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Hoy es el tiempo de las organizaciones, de los colectivos, de las capuchas y de las
horizontalidades.

El gobierno, a parte de no entender que esto es una lucha que comenzó mucho antes del
regreso a la democracia, ya que era una lucha por la cual nos levantamos pobladores y
pobladoras, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, dueñas y dueños de casa, niños, niñas,
y jóvenes que queríamos un nuevo Contrato Social que incluyera a todos y todas. Pero al final,
que obtuvimos, un pacto social a nivel de partidos políticos, el cual no incluyó a nadie más que
a ellos mismos. Es más, han estado legislando acuerdos que les han beneficiado y a través de
ellos a las grandes fortunas de Chile. Ya lo decíamos a fines de los 80, que lo que nacía era
una partitocracia, ya que la única forma que se observa y se permite para representar o ser
representante es a través de los partidos políticos.

En los 90, se gestó una nueva forma de relacionarse y actuar, la cual cuestiona la estructura
autoritaria y excluyente de las organizaciones tradicionales. Sin embargo, con practicas traídas
de los años 80´s, se han construidos organizaciones que lentamente han sido cooptadas e
impregnadas de autoritarismo y falsos liderazgos (no es que haya un liderazgo verdadero). Sin
embargo, aun existen organizaciones que su objetivo sigue siendo el Contrato Social inclusivo,
y son estas quienes se manifiestan sin lideres, sin dirigentes y logran permear a la sociedad
toda, que lentamente va descubriendo su fuerza y su solidaridad de lucha.

Esta lucha en casi 4 semanas ha logrado visibilizar de forma activa y preocupante las
demandas más urgentes, que nada tienen que ver con los $30, y algo que muchos de los
saqueadores están reaccionando y devolviendo lo robado a la gente, el caso de las aguas
donde había ríos secos, con gente sin poder alimentar a sus animales o mantener sus cultivos,
mientras un señor mantiene muchas hectáreas muy bien regadas. Hoy, así como esos ríos que
retoman su caudal, el pueblo en su conjunto, a través de las organizaciones sociales y
populares, lejos de partidos que han sido durante muchas décadas directores de las luchas,
también ha comenzado a caminar en una vía de autorepresentación, el tomar la acción y la
palabra, apuntando a los cambios profundos que cuestionan este modelo de capitalismo
radical.

Como anarquistas, vemos que esta manifestación de protesta ha logrado generar un cambio de
paradigma en la lucha social, ha mantenido una revuelta atacando símbolos económicos que
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son el sostén de este sistema, ya no en crisis, sino definitivamente en derrota, de la misma
forma que los liberales se refieren al socialismo de Venezuela como un sistema que no da
respuestas, de igual forma el liberalismo chileno, tampoco da respuesta, ya que está construido
sobre una ilusión ideológica impuesta por las armas y mantenida por el endeudamiento
individual.

El pueblo y las organizaciones horizontales y de afinidad, han logrado mantenerse en la calle
con y a pesar de los milicos, lejos de disminuir las manifestaciones, han aumentado, con
mucha gente que se ha sumado contra la represión policial.

Pensamos que paralelo a la manutención de las barricadas y la protesta en los centros de las
ciudades, es necesario avanzar en activar y organizar asambleas populares, reales, e ir
definiendo las estrategias y los planteamientos de lucha con diálogos, con territorios liberados
de represión y del poder estatal. Un pliego de Chile Mínimo con el cual avancemos a una
nueva reestructuración de la sociedad: más solidaria, más activa y combativa.

SEGUIR LA LUCHA HASTA QUE SE VAYAN TODOS, ORGANÍZATE PARA LUCHAR NO
PARA DIRIGIR.

Grupo Anarquista Germinal

Concepción Chile

3/4

Solo se que no es Marx. Es más bien Bakunin. Texto desde Chile.

dimecres, 4 de desembre de 2019 16:08 - Darrera actualització dimecres, 4 de desembre de 2019 16:29

4/4

