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12 DE OCTUBRE: DÍA DEL GENOCIODIO CONTRA LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

Recuerdan la época escolar, en donde se nos decía 
e imponía que el 12 de octubre se “celebra” el (mal 
llamado) “Día de la raza”, en donde al continente 
llegaron tres caravelas, la Niña, la Pinta y la Santa 
María, las cuales ;comandadas por Cristóbal Colon, 
y a la vez financiadas por los reyes católicos de 
España y los banqueros de Génova, traían la 
novedad a estas tierras, recordando también que la 
motivación principal de esta expedición era la 
económica y las ansias de colonizar y evangelizar a 
quien se les cruzara en su camino, mirándolos como 
seres inferiores, o más bien ESCLAVOS. 

“En su diario del Descubrimiento, el almirante escribió 
139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o 
Nuestro Señor” 

En el siguiente texto no se quiere imponer, ni 
muchos menos traer la “verdad” (como 
supuestamente la trajeron Colon y sus secuaces), 
solo se quiere plasmar en algunas líneas, sucesos y 
hechos históricos que pese al transcurso del 
tiempo, nos siguen pasando la cuenta, ya sea a 
nosotros los “mestizos” como a nuestrxs hermanxs 
originarios, que llevan más de 500 años resistiendo 
y luchando contra la embestida y usurpación de su 
cultura, a lo largo de distintos y diversos territorios, 
ya sea a lo largo de toda Latinoamérica como 
también en África.  

“Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la 
tierra. Y nos dijeron: “Cierren los ojos y recen”. Y 
cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y 
nosotros teníamos la Biblia” 

Al momento del arribo de Colon y su gente, él pisa 
tierra mira el cielo y exclamando por sus reyes 
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católicos dice: “Todo pertenece, desde hoy, a esos reyes 
lejanos: el mar de corales, las arenas, las rocas 
verdísimas de musgo, los bosques, los papagayos y estos 
hombres de piel de laurel que no conocen todavía la 
ropa, la culpa ni el dinero y que contemplan, aturdidos, 

la escena”. Nada de esto ha cambiado y eso que han 
pasado 521 años de aquel fatídico día. A nuestrxs 
hermanxs se les impuso un idioma, un Dios, 
trajeron sus pestes y enfermedades (consigo la 
muerte), usurparon y explotaron la madre tierra 
para llevar y enriquecer a sus reyes, lxs usaron 
como esclavxs, violaron a las mujeres y así comenzó 
a escribirse la “Historia oficial”, manchada con 
sangre, dividiendo el territorio, colocando fronteras 
e imponiendo banderas, a todo este proceso de 
denominación es lo que se le denomina: 
COLONIZACIÓN, que en el día de hoy se ve 
reflejado en la pobreza y robo de tierras a los 
Pueblos originarios, al igual como se ve en los 
sectores más populares de la ciudad, compuesto 
por obrerxs, dueñxs de casa, campesinxs y 
hermanxs originarixs (producto de la migración 
hacia la ciudad) y todo aquel que tenga que verse 
obligado en entregar su tiempo y vida en post 
beneficio y enriquecimientos de otrxs. 

 

“Al principio, el saqueo y el etnocidio fueron ejecutados 
en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumplen en 
nombre del dios del progreso”. 

En el territorio chileno en la actualidad se sigue 
homenajeando a los asesinos-conquistadores, 
tienen estatuas, avenidas principales, nombres de 
pueblos, ciudades, escuelas y más; pero a la vez la 
colonización del súbdito de los reyes católicos sigue 
muy presente en este sistema putrefacto, siendo 
promotor e impulsor de la desigualdad social, 
dueño y accionista de multi-nacionales que día a día 
destruyen la ñuke mapu (madre tierra), en una 
educación que solo enseña a unxs a ser mano de 
obra barata y a otrxs a ser gerentes, en los robos de 
las AFP’s y en las horas que debemos esperar en los 
consultorios. El 11 de octubre de 1492 para muchxs 
fue su último día de Libertad… 

¡Apoyar y difundir la lucha de los Pueblos originarios! 

¡No a los proyectos de destrucción de la Ñuke mapu! 

¡Libertad y solidaridad con todxs lxs presxs politicxs! 

¡Contra la democracia y el capital, hasta la Liberación 

total! 



3 

$HILE, LA ALEGRIA NO LLEGÓ … Y 

EL CIRCO SIGUE ¡¡!!.... 

EL 5 DE OCTUBRE DE 1988 SE REALIZÓ EN SHILE EL 

PLEBISCITO CONVOCADO X EL TIRANO, CON EL FIN DE 

QUE LA “CIUDADANÍA” RATIFICARÁ LA CONTINUACIÓN 

DE SU REGIMEN X 8 AÑOS MÁS SI GANABA EL SI 

(TSSSSSS), y SI GANABA EL NO, ESTARIA UN AÑO MÁS AL 

MANDO DEL PAIS Y LUEGO DE ESE PERIODO SE 

REALIZARIÁN ELECCIONES PARLAMENTARIAS Y 

PRESIDENCIALES. LA GRAN CAMPAÑA MEDIATICA QUE 

REALIZARON AMBOS 

LADOS, DESENCADENO 

EN LA HISTORIA, K YA 

CONOCEMOS…  Y AUNK 

CAMBIARON AL PERRO, 

POR UN “DEMOCRATA Y 

CRISTIANO” (UN 

GUSANO) NOS 

VENDIERON LA MENTIRA 

DE LA DEMOCRACIA, 

ADORNANDO  E 

INTENTANDO 

HUMANIZAR UN 

SISTEMA NEOLIBERAL 

QUE LOS GRINGOS SE 

HABIAN ENCARGADO DE 

IMPLANTAR A PULSO EN 

SHILE. 

SE ACABÓ CON UNA DICTADURA Y SE NOS REGALO LA 

DEMOCRACIA ( QUE HASTA ESAS ALTURAS ERA UN LUJO 

DE LOS PAISES DEL NORTE, BASTA CON VER LA HISTORIA 

LATINOAMERICANA, COLMADA DE DICTADURAS X 

DOKIER..) COMO AQUELLA K SE ENCARGARIA DE CUIDAR 

K NINGUNX ESTUVIERA SOBRE OTRX, DE ATENUAR LAS 

DIFERENCIAS QUE ANTES HABIAN POLARIZADO AL 

PAÍS… QUE TODXS ADQUIRIERAMOS LA MISMA 

CALIDAD JURIDICA, QUE FRENTE AL ESTADO Y OTRXS 

SUJETXS TUVIERAMOS LOS MISMOS DERECHOS, 

LIBERTADES, RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES… Y NOS 

CONTENTAMOS CON ESO?? 

PERO TRATANDO DE OCULTAR, QUE LA SOLA 

EXISTENCIA DEL CAPITAL GENERA ANTAGONISMO Y 

LUCHA DE CLASES, POR LO OPUESTO DE LOS INTERESES 

QUE DEFIENDEN UNXS Y OTRXS… PERO LA 

DEMOCRACIA, HACE MARAVILLAS, SE ENCARGA DE 

ESTABLECER LA “IGUALDAD ANTE LA LEY” (DE TODXS 

¿?)… IGUALDAD EN EL PAPEL, EN ABSTRACTO, SOLO 

BUSCANDO ANULAR NUESTRA CONDICIÓN DE CLASE 

PROLETARIA, (AQUELLA OBLIGADA A VENDER SU 

FUERZA DE TRABAJO A CAMBIO DE UNA 

REMUNERACIÓN), BUSCANDO DISTRAER O APACIGUAR 

EL DESCONTENTO DE LXS OPRIMIDXS Y EXPLOTADXS. 

ACA SE REEMPLAZA LA LUCHA DE CLASES, POR LA 

PARTICIPACIÓN POLITICA REDUCIDA A UN VOTO, A 

PARTICIPAR PERO BAJO LAS CONDICIONES QUE SE TE 

IMPONEN, DENTRO DE 

LOS MARCOS 

LEGALMENTE 

ESTABLECIDOS, 

BASICAMENTE EL 

JUEGO DEMOCRATICO, 

SE ENCARGA DE 

VENDERNOS UN 

SIMULACRO DE 

PARTICIPACIÓN, 

PORQUE CON EL VOTO 

NO CAMBIAS NADA! X 

K A KIEN ELIJAS 

SIEMPRE TENDRA EN 

CUENTA CIERTOS 

INTERESES (NO LOS DE 

LOS TUYXS X CIERTO) 

LOS DE LA BURGUESIA… Y LA DEMOCRACIA SÓLO LOS 

CONSOLIDA COMO LA CLASE DOMINANTE, PERO 

SIEMPRE BAJO LA APARIENCIA DE QUE “PARTICIPASTE” 

EN LA TOMA DE DECISIONES A TRAVES DE TUS 

“REPRESETANTES”, ESCOGIDOS X TI. Y AL VOTAR ESTA 

AVALANDO A AQUELLXS  QUE NOS GOBIERNAN, 

ACEPTANDO SER UNA MARIONETA SUJETA A 

CONDICIONES QUE OTRXS (MÁS CAPACITADXS DICEN 

ELLXS, CON VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO,DICEN, JÁ) 

NOS IMPONEN. 

 

“La gran ventaja que la democracia representativa tiene, a los ojos 

de los poderosos del mundo, consiste en que con ella el pueblo cree 

elegir a quienes quiere, pero elige a quienes le dicen que debe querer.”. 

ÁNGÉL CAPPELETTI 
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LA CONDICIÓN QUE COMO INDIVIDUOS ADQUIRIMOS 

AL ESTAR SUJETXS AL LATIGO DEL ESTADO… AL SER 

“NATURALES DEL ESTADO”, ES LA DE CIUDADANXS. “LA 

CIUDADANÍA “ES LA CONSAGRACIÓN DEL PROLETARIO 

CONVERTIDO EN UN INDIVIDUO IDEOLOGICAMENTE 

ABURGUESADO, AUNK SU CONDICIÓN ECONOMICA 

SIGUE SIENDO LA MISMA”*… X ELLO ES QUE ASURMIRSE 

COMO UN CIUDADANO ES ADOPTAR UN ROL 

CONTRAREVOLUCIONARIO, QUE BUSCA QUE LA 

DEMOCRACIA Y SUS ESBIRROS, SEAN LXS ENCARGADXS 

DE TOMAR DECISIONES EN LOS ASPECTOS MÁS 

ESENCIALES DE “TU VIDA”. E INCLUSIVE EN SU ACTUAR 

COMO BUEN CIUDADANO ESTA DISPUESTO A SER UNA 

PROLONGACIÓN DEL ACCIONAR DEL ESTADO, EN LA 

DEFENSA DE LOS PRINCIPIOS DEL ORDEN 

DEMOCRATICO… Y SI ALGO DE 

DESOBEDIENCIA ACEPTA, SERA DE 

AQUELLA ESTABLECIDA DENTRO DE 

LOS MARGENES DEL ESTADO DE 

DERECHO Y DE LAS LEYES… NO CABE 

EN SU IMAGINARIO PLANTEARSE 

OTRO ORDEN SOCIAL COMO 

POSIBLE…MI INTENCIÓN NO ES 

ATACAR LA CALIDAD DE CIUDADANX 

EN SI, (CLARO K SI CONTRIBUIR A SU 

CRITICA) SINO A TODO UN ORDEN 

SOCIAL ESCLAVIZANTE Y 

DEPREDADOR… Y AGITAR LAS 

CONCIENCIAS FRENTE A LAS 

PRÓXIMAS ELECCIONES DE 

NOVIEMBRE… Y QUE AUNK EL 

ESPECTACULO K MONTEN SEA 

GRANDE, Y QUE BASTE CON SALIR A LA 

CALLE Y VER LA CONTAMINACIÓN 

VISUAL  K PROVOCA LA PROPAGANDA POLITICA CON EL 

“OPORTUNISTA DE TURNO”, VENDIENDO UN “MODELO 

IDEAL DE POLITICO SOCIALISTA, DE CENTRO, DE LA 

DERESHASOCIAL, LIBERAL , PC, ETC, ETC, ETC… X ESO NO 

LES CREA, NO SE DEJE ENGAÑAR, NO SEA COMPLICE DEL 

ABUSO, DEL SAKEO, DE LA REPRESIÓN, DE LOS 

CRIMENES!!! 

X ESO AMIGX NO COMPRE, BASTA DE DELEGAR 

NUESTRXS ASUNTOS EN SUS SUCIAS MANOS!! ESPERO 

NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR… 

 

el bIenestar 

Sobrevivimos en un estado de las cosas en el cual se nos 

obliga a mantener una figura predeterminada y 

automatizada, diseñada para introducirnos en el 

funcionamiento de una maquina la cual nos han contado 

que, si bien somos los elementos que la mueven, no 

tenemos derecho a un beneficio directo de los frutos de 

su funcionamiento (producción), sino que debemos 

rendir tributo a los “dueños” de  dicha máquina, 

también a quien regula los caminos de la máquina y sus 

intermediarios, para quedarnos finalmente con lo 

mínimo para subsistir y seguir moviéndola mientras 

seamos capaces de hacerlo y luego pasar la posta a 

nuestrxs descendientes, así hasta el 

fin de los días. Es un poco la realidad 

del trabajo asalariado de un sistema 

capitalista como el de este país cuya  

clase trabajadora, responsable de la 

producción de los bienes de los cuales 

podríamos beneficiarnos todxs, vive 

en las peores condiciones del 

conjunto de las piezas de la sociedad. 

Pero ¿porque esta gran cantidad de 

gente, que lleva en sus hombros el 

peso del desarrollo socioeconómico 

del lugar donde vive, está condenada 

a vivir en la más absoluta miseria?, 

desprovistxs de lo esencial para 

cumplir la noble tarea del trabajo y 

llevar al mismo tiempo un buen pasar, 

una vida feliz, un desarrollo social, 

intelectual y espiritual ameno, pleno, 

libre. ¿Qué es al final del día lo que 

interesa al ser humano en general? , no más que el 

bienestar, la tranquilidad para si mismx, y sus cercanos y 

ojala para lxs demás también. Quizás suena ingenuo y 

hasta utópico pero habiendo tantas personas que tienen 

un objetivo común, ¿Cómo es posible que haya tanta 

diferencia en nuestras vidas? Es porque el capitalismo 

nos distancia de nuestros pares por medio del 

enfrentamiento de nuestros intereses, claro, todos 

queremos el bienestar, pero ¿Cómo podría ser 

compatible el bienestar de, por ejemplo, un panadero 

que basa su bienestar en la ganancia que puede obtener 

de los productos que comercializa, con la de una ama de 
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casa que necesita comprar ese mismo pan tan barato 

como sea posible para no alterar su bienestar?, esto se 

produce gracias al sistema capitalista que nos pone en 

un juego basado en las ganancias, cuanto puedo sacar 

de esto y cuanto menos puedo gastar en esto otro, esto 

que nos vendieron como el derecho a la competencia, el 

manoseado concepto del emprendimiento, de remar 

todos para el mismo lado en pos de un bien mayor, el 

país, la patria. Que estupidez más grande, nuestros 

intereses jamás van a tener algo en común con los de 

quienes acaparan los medios de producción ni los 

comerciantes que distribuyen dicha producción. La 

ganancia no puede ser un medio de relación social, nos 

coarta como humanos, como seres sociales, anhelantes 

de un bienestar que solo llegara cuando se eliminen los 

obstáculos que impiden que tomemos control de 

nuestras vidas. Queda entonces como único medio para 

alcanzar el bienestar general, la expropiación de los 

medios de producción, que finalmente nos pertenecen a 

todxs, porque son fruto del trabajo de miles y miles de 

trabajadorxs y pensadorxs del pasado y por lo tanto 

nadie tiene derecho a adueñarse de ellos aunque estén 

amparadxs por las leyes que sus gobiernos crean para 

protegerlxs y por los policías que utilizan como su brazo 

armado para reprimir cualquier acción que amenace su 

propio bienestar. 

 Qué mundo maravilloso seria si todo lo que nos han 

legado nuestros antepasados con su trabajo y esfuerzo 

lo utilizáramos para asegurar el bienestar de todxs, que 

la tecnología significara un aliado de lxs trabajadores y 

no algo que amenace su trabajo, que el fruto del trabajo 

de todxs sea gozado por todxs, que tengamos espacios 

libres para el ocio, para el amor, para la solidaridad y 

para el apoyo mutuo. Que seamos dueñxs de nuestro 

porvenir y dejemos de lado de una vez y para siempre el 

yugo de la autoridad en todas sus manifestaciones ya 

sea el estado, el patriarcado, el trabajo asalariado o 

cualquier otra forma de sometimiento. desde la cuna 

nos han marcado, en la escuela nos han retorcido, con el 

trabajo nos han explotado, pero desde el mismo altar 

desde donde nos ponen el pie encima los vamos a bajar 

y si no son capaces de trabajar por el bienestar común 

pues entonces no obtendrán los frutos del trabajo, ya no 

podrán robarse la fuerza de trabajo del pueblo  del cual 

se han alimentado desde hace mucho  

y será la misma clase trabajadora la que tome las 

riendas de su destino y ya no será el corcel con 

anteojeras que estaba condenado a caminar adelante al 

capricho de su jinete, ahora será libre, ahora si será. 

“El exceso de trabajo repugna a la naturaleza humana, pero 

no el trabajo. El exceso de trabajo para proveer a una 

minoría los lujos, pero no el trabajo que origina el bienestar 

de todos. El trabajo, la labor, es una necesidad psicológica; la 

necesidad de gastar la energía física acumulada; una 

necesidad que es en sí la salud y la vida.” 

Piotr Kropotkin 

                                                                                        

No somos dueñxs de nuestras vidas, nos mandan, nos 
tildan, nos obligan, nos preestablecen, delincuentes, 
lokxs, drogadicxs, rarxs. Nos somos dueños de nuestras 
vidas y lo sabemos. La maquinita que juega con nuestra 
humanidad y nuestra naturaleza nos tiene bastardas 
vidas preparadas, estudia, drogate, duerme, trabaja, 
consume, consúmete en un mar de idioteces. Mientras 
ELLXS se ponen de acuerdo como manejar nuestras 
vidas y nuestro vivir, nosotrxs vegetamos en las 
escuelas, en los hospitales, en los manicomios, en las 
universidades, en nuestros trabajos, en las cárceles, en 
nuestra ruedita putrefacta, simulando un sin número de 
libretos con roles que nos ofrecen para actuar, el de 



6 

estudiante, el de asalariadx, el de enfermx, el de 
revolucionarix. Esta es la normal relación que se espera 
del individuo con sÍ mismo y con la sociedad, quienes se 
atrevan a desafiar o desencajar esta realidad serán 
vistos como anormales, desadaptadxs, patológicos. Esta 
normalización de los individuxs  responde al concepto de 
sanidad mental, lo sano pasa por la adaptación al 
sistema que se nos impone, en el que vivimos y por 
ende lo insano hace reflejo de la locura, locx es aquel o 
aquella que no encaja, que no se dogmatiza, que no es 
capaz de sentarse en una sala de clases, que no es capaz 
de trabajar, que no consume.  

En fin, lxs lokxs son aquellos que no se subieron al juego, 
que no participan de la función cumpliendo su rol y no 
han sido capaces de insertarse en las relaciones y reglas 
sociales de mercancía y producción de esta sociedad. 
Desde que nacemos el contexto nos condiciona, la 
escuela, el trabajo, la cárcel, la vida. Vivimos y nos 
desarrollamos en una socialización constante que se 
fundamenta en los valores de la sociedad capital 
impuesta, entonces patología y sociedad van de la 
mano, ela lok* no se cura, sino, se adapta. Acá 
podríamos preguntarnos entonces, qué debe cambiar, 
ela individux o la sociedad. Un individux libre, salvaje, 
des-letradx, una sociedad alienante, explotadora, 
moralista y que demanda hasta hacernos enfermar. 
Porque si bien la lokura es un etiquetamiento social no 
podemos negar que es la misma sociedad que en 

ocasiones enferma al humano alienado, con sus 
trabajos, con la rutina, el estrés, el tiempo. Las 
exigencias de este maquina desestabiliza al humano 
domesticado, quebranta su normalidad y pasividad.  
Ellos te exigen desde  que naces que te adaptes a una 
sociedad del espectáculo y  una vez que colapsas y ya no 
sirve para el show,  te encierran, te medican, te aíslan,  
te tratan. Pero las afecciones no son intrínsecas al ser 
humano, sino, las engendra una realidad absurda e 
inhumana, por eso el camino para combatirla no pasa 
por adscribirnos a planes de salud mental, o reformas 
educacionales de paso, pasa principalmente por 
enfrentarnos a la realidad y atacar los contextos y 
relaciones sociales que se nos imponen y que son la 
base principal de la alienación y enfermedad de la 
humanidad. El desarrollo de las singularidades pasa por 
el enfrentamiento abierto con las pautas impuestas, 
enfrentándolas y rompiendo la condición de 
espectadorxs pasivxs de nuestras propias vidas, 
abriendo espacios liberados de relaciones y tiempos 
desalienados.  

TOMEMOS LA CONFRONTACIÓN COMO UN 
MEKANISMO DE LIBERACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
VALORES Y PATOLOGÍAS INCULCADOS POR ESTE 
COCHINO SISTEMA DE RELACIONES SOCIALES Y 
PRODUCTIVAS!!! 

Despatologízate! 

                                                                         Ikusi (A) 

Desde las 11 hrs 

Camino el olivar, detrás de la sede universidad santa 

maria, bajando hacia el jardín botánico, por el troncal 

HABRÁN ACTIVIDADES PARA NIÑOS, TALLERES, 

CONVERSATORIOS, COMIDA Y BEBESTIBLES 

VARIOS 
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Apología de la violencia: 

El teatro del capital 

A lo largo de la historia, la lucha anti sistémica y los 
movimientos sociales se han caracterizado por una 
variedad de formas de resistencia  en respuesta a los 
ataques y embestidas constantes del capital. Diversas 
demostraciones de lucha desde la creación de espacios 
autogestionados de difusión, hasta la lucha callejera, tan 
nombrada estos últimos años, han sido criticadas y 
atacadas por la clase dominante. Dentro de la 
resistencia callejera, la autodefensa ha sido cuestionada 
y sus partidarixs desmitificados y tildados de asesinxs, 
anti revolucionarixs y más recientemente, terroristas, 
estas críticas provienen tanto de la burguesía como de 
los grupos más liberales. Esta apología no significa 
necesariamente que la violencia sea el único medio para 
el proceso libertario, sino, pretende justificarla como un 
arma que va de la  mano con todas las formas y 
opciones de lucha anti capitalista y anti autoritaria, 
rescatando la importancia que ésta tiene y ha tenido en 
la historia de las luchas sociales. Numerosos han sido los 
movimientos que han luchado empuñando la violencia 
como su principal arma y estrategia de defensa, creando 
así preocupación entre las diferentes esferas del poder. 
Es por esto que el sistema y sus defensorxs se han 
encargado de tergiversar los hechos y de construir sus 
propias versiones de lo acontecido,  quitando toda 
validez a este tipo de acciones, encarcelando, 
torturando y asesinando a sus enemigxs, transformando 
mártires en asesinxs, revolucionarixs en contra 
revolucionarixs,  culpándolxs de diferentes delitos que 
atentan contra su sociedad inventada e impuesta. Sin 
embargo, esta violencia, castigada por el sistema, es una 
respuesta de lxs oprimidxs a los ataques e injusticias 
provenientes del mismo. El sistema ejerce una violencia 
mayor y no sólo física, sino también simbólica, que 
privilegia y defiende ante todo los engranajes 
establecidos, realizando así sus intereses sin importar 
los costos sociales que ello conlleve. La burguesía 
amparada por el estado y sus perrxs guardianes hace y 
deshace con toda facilidad aplastando a todxs, 
ejerciendo así una opresión diaria que nos impone su 
sistema arbitrario y preestablecido.  Es así como el 
sistema logra mover las piezas de su rompecabezas e 
interpretar los hechos a su conveniencia, no mostrando 
las verdaderas causas de la violencia de lxs oprimidxs, 
victimizándose y culpabilizando a los movimientos 
sociales, creando así enemistad entre la misma clase 
oprimida y un miedo generalizado en la población. A 
pesar de esta tergiversación y mala interpretación que el 
estado y sus lacayos han hecho de la lucha contestataria 
a lo largo de la historia, la violencia revolucionaria no ha 

podido ser totalmente opacada, gracias a las distintas 
individualidades y  grupos a fines que defienden sus 
ideales a costa de su propia vida, no dejando que sus 
acciones se borren de la historia de la lucha social.  

Continuará… 

“..El esclavo está siempre en estado de 
legítima defensa y, por lo tanto, su 
violencia contra el amo, contra el 
opresor, es siempre moralmente 
justificada…" 

(E. Malatesta) 

                                      LETRA DE FUEGO 
 

 

 

 

REFLEXIONES SOBRE EL PARO DEL 

KONTRA- iNFORMaTE!III ¡! 

 

:

GRUPOEDITORIALVERBANEGRA.WORDPRESS.COM

:

VERBA NEGRA (Periodiko) 
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) PEQUEÑA

 

Desde hace algunas semanas hemos sido testigos de las 

dificultades que ha generado para la población el paro 

realizado por el registro civil a partir del 29 de agosto en 

demanda de un reajuste salarial que perciben como 

justo tomando en cuenta la gran carga laboral que 

poseen como servicio y la constante ampliación de esta 

carga. A raíz de esto habrá podido ver largas filas y 

esperas eternas en las diferentes oficinas de la región y 

el país,  dificultad en la obtención de documentos y todo 

lo que esto significa dentro de un sistema embarrado de 

burocracia como el $hileno, incapacidad de cobrar 

sueldos, inscribir recién nacidxs, realizar viajes, tramites 

de consumo, que no te webee la yuta, y un largo 

etcétera que devela la asimilación que tenemos como 

individuos para con los documentos civiles de diferente 

índole, que actúan como un lazo que nos une al estado y 

a su noción de ciudadanía.  

Así como cualquier ciudadanx común, insertx en un 

sistema donde necesita de estos números para ser 

consideradx alguien, para formar parte del espectáculo, 

se ve afectado por la situación, es también el estado 

quien se resiente directamente por la paralización de 

esta rama de trabajadorxs públicxs, lógicamente existe 

un beneficio económico directo al fisco que produce el 

costo de los diferentes tramites a realizar dentro del 

registro civil, y es en gran medida una causa para que el 

gobierno adopte la típica posición negativa, que por lo 

demás está amparada por el código laboral, dificultando 

el proceso de negociación, saboteando la huelga por 

medio de esquiroles y la denostación de la causa de lxs 

trabajadorxs a través de comunicados oficiales y la 

prensa de circulación nacional. Pero creo que se hace 

necesario mirar el asunto desde un punto más general y 

tomar en cuenta el papel que juegan los trabajadores en 

el problema. Cuando el paro recién comenzaba se 

podían ver inmediatamente los efectos que produce la 

determinación de lxs trabajadorxs al negarse a entregar 

servicio, su unión y su organización son capaces de 

hacer tambalear la “normalidad”, la “paz social”, aunque 

sea por un periodo corto de tiempo, aunque sea en pos 

de negociar un par de migajas más o menos con el 

estado, sin su voluntad de trabajar, su fuerza de trabajo 

deja de ser explotable,  lo importante es el poder de lxs 

trabajadorxs, el único poder que en realidad existe y que 

es inherente a la persona, el poder que emerge de la 

capacidad física e intelectual de crear, de producir, de 

hacer, y es eso lo que en realidad asusta al estado y que 

lo apura a disolver manifestaciones como esta y como 

varias otras causas, algunas con mayor o menor 

cobertura mediática, pero siempre con la misma idea, el 

mismo miedo a que te des cuenta de que ellxs no son 

necesarixs.  

“Y es que, en la relación entre el amo y el esclavo, el amo 

no se plantea la necesidad que tiene del otro: detenta el 

poder de satisfacer esa necesidad y no le mediatiza; por el 

contrario, el esclavo, en su dependencia, esperanza o 

temor, interioriza la necesidad que tiene del amo; pero, 

aunque la urgencia de la necesidad fuese igual en ambos, 

siempre actúa en favor del opresor frente al oprimido” 

SIMONE DE BEAUVOIR 

                             

Pequeñx bastardx 

Te doy la bienvenida a un mundo de sueños, 

de sueños de encierro. 

Aprieto tus nórdicas manos y sueño contigo, 

secreto. 

Solo cumplo con decirte 

lo gris que se está tiñendo allá afuera, 

lo gris que te vas a teñir tu, 

la inocencia negra que te espera 

y el dejo de la duda paternal. 

Pequeñx bastardx, 

hasta en eso te pareces a mi. 

Se que no eres culpable 

del narcisismo de tu madre, 

       de la ignorancia de tu padre, Pequeñx bastardx.. 

Ikusi (A) 


