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PRESENTACIÓN DE LA JORNADA Y PASAKALLES 
CONTRA EL FASCISMO EN NUESTROS BARRIOS.

Hoy en  día  nos  encontramos  atravesando  un  nuevo  alza  de  grupos 
organizados neo-fascistas, bajo distintos nombres y lineas tanto ideológicas 
como de acción,  como por ejemplo el  Movimieto  Social  Patriota  (MSP - 
Grupo que ha tenido mayor presencia en el territorio sur-oriente de la ciudad) 
- Accion Identitaria - Capitalismo Revolucionario - etc.. empapelando muros 
con  su  propaganda  trans/lesbo/homo-fóbica,  xenofóbica,  misógina, 
nazionalista, entre otras nefastas ideas autoritarias que promueven, quienes 
también han llevado acciones como el tachado de murales políticos (de corte 
revolucionario/anárquico/defensa de la naturaleza salvaje, etc), amenazas y 
otras  acciones  bulladas  que  ya  muchxs  sabrán,  como  su  intervención 
antifeminista en la marcha pro-aborto, entre otras.

Es sabido que el sector suroriente de santiago ha sido en el pasado un 
nido de entes fascitas y neo-nazis que han atacado a vagabundos, punks, trans 
y todo lo que les genera odio irracional por su diferencia. Es sabido también 
que así como estos grupos han activado con más fuerza en estos territorios, 
también han sufrido respuestas  e iniciativas antifascistas  de alguna u otra 
forma.  Choques  entre  fascistas  y  antifascistas  se  concentraron  en  mayor 
medida en las comunas de Puente Alto y La Florida.

Dentro de ese auge del conflicto, el 16 de Abril de 2006, es asesinado 
Tomás Vilches,  el  Garfield,  skinhead de  18 años  declarado antifascista,  a 
manos de  Esteban González  Araneda,  conocido como  Tito  van Damme  y 
César Esparza, ambos actualmente entrenadores en un gimnasio ubicado en 
pleno centro de Puente Alto, según ellos reformados y alejados de esas viejas 
prácticas, pero sabemos que en el fondo siempre han sido lo mismo.

Sabemos que existen vinculos con nefastos personajes como Tito Van 
Damme (que si bien no es oficialmente parte de estas organizaciones, si es 
respetado y bien visto por varios de sus integrantes, y comparten ideologías 
patriotas  y  ultranacionalistas),  vinculos  con  agentes  (retirados  o  no)  de 
distintas  instituciones  policiales  y  vinculos  con asquerosos  narcos y entes 
paramilitares.

Debemos  tener  claro  que  lo  que  fueron  ayer,  lo  son  hoy  y  serán 
mañana, la única diferencia es que su discurso de odio no lo hacen explícito, 
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sino más bien, lo disfrazan y esconden para así tener más adeptxs que les 
crean sus discursos. Ocupando ésta estrategia de propaganda política es que 
han conseguido ir sumando activistas a su movimiento,  que si bien no es 
realmente  masivo,  tiene  miras  de  postular  a  cargos  políticos  en  los  años 
venideros, como en las elecciones parlamentarias del año 2022. 

Es  por  todo  esto  que  nos  surge  la  urgente  inquietud  de  agitar  en 
nuestros propios barrios para difundir y confrontar desde ya estas situaciones, 
tanto  individual  como  territorialmente,  aunando  nuestras  voluntades  para 
devenir en esta actividad/pasakalles contra el neo-fascismo y sus múltiples 
caretas y versiones.

No nos interesa pedir legislaciones prohibicionistas de grupos fascistas 
como lo han hecho anteriormente otras agrupaciones antifas. Nuestro camino 
es la accion directa y confrontacional. Por eso es que hacemos el llamado a 
individualidades y grupos autónomos antifascistas y/o antiautoritarixs, a toda 
la diversidad sexual y corporalidades disidentes que ya por el solo hecho de 
existir y mostrarse tal cual son, son objetivos de constante acoso y ataque 
para estos grupos, a todes aquelles que comprenden que la mera existencia de 
ideas fascistas y sus prácticas son una amenaza para la libertad de todxs, y a 
quienes comprendan que al odio racista, misógino y homo/lesbo/transfóbico 
no hay que darle  cabida en ninguna parte,  llamamos a  les  afines y todes 
aquelles que palpitan el andar anárquico, antiautoritario y confrontacional, a 
accionar y no quedarse indiferentes ante el crecimiento neo-fascista en este 
territorio. Porque es mejor destruirles ahora que más tarde cuando ya hayan 
agarrado más fuerza y confianza o algún puesto de poder. Porque es mejor 
confrontar sus núcleos ahora y no después cuando hayan asesinado a otro 
inmigrante,  vago,  marica,  trans,  compañeres  o  hermanes  antifascistas  o 
antiautoritarios.  Por  Tomás  Vilches,  Nicole  Saavedra,  Indio,  y  todes  les 
asesinades por a manos de fascistas. Venganza, memoria y acción.

A  aprender  de  nuestras  capacidades,  a  potenciar  nuestros  cuerpos 
preparándolos  para  el  constante  combate,  mano  a  mano  y  a  distancia,  a 
organizarnos y a defender la calle, nuestras vidas y la libertad.

Porque con el fascismo no se convive ni discute, se destruye. 
Agitación y acción directa confrontacional, sin miedo ni vacilaciones. 

Cara a cara contra el enemigo hasta la liberación total.
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SOBRE EL NEO-FASCISMO EN CHILE.

“Se definen como social-patriotas, renegando o rehusándose  
siempre de los motes de nacional-socialistas, fascistas o de “extrema  

derecha”, sosteniendo que ellos no son “ni de izquierda, ni de derecha,  
Social-Patriotas”, consigna desplegada en distintas comunas de la capital.

Sin embargo, y como se señaló al principio del presente artículo, el MSP 
corresponde a una versión local de la Tercera Posición europea, y copia fiel  

e inspiración de CasaPound y Brazo Social, organizaciones  
ultranacionalistas y neo-fascistas que han logrado un crecimiento enorme en  

Europa, y que junto a la derecha radical (que vendría ser representado por  
José Antonio Kast y su movimiento Acción Republicana) han ascendido y  

tomado posiciones cada vez más hegemónicas en el viejo continente”.

Bajo  la  máscara  de  asistencialismo  social,  como  la  limpieza  de 
basurales, construcción de hogares para perrxs, etc., se esconde una estrategia 
política para levantar un movimiento neo-fascista,  reproduciendo formas y 
dinámicas de otros movimientos fascistas pre-existentes en otras latitudes, y 
haciéndose de simpatizantes a través de mentiras (haciendo propaganda en 
base  a  noticias  falsas)  y  caretas,  ocultando  su  verdadero  interés  de  alzar 
ideologías racistas, anti LGTBQ+, patriotas y ultranacionalistas, disfrazando 
su  verdadero  interés  bajo  discursos  “sociales”  y  populistas,  por  ejemplo, 
promoviendo la ley de pena de muerte en base al repudio general existente 
hacia  violadores  y  abusadores  sexuales,  propagando  mensajes  de  odio  a 
disidencias  sexuales  bajo  la  idea  de  mantener  la  estructura  de  familia 
tradicional, o mostrandose populares con consignas contra las AFP, etc. 

“El fascismo de tercera posición, más que ser el fascismo duro y  
abiertamente racista e intolerante que conocemos a través de los libros de  

historia, intenta tener un tono (o apariencia) distinto. Organizaciones como  
Casa Pound, Hogar Social, Acción Identitaria y Movimiento Social Patriota  

se caracterizan por pretender tener una aproximación más cultural que  
biologicista, y por intentar encubrir hábilmente la intolerancia propia,  

atacando y atribuyendo a los sectores más progresistas o de izquierdas como 
los supuestos verdaderos intolerantes. De este modo se enfocan más en el  
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fenómeno migratorio que directamente en el factor racial, y critican a la  
globalización tomando en instantes discursos que parecieran ser de  

izquierda”1. 

A pesar de no ser movimientos masivos ni con altos cargos en el poder, 
no podemos negar el auge del neo-fascismo y su actividad que cada día se 
deja ver más, pasando de simples “labores sociales” como ayuda a perros 
callejeros y la caridad hacia lxs afectadxs tras los incendios forestales, hasta 
ya comenzar a empapelar liceos emblemáticos con mensajes explicitamente 
homofóbicos y misoginos, haciendo intervenciones violentas antifeminista en 
protestas, e incluso tratando de levantar sus propias marchas. 

“(Sobre el M.S.P.) Se reúnen principalmente en gimnasios y los une  
un discurso anti inmigrantes, anti aborto y anti homosexuales. Agitan la  
bandera patriota y su batalla es contra la conspiración “globalista” que  

busca destruir la familia, la patria y el bien común”.  
– CIPER CHILE, 27 Sept del 2018.

Ante esto no podemos quedarnos espectantes viendo como crecen en 
número  y  territorio.  No  podemos  quedarnos  impávidos  viendo  como  el 
fascismo vuelve a instalarse en nuestras calles. Sabemos que muchos de sus 
militantes  se  entrenan constantemente en distintas  disciplinas de combate, 
sabemos el pasado de varios como antiguos nazis de renombre que barrieron 
calles contra vagxs, punkis, trans y homosexuales, ex funcionarios PDI, etc. 
Sabemos  que  se  organizan,  bajo  estructuras  jerárquicas  y  repartidas 
zonalmente  a  través  de  pequeñas  celulas  encargadas  de  cierto  ámbito  o 
territorio, como lo es el manejo de publicidad en redes sociales, difusión y 
propaganda  barrial,  comunicaciones  y  relaciones  públicas,  vocería,  etc., 
como también sabemos que generan comités de acción e intervención social.

Ante la nueva arremetida fascista: a no ceder ningún espacio, a bajar 
caretas  con acción directa  multiforme y confrontacional.  AL FASCISMO 
NO SE LE DISCUTE.. SE LE DESTRUYE !!

1 https://resumen.cl/articulos/que-es-el-movimiento-social-patriota-conozca-a-la-
organizacion-de-extrema-derecha-que-estuvo-detras-de-las-acciones-contra-las-
feministas-en-la-marcha-del-25-de-julio-en-santiago

5



CONTRA EL FASCIMO POLITICO-EMPRESARIAL. 
¡WALLMAPU LIBRE FEWLA!

La instancia que hoy nos convoca es una arista más de una compleja 
red  de  dominación.  No  somos  los  primeros  ni  las  últimas  en  confrontar 
ideologías fascistas. La historia que conocemos está llena de experiencias de 
lucha y confrontación contra estos grupos. En nuetra época es un movimiento 
que  rebrota,  y  en  la  warria  con más  intensidad,  en  un contexto  de  crisis 
social, buscando adherentes a su modelo de pensamiento racista, homofóbico, 
misógino y patriota en defensa de una identidad nacional absurda que busca 
aglutinar  al  insconciente  colectivo  despolitizadx  y  enajenadx,  haciéndolo 
sentir  parte  de  una  demanda  justa,  la  absurda  defensa  de  la  patria  y  la 
bandera,  de  un  estado  chilenoque  basa  su  historia  en  guerras  de  poder, 
conflictos  patronales,  masacres  obreras,  exterminio  de  diferentes  pueblos 
indigenas, esclavitud, explotación, esparciendo miseria y pobreza ayer y hoy 
para quienes no eran y no son parte de la elite criolla burguesa, que bajo la 
falsa  idea  homogenizante  del  "somos  todos  chilenos"  (al  igual  que  hoy) 
fueron  carne  de  cañon  en el  proceso  independentista  donde  solo  salieron 
beneficiados  los  empresarios,  patrones  de  fundo,  oligarcas  varios,  y 
burgueses "chilensis" que componian en aquel entonces la elite criolla. Esta 
casta de burgueses criollos son quienes gestionaron la indepencia $hilena de 
la corona española, donde fueron los unicos beneficiados de aquel proceso.

Aca podemos visibilizar claramente dos cosas, primero que no hay 
nada que celebrar ni amparar de la patria, y segundo, que el pintoresco relato 
de la historia ofical de chile, no es mas que una burda mentira bien contanda 
que mantiene sometidxs con diferentes armas de control social a quienes son 
lxs mas propensxs a rebelarse, pues es mejor crear una cultura de identidad 
nacional, ya que funcionalmente es la mejor forma de mantener intacto los 
interes  economicos-politicos  y  sociales  de  una  minoria  burguesa  que  se 
beneficia del sudor ajeno para acumular poder y riqueza.  Y es desde esta idea 
patriota que resurgen cada cierto tiempo grupos politicos neo nazionalistas y 
fascistas en este territorio con sed de administrar el poder politico y social 
que  tanto  codician.  Pronto  puede  ser  el  enfrentamiento  cara  a  cara  con 
quienes profesan estas ideas, respaldados siempre por los gobiernos de turno, 
ya que son un brazo ignorante y paramilitar que busca mantener un orden 
establecido en la desigualdad, la tortura y la muerte. Es por ello que debemos 
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estar alertas a estos grupos que disfrazan sus intenciones en obras de caridad 
y solidaridad, sin hablar abiertamente de lo que pretenden como organización 
jerárquica y autoritaria.

Pasando a  otro  punto,  en el  Wallmapu el  fascismo empresarial  y 
estatal  se  vive  constantemente  por  la  opresión  ejercida  desde  el  estado 
Chileno y Argentino al pueblo Mapuche. Chile respalda abiertamente a las 
empresas CMPC (del Grupo Matte),  a Madeco (Grupo Luksic) y a Celco 
(Angelini), incentivando el monocultivo de pino y eucalipto en La Araucanía 
a  través  del  decreto  de  ley  701,  como  también  incentiva  el  trabajo  de 
carabineros  como  cuidadores  de  fundos  y  sicarios,  respaldando  al 
empresariado y criminalizando al/la mapuche, sin importar las necesidades de 
las personas que habitan desde siempre esas tierras,  a  las  cuales asesinan 
impunemente año tras año.

Cada  vez  mas  se  normaliza  el  asesinato  político  de  personas 
comprometidas con la vida libre y conciente. Cada una a su manera y en su 
contexto.  Sin  embargo,  poseen  similitudes  en  cuanto  a  confrontar 
directamente  la  opresión  y  la  injusticia  en  sus  variadas  caretas.  Solo  por 
nombrar los casos recientes relacionados con este territorio: 

–  Macarena Valdés,  asesinada  en el  contexto  de oposición a  un 
proyecto hidroeléctrico a cargo de una empresa austriaca (RP GLOBAL) en 
2016 que buscaba establecerse en territorio mapuche y ocupar los ríos como 
una fuente de inversión y ganancias.

–  Alejandro  Castro,  joven  pescador  y  sindicalista  encontrado 
muerto  en  el  contexto  de  intensas  movilizaciones  por  las  recientes 
intoxicaciones de las poblaciones de Quintero y Puchuncaví,  denominadas 
zonas de sacrificio debido a la cantidad de empresas contaminantes presentes 
en la zona, desde petroleras hasta termoeléctricas.

–  Recientemente  ha  muerto,  hace  poco  más  de  un  mes,  Camilo 
Catrillanca, joven mapuche y weichafe comprometido y organizado en su 
territorio para recuperar la tierra usurpada por el latifundio, combatir a las 
forestales y a diversas empresas que encuentran en el  sur un lugar donde 
generar ganancias a costa de la depredación de la naturaleza y la pobreza de 
la  gente.  Asesinado  por  la  espalda  por  el  llamado  Comando  jungla,  es 
recientemente  la  noticia  que  remueve  y  muestra  crudamente  como  se 
mantienen y organizan los estados. Sin embargo, es a la vez aprendizaje y 
bien lo remarcan algunas organizaciones mapuche: Camilo fue asesinado por 
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la recuepración de tierras, en especifico de la forestal mininco (fundo alaska), 
sin mendigar la tierra, como si lo hacen otras organizaciones reformistas que 
se adaptan a la invasión desde un enfoque paternalista y colonialista.

–  Así  mismo,  recordamos  al  anárquico  Santiago  Maldonado, 
asesinado y  desaparecido por el estado Argentino hace más de un año, tras 
una fuerte y planificada intervensión policial en territorio Mapuche al otro 
lado de la cordillera, bajo el contexto de una protesta en la ruta 40.

Muchxs  comprenden  que  las  muertes,  presxs,  montajes, 
criminalización y militarización del territorio es por la necesidad de controlar 
el espacio que el poder busca destruir y del cual extraer capital. Donde vivir 
diariamente  te  obliga  a  resistir  desde  pequeñx,  donde  tomar  una  actitud 
confrontacional  no  te  vuelve  terrorista  como  lo  pintan  los  medios  de 
comunicación del poder. La autodefensa no es un delito, pues es la primera 
herramienta que está al  alcance de cada individux sometido a un regimen 
opresor que ha decidido confrontar al poder y su entramado estructural.

Existían informes de vigiliancia a los sectores más comprometidos 
en la lucha. La unidad de inteligencia operativa especial que en su momento 
levantó el montaje del plan huracán estaba vigilando y monitoriando a las 
personas más comprometidas en el territorio mapuche y es la responsable (en 
palabras  de  Hector  Llaitul)  de  la  muerte  de  Camilo.  En  palabras  de 
comuneros de temuicuicui:  “De día están los helicópteros, de noche están  
los drones, hostigando constantemente a la comunidad.”

El  comando  jungla  se  venía  organizando  transversalmente  sin 
importar el color político del gobierno de turno, ya que el suelo mapuche ha 
sido y es un territorio que el capital busca depredar y que desde la llegada de 
europa a Abya Yala hasta nuestros días, no han podido dominar. Sea quien 
sea el/la encargada de gobierno, es la estructura democrática la que por largo 
tiempo ha sido un sedante para la sociedad y por lo cual no responde ante las 
injusticias  de las  cuales  es  parte.  Sin embargo,  existe  la  gente  humilde y 
organizada que vive su vida defendiendo su autodeterminación y ejerciendo 
autonomía, sin mendigarle a la opresión que nos mata un resto de sus migajas 
o ser parte de su rompecabezas burocrático.

Es asi que los proyectos extractivistas que se llevan a cabo en el 
territorio dominado por el estado de $hile, afecta a diversas comunidades, a 
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lo  largo  de  todo  el  territorio  y  ha  dejado  y  sigue  dejando  desastrosas 
consecuencias.  Minería,  termoeléctricas,  petroleras  y  otros  proyectos  que 
atentan contra la Ñuke Mapu bajo la idea del supuesto progreso, son llevados 
a  cabo por  grupos  politico-economicos  organizados  jerárquicamente  en  el 
aparato estatal  que se  encargan de depredar  los  territorios,  y  convertir  en 
capital  todo  lo  que  llaman  “recursos”,  de  la  mano  de  la  usurpación  y 
destruccion de comunidades y espacios naturales que son habitados por un 
sin fin de seres animales y vegetales.

Por  Jose  Huenante,  Matias  Catrileo,  Johnny  Cariqueo, 
Macarena Valdes,  Berta Cáceres,  Camilo Catrillanca,  Jaime Mendoza 
Collio,  Alejandro  Castro,  Alex  Lemún,  Rafael  Nahuel,  Santiago 
Maldonado,  Sebastián  Oversluij,  Claudia  lopez,  Mauricio  morales,  y 
tantas otras que nos acompañan en la memoria y la acción, sabiendo que 
queda mucho por hacer y todo un mundo de opresión por destruir.
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CONTRA  EL  FASCISMO  EN  NUESTRAS  PRÁCTICAS  Y 
TOLERANCIAS  GUERRA A LA  LGTBQ FOBIA !…

– El  25  de  junio  del  año  2016,  fue  encontrado  el  cuerpo  de  Nicole 
Saavedra en  un  frio  embalse  llamado  Los  Aromos,  en  la  comuna  de 
Limache,  Valparaíso.  Fueron  siete  días  de  desaparición.  Nicole  fue 
encontrada muerta, tras haber sido maniatada y torturada. Nicole tenía todas 
sus pertenencias, no fue un robo, fue el odio. El odio de la hegemonía sobre  
los cuerpos que gozan de subversión. Nicole era mujer, lesbiana y camiona, 
con el suficiente coraje de enfrentar este mundo patriarcal y heteronormado 
sin  invisibilizarse,  vestida  de  si  misma,  aun  ante  el  gigante  peligro  que 
significa ser une misme en esta sociedad nefasta llena de fascistas que no son 
capaces de ver y soportar la rebeldía de las corporalidades disidentes.

– En diciembre de 2016, es asesinado Luíz Carlos Rúas, conocido como 
Indio, quien era un activista trans, anarquista, negro y precario que trabajaba 
de  vendedor  ambulante.  A  continuación,  un  relato  compartido  por 
compañerxs desde el territorio dominado por el Estado de Brasil.

“En  una  noche  navideña  nada  pacífica,  dos  neonazis  perseguían  
transexuales que estaban dentro de la estación Pedro II  (Sao Paulo).  Sin  
embargo, en una convicta negación de la pasividad, el vendedor ambulante  
de 54 años,  decidió firmemente defenderlas. Esta actitud le costó la vida. La  
presencia de los guardias del  metro y de los ciudadanos comportados no  
ayudó y no sería diferente.

Luiz Carlos Rúas, negro, trabajador autónomo, en su último día, como  
probablemente  en  sus  tantos  otros  anteriores,  siguió  instintivamente  la  
procura de la libertad. Un acto verdaderamente insurgente de solidaridad y  
acción directa, en medio de una sociedad cada vez más domesticada que  
cierra  los  ojos  para  la  guerra  instalada  aquí  y  ahora.  Una  guerra  
contradictoria  reforzada  por  los  agentes  que  igual  que  los  agresores  
causaron la muerte de otro hombre negro sin ningún cuestionamiento de esa  
sospechosa autoría. Son estructuras todas programadas para matar y dejar  
morir”2.

2 “¿QUIÉNES MATARON A INDIO? – Una respuesta al llamado anarquista por un 
Diciembre Negro”. 
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Estos son sólo dos de muchísimos relatos  que,  si  no lo  sentimos en 
carne propia, fácilmente podríamos encontrar si tuvieramos la disposición de 
escuchar,  ver  o  simplemente  buscar.  Día  a  día  hay  violencia  patriarcal, 
crimenes de lesbofobia u odio hacia cualquier forma de expresión no-binaria 
o  heteronormada.  Y  detrás  de  esto,  hay  una  sociedad  cómplice,  que 
permanece en el silencio y la inmovilidad, o peor aún, toma parte por el lado 
del patriarcado, alimentando discursos que culpabilizan a quien es violentade.

Es preciso no cooperar con la invisibilización de estos casos. Estar más 
atentes a lo que ocurre, difundir, comentar, y por sobre todo, agenciarse al 
respecto.  No  podemos  permitir,  como  anarquistas,  como  antiautoritaries, 
como antifascistas,  que  tantas  acciones  de  este  tipo  sigan  ocurriendo  sin 
haber  ninguna  respuesta.  Porque  no  nos  interesan  las  denuncias  ni  nada 
deseamos ni esperamos de la justicia, que por lo demás en el caso de Nicole 
lleva más de dos años y aun no genera ningún avance en el caso. Porque todo 
está en nuestras manos, en nuestra capacidad del quehacer revolucionario y 
antipatriarcal,  en  nuestra  voluntad  y  disposición  de  involucrarnos  en  la 
revuelta contrahegemónica de los cuerpos y contra la heteronormatividad. 

Desde  les  destructives  travestis  luditas  hasta  la  revuelta  marica 
antipolicial de Stonewall, desde la lucha armada de la  Brigada George 
Jackson hasta la furia vengativa y activa de BashBack! Por una revuelta 
e  insurrección  integral,  guerra  contra  toda  autoridad  y  toda  su 
heteronorma!

“Debemos volvernos cuerpos en revuelta (…) Si deseamos un mundo sin  
restricciones, debemos reducir el actual a cenizas. Debemos vivir sin límites  
y amar y desear en las formas más destructivas. Debemos llegar a entender  

las sensaciones de la guerra social”3.

3 Hacia la insurrección más queer. Párrafo IX.
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¡SEAMOS AVES MIGRATORIAS CONTRA LOS MUROS Y 
FRONTERAS DEL PODER Y LOS ESTADOS!

La población  "$hilena" actual es genéticamente una mezcla de distintas 
poblaciones, con una base indígena potente al que se agrega el componente 
europeo  y  africano.  En  el  proceso  de  conquista-matanza  y  ocupación-
invasión  española  llegaron  principalmente  hombres,  por  lo  que  la  mayor 
parte  del  componente  europeo  se  ha  trasmitido  por  linaje  paterno.  Los 
españoles trajeron consigo africanxs como esclavxs del servicio doméstico y 
para el trabajo en las minas entre otras faenas, es así que ya a mediados del 
siglo XVII, el 20% a 25% de la población total de Santiago era de origen 
africano, siendo parte hoy en día de nuestra diversidad genética que presenta 
un gradiente decreciente de norte a sur.

Posteriormente entre 1861 y 1883 se produce la ocupación de la zona 
mapuche (Pacificación  de  la  Araucanía) que  constituyó,  junto  con  el 
genocidio en Tierra del Fuego (genocidio Selk'nam), uno de los actos más 
brutales en contra de los pueblos originarios, asesinándoles y despojándoles 
de sus tierras ancestrales. A mediados del siglo XIX al constituirse el Estado 
Nación,  el  embajador  Vicente  Pérez  Rosales  (miembro  de  la  elite  criolla 
burguesa)  impulsa la  inmigración de europeos,  a  quienes se les otorgaron 
tierras  y  recursos  para  "colonizar"  el  sur  de  Chile  con  el  propósito  de 
“blanquear la raza” según figura en su “Ensayo sobre Chile”. Con ello se 
buscaba invisibilizar nuestra ancestría genética indígena y mulata, con miras 
hacia la supremacia racial de occidente.

Pero volvamos por un momento al origen, al acto de migrar que nos 
hizo  y  nos  hace  animales  humanxs  parte  de  la  armonia  de  la  tierra,  que 
gracias  al  constante  movimiento  de  las  poblaciones  es  que  somos  lo  que 
somos, independiente de la especie, sean estás bandadas, manadas, jaurias, 
cardumen,etc., el concepto de migrar es similar y escencialmente inherente a 
cada ser vivx.  Diversxs, diferentes y distintxs como la naturaleza misma, con 
sus sutiles y marcadas diferencias en todos sus matices,  especies,  colores, 
paisajes, climas,  todxs distintxs pero en un equilibrio simbiótico de armonia. 

    A traves de diferentes estudios antropológicos y científicos se ha 
logrado clarificar que los verdaderos descubridores del mundo (y no con la 
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idea colonizadora de apropiamiento eurocentrico) fueron los africanos, esto 
porque nuestra especie surge precisamente allí en África, hace unos 200.000 
años  atrás  y  son  estas  poblaciones  de  Homo  sapiens  anatómicamente 
modernos los que comienzan a emigrar y poblar los distintos continentes, 
incluidas algunas islas. Es más, se ha descubierto que incluso las poblaciones 
de homo sapiens se diversificaron (variabilidad genética y fenotípica) antes 
de decidirse por emigrar hacia otros contenientes y extenderse por el resto del 
planeta en diferentes oleadas.

En  Europa  las  poblaciones  Homo  Sapiens  Neanderthalensis que 
evolucionaron probablemente del Homo Erectus, estaban muy bien adaptadas 
al  frío  y  a  la  baja  radiación  solar,  por  lo  que  los  análisis  genéticos  han 
comprobado que presentaban pieles  y  ojos  claros y el  cabello  rojizo.  Por 
mucho tiempo se describió a las poblaciones de neandertales como hombres 
de las cavernas,  toscos y torpes. Hoy en día se sabe que poseían casi las 
mismas capacidades que nuestra especie y que incluso pudieron desarrollar 
las primeras manifestaciones de arte parietal (muros) en Europa.

Hoy en día los neandertales propiamente tal ya no existen y por mucho 
tiempo  se  creyó  que  se  habrían  extinguido,  producto  de  los  cambios 
climáticos y su alta  adaptación al  frío  o por  la  llegada  de Homo sapiens 
generando una presión poblacional y una competencia por los recursos, que 
los habría llevado a desaparecer frente a este nuevo Homo sapiens mucho 
más hábil de mente y cuerpo. Sin embargo hoy sabemos que los neandertales 
se mezclaron con los Homo sapiens y que sus genes están entre nosotros, al 
parecer  muchos  de  sus  rasgos  fenotípicos  desaparecieron  pero  sus  genes 
siguen presentes en nuestros cuerpos determinando en parte lo que somos.

Las primeras poblaciones que ocuparon Eurasia provenientes de África 
tenían la piel oscura, una característica otorgada por la presencia de melanina, 
nuestro pigmento natural, que determina nuestro color de ojos, piel y pelo. A 
mayor presencia de melanina más oscura es nuestra piel y nos sirve como un 
bloqueador solar natural, para prevenir daños en nuestro cuerpo producto de 
la radiación solar. Sin embargo, esta característica tan beneficiosa en África 
en Europa no lo era tanto. La radiación solar nos permite sintetizar vitamina 
D, la que a su vez permite la circulación de calcio en nuestro cuerpo. El 
calcio  es  fundamental  para  todas  las  funciones  metabólicas  vitales.  Para 
favorecer  la  síntesis  de  vitamina  D  en  lugares  de  baja  radiación  solar 
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paulatinamente y a través de mutaciones, las poblaciones fueron perdiendo la 
pigmentación,  surgieron  primero  los  ojos  claros  para  luego  dar  paso  a 
cabellos y pieles claras.

Este  "continente",  mal  llamado  América  tras  la  llegada  del  colono 
Americo  Vespucio,  fue  poblado  desde  Asia  bastante  tardíamente  por 
diferentes oleadas de poblaciones ya adaptadas a su ambiente. En el nuevo 
territorio las poblaciones nuevamente debieron adaptarse (por ejemplo a la 
altura) dando paso a una rica variedad de rasgos pero aún más homogéneos.

En  resumen,  la  variabilidad  genética  y  fenotípica  de  los  grupos 
humanxs que determina el color de piel, pelo, ojos y algunos rasgos físicos 
(estatura, distribución de grasa corporal, cantidad de pelo en el cuerpo, etc.), 
son  variaciones  recientes  muy  parecidas  y  homogéneas,  por  lo  que  NO 
podemos hablar de RAZAS. El concepto de raza humana, en especial en el 
siglo XIX, no sólo describe las características externas (fenotípicas) de las 
personas o poblaciones, si no que asigna a determinadas formas y colores de 
piel: características psicológicas y sociales, siendo utilizado para menoscabar, 
discriminar,  colonizar y saquear países completos,  con el argumento de la 
supremacia blanca, basta con hacer un repaso histórico para saber a qué llegó 
y llega nuestra especie humana con esto (esclavitud,  patriarcado, racismo, 
xenofobia, nazismo, fascismo, exterminio y holocausto judío, entre otras).

Sin banderas ni fronteras, contra las lógicas impuestas a sangre, fuego y 
exterminio por parte de la dominación-civilización a lo largo de la tierra, a 
derribar los muros y fronteras que nos dividen y que solo unifican y conectan 
los intereses capitalistas de los grandes grupos políticos-económicos y sus 
proyectos extractivistas de saqueo y control social, quienes históricamente en 
nombre de la  ley,  el  estado y la  democracia  asesinan todo lo que sea un 
obstáculo y se oponga a sus planes y lógicas de poder.

PORQUE LA ESCENCIA DE TODO SER VIVX ES MIGRATORIA. 
TODXS SOMOS INMIGRANTES DE UNA TIERRA SIN FRONTERAS. 

PORQUE SOLO PARA EL PODER SOMOS ILEGALES Y PROHIBIDXS 
¡SEAMOS AVES MIGRATORIAS CONTRA TODA FORMA DE 

DOMINACIÓN!
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ALGUNAS PALABRAS A 5 AÑOS DE LA MUERTE DEL 
COMPAÑERO ANARCO-NIHILISTA SEBASTIÁN OVERSLUIJ.

Hoy  volvemos  a  cruzar  con  Angry  desde  el  compañerismo,  la 
hermandad y la amistad, haciéndonos cómplices en la memoria, levantando 
una  memoria  anti-autoritaria  y  combativa,  recordando  a  Angry  como  un 
compañero de lucha,  un amigo y un hermano,  cuatro años después de su 
muerte bajo las balas de un mercenario del capital en medio de un intento de 
expropiación bancaria.

Reivindicamos una memoria que pone en peligro los planes del poder y 
alimenta nuestras convicciones de lucha por la liberación total.

Cruzar  los  pasos  con  Angry  en  el  transitar  anárquico  nos  permite 
proyectar su vida hasta el presente, dialogando y tensando sus vivencias y 
reflexiones con las nuestras, conectando su individualidad con el colectivo, 
vagando  juntxs  en  el  camino  común  donde  las  ideas  entre  afines  se 
materializan  en  proyectos  concretos  de  agitación  anárquica  y  acción 
liberadora.

A Angry algunxs lo conocíamos en vida, otros lo hemos hecho a través 
de sus escritos, de sus acciones y de las iniciativas de memoria que surgieron 
en su entorno.

Hoy,  a  cinco  años  de  su  última  acción  de  combate,  activamos 
conjuntamente  la  memoria  para  que  el  compañero  no  sea  olvidado. 
Recordamos a Angry en sus múltiples dimensiones personales y políticas, 
reconociendo en él la expresión creativa de las ideas a través del diseño, la 
música, la escritura, la tensión por la consecuencia entre palabra y acción, y 
la  lucha  multiforme  en  una  constante  práctica  de  agitación  y  acción  de 
confrontación.

Todo esto  nos  acerca  a  su  vida  desde  diversos  flujos  de  afinidad y 
compañerismo  en  un  cotidiano  de  lucha  contra  el  poder,  proyectando  en 
nuestra lucha la vigencia de las ideas del Angry, poniendo en contacto las 
experiencias y aprendizajes del pasado con los del presente para dejar claro 
que con la muerte de un compañero la lucha no muere, que la anarquía siguió 
y sigue viva en nuestras acciones y proyectos actuales.
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La nuestra es una memoria iconoclasta que destruye la figura de lxs 
personajes  heroicxs  o  extraordinarixs.  Es  una  memoria  de  la  lucha 
multiforme  que  recuerda  la  vida  del  compañero  con  sus  contradicciones, 
afirmaciones, tránsitos y múltiples decisiones de lucha, incluyendo aquellas 
que lo llevaron a lo largo de su vida a practicar la acción directa y usar un 
arma para expropiar el dinero de un templo del capital.

La nuestra es una memoria negadora y peligrosa, es una parte de la 
acción  que  busca  destruir  la  autoridad,  reforzando  nuestra  identidad 
individual / colectiva como negación del poder y de la sociedad en ofensiva 
contra toda forma de dominación.

Nuestra memoria es un acto que da sentido y se (re)afirma en un presente de 
lucha,  manteniendo  vigente  una  promesa  de  guerra  con  la  que  avivamos 
-como el Angry lo hizo – el fuego de las individualidades anárquicas que 
influyen  en  la  realidad,  abriendo  camino  hacia  la  Liberación  Total  en 
múltiples espacios, proyectos y acciones de lucha contra la autoridad.4

4 Fuente y traducción: https://instintosalvaje.org/sebastian-oversluij-presente-en-cada-
accion-ofensiva-contra-el-poder/
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