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Llamamiento
Uno de los viejos capos del Cartel Piñera recaudó 378 millones de pesos tras su saqueo; hoy paga 11 millones
a sus amigos carceleros para poder irse de vacaciones con su botín. La tropa de viejas fachas que calienta
asientos en La Moneda se viste de blanco para salir a botar unas lágrimas de cocodrilo por lxs muertxs y
heridxs que sus valientes soldados gestionaron con la precisión que demandó el Ministerio del Interior. El
terrorismo ahora también es a domicilio: asedian poblaciones durante la noche y al otro día mandan a sus
matinales a limpiar la sangre. Etcétera, etcétera. Así, suman y siguen las medidas de gobierno: esta rebelión
les ha dado espacio para actualizar y sofisticar aún más su aparato represivo.
La situación no resiste análisis. Quién quiera seguir creyendo que los poderosos del mundo son humanos
con los que se puede dialogar o llegar a acuerdos no está entendiendo nada, tiene sus sentidos bloqueados
por el miedo, simplemente esperan que les toque un pedazo del pastel.
Nosotrxs no queremos ningún pedazo de su pastel envenenado, por eso llamamos a:

>Tomarse todas las infraestructuras públicas y privadas (liceos, universidades, plazas, fábricas de
alimentos e insumos básicos, etc.) para utilizarlas como centros de autogestión de nuestra lucha y
empezar a organizar el autoabastecimiento y apoyo mutuo desde todos los frentes posibles;

>Evadir el pago de todos los medios de transporte (organizando evasiones masivas como las que
inauguraron esta rebelión);

>Boicotear los llamados al servicio militar 2020;
>Boicotear la PSU, el SIMCE y todos los intentos burdos de alinearnos bajo su educación de mercado;
>Boicotear internacionalmente los productos chilenos que han saqueado el territorio (vinos, paltas, etc.)
>Boicotear sus medios de comunicación (no ver televisión, utilizar cualquier oportunidad de transmisión
en directo para acusar el verdadero saqueo y guerra contra el pueblo, etc.);

>Boicotear a Jalabineros de Chile y FFAA de todas las formas posibles (no venderles comida, no
llevarlos en colectivo, no facilitarles la vida de ninguna forma, etc.). Si a algún milico o paco le queda
algo de humanidad dentro de sí, que renuncie a su muerte y se niegue a oprimir al pueblo;

>Funar a los pacos agresores en sus casas y guardar registro de todos sus datos (pacolog.com);
>Funar a toda la clase política que pacta con los ricos y venden nuestro futuro como si fuéramos esclavos;
>Funar sus interminables montajes y manipulaciones (incendios, saqueos, acusaciones falsas);
>Hackear los sitios webs del gobierno y las mega empresas con las que están coludidos;
>Hackear y borrar el sistema de registro de deudas DICOM y el sistema de CAE;
>Hackear los sistemas y bases de datos de los poderosos para exponer sus abusos y botines;
>Borrar de los espacios públicos todas sus marcas genocidas (estatuas y monumentos de militares,
policías y políticos asesinos, catedrales del consumismo y la culpabilidad, etc.);

>Solidarizar con lxs caídxs y heridxs de nuestra lucha en todas las formas posibles.
Vivimos una realidad invertida. Volver a ponernos de pie depende de nosotrxs mismxs, de nuestra capacidad
para construir una verdadera comunidad de lucha contra el monopolio del dinero y la muerte. Afirmemos
su existencia en actos, aquí y ahora, apropiándonos directamente de todo lo que hemos construido. Para
esto no necesitamos de ningún líder: hemos demostrado que la masa de lo vivo habla más claro y fuerte que
cualquier dirigente.
No tenemos armas de fuego pero podemos darles donde más les duele: su bolsillo. Rebelémonos contra el
totalitarismo económico que nos mantiene en la miseria, cultivando formas de ayuda mutua más allá del
dinero y el Estado.

¡Organizaremos nuestras vidas y dejaremos de depender de ellos!

