
a n
r

a
quii

lb
e

rta
d Periódico mensual anarquista

Aporte sugerido: 200 pesos | elsurcoanarquista@gmail.com | “Socializar la anarquía, para anarquizar la sociedad”

Año 3 • Nº 27 • Santiago, región chilena • Junio/Julio 2011 • Tiraje: 1000 ejemplares

Ralco

Editorial. Artículos.

Nuestra acción será su ruina
Reporte de acciones desde Coyhaique

LOS ANARQUISTAS Y EL 15-M ESPAÑOL

9 MESES  de la “operación salamandra”
MÁS ARTICULOS, DOCUMENTOS,
BREVES Y RESEÑAS EN EL INTERIOR!

los transgénicos en acción

MONSANTO

Fo
to

gr
af

ía
: w

w
w.

fli
ck

r.c
om

/b
oi

ko
t

HUELGA · SABOTAJE · MANIFESTACIÓN
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EDITORIAL

Curiosa estación esta en que las 
calles se han visto cubiertas por 
un enjambre confuso de personas, 
se trata de grupos variopintos que 

buscan desembocar en puntos centrales de 
sus ciudades. No obstante su volumen, el 
curso de individualidades es detenido en su 
avanzar por la presencia de organismos ajenos 
a la naturaleza que compone el colectivo en 
marcha.

Otros colores, vestidos y direcciones. Se trata 
de agentes externos, sujetos impuestos por 
orden superior que ejercen una contención 
facilitada  por una ingeniería viciada que 
evidencia el gasto público en maquinaria 
represiva.

Y allá en la precordillera, 1200 millones de 
metros cúbicos ejercen su descomunal presión 
sobre una pared de 150 metros, que orgullosa 
exhibe el triunfo de la analogía  irrazonada entre 
progreso y tecnología. El Bío-Bio abandona su 
lecho milenario para constreñirse en un tubo 
de 12 metros de diámetro que finaliza en una 
turbina, conectada a un generador, conectado 

RALCO

a un transformador, conectado a líneas de 
alta tensión, que tras múltiples conexiones 
se manifiestan en tu cocina en la maravillosa 
alquimia de hacer hervir el agua gracias a la 
corriente alterna. Allá en la precordillera, el 
cauce que sigue el lecho original es el resulta-
do de una ecuación compleja que determinó 
la mínima cantidad de agua necesaria para 
mantener la vida. Son estudios de impacto 
ambiental, llevados a cabo por personajes 
que trabajan para organismos altisonantes 
como CONAMA y CONADI, fachadas léxicas 
de sanguijuelas burocráticas que desde sus 
oficinas en Santiago determinan cuanta agua 
necesita un ecosistema que conocen mediante 
impresos.

El caso de Ralco fue bullado, hubo múltiples 
winkas y mapuches anónimos detenidos, 
que hicieron lo posible por dificultar el paso 
de sendos camiones  que transportaban los  
transformadores que iban resguardado por 
militares con armas de guerra (amen del ar-
mamento de los mercenarios de los privados). 
Las comunidades mapuches que debían ser re 
localizadas, poco a poco fueron cediendo ante 
las ofertas e intimidaciones de la concesiona-
ria de la obra, un caso emblemático fue el de 
las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán, 
quienes hicieron uso del argumento ético del 
arraigo para lograr un mejor precio por sus 
tierras. El agua no supo del valor del metro 
cuadrado, y día a día fue conformando un 
lago de agua estancada a voluntad, donde 
antes corría un río.

Más allá de los esfuerzos legítimos, la cons-
trucción nunca se detuvo, sólo disminuyó su 
paso, protegidos por la privacidad de un cajón 
precordillerano que no podía ser fácilmente 
identificado por el ciudadano de otras regiones. 
La distancia es olvido, dicen.

Diez años después, en la capital del mismo 
país, las protestas a propósito de una proyecto 
hidroeléctrico (no confundir con una central), 
en la Patagonia reclamada por los chilenos, 
movilizan a personajes de los más variados, 
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quienes de una u otra forma buscan hacerse 
sentir. Salir a la Alameda a manifestar des-
contento es una cosa, pero si algo pudimos 
aprender de Ralco, es que cuando la opinión 
pública se enfoca en una materia, ya es de-
masiado tarde para las campañas ciudadanas 
basadas en un recorrido pre-establecido por 
tal o cual calle.

El contrato ya está firmado, la licitación asig-
nada y los millones corriendo. Actualmente la 
central Ralco se encuentra trabajando como si 
nada, sin ecos de antropólogos trasnochados, 
ni rogativas mediáticas. Por sobre cualquier 
murmullo de descontento se oye el tronar 
de un eje que gira a una notable cantidad 
de revoluciones por minuto, generando 
electricidad.

Por favor, no sea fatalista, aun queda mucho 
por hacer, pero se trata de acciones que no 
pueden convocarse por las “redes sociales”, 
ya sabemos como pesan los tomos de nuestra 
inquisidora ley 18.314.

  

Grupo Anarquista El Surco, 
Santiago, Mayo de 2011

Nota
si, nos retrasamos, pero antes de dar más 
explicaciones y a la vez recompensar todo esto: 
les dejamos un número doble de su periódico 
querido (y endeudado) favorito, el cual hace 
todo lo posible para salir cada mes, pero como 
lo ven, aveces pasan cosas como estas.

*Agradecemos los numerosos folletos editados 
por la FORA y propios, enviados por el Grupo 
Libertad de Buenos Aires. De igual forma saluda-
mos a la compa de El Saleroso de Sao Paulo y a 
Marcos de Capitán Bermúdez, región argentina, 
por similares gestos.

[A l@s compañer@s que esten creando publicaciones anar-
quistas 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, Marzo de 2011.

ASSSSSSDVIVA LA PROPAGANDA 

Y LA PRENSA ANARQUISTA!

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

LOCALES

El Surco Nº27, Junio 2011
El Sonido de la Explosión Nº2 y 3, Mayo 2011
Solidaridad Nº7, Mayo-Junio 2011

INTERNACIONALES

¡Libertad! nº58, Buenos Aires, Mayo-Junio 2011
Acción Directa nº2, Lima, Mayo 2011
Tierra y Libertad nº274, Madrid, Mayo 2011
El Libertario nº63, Caracas, Mayo-Junio 2011
La Iconoclasta nº2, Madrid, Primavera 2011
El Saleroso nº7, Sao Paulo, Abril-Mayo 2011
Todo Por Hacer nº5, Madrid, Junio 2011
Destruye Las Prisiones nº1, México, Mayo 2011
Parrhesia nº13, Bahía Blanca, Mayo 2011
Ruptura nº2, Montevideo, Mayo 2011
El Refractario nº2, Montevideo, Mayo 2011

www.informatelibre.org
CONTRA LA MAFIA 
DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Por las calles,  en la capital, después de un día de trabajo caminaba sereno, pensando y 
deseando demasiado en no pensar. Aquel trabajo lo agotaba. Se sentó en una banca a 
descansar, por un momento dejó de cavilar en los problemas que le producía el trabajo, 
la situación del entorno con todo su movimiento y  las pequeñas cuestiones cotidianas. 
Respiró profundamente y recuperó el sentido, los árboles le sonreían, la brisa del viento 
acariciaba su rostro, aquel momento fue fugaz, pero lo absorbió a cabalidad. Ya tenía 
la cura para la borrachera que le producía el podrido estado de las cosas. Ahora sólo 
restaba  pensar en cómo salir de todo aquello.

estación  
SOLITARIA
Por Alex

Desde Lima, región Peruana

AL EXTRANJERO 
Y A REGIONES
Se invita a los compañeros 
que viajen a otras regiones 
y países, o vengan de ellas, 
a que nos avisen para enviar 
material a dichos lugares. 
De esta forma facilitamos 
la circulación de las ideas 
anarquistas.

COLABORACIONES 
ESCRITAS
La redacción de El Surco abre 
sus páginas para publicar 
cartas o mensajes que cual-
quier individuo desee enviar 
a nuestro correo, ya sea para 
aclarar temas tratados en 
el periódico, para informar 
sobre hechos y situaciones 
ignoradas por la mayoría, 

de El Surco
para entregar palabras de 
ánimo y apoyo, o bien, para 
dar opiniones personales 
sobre la más amplia gama 
de temáticas. Es importante 
considerar que  para esto el 
espacio es breve, por lo que 
recomendamos ser precisos 
en el aporte.

Consultas:
elsurcoanarquista@gmail.com

Ve en linea y descarga El Surco en:
www.srhostil.org/elsurco

“El policía me detuvo 
en nombre de la ley 
y yo le golpeé en nombre 
de la libertad.”

Clemente Duval
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RESISTENCIA 
MAPUCHE EN 
TRAFÚN MAPU

Por Daniel Quezada, desde Panguipulli.

Las comunidades Vicente Reinahuel y 
Juan Painepe 2, que se hayan desde fe-
brero pasado en proceso de recuperación 
de su territorio, continúan su resistencia 
inclaudicable contra la represión y el 
genocidio del Estado chileno.

Se han producido graves enfrentamien-
tos entre comuneros y Fuerzas Especiales 
de Carabineros, que últimamente han 
dejado a un menor de 17 años herido por 
un perdigón de plomo en el cuello. La 
violencia de la policía ha sobrepasado 
los límites políticos: atentaron contra la 
cultura y religiosidad mapuche quemando 
el Rewe (altar) de la comunidad. 

Este lof se ha sumado a los esfuerzos 
por ejercer la soberanía territorial y la 
autonomía de un naciente movimiento 
reivindicativo, encabezado por el abo-
gado y experto jurista mapuche José 
Lincoqueo Huenumán (descubridor del 
Tratado de Tapihue de 1825), quien ha 
logrado, a través de demandas jurídicas, 
que el Estado chileno reconozca a un 
Embajador del Pueblo Mapuche. Linco-
queo, luego de un larga persecución, se 
haya detenido en la Unidad Especial de 
Presos Imputados de Temuco, acusado 
de ser “un peligro para la sociedad” dada 
su supuesta incapacidad mental, por lo 
que también se lo quiere obligar a un 
tratamiento psiquiátrico.

Hechas las demandas correspondien-
tes ante los tribunales en contra de la 
Sociedad Agrícola Las Vertientes, por 
apropiación indebida, actos de piratería 
y otros, ante el tribunal correspondiente, 
las comunidades de Trafún Mapu (comuna 
de Panguipulli) anuncian prontas movi-
lizaciones. Advierten que de no cesar la 
persecución y la violencia, actuarán en 
legítima defensa, con los medios que 
sean necesarios.

Hacemos un llamado a las organizacio-
nes e individuos solidarios a expresar su 
apoyo en la calle y en el campo, manifes-
tando el descontento y colaborando en 
las acciones reivindicativas.

Marrichiwew!
Diez veces venceremos!

BREVES

Colaboración desde Bilbao, Región vasca | Internacional

MELODIAS KONCIENTES. Programa radial desde Peñalolén, 
Santiago. Todos los lunes desde las 21 en Radio Newen 
www.newen.listen2myradio.com

LA KOLMENA. Programa radial desde Curicó. 
De lunes a viernes desde las 22 horas on-line en 
http://kolmena.listen2myradio.com/

RADIO PRIMERO DE MAYO. Emisora con música y progra-
mación informativa desde  La Victoria, Santiago. Todos los días 
desde el 102.9 fm. http://radio1demayo.blogspot.com/

RADIO MAURICIO MORALES. Programa radial desde  Con-
cepción. Todos los miércoles desde  las 22ºº hrs, escuche “Boikot 
Informativo”. www.radiomauriciomorales.tk

LOS ANARQUISTAS 

15-MESPAÑOL

E l movimiento más similar al 15-M 
español son las asambleas ba-
rriales de Argentina tras la crisis 
financiera de 2001. Un espacio de 

debate y organización política producto de 
la pérdida de confianza en las instituciones 
democráticas, que habrían traicionado la 
democracia. Los tres últimos años de crisis 
económica vivida en España, con recortes de 
históricas conquistas, como la jubilación a 
los 65 años (ahora a los 67) o los enormes 
recortes de los derechos laborales, han 
echado a la calle masivamente a una clase 
media que hasta ahora nunca se había mo-
vilizado, salvo para celebrar las victorias de 
su equipo de fútbol.

Son personas que se declaran a sí mismas 
como apolíticas, que rechazan a los partidos 
políticos y sindicatos mayoritarios y a una 
banca que declara beneficios millonarios 
en tiempos de dura crisis económica. Sus 
reivindicaciones son planteamientos de 
reforma política y social (reforma electoral, 
democracia real, mayor participación, crítica 
de los partidos políticos mayoritarios pero no 
del sistema representativo o los partidos en 
general…). Es, básicamente, un movimiento 
ciudadanista y demócrata. Apuesta mayori-
tariamente por la auto-organización, por la 
acción directa (no violenta) y la desobedien-
cia civil, aunque no utiliza estas palabras. 
La no-violencia es, de hecho, una de sus 
coordenadas. Es obvio que el movimiento 
15-M no es una revolución.

Obviamente, los anarquistas estamos 
convencidos de que si se lograran algunas 
de sus reivindicaciones, aun reformando 
algunos de los “defectos” del sistema que 
más sublevan a la gente, no se va a modificar 
para nada lo esencial. El problema no es la 
corrupción política, sino la política como 
esfera separada de la vida, el problema no 
es la falta de transparencia de los gobiernos, 
son los propios gobiernos, y el problema no es 
la banca y los banqueros, sino la explotación 
capitalista: la grande, y la pequeña.

Aún así, es positivo sumarse de forma real 
a la ilusión de cambio que se respira estos 
días en tantas plazas okupadas, a ver si 

entre tod@s conseguimos que ese cambio 
vaya un poco más allá de cuatro arreglos en 
la fachada de la democracia.

Lo que está en juego en el movimiento 
15-M es conseguir que sea un punto de 
partida capaz de activar la lucha cotidiana 
por aspectos concretos y básicos, una lucha 
que se lleve a cabo desde la horizontalidad, 
el asamblearismo, la acción directa, la par-
ticipación directa, la solidaridad, etc. que 
forman parte de las coordenadas básicas 
del movimiento 15-M. Que las asambleas 
no sólo sean sitios desde los que pedir le-
yes, reformas y referéndums, sino que sean 
espacios en los que la gente debata sobre 
sus propios problemas, busque soluciones 
y decida cómo llevarlas a cabo por ellxs 
mismxs. Que se conviertan en puntos de 
encuentro, de comunicación y participación 
real. Pequeños (o grandes) núcleos solidarios 
de resistencia.

Está claro que una parte importante de este 
proceso es qué problemas y qué soluciones 
se van a tratar, qué contenido, por así decir-
lo, van a expresarse en dichas asambleas. 
Ese podría ser la otra tarea que podríamos 
marcarnos,intentar que los temas a tratar 
en las asambleas sean cuestiones de clase, 
de género, etc. que se profundice, desde la 
práctica, en la crítica del Estado, el capital 
y el trabajo asalariado.

Dicho de otra forma, como anarquistas 
proponemos una participación práctica 
y concreta desde una perspectiva y unas 
formas de funcionar antiautoritarias, sobre 
cuestiones básicas de clase y otras opresiones 
igual de importantes como el patriarcado, 
el racismo, etc. 

ALGUNOS OBJETIVOS 
Y POSIBLES EJES DE ACTUACIÓN
Esta propuesta de participar desde la 

práctica y desde lo concreto tiene varios 
objetivos. Obviamente, mejorar nuestras 
condiciones de supervivencia dentro del 
capitalismo. Seguro que algunx lo tacha-
rá de reformismo, pero para nosotrxs es 
simplemente una necesidad. Otro objetivo 
es ser capaces de señalar y desmontar, du-

rante el proceso, todas las contradicciones 
y miserias del capitalismo, la democracia, 
los sindicatos, etc. No mediante discursos 
elaborados y prefabricados, sino a través 
del debate y la reflexión sobre lo que nos 
vayamos encontrando.

El movimiento 15-M ha conseguido sacar 
a la calle a la gente a hablar colectiva y 
públicamente de política, de algunos de los 
problemas sociales y políticos que les rodean. 
Esto era algo que hacía mucho tiempo que 
no se veía. La mayoría de las conversaciones 
son en torno a cuestiones de reformas, de 
cambios mínimos, pero, como decíamos 
antes, por algún sitio se empieza.

Al participar en el movimiento 15-M siempre 
vamos a correr el riesgo de acabar haciéndole 
el trabajo a la izquierda y al ciudadanismo. 
Nosotrxs creemos que a día de hoy, dada 
nuestro escaso poder de convocatoria y 
apoyos, este riesgo siempre va a estar ahí, 
en cualquier movilización real a la que nos 
sumemos (huelgas, conflictos antidesarro-
llistas, etc.) Es un riesgo que no se puede 
prever, y seguramente sea algo que, hasta 
cierto punto, no se pueda evitar, lo único 
que podemos hacer es permanecer atentxs 
y tratar de valorar en qué momento nuestra 
participación se está limitando a la de ser 
mano de obra de otrxs, en ese momento será 
necesario abandonar el chiringuito•

Email: lagosmieres@hotmail.com

Actividad gratuita

Curso de Historia 
Social y Cultural

El anarquismo en Chile a principios del siglo XX
Sociabilidad, Vida y prácticas culturales

TODOS LOS MIÉRCOLES
 DESDE LAS 19 HORAS, 

DESDE EL 
1º DE JUNIO

La Mákina
Arzobispo Valdivieso nº0345,
Estación de Metro Cementerios, 
Recoleta, Santiago
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S i bien la lucha viene desde el año 
2006, el día lunes 9 de mayo explotó 
la paciencia de la gente, la juventud 
y movimientos sociales debido a la 

aprobación del proyecto Hidroaysén por el 
comité de Pilar Cuevas (fascista ex-seremi de 
Pino$ho) y sus seremis del gobierno. Nada 
extraño al recordar hechos históricos, en 
que el poder actúa de la misma forma, da 
igual el Recurso Humano que esté de turno 
detentándolo, la voluntad de los oprimidos 
no es tomada en cuenta, aunque el mis-
mísimo derecho a la vida sea vulnerado: 
como con los mártires de chicago, el brutal 
asesinato de Sacco y Vanzetti. A pesar de 
los millones que marcharon en su defensa, 
nuevamente el pueblo cae agonizante pro-
ducto hoy en día de abdicar su voluntad y 
responsabilidad en manos de unos pocos, 
pocos que deciden por muchos y por mucho 
con criterios e intereses creados. A partir de 
este día negro describiremos las noticias que 
no mostraron en TV:

 Todo empezó (el 9 de mayo) con una ma-
nifestación “pacífica” clásica para después 
de la decisión final desatarse una batalla 
contra carabineros y luego contra fuerzas 
especiales. Como siempre ellos provocaron, 
tratándonos de manera brutal y agresiva: 
con caballos, funcionarios a pie, guanaco y 
lacrimógenas; la manifestación se alargó a 
lo menos 7 horas, terminando con 36 dete-
nidos formalizados por desorden en la vía 
pública y daño a la “propiedad privada”, a 
esa que ellos defienden (por algo se visten 
de verde, los dolarines), resultando algunos 
libres por ser detenciones ilegales.

Los siguientes días se siguió con movimien-
tos “pacíficos”, hasta la noche del miércoles 
11 de mayo (día de corte masivo de luz) en 

que manifestantes se encontraban a las 
afueras de la intendencia con los llamados 
“cacerolazos”, luego se tomó la decisión de 
ir a manifestarse a los dominios de Hidroay-
sén, allí ya esperaban fuerzas especiales 
y carabineros advirtiendo desde el primer 
momento con amenazas y provocación. Al 
cabo de unos minutos los protestantes se dan 
cuenta que de frente sin ningún maldito mo-
tivo el guanaco actúa contra todos atacando 
al que se le pase por delante. Nuevamente 
nos encontramos en batalla con infelices 
de verde de los cuales seguimos recibiendo 
abusos  y provocaciones frente a las cuales 
manifestantes actúan con piedras y todo los 
que se venga a las manos. Se refugiaron en la 
plaza de la ciudad pensando que el guanaco 
no pasaría por ese lugar, para sorpresa de 
todos, el demente que maneja esa porquería 
se mete al lugar persiguiendo a todos los 
que allí se encontraban y destruyendo “su 
espacio público”, la manifestación termina 
con unos 15 detenidos formalizados con los 
mismos cargos.

El Viernes 13 de mayo los manifestantes se 
reúnen a las 19:00 hrs. (400 manifestantes 
aprox.) para nuevamente manifestarse a las 
afueras de Hidroaysén, antes de partir los 
pacos ya realizan controles de identidad 
amenazando con palabras y golpes. A estas 
alturas nadie quiere gritar ni caminar pací-
ficamente, el pueblo ha despertado y unido 
pretende combatir al enemigo que tanto mal 
ha generado, cuando la masa comienza a 
moverse --nuevamente-- aparecen fuerzas 
especiales, guanaco con el que nos dispersan 
y atacan provocando enfrentamientos en 
distintas cuadras. A las afueras del Liceo 
San Felipe Benicio se refugian alrededor 
de 60 personas, en poco minutos llega el 

bus del GOPE y el guanaco, su malnacido 
conductor se da el esfuerzo de estacionar 
y ubicarse de manera conveniente frente a 
los manifestantes, los cuales estratégica-
mente están con manos alzadas gritando 
“PATAGONIA SIN REPRESAS”, los pacos 
los provocan llamándolos COBARDES! por 
el alto parlante (¿y quiénes son los cobardes 
si ellos son los que violentan al pueblo con 
trajes especiales y gases altamente tóxicos, 
además de armas y leyes antiterroristas?, los 
cobardes son los gobernantes que protegen 
estos cafiches que intimidan desde sus ve-
hículos). Al ver que los manifestantes no se 
mueven, tiran un chorro de agua pequeño 
como intimidando para luego hacerlos “joder” 
a todos, en ese mismo momento funciona-
rios del GOPE entran en acción repartiendo 
golpes a manifestantes, tomando detenidos. 
Otro grupo de protestantes encuentran en 
la catedral refugio, pensando que ni fuer-
zas especiales ni guanaco actuarían allí, 
claro, en un principio fue así, pero en poco 
tiempo no les importó nada y actuaron de 
igual manera hasta adentro de la catedral, 
ingresando con violencia (ya conocida) a la 
“casa del señor” y guanaco en el exterior, 
la manifestación termina con 55 detenidos 
formalizados nuevamente.

¿A QUÉ QUEREMOS 
LLEGAR CON ESTO?
Sabemos que en el resto del país es así e 

incluso peor, pero -como con los compa-
ñeros de temu kui kui-- tenemos que tener 
las cosas claras: con MARCHAS pacificas 
no llegaremos a ningún lado, estuvimos 6 
malditos años marchando ¿y qué consegui-
mos?: un puto voto, ni siquiera en contra, 
sino abstenido en cuanto a la evaluación del 

proyecto. Hacemos un llamado a la ACCIÓN 
DIRECTA, si bien en la región somos pocos, 
estamos presentes, todos tenemos más que 
claro que los pacos son unos perros falderos 
que actuarán, estemos con manos limpias o 
con bombas listas para atacar, recibiremos 
golpes y detenciones de igual manera, pero 
cuando sea, que resulte por una acción 
importante, algo directo y concreto contra 
esa maldita institución que protegen. El 
gobierno de mierda, la ciudadanía y los 
mismos desgraciados de Hidroaysén tendrán 
que entender (y lo están haciendo) que el 
pueblo de la Patagonia y otros sectores está 
dispuesto a todo, que se organiza día a día, 
pero ya no para marchar si no para actuar, 
no para mendigar voluntad política! Sino 
para ejercer la voluntad popular! 

TENGAN CLARO:
Ni la prensa burguesa que disfraza lo que 

acá sucede, ni las amenazas de los pacos 
falderos enviados por el Gobierno fascista, 
ni nada cesará nuestra rabia que destruirá el 
puto Megaproyecto que jamás se realizará. 
El pueblo está despierto y sabe que el ene-
migo no es el pueblo, actuaremos como sea 
contra el maldito sistema que nos oprime y 
los defiende, nuestros ideales son y serán a 
prueba de balas. La guerra ha comenzado 
y la vamos ganando. Ahora solo nos falta 
que te sumes a la acción directa contra 
HidroAysen, porque la respuesta no está en 
los putos votos de la burguesía comprada, 
depende únicamente de nosotros y nuestra 
acción. Que sepan que esto no es la muerte 
de algo, no es luto… Es el comienzo de una 
batalla que no se detendrá hasta conseguir 
que no se hagan las represas!!! •

Desde Coyhaique: Reporte de acciones en el sur tras 
la aprobación del megaproyecto “Hidroaysén”

Colaboración desde Coyhaique | Análisis
Fotografía: www.ourwar.org

Erase una vez un estudiante a un estudiantil delegado atado. “La reforma, la reforma, 
la reforma” era del día la más sonora canción. Todos cantaban, el delegado dando la 
pauta y el estudiante repitiendo a coro, uno con megáfono, el otro, y los otros, a grito 
pelao. El ministro reía: “son solo moscas”-pensaba.  El empresario reía: “¡pero que 
pintorescos!”. El delegado reía: “¡mas votos para mi secta, para la revolución!”. 
El estudiante reía, no estaba seguro exactamente del por qué, pero también lo hacía.

Provocaciones I.
Por Una mosca

Junio / Julio

“Hey tu, que olvidaste ya la colusión de Farmacias 
Ahumadacon Cruz Verde, el monopolio de Tur Bus... 
¿olvidarás también el dedo en la boca que te mete La Polar?

¡Boicot permanente 
a los usureros!”

Nos alegra anunciar el nacimiento 
del Centro de documentación Social y 
Anarquista “Mauricio Morales Duarte”,
el cual e encuentra ubicado en la región 
de Colombia, específicamente en la 
ciudad de Medellín. 

Pronto ofreceremos más información 
de esta excelente noticia.
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«Si no estás inscrita
es mejor que no opine mijita»
me declaro disidente
Me vuelves chiquitita
Anecdótica, invisible
Estúpida y pequeñita

Weona, maldita o borracha; 
Fuera de lugar 
Ilusa, tonta, ingenua o romántica…
De ninguna manera 
Inteligente, emprendedora o práctica

Ciegos, sordos y clasistas 
Son tus vanagloriados
Criterios economicistas
(se escuchan pequeños ruidos
Casi-imperceptibles voces)
¿Existe algún problema con el posnatal?
Hace tiempo me lo explicaron;
Si trabajo me subyugo
Al sistema que es: mortal
(con suave voz y las manos juntas;)
No confundir con lo ético y lo moral

Cuando desaforado compites;
Pisas, desgarras y aplastas 
premeditadamente
burlas la vista y la nublas.

¿De qué hablas Matthey?;
“si bieeen la extensióoon del posnataaal 
beneficiariiía a las mujeeeres, 
tambieeén podría perjudicaaaar su ingreeeso 
al muuundo laboraaaal”…
Si mal no entiendo la maternidad 
No es un asunto-mujers
No sacas nada con ponerme las cosas al 
revés Igual YO las voy a ver

No me hables de favores
Sino de derecho laboral.
Está claro que para ustedes
La weá es perjudicial

Recojo la amenaza
Observada por la Goic
¿a quién le perjudica?;
Ah! A los empresarios, a las finanzas
A la industria, al estadou y la producción
Al signo peso, a don dinero
Y a la Señorita; “a ti te kago hoy”

Concedes, complaces y autorizas
“Así es como marcha el mUUundo
Si no te gusta, búscate otro asUunto“
Pero…
Infértil es el ovulo
Sin progenitor
No es desvelo de un género
Es de ambos la cuestión
Infértil es la vida
Sin madres, sin padres, sin niños
Sin amor
La leche es nuestra
El semen, el vientre y el corazón
Algo haremos pronto (en eso estamos); 
Para nuestro Confort

Mano Alzada
25.05.11

“Nula, pero fértil”E l pasado 11 de mayo el senado aprobó 
el Convenio UPOV 91, (trece votos a 
favor, 5 en contra y 6 abstenciones) 
que impedirá a los campesinos 

guardar la semilla y extenderá el tiempo 
de vigencia de los derechos y garantías de 
las transnacionales que vendan semillas 
híbridas y transgénicas en el país. Situación 
que favorece solamente la internalización 
definitiva de la transnacional Monsanto a 
este territorio.

Pero al más puro y burdo estilo de la doctrina 
de shock, mientras todos se manifestaban por 
la aprobación del mega proyecto HidroAysén, 
se aprobó este convenio y otras situaciones 
iguales o peores, como las termoeléctricas 
de Iquique y el aeropuerto de Temuko (em-
plazado en tierras ancestrales).

¿QUÉ ES MONSANTO?
Una empresa Norteamericana, que tiene 

su Sede central en san Luis Misuri, fun-
dada en 1901 comenzó como vendedora 
de sacarina a Coca cola, se especializó en 
químicos a partir de 1930. Son los creadores 
del conocido Agente Naranja utilizado, por 
Estados Unidos contra los Vietnamitas. A 
partir de mediados de la década de los 70 
comienzan la producción de herbicidas, para 
la agricultura, hasta su actual supremacía 
en semillas transgénicas en la carrera bio-
tecnológica.

¿PORQUÉ DUDAR DEL GIGANTE 
NORTEAMERICANO?
Monsanto a desarrollado una política de 

intervención en los países donde está pre-
sente actualmente, la cual se ha caracteri-
zado en primer lugar por patentar semillas 
transgénicas, de alto cultivo en los países 
donde ingresa (en India uno de los mayores 
productores de algodón actualmente una 
de las mayores semillas utilizadas son las 
Monsanto tratadas genéticamente, en des-
medro de la semilla tradicional). Con lo cual 
logran la privatización total del mercado de 
las semillas, vale decir, que todas aquellas 
cosas que quieran ser producidas serán de 
propiedad intelectual de Monsanto.

En la región chilena la familia Von Baer 
(padres de la ministra vocera de gobierno), 
dueña de semillas Baer con sede en la región 
de la Araucanía, es uno de los principales 
conglomerados dueños y patentadores de 
semilla en chile. Con su holding (Saprosem, 
Granatop, Oleotop, Avenatop y Treetop).

En segundo lugar, la implantación de 
semillas tratadas (transgénicas), de po-
linización aérea, que producto de esta 
misma característica, transportan material 
transgénico a las siembras tradicionales no 
transgénicas. Un ejemplo de esto, es que 
el primer y reconocido productor de maíz 
original como lo es México, por medio de 
estudios han comprobado la existencia de 
células transgénicas, en las plantaciones 
tradicionales. Por ende generaría el fin de 
las producciones tradicionales y no existiría 

la posibilidad de consumir alimentos no 
transgénicos.

En tercer lugar, lo que se denomina policía 
Monsanto, que se dedica a fiscalizar que los 
productores que compran semilla Monsanto, 
no la pueden guardar para su posterior siem-
bra, por lo que si son sorprendidos cometien-
do tamaño ilícito, son demandados. Existen 
casos bastamente documentados sobre la 
quiebra de innumerables productores que 
han sido sorprendidos. El modo de operar, 
de la policía Monsanto, es generando la 
política del delator, ya que los campesinos 
se supone deben denunciar si una situación 
así se produce, además de ingresar a los 
predios sin autorización a sacar muestras 
para verificar la procedencia de las semillas 
cultivadas.

En cuarto lugar, Mosanto ha operado desde 
el gobierno de Ronald Reagan (presidente de 
Estados Unidos, 1981-1989), sin ser sujeta 
a ningún tipo de regulación del tratamiento 
de transgénicos, ya que la legislación norte-
americana FDA (Food Drog Administration), 
define que entre las semillas tradicionales y 
la transgénica existiría lo que se denomina 
“principio de equivalencia sustancial”, lo 
que quiere decir que una planta modificada 

genéticamente es similar a una tradicional. 
Por ende, lo único que nos deja ver es la 
venia de los gobiernos norteamericanos a 
esta empresa que se ha transformado en 
el gran gigante biotecnológico de Estados 
Unidos

Por ultimo, la aprobación del Convenio 
Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV) ha sido mo-
dificada en tres oportunidades: 1972,  1978 y 
1991.  Para que fuera aprobado en el senado, 
el lobby fue encabezado por Monsanto a 
través de ChileBio con el apoyo de ANPROS 
(la asociación gremial de productores de 
semilla transgénica de exportación) y del 
Diario Financiero, virtual vocero del negocio 
de exportación de semilla transgénica.

¿QUÉ HACEMOS CON 
TAMAÑO MONSTRUO?
Pareciera que todo está perdido, pero aún 

falta que se ratifique, si bien las políticas 
económicas del país son claras y decidida-
mente poco les interesa a los gobernantes, 
sean estos de gobierno o de oposición, lo que 
opina la gran mayoría de la gente. ¿Y qué 
sucederá cuando se enteren de que comerán 
transgénicos por el resto de sus vidas, sin ni 
siquiera tener claro las implicancias reales 
que esto tiene para las personas?.

Es necesario que todos conozcamos de qué 
se trata y qué implicancias tiene esta nueva 
intromisión que definitivamente significa la 
muerte de todas las semillas naturales y las 
prácticas culturales asociadas a la siembra, 
recolección y tratamiento de las semillas 
tradicionales. Nuevamente los pueblos ori-
ginarios serán perseguidos ahora por querer 
plantar sus propias semillas, cuestión que 
una vez normado será un delito.

Además la variable especulativa aumentará 
ahora con los alimentos, encareciéndolos y 
generando dependencia a las transnacio-
nales biotecnológicas, que para el caso de 
la transnacional Monsanto, resulta ser el 
dueño del 90% de las semillas transgénicas 
en el mundo.

Es necesario entonces ¿ponerse a plantar?, 
claramente es necesario, pero lo principal es 
evidenciar, que la aprobación de este conve-
nio, va a pasar por todos nuestros estómagos, 
el de nuestras familias y amigos. La comida 
es parte de nuestros elementos básicos de 
sobrevivencia pero los gobiernos y el Estado 
ha decidido venderlo al mejor postor.

Finalmente hay que dejar de pensar esta 
situación como exclusiva de Monsanto y 
verla como el modo de vida que nos están 
obligando a vivir, sin dejarnos alternativas. 
Han comprado el agua, la tierra, las semillas, 
los minerales. Más de algún ser humano se ha 
vendido. Esperemos que las ganas de soñar 
aún no las puedan comprar, esperemos que 
aún queden ganas de soñar. Definitivamente 
hay que pensar cómo dentro de esta gran 
conspiración en nuestra contra, somos 
capaces de conspirar contra ella •

Por Kaunas  | Análisis

MON
SANTO
El gigante de los 
transgénicos en acción

Como es de común conocimiento en la madrugada del 1º de Junio el compañero 
Tortuga sufrió la explosión accidental de una bomba que instalaría en una sucursal del 
Banco Santander. Producto de la misma quedó gravemente herido. Perdió una mano, 
y varios dedos de la otra fueron amputados. El 30% de su cuerpo tiene quemaduras. 
Fue internado en la clinica Indisa donde permaneció varios días en coma inducido, 
conectado a un ventilador artificial. Ha salido del coma y si bien aún tiene en riesgo 
su vida (peligros de infección), se recupera lentamente. Los perros del Estado no han 
aguantado un día y ya lo han interrogado. Según las últimas informaciones, la Fiscalia 
Sur lo formalizará. Sea como sea el futuro judicial del compañero. Nos corresponde a 
todos y todas, la solidaridad permanente a él y a los suyos. Fuerza Luciano y afines, 
ninguna hora terrible es eterna.

Sobre el compañero 

LUCIANO 
PITRONELO

“La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar 
pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar”

(Cohen, 1963, p. 13)
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El periódico Anarquista El Surco, es un medio autogestionado, 
el cual se financia solo con sus ventas; es por esto que pone-
mos a la venta una diversa lista con material para así poder 
sostener el carácter mensual, inédito en estos tiempos, 
de esta publicación.

el surco contacto: distribucion.elsurco@gmail.com

Desde la irrupción de activistas en 
la Catedral de Santiago (el día 
24 de abril) en solidaridad con 
los cuatro comuneros mapuche 

condenados por la Ley Antiterrorista -hoy 
en día en huelga de hambre- el denominado 
“conflicto” mapuche ha tendido a desaparecer 
de las pantallas y páginas de los medios de 
comunicación de los grandes consorcios y, 
por ende, de la “opinión pública”. Es más, el 
Gobierno de Piñera, a través de uno de sus 
portavoces, el fascista Rodrigo Hinzpeter, 
aseguró haber “cumplido en un 100%” los 
acuerdos firmados con los huelguistas en 
el anterior ayuno carcelario (de 82 días), en 
donde participó Héctor Llaitul (de 41 años) 
junto a los otros tres condenados reciente-
mente, miembros de la CAM (Coordinadora 
Arauco Malleco). No obstante, la huelga 
de hambre prosigue y según los informes 
médicos, los comuneros en ayuno han ba-
jado entre 14 y 20 kilos en los últimos días, 
poniendo en riesgo su integridad física (y 
su vida). La prensa burguesa, como era de 
esperar, ha omitido con odiosa indiferencia, 
por completo a la huelga de hambre, cerco 
comunicacional que han intentado romper 
los medios de comunicación y difusión 
independientes y autónomos, así como los 
abogados defensores. 

EL “JUICIO DE CAÑETE” Y 
EL INICIO DE LA HUELGA DE HAMBRE
Los comuneros mapuches Héctor Llai-

tul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y 
Jonathan Huillical iniciaron el 15 de marzo 
pasado una huelga de hambre en repudio 
a las resoluciones del denominado “Juicio 
de Cañete” en donde fueron condenados 
(de 17 imputados), a penas carcelarias que 
varían entre los 15 y 25 años de presidio, 
indistintamente, producto de la aplicación 
de la Ley Antiterrorista, heredada de la 
dictadura militar.

Natividad Llanquileo, vocera de los cua-
tro huelguistas y hermana de uno de los 
condenados, alega que se trata de “penas 
excesivas” y espera la resolución del recurso 
de nulidad presentado por la defensa a la 
Segunda Corte de Apelaciones1. Será esta 
institución la que deberá pronunciarse sobre 
las cuestionadas y cuestionables resoluciones 
del “Juicio de Cañete”, especialmente sobre 
los excesos procesales de la ley de excepción 
(en lo referente a las pruebas inculpatorias) 
utilizada tanto por los gobiernos de la Con-
certación como por la derecha, hoy en día en 
el poder, contra las comunidades indígenas 
en conflicto y contra todos aquellos que 
cuestionan el status quo.  

Y es que la Ley Antiterrorista, aplicada 
no sólo en el “juicio de Cañete” contra los 

comuneros mapuche, sino también en el 
burdo montaje “Caso Bombas” -que poco 
a poco empieza a caer a pedazos- contra 
anarquistas y compañeros antiautoritarios, 
es ambigua, lo cual permite que su aplicación 
sea sumamente subjetiva y tendenciosa. De 
hecho, la definición de “actividad terrorista”, 
según esta la ley, permite calificar como delito 
común o delito terrorista exactamente las 
mismas conductas. Por ende, es resorte del 
órgano persecutor proponer la clasificación, 
que en teoría, es más pertinente para cada 
proceso judicial. Para dicho efecto cuenta 
con recursos y mecanismos truchos, como 
los testigos sin rostro -como herramienta 
probatoria de delito- y una serie de evi-
dentes contradicciones jurídicas (como por 
ejemplo, la existencia de tribunales militares 
y civiles). 

Respecto de los testigos sin nombre, estas 
son personas que no se hacen responsables 
de sus declaraciones y que incluso reciben, 

MAPUCHES, 
ley antiterrorista y medios de desinformación…
Por Ninguno desde ninguna parte  | Ensayo

Citas:   
1. http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=6907

2. Ibíd.

3. Lorena Fríes, “La ley que criminaliza la protesta 
social”, Le Monde Diplomatique, Año XI, N°118, 
Edición Chilena, mayo 2011, p.7.

para su “protección”, ayuda pecuniaria por 
parte del Estado. Asimismo, no pueden 
ser rebatidos ni contra interrogados por 
los abogados defensores para determinar 
si sus dichos carecen de veracidad o no. 
De esta forma, no se sabe si sus declara-
ciones responden a una enemistad con 
los acusados (como han alegados algunos 
comuneros mapuche en otros juicios) o si 
están coludidos con los latifundistas en 
conflicto con las comunidades. De más está 
decir, que sin este recurso probatorio -los 
testigos sin nombre o protegidos- hubiese 
sido imposible determinar si los vínculos 
y supuestas participaciones de los cuatro 
comuneros, hoy en día en huelga de ham-
bre, son efectivas. Lo anterior ha llevado, 
incluso, a que organismos internacionales 
de derechos humanos se pronuncien al 
respecto, así como la Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados, la 
cual ha señalado tajantemente que: “Se han 
utilizado elementos extraños que alteran 
los objetivos del juicio mismo. Se trata de 
terroristas a personas que históricamente 
han luchado por una causa”2. ¿Burdo no? 

La legislación burguesa cuestionada por 
los mismos que la crean.

LA CRIMINALIZACIÓN 
DE LA PROTESTA SOCIAL…
La Ley Antiterrorista aplicada en el “Juicio 

de Cañete” y en el “Caso Bombas” busca cri-
minalizar la protesta social y la lucha frontal 
de quienes se han declarado abiertamente 
enemigos del sistema de dominación (sean 
mapuches, okupas, anarquistas, etc.). Pero 
no sólo eso. Se constituye como herramienta 
estatal eficaz de escarmiento para la sociedad 
en su conjunto, en tanto neutraliza (y auto-
reprime) los instintos emancipatorios de los 
individuos. Como ha señalado Lorena Fríes, 
este proceso de “criminalización ha instaura-
do un marco político que se ha traducido en 
la política de securitización de los problemas 
de naturaleza económica, social y política, 
los que a partir de estas nuevas tendencias 
son tratados por los Estados como cuestio-

nes de seguridad que se han traducido en la 
aplicación de leyes de excepción, tales como 
la Ley de Seguridad Interior del Estado y la 
Ley Antiterrorista”3. De esta forma, el Estado 
garantiza y legitima sus facultades punitivas 
y represivas (coercitivas), restringiendo 
(y anulando) la libertad de los individuos 
y su disconformidad con el ordenamiento 
socio-político y económico actual. Mientras 
por otra parte, los medios de comunicación 
de los poderosos, apoyan este proceso de 
criminalización, infundiendo paranoicamente 
el terror de (y temor hacia) los “subversivos”, 
“encapuchados”, “terroristas”, “quema 
bosques” y “violentistas”; o desviando la 
atención con sus anestésicos programas de 
farándula y realitys shows •

Fotografía: www.ourwar.org

En mi pueblo, sin pretensión, 
tengo mala reputación. 
Haga lo que haga es igual 
todo lo consideran mal. 

Yo no pienso, pues, hacer ningún daño 
queriendo vivir fuera del rebaño. 
No, a la gente no gusta que 
uno tenga su propia fe. 

Todos, todos me miran mal, 
salvo los ciegos, es natural. 

En la fiesta nacional 
yo me quedo en la cama igual, 
que la música militar 
nunca me supo levantar. 

En el mundo, pues, no hay mayor pecado 
que el de no seguir al abanderado. 
No, a la gente no gusta que 
uno tenga su propia fe. 

Todos me muestran con el dedo, 
salvo los mancos, quiero y no puedo. 

Si en la calle corre un ladrón 
y a la zaga va un ricachón 
zancadilla pongo al señor 
y aplastado el perseguidor. 

Esto sí que sí, que será una lata 
siempre tengo yo que meter la pata.

No, a la gente no gusta que 
uno tenga su propia fe. 
No, a la gente no gusta que 
uno tenga su propia fe. 

todos tras de mí a correr, 
salvo a los cojos, es de creer.

Georges Brassens                                                                                             
versión de Paco Ibáñez

“La mala 
reputación”

Junio / Julio
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Luego de un tiempo de silencio, nece-
sario a la hora de reflexionar sobre 
este momento represivo desatado  
por la fiscalía nacional desde el 14 

de agosto de 2010 sobre quienes organizan 
el descontento social, o que intentan apro-
piarse de sus vidas con  ideas y prácticas de 
libertad, en espacios autogestionados  que 
han permitido cobijar, alimentar y  propagar 
creativamente una cultura insumisa, ajena 
a los valores impuesto por los ricos, basada 
en el apoyo mutuo. 

Esta casería hace rato comenzó, no para y 
continuará desplegándose como una gran 
red violenta y sin sentido hacia personas u 
organizaciones que proyecten luchar contra 
este sistema. Es una guerra declarada a toda 
disidencia política y su entorno inmediato, 
familiares y amigos. Nadie queda excluido 
para estas bestias. Así queda demostrado 
en las cerca de 500 fotografías existentes 
en los 59 tomos de investigación del mediá-
tico “caso bombas” de hecho se creó una 
investigación paralela y secreta respecto 
del supuesto lavado de dineros donde esta-
rían involucrados familiares y amigos (RUC 
1001087230-3 por delito de lavado de dinero 
tipificado en artículo 27 de ley 19.913 para 
la asociación ilícita terrorista) destacando 
fotografías de  padres, hermanos, parejas, 
cuñados e hijos de quienes fuimos detenido y 
de otros  tantos sospechosos, todos fichados, 
seguidos en sus rutinas, intervenidos sus 
teléfonos de casas y celulares.  La misma 
práctica de la dictadura “si se junta con ésta 
es un potencial terrorista”.

Con esta macabra definición no se pretende 
extender el terror, todo lo contrario, es develar 
la necesidad de  enfrentar conjuntamente 
este escenario desigual, estrechando aún 
más los vínculos entre las distintas realidades  
oprimidas por el capitalismo: pobladores, 
obreros,  estudiantes, deudores de la ban-
ca privada, pueblos originarios, cesantes, 
presxs y toda individualidad antiautorita-
ria. Todos son potenciales terroristas para 
el poder.  Es necesario dominar el miedo 
desmoralizante que anhela someternos. 
Cada vez que alguien se rebele o cuestione 
el sangriento mundo privilegiado de la clase 
gozante debemos esperar como respuesta 
del estado la aplicación de leyes destinadas 
a la criminalización de la lucha social y en 
muchos casos balas que han pretendido 
silenciar justas demandas dando muerte 
a  hermanos mapuche como Alex Lemun, 
Mendoza Collio, Matías Catrileo, además 
obreros como Rodrigo Cisterna,  estudiantes 
como Claudia López y Daniel Menco, por 
nombrar algunos. Además de los cientos 
de heridos incluido niño que incluso deben 
enfrentar penas de cárcel. 

Esta última, es la posible realidad de 
quienes somos imputados en el mediático 
“caso bombas”. La lógica civilizadora del 
Ministerio del Interior llevada adelante 
por el fiscal Peña, propició nuestra captura 
la  mañana del 14 de agosto de 2010.  14 
personas caímos en esta redada acusados 
de formar una Asociación Ilícita Terrorista 
implicada en la supuesta colocación de más 
de 23 bombazos. Cabe señalar que muchos 
de los detenidos ni siquiera nos conocíamos, 

pese a esto primó la sed de castigo, enviando 
así una simbólica señal a todo agitador de 
la libertad.

DETENCIÓN Y ENCIERRO 
INJUSTICADOS.
Fueron más de ocho meses de secuestro 

por parte del estado en Módulos de Máxima 
y Alta Seguridad en los cuales hemos podido 
conocer el desarrollo de cinco años de in-
vestigación  sobre este caso; 59 volúmenes 
para hacer una película de ciencia ficción 
que evidencian tal vez miles de millones 
de pesos en horas hombres gastados por 
los distintos gobiernos democráticos que 
no clarifican nada: ni autores, cómplices o 
ayudistas de las colocaciones de bombas. 
La lectura de los documentos son informes 
elaborados en su mayoría –por no decir en 
su totalidad- por  carabineros y funcionarios 
de la PDI. Así uno puede enterarse a través 
de escritos  realizados por un sicólogo de 
carabineros  y un Mayor de la DIPOLCAR 
que tal o cual persona puede ser un “líder” 
o “subordinado”. Es una constante especu-
lación sobre la conducta de los sospechosos. 
Todo por supuesto de alto nivel “objetivo y 
científico”. Lo mismo ocurre con las ciento 
de escuchas telefónicas  las cuales intentan 
desclasificar los supuestos mensajes en clave 
que operan en ellas. Llega a ser estúpido el 
tiempo destinado por estos “sabios de la 
inteligencia”. “El gato, dormir, nos vemos, 
cancela la tarea, mañana trabajo, trae los 
fierros… bla bla bla”, todos conceptos 
conspirativos que demuestran lo peligroso 
de los padres, parejas, amigos y de quien 
emita estos diálogos. Para qué hablar de las 
largas horas de vigilancia a hogares, centros 
sociales o casas ocupadas y los intermi-

nables seguimientos a pie, micro, metro o 
auto tanto dentro como fuera de Santiago, 
incluso  algunos “sospechosos” seguidos y 
controlados  durante sus vacaciones por el 
norte y sur del país, sin. En resumen en las 
más de ocho mil hojas no existen pruebas 
objetivas que demuestren nuestra supuesta 
culpabilidad. Incluso  las pruebas de ADN 
que nos extrajeron mediante tortura no son 
compatibles con las muestras levantadas 
por los peritos policiales desde el sitio de los 
bombazos. Las evidencias no sólo son débiles 
si no nulas. Lo que prima para condenarnos 
frente a la Fiscalía es el pasado subversivo 
de algunos, asistir a marchas, apoyar la 
lucha de los explotados públicamente o 
vivir en espacios liberados y/o frecuentar 
bibliotecas populares. 

El capitalismo nos conoce y nos vigila. Para 
él todo/a aquel que cuestione su mandato 
arderá en las cárceles del olvido, los/as que 
no denuncien quedarán  marcados como 
cómplices de herejía; el arrepentido delator  
será perdonado y glorificado, convertido en 
apóstol de la barbarie.

El poder se dejo caer.  Deseaban ensañarse 
con aquellos memoriosos y quienes rechazan 
el silencio cómplice. Escribir se hizo ilegal, 
pensar fue un acto prohibido, cuestionar 
se hizo ilícito y por supuesto cualquier 
gesto de amistad  trajo costos altísimos, 
cualquier relación entre compañeros/as se 
volvió peligrosa.

El poder sin maquillaje y las fuerzas de 
la amnesia se dejaron caer. La venganza 
de los poderosos contra las vidas, contra 
las decisiones de cuestionar su orden se 
expresa en la turba uniformada saqueando 
las casas y bibliotecas, desvalijando la vida 
de compañeros. 

 
A PROPÓSITO DEL BICENTENARIO 
Sabíamos que se venía un golpe represivo, 

los diarios lo anunciaban. Era un hecho 
que el Estado y sus personeros elaborarían 
las herramientas necesarias para llevar 
adelante un plan estratégico para silenciar  
voces  disidentes que pudieran hacerse 
presente por medio de acciones callejeras  
que proyectasen  cuestionamientos y críticas 
públicas a  las bases jurídico-político del 
instrumento expansivo y dominante. Es 
decir anular cualquier intento que pudiesen 
empañar las celebraciones de los 200 años 

de opresión.
Desde junio de 2010 quedó claro cuando 

bajo las presiones del Ministro del Interior  
Hinzpeter,  se produce un nuevo cambio de 
fiscal en la investigación, el cuarto en cinco 
años. Situación que rápidamente en dos 
meses dio resultados. Luego de que estallara 
un artefacto explosivo en las cercanías de la 
casa del presidente fue necesario dirigir la 
mirada hacia supuestos grupos organizados 
que se convertirían en los autores responsa-
bles de una oleada de terrorismo. Para esta 
jugada necesitaban de un fiscal inescrupu-
loso y servil que llevara a cabo una masiva 
y mediática operación  que diera cuenta de 
una seguridad social, posteriormente tal 
accionar  fue recompensado con un puesto 
de ascenso social que devela aún más la 
sucia colusión y extraña relación entre el 
ministerio del interior y la fiscalía.

RESEÑA SITUACIÓN ACTUAL
 A un mes de iniciadas las audiencias pre-

paratorias de juicio han sido desestimadas 
alrededor de 3 mil quinientas pruebas y 
evidencias por repetición e impertinencia, 
además de alrededor de 400 testigos y 
peritos, de un total de 7 mil pruebas y más 
de 700 testigos y peritos incorporados por 
la Fiscalía para mantener coherencia a su 
investigación acusatoria.  Pese a esto la 
eliminación continúa, develando una serie 
de irregularidades como la desaparición de 
pruebas claves.

Hoy de los 14 imputados  del caso, 10 nos 
encontramos en nuestros hogares imposi-
bilitados de salir bajo la figura de arresto 
domiciliario total, siendo controlados en 
algunos casos tres o cuatro veces al día por 
personal de carabineros en horarios diversos 
interrumpiendo diariamente el descansar noc-
turno familiar, por ejemplo.  En lo particular 
me he visto imposibilitado últimamente de 
asistir a las audiencias, situación que desde 
un inicio fue autorizada por el juez  a cargo.  
Hoy carabineros me advierte que si no estoy 
en un próximo control en mi domicilio se 
verán en la obligación de detenerme, para 
lo cual piden se extienda un oficio desde el 
propio tribunal explicitando una autorización 
para acudir a las audiencias donde se define 
nuestro futuro •
A PESAR DE LAS 
INCONSISTENTES 
PRUEBAS EL PROCESO 
CONTINÚA. 

FIN A ESTA SITUACIÓN 
IRRACIONAL. NO MÁS 
LEY ANTITERRORISTA.

Por Unx de lxs procesadxs  | Cronica

“CASO BOMBAS” AÚN 
NO SE DESARMA.

Meses de iniciada 
LA OPERACIÓN 
SALAMANDRA.
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EL SURCO

             TANTEO

Periódicamente los ciclos de protestas 
protagonizadas por el heterogéneo 
movimiento estudiantil, con sus pa-
ros, salidas, tomas, marchas y demás 

expresiones contestatarias, insertan el tema 
de la educación formal, de su reformulación 
urgente mejor dicho, en el debate público de 
esta región. Paralelo a ello desde diversos 
sectores políticos se proyectan recetas para 
solucionar el problema, e invariablemente 
todos, en diversos grados, de forma explicita 
o dando algunos rodeos eufemísticos, han 
encontrado en el Estado la solución. 

No interesa acá despotricar contra todo 
lo existente, o denostar las luchas sinceras 
que se dan en esos espacios, tampoco pre-
tendemos acabar un tema tremendamente 
complejo, ni mucho menos dar con “la salida 
libertaria” a este drama con pinta de tragedia. 
Este pequeño texto busca profundizar una 
idea que para nosotros representa tal vez 
uno de los más prácticos, preciosos y origi-
nales aportes del pensamiento libertario al 
complejo tema de la educación. Hablaremos 
hoy del autodidactismo. Es decir, de nues-
tro deseo y capacidad de coordinar y guiar 
nuestros propios procesos de obtención e 
intercambio de saberes. Indudablemente no 
se trata de un concepto exclusivo a nuestras 
ideas o que haya surgido mecánicamente 
y a la par de las mismas, pero sí es cierto 
que su lógica es extremadamente compa-
tible con el anarquismo y no es casualidad 
que el pasado del “movimiento” en esta y 
otras regiones esté plagado de numerosas 
experiencias individuales y colectivas en 
tal sentido1.

 Claramente el autodidactismo no so-
luciona la desigualdad en el ingreso a los 
centros de educación formal de “calidad” 
(según estándares del capital y del Esta-
do), tampoco acaba con el negocio que los 
privados hacen de la misma. Y no soluciona 
esos y otros problemas conectados, sim-
plemente porque no los busca solucionar, 
ya que agrega a la discusión otra arista, 
una encaminada hacia espacios y prácticas 
de educación más allá de los centros de 
educación formal y del propio movimiento 
estudiantil. 

Por último, creo necesario explicitar que 
lo buscado en este escrito no es determinar 
quien es “genuinamente revolucionario” de 
quien es “reformista”, pues dicha discusión 
no tiene sentido con la búsqueda de saberes 
que invitamos a realizar. El autodidactismo 
puede incentivarse con o sin reforma del 
sistema de educación formal, con o sin un 
movimiento estudiantil que busque gestionar 

esas transformaciones, con o sin orgánicas 
de representación, con o sin delegados de 
facultad o centros de estudiantes, con o sin 
profesionales de la política partidista. Y lo 
mejor de todo, con o sin escuela, liceo o 
universidad. O por lo menos, eso es lo que 
creemos y eso es lo que buscamos. 

DUDAS PREVIAS
El autodidactismo se entiende acá como 

una búsqueda permanente y discontinua 
de autosuficiencia en el terreno de los 
saberes, como una pregunta abierta 
hacia las posibilidades de expansión in-
dividual de los conocimientos y como un 
camino de libertad. Estas tres precarias 
sentencias pueden convertirse a su vez 
en una invitación más compleja y extensa 
que dependerá en gran parte de nuestra 
propia voluntad. Indudablemente muchas 
condiciones estructurales existen para 
negar nuestros anhelos individuales de 
igual forma en que muchas veces condicio-
narán a los mismos sin que nosotros nos 
demos cuenta siquiera, pero a lo menos 
podemos hacer un llamado sincero a una 
acción ajena a la institucionalidad desde 
nuestra radical pequeñez en el universo. 
Somos pocos, nuestro radio de acción es 
limitado, pero tenemos un rico potencial 
que sería un desperdicio no explorar.

De nosotros, pequeñas esquirlas, puede 
depender hoy la multiplicación de mo-
mentos, espacios y prácticas de libertad, 
de anarquismos inacabados, pequeños, 
imperfectos, fugaces, pero concretos y en 
proyección permanente hacía lo que cada 
uno añora con urgencia. 

Somos limitados pero potencialmente 
creadores de minúsculas realidades inme-
diatas. Si se suman voluntades la capacidad 
de transformación crece, ciertamente, pero 
no condiciona ni el éxito, ni la legitimidad 
de lo que se añora. Y como somos limitados 
pero creadores podemos y tal vez debemos 
comenzar por transformarnos a nosotros 
mismos. Y acá volvemos al esbozo de lo que 
entendemos por autodidactismo.

EL AUTODIDACTISMO, 
APROXIMACIONES
En primer lugar lo hemos presentado como 

una “búsqueda permanente y discontinua de 
autosuficiencia”, es decir, como un llamado 
a ejercer autonomías, independencias en 
diversos espacios, lo cual podría construirse 
en parte –y en este caso- por medio de la 
asimilación de los diversos tipos de saberes 
2 . Nos basamos aquí en la hipótesis de que 
la ignorancia genera dependencia (todo 

relativo a el área particular de la que se 
hable). Nada nuevo, por cierto. Desde luego 
no creemos que la mayor acumulación de 
datos en la cabeza vuelva a una persona 
más “inteligente” que otra, ni tampoco 
eso es lo que se busca (o se propo-
ne). Simplemente se advierte 
que cuando ciertos saberes 
que nos afectan se administran 
o concentran en otros, se generan 
relaciones de dependencia, limitán-
dose por ello nuestras posibilidades 
de acción y reflexión. Indudablemente 
muchas cosas han de escapar a nuestra 
curiosidad y también se podría aducir que 
el intercambio de saberes puede ser un 
proceso extraordinariamente solidario, no 
hay duda en ello, pero lo que buscamos 
evidenciar es lo contraproducente que 
puede ser una percepción acrítica de la 
situación. Depender de otros es siempre 
peligroso, en cualquier aspecto.

También decimos que el proceso del 
autodidactismo debiera ser, a juicio 
nuestro, permanente y discontinuo, de 

dialogo con otros saberes, básicamente 
para invitar a entenderlo como una 
búsqueda constante, como un método 
para enfrentar los desafíos cotidianos 
que nos lanza enfrente la realidad. Y es 
discontinuo, porque puede proyectarse y 
vivirse sin tener necesariamente un plan 
o un programa cerrado de estudio trazado 
premeditadamente. Lo que no niega que 
podamos utilizar lo último para sistemati-
zar y extender las opciones de profundizar 
determinados campos de análisis.

El autodidactismo es una pregunta abierta 
hacia las posibilidades de expansión in-
dividual decimos, porque al reconocernos 
limitados pero potencialmente creadores, 
gran parte de nuestra formación personal 
puede pasar por nuestra propia voluntad 
y actividad. 

Ciertamente existen hoy como ayer, 
tremendas brechas en el acceso a las 
distintas fuentes de intercambio cultural 
por parte de las poblaciones en la región 
chilena (y en todas, tal vez), generalmente 
condicionadas estructuralmente por el 
sistema económico y político imperante. 
Esto último hace que cuestiones como el 
autodidactismo parezcan insignificantes y 
ajenas al mentado problema y que nuestro 
llamado pueda sonar insignificante. Esta-
mos conscientes de ello, pues si medimos 
y pensamos estatistamente estos asuntos, 
es decir, a escala país, indudablemente esto 
resulta hasta ridículamente intrascendente. 
Ahora bien, si pensamos la misma cuestión 
a nivel individual, ya no solo mirando al 
Estado y su educación formal, podríamos 

coincidir en que temas como el autodidac-
tismo son urgentes e importantísimos. Y 
como en esta escala nuestra acción parti-
cular puede lograr efectos considerables, 
en tanto la invitación está dirigida a los 
individuos antes que a las colectividades, 
sería prudente, creemos, incentivar a que los 
compañeros anarquistas y antiautoritarios 
hagan propia esta inquietud y la difundan 
con mayor prolijidad. Si les interesa claro, 
pues sino, olvídenlo!

Finalmente proponemos el autodidactismo 
como un camino de libertad, como una ruta, 
porque no lo queremos sentir como una 
receta acabada o como un puerto definido 
y definitivo al cual se llega en determinado 
instante. Para nosotros no es un estado 
dado en algún momento fijo y con límites 
espaciales o de otra naturaleza dados, es 

Junio / Julio8

Citas:   
1. Baste leer el texto autobiográfico de José San-
tos González Vera, “Cuando era muchacho” para 
hacerse una básica idea al respecto.

2. Insistimos en hablar de “saberes” en lugar de 
“saber”, porque reconocemos la multiplicidad de 
fuentes de conocimiento y lenguajes para explorar 
distintas áreas. El lenguaje científico, creemos, 
es uno mas.

una búsqueda, como el anarquismo 
mismo, hacia el goce de nuestro 

desarrollo integral y nuestra 
autonomía. 

¿Qué hacer? Usar nuestras 
cabezas y encontrar los mo-

dos que mas nos acomoden. 
Y antes que todo, invitemos a 

explorar lo que se nos ocurra sin 
esperar a que otros nos lo manden 

o sugieran. Profundicemos en los 
temas que nos interesen y busquemos 
dar respuestas a los diversos entornos 
materiales y subjetivos que no cono-
cemos y que nos generan relaciones 
de dependencia. No esperemos a 
que en la escuela pasen las materias 
que nos gustan y estudiémoslas 
en el momento y al ritmo en que 
deseemos. Y si otros se suman a la 
aventura, tanto mejor, y no tanto 
por el número, que el número no 
legitima nada, sino porque puede 
ser que entre diálogo y diálogo, 
nuevas preguntas y nuevas res-
puestas surjan. Un largo etcétera 
podría seguir, pero lo más urgente 
parece ser difundir la preocupación. 
Dar a entender que así como no 
se necesita autoridad para vivir, 

no se requiere de un látigo o de una es-
cuela, de un Estado comprometido o de un 
empresariado dadivoso, para arrojarse a la 
búsqueda de la satisfacción y el desarrollo 
individual. En el camino necesitaremos de 
otros ciertamente, y con gusto podemos 
hacer de esto una cuestión colectiva, pero 
no tenemos por qué esperar a esos otros 
para movernos.

Las ideas que precedieron no han sido más 
que reflexiones que nacen de una preocupa-
ción más que de un recetario y por lo mismo 
esperamos  que sean discutidas  en estos 
términos. Y es que para nosotros, una salida 
“libertaria” al problema de la educación no 
pasa por remozar el Estado. 

Finalmente, me parece importante destacar 
que invitar a pensar los problemas a escalas 
pequeñas no excluye tratar de buscar “solu-
ciones” a los mismos a escala “país”. Como 
ya se ha dicho, el autodidactismo opera a 
escala minúscula para el lenguaje estatal 
(y para los que sueñan en esos términos), 
y ante sus ojos posiblemente no pase más 
allá de parecer un hobby inofensivo de 
sus “ciudadanos”. Pero bajo otras lógicas, 
desde escalas individuales por ejemplo, 
el autodidactismo puede ser bastante 
significativo. 

Por otra parte, profundizar en lo individual 
no significa despreciar lo colectivo, como 
tampoco actuar en este nivel excluye de 
operar en otros. Las cosas no las queremos 
entender en blanco y negro. 

Quedan muchas cosas inconclusas y dudas 
tremendas, pero vaya la invitación a que tú 
las pienses, plantees, critiques y expandas 
si acaso te interesan. Reconocemos hoy 
que jugamos en otros tiempos y en otros 
espacios y hacia esos territorios invitamos 
a experimentar •

Auto
DIDACTISMO
O una educación más allá de 
la escuela y el movimiento estudiantil
Por Manuel de la Tierra  | Ensayo

“Y es que para nosotros, una salida “libertaria” al problema 
de la educación no pasa por remozar el Estado.”
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Nuevo remezón ha provocado en la 
Iglesia Católica Romana la infor-
mación filtrada acerca del costo 
inmoral de la casa de Monseñor 

Francisco Javier Errázuriz. La propiedad de 
260 metros cuadrados, ubicada en Provi-
dencia, fue adquirida por un departamento 
del Arzobispado de Santiago en la suma 
aproximada de 240.000.000 millones de 
pesos. Recientemente tratado como “cri-
minal” frente a las cámaras de TV por una 
víctima de Fernando Karadima, Errázuriz 
aparece ahora como cómplice declarado 
de la injusticia social y de la desigualdad. El 
gasto millonario en un bien privado de esta 
envergadura es la ratificación del desprecio 

SU ETERNA OPCIÓN 
POR LOS RICOS

La Iglesia Católica y 

Colaboración de un ex-fraile exiliado  | Ensayo

por parte de la Iglesia a los más pobres, a 
los trabajadores, al pueblo y a todos quienes 
intentan trabajar honestamente para jamás 
tener siquiera una casa propia. 

Con todo, enjuiciar a Errázuriz es menos 
importante que considerar la opción (anti) 
valórica-institucional de la misma Iglesia 
y sus jerarcas. Una vez más los católicos 
rinden culto al poder económico, venerando 
a las elites de Chile y el mundo entero, con-
sagrándose religiosamente a su verdadero y 
único Dios: el poder y las riquezas. 

Ya sabemos que esto no es un hecho 
aislado en la historia y puede ser rastreado 
desde muchos años atrás. En el año 313 
d.C, el Edicto de Milán de Constantino 
inicia la Boda Real entre el clero católico y 
los poderosos de este mundo. Comienza así 
una seguidilla de eventos que configuran el 

cristianismo al modo del Imperio, es decir, 
le dan a la Iglesia su identidad imperial, 
hasta el día de hoy… De modo que el culto 
católico a este evangelio de la opulencia, 
el lujo y la ostentación, ha seguido su paso 
constante en la historia sin detenerse. En la 
Edad Media el Papa Inocencio III adora al 
Cristo Pantocrator (creador todopoderoso), 
sosteniéndose en esta figura teológica para 
justificar el anhelo de dominación de terri-
torios en nombre de Cristo, no en vano es 
considerado uno de los papas más poderosos 
de la historia; esto, en plena concordancia 
con la disputa de poderes imperiales, las 
violentas expediciones “piadoso-bélicas”, la 
condenación de ideas distintas (consideradas 

herejéticas), etc., propias de la época. El 
Cardenal Richilieau por su parte, encarna 
más gráficamente esta misma imagen en 
el siglo XVI, consagrado totalmente a ser 
protagonista y parte fundamental del poder 
político-económico de Francia, siendo ante 
todo un estadista más que un pastor. Tal 
actitud, resume el espíritu de toda la Iglesia 
Moderna, la cual corona su poder absoluto 
en el Concilio de Trento con la formulación 
de los dogmas incuestionables que afirman 
su burocracia imperial. Miremos también la 
Colonización de América como sangrienta 
imposición de dioses “civilizadores” por sobre 
las vivencias indígenas; esto no es otra cosa 
que mecanismos de subyugación al servicio 
del etnocentrismo europeo, concretando 
así el despliegue territorial de la ambición 
y codicia a todo nivel; en este sentido la 

Iglesia Católica otorga una vez más su 
legitimación moral y apoyo burocrático al 
dominio explotador… 

Por eso no es de extrañar la millonaria 
casa de Errázuriz, perfectamente acorde a 
su amistad con los con los sectores oligár-
quicos. No es de extrañar la larga lista de 
obispos provenientes de las castas sociales, 
patronales, terratenientes y aburguesadas 
de este país. No es de extrañar la protección 
a los abusos de todo tipo, especialmente 
cuando son cometidos por sus mismos co-
legas de esta escuela de “curas-patrones”. 
Todo esto sin mencionar el largo historial de 
apoyo católico a las dictaduras (en América 
Latina), los curas abiertamente fascistas, 
retrógrados o ultraconservadores como 
el Cardenal Medina, el Obispo Orosimbo 
Fuenzalida, el cura Hasbún, el clasismo de 
Obispos como Manterola en Santiago, Bastres 
en Punta Arenas, Vacarreza en Concepción, 
Duarte en Valparaíso, etc. En este sentido, 
San Escrivá de Balaguer y Marcial Maciel, del 
Opus Dei y los Legionarios de Cristo respec-
tivamente, son los más emblemáticos en el 
panorama actual de la opción de la Iglesia 
por los ricos. Pero además, muchos otros 
amparados en congregaciones religiosas 
millonarias como los Jesuitas, Salesianos, 
Ursulinas, Hijas de María Auxiliadora y 
hasta los “humildes Franciscanos”, quienes 
invierten millones para formar en Europa a 
sus frailes en Derecho Canónico, un puntal 
importante para alcanzar los altos puestos 
de dirección provinciales. 

No es de extrañar, asimismo, aquel marcado 
clasismo que se vive al interior del Semina-
rio Pontificio Mayor de Santiago de Chile, 
donde el gueto de los seminaristas ricos y 
de clase alta (rubios, altos, de tez blanca, 
con apellidos de renombre y provenientes de 
familias pudientes, todos “hijos espirituales” 
de Karadima, que se perfilan en algún cargo 
jerárquico), establecen su superioridad por 
sobre los seminaristas más humildes, esos 
que nunca serán obispos, despreciados por ser 
de apellido Tapia, Guzmán, Leiva, González, 
Pérez (no Pérez-Cotapos), chicos, morenos, 
de pelo negro, hasta gorditos inclusive, 
provenientes de parroquias más populares 
(pero que al fin y al cabo que caen en las 
mismas aspiraciones burguesas). Un dato 
interesante para quien quiera investigar la 
segregación interna de la Iglesia.

La lista de la opción católica por el poder es 
abrumadora y parece no acabar, pero ésta es 
sólo una pequeña muestra de la corrupción 
moral que lleva siglos en la Iglesia. Camu-
flada bajo los valores de un hombre llamado 
Jesús de Nazaret hace 2000 años atrás, la 
Iglesia Católica y sus pastores se constituyen 
como pieza clave de este gran mecanismo 
de injusticia e indiferencia social, algo que 
hace de cualquier casa de 240.000.000 de 
pesos sólo un detalle •

El Centro de Estudios Sociales y 
Librería Proyección le invita a una 
serie de jornadas de discusión 
enmarcadas en un “Otoño Libertario”. 

Las actividades que quedan son:

Vi 24-06-11 – Feminismo autónomo: 
historia y perspectivas
Vi 01-07-11 – Historiografía 
libertaria: ¿existe una perspectiva 
anarquista de la historia?
Vi 08-07-11 – Ecología social: 
ideas y experiencias
Vi 15-07-11 – Teoría y práctica 
de la autogestión
Do 17-07-11 – Feria Libertaria + 
Mural en Villa Francia
 
El Otoño Libertario se realizará los 
días viernes de junio y julio a las 
19:00 horas en la Librería Proyección, 
ubicada en San Francisco 51, Santiago 
Centro (Metros U. de Chile y Santa 
Lucía).

Es una 
ACTIVIDAD GRATUITA.

No sería más factible si se la intentara mediante instituciones alternativas 
construidas según el estilo de las escuelas actuales. Ni unas nuevas actitudes de los 
maestros hacia sus alumnos, ni la proliferación de nuevas herramientas y métodos 
físicos o mentales (en el aula o en el dormitorio), ni, finalmente, el intento de ampliar la 
responsabilidad del pedagogo hasta que englobe las vidas completas de sus alumnos, 
dará por resultado la educación universal. La búsqueda actual de nuevos embudos 
educacionales debe revertirse hacia la búsqueda de su antípoda institucional: tramas 
educacionales que aumenten la oportunidad para que cada cual transforme cada 
momento de su vida en un momento de aprendizaje, de compartir, de interesarse.”  
Ivan Ilich

La educación 
universal por medio 
de la escolarización 
no es factible.

Informamos que está disponible 
para descargar, imprimir y multiplicar 
(si acaso te interesa), por cualquier 
medio el libro “Armando Triviño: 
wobblie. Hombres problemas e ideas 
del anarquismo en los años veinte”, 
Editorial Quimantú, Santiago, 2009. 
Descargalo en:

www.srhostil.org/elsurco/libro_armando

DESCARGA LIBRO DE 
HISTORIA ANARQUISTA

APOYA 
Y DIFUNDE
Para más informacion del montaje 
“caso bombas”, visita:

www. solidaridadporlxspresxs.blogspot.com
www. libertadalos14a.blogspot.com
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¿QUÉ SIGNIFICA FUJIMORISMO?
Para quienes no vivieron el Perú entre los 

años 1990 y 2001, Fujimori puede repre-
sentar otro presidente tirano, otro dictador 
sudamericano, otro neoliberal amable con 
el empresariado.

Para quienes vivimos esos años y nos 
mantenemos en este país se trata de más 
que una persona, lamentablemente este 
personaje desconocido antes de las eleccio-
nes del 90 hizo escuela y dejó huella en la 
sociedad peruana, con señas de la mentira, 
la corrupción, la violación a los DDHH, el 
robo descarado, la manipulación de medios 
de comunicación, la inestabilidad laboral, la 
impunidad de los militares, los tribunales sin 
rostro, las detenciones arbitrarias, el ase-
sinato de los opositores, el fortalecimiento 
del narco-estado, la casi aniquilación de las 
organizaciones sindicales, la consolidación 
de la política asistencialista, y para concluir 
la consolidación de la cultura del miedo.

PERDIÓ KEIKO Y PERDIÓ 
EL FUJIMORISMO?
Keiko Fujimori, la hija del dictador, y su 

primera dama, movió toda su campaña elec-
toral entre las viejas promesas de su padre, 
los recuerdos de su mandato, y la gente que 
lo rodeó durante 11 años.  Esta joven mujer 
no hizo una propuesta independiente, ni 
rompió con el criminal padre ahora preso 
por asesino y ladrón, todo lo contrario, ella 
reconoció que el gobierno de su padre fue 

DEMOCRACIA 
A LA PERUANA 

Aporte desde Lima

Colaboración del Periódico Acción Directa, Lima  | Análisis

el mejor gobierno de la historia republicana 
del Perú. Con las practicas asistencialistas 
de los 90`s y las promesas rápidas esta 
mujer ha conseguido que una parte de los 
electores peruanos apuesten por ella, y 
otra gran porción de ciudadanos voten por 
ella pensando que su contrincante  sería la 
misma encarnación de Belzebú.

No ganó las elecciones, pero estuvo a punto 
de hacerlo, perdió Keiko Fujimori, pero no 
perdió el fujimorismo. Tienen presencia en el 
congreso, las FFAA, en la Iglesia, en el poder 
judicial, y sus prácticas negativas pueden 
mutar como un virus a otra escuela o “ismo”. 
NO se trata de vencer en las urnas, se trata de 
vencer en lo cotidiano a la mentira, al robo, a 
la injusticia, al autoritarismo, al tirano. Quien 
piensa que ya ganó está perdido.

OLLANTA HUMALA, EL CAMBIO 
Y LOS GOLPES CONTRA LA PARED.
Que mal aquejará a las personas cada 

cinco años para que su memoria se borre 
por completo, y que el nivel de autoestima 
descienda a los suelos. Hace cinco años fue 
elegido presidente del Perú un hombre que 
durante los 80`s generó la más alta inflación 
del país, las masacres más conocidas y la ines-
tabilidad que nadie desea vivir nuevamente, 
me refiero al aprista Alan García Pérez, que 
ganó en segunda vuelta el 2006. Al concluir 
su primer gobiernos en el año 1990 nadie 
pero nadie podría imaginarse ver a García con 
la banda presidencial nuevamente, a pesar 

de eso la población lo puso nuevamente en 
la administración del Estado.

El rival de García en la segunda vuelta del 
2006, era un militar nacionalista de tinte 
izquierdista, con postura y gestos claramente 
autoritarios llamado Ollanta Humala, hombre 
de escasa oratoria, acusado de violar DDHH 
durante su vida militar activa, relacionado 
a los viejos proyectos de los partidos comu-
nistas del setenta y con arraigo en las zonas 
más empobrecidas.

Luego de su derrota del 2006, Humala 
se dedicó a pulir su lenguaje y aburguesar 
sus formas, comprendiendo mejor como 
es la vida de la política profesional.  Sin 
trabajo conocido se dedicó a fortalecer su 
partido nacionalista, sobretodo en la zona 
sur del Perú.

Al carro de Humala se subieron todos los 
oportunistas y desempleados que pueden 
aparecen en época electoral, hasta los 
liberales Vargas Llosa, pasando por el ex 
presidente Alejandro Toledo y un grueso 
grupo de movimientos regionales.

Algo que le pidieron todos los políticos 
y empresarios peruanos a Humala fue de-
fender el “modelo”, a lo que el comandante 
obedeció sin dudas ni murmuraciones, lo dijo 
una y varias veces, no cambiará el modelo 
neoliberal ni cuestionará un pelo el desa-
rrollo del capitalismo, y paralelamente en 
las plazas ofrecía un cambio radical, donde 
por poco los pobres vivirían en palacios sin 
enfermedades ni hambre.

Apenas elegido presidente, los medios y 
empresarios no dudaron en darle abrazos y 
apostar por el nuevo presidente, olvidando 
diferencias de campañas que serán coinci-
dencias de gobierno.

DEMOCRACIA A LA PERUANA
Una cosa a destacar en el proceso electoral, 

es que el populismo lo es casi todo. Más que 
una campaña de partidos políticos con su 
programa que se ciñe a la diversidad social, 
salió a escena la desmesurada imagen de los 
líderes sonrientes que invadían el espacio 
por doquier con sus vítores más dados a la 
lid que a la problemática. 

Se apreciaba que las proclamas demócra-
tas, no predicaban mucho con el ejemplo, 
ya que todos los centros de votación y las 
calles estaban tomados por la policía y los 
militares, extraña manera de normalizar la 
situación y querer mostrar una sensación 
de calma y acercamiento al pueblo desde 
la clase política. De esta manera se aprecia 
cómo ha sido impuesta la democracia des-
de tiempos inmemorables mimetizado el 
sistema democrático venido de occidente 
y mantenido a contracorriente con todo el 
aparato represivo.

La férrea obligación del electorado a acudir a 
las urnas, bajo fuertes sanciones económicas 
y sesgos sociales, no ha impedido que una 
gran parte de la población no se haga partícipe 
de esta pantomima cirquense •

Nacido de la imaginación de unos 
pocos comerciantes en épocas 
remotas, para facilitar el trueque 
de productos, se convirtió en la 

efigie de los poderosos, de los que mandan; 
en los fusiles, ametralladoras y cañones de 
los militares; en la bomba atómica de los 
gobiernos; en los campos de concentración, 
en los manicomios de los dictadores. Es el 
mismo pago de los presidentes, el Papa, de 
pescador, del ministro o del barrendero.

Alquila el brazo del basurero, del cargador, 
del carrocero; compra los servicios del coger, 
el cerebro del profesor, el bisturí del médico. 
También compra y vende la sabiduría del 
científico, del  matemático, del químico, 
el economista, la honestidad del fiscal, la 
solicitud del funcionario, la buena voluntad 
del servidor, el servilismo del lacayo.

Mueve legiones de gente para construir 
iglesias y esculpir imágenes de santos, a 
fin de que, también por dinero, puedan los 

¡Que 
instrumento vil! 
Debería desaparecer de la 
faz de la Tierra, para que el 
hombre vuelva al trabajo 
asociado, libre, responsable 
y para que cada hombre se 
torne un amigo de a huma-
nidad, y la comunidad de las 
naciones una gran familia de 
hermanos convencidos.

sacerdotes rezar sermones, cantar letanías, 
decir misas, hacer casamientos, bautizar 
nacidos, criaturas, adultos y ancianos, 
perdonar monstruosos pecados y asegurar a 
los fieles un lugar en el cielo (véase la tabla 
del Papa Juan XXIII).

Obispos celebran fiestas religiosas vesti-
dos de púrpura y el Papa habla a los fieles 
cubiertos de piedras preciosas. Es el dinero el 
que promueve tal contraste con la modestia 
y pobreza de Cristo.

Con dinero y por dinero el hombre acorta 
distancias, vence las adversidades de los 
mares y la furia de los vientos, cruza los 
cielos rumbo a lo desconocido.

El dinero hace al hombre pedir, exigir, 
obedecer, imponer, ser castigado, castigar, 
ser penado, aplicar apenas, ser expulsado, 
expulsar, repudiar y ser repudiado.

El dinero impone respeto, causa envidia, 
da seguridad, infunde miedo, exalta la 
arrogancia, trae el desanimo. Hace llorar 
al payaso y reír al famélico, intimida al de-
pendiente, humilla al subalterno, ensalza 
al jefe y estimula al líder.

Instrumento de múltiples caras, mueve 
generaciones, separa hermanos de sangre 
y distancia a pueblos hermanos. Provoca 
desórdenes, traiciones, aumenta la ava-
ricia, crea litigios jurídicos, diplomáticos, 
mercantiles, bélicos; establece opresores y 
oprimidos, instituye al espía y al verdugo. 
Hace correr ríos de sangre…

Por dinero el hombre se vuelve brutal, 
violento, agresivo, envidioso, lucrador, ex-
poliador, conquistador, antihumano.

La condición que más dignifica al hombre 
está desvaneciéndose  ante los intereses 
creados por el dinero. Nadie hace ya nada; 

nadie ayuda sin mirar ventajas, lucros, 
beneficios, a lo largo o corto plazo, esto es, 
dinero. Móvil de la discordia entre familias, 
entre patrones y empleados, causa de la 
existencia de las clases, instrumento de las 
guerras, del odio, origen de las supremacías 
profesionales, raciales, sustentáculo de las 
nacionalidades, del patriotismo, el dinero 
es elemento promotor de la desunión entre 
los pueblos •

Citas:   
1. Revista Reconstruir, N°96, mayo-junio, 1975, 
Buenos Aires, pp. 51-53.

EL DINERO1

Documento (extracto)

Por Edgard Rodrigues

Si rompemos los escaparates 
no es porque la vida sea cara,
Si no porque la mercancía nos
impide vivir a cualquier precio.
Si rompemos las máquinas 
no es porque queramos 
defender el empleo, 
Si no atacar la esclavitud,
Si nosotros atacamos 
a la jodida policía 
no es para hacer salir 
de los barrios,
Si no para hacerla salir 
de nuestra vida.”

“Si nosotros 
rompemos 
los bancos es 
porque hemos 
reconocido, 
al dinero como 
causa central 
de todas nuestras 
desgracias

GRITA (Mentenguerra) 
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S in duda alguna todo aquel que lea 
este artículo ha entregado, en el 
mejor de los casos, una o dos ho-
ras al día a la  caja televisiva. Hay 

quienes, en el peor de los casos, entregan 
cuatro a cinco horas de su valioso tiempo 
cotidiano. Importante por tanto resulta co-
mentar qué rol está cumpliendo la televisión 
y otros medios de comunicación masivos en 
la sociedad actual. 

Hoy en día nadie tiene menos de un televisor 
en su hogar, pasando a ser en los últimos 
años un bien de primera necesidad para las 
familias. Aquel niño(a) que antes podía salir 
a disfrutar de un paseo al campo, y que sabía 
disfrutar de aquella desconexión de la ciudad, 
parece como un cuento épico hoy en día, pues 
ese mismo niño(a) que es restringido de la vida 
tecnológica, principalmente la TV, pueden 
sufrir de episodios irreparables de estrés y 
cuadros postraumáticos irreversibles. O a lo 
menos, será la experiencia más terrible de 
su vida. ¿Por qué? Adicción a la televisión no 
sería una respuesta tan exagerada.

Sin entrar de lleno a las complicaciones 
evidentes que se generan ante la exposición 
permanente a ondas electromagnéticas, más 
preocupante resulta aún el tema de ¿Qué 
estamos viendo? ¿Qué mensajes estamos 
recepcionando? 

Bien sabemos que el poder de la imagen es 
la capacidad de alterar nuestra percepción a 
través de nuestros sentidos. Nos alegramos 
con un partido de fútbol, lloramos con el 
final de la teleserie, sufrimos con la señora 
que pierde su casa en un incendio, estamos 
expectantes a la salida de los famosos 33 
mineros, etc. etc… todo mensaje es trans-
mitido en un objetivo determinado, influir 
y persuadir al telespectador. 

Hasta aquí ninguna novedad, una imagen 
vale más que mil palabras dicen por ahí. El 
problema aparece cuando nos preguntamos 
¿quién o quienes deciden qué debemos 
ver? Sin duda aquellos tiene cara, nombre 
y apellido. Son las grandes corporaciones 
de televisión que junto a empresarios y po-
líticos construyen una realidad para que la 
creamos y la vivamos como si fuera nuestra 
propia realidad. Sin ir muy lejos, la parrilla 
programática de la TV abierta a la cual (por 
el momento) podemos acceder de manera 
gratuita, incentivan la competencia, instalan 
necesidades para el común de la gente que 
impulsan al consumismo descontrolado 
al ofrecernos un montón de productos 
que no podríamos ni siquiera pensar en 
obtener, ¿solución? ¡ENDEUDAMIENTO!, 
qué mecanismo más funcional para los 
dueños de las empresas que promocionan 
sus productos. 

Como bien se sabe, la televisión cumple 
un rol educativo de reproductor cultural, 
de transmisión de valores, y hoy en día ha 
suplido a la escuela tradicional. Hoy, la TV 
se transforma en la escuela de las actuales 
y las futuras generaciones. Lástima que 
sea ésta TV, pues se encuentra plagada de 
contenido basura y cargada de antivalores. 
Proyectan la imagen de mujeres y hombre 
exitosos como ejemplo a seguir, la sobre 
erotización de los niños y niñas aprendiendo 
a cosificar al otro a través de programas 
superficiales y banales. 

Sin duda los medios de comunicación en 
Chile no se hacen cargo de su responsabilidad 
social, educativa, informativa, valórica etc. 
Esta responsabilidad en la construcción de 
sujetos que desarrollen pensamiento crítico 
y divergente es anulada absolutamente. 
Comunicación tiene un origen que es “po-
ner en común”. Se nos restriega en la cara 
diariamente los asaltos, la delincuencia, 
las tragedias y de un momento a otro apa-
rece Kenita Larraín o el cahuín del día que 
desvía la atención y construye una realidad 
tan dispersa que no nos permite tomarle el 
peso a los hechos realmente importantes, 
ni preguntarnos por qué suceden estas pro-
blemáticas. Ésta es una realidad que se nos 
impone para ocultar los reales conflictos y 
problemáticas sociales. Se nos muestra la 
delincuencia, la violencia para ocultar la 

explotación del hombre por el hombre, la 
precarización laboral, el desamparo frente 
a la cobertura de derechos básicos como 
salud y educación, la explotación de nuestros 
recursos naturales, etc.  

Este rol social de la TV está totalmente 
hegemonizado por los grupos económicos 
que hay detrás. Aquellos con nombre y 
apellido que nos hacen ver su verdad como 
la verdad de todos.

En definitiva, en pocas manos está la 
decisión de qué debemos ver y por tanto 
definen qué estamos educando.  

Cómo no iba a decir entonces Redolés 
“prefiero el caos a esta realidad tan char-
cha…”.

NO TODO ES TAN TERRIBLE…
Existen algunas iniciativas en nuestro país 

que intentan hacerle frente a esta situación 
de dominación ideológica por parte de los 
medios de comunicación. Iniciativas que 
se sostienen en ciertas comunas y que se 
levantan gracias al compromiso y voluntad 
de quienes viven allí, aportando significativa-
mente en la toma de conciencia por parte las 
personas de las necesidades y problemáticas 
que los afectan, de la cultura y la entretención 
como herramientas educativas. Algunas de 
estas experiencias son: 

Parinacota TV en Quilicura. 
www.parinacotatv.blogspot.com

Canal 6, de los estudiantes de la Universidad 
de Chile. www.canal6.cl

Oveja TV en Padre Hurtado. 
www.ovejatv.es.tl

Canal 3 de la Victoria 
www.canal3lavictoria.cl

Umbrales TV en Villa Francia. 
www.umbralestv.cl

Canal Barrial 3, Barrio Yungay 
www.canalbarrial3.blogspot.com

Entre otras tantas que hoy se instalan 
como canales de carácter comunitario 
capaces de recoger de manera crítica y con 
sentido social aquello que le pasa a la gente, 
aquellos temas que aportan a corromper la 
ignorancia...

¡INFÓRMATE ANTES 
QUE TE FORMATEE LA TV!

Era de la Universidad 
Católica y ahora vendieron 
una parte al empresario 
grupo Luksic (67% de las 
acciones), con inversiones 
en minería, industria, 
finanzas, alimentos y 
telecomunicaciones.

Perteneció a la Universidad 
de Chile, posteriormente 
fue concesionada y luego 
vendida a Sebastián 
Piñera quien luego de 
varias presiones vende 
sus acciones a la empresa 
norteamericana Time 
Warner.

Antiguamente era el 
canal estatal 9, dedicado 
al deporte y al cultura, 
hoy sin embargo es 
controlado por el grupo 
CIECSA, una empresa del 
Grupo Claro, cuyo antiguo 
dueño Ricardo Claro fue 
asesor del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
durante la Dictadura 
Militar; el Grupo Claro es 
propietario también el 
20% de VTR, la Compañía 
Sudamericana de Vapores, 
el Diario Financiero, Viña 
Santa Rita y Cristalerías 
Chile.

Es el canal “estatal”, 
responde a los intereses 
del Gobierno de turno, 
y su actual Director 
Ejecutivo es Mauro Valdés 
Raczynski,  abogado, que 
trabajó en la Compañía 
Sudamericana de Vapores, 
fue gerente general del 
Consejo Minero (1999-
2002), y posteriormente 
perteneció a Minera 
Escondida.

AVÍSPATV 
Por Helena  | Análisis

Recordemos que Cristian fue 
detenido en mayo del 2009 
en los allanamientos a la casa 
okupa “la idea” posterior a la 
muerte de Mauricio Morales. A 

Cristian se le cargó 475 gramos de pólvora 
la cual finalmente reconoció para poder salir 
de la prisión mediante un procedimiento 
abreviado y quedar firmando por ley de 
control de armas.

   En Agosto del 2010 cuando la razzia 
represiva se dejó caer, el poder decidió 
volver a involucrar a Cristian en la “ope-
ración salamandra” por el mismo hecho, 
ahora como “proveedor” de pólvora de la 
supuesta asociación ilícita. La legislación 
burguesa en si misma niega procesar dos 

veces por un mismo hecho, pero a la razón 
del terrorismo de Estado supera sus propias 
leyes y lógicas. 

   En los primeros días de la preparación 
de juicio, el Juez Avilés sobresede a Cristian 
por el simple motivo que el único hecho 
que lo vincula es un hecho ya juzgado y 
condenado. Pero el 7 de junio de 2011 la 
fiscalía decidió apelar dicha decisión y de 
esta forma  la corte de apelaciones aceptó 
rechazar el sobreseimiento de Cristian por 
lo que volverá a incluirse y someterse al 
proceso judicial.

   Aun así la sentencia de la Corte de ape-
laciones incluyo decir que no podrá ser ni 
procesado, formalizado, ni acusado por la 
anterior tenencia de pólvora, también se 

Por libertadalos14a.blogspot.com

¡VUELVE AL 
PROCESO! 

Rechazo del 
sobreseimiento
a Cristian Cancino:

El Juez Luis Avilés acogió la solicitud hecha por el abogado defensor de los compas del 14 A, para que el Ministro del Interior y el 
exfiscal Peña, declaren como testigos en el Juicio, pues se tienen sospechas de que ambos están coludidos en el montaje, dada la 
certeza de que hay reuniones “irregulares” entre fiscales y ministerios de por medio.

decidió que el juez que hasta entonces lleva 
la preparación de juicio en el caso bombas 
no podría continuar, “inhabilitándose” 
respecto a las decisiones de pruebas o cosas 
con Cristian.

   Finalmente Cristian de forma inédita 
recibirá una preparación de juicio separada 
del resto aun cuando está acusado bajo un 
mismo delito de Asociación Ilícita Terrorista. 
El 4 de Julio comenzará su audiencia de 
preparación de juicio oral, esta vez por un 
juez distinto.

 (Extracto del Resumen Sexta Semana de 
Preparación de Juicio en el “Caso Bombas”)

Peña y Hinzpeter,  
¡A DECLARAR!
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EN LA REGIÓN CHILENA

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 // 
COPIAPÓ • Diversos puntos. kuerina@hotmail.com 
// COQUIMBO • Espacio de difusión antiautoritaria 
Fusil en Mano,  fusilenmano1@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 • Juan Pablo, 
nohaynadaoriginal@hotmail.com // CURACAVÍ • 
Amparo, 4mp4r0.m0r4135@gmail.com // TIL-TIL • 
Inés, punketa_antifa@hotmail.com // LOS ANDES 
• M.A.L. ,movimiento.andino.libertario@gmail.
com // RANCAGUA • Colectivo Tinta Negra, distri.
tintanegra@yahoo.es // SANTA CRUZ • Ciber Libros 
“Irho”, José Toribio Medina #52,  rodrigop_taote@
hotmail.com // CURICÓ • Centro Social Autónomo 
La Semilla,    cso.lakolmena@gmail.com // LINARES 
• Álvaro, luchaxlibertad@gmail.com // CAUQUENES 
• Erick, kauxpunk@hotmail.com // CONCEPCIÓN 
• Ediciones Peste Negra,    edicionespestenegra@
gmail.com • Librería Jota, Diagonal esquina 
Orompello // TEMUCO • Faby, anarkaotika_@
hotmail.com // PUERTO MONTT • Juventudes 
Libertarias, juventud.anarquista@gmail.com // 
CASTRO (Isla de Chiloé) • Ediciones Bandera Negra, 
Juventud_subversiva_autonoma@hotmail.com // 
COYHAIQUE, kuerina@hotmail.com // PUNTA 
ARENAS • David, naris_from_lost_woods@hotmail.
com

EN 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 // • Casa Volnitza, 
Vidaurre 1629, metro los héroes // • Masapunk 
Récords. distromasapunk@gmail.com // • Melodías 
Konzientes, Peñalolén, melodiaskoncientes@
yahoo.es // • Librería Sayén (Pasaje República), 
Metro República, vereda sur // • Librería Le Monde 
Diplomatique,   San Antonio 434, Local 14. // • Kiosco 
Alameda Frontis Usach.  Metro Estación Central, 
vereda norte. // • Kiosco Alameda con 18,  Metro Los 
Héroes, vereda sur. // • Kiosco Alameda con Arturo 
Prat,   Metro U. de Chile, vereda sur. // • Kiosco 
Alameda con San Francisco, Metro Santa Lucía, 
vereda sur. // • Kiosco Alameda con Amunategui, 
Metro La Moneda, salida norte, Frente a MINEDUC 
// • Kiosco Alameda con Almirante Barroso, Metro 
Los Héroes, vereda norte. // • Kiosco Alameda con 
Ejército Metro Los Héroes, vereda sur // • Kiosco 
Almirante Latorre (Sur), a dos cuadras de la Alameda 
// • Kiosco Metro Baquedano (frente Telepizza) // • 
Kiosco Alameda con Santa Rosa (frente Mc Donalds) 
// • Kiosco Alameda con Miraflores (Metro Santa 
Lucía, vereda norte) // • Kiosco Moneda con San 
Antonio (frente al Banco Internacional) // • Kiosco 
Plaza de Armas, Merced 871 (frente Casa Colorada) 
// • Kiosco Ahumada (frente Pre-Unic) // • Kiosco 
Alameda (frente Bice-vida). 

EN OTRAS REGIONES

LIMA • Grupo Humanidad, periodicohumanidad@
gmail.com // BUENOS AIRES • Grupo Libertad, 
periodico_libertad@yahoo.com.ar • Federación 
Libertaria Argentina, Brasil #1551, a tres cuadras 
de la estación de Subte Corrientes. Teléfono: 54 (11) 
4305-0307 // MONTEVIDEO  • Biblioteca Anarquista 
del Cerro Chile y Viacaba. Teléfono: 598 (2) 2311-3650 
Lunes, 18 a 21 Hrs. Miércoles, 17 a 21 Hrs. // CARACAS 
• Grupo editor El Libertario ellibertario@nodo50.org

En internet
 
Si ninguno de los puntos anteriores te sirve, 
revisa todas las ediciones de El Surco en 
www.srhostil.org/elsurco/

Nota: Si quieres ayudarnos en la circulación 
impresa de las ideas anarquistas, escríbenos a 
elsurcoanarquista@gmail.com
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Todo Estado tiene a sus indesea-
bles, aquellos que han luchado e 
intentado abrirse paso para ser 
escuchados, aquellos que trans-

forman su pensamiento en acción, aquellos 
que han sido coherentes y consecuentes 
con sus postulados, que no se han dejado 
avasallar, que no se han dejado confundir por 
las mentiras de Gobierno alguno, aquellos 
individuos conscientes son quienes han de 
lidiar constantemente con los prejuicios, las 
infamias y las persecuciones de quienes se 
han arrogado arbitrariamente el rol mesiá-
nico de poseedores de la verdad, el orden, 
la decencia y la justicia.

Perseguidos por la máquina del poder, mu-
chos inmigrantes (europeos) que llegaron en 
busca de nuevas oportunidades a la región 
Argentina, en las últimas décadas del siglo 
XIX y principios del siglo XX, encontraron 
cobijo en los centros obreros, que estaban 
más organizados. La única solidaridad que 
hallaron fue la del trabajador que sufría sus 
mismas penurias y desventuras, hacinados 

en los conventillos de la época, bajo condi-
ciones deplorables, vivieron en carne propia 
la desilusión de no contar siquiera con las 
condiciones mínimas de dignidad que todo 
ser humano espera cuando llega a nuevas 
y desconocidas tierras. Debido a ello, la 
organización en torno a las sociedades de 
resistencia jugó un rol determinante en la 
antagónica lucha entre la burguesía y la 
clase trabajadora de aquella época. 

No es desconocido y menos un misterio, que 
cuando se asumen con rigor consciente los 
derechos, aquellos que han venido actuando 
permanentemente con tácticas medievales, 
sojuzgando y oprimiendo, se sientan en gran 
medida absortos y desconcertados ante las 
reivindicaciones laborales de los trabajado-
res. Es entonces cuando se comienza a ver 
(por parte de la burguesía dominante) un 
elemento instigador que subleva al trabajador 
inocente, patriota y honrado. 

Gabriela Costanzo, en su obra Los Indesea-
bles, nos entrega un trozo de la historia de 
estos inmigrantes, quienes fueron víctimas 
de dos de las leyes más “malditas” que haya 
procurado el Estado argentino. En su obra, 
con prólogo de Christian Ferrer, quien desde 
un inicio nos acerca a lo que será este estudio, 
nos previene que los emigrantes venidos 
desde distintas latitudes del globo, fueron 
estereotipados y considerados verdaderos 
“enemigos públicos”. Uno de los mayores 
instigadores de la ley de residencia fue Mi-
guel Cané, quien en 1899 publicó un folleto 
titulado Expulsión de Extranjeros.  La obra de 
Costanzo analiza las dos leyes infames que 
se sancionaron en 1902 (Ley de Residencia) 
y en 1910 (Ley de Defensa Social), que vino 
a complementar la anterior.

El primer capítulo de esta obra nos remite 
a la historia del anarquismo en Argentina, en 
donde la autora pasa revista a los principales 
hitos de finales del siglo XIX, la diversidad 
de centros libertarios, cuyos nombres hacían 
referencia a tendencias políticas, figuras 
importantes, tópicos o áreas geográficas. 
Así como también el paso por aquel terri-
torio de intelectuales de la talla de Errico 
Malatesta y de Pietro Gori, quienes lograron 
a través de la propaganda acercar a gran 
número de obreros a las ideas libertarias. 
Posteriormente, Costanzo nos aproxima al 
contexto político y social. Es en el gobierno 
de Julio Argentino Roca (1898-1904), en el 
cual se sesionaría la Ley Baldón o Ley de 
Residencia 4144, en 1902. Es interesante en 
este punto hacer referencia a la cantidad de 
inmigrantes que había alcanzado Argentina 
desde 1857 a 1909, la no menor suma de 
3.372.423 individuos. Aquella “oleada mi-
gratoria”, sin duda, cambió para siempre el 
paisaje, la cultura y la cosmovisión del país. 
Concluye este capítulo el análisis referido a 
la gestación de ambas leyes.

El segundo capítulo hace hincapié en la 
visión que tenía la clase dirigente sobre los 
anarquistas, sus miedos. Es preciso señalar 
que la autora es Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación, razón por la cual, su 
análisis reviste gran interés desde el punto 
de vista del lenguaje, ya que éste se remite, 
en parte, al tipo de discurso  que se empleó 
en las sesiones de, parlamento y en los 
periódicos de la época, en donde se puede 

apreciar la demonización que se hace del 
anarquismo, así como su criminalización y 
caricaturización. La oligarquía, nos queda 
claro, no escatimó en epítetos para denostar 
a los libertarios. 

El análisis de los argumentos en torno 
a aquellas leyes, fueron exhaustivamente 
revisados por la autora en el diario de se-
siones de la cámara, en donde los diálogos 
son transcritos configurando así un texto, 
que si bien tiene su origen en el debate y 
la discusión, luego constituyen un cuerpo 
textual que nos entrega la savia del pensa-
miento más anquilosado y retrógrado de la 
clase dirigente, lleno de una xenofobia y un 
chauvinismo a ultranza. Súmese el perfil del 
anarquista diseñado por Cesare Lombroso, 
con su perfil antropométrico que según él 
poseía el enajenado ácrata. Así, gran parte 
de este rompecabezas comienza a adquirir 
un cuerpo sólido, que encontrará respuesta 
en el periódico libertario más importante de 
aquel entonces, La Protesta.

En el último capítulo, la autora nos señala 
la visión del anarquismo con respecto a 
ambas leyes. Es desde La Protesta, que 
se transformará por aquel entonces en el 
interlocutor válido de la clase trabajadora, 
desde donde se combatirá por la derogación 
de dichas leyes, dando tribuna a abogados, 
no precisamente anarquistas, como fue el 
caso del socialista Alfredo Palacios, y otras 
personalidades para apoyar a aquellos 
ante quienes caía todo el rigor de dichas 
leyes y quienes, sin más, eran separados 
de sus familiares y de todo lo que en algún 
momento parecía, en claro espejismo, con-
formar su identidad. Así, muchos debieron 
partir deportados a distintos lugares, otros 
fueron encarcelados, experimentando por 
corto tiempo, sentir que construían junto a 
los suyos, el sueño trunco de una verdadera 
sociedad de productores, en donde Patria 
y Estado no son, sino solo vacíos nombres, 
que únicamente llenan el mezquino interés 
de unos cuantos poderosos.

Como bien se señala en esta obra “aquí 
se ha documentado el lamento olvidado de 
quienes fueron obligados a decir adiós sin 
querer decirlo”. Si bien su autora nos entrega 
una nutrida información con respecto al 
tema, nos queda ese desconsuelo de no haber 
logrado identificar cuántas acciones concre-
tas se llevaron a cabo para que tales leyes 
fueran derogadas. No solo en los periódicos 
se llevaba a cabo la polémica, menos aún en 
las Cámaras de Diputados o Senadores. Sin 
duda, hubo personas de carne y hueso que 
aunaron sus fuerzas para oponerse a tan 
oprobiosas leyes, y sus testimonios resul-
tarían de sumo interés historiográfico. De 
más está señalar que Alberto Ghiraldo, quien 
asumió la dirección de La Protesta en 1904, 
fue uno de sus más encarnizados detractores 
de la ley 4.144, así como muchos otros que 
el tiempo ha intentado olvidar y que deben 
ser rescatados por el trabajo constante de 
aquellos en quienes late apasionadamente 
la consciencia histórica •
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