Como un rugido salvaje e indomable desde las
oscuras grietas de las grises ciudades emergemos
como el fuego
- textos para avivar las llamas-

PALABRAS DE FLORES DEL KAOS

Mes por la tierra y contra el capital

todo, sobretodo con nuestras formas de entender el mundo.
Este texto es la continuación de “Persecuciones” publicado hace
más de un año en el territorio controlado por el estado boliviano.
Esta vez tocamos algunos puntos especícos, dándole una coyuntura actualizada a lo que viene pasando allí2. Lxautorx, rme guerrerx, nos arroja palabras llenas de sentimientos anárquicos que
nos llena de alegría compartir. Además, adjuntamos un comunicado salido recientemente a propósito de los 3 años del golpe represivo en los andes.
Queremos resaltar que todo esto, forma parte también de nuestras actividades y acciones que se están dando por el Mes de la
Tierra y contra el Capital iniciativa dada por compas anes:
ww.porlatierraycontraelcapital.wordpress.com, a quienes mandamos todo nuestro apoyo y compañerismo.
Volvemos a hablar del 29 de mayo del 2012 no tratando de estancarnos en el pasado, si no que recobrando la memoria histórica
haciendo de ella un instrumento de lucha, viviendo el presente,
aclarando dudas y dándole nuevos enfoques y prácticas de lucha
que alamos día a día.
Cada proceso represivo tiene sus pros y contras (aunque no lo queramos ver así). Es doloroso ver cuando nuestrxs compas caen en
garras del enemigo, es frustrante ver el espectáculo de los medios
de comunicación y a lxs poderosxs vanagloriarse de sus “victorias”.
Pero esto también nos sirve para aanzarnos en saber quienes están y quienes no, para fortalecernos y no caer, para tender la mano
rme a nuestrxs compas, para hacerles llegar un gesto que traspase
fronteras y murallas, para endurecernos y posicionarnos, para sentir la anarquía y caminar junto a ella. Así fue uno de estos procesos,
como tantos otrxs alrededor del mundo, cada unx con sus respectivas chispas, falencias, victorias derrotas alegrías y tristezas pero
fundamentalmente vinculadxs por la solidaridad internacionalista
siempre rme en cada unx de nuestros negros corazones.
El sistema de dominación, al cual nos enfrentamos y por el cual
somos reprimidxs, es gigantesco y sus tentáculos mutan día a día,
con esto no queremos ser pesimistas, sino más bien realistas. Los
constantes cambios reformistas disfrazados de revolucionarios, son
2
Cada lugar tiene una coyuntura distinta, no solo en el sentido político ni en un sentido de conﬂicto,
sino en general

Más allá de los errores, es un orgullo haber sido parte de esos eventos.
Nuestras vidas han cambiado, la separación se ha dado y nada se ha detenido. Aún es posible hacer de la revuelta y la violencia armas efectivas
contra la monopolización del poder. Escribir los capítulos ﬁnales de esta
historia, está en cada unx de nosotrxs, lxs que afrontamos de diversas
formas esa represión, lxs que solidarizaron, lxs que observaron, los que
quieren pero no se animan…Ya hemos vivido una represión, estamos
más preparadxs. Ya nos hemos ido a la mierda y nos hemos recuperado.
Ya hemos tendido lazos ﬁrmes y marcado las diferencias necesarias.
La tierra está fecunda. El poder se está aﬁlando, monopolizando cada
espacio, retomando batallas por las que arriesgamos nuestras vidas y
que parecían por lo menos estar paralizadas, como la del TIPNIS. La
indignación tarde o temprano va a desbordar de nuevo.
Por la libertad, el caos y la anarquía.
A las cárceles demolición.
Desde algún hueco y desde el irrenunciable anonimato: a Henry por su
irreductible rebeldía, a la manada (compas del aullar salvaje y rabioso
que están por el mundo procurando que viva la anarquía), a Xosé Tarrío
y Mauricio Morales (nuestrxs muertos están con nosotrxs y no descansan en paz, siguen en pie de guerra), con la ﬁrmeza de siempre.
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Ese sacudón, provocó una reconsideración sobre las zonas de confort,
sobre la vida colectiva, la soledad, la fuerza, sobre los lazos y los afectos, y sobretodo hizo repensar posiciones políticas. En mi caso y en el
de algunxs aﬁnes, la represión lejos de aligerar la determinación antiautoritaria para congraciarse con el poder y con la sociedad (a la que
luchaban por incorporarse la mayoría de lxs detenidxs), reforzó la decisión de enfrentarlxs. La depuración ahí la veo como positiva. El 29 de
mayo marcó la radical separación de las formas de entender la libertad,
la anarquía y la rebeldía entre lxs que nos considerábamos anarquistas,
trazó las fronteras entre quienes aceptan el sistema alternativamente
y quienes no lo aceptamos de forma ninguna y luchamos cada día por
expulsarlo de nuestras prácticas cotidianas al mismo tiempo que lo atacamos buscando por lo menos incomodar, quebrar la normalidad de ese
conformismo letrado, informado y pasivo, profundamente cómplice de
múltiples cadenas de explotación.
El 29 supuso dar un paso al frente, o retirarse del combate. Ese fue el
punto de no retorno a la normalidad. Un punto que no se puede reducir
a una fecha de memoria, sino de expansión de la revuelta.

Aún falta fuego, rebeldía, vandalismo
La Revuelta necesita de todo: diarios y libros, armas y explosivos, reﬂexiones y blasfemias, venenos, puñales e incendios.
El único problema interesante es cómo mezclarlos
La tensión contra la dominación no puede estar carente de un ﬂujo relacional entre ideas, acciones, formas de vida individual y colectivas, una
vida lo más autónoma posible y un ataque permanente a la autoridad del
estado-capitalista-extractivista. Moverse rápido, cambiarlo todo. Amar
y odiar al máximo en cada lugar, con cada compañerx. Planiﬁcar cuidadosamente, estar preparadxs para todo, todo el tiempo. Romper con
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una parte fuerte del alimento con el cual cada tentáculo del sistema
va extendiendo su dominio hacia nosotrxs.
El avance es tan aterrador que a veces tiende a confundirnos a no
poder llegar a visualizar y enfocar al enemigx, a confundir prácticas y estrategias o simplemente a no ver aquel ojo devastador y
asxiante del gran hermano. Los avances suelen tener dos caras,
los que marcan una presencia fuerte y amenazante, demostrando
poder, autoridad, engendrando miedo y a la vez el repudio total, el
enojo, la ira etc. etc. Y por otra parte la que viene sutil, sigilosa, por
debajo, despacio, confundiéndose entre todxs, arrastrándose silenciosamente como víbora camuada endulzando labios con bellos
sabores, encantando ojos con lindos colores y melodías armonizantes que confunden nuestros odios.
A modo de ejemplo está el fuerte crecimiento y aceptación de la bra óptica en las regiones de la puna por parte de la gran mayoría
de los pobladores, obviamente sin alterar el paisaje lindo de la quebrada el cual es el sustento económico turístico. Muchas de estas
comunidades perdieron totalmente su autonomía, dejaron de lado
las prácticas y enseñanzas de saberes milenarios, para simplemente revender artesanías. El sistema aquí se arrastra sigilosamente
por debajo de la tierra, instaurando grandes cableados para tenerlxs controladxs dominadxs, para que haya internet y comunicación,
pero por sobre todo para instaurar la vigilancia y el control. Obviamente todo esto sin perder su encanto a los ojos de lxs ciudadanxs
y la industria del turismo.
En otros lugares se arrasan comunidades enteras deforestando sus
territorios, desalojándolas, mostrando la mano dura y causando
el repudio de muchxs que se “solidarizan” con ellxs, pero siempre
bajo las reglas de la misma dominación a la que dicen cuestionar, y
que son lxs primerxs en creer en las “mejoras” democráticas que se
lanzan como migajas.
Parcializar luchas y hasta ver o apoyar “procesos de cambios” típicos
de la izquierda autoritaria que vienen con el disfraz de la autonomía,
libertad, revolución y conceptos izquierdistas como poder popular,
etc., solo nos desgasta, y alimenta más las formas de dominación
sutiles que van a ser aceptadas por la mayoría ciega y sumisa.
Vimos que incluso en ciertos movimientos de oposición y colectividades supuestamente antisistema, hubo gente que se dejó convencer con discursos y formas como los que se daban en Venezuela,
Perú, Ecuador, y Bolivia y tantos otros que al no visualizar ni enfo-

carnos políticamente desde una posición antiautoritaria se cometen
errores como estos, en muchos lados al no conocer de cerca la realidad coyuntural y basarse solo en dichos, publicaciones o medios
de otros caracteres.
Es aquí donde la dominación muestra su cara más audaz, cual policía bueno versus policía malo: pero el n es el mismo y no debemos
dejarnos guiar por esas cuestiones camuadas que tratan de ponerle un lindo color a la dominación. Conocer a nuestrxs enemigxs
es un gran paso, poder diferenciarlxs enfocarlxs y combatirlxs son
cosas que vamos aprendiendo desde la práctica y las experiencias,
entre las cuales, muchas veces, se corren los riesgos de ser reprimidxs y secuestradxs, pero entre las cuales también siempre se
contará con la fuerza de la solidaridad ácrata.
Saludamos rmemente a todxs lxs compas alrededor del mundo
que están luchando desde dentro y fuera de las jaulas por la liberación total!
A todxs lxs compas que pasaron y están pasando por golpes represivos en Chile, México, Grecia, España, Italia.
A lxs que se mantienen cobijadxs por la bella noche.
A lxs que ya no están con nosotrxs físicamente más se encuentran
en cada acción directa contra el sistema
A cada corazón indómito y salvaje que despierta y ruge
En el mes de la tierra y contra el capital la manada de lobxs salvajes sigue aullándole a luna y mirando con desprecio al progreso
En el nuevo sol año 5523
- Flores del kaos PIRATEA Y DIFUNDE
Contacto: aghoris_nockturno@riseup.net
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El 29 no fue un hecho aislado. Lo que aisló a estas tierras del mapa de
la revuelta fueron fantasmas. La prisión, en el territorio dominado por
Bolivia, se ha vuelto una presencia fantasmal que funciona como control efectivo. Un fantasma que mete miedo, que habita en los cuerpos y
se alimenta de las rabias dejando solo el hueco del arrepentimiento, que
se expande y se disfraza, de civismo, de anarcopaciﬁsmo, de rebeldías
ciudadanas, de negociaciones con la “justicia”. Niñxs buenxs tomando
la sopa y haciendo los deberes, mal hechos, pero haciéndolos, que conocen las reglas y los márgenes de sus rebeldías, y aprovechan las posibilidades alternativas que el mercado, también alternativo, les ofrece.
Qué difícil es combatir a los fantasmas.

Nuestras Vidas se fueron a la mierda!
“A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que
alcanzar”
Tras el 29 de mayo nuestras vidas se fueron a la mierda. Encerradxs.
Aisladxs. Expuestxs, sin nadie que te abra una puerta. Sin poder volver
a “casa”, huyendo hasta de tus “amigxs”. Nuestras vidas se acabaron
como las habíamos conocido. Lo que pudimos hacer de ahí en adelante
fue lo que nos marcó profundas diferencias hasta hoy, tres años después, con caminos irreconciliables para algunxs y con tensiones más o
menos fuertes para otrxs.
El 29 de mayo nuestras vidas se fueron a la mierda, tres años después,
¿Qué hacemos de ellas? ¿Cuánto de nuestro desprecio al sistema prevalece en nuestros pechos y en nuestras acciones? ¿Cuántxs y de qué
formas se han rendido, ciudadanizándose cada día un poquito más?
¿Cuánta fuerza fue capaz de salir de nosotrxs frente a la quiebra total
de nuestras vidas? ¿A cuántos aun serían capaces de entregar y delatar?
¿Aun deﬁenden la prisión?
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y que aún hoy se evita confrontarse con la policía y el estado por causa
de las detenciones. Es decir, la violencia de los arrestos, de los allanamientos, de la privación de libertad sin fundamento alguno, de la continuidad inquietante de un proceso que al no hacer nada mantiene en
vilo a lxs involucradxs, no ha provocado más rabia, más anarquía. La
violencia de encerrar personas por defender máquinas de expendio de
dinero no alarma, ni enciende odios, mucho menos más máquinas. La
lobotomía social ha calado tan hondo que esto parece legítimo (no solo
legal) hasta para la mayoría de lxs castigadxs que preﬁeren seguir buscando explicaciones más complejas.
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solidaridad y compañerismo. El 29 no fue un hecho aislado. Esta no es
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cheras apavoradas. ¿Qué pasó? Simplemente hubo mucha confusión
y ganas de evitar la detención, por lo tanto hubo poca movilidad, poca
estrategia y poca seguridad a la hora de reunirse entre aﬁnes para poder
reaccionar como debíamos haberlo hecho: quemando y atacando todo
lo que pudiéramos. Y lo digo así de claro, para que quienes enfrenten
una represión, sepan que ese mismo día se tiene que atacar, y al otro día
también, y al otro y al otro, para dejar claro que lxs detenidxs no son lxs
responsables, pues sabemos que la policía en eso si, se equivoca y sin
vergüenza. Y para que la llama encendida por unxs no se apague con la
detención de otrxs.

PERSECUCIONES PARTE II
(Por el mes de la Tierra y contra el Capital)

Si esto suena a reﬂexión en extremo básica es porque hubieron errores
de ese tipo, y es bueno que se sepa, que se hable de las cosas que no
siempre son buenas, sin afán de autotorturarse por errar y mucho menos
tratando de negar las equivocaciones.

Tras el 29 sobraron teorías de conspiración…
Se han buscado explicaciones diversas, y se han construido teorías locales de conspiración sobre el proceso represivo del 29 de mayo del
2012. Para mí, la respuesta es más simple: era una consecuencia obvia.
Los pormenores pueden ser diversos, entre ellos la presencia de una
persona colaborando con el estado y la policía. Pero en sí, la defensa estatal frente a los ataques una vez que dejaron de especular y cayeron en
cuenta que eran anárquicos, era algo que tarde o temprano iba a suceder.
Y esto también es necesario repetirlo porque es necesario autocrearnos
condiciones para enfrentar las olas represivas.
La búsqueda de múltiples teorías de conspiración que expliquen el porqué de las detenciones explica, a su vez, que los ataques no tenían un
sentido para lxs libertarixs, que la prisión no era una posibilidad para
ellxs (y debería serlo para cualquiera que se enfrenta a la dominación)
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mantener la reﬂexión, la postura honesta y ﬁrme sobre lo sucedido, y a
eso voy.

El 29 faltó fuego…
El 29 de mayo, tras las detenciones lo que más faltó fue el fuego. Los
comunicados aclarando que lxs detenidxs no tenían nada que ver con
los atentados no tuvieron, y era obvio que no iban a tener, la fuerza
necesaria. La fuerza solo podía venir del fuego, de más ataques, y ese
fue un error determinantemente fatal, no solo para lxs detenidxs, sino
para la ofensiva anárquica misma, porque a partir de ahí, la represión
consiguió reducir todo un creciente movimiento a una serie de trin38

Un intento de prólogo
Decidimos sumarnos al llamado del Mes Por la Tierra y contra el Capital por un motivo sencillo, en todas partes cada Estado/Capital está
destruyendo la Tierra y a quienes habitamos en ella, entendemos que las
luchas pueden tener matices muy particulares en cada territorio, pero
la ofensiva por la Liberación Total es una sola, con características muy
particulares según el contexto, pero el enemigo a quien enfrentamos es
el mismo. La mercantilización de la Tierra y los animales es vertiginosamente creciente, incluso en países “subdesarrollados” la explotación
y dominación de la naturaleza es un tema que va disfrazado con clichés
como “Capitalismo verde”, “Autosostenibilidad”, “Modelo Productivo
Social Comunitario”, este último es una frase que el gobierno actual
en el Territorio ocupado por el Estado de Bolivia utiliza para intentar
alcanzar y seducir a los estratos sociales más pobres. Nuestro modo y
estilo de vida también aporta a la destrucción y explotación de la naturaleza, por ello, es importante ser consientes de que vivimos dentro de
una sociedad de consumo y antropocéntrica. Nuestra empatía con lxs
animales no solo mercantilizados en las ciudades, también asesinados
silenciosamente y comercializados detrás de cada proyecto extractivista
y desarrollista del Estado/Capital y del/la humanx tiene gran importancia al sacar este material, en el que animales humanxs y no humanxs
somos vistos como cosas, objetos, mercancía. Adherimos a esta publicación 29 DE MAYO, A TRES AÑOS, palabras desde algún hueco y
desde el irrenunciable anonimato, un aporte que cuestiona ante la inmovilización que resultó luego del golpe represivo del 29M, la falta de
continuidad de proyectos, la falta de fuego como contraataque.
PERSECUCIONES II busca crecer y fortalecer el contenido con argumentos sólidos, en una anterior edición de este material se hablo de
“montaje” reﬁriéndonos a la fabricaron pruebas y al teatro armado, no
con el ánimo de anular los métodos de lucha como los que se dieron
durante los años 2011-2012, mas al contrario, el ataque a las estructuras
7
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físicas del Poder siempre va a ser el némesis de la inofensiva no violencia, que se torna muy perjudicial dentro de las luchas sociales. En
esta edición hacemos un recuento de hechos represivos durante estos
últimos años, mencionamos a algunos a movimientos o individuxs que
para nada tienen aﬁnidad política con nosotrxs o demandan una mejor
calidad de vida, sin embargo, es importante mencionar y resaltar la violencia estatal ante cualquier disidencia. Evitaremos utilizar el término
“indígenas” porque simplemente es una interpretación occidentalizada
y colonialista del habitante de este continente.
Diferimos con la forma vertical de organización de las centrales del
TIPNIS, nos alejamos de sus prácticas patriarcales y especistas –nos referimos a la crianza y domesticación de animales salvajes y de “granja”,
o a los rituales con animales–, diferimos de la alternativa de construcción de la carretera bordeando el TIPNIS, pase o no por este territorio
nos oponemos a cualquier proyecto del Capital. Lo que nos une con las
comunidades del Parque Nacional Isiboro Sécure2 es la determinación
de luchar contra la explotación de la Tierra, la neocolonización, o cualquier forma de Capitalismo. Este texto es una respuesta antiautoritaria,
con un carácter no dogmático, más bien basado en la crítica del espacio
que ocupamos en las luchas sociales, espacios donde compartimos trincheras con otras luchas. Nos distanciamos de los “valores” impuestos
por el coloniaje católico cristiano, de las costumbres que sostienen sociedades con roles y relaciones de poder.
El movimiento libertario-anarquista-antiautoritario tiene lazos muy
fuertes con las luchas de los pueblos originarios, es necesario potenciar esa complicidad, es importante cada acto de insumisión por medio
de la multiformidad, con sus diferentes matices, como la propaganda,
contrainformación, huelgas, bloqueos, plantones, espacios liberados y
2
Es un área protegida entre los departamentos de Cochabamba (Provincia Chapare) y Beni (Provincia de Moxos) donde se encuentran las comunidades tsimanes, mojeñas y yuracarés. El parque conforma el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure).
8

(Texto extraído de irakunditxs.wordpress.com)
Este anonimato no es un refugio.
Es el desapego total.

Hoy, mientras escribo estas letras, leo en un diario que en Llallagua han
incendiado las oﬁcinas de la defensoría de la niñez, la ﬁscalía, las oﬁcinas de la policía y la casa de un violador confeso. Sonrío. Lo celebro,
no van a esperar que la policía se haga cargo, destruyen las instituciones del Estado, las atacan. Pero, la sonrisa pasa… Esta bien, la revuelta
colectiva es diferente. Menos riesgosa (según algunxs) pero posible en
cada momento (la sonrisa vuelve).

Un ensayo de irreverencia
Odio los textos que explican con detalles literarios y ﬁlosofías exquisitas las motivaciones anárquicas para hacerlas simpáticas a los lectores.
Cuando escribo este texto no pretendo agradar a nadie ni limpiar ninguna imagen, ni siquiera dar explicaciones, por el contrario busco insistir
antipáticamente (a partir de los ataques explosivos e incendiarios en La
Paz, Sucre y Cochabamba, entre 2011 y 2012) en que la confrontación
anárquica no puede quedar como un caso aislado. Depende de cada unx
hacer de la revuelta una posibilidad de alegría y odio ﬂuyendo caóticamente por nuestras vidas, y sentir en cada paso de la insumisión la
desbordante alegría de la libertad.
Incomoda volver a hablar de la existencia de los grupos de acción y de
los ataques a símbolos físicos de la dominación en el territorio controlado por el estado boliviano porque el proceso judicial sigue abierto y
porque aún, como movimiento, no se ha logrado sobrellevar el contragolpe del sistema. Pero es precisamente por eso que es más importante
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29 DE MAYO, A TRES AÑOS

autónomos, bibliotecas, ferias, talleres, conversatorios, barricadas, vigilias, escracheadas, material de difusión, sabotajes, expropiaciones,
etc, todas estas formas y métodos de lucha tienen relevancia, ninguna
más o menos importante que la otra, sin embargo, en este territorio el
insurreccionalismo es criminalizado además del Poder también por plataformistas y pachamamistas libertarixs, las rebeliones insurreccionales
originarias que se desataron ferozmente durante los periodos colonial
y republicano no eran anarquistas, pero lograron mucho por su radicalidad, insumisión y coraje contra el dominio. En este siglo pudimos
vivir de cerca que la guerra del agua o la guerra del gas, ambas han sido
luchas violentas y solo de esa forma han logrado sus objetivos. En esta
etapa actual “plurinacional” se debe dejar surgir la multiformidad de la
lucha contra el Poder y deshacernos de los prejuicios implantados por el
sistema establecido, más aun cuando el Estado este mes de junio anunció imponer la construcción del tramo II3 de carretera Villa Tunari-San
Ignacio de Moxos. Es hora de involucrarse en el conﬂicto, la espera de
una revuelta generalizada pospone y paraliza, el Capital día a día arrasa
y destruye, mejor combatirlo.
Agradecemos a Flores del Kaos por interesarse en este material para
difundirlo y piratearlo.
Este sencillo texto es un aporte insurreccional, neoludita y antiautoritario por la Liberación de la Tierra, humana y animal, dedicado a todxs
quienes se mantienen en pie dentro y fuera de las cárceles, en el anonimato y en la clandestinidad.

El Terrorismo de Estado, intentando anular las
luchas en su contra
La autoridad usa la represión para conservar el control de la sociedad,
3
El tramo II es el que pasa por el TIPNIS, esta parte de la carretera es el tramo en conﬂicto, los
tramos I y III ya están muy avanzado en la construcción.
36
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el sistema establecido utiliza el Poder para controlarnos, para liberarse de obstáculos en sus proyectos; a quienes luchan lxs quieren en las
cárceles, quieren aislarlxs como ejemplo del castigo representando una
cabeza empalada y exhibida para que todxs la vean y recuerden quien
tiene el poder y el control, así como lo hacían en la antigüedad, ahora lo
hacen de forma sutil pero igual de inquisidora. Hoy la imagen del Poder
tiene que llevar un mensaje de “benevolencia y justicia”, un maquillaje
para que convenza a lxs ciudadanxs de que está haciendo lo correcto y
por tanto deben ser sumisxs y obedientes, para ello, en lugar de exhibir
en una plaza la cabeza de algunx de sus enemigxs tiene a la mano los
medios de “in-comunicación” masivos para que el mensaje llegue a la
sociedad y así por la vía (des)informativa lxs apresadxs son exhibidxs
como trofeos ganados. Existe una telaraña, una vez que el hilo avisador
envía la información, la respuesta viene, los colmillos de la araña aplican
su veneno para paralizar a su rehén, luego la araña envuelve a su presa
con seda para devorarla y chuparle toda la sangre. El Poder está representado por la araña biomecánica, –dentro de la naturaleza en la lucha
por la sobrevivencia no se mata por codicia– los hilos de la telaraña son
los organismos jurídico-político-policial, todo ese conjunto de instituciones como la policía, el ministerio público, el ministerio de gobierno
y la corte crean una red, para atrapar a quienes consideran sus enemigxs
y paralizarlxs, ahora viene el veneno de la “justicia” con sus prejuicios
contra quien lucha, ﬁnalmente el Poder intenta chuparle la sangre al/la
detenidx, es decir, quieren que su vida se acabe lentamente en la cárcel.
Esta representación metafórica de la represión trata de graﬁcar como el
Poder utiliza sus medios para desanimarnos a enfrentarlo, ese es el Terrorismo de Estado con un aditamento llamado régimen penitenciario,
el miedo es el factor más importante para causar terror a desobedecer,
a romper con el control de nuestras vidas, no necesariamente deben
existir muertes para considerar que existe terrorismo estatal, cualquier
Poder por más popular que aparente ser va a defender los intereses de
los ricxs por medio de la represión. El terrorismo va a diferentes nive-

ción de los hermosos dibujos, y a todos los colectivos, revistas, centros
sociales, grupos de aﬁnidad, piños, individualidades, okupas y bibliotecas, que no se han olvidado de nosotrxs a través de la solidaridad, la
difusión y el enorme apoyo que siempre nos brindan. Memoria viva por
el compa Mauricio Morales.
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Spyros Christodoulou, recién apresados El 29 de mayo del 2015, donde
Spyros Dravilas cae en combate.
En Italia a los presos Nicola Gai y Alfredo Cospito. A Maurizio Ferrari
y Alessio del Sordo (No TAV), Adriano Antonacci Gianluca Iacovacci
(en arresto domiciliario) que recientemente salieron de prisión.

les, puede ser político, biológico, religioso como en el Medio Oriente o
internacional como el de EEUU. En regímenes democráticos como en
los que vivimos el terrorismo tiene mucha sutilidad, las formas de lucha
que lo enfrentan son consideradas como actos fuera de sus leyes, por
tanto, deben reprimirlos.

En Chile a Juan Flores, Nataly Casanova, Guillermo Durán, Enrique
Guzmán, Camila Sanhueza y la compañera en arresto domiciliario que
fue detenida junto a ella, Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, Carlos Guitérrez, Javier Pino, Natalia Collado, Tamara Sol Vergara, Hans Niemeyer, Alfredo Canales y Alejandro Astorga.
A Marco Camenish en Suiza
A Fernando Bárcenas México
A Mauricio Hernández en Brasil
Ilya Romanov en Rusia
Saludos a Marie Manson, Eric Mc David, Mumia Abu-Jamal, a lxs 8
MOVE, al pueblo Mapuche que lucha por conservarse. Tal vez omitimos los nombres de muchxs compas presxs, por lo que nos disculpamos
con ellxs.
La conclusión del presente texto tuvo como diﬁcultad la falta de información acerca de la represión local, ha sido un trabajo muy duro recopilar y corroborar información, lo que nos causó un gran retraso, pese
a ello, al ﬁlo de la conclusión del “mes por la tierra y contra el capital”
nos animamos a lanzarlo tal cual está. Nuestros agradecimientos a los
blogs Contrainfo (es.contrainfo.espiv.net), Publicación refractario (publicacionrefractario.wordpress.com), Contrainformate (contrainformateblog.wordpress.com), a interarma (interarma.info), Sin banderas ni
Fronteras, a Contra Toda Autoridad, CNA´s, localmente a Irakunditxs
(irakunditxs.wordpress.com), y Solidaridad Negra (solidaridadnegra.
wordpress.com), a Flores del Kaos por recibir este material y la realiza34

Vivimos en una sociedad donde la mayoría reclama cárceles para mantener la seguridad ciudadana, en la sociedad carcelaria existen buenxs
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y malxs ciudadanxs, –incluso algunxs “libertarixs” e incluso “anarquistas” crean una clasiﬁcación de anarquistas “buenxs y malxs”– Lxs malxs deben ser aisladxs y lxs buenxs premiadxs por el Poder, teniendo
“derecho” a ser “libres”, en realidad una libertad ﬁcticia, vivimos en
una cárcel a cielo abierto. La mentalidad carcelaria es construida desde
que el/la individux nace, es una herencia que también ha sido impuesta
a generaciones que le anteceden, el Poder construye esa mentalidad, la
sociedad la pone en práctica, el sistema educativo tiene gran inﬂuencia
en esa construcción a través de las escuelas, el hogar y el círculo social.
El problema es de raíz, unxs roban para sobrevivir porque la sociedad
lxs ha desahuciado a vivir en la miseria, otrxs roban para tener más, ahí
se va creando estratos sociales, el/la zoofílicx o violador/a actúa porque
tiene poder y autoridad sobre otrxs, cada individux es el reﬂejo de la sociedad, se crean cárceles para aislar a las personas del resto, sin embargo, el problema continua y crece, porque no se eliminado la autoridad.
La sociedad carcelaria es una de las caras del sistema, si se construyen
más cárceles, más seguras, mas “humanas”, con mas “privilegios”, se
sigue perpetuando el problema estructural y de raíz, el Poder seguirá
existiendo y no habrán desaparecido las desigualdades sociales, las infamias machistas, las cárceles seguirán repletas de gente pobre –con
algunas excepciones de ricxs a lxs que el sistema les ha dado la espalda,
aun así, siguen siendo privilegiadxs del sistema judicial y penitenciario–. El sistema punitivo intenta matar en vida a la persona, esa idea,
esa imagen utiliza el Poder para generar miedo, entonces, como estos
años hemos estado viviendo una ola represiva dirigida a distintas luchas
sociales es innegable que existe Terrorismo de Estado a nivel político.
Viendo el conﬂicto desde otro ángulo, la prisión es una alternativa para
matar sutilmente a la persona, donde el Capitalismo sale muy bien parado porque están apartando a quienes atentan a sus intereses y a quienes
luchan por destruirlo.

Epílogo y saludos a nuestrxs compañerxs
Mientras se empiezan a escribir estas líneas llega la indignante noticia
que en España hay compañerxs detenidxs en la “Operación Pandora”,
luego de una ola represiva contra compañerxs anarquistas en distintos
centros sociales y domicilios, como siempre el poder actúa con la intención de expandir miedo y temor, pero la solidaridad y la lucha está
presente en todas partes. En medio de la recopilación de información
para este texto llega la “Operación Piñata”, el enemigo no se conforma
y sigue deteniendo a compañerxs, al terminar la edición nos alegramos
de que todxs nuestrxs compas de estas dos operaciones estén en las
calles, sin embargo, la pelea no ha terminado, todavía están de rehenes
lxs compañerxs Francisco Solar, Mónica Caballero, Claudio Lavazza y
Gabriel Pombo da Silva, a quienes les enviamos mucha fuerza. Otros
sucesos acompañan el desarrollo de esta publicación, las huelgas de
hambre se desatan ferozmente, de lxs compañerxs de la CCF y demás
compañerxs anarquistas y revolucionarixs en Grecia, mas la solidaridad de Alfredo y Nicola desde las cárceles italianas tomando la misma
medida extrema. También se desatan feroces huelgas en los centros de
exterminio chilenos, con gestos solidarios entre presxs. Hemos vivido
de cerca la represión desde el 29 de Mayo de 2012, el golpe también
replicó a nuestras familias y cercanxs, tratando de desquebrajarlxs para
que nosotrxs también lo hagamos, el Poder no pudo lograrlo, pasaron
tres años, no hemos bajado la guardia y seguiremos luchando por la
destrucción de esta sociedad de clases, especista y autoritaria.
Saludos a lxs compas griegxs:

La prisión es el ícono del castigo que se construye metafóricamente en

Damianos Bolano, Olga Ekonomidou, Giorgos Polidoros, Michalis
Nikolopoulos, Giorgos Nikolopoulos, Gerasimos Tsakalos, Panagiotis
Argirou, Haris Hadjimihelakis, Christos Tsakalos, Theoﬁlos Mavropoulos de la CCF, a lxs anarquistas Angeliki Spyropoulou, Kostas Gournas y Nikos Mazioti. A los “atracadores de Distomo” Grigoris Tsironis,
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des. La creación de hidroeléctricas, petroleras, la explotación de hierro
en el Mutún en Santa Cruz, el satélite “Tupac Katari” para controlarnos y vigilarnos, el proyecto de planta de energía nuclear, el Dakar, la
producción de litio en el Salar de Uyuni, la producción de transgénicos
en el Oriente, etc. son proyectos del Capital que sentencian de muerte
a millones de animales no humanxs y humanxs, sentencia a decenas de
pueblos ancestrales a migrar a las ciudades y por tanto desaparecer.
La explotación es sinónimo de capitalismo, “Capitalismo Verde”, “sostenibilidad o sustentabilidad”, “Modelo Productivo Social Comunitario” o “Buen vivir”, estas dos últimos clichés muy utilizados por el
Poder local, por mas que este territorio tengan como presidente a Evo
Morales la represión no ha parado, mas al contrario, se ha incrementado estos últimos años, es un defensor mas del Capital y la burguesía. No existe cambio alguno por mas que el Poder esté gobernado por
la izquierda o por un “indígena”, siguen gastando fortunas millonarias
en implementación de sistemas de seguridad para la llegada del papa,
mientras la pobreza y la miseria sigue arrasando a las estratos mas bajos
de la sociedad, mientras la explotación de la tierra cada día es mayor.
Vivimos en un Estado donde el Capitalismo ﬁnanciero es aliado del
Estado, con latifundistas y ganaderos apropiándose de territorios con
ﬁchas ambientales y seguridad jurídica otorgados por el Estado. Miles
de miles de hectáreas de selva son arrasadas cada año, a esto se añade
la erosión ocasionada por los sembradíos de coca, soya, y maíz transgénicos en las tierras bajas, valles y el oriente, en el occidente contaminación de rios por la minería, contaminación de aire por el chaqueo,
cementeras y demás fábricas, mas la contaminación del lago Titicaca.
La lucha por la Liberación Total contempla varios aspectos como la
liberación de la Tierra, Humana y Animal, es una lucha no exclusiva
por la especie humana o por las urbes, la gran riqueza de esta lucha es
la multiformidad, la horizontalidad, la autoorganización y el paso de la
resistencia a la ofensiva.
32

una montaña donde todxs pueden observarla, temerla y evitarla siempre
y cuando se sigan los patrones de comportamientos, es un lugar donde
no solo llegan quienes no se ajustan al orden establecido, llegan quienes
deciden luchar, llegan lxs revolucionarixs que combaten contra el imperante Estado/Capital, contra la autoridad
En los casos represivos estos últimos años han rotado los mismos ﬁscales y jueces para asegurar y efectivizar el servilismo que tienen hacia su
amo llamado Estado. Logran negar el acceso a los cuadernos de investigación, montan y fabrican pruebas en los allanamientos, alteran información, actúan prejuiciosamente, la persecución también es ideológica
y religiosa, existe encubrimiento y manipulación de su “justicia”. Jueza/juez, ﬁscal, funcionarix o cualquier otra autoridad que desobedezca
órdenes del Poder también es procesado, así aseguran el control total.
Lxs ﬁscales son quienes dirigen las investigaciones, por ejemplo, Patricia Santos, José Ponce y Carlos Fiorilo han circulado en casos políticos,
ellxs determinan la “culpabilidad” de cada individux “acusadx”.
El miedo es el arma que utiliza el Estado para la desmovilización, para
el hostigamiento, para quebrar los ánimos y las fuerzas, bombardean
de preguntas en los interrogatorios para confundir, tratan de aturdir la
personalidad, buscan contradicciones, desgastarte, desgastar a tus cercanxs; fomentan peleas y fraccionamientos entre lxs detenidxs, con la
única ﬁnalidad de sacar “información”, no importa que sea falsa o incoherente, esa “información” se convierte en “prueba del delito”.
Sin ánimo de entrar en un apoyo de carácter asistencialista y victimista, aun existiendo alejamientos y desencuentros con las luchas originarias en algunos tópicos como su forma de organización dirigencial,
sus prácticas autoritarias, machistas y patriarcales, reﬂejadas en ciertos
usos y costumbres es bueno abarcar la temática tomando en cuenta que
las luchas intermedias son necesarias como estrategia de difusión de
ideas-prácticas antiautoritarias, como la difuminación de la solidaridad
13
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y una conexión con quienes repudian la civilización y el capitalismo. El
discurso estatal va maquillado de palabras para engañar y camuﬂar sus
intenciones, sin embargo, solo hay que analizar su accionar frente a los
movimientos y luchas que no han sido contaminados por el control e intromisión del Poder, quienes no se alinean con su política es posible que
la guillotina –representada por sus aparatos político, judicial y policial–
caiga sobre las cabezas de quienes lo desconocen y lo combaten. Ese
engaño se disfraza con discursos como “protectores de la madre tierra”,
“vivir bien”, “modelo productivo social comunitario”, “antiimperialismo”, etc. sin embargo, practican un modelo extractivista y represor. El
Estado expande pánico, necesita de ciudadanxs sumisxs y obedientes
para evitar la obstaculización de sus proyectos.

octubre de 2011, mientras lxs representantes “negociaban” con el Estado las demandas del parque, en las afueras la mayoría estaba desinformada sin saber cómo avanzaba la “negociación”, no sabían que puntos
estaban siendo tocados y simplemente los dirigentes daban resúmenes
informativos. Una de las estrategias del Poder para desmovilizar a las
luchas sociales es la negociación con lxs representantes, aparte de descabezar a los movimientos de masa, encarcelando, persiguiendo, comprando o atemorizando dirigentes, la historia de siempre se repite una y
otra vez. La apología a la no violencia es de carácter contraproducente,
quienes perdemos somos nosotrxs, ¿acaso la represión no es una forma
de violencia?, cada ataque sin respuesta nos debilita.

Vivimos en un régimen capitalista
Chaparina, la punta del ovillo de la ola represiva
contra las luchas sociales
El 24 de septiembre de 2011 en la población de Chaparina mientras la
marcha avanzaba la policía crea un cerco, en la escena se encontraba
el canciller David Choquehuanca que es tomado del brazo por mujeres del TIPNIS, el canciller es llevado a la fuerza por el trayecto de la
marcha, el Estado estaba armando un teatro para que la acción directa
de la policía tenga un justiﬁcativo de “labor para mantener la paz y el
orden”, lxs marchistas logran romper el cerco policial y avanzan. Al día
siguiente, el 25, la policía reprime a lxs marchistas mientras descansaban aproximadamente a hrs. 16:30 con gases lacrimógenos y golpes a
niñxs, adultxs y ancianxs sin discriminar, un bebé muere intoxicado por
los gases lacrimógenos, durante la represión los pacos golpean a todxs
lxs que pueden, lxs maniataban y les tapaban la boca con cinta masking,
desesperadamente buscaban refugiarse y huían al monte para protegerse de las “fuerzas del orden”. La cúpula del Poder había ordenado a sus
comandantes que repriman y lxs metan en buses y camiones, incluso
14

El modelo capitalista en el cual vivimos está desarrollando proyectos
de carácter desarrollista y progresista, para beneﬁciar a la burguesía y a
las multinacionales a través de megaproyectos entre ellos el de la IIRSA que crea en Sud América infraestructuras para el transporte rápido y
barato de productos provenientes del Capital, mediante la construcción
de vías terrestres, ﬂuviales y ferroviarias, dentro de esto está la carretera que quiere mutilar al TIPNIS, como parte de un proyecto que quiere
conectar a Brasil con puertos del Pacíﬁco de Perú y Chile atravesando por Bolivia, para exportar soya y biocombustibles y también estos
otros países puedan tener una salida al océano Atlántico para exportar
sus productos. Existen intereses de varias multinacionales para explotar
madera, petróleo, etc. y también intereses locales para expandir sembradíos de coca, explotación de animales como caimanes, aves, etc.
Existen varios otros proyectos en los que contempla la construcción de
corredores bioceánicos en América del Sur, la lucha y la ofensiva contra
del Capital no es una exclusividad, es una lucha compartida con otros
pueblos que no quieren vivir esclavizados como nosotrxs en las ciuda31
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impositivas y autoritarias, lo antagónico a la autoridad es la horizontalidad, una forma de relacionarse donde la intervención de cada unx se
exonera de una relación vertical.
La organización puede ser formal, institucionalizada, jerarquizada
y reconocida por el Estado, en el otro extremo está la organización
informal, es anárquica y antiautoritaria, no necesita de líderes,
dirigentes o aﬁliación alguna, cada individux es autónomx, puede
asociarse libremente, no tiene estructuras jerárquicas, por lo tanto,
si unxs caen en manos del enemigo los demás grupos de aﬁnidad e
individualidades seguirán operando, solidarizando y contraatacando.
Es importante tomar en cuenta la forma de organización que elegimos
para luchar, es inevitable que la organización formal se desligue del
Poder, porque busca ser legal y a partir de ello tiene que cumplir con
normas establecidas. La lucha debe comenzar desligándose de lo que el
sistema establecido nos impone, cuando las organizaciones están “reconocidas por este” el/la individux pierde su autonomía, no participa
en la toma de decisiones, en las estructuras verticales existe relaciones
de poder, existe una cadena de mando y un conducto regular, al igual
que en el mismo Poder. También existe el Poder dirigencial, así sucesivamente los eslabones de dominio se establecen según la posición que
ocupe cada individux.
Debemos construir un mundo muy distinto a este, donde no tengamos
que delegar nada a nadie, donde nosotrxs mismxs seamos quienes decidimos qué camino tomar, la representación o dirigencia es imposible
que sea horizontal, porque está contamina por la democracia. Una de
las grandes diﬁcultades en las luchas sociales es que la mayoría no sabe
que decisiones y acuerdos están tomando lxs dirigentes, sin ir lejos y tomando como ejemplo la vigila por el TIPNIS, en la ciudad de La Paz en
30

intentaron meterlos a aviones de la FAB (Fuerza Aérea Boliviana) para
regresarlxs a sus comunidades, lxs llevan a San Borja y lxs pobladores de esa localidad logran liberarlxs y apoyan contundentemente a lxs
rehenes del Estado. El actuar del Poder no tiene diferencia con otras
gestiones gubernamentales de derecha, tiene las mismas características
fascistas.
El Estado les había cortado el suministro de agua y alimentos hace días,
no permitía que las camionetas con víveres lleguen a lxs marchistas
para sabotear y debilitar el movimiento. Lxs marchistax provenientes
del Isiboro Sécure se quedan espantadxs ante la violenta arremetida de
las fuerzas del orden, no habían visto antes gases y uniformadxs con
máscaras antigases, lo peor de todo es que lxs niñxs estaban dispersxs
por todas partes y sus madres y padres lxs buscaban desesperadamente.
Entre lxs marchistas había inﬁltradxs informantes disfrazadx de activistas, universitarixs o paramédicxs, entre ellxs Sergio Ustarez4, un sujeto
que frecuentaba en espacios libertarios de La Paz y Cochabamba, no se
sabía que era un siervo del Poder.
Luego de unos días la marcha se reactiva, la represión experimentada
fortalece y llena de ánimos a lxs marchistas para seguir, el Poder no ha
conseguido desarticularlxs. En el mes de octubre la marcha logra llegar
a su destino, la sede de gobierno. Con este resumen se intenta mostrar
como el Poder utiliza sus tentáculos represivos para armar un escenario
forzado para desmovilizar un movimiento que ataca a uno de los tantos proyectos que tiene como ﬁn destruir la naturaleza por medio de la
construcción de la carretera cercenadora del TIPNIS, se visibiliza como
el Estado le concede la llave maestra a las multinacionales, a otros Estados y a las empresas capitalistas para que saqueen esas hermosas selvas
llenas de vida, tranquilidad y armonía. Donde llega el Estado llega la civilización, la colonización, el capitalismo, las enfermedades propias de
las urbes, llega la educación occidentalizada, llega todo lo malo, todo lo
4

Fue quien facilitó los nombres de lxs “posibles” autores de los atentados en el caso 29M.
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que en las ciudades nos ha condenado a vivir dependientes del dinero,
del consumo, de la autocomplacencia, de la indolencia; en las ciudades
llevamos una vida artiﬁcial, impuesta, antropocéntrica, indiferentes a
luchar contra la destrucción de la Tierra, porque el Poder ha programado en la mente ciudadana la obediencia, la sumisión, el miedo.
La construcción de la carretera pretende desahuciar a lxs pobladorxs
tsimanes, yuracarés y mojeños del Isiboro Sécure a una pronta desaparición, es una muestra muy clara de la perversidad que trata de despojarnos cada vez mas de nuestras ansias de ser libres. Hay que luchar por un
mundo distinto a este, porque este en el que vivimos esta gangrenado,
esa necrosis irá avanzando implacable hasta acabar con todxs nosotrxs,
si permitimos que esto pase signiﬁca que no hemos hecho nada para
evitarlo. A la represión en Chaparina la consideramos la punta de ovillo
de una ola represiva del Poder a partir del año 2011, con enfrentamientos, persecuciones, inﬁltradxs, detenciones y muertes, propiciadas por
este hacia individuxs y luchas sociales.
El Estado/Capital se ha obsesionado en construir la carretera y no ha
parado en utilizar distintos medios, desde los más violentos hasta los
más “democráticos” como el de la consulta trucha por el si o no de la
construcción de la carretera, añadido a esto la prensa burguesa que solo
ha informado utilizando el amarillismo y la espectacularización de las
noticias. Lo cierto es que en las comunidades más alejadas del TIPNIS
existe una fuerte resistencia a la civilización y al neocoloniaje, de que
la consulta trucha y la militarización han sido rechazadas por las comunidades. El Estado tratando de ocultar su empatía con el Capitalismo
intenta distraer con alusiones a que la lucha por el TIPNIS está impulsada por la USAID y ONG`s, mientras aﬁnes al partido gobernante
del la CONISUR realizan una contramarcha para crear una cortina de
humo e intentar hacernos creer que lxs pobladorxs del TIPNIS están de
acuerdo con la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de
Moxos. El Estado se apresura en utilizar cualquier medio posible para
16

la prisión o la clandestinidad son parte de un proceso de lucha.
Es innegable que el movimiento libertario-anarquista-antiautoritario
tiene fuerte aﬁnidad con las luchas de los pueblos originarios, es una
particularidad que se ha ido fortaleciendo desde la creación de la “Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos” hoy disuelta, creada paralelamente en las ciudades de La Paz y Cochabamba el año 2009,
sin embargo, quienes la integraban participaron de las movilizaciones
por el TIPNIS los siguientes años. Falta compartir en las luchas en las
cuales estamos inmersos nuestras formas de convivencia sin autoridad,
dirigentes y caudillos, es importante incidir que se puede construir una
sociedad sin jerarquías, sin guetos intelectualoides, sin etarismo, donde
todxs valemos por igual. Es importante no ser parte del rebaño, es necesario en todo esto, romper con la obediencia a lxs dirigentes, es necesaria la autonomía de nuestro movimiento como parte de las luchas a las
que nos sumamos, las asambleas estructuradas de forma jerárquica son
las que toman decisiones, hay que abstraer la teoría a la acción, la autoorganización, de forma comunitaria-horizontal y de libre asociación.
Necesitamos ser autónomos en nuestras decisiones, no podemos seguir
siendo un bulto dentro de las luchas, necesitamos crear nuestras propias
estrategias, desde las urbes y el mismo lugar del conﬂicto con todas las
iniciativas y creatividad posible, por el TIPNIS no solo queda resistir,
sino pasar a la ofensiva.

La autoridad está basada en relaciones de poder
En una relación de poder existen dos polos, quien manda y quien obedece, en este tipo de relaciones por mas sociales y socializables que sean
exista ejercicio de poder. Cuando un(a) representante toma decisiones
por una o más personas o cuando una o más personas delegan sus decisiones a otrx estamos hablando de una relación de poder, por tanto
autoritaria. Las decisiones del representante sean “buenas o malas” son
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del 29 de mayo de 2012 muchxs cambian de opinión –o muestran su
verdadero rostro– llegando a criminalizar el sabotaje como si este fuese
ajeno a la diversidad de formas de ofensiva contra el Poder. La infamia
ha ayudado a desarticular el movimiento libertario-anarquista, la delación y los llamados a que una compañera clandestina se entregue para
que alguna presa salga de prisión –nos alejamos de los términos victimistas de culpable o inocente–, han demostrado un escenario político
muy pobre, como si quien decide atacar sea responsable de que exista
el Poder y la cárcel, el papel de policías sin uniforme no se detiene, se
dedican a perseguir y vigilar a lxs posibles “responsables” y entornos
cercanos de la compañera clandestina, pero callan y no reaccionan ante
el inﬁltrado que entregó a lxs detenidxs. En ese periodo post detenciones, la policía se había conformado ya con tener de rehenes a algunas
personas en las cárceles, pero algunxs estaban haciéndoles el trabajo a
los investigadores, buscando “culpables”. Un tanto de personas reducen
sus consignas intentando hacer una división entre anarquistas buenxs
y malxs, para el Poder no hay anarquista buenx, quienes lo enfrentan
siempre van a estar fuera del patrón de comportamiento de buen/buena
ciudadanx obediente. Se ha vislumbrado una fuerte predominación de
la sociedad carcelaria en quienes dicen luchar contra el sistema, en un
momento en el que se debía reaccionar, se ha optado por bajar la cabeza
y juzgar a lxs insurreccionalistas de que solo buscan protagonismo, y
de que hay otrxs que son más humildes –la humildad la confunden con
tener que ajustarse a la normalización que el sistema impone–, por ello,
es importante replantearse, hasta que punto estamos decididxs a arriesgar, cuan comprometidxs estamos para asumir la represión, porque muchxs actuaron como policías persiguiendo y buscando “culpables”, si el
amiguismo va a pesar más que la solidaridad y la confrontación contra
el Poder. Por otro lado, luego del 29M faltó la reacción y contraataque
de las células que reivindicaron los ataques a símbolos del Poder. Antes
de estar inmerso en una lucha hay que tomar muy en cuenta que la represión puede llegarle a cualquiera de nosotrxs o cualquier compañerx,
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llegar a las comunidades, construyendo hospitales, escuelas y llevando
la tecnología de las telecomunicaciones y la energía eléctrica, pero el
punto neurálgico es que las comunidades no quieren ser sometidas a semejante imposición, tienen sus propias formas de educación respetando
la naturaleza, tienen una verdadera botica de plantas medicinales, por
eso no existe epidemias de enfermedades endógenas. Con la civilización llegan nuevas enfermedades de las urbes, el sistema inmunológico
de los pobladores no tiene los anticuerpos para contrarrestarlas, el uso
de antibióticos y vacunas lxs condena a depender de los fármacos del
capitalismo así como nos han condenado a nosotrxs en las urbes. Donde llega el Estado/Capital llega la civilización con una descarga etnocida obsesiva de eliminar la coexistencia de animales humanxs y no
humanxs con la naturaleza, donde no se depreda, se sobrevive; la lucha
debe continuar resistiendo, rechazando al Capital y a sus defensores,
en las ciudades que el temor no apague la llama de cualquier intento de
rebelión contra el sistema impuesto.

Cronología represiva desde el año 2011
Inﬁltrar, montar (inventar y fabricar pruebas), reprimir, encarcelar, perseguir, dividir, campañas mediáticas de información de falsas acusaciones son las estrategias utilizadas por el Poder para apagar cualquier
intento de insubordinación. El Estado/Capital es tan represor de las luchas sociales como cualquier otro, si hacemos un recuento de personas
muertas en enfrentamientos contra el Poder. Sin embargo, la democracia –que retornó a principios de los 80– es una herramienta muy útil de
la burguesía, de la representación que anula la voluntad de las personas,
porque cuando delegamos nuestras decisiones a otrxs estamos fomentando la autoridad y el dominio, en nombre de esta el Poder reprime.
En octubre de 2003 en la “guerra del gas” más de ochenta personas son
asesinadas por el Estado, Sánchez de Lozada ordena a las “fuerzas del
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orden” que utilicen la fuerza para mantener orden, hacemos un paralelismo con la actualidad porque hay muchos crímenes de Estado que
pasan desapercibidos ante nuestros ojos, mucha gente que vive en la
miseria muere en las calles, algo similar ocurre en las cárceles donde
mueren día a día presxs por falta de atención médica, pobreza o por peleas y enfrentamientos.
No entraremos en el juego victimista al que muchas veces se acostumbra, esto solo debilita las luchas haciendo prevalecer la autoridad del
Poder, para nosotrxs es importante que cada agresión tiene que tener
respuesta. La mayoría de los hechos represivos están muy relacionados
con la agresión del Poder a quienes luchan por el TIPNIS sin carretera,
sin embargo, incluimos otros hechos violentos que muestran la represión
de los defensores de la democracia burguesa hacia personas que luchan
por mejorar sus condiciones de vida, lxs animales humanxs también
somos una especie mas en la Tierra, en la que queremos vivir libres.
No incluimos detenciones y represión a policías de bajo rango que protestan por incrementos salariales o a militares de bajo rango que piden
trato respetuoso a sus superiores, no nos solidarizamos con ningún(a)
siervx del Poder que deﬁende a la autoridad y a la dominación, mas al
contrario, lxs repudiamos.
También hubo represión en las cárceles, a causa de diferente motines
de presos, pidiendo indulto para enfermxs, casos “leves” y personas de
edad avanzada, mejoramiento del mísero prediario de 6.60 Bs., deshacinamiento, celeridad en la justicia, y la renuncia de Ramiro Llanos,
director de régimen penitenciario. En la cárcel de Palmasola en Santa
Cruz de la Sierra hubo enfrentamientos entre presos, los carceleros nohicieron nada para evitarlo dejando que se maten entre sí5.
5
https://solidaridadnegra.wordpress.com/2013/02/07/los-presos-tenemos-la-palabra-la-carcel-desan-pedro-nuestra-realidad-una-mirada-desde-nosotros/
https://solidaridadnegra.wordpress.com/2013/07/30/las-carceles-bolivianas-se-levantan/#more-457
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control de este hacia nosotrxs, por medio de nuestras actitudes condescendientes y de obediencia a las normas, si seguimos con esa actitud la
carretera va a cercenar el TIPNIS en dos.
En las luchas sociales hace mucha falta el debate acerca de la multiformidad de la lucha, los prejuicios acerca del vandalismo, el sabotaje y la
radicalidad es muy bien aprovechado por el Poder, quienes criminalizan
la acción directa y las barricadas aportan a la labor represiva del enemigo, y se ajustan a la obediencia que el Poder impone. Es muy importante los acuerdos entre la gente que conforma las luchas sociales, no se
necesita recurrir a lxs dirigentes para tomar decisiones consensuadas y
colectivas, la base es la conﬁanza y la horizontalidad, el sistema democrático es todo lo contrario, solo logra que algunxs tomen decisiones en
nombre de otrxs. Poner en práctica la autogestión, la libre asociación,
la autoorganización llevada de manera comunitaria es vital para el éxito
de nuestra lucha, ya cometimos varias veces el error de sumarnos a las
luchas especíﬁcas como parte del rebaño que obedece las decisiones de
lxs dirigentes, el enemigo es el Poder, hay que enfocarse en este y no
en los miramientos, protagonismos y jerarquías. Dentro del discurso
pachamamista, mientras saquean a la Tierra muchxs recurren a implorar
la no violencia y la victimización, cuando el Poder utiliza la violencia
muy poco se dice, o se hace, es como reproducir la vieja frase cristiana
“si te pegan en la mejilla dales la otra para que te sigan pegando”.
Durante los años 2011-2012 se desataron atentados a símbolos del Poder y la colonia, muchos de los comunicados expresaban el apoyo al
TIPNIS, hubo silencio de parte de quienes participaban de las marchas
contra la carretera, por falta de información o por apatía hacia otros
métodos de lucha que se niegan a negociar y pactar con el Poder. Algo
importante, durante el periodo de sabotajes dentro del movimiento libertario que estaba participando de forma activa en la VIII marcha y las
vigilias en Cochabamba y La Paz la mayoría expresaba abiertamente
estar a favor de la acción directa, sin embargo, luego de las detenciones
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El insurreccionalismo es una forma de lucha antiautoritaria en la que no se espera que llegue una revuelta de
masas, mas bien el conﬂicto es permanente, se basa en el
ataque multiforme al Poder y sus estructuras de manera individual o en grupos de aﬁnidad, por medio de la informalidad, es decir, una organización horizontal sin dirigencias
y de libre asociación.

En las VIII y IX marchas vemos que la acomodación a las reglas del Poder solo ha servido para dejarnos en desventaja, en ambas marchas existieron momentos en el que la fuerza era incontenible, la estrategia del
Poder puso ojo en esto y creó salidas para contrarrestar esa desventaja
que se le venía encima, en la VIII, ﬁrma un acuerdo con lxs dirigentes, el
punto principal era que se iba a respetar el territorio del TIPNIS, parecía
un gran logro, las comunidades retornan a sus lugares, mientras tanto el
Estado busca una salida para revertir la situación, ingeniosamente moviliza al CONISUR y gente que está de acuerdo con la carretera, entre
cocalerxs y colonxs, hacen una contramarcha por el SI a la carretera. El
escenario está adornado ahora para que el Poder utilice como pretexto
que hay una gran mayoría de personas que quieren desarrollo y la construcción de la carretera –estos que piden carretera son neocolonizadorxs
aymaras y quechuas–. Luego viene el referéndum por el “Si” o el “No”
a la construcción de la carretera, supuestamente gano el “Si” de la mano
del fraude electorero, muchas comunidades se resistieron a asistir a las
ánforas, sin embargo lxs que votaron era obvio que iban a optar por el
“Si”. Actualmente la carretera es construida en los tramos de los extremos I y III, pero tarde o temprano el Poder intentará hacer prevalecer la
voluntad de lxs colonxs y se apoyará en el referéndum, ya anunciaron
este mes de junio que el tramo II será construído. Con estos aspectos se
visualiza la debilidad de una lucha que proclama la no violencia pero
acepta la violencia estatal. Se ha aventajado al enemigo fortaleciendo el
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En esta cronología abarcamos acontecimientos que no tienen nada que
ver con la guerra social, mas bien se dirigen a reformismos que no compartimos, sin embargo, es importante plasmarlos, porque tienen en común la represión del Poder hacia luchas y movimientos sociales. A
continuación un resumen cronológico de estos eventos, no signiﬁca que
años anteriores no haya existido ataques del Poder, como por ejemplo,
el de la represión en Caranavi6, o el gasolinazo7.
19 de Septiembre de 2011, indígenas guaraníes cortan carretera 9 en
Santa Cruz-Yacuiba en Urundaití y a altura de Aguayrenda en Yacuiba
apoyando la marcha en defensa del TIPNIS, la policía reprime ambos
bloqueos con heridos de ambos lados, dirigentes son detenidxs. Simultáneamente se arma otro bloqueo en Pando en el municipio de El Sena
en apoyo al TIPNIS, el Estado anuncia su intervención en cualquier
momento. Mientras en Yucumo se asienta un cerco conformado por colonizadorxs cocalerxs aﬁnes al partido gobernante y policías para evitar
que la marcha pase, no logran su objetivo.
25 de septiembre de 2011, la policía reprime brutalmente a marchistas,
esta es la famosa REPRESIÓN EN CHAPARINA mas concretamente
https://solidaridadnegra.wordpress.com/2013/08/29/quien-es-el-verdadero-enemigo-enfrentamientosentre-presos-en-la-carcel-de-palmasola-bolivia/

6
El 7 y 8 de mayo de 2010 comunarixs de Caranavi iniciaron el bloqueo de la principal vía que vincula a la región con el resto del país, en demanda de la instalación de una planta procesadora de cítricos,
perdieron la vida acribillados por la policía los jóvenes David Calisaya y Fidel Hernany, también torturaron
y detuvieron a más de treinta personas, El ministro de gobierno de entonces, Sacha llorenty es quien ordena
reprimir al igual que en Chaparina. Una mujer familiar de Fidel Surco es descubierta como inﬁltrada, esta
pasaba información al Poder, lxs comunarixs se dieron cuenta y la lincharon. El senador Fidel Surco y el
diputado David Quispe ambos del Movimiento Al Socialismo persiguiendo intereses personales de llevar la
planta de cítricos a Alto Beni “comparecieron” ante el ﬁscal Fiorilo, este los encubre. No buscamos castigo
para nadie, solo expresamos el actuar de la “justicia” que utiliza sus leyes para favorecer al Poder y sus
intereses.
7
El vicepresidente García Linera el 26 de diciembre de 2010 emitió un Decreto en el cual el precio
de la gasolina pasa de 3,74 a 6,47 bolivianos, la gasolina premiun, que costaba 4,79 sube a 7,51 bolivianos,
el diésel oil que costaba 3,71 sube a 6,80 bolivianos, esto desata una contundente revuelta en la población,
logrando que el decreto sea derogado, pese a la intervención de las “fuerzas del orden”.
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en Yucumo. El ministro de gobierno Sacha Llorenti ordena a las fuerzas
del “orden” reprimir la masiva marcha para que no llegue a la ciudad
de La Paz, los intentos del Poder por desarticular la marcha son inútiles. Muchxs inﬂitradxs, policías de civil y un siervo de nombre Sergio
Ustarez están mimetizadxs, este último participaba de actividades del
movimiento libertario.

violentas, muy cercanas al insurreccionalismo.

20 de octubre de 2011, la VIII marcha por el TIPNIS llega a la ciudad
de La Paz, ingresa a la Plaza Murillo con mas de 3000 marchistas, luego
se dirigen a un cabildo a la Plaza San Francisco, mientras los policías
cierran los cuatro ingresos a la Plaza Murillo, solo pueden ingresar a la
vigila de esta plaza dirigentes y/o personas con credenciales de movimientos sociales, marchistxs intentan ingresar a la vigila restringida y
la policía reacciona gasiﬁcando.
El 21 de febrero de 2012 Luego de recorrer 1400 Km. En 100 días para
llegar a la ciudad de La Paz discapacitadxs son reprimidxs, gasiﬁcadxs
y golpeadxs, la policía aplicó descargas eléctricas a sus sillas de ruedas,
pedían un subsidio anual para poder sobrevivir.
El 23 de mayo de 2012 es encarcelado Cancio Rojas, acusado de secuestrar a dos policías en la localidad de Mallku Khota8 en Potosí en un
conﬂicto en el que comunarixs de dicha comunidad enfrentan a grupos
de choque de la empresa canadiense South American Silver que había
recibido una concesión del Estado para la explotación de plata e indio.
El resultado de los enfrentamientos tiene decenas de heridxs.
29 de mayo de 2012, Se desata una cacería de anarquistas en la ciudad
de La Paz, de las cuales tres personas son encarceladas, dos con arresto
domiciliario, de todxs ellxs solo uno no inculpa al resto. El Poder utiliza
“pruebas” ridículas para acusar, y fabrican pruebas. Castigan la solidaridad internacionalista, el ataque insurrecional y el apoyo al TIPNIS.
8

Mallku Kota es un yacimiento minero del departamento de Potosí.
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gobierno que representa al Estado patriarcal y xenofóbico
Junio de 2015, el Estado a través de sus portavoces oﬁciales y de organizaciones sociales aﬁnes como el CONISUR (Consejo Indígena del Sur)
anuncia la construcción del tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos,
proyecto parte de la IIRSA, que intenta cercenar el TIPNIS.
Desde abril de 2015 hasta la edición de este material la policía reprime
a universitarixs, con un saldo de decenas de detenidxs. Lxs estudiantes
piden docentes titulares, pero no por resolución. Incluso el Poder contrata grupos de choque armados para agredir a lxs universitarixs.
El Poder a través de sus lacayxs intenta tomar otras instituciones como
DDHH, persigue a dirigentes de lxs maestrxs. Entre tantos sucesos hemos omitido otros que no están descritos en esta edición, a causa de una
escasa información.
La anarquía no es una lucha por instituciones o por organizaciones con
dirigencias, sin embargo las luchas que se rebelan contra el Poder tiene
puntos de encuentro con la guerra social. No hay que dejar de señalar
hechos que no deben quedar aislados al análisis y a la identiﬁcación de
los medios que utiliza el Poder para anular cualquier intento de insubordinación.

La no violencia pachamamista fortalece el Poder
Un efecto colateral de la domesticación que el Poder impone es la no
violencia en las luchas, la marchas por el TIPNIS ha tenido mucho de
esto, hay que considerar que el paciﬁsmo es un aspecto que solo aventaja al Poder, porque se está actuando como él quiere, intenta mantenernos controladxs e inofensivxs. Es muy común que muchxs criminalicen las formas de lucha radicales, siempre esperan la negociación y la
bondad del Poder. Nuestra propia historia nos enseña que las rebeliones
originarias, la guerra del agua o la guerra del gas tuvieron respuestas
24

28 de junio de 2012, llega la IX marcha por el TIPNIS luego de un recorrido de 600 Km durante 60 días, son recibidxs con gases lacrimógenos
por la policía en su intento por entrar a la Plaza Murillo. Esa misma mañana otra marcha antagónica en apoyo a la construcción de la carretera
ingresaba a La Paz comandada por la presidenta de la Cámara de de
Senadores con dirección a la Plaza Villarroel. El Estado había permitido
que estxs marchistas procarretera ingresen y hagan su vigilia en Plaza
Murillo hasta hace horas antes.
El 5 de julio de 2012 en Mallku Kota José Mamani muere por impacto
de bala, y cuatro campesinos son heridos por disparos de armas de fuego
provenientes de la policía, el ministro de gobierno Carlos Romero trata
de ocultar lo sucedido aﬁrmando que Mamani murió por detonación de
un cachorro de dinamita, sin embargo, el forense conﬁrma el deceso por
impacto de bala en la cabeza.
5 de julio de 2012. Represión a lxs marchistas de la 9na. Marcha del
TIPNIS que intenta ingresar a la Plaza Murillo, los policías destruyen
sus carpas que estaban asentadas entre las calles Mercado y Socabaya.
En fecha 26 de julio de 2012, el Poder instala una base militar en el TIPNIS bajo el manto de “Batallón ecológico”, las intenciones son claras,
reprimir ante las posibles reacciones por el rechazo a la consulta por la
construcción de la carretera.
13 de agosto de 2012, compañeras salen a graﬁtear consignas por un
llamado internacional por la solidaridad de presxs anarquistas, escribieron frases de apoyo al compa Henry, son detenidas y llevadas a celdas
de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) de Calacoto, posteriormente a celdas judiciales, luego de 35 horas de detención
son puestas en libertad. Tratan de relacionarlas con lxs presxs locales,
después de poco una de ellas pasó al bando de lxs infames.
Entre julio y octubre de 2012 realizan la consulta para la construcción
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del segundo tramo de la carretera, el Poder engañosamente con regalos
trata de convencer a lxs pobladorxs de que voten por el “si”. La falsa
consulta no abarcó a todas las comunidades por la resistencia que pusieron, pese a eso, lanza resultados basados en fraudes, comunidades
engañadas y votos de colonizadorxs que quieren la construcción de la
carretera para cultivar coca.
19 de noviembre de 2013, Sobrevivientes de la Dictadura son golpeadxs
por la policía en la Plaza Murillo, demandando un resarcimiento económico. El Poder no les concede el resarcimiento económico hasta el día
de hoy y permanecen en vigila desde el 2012. Del año 1964 hasta 1982
fueron torturadxs y heridxs durante periodos dictatoriales, actualmente
la represión solo ha cambiado de métodos coercitivos, en nombre de la
democracia burguesa.
El 18 de diciembre de 2013 gasiﬁcación de la policía a niñxs trabajadorxs que pedían una ley que lxs proteja, – “hecha la ley, hecha la trampa”
–, el engaño, el chantaje ha conseguido que cualquier persona pueda ser
imputada y encarcelada desde los 14 años de edad.
En el mes de junio de 2013 el Poder trata de imputar bajo los cargos de
tentativa de homicidio y lesiones graves a tres dirigentes del TIPNIS
pese a que estxs están ausentes en el momento de la agresión a un siervo del Estado, Gumersindo Pradel, que es golpeado por comunarixs del
TIPNIS en la localidad de San Pablo, en un congreso falso convocado
por aﬁnes al gobierno, con la ﬁnalidad de aprobar la construcción de la
carretera del capitalismo que pasa por el TIPNIS, incluso policías disfrazados de funcionarios del SENASAG9 y de doctores tratan de ingresar a la comunidad.
8 de mayo de 2013, minerxs de Huanuni son reprimidxs brutalmente en
Caihuasi, pedían una pensión justa para jubilarse. El resultado es más
de 500 detenidos.
9

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
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El 14 de enero de 2014 un grupo de choque afín al MAS toma las oﬁcinas
del CONAMAQ (CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS
DEL QULLASUYU), hubieron cinco intentos anteriores por la toma de
la sede. La policía se parcializa con lxs oﬁcialistas, facilitándoles el acceso a las oﬁcinas. A partir de la fecha, se crea una división del consejo,
en la que actualmente el CONAMAQ Orgánico no se alineado con el
Poder.
El 8 de febrero de 2014 queman con gasolina instalaciones de la vigilia de Lxs Sobrevientes de las Dictaduras, que se encuentran frente al
Ministerio de “justicia” en el Paseo del Prado de la ciudad de La Paz,
desde el 13 de marzo de 2012. El ministerio de gobierno trata de ocultar lo sucedido, alegando que el motivo del incendio fue por un corto
circuito.
El 9 de julio de 2014 María Galindo, activista del colectivo feminista
Mujeres Creando entrevista e interpela por ser parte del Estado patriarcal a Álvaro García Linera, ex miembro del EGTK (Ejército Guerrillero
Tupak Katari) y actual vicepresidente del territorio dominado por el
Estado de Bolivia, la entrevista surge a raíz de las declaraciones del diputado Roberto Rojas que caliﬁcó de enfermos mentales a homosexuales. Días después, el Poder clausura el restaurant de Mujeres Creando,
como represalia, con el pretexto de la no emisión de una factura por el
consumo de una taza de té.
Diciembre de 2014, Agentes de inteligencia del Estado visitan a Juan
Perelman, editor del periódico libertario “Combate” para amenazarlo
de muerte si no publica notas a favor del Poder.
Marzo de 2015, defensorxs del Poder intentan tomar las oﬁcinas de la
CPIB (Central de Pueblos Indígenas del Beni) demostrando por enésima vez la intención de apoderarse de cualquier espacio que sea disidente a su ideología capitalista. Comunarixs de la CPIB están en estado
de alerta, este incidente es uno más de los tantos hechos represivos del
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