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2 EL SURCO

EDITORIAL

Se les acabó la fiebre mundialera a 
los chilenos y ahora no queda más 
que volver a la realidad, a esa que 
siempre estuvo ahí, pero que durante 

un mes pareció no importar demasiado. Esta 
realidad de coerción y escasez salarial, pero 
llena de brillantes simulacros de felicidad 
consumista. La fiebre patriotera que estalló 
con el mundial descansa ahora hasta Sep-
tiembre, cuando el bicentenario nos aburra 
nuevamente con sus tantos lugares comunes 
(y artificiales): chilenidad, héroes, banderas, 
bailes, etcétera.

Pero si al seleccionado le faltaron goles en 
Sudáfrica para avanzar a cuartos de final, 
acá sobraron anotaciones contra nosotros, 
los que estamos abajo en el presente orden 
autoritario. Entre tantas banderitas y ce-
hache-íes, subieron nuevamente el pasaje 
del transporte público, desde 120 pesos que 
pagaban los estudiantes en Santiago, ahora 
deben cancelar 160; los adultos en tanto 
pueden llegar a regalar 560 en horario pun-

¿A QUIÉN  
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ta. Y todo mientras en la tele nos contaban 
como era la vida de los que se llamaban igual 
que los seleccionados de fútbol… Porque de 
eso se trata, lo que vende es la farándula y 
la farándula, aquél grotesco espectáculo de 
morbo y valores funcionales al poder, está 
hecha para despistarnos, para alejarnos de 
la realidad.

En el mismo contexto mundialero que ya 
se difumina, los monagillos de la PDI se 
alistan para dar nuevos golpes, hubo cambio 
de jefes y según chilla La Tercera, ya tienen 
a todos nuestros “lideres” identificados. 
¡Líderes… cómo si los quisiéramos!. Con 
tanto montaje comprobado dando vueltas, 
no será extraño que inventen nuevas cosas, 
así que compañeritos y compañeritas: ojo, 
pestaña y ceja.

Como se ve y a resumidas cuentas, los 
medios de comunicación masiva cumplen 
dos roles que aunque son nítidos, no se 
deben dar por sabidos, porque su denuncia 
y ataque es siempre  cuestión de actualidad. 
Por una cara anestesian las contradicciones 
económicas, culturales y sociales que pade-
cemos cotidianamente y por la otra difaman 
a quienes toman la iniciativa para acabar con 
este orden de autoritarismo e injusticias. Es 
decir, desvían la atención y crean paradigmas 
conductuales a su imagen y combaten u 
omiten (que es peor aún, pero súper natu-
ral) todas las manifestaciones particulares 
contrarias a sus intereses.

Pero de ellos no podemos ni queremos es-
perar nada. Ni de sus canales de televisión, ni 
de sus diarios, ni de los políticos (de izquierda 
y derecha), ni de sus “crisis económicas”, ni 
de nadie más que de nosotros mismos. Y el 
llamado es actual, a tomar la iniciativa y a la 
agitación, en todas sus formas•
Grupo Anarquista “El Surco”

Julio

Fue el año 1998 la primera vez que 
tuve la oportunidad de conocer al 
historiador Luis Vitale cuando aún 
era estudiante secundario. Había 

leído hace poco tiempo su libro “De Martí 
a Chiapas. Balance de un siglo” (Editorial 
Síntesis-CELA, Santiago, 1995) y lo invitamos 
junto a otros historiadores (César Cerda 
y Johnny Canales) a exponer a un foro-
debate que organizamos sobre la evolución 
histórica y política de Chile en la segunda 
mitad del siglo XX en la Biblioteca Popular1  
donde trabajábamos varios compañeros 
(estudiantes, pobladores y trabajadores) 
de diversas sensibilidades e inquietudes 
políticas e ideológicas. Recuerdo su silueta 
cuando llegó a la biblioteca del brazo de un 
compañero, estudiante de historia (de la 
USACh), que lo fue a buscar a su casa (en 
taxi), ya que su salud física estaba un tanto 
deteriorada, no así su capacidad y agudeza 
intelectual. Su imagen, en vivo y en directo, 
distaba de la contenida en la fotografía de 
la contratapa del libro, antes citado, en 

que aparece junto a sus compañeros del 
periódico cubano “Granma” posando sobre 
una fotografía de Ernesto “Ché” Guevara. 
Ya no era tan joven (me pareció en lo par-
ticular mucho más viejo) y las secuelas de 
las torturas a las que fue sometido por la 
dictadura criminal y asesina de A. Pinochet, 
en los nueve campos de concentración en los 
que estuvo recluido, le impedían movilizarse 
ágilmente. Otra de las cosas que recuerdo es 
que tras su ponencia sobre el gobierno de la 
Unidad Popular y el M.I.R. (Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, del que fue uno de 
sus fundadores) fumó sin parar, pidiendo las 
disculpas respectivas “por contaminar nuestro 
espacio” como señaló presurosamente. Una 
vez finalizada su ponencia-presentación y la 
ronda de preguntas de los asistentes (en que 
afloraron los recuerdos de los allanamientos 
y la represión brutal a las poblaciones) tuve 
la oportunidad de conversar con él algunos 
minutos. Le señalé que a diferencia de 
lo que argüía la clase dominante chilena 
-instigadora de la intervención militar 
fascista- y sus intelectuales, no se le podía 
atribuir a la izquierda (revolucionaria) toda 
la responsabilidad del golpe de Estado, ya 
que éste obedecía a procesos (algunos de 
ellos estructurales) muchos más complejos, 
que databan de la primera mitad del siglo 
XX. Además, señalé, que en lo particular la 
presencia numérica del M.I.R. durante la 
Unidad Popular, era minoritaria y marginal. 
Me respondió “y usted siendo tan joven cómo 
sabe eso”, y le conté con un poco de pudor, 
que había leído su libro y que había visto 
algunos documentales del período. Sonrió 
y dijo que debía leer cosas “más serias”, en 
clara alusión a su texto. Ambos reímos por 
unos minutos. Posteriormente, me contó 
algunos detalles sobre la experiencia de 
los Cordones Populares y los Comandos 

Comunales y respondió muchas de mis dudas 
de adolescente respecto del gobierno de 
Allende. Si bien, nuestra historia individual 
nos situó en trincheras ideológicas diferen-
tes (aunque en su juventud fue anarquista, 
entre 1948 y 1951, en Argentina), destaco 
su profunda sensibilidad, su humildad, su 
cercanía hacia los jóvenes, su consecuencia 
(luchó sin claudicar toda su vida contra la 
explotación del hombre por el hombre) 
y por haberme inculcado, en esos pocos 
minutos, el gusto por la historia, pero no 
cualquier historia, sino la de hombres y 
mujeres valientes, comprometidos,  que 
lucharon activamente -como él- contra el 
capitalismo y el sistema de dominación. 
A-diós Luchito, compañero, que la tierra 
te sea leve•
Para bajar algunos textos de Luis Vitale, 
véase:
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/
lb/filosofia_y_humanidades/vitale/
http://www.quedelibros.com/autor/1056/
Vitale-Luis.html

LUIS VITALE COMETA 
HA MUERTO
Por Eduardo Godoy S,
Grupo Julio Rebosio-Investigación 
e Historia Social Anarquista

*Citas:   
[1].  Véase: “Con lectura y organización, educamos 
a nuestra población”, Sudatopia, Santiago, octubre 
2002, Año 2, Número 8, pp. 12-13. 

LOCALES

• El Surco nº16, junio de 2010 y nº17, 
   julio de 2010
• Germen nº2, Invierno 2010.
• Sophia Acracia nº2, 2010.
• El Puente nº4, Junio 2010.
• VideoRevista Sin(A)psis nº8.8, 
   Junio 2010.
• El Callejero nº1, 2010. 

DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO:

• Tierra y Tempestad nº9, Otoño 2010. 
   Montevideo.
• Solidad Obrera nº345, Marzo-abril 2010.
   Barcelona
• CNT nº368, Junio 2010. Madrid
• El Combate Libertario nº3, Otoño 2010.
   Xalapa-Veracruz
• ¡Avancemos! nº1, Mayo Junio 2010. Lima.
• Dekadencia Humana (punkzine), nº17, 
2009.  Mar del Plata
• Suplemento a Humanidad, 5 Junio 2010.
   Lima
• Sabot nº1, Abril-Mayo 2010. Lima.

FOLLETOS RECIBIDOS

• Anónimo, ¡Mecagoendios… y en la pe-
rra- patria…! (contra el bicentenario en 
argentina)
• Lxs Niñxs Salvajes:
Muertes Políticas en Shile (fanzine)
Poemas de Guerra. Sentimientos de Amor y 
Odio (fanzine)
Terror en la ciudad. Cuentos subversivos de 
ayer, hoy y siempre (fanzine)
Terror en la ciudad. Cuentos subversivos de 
ayer, hoy y siempre II. (fanzine)
Reflexiones en torno a la sociedad discipli-
naria (fanzine)
Caos (de Hakim Bey) (fanzine)
Pequeñísimos textos de Hakim Bey (fan-
zine)
Toda Niñx  (fanzine)
Anarquía es… (fanzine)

[A l@s compañer@s que esten creando publica-
ciones anarquistas en cualquier región del mundo, 
les pedimos que nos hagan llegar cada vez que 
sea posible las ediciones impresas o digitales de 
las mismas, para ir aumentando el material con 
que dispone nuestro archivo.]

Más información:
archivo.larevuelta @gmail.com, 
Santiago, Julio de 2010.

ASSSSSSDVIVA LA PROPAGANDA 

Y LA PRENSA ANARQUISTA!

El Archivo Histórico La Revuelta da cuenta 
de las últimas ediciones de la propaganda 
anarquista, libertaria y/o antiautoritaria 
impresa de que dispone, ya sea en papel o 
formato digital.

•El dia 2 de julio el compañero vasco 
Asel logró en la Audiencia en Tribunales, 
en Temuco, el derecho a salir de su casa 
de 8am a 8pm. Recordemos que él está 
siendo procesado por el caso bombas y 
que por el mismo se hallaba con prisión 
domiciliaria. Falta poco, a estar atentos! 
Saidaridad permanente, Asel Luzarraga 
libre ya!

LIBERTAD A 
L@S PRES@S 
POLÍTIC@S! 

BREVES

ASEL LUZARRAGA, A UN PASO 
DE DERRIBAR EL MONTAJE



Este periódico se reconoce oriundo 
de la Región Chilena, si hemos utili-
zado esta idea es porque nuestros 
compañeros del la primera época de 

El Surco también se referían así al contexto 
territorial desde donde escribían. Porque no 
creemos en el concepto de Chile como un 
República (de esas que a uno le enseñan 
en el colegio), para nosotros, lo que se hizo 
acá fue trazar líneas imaginarias sobre una 
región del globo terráqueo. 

Desde esta aparentemente sutil diferencia, 
proyectamos las palabras venideras, donde 
queremos comentar con respecto a ciertos 
nociones del anarquista como un sujeto 
desarraigado, es decir, una persona que no 
es de aquí, ni de allá (diría Facundo Cabral), 
incapaz de establecer lazos emocionales 
con un territorio, por el hecho de no creer 
en la patria, repúblicas o estados.

Es claro que esta idea está cargada de 
una concepción errónea de lo que significa 
anarquía, el que escribe se considera un 
internacionalista, en la idea de que como 
Homo sapiens nos tocó poblar un mismo 
planeta y aquello nos conecta como espe-
cie. No obstante, hay un paisaje que me es 
propio, hay una combinación de elementos 
atmosféricos que recuerdo con nostalgia 
cuando estoy lejos: plantas, olores, sonidos 
y casas, es un todo que no podría describir 
ni pintar, construido desde la experiencia y 
con el cual he desarrollado lazos afectivos y 
emocionales que lo convierten en único.

Conviene invocar en este las palabras del 
geógrafo cultural Yi Fu-Tuan: “Un paisaje es, 
ante todo, una composición. Revela grandes y 
pequeñas armonías, la mayoría de las cuales 
les resultan invisibles a las personas que ha-
bitan en él y deben atender sus necesidades 
inmediatas”1  . 

La cita se refiere a una jerarquía de armo-
nías, no especifica, pero es claro que estas 
armonías son creadas por quien vive el 
paisaje. Nuestra concepción de un paisaje 
acotada a su dimensión  visual es errónea 
por simplista, el paisaje es una experiencia, y 
como tal es multisensorial. Así, todos nues-
tros sentidos se disponen hacia el paisaje, 
reconociendo armonías (que no deben ser 
necesariamente bellas) como puede ser un 
olor en relación a un sonido, o un sabor en 
función de un color.
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  Me preguntas si concurrirás a la jura de 
la bandera, ceremonia cuya significación 
ha ponderado la profesora. Tú lo has de 
ver hija mía, pero faltaría al pacto no 
escrito de sinceridad que nos une si no 
te diera a saber que hechos pretenden 
conmemorar y glorificar con la presencia 
de los niños, especialmente de los niños 
pobres.
  Pues has de saber que hace treinta y 
tantos años los hombres que gobernaban 
este país obcecados por la codicia y otros 
móviles que aún no pueden comprender 
declararon la guerra a los hombres de un 
país vecino. No pienso poder darte una 
pálida idea de lo que es la guerra, solo te 
diré que, en la de que te hablo, murieron 
millares y millares de hombres y que uno 
de los episodios más sangrientos de esa 
guerra, en la cual la ferocidad de una 
parte fue digna de la obcecación insana 
de la otra, es la que hoy quieren glorificar 
con la presencia de los niños.
Yo supongo lo que te ha dicho la profe-
sora del patriotismo, de los colores de la 
bandera, de la estrella solitaria y de las 
demás ramplonerías de rigor, pero mejor 
que a ella debes interrogar y escuchar a 
tu abuela, que es de esos tiempos y no 
miente, como sucedieron las cosas de 
que te hablo.
  Ella te dirá de rondas armadas que   
recorrían los pueblos, no persuadiendo 
a los hombres a tomar las armas, sino 
arrancándolos por la fuerza de sus labores 
y de sus hogares, persiguiendo a los que 
huían y cazándolos a lazo como a bestias 
hurañas; del noviciado en los cuarteles 
con la amenaza constante de las venales, 
de los combates y sus muertos, del luto y 
la miseria de las esposas, hijos y madres 
de esos infelices...
¡Y de este pasado de barbarie, hija mía, 
quieren hacer una constante lección 
objetiva para que los niños se acuerden 
y la imiten cuando sean grandes! Piensa 
en esto y en lo que sufriría tu padre al 
verte de comparsa de la inhumanidad y 
del crimen cuando siempre ha procurado 
evitarte el espectáculo de los que riñen 
y dime si querrás ir allá donde gentes 
insensatas glorifican y bendicen el exter-
minio o, por el contrario, querrás escuchar 
una vez mas de los labios de tu abuela el 
evangelio del amor hacia la vida y lo justo 
en todas sus manifestaciones. 

A MI HIJA

C. L. La Batalla (Santiago) 
julio de 1914
Documento

¿DÓNDE SE ES?:  PAISAJE Y ARRAIGO

Como fetichistas de la historia, no podemos 
dejar de lado la relación entre el individuo 
y el paisaje que se genera desde la interac-
ción en el tiempo, ésta carga el paisaje de 
vivencias sobre las que volvemos cada vez 
que lo visitamos. Aquella esquina deja de 
ser una intersección y se convierte en el ne-
fasto lugar donde nos caímos de la bicicleta, 
aquel árbol abandona su follaje actual, para 
nosotros solía ser más pequeño. 

El arraigo pasa necesariamente por esas 
relaciones: Uno es, donde ha sido, suena  
redundante, pero lo que queremos expli-
car es que la posibilidad de reconocerse, 
es mucho mayor en los lugares donde 
hubo una conexión entre el espacio y la 
persona.  Mantengamos caliente la idea 
de “experiencia”.

Cuando nos dicen “ama a tu patria”, se 
nos pide verter un sentimiento íntimo sobre 
una molde abstracto. En lo personal, me es 
imposible proyectar amor en algo que no 
concibo, para mi esto de las líneas que no 
se ven y  las banderas son sólo construccio-
nes de otros que me han impuesto. Por ser 
impuestas, no puedo sentir aprecio sobre 
las mismas.

No sucede lo mismo con un paisaje, este 
genera placer porque existe un vínculo 
(arraigo), que cueste definir lo que más 
gusta de un paisaje, no quiere decir que 
no tengamos claro lo que compone dicho 
conjunto, sólo explica lo difícil que es poner 
en palabras una experiencia. Así entonces,  
estamos dispuestos a sentirnos parte de 

Por Rako | Ensayo

un territorio, lo importante es tener claro 
cuánto se está dispuesto a sacrificar por 
este territorio (entendiendo como territorio 
el emplazamiento físico sobre el que se 
construye un paisaje).

Para ejemplificar este sacrificio, prefiero 
hablar desde un yo: ¿Estaré dispuesto a 
matar por mi derecho a un territorio?. La 
verdad la pregunta suena extrema, pero 
creemos que en el fondo esa es la consigna 
que sustenta las guerras. Suelo hacerme esta 
pregunta cuando miro por la ventana de la 
pieza, reconociendo esos detalles íntimos, 
sutiles despojos de realidad que he hecho 
míos. La verdad querido lector, es que no 
tengo una respuesta definitiva.

Todo lo que está ante nosotros, no nos 
pertenece, a pesar de ser nuestro (una cosa 
es poseer, otra cosa es ser dueño). Por lo 
tanto no tiene sentido morir defendién-
dolo, sin embargo, todos los sentimientos 
vertidos nos van a impedir entregarlo así 
como así, tiene mucho de injusto el sentirse 
desplazado. 

La patria es una multiplicidad de paisajes, 
muchos de los cuales no son más que una 
postal para nosotros, por lo mismo creo 
imposible sentirse arraigado en  Chile, 
como podría uno sentirse arraigado en un 
espacio personal. A pesar de que los paisa-
jes que amamos se proyectan desde Chile. 
La gran diferencia está en que el territorio 
es una posibilidad de arraigo, la intención 
de sentir que se puede ser en un lugar, es 
algo personal, va con nosotros y por lo 
tanto puede  aplicarse a voluntad sobre el 
territorio que nos plazca.

No hay que creer en esa consigna patriotera 
que transforma un objeto abstracto en una 
suerte de “madre”, nosotros, como humanos, 
podemos sentirnos cómodos incluso en los 
lugares más inhóspitos, eso depende de la 
voluntad de arraigo. 

Si le pusieron un nombre al territorio que 
va desde las cordillera al mar, eso me es 
indiferente, para mi puede tener múltiples 
nombres, según mi estado de ánimo.
Entonces uno comprende por dentro esos 
versos conocidos del compañero Pezóa 
Velis: 

“Entonces, muerto de angustia,
ante el panorama inmenso,
mientras cae el agua mustia,
pienso.”

Desde Lima, región peruana, nos llega el perió-
dico Anarquista Humanidad. Consíguelo en San-
tiago con el Grupo El Surco y visita:

http://periodicohumanidad.wordpress.com

PERIÓDICO ANARQUISTA

Hacia la autorganización

La idea del anarquista como un 
sujeto desarraigado es una no-
ción que debe revisarse perma-
nentemente. El amor a la patria 
es una cosa, amar un paisaje es 
otra.

*Citas:   
[1].  Tuan, Yi-fu, Escapismo, formas de evasión en 
el mundo actual; trad. Karen Muller. Península, 
Barcelona, 2003. Pág. 161 
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EL CÁNCER AUTORITARIO: 
LEY ANTITERRORISTA 
CONTRA LOS MAPUCHE
“(El Estado dice que) Nosotros 
tenemos que ser los indígenas 
de Chile. Nosotros no somos los 
indígenas de Chile, somos Ma-
puche, somos aparte. Somos un 
pueblo que siempre ha estado 
aquí, que nació en esta tierra y 
va a morir aquí, va a morir pe-
leando aunque sea (…) Eso no se 
les tiene que olvidar nunca.”
(Matías Catrileo)

*Citas:   
[1]. http://www.kilapan.entodaspartes.net/spip.
php?article237

[2]. http: //www.mapuche.info/fakta/huwat-
ch041027b.html

[3]. La lista completa de presos políticos mapuche 
puede verla en este sitio: http://www.kilapan.
entodaspartes.net/spip.php?article237

En un país tan “democrático” como 
el chileno, en donde la “alegría” 
llegó y nos legó un futuro lleno 
de esplendor, suena difícil ver una 

realidad como la que sucede día a día en el 
sur de Chile.  La militarización de aquellas 
tierras prácticamente creó un Estado aparte, 
en donde los supuestos “derechos” que cada 
ciudadano goza allá son completamente 
ignorados. Allanamientos violentos, de-
tenciones arbitrarias, protección militar 
a los fundos y una violencia irracional que 
nos hace recordar los años más oscuros de 
la historia reciente.

En esta tierra en donde se nos promete una 
larga serie de derechos, existe una región 
azotada por la peste policíaca. Desde la 
comodidad que nos da este sistema es difícil 
imaginarnos la realidad que ocurre en el sur 
(sin importar cuántos reportajes muestre 
Contacto), pues en el fondo vemos solo 
criminalización y el sufrimiento de quienes 
padecen los “atentados terroristas”.

A veces uno se extraña al hablar de que 
este es un país democrático, especialmente 
si muchas de las leyes que nos rigen fueron 
hechas durante la Dictadura (los asuntos de 
educación y salud son notorios, sin hablar 
obviamente de la dichosa Constitución). 
En este caso, la Ley Antiterrorista es la que 
es usada para fustigar al pueblo mapuche. 
Esta ley data del 17 de mayo de 1984 y fue 
reformada en 1991, por la Ley n° 19.027. Ha 
sido usada para justificar la represión en 
el sur (hay que incluir el racismo de esta 
ley, pues solo es usada para encarcelar a 
los peñi combatientes, no al típico chileno 
mestizo de medio pelo). Es necesario acotar, 
que la ley por Conductas Terroristas se mo-
dificó también en 1994, agregando nuevos 
argumentos de represión jurídica (política) 
y en el año 2000 tuvo una re-modificación 
a raíz de la conflictividad Mapuche y en 
específico por la desarrollada por la Coor-
dinadora de Comunidades en Conflicto 
Arauco-Malleco1. 

Esta Ley tiene como objetivo castigar aten-

tados que afecten lugares públicos o logren 
dar muerte a un gran número de personas, 
pero este caso es un claro ejemplo de cómo 
la ley protege al capital. Si nos ponemos a 
indagar un poco más, veremos que este 
es un asunto que va más allá de la simple 
criminalización del weichafe.

Partamos citando a la tan famosa y difa-
mada ley: Articulo 1, “Que el delito se cometa 
con la finalidad de producir en la población o 
en una parte de ella el temor justificado de 
ser víctima de delitos de la misma especie, sea 
por la naturaleza y efectos de los medios em-
pleados, sea por la evidencia de que obedece 
a un plan premeditado de atentar contra una 
categoría o grupo determinado de personas”. 
¿Qué o quién es la “población”? Al incluir 
un sustantivo pasivo uno puede dar rienda 
suelta a la interpretación de eso. ¿Cuán 
grande debe ser esa “población” para que 
uno sea un terrorista? No se dice, pero como 
podrán imaginarse la cantidad no importa, 
la ley se escribió de esa forma para poder 
ser manipulada al antojo de quien tenga 
el poder. El miedo a que se te aparezca el 
“indio bárbaro” y te ataque a hondazos es 
poco, y si existe es gracias a los medios de 
des-información, que criminalizan cualquier 
tipo de reivindicación social. Las reales 
víctimas del accionar mapuche son unas 
cuantas familias dueñas de predios por 
allá, en ningún caso se intenta violentar a 
la población.

Otro aspecto interesante de la ley es que, 
como dijimos anteriormente, castiga la 
violencia aplicada sobre un gran número 
de personas en un lugar público. Les pre-
gunto ahora ¿las forestales son propiedad 
de todos los chilenos? Claro que no, los 
ataques a predios afectan la propiedad 
privada. ¿Alguien ha muerto por causa 
de los ataques “terroristas”? Obviamente 
es una pregunta capciosa, así que piense 
la respuesta… ¡Tiempo!, la respuesta es 
que ningún dueño de fundo, ni capataz, 
ni siquiera el pobre sujeto que maneja los 
camiones ha muerto. Pero la verdad es que 
hay gente que muere a causa de terrorismo, 
pero del terrorismo estatal (sí, ahí estaba 
la pillería de la pregunta). Basta recordar 
los nombres de Alex Lemún, Juan Collihuin, 
Matías Catrileo, Jhonny Cariqueo y Jaime 
Mendoza Collio para recordar que esta lucha 
es dura, que en esta dichosa “democracia” 
la represión es sanguinaria y cobra la cuota 
de sangre de quien se niega dignamente a 

desobedecer.
La  ley incluso tiene un sesgo racista, 

puesto que no se juzga de la misma forma 
a quien protesta violentamente en Santiago 
comparado al mapuche que pelea por sus 
tierras. Aunque ahora la poli se comienza 
a cargar a los anarquistas.

Esto no se queda ahí obviamente. Esta ley 
ocasiona que “los acusados de terrorismo suelen 
estar en prisión preventiva durante más de un 
año antes que su caso llegue a juicio”2. Según 
la Constitución, si llegan a ser condenados, 
no pueden ostentar un cargo público, ocupar 
un puesto de enseñanza, ejercer posiciones 
de responsabilidad en sindicatos o empre-
sas ni ejercer el periodismo durante quince 
años. Además, se les niega la posibilidad de 
obtener un indulto presidencial.

De esta forma, vemos cómo de manera ex-
pedita un carabinero puede llevarse detenido 
a quien sea mapuche, lo formaliza, lo tortura 
para que confiese y se le criminaliza al final 
del día, mostrándolo como un bárbaro que 
es un gran peligro para la sociedad (oligarca) 
del país- por eso la lista de presos políticos 
va en aumento3. Esto ha provocado muchos 
fenómenos adversos dentro de las mismas 
comunidades: traumas sociales (los niños 
tienen pesadillas con carabineros, hay 
ancianas que lloran al oír un disparo, etc.), 
deserción escolar (muchas familias pierden a 
los hombres mayores del hogar, asumiendo 
el rol productivo el niño del hogar, quien 
debe dejar de estudiar para poder mantener 
a su familia), disolución del núcleo familiar, 
entre otros males que no puedo relatarlos 
acá por motivos de espacio (son muchos 
para tan pocas hojas).

En el fondo, la Ley Antiterrorista es usada 
para frenar las reivindicaciones que el pueblo 
mapuche tiene sobre su Wallmapu, su tierra. 
Antes de pensar en resolver un problema 
que se arrastra durante cientos de años, el 
gobierno elige oprimir a diestra y siniestra, 
sin importar quiénes sean las víctimas. Esto 
no es de extrañar para nosotros, que también 
recibimos la violencia estatal, pero el caso 
mapuche es distinto por su nivel de crueldad. 
Por lo demás, la susodicha Ley permite los 
“testigos sin rostro” y vaya a saber uno de 
adonde los sacan y si acaso sus relatos son 
verídicos. Y por ese tipo de factor es que hay 
varios condenados por la 19.027.

Sé que desde mi posición metropolitana y 
centralista no puedo plasmar el sufrimiento 
que se vive lejos de aquí, y por eso les pido 
perdón, pero deseo haber mostrado algo 
de cómo el sistema represivo funciona para 
proteger a las grandes forestales•
¡Tierra y libertad al mapuche por luchar!

Por Trafik(A)rte | Colaboración

ANEXO: EXTRACTO 
DE LEY ANTITERRORISTA. 
Articulo n°1 y 2 de la Ley 19027, que 
modifica a la 18.314.

Artículo 1°.- Constituirán delitos terro-
ristas los enumerados en el artículo 2°, 
cuando en ellos concurriere alguna de 
las circunstancias siguientes: 

1ª, Que el delito se cometa con la finali-
dad de producir en la población o en una 
parte de ella el temor justificado de ser 
víctima de delitos de la misma especie, 
sea por la naturaleza y efectos de los 
medios empleados, sea por la evidencia 
de que obedece a un plan premeditado 
de atentar contra una categoría o grupo 
determinado de personas.    Se presumirá 
la finalidad de producir dicho temor en la 
población en general, salvo que conste 
lo contrario, por el hecho de cometerse 
el delito mediante artificios explosivos 
o incendiarios, armas de gran poder 
destructivo, medios tóxicos, corrosivos o 
infecciosos u otros que pudieren ocasio-
nar grandes estragos, o mediante el envío 
de cartas, paquetes u objetos similares, 
de efectos explosivos o tóxicos.    

2ª, Que el delito sea cometido para 
arrancar resoluciones de la autoridad 
o imponerle exigencias.

 Artículo 2°.- Constituirán delitos 
terroristas, cuando reunieren algunas 
de las características señaladas en el 
artículo anterior:

1.- Los de homicidio sancionados en 
los artículos 390 y 391; los de lesiones 
penados en los artículos 395, 396, 397 y 
399; los de secuestro, sea en forma de 
encierro o detención, sea de retención 
de una persona en calidad de rehén, y 
de sustracción de menores, castigados 
en los artículos 141 y 142; los de envío de 
efectos explosivos del artículo 403 bis; 
los de incendio y estragos, reprimidos 
en los artículos 474, 475, 476 y 480; las 
infracciones contra la salud pública 
de los artículos 313 d), 315 y 316; el de 
descarrilamiento, contemplado en los 
artículos 323, 324, 325 y 326, todos del 
Código Penal.

2.- Apoderarse o atentar en contra de 
una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro 
medio de transporte público en servicio, 
o realizar actos que pongan en peligro 
la vida, la integridad corporal o la salud 
de sus pasajeros o tripulantes.

3.- El atentado en contra de la vida o la 
integridad corporal del Jefe del Estado 
o de otra autoridad política, judicial, 
militar, policial o religiosa, o de personas 
internacionalmente protegidas, en razón 
de sus cargos.

 4.- Colocar, lanzar o disparar bombas 
o artefactos explosivos o incendiarios 
de cualquier tipo, que afecten o puedan 
afectar la integridad física de personas 
o causar daño.

5.- La asociación ilícita cuando ella 
tenga por objeto la comisión de delitos 
que deban calificarse de terroristas 
conforme a los números anteriores y 
al artículo 1°.”.

Julio
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Una estruendosa explosión se escu-
chó la noche del sábado 12 de junio 
en la comuna de Las Condes. Una 
sucursal del BancoEstado había 

sido el blanco de ataque del autodenominado 
Comando Insurreccional Andrés Soto Pan-
toja, justo a siete cuadras del domicilio del 
actual presidente Sebastián Piñera. Era un 
nuevo atentado sobre los puntos simbólicos 
del actual sistema de dominación, una nueva 
burla a su régimen de control y vigilancia, 
el que aún haciendo gala de sus mejores 
herramientas tecnológicas, nuevamente 
no tiene nada que decir. Inmediatamente 
después de este episodio, se comenzaron 
a mover las piezas para armar un nuevo 
panorama mediático-policial con el fin de 
acabar con el tremendo ridículo que vienen 
haciendo durante varios años los organismos 
de inteligencia en esta región.

El puntapié inicial lo dio el Ministro del 
Interior Rodrigo Hinzpeter quien públicamen-
te criticó la efectividad de la investigación 
llevada por el Ministerio Público respecto al 
bullado asunto. Sólo un día después, Sabas 
Chahuan, Fiscal Nacional encargado del caso 
decide remover – según él, sin presiones de 
nadie – a Xavier Armendáriz, quien hasta la 
fecha dirigía las pesquisas contra los grupos 
anarquistas. Al unísono es nombrado en el 
puesto el Fiscal Metropolitano Sur Alejandro 
Peña, personaje bien conocido por todos, 
especialmente por las diligencias llevadas 
contra el mundo del narcotráfico. Sin lugar 
a dudas, Hinzpeter aplaude la medida, 
mientras la prensa rápidamente emite la 
nueva sinfonía de las pesquisas e instala las 
mismas pautas de siempre para criminalizar 
la disidencia al sistema capitalista y por 
supuesto, la lucha antiautoritaria. 

EL FISCAL PEÑA 
HA SALIDO DE CACERÍA
A pesar de que diversos historiadores, 

politólogos y psicólogos sociales (validados 
por la policia) han sido enfáticos respecto 
a que los grupos anarquistas se articulan 
de forma horizontal, descentralizada y en 
pleno rechazo a cualquier tipo de autoridad 
o liderazgo establecido, y que sólo hace 
unos meses las escusas de los encargados 
del caso eran que los grupos implicados 
en los atentados carecian de estructuras 
durables y líderes que comandaran las 
acciones, hoy los informes difundidos por 
la prensa insisten en que la policía rastrea 
los pasos del mentado “líder anarquista”, 
el que por supuesto, no podría ser otra cosa 
que un “ex subversivo”, sumando a esto 
el repertorio del nuevo fiscal, quien está 
seguro de poder obtener resultados pues 
cuenta con el mejor equipo para combatir 
a los nucleos libertarios “como grupos or-

ganizados que tienen líderes determinados 
y que surgieron para planificar atentados y 
causar temor en la población”.

Me parece que hay dos posibilidades para 
comprender esta incongruencia manifiesta 
(búsqueda de cabecillas en grupos anti pi-
ramidales). O se trata de una estrategia de 
tipo policial que busca el acomodamiento 
de las directrices de la investigación para 
constituir el delito deseado por los perros de 
caza, a saber, la figura de asociación ilícita 
terrorista, la que es imposible aplicar sin la 
existencia de mandos establecidos, división 
de funciones operacionales y una estructura 
basada en relaciones de autoridad. O bien, el 
fiscal Peña no ha entendido absolutamente 
nada, o lo que es muy probable, aún no lee 
con detención los informes de sus predece-
sores, ya que intenta homologar el accionar 
de estos grupos insurreccionales con los que 
él ha perseguido en años anteriores, como 
los narcotraficantes, quienes sí disponen 
de jerarquias para articular sus redes. De 
todas maneras, cualquiera sea el caso, los 
resultados serán muy similares ya que la 
intencionalidad siempre es la misma, para 
Peña no se ha iniciado una labor con el fin de 
encontrar a los “verdaderos responsables” de 
los bombazos, si no que, comienza el camino 
para incriminar a los actuales sospechosos, 
y eso es lo más complejo, que cualquiera 
puede caer siempre que el nuevo fical tenga 
un buen cuento para contar.

El nivel de inoperancia mostrado por la 
“justicia” chilena hasta la fecha es felizmen-
te colosal, pero hay que reconocer que es 
precisamente ésta la principal razón para 
que ya comenzaran a desplegar la estra-
tegia más sucia de los sistemas judiciales 
modernos: el montaje. El montaje es la única 
respuesta posible cuando los encargados 
de un caso carecen no sólo de las pruebas 
para enculpar a alguien, sino que también 
de los caminos correctos, metodológicos 
y analíticos, para siquiera acercarse a sus 
objetivos, y es utilizada sobre todo cuando 
los gobiernos o algún grupo fáctico ejercen 
la suficiente presión sobre los organismos, 
quienes sin otra salida construyen pruebas 
falsas apoyados en discursos culpabilizantes. 
Y en esta región chilena, al menos para los 
grupos e individuos anti-autoritarios aquella 
construcción jurídica es bastante conoci-
da, tanto en la historia de un movimiento 
libertario de antaño, como en la experiencia 
reciente de una fuerza anárquica en potencia. 
El último compañero que salió de la cárcel 
después de haber padecido este conveniente 
comodín legal fue Cristian Cancino, quien 
debió pasar largos meses en prisión por una 
pólvora que nunca tuvo. 

Sin lugar a dudas, la mediatización perma-
nente que tuvo el “Caso Bombas” durante el 

mes de junio fue celebrada (sino requerida) 
por este pequeño sujeto de apellido Peña, 
ya que en esta sociedad -que parece asus-
tarse del verbo cuestionar-, la palabra de 
los medios de comunicación masiva son la 
información y la verdad, la legitimización 
pública de los pasos dados por el Poder, 
y en este nuevo escenario era imprescin-
dible modificar el perfil de los individuos 
rastreados: si hace meses eran inorgánicos 
y sin cabecillas, hoy vuelven a ser parte del 
“crimen organizado” y liderados por un ex 
subversivo. La prensa siempre difundirá lo 
necesario para hacer creíble públicamente 
un proceso por “terrorismo”, claro, a menos 
que se trate de “terrorismo de Estado” 
situación en la que callarían como lo han 
hecho siempre.

El tema es que hoy, es sabido por todos 
que el Ministerio Público no tiene nada 
contundente para realizar detenciones, 
pues si lo tuviera ya habrían sido apresados 
y vapuleados públicamente los acusados. 
La salida estratégica a esta encrucijada 
para aparentar lo contrario, es acusar a 
Armendáriz por no realizar detenciones aún 
teniendo pruebas, pero sabemos que aquello 
es un absurdo, pues insistimos, un fiscal con 
pruebas para imputar a alguien, opera en el 

“CASO 
BOMBAS”

UN NUEVO CAZADOR 
PREPARANDO EL PRÓXIMO GOLPE

Por Luís Armando Larrevuelta | Análisis

procedimiento. La respuesta para entender 
esta acusación contra Armendáriz es que 
tanto el gobierno pasado como el actual 
consideran como pruebas “contundentes” 
las conversaciones y el material escrito que 
legitime el accionar violento y que plasme el 
deseo de destruir este orden social basado 
en la miseria, la autoridad y la explotación. 
Para ellos, toda la red de relaciones y com-
plicidades creadas por un amplio flujo de 
compañeros, es prueba de que existen ideas 
comunes y planes de acción en común, pero 
no tienen lo más importante: la prueba del 
delito que buscan. 

Dicen que los peritajes químicos de los 
equipos de criminalística comprueban 
trazas de explosivos en diversos lugares, 
que poseen conversaciones telefónicas 
en las que se presume el delito, que en los 
computadores se habrían encontrado pistas 
claves, pero lo cierto es que hasta la fecha 
no han hecho nada. ¿Es lógico este proce-
dimiento? ¿Es lógico tener las pruebas y no 
proceder? Por supuesto que no. 

Lo que evidentemente hacen hoy los en-
cargados de la causa es alimentar el miedo 
a traves de su gran maquinaria represiva y 
mediatica, hoy buscan intimidar no sólo a los 
anarquistas, sino que a todos los sectores 
que validan la acción desarrollada fuera de 
los limitados marcos legales vigentes. La 
instrumentalización de los medios es como 
habiamos dicho antes, para modificar el perfil 
del individuo buscado, pero además, y por 
sobre todo para meternos miedo a todos, 
pues ya lo muestra la experiencia: cualquiera 
puede caer. Su objetivo es desconcertar a 
quienes ejercen una lucha diaria contra este 
sistema, y como decíamos, sobre todas las 
cosas buscan provocar miedo y también 
paranoia, ya que ambos factores son de-
terminantes para precipitar errores en los 
adversarios, sobre todo cuando muchos se 
encuentran actuando fuera de los márgenes 
de la legalidad. 

El Estado ha iniciado su estratagia de lucha: 
la guerra psicologica, a ver si por este medio 
pueden provocar la equivocación. Nuestro 
objetivo sigue siendo el mismo, guerra contra 
el dominio y la opresión: guerra contra el 
Estado, guerra contra el Capital•
Otros articulos sobre el tema en 
www.hommodolars.org:
-“El Zar de la pólvora y la ‘inversión de 
perspectiva’” 
-“Contra la persecución mediática y policial: 
Solidaridad con espacios y comp@s hosti-
gados por la prensa y el poder”
-“La prensa apunta, la policia dispara...a 
defender los espacios autónomos”
-“Ante la nueva campaña mediática policial 
y el inminente golpe represivo”

BREVES

AGRESIÓN A ESTEBAN HUINIGUIR 
EN CÁRCEL DE ALTA SEGURIDAD

•Durante la mañana del 10 de junio en las 
dependencias de la Cárcel de Alta Seguridad 
fue agredido el compañero Esteban Huiniguir, 
luego de haber propinado un golpe de puño 
al gendarme Olivares, quien hace varias 
semanas lo venía hostigando al interior del 
penal. Esteban reaccionó ante una serie de 
provocaciones del perro guardián, quien llevo 
la situación hasta el punto en que la mano 
firme del compañero golpeo su rostro, esta 
reacción le significó al compa una primera 
golpiza propinada por varios gendarmes en el 
lugar del conflicto. Luego, tras ser trasladado 
a la Guardia Interna, nuevamente recibe una 
golpiza, además de recibir varios insultos y 

gas lacrimógeno en el rostro, junto a esto 
se le hizo firmar un documento con “sus 
derechos”, para finalmente ser trasladado 
a una celda de aislamiento ubicada en el 
MAS. Allí fue privado de encomiendas y 
visitas por varios días.

Este tipo de procedimientos es claramente 
habitual dentro de las mazmorras del poder, 
los gendarmes no solamente se dedican a 
controlar los movimientos de los presos y 
reprimir sus deseos de fuga, sino que tam-
bién buscan hostigar y perseguir interna-
mente a quienes padecen la ignominia del 
encierro, sobre todo, a quienes cumplen 
condena por rebelarse abiertamente contra 

el actual sistema de dominación. De esta 
forma, buscan tener “internos” cada vez 
más desmoralizados y entregados a sus 
suerte, afortunadamente hay compas 
como Esteban que aún mantienen su 
moral firme y su dignidad plena, aún en 
aquellas condiciones.  

Más información en:
http://www.hommodolars.org/web/
spip.php?article3267

http://piketejuridico.blogspot.com/

PRES@S POLÍTIC@S A LA CALLE!
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Existe una discusión dentro de los 
movimientos libertarios, casi tan 
vieja como el propio anarquismo 
y que nada sabe de fronteras, una 

tensión continúa entre la búsqueda de la 
unidad y la sana necesidad de la libertad y 
autonomía individual y grupal. No pretendo 
dar con una fórmula mágica, pero si plasmar 
aquí unas simples reflexiones que tal vez 
puedan aportar algo y que si no simplemente 
pueden quedar en el olvido como tantas 
cosas que se dicen o escriben. Lo escribo 
expresamente pensando en el momento 
que viven los movimientos libertarios en 
este pedazo alargado de tierra que alguien 
decidió llamar Chile, pero seguramente podrá 
ser entendido por anarquistas y libertarios 
de cualquier otro lugar del globo.

En especial me motiva a ello el grado de 
descalificación que alcanza a veces una 
discusión entre visiones del anarquismo 
que debiera ser tan natural como sana y 
enriquecedora. No sé si, cuando pensamos en 
las acciones, lógicas, tácticas, estrategias… 
que desarrollamos lo hacemos pensando 
en un fin a alcanzar, en un resultado o al 
menos en un avance en alguna dirección 
concreta. Si es así, que debiera ser lo más 
lógico, deberíamos tener siempre presente 
que lo realmente importante es ese fin que 
perseguimos y no la acción, lógica, táctica o 
estrategia en sí misma que empleamos en pos 
de ese fin. De modo que lo segundo, la acción, 
la táctica, debiera estar siempre abierta a la 
evaluación regular, a replantearse, a no ser 
considerada irrenunciable, un dogma, como 
el fin mismo, y por tanto abierta a cambio, 
en caso de que el resultado obtenido con 
dicha estrategia a lo largo del tiempo no sea 
el que se buscaba, no nos haya acercado lo 
más mínimo al fin o incluso se observe que 
nos aleja de él o nos estanca irremediable-
mente. Esto nos debiera dar, en cualquier 
caso, mayor flexibilidad a la hora de valorar 
(que es lo que deberíamos hacer en lugar de 
juzgar, que para eso ya existe un estamento 
que teóricamente desearíamos suprimir) 
las acciones o estrategias de otros grupos 
que teóricamente persiguen el mismo fin, 
puesto que entenderíamos que, igual que 
nosotrxs hacemos con nuestros métodos, 
ellxs lo hacen con los suyos, que todo está 
abierto a crítica constructiva y, sobre todo, 
a autocrítica, que no existe en el método 
nada absoluto y que las estrategias sólo 
se muestran acertadas o erróneas en la 
práctica concreta y a lo largo del tiempo, y 
no apriorísticamente sobre un papel o un 
manual. Que ciertos métodos pueden ser 
útiles en una coyuntura adecuada y sin 

UNIDAD Y AUTONOMÍA
Por Asel Luzarraga, En reclusión domiciliaria, Padre Las Casas, Araucanía, región chilena. | Colaboración

embargo hacer retroceder más que avanzar, 
ser un obstáculo, en otras.

Si con lo que todx libertarix sueña es, 
más o menos esquemáticamente, con una 
sociedad radicalmente distinta, basada 
en la ausencia de autoridad, en el apoyo 
mutuo, el consenso y la horizontalidad, 
es difícil pensar que caminamos hacia ese 
sueño descalificando encarnizadamente 
a quienes están en el mismo lado de la 
lucha, a quienes teóricamente comparten 
un mismo fin, aunque con distinta lógica. 
Si entre nosotrxs actuamos así, si tan difícil 
resulta el consenso entre anar-
quistas, ¿cómo pensamos 
que en una sociedad 
futura quienes hoy 
viven en base a 
parámetros 
diametral-
m e n t e 
opues-
t o s 
serán 
capa-
ces de 
c o n -
s e n -
s u a r 
n a d a 
c o n 
n o s o -
t r x s ? 
E s a  s o -
ciedad que 
llevamos en 
nuestro corazón 
debemos construir-
la a diario desde ese 
corazón mismo, debemos 
vivirla en nosotrxs. Sólo así se irá 
haciendo posible y será creíble para otrxs. 
Y que nadie entienda aquí que personal-
mente doy por buenos todos los métodos, 
todas las acciones, todas las lógicas, 
todas las estrategias. Personalmente no 
creo que el fin justifique los medios. Pero 
no me parece éste el lugar ni el momento 
para posicionarme personalmente. Cada 
unx debe reflexionar sobre su praxis y los 
resultados de ella y obrar en consecuencia, 
estoy muy lejos de sentirme juez de otras 
personas con el mismo derecho a acertar o 
equivocarse, a replantearse a diario, tomar 
un camino u otro según su propia reflexión, 
maduración de las ideas, formas de sentir 
la vida y la acción.

Dicho todo eso, voy ya sin más vueltas 
al tema que quería abordar: la unidad y la 
autonomía. Dándole vueltas a ese eterno di-

lema, pienso que uno de los errores, desde mi 
punto de vista, más habituales es plantearse 
el tema como una cuestión de opuestos. 
Pensar que la unidad anula la autonomía o 
que la autonomía impide la unidad. Pienso 
que en el momento que vivimos, tanto en 
América Latina como en Europa, aunque las 
realidades puedan parecer muy distantes, 
la unidad es más necesaria que nunca, por 
múltiples motivos. El primero de todos, que 
estamos ante un momento histórico en el 
que sería posible noquear definitivamente 
el sistema económico, político y social que 

lleva siglos sometiéndonos, y 
eso es difícil de conseguir 

desde acciones aisla-
das sin un sentido 

común y, so-
bre todo, sin 

unos ob-
jetivos y 

una pro-
puesta 
clara. 
Pero, 
¿uni-
dad a 
costa 
d e 

m a -
niatar 

la auto-
nomía, la 

libertad, 
la sana es-

pontaneidad 
individual o gru-

pal? No creo que 
eso sea tan necesario 

y de hecho me parecería un 
empobrecimiento, una renuncia a la 

propia base del anarquismo.
La cuestión es que es bien posible fun-

cionar en ambos sentidos. Pienso que es a 
todas luces necesaria una coordinación, un 
entendimiento y un apoyo mutuos, una di-
rección común y, para ello, acciones, tácticas 
y estrategias comunes entre todxs aquellxs 
que soñamos con otro tipo de relaciones 
humanas, laborales, familiares, vecinales, 
vitales, entre estudiantes, trabajadorxs, ce-
santes, ecologistas, mujeres (personalmente 
considero una de las luchas más vitales la 
que sitúe definitivamente a la mujer en un 
plano de igualdad real con el hombre), oku-
pas, pueblos originarios y cuantos grupos 
y sectores humanos estén sometidos o en 
lucha; un campo para la reflexión común, el 
consenso y la acumulación de fuerzas para 
hacer avanzar entre todxs cada uno de los 

terrenos en los que la lucha es necesaria, en 
los que recuperar la sociedad, la economía y 
la política para lxs propixs interesadxs, para 
el pueblo, para los actores reales de la vida, 
es imprescindible. Para ello, en base a mi 
reflexión, sería un gran avance contar con un 
espacio común bajo unas señas de identidad 
unitarias (por decirlo de alguna manera, un 
nombre y unas señas de identidad comunes, 
una “marca”) que sirva de paraguas para 
cuanta organización, grupo de afinidad, 
colectivo o individualidad desee, y en cuyo 
nombre se realicen sólo aquellas acciones 
que, persiguiendo objetivos concretos entre 
todxs acordados y en una dirección por todxs 
marcada, sean asumidas por todxs quienes 
se integren en él. Sería también lógico que, 
en cada campo de la lucha, primara la voz 
de los colectivos directamente afectados 
y que conocen en mayor profundidad las 
problemáticas concretas y lo que en su 
terreno puede ser acertado o contrapro-
ducente. Es difícil que un/una estudiante 
de Derecho sepa mejor que un/una obrerx 
del metal la estrategia que conviene en el 
sector metalúrgico, y viceversa, por poner 
ejemplos claros, aunque seguramente 
ambos puedan aportar desde sus saberes 
ideas útiles a lxs otrxs.

Al mismo tiempo, cada organización, 
grupo de afinidad, colectivo o individualidad 
debería poder guardarse el derecho a actuar 
de forma autónoma, en su propio nombre 
y sin la cobertura de ese conglomerado 
unitario, en aquellos campos o a través de 
aquellos métodos que no quepan en ese 
consenso. No sólo el derecho a actuar libre 
y autónomamente, sino también el derecho 
a no informar de acciones o estrategias que 
consideren por diversas razones que no de-
ben ser difundidas. Por supuesto, el espacio 
para la crítica a las acciones, estrategias o 
lógicas autónomas debería quedar siempre 
abierto, puesto que la discusión permanente 
sobre lo que aporta o entorpece al conjunto, 
siempre con la vista puesta en el fin, y no en 
los medios como fin en si mismos, es siempre 
imprescindible y ayuda a que nadie pierda de 
vista el horizonte, cegado por la excitación 
de la propia práctica y sobre todo por el ego 
que a menudo se alimenta, aunque sea de 
forma inconsciente, a través del protago-
nismo que dan algunas prácticas.

La cuestión es: ¿quién toma la iniciativa 
para convocar a dicha unidad a organiza-
ciones, colectivos, grupos de afinidad e 
individualidades hoy en día tan dispersos 
e inmersos en luchas cotidianas que con 
frecuencia se dan mutuamente la espalda? 
Con voluntad todo es posible•

COMUNICADO
A TODAS LAS REDES 
SOCIALES LIBERTA-
RIAS DE CHILE Y EL 
MUNDO

HERMAN@S:

Hemos comenzado la lucha por 
la dignidad libertaria llevando 
4 días en huelga de hambre al 
interior del centro de exterminio 

ex – Penitenciaria de Santiago, Sección 
módulo “A”, teniendo como única solución 
nuestro traslado al C.A.S. de Santiago y a 
detener todo tipo de injusticia carcelaria, 

bajo todo argumento que hemos planteado 
hacen oídos sordos Gendarmería de Chile, 
coludido con el estado fascista el cual avala 
toda violación a los derechos humanos, que 
con descaro se burlan para secuestrar a los 
luchadores sociales libertarios.-

Creemos que luchar firmes en nuestras 
convicciones de mantener la dignidad como 
guerreros de la vida, herman@s, somos in-
tegrantes de una realidad que seremos por 
siempre ajeno a todo sistema capitalista. 
Hacemos un llamado a movilizarse en cada 
calle en donde podamos liberar al pueblo 
de la miseria y la injusticia, nosotros acá 
luchamos para derribar las murallas del 
sistema carcelario, unámonos para ganar 
otro espacio libertario.-

Gendarmería está en alerta contra nosotros 
para detener que se luche en su terreno en 
donde hoy estamos secuestrados.- Denuncia-
mos toda injusticia y violación carcelaria.

¡A LUCHAR Y A DESTRUIR 
LA SOCIEDAD CARCELARIA!

FUERZA COMPAÑEROS DE CHILE Y EL 
MUNDO

COLECTIVO 22 DE ENERO
CENTRO DE EXTERMINIO
EX – PENITENCIARIA DE SANTIAGO
SECTOR MODULO “A”

SERGIO VASQUEZ BARRIENTOS
ALBERTO OLIVARES FUENZALIDA

Santiago
30 de junio de 2010



7EL SURCO2010

Aprovechando el impulso mundialero 
que ha hecho fijar la atención en 
Sudáfrica estimo pertinente el 
exponer de manera breve una revi-

sión del anarquismo en África (mejor dicho, 
de la zona subsahariana), contribución que 
espero ayude a entender en parte cómo el 
anarquismo se ha desarrollado en el con-
tinente. Como cualquiera podrá adelantar, 
hallar información referida al tema resulta 
bastante complicado dada la poca presencia 
tanto concreta como documental. De manera 
más general, también resulta complicado 
el pesquisar información relacionada al 
movimiento obrero, el cual ocasionalmente 
resulta ser una puerta de entrada al anar-
quismo en el campo sindical. Por extensión 
deberé incurrir en generalizaciones, pero 
aún así trataré de darle contenido concreto 
a este escrito. Apelo a los conocimientos o 
inquietudes del lector para complementar 
este en extremo parcial ensayo.

LOS ORÍGENES
Pese a que los autores de “African Anar-

chism” dirigen su mirada a las sociedades 
pre-coloniales para señalar ciertas “prácti-
cas” de cuño libertario, a saber, el sistema 
comunalista primitivo y la organización 
tribal hasta cierto punto poco jerarquizada, 
nos parece forzar un poco los conceptos y 
la historia, al hacer este guiño que en cierto 
modo pretende –a mi juicio- “africanizar” una 
corriente occidental por definición, fijándola 
al mismo tiempo con cierta identificación al 
pasado remoto precapitalista donde “todo 
era mejor”.

Para estos efectos me centraré en la 
sociedad africana una vez instalado el 
continente (o parte de él) en un sistema 
económico mundial, como proveedor de 
materias primas. En el último cuarto del 
siglo XIX podemos ver una configuración de 
la sociedad africana que con ciertos cambios 
bien se extiende hasta hoy. La extracción de 
minerales golpeó a la organización en torno 
al mundo rural de unidades de producción de 
pequeña escala (familiares, principalmente). 
La ascendente instalación del capitalismo dio 
vida a relaciones sociales propias de un país 
periférico, de manera similar a América Latina 
en este período. Por un lado se encuentra 
la clase dominante nativa administradora 
de los capitales colonialistas extranjeros 
como Inglaterra o Francia y, por otro, una 
incipiente clase trabajadora y un vasto sector 
rural. La burguesía –pieza faltante de la 
ecuación- germinó en los sectores financieros 
de la economía, de manera muy velada. El 
mundo “tradicional” ve cómo se altera su 
economía de autosubsistencia aportando 
con productos útiles al crecimiento de las 
ciudades, entre otros, la mano de obra.

La agitación social comenzará con fuerza 
en el siglo XX cuando la economía capitalista 
deja ver sus principales contradicciones y 
perjuicios para los trabajadores. El desarrollo 
de una sociedad de relaciones capitalistas 
en el continente tiene la particularidad de 
hallarse condicionada por la temática racial y 
posteriormente por el problema de la nación. 
Respecto a lo primero, las manifestaciones en 
conjunto entre trabajadores blancos y negros 
pueden hallarse desde la segunda década 
del siglo. En Johannesburgo, 1917, la Liga 
Socialista Internacional (1915), organización 
sindicalista revolucionaria influenciada por 
la Industrial Workers of the World (presente 
en Sudáfrica desde 1910 y que será referente 
para la creación de la Industrial Workers of 
Africa), iniciará contactos estables entre 

trabajadores de ambos colores. En la misma 
lógica que la organización norteamericana, 
el llamado apuntaba a formar “una sola gran 
unión” sin importar el color, sexo o gremio. 
Hacia la década del treinta se pueden apreciar 
organizaciones en Nigeria, como el Sindicato 
de Trabajadores Ferroviarios.

HACIA LA INDEPENDENCIA 
DE LAS COLONIAS.
A mediados del siglo XX los movimientos 

de liberación nacional insertan otra arista 
al desarrollo de la historia del continente 
poniendo como tema central a la “nación” 
y la necesidad de una emancipación política 
y económica del imperialismo económico. 
Dicho sea de paso, los referentes del anar-
quismo en el período son inexistentes en el 
sentido de la ausencia de una organización 
de esta línea que haya tenido relevancia. 
Mbah e Igariwei señalan que el ascendente 
del pensamiento marxista –presente en 
parte hasta hoy-  y la ilusión del pueblo 
africano por gobiernos de corte socialista 
(sean democráticos o dictatoriales) han 
minado el desarrollo del anarquismo como 
opción viable, siendo esta una situación 
que estaría cambiando en la actualidad. 
Lo central de este apartado es el peso de 
la cuestión nacional y cómo esta se volvió 
tremendamente importante al punto de 
ser una temática con mayor capacidad de 
convocatoria que la clase, por ejemplo. La 
conformación de nuevos regímenes poscolo-
niales de la mano de partidos centrados en 
lo nacional dio a su vez como resultado un 
sindicalismo cooptado por aquel discurso, 
lo que incide de manera directa contra la 
aparición del clasismo confrontacional e 
internacionalista.

Pese a que el período en cuestión se ve 
despoblado de anarquistas, los autores 
ya citados ven rasgos presentes en los 
planteamientos de Frantz Fanon (autor del 
célebre “Los condenados de la tierra”) referidos 
a su atención al “lumpenproletariado” en 
la búsqueda de una salida al colonialismo, 
mediante el inevitable conflicto armado 
de corte insurreccional. Igualmente, Julius 
Nyererethat alberga ideas “anarquizantes” 
al volver la mirada a la organización de las 
villas rurales y ponderarlas como las incu-
badoras de la sociedad futura.

Los casos en el período, como dijimos, son 
pocos, habrá que esperar hasta los ochenta 
para poder apreciar el resurgimiento de 
manifestaciones anarquistas.

ANARQUISMO RECIENTE: DE LA AWARE-
NESS LEAGUE A ZABALAZA.NET.

En las dos últimas décadas del siglo XX 
Africa se ve arrinconada entre dos proyectos 
que por distintos derroteros prometían la 
liquidación. Por un lado, los nuevos estados 
resultantes de la emancipación de media-
dos de siglo resultaron ser delimitaciones 
ficticias que dividieron comunidades con 
fronteras impuestas o bien dejaron dentro 
de un mismo país a otras irreconciliables, 
como el caso de los Hutus y los Tutsis en 
Rwanda. El surgimiento de grupos armados 
y la barbarie de las guerras étnicas tuvieron 

y han tenido como marco general gobiernos 
de tipo socialista incapaces de cumplir 
con sus programas de modernización e 
industrialización. Junto a ellos, la oleada 
neoliberalizante  capitaneada por el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial 
y las sucesiones entre dictaduras y demo-
cracias que resguardan los intereses de los 
privilegiados (como en todos lados pero 
siendo aquí más evidente) han abierto un 
período de transiciones. Uno de los ejemplos 
es la creación de la “Awareness League”, un 
grupo de estudios de la Universidad de 
Nigeria conformado a mediados de los 
ochenta compuesto por izquierdistas de 
diverso tipo (trotskistas, socialistas, pro 
derechos civiles etc). Esta organización 
dio un viraje hacia el anarquismo a finales 
de la década y llegó a tener cerca de mil 
miembros entre estudiantes, artesanos, 
jóvenes y desempleados. En 1996 ingresó 
a la sección nigeriana de la IWA.

Desde los noventa hasta la fecha han apa-
recido varias organizaciones como Toyitoyi 
Artz kolektive, la Anti Capitalist Convergence 
of Kenia, Afrique sans Chains entre otros 
varios grupos antibélicos, ecologistas y anti-
privatización. La Curz Negra, la CNT y la IWW 
por su parte han reaparecido con secciones 
en distintos lugares del continente.

Hoy en día, la campaña de agitación se 
ha dirigido contra el mundial de futbol, 
en donde la mayor crítica apunta hacia el 
enorme gasto que el gobierno de Sudáfrica 
ha hecho para construir estadios que difícil-
mente serán ocupados una vez finalizado 
el evento, en un país que tiene un 40% de 
desempleo. La campaña busca desmitificar 
los dichos del capital y las autoridades que 
señalan que esta ocasión puede representar 
un incentivo a las economías del continente, 
pues en realidad significa u enriquecimiento 
para los inversionistas comprometidos, 
ninguno de ellos africano, por cierto. La 
consigna llama a “mostrarle la tarjeta ro-
jinegra al mundial de futbol”, en alusión a 
las sanciones que los árbitros aplican ante 
las infracciones•

Fuentes:   
[1]. Beckman, Buhlungu y Sachikonye (Editores), 
“Trade Unions & Party Politics: Labour Movements 
in Africa”, HSRC Press, South Africa, 2010.

[2]. Sam Mbah, I.E. Igariwey, “African Anarchism: 
The history of a movement”, Sharp Press, Arizona, 
2001.

[3]. www.zabalaza.net

[4]. www.wikipedia.org

Por Malgenio Volga | Internacional

ÁFRICA: EL CONTINENTE 
NEGRO Y ROJO

“Esta iniciativa, generada desde la 
intención de múltiples individuali-
dades, bibliotecas, distribuidoras 
y editoriales, se posiciona como 

un espacio callejero, que busca arrebatarle 
la calle a las lógicas de interacción y difusión 
que el capital nos ofrece desde sus canales 
tradicionales de comunicación. Esta feria 
conjunta, itinerante por esencia, se presenta 
como un lugar propicio para la difusión de 
contingencia, desde una perspectiva anár-
quica y antiautoritaria, así como también 
difusión de acciones, hechos o elementos 
que consideremos necesarios para la exis-
tencia de un conflicto permanente contra la 
sociedad del capital. No es casualidad que 
hayamos elegido la calle para exponer el 
material de nuestros espacios, la unión de 
estás distribuidoras y bibliotecas se enmarca 
dentro de una necesidad que creemos vital; 
la permanente y abierta propagación de 
las ideas que nieguen la pasividad que 
otorga el capital y sirvan como un aporte 
al desarrollo de la guerra social.”

(Extracto de la presentación)

El sábado 19 de junio se iba a generar por 
primera vez este encuentro en la Plaza 
Bogota en la Comuna de Santiago Centro, 
pero como no es de extrañar, en el lugar se 
hicieron presentes las fuerzas de Carabi-
neros, quienes impidieron que lxs compas 
instalaran el material, ademas de llevarse 
detendidos aproximadamente a 15 personas, 
entre compas y vecinxs, a la 4º comiseria 
de Santiago. Pero el hostigamiento siguio 
durante buena parte del día haciendo nuu-
merosos controles de detención incluso a 
lxs mismxs que ya habian sido detenidos. 
Este sabado 03 de julio la feria tendra una 
nueva versión, en momnentos en que este 
periodico estará por salir a la luz, llamamos 
a asitir, participar y difundir esta actividad 
sin temor, y a colaborar con su desarrollo, 
que idealmente se podrá realizar cada dos 
semanas.

Para tener la información de su 
realización y balances visita:

http://propagacion.wordpress.com/

PROPAGACIÓN
Feria de difusión y propaganda 
anarquista y antiautoritaria



 
LA FOTOCOPIA 
COLECTIVIZA LA CULTURA.
PIRATEA!

IQUIQUE
•Feria de difusión anarquista El Odio de Emma, 
elodiodeemma.distri@gmail.com 

ANTOFAGASTA
•Ediciones Tercer Mundo. Plaza Sotomayor, todos los 
sábados de 17:00 a 19:00 Hrs., 
tercer_mundo_en_accion@hotmail.com 

VALPARAÍSO 
•Feria de Kultura Libertaria. 
Plaza O’higgins, todos los domingos desde las 12:00 
p.m. neakaspunx@gmail.com 
• Sinapsis Valparaíso.
sinapsis.valparaiso@gmail.com

SAN ANTONIO 
• Javier, xavier641@gmail.com

CURACAVÍ
• Amparo, 4mp4r0.m0r4135@gmail.com

TIL-TIL
• Inés, punketa_antifa@hotmail.com

SANTIAGO 
•Grupo El Surco. 
elsurcoanarquista@gmail.com
•Sarri-Sarri Récords.
’La Galería’’, San Ignacio #75, local 31, 
sarrisarri.records@gmail.com
• Librería Proyección. 
San Francisco #51
• Centro Cultural Taller Sol. 
Compañía #2131, tallersol1977@gmail.com
•Sub-America Ediciones. 
subamerica.ediciones@gmail.com
• Raíces, Vegan Emporio. 
Maturana #302, esquina Huérfanos, 
emporioraices@gmail.com
• Librería  Estrofas del Sur
Providencia 1108, Galería Veneto Santiago, Local N’17
estrofasdelsur@gmail.com
• Masapunk Récords. 
distromasapunk@gmail.com
• Kiosco de Macul con Grecia, Ñuñoa.
• Kiosco Villa Francia 
(5 de abril, costado bencinera Copec).
• Kiosco Metro San Joaquín

CURICÓ
• Alejandro, xlaverdadx_00@hotmail.com

TALCA
• Feria libertaria La Semilla, 
Sábado desde las 10:00 AM, (Feria libre 11 Oriente, 
Av. Salvador Allende. Frente a la vega)

CAUQUENES
• Erick, kauxpunk@hotmail.com

CONCEPCIÓN 
• Peste Negra Ediciones
edicionespestenegra@gmail.com
• Colectivo Discultura, 
discultura@yahoo.com

TALCAHUANO 
• Ariel, outofxmyheart@gmail.com 

TEMUCO 
• Biblioteca Libertaria Amanecer 
biblioteca.libertariamanecer@gmail.com
• maurott77_@hotmail.com

VALDIVIA 
• Paz, perdimizapato@hotmail.es

OSORNO 
• Proyecto editorial Caballitos de Troya
caballitosdetroya@hotmail.com

ADEMÁS, ESPORÁDICAMENTE PUEDES 
ENCONTRARLO EN:

LIMA
• Grupo Humanidad, 
periodicohumanidad@gmail.com

BUENOS AIRES
• Grupo Libertad,  

periodico_libertad@yahoo.com.ar
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Si quieres recibir mensualmente 
la edición digital del periodico 
anarquista El Surco, escribenos 
a nuestro correo electronico:

elsurcoanarquista@gmail.com

Julio

EL SURCO, 
LO PUEDES 

ENCONTRAR EN

Desde Buenos Aires, región Argentina, nos llega 
el periódico Anarquista Libertad. Consíguelo en 
Santiago con el Grupo El Surco.

PERIÓDICO ANARQUISTA

Para quienes hemos pretendido 
contribuir a la libertad, creando y 
trabajando en diversos proyectos 
educacionales que vivimos y senti-

mos como “libertarios” –así lo creímos, por 
lo menos- (alfabetización de adultos, talleres 
sindicales, nivelación de estudios, charlas, 
preuniversitarios) el cuestionamiento a 
las prácticas tradicionales de enseñanza 
(memorización, contenidos autoritarios, 
jerarquías) es una constante. No obstante, 
las críticas al hecho mismo de “educar”, sea 
de la forma que sea, escasea. Por eso este 
libro es un refresco y un desafío importante 
a la llamada educación popular o educación 
libertaria, eso que las izquierdas idolatras 
de Paulo Freire, e incluso nosotros mismos 

Por Manuel de la Tierra | Reseña

RESEÑAS 
(DE)CONSTRUCTIVAS
ESPACIO DE CRÍTICA 
DE PUBLICACIONES SOBRE 
HISTORIA, ANARQUÍA Y 
ANARQUISMO

“El Educador Mercenario”
Pedro García Olivo
Editorial Brulot, Valencia, 2009
121 páginas

como anarquistas (con Ferrer o Paideia), 
hemos contribuido a mitificar.

En términos metodológicos, el libro es 
una larga entrevista a Pedro García Olivo 
en donde sintetiza sus ideas en torno a la 
anti-pedagogía, propuesta que ha venido 
madurando desde hace años. García Olivo 
fue un “educador progresista”, de esos que 
se pretenden revolucionarios, y ahora es un 
declarado enemigo de quienes encarnan 
ese rol. Se trata entonces, de una crítica a 
la escolaridad y a los pedagogos progresis-
tas. García Olivo no se detiene a reñir con 
el profesor tradicional, porque esa crítica 
estaría –según razona- sustancialmente 
acabada, e insistir en ella solo contribuye a 
legitimar a su opuesto oficial –el educador 
reformista-.

Pero vamos por parte. Un educador pro-
gresista es posible de identificar porque, a 
pesar de ciertas peculiaridades, sigue ciertos 
patrones de comportamiento pedagógico 
reformista. Estos son: 1) no niega la obliga-
toriedad de la enseñanza y acepta, si bien a 
regañadientes, correr asistencia; 2) cuestiona 
el programa educacional del Estado –sus 
contenidos- (lo que acá se llama currículum), 
y lo reemplaza “en lo posible” por otro mas 
“progresista”; 3) prefiere dinámicas mas 
didácticas de enseñanza, reclamando la 
participación del estudiantado para alejarse 
de las típicas cátedras de memorización, 
4) critica las tradicionales formas de eva-
luación, reemplazándolas por otras que 
no midan la mera retención de datos, sino 
destrezas, actitudes, capacidades. 5) favo-
rece la participación estudiantil en centros 
de alumnos e instancias de participación 
gremial escolar. 

Visto de esta forma es claro el rol de 
cómplice del educador reformista dentro de 
la realidad educacional. ¿Pero no es acaso 
preferible esto, al profesor de antaño? Pedro 
García Olivo remata que no, puesto que el 
educador reformista no deja de reproducir 
y difundir los mitos auto justificantes de la 
Escuela, a saber, “la ideología profesional”, 
“el pensamiento escolarizado”, “la ideología 
del especialista”. Y peor aún, dulcifica la 
imposición. Uno de los momentos que más 
son combatidos por esta propuesta anti-
pedagógica es cuando el profesor progresista 
contribuye al gusto de los estudiantes por la 
educación formal y la escolaridad, y peor aún 
cuando el estudiante se vuelve un esclavo 
voluntario y alegre toda vez que se siente 
partícipe de su enseñanza.

Por otra parte, este cuestionado educa-
dor contribuye a lo que Foucault ha dado 

en llamar “simulacro de lucha” en tanto 
ilegalismo útil, puesto que más que ser 
una amenaza real al orden actual, se con-
vierte en una muestra de la pluralidad de 
la democracia actual. Pues el reformismo 
“viola la legalidad vigente en los términos 
en que ésta anhela ser violada”, hace Estado 
al combatirlo. 

Ahora bien, juguemos a cuestionar un 
rato. Según desprendemos de la lectura, 
el autor combate la “indignidad de hablar 
por otros”, negando la enseñanza y com-
batiendo a los técnicos y funcionarios de 
ésta. No obstante, don Pedro igual tiene 
una propuesta a seguir, un camino para que 
la juventud recorra, sino, no la indicaría. Lo 
“realmente” antipedagógico sería quedarse 
callado. Hacemos pedagogía al combatirla. 
García llama a “conquistar la Expulsión”, 
algo así como pasarse un tiempo dentro 
del sistema educacional y actuar de tal 
forma (inmoral, irreverente, etcétera) de 
ser expulsado luego de “perseverar en la 
irresponsabilidad”. Algo así como ganarse 
el título de anti-profesor. Bautizarse en 
anti-pedagogía. Por otra parte, parece ser 
que el anti-profesor necesita de la escuela 
para serlo. Con toda su mentada y práctica 
irreverencia, depende de ella para concre-
tarse como tal. El autor hace clases… 

También tendríamos que preguntarnos 
si acaso la eliminación total del encierro, 
situación base para la educación escola-
rizada, estatal o libertaria, no restringe 
–en cierta medida- aún más los recursos 
disponibles para elegir en qué nos educamos 
por nuestra cuenta. No sé personalmente, 
son preguntas al azar. Si no han de existir 
escuelas libertarias (o espacios similares), 
en el contexto actual, ¿cómo superaremos 
las jerarquías por conocimientos?. ¿El 
conocimiento –de cualquier tipo- está allí 
libremente distribuido para uno buscarlo y 
elegirlo? ¿O acaso ese es otro mito mas?

Quedan muchos puntos abiertos para 
discutir y profundizar. De seguro este libro 
–o pasajes del mismo- incomodará a varios, 
pero será sumamente provechosa la difu-
sión de estas ideas en la región chilena y en 
otras, porque si bien el desacuerdo sobre 
las mismas puede ser eterno, su debate es 
un buen aliciente para combatir las fábulas 
que vician nuestras pedagogías libertarias o 
“populares”. Lo importante es no estancarse 
y buscar, buscar•
Véase: www.pedrogarciaolivoliteratura.com

“¿En razón de qué un triste fun-
cionario puede, p. ej., arrogarse 
el título de forjador de sujetos 
críticos?”.

Salud compañer@s, queremos 
compartir con ustedes una nueva 
entrega de la VideoRevista SIN[A]
PSIS, en esta ocasión recordando la 

militarización vivida tras el terremoto. 
Son cómo siempre 4,7 gigas de memoria y 

acción, que esta vez se traducen en 20 videos 
de entrevistas a distintos compañer@s y 
colectividades. Asel Lúzarraga, desde su 
prisión domiciliaria, SINTEC, Canal Barrial 
3, Pikete Jurídico Penal, Pablo y Matías, los 
Zapatistas de Chiapas, Jaime Madariaga, 
Marzo Anarquista 2010, Invitación de la 
SDR, Marcha del 1 de mayo y más.

En la sección Ambiental, esta vez incluimos 
un documental realizado por el Colectivo 
de Ciencias Naturales de Concepción, Mi 
vecina la Termoeléctrica, una necesaria 
historia e investigación sobre esta industria 
y su impacto en la naturaleza.

Esperamos pronto tener lista SIN[A]PSIS 
9, pero estamos faltos de manos, así que 
aprovechamos esta instancia para invitar-
los a enviar sus videos y así enriquecer la 
información que sí importa. Escríbannos a 
nuestro mail: productoradecomunicacion-
social@gmail.com o sinapsis.valparaiso@
gmail.com

Salud, pan, libertad

LA VIDEOREVISTA LA PUEDES ENCONTRAR 
EN SARRI SARRI, SAN IGNACIO 75, local 31, Y 
EN EMPORIO RAÍCES, MATURANA 302. 

SIN[A]PSIS 8.8
Comunicando acción, en la (re)cons-
trucción del movimiento social…


