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Nota
Editorial
L

Mayo feminista

os sucesos, la vertiginosidad de ideas y la
emergencia del movimiento feminista en el seno
del estudiantado ha venido a resignificar tanto
el origen como la ruta de este nuevo movimiento
social. Que lamentablemente ha sido un quebradero
de cabeza para la mayoría de los hombres, incluyendo
vastos sectores del propio movimiento anárquico, lo
cual ha tenido como lado positivo poder darle a las
compañeras y su movimiento el tiempo necesario de
encontrarse y reconocerse ante tanta injusticia de
siglos.
Por otro lado nos hemos visto inmersos en absurdas
conversaciones de hombres, de quienes hemos
escuchado: “el feminismo es esto, esto otro, y esto no”,
“feministas eran las de antes” o “que tienen que ver las
tetas con el movimiento”. Bueno en primer término
tiene todo que ver, y por principio el feminismo es
la libertad de las mujeres a realizarse de acuerdo a
sus propias aspiraciones e inclinaciones. Si bien la
existencia del movimiento feminista en occidente
se puede diseccionar en distintas oleadas, tienen
por común denominador ser descendientes de las
aspiraciones de la burguesía blanca europea y gringa.
Aca en el sur, tanto más alejado de los grandes centros
de pensamiento, el feminismo se ha construido como
una herramienta de lucha, pero al mismo tiempo
de liberación, y así ha discurrido por distintos
principios y articulaciones, los encontramos desde
conservadoras feministas neoliberales que aspiran a
realizarse en el mercado laboral, a feministas trans
disidentes y por supuesto a la particular visión nooccidental de los distintos pueblos indígenas. Este
amplio abanico, antes que denostar una incoherencia,
nos habla de su inmensa vitalidad, versatilidad y
capacidad de reinterpretación y apropiación, con
chiquillas liceanas a señoras jubiladas, todas con
el mismo entusiasmo y anhelo: no ser más objetos
sexuales, ni del placer ajeno, dejar de sentir miedo si
caminan solas por la noche, pero lo más importante
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ser libres, ser siendo, ser sintiendo.
El actual estallido derivado del movimiento estudiantil,
tiene como rasgo fundamental diferenciador la
descentralización que exhibe en la organización, la
favorable falta de “líderes”, por más que el problema
del poder subsista en las inmediaciones de las
federaciones de estudiantes y las “secretarías de
género”. Ahora bien cabe aclarar, que respecto de los
movimientos sociales, este movimiento es compuesto
por actores colectivos que a su vez entrañan su propia
diversidad y complejidad. Siendo este movimiento en
realidad una amplia gama de procesos sociales, actores
y formas de acción. Sin embargo, sumergirnos en esta
cultura feminista presenta complicaciones propias de
quienes intentan hacer de la identidad, un elemento
fijo en el tiempo, determinado y de fácil apropiación.
No obstante, como señala la investigadora trasandina
Adriana Petra sería mejor ubicarla en los procesos
de zonas en tránsito, de cambios, adaptaciones,
construcciones, deconstrucciones, resistencias y
negociaciones.

Grupo Acracia | FALV-IFA
“…No ofrece un cuerpo fijo doctrinal basado en
una sola visión de mundo. Es una compleja y sutil
filosofía, y abraza distintas corrientes de pensamiento
y estrategias. De hecho, el anarquismo es como un río
con muchos afluentes y remolinos, constantemente
cambiantes y siendo refrescados por nuevos oleajes,
pero siempre moviéndose hacia el vasto océano de la
libertad”.

Peter Marshall.

Sigue
@AcraciaNews

@periodicoacracia.com - @radiokurruf.org
@noticiasanarquistas.noblog.org
@aradio.blogsport.de

“Una nueva forma de posesión requiere una nueva
forma de retribución. Una nueva forma de producción
no podría mantener antiguas formas de consumo,
como tampoco podría amoldarse a formas antiguas
de organización política. El salariado ha nacido de la
apropiación personal del suelo y de los instrumentos
para la producción por parte de algunos. Era la
condición necesaria para el desarrollo de la producción
capitalista; morirá con ella, aunque se trate de
disfrazarla bajo la forma de “bonos de trabajo”. La
posesión común de los instrumentos de trabajo traerá
consigo necesariamente el disfrute en común de los
frutos de la labor común”.

Piotr Kropotkin.

La
capitalización
de la vida
¿

Qué hora es? Es la pregunta que nos invade todo
el día, ¿a qué hora tengo que despertar? ¿a qué
hora me podré acostar?
Me gustaría que volvieran a leer las dos últimas
preguntas y noten la diferencia en los verbos (tengo,
podré). La primera apunta a una obligación, mientras
que la segunda a un deseo. En estas tres interrogantes
se basa la vida del pobre de hoy, y no es porque lo
queramos, sino porque estamos tan cegados que no
somos capaces de cuestionar el tiempo de vida que
perdemos esclavizándonos… trabajar para vivir y vivir
para trabajar, pero ¿de verdad la esclavitud se puede
llamar vida?
La propiedad y el capital, según Bakunin, es el poder
y el derecho garantizados y protegidos por el Estado,
de explotar a aquellos que no tienen propiedad ni
capitales. La mayoría de las personas no tenemos
propiedad, ni capitales, por lo tanto, somos blanco
fácil de explotación. En este sentido, hay muy
pocos por sobre la pirámide, y es ahí donde viene
mi cuestionamiento ¿por qué no nos revelamos? Es
entonces cuando pienso en la costumbre y en el miedo,
en lo que es más fácil y cómodo para todes, pero, sobre
todo, en que siempre el proletario, el obrero, tiene
aspiraciones de pertenecer a la clase burguesa, es
decir, en vez de ser el explotado, desea fervientemente
ser el explotador, ¿por qué? Por comodidad y lujo. De
esta forma, se vende a sí misme, publicitándose por
internet, algunas veces, para poder quedarse con el
mejor postor, si es que encuentra a alguno.
Desde lo anterior, se estima que el chileno promedio
trabaja 45 horas semanales (reduciéndonos a los que
tienen contrato) para poder subsistir en un mercado
que cada día ofrece más y más consumo. Trabajamos

45 horas semanales, o más, para poder salir de la
“miseria”, sin darnos cuenta de que nuestra vida se
agota en cada fracción de segundo y que pese a todos
los millones que podamos juntar a lo largo de nuestra
existencia, no servirá de nada, porque toda la vida que
utilizamos para lograr aquello, se habrá extinguido.
Hoy en día el proletariado está obligado a venderse,
vender su tiempo, vender su vida, hoy está todo
tan capitalizado que llegaron a esclavizarnos con
nuestro consentimiento, pues hacemos horas extras
de mala gana, pero felices porque nos pagarán un
poco más y con ese poco más podremos comprarnos
el celular último modelo en Falabella, sin embargo
¡SEGUIMOS SIN CUESTIONARNOS! Y esto
se debe a que nos tienen embobados, totalmente
dormidos y sumergidos en un mundo capitalista
que lo único que quiere es llevarse nuestro tiempo.
Y aunque no queramos, aunque seamos anarquistas
y nos autogestionemos seguimos siendo esclavos del
dinero y seguimos capitalizando nuestro tiempo, ya
que, lamentablemente, necesitamos generar plata
para pagar un metro cuadrado, para estudiar, para
movernos, para comer, hasta para morirnos.
Para que pueda subsistir el capitalismo, se necesitan
dos cosas básicas: oferta y demanda/ compra y venta.
En este sentido, la oferta de trabajo debe sobrepasar
la demanda y es ahí en donde los salarios bajan cada
vez más, es ahí en donde, por ejemplo, los chilenos
acusan a los extranjeros latinoamericanos de que les
vienen a robar el trabajo, pues se comienza a vender
la mano de obra a un precio más bajo, lo cual hace que
se necesite trabajar más. Con esto, inmediatamente
queda el trabajo reducido a una condena y a una
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suerte de pelea de perros, ya que los explotados
tratarán de quedarse con el trabajo de alguna forma,
independiente de lo que hagan para conseguirlo,
pues son incapaces de cuestionar y ser empáticos con
alguien, porque si lo son, inmediatamente son comidos
por el nido de pirañas que tienen como compañeros.
Por otro lado, según Bakunin, lo mínimo que debiera
pagar el patrón, se limita a lo necesario para que el
pobre exista. Sin embargo, en pleno siglo XXI, se debe
sostener fehacientemente que eso ha mutado, puesto
que la vida y todos los gastos que ella acarrea cuesta
mucho más (vivienda, salud, educación, transporte,
etc.) que $270.000. Por lo tanto, sumando todos los
gastos de una persona y de una familia, el pobre queda
reducido a una cárcel perpetua solo por el hecho de
haber nacido pobre, mientras que el rico goza de
cuanta libertad se le cruce por la cabeza, ¿por qué?
Porque tiene dinero, porque no necesita trabajar,
porque puede vivir tranquilamente sin preguntar la
hora y sin poner alarmas en el celular.
La capitalización de la vida, entonces, surge a raíz de
la inminente necesidad de seguir con la estructura
social que se nos ha impuesto, sin cuestionar ni dudar
de su eficacia, tanto en este siglo, como en siglos
pasados. Es aquí en donde nuestro tiempo (y, por
ende, nuestra existencia) pasa a ser de propiedad del
patrón, el cual hará lo que sea para pagar lo mínimo y
explotarnos al máximo, sin importar nuestros sueños.
Si preguntamos en la calle, o bien, usted se realiza
la pregunta ¿eres feliz? Lo más probable es que
responda con un rotundo no. No eres feliz, porque has
vendido tu vida, porque ves que se te pasa el tiempo
trabajando, navegando por internet, comprando,
consumiendo, sin siquiera sentarte a hacer nada
durante, al menos, un minuto, ya que la capitalización
del tiempo está tan arraigada en nuestras mentes,
que nos sentimos terriblemente culpables cuando
nos recostamos o nos sentamos a solo observar, sin
que nuestro cerebro esté pensando en cuántas horas
nos quedan para volver a nuestra cama y seguir con
la rutina que los poderosos, en complicidad con el
Estado y los gobiernos, nos ha impuesto.
Es por esto que tenemos el derecho y el deber de odiar
todo lo que nos esclavice y coarte nuestra libertad y
la de nuestros hermanos, la de nuestra clase, la de
nuestra población. Tenemos el derecho y el deber de
cuestionar, de quemar, de molestar, de escapar, de
pelear, de revelarnos, de gritar, de luchar… ¡tenemos
el derecho y el deber de deconstruir nuestra vida!
TEBAC.
“Nadie quiere recomenzar dentro de veinticinco años
la doble experiencia 1914 y 1939. Entonces hay que
ensayar un método todo novedoso que es la justicia
y la generosidad. Pero éstas sólo se expresan en los
corazones libres y en los espíritus todavía clarividentes.
Formar estos corazones y estos espíritus, despertarlos
antes, es la verdadera tarea a la vez modesta y
ambiciosa que le toca al hombre independiente. Hay
que hacerlo sin pensar mas allá. La historia tendrá o
no en cuenta esos esfuerzos. Pero habrán sido hechos”.

Albert Camus.
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Con silvia
rivera
cusicanqui
anarca
feminista
aymara (ii)

S

ilvia Rivera Cusicanqui es una de las voces
críticas necesarias para comprender el momento
social y político que está atravesando Bolivia. En
esta segunda parte de la entrevista que le realizamos
en La Paz, Bolivia, en el mes de febrero de este año,
indagamos en el vínculo entre patriarcado y Estado,
el servicio militar que sigue siendo obligatorio en
el Estado Plurinacional de Bolivia, la relación entre
mujer y trabajo y los aportes de la mirada ch’ixi a los
feminismos latinoamericanos.
“¿Por qué no podemos admitir que tenemos una
permanente lucha en nuestra subjetividad entre lo
indio y lo europeo?“
En un horizonte de lucha planetario y bioregional,
invocando
desde
su
chuyma
la
energía
descolonizadora del sentir-pensando (amuyt’aña),
Silvia Rivera Cusicanqui nos invita a reflexionar
desde una mirada ch’ixi nuestras realidades y
coyunturas latinoamericanas. En su libro Sociología
de la Imagen, plantea que lo ch’ixi “literalmente se
refiere al gris jaspeado, formado a partir de infinidad
de puntos negros y blancos que se unifican para la
percepción, pero permanecen puros, separados”.
Ella lo define como “un modo de pensar, de hablar
y de percibir que se sustenta en lo múltiple y lo
contradictorio, no como un estado transitorio que
hay que superar (como en la dialéctica), sino como
una fuerza explosiva y contenciosa, que potencia
nuestra capacidad de pensamiento y acción”. Lo ch’ixi
se opone así a las ideas de sincretismo, hibridez, y
a la dialéctica de la síntesis, “que siempre andan en
busca de lo uno, la superación de las contradicciones
a través de un tercer elemento, armonioso y completo
en sí mismo”, escribe Silvia. Es entonces, desde esta
mirada que reflexiona, en su libro “Mito y desarrollo
en Bolivia. El giro colonial del gobierno del MAS”
acerca del proyecto neodesarrollista del Estado
Plurinacional y la episteme indígena a través de las
luchas que varios pueblos están llevando adelante
en defensa de la Madre Tierra. Silvia escribe con la

intención de inspirarnos a las lectoras un “optimismo
cauteloso” o “pesimismo alegre” que permita “invocar
la episteme indígena como parte esencial de un pensar
propio y creativo, capaz de ir más allá de la caricatura
folclórica estatal”. De la misma manera, sus lecturas
nos inspiraron para reflexionar acerca de los vínculos
entre patriarcado y Estado en Bolivia.
Nos gustaría que nombres los elementos patriarcales
que vos identificás que han estado presentes en la
conformación y continuidad del Estado Plurinacional
de Bolivia
Yo lo que veo, en términos fácticos, el nexo que
hay, es el pacto entre los militares y el Movimiento
al Socialismo (MAS). Eso viene desde el principio.
La Fuerza aérea y la Fuerza naval tienen un poder
inmenso, un poder de control territorial y de recursos,
la impunidad, la corrupción y la tolerancia a la
corrupción. Todo eso marca una herencia de la época
del pacto militar-campesino, una especie de pacto
militar-cocalero mafioso, que es un elemento que trae
graves consecuencias para las mujeres. Es ahí donde
hay cuarteles, donde empiezan los prostíbulos, la
trata de mujeres. Y todo eso es tolerado, fomentado
por el Estado. Además de que la impunidad militar,
es espantosa.
El hecho mismo de que el servicio militar siga siendo
obligatorio en Bolivia, es algo importante a analizar
cuando una piensa los espacios de conformación de
vínculos e identidades masculinas. Vos hablabas en uno
de los encuentros de la Cátedra Libre de Sociología de
la Imagen, que el servicio militar obligatorio, que se
instala después de la Guerra del Chaco, pasa a ser un
“rito”, una forma de “ciudadanización aceptada por las
clases subalternas” y como espacio de conformación
del “ser hombre”.
Exacto. El servicio militar es un servicio colonial, de
violentar los cuerpos. Realmente mueren muchos
jóvenes por maltrato en el cuartel. Y el hecho de
que hay una impunidad y un velo y una cantidad
de privilegios y prebendas que gozan los militares,
tiene efectos muy graves en la normalización del
patriarcado y de la opresión y de la impunidad frente
al femicidio.
Pensando en esto que trabaja Rita Segato sobre
“la guerra contra las mujeres” en un momento en
el cual, pensar las estrategias de supervivencia, es
casi una necesidad básica para nosotras, es que nos
preguntamos también qué posibilidades hay de pensar
no sólo estrategias de supervivencia, sino también
alternativas de emancipación. Vos hablabas de volver
al vínculo con la madre tierra. En este contexto de
crisis civilizatoria, cómo damos esos pasos, cómo
construimos recordando a esas mujeres prehispánicas
de los márgenes.
Yo creo que hoy día hay muchas comunidades
dispersas, pero que están haciendo cosas: agricultura,
ecología. En las ciudades, en todos lados, en toda
América Latina. Ahí se están retomando los vínculos
prácticos entre el ser mujer y las políticas más amplias
ambientales y de cuidado de la tierra. Yo creo que hay
un momento. Además, en algunos países como en la
Argentina está súper activo el Ni una Menos y tiene

un arraigo popular que no tiene en Bolivia. Acá en
cambio es muy de ONG la cosa del Ni una Menos, las
marchas son muy débiles. En cambio, allá casi se podría
hablar de un movimiento social de mujeres. De todas
maneras esto está momentáneamente adormecido,
porque está momentáneamente adormecida la política
de las calles en Bolivia, estamos muy adormilados.
Aquí han hecho la ley de igualdad de género donde
se acepta el cambio de sexo y el transgénero, pero
no se permite el matrimonio homosexual. En fin,
son recortes muy formales, aflojar por un lado para
ajustar por el otro. Entonces se afloja por ejemplo en
tema de aborto pero se ajusta en el extractivismo y en
toda la agresión que hay a los territorios indígenas.
En algún punto ¿podrían considerarse demandas
liberales hacia el Estado?
La lucha por el matrimonio me parece una barbaridad,
heterosexual y homosexual. El matrimonio es una
institución conservadora y reaccionaria. Pero acá
se afloja en algunos términos para poder seguir con
la política extractivista. Y ahí es donde las mujeres
tenemos que estar más firmes que nunca.
En relación al vínculo entre mujeres y trabajo.
Traíamos las reflexiones tuyas, escuchadas en la
cátedra libre, acerca de lo que implicó la creación de
un orden social tras la llegada de los colonizadores,
basado en un mundo donde los que dominan, no
trabajan. Vos planteabas que esto, para el mundo
andino “es el mundo al revés”, donde el trabajo es visto
como castigo, donde el trabajo es explotación. Esta
vuelta de rosca de pensar cuán distinto es el trabajo
en el mundo andino, cuando existe un vínculo con la
Madre tierra, con la Pachamama.
Sí, en el mundo andino, el trabajo también está
vinculado con las fiestas, con el mundo ético y con el
cosmos.
Vemos que en Bolivia se da muy fuertemente que la
mujer incursiona en rubros que en otras territorios, son
roles ocupados por hombres, ahora e históricamente.
Por ejemplo, en la construcción, es un trabajo que en
muchas sociedades se lo considera sólo de hombres y
acá se da hace bastante tiempo ya que la mujer ingresa
a ese rubro y de alguna manera lo hace propio.
Bueno eso ya comenzó en la Guerra del Chaco, habían
maestras albañiles, masivamente las mujeres entraron
en puestos de trabajo de varones y a través de toda
una política de autoconstrucción. Porque la mayoría
de los casos, cualquier obra estatal, el Estado ponía
los materiales y la mujer el trabajo y ahí las mujeres
estaban picando piedras y pavimentando. Pero hay
en general una sensación de que no hay límites para
las mujeres en término de tipos de trabajo. No hay
tabúes.
Crees que eso se puede dar acá en Bolivia por toda la
historia de la mujer con el trabajo en el campo…
Sí, absolutamente, porque la migración es diferencial.
En las comunidades básicamente hay mujeres, viejos
y niños. Entonces el grueso de la labor agrícola está
en manos de mujeres. Aparte de que el trabajo es
visto pues como algo absolutamente dignificante.
Por último, para cerrar, queríamos preguntarte cuáles
son los aportes que el pensamiento ch’ixi tiene para
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hacer a los feminismos latinoamericanos.
La Gayatri Spivak decía que estamos cansadas de
ser socias honorarias de los clubes masculinos. Yo
pienso que tampoco queremos que los varones
sean socios honorarios de los clubes femeninos. Y
ahí es donde entra lo ch’ixi, la posibilidad a la vez
de compatibilizar lo individual con lo colectivo, lo
femenino con lo masculino. Y un poco eso lo hemos
puesto en práctica aquí en el colectivo, nosotras no
somos las que cocinamos y ellos hacen, sino que

interactuamos en todos los terrenos. Pero también
manteniendo ciertos espacios diferenciados. Entonces
la idea es también, como coexistir entre diferentes
estableciendo lugares en los que la diferencia no se
disuelva con el sometimiento de uno al otro, sino
que permanezca como cierta energía en el propio
conflicto. Esta es una forma en la cual lo ch’ixi podría
resolver esta paradoja.

LA DISIDENCIA, LA
MARCHA PACÍFICA Y
LA DEMONIZACIÓN DE
LA VIOLENCIA.

S

tonewall era un bar de maricas gringo, ubicado en
Nueva York. En el año 1969 bajo un contexto de
evidente represión y violencia contra todo lo que
no fuese heteronormado, estalló un conflicto por la
vida y la dignidad, contra la policía. Fue exactamente
la madrugada del 28 de junio, cuando la policía dejó
salir toda su fobia y odio contra les asistentes del bar
e ingresaron al lugar a masacrar locas. Un montón de
veces anteriores a la madrugada del 28, ocurrieron
redadas policiales contra gays, travestis, lesbianas y
toda la disidencia que acudía al lugar, las cosas no
se salían de control, lXs maricas sabían que serian
retenidxs durante unas horas y luego liberadxs. Pero
esa madrugada no existió paz, lXs maricas la cobraron.

organizaron y se artículo el “frente de Liberación Gay…”
(Manifiestos gays, lesbianos y queer. Testimonios de
una lucha 1969-1994).

¿A dónde voy con todo esto?
Quiero llegar a la parte en la que critico y reflexiono
la pacificación de la protesta, pues si bien siempre he
estado contra la manifestación “agradable”, esta vez se
trata de una marcha feminista, no sexista y disidente.
Esta vez es tan personal. Asistí a la universidad (arcis)
durante 3 años, viví la toma, viví la organización y
viví ser “mujer” en todo este proceso. Por lo que hablo
con conocimiento de causa cuando digo que, cuando
tienes vagina o no eres masculinidad hegemónica,
tienes que vocalizar considerablemente más fuerte
“…La policía sorprendida retrocedió de nuevo al local, para ser escuchade en la asamblea. Pero hoy es
la multitud comenzó a arrojar piedras, latas de bebida, históricamente distinto, hoy las tomas y paros son de
botellas y todo lo que encontraba. Alguien prendió fuego las cabras y cabres. Y yo me pregunto:
al stonewall con la policía adentro y hubo que llamar
tropas de apoyo. En ocasiones el comportamiento ¿Esto que veo en televisión es el discurso general de la
era burlón; otras veces predominaba la ira. No orgánica interna? ¿La lucha feminista universitaria se
consiguieron disolver a la multitud hasta las 03:30 plantea como una lucha sin violencia? ¿La capacidad
de la mañana. Al Día siguiente aparecieron rayados del desorden social, es observada por les compañeres
que exigían poder para los gays y la legalización de como una característica negativa y que solo puede ser
los bares maricas ( las expresiones “homosexuales” no ejecutada por hombres cis? ¿Según el movimiento
eran permitidas en la vía pública”) y la policía volvió feminista universitario, si reivindico la protesta no
a tener dificultades para evitar que las multitudes se pacífica dejó de pertenecer al ideal femenino y me
congregaran en el lugar de los hechos. Los disturbios convierto inmediatamente en un capucha satánico
se prolongaron durante 2 días, los grupos disidentes se hijo del heteropatriarcado?
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-Suspiro profundamente y pienso en la posibilidad
de que todo esto es un juego del poder, una nueva
manipulación de los medios de comunicación, pero
también un pequeño triunfo del feminismo hegemónico
sobre los feminismos con memoria, clasistas y rebeldes.
El feminismo hegemónico posiciona su discurso de
diálogo, pasividad, imperceptibilidad y feminidad
aletargante, creando una estela de negación frente a
la posibilidad de atacar que tenemos les feministas
furioses.
La imagen de la compañera frenando a lxs
encapuchados es de un alto nivel simbólico, al que
le podemos dar variadas interpretaciones. Yo hoy
le otorgó la más triste de las lecturas, esa en que se
olvida la capacidad destructora de los movimientos
disidentes (como stonewall), esa que pretende dialogar
con las instituciones asesinas, como el estado y la
policía, esa que sitúa la violencia como antagónica
a lo que es ser mujer y feminista. Evidentemente
pudieron ser hombres cis quienes estaban tras esas
poleritas y evidentemente no. Es ahí donde está la
magia de todo esto. El problema está en creer que
dichas acciones, dichos personajes, distorsionan la
finalidad de la protesta (que de protesta tiene lo que yo
de bailarina de zamba). Asumo también que no todes
les compañeres son partidarias de la penalización de
dichas intervenciones, para ellxs un abrazo fuerte.
Sin embargo llamó a no olvidar que todo esto se produce
bajo el alero de la escuela, de la universidad, es decir,
de una gran maquinaria de domesticación que escupe
ciudadanos, progresistas, buenas chicas y feministos.

“El capitalismo te roba y te hace esclavo del salario.
La ley mantiene y protege ese crimen. El gobierno
te engaña haciéndote creer que eres independiente y
libre. De ese modo eres embaucado y burlado todos los
días de toda tu vida”.

Alexander Berkman.

Los
anarquistas
somos
obreros, pero
antes que
obreros somos
libertarios.

L

os anarquistas somos obreros, pero antes que
obreros somos libertarios, repudiamos toda
forma de opresión.
Analizando el desarrollo del movimiento Obrero y
sus representaciones políticas, este, a padecido una
involución notable a lo largo de la historia moderna.
Hoy podemos afirmar que este no existe, obvio existen
obreros, pero no organizados de tal manera que se
los pueda incluir en un movimiento. Las diferentes
Proyecto HibriDez. dictaduras militares y del proletariado que reinaron
en el mundo, y agregando las democracias neoliberales
a estas, han despojado de finalidad al obrerismo.
Diferentes individualidades se han querido poner a
sus hombros al conjunto de los trabajadores y con
esto solo han logrado hundirlos más en la esclavitud.
El anarquismo que pugna por la sociedad sin clases,
boga por la abolición del trabajo, la extinción definitiva
del salario y el sacrificio. Los anarquistas pensamos
en un una reelaboración de lo social, y por ende las
relaciones de producción y consumo.
El comunismo como relación y desarrollo económicosocial, tiene como objetivo el establecer la sociedad
de bienestar, simple, poner al servicio de todos...
Todo, medios de producción, suelo, máquina,
infraestructura, servicios.
Para que el comunismo anárquico cumpla con su rol,
el trabajo debe y tiene que desaparecer y con él las
relaciones que este conlleva. La autogestión de los
consumidores y productores libremente asociados, es
la base para la eliminación del trabajo sacrificado y el
capitalismo.
No podemos abogar por la libertad y la anarquía,
siendo obreristas, el obrerista quiere y cree en la
emancipación del obrero a través de su imposición. El
anarquista quiere y cree que los explotados y oprimidos
se liberen por medio de la Revolución Social y que se
relaciones libremente en la anarquía para dejar de ser
explotados y oprimidos. "LIBREMENTE" significa
sin imponerse como gobierno, ni casta, ni clase.
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que todos tengan con qué vivir. Parte desde una
desición personal, no unos eruditos bien alimentados
que saben lo mejor para “las masas”, y se avanza
construyendo con el resto, con diálogo, y con acción.
Concretamente, siento que es una decisión sobre
caminar por ciertos valores, porque los valores que
sientes tuyos y especiales, únicos. El anarquismo es
RAMÓN 2006. un camino, más que un fin. Uno lo ve, y se maravilló
de él. Tocas un poco esos rayitos de sol Ácrata, y te
“Pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no os das cuenta que todo lo ilumina, y que todo lo puede
dan ni pan ni trabajo, coged el pan”.
iluminar. ¡Quieres gritarselo a todos! ¿Cómo es que no
ven? Pero, aunque lo veas, sigues rodeado de una
Emma Goldman lo
gigantesca sombra, y te das cuenta por primera vez
que estás envuelta en ella desde que naciste. Caminas
y te caes, ahora a sabiendas de la oscuridad y de la
luz que vislumbraste, y te vuelves a caer luego de
levantarte. Quizás ese destello se hace débil, apenas
casi recuerdas lo que te significaba, pero sigues ahí,
hablando de la luz, tratando de alcanzarla.
Los anarquistas somos obreros, pero antes que
obreros somos libertarios, repudiamos toda forma de
opresión, y el trabajo es una de ellas, si anteponemos
nuestra condición de obrero ante de la de humano,
terminaremos sometidos ante cualquier nueva forma
de operación que nos garantice el trabajo y el salario.

No hay
soluciones
mágicas en la
revolución
social.

M

ucho siempre se hablado sobre la revolución
social, y cambiar al mundo. Unos tienen el
poder, y nosotros tenemos que arrebatarlo.
Ese es un discurso que se repite a lo largo de nuestra
historia como humanos. Pero yo me pregunto, ¿basta
acaso eso? ¿Basta con que el proletariado se alce de
su opresión y llegue con su esfuerzo a decidir por sí
mismo, y por el resto?
La revolución social puede que tenga que ser mirada
desde un comienzo introspectivo, antes que masivo
e impositivo, como lo que significa agarrar los
chumbos, hacerse de los medios de producción e
imponer uno las reglas que nos parezca mejor para
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Muchos compañeros sienten el goce del anarquismo,
su voluntad por hacer de los vivos un mundo más
equitativo, con un ímpetu infinito capaz de luchar en
las situaciones más adversas, pero aún así, se desvían
de lo que admiran, de lo que creen y profesan. Se
quedan anclados a la banalidad de criticar al resto,
a la sociedad burguesa con sus valores de plástico
y hormigón, mas cuando hay que ponerse la mano
en el pecho y atacar con ese voraz afán que suelen
utilizar para desnudar al resto con sus vicios, no son
capaces de ver los propios frentes en donde uno,
como persona individual y también colectiva, debe
cambiar para estar acordes a la revolución social.
Estos son quienes dan "mal testimonio" de nuestras
creencias, para que la sociedad y prensa haga mierda
incluso el significado mismo del anarquismo, que
hoy en día, se cree que es sinónimo de caos y mera
destrucción. ¿Qué pasaría con estos personajes, si el
día de mañana, de un momento a otro, se llegase a esa
revolución proletaria? ¿Se puede llegar a ese sol de la
revolución social de un cohete rápidamente, o debe
ser un avance colectivo pero también individual del
ser? ¿Es el oprimido necesariamente un libertador al
hacerse con el poder, o es un libertador al destruirlo?
Entonces me pregunto, ¡¿Para que la dictadura del
proletariado?! si yo como proletario quiero abolir las
clases, y que no exista aquella distinción entre las
personas, de que un grupo manda, y otro, calladito,
obedece. No quiero que el anillo abandone como
portador a Sauron y sus orcos para ser utilizado por
los humanos, sino que quiero que sea destruido en el
mismo volcán maldito donde fue forjado.
La lucha tampoco es quién es el más puro, con más
espíritu santo, o revolución en su cuerpo y acción.
Quizás solo haga falta que te entreguen tanto, tanto
amor de niño, que puedes saber en tu corazón que la
gente es buena y que sí se puede tener un mañana
donde al otro no se le avasalle vilmente, donde
la competencia cambie su significado y se pueda
cooperar simplemente porque sí y porque deseas
hacerlo, y dar apoyo incondicional a tu prójimo, para
él alcance su libertad, sus gustos e inclinaciones sin la

imposición de nadie. Y así como es un camino, están
quienes les cuesta liberarse y sonreir al sol inmenso
que alguna vez les tiró todos sus rayos encima y les
gritó las verdades que jamás nuevamente podrán
negar de corazón: no necesitas dominar a nadie, no
necesitas que nadie te domine. Todo se resume a eso,
y para que se cumpla, nuestra lucha debe ser social,
colectiva, pero también individual, y familiar. No es
instantáneo, no es mágico, pero por eso también que
el discurso no es tan popular: ellos, la burguesía tiene
la culpa, sí, pero nosotros, los obreros explotados,
extraídos de plusvalor y agotados, también.
DIEGO V.

S

“Propagan muchos que la emancipación de la mujer
equivale a ser nosotras hombres, a querernos abrogar
sus derechos y ejercer de mandarines, a querer
subyugar en todos los conceptos y en todos los terrenos
al sexo fuerte; como si todo esto fuera un gran qué,
y con ello ya hubiéramos alcanzado el máximo de
las más grandes aspiraciones de la humanidad. No
es tan envidiable la condición del hombre para que
queramos nosotras acaparárnosla; buena falta le hace
a él una emancipación de verdad para que deseemos
disputársela”.

Teresa Mañe.

Mi cuerpo
exige
feminismo

iempre fuimos sombra, reflejo, superficie,
complemento incondicional del hombre. Hoy
nos vemos en una marcha gritando para que
nuestra sociedad se vuelva feminista, vamos de a poco
dejando la sombra para convertirnos en el destello.
Hablaré desde mi experiencia. Soy estudiante de
Arte de la Universidad Católica de Chile, estoy en mi
último de la carrera y nunca antes me había sentido
tan representada por un conflicto social. Me pasó
el 2011 con el movimiento estudiantil pero a estas
alturas de mi juventud hay un arraigo tan fuerte con
mis convicciones ideológicas que la pasión es mucho
más grande.
Es profundo, la explotación de la mujer se vive desde
el cuerpo, es una carga que muchas llevan desde que
son pequeñas y son construidas como mujer.
Estas últimas semanas he descubierto que existe una
sensibilidad muy íntima en cada ser humano, la que
nunca se nos enseña cómo expresarla. La forma en
que nos mostramos al mundo es la cubierta de todo
un submundo emocional y caótico constituido por
experiencias. Yo soy mujer y poseo las características
de lo llamado femenino, el cuerpo duele. Mientras
voy creciendo voy adquiriendo ciertos gustos que yo
asumo según mi género. El cuerpo duele. Después
descubro mi sexualidad y me doy cuenta que tengo
que tomar decisiones en base a mis gustos adquiridos.
¿Me gusta el sexo masculino o me gusta el constructo
que nos han impuesto sobre ellos? Me duele, me
duele y me seguirá doliendo el cuerpo. Nunca me
enseñaron que ser lesbiana era una posibilidad,
tampoco que podía ser trans. No alcancé a decidir,
no me doy ni cuenta y ya asumí mi rol heterosexual.
Pero en el fondo, no tenemos por qué decidir nuestras
inclinaciones sexuales porque no deberían ser
regimentadas. Tampoco somos todas mujeres como
tal y no es nuestro deber dar a luz una cría. Como
dijo la sabia Simone de Beauvoir, “La mujer no nace,
se hace”. Desde que en la historia se nos ha dicho que
la mujer es el ser sensible y el hombre el racional,
que tenemos capacidades para ciertas cosas y otras

no, que la menstruación nos pone más histéricas,
que nuestra labor social es doméstica. Todo eso
nos deja en las categorías de la subalternidad, o sea
nos convierte en seres inferiores, víctimas directas
de las relaciones de poder a lo largo de la historia.
En épocas contemporáneas esta práctica se rompe.
Somos demasiadas mujeres con el mismo acceso a la
educación que los hombres, conscientes del espíritu de
lucha que se ha empleado desde siempre, con armas y
herramientas de las que se aferra para reivindicar su
propia lucha.
La cosificación del cuerpo es violenta, la violencia
es un símbolo de virilidad masculina y el sistema
patriarcal ha hecho que esa violencia se ejerza en los
seres más vulnerables y oprimidos de la sociedad. Al
hombre es al que se le enseña a desmembrar y cortar
la carne para el asado. Al hombre se le enseña a violar
y descuartizar cuerpos.
La lucha feminista es sobre el cuerpo. El movimiento
feminista que se formó en la facultad de Artes de
la PUC me instruyó a las distintas formas de lucha,
los motivos por el cual generar ruido y donde es
necesario generar instancias de reflexión, siendo un
factor importante el hecho de que la mayoría somos
estudiantes mujeres y en parte minorías sexuales.
En cuanto a las asambleas se decidió sumarnos
al petitorio nacional mediante el paro y las
movilizaciones. No podíamos no conmovernos
con los problemas de abusos sexuales, violaciones,
encubrimientos por parte de las mismas instituciones
académicas, actitudes machistas de docentes, acoso
sexual y otros vejámenes, que va de la mano con la
exigencia de un protocolo para lidiar con estos casos
de forma legal. Por otro lado realizamos asambleas de
discusión sobre feminismo y problemáticas de género,
en formato mixto y separatista, círculos de mujeres
donde hablamos sobre nuestros problemas íntimos.
Era tema de discusión hablar sobre separatismo,
algunas compañeras no compartían la idea de que
los hombres no participen en algunas asambleas.
Después por una cosa de sensibilidad colectiva se
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volvió necesaria la instancia solo entre mujeres. Se
hablaban temas tan delicados que desde la experiencia
de un hombre es complicado empatizar, ya sea casos
de acoso y abuso, problemas que compartimos entre
mujeres desde la experiencia emocional y corporal,
y también dirigido a compañeros que no se sienten
representados como hombres. Desde esa premisa
muchas compañeras nos dimos cuenta que no solo
era necesaria esa instancia íntima femenina sino
que se creó un ambiente familiar muy emotivo, nos
conectamos entre muchas y surgió una confianza
única.
Salimos a la calle y la pelea fue dura. Nos organizamos
para convertirnos en activistas. Para la marcha por la
educación no sexista hicimos una performance que
marcó un hito a nivel universidad. Estudiantes de
Campus Oriente de la Católica se mostraban con las
tetas al aire y encapuchadas, pegando carteles con
frases como “Aquí se titulan violadores” o “la UC
encubre el abuso” afuera de la Universidad, subiéndose
arriba de figuras icónicas como la estatua Juan Pablo
II y colocándole unos sostenes a la cabeza de la
estatua del Arzobispo Monseñor Errázuriz. Acciones
como esa nos dejó en el centro de atención para la
prensa. Recibimos muchas críticas en redes sociales,
twits de hombres de derecha, gente conservadora que
repudió lo que hicimos, hasta grupos de anarquistas
capuchas nos criticaron cuando decidimos hacerlos
a un lado en su enfrentamiento con los pacos
porque nos pareció que a ellos no les corresponde
protagonizar esa lucha si son hombres. Se sintieron
atacados, pero si hubieran sido mujeres, al menos yo
me habría puesto a luchar junto a ellas.
También nos conmovió que muchas compañeras de
nuestra Universidad no se sentían representadas por
nuestra manera de luchar porque nos mostramos
violentas, no nos extraña esta situación ya que la
Católica es altamente conservadora y la formación
de algunos estudiantes está comprometida con el
catolicismo, pero nos conmueve que estas mismas
compañeras se ofendan con que hayamos intervenido
la estatua del Arzobispo, o que mostremos los senos
como protesta, proclamando un discurso que es
contrario a nuestra postura anti patriarcal. La iglesia
Católica como organismo hegemónico nos ha impuesto
todas las ataduras sobre nuestro cuerpo femenino,
nos enseñó a escondernos, invisibilizar nuestros
problemas, nuestras intimidades, nos VIOLABAN
y nos hacían sentir inferiores. ¿Cómo no vamos a
querer aborrecer esas figuras que representan esa
doctrina eclesiástica que hoy ya se encuentra podrida?
Invito a toda aquella amiga que deje de lado su
creencia religiosa y la mire desde afuera, cuestionen
sus posturas y vean como son instaladas ellas en su
condición de mujer durante toda la historia, hay que
enfrentar el dogma.
Por otro lado mucha gente nos valoró, nos hicieron
sentir que estamos haciendo ruido y logrando cambios
en la conciencia social. Tuvimos cuidado con la prensa,
también sufrimos acoso y violencia. En la marcha viví
una situación que me marcó mucho: Íbamos adelante
con mis compañeras llevando el lienzo, con torso
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desnudo y encapuchadas. Se acercan dos sujetos con
unas cámaras profesionales enormes a sacarnos fotos,
pero uno de ellos se acercó de tal manera a nosotras
que sentí que estaba invadiendo nuestro espacio,
incluso nos rosaba. Yo le dije de buena manera que
se alejara, que estaba siendo muy invasivo. El me
responde “Acaso Michael Jackson llegó a la fama
diciendo eso?” o una estupidez similar. A mi me dio
rabia, no solo porque él no estaba de acuerdo con dejar
de acosarnos con la cámara, sino que nos veía como
un espectáculo, un show que subestima el verdadero
significado de nuestra lucha. Yo le aclaré que esto es
un contexto de protesta, no una pasarela de modas.
El procede a decirme lo siguiente: “Agradece que te
llevo a los medios, estúpida”. Me sentí agredida, quedé
un poco en shock por lo violento que fue. Yo no soy
una persona violenta, no quise responderle con la
misma agresión que el ejerció sobre mí, pero si en ese
momento me dio mucha rabia y me piqué diciéndole
que se fuera. El sigue con su pelea y nos dice “ustedes
que son de la católica, se nota que no salen a la calle”,
también me trató de histérica. De ahí solo atiné en
decirles a mis compañeras que no lo pesquen. Se fue
y no lo vi más.
No podía creer que un hombre llegara a nuestra
marcha a pasarse por la raja nuestro derecho a
marchar libremente, empecé a poner en duda el
verdadero motivo de sus fotos tan de cerca, además
que los únicos fotógrafos que eran así de acosadores
eran hombres. Este tipo, es un claro ejemplo de la
violencia machista, estando en una marcha en contra
de lo que él mismo aplicó, aparte de ser prejuicioso al
decir que no salimos a la calle por ser de la Católica.
¿Qué hacer en estos casos?, no existe un respaldo para
ejercer una demanda, ni existe el apoyo de ninguna
institución. Incluso si acudimos a una demanda lo
más probable es que la culpa sea nuestra por provocar
que nos acosen marchando con las tetas al aire. Solo
nos queda seguir luchando para que a corto plazo se
puedan enfrentar estos problemas de forma legal, sin
machismos ni discriminaciones. Además esto arraiga
detrás un problema mucho más profundo que es la
formación sexista que venimos arrastrando como
sociedad, que es lo que agregamos a nuestro petitorio
de manera fundamental.
Somos feministas, y también anti capitalistas, somos
la voz de un grupo de minorías oprimidas. No existe
una líder, somos todas activas en nuestras decisiones,
somos las que responden frente al patriarcado. Una
de las cosas más hermosas que me ha enseñado el
Anarquismo es convivir sin una figura que nos
represente. Somos cuerpos que exigen a gritos la
sanación de sus heridas, y porque no solamente
somos feministas sino artistas. Y se nos viene un
largo camino creativo entorno a nuestras afecciones,
esperando que con todas las personas construyamos
esta lucha, y para que cada mujer, hombre, cis, trans,
u otro se sientan parte de ella. Desde la persona que
trabaja hasta estudiantes, mapuches, inmigrantes son
participantes de este ideal y ojalá algún día poder ver
todos estos rostros en la calle y gritemos en conjunto:
¡Que viva el feminismo!
AMPATO.

“A los anarquistas les gusta destacar por su práctica
y por cómo se organizan para llevarla a cabo y, de
hecho, han consagrado la mayor parte de su tiempo
a pensar y discutir precisamente eso. Los anarquistas
jamás se han interesado demasiado por las cuestiones
estratégicas y filosóficas que han preocupado
históricamente a los marxistas. Así los anarquistas
consideran que cuestiones como «¿son los campesinos
una clase potencialmente revolucionaria?» es algo
que deben decidir los propios campesinos. ¿Cuál es
la naturaleza de la forma mercancía? En lugar de
ello, discuten sobre cuál es la forma verdaderamente
democrática de organizar una asamblea y en qué
momento la organización deja de ser enriquecedora
y coarta la libertad individual. O sobre qué ética
debe prevalecer en la oposición al poder: ¿qué es
acción directa?, ¿es necesario (o correcto) condenar
públicamente a alguien que asesina a un jefe de
Estado?, ¿o puede ser considerado el asesinato un
acto moral, especialmente cuando evita algo terrible,
como una guerra?, ¿cuándo es correcto apedrear
una ventana? (…) No se trata simplemente de que el
anarquismo no emplee una teoría elevada, sino que
sus preocupaciones se circunscriben sobre todo a las
formas de práctica; insiste, antes que nada, en que los
medios deben ser acordes con los fines; no se puede
generar libertad a través de medios autoritarios”.

David Graeber.

desde cuba

D

esde Cuba se inicia este 5 de mayo de 2018 una
nueva etapa en el proceso autoemancipatorio
de un grupo de cubanos y cubanas, con
la apertura de ABRA: Centro Social y Biblioteca
Libertaria.
Este empeño del Taller Libertario Alfredo López
(iniciativa anarquista, anti-autoritaria y anticapitalista
surgida en 2012, que forma parte de la Federación
Anarquista del Caribe y Centroamérica), con el
efectivo y vital involucramiento de colectivos afines
como Observatorio Crítico Cubano, Guardabosques,
así como algunas otras energías individuales; intenta
construir un espacio autónomo y sostenible en la
Cuba de hoy.
Un espacio para promover experiencias y prácticas
independientes de cualquier gobierno foráneo o
nacional, o instituciones que los representen, centrado
en las capacidades de quienes se involucren. Desde
ABRA se insistirá en una práctica que prefigure el
tipo de sociabilidad que soñamos, y en un tipo de
relacionamiento amigable con el medioambiente, que
se traduce en un mínimo de consumo con un máximo
de soluciones propias no contaminantes.

Este nuevo empeño es esencialmente anticapitalista,
pues el capitalismo promueve un tipo de relaciones
entre las personas basadas en el utilitarismo, la
supremacía, la competencia, la ganancia, todo lo
cual no conduce a la sociabilidad que aspiramos. Lo
anterior es sostenido por los Estados, las empresas y
corporaciones que dominan y depredan al mundo y a
nuestro país. Por ello el Centro Social se coloca en las
antípodas de todo lo anterior.
Por otra parte, no es posible la emancipación sin
formar parte de las comunidades. Es por ello que
ABRA existe de cara a ellas y dentro de ellas, no ajena
a las opresiones que sufren, ni a las victorias que
logran en su lucha. De igual modo se involucra en las
dinámicas de resistencia y creación de otros grupos
afines, a quienes les damos cabida en nuestro Centro
y nuestros proyectos. ABRA pretende aportar un
espacio para todas aquellas sociabilidades, personas
y grupos de afinidades que no se limitan al estrecho
marco del conflicto gobierno-oposición, se plantean el
abordaje directo y por cuenta propia de las diversas
cuestiones de la vida cotidiana y la creación en todas
las esferas de la realidad.
Este espacio se sitúa activamente en contra de las
discriminaciones por motivos de raza, origen étnico,
género, sexualidad, orientación sexual, identidad
de género, territorio, nivel de instrucción, estatus
económico, y cualquier otra en contra de la dignidad
de las personas. Asimismo, reconoce la pluralidad de
pensamientos (políticos, ideológicos, morales, etc.),
sin renunciar nunca a ejercer los nuestros.
ABRA se brinda como lugar de confraternización,
en medio de una ciudad mercantilizada y vigilada, y
ofrece un espacio para la contra-información local,
nacional e internacional, la formación autodidacta,
conmemoraciones,
celebraciones,
encuentros;
buscando incentivar la precaria escena contracultural,
productiva autónoma, existente en La Habana y la
región Cuba.
El Centro Social se constituye como espacio de
comunicación social horizontal para dar voz a
aquellas experiencias nacionales e internacionales
que no son de interés para las agencias hegemónicas,
pero que tributan a una perspectiva antiautoritaria y
emancipatoria que sí interesa a quienes luchamos en
Cuba.
Aquí medios y fines no se contradicen: son
la horizonalidad, la libertad de la persona, la
participación efectiva a partir del involucramiento
directo.
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