
 

 

L 
a rebeldía no es anarquismo dijo alguna vez el tipógrafo Enrique Arenas desde las hojas de El Surco hace ya casi un 
siglo. Hoy, a cien años de dichas palabras, seguimos sosteniendo lo mismo: ser rebelde no es ser anarquista. Enton-
ces, ¿Por qué ponerle Rebeldías a esta Revista? 

Si entendemos a la rebeldía como una reacción disidente ante un acto que busca imponernos algo, perfectamente 
podemos decir que la rebeldía es una característica innata en el ser humano/a. Todo ser humana/o ante algo que lo busca 
oprimir responde contraatacando, ya sea tratando de oprimir aquello que lo molesta o simplemente anulando la opresión im-
puesta. Así podemos ver distintos tipos de rebeldías: la rebeldía ante un jefe déspota, la rebeldía ante un esposo maltratador, 
la rebeldía de un niña ante una orden de sus progenitores/as, la rebeldía del detenida/o ante el policía, por dar un ejemplo, las 
cuales pueden quedarse en el pensamiento, ser palabra o pasar a la acción. Cuando sucede esto comienza lo interesante. Sí la 
rebeldía se transforma en acción, el trabajador anula al patrón, la mujer se defiende ante las agresiones de su esposo, el niño o 
niña le grita a su padre o madre y el detenido o detenida golpea al policía, ¿Pero qué pasa con esa acción instintiva? Puede 
quedar solo en eso o puede derivar en respuestas más concreta: nosotras y nosotros creemos que esa respuesta concreta es la 
anarquía.  

La anarquía no como símbolo de violencia y descontrol, sino como el fin tan anhelado, nunca hemos sido los primeros en 
disparar una bala, siempre ha sido en autodefensa. Los obreros y obreras nunca han atacado y asesinado patrones, sin que 
estos los atacaran primero. A diferencia de la moral católica y occidental no estamos dispuestas/os a poner la otra mejilla, no 
dejaremos agresión sin respuesta y el sistema patriarcal, capitalista y estatal no ataca cada día, nos asesina y nos quita la vida. 
Nuestra opción es por tanto comportarnos de forma rebelde, no solo contestar con la violencia sino con el papel, la propa-
ganda, la educación entre muchas de formas más, cada forma de lucha que aporte es válida y se complementa con las demás.  

Nosotras/os canalizamos nuestra rebeldía a través del anarquismo, y es que ante tanta injusticia en nuestra tierra creemos que 
las ideas anarquistas son la mejor forma de encauzar la rebeldía. Somos rebeldes hasta la médula, amamos sabernos rebeldes y 
rebelarnos ante la autoridad. Vivimos la anarquía con pasión, ya que en algún momento de nuestras particulares vidas nos 
posicionamos rebeldemente frente a una opresión, asumimos que ante la opresión bien vale la libertad y así llegamos a la 
anarquía. Por eso somos anarquistas y rebeldes. Por eso somos la Revista Rebeldías. 

Este proyecto nace a través de la iniciativa de varios compañeros y compañeras que deseábamos impulsar un proyecto de 
propaganda constante y con proyección a futuro. Dentro del Comité Editorial de Rebeldías participan compañeras y compa-
ñeros con variadas experiencias previas, tales como El Sol Ácrata y Cangalla, a quienes seguimos como ejemplo a la hora de 
desarrollar nuestra revista. Así mismo, vale aclarar que esta revista no está acotada a un territorio determinado, al contrario, 
somos un grupo que se extiende de norte a sur dentro de la alocada geografía de la región chilena. Por otro lado, al contar 
con contactos en otras regiones del continente, pretendemos posicionarnos como un medio que impulse el análisis de la con-
tingencia regional, continental y mundial desde el anarquismo, ya que tras el fracaso de los socialismos reales, del siglo XXI y 
del neoliberalismo, solo queda construir autogestión desde nuestros territorios, anulando al Estado con pequeños actos, bus-
cando así su total desaparición. Ya no creemos que el gendarme del capitalismo pueda alguna vez obrar para los intereses de 
las y los oprimidos, así como no creemos tampoco en santos/as que vengan desde fuera a arreglar nuestros problemas, sim-
plemente porque no creemos en ningún tipo de autoridad. 

Esperamos salir regularmente a las calles. Así mismo deseamos que las páginas que vienen a continuación sean leídas de ma-
nera crítica, entendiendo que aquí no se entregan ni se entregarán jamás las soluciones, al contrario, aquí presentaremos las 
preguntas y los posicionamientos, allá de nuestras lectoras y lectores las respuestas que encuentran y como se manifiesten ante 
ellas por medio de la acción directa. 

Ante las barbaries capitalistas, anarquía y muchas rebeldías. 

Esperamos disfruten este primer número que va lleno de sueños y cariños para todas y todos ustedes. 

Comité Editorial 

Revista Rebeldías 

Rebeldías 
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E 
n un largo discurso, que se extendió por más 
de dos horas, la Presidenta del Estado de Chi-
le, Michelle Bachelet, expuso ante la clase po-
lítica los “avances” de su Gobierno. A través 

de un relato en donde las frases rimbombantes abunda-
ron, intentó mostrar un país ordenado, justo, que lucha 
contra las desigualdades y que apunta a una mejor distri-
bución de la riqueza. Si bien en estos últimos años el 
ejecutivo ha impulsado una serie de cambios, el malestar 
de la población con el sistema de pensiones, con la co-
rrupción en la clase política, con el robo de dineros en el 
ejército y en carabineros, franca-
mente hacen que los avances en 
estos años se empañen, logrando 
que se demuestre una sola cosa: la 
consolidación del neoliberalismo. 

EDUCACIÓN Y GRATUIDAD 

La primera parte del discurso de 
Bachelet tuvo como eje la educa-
ción. Destacando el aumento de 
sueldo para los profesores muni-
cipales, el fin del copago, que ha 
provocado que doscientos cin-
cuenta mil estudiantes secunda-
rios ahora lo hagan gratuitamente, 
junto a la gratuidad para el sesenta 
por ciento de los estudiantes uni-
versitarios más vulnerables, hace 
que como conclusión rápida crea-
mos que se ha avanzado mucho. Sin embargo, por nin-
gún lado se ahonda en la educación como derecho so-
cial, sino que se sigue con la misma idea neoliberal de 
entender la educación como bien de consumo. La gra-
tuidad no es más que una beca extendida con mayores 
recursos, así como el fin del copago no es suficiente 
cuando los colegios y liceos continúan en manos muni-
cipales, con las consiguientes diferencias de presupuesto 
entre municipalidades más ricas y pobres, incidiendo así 
en que comunas más pobres tengan peor educación que 
las más ricas. Así, se continúa con el legado neoliberal 

en la educación: el que tiene dinero puede acceder a una 
buena educación. 

PENSIONES 

El otro gran tema abordado en el discurso fue el refe-
rente a las pensiones. Bien sabemos que desde el año 
pasado ha habido un gran movimiento tendiente a cues-
tionar el sistema de pensiones. Las AFP ya mostraron su 
fracaso: con pensiones miserables para nuestr@s 
adult@s mayores, han hecho que él o la trabajadora, una 
vez llegado el momento del retiro, si es que logró cons-

truir una vida económica estable, 
vuelva a la pobreza, haciendo así que 
los últimos años de la vida sean un 
real calvario, más aún si es que el o la 
jubilada no tiene contacto con su 
familia. Viendo esta realidad, 
“nuestra” mandataria anunció el en-
vío del Proyecto de Ley para reforzar 
el pilar contributivo del sistema de 
pensiones, haciendo que estas au-
menten su valor en un veinte por 
ciento, “y en la medida que el siste-
ma madure, las pensiones de los ac-
tuales cotizantes aumentarán en cin-
cuenta por ciento”. ¿Qué nos mues-
tra esto? Que para el estado no es 
prioridad eliminar las AFP, y es que 
no se puede eliminar al principal pi-
lar del sistema capitalista. A partir de 

los fondos mutuos, se generan inversiones en retail, 
constructoras, mineras, cerveceras, medios de comuni-
cación, bancos y un sinfín de empresas. Vale decir, con 
el dinero de los y las trabajadoras de Chile el sistema 
neoliberal funciona.  

ABORTO TRES CAUSALES Y MATRIMONIO 
IGUALITARIO 

En cuanto a la agenda social del gobierno, se ha busca-
do impulsar el aborto en tres causales [embarazo por 
violación, peligro para la vida de la mujer e inviabilidad 

fetal con carácter letal], además del matrimonio igualita-
rio. Ambas iniciativas, recogidas producto de demandas 
y luchas de las mujeres y de la disidencia sexual, intentan 
mostrar a un gobierno tolerante y que avanza hacia una 
sociedad más libre de prejuicios y normas morales rígi-
das. En cuanto al Proyecto de Ley de aborto en tres 
causales, este se encuentra en el Congreso, mientras que 
el de matrimonio igualitario fue anunciado para el próxi-
mo semestre. Lo particular de esto, es que ambas inicia-
tivas se ven impulsadas durante el último año de manda-
to [mismo caso con la nueva constitución], ya que al ser 
temas bastante “progresistas” para un gran sector de los 
honorables diputados y senadores, es evidente el peligro 
de que dichos proyectos no se transformen en Ley. 

CONSOLIDACIÓN DEL NEOLIBERALISMO 

Todas las reformas impulsadas por este gobierno han 
apuntado a consolidar el neoliberalismo. A través de 
reformas pequeñas [no estructurales] se han corregido 
superficialmente las contradicciones más evidentes del 
neoliberalismo, buscando con esto que su estructura 
principal no sea cuestionada. Un ejemplo claro son la 
forma que se ha abordado la demanda que pide el fin a 
las AFP: no se ataca a la institución; al contrario, se re-
conoce que las pensiones son míseras, ante lo cual el 
Estado asigna un bono para que dejen de serlo, vale 
decir, el Estado subsidia un fracaso económico de priva-
dos inescrupulosos y más aún, le da un nuevo impulso 
ante la crisis. Así mismo obran los Estados para evitar 
quiebras de bancos, inmobiliarias, entre otros.  

Hace un tiempo, Bachelet aseguró que se había puesto 
fin al sistema neoliberal, y sin embargo en Antofagasta 
siguen aumentando los campamentos, sigue 
existiendo malestar en las calles y sigue ha-
biendo un descon-
tento hacia la clase 
dominante. En año 
electoral, 
¿podemos esperar 
que la población 

vaya masivamente a votar? Claramente no, al contrario, 
creemos que la abstención continuará aumentando co-
mo ha sido la tónica en los últimos años, esto a pesar de 
que ciertos sectores que se reivindican como anticapita-
listas insistan en la vía electoral, subordinando así toda 
su apuesta política a un mero acto que de participativo 
no tiene nada.  

Si bien las cosas en este país distan mucho de ser positi-
vas, creemos que solo con la organización de los secto-
res oprimidos de la sociedad vamos a cambiar las cosas. 
El neoliberalismo, al ser un sistema económico, influye 
hasta en lo más cotidiano de las personas: las atomiza, 
las vuelve competitivas y desinteresadas por su semejan-
te. Parte del triunfo momentáneo de esta variante del 
capitalismo es esa: el cambiar las formas de relacionarse 
en sociedad. Por ello es que resulta más que necesario 
organizarnos, trabajar por cambiar las cosas, y no tan 
solo a nivel económico, sino que en todos los ámbitos 
de la vida. Solo así podremos empezar a derrumbar este 
modelo que, vaya las contradicciones de la vida, se ha 
consolidado bajo un gobierno que apunta a “derrotar la 
desigualdad”. 

C. Mardones Mondaka 

Antofagasta. 

El último año de Bachelet:  

La consolidación del neoliberalismo 
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Nos matan por tener cuerpo de mujer:  
Usan la violencia para dominarnos 
E 

n lo que va del año son 37 los femicidios reconoci-
dos por el Sernameg, quien siguiendo la ley, los 
define como el “homicidio cometido contra la 
mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente del 

autor del crimen”. Dicha definición no sirve, pues son mu-
chos más los asesinatos hacia las mujeres, muchas mueren 
en manos del pololo o por el simple hecho de ser mujeres, 
sin embargo estos no cumplen con esta categoría, aun cuan-
do son crímenes de odio contras las mujeres. Son muertes 
que marcan con sangre y dolor nuestra historia, y que no son 
más que el último escalafón de violencia que sufrimos de 
forma cotidiana. Este es el panorama actual de las mujeres 
en la región chilena y de muchas en el mundo.  

Sin duda, el femicidio es la materialización más cruda y ex-
trema de la violencia, de una violencia estructural, que ha 
sido construida históricamente en un 
imaginario colectivo y la que, además, 
se encuentra atravesada por la raza y la 
clase, y que es ejercida por los hombres 
bajo el amparo de la institucionalidad 
incuestionable de la familia, el matri-
monio y/o relaciones de pareja. Es en 
el ámbito privado e íntimo de la pareja, 
en nuestras casas que se suponen debe-
rían ser el lugar más seguro, donde 
ocurren los crímenes más perversos 
sobre nuestros cuerpos y nuestras vi-
das, el lugar predilecto por los machos 
abusadores, quienes bajo el manto del 
silencio ejercen su dominio sobre nosotras, el que se extien-
de como un dominio físico, sexual, amoroso, económico y 
político, ya que controlan todos los ámbitos. Somos víctimas 
de un sistema patriarcal-capitalista que históricamente ha 
instaurado sobre la consciencia de la humanidad que las mu-
jeres somos inferiores, reemplazables y objetos a dominar y 
donde la violencia es normalizada y reproducida al interior 
de las familias.  Prácticamente todos los hombres, ya sean 
blancos, negros, indígenas, burgueses y proletarios, se valen 
de los privilegios del patriarcado, se valen de la violencia 
para ejercer su poder sobre nosotras, razón por la cual se 
convierten en uno de nuestros principales enemigos.  

El patriarcado ha creado un sistema de valores donde existen 
categorías y jerarquizaciones sobre lo que debe ser y no ser. 
A partir de ello, es que ha situado a los hombres como mo-
delo a seguir y admirar y dejado, todo lo demás, como objeto 
a dominar. En consecuencia, el cuerpo de las mujeres ha 

sido una de esas tantas esferas a dominar, en conjunto con el 
planeta tierra, los animales y cualquier cosa no-hombre. Ha 
sido por medio del uso de la violencia que el patriarcado ha 
ejercido una violencia sistemática, cotidiana, estructural, y 
que se funda en lo más profundo de las relaciones humanas, 
como en el plano de los afectos, de las relaciones de pareja, 
en la cosificación de los cuerpos de las mujeres al verlos co-
mo una mera entretención, en el matrimonio y la familia al 
ver nuestros cuerpos como objetos para la reproducción, en 
la heteronormatividad, en la destrucción y saqueo de la natu-
raleza y en la ocupación de los territorios ancestrales para la 
explotación capitalista.  

No es raro, que cotidianamente nos enteremos a través de 
los medios masivos de comunicación de nuevas muertes de 
mujeres en manos de sus esposos, ex parejas, pololos, aman-

tes, padres ¿Es que acaso tenemos que 
acostumbrarnos a que nos maten? ¿Qué 
haremos para terminar con esta violen-
cia política? Estos crímenes tienen as-
pectos comunes, como el que todas las 
víctimas tienen cuerpo de mujer, que en 
su mayoría se rebelaron ante esta violen-
cia, y que han sido ejercidos por hom-
bres de las formas más terribles, a Nabi-
la la golpearon en la cabeza con una 
roca de concreto y le sacaron sus ojos 
con una llave; a María la asesinaron a 
hachazos en su hogar; a Patricia y sus 
hijos les rociaron bencina y prendieron 

fuego mientras dormían y así, lamentablemente se transfor-
ma en un largo etcétera. ¿Qué pasa con la justicia? Es claro, 
ella no existe para nosotras en tanto profundizan la violencia 
al cuestionar nuestros dichos, las declaraciones de las vícti-
mas, al sobreexponernos mediáticamente, entre otras. Por 
ejemplo, es normal que en la prensa los crímenes de femici-
dio sean un caso más, algo “normal” y argumenten que “la 
mató por celos”, ya que en ningún caso se pone en cuestio-
namiento el sistema patriarcal que subyace y gatilla estos 
actos de violencia.  Y es la misma violencia misógina, lesbo-
fóbica, con la que asesinaron a Nicole Saavedra en la ciudad 
de Quillota, la que además ni siquiera es considerada como 
femicidio debido a que no existe ninguna relación parejil que 
lo avale. Es la misma violencia que utiliza la policía, la cual 
aprovechándose de su poder es capaz de abusar sexualmente 
de estudiantes movilizadas en sus liceos, quienes justamente 
se encontraban visibilizando y denunciando acosos y violen-

El femicidio es la materializa-

ción más cruda y extrema de la 

violencia, de una violencia es-

tructural, que ha sido construi-

da históricamente en un imagi-

nario colectivo y la que, además, 

se encuentra atravesada por la 

raza y la clase, y que es ejercida 

por los hombres bajo el amparo 

de la institucionalidad 
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Nos matan por tener cuerpo de mujer:  
Usan la violencia para dominarnos 

       Arma tu piño, 
     organízate, visibiliza 
    la violencia, respondamos 
   con rebeldía y autodefensa a  

    su maldita violencia.  

    ¡Juntas somos huracán!  

cia sexual.  

Todas son violencias políticas, porque ocurren en el ámbito 
privado, íntimo y en la esfera pública y social, siempre tien-
den a separarlas, a hacer como que no existe y, cuando visi-
bilizamos y denunciamos la violencia “privada” nadie hace 
algo, los hombres se quedan impávidos, todos son unas 
blancas palomas que jamás han ejercido violencia con sus 
parejas o con mujeres ¿Acaso hay hombres que no ejercen o 
nunca han ejercido violencia? ¿Han sido capaces de revisar 
sus prácticas íntimas? ¿Existen diferencias entre quienes ejer-
cen la violencia? ¿Acaso la violencia contestataria del poder 
del capital y estatal es más relevante que la violencia que nos 
asesina en nuestras casas? Nos matan y a nadie parece im-
portarle, nos torturan como en los tiempos de la inquisición 
o la dictadura y a nadie parece importarle, porque estamos 
en la cultura del femicidio, del genocidio y de la misoginia 
contra las mujeres. Así, continúan existiendo diversas mane-
ras en las cuales se naturaliza y reproduce la violencia hacia 
nosotras. Bajo esta lógica de dominación es que los hombres 
se sienten con el poder de decidir sobre nuestras vidas, sobre 
nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos y, por ende, decidir 
con quienes nos juntamos, hacia dónde vamos, acosarnos en 
la calle o en una fiesta, a tocarnos sin nuestro consentimien-
to; este es uno de los tantos privilegios con los que los hom-
bres cuentan. La misma lógica de dominación y violencia 
se replica en las instituciones: El Estado y la Igle-
sia, también creyéndose dueños de nuestros 
cuerpos y decisiones, nos prohíben 
el aborto criminalizándonos a 
todas quienes lo de-
fendemos o lo 
practica-
mos, a 
lo que 
se suma 

las condiciones riesgosas a las que nos sometemos para po-
der hacerlo en la clandestinidad; la creación del matrimonio 
como estandarte de la buena familia y con ello del servicio 
doméstico y sexual obligatorio, y que muchas veces se mate-
rializa en una doble jornada laboral y violación, y que para 
perpetuarla nos obliga a quedarnos calladas y continuar dur-
miendo con nuestros enemigos.  

Y… ¿Ante este panorama qué nos queda? ¿Quién más que 
nosotras mismas para defendernos? Debemos hacer nuestra 
propia justicia, por esto es que se vuelve sumamente necesa-
rio que las mujeres recurramos a nuestros círculos de apoyo, 
de amigas o familiares confiables y que no nos aislemos, por-
que esto es justamente lo que buscan. Practiquemos el sepa-
ratismo como estrategia política para crear ambientes segu-
ros y en los que podamos desenvolvernos sin miedo, donde 
nuestras palabras sean escuchadas con certeza de encontrar 
respuestas y apoyo, y por otra parte, espacios que sean para 
construir nuevas formas de relacionarnos solidariamente, 
enfocarnos hacia el autoconocimiento, para reflexionar so-
bre lo que significa ser mujer y diseñar la manera para gene-
rar transformaciones vitales para nosotras. 
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M 
ucho se viene hablando 
por parte de la izquierda en 
los últimos años y con ma-
yor énfasis por las nuevas 

elecciones, respecto a la posibilidad de 
la renacionalización del cobre. Este 
añorado sueño de los sectores progre-
sistas se plantea como la recuperación 
de la riqueza ya nacionalizada durante 
el gobierno de Salvador Allende en 
1971, pero en un contexto totalmente 
diferente, tanto social como política y 
económicamente. 

Analizaremos dos aspectos referentes 
al metal rojo. En primer lugar la situa-
ción de hoy comparada con la de las 
décadas de 1960-70, en cuanto a lo 
social, pueden parecer similares, sin 
embargo, uno de los actores principa-
les del proceso como son los trabaja-
dores y trabajadoras del cobre, han 
cambiado de manera sustantiva en las 
últimas décadas. Primero encontramos 
durante la dictadura y con mayor fuer-
za luego de los años novena la entrada 
de amplias capaz de trabajadores/as 
subcontratados/as, los que hoy en día 
ya han pasado a ser varias veces más 
que los/las de planta, ya sean de la es-
tatal CODELCO o de las mineras pri-
vadas. Así como en lo laboral están 
separados, en lo sindical también, en-
contramos a los trabajadores de la gi-
gante del Estado agrupados en la Fede-
ración de Trabajadores del Cobre 
(FTC), heredera de la histórica Confe-
deración de Trabajadores del Cobre 
(CTC) fundada en 1951, la cual de 
combativa ya no tiene nada y ac-
túa como bloque junto con las 
jefaturas en la mayor 

parte de 

los casos. Mientras que a los subcon-
tratados los encontramos agrupados 
mayoritariamente en la Confederación 
de Trabajadores del Cobre (CTC), fun-
dada el 2007 y que a los largo de la últi-
ma década ha encabezado diversos 
conflictos con la estatal y el Estado, así 
como también con algunas mineras 
privadas.*  

Diferente es la situación de hoy respec-
to a la de 1971, ya que nos encontra-
mos frente a dos grandes agrupaciones, 
que se plantean antagónicas y que en-
frentan al mundo privado con el esta-
tal, situación similar se vivió en el siglo 
pasado, sin embargo se logró sopesar la 
diferencia entre empleados y obreros a 
mediados del siglo con la fundación de 
la CTC que agrupó a los sindicatos que 
los aglutinaban a ambos. Nos encon-
tramos por tanto ante una desunión 
respecto a lo sindical. Pero más allá de 
eso la diferencia sustantiva son los ni-
veles de conciencia de clase por las que 
tienen estos sectores. A diferencia de 
las paralizaciones de las décadas de 
1950-60-70, las que fueron principal-
mente por la lucha para la nacionaliza-
ción o en respuesta a los proyectos que 
buscaron aplazarla como fueron el 
“Nuevo Trato” o la “Chilenización”, 
hoy en día las huelgas son principal-
mente por temas económicos (bonos) 
o de obtener las condiciones básicas 
para poder trabajar dignamente. Ya que 
no se han regis-

trado grandes movilizaciones por la 
renacionalización en específico. 

Por tanto nos encontramos ante un 
escenario totalmente diferente, con 
obreros que no van a querer dejar de 
tener grandes sueldos, muchas veces 
millonarios y que tampoco van a que-
rer dejar de tener bonificaciones que en 
algunos casos como el de Escondida 
han alcanzado los 20 millones de pe-
sos, lo cual no deja de ser ya que esta 
es una de las minas más grandes del 
mundo. Por tanto ¿va a querer un tra-
bajador o trabajadora dejar de obtener 
estos millonarios montos cada dos 
años?, la respuesta es obvia. Nos en-
contraríamos frente a casos como los 
de El Teniente o Chuquicamata duran-
te la Unidad Popular, paralizando sus 
faenas por la pérdida de beneficios 
económicos o por el no aumento de 
estos, sin duda una situación difícil y 
que llevó a fracasar la nacionalización 
en sus aspectos sociales.  

Hay puntos de la nacionalización de los 
que ni siquiera se habla hoy en día, 
entre estos tenemos todo lo que fueron 
los trabajos voluntarios de obreros, 
mineros y la comunidad completa en la 
faenas, con el fin de mantener la pro-
ducción, que era boicoteada o que ha-
bía sido boicoteada por las administra-
ciones norteamericanas, lo que fueron 
los embargos en puertos europeos de 

varios barcos cargados con toneladas 
de cobre. Este 

com-

Renacionalización del cobre:  
Una mirada más allá de los que solo quieren controlar el Estado 
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promiso que se tenía con el proceso 
fue gracias a la conciencia que muchos 
trabajadores y trabajadoras tenían y lo 
cual hoy es muy distante de la realidad. 
Asimismo el proceso de nacionaliza-
ción incluyó la entrada de los sindica-
tos a la administración de las empresas, 
punto que de igual manera hoy en día 
no hay ejemplos ni 
siquiera en CODEL-
CO**. 

De ser renacionaliza-
do el cobre, entende-
mos que todas las 
mineras pasarían a 
ser controladas por 
CODELCO, por 
tanto nos cabe hacer 
algunas preguntas 
¿continuaría el sub-
contrato? ¿Tendrían 
participación los sin-
dicatos en la adminis-
tración?, CODELCO 
seguiría funcionando 
de la misma forma, 
donde hoy en día lo 
que hace es financiar a una administra-
ción del Estado en la cual todos y to-
das roban. Y en último lugar ¿Seguirían 
todas estas mineras funcionando al 
ritmo de hoy en día? 

Esta última pregunta nos lleva al se-
gundo punto que desarrollaremos que 
es el ligado al medio ambiente y a as-
pectos ecológicos. La minería del cobre 
hoy en día es de las más contaminantes 
que hay en la región chilena. En primer 
lugar acaba con el recurso hídrico, ge-
nerando sequía en todo el norte y la 
zona central. En segundo lugar está 

el tema de los relaves, los cuales son 
incontables a lo largo del territorio, 
pasando por casos como el del tranque 
“el soldado” que en 1965 mató a casi 
mil personas cuando colapsó luego de 
un terremoto o el caso de Chañaral, 
ciudad que tienen en sus costas millo-
nes de toneladas de relaves que fueron 

vertidos primero 
por la Andes 
Copper Mining 
Company hasta 
1971 y luego por 
la COBRESAL y 
CODELCO, 
división Salvador 
hasta mediados 
de la década de 
1980. A estas 
podemos sumar 
el caso de Calama 
y el tranque Tala-
bre o los galpo-
nes de concentra-
do instalados en 
el centro de An-
tofagasta y un 

sinfín de desastres ambientales que 
podrían sumarse. 

¿Por qué deberíamos confiar en que 
esto cambiaria? Tanto las empresas 
norteamericanas, como CODELCO y 
la minería privada han destruido el me-
dioambiente hasta el punto de causar 
desastres sin punto de retorno. Por 
tanto nuestra postura como anarquistas 
no debería ser por una nueva nacionali-
zación, para que el Estado siga destru-
yendo el planeta, sino por otra forma 

de vivir, otra forma de 
producir, nadie 
dice que en un 
futuro no nece-

sitaremos cobre, sin embargo la escala 
a la que se produce hoy en día no res-
ponde a nada más que a las lógicas de 
mercado las que solo destruyen todo a 
su paso. 

Nuestra lucha debe ser contra el ex-
tractivismo, contra el Estado y el Capi-
tal, para de esta forma acabar no con el 
saqueo de los minerales, para pasar a 
realizar esto como pueblo, sino que a 
acabar con un modelo que nos destru-
ye, que nos contamina y nos mata, no 
solo a nosotros y nosotras, sino que 
también a las especies animales y vege-
tales que con las cuales convivimos. 

¿Renacionalización?, no gracias… 

 

*Existen algunas fede-
raciones o agrupacio-
nes más pequeñas pero 
por temas de espacio 
no podemos profundi-
zar en ellas. 
**Entendiendo que el 
cupo que se da en el 
directorio a la FTC, hoy 
en día no es más que un 
placebo, ya que quien lo 
ocupa, Reimundo Espi-
noza, no hace más que 
velar por los intereses 
personales y los de la 
estatal, dejando de lado 
los intereses de los sin-
dicatos y sus afiliados/
as. 
 
 

Ricardo Masías 
Santiago 

Renacionalización del cobre:  
Una mirada más allá de los que solo quieren controlar el Estado 
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postura como anarquistas 

no debería ser por una nue-

va nacionalización, para 

que el Estado siga destru-
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A 
l indagar en la memoria histórica posibles respuestas al 
saqueo organizado de nuestra previsión social, a ma-
nos del empresariado y el Estado chileno, por medio 
del nefasto modelo neoliberal de las  AFP, encontra-

mos valiosas experiencias de autogestión colectiva en el es-
fuerzo de los trabajadores de fines del siglo XIX y comien-
zos del siglo XX, quienes organizados en sociedades de so-
corros mutuos, intentaron dar respuesta a los embates del 
capitalismo, solucionando por sus propios medios algunas de 
las problemáticas más inmediatas que los aquejaban en los 
tiempos de la llamada Cues-
tión Social: educación, en-
fermedad y desamparo ante 
la muerte.   

Los orígenes del mutualis-
mo chileno se encuentran 
en la temprana organiza-
ción de artesanos, tipógra-
fos y otros gremios califica-
dos, quienes con el prece-
dente de las cofradías, la 
Sociedad de Amigos del 
País y la Sociedad de la 
Igualdad, y bajo el influjo 
de las ideas asociativas del 
socialismo utópico y el 
cooperativismo -expresado por los chilenos Bilbao, Arcos y 
Vivaceta y/o teóricos como Lammenais, Proudhon, Lam-
martine y Benjamín Tucker-, pero sobre todo empujados por 
sus mismas necesidades, formaron a lo largo del país una 
gran cantidad de instituciones de socorros mutuos o 
„mutualistas‟, organizadas ya sea por género, oficio, religión o 
nacionalidad, las que les permitieron generar un importante 
canal de acción económica ante eventuales desgracias labora-
les, así como animar sus propios espacios de instrucción y 
sociabilidad, contando con bibliotecas, escuelas nocturnas, 
clubes deportivos, filarmónicas, entre otras iniciativas.   

Estas instituciones representan uno de los intentos tempra-
nos de politización en la clase trabajadora, ofreciendo un 
lugar de encuentro para los sectores populares, expresado en 
paseos, veladas, bailes y otras actividades de índole recreativa 
y cultural, al mismo tiempo que un sostén financiero a los 

trabajadores y sus familias, garantizando un aporte solidario 
en caso de enfermedad, accidentes, jubilación forzosa y/o 
muerte, en cuya eventualidad se contribuía a los gastos del 
funeral y apoyo económico a los deudos.  

Todas estas labores se llevaban a cabo mediante el pago de 
una cuota mensual y una cuota mortuoria, que permitían a 
los obreros obtener los mencionados beneficios, así como 
inscribirse ellos y sus familias en las respectivas iniciativas de 
la institución. También significaba el cumplimiento de los 
estatutos, la asistencia constante a las asambleas generales, el 

acatamiento de los acuer-
dos y la posibilidad de ser 
electo en la directiva, bajo 
algunas premisas. Cabe 
consignar que existieron 
variadas formas del mutua-
lismo, no siendo exclusiva 
esta organización a los tra-
bajadores: pues las hubo de 
industriales, militares, co-
merciantes, patriotas y 
otros lacayos. No obstante, 
es evidente el carácter 
reivindicativo y autogestio-
nario que adquirieron algu-
nas mutualistas, a través de 

la acción de sectores más radicalizados, que convirtieron este 
movimiento en una genuina “revolución solidaria”.   

Las sociedades de socorro mutuo significaron, por así decir-
lo, un campo de acción económico complementario al políti-
co-organizativo de las huelgas y pliegos petitorios, emprendi-
do por las sociedades de resistencia y el naciente sindicalis-
mo, donde el anarquismo tuvo una actuación descollante por 
su férreo antiparlamentarismo y acción directa.  No es de 
extrañar que la legalización del sindicato y las llamadas leyes 
sociales, en plena dictadura de Ibáñez, sean el declive del 
mutualismo y su total cooptación estatal. Echemos mano a 
nuestra memoria y revisemos estas prácticas.  

Andrés Fuentes -  Grupo Pampa Negra 

Antofagasta 

 

Mutualismo:  
Una respuesta 

histórica al saqueo de 
la previsión social 
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E 
s de público conocimiento 

que durante los primeros 

meses del año en curso, el 

Estado Chileno ha resuelto 

la expulsión y el impedimento de ingre-

so a l  te r ri torio de personas 

“extranjeras” vinculadas a experiencias 

de luchas que contribuyen a la genera-

ción de un contenido ético, orientado a 

la dignificación de quienes convivimos 

en este planeta, bajo el alero de los 

conceptos básicos de libertad, justicia y 

solidaridad. La norma aplicada tiene su 

origen en los primeros años de la dicta-

dura pinochetista, a saber, el año 1975. 

Según dispone el numeral primero del 

artículo 15 de la mencionada ley “Se 

prohíbe el ingreso al país de los siguientes 

extranjeros: 1.- Los que propaguen o fomen-

ten de palabra o por escrito o por cualquier 

otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o 

alterar por la violencia, el orden social del país 

o su sistema de gobierno, los que estén sindica-

dos o tengan reputación de ser agitadores o 

activistas de tales doctrinas y, en general, los 

que ejecuten hechos que las leyes chilenas califi-

quen de delito contra la seguridad exterior, la 

soberanía nacional, la seguridad interior o el 

orden público del país y los que realicen actos 

contrarios a los intereses de Chile o constitu-

yan un peligro para el Estado”. Ciertamen-

te, cabría preguntarse qué contenido de 

peligrosidad podrían tener aquellos y 

aquellas, que son movilizados/as por 

profundos sentimientos de amor, para 

que el terrorismo de Estado se active y 

se vuelque en su contra. Vale señalar 

que éste tipo de procedimientos conlle-

va elementos de difamación social, en 

otras palabras, una puesta en escena 

servil a la distracción de problemáticas 

que verdaderamente resultan un peli-

gro para la vida, tales como el desarro-

llo y expansión de proyectos extracti-

vistas en los territorios del sur.  

No debiésemos olvidar que desde sus 

inicios el pensamiento libertario ha 

perseguido incansablemente una acción 

militante sostenida en la colaboración 

voluntaria; tal como expresa  Kro-

potkin en El Apoyo Mutuo “La incli-

nación de los hombres a la ayuda mu-

tua tiene un origen tan remoto y está 

tan profundamente entrelazada con 

todo el desarrollo pasado de la humani-

dad, que los hombres la han conserva-

do hasta la época presente, a pesar de 

todas las vicisitudes de la historia.” 

Frente a la persecución y  represión 

sistemática del pensamiento, de la li-

bertad de expresión y reunión que diri-

ge un aparato estatal que beneficia a 

quienes nos explotan y destruyen la 

vida, no tenemos otra alternativa más 

que denunciar y oponernos activamen-

te al hostigamiento sobre nuestra ver-

tiente asociativa, contraria a la compe-

tencia y las lógicas de poder autorita-

rias, fortaleciendo enérgicamente los 

lazos de solidaridad en cada lugar de la 

tierra.   

Këreu 
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Migración en la región chilena 

Las y los pobres más allá de las    

fronteras del Estado E 
l territorio que comprende la 
región chilena ha sido histó-
ricamente insular, debido a 
las características geográficas 

del mismo, así como a las propias diná-
micas de la conquista y el colonialismo 
español. Los primeros mestizos enquis-
tados en el poder (aristócratas), que 
comienzan a autodenominarse 
“chilenos” en el siglo XIX, empiezan a 
reconocer en los pueblos indígenas -
especialmente mapuche- al primer 
“otro”, diferentes a sí mismos y, por 
ende, reconocidos como peligrosos. 
En este caso, el accionar del Estado 
fue simple: invisibilizar, reprimir y 
cooptar a este pueblo, atacando agresi-
vamente cualquier atisbo de propuesta 
autonomista (especialmente luego de la 
sangrienta “pacificación de la Arauca-
nía”). Para esos mismos años, ocurría 
una situación completamente opuesta 
con la migración promovida por el 
Estado chileno de colonos europeos, 

para contribuir a la 
“civilización” del lla-
mado bajo pueblo. El 
resultado, siglos de 
opresión y la 

conforma-
ción de 
verdade-

ras colonias reaccionarias (como la 
alemana), que usurparon las tierras de 
los pueblos indígenas bajo la idea de 
colonización y producción descarnada 
de las tierras del Wallmapu. 

Fuera de estas políticas inmigratorias 
promovidas por el Estado, la migra-
ción en Chile ha sido cosa extraña, con 
momentos muy específicos de llegada 
de inmigrantes y con tasas muy bajas, 
al menos en comparación a la región 
Latinoamericana y al resto de occiden-
te. Es llamativo que en este escenario, 
hace algunos años, en diversas encues-
tas sobre autopercepción de los chile-
nos, los mismos se reconocían como 
“tolerantes” y abiertos a recibir a los 
extranjeros en el país. Fácil era recono-
cerse como tolerantes cuando el mi-
grante era visto como una minoría ab-
soluta, casi una “anécdota” dentro de 
la sociedad. Para el mismo periodo, el 
pueblo mapuche, que continuaba sien-
do reconocido como un “otro” al que 
cooptar, seguía siendo reprimido vio-
lentamente. 

En los últimos años, el plano político y 
económico internacional ha cambiado 
y las tasas de migración en el mundo 
van en aumento (llegando a cifras exor-
bitantes), volviendo a estar este 
“problema” en la palestra de los me-
dios de comunicación masiva. En este 
escenario, siguiendo el histórico discur-
so racista y xenófobo de los grupos 
conservadores, los migrantes vuelven a 
aparecer como un grave problema, 
siendo representantes de todos los ma-
les de la sociedad (delincuencia, prosti-
tución, violencia, tráfico de drogas, 
etc.). Dándole un rostro a los proble-
mas sociales (un “otro/a”), es fácil para 
los grupescos reaccionarios hacer cam-
pañas del terror, levantando promesas 
de “seguridad” y “mano dura” en con-
tra estos sujetos, representantes de to-
dos los males sociales. De esta forma, a 
través del miedo, será más fácil obtener 
apoyos y mantener a los pueblos 
desunidos, en un enfrentamiento per-
manente. 

En Chile, los políticos y políticas dere-
chistas no se quedan 
atrás, emprendiendo 
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Migración en la región chilena 

Las y los pobres más allá de las    

fronteras del Estado 
violentos discursos en contra de los 
extranjeros y extranjeras que llegan al 
país, lo que, tristemente ha sido repeti-
do por extensos segmentos de la socie-
dad. Sin ir más lejos, hace algunas se-
manas conocimos la noticia del cobar-
de ataque a un trabajador haitiano en el 
terminal pesquero de Lo Espejo, en 
Santiago de Chile; ¿el motivo?, el joven 
trabajador inmigrante tenía el mismo 
puesto de trabajo que su agresor. Aun-
que las condenas en los medios bur-
gueses no tardaron en expresarse (lo 
que es el mínimo gesto, claro está), lo 
que preocupa es la respuesta de uno de 
los “colegas” del atacante: “no estoy dis-
puesto que vengan hueones de otros países a 
quitarnos la pega”, justificando con esto 
el violento ataque. Aunque en el dis-
curso una mayoría de la población con-
dene una acción como esa, ¿sabemos 
cuan representativa es la opinión de 
este “colega”?, ¿cuantos -fuera de con-
denar el ataque- “empatizan” con ese 
discurso racista y xenófobo? La verdad 
es que “razones” para que exista este 
odio fratricida se pueden encontrar por 
todos lados, los medios al servicio del 
capital constantemente se encuentran 
llenando de miedo y prejuicios las ca-
bezas de la sociedad chilena, quienes, 
acríticamente, adhieren al mismo, reco-
nociendo un nuevo enemigo en la larga 
lista de “otros” a los que hay que mirar 
con miedo y desconfianza.  

La trashumancia de las y los migrantes 
es vista con recelo por los dueños del 
poder, porque además de desafiar mu-
chas veces los esquemas del Estado 
coercitivo, recogen en sus viajes diver-
sas experiencias, son pobres que se 
mueven de un lugar a otro, generando 
vínculos y estrechando lazos entre pue-
blos oprimidos. No es extraño que una 
enorme mayoría de las y los anarquis-
tas más recordados y admirados hasta 
nuestros días, hayan sido empederni-
dos viajeros y viajeras, siempre con el 
deseo de fortalecer los lazos entre pue-
blos oprimidos y conocer las realidades 
de los mismos. Las y los migrantes, que 
se mueven entre fronteras buscando 
nuevas expectativas de vida, son los 
pobres que anhelan nuevas vidas, y es 
que acaso, quienes deseamos construir 
un mundo nuevo, ¿no deseamos lo 
mismo para el mundo entero?  

Tampoco idealizamos, tal como una 
parte considerable del pueblo chileno 
aún no asume como imperiosa la nece-
sidad de transformar la realidad de for-
ma colectiva, horizontal y estructural-
mente, muchos de los y las migrantes 
con que nos encontramos, tampoco 
asumen este deber con su pueblo. No 
obstante, tanto para el pueblo mapu-
che que sufre la ocupación de sus tie-
rras ancestrales, para el/la migrante 
que debe recorrer países en busca de 
una mejor vida para sí y su familia, y 

para la/el pobre que cree que el/la 
inmigrante le viene a quitar el trabajo, 
el enemigo es el mismo: el gran capital 
depredador. Solamente cuando reco-
nozcamos esta primera realidad, el ca-
mino venidero será auspicioso para los 
oprimidos; es necesario entender que, 
el único “otro/a” al que debemos 
combatir, es el que oprime a todos los 
pueblos y que se encuentra destruyen-
do el planeta en estos momentos. 

Y es que es claro, si el capital mundial 
nos muestra como las fronteras son 
sobrepasadas para conseguir sus mez-
quinos beneficios materiales (como en 
IIRSA), la única forma que tenemos las 
y los revolucionarios de enfrentarnos al 
mismo es sobrepasar las mismas fron-
teras, desafiar al capital en cada lugar 
en el que incruste sus garras, no dejar 
ningún espacio sin agitación y, por so-
bre todo, fortalecer la solidaridad entre 
pueblos. Frente al capital que trascien-
de las fronteras de los Estados capita-
listas, la única forma de conseguir la 
tan anhelada “vuelta de tortilla” de los 
pueblos, será en conjunto, como un 
único puño que golpea al capitalismo, 
en cada frente posible; de otra forma, 
será simplemente imposible. Por la 
solidaridad entre pueblos, ¡ningún ser 
humano es ilegal!, ¡salud y anarquía! 

Enrique Gatica 

Santiago  
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A 
 nadie parece sorprender que la 
corrupción forme parte medu-
lar del sistema de dominación 
actual. Políticos corruptos, em-

presarios insaciables en su voracidad, 
periodistas participando en “estafas 
piramidales”, diputados y senadores 
aprobando leyes escritas en los 
computadores de grandes empresas. 
Parece que todo esto ocurre por pri-
mera vez en nuestra región, eso repi-
ten los medios de comunicación del 

sistema opresivo, cada día, a cada ho-
ra. 

nadie pareció sorprender que la co-
rrupción estuviera al interior de 
“nuestras” Fuerzas Armadas: Marina, 
Aviación, Ejército… incluso en 
“nuestros” Carabineros. Las cámaras 
dudaron si publicar tal afirmación, 
pero el rating fue más fuerte y los ne-
gociados salieron en su parte funda-
mental centrándose en los militares a 
la luz pública a través de los medios de 
comunicación del sistema opresivo, 
eso nos dicen cada cierto tiempo, aun-
que algunas instituciones fueron 
“generosamente” olvidadas por el li-
breto impuesto desde el palacio presi-
dencial. 

A nadie pareció sorprender una vez 
más que el ejército usara facturas fal-
sas en la reparación de sus vehículos, 
en diversos servicios técnicos que re-
galaban comida y fiestas a los 

“abnegados oficiales” que concu-
rrían a sus dependencias ¿Cómo se 
iban a preocupar si el dueño era ex 
DINA o CNI?”, ex militar, ex Cara-
binero?. Cuando los pillaron culpa-

ron a un Cabo de ser “muy ton-
to” (sic) y gastar casi 2.500 millones de 

pesos en un lujoso casino, por 
supuesto que el casino 

no devolvió el 
dine-
ro, a 
nadie 
le ex-

traño que no lo devolvieran. 

Nadie se sorprendió que luego del 
“milicogate” se investigara la institu-
ción “mejor evaluada por la ciudada-
nía”, nadie se alarmó al oír (por segun-
da vez) que los Carabineros de Chile 
estaban involucrados en un fraude de 
similares características. Los medios 
aprovecharon de re direccionar a la 
opinión pública y aparecieron “nuevas 
demandas sociales” como “no más 
AFP” y la campaña presidencial y que 
Piñera/Guiller, o que la Beatriz y el 
“Frente Amplio” eso dicen sus medios 
a diario, siguiendo el libreto. 

A nadie le sorprendió ya este año 
2017 que el monto de dinero robado 
por Carabineros fuera cercano a los 
$22.000 millones de pesos y sumando 
y que sin embargo los sueldos se man-
tienen bajos para casi dos tercios de la 
región chilena que “vive” con menos 
de 300.000 mensual y mientras la po-
breza avanza, unos se endeudan, otros 
expropian lo que está a su alcance… y 
los Carabineros vuelven a moverse. 

Nadie se ha sorprendido que el Actual 
General Director de Carabineros 
(Bruno Villalobos Krumm) haya sido 
un selecto teniente de fuerzas especia-
les en 1985, que haya estado al mando 
de tropas que golpearon hasta la 
muerte a Patricio Manzano, estudiante 
de la FECH el 8 de Febrero de aquél 
año, caso que aún no presenta culpa-
bles “legalmente” procesados. Que 
haya sido escolta del Genocida Pino-

El gobierno de la policía política  
y la corrupción del sistema 
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chet (198687), que haya recibido la 
condecoración “misión cumplida” al 
terminarse oficialmente la dictadura en 
1990, que luego haya sido escolta de 
Pinochet como comandante en Jefe, 
luego escolta de Bachelet en su primer 
gobierno, que de ahí haya asumido un 
rol protagónico en la represión al mo-
vimiento Anarquista en el año 2010 
desde la ANI (caso 14A caso Bombas 
1). Que en pago a sus repugnantes ser-
vicios de manipulación, montaje y te-
rrorismo fascista, se haya encaramado 
al ministerio de seguridad pública junto 
al ex fiscal Peña, por órdenes del inep-
to presidente Piñera. 

Justo esos días hubo un “atentado 
anarquista”(sic) en una estación de Me-
tro de Santiago al mismo tiempo que 
la “inteligencia militar peruana” (sic) se 
infiltraba en las bases de datos del ejér-
cito chileno buscando información 
ESPECÍFICA sobre el metro (hecho 
revelado por M. Weibel en su libro 
“Milicogate Traición a la Patria”2016 
pág. 125) para luego acusar a 4 herma-
nos de ideal que AÚN están presos en 
el llamado “caso bombas 2”. Nadie se 
sorprendió que luego se haya transfor-
mado en General Director de los Cara-
bineros, pese a ser un “hombre de inte-
ligencia” asegura no saber nada sobre 
el ROBO más grande en la historia de 
la región (el que según nuestras averi-
guaciones se inició en 1996 con la 
complicidad del “alto mando”, funcio-
narios del ministerio de Hacienda, de la 
Tesorería y que podría llegar a unos 

40.000 millones de pesos contemplan-
do todo el periodo), nada sobre las 
torturas provocadas a aquel estudiante, 
nada sobre un “supuesto” sobresueldo, 
nada sobre una “casita” de 800 millo-
nes, nada sobre el pago de contribucio-
nes de esa misma casita …nada de na-
da… él no lo vio, no estuvo presente, 

están equivocados, no lo recuerda. 

Pareciera que nuestra inacción como 
sociedad es algo que también calza a la 
perfección en este “guion” impuesto 
por el Palacio Presidencial, se habla de 
“reformas”, de “protestas pacíficas”, 
de “mayor apoyo a las policías”, de 
“votar en las elecciones presidencia-
les”, parches que permitirán al sistema 

seguir desenvolviéndose. 

Frente a este escenario nos rebelamos 
como revolucionarios y antiautorita-
rios, no pidiendo reformas, ni nuevas 
leyes, mucho menos justificando a sec-
tores militares o empresariales sobre 
“casos aislados” repetidos hasta el can-
sancio. El pensamiento anarquista es 
HOY parte del “enemigo interno” jun-
to a Mapuche y “delincuentes comu-
nes”. Todo el andamiaje del sistema 
está elaborado sobre el sometimiento 
constante de estos tres “pequeños gru-
pos” sociales. Nada nos hace pensar 
que se logre una efectiva unidad (en el 
corto plazo) de estos tres “enemigos”. 

¿Qué hacemos los Anarquistas para 
detener este ataque del sistema? 
¿Buscamos la unidad de los diversos 
sectores anti autoritarios, o “enemigos” 
a este sistema para desarrollar una me-
todología común contra la domina-
ción? ¿Elaboramos acaso un enfoque 
teórico ácrata, acorde a las necesidades 
ideológicas y confrontacionales del 
momento?, ¿Algo que no signifique 
una renuncia a nuestros principios 
anarquistas, como ha sucedido con 
diversas “plataformas libertarias” en 
lugares como universidades por ejem-
plo? 

La región chilena vive actualmente un 
momento definitorio para la proyec-
ción de la dominación: el sistema ha 
evolucionado a un nuevo tipo de con-
trol social, el gobierno de la Policía 
Política: el gobierno de nuestros 

El gobierno de la policía política  
y la corrupción del sistema 

Nadie se ha sorprendido que 

el Actual General Director 

de Carabineros (Bruno Vi-

llalobos Krumm) haya sido 

un selecto teniente de fuer-
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haya estado al mando de tro-

pas que golpearon hasta la 

muerte a Patricio Manzano, 

estudiante de la FECH el 8 

de Febrero de aquél año, ca-

so que aún no presenta cul-
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“representantes y defensores” para su 
beneficio personal ilimitado. El sistema 
opresivo ya se ha dado cuenta que el 
“Presidencialismo” traerá “nuevos do-
lores de cabeza” y ha decidido avanzar 
a un tipo de gobierno semi
parlamentario, única solución a su ex-
tensa cadena de crímenes y robos a lo 
largo de la historia. Sin una unidad 
transversal de los opresores, no habrá 
una eficaz dominación del oprimido. 
Sin una “limpieza” en las fuerzas “del 
orden” no es posible el sometimiento 
perpetuo de la región. 

Políticos, jueces, abogados, periodistas, 
uniformados y serviles ratas de alcanta-
rilla han decidido poner su bota en 
nuestra cara, sus garras en nuestros 
escuálidos bolsillos, sus leyes en nues-
tras acciones y sus pensamientos en 
nuestras necesidades. Claro que en sus 
optimistas cálculos falta algo… ellos 

subestiman las capacidades de rebelión 
del oprimido: su capacidad de lucha, 
organización, combate y determinación 
anticapitalista, su historia de revueltas e 
insurrecciones, sus ataques y victorias a 
lo largo de los tiempos y en todas las 
regiones del mundo. 

El “nuevo” tipo de gobierno policial (y 
que tanto se parece a la metodología de 
las SS y Gestapo nazis) obliga al opri-
mido a elegir una de dos posibilidades: 
o la reforma mínima que permitirá 
una mejor forma de dominación por 
parte del sistema o la detención secto-
rizada de la población civil por las fuer-
zas armadas, para luego eliminarlas a 
gusto ¿Por qué no se habla de una rup-
tura social, de una revolución por 
ejemplo? ¿Cuál es el aporte del pensa-
miento y la acción Anarquista en la 
región chilena contra este momento 
específico de dominación? 

A prepararse para las batallas que se 
acercan con la creación de nuevas for-
mas organizativas, con el libro y la ac-
ción, a crear nuevas formas de protesta 
social horizontal, cerrándole el paso al 
reformismo, a los políticos autoritarios 
y a la cárcel. Luchemos decididamente 
contra la autoridad por muy buena 
que esta diga ser y también contra los 
soplones de turno. A crear y fortalecer 
una lucha contra la opresión que no 
sea manipulable por reformistas, mar-
xistas o fascistas… La lucha sigue sien-
do contra toda autoridad y la emanci-
pación depende de nuestras propias 
fuerzas, de nuestra ideología revolucio-
naria, de la difusión del pensamiento 
anarquista, de la desobediencia social 
practicada a gran escala, de la solidari-
dad con los caídos en las garras de la 
represión, de la mancomunión en el 
combate, en la destrucción de toda 
autoridad… Unidad, hermanos y her-
manas de idea… contra el enemigo nos 
llama el deber! 

¡Salud y siempre Anarquía! 

Daniel DiNegri 

A prepararse para las batallas que se acercan con la crea-

ción de nuevas formas organizativas, con el libro y la ac-

ción, a crear nuevas formas de protesta social horizontal, 

cerrándole el paso al reformismo, a los políticos autorita-

rios y a la cárcel. 
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UN JUNIO MUY REPRESIVO  
EN EL WALLMAPU 

A 
 siete meses del término de su mandato, Michelle 

Bachelet pidió perdón al pueblo mapuche. Mediante 

la presentación del Plan Araucanía, mediante el cual 

se pretende dar mayores formas de “participación” al 

pueblo mapuche, junto a la oficialización del Mapudungun 

como lengua cooficial en la Araucanía, además de declarar 

feriado el Solsticio de Invierno, 

el Estado de Chile pretende 

colocar una cortina de humo a 

todas las atrocidades que ha 

cometido durante 130 años de 

invasión. 

"Quiero solemne y humilde-

mente pedir perdón al pueblo 

mapuche por los errores y ho-

rrores que ha cometido o tole-

rado el Estado en nuestra rela-

ción con ellos y sus comunida-

des", señaló la Presidenta, 

mientras peñis y lamgen pre-

sentes en La Moneda gritaban 

con el puño en alto. Muy boni-

to y significativo dirán los/as 

más optimistas, sin embargo 

las palabras de Bachelet con-

trastan notablemente con el 

represivo mes de Junio que se vivió en el Wallmapu. 

Todo comenzó el 10 de junio, cuando en una acción de re-

cuperación, fueron asesinados Luis Marileo y Pedro Gonzá-

lez por el ex capitán de Carabineros Ignacio Gallegos Perei-

ra, terrateniente dueño del fundo El Encino, cercano a An-

gol. Tras la caída de los peñi, sus cuerpos fueron trasladados 

a Temuko, lugar en el que la policía chilena reprimió la cara-

vana. En tanto, mientras familiares de Luis Marileo hacían 

vigilia a las afueras del Servicio Médico Legal de Temuko, la 

comunidad de esa familia, Jose Guiñon, era allanada por la 

policía de ocupación. Días después, carabineros blindados 

hostigaron varias comunidades, tales como la del sector Mu-

ko, comuna de Lautaro, así como la Comunidad Autónoma 

Temucuicui, la cual fue allanada el 14 de junio con policías 

armados para la guerra, lanzando gases lacrimógenos hacia la 

escuela de la comunidad y actuando con total alevosía. Parti-

cular fue el empeño que puso el GOPE de carabineros por 

sacar la bandera mapuche izada en la escuela. Un día des-

pués, cayó detenido Mijail Carbone Queipul, vocero de esta 

misma comunidad. Toda esta oleada represiva del Estado 

chileno se ha realizado en el contexto de la Huelga de Ham-

bre que mantienen 9 presos/as políticos/as mapuche, quie-

nes ya cumplen dos semanas 

bajo esa condición en la Cárcel 

de Temuko, exigiendo un jui-

cio tras un año de detención 

bajo sospecha. 

Como vemos, bajo estas con-

diciones es muy fácil pedir per-

dón. Sin ir más lejos, en la se-

mana en que Bachelet hizo 

este “acto humanitario”, el 

ejército de Chile, a través de la 

Brigada de Operaciones Espe-

ciales, efectuó ejercicios de 

combate en la Provincia de 

Malleko, lo que a todas luces 

es un acto de provocación, 

más aún si tomamos en cuenta 

que en los ejercicios se encuen-

tran involucrados 800 solda-

dos.  El “juego de guerra”, 

dirigido por el general Pablo Muller, consiste en la toma del 

aeródromo de Victoria, pasando por zonas boscosas de Cu-

racautín bajando desde la frontera con Argentina. Estos ejer-

cicios, que no tienen por qué hacerse en tierra mapuche, son 

el fiel reflejo del “perdón” del Estado chileno, ya que al Es-

tado no le interesa el perdón ni ponerse “en la buena” con el 

pueblo mapuche, al contrario, busca sofisticar la dominación 

sobre dicho territorio, impidiendo la autodeterminación del 

Wallmapu, tierra que hasta hace 130 años era completamente 

libre.  O Bachelet no tiene capacidad de mando, ya que pide 

perdón pero en el sur sus policías y militares reprimen bru-

talmente, o simplemente dice una cosa a las cámaras, pero 

por fuera hace otras. Creemos firmemente que lo segundo 

pasa. 

WALLMAPU LIBRE! 

Escrito por Indómito - Oasis de Calama 

Tras la caída de los peñi, sus cuerpos fueron 

trasladados a Temuko, lugar en el que la 

policía chilena reprimió la caravana. En 

tanto, mientras familiares de Luis Marileo 

hacían vigilia a las afueras del Servicio 

Médico Legal de Temuko, la comunidad de esa 

familia, Jose Guiñon, era allanada por la 

policía de ocupación.  
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Las frutas y verduras poseen un asombroso poder curativo, energizante y revitalizante, 

una vez preparado y consumido a través del jugo la absorción de nutrientes es mucho 

más rápida y efectiva. 

En estos días, los tiempos van muy rápido y no muchas veces prestamos atención a las 

funciones de alimentación y nutrición presentes en cada comida, por ende este es un mé-

todo rápido y fácil para complementar nuestro día a día. El lavado de los vegetales es 

fundamental debido al uso de pesticidas en los cultivos de alta y mediana escala, por lo 

que recomendamos que manejes tus propios cultivos para que estés seguro o segura de 

su procedencia. 

¡¡A picar, licuar y disfrutar!! 

Jugo para el sistema in-

munológico 
 

3 pimentones 
1 manzana 
zanahorias 
2 manzanas 

zumo de 1 limón 
zumo de 2 naranjas 

 
Picar las frutas y verduras, agregar los 
zumos de limón y naranja y licuar. 

Jugo para la acidez 

estomacal 
 

4 zanahorias 
¼ de taza de agua 
6 hojas de lechuga 

 
colocar los ingredientes en la 
licuadora, agregar agua. Tomar 
todos los días una semana, des-
cansar otra y repetir. 
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Jugo multivitamínico 
 

1 plátano 
½ betarraga 
1 zanahoria 

zumo de 2 naranjas 
 

Se ponen todos los ingredientes en el 
vaso de la juguera y agregar un vaso 
de agua, licuar y listo! 

Jugo para la anemia 
 

1 manojo de perejil 
zumo de 1 limón. 

 
Cortar en pedacitos el perejil y colocar 
en la batidora o minipimmer junto con 
un vaso de agua, verter el zumo de li-
món sobre el perejil e incorporar. Colar 
y poner en un vaso. 
El hierro del perejil se absorbe mejor 

en el intestino cuando va a compañado 
por los ácidos del limón el cual debe 

ser consumido con moderación. 

Bebida Energizante con base de semillas de chía 
 

10 onzas de agua 
1 cucharada de semillas de chía secas 

2 cucharaditas de jugo de limón 
miel de abejas o néctar de agave (a gusto) 

 
Dejar reposar las semillas por 5 minutos con el agua, revolver y dejar reposar el tiempo 
que estimes conveniente (desde 10 minutos) mientras más gel es mejor. Agregar el resto 
de los ingredientes. 
Esta bebida se recomienda tomarla con el estómago vacío, pero si no puedes, trata de 
tomarlo dos horas antes o después de cada comida. 
Las semillas de chía nos mantienen hidratadas e hidratados ya que absorben de 10 a 12 
veces su contenido en agua, contiene mucho omega 3 que aporta al sistema nervioso 
central, mejora la salud de la piel y cabello. 
Aporta muchísima fibra que ayuda en la digestión y en la sensación de saciedad. 
Contiene 2 veces más potasio que el plátano y 2 veces más proteínas que cualquier ver-
dura. 
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V 
ivíamos en Copiapó con mi abuela Estela y tenía-
mos un negocio de diarios y revistas, y cuando 
podíamos arrendábamos piezas para ayudarnos 
económicamente. Junto a nosotras, vivía mi her-

manastro Gabriel, que estudiaba y trabajaba los fines de 
semana,  y mi hermana Tatiana, con la cual quedamos huér-
fanas de Madre cuando ella tan 
solo tenía 3 meses y yo 7 años. 
De esta forma, el dinero que 
generábamos con el negocio era 
para nuestros gastos y el arrien-
do de la pieza era para pagar la 
luz y el agua, vivíamos también 
con otros familiares pero ellos 
solventaban sus gastos. 

La pieza en cuestión estuvo va-
rios meses desocupada a la espe-
ra de un arrendatario. La habita-
ción daba a la calle Vallejos y la 
puerta estaba justo en frente del 
negocio, tenia puertas de made-
ra, y por fuera unos barrotes de 
protección, estaba construida de 
adobe ya que era una casa bas-
tante antigua. Varias personas 
fueron a verla, trabajadores ENAMI y estudiantes, entre 
otros, estábamos a la espera de arrendarla, mi abuela siem-
pre mantenía la calma y decía: “Tranquilos, al que le guste 
la pieza va a volver”, y así fue. 

Un día llegó un estudiante universitario con varios compa-

ñeros, mi abuela conversó con él, dijo que era un joven 
muy educado y respetuoso, le agrado, y a los pocos días 
llegó a vivir a la casa, trajo sus muebles, cama, libros, cua-
dernos y ropa, era Manuel Cortazar. 

Él, nos llamo la atención, siempre andaba con una pipa y 
una parka verde oliva, siempre me pedía la escoba y un tra-

pero para limpiar su pieza, 
además acostumbraba a co-
mer frutos secos, pasas, nue-
ces, higos y almendras, cuan-
do llegaba al negocio luego 
de estudiar me decía: 
“Flaquita, me prestai la esco-
ba pa barrer”, mientras mas-
ticaba una nuez, luego, con el 
tiempo, cada vez que lo veía 
llegar le dejaba la escoba y el 
trapero a un lado de la puerta 
de su pieza. 

Otras veces se tapaban los 
quemadores de la cocina, y 
junto a Manuel y mi abuela 
los arreglábamos para que 
pudiera cocinarse, otras ve-

ces llegaban sus amigos a compartir con él, fue un buen 
arrendatario, nunca hubo una queja contra él, le teníamos 
mucho cariño. 

Un día que fui a buscar los diarios para el negocio, me en-
contré en el camino con una marcha de estudiantes, había 

Manuel Cortázar Hernández, 19 años, 

hijo único, estudiante, presidía el cen-

tro de alumnos del Liceo de Hombres. 

Militaba en el MIR. Fue llamado a tra-

vés de un bando militar y se presentó 

voluntariamente una semana después 

del golpe. Sus compañeros lo recuer-

dan como "uno de los más alegres, 

siempre levantaba el ánimo a los 

otros". Fue ejecutado en tortura con 

corvos y cuchillos por la Caravana de 

la Muerte. 17 de octubre de 1973. Lue-

go de estar desaparecido por 17 años 

fue exhumado de la fosa común clan-

destina el 29 julio de 1990 

Manuel Cortázar 
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mucha gente que recorría la plaza de Copiapó gritando al 
unísono: “El que no salta es momio!! El que no salta es mo-
mio!” obviamente me uní, y al mirar a la multitud, observe 
que Manuel también andaba ahí, junto a sus compañeros y 
con pancartas, la marcha se disolvió a las horas después, 
quedando la plaza en completo silencio. 

Al día siguiente la marcha apareció en el diario, le dije a Ma-
nuel que tuviera cuidado, que no se expusiera tanto, que 
marchara mas al medio de la multitud, una de repen-
te no sabia quien andaba ahí, andaban muchos 
desconocidos sacando fotos y grabando, 
pero el decía con una sonrisa: “Y que 
me van a hacer a mi? Si solo can-
tamos y saltamos”. 

Luego de unos meses, 
comienza “la es-
casez”, o 
mejor di-
cho, el blo-
queo, costaba 
encontrar  cosas 
en el comercio, 
bambinos para los 
bebes, mantillas, leche, 
etc, eran filas intermina-
bles para poder comprar, 
comienza así la campaña de 
desabastecimiento por parte 
de los momios, con la misma 
rapidez aparecía el mercado ne-
gro, pero como nosotras éramos 
pobres, no podíamos acceder a la 
mercadería, teníamos que racionar el 
pan, la pasta de dientes, el azúcar, arroz, 
fideos y la harina. 

Lentamente la gente comenzó a reclamar por 
el desabastecimiento, nos hacían pasar hambre 
para generar el ambiente golpista, mientras los 
camioneros por su parte se tomaban la carretera, lo 
que poco ayudaba a la población, ya que estábamos 
sin provisiones de comida y necesidades básicas. Co-
mienza lentamente a aumentar la tensión. 

Los estudiantes de Copiapó comenzaron a apoyar a las fami-
lias mas pobres protestando contra el boicot, Manuel se veía 
preocupado por la situación, conversábamos sobre lo que 
ocurría, y él nos decía que todo esto era un complot, pero 
que no nos asustáramos, que difícilmente podían derrocar a 
un presidente electo democráticamente, pero el tiempo se 
encargo de demostrar lo contrario. 

Manuel viajó a ver a su familia durante un par de semanas en 
las vacaciones de invierno, al volver, con el correr de los 
días, las cosas no mejoraban. El día 11 de septiembre me 

levante temprano como de costumbre a buscar los diarios a 
la distribuidora, Don Carlos el encargado, nos dijo que tuvié-
ramos cuidado, que la cosa en Santiago no andaba bien, 
mientras avanzaba la fila nos avisan que están atacando la 
moneda, rápidamente volvimos a nuestras casas para escu-
char la radio Atacama, todas estábamos asustadas y comen-

zamos a llorar, sabíamos que esto empeoraría, a las horas 
después los militares atacaron y destruyeron la emisora 

Atacama. 

A la semana del golpe aparece Manuel, le aconseja-
mos ir con su familia y que dejara de estudiar ese 

año, pero el insistía en que no había hecho na-
da malo, así que volvió a la Universidad con 

sus amigos y a la pensión donde almorzaba, 
pero un día no supimos nada mas de él, 

por rumores sabíamos que lo habían 
detenido, por ser militante del MIR, y 

según nos contaba, lo estaban tortu-
rando, el silencio y la pena se apo-

deró de la casa, no lo podíamos 
creer. 

Un día llegan a la casa dos 
policías de civil, se pusie-

ron a revisar la pieza, 
cuando comenzaron a 

abrir el piso de ma-
dera, mi abuela 

salió a encarar-
los, que como 

se los ocurría 
hacer tira el 

piso, cuando 
no había nada 

ahí, les explicaba que 
Manuel solo era un estu-

diante, que mas que libros y 
cuadernos no encontrarían nada, les 

pregunto que donde tenían a Manuel, 
que como estaba para avisarle a sus familia-

res, a lo que respondieron: “No se preocupe se-
ñora, ya va a saber de él”. 

A las semanas después llega el Papá de Manuel a nuestra casa 
a buscar sus cosas, desconsolado, mientras guardaba sus co-
sas en un bolso nos pregunto donde estaba la parka verde y 
su pipa, encontró la pipa en el velador, donde siempre la 
dejaba, entre sollozos la tomó entre sus manos, la besó y 
como conversando con su Manuel dijo: “Hijo, yo no espera-
ba esto, nunca pensé que te harían esto, tu Mamita esta des-
consolada, no tuvo el valor para venir, te amo” se dirigió al 
patio, y lloró, sin que tuviéramos alguna palabra de consuelo 
ante tanta pena  de que le arrebataran un hijo. 

E.M. 
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Salvador Allende recuerda al  

anarquista Juan Demarchi 

*Fotografía de Prontuario Policial 1919, Archivo Pampa Negra, Antofagasta 

 

 

" 
Cuando era muchacho, en la época que andaba entre los 14 ó 15 años, me acercaba al taller de un carpintero anarquista 
llamado Juan Demarchi para oírle su conversación y para intercambiar impresiones con él... Eso ocurría en Valparaíso, 
en el período en que era estudiante de liceo. Cuando terminaba mis clases me iba a conversar con ese anarquista que 
influyó mucho en mi vida de muchacho. Él tenía 63 años y aceptaba conversar conmigo. Me enseñó a jugar ajedrez, 

me hablaba de cosas de la vida, me prestaba libros, como los de Mijail Bakunin, por ejemplo, y sobre todo los comentarios 
de él eran importantes porque yo no tenía una vocación de lecturas profundas y él me simplificaba con esa sencillez y esa 
claridad que tienen los obreros que han asimilado las cosas" 

Salvador Allende, 1971. 

Nacido en Turín (Italia) en 1866. Juan Demarchi, de oficio carpintero, fue un activo propagandista de las ideas anárquicas. 
Residió y agitó en Italia, Francia, España, Marruecos, Brasil, Argentina y Chile. Participó de las sociedades de resistencia en 
Lota y Coronel, en las Ligas de Arrendatarios de Antofagasta y en sindicatos de mueblistas adheridos a la IWW. Falleció en 
Valparaíso en el otoño de 1943.   

 

Nota completa: http://www.portaloaca.com/historia/biografias/3469-juan-demarchi-anarquista.html 
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L 
a quema del edificio del 
Congreso Nacional para-
guayo, 31 de marzo de 
este año, espectacular y 

todo, no indicó el inicio de una re-
vuelta popular sino más bien todo 
lo contrario: el inicio de una fuerte 
etapa represiva, tanto en intensidad 
como en profundidad. Intensidad 
por la cantidad de detenidxs, tortu-
radxs y/o violentadxs que hizo la 
policía nacional la noche de la que-
ma del Congreso y sobre todo por 
el asesinato por parte de la misma 
policía a un joven que se había refu-
giado en la céntrica sede del princi-
pal partido de oposición de Para-
guay. Profunda, porque la elite en el 
poder se llamó a la calma para fre-
nar la rabia popular que encontró 
salida en la protesta contra los in-
tentos del gobierno de cambiar la 
Constitución a la fuerza para permi-
tir la reelección presidencial. El pue-
blo escapó al control de la elite polí-
tica paraguaya y en su propia inter-
pretación de como manifestar su 
indignación quemó el Congreso, 
cosa que nunca el pueblo había he-
cho. Esa situación provocó pánico 
entre quienes se reparten el control 
del país (gobierno y oposición) y 
entre quienes lo controlan desde 
fuera (EEUU y Vaticano entre 
otros) y acordaron en los hechos 
frenar la exasperación política –que 
ellos mismos habían creado- para 
no dar más cabida a la revuelta so-
cial. El gobierno hizo su parte en la 
represión violenta y también en la 
represión “pacífica”: cambió al mi-

nistro del interior y al jefe de la poli-
cía por el asesinato del joven en la 
sede del partido liberal, y llamó a 
una mesa de diálogo. La oposición 
de izquierda aliada del gobierno (sí, 
había una oposición de izquierda 
aliada al gobierno neoliberal de de-
recha) se sumó a la pacificación así 
como  la oposición anti-reelección, 
con medidas como llamar a mani-
festaciones ultracontroladas y en 
espacios cerrados. Finalmente para 
acabar con la tensión, el gobierno 
dejó caer el proyecto de reelección.  

La quema del Congreso fue el punto 
culminante de dos años de ascenso 
de las luchas sociales en el ámbito 
urbano y campesino. Los estudian-
tes secundarios y universitarios, los 
cooperativistas y campesinos peque-
ños y medianos, las feministas, los 
trabajadores informales de la calle, 
venían desarrollando una novedosa 
y fuerte capacidad de movilización 
con cada vez mayores cuotas de 
autonomía y acción directa. La que-
ma del Congreso fue usada para 
frenar todo eso y alinear a la elite en 
la tarea de retomar el control de la 
conflictividad social mediante el 
viejo sucedáneo de las elecciones 

Las elecciones generales del 2018 
(se elige presidente, congreso y au-
toridades departamentales) iniciaron 
su andar con el proyecto reeleccio-
nario lanzado en 2016, que tomó 
auge para convertirse en el tema que 
como siempre desviará la atención 
de los problemas sociales que afec-
tan al pueblo. Como siempre todo 

conflicto social será orientado según 
las necesidades electorales del mo-
mento y se intentará frenar todo 
intento de autonomía social. 

El campo paraguayo seguirá des-
campesinándose a la fuerza, expul-
sadas las pequeñas y medianas cam-
pesinas de sus tierras por los dos 
grandes monocultivos del país: la 
soja y la ganadería, y los campesinos 
sobrevivientes deberán semiesclavi-
zarse en el único cultivo que requie-
re de su mano de obra: la marihua-
na, que por ilegal aún no está meca-
nizada como la soja. La expulsión 
del campesinado paraguayo no sig-
nifica una disminución del territorio 
agrícola ganadero. La población 
campesina ha disminuido en un 
50% desde inicio de la década de los  
‟90, mientras que la tierra agrícola se 
ha duplicado desde los década de 
1960. Los campesinos, que hasta 
mediados de los años ‟80 eran aun 
quienes abrían la frontera agrícola, 
hoy no son necesarios ni siquiera 
para eso ante la capacidad mecánica 
de los grandes propietarios. Las ciu-
dades entonces se ven acrecentadas 
por un flujo incesante de migración 
interna que va a llenar los bolsones 
de pobreza y desempleo que necesi-
ta un Estado que propicia el modelo 
de maquila como forma de indus-
trializar al país, una industria de en-
clave extranjero dedicada a la expor-
tación y que no paga casi impuestos 
y que está protegida legalmente con-
tra intentos de sindicalización o se-
guridad social. 

Paraguay:  

su actualidad desde el anarquismo 
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Las ciudades de Paraguay están afecta-
das al mismo tiempo (y en especial la 
capital Asunción) por tres procesos 
distintos: erradicación, gentrificación y 
especulación inmobiliara. Estos tres 
procesos afectan principalmente a los 
sectores pobres, empobrecidos y me-
dios. Los ricos, como siempre, están a 
salvo y son autores de estos procesos. 
Se erradica a los pobres de sus barrios 
para despejarlos para obras públicas 
que usualmente están al servicio de la 
movilidad y conectividad de los ricos. 
Esto es lo que sucede en los Bañados 
ahora y sucedió en el barrio chino de 
Asunción que fue eliminado para dar 
paso a la Costanera. Hay especulación 

inmobiliaria en barrios de sectores me-
dios como Las Mercedes, Sajonia y 
Santa Teresa, en los cuales se constru-
yen edificios de departamentos, ofici-
nas o de universidades privadas, aislan-
do para ello a los vecinos y obligándo-
les a poner sus propiedades en el mer-
cado, rompiendo la vida de barrio. El 
microcentro y centro de Asunción está 
afectado por un fuerte proceso de gen-
trificación y especulación inmobiliaria 
fomentado por el Estado quién es ac-
tor fundamental en la reconversión 
territorial forzosa de esta zona de la 
ciudad, erradicando el puerto y la vida 
asociada a ella, entre otras acciones. 

Desde la izquierda autoritaria no hay 
estrategias revolucionarias que respon-
dan a estas múltiples agresiones, a lo 
más hay práctica de resistencias que 
desde el anarquismo encomiamos y 
apoyamos. Desde el anarquismo propi-
ciamos la construcción de una estrate-
gia social que apunte al cambio revolu-
cionario como forma de confrontar las 
agresiones que el pueblo sufre a manos 
del Estado, el Capital y el Patriarcado 
en este territorio bajo el dominio del 
Estado paraguayo.  

Pelao Carvallo - Paraguay 

 Mayo 2016. 

Lea publicaciones anarquistas 

Incendio del edificio del Congreso paraguayo el 31 de marzo de 2017 

https://revistamingako.wordpress.com/ 
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L 
o que me preocupaba un poco al llegar a la región peruana era una posible expulsión del Estado a mi persona, 
tal como pasó con algunos compañeros peruanos que fueron expulsados por la Policía de Investigaciones 
(PDI) de Chile en Enero de este año, o del seguimiento que tuvieron unos compañeros griegos también este 
verano. Aunque también lo consideraba poco probable puesto que el anarquismo en Perú es mínimo, y no es 

tema para el Estado, como sí lo es la organización maoísta Sendero Luminoso (SL). Más que suerte jugó la improbabili-
dad que me pasara algo. 

Pero suerte distinta tuvieron dos ciudadanos norteamericanos. Hablamos de Jenifer Moore y John Edwards, la primera 
ciudadana canadiense de 42 años y el segundo ciudadano estadounidense de 51 años de edad. Ambos fueron expulsa-
dos por el Estado del Perú el pasado 21 de abril del presente, producto de que “la conducta de los ciudadanos extranjeros im-
plica la alteración del orden público o del orden interno, por la que cabría la aplicación de la medida de expulsión”, según lo señalado en 
el decreto. 

En términos concretos los ciudadanos norteamericanos estaban realizando actividades contra una minera canadiense en 
el país incaico. Según el Estado los norteamericanos estaban incitando “a pobladores de diversas localidades y comunidades cam-
pesinas en contra de la actividad minera en el Perú. En particular contra la mina Constancia de la empresa Hubday.” Aprobada a reali-
zar sus actividades extractivitas y afectar a las localidades de Cusco, con el permiso del Estado Peruano. 

Cabe destacar que en dichas localidades ya se habían realizado actividades y protestas en contra la minera canadiense, en 
agosto y noviembre del año pasado, ocasión en la que se tomaron las instalaciones de la minera canadiense. 

Juan Demarchi - Lima. 

Estado Peruano expulsa a dos activistas 

norteamericanos. 

Referencias: 

Hudbay Minerals, Nuestras ope-
raciones comerciales en Peru 

http://
www.hudbayminerals.com/
Spanish/Nuestras-operaciones-
comerciales/Perues/ 

Constancia es una mina que, 
además de reservas de cobre, 
presenta contenidos de molib-
deno, plata y oro. 

http://www.portalminero.com/
pages/viewpage.action?
pageId=123109960 

Sobre la situación migratoria irregular 

de una ciudadana canadiense y un 

norteamericano – Comunicado del 

Ministerio del Interior de Perú 
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L 
os productos que ya no 
sirven o que nos sobran y a 
los que llamamos desechos 
o desperdicios, muchas 

veces terminan  en la calle esperando 
a que recolectores de la basura los 
recojan y lleven a un vertedero para 
que si no se descomponen al menos 
estén en un lugar desde donde no los 
podamos percibir. Esta trayectoria 
esta mas que naturalizada en las so-
ciedades occidentales, donde lo que 
ya no es útil para el consumo es con-
siderado como un estorbo, algo que 
molesta y ensucia nuestros modernos 
paisajes. 

Dicha naturalización olvida que tal 
como las fronteras, las guerras y las 
religiones, lo que termina en la basu-
ra es de invención exclusiva de la 
humanidad,  pero de uso y padeci-
miento del conjunto de seres vivos y 
de la tierra.   

Un árbol cualquiera genera hojas, 
estas al secarse y por las corrientes de 
aire caen, al contacto con el suelo y 
interacción con microbios que en 
este habitan, se descomponen y se 
convierten en sustancias fertilizantes 
para la producción, reproducción y 
desarrollo de la vida. Algo similar 
podríamos describir  respecto al 
cuerpo de una animal que muere en 
condiciones naturales o que es  caza-

do por una  sociedad primitiva –
entiéndase aquel grupo humano que 
no caído en las lógicas estatales y de 
predominio económico-. En este 
último caso “los primitivos”, inten-
tan obtener el mayor provecho posi-
ble del animal y su cuerpo.  

En el caso de la especie humana  los 
desechos que producimos tienen 
directa relación con lo manera que 
tenemos de satisfacer nuestras nece-
sidades, quienes tienen el dominio 
sobre los medios necesarios para 
satisfacer dichas necesidades y la ma-
nera en que ejercen dicho dominio. 
Dicha relaciones en las sociedades 
humanas no solo se manifiestan a 
nivel político y económico, también 
repercuten en la manera en que el ser 
humano interactúa con lo viviente y 
su entorno. 

Considerando que contamos con 
recursos naturales limitados,  se ha 
hecho necesario reincorporar en la 
producción lo que en otros tiempos 
ya no tenía utilidad alguna para la 
industria y los consumidores. Es así 
como desde comienzo de los 90 en la 
región chilena se ha desarrollado la 
industria del reciclaje.  

Como todas las grandes empresas, 
las dedicadas al reciclaje tienen sus 
dueños, reglas, precios, trabajadores 
y proveedores. En el caso chileno la 

El retorno a la economía de desechos y desperdicios 

El caso de los cartoneros 

“Trabajo en el cartón y de esto vivo, todos 

los días, desde hace tres años, vivo solo.” 

José Soto 

Algunos han intentado obviar estas preguntas, proponiendo embellecer o dignificar la 

condiciones de estos trabajadores, y con ello negar las condición de explotados de los 

cartoneros, “agregándole valor” a lo que se recolecta,  utilizando lo recolectado para 

la producción de accesorios, suvenires  u otras mercancías que le dan un segunda opor-

tunidad a mercancías a las que se creía que ya no se podría extraer mas ganancias y 

que pueden ser exhibidas en estanterías de tiendas ecológicas, cafés literarios o gale-

rías de arte 
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El retorno a la economía de desechos y desperdicios 

El caso de los cartoneros 

Precios al que se pagan aproximadamente los distintos  

tipos de papel, por kilo: 

- Papel blanco 60 pesos 

- Papel de color 40 pesos 

- Papel de revista 40 pesos 

- Cartón 40 pesos 

Aproximadamente por una tonelada de papel, el carto-

nero recibe 8mil pesos 
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principal es SOREPA, firma creada 
en 1979 por  la empresas CMPC, 
transnacional forestal y papelera, con 
base en Chile, perteneciente a la fa-
milia Matte*. 

Entre estos últimos se encuentran 
quienes recolectan distintos tipos de 
desechos para venderlos en las plan-
tas o depósitos de reciclaje,  recintos 
desde los cuales luego de una larga 
cadena, los desechos son convertidos 
en productos para nuevamente ser 
vendidos y consumidos. 

Quienes se dedican a recolectar des-
de las calles, las inmediaciones de 
distintos comercios o en las proximi-
dades de basureros el cartón -esa 
especie de papel que tiene la rigidez 
suficiente para conformar artefactos, 
las cajas, que en su interior pueden 
contener una variedad casi infinita de 
objetos-, reciben el nombre de carto-
neros y en la cadena económica se 
conoce como hormigas. 

Ahondar en la actividad y vida de 
estas personas, que han encontrado 
en el acto de recoger el cartón que 
otros han desechado y luego vender-
lo, para obtener dinero y así subsistir 
o al menos intentarlo, implica nece-
sariamente definirlos como trabaja-
dores y con ello entender su activi-
dad de cartoneros  desde los ojos de 
la economía, intentando dar respues-
ta a preguntas tales como ¿cuánto 
dinero obtienen por lo recolectado? 
¿Cuántas horas dedican a recolectar y 

preparar el material recogido? ¿Hace 
cuanto tiempo se dedican  a dicho 
trabajo? o ¿Si hay competencia con 
otros/otras cartoneros/as? 

Algunos han intentado obviar estas 
preguntas, proponiendo embellecer 
o dignificar la condiciones de estos 
trabajadores, y con ello negar las 
condición de explotados de los car-
toneros, “agregándole valor” a lo que 
se recolecta,  utilizando lo recolecta-
do para la producción de accesorios, 
suvenires  u otras mercancías que le 
dan un segunda oportunidad a mer-
cancías a las que se creía que ya no se 
podría extraer mas ganancias y que 
pueden ser exhibidas en estanterías 
de tiendas ecológicas, cafés literarios 
o galerías de arte.  Esta falsa solución 
para un verdadero problema, como 
es la producción de basura (actividad 
característica de la especie humana) y 
la necesidad que tiene una mayoría 
de la población de realizar activida-
des para otros y ganar algo de dine-
ro, a como sea costa, es un nuevo 
obstáculo que se suma a la hora de 
pensar y acercarse a la actividad de 
cartoneros y otros personajes que 
están en la base de la pirámide de la 
industria del reciclaje. 

 

*Para tener mayor información del 
grupo Matte, se recomienda la lectu-
ra de distintas investigaciones realiza-
das por ciperchile.cl y que pueden 
ser consultadas en el sitio.  

Un cartonero para recibir el sueldo mínimo en la región chilena, 

debería reunir poco más de 34 toneladas de papel al mes. 

«Todos somos conscientes, de alguna 

manera, de que en esta fase del 

capitalismo el objeto mismidad, toda 

capacidad de generarnos extrañeza». 

Vicente Gutiérrez Escudero, La 

Objetología Urbana.  

El artefacto protagonista de la fotografía 

es una maquina enfardadora de cartón.  

Reportajes  
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“PENSAR LA VIDA, VIVIR 

EL PENSAMIENTO” 

Nacido y criado en los barrios pobres 
de Fuente-Álamos (Murcia, España), 
en el seno de una humilde familia, 
Pedro García Olivo estudió “hasta el 
final”, como una forma de escapar a la 
miseria, llegando a licenciarse en Filo-
sofía y obtener el grado de doctor en 
Historia Moderna y Contemporánea 
por la Universidad de Murcia. Situa-
ción que lo “dañó para siempre”, como 
ha señalado en alguna oportunidad, 
siendo su obra un esfuerzo constante 
de desescolarización.  

Una vez graduado, ejerció como pro-

fesor llevando las ideas antiautorita-
rias a las salas de clases, inspirado en 
la tradición de la pedagogía libertaria y 
el modelo de Ferrer y Guardia: no 
contabilizar asistencia, abolición de 
exámenes, salir de las aulas. Sin em-
bargo, esta propuesta, que él conside-
raba radical y transgresora, fue pre-
miada como innovación pedagógica 
por parte de las autoridades españo-
las, demostrando que lo que hacía no 
era más que ser un “domesticador en 
dulce” y que la libertad no es posible 
en los muros de las Escuelas.  

De ahí en adelante, abandonó la do-
cencia y asumió las ideas antipedagó-

gicas, fundiendo sus prácticas y escri-
tos en una suerte de bio-texto, en el 
que la experiencia se entrelaza con el 
deseo de no querer someter ni sentir-
se sometido, o como él le llama: 
“pensando la vida, viviendo el pensamiento”. 
Actualmente reside en la ciudad de 
Buenos Aires, metrópolis a la que 
arribó  desde un monte público en la 
localidad de Ademuz (España), donde 
apartado de las urbes y las comodida-
des mundanas, escribe y pastorea un 
grupo de cabras.  

LA ESCUELA ESE IDOLO SIN 

CREPÚSCULO  

En un salón de la Unión Comunal de 

Negar la escuela, 
aprender en libertad 

La visita del antipedagogo  
Pedro García Olivo  
a la región chilena. 

D 
urante el mes de mayo, se desarrolló una serie de conversatorios en torno a los planteamientos de la antipedago-

gía y la crítica a la escolarización en las ciudades de Antofagasta, La Serena y Santiago, jornadas que contaron 

con la participación de Pedro García Olivo, reconocido exponente de esta temática y “enemigo de toda Escuela y 

modelo pedagógico”, como el mismo se declara. Autor de libros como El Irresponsable (Brulot Ediciones, 2007), El 

Enigma de la docilidad (Virus Editorial, 2005) y El Educador Mercenario (Brulot Ediciones, 2009) y conferencista en diversos cen-

tros sociales, universidades y bibliotecas comunitarias, su obra constituye una embestida crítica a la educación formal y las 

pretendidas pedagogías “alternativas”: libertarias, populares, entre otras. Ofrecemos, a continuación, un breve panorama de 

las actividades y las ideas expuestas. Su visita y las actividades fueron posible gracias a la colaboración y coordinación de los 

distintos grupos organizadores. 

Consultado sobre la posibilidad de poner en práctica estas ideas, García Olivo señaló 

que las comunidades indígenas, la autoeducación y la desistematización, representan 

esfuerzos concretos en este sentido, además de mencionar que la crítica a la escuela 

cuenta con toda una tradición en teóricos como Bakunin y Stirner, poetas como Rim-

baud o Baudilliere, y  más tarde en autores como Bourdieu, Iván Illich, Jorge Larrosa, 

John Gatto, Julio César Carrión, entre otros.  
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J.J.V.V de Antofagasta, medio cente-
nar de personas se reunió el martes 18 
de mayo en el conversatorio: “La Es-
cuela, ese ídolo sin crepúsculo: Aulas para el 
Mercado, el Trabajo y el Estado”, en el 
que García Olivo apuntó su crítica 
sobre el tridente que sostiene la esco-
laridad: Escuela, Profesor y Pedago-
gía, argumentando que la educación se 
basa –entre otras problemáticas- en el 
encierro, en la imposición de conteni-
dos irrelevantes, en la hegemonía de la 
lecto-escritura en desmedro de la ora-
lidad y en el aniquilamiento de la alte-
ridad. Así, la institución escolar -
inc luida  sus  ver t i entes más 
“progresistas”- sirve a la perpetuación 
del sometimiento y la dominación por 
parte del Estado y el Capital, que a 
través del “reformismo pedagógico” 
renuevan este mecanismo de control, 
convirtiéndolo en una religión incues-
tionable de nuestros días, en la que los 
estudiantes se desempeñan como 
“policías de sí mismo”, docilidad funda-
mental de las democracias actuales.  

Posteriormente, presentó los princi-
pios de la antipedagogía, basada en la 
ausencia de toda figura jerárquica en-
cubierta en el rol de “tutor”, 

“profesor” o “guía”, los que inútiles 
son reemplazados por comunidades 
de aprendizaje y/o por la relación 
maestro-aprendiz, entre otras pro-

puestas. Consultado sobre la posibili-
dad de poner en práctica estas ideas, 
García Olivo señaló que las comuni-
dades indígenas, la autoeducación y la 
desistematización, representan esfuer-
zos concretos en este sentido, además 

de mencionar que la crítica a la escue-
la cuenta con toda una tradición en 
teóricos como Bakunin y Stirner, poe-
tas como Rimbaud o Baudilliere, y  
más tarde en autores como Bourdieu, 
Iván Illich, Jorge Larrosa, John Gatto, 
Julio César Carrión, entre otros. Ideas 
que concitaron un interesante debate 
entre los participantes del evento, que 
se extendió durante horas en un local 
céntrico de la ciudad.  

Antes de despedirse de la bahía de 
Antofagasta, García Olivo brindó una 
extensa entrevista,  cuyo video será 
publicado prontamente.  

ESCUELA, FASCISMO Y DE-

MOCRACIA 

Dos días más tarde, estas y otras in-
vectivas fueron parte del conversato-
rio: “Escuela, Fascismo y Democracia”, en 
el C.S.O Casa Oktubre de La Serena, 
donde el debate se dio en torno al 
concepto del demofascismo, etapa actual 
del capitalismo, que a juicio de García 
Olivo se caracteriza por la docilidad 
de la ciudanía y la disolución de la 
diferencia en mera diversidad. Plan-
teamientos que a nadie dejaron indife-
rentes, incluyendo a la policía que 

La actividad “Escuela, ese ídolo sin Crepúsculo”  en Antofagasta 

Conocida es la larga y hetero-

génea trayectoria de expe-

riencias educativas impulsa-

das desde el anarquismo en 

diversas latitudes del orbe. 

Iniciativas que comparten 

un posicionamiento antiau-

toritario, pero que muchas 

veces resultan contradicto-

rias y divergentes en sus pro-

pósitos. De ahí que algunos/

as  anarquistas separen 

aguas en torno a la cuestión 

educativa, optando algunos 

por la escuela y otros por la 

enseñanza al aire libre.  
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monitoreaba desde cerca el desarrollo 
del evento.   

El cierre de la gira fue el día sábado 
22 en la comuna de Peñalolén, Santia-
go, donde diversas experiencias edu-
cativas, ajenas al marco institucional, 
se dieron cita en la jornada “Escuela, 
Fascismo y Democracia. En pos de la erra-
dicación del profesorado”, actividad no 
exenta de polémica que contó con la 
presentación del libro “Odio a la Es-
cuela: mi experiencia educativa”, ade-
más de talleres, proyecciones, foros-
debates y charlas en torno al rol de la 
escuela y las pedagogías reformadas 
en los Estados de Bienestar, así como 
los peligros del extractivismo y los 
discursos progresistas, en los tiempos 
actuales.   

 (DES)ENCUENTROS Y PRO-

YECCIONES 

Conocida es la larga y heterogénea 
trayectoria de experiencias educativas 
impulsadas desde el anarquismo en 
diversas latitudes del orbe. Iniciativas 
que comparten un posicionamiento 
antiautoritario, pero que muchas ve-
ces resultan contradictorias y diver-
gentes en sus propósitos. De ahí que 
algunos/as  anarquistas separen aguas 
en torno a la cuestión educativa, op-
tando algunos por la escuela y otros 
por la enseñanza al aire libre.  

Entre estos últimos, el profesor nor-
malista y anarquista de los años vein-
te, Manuel Márquez, quien señaló en 
su momento: “Por esto se habla de boico-
tear las escuelas del Estado y formar escuelas 

libres, sin local si es posible, en el medio de 
la naturaleza, gozando del sol, donde los 
niños corran y canten como las aves y vivan 
sanos como las flores de los cam-
pos” (Márquez, 1922).  

Además de la mencionada entrevista, 
próximamente se publicará un nuevo 
libro de García Olivo, cuyas páginas 
verán la tinta gracias al esfuerzo colec-
tivo de Mar y Tierra Ediciones. Sin 
duda, aún hay mucho por debatir y seguir 
aventurándonos, en cuanto a la enseñanza 
que damos a nuestros/as pequeños para la 
Libertad.  

Uno por la Cimarra 
Ocaso, Antofagasta. 
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Palabras de Don Silverio Escobar, sector Agua del Medio, 
18 de Mayo del 2015. 

-Como dueño de las parcelas en el sector agua del medio, 
yo no estoy en contra de las empresas, quiero que la gente 
de Freirina y alrededores tenga trabajo, eso es lo que me 
interesa, pero no quiero que las empresas hagan tira la tie-
rra de acá, lo que uno tiene, por que uno es nacido y criado 
acá, tengo 40 años viviendo en agua del medio, aquí nacie-
ron mis padres, mis abuelos, no me gusta que las empresas 
vengan a hacer sondajes de agua, porque nos van a secar 
los pozos aquí a nosotros, no quiero que suceda eso. 

Yo cuando tenia 27 años, hice unos sondajes de agua, hace 
poco cuando fui a una reunión, a la que fui de casualidad 
(ni siquiera invitado) con las autoridades, el alcalde, un abo-
gado de la empresa no me tomaron en cuenta a mi, y como 
yo he sido dirigente de los crianceros y mineros, les hice 
una pregunta: ¿porque la empresa esta diciendo que no hay 
agua acá en este sector?, pero yo acá a los 5 metros encon-
tré agua, si hay agua (subterránea), hasta en el cerro hay 
agua, a mi no me pueden mentir con eso, yo les dije, haga-
mos las cosas bien, no vengan con mentiras, no estén min-
tiéndole la gente. 

Yo no estoy en contra de la empresa, les dije, quiero que 

E 
l siguiente testimonio se enmarca en un proyecto audio-visual que esperamos vea la luz pronto, la temática que 
abordará será sobre la futura instalación del Proyecto Minero “Cerro Blanco” en la localidad de Freirina, la cual 
pretende explotar Dióxido de Titanio. Será el primer proyecto en Latinoamérica que busca extraer este mineral 
en forma sólida. Por otra parte las comunidades aledañas que se oponen al proyecto, se encuentran organizadas 

en sindicatos y asambleas de crianceros, agricultores y pirquineros quienes argumentan que la empresa White Mountain 
ha utilizado el engaño para comenzar a operar en la zona, la empresa ha negado la existencia de agua subterránea y omiti-
do la existencia de otros minerales como oro y cobre, la comunidad agrega que en el sector se encuentran importantes 
afluentes subterráneos que alimentan Río Huasco, la instalación de la mina significaría la destrucción y contaminación del 
lugar, exterminando a su vez, la flora y fauna, algunas de las cuales ya presentan serios peligros de extinción. 

Don Silverio y la defensa de Agua del Medio 

Entrevista  
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hagan las cosas bien, que no dejen la mugre acá, en esta par-
te, ustedes dicen que van a hacer un tranque, pero después 
eso va a quedar ahí, después vienen las lluvias, y ya vieron lo 
que paso en Copiapó, esa mugre va a caer directo a Freirina, 
nosotros nos vamos a quedar sin casa, sin nada. 

Aquí cuando estuvo Agrosuper murieron dos personas en 
este sector, por la enfermedad que provocaron, yo trabajaba 
en la mina en aquel tiempo, y el olor llegaba hasta la mina, 
teníamos que comer cuando se pasaba el olor. 

Yo no quiero que ustedes nos maten, porque van a venir 
mas generaciones a futuro, y estas empresas van a dejar toda 
la inmundicia acá, como lo que paso con Agrosuper, traen 
muchas enfermedades, además nos llevan el agua, y están 

diciendo que no hay agua, nos quieren engañar, mire, ¿donde 
va a tomar agua el ganado caprino, donde va a tomar agua el 
guanaco, los zorros, las liebres, las perdices, los pajaritos? 
Cuando uds. nos van a contaminar todo el agua que hay acá, 
acá también hay mineros y también toman de esa agüita, hay 
mucha vida en este sector. Mucha gente piensa en las perso-
nas, pero no se acuerdan que hay animalitos, hay flores, 
plantas, si nos contaminan todo eso va a morir. 

Hoy día la juventud no llega a la edad que tengo yo, llega con 
la diabetes, enfermedades al estomago, ya no se están crian-
do como yo me crié en mi juventud, muchos no alcanzan a 
llegar a viejos, tengo hartos años y estoy alentadito, he sido 
minero, agricultor, he hecho hartas pegas duras, tengo hijos 
y nietos, tengo mis tres hijos criados, todos normal trabajan-
do, acá yo tengo el choclo, la acelga, los duraznos, la haba, 
todo tengo, para vivir nosotros mismos, me daría pena ma-
ñana o pasado, que hagan sondajes y se seque todo. 

Don Silverio y la defensa de Agua del Medio 

Yo no quiero que ustedes (la minera) nos 

maten, porque van a venir mas generacio-

nes a futuro, y estas empresas van a dejar 

toda la inmundicia acá, como lo que paso 

con Agrosuper, traen muchas enfermeda-

des, además nos llevan el agua 
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EL PATIO DE LOS NARANJOS  
 

En el centro de la ciudad 
había una casa 

cuyos habitantes defendían 
los sagrados intereses 
con una cinta tricolor 
cruzándoles el pecho. 

 
En el centro de la casa 

había un patio 
que tenía varios naranjos 

algunos años florecían débiles 
en otros amargos frutos 
en el centro de la casa 

ubicada en el centro de la ciudad 
 

En el centro del país 
La Moneda era heredada 
por hábiles y poderosos 

y no solo La Moneda 
el billete, las fábricas 

las iglesias, los hospitales 
todo era de los poderosos 
de los hábiles que usaban 

una cinta tricolor sobre el pecho 
 

Miles, cientos de miles 
en el centro de la ciudad 

y del resto del país 
que nunca disfrutaron nada 

y el patio de los naranjos oculto 
amargo, débil… iluminando las ventanas 

de los que tenían todo 
y querían más 

aún así querían más 
 

Alfonso “Poncho” Sánchez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¡CUIDADO CON EL PERRO!  
 

“Es lamentable que 
gente que vive de la ayuda social 

tenga un perro”, acaba de declarar 
un concejal de Vatmland. 

La ley es ciertamente imperfecta: 
da a los pobres derecho a un perro. 

¿Por qué no adoptan una rata? 
Es graciosa y no cuesta dinero. 

He ahí gente que en su casa 
cuida a un perro toda su vida. 
¿Por qué no jugar con moscas 

que son también excelente compañía? 
La comuna es la que paga. 
Se ha de acabar esta ilusión 

si no, verán que pronto 
querrán tener una ballena. 

No veo más que una medida a tomar: 
matar a todos los perros. O, sin dudar,  
para salvar a los últimos de la comuna, 

tendremos que salir a matar a los pobres. 
 

Stig Dagerman 
 
 
 

GUSANO 
 

Lo mismo que un gusano que hilara su capullo, 
hila en la rueda tuya tu sentir interior; 

he pensado que el hombre debe crear lo suyo, 
como la mariposa sus alas de color. 

 
Teje serenamente, sin soberbia ni orgullo, 

tus ansias y tu vida, tu verso y tu dolor. 
Será mejor la seda que hizo el trabajo tuyo, 

porque en ella pusiste tu paciencia y tu amor. 
 

Yo, como tú, en mi rueca hilo la vida mía, 
y cada nueva hebra me trae la alegría 

de saber que entretejo mi amor y mi sentir. 
 

Después, cuando mi muerte se pare ante mi senda, 
con mis sedas más blancas levantaré una tienda y, 

a su sombra, desnudo, me tenderé a dormir. 
 

Manuel Rojas 
Tonada del transeúnte, 1927.  

 

Arte Libre 
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EL ANARQUISTA                                                                                                                                

Por A- Lex 

El anarquista es un sujeto no sujeto a sujeción. Un 
individuo libre, o que se pretende tal, que sabe o 
bien ha adquirido conciencia de que aquella liber-
tad que propugna y promueve, si bien parece leja-
na intenta por todo medio hacerla efectiva. Tal 
libertad individual, sin embargo, le parece insoste-
nible si esta no se condice con la libertad colectiva, 
la de todos. Es cuestionador por esencia, o más 
bien por aprendizaje, pues ha bebido a través de la 
lectura diversas tendencias que en su “credo” se 
suscita y promueve. Epítome del inconformismo, 
cuestiona y da nuevas vueltas de tuerca a cada uno 
de los pensamientos que genera, pues ha erigido en 
su naturaleza una férrea aversión al dogmatismo. 
En su exploración, bien puede adherir a lo que se 
ha denominado comunismo-anárquico, o anarco 
individualismo, como tendencias divergentes de un 
mismo punto de origen. Entre una y otra, la diver-
sidad posa en cada individuo al parecer, cada cual 
se aquilata y se ajusta a su modo de ser y percibir la 
realidad. Entre aquellos dos extremos gravitan: 
colectivistas, tolstoianos (cristianos) veganos, natu-
ristas, vegetarianos, frutanos, carnívoros, nudistas, 
nietzcheanos, capitalistas, etc. Básicamente se debe 
a que el anarquismo no impone una forma de di-
rección absoluta. Más bien, manifiesta una unidad 
en la diversidad que en su naturaleza habita y con-
grega. Tal unidad se hace explícita en el repudio 
del estado, el militarismo, la patria, la religión, (como 
medio de sujeción) el capitalismo, etc. De todas estas 
negaciones que imponen dominio y sujeción, opresores y 
oprimidos. La naturaleza de las prácticas anarquistas tien-
de a la búsqueda de nuevos canales, en donde la autono-
mía, la igualdad y la fraternidad tiendan a abrir nuevos 
espacios para la concreción de tal propósito. Si bien cada 
día se presenta con un mayor grado de complejidad por 
lograr aquel objetivo, no es menos cierto que las prácti-
cas concretas de solidaridad, apoyo mutuo y autogestión 
nos van dando pruebas fehacientes de que tal ejercicio 
puede ser posible. Muchos critican que el anarquismo y 
los anarquistas más parecen seres raros a esta sociedad. 
Tal parece que al vivir sumidos en esta condición pocos 
se han cuestionado el hecho de que no sea quizás que el 
medio en el cual nos desenvolvemos sea el equívoco. Y 
por tanto, el giro que se debiera realizar no viene de 
aquellos que sustentan prácticas de autonomía, sino de 
quienes asienten y son los más, ante aquella vorágine que 

absorbe, embrutece y aliena a tal punto de no inquirir y 
solo ver el error en el que desde un margen lanza las pie-
dras hacia los que detentan el poder. Aquel poder igno-
minioso y falsario que bien sabe acometer su ejercicio 
para seguir perpetuando ad aeternum, la miseria ante la 
cual muchos delegan su ejercicio de libertad en una vo-
luntaria servidumbre de automatismo. Desde sus oríge-
nes hasta hoy muchos han transitado por el sendero de la 
libertad, todos ellos a coste de privaciones, cárceles, 
muerte, anulación obliteración. No ser uno más del reba-
ño significa alzar sin temor aquella enseña que por bueno 
el hombre digno, ético ha construido y fraguado a lo lar-
go de los procesos históricos, si bien el anarquista como 
sujeto histórico pareciera circunscrito a un periodo de 
efervescencia, se debe tener en cuenta que los renuevos 
de una solidaridad universal, solo aprehenden en el anar-
quismo, lo bueno, lo noble y por tanto bondad que nos 
debemos como seres humanos, para que toda realización 
se lleve a cabo en esta tierra.  

"Entre campesinos" Anteo, 2017, xilografía. 
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GERMÁN BALTRA 

Sin figurar en las galerías de arte ni 
en las antologías de escritores pari-
dos en la región chilena,  el nom-
bre de éste farmacéutico destacó 
en el grabado y la poesía siendo 
parte de la juventud bohemia y 
rebelde del Valparaíso de los años 
20 y 30. 

Declarado anarco-individualista, 
integró, entre otras iniciativas cul-
turales de aquellos años, el Grupo 
Nueva Lid (1931-1932), del que 
también fueron parte los escritores 
Luis Enrique Delano y Romeo 
Murga, la poetisa Blanca Cavada, 
el escultor Kiko Ross, el universi-
tario Luis Sepúlveda Alfaro y un 
bibliotecario de apellido Ponce. 
Pues, como señaló el primero de 
ellos, a Baltra “más que despachar 
recetas en una farmacia, le gustaba 
dibujar y hacer grabados en linó-
leo”.   

Por esa época organiza, en el taller 
de un pintor de apellido Bulling, su 
exposición "Artistas y Rebeldes", 

en la que destacan los rostros gra-
bados en tinta china de Nietzche, 
Kropotkin, Gorki, Tolstoi, Barbus-
se, entre otros. Al parecer, esta 
aventura no tuvo el éxito esperado 
y Baltra solo logró vender un retra-
to de Chopin a la hermana de De-
lano, como éste mismo recordaría 
a ñ o s  m á s  t a r d e  e n  s u 
obra Aprendiz de escritor, publica-
da de forma póstuma en 1994. No 
obstante, varios de estos retratos 
serían publicados en El Sembrador
-Suplemento, paladín cultural del 
anarquismo chileno, editado en 
Valparaíso por el iquiqueño Cele-
donio Enrique Arenas Robles, cu-
yo nombre también permanece en 
el olvido.     

De la mencionada obra de Delano 
extraemos los pocos datos que 
conocemos en torno a la vida de 
Germán Baltra, como la anécdota 
que compartían colchón y frazada 
mientras Luis Enrique Delano es-
cribía en Valparaíso, junto al poeta 
Alejandro Gutiérrez, su primer 
libro: Pescador de estrellas (1926), 

el que incluye ilustraciones de Bal-
tra, los hermanos Alvial y otros 
destacados artistas. Dibujó en 
Gong, publicación cultural levanta-
da por Oreste Plath. También sa-
bemos que en los años 30 y 40, 
participó en congresos del gremio 
farmacéutico y fue uno de los en-
tusiastas que formó la sección por-
teña de esta entidad, así como la 
Federación de Trabajadores de la 
Medicina (FETRAM) en 1933. 
Prácticamente nada más. 

Hoy podemos rastrear algunas de 
sus evocadoras imágenes en la 
prensa obrera y revolucionaria de 
las primeras  décadas del siglo 
XX: Claridad (1920), Revista Flo-
real (1924), El Sembrador-
Suplemento (1925-1927), Revista 
Litoral (1927-1928) y el órgano 
feminista Nosotras (1935). Queda-
ría pendiente un estudio más aca-
bado de la huella y obra de este 
peculiar artista rebelde.   

 

Viento Norte, Antofagasta. 

Grabado de Germán Baltra, aparecido en la portada del periódico Nosotras Nº44 el 15 

de junio de 1933. 
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Los Monchos no olvidan* 

 Llega un momento en la vida de una persona en el que 
ya no bastan los rezos, en el que la vida se nos presenta 
como el más bello sueño, en el que se nos abre un mun-
do inmenso de coquetas insinuaciones por descubrir. 
Esta visión maravillosa del Adán explorando su edén es 
plasmada admirablemente por José Luis Cuerda en su 
cinta “La lengua de las mariposas”. 

Moncho teme a los profesores pues ha oído que pegan, 
pero sucede que este profesor no pega, como tampoco 
reza, él es amigo de la razón y la floreciente república 
española del 36. Guiado por la mano de la razón Mon-
cho abre los ojos, toma conciencia de la real y maravillo-
sa experiencia de existir, de conocer y ser conocido, de 
aproximarse a la naturaleza. 

Cuando tenemos un todo por descubrir vivimos espe-
ranzados, con la confianza puesta en el futuro. Desea-
mos experimentar y crear. Moncho recorre los pasillos 
de la vida contento, puro, cargado de la emoción de des-
cubrir a cada paso un nuevo horizonte; de los árboles 
cuelgan notas musicales, en los libros están todas las ra-
zas y todas las verdades, la tiza de la pizarra siembra la 
revolución. Cómo no estar felices, cómo no estar espe-
ranzados. La vida se escribe al ritmo de la idea, las gene-
raciones sueñan emerger en libertad. 

Pero el pequeño Moncho con todas sus inquietudes, con 
todos sus sueños es marginado del edén. El poder disfra-
za la razón de locura. Un día todos pensamos que esto 
podía ser diferente, pero los miedos enraizados en la 
profunda conciencia colectiva marchitaron nuestros sue-
ños. Cada persona de esta artificiosa sociedad negó la 
Vida. Como a Moncho, no se nos permitió llegar a po-
seer la Verdad. El aparataje social nos hizo enemigos, 
nos tachó de locos, nos coartó de accionar nuestro dere-

cho a eliminar de una vez por todas el lobo del hombre. 
La sociedad prefirió el camino fácil; no escuchar, no ver, 
no opinar. Prefirió esconder el dolor bajo la alfombra, 
aparentar una artificiosa forma de vivir. Lo peor de todo 
es que esto se nos impuso, lograron traspasar el miedo a 
la vida y la libertad de generación en generación. 

Nuestra madre es el miedo; como a Moncho, nos obliga 
a actuar cargando el yugo del odio, como Moncho debe-
mos olvidar las espiritrompas, la solidaridad, la razón. 
Como a Moncho nos obligan a negar la verdad, a repu-
diar al hermano que intentó crear un nuevo orden. Nos 
obligan a marchar bajo un régimen de mentiras. Como 
Moncho en esa España del 36 quedamos con los sueños 
hecho trizas, negándonos a nosotros mismos y a los de-
más. 

Por sobre todo oscuro panorama vimos la verdadera 
realidad ya hemos quedado tocados de “locura”; aún 
confío en que todos esos Monchos que asistieron a las 
aulas de la razón no olviden las materias que nos lleven 
por el camino de la verdad. No nieguen ni dejen que 
apresen a los hombres que persiguen el supremo bien 
social. Confío por sobre todo que esas piedras que vue-
lan de la mano de Moncho caigan sobre aquellos que nos 
niegan la vida, sobre las instituciones que sostienen este 
régimen de esqueletos prisioneros de una muerte cotidia-
na. Aunque seamos tachados de inocentes compradores 
de sueños emprenderemos el retorno a esa única patria 
que vale la pena, esa en donde la  vida no sufra los emba-
tes del miedo a encontrarse a uno mismo y de encontrar 
en la profunda solidaridad a los demás.                                                                                                

SamBomba 

*Publicado originalmente en An-Archos Nº1, El Salva-
dor, Atacama, Junio 2006, p.11. 

LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS 

Dirección/Guion: José Luis Cuerda  

Genero: Drama Histórico 

Región española, 1999 
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Este es el sexto disco de la mítica 
banda formada por Evaristo (La 
Polla Records) y que lanzó Maldito 
Records hace menos de un año. 
“Como Convertirse en Nada” es 
un disco que denuncia con fuerza 
el orden social imperante estableci-
do por el capital en pleno siglo 
XXI, y que reina a sus antojos sin 
ningún contrapeso ni competencia. 
En esta oportunidad la banda pone 
atención al fin de la búsqueda de 
bienestar por los antiguos Estados 
del mundo occidental, y su reem-
plazo por nuevos objetivos, como 
la seguridad policial (La del Oeste) 
o la expansión del capitalismo por 
el mundo (El Poder del Metal), 
asimismo la adoración de nuevos 
líderes como los ricos (Fóllate al 

Líder) o los maestros espirituales 
que hablan de soportar las cadenas 
con felicidad (Desde el Cariño). 
Para la banda, la dictadura total del 
mercado sobre nuestras vidas es 
también la triste herencia de otra 
dictadura, la del Franquismo, con la 
cual nunca se rompió del todo, y -al 
igual que en Chile-, la transición 
fue un pacto entre cobardes que no 
cambio nada (Skk) para la inmensa 
“podredumbre”, que vive hoy en la 
confusión total, dentro de su pro-
pia burbuja de cristal (Pánico) in-
tentando sobrevivir en una vida 
llena de conflictos creados por el 
sistema (Problemas). Así entendi-
das las cosas, el capital ha transfor-
mado a la antigua familia -hoy uni-
da por deudas, la hipoteca o el al-

cohol-, o incluso la percepción que 
tenemos de la vejez (quiero ser un 
puto viejo). 

Este es un disco para tiempos difí-
ciles, sobre todo para los y las que 
se resisten a esta dominación glo-
balizada, y que -camuflados entre la 
manada- van denunciando que no 
han sido ellos los verdaderos culpa-
bles de la mala vida que sufre la 
mayoría. Evaristo lo grita con fuer-
za: “no fui yo quien crucificó a Je-
sucristo”, aunque la prensa les haga 
creer lo contrario, apuntándolos 
como terroristas o “soñadores” 
lejanos de la realidad. Sin duda es 
un disco recomendable, cargado de 
mensajes y reflexiones que te harán 
cantar más de algún coro. No lo 
compre, descárguelo. 

Puerto Montt. 1969. Cerca de 90 familias 
realizan una toma de terreno en un sector 
conocido como Pampa Irigoin para levantar 
sus viviendas. A pesar de que la toma tenía 
un carácter pacífico, el Ministro del Interior 
de la época, Edmundo Pérez Zujovic, dio la 
orden de desalojar y reprimir a las familias 
que allí se habían asentado. El 9 de marzo 
de ese año ingresaron alrededor de 200 ca-
rabineros para desalojar a los 400 poblado-
res y pobladoras, resultando asesinadas 10 
personas incluido un lactante de 9 meses. 

Basado en este crimen de Estado, el corto-
metraje “El Amanecer” busca desempolvar 
la memoria y traer de vuelta al presente esta 
matanza como forma de reconstruir estos 
episodios y situarlos en un contexto actual 
donde el problema habitacional sigue sin ser 
solucionado para miles de familias. El cor-
tometraje realizado de manera autogestiona-
do pronto será liberado en la web, en cuan-
to finalice su paso por algunos festivales 
nacionales. 

COMO CONVERTIRSE EN NADA 

Grupo: Gatillazo 

Genero: Punk 

Maldito Records 

Valencia, abril 2016 

EL AMANECER 

Dirección / Guíon: Aukaleb Ankaro 

Género: Cortometraje de ficción. 

Región chilena, 2016. 
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« Por el solo hecho de buscar un techo, 
En  una época donde la norma es que la crítica, cuando 
existe o pretende hacerlo, esta atrapada en guetos auto-
complacientes o se reduce al análisis de “las situaciones 
concretas” olvidando la historia  y señalando única y 
exclusivamente  los excesos del neoliberalismo, se hace 
imprescindible comprender los conflictos que  atravie-
san aspectos básicos de nuestra vida. 

Uno de estos aspectos es la vivienda, el cual *El mons-
truo de la vivienda*, libro realizado por prole.info, toma 
como punto de partida  para desplegar un “riguroso 
pero accesible” análisis  de la industria inmobiliaria y de 
la construcción, alcanzado al conjunto de la sociedad 
capitalista: la división sexual del trabajo, los procesos de 
gentrificación, la precariedad laboral y los arreglines sin-

dicales entre otros temas son los abordados en este li-
bro, como también las formas y el contenido de la con-
testación “este monstruo” parte del proletariado. 

Una característica  que atraviesa todos los “trabajos” 
realizados por prole.info, además de las ilustraciones 
simples y bonitas que acompañan los textos, es una 
comprensión del mundo sin concesiones con barreras 
doctrinales. El autor dejar más que claro la pertinencia 
de ciertos aspectos de la crítica a la economía política 
desarrollada por Marx y de determinados epígonos, sin 
abrazar la propuesta política o politiquera realizada por 
el barbudo de Tréveris y la mayoría de marxistas, sino 
mas bien y de forma explícita las observaciones y prácti-
cas del movimiento anarquista revolucionario.  

EL MONSTRUO DE LA VIVIENDA 

Autor: Prole.info 

154 págs. 

Lazo negro ediciones  

Región argentina, 2014 

se me considera aquí un criminal 
y por el solo hecho de haber nacido pobre 

se me considera un criminal tambien, tambien... 
basta de desalojos, derecho a techo. 

Abajo la especulación de mierda.» 
Fun People, Derecho a techo 

«Las casitas del barrio alto  
con rejas y antejardín,  

una preciosa entrada de autos  
esperando un Peugeot.  

(…) 
Hay dentistas, comerciantes,  

latifundistas y traficantes,  
abogados y rentistas  

y todos visten polycron.  
(y todos triunfan con prolén) » 

Víctor Jara, Las casitas del barrio alto 

Lea publicaciones anarquistas 
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El viernes 28 y sábado 29 de abril del presente, 
como parte de las celebraciones por el 130 aniver-
sario de la Federación Obrero Panaderos del Perú 
(FOPEP) se presentó el compilatorio “La mujer 
en la prensa obrera peruana. Compilatorio de 
fuentes para el estudio de la cuestión de la mujer 
dentro de la prensa obrera anarcosindicalista”, el 
cual recoge textos difundidos a inicios del Siglo 
XX (1904-1948), escritos por mujeres y 
hombres dentro y fuera de la re-
gión peruana. El compila-
torio se centra en la mu-
jer más marginada de la 
época en cuestión y aborda 
diversas temáticas donde se 
desarrollaron ideas para su 
emancipación. Veremos en el 
compilatorio posturas diversas 
en cuanto a las condiciones que 
mantienen a la mujer sometida por 
la intricada red de poder que se teje 
a través de la Iglesia, Estado y Capi-
tal, teniendo en cuenta además que 
dichas instituciones tienen un rango de 
acción que trasciende lo público y visible 
para instalarse en los espacios cotidianos. 
A través de las páginas del compilatorio 
observaremos también los rastros dejados 
dentro de la prensa obrera con respecto aquellas 
propuestas de liberación de la mujer manteniendo 
de igual forma diversas óticas. De igual forma se 
podrán observar escritos que hacen referencia a 
una construcción idealizada de la mujer revolucio-
naria, siendo estos una muestra del paradigma que 
primaba en aquel contexto. Finalmente, como 
última parte del compilatorio se muestran escritos 
de mujeres frente a ámbitos distintos a los de las 
opresiones que al subyugan, tomando la pluma en 
la difusión del conocimiento y el anarquismo. 

Debemos hacer hincapié en la importancia que 
tiene dicho compilatorio, ya que nos presenta los 

primeros atisbos de un feminismo radical, enten-
diéndose el término como aquello que “ataca a la 
raíz” del patriarcado, y desde la visión de quienes 
se encuentran en el cimiento de la sociedad car-
gando consigo todo el peso de esta monstruosa 
estructura que nos oprime. En el contexto en el 

cual nos encontramos, el movimiento femi-
nista predominante es canalizado por parti-
dos y agrupaciones que reducen a la con-
quista del poder dentro del juego del Es-
tado, y por ende la reproducción de un 
mismo sistema; en un mundo en que, 
como reconocen las anarquistas desde 
aquellos tiempos, este poder deprava 
y denigra: el recopilatorio nos re-
monta en la historia para escuchar 
los ideales de las feministas anar-
quistas donde la guía es la libe-
ración de la humanidad. 

El libro en cuestión debe 
leerse desde su contexto, 
rescatando aquello que nos 
sirve para la construcción 

y acción, y cuestionándonos so-
bre aquellos sesgos patriarcales y jerár-

quicos que no solo se evidenciaron en aquel 
momento, sino que siguen presente tanto en hom-
bres como en mujeres que se reivindican anarquis-
tas y feministas.  

Este compilatorio, además de ser un importante 
avance dentro de la producción de textos para el 
estudio del anarquismo en nuestra región, es tam-
bién el resultado de un trabajo que se erige a pesar 
de las diferencias y posiblemente debido a las mis-
mas, donde hemos confluido compañeras y com-
pañeros con distintas ópticas, resultado como lec-
ción la necesidad de repensar al apoyo mutuo, la 
solidaridad y la autonomía como herramientas 
concretas ante las diferencias existentes. 

LA MUJER EN LA PRENSA OBRERA PERUANA (1904-1948) 

Editoras: Carla De La Cruz , Malena Flores y Brenda Zavala  

324 págs. 

130 años de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú 

Región Peruana, 2017 

*Texto publicado en Plumadas de rebeldía, Revista anarquista de escritos varios, N° 1, Lima, Región Pe-
ruana, Abril 2017  

Reseñas  

40



 

 

Trabajos de imprenta 
talleres.sartaña@gmail.com 

¡¡En La Serena!! 

    Lea 

¡¡En Antofagasta!! 

¡¡En Santiago!! 

¡¡En Concepción!! 

¡¡En Temuco!! 

Feria de libros y revistas  

Permanecer en el combate 

https://www.facebook.com/permanecer.en.el.combate.IX/ 

¡¡En Valdivia!! 

 

  Ediciones 

https://issuu.com/lxsmechakorta/ 

¡¡En Puerto Montt!! 

 

   

¡¡En Arica!! ¡¡En Lima!! 

Rebeldías 

serigrafica.guarenseco 
@gmail.com  
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Rebeldías es un revista anarquista, que se publica con aportes voluntarios de amigos y amigas, si quieres 

aportar con dinero, textos, reseñas o sueños puedes escribirnos y contactarnos por medio de  

 

revista .rebe ld i as@gmai l .com  

https ://www.facebook .co m/revi sta.rebe ld i as  

https ://twi tter.com/RevstaRebe ld i as  

https ://revistarebe ld i as .wordpress.co m/  

Se terminó de imprimir y diseñar en los Talleres 

Sartaña, en Santiago, región chilena, durante el 

mes de junio de 2017. 

La puedes encontrar en Antofagasta, Copiapó, 

Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia y 

Puerto Montt. 

¡¡Si quieres distribuirla contáctanos!! 

 

 

Louise Michel, Grabado de Germán Baltra.  

En El Sembrador, suplemento, 15 de enero de 1927 
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