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han decidido intencionalmente malinterpretar nuestros dichos. En nuestra nota sobre
el Marzo Anarquista decimos que el Poder
“mide las manifestaciones revolucionarias
en términos de espectáculo y violencia”.
Esto quiere decir que el gobierno mide la
“peligrosidad” de nuestras actividades
con un criterio funcional a la construcción
de un show mediático (espectáculo), con
el que puedan focalizar su atención en
hechos particulares y desentenderse del
fondo y contenido de las acciones, de esta
manera han ido legitimando y justificando
su accionar represivo contra la oposición
revolucionaria y han creado un discurso
“común” manipulado contra los hechos de
violencia. Lo central del articulo era afirmar
que, como Marzo Anarquista no era una
iniciativa fuera de la legalidad, el Estado
ha descartado su “peligrosidad”, ya que
el Poder asocia “lo peligroso” sólo con “lo
violento y/o ilegal”, y lo que estamos diciendo
es que se desentiende y despreocupa de
las actividades de construcción de ideas
y debate libertario, pues, en su estrechez
analítica aún no comprenden el vinculo
entre ellas y la acción directa. Ahora bien,
esto tampoco es regla general, pues ese
desentendimiento deja de operar por lo
general para las Okupas, puesto que contra
ellas se han ensañado y han construido una
imagen mediática absolutamente tendenciada y arbitraria.
Por otra parte, basta con echarle un vistazo a los ejemplares de El Surco para darse
cuenta que, en nuestro periódico ni hemos
hecho silencio de las situaciones conflictivas, ni hemos tratado de “espectaculares
violentistas” a los compas que han caído
en las garras de la autoridad. Al contrario,
hemos hablado de las infames razzias de
la policía, hemos publicado comunicados,
hemos informado la situación del Margarito,
de Diego, del Maury, de Freddy y Marcelo,
etc. Y no lo hemos hecho ni con victimismo
ni por falso “compromiso”, sino porque
compartimos sus deseos de acabar con lo
existente, desde una perspectiva antiautoritaria y decidida, sabemos como operan las
herramientas de opresión y consideramos

muy necesario difundir su situación y el
sistema horroroso que opera sobre sus
cuerpos y memorias.

¡VIENEN LOS CASACAS ROJAS!

porcentaje de los recursos que nos ofrece
el mar. Hemos sido más campesinos que
pescadores y somos más consumidores de
carne de vacuno que de pescado. Y esto
se refleja también en nuestras ciudades y
pueblos costeros: vivimos de espaldas al
mar. Así los asentamientos del borde mar no
están preparados para la amenaza latente
e imprevisible del océano: las construcciones desafían con su proximidad el azote
de las olas y no se han previsto defensas
efectivas para aquellos momentos en que
las aguas deciden golpear con su fuerza
incontrolable.
Por eso al desastre del terremoto se sumó
la devastación del maremoto que nos pilló
mirando las montañas, a pesar de tener la
costa más larga y el horizonte más amplio
de este planeta.
Todo esto ha provocado un sentimiento
colectivo de pérdida: de vidas, de pueblos
enteros y, sobre todo, de la memoria. Hemos
sido empujados a una amnesia de la que
sólo podremos salir si hacemos bien las
cosas. ¿Serán los súper gestores del “nuevo”
gobierno los llamados a hacerlo?
¿Qué grado de conciencia de lo que realmente somos tendrán esos adoradores de
la llamada Globalización, aquel disfraz del
que se viste el despiadado Capitalismo?
En Iloca, Constitución, Peralillo, Dichato,
Lolol y en tantos otros pueblos veo a campesinos junto a un montón de escombros de
adobe. ¿Por qué tendríamos que convencerlos
de que ese material ya no les sirve? ¿Por
qué tendríamos que obligarlos a desechar
su tradición artesanal, aquella que ha permitido el abrigo y el amparo a ellos y a sus

EDITORIAL
A PROPÓSITO DE LA
MALA COMPRENSIÓN
Y UN FALSO BINOMIO
Escribimos esta pequeña nota, a propósito del artículo “Marzo anarquista: nada
nuevo. Algo respecto a las cátedras de la
Plataforma” publicado en el sitio Web www.
hommodolars.org el 22 de marzo pasado.
En el escrito se ha hecho referencia a las
supuestas aspiraciones del Marzo anarquista, manipulando un escrito nuestro para
mostrarnos como enemigos de la acción
directa, y estableciendo vínculos ficticios con
organizaciones de carácter “plataformista”.
Ciertamente no escribimos para colarnos en
la extensa discusión que se ha generado, sino
para aclarar dos puntos que necesitan una
respuesta, pues consideramos que pueden
alimentar la confusión y los prejuicios hacia
nuestro proyecto.
Sobre espectáculo y violencia
Nos referiremos inicialmente a la cita
que involucra a nuestro periódico. Según
“anonimxs insurrectxs” nosotros habríamos
afirmado que los CSO’s allanados son “espectaculares y violentos”, que la represión
del Estado va dirigida a “los espectaculares
violentistas”, y que las acciones incendiarias
son definidas con las mismas palabras. Y en
realidad, no sabemos si el artículo es tan malo
que no se entiende; si estos escritores tienen
una pésima comprensión lectora; o bien, si

(Sube la marea y nos marea)
Por Wagner | Colaboración

Foto: Raul Goycoolea

Cuando hace unas semanas el mar se recogió para volver con su descomunal fuerza y
azotar la costa, no sólo dejó al descubierto
todo tipo de fauna marina menor y basura de
variado origen, sino también dejó al descubierto nuestra precaria situación como país.
Se cayeron puentes, casas, y edificios y también se derrumbaron ciertas ensoberbecidas
posturas que pretenden instalarnos en los
primeros lugares del ranking como un país
casi desarrollado. Apareció la pobreza que
se ha venido escondiendo bajo la alfombra
hace ya varios años. Surgió el pillaje y el
saqueo protagonizado no sólo por los que
no tienen nada que perder, sino también
por aquellos que, parafraseando a Moulian,
los “consume el consumo” hasta en los más
elementales sentimientos solidarios, de los
cuales tanto nos jactamos y que después
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pretenden aparecer en un magno evento de
24 horas enmascarando de solidaridad una
descomunal operación propagandística de
las grandes empresas.
Poco a poco volvió la “normalidad”, (la
“paz social” la llaman) a punta de tanquetas, abusos de poder y violencia excesiva
amparados en la penumbra del toque de
queda.
Pero, sobre todo, quedó de manifiesto el
progresivo debilitamiento de la conciencia
de lo que realmente somos: un estrecho
territorio entre las montañas y el mar.
Océano del que históricamente hemos tomado poca conciencia porque hemos sido
marinos más bien intermitentes y tímidos.
Desde los pueblos originarios del norte y el
sur en sus rústicas embarcaciones hasta
la explotación actual de sólo un pequeño

Sobre confusión y prejuicios
No es primera vez que algún “anonimx
insurrectx” trata de “plataformista” a cualquiera que se no cuadre con sus verdades.
Sabemos perfectamente que conocen “La
Plataforma organizacional de los comunistas
libertarios”, y, si han leído alguna vez El
Surco (al menos algún artículo además de
los publicados en Hommodolars), podrán
haberse dado cuenta que el periódico no
funciona ni se proyecta hacia ella. Y por lo
tanto, consideramos que en sus palabras
existe intencionalmente una mala fe, un
ánimo de polarizar las discusiones en el
ficticio binomio de insurrección y plataforma
(aunque posteriormente hayan agregado
algún otro adjetivo). Nosotros no adscribimos
a ninguna de éstas “tendencias”, somos
anarquistas, sin más “ismos” que el de la
propia anarquía, no creemos haber llegado
a la certeza suprema; esa que muchos han
abrazado y utilizado para ser jueces de la
verdadera conducta revolucionaria. El Grupo
El Surco, al menos, no está para trazar ni
el programa oficial del proletariado, ni para
descubrir al “único y verdadero” sujeto capaz
de derrocar al capital, ni para juzgar desde
la pureza moral a los oprimidos.

LO HEMOS DICHO MÁS DE UNA VEZ,
HAY QUIENES DESEAN COMPRENDER
LAS PROBLEMÁTICAS ANARQUISTAS
EN BLANCO Y NEGRO, INCAPACES
DE CONSIDERAR MATICES Y DESACUERDOS; DE COMPRENDER QUE EL
ANARQUISMO NO ES LETRA MUERTA
EN LOS LIBROS DE HISTORIA, SI NO
UNA PERSPECTIVA EN PERMANENTE
CAMBIO Y MUTACIÓN, DONDE LA
CONFLUENCIA Y DEBATE DE TÁCTICAS
E IDEAS NO ES UNA ABERRACIÓN,
SINO EL SÍNTOMA NECESARIO PARA
NO CONVERTIRSE EN DOGMA.

Por lo demás, no compartimos las críticas
al Marzo Anarquista, pues creemos que ellas
están hechas con pleno desconocimiento
de la iniciativa en su conjunto: no basta
con ir a un taller o escuchar un audio en
Internet para hacerse una idea completa
de la actividad. A pesar de que serían ellos
los encargados de aclarar algunas cosas,
nosotros avanzaremos sobre dos pequeños puntos: el “Marzo” no es coordinado
por orgánicas, sino por indivualidades; La
coordinadora sólo se junta para realizar
esta actividad durante el verano, por lo
tanto, quienes participan de ella no tienen
porque pronunciarse bajo el nombre Marzo
Anarquista ante una situación o desgracia
particular, para eso cada uno de ellos tendrá
sus propios canales de opinión.
Es cierto, y completamente necesario,
criticar este tipo de iniciativas y con ello
advertir sobre las formas y fondos que nos
parecen equivocados, puesto que se podrán
sacar lecciones para hacer algo mejor cada
año, pero generalizar y condenar la actividad
por su supuesta aspiración “catedrática” y
sus vínculos con “la Plataforma”, es gratuito
y malintencionado.
Por último, sólo nos queda recalcar que
creemos que este tipo de escritos confunde
a muchos compas que están en búsqueda
de buenas ideas para destruir la sociedad
de clases, creando prejuicios, utilizando
conceptos (como el de “Plataforma”) de
manera irresponsable. Las personas que
existen tras los proyectos son algo más
que meros colaboradores de una actividad
particular, algo más que la chapa que se les
desee adjudicar, y para cuestionar su moral
o su honestidad revolucionaria se necesita
algo más que una opinión anónima, venga
del lado que venga.

Ni sectas, ni partidos, ni plataformas
Grupo Editorial “El Surco”

familias? ¿Por qué tendríamos que cambiar
la eficiencia térmica y ecológica de la casa
campesina por una ajena y pulcra instalación
de materiales plásticos y aluminio?
La polémica, nada nueva, entre detractores
y defensores de la arquitectura de barro se
ha re editado. Estoy por los que creen que
es posible recuperar las formas, los colores
y los materiales de aquella anónima y austera arquitectura. Claro que sumándole los
eficientes refuerzos estructurales que nos
ofrecen la tecnología actual y todas las
innovaciones técnicas para poder resistir
un nuevo terremoto que, sin duda, tarde o
temprano vendrá.
Estoy por recuperar ese digno paisaje
lleno de humanidad que aún teníamos.
(¿tenemos?). Estoy porque las manos vacías
del campesino moldeen de nuevo el barro y
den forma a los muros, fijen la techumbre e
instalen puertas y ventanas que se vuelvan
a abrir sin temor.
Después de ver a los “Piñera´s managers”
con sus correctas y corporativas casacas
rojas he recordado a Paul Revere, un patriota y activista gringo que en la guerra
de Independencia se hizo famoso por una
extenuante cabalgata nocturna cruzando
campos y caseríos con su grito de advertencia: “¡Vienen los casacas rojas!” Los
menos corrieron y buscaron refugio, pero la
mayoría se parapetó con improvisadas armas.
Había que defenderse de los ingleses que
avanzaban desde Boston y se aprestaban
a repeler el alzamiento rebelde.
Después de ver esas flamantes casacas
rojas creo prudente gritar como Revere. Y
(ahora sí) sálvese quien pueda. [S]
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LA SEMANA “SANTA”
Y SU SARTA DE MENTIRAS
Por Un ex - Fraile | Ensayo

Si miras más allá de las fronteras
de frágiles burbujas que separan,
si prestas atención, verás calladas
oraciones mundanas sin respuesta.
Si te fijas, verás niños que se mueren
lentamente, de hambre, día tras día,
y la Madre en la distancia recluida
a vivir de limosnas... que le recen.
Si quieres en verdad que sea tu alma
tan humana y generosa con la vida
no ores ya por nada, ni ante nada;
regala a quien puedas tu alegría.
(A quién oras vida mía, Ángel Judas Salazar)

Hoy se celebra en el mundo cristianooccidental el “Domingo de Ramos” que da
inicio a una de las festividades religiosas
más importantes del calendario católico:
la “semana santa” o también llamada “semana mayor” que rememora los últimos
días de la vida de “Jesucristo” o “Jesús de
Nazaret”. En particular, se conmemora lo
que se ha dado en llamar la “pasión, muerte
y resurrección” del mentor ideológico del
cristianismo y como es sabido, es un período
de intensa actividad litúrgica, siendo los
días más importantes para frailes, curas y
creyentes, los que conforman el denominado:
“triduo pascual”, vale decir: viernes, sábado
y domingo “santo”. El viernes se conmemora la muerte de Cristo, el sábado a Cristo
en el sepulcro, y el domingo la Pascua de
Resurrección (o Vigilia Pascual).
Como es lo habitual durante toda esta
semana seremos sometidos -los no creyentes
(ateos y agnósticos)- a una programaciónprédica televisiva fuertemente religiosa, en
donde no sólo se destacarán cinematográfica y hagiográficamente las bondades de
Jesucristo, hijo de Dios y encarnación del
mismo según la tradición cristiana, sino
también de la Iglesia Católica -y de sus
acólitos- la cual, por lo demás, vive una
profunda crisis producto del “mal manejo”
de los casos de abusos sexuales por parte
de los papas (pro-nazis) Benedicto XVI y,
su antecesor, Juan Pablo II, quienes han
permitido la permanencia en sus parroquias
de sacerdotes pedófilos. Individuos que se
auto-reprimen sexualmente y que sacian
sus oscuros instintos y perversiones con
indefensos niños y niñas, pero que al mismo tiempo pretenden imponer autoritaria
e hipócritamente una moral fuertemente
prometeica (puritana y productivista),
patriarcal y doble estándar, mostrándose
como símbolos de integridad moral y religiosa (¿culto a la personalidad?). Un ejemplo
escalofriante de lo anterior, lo constituye la
figura del sacerdote pederasta mexicano
Marcel Maciel (1920-2008), fundador de
la congregación religiosa ultra-fanática (y
de derecha) Los Legionarios de Cristo (en
1941), el cual no sólo abusó de más de una
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decena de menores seminaristas, al interior
de la orden (obligándolos a masturbarlo, a
sodomizarse, a practicarle sexo oral, etc.),
sino que también tuvo romances con varias
de sus seguidoras -y algunos hijos con las
mismas- además de ser adicto a la morfina
–entre otras drogas duras- y ser acusado
de uso doloso de las donaciones de los
piadosos empresarios millonarios. Y si
bien fue censurado por el Vaticano por sus
prácticas inmorales, fue protegido hasta el
día de su muerte, tanto por el papa polaco,
como por su sucesor, el ex miembro de las
“Hitler Jugend” (juventudes hitlerianas),
Joseph Ratzinger, quién estuvo a cargo de
reforzar la Doctrina de la Iglesia Católica,
cuando se indagó el abominable caso de
Maciel por consumo de drogas en la década
del cincuenta.
Respecto a la “semana santa”, lo primero
que queremos consignar es que al interior
del mundo cristiano no existe, desde tiempos
pretéritos, un consenso unánime respecto de
su conmemoración. De hecho fue la misma
Iglesia Católica la que ante la confusión de
los feligreses (de diversas tendencias cristianas) de los primeros tiempos estableció
arbitrariamente una fecha en el Concilio de
Nicea I (325 d.C.) coincidente con la primera
luna llena tras el equinoccio de primavera
(entre el 22 de marzo y el 25 de abril), en el
hemisferio norte; pero eso no es todo, ya que
ni siquiera existen pruebas concretas (sólo
referencias), desde el punto de vista histórico
y arqueológico, que permitan establecer a
ciencia cierta la existencia de Jesús, menos
de la veracidad de sus milagros. Vale decir,
que algunos estudiosos la niegan rotundamente. De este modo, todo lo que nos han
enseñado en la escuela formal -pilar del
sistema de dominación- en las obligatorias
clases de religión puede ser sometido a
cuestionamientos (a la duda), en tanto sólo
existen textos bíblicos (Evangelios Sinópticos) y religiosos que relatan la existencia
de Jesús y sus míticas andanzas. Textos,
por lo demás, llenos de contradicciones,
metáforas y vacíos, que han sido modificados
y recortados a lo largo de la historia por la
Iglesia Católica en sus sucesivos concilios
ecuménicos-institucionales, acorde a sus
intereses temporales y políticos, más que
espirituales.
Asimismo, no se ha podido comprobar
científicamente ni la fecha de nacimiento
de Cristo (si es que éste nació), ni la aldea
donde su madre, supuestamente llamada
María, le habría dado a luz (puede ser Galilea
o Belén). Tampoco se ha podido establecer
la fecha de su muerte y, por ende, de su
edad al momento de la crucifixión. Hecho
que consiguientemente se constituyó en la
esperanza sotereológica de los cristianos
que a lo largo de la historia ha aminorado
los sentimientos emancipatorios de los
individuos, que en vez de liberarse, sensata
y reflexivamente, esperan con resignación
el fin de la historia, vale decir, la segunda
venida del mesías, y el día del “juicio final”,
que redimirá a la humanidad.
Los creyentes, ciegos por la fe, ignoran
que la Iglesia Católica -que tiene pretensiones de universalidad (católico: del griego
“kath’holon” que significa “universal”)- ha
construido una imagen distorsionada de Jesucristo, en tanto mito fundante de la doctrina
cristiana. Y es que históricamente la curia
eclesiástica, aliada del poder, ha impuesto a
los feligreses creer ciegamente en los textos
bíblicos (escritos con 30 años de desfase
histórico desde la supuesta resurrección
de Cristo) y las prédicas tendenciosas de
sus esbirros dogmáticos, que inculcan la

sumisión a la tiranía de Dios.

LO QUE PARA ELLOS, NO SE
PUEDE COMPROBAR RACIONALMENTE, SI SE PUEDE ASUMIR E
INTERNALIZAR, A PARTIR DE UN
“ACTO DE FE”, QUE NO ES MÁS
QUE UNA CREENCIA MIOPE SIN
FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS (NI
CUESTIONAMIENTOS), Y POR LO
TANTO UN ACTO IRRACIONAL, QUE
DA PASO ABIERTAMENTE A LA SUPERSTICIÓN MÁGICO-RELIGIOSA
Y/O A LA METAFÍSICA.
Considerando lo anterior, no puedo dejar
de pensar, en lo que señala Sébastien Faure*
en su texto “Doce pruebas que demuestran
la no existencia de Dios” (1936). Dicho autor
(ácrata) señala que hay dos medios para
abordar la inexistencia de un ser supremo.
El primero consiste en eliminar la “hipótesis
Dios” como origen del Universo, ya que la
ciencia del siglo XX -hasta la actualidadaunque de forma incompleta permite
comprender que ni el origen del cosmos,
ni el de la vida, requiere de un principio
sobrenatural. Y como complementa acertadamente Antonio López Campillo en el
epílogo del texto, se ha comprobado que
“las cosas se producen sin motivación, al
azar y por necesidad, como señalaban los
atomistas griegos”. Y el segundo medio, el
cual apunta a demostrar que la argumentación de los creyentes no es coherente, y
que está llena de vacíos y contradicciones.
Es decir, las mismas pruebas propuestas
por los defensores de la idea de Dios, se
transforman en pruebas de su inexistencia,
principalmente por su poca consistencia
teórico-racional. En su libro echa por la
borda varias pruebas.
De igual modo, podríamos agregar, que
dicha argumentación tiene implícito como
elemento fundante, el “principio de la
autoridad” (si tomamos las palabras de
Bakunin), de la autoridad suprema. Y es
que la abstracción “Dios” es centralizadora
de valores e impone una forma monolítica
(que se autoerige como la correcta) de ver
el mundo, que siempre ha favorecido a los
poderosos, en desmedro de los oprimidos,
dominados políticamente y explotados
económicamente, lo cual demuestra que
el sistema de dominación es más profundo
de lo que a veces pensamos. [S]
*Nota: Sébastien Faure (1858-1942) fue un
anarquista francés de gran importancia. Siendo
muy joven ingresó como novicio en un colegio
de los jesuitas, centro que abandonó a la muerte
de su padre. A partir de ese momento se unió al
movimiento anarquista, donde desempeñó un
papel fundamental. En 1892 fundó el periódico L’
Agitatión y en el año 1895 Le Libertaire. Entre sus
obras destacan Autoridad y Libertad (1891) y Filosofía Libertaria (1895). Cabe resaltar que las obras
de Faure, fueron leídas por los anarquistas de la
región chilena (y en América Latina), especialmente
“Doce pruebas que demuestran la no existencia
de Dios”, publicada por partes en su prensa de las
primeras décadas del siglo XX.
Libros de interés:

•Sébastien Faure, Doce pruebas que demuestran
la no existencia de Dios, Valencia, Océano Grupo
Editorial, S.A., 1999 [Primera edición 1936].
•Michel Onfray, Tratado de Ateología, Barcelona,
Anagrama, 2006.
•Mijaíl Bakunin, Dios y el Estado, El Viejo Topo,
España, Sin año de edición [escrito en 1871].

Por Mijaíl Bakunin
Documento (Extracto*)

EL FUNDAMENTO
DEL CULTO CRISTIANO
Es el gran mérito del cristianismo haber
proclamado la humanidad de todos los
seres humanos, comprendidas entre
ellos las mujeres, la igualdad de todos
los hombres ante la ley. Pero ¿Cómo la
proclamó? en el cielo, para la vida futura,
no para la vida presente y real, no sobre
la tierra. Por otra parte, esa igualdad
en el porvenir es también una mentira,
porque el número de los elegidos es
excesivamente restringido, como se
sabe. Sobre ese punto, los teólogos de
las sectas cristianas más diferentes están
unánimes. Por tanto la llamada igualdad
cristiana culmina en el más evidente
privilegio, en el de algunos millares de
elegidos por la gracia divina sobre los
millones de perjudicados. Por lo demás,
esa igualdad de todos ante dios, aunque
debiera realizarse para cada uno, no sería
más que la igual nulidad y la esclavitud
igual de todos ante un amo supremo.
El fundamento del culto cristiano y la
primera condición de salvación ¿no es la
renunciación a la dignidad humana y el
desprecio de esa dignidad en presencia
de la grandeza divina? Un cristiano no
es un hombre, porque no tiene la conciencia de la humanidad y porque, al no
respetar la dignidad humana en sí mismo,
no puede respetarla en otro y no respetándola en otro, no puede respetarla en
sí. Un cristiano puede ser un profeta, un
santo, un sacerdote, un rey, un general,
un ministro, un funcionario, el representante de una autoridad cualquiera,
un gendarme, un verdugo, un noble,
un burgués explotador o un proletario
subyugado, un opresor o un oprimido,
un torturador o un torturado, un amo o
un asalariado, pero no tiene el derecho
a llamarse hombre, porque el hombre
no es realmente tal más que cuando
respeta y cuando ama la humanidad y la
libertad de todo el mundo, y cuando su
libertad y su humanidad son respetadas,
amadas, suscitadas y creadas por todo
el mundo. No soy verdaderamente libre
más que cuando todos los seres humanos
que me rodean, hombres y mujeres, son
igualmente libres. La libertad de otro,
lejos de ser un límite o la negación de
mi libertad, es al contrario su condición
necesaria y su confirmación. No me hago
libre verdaderamente más que por la
libertad de los otros, de suerte que cuanto
más numerosos son los hombres libres
que me rodean y más vasta es su libertad,
más extensa, más profunda y más amplia
se vuelve mi libertad. Es al contrario la
esclavitud de los hombres la que pone
una barrera a mi libertad, o lo que es lo
mismo, su animalidad es una negación
de mi humanidad, porque –una vez másno puedo decirme verdaderamente libre
más que cuando mi libertad, o, lo que
quiere decir lo mismo, cundo mi dignidad
de hombre, mi derecho humano, que
consisten en no obedecer a ningún otro
hombre y en no determinar mis actos más
que conforme a mis convicciones propias,
reflejados por la conciencia igualmente
libre de todos, vuelven a mí confirmados
por el asentimiento de todo el mundo. Mi
libertad personal, confirmada así por la
libertad de todo el mundo, se extiende
hasta el infinito.
*Mijaíl Bakunin, Dios y El Estado, El Viejo Topo,
España, Sin Año de Edición [Traducción de Diego
Abad de Santillán], pp. 28-30. [Escrito en 1871].
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LUCHA DE CLASES
A propósito de la vuelta al colegio
Por Profesor Sinigallia* | Opinión

“Yo prefiero el
caos a esta realidad tan charcha”
Química de la lucha de clases
M. Redolés.
Se acabaron las vacaciones. Ahora a producir. Una vez más y como todos los años,
tanto alumnos como profesores deben volver
al ruedo de las clases, pero el panorama
“nacional” ha cambiado. El circo electoral
ya nos ha sacudido y estrujado con sus
campañas, con su propaganda burguesa,
vendiéndonos una imagen de democracia y
de transparencia ciudadana de la cual unos
triunfadores otros perdedores, nos vuelven a
mostrar que la cosa sigue igual. Con distintos
nombres, entre los cuales emerge la figura de
aquel hombre muerto caminando, el eterno
candidato de la Alianza por Chile, Joaquín
Lavín, es la guinda que corona la torta de
aquella cáfila de ministros, cuál de todos
más mercenario y dispuesto a “sacrificar” en
parte sus negocios personales (ese sacrificio
que para muchos parecerá altruista, no es
más que la pantalla par seguir manteniendo
un poder que a todas luces refleja aquella
necesidad de perpetuar la hiena que llevan
dentro, comiendo de los despojos, que les
ha dejado la concerta)… hoy se disponen
a sacrificar a cada uno de todos nosotros y
todos aquellos bienes que se les ha entregado en bandeja con la excusa de mejoras
a partir de reformas, que sin duda, en nada
cambiará la percepción de aquellos que se
han venido descrestando por conseguir los
verdaderos logros que la sociedad merece.
Aquellos logros intangibles, que crecen
al amparo de la conversación, el diálogo
y la discusión a los señores ministros no
les interesa, puesto que finalmente lo que
ellos persiguen es únicamente la suma
estadística e ilusoria, cuadrando números y
mostrándonos por la pantalla chica, lo mal
que han estado las cosas y un compromiso
vacuo que sólo es compromiso con su clase,

COMUNICADO
SOBRE EL INCENDIO
OCURRIDO EN EL
CENTRO CULTURAL
“LA P.A.T.Á”
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS
PRESENTES:
Debido a los últimos acontecimientos
ocurridos en las regiones de la séptima
y octava región, producto del terremoto
queremos entregar muestras de mucha
solidaridad y apoyo a todos los compañerxs y pobladores que siguen con las ganas
de levantarse nuevamente y como grupo
organizado y activo les comunicamos lo
sucedido en nuestra sede:
El día 2 de marzo del presente año alrededor de las 4 de la mañana, 4 sujetos
que se movilizaban en una camioneta,

la burguesía. Si bien, los anteriores mercenarios que vieron crecer copiosamente
sus charchas, apoltronados en los sillones
del congreso no hicieron más que digerir y
alimentarse muy bien a costillas del sacrificio
de los trabajadores, no es menos cierto que
crearon la ilusión, por medio de la odiosa
prensa unilateral de que las condiciones
de “el país” estaban mejorando. Hoy, los
viejos Chicago Boys, tienen la sartén por el
mango y se han volcado a la antigua tarea
de sacar los trapitos al sol de lo que hicieron
sus antecesores inmediatos. En esta lucha
encarnizada por mostrarnos lo “bueno” que
son, olvidan que los trabajadores, obreros
y estudiantes han revitalizado su memoria
y ya no será tan fácil contar el cuento como
lo hacía la dictadura de perrochet que hizo
crecer el miedo en la sociedad durante su
hegemónica locura de poder.
Es así que hoy, cuando los jóvenes vuelven a ocupar las salas de clases, cual más
cual menos sumidos por el temor a alguna
réplica, producto del nefasto terremoto y
maremoto, su estado de alerta los ha hecho,
sin duda, ser más reflexivos ante la realidad
que los circunda, mayormente informados
y cuestionadores ante las miserias que
sacó a relucir nuestra región chilena, en
todo orden de cosas. (Es por ello que no
debemos minimizar ni menospreciar la
labor de los jóvenes, y me refiero a aquellos
que han logrado sopesar las condiciones de
inequidad que saltan a la vista en cuanto a
educación se refiere).
Algunos jóvenes, y lo hemos visto, cuestionan a sus profesores sobre el parecer que
éstos tienen ante la llegada al ministerio
de educación de Joaquín Lavín, el chiste de
Piñera, que parece ser la coronación para que
finalmente la cosa se ponga álgida en cuanto
al tema de la educación. Si me preguntan
¿Qué mérito puede tener este vil suche del
nuevo “mandatario”? No logro pensar en
alguno. Más parece que le han dado un
fierro caliente, la soga al cuello o el palo con
caca, que terminará por sepultarlo, a lo cual,
los jóvenes alumnos-compañeros sonríen
socarronamente y algunos asienten, dando
aprovechándose del pánico de las personas
producto del terremoto, incendiaron la sede
del centro cultural autónomo “LA P.A.T.Á “,
dejando el recinto completamente destruido, el cual estaba ubicado en la ciudad de
Cauquenes, desde hace aproximadamente 6
meses. Las perdidas que tuvimos producto
de esto fueron:
- Una mesa de luz, que iba a
ser utilizada en los talleres de serigrafía.
- 800 libros aprox.
- Pinturas
- Fanzines
- Cocina a gas
- Butacas.
- Pizarrón.
También cabe agregar que alrededor del
mes de noviembre del año pasado sufrimos
el robo de un equipo de sonido, un cabezal
de guitarra, marca Ibanez para ser más especifico, el que pertenecía a un amigo de la
casa, quien amablemente lo había facilitado
para poder desarrollar de mejor manera las
actividades del centro cultural.
En este lugar se realizaban distintas

pruebas, de que ya es muy difícil venderle
el cuento a los jóvenes del mañana, porque
hoy, ya comienzan a cuestionarse y a criticar
a los palitroques que están en el poder.
Así como están las cosas, los muchachos
que ingresaron el mes de marzo pasado a
las salas de clases, al igual que sus profesores por primera vez en veinte años podrán
descubrir cómo les cae la mano o el pesado
garrote de la nueva oligarquía patriotera. Es
por ello que la labor del docente, aquel que
transmite y recibe conocimiento debe adquirir un rol activo en la toma de consciencia,
la cual debe estar dirigida a los jóvenes para
que ellos tengan las herramientas necesarias
y se den cuenta de quiénes y qué desean
de ellos, los nuevos dueños del poder. Es
preciso sembrar la semilla libertaria, “tirar
el rollo”, pues es sumamente necesario que
exista la voz, dentro del aula, de quienes se
manifiestan detractores de este circo que
es la “democracia chilena”. Por ello, no es
menos importante el diálogo directo con los
muchachos, abriendo espacios de discusión
en donde se aborde la realidad inmediata
que se nos presenta: la gran brecha que
existe en educación. Por una parte, los ricos
y oligarcas, que han absorbido lo mejor del
conocimiento de “calidad”, puesto que han
podido pagar los mejores colegios, que ya
son parte de un universo que está a años
luz de la realidad de los hijos de obreros,
puesto que se sumergen en las profundas
horas del letargo de aquella rutina que hoy
llamamos trabajo, y así, sus hijos, vienen
a transformarse en aquel engranaje que
debe perpetuarse para que la sociedad en
la cual vivimos deba seguir sin sobresaltos
la rutina en la cual evidentemente, los ricos,
que son pocos gozan de todo y los pobres
actividades para la población en general,
y contaba con una sala de grabación, sala
de ensayo para bandas, y una biblioteca popular, también se realizaban distintas actividades para reunir fondos para la
mantención y arriendo de la casa, como lo
eran las tocatas o ventas de pan amasado y
sopaipillas elaborados por nosotros mismos
en el interior de la sede.
Durante todo el tiempo que “LA P.A.T.Á”
funciono, pudimos disfrutar muchas experiencias nuevas y muy enriquecedoras, en
conjunto con gente de otras localidades de
la región y del país, que asistía a las actividades, o bien personas que se acercaban para
saber de que se trataba nuestra intención
como centro cultural y que poco a poco se
fue involucrando en este, así como también
vivimos grandes dificultades, como lo fue
el robo, la constante falta de tolerancia de
algunas personas hacia nuestra postura
o simplemente la falta de organización
en un principio, debido a nuestra poca
experiencia.
Si bien lo ocurrido, nos desmotiva ya
que perdimos un gran espacio, que nos
costo mucho trabajo formar y mantener,

a quienes históricamente se les ha negado
del disfrute, sigan siendo los esclavos ad
aeternum de los potentados “señores” así
es la cosa, los jóvenes que se descrestan
en colegios que no son más que un regazo
para que sean la mano de obra barata que
tanto necesitarán los potentados hijos de
los que están ahora en el poder.
Claro que no todo está perdido, sabemos de
muchos profesores que han estado interactuando con sus alumnos en la propaganda
de la idea libertaria. Abrir los espacios para
que los jóvenes manifiesten desde temprano
sus inquietudes intelectuales y orientadas
hacia el ideal anarquista, lejos de ser una
utopía, para quienes están dentro de las
aulas, es una realidad.
Es necesario insistir en la convocatoria
a unificar, en la diversidad, las voces de
nuestros jóvenes estudiantes, aprender
nosotros a no menospreciarlos, porque el
aprendizaje ha de ser mutuo, ni maestros ni
discípulos, así, compartiendo experiencias,
criticando y actuando para que nuestro
pensamiento se haga carne en los hechos
y nuestra consecuencia sea la clara luz en
donde se refleje el entusiasmo que vive y
se perpetúa, en ese anhelo de libertad sin
trabas. No sólo los docentes son los llamados
a profesar, cada uno de nosotros, libertarios,
lleva las ansias de volcar toda esa energía
en pos de una gran transformación social,
así queda hecho el llamado a los jóvenes
a manifestar, profesar y enarbolar la bandera de la rebeldía, puesto que de ahora
en adelante, una fuerza de lucha joven se
precisa. Esa fuerza de lucha que está en
vuestra esencia, profesor, que germine en
cada grito de disconformidad y rebeldía
que porta todo joven que siente bullir en
su interior la oscura sangre indomable de
la libertad. Educación y apoyo mutuo. Ni
maestros ni discípulos. [S]
			
Profesore Sinigallia*
*Profesore Sinigallia: Profesor interpretado por Marcelo
Mastroianni en la emblemática cinta de Mario Monicelli
de 1963, I Compagni, traducida como “Los Camaradas”
un profesor que toma contacto con los obreros en huelga
en una fábrica de Turín a finales del siglo XIX.

además teniendo en cuenta que sacar
adelante nuestro proyecto dentro de una
ciudad en la que no se esta acostumbrado
a ver este tipo de iniciativas fue muy difícil,
queremos dejar en claro, que como en otras
oportunidades no nos daremos por vencidos,
seguiremos buscando instancias y lugares
para transmitir nuestro mensaje y crear
conciencia en la población, ya sea en la
sede del barrio, la casa de un amigo, en la
calle pegando un afiche o también porque
no, la restauración de la que por mucho
tiempo fue nuestro segundo hogar.
Se despide cariñosamente y con un gran
abrazo, Centro Cultural Autónomo
“LA P.A.T.Á”, Cauquenes.
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LOS GORILAS DE ROJO
Caudillismos de izquierdas en la América Latina

Por Manuel de la tierra y la libertad | Ensayo
Uno de los vicios más recurrentes en el que
suelen caer los gobiernos de izquierda en
América Latina, es el vincular irremediablemente las transformaciones sociales (que
posible aunque muy cuestionablemente
puedan gestarse en el interior de sus Estados)
con el rostro de sus “hombres fuertes”. Es
difícil hablar de Cuba sin hacerlo al mismo
tiempo de Fidel, o de su hermano. Misma
cosa sucede en Venezuela con Chávez, o
en Bolivia con Evo. Ocurrió en Chile con
Allende y no hay remedio, seguirá pasando. Esto que para muchos puede parecer
natural y hasta deseable, consideramos, no
es sino una traba para el desarrollo de las
fuerzas revolucionarias (y en nuestro caso
antiautoritarias), en tanto toda experiencia
de transformación se pierde entre los designios caprichosos de aquellos pastores del

historia en el siglo XX.
No se pregunten después -decimos a la
izquierda- por qué Pinochet y otros tantos
figuretes de igual cuño consiguieron y consiguen atraer sobre sí un amor casi paternal,
cuando toda la vida ustedes se han dedicado
a elaborar mitos de líderes y pastores. Hablan
contra la tiranía y el capital pero el espíritu
de la representación, de la delegación y la
servidumbre voluntaria no lo han tocado
jamás. Y así van con sus historias de “padres del movimiento obrero”, “padres de la
revolución”, y otras sandeces similares. No
es necesario siquiera buscar respuestas en
“hegemonías” ni en mecanismos sofisticados
de coerción y disciplinamiento social para
entender por qué los dictadores consiguen
mantener simpatía en amplios sectores de
la población, no, comencemos por ver estas

EN CUBA LOS CHICOS, AUN ANTES DE SABER LEER, DECLARAN “SEREMOS COMO EL CHÉ”, EN VENEZUELA EL PRESIDENTE NO DA DESCANSO A SU LENGUA EN RADIO Y TV,
EN BOLIVIA LAS CIUDADES ESTÁN LLENAS DE CARTELES
EN DONDE EL COMPAÑERO EVO “DA EDUCACIÓN”, “DA
SALUD”, “CONSTRUYE CARRETERAS”. CERCANÍA DEL PRESIDENTE HACIA LA GENTE Y LA CAUSA SOCIALISTA QUE
REPRESENTA, NOS DIRÁN SUS ACRÍTICOS ACÓLITOS Y SEGUIDORES. ADIESTRAMIENTO Y PROPAGANDA DICTATORIAL DECIMOS NOSOTROS.
socialismo. Toda causa colectiva muere en
iconos santificados.
Dentro de la lógica autoritaria en la que
se mueven las izquierdas latinoamericanas
(y en lo que no se distancian demasiado de
las derechas), provocar el culto a los líderes
no tiene nada de extraño. Se necesitan
hombres fuertes cuando la jerarquía es
técnica y metodológicamente vital para
“conducir” cualquier transformación de
signo revolucionario y se necesita del poder
y de un mando fuerte para mantener a raya
todas las fuerzas adversas al cambio, dicen
los gorilas de rojo y sus alcahuetes. Y la
derecha responde, se necesita del poder y
de un mando fuerte para evitar el caos social
y proteger la propiedad privada. ¿Dónde
está la diferencia?
Creo que no se exagera cuando decimos que
cada uno de estos gobiernos izquierdistas se
ha dedicado con especial énfasis a mantener
una permanente campaña de propaganda
orientada en convertir a sus autoridades,
democráticas o no, en ejemplos y hombres
de carisma y liderazgo indiscutible. Casos
hay muchos, pero el más patético sin lugar
a dudas es el de Chávez en la región venezolana, cuya boina roja y uniforme militar,
por cierto y no es casualidad, lo dotan de
una similitud sospechosa con los dictadores
derechistas de otrora. De aquellos generales
a los cuales nuestros partidos de izquierda
(tan bravos defensores de las democracias
cuando no están en el Gobierno) llamó gorilas
y facistas y tiranos y crápulas.
El culto al líder no es por cierto una idea
novedosa. Se ha practicado desde tiempos
inmemoriales y las formas de llevarlo a cabo
se han sofisticado hasta alcanzar niveles
espantosos (Hitler, Mussolini, Franco,
Stalin, Perón, Pinochet). En este proceso
la propaganda en todos los frentes de la
tecnología y la sociedad ha sido fundamental. Y la izquierda esto bien lo sabe y
aplica. El culto al líder es una constante en
la izquierda autoritaria y una enfermedad
natural del marxismo. ¿Ejemplos? Véase su

situaciones, estas creencias, tan difundidas
y comunes como dañinas a las aspiraciones
de transformación social que suponemos
también cultivan.
Por último, no hay que ser demasiado
perspicaz para notar que la peor propaganda a los procesos revolucionarios que
dicen llevar a delante son las conductas
matonescas de sus líderes. Los asesinos de
la revolución (si acaso puede hablarse de
revolución), los contrarrevolucionarios, son
ellos mismos. No creo que a muchos encante
la idea de tener a un mismo esperpento
bramando todos los días (léase Chávez), y
más aún si lo hará durante cincuenta años
(léase Fidel).
Derechistas o izquierdistas, los gobiernos
en esencia no varían mucho, a todos los
aborrecemos por igual. Todos son oprobiosos
porque el poder lo pudre todo y las relaciones igualitarias son imposibles en su cárcel
de jerarquías y cinismos. Que odiosos, que
negativos, que infantiles podremos parecer.
Pero en este mundo, en donde el señalar
que los hombres y mujeres pueden relacionarse solidariamente y sin la intervención
de situaciones autoritarias y coercitivas se
juzga un absurdo, en realidad, podremos
pasar por cualquier cosa. [S]

BREVES

anarquía
ATENTOS: 29 DE ABRIL, ASEL
LUZARRAGA ANTE TRIBUNALES
El compañero y escritor anarquista de
origen vasco Asel Luzarraga está hoy
en día con prisión domiciliaria en Padre
Las Casas (IX Región) en la espera del
Juicio que el Estado de Chile lleva en su
contra por supuesta infracción a la Ley
de Armas y Explosivos. Informamos a
las individualidades preocupadas por la
libertad de Asel que el día 29 de Abril, a
las 9 de la mañana, se concretará la Audiencia en la cual se definirá la situación
del compañero. De este trámite judicial
puede resultar la ampliación del proceso
de investigación o bien el sobreseimiento del mismo.
A extender las campañas solidarias.

LA ANARQUÍA FLORECERÁ GERMINANTE COMO
SEMILLAS DE TRIGO EN
SUELOS FÉRTILES EMANCIPARÁ A LOS INDIVIDUOS DE SUS CADENAS Y
PREJUICIOS ALLANANDO
EL CAMINO A LA LIBERTAD CREADORA, SUBLIME, INFINITA.
[Apache]

Libertad a Asel, a Cristian Cancino
y a tod@s nuestr@s pres@s.
*Sobre Asel, ver El Surco n°11, 12 y 13.

PABLO Y MATÍAS EN
LAS CALLES!!!
Alrededor de las 2 y media de la tarde
del martes 16 de marzo salieron de su
encierro en “Santiago 1” Pablo Carvajal
y Matías Castro, luego de permanecer
en prisión durante cerca de siete meses
por su presunta participación en el ataque al cuartel de la PDI en calle Condell,
frente a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en septiembre del
año pasado.
Luego de un juicio abreviado en el Octavo Juzgado de Garantía se acordó la
“remisión condicional de la pena”, con lo
que ambos tendrán que estar firmando
durante tres años aproximadamente. Lo
importante, es que más allá de las presiones para declararse culpables, y de la
doble condena, ambos podrán estar en
las calles de aquí en adelante.
El montaje judicial que han tenido que
soportar ha sido francamente absurdo,
hasta el día de hoy la fiscalía no cuenta
con ninguna prueba concreta y fehaciente para comprobar la participación de
los compas en el acto que se les imputa,
pues si así fuera se les habría condenado
con más severidad y show comunicacional. La amenaza de los montajes para
amedrentar y desmoralizar la lucha esta
latente, a cuidarse, sin dejar de actuar
pero dando pasos con precaución.

PERIÓDICO ANARQUISTA

Hacia la autorganización
Desde Lima, región peruana, nos llega el periódico Anarquista Humanidad. Consíguelo en Santiago con el Grupo El Surco y visita:
http://periodicohumanidad.wordpress.com
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EN VISPERAS DEL
29 DE MARZO,
ALLANAMIENTO AL
C.S.O. LA ARAÑA

Notas de viaje a las
Jornadas Internacionales
Antimilitaristas en
Ahmedabad

COMPAÑERXS

Por Firu, desde Temuco | Internacional
Desde los días 22 al 25 de Enero pasado,
se desarrollaron en India, precisamente
en la ciudad de Ahmedabad, en el estado
de Gujarat, las Jornadas antimilitaristas
llamadas “Vínculos y Estrategias, luchas
no violentas y supervivencia local versus el
militarismo global”, actividades coordinadas
por organizaciones e individualidades de
localidades rurales de India, apoyados por
la Internacional de Resistentes a la Guerra
(IRG). La IRG es una organización antimilitarista que desde 1921 funciona como red de
diferentes colectivos e individualidades en
el mundo entero en torno a la oposición a la
guerra, al reclutamiento forzado, los gastos
militares, la militarización de comunidades
locales, los desplazamientos forzosos, contra
empresas productoras de armas, resistencia
al servicio militar, entre otras actividades.
Esta organización centra sus acciones en la
denominada Noviolencia Activa, el boicot,
denuncia y la acción directa. Actualmente
coordina secciones y afiliados en más de
40 países.
Esta vez tuve la oportunidad, gracias a la
IRG, de exponer y denunciar en el encuentro
(conferencia) antimilitarista, la situación de
perdida territorial, desplazamiento, mega
proyectos y militarización en la zona sur del
territorio ocupado por el estado chileno.
Las temáticas comunes que enlazaban a
lxs participantes, quienes iban desde activistas afiliados a la IRG a individualidades
invitadas a exponer sobre las luchas en
sus localidades, estaban marcadas por la
situación del impacto de la industria extractiva y megaproyectos en contra de la
supervivencia local de pueblos originarios,
campesinos, como también en el deterioro
de la naturaleza. Para así analizar la simbiosis entre capital/estado/fuerzas armadas,
en las diferentes regiones del mundo, sus
similitudes y los métodos de resistencia ante
tan grande maquinaria capitalista.
El encuentro contó con activistas y representantes de organizaciones de más
de 30 países del mundo. De Latinoamérica
participaron individualidades del periódico
El Libertario de Venezuela; de la biblioteca
anarco-feminista La Comuna de Emma,
de Chana y todas las demás, de Paraguay,
como también del movimiento indígena y
campesino del mismo país. Además participaron personas de Colombia, Ecuador y
Bolivia, y también pertenecientes a Europa,
África, y Asia.
La sede de la conferencia fue la Universidad
Gujarat Vidyapith, fundada por Gandhi en
el año 1920. Cabe mencionar el exceso de
admiración que se le brinda a este caballero a nivel cultural en toda India, más allá
de su contribución a la independencia de
este país del Imperio Británico. Estar en
aquellas tierras, de gente tan religiosa, nos
hizo ver una idolatría colosal, donde no es
apresurado pensar que de aquí a unos años
más se venerará a este caballero como una
especie de divinidad. El espacio elegido y
facilitado para la conferencia tenía grandes zonas verdes y en su interior edificios
residenciales, los que compartían terreno
con cientos de ardillas y monos, animal
sagrado, al igual que las vacas y toros que
habitan libres entre las calles.
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El día 22 en la tarde se dio comienzo con
una bienvenida a los más de 200 asistentes,
que dio pie para comenzar inmediatamente
con uno de los objetivos principales de
estas jornadas, dar a conocer y vincular los
llamados “proyectos de desarrollo” llevados
a cabo en las distintas regiones del globo, y
su inescrupulosa intervención en desmedro
de las comunidades locales, como también
las resistencias a los mismos. Para esto se
dio la partida contando la experiencia de
resistencia a la industria mineral en India;
la resistencia a las hidroeléctricas, que
por décadas han desplazado a millones
de personas a las ciudades; sus políticas
públicas controladas por las empresa; la
realidad tras las riquezas que se extraen en
Sierra Leona (Afrika) y el conflicto armado
que afecta a estos continentes y pueblos
originarios en torno a las políticas represivas
de los estados por un lado, y las resistencia
armada de guerrillas por otro.
La constante de los próximos días la
marcaron las plenarias generales con la
participación de todxs lxs participantes
en las mañanas y los talleres específicos,
que se realizaban paralelamente en las
tardes. Así el segundo día en la tarde se dio
paso al taller donde se expuso la realidad
local (al sur de lo que llaman Chile) sobre
“desplazamiento y militarismo”. Se detalló
la pérdida de territorio ancestral mapuche
en manos del estado chileno, tras una
mirada histórica para contextualizar a las
personas de diferentes continentes la realidad que se está viviendo en el sur, se dio
a conocer el despojo de tierras en manos
de latifundistas, empresas forestales y las
resistencias autónomas que han llevado
al actuar asesino de todos los servicios
represivos del estado en contra de quien se
levante para defender a lo que acá llamamos
ñukemapu (madre-tierra) y su habitantes.
Además de denunciar la situación de los
presxs politicxs en chile y la criminalización
de los movimientos sociales.
Paralelo a este taller se realizaron también
“Minería motor para la guerra”, “Desplazamiento y temas agrarios debido a guerras”
y a la “lucha de comunidades”, hecha por
personas de Camerún, “Bases militares y
desplazamiento”, “Violencia contra identidades regionales”, “Qué significa la `Guerra
contra el Terrorismo´ para los movimientos
sociales”, entre otros.
El tercer día y tras la plenaria de la mañana, se dio paso a los otros talleres de
“Militarismo y proyectos de desarrollo energético en América Latina”, donde también
participamos como una especie de bloque
sudamericano, denunciando y difundiendo
la realidad local en torno a la instauración
de mega proyectos energéticos en todo el
sur de chile, la descarada industria asesina
forestal, y el racismo ambiental por parte
de empresas como CELCO y el proyecto de
ducto en Mehuin (en ese instante aun no se
aprobaba el supuesto estudio de impacto
ambiental por parte de la COREMA), denunciando como actúan los grupos poderosos de
la oligarquía chilena tales como los Matte,
Angelini, Luksic. Esto sirvió para visualizar
y comparar como conjunto sudamericano
los deseos capitalistas de las empresas

mineras, y la guerra por el agua que cada
vez más se libra en estas latitudes, todo esto
con la apoyo incondicional de las políticas
de estado a nivel mundial. Paralelamente
se continuaron desarrollando los diversos
talleres de aquel día, tales como: “Acciones noviolentas contra la OTAN”, “África
occidental y oriental”, “Resistencias a la
ocupación en Palestina”, “India: el derecho
a la tierra” entre varios más.
Los matices del tercer día continuaban
similares, salvo por el agotamiento natural
de los traductores voluntarios que bien
dispuestos nos ayudaban todo el día en
los conversatorios y talleres, con algo de
calor y ninguna cerveza fría para amenizar,
ya que el alcohol está prohibido en todo el
conservador estado de Gujarat. Entre los
talleres más interesantes, se destaca el
de “Reclutamiento Forzado y Objeción de
Conciencia”, donde participaron personas
de más de 15 países comentando su realidad
en torno a este tema. De los cuales se podía
concluir la constante de profesionalización
del ejército y la captación de jóvenes para ir
a la guerra por medio del sistema de educación, este conversatorio más bien se centró
en la comunicación de experiencias en los
diversos contextos de sus respectivos países.
Más tarde se realizó el taller “Nacionalismo y Anti-fascismo”, el cual fue bastante
concurrido y contó con personalidades de
Rusia, Macedonia, Alemania, Francia, España, Inglaterra, Puerto Rico, Serbia, entre
otros. Lo dinámico lo diferenció bastante de
los otros, esa clásica forma de división en
pequeños grupos aún continúa funcionando
para soltar la conversación y la discusión
frente a las visiones de nacionalismos, que
esta vez, a pesar de que se podía creer en
una concepción común como movimiento
antimilitarista en contra del nacionalismo,
daba a debate la posición independentista
de algunos pueblos ocupados por países,
o bien pueblos originarios que buscan la
autodeterminación y la independencia.
Se asistió a otro taller muy interesante,
donde se pudo compartir experiencias de
resistencia al fascismo, entre otras cosas…
(Con tanta gente interesante los tiempos se
hacen cortos y uno se queda con las ganas
de participar de todos los talleres…)
A pesar de la gran diferencia de idiomas,
gracias la facilitación de traductores que
operaban desde unas casetas radiales de
corta frecuencia más el entendimiento
entre tanto lenguaje diferente se logró una
muy buena comunicación. La experiencia
de conocer realidades tan diversas espero
poder plasmarlas en los próximos números
de este periódico que amablemente dio la
oportunidad de reportear este encuentro.
[S]

Lee Vendaval, revista anarquista.
Mas información: revistaanarquista@gmail.com

El día domingo 28 de Marzo, se realizó una
actividad en memoria del 29 de marzo.
Todo funcionó de manera grata y los fines
de la reunión fueron cumplidos y superados
en cuanto a asistencia y participación, pero
a la media hora (aprox.) posterior al término
de la actividad, (20:15), econtrándose ahún
en el espacio niñxs de entre menos de 1
año y 5 años, con sus madres y padres,
respectivamente, mientras descansábamos y comparíamos, llegaron 3 furgones
de la PDI con aprox 20 funcionarios de la
mísma, apuntándo y reduciendo a quien
se encontraban en el camino y golpeándo
sin piedad a compañerxs.
(La entrada fué tanto desde la parte delantera de la casa como de la posterior, lo
ke evidencia muxo.)
Fuímos saqueados y esposados todos los
que nos encontrábamos ahí, para luego
ser enfilados mientras ahún golpeában a
compañerxs, causándo una impotencia sin
límites y la desesperación tanto de familiares
ke asistieron al lugar a defender a sus hijos
(ke también fueron agredidxs físicamente
de manera violenta) como la de todxs lxs
compas presentes.
Después de todo el Show ke fué incluso casi
aplaudido por ALGUNXS de los vecinos de la
casa nos detuvieron, incluso a la madre de
un compa (mayor de 60 años) quien acudió
a apoyarnos 100%, siendo agredida por una
rati. Entre el ayanamiento y el ingreso alas
celdas transcurrieron 4 horas y tanto, para
luego ser llevados a “COSTATAR LESIONES”
al Hospital regional en grupos de 5 a 6 personas. Para ese momento lxs detenidxs ya
eramos 25 y lxs enjauladxs 13, incluyendo
a la madre del compañero.
Fuimos liberadxs todxs a eso de las 01:00
am quedando detenido el compañero más
agredido, por causas anteriores anexas
a esta.  
Supimos que esto no solo había ocurrido
en esta ciudad lo que también evidencia
que el pueblo ha optado por vivir una nueva
dictadura, “La Dictadura de Piñera”.
Les enviámo a todxs lxs compañerxs ke
pasaron algo similas entre estos último
días (siendo claramente específicxs) y a
quienes no optaron por actuar en esta fecha
específica sea cual sean las razones, mucha
fuerza y bueno, ya sabemos cuales serán las
medidas a tomar en esta nueva dictadura;
reprimir la mayor cantidad de actividades
revolucionarias que se pueda.
Haremos un comunicado más específico a medida ke se vayan resolviendo las
situaciones.
UN ABRAZO FRATERNO
Y REVOLUCIONARIO
“C.S.O. La Araña”
28 de Marzo, 2010.
Antofaga$ta - $hile
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EL DESAGRADABLE PROTAGONISMO DEL
EMPRESARIADO EN LA RECONSTRUCCIÓN
Por Malgenio Volga | Análisis

Ud. los vio en la teletón “Chile ayuda
a Chile”, los ha visto
en reuniones con el
nuevo presidente también empresario, pura
filantropía de la más
excelsa. Prepárense
para una arremetida
empresarial en la que
estos buitres no desperdiciarán la oportunidad de limpiar su
imagen y legitimar su
rol de ladrones aceptados por la sociedad.
“¡Confíen en los empresarios!”, dijo con
un tono trémulo y alemanoidemente robótico el empresario Horst Paulmann en la
teletón que buscaba reunir fondos para los
damnificados del terremoto. Un par de días
antes en medio de la batahola de saqueos
reprendía a los medios por “fomentar al
robo” al mostrar de manera tan insistente a
las turbas corriendo con mercancías en sus
manos, lo que según su interpretación era
una invitación directa a pasear sin pagar por
sus tiendas comerciales. Exigía así confianza
sin confiar en sus “clientes”.
Sin lugar a dudas la presencia del empresariado como un agente con un rol social se
ha visto fortalecida estos días producto de
la irrupción directa que han tenido con el
ascenso de la derecha al poder político y con
el terremoto, que dejó en evidencia al tambaleante estado al parecer económicamente
incapaz de llevar a cabo la “reconstrucción
nacional” por si solo limitándose sólo a
mantener el orden para que el privado haga
y deshaga a su antojo. No obstante hayan
habido algunos puntos negros dentro de
esta impecable performance como lo fueron
los fugitivos de las empresas constructoras
responsables de edificaciones que colapsaron el saldo en ganancias sociales de éstos

señores enemigos ha sido más que negativo ¿Qué importa un saqueo que pagará
el seguro o bien los mismos compradores
cuando suban los precios?
Y es que ante cada terremoto los actores
principales de este drama que se llama
sociedad de clases hacen gala de tener los
hilos conductores. Así podemos verlo para
el caso de 1939 y el terremoto de Chillán.
En aquella ocasión fue la recién fundada
CORFO (Corporación de Fomento) la que tuvo
un rol protagónico no sólo en el contexto
de la zona afectada sino que también fue
responsable de modernizar a la oligarquía
dominante, cambiándole ropajes a una
clase que seguía siendo finalmente la misma. Lo importante aquí es destacar cómo
la reconstrucción manifiesta de manera
directa los lineamientos básicos del sistema
económico que la rige, para este caso, la
acción mancomunada entre el Estado “de
compromiso” y la clase terrateniente que vio
en esta posibilidad una opción de retomar
su rol de la mano de gobiernos de corte
populista por un lado y del imperialismo
norteamericano por el otro.
No cabe duda entonces que para la actual
catástrofe será no otro que el libre mercado
el responsable de parar las fábricas y las

MIEDO
AL DESCONTROL
Por S!MÓNK | Colaboración

Sábado 27 Febrero. 3:27

Esa noche, tan distinta a todas las demás, tan espontánea y natural desnudó a la sociedad, al Poder
y seguramente a nosotros mismos.

Durante y después del
remezón, en cosa de segundos, quizás minutos, la
gente se concentró multitudinariamente en las calles,
como pocas veces antes.
Abandonaban su propiedad privada para encontrar
resguardo fuera de ella, era
paradójico. El pequeño orden
de las cosas, las coherencias mínimas de cada acto
y detalle parecían ponerse
en jaque. Esas sutilezas,
quizás, eran las que generaban ambientes misteriosos.
Donde lo “familiar” de éste,
juega con la desconfianza
–o tal vez ignorancia- de
enfrentar un espacio nuevo, de incertidumbre, por
ende, constantemente nuevo
o haciéndose nuevo. A lo
constantemente nuevo se

caletas dañadas. Será, por lo mismo, el
ganador de la jornada. Imposible que fuera
de otra forma.
El debate ya ha sido iniciado y los defensores del neoliberalismo han separado
aguas en torno a temas como el aumento
de impuestos principalmente a empresas[1].
Asimismo, ya han aparecido los bonos que
junto al de marzo trastocan los roles que
habíamos acostumbrado a apreciar de una
derecha y una izquierda respectivamente en
contra y a favor de la intromisión del Estado
en la economía [2]. Llama la atención ver a
la nueva Ministra del Trabajo señalando
que “La Dirección del Trabajo no va a ser
un botín de los empresarios, va a ser un
organismo técnico” [3], dando el énfasis a
la gestión tecnocrática tan característico de
esta derecha progresista. De nuevo, todo
se trasviste: el empresario con vocación
social, la explotación escondida tras la
tecnocracia.
El botín quizás aparezca por otro lado, con
los cambios a la ley 16.282 sobre donaciones,
que comprende rebajas tributarias a quienes
efectúen donaciones tanto materiales como
monetarias.
Los botines no están sobre lo que quedó de
pie, sobre lo que sobrevivió. La plusvalía esta
en lo que hay por construir. Ahí han fijado
la mirada los inversionistas, tanto locales
como extranjeros: “la reconstrucción postterremoto, así como la llegada de una nueva
administración, podría ser beneficiosa para
el mercado local” [4], señala un alto mando
de un grupo de inversiones extranjero. Las
posibilidades que tenía el país abiertas con
el nuevo mandamás no se resquebrajaron
ni un ápice; ésas si que son antisísmicas.
El proyecto de reconstrucción ha hecho
eco en todas partes y bajo la careta del
desarrollo y la solidaridad (entregar empleos
precarios, tranquilizar cualquier demanda
social) avecinan la llegada de empresarios
en masa, a algunas empresas estatales
que posiblemente sean privatizadas hasta
cierto grado (“gran cosa”), a los pueblos
de pescadores (de los cuales algunos han
recibido sarcásticamente donaciones por
parte de las salmoneras), en fin, a donde
todavía no llegaban.
Nuestro nuevo Ministro, Rodrigo Hinzpeter (apellido onomatopéyico, suena como
un sorbeteo de nariz), alarmado por una
encuesta ADIMARK citada por él mismo y
realizada en septiembre del año pasado,
le llama también –modernamente- des control.
Por no encontrarse en el
abanico de posibilidades
diseñado por el mismo ser
humano y su ley de contingencia. El Poder, por su
parte, teme precisamente
eso. Que este mismo, no sea
el gestador de un fenómeno
social –y geográfico- de tal
magnitud, cuando en estos
tiempos, más que nunca,
está acostumbrado a hacerlo
(o pensarlo).
El control del ser humano
(y la naturaleza) por parte
del Poder quiere ser posible
en su totalidad tanto hacia
fuera de él -de su entorno
cercano, lejano y ultra lejano
(galaxias)-, como hacia su
interior (medicina), ultra
interior (genética) y de la

advertía que menos de uno de cada diez
$hilenos confiaba en los empresarios, sí,
menos de uno. Y es que la “unidad nacional”,
la tan bullada consigna que se ha repetido
majaderamente metiendo bajo los escombros las responsabilidades directas apunta
precisamente a eso, a olvidarse de la lucha
de clases, aquella inevitable pero ágilmente
escondida en la ideologización del sujetoempresario, que se presenta como parte de
la sociedad, necesario y benéfico [5].
“Que la gente no confíe en los empresarios... constituye una traba para el desarrollo de nuestro país, especialmente en un
momento como este... Construir confianza
toma tiempo, pero momentos de crisis
como éste ofrecen una gran oportunidad
para fortalecer nuestros vínculos. Al estar
con los damnificados por el terremoto uno
percibe su sensación de vulnerabilidad, el
miedo al abandono, la incertidumbre sobre
el futuro... la receta para combatir esas
heridas es sentirse acompañad, sentirse
parte de una comunidad con relaciones
humanas que se van a romper...” [6]. Creo
que hablo por todos los que en la encuesta
citada no confiaban en los empresarios al
decir que el día en que exista confianza
y sentimiento de “comunidad” con estos
chacales preferiremos correr hacia el mar
que se está recogiendo y morirnos con la
masa de agua furiosa. Lo otro sería vivir con
hambre para hoy y para mañana.
No abandonemos el odio, no le demos
cabida a la duda de la irreconciliabilidad
entre ellos y nosotros. [S]
*Citas:

[1]. Véase “Indemnizaciones y artículo 159 del
Código del Trabajo”, El Mercurio, 27/03/2010.
[2]. “Gobierno anuncia subsidios a la contratación y retención laboral”, Economía y Negocios, El
Mercurio, 27/03/2010.
[3]. “La Dirección del Trabajo no va a ser un botín
de los empresarios, va a ser un organismo técnico”,
El Mercurio, lunes 22 de marzo del 2010.
[4]. “Chile se ha convertido en uno de los mercados
emergentes favoritos para los inversionistas”, El
Mercurio, 18/03/2010.
[5]. Rodrigo Hinzpeter, “La Vuelta de las Confianzas”, La Tercera, 28/03/2010.
[6]. Ibíd.

quizás más significativa de
todas, la subjetividad (lo
que se piensa y lo que se
siente) que está revestida
cargada de racionalismo
–moderno-occidentalAhora, el ciudadano (por
el mismo hecho de llamarse
así), no teme tanto a no ser
él, el gestador de este suceso
de descontrol (en parte por
sentirse acostumbrado a
no ser nunca elaborador de
ningún suceso totalmente
propio), sino, que ni siquiera
las instituciones que toman
a cargo su vida: ciudadano
sujeto por esencia a la planificación ciudadana y la
cultura estatal. Con ello se
siente incluso en profunda
calidad, ya no de resignación
y disgusto, sino de demandar y exigir rápidamente la

reestructuración del control
quebrantado (por el motivo
que sea –físico, humano-).
Cierto es que en ningún
momento se comprende
a si mismo como alfarero
de su vida y lo que la compone, como para sentirse
en calidad de reestablecer
por si mismo el orden que
tanto le gusta, sino, en calidad de cliente (entregó su
cuerpo a la producción y
ahora asume su derecho a
exigir) abiertamente como
demanda intransigente al
Poder: “no puede ser posible
que el gobierno no tenga el
terremoto bajo control”, pues
un sujeto criado al alero de
la planificación física y social
cuando nota ausencia de
Poder -en el panorama que
sea-, tiene miedo. [S]
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EL ESCENARIO
REPRESIVO Y
CARCELARIO
Pinceladas sobre las
situaciones y formas de
la embestida dominante

EL SURCO LO PUEDES
ENCONTRAR EN:

Por Luís Armando Larrevuelta | Prisión

Si se me preguntara:
¿Qué podría hacerse para mejorar el régimen penitenciario?,
¡Nada! - respondería - porque
no es posible mejorar una prisión. Salvo algunas pequeñas
mejoras sin importancia,
no hay absolutamente nada
que hacer, sino demolerlas.
P. Kropotkin
Durante los últimos años las cosas se han
puesto cada vez más difíciles para los grupos
e individualidades revolucionarias en esta
región, y por cierto en muchas regiones de
este planeta. En Chile el Estado ha puesto
todas sus armas sobre la mesa para legitimar su sistema político y social carcelario,
para validar la militarización del territorio
Mapuche, la apertura de nuevas instituciones penales, la represión sistemática a
la protesta social, la delación ciudadana y
el encierro permanente de tod@ aquel que
con sus acciones plantea una lucha contante
contra la democracia de l@s ric@s. Son
múltiples compañer@s l@s que hoy padecen tras las rejas las miserias del encierro,
ya sea porque su lucha ha traspasado los
límites de la legalidad burguesa o porque
les han montado escenarios jurídicos para
criminalizar determinados enfrentamientos
con el capital.
Hasta el día de hoy numerosas personas
están presas por cuestiones políticas y
sociales, much@s han sido tratad@s brutalmente, torturad@s y confinad@s a celdas
de aislamiento, otr@s tant@s esperan bajo
arresto preventivo las investigaciones de
l@s jueces, quienes a menudo demoran
una eternidad en sus trámites burocráticos
y condenan a l@s “sospechosos” a esperar

SANTIAGO

el tiempo que vergonzosamente ell@s
estimen conveniente. Todo funciona a su
manera, con sus tiempos, con sus miserias, perfectamente adaptado al sistema
que alimentan y defienden. Lo único que
importa son sus papeles y la puta ley que
dicen respetar. Pero aún así, cuando las
reglamentaciones del Estado quedan cortas
frente a la multiplicación de tácticas para
enfrentar su dominio, los funcionarios públicos adiestrados en la materia no dudan en
montar escenarios ficticios para proceder a
los allanamientos, los encierros, las torturas
y la infiltración policial en la vida de l@s
luchador@s anticapitalistas.
Pero si pensamos que para l@s anarquistas
y “subversivos” la represión ha sido dura,
sobre todo luego de la masificación del
denominado Caso Bombas, aún más lo ha
sido para las comunidades mapuche que
pelean por sus tierras ancestrales. Principalmente en la Araucanía el Estado ha hecho
interminables intervenciones en las comunidades, procesando a una gran cantidad
de Lonkos bajo sus tránsfugas maniobras:
su recurso principal ha sido la famosa Ley
antiterrorista creada por Pinochet durante
la dictadura (y que, dicho sea de paso, la
Bachelet prometió no utilizar en su democracia neoliberal). Durante este contexto
ha habido de todo: montajes, abandono de
abogados, persecución a menores de edad,
ensañamiento, testigos encubiertos y por
supuesto: muert@s.
Pero ojo, es de suma importancia reconocer
que los aparatos represivos del Estado no
han actuado sólo por sugestión, si no que lo
han hecho por la evidencia de los conflictos
sociales, de una guerra no convencional,
pero existente y latente. La iniciativa por
la recuperación de tierras ancestrales en
el pueblo mapuche no es una práctica que
el Estado chileno tolere, pues en aquellas
acciones se pone en tela de juicio el origen
de la propiedad y la usurpación histórica
que han padecido innumerables familias

VIGILAR
Y CASTIGAR
Por Benedicto XVI | Opinión

El castigo y la vigilancia son
aparatos y circunstancias
destinados a adiestrar a las
personas para que cumplan
normas, leyes y ejercicios
de acuerdo con la voluntad
de quien detenta el poder.
La vigilancia y el castigo
actúan sobre el cuerpo de los
individuos, sus gestos, sus
discursos, sus actividades,
su aprendizaje, su vida cotidiana. Tienen como función
evitar que algo contrario al
poder ocurra y busca reglamentar la vida de las perso-

nas para que estas realicen
sus actividades acorde a las
reglas de juego.
El castigo es el medio descubierto por el poder para
intentar corregir a las personas que rompen las reglas
dictadas por el propio poder y
también es el medio de evitar
que esas mismas personas
incurran en conductas castigables (a través del castigo
las personas tendrán recelo
de cometer algo contrario a
las normas del poder).
La vigilancia y el castigo

y comunidades en el sur del país. Así
mismo, con l@s anarquistas la lógica ha
sido parecida, el estado ataca porque los
grupos libertarios se han ido expandiendo y
multiplicado, manifestando su crecimiento
cuali-cuantitativo tanto en la propaganda,
difusión y coordinación de iniciativas, como
en el ejercicio de la violencia organizada
o espontánea dirigida a los símbolos que
representan al eje del dominio autoritario
y expoliador. Este permanente enfrentamiento por supuesto ha llevado a much@s
compas a las cárceles, y a otr@s tant@s
al hostigamiento y amedrentamiento en
las calles.
El llamado es a no convertirnos en pres@s
del miedo, a solidarizar con l@s secuestrad@s
del Estado-Capital, a apoyar cada vez que
sean necesarias manos para llevar a cabo
acciones de protesta o difusión, a asistir a
las actividades para financiar su defensa y
apoyo económico, y de ser posible a levantar
actividades con esos mismos fines. Pero
sobre todo el llamado es a denunciar todos
los días y desde todas nuestras tribunas la
enorme bola de miseria que arrastra el actual
orden social, edificado sobre la ignorancia,
el miedo y la opresión. [S]

• Grupo El Surco, elsurcoanarquista@gmail.com
• Sarri-Sarri Récords. ‘’La Galería’’,
San Ignacio #75, local 31
• Librería Proyección, San Francisco 51
• Centro Cultural TallerSol. Compañía #2131
• Sub-America Ediciones,
subamerica.ediciones@gmail.com
• Raíces, Vegan Emporio,
Maturana #302, esquina Huérfanos
• Masapunk Records,
distromasapunk@gmail.com
• Kiosko de Macul con Grecia, Ñuñoa y Kiosko Villa
Francia (5 de abril, costado bencinera copec)

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
• Columnanegra.org,
columnanegra@bastardi.net
• Valpo (A) contrainfo.
valpo.a.contrainfo@gmail.com

CURACAVÍ

• 4mp4r0.m0r4135@gmail.com

CRISTIAN CANCINO
AXEL OSORIO

FLORA PAVEZ

MARCELO VILLARROEL
FREDDY FUENTEVILLA

LIBERTAD
A TODOS LOS PRES@S
POLITIC@S A LA CALLE

TIL-TIL

• Inés, punketa_antifa@hotmail.com

CURICÓ

• xlaverdadx_00@hotmail.com

TALCA

• Centro autonomo comunitario “El Triangulo”,
12 Norte 5 Oriente, cc.eltriangulo@gmail.com

CAUQUENES

• Ohiggins 862, cca.lapata@hotmail.com

CONCEPCIÓN

• cslafabrica@gmail.com
• Colectivo Discultura, popper16@hotmail.com

TEMUCO

pueden encontrarse en varios entes estatales, como
hospitales, prisiones y escuelas. En todas partes. En
nosotros mismos también.
La victoria del poder alcanza
su cenit cuando los individuos se limitan a sí mismos.
Cuando el miedo al castigo y el saberse observado
siempre, lo castran de toda
iniciativa libertaria.
La solución es la revuelta
individual y colectiva contra
los espacios y creencias difundidos por la sociedad de
control para inmovilizarnos.
El orden actual no es infalible
e inexpugnable y las cámaras
no están para nuestra seguridad, sino para resguardar
la de ellos. Con sus lentes intentan acojonarnos. Por eso
es que debemos desplegar
y desarrollar toda nuestra
creatividad para acabar con
esta situación.

• autoliberación@hotmail.com
• biblioteca.libertariamanecer@gmail.com

MULTIPLICA
Y PROPAGA!
LA FOTOCOPIA
COLECTIVIZA
LA CULTURA.
PIRATEA!

OSORNO

• caballitosdetroya@hotmail.com

ADEMÁS, ESPORÁDICAMENTE PUEDES
ENCONTRARLO EN:
LIMA

• Grupo Humanidad,
periodicohumanidad@gmail.com

BUENOS AIRES

• Grupo Libertad,
periodico_libertad@yahoo.com.ar

PERIÓDICO ANARQUISTA

WWW.ELSURCO.NET
Si quieres recibir mensualmente la edición
digital del periodico anarquista El Surco, escribenos a nuestro correo electronico:
elsurcoanarquista@gmail.com

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

