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EDITORIAL
Mazazos y charangas, la receta del
gobierno y las cámaras empresariales

E

l Covid-19 es una realidad que
está azotando al mundo esde
hace meses y todo pinta que se
llevará un tiempo más. El
nuevo eje de transmisión se ubica en todo el
continente americano y si a la poderosa
Europa le pasó factura, se pueden ir
sacando las conclusiones de lo que se viene
para estas tierras en las semanas venideras.
Sin embargo, a este azote se le suma uno
que los goces europeos no tienen y es la
miseria y desigualdad galopante del
continente americano, sumado a gobiernos
que rayan en el absurdo.
Costa Rica fue vanagloriada demasiado
pronto a nivel mundial como modelo a
seguir en la resistencia a la propagación de
la enfermedad. Cantar victoria salió caro y
ahora está en sus tasas de contagio más
altas con muertes casi diarias y con
dificultades de seguirle la pista a la
enfermedad en las comunidades. En esto,
evidentemente, hay responsables: la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones
del Sector Empresarial Privado (UCCAEP),
el poderoso sindicato de industriales en el
país que más ha presionado para la
normalidad económica y que el gobierno
enclenque de Carlos Alvarado, con su doble

moral, le ha dado luz verde, provocando el
aceleramiento y descontrol en los contagios
de las últimas semanas.
¿Cómo está el asunto de las
responsabilidades en esto? Existen tres
agentes de responsabilidad para el
crecimiento de la nueva ola pandémica: uno
externo y dos internos. Uno de los internos
es, efectivamente, la UCCAEP, la cual ha
presionado para que se reactiven ciertas
industrias, provocando el primer gran foco
de contagios en las grandes plantaciones de
frutas de la zona norte del país que,
además, abrieron sin ningún tipo de control
sanitario mínimo porque, como es bien
sabido, a ese grupo empresarial en
particular, le interesa poco o nada las
personas que ahí laboran (llevan años
envenenando personas con agrotóxicos y
explotación laboral).
Este escenario lleva al responsable externo:
el gobierno de Nicaragua de Daniel Ortega.
Un irresponsable para su propia población
que ninguneó la enfermedad en sus inicios y
hasta el día de hoy, a pesar de los contagios
crecientes y las muertes, sigue sin tomar
medidas mínimas sanitarias, todo lo
contrario, sigue exponiendo a su población

Reunión UCCAEP con Estado, 05 de junio del 2020.

a las consecuencias de la enfermedad. Estos
dos agentes de responsabilidad (Ortega y
UCCAEP), han provocado el aumento en los
casos de las últimas semanas pero, no hay
que llamarse a engaño, esto tiene un
problema más profundo de la cual ellos y el
gobierno de este país y de todos los demás
en el mundo, son corresponsables: el
sistema capitalista.

Pero este baile no es metodología nueva del
gobierno, pues desde el comienzo de la
pandemia, Carlos Alvarado se ha bailado sus
buenos tangos y valses con las cámaras
empresariales en una serie de proyectos de
ley que han afectado a la clase trabajadora
del sector privado, especialmente con las
reducciones de jornadas de trabajo o de
plano las suspensiones de contratos,
sumando más desempleo a los terribles
números negativos que ya traía el país
desde hace meses. Y no solo eso: súmese el
déficit fiscal in crescendo gracias a las
amnistías tributarias para el sector
empresarial (que sigue evadiendo impuestos
a vista y paciencia dos años después de la
reforma fiscal) y la entrada en vigencia de
los nuevos impuestos a la canasta básica,
así como los aumentos de los servicios de
electricidad residenciales. Mientras el
Piñera zona norte
gobierno baila romántico con la UCCAEP, el
sector salud baila con la calaca a como
Bajo esta premisa fundamental debe puede.
entenderse lo que ocurre en Costa Rica (y
seguramente en el resto del continente): la Pero para el gobierno su método no solo es
necesidad de sobrevivir de un salario baile y charanga con los ricos, también hay
(miserable salario en las plantaciones) martillazos (realmente son mazazos) contra
empuja a un importante grupo de personas la sociedad. Estos mazazos empezaron con
a exponer temerariamente su salud para las bailadas, pero dirigidos hacia los
llevar el sustento a sus hogares, mientras trabajadores y trabajadoras. Primero con los
un grupúsculo de empresarios se mencionados proyectos de ley e impuestos y
enriquecen a costa de ellas, al tiempo que aumentos de precios. Ahora se suma
miran el aumento de los contagios también al sector público, a quienes se les
cómodamente desde sus casas. Y como es aplicarán rebajos en sus salarios, lo que
sabido, esos empresarios de plantaciones provocaría un debilitamiento en las finanzas
contratan inmigrantes en condición de de la Caja y de los programas sociales en
ilegalidad para poder explotarles todavía momentos donde, vaya contradicción, más
más, exponiéndolos a la enfermedad de se necesitan en esas instituciones. Además,
múltiples formas: en complicidad con el hay un ataque directo a los pequeños
irresponsable de Ortega, en los traslados negocios que, por un lado sostienen la
por vía de coyotes y finalmente en las economía nacional, y por otro están en total
propias plantaciones donde les hacinan y desventaja con las grandes empresas a
exponen.
Y es en este contexto donde entra el tercer
responsable: el gobierno de Carlos
Alvarado. A pesar de los esfuerzos reales
que todo el personal de salud está llevando
a cabo en los hospitales de la Caja
Costarricense del Seguro Social por
contener la enfermedad, el gobierno cede a
las pretensiones de la UCCAEP dócilmente y
aplica la charanga con ellos a punta de
cumbia y “jugo de piña”.

Barrio en San jose

quienes no se les ha restringido gran cosa,
sino que hasta se estimula su continuidad
productiva.
Es fácil buscar culpables en los barrios
populares como lo pretende hacer el
gobierno, cuando se sabe que en esas
localidades está la gente con más necesidad
de seguir trabajando para los tagarotes que
no les importa la salud de estas personas y
que el gobierno no les impide que sigan
convocándoles a trabajar. Para el gran
empresariado la fórmula es sencilla: o
convocan al trabajo o despiden, y el
gobierno guarda silencio como es de
esperar. Quienes hoy están en esos barrios
tienen opciones: o no trabajan y pasan
hambre o trabajan y se contagian. Es muy
fácil, desde un puesto parasitario de
gobierno decir: “quédese en casa”.
Cuarteria sitiada por policia en
San Jose, con cuarentena y sin
cubir necesidades básicas
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Manifestante detenida en Zonas Costeras
"Delito" es organizar protesta.

¿Hay soluciones? Ya el gobierno no las
tiene, más que seguir restringiendo los
derechos fundamentales. Lo que pudo hacer
desde un inicio no lo hizo (uso de
mascarillas,
sanitización,
educación),
aunque ahora sí pretenda hacerlo. La
fórmula está en cada quien, siguiendo el
ejemplo de la gente adulta mayor que se
está cuidando a sí misma tomando todas las
medidas necesarias. El apoyo mutuo en
estos momentos es la clave: el gobierno no
tiene soluciones para quienes menos tienen
en estos momentos. Extremar las medidas
de cuidado es lo más que puede hacerse
frente al virus. Ante el capitalismo y el
Estado, siempre estarán las propuestas más
ambiciosas. Las crisis son la semilla de la
creatividad, de ahí en adelante, el mundo es
tan amplio como se desee, el único requisito
es la organización de base, sin odiosas
intermediaciones gubernamentales.
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DE LA PERIFERIA AL COMBATE

Liceos emblemáticos, plaza Italia, comunas
y poblaciones combativas por historia, pero,
¿Qué pasa en la periferia?
Saqueos, robos, destrucción de la propiedad
“publica” y privada, estaciones de metro
completamente quemadas. Todo eso es una
pequeña parte de lo que se ha mostrado en
los medios de prensa burguesa sobre
Puente.
EL INICIO.

Viernes 18 de Octubre, luego de que
durante una semana llena de evasiones
masivas en las estaciones de metro
(incluidas las de puente alto) y que la gente
haya juntado el suficiente coraje y rabia,
todo estalló.
Mientras en la televisión se le daba pantalla
solo a las manifestaciones en lugares típicos
como plaza Baquedano y toda Alameda, la
periferia también se hizo notar en este
estallido.
Vecinxs
con
cacerolas
concentrándose en sus esquinas cercanas,
barricadas en las villas y poblaciones,
estudiantes armando un campo de batalla la
plaza de puente en contra de lxs represores.
Ese fue el verdadero estallido, esa fue la
revuelta que armaron lxs mismxs
pobladorxs, vecinxs y estudiantes armados
de rabia e impotencia por la violencia y
estigmatización en la que vivimos día a día,
solo por ser de Puente Alto. Revuelta igual
de violenta que la falta de plata, la falta de
comida y la falta de oportunidades en la que
vivimos.

Cómo individux anarquicx no me quedo en
silencio frente a esto, y sé que muchxs
tampoco lo hacen. Día a día dando el
aguante en las calles, rompiendo las
cadenas de la normalidad y la ciudadanía,
destruyendo paraderos, destruyendo las
estaciones de metro, prendiendo fuego a las
grandes tiendas y locales que nos empeoran
la calidad de vida, pero entre tanta
destrucción también construimos, y
construimos un espacio organizado donde
podemos compartir con nuestrxs vecinxs,
compartir la lucha, compartir la calle y
nuestras vivencias.
LA VIOLENCIA

Medios masivos de incomunicación (tele,
radios, diarios) siguen en su postura
burguesa para continuar su estigmatización
hacia nuestra comuna. Siguen utilizando las
mismas
palabras,
los
mismos
descalificativos hacía la lucha que hemos
armado acá, delincuentes, flaites, puro robo
y destrucción.
No me parece nuevo, no me parece
condenable, los medios seguirán de la
misma forma, violenta. Pero mientras siga
habiendo violencia hacia nosotrxs,
seguiremos respondiendo con violencia de
vuelta. Soportamos pacxs, ratis, y hasta a
los mismos milicos y sus fusiles en nuestra
comuna, y dimos el aguante y nunca
bajamos los brazos.
El estado hizo su pega, siguió controlando el
cerebro de sus lacayos ciudadanxs, ahora
con los tan mala fama “chalequitos

contrainformacion

amarillo”. Trató de dividir nuestro combate
pero no lo logró, ya nadie les compró su
perkineá’ de cuidarle el bolsillo al rico.
Mientras la prensa se encargaba de
mostrarlxs y darles la pantalla que tanto
querían, la gente seguía recuperando y
quemando las grandes tiendas. ¿Vieron que
su “cuidado” no sirvió de nada?

su mes, nosotrxs lxs tan mal llamadxs
“cabrxs de mierda” que seguiremos
destruyendo paraderos y quemándolo todo.
Somos de la periferia, somos lxs olvidadxs
de la sociedad, somos lxs que tenemos y
tendremos falta de oportunidades solo por
la estigmatización. Somos de Puente
combativo y no nos van a callar.
NO RENDIRSE

Y este es un llamado a no rendirse, a no
callarse, a no bajar los brazos y mucho
menos a volver a la cotidianidad. Esto tiene
que continuar hasta que nos devuelvan todo
lo que hemos perdido.
Y vuelvo a lo mismo, a la violencia tan
hablada por ahí de todos los días de lucha y
combate en nuestra comuna. ¿Saben que es
violento?, violento es mantener a nuestra
gente hacinada en sus poblas, violento es
poner grandes tiendas y supermercados y
malls para seguir endeudando a la comuna,
violento es que nos traten de mantener
controladxs con la pasta y las drogas. Y la
violencia que nos ejercieron, es la violencia
que devolvimos y que seguiremos
devolviendo, hasta que nos den una vida
digna.
Nuestra violencia y “delincuencia” solo son
años y años de las faltas de oportunidades,
de la falta de educación digna para
nosotrxs, y la falta de una vida decente. Que
el estado siga poniendo más juzgados, más
cárceles y más estados represivos en
nuestra comuna, y los seguiremos
quemando y destruyendo.
Está claro que el estado no hará nada por
nosotrxs, cómo nunca lo ha hecho, es por
eso que las soluciones las seguirán
buscando nuestra propia gente. Ese tan mal
llamado “flaite” que hizo la capucha parte
de su lucha estos días, esa tan mal llamada
“vieja cuma” que entró a recuperar especies
del supermercado saqueado pa sobrevivir

Es un llamado a organizarse, a perder el
miedo, a salir a la calle, a seguir
quemándolo todo, a seguir destruyendo las
grandes tiendas y recuperando, a seguir
haciéndole frente a la represión que busca
apagarnos, hasta destruir al gobierno de
turno.
Dejemos de lado el pacifismo burgués que
llegó a nuestra comuna, dejemos de lado las
chelas y pitos en nuestra lucha, es momento
de que nos escuchen.
Compañerx “flaite” sigue poniéndote la
capucha, vecinx siga saliendo a la calle a
meter ruido con su cacerola, compas
anarquicxs sigamos organizándonos desde
el anonimato para mantener viva la llama
del combate. Todo esto de una vez por todas
saldrá, desde la periferia olvidada para el
mundo.
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“(...) hoy, ha transcurrido 30 días aproximadamente, y estamos con una severa
necesidad de volver a trabajar, porque hay mucho desempleo que se está produciendo,
las ventas han sido cero, no ha habido ningún ingreso, el comercio está muy dañado de
antes, desde la crisis de 1 8 de octubre, bien lo sabemos todos los chilenos, necesitamos
volver a trabajar" (1 ).

C

omún ha sido escuchar que el COVID-19 afecta a todxs por igual, pues sin
vacunas ni inmunidad colectiva en potencia cualquiera puede contagiarse y
correr el riesgo de morir. Podemos considerar, como Mbembe, que la actual
pandemia ha democratizado el poder de muerte debido a que cualquiera puede
de ser portadorx y trasmisorx de la enfermedad, siendo una responsabilidad colectiva
detener su propagación por medio del confinamiento y la cuarentena. Sin embargo, si bien
el virus tiene la capacidad de matarnos a todxs, la escala de riesgos es distribuida de
forma desigual en la población (2).
" No podemos seguir parando la economía, debemos tomar riesgos y eso significa que va
a morir gente "(3)

La pandemia global vino a sonreír a la agenda represiva del gobierno y éstos no dudaron
en tomarla como agua en el desierto. Tras cinco meses de revuelta popular que se
cumplían en marzo, la crisis sanitaria llevó a lxs protestantes ha detener las convocatorias
masivas como forma de auto-cuidado, llamando a una cuarentena autoconvocada frente a
un gobierno que ha impulsado un discurso del terror al virus, a la vez que ha buscado
resguardar la actividad económica negándose a su paralización.
El foco del gobierno ha estado puesto en pacificar la revuelta por medio del toque de
queda y la presencia militar en la calle. Sin embargo, no ha logrado sobreponerse a la
presión impuesta por la propia capacidad del sistema de salud, obligándoles a la
paralización parcial del trabajo formal e informal. Esta medida ha tenido grandes
consecuencias para el crecimiento económico, y a raíz de esto, ha gatillado una serie de
decisiones políticas que afectan directamente a gran parte de la población. La

reactivación de la economía se ha trazado como el fin último a alcanzar a cualquier costo,
marcando un retroceso histórico en los derechos laborales ganados gracias a las luchas
sociales del siglo pasado.
La Ley de protección del trabajo legitima despidos masivos realizados por grandes grupos
económicos transnacionales, la Ley humanitaria busca liberar a cientos de presxs mayores
de 75 años, incluyendo asesinxs y torturadores sentenciadxs por crímenes de lesa
humanidad perpetrados durante la dictadura cívico-militar de 1973-1990; y la Ley de
trabajo a distancia y teletrabajo, que establece el derecho a desconexión de lxs
trabajadores por 12 horas, sumando 4 horas a la jornada laboral -estipulada hace décadas
en 8-, precarizando de esta forma la vida de cientos de personas, que desde el encierro
ven aumentados sus niveles de explotación, estrés y presión psicológica al negárseles una
desconexión real con su empleo. Todo lo anterior son expresiones claras de las artimañas
de la clase político-empresarial de siempre, intentos vulgares por ocultar sus verdaderos
intereses: salvar la banca y proteger el capital en desmedro de la salud física y mental de
los sectores más bajos de la sociedad.
La pandemia toca a todxs, a países ricos o pobres el COVID-19 ha llegado y ha matado a
cientos o miles de personas. Sin embargo, su efecto es particularmente macabro en los
países gobernados por la clase patronal neoliberal. En Nueva York la mayoría de lxs
contagiadxs y muertxs son negrxs y latinxs, en Santiago es en las periferias en donde se
descarta el uso de ventiladores mecánicos para lxs viejxs con la excusa de guardarlo para
lxs jóvenes, y es en las favelas en Rio de Janeiro y Sao Paulo en donde el hacinamiento
promete una rápida y mortal propagación que terminará llevandosé miles de vidas. La
clase patronal no está dispuesta a parar la economía por el virus, y derechamente utilizan
el necropoder para enfrentar la crisis.
Es en este contexto donde cobra sentido el concepto de Necropolítica : el poder social y
político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben morir.(4)
No podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, después
lamentaremos que gente muera de hambre" (5)

Si la automatización del trabajo y la era digital llevan al capital a necesitar menos manos
de obra, ¿qué mejor que el virus se lleve a lxs viejxs, que son vistos como cargas para el
Estado por no producir? ¿Qué importa que el virus se propague en las cárceles, en donde
quienes no siguen la norma están abandonadxs al capricho de lxs carcelerxs y los
intereses de la cárcel-empresa?. Que mueran lxs viejxs, lxs indigentes, lxs pobres, lxs
migrantes que de esxs hay de sobra. Quienes no
tienen valor productivo para el modelo neoliberal
pueden
ser
descartadxs.
Cabe preguntarse ahora: ¿Dónde quedó el
compromiso con la vida humana que tanto les
preocupaba? Cuando un virus es administrado por
las elites en el poder, son los mismos cuerpos de
siempre, las mismas razas, géneros y clases quienes
son enviadxs a exponerse a la muerte y la

enfermedad mientras el patrón pasa la cuarentena en su casa de verano.
Creemos tener conciencia de las dimensiones materiales que pueden alcanzar las
prácticas capitalistas. Conocemos explicaciones teóricas que argumentan su legitimidad,
presentándolas como la mejor -o única- forma que nos permite alcanzar el éxito, la
felicidad o la libertad. Identificamos acontecimientos históricos que ejemplifican
pertinazmente cómo se han ejecutado las peores perversiones humanas para proteger la
acumulación de poder y de capital. Sin embargo, siempre nos cuesta digerir la impávida
forma con la que vociferen una y otra vez, lo mucho que no les importa nuestras vidas.
Siempre hay un punto en que los esfuerzos por disimular humanidad se derrumban y
asoma el ideario que históricamente ha perpetuado su riqueza a costa de la vida de lxs
demás.
En la actual coyuntura, llama la atención cómo el poder de muerte, el necropoder, que
vemos en toda su brutalidad en las fronteras coloniales -como Gaza o Juárez- ahora se
destapa al interior de las grandes metrópolis, activando un Estado policial cada vez más
permanente y evidenciando lo poco que valen las vidas humanas cuando se trata de
proteger las ganancias del empresario. Queda en evidencia que para lxs ricxs nuestros
cuerpos son sólo mercancía, ocupada para alcanzar la máxima rentabilidad económica.
Los medios de comunicación
auscultan la inoperancia crónica de
los Estados para abordar la crisis, la
torpeza con que las autoridades se
dirigen a la población civil y la
escasa capacidad para demostrar
empatía hacia las personas
afectadas. Esto visibiliza la profunda
raigambre de la vorágine capitalista
en la cultura nacional chilena, a
pesar de ser cada día más
despiadada
y
evidente,
naturalizando el alcance de su depredación que hoy se centra en la mercantilización de los
procesos del morir (6).
Frente a este desfavorable escenario al que nos vemos enfrentadxs, invitamos a fortalecer
las redes de solidaridad y apoyo mutuo para enfrentar conjuntamente el aislamiento social
impulsado desde arriba. Sólo organizándonos entre nosotrxs podremos resistir y
transformar la Nueva normalidad que intenta imponer el gobierno, idear nuevas formas de
protesta y manifestación, consolidar y afiatar nuestras comunidades de lucha por la
defensa de la vida y del ecosistema porsobre la economía y la avaricia de lxs poderosxs.
Abajo la industria de la muerte, ¡huelga general por la vida ahora!
Grupo Solenopsis
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La anarquía entre el sindicalismo
y la propaganda por el hecho

H

ace poco observaba un debate
alrededor del 1° de mayo sobre
quién lanzó la bomba en
Haymarket aquel fatídico día
de 886 en Chicago, hecho que conllevó la
muerte y presidio de compañeros
anarquistas, acusados y enjuiciados
injustamente, como es común en los Estados
Unidos. Es un hecho tangible que aquello
realmente ocurrió: una bomba explotó y
mató a un policía. Esto generó la ola
represiva ya conocida por la historia.
Desde aquel momento, se empezó a hablar
de una conspiración por parte del Estado
para perseguir, criminalizar y destruir el
movimiento
libertario
que
crecía
peligrosamente en los Estados Unidos a
través de las organizaciones sindicales, la
propaganda por el hecho y hasta las
guerrillas anarquistas que se gestaban en la
oscuridad de los callejones de las grandes
ciudades, donde Chicago era uno de los
principales focos debido a su tradición
industrial.
En este orden de ideas, parece ser que Paul
Avrich señala abiertamente la posibilidad de
que George Schwab, uno de los anarquistas
condenados, hubiese tenido que ver
realmente en la acción de la bomba. Esto ya
de por sí genera un estupor entre amplios
sectores del anarquismo internacional por
cuanto la teoría conspirativa es más
llamativa y genera emociones fuertes ante
el martirologio épico de la condenatoria de
los compañeros.

Unidos –cuando se trata de juicios políticos
los debidos procedimientos no se siguen y
terminan siendo juicios sumarios–, no se
llega nunca a saber realmente lo ocurrido,
esto porque no se lleva una investigación
seria y rigurosa. Más difícil aún para la
época de los sucesos, sobra recordar el
sonado caso de los compañeros Sacco y
Vanzetti para ejemplificar esta práctica
común y arbitraria del proceder judicial
estadounidense.
Si bien pareciera ser que George Schwab
pertenecía a células de propaganda por el
hecho y que un Albert Parsons se
identificaba más con la organización
sindical anarquista, todo parece indicar que
no existía mayor conflicto entre los diversos
tipos
organizativos,
llegando al punto de
que
sus
mismos
compañeros pudiesen
callar y aceptar la
muerte en solidaridad
con
el
presunto
responsable.
La pregunta central aquí es: ¿quita esto
legitimidad alguna a los sucesos y hasta qué
punto hay una incoherencia entre el
sindicalismo revolucionario y la propaganda
por el hecho?

Si bien de la política de los Estados Unidos
se puede dudar y con toda certeza se puede
estar en lo correcto, no toda acción implica
una planificación previamente manipulada
por el Estado. Pensar esto nos puede llevar
Ahora bien, ¿es posible probar aquello? del “mal pensar” al “conspiranoicismo”, lo
Realmente no. Debido a que en Estados cual también deslegitimaría la lucha social

P E N S A M I E N TO A N A R Q U I S T A

Más allá de quién fuera el autor intelectual
y material de los hechos de Haymarket, lo
que sí queda absolutamente claro es que
ello motivó al Estado para reprimir con
mucha mayor violencia y escarmiento al
movimiento revolucionario de la época que
amenazaba al sistema político y económico
estadounidense, que aspiraba a convertirse
Por lo tanto, esto nos puede llevar a pensar en potencia imperialista para aquel
que sí existió la posibilidad de que una entonces.
persona o un pequeño grupo de compañeros
efectuaran la acción directa de la bomba en Por lo tanto, evidentemente no le quita
contra del policía. Si se analiza el contexto legitimidad alguna a la lucha de aquel
de la época, cabría toda la posibilidad para entonces, pues al final de cuentas, los
ello, empezando porque esta era una efectos terminaron siendo útiles para el
práctica muy común entre los anarquistas y logro de la jornada de ocho horas a nivel
nihilistas europeos en la segunda mitad del mundial y que terminaría alcanzándose en
siglo XIX; luego se tiene el clima de fuerte las décadas venideras. El discurso del
represión en las ciudades estadounidenses martirio fue funcional porque se
en contra de las organizaciones obreras, de materializó, efectivamente, en un martirio y,
tendencias anarquistas principalmente, lo por ende, en la mencionada reivindicación.
cual, más temprano que tarde, conllevaría a Hoy se sabe que, sin importar si alguno de
una acción de propaganda por el hecho los ocho condenados lo hizo o no, el proceso
(recuérdese que en 1892, Alexander judicial no juzgó y simplemente ejecutó sin
Berkman intentó asesinar al capitalista investigación ni procedimiento. El EstadoHenry Clay Frick y en 1901 el anarquista Capital necesitaba una excusa para reprimir
Leon Czolgosz asesinó al presidente William con violencia absoluta y la encontró en el
hecho. A esas alturas en Chicago, cualquier
McKinley).
que emprenden las personas trabajadoras. Y
aunque siempre es tentadora la teoría
conspirativa para explicar los sucesos, debe
reconocerse que la persona tiene plena
capacidad cognitiva y volitiva para llevar a
cabo acciones sin hilos que, como un dios
omnipotente, son movidos por el poder.

nimiedad hubiese sido el detonante del proceso de consciencia en las personas. Sin
terrorismo de Estado en contra de la clase la fuerza de las masas organizadas la
propaganda por el hecho es inútil y
trabajadora organizada.
peligrosa, por eso esta debe ser lectora de
En cuanto a la incoherencia entre las circunstancias y del contexto, sino se
sindicalismo y propaganda por el hecho, el devuelve sanguinaria contra la colectividad
conflicto es inicuo y un tanto absurdo pues y las consecuencias que se deseaban,
depende de la perspectiva doctrinal donde mueren inmoladas con la acción.
se le mire. Y si es doctrinal, hay ya una
contradicción insalvable para la anarquía. Si el sindicato mantiene su papel
Lo interesante es que el proceso de Chicago revolucionario, no hay incompatibilidad ni
demuestra que no hubo incoherencia alguna con la anarquía ni con la propaganda por el
entre las dos posturas y, al final, los hecho, pero si el sindicato termina en el
compañeros asumieron los riesgos, la mero reformismo, se vuelve un aparato más
tortura y las fatídicas consecuencias porque del sistema, vacío e sin sentido. En el
el Estado, como bien lo recuerdan los contexto actual es difícil vislumbrar una
sindical
de
carácter
propios protagonistas (y unas décadas organización
después Sacco y Vanzetti), no perseguía revolucionario, especialmente anarquista,
realmente al autor de los hechos, sino a la quizás son nuevas las formas de
anarquía como tal y como un todo, fuera organización que claman por posicionarse
esta de propaganda por el hecho o fuera en el actual contexto global y eso también
esta sindical revolucionaria. Esto sería debe leerse correctamente para no padecer
anacronismo
que
pase
mucho más evidente con el triunfo de la algún
Revolución Rusa y las postreras inconscientemente frente a nuestros ojos.
persecuciones del macartismo en los
Estados Unidos.
La organización de masas es fundamental
Aquí es fundamental hacer la correcta para derrotar al Estado y el Capital, es
lectura que hace Voltairine de Cleyre al irremediable pasar por ella. La acción
afirmar que la rebelión individual conlleva individual es nada frente al sistema de
la rebelión de las masas, es la iniciadora del dominación, sea esta violenta o no violenta.

Desde el estado llamado Costa Rica

Espacio
libertario
Almas negras del combate

29 de marzo 2020

Otro 29 de marzo, nuestros sentimientos
afloran, nuestros recuerdos arden como la
iluminada llama de una barricada y el olor
a caos se comienza a sentir en el aire.
Este año es distinto al resto. Hay mucho
miedo entre la gente, muchas dudas frente
a una pandemia mundial que está en boca
de todxs. Comentarios de moralidad frente
a reuniones sociales en este día, pidiendo
que por favor la gente se mantenga en sus
hogares.
Pero yo al igual que tantas otras almas
pensamos, ¿Cómo pedirles a los familiares
de las víctimas que no salgan a
conmemorar a sus caidxs? Llega hasta a
ser un poco ridículo y contradictorio con el
“sentimiento de lucha” que había nacido en
muchxs el día 18 de octubre.
Opiniones y visiones en este día están muy
disueltas, muy mezcladas, nadie tiene un
fin en común frente a esto. Abundan las
opiniones ciudadanas criticando el
propósito de este día al igual que en años
anteriores. Pero no nos importa, estamos
acostumbradxs a ser la critica de la “buena
ciudadanía”.

Anónimx

Podría hablar sobre muchas personas en
este día, sobre las almas combatientes que
cada día nacen y que cada día están
abriendo los ojos en contra de las barreras
sistemáticas de esta vida. Pero prefiero
personalmente hablar sobre las almas
antiautoritarias que han dejado su vida en
una radicalidad y acción constante frente a
un sistema que día a día nos oprime y nos
niega
nuestra
existencia.
No voy a entrar en detalles ni nombres
específicos, ya lxs conocemos demasiado
bien y sus nombres están bien grabados en
nuestros corazones insurrectos y llenos de
rabia.
De igual forma me gustaría recordar a cada
compañerx que está encarceladx por la
acción directa. A esa persona que está
encarceladx por el uso de un artefacto
explosivo, encarceladx por lanzar una
bomba molotov a algún efectivo policial,
encarceladx incluso hasta por prender una
barricada o lanzar una piedra. Pero no solo
ellxs están en mi corazón, si no también lxs
que eternamente le han dado una batalla
interminable al estado $hileno en el
wallmapu, encarceladxs simplemente por
defender con garras y convicción sus
propias tierras.
Desde mi anonimato le mando un abrazo
fuerte a cada alma negra insurrecta que
lucha constantemente contra todo lo que
tenemos impuesto. Sus acciones me llenan
de aliento y felicidad. Hasta que todo arda.

Anónimx

Espacio
libertario

Proceso
En una esquina de la encementada ciudad quise sembrar flores amarillas.
Hundí mis dedos nudosos en la tierra polvosa y triste, dura y gris. Le puse abono,
le eché agua, le aflojé los terrones y le quité los plásticos. Con cuidado planté las
semillas y las cuidé a diario hasta que brotaron, verdes hilos débiles pero
esperanzadores se asomaron en el gris metropolitano.
A veces el sol calcinante y pavimentado las apachurraba, gritando sedientas
pidiendo sombra. A veces la lluvia tormentosa las ahogaba dejándolas postradas
entre el barro gomoso. Pero pasó el tiempo y los hilos flacos se convirtieron en
fuertes y fibrosas columnas que sostenían mi alegría al llegar a casa después de
buscar como ganarme la vida.
Una mañana de sol rojizo, mientras bebía mi café frío y un pan añejo untado con
tristezas, me di cuenta que en mi pecho tengo también una esquina de tierra
abandonada, rodeada de cemento, cubierta de empaques y ventanas rotas, tierra
endurecida por el tiempo y la falta de trabajarla, pero que espera paciente el día
que esperanzado la abone, la humedezca y le siembre flores.
Vendrán inundaciones, vendrán sequías, aparecerán
los insectos que no son mis enemigos sino parte de
mi ecosistema, vendrán las aves que a picotazos
querrán arrancar lo dulces pétalos de mi jardín, yo
pacientemente les ahuyentaré sin rencor, haré un
espantapájaros y abono con los restos muertos.
Y una buena tarde, sé que veré al fin mi jardín
interno florecer, a pesar del concreto y la basura, a
pesar de lo duro del suelo y el clima intenso, a pesar
de los sentimientos destructivos y la falta de
autocuido.

Gris Verde

antipatriarcado

Sin título

Cuando nosotras empoderadas tomamos iniciativa de ser libres, es preciso que sepan de
una vez que esta maquina provocadora de sus placeres, este mismo molde que ustedes
mismos corrompen, esta que sufre los dolores de la humanidad, ya cansada de ser
tratada como un cero al lado de ustedes. Es preciso que comprendan de una vez por
todas que nuestra misión no se reduce a criar hijos o callar nuestros pensamientos e
inquietudes, sino que tenemos derecho a ser libres de toda clase, a luchar contra esos
prejuicios y preocupaciones que una vez de niñxs fueron inculcados, a luchar contra esos
hombres y mujeres fanáticos que ponen a disposición una vida así como ponen un puñado
de oro en las manos de cualquiera.
La preocupación que aun existe en la humanidad con respecto al tema de mujer,
destruyendo los prejuicios que todavía ciegan a la multitud, es un tema con el cual
podemos extender mas nuestras ideas y así juntxs, nuestrxs compañerxs obrerxs
podamos hacer una propaganda de rápidos progresos para que así nuestrxs jovenes y
adultxs puedan empezar a esclarecer ese velo que tienen sobre sus ojos y podamos
luchar todxs por esa libertad, por el derecho a la vida, por la seguridad de las mujeres
mismas, y así dándoles a saber que luchando por ellas, luchan así mismas por sus
compañeros e hijxs.
Con estas palabras doy un llamado para poner manos a la obra. La solidaridad es uno de
los mas bellos principios, como mujer puedo decir que el sentirnos seguras de el apoyo
que nos proporcionan y nos seguirán proporcionando para mantener la lucha contra
miserables sedientos de sangre, representantes de la tiranía es uno de los mas grandes
aportes que podemos recibir.
Que viva el amor libre!
El amor propio
La revolución social
y que viva la anarquía!!

Dayana Castillo

Ilustración de Jimena Duval

antipatriarcado
"No hay miedo en la revuelta"

P

rimera vez que expongo esto,
quizá no está en el orden
adecuado, pero quiero mostrar lo
ocurrido en el sector que vivo y el
sufrimiento que vivieron/vivimos las
mujeres y disidencias en la "Revuelta Social
18 de Octubre".

Ese día viernes iba camino al metro "Las
Rejas" ubicado en la comuna de "Estación
Central", no había transporte público ya que
a las 14:00 p.m comenzó a circular la
información que a esa hora comenzaría la
evasión masiva. Me quedé en mi comuna.
Mientras veía información (la televisión sólo
mencionó una estación de metro, pero eran
6-10 que estaban empezando a cerrar), ví
Año: 201 9.
que les alumnes del liceo/colegio donde
Día: Viernes 1 8 de Octubre.
estudié se adhirieron (es un liceo/colegio de
Hora: 1 4:00.
niñas, pero usaré lenguaje inclusivo). Sentí
Lugar: Centro de Santiago, Chile.
miedo. Eran menores que yo. Pero sabía que
eran sujetes combatives, ya que muchas
Ese día me levanté para ir a un curso que veces eran reaccionaries ante la policía
estudiaba en el centro de Santiago, esa bastarda (la maldita yuta).
semana circulaban diferentes noticias de
páginas contra-informativas (que no son del
medio burgués periodístico) de estudiantes
secundaries que evadían los medios de
transporte como el metro ya que había
subido el precio del transporte; acá en Chile
cada cierto tiempo suben el precio de
diferentes cuentas, en especial el transporte
y nuestres padres no siempre pueden llegar
a fin de mes o con suerte pueden priorizar
dinero para el transporte. Es común que acá
los liceos/colegios céntricos se movilicen o
hayan tomas de instituciones escolares, e
incluso, la comuna dónde vivía, que en sí es No era hace mucho que salí de ahí, pero ver
periferia, les estudiantes comenzaron a las imágenes que ponían les niñes que
estudiaban ahí, de la represión afuera de su
organizarse.

liceo/colegio, recordé las veces que la
policía nos tocaba nuestres cuerpas cuando
nos detenían, cuando estábamos en el
calabozo y nos hacían desnudarnos y hacer
sentadillas, las veces que nos dejaron con
lesiones, las veces que nuestres familiares o
amigues nos tenían que ir a buscar ya que la
detención eran 8 horas y sino, te soltaban
de madrugada, todo esto a menores de
edad. Tenía angustia por lo que les podría
ocurrir y no poder moverme de dónde
estaba.
Lamentablemente, me entero que esa tarde
une alumne de ese liceo fue baleada en la
entrepierna en la comuna de Estación
Central, era adolescente que solo observaba
el hecho. Su mensajel fue: "No dejen de
luchar".

Año: 201 9
Día: Domingo 20 de Octubre.
Hora: 1 6:00 p.m.
Lugar: Todo Santiago y algunas
regiones de Chile.

Decretan toque de queda. En dos días
comenzó a circular información de gente
desaparecida, torturada, y todos los relatos
concluían en: Madres buscando a sus hijes
detenides y cada vez que iban a las
comisarías las trasladaban a otras, o decían
que no había registro de sus hijes ahí
(recuerdo que esto fue en Valparaíso).
Gente torturada físicamente, en su mayoría
jóvenes (diferentes sitios del país). Hombres
amenazados de violación (algunes,
lamentablemente, violados en retenes. Se
comprobó desde los medios burgueses que
la policía salía a dar vueltas a ex-Plaza Italia
con condones y sin identificación) .

Mujeres amenazadas de ser violadas por
manifestarse cerca de sus hogares y
agredidas físicamente con daños sexuales
(ese día círculo un vídeo de un medio
independiente periodístico de una
compañera en el Sur de Chile que el mismo
Ese mismo día en la tarde ya no había policía que la amenazó la trató
transporte público ni metro. Acá en los despectivamente, le dijo que si no se callaba
sectores periféricos comenzaron a haber la llevaría a la comisaría y la violarla con
''cacerolazos", barricadas, ruido. Antes no tres policías que estaban ahí. Ninguno con
se veía. Pero también hablando entre identificación).
vecines, en su mayoría madres, comentaban
que aún no habían llegado sus hijes a casa. No recuerdo si fue en esta fecha
Amigues cercanes tenían miedo de ir soles, específicamente, pero salió el caso de una
ya que sabemos cómo es la sociedad persona que estudiaba medicina y es
patriarcal: caso cercano, mi hermana mayor homosexual. La policía le amenazó con
temia de que le ocurriera algo en el camino violarle. Y también insultaba con
y cada vez se hacía más de noche. Esa comentarios despectivos a las disidencias.
misma tarde salieron fuerzas represivas ya
que había movilización en diferentes puntos
de Santiago. En especial en la ex-Plaza Italia
(actualmente llamada Plaza Dignidad).
Algunes madres lloraban, o salían a la calle
a manifestarse para estar tranquiles, o
esperar a sus hijes.

Año: 201 9.
Día: 26 de Octubre.
Hora: 1 4:30 p.m.
Lugar: Chile.

Pasaron días... salió el caso de una chica
malabarista ahorcada y amarrada a una
reja, por respeto a la familia no diré su
nombre. Recuerdo que eso me impactó, ya
que ella no vivía tan lejos de mi comuna. La
compañera era activista y circense en dónde
vivía. Todes sabíamos que fue la policía. Los
medios burgueses no la nombraron.
Siguiente caso, una cercana fue agarra
injustamente, la soltaron de comisaría en la
madrugada y fue amenazada con violarla si
no se callaba. Tercer caso, madres
publicaban en redes sociales fotos de sus
hijes, o salían a las calles a manifestarse por
elles, ya que no aparecían desde el inicio de
la revuelta. Había une menor de edad. Dos
eran sus esposos.

Dónde vivía, al comienzo de todo llegaron
los militares a amenazar con disparar y
contaban 10 segundos para que corrieras
de miedo. Y en otros sitios solo disparaban
a quema-ropa o tiraban lacrimógenas a las
casas. Ya en esa fecha, se llevaban a
personas de sus casas, como ocurrió con
una niña secundaria que era dirigente de su
liceo/colegio y no aparecía. Una madre que
buscaba a su hijo desde hace un mes, todes
atentes con la noticia, también esa madre
se enteraba que este había sido quemado en
una fábrica y tenía daños de torturas en su
cuerpo. Fue quemado junto a otras
personas.
¿Por qué hice este punteo de fechas y
horas? Porque fueron las que más me
marcaron. Mientras todo ocurría, con mis
vecines organizamos ollas comunes,
asambleas anti-autoritarias y autónomas,
algunas madres no querían mandar a sus
hijes a los colegios o jardines por miedo.

¿Qué rol tiene el feminismo aquí? En su
mayoría de los hechos, las madres
potregian a su familia, la mayoría seguía
cocinando, la mayoría seguía buscando a
sus hijes, la mayoría salía a trabajar, la
mayoría vivía con miedo de que sus hijes
salieran a la calle. Pero, por las compañeras
madres, por las compañeras hijas y
Año: 201 9
disidencias que el 25 de noviembre salieron
Día: 1 0 de Diciembre.
a manifestarse contra la violencia machista,
Hora: Sin exactitud.
gritando la consigna "Que muera Piñera, y
Lugar: Chile.
NO mi compañera", éramos las/es
mismas/mismes que día a día desde este
Hago este salto porque a esta fecha se hecho seguíamos haciendo malabares por
habían confirmado el caso de una madre nuestra estabilidad emocional.
que fue dañada en su rostro (ojos y fractura
de nariz) por la policía con una bomba
lacrimógena, lo que más me impactó fue
que menciona cómo le dirá a su hije
pequeñe que no podrá volver a verle. Su
familia denunciaba el caso abiertamente, ya
que la testigo era su hermana. La policía
seguía desmintiendo casos: casos de
violación, casos de amenaza, casos de daños
oculares por bombas lacrimógenas y
perdigones, lamentablemente, todo de
sectores populares.

Seguir aguantando la represión patriarcal
del estado y que ahora se llevaba a nuestres
seres querides, porque como hijas/es no
queríamos volver a ver a nuestras madres
mal económicamente o explotadas,
teníamos que seguir aguantando que
hombres en manifestaciones acusados de
violentar nos minimizaran, pero no teníamos
miedo,
exponiendo
a
familiares
desaparecidos
y
siendo
más
reaccionarias/es que antes.

Nadie nos sostiene a nosotras/es. Nadie está
en nuestros zapatos en casos críticos
porque siendo niñas/es y mujeres debemos
dar calma. Se levantaron coordinadoras de
apoyo a "presos políticos", en su parte
madres que tenían ya a sus hijes en la
cárcel. También volvieron las redes de

apoyo de asambleas de género antipatriarcales para exponer a quienes decían
estar en la lucha pero abusaron
sexualmente y psicológicamente de sus
compañeras/es, y que también estaban a la
par con la policía. Habían compañeres
haciendo ollas comunes y resistiendo a
piedras en manifestaciones (como siempre,
pero ocultan esto los hombres), volvió a
levantarse una red de apoyo a las familias
que solo eran madres sosteniendo sus
hogares, ya que a sus parejas/esposos les
habían matado, desaparecido o estaban en
la cárcel.

Siempre preguntan cuál es nuestro rol en la
historia, acá en Chile las/es compañeras/es
tuvieron un gran rol. Supimos ayudarnos
entre nosotras/es. Porque hasta les
compañeres disidentes fueron resistiendo
hace años y nos enseñaron a esta
generación a seguir en pié, a no
discriminarnos. Las compañeras de sectores
populares a volver a darnos la mano, que no
estamos solas. Y que así como siempre se
ha puesto al hombre en la revuelta pero
nadie nos mira, nosotras/es también somos
subersives contra este sistema.

Railef N.
28/04/2020.
Santiago, Chile.

antiespecismo
!!La Especie NO es Frontera
para la Solidaridad Obrera!!

Las demás animales también forman parte
de la clase trabajadora, al igual que
trabajadores de nuestra especie humana se
les ha sometido y despojado para que los de
arriba puedan acumular su poder y capital,
pero en el caso no humano aun se sigue
imponiendo de forma sistemática trabajos
forzados bajo el régimen de la esclavitud
animal. Además cuando su trabajo deja de
ser útil para el sistema capitalista se les
desecha en cámaras de gas, mediante
abandonos, o en los mataderos se les
convierte en productos rentables para el
mercado. Mientras que el Estado se ha
encargado de facilitar y legitimar esta
explotación mediante sus leyes e
instituciones.
Podemos notar que el modelo de desarrollo
capitalista y la civilización occidental que se
ha impuesto alrededor del mundo se
fundamenta no solamente en el saqueo de
los territorios que habitan otros animales,
sino también en el robo de su fuerza de
trabajo, por ejemplo mediante el arado.
Entonces lo que posibilito el “progreso”
humano occidental fue el robo de la energía
y trabajo proporcionado por animales no
humanas domesticadas, así como su
consiguiente esclavitud y explotación,
privación de libertad y autonomía. Luego
esta fuerza de trabajo animal se sustituyo
en su mayoría por máquinas y energía del
petroleo, pero fue el cimiento del modelo de
desarrollo extractivista que impone el
capitalismo.

Siendo este un precedente para trasladar la
explotación a las animales humanas y otros
pueblos. Desde el sistema especista se
crearon diversas estrategias de dominación
y represión a la resistencia que oponían
otros animales esclavizados, como el diseño
de torturas para “pacificar bestias”, las
jaulas, aros de nariz en cerdos y otros
sistemas de control para evitar que
escapen. Luego estas estrategias de
dominación se trasladaron al resto de la
humanidad, se profundizaron, y se logro
gestar la sociedad autoritaria actual.
Entonces podemos ver que todos los
sistemas autoritarios y de dominación se
necesitan entre si para mantenerse, que
están interrelacionados, se alimentan
mutuamente y tienen raíces comunes. Por lo
tanto las distintas luchas también se tienen
que articular entre si para transformar
radicalmente y desde sus cimientos a esta
sociedad autoritaria.
Se nos hace importante visibilizar las
diversas resistencias de animales no
humanos para escapar de la violencia
especista, de los trabajos forzados, de la
esclavitud y explotación ejercida por
humanos. Querer arrebatarles su capacidad
de agencia, su voz y su lucha ante la
opresión también es violencia; que de por
cierto es necesaria para reducirles a
objetos, crear barreras ficticias que nos
separan, propagar la supuesta superioridad
humana, y justificar así su dominación.

Recordando siempre que las demás
animales son protagonistas de su propio
movimiento, han demostrado su deseo de
autonomía y libertad que se traduce en su
capacidad de resistencia y agencia, siendo
una constante en la historia del movimiento
por la liberación animal, y no casualidad
como el especismo a dictado.
Tenemos una consigna clara, exigir la
abolición de la esclavitud animal, así como
el fin de toda forma de explotación y
dominación de la tierra, y quienes la
habitamos. Que los mataderos, laboratorios,
zoológicos, redondeles y todas las prisiones
sean algo del pasado. Que no se vuela a
someter a las demás animales a trabajos
forzados para producir leche, huevos, lana,
transporte,
energía,
entretenimiento,
"mascotas", productos cosméticos y
médicos, carne ni pieles. Que caiga toda
forma de opresión, tanto animal, de la tierra
o/y de los pueblos.
Ni Guerra Entre Especies!
Ni Paz Entre Clases!
Liberación Animal y Revolución Social!

Playo (A)ntiespecista
Frente de Resistencia Animal y de la
Tierra (FRAT)

(*) Se puede profundizar más sobre el tema
en el libro “Los animales son parte de la
clase trabajadora y otros ensayos” del
historiador Jason Hribal, publicado por la
editorial antiespecista ochodoscuatro.
(*) Ilustración realizada por artivista
Katherine Chikako.
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