
 1 
 

“En Aysén no se requieren 

iluminados ni grandes elaboraciones 

intelectuales. Basta con la rabia 

acumulada, basta con los saberes del 

pueblo. En Aysén la muestra gentil 

del gobierno que ante esa rabia y esos 

saberes responde con lo único que 

puede: balas, balines, palos y 

lacrimógenas. Realmente conmueve 

el aguante de su gente, el hombro a 

hombro, el sentido común tomándose 

las calles y la impotencia clara de un 

Estado que podría agotar su stock de 

palos y gases sin doblegar un 

centímetro la voluntad de ese 

pueblo... santiaguino de mierda, que 

pequeño me siento a su lado”. 

Carlos Soto. 

 

AYSÉN: TU PROBLEMA ES MI 

PROBLEMA: 

La furia de todo un pueblo se 

viene volcando desde hace ya un 

mes en la patagónica región 

austral de Aysén. El trabajador, la 

trabajadora, los desempleados y 

desempleadas, los pescadores y 

su familia, los turistas, los niños, 

jóvenes y ancianos. Todos son 

buenos, cuando hay que resistir 

los nutridos y violentos embates 

de las fuerzas especiales (policía 

militarizada) enviada desde 

Santiago en un avión Hércules, 

junto sus guanacos (carro lanza 

agua), zorrillos (carros lanza 

gases) y micros, especiales para 

establecer los “diálogos” que el 

gobierno pretende. Los distintos 

sectores sociales que congregados 

libremente han iniciado la 

insurrección contra el gobierno 

han dotado de dignidad a una 

región olvidada de la Patagonia, 

porque lo que se reclama no solo 

se explica por cuestiones de 

precios de tal o cual producto, 

sino que tienen su explicación 

densa en un conjunto de factores 

tales como la centralización 

económica, la desigualdad 

económica, la pésima distribución 

de la riqueza, la falta de 

infraestructura en salud y 

educación y el no menos 

importante salario que tan 

miserable es que no alcanza si 

quiera a cubrir los gastos de 

calefacción. Los patagones así no 

solo se enfrentan al estado, 

también lo hacen contra la 

oligarquía terrateniente que 

sustenta y fomenta las 

desigualdades económico-sociales 

en las regiones australes y 

andinas. Los patagones en estos 
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momentos irradian por toda la 

región chilena la dignidad de salir 

a las calles pecho descubierto a 

reivindicar y visibilizar su lucha, 

que no se transa en partidos 

políticos, ni en estériles mesas de 

diálogo conducidas por ministros 

y intendentes de la secta Opus Dei 

representados en la UDI, y menos 

por cerdos fascistas adoradores 

de Pinochet. La lucha está en la 

barricada y se gana palmo a 

palmo, codo a codo. ¡Salud y 

Anarquía! 

Pedro Reclús. 

 

"La libertad no se conquista de 

rodillas, sino de pie, devolviendo 

golpe por golpe, infringiendo herida 

por herida, muerte por muerte, 

humillación por humillación, castigo 

por castigo. Que corra la sangre a 

torrentes, ya que ella es el precio de 

su libertad." 

Ricardo Flores Magón. 

 
En la foto: carro lanza agua, 

durante la defensa del pueblo de 

Aysén. 15 de marzo. 

 
En la foto: Bus de carabineros 

incendiado producto de los 

violentos choques entre fuerzas 

especiales y los pobladores, en las 

calles de Aysén. 15 de marzo. 

______________________________ 

"… Una sociedad en la cual cada 

individuo sea un productor de trabajo 

manual o intelectual; en la que todo 

ser humano que no esté impedido sea 

un trabajador, y en la que todos 

trabajen, lo mismo en el campo que 

en el taller industrial". 

Piort Kropotkin.
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"No morirá la flor de la palabra. 

Podrá morir el rostro oculto de quien 

la nombra hoy, pero la palabra que 

vino desde el fondo de la historia y de 

la tierra ya no podrá ser arrancada 

por la soberbia del poder... Nuestra 

lucha es por el saber, y el mal 

gobierno reparte ignorancia y 

desprecio." 

Manifiesto Zapatista. 

______________________________ 

LA COSECHA DE 

CARABINEROS: 

… Carabineros sigue sembrando 

odio… Ahora en Patagonia, en la 

población Pedro Aguirre Cerda 

de Aysén por ejemplo, donde 

desde la tarde del miércoles no 

daban tregua los enfrentamientos. 

Durante la noche y el día ingresó 

por la fuerza a viviendas, sacando 

a personas con golpes desde sus 

camas y dejando destrozos en los 

hogares con las culatas de sus 

escopetas. Los vecinos 

denunciaron que los uniformados 

en todo momento les hostigaban y 

provocaban con insultos 

denigrantes y abusos de grueso 

calibre,  apedrean las poblaciones, 

les arrogan lacrimógenas a las 

casas, las allanan sin permiso, la 

cantidad de estos artefactos opaca 

la cantidad de piedras que 

indefensos arrojan impotentes los 

pobladores. Las furiosas huestes 

policiales, solo tienen parangón 

histórico con el exterminio de los 

obreros de la F.O.M en 1920 y más 

recientemente con los furibundos 

fascistas del régimen de Pinochet. 

La región, hoy se encuentra en 

Estado de Sitio, gracias a la ley de 

seguridad del estado, escrita 

durante otra dictadura (acaso una 

coincidencia) la de Ibáñez del 

Campo, perfeccionada por 

Pinochet y la concertacion. 

Cuando se aplica esta ley, los 

individuos afectados pierden 

todos sus derechos 

automáticamente, incluyendo el 

de un “juicio justo” y finalmente 

“justicia”, los años de pena se 

multiplican como arte de magia, 

mediante acusaciones de testigos 

“incognitos”. En el contexto de 

esta ley uno puede ser aprendido 

por hablar mal del gobierno, 

insultar, protestar etc. 

Permitiendo entonces tanto a los 

militares como a los carabineros a 

apoderarse de la ciudad cual 

guerra se enfrentara, movilizando 

para ello ciento de millones de 

pesos en armamento y equipo. El 

estado ataca entonces a quienes lo 

legitiman. Todos, quienes estamos 

encerrados en la nación, pero 

Aysén no queda más que seguir 

organizando la insurrección, por 

que quien siembra odio cosecha 

venganza… Pero cuidado que 

nosotros organizados profesamos 

es amor y no solo odio. 

 Pedro Reclús. 
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SANTIAGO, CHILE: TERCER 

COMUNICADO DE LOS 

PRESOS EN HUELGA DE 

HAMBRE EN LA CÁRCEL 

“SANTIAGO 1″: 

El 13 de Marzo del 2012 han 

entrado ferozmente los 

antimotines a la torre 4 de la 

cárcel de colina 1 golpeando 

brutalmente a nuestros 

compañeros que se encuentran 

ahí legítimamente en huelga de 

hambre hace ya más de una 

semana. La torre 4 ha sido 

completamente desalojada por la 

fuerza sin mediar ninguna 

provocación por parte de nosotros 

y nuestros compañeros han sido 

puestos y encerrados en el patio 

de la prisión. 5 Prisioneros por 

torre han sido levantados del 

penal y se encuentran con 

paradero desconocido hasta 

ahora, sin contar los que ayer ya 

habían sido trasladados 

ilegalmente desde ahí sin avisarle 

a sus familiares, sin orden judicial 

y sin razón real de por medio. 

Nosotros sabemos que esta es una 

provocación más del señor 

Manríquez y el señor Toro, que a 

partir del levantamiento arbitrario 

y violento de nuestros 

compañeros lo único que quiere 

lograr es que nosotros nos 

violentemos, pero insistimos… 

seguimos en nuestra huelga de 

hambre, sus medidas 

intimidatorias no nos van a hacer 

retroceder en lo que creemos son 

nuestros derechos mínimos por 

los que seguiremos luchando 

junto con nuestras familias que no 

pararán de apoyarnos desde 

afuera y en cualquier lado… (Más 

información en web). 
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La Asociación Internacional de los 

Trabajadores (AIT) organiza Días 

de Acción el 29, 30 y 31 de marzo. 

Las Acciones son internacionales 

y contra las Medidas Capitalistas 

de Austeridad, la Explotación y la 

Opresión, con un enfoque en 

temas/conflictos laborales a nivel 

global, regional y local.    AIT. 

 

 

DESDE LOS MARGENES HACIA 

LA LIBERTAD: 

Como hemos visto en los últimos 

meses distintas regiones de $hile 

se han levantado para reclamar 

por mayor equidad social. Para 

quienes vivimos fuera de 

Santiasco es evidente como las 

empresas transnacionales se 

instalan a nuestro lado para lucrar 

con nuestros recursos y nuestro 

trabajo. Lo vemos día a día con 

los pinos y eucaliptos que cercan 

el acceso a la tierra, las represas 

que privatizan las aguas o las 

celulosas que por años insisten en 

hacer de nuestro hogar su 

vertedero. 

La llegada de estas industrias a 

nuestras poblaciones va de la 

mano con lo que el Estado 

propone como desarrollo nacional 

Y así, desde que este sistema 

existe, nunca nos han preguntado 

que nos parece al respecto, si es lo 

correcto, si vemos otras 

alternativas, si deseamos 

participar, sino que al contrario, 

se nos ha sometido a través de 

diversas instituciones a ser parte 

de esta maquinaria. 

La centralización que se aprecia 

en el país es el ejemplo claro de 

esta situación. Desde los sillones 

de la moneda y el congreso se 

decide el cómo se va a llevar a 

cabo la explotación de los 

recursos, los puestos de trabajo 

que se van abrir, las carreteras 

que se construirán, etc. Y esto 

además es licitado para que 

privados saquen ganancias 

millonarias a costa de nuestro 

esfuerzo.  

Observando está realidad vemos 

como las regiones se ven 

afectadas por los dictámenes 

emanados desde el centro del 

país. En la actualidad vemos 

como en la conformación de 
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movimientos sociales actúan 

formas de organización más 

horizontales. La agrupación de 

diversas organizaciones sociales 

sin la directriz de un partido 

político viene a hacer un eco en lo 

que propone el principio 

federativo. El llamado a una 

mayor autonomía de las regiones 

es una invitación a reflexionar 

también sobre lo que es 

autogestión, y viene a poner en 

cuestionamiento lo que la 

centralización del poder  ejerce 

sobre las vidas de los sujetos. 

Sin duda que el Estado, quien 

apaña al sistema capitalista desde 

siempre, ha contestado con 

migajas. La otorgación de 

subsidios y bonos viene a intentar 

calmar los ánimos para que todos 

queden felices, pero aún así no lo 

ha conseguido. En la calle se ha 

seguido luchando y la 

organización social ha ido en 

aumento. 

Para que exista un centro 

(opresor) debe existir una 

periferia (oprimidos), por lo que 

si se busca un mayor toma de 

decisión propia sobre nuestras 

vidas debemos observar bien 

como se da la relación entre los 

sectores marginales de la 

sociedad (campesinos, indígenas, 

mujeres, estudiantes y 

pobladores, entre otros) y las 

instituciones que concentran el 

poder (ministerios, escuelas, 

comisarías, iglesias, parlamento). 

Estos sectores marginalizados 

vienen a aportar la mayor parte 

de recursos para que ese centro se 

mantenga, si buscáramos las 

formas de terminar con esa 

relación estaremos dando un paso 

gigante en la conquista de la 

libertad. 

Como bien lo hicieron los 

primeros sindicatos, el boycot 

hacia estas empresas es un medio 

eficaz de lucha, así también, el 

movimiento piquetero con el corte 

de grandes rutas comerciales ha 

hecho temblar a los empresarios y 

al orden. El llamado del 

anarquismo es a la organización y 

la acción directa,  próximos al 29 

de marzo “Día del joven 

combatiente” la invitación está 

abierta. 

¡CONTRA TODA AUTORIDAD! 
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“Nosotros somos quien somos/ ¡Basta 
de Historia y de cuentos!/ ¡Allá los 
muertos! Que entierren/ como dios 
manda a sus muertos/ Ni vivimos del 
pasado/ ni damos cuerda Al recuerdo/ 
somos, turbia y fresca, un agua/ que 
atropella sus comienzos.”                                                                            

Gabriel Zelaya. 
 
CUANDO LA PATAGONIA 
HABLA, EL ESTADO SE CALLA: 
…Ya están cansados de promesas 
impagas, de mentiras 
desparramadas por politiqueros 
que ven en cualquier tierra ajena 
la posibilidad de sembrar su 
germen capital, saquear trabajo, 
convertir cerros, ríos y bosques en 
recursos y cosechar su asquerosa 
y mal robada plata. El primer 
presagio de revuelta que 
encontramos fue la visita del 
ministro de obras públicas al 
pueblo de “La Junta”, el lugar 
donde se erige un gran cartel 
triangular conmemorando la 
construcción de la carretera 
austral que lleva por nombre 
“Carretera Presidente Augusto 
Pinochet”. Por la visita de tan 
ilustre personaje debieron parar el 
trafico a turistas y residentes 
durante más de dos horas, “hay 
que homenajear a la autoridad” 
dijo un gil de verde babeando y 
agradecido de que se inaugurara, 
una vez más, las obras de 
pavimentación de la carretera 
austral. Mientras el ministro 
estaba vendiéndoles la pomada 
que solucionaría todos sus 
problemas de desarrollo, la 
“conectividad”,  los que 
estábamos ahí, entre bocinas y 

gritos logramos funar el acto. ¿No 
te parece algo irónico y estúpido 
que la autoridad se tome la calle y 
se le rinda ceremonia, mientras 
que al pueblo que se toma sus 
calles es reprimido y silenciado? 
Funado el acto el señor ministro, 
tomo su helicóptero y salió del 
lugar. Nunca supo que de la Junta 
hacia el sur la carretera casi no se 
podía transitar. 
Mientras regresaba rumbo a 
Chaitén, en Puerto Río Tranquilo 
supe que los pescadores de Aysén 
se habían tomado el puente esa 
mañana. Llegue a eso de las 21:00 
hrs. A Aysén, en el momento 
justo que se empezaban a 
disparar las lacrimógenas. En el 
lugar ya estaba personal del gope, 
cuatro micros y un sin fin de 
zapatillas. El gope disparaba 
perdigones de goma (en esa 
ocasión) a destajo, no 
discriminaban entre niños ni 
adultos, si estabas cerca del 
puente eras blanco seguro. En un 
principio la gente se fue a sus 
casas a proteger sus ventanas y 
puertas de los perdigones y las 
lacrimógenas. ¡Los care poleras no 
retrocedieron jamás! Calló la 
noche y se encendieron las 
barricadas, y los pacos 
comenzaron a llevar detenidos 
incluso en las puertas de sus 
casas. La gente reacciono de 
inmediato y salió a defender a los 
suyos. En cada esquina de las 
poblaciones colindantes al sector 
del puente se encendió una 
barricada. No quedo zapatilla 
(patrulla) sin perforar por las 
piedras de los pobladores. Fue tal 
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la reacción de los ayseninos ante 
la represión que los ofuscaba, que 
lograron sacar a los pacos de las 
calles por esa noche. Entre 
cacerolazos, barricadas, pitazos y 
bengalas de los barcos pesqueros, 
se alzó todo un pueblo que estaba 
repudiando todo el odio de los 
guardianes del estado de Chile 
S.A,  de las negligentes mentes 
que creen que ciegamente en su 
hedonismo de autoridad, y no 
saben aun que es el poblador a 
quien debe escuchar, y que de no 
hacerlo se atendrán a las 
consecuencias de una lucha que 
se diseminara por todo el 
territorio austral, y más acá. 

Mal Aprendido. 

LA INSURRECCIÓN DE LOS 
MUERTOS: 
El era un enamorado, ella una 
soñadora. Habían ya quitado sus 
mascarillas, sus miedos y 
temores, las habían desechado 
para respirar aires de libertad, 
aires mejores. Habían jugueteado 
con la ilegalidad, habían ya 
desenvainado sus armas para 
luchar. Silbaban la canción, esa  
con tonos y melodías de guerra 
social, y con ella deleitaban a los 
oprimidos del capital. Habían 
recuperado espacios, habían de 
socializar, trabajosos de 
colectivizar,  la vida 
comunitarizar y así, a la 
dominación desterrar. Seres 
hermosos dentro de la sucia 
ciudad, entrelazaban 
conocimientos con su gente, del 
mundo popular, eran las putas, 
eran los mendigos ya. Sin líderes 

ni amos decían, con altiva 
intencionalidad,  de expresar al 
ser humano, en su máxima 
racionalidad. Habían ya de ser 
capturados, encerrados y 
torturados, habían ya de sufrir, 
habían por el poder de ser 
castigados, habían de morir.  
¡Cayeron los porfiados, exclamo 
la autoridad!  Con rejas y 
barrotes, al amor y al sueño 
habían de atrapar, dejando vacios 
espacios, canciones y 
racionalidad. Muertos en vida, 
como el pájaro en la jaula, Sin 
espacio de vida, sin brillo del 
alma. Pero al amor y al sueño no 
hay quien atrape, no hay quien lo 
niegue, no hay quien escape. La 
insurrección llegara, y los 
muertos, ai ferri corti con el 
capital, escaparan de los muros, 
cuando sus compañeros 
destruyan dominantes y ganen la 
libertad. 

Nitram. 

QUE ES EL 
ANARCOSINDICALISMO: 
El anarcosindicalismo es un 
medio de organización y un 
método de lucha y de acción 
directa de los trabajadores que 
tenía sus raíces en los postulados 
de la Primera internacional y en 
los del sindicalismo  
revolucionario. Se inspira en 
fuente esencialmente federalistas 
y anarquistas y, con neta 
actuación revolucionaria y clara 
orientación libertaria en la 
práctica, tiende constantemente a 
conquistar las máximas mejoras, 
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en todos los sentidos, para los y 
las trabajadores, con miras a su 
integral emancipación, la 
supresión de todo género de 
explotación y de opresión del 
hombre/mujer por su semejante o 
por una institución cualquiera y 
al mismo tiempo lucha por la 
abolición de todo capitalismo y de 
toda forma de Estado. Opuesto 
irreductiblemente a los sistemas 
sociales y políticos actualmente 
imperantes, propugna por la 
transformación radical de las 
sociedades y regímenes en ellos 
asentados y por la instauración de 
un medio social de convivencia 
humana basado en los principios 
del comunismo libertario. El 
anarcosindicalismo no es una 
doctrina ni una filosofía. Su 
contenido teórico lo extrae del 
socialismo humanista y 
principalmente del anarquismo, 
en cuyos postulados de defensa 
integral de la personalidad 
humana, de la libertad, de 
solidaridad, de apoyo mutuo y de 
asociación voluntaria y federativa 
halla su más sólido fundamento. 
El anarcosindicalismo, dentro del 
movimiento obrero moderno, 
constituye una corriente sindical 
absolutamente independiente. De 
acusadas características propias, 
lo mismo por su contenido básico 
que por su forma de organización 
y su desenvolvimiento funcional, 
exento de todo centralismo y de 
toda burocracia. Tiene siempre en 
cuenta la personalidad del 
afiliado y le estimula su 
participación en la vida sindical. 
Respeta la autonomía de las 

secciones de los sindicatos, de las 
federaciones y confederaciones. 
Se singulariza también por los 
métodos de acción directa que 
emplea por su dinámica y 
estrategia de lucha y por 
orientación social y finalista. Otro 
de sus rasgos distintivos 
inconfundibles es su rechazo de 
toda colaboración clases, de todo 
compromiso con el capitalismo o 
con el Estado aun en nombre del 
“interés nacional”; de toda 
participación o intervención en 
organismos alguno mixto u oficial 
dependiente del gobierno o del 
patronato; de los arbitrajes y 
legalismos y de toda especie de 
intermediarios en las contiendas 
sociales cotidianas.  
El anarcosindicalismo, 
considerándose en lucha 
permanente y sin tregua contra el 
sistema que come a la vanguardia 
combate y se propone abolir, 
rehusar todo cuanto limite, coarte 
e interfiera su libertad de acción. 
Su posición se halla siempre a la 
vanguardia de la lucha social y de 
las reivindicaciones de los 
trabajadores. El 
anarcosindicalismo mantiene vivo 
entre las masas obreras el espíritu 
revolucionario. Las ejercita y 
entrena en el combate consciente 
y directo voluntario, en el 
desarrollo de su propia iniciativa 
a la vez que contribuye a su 
capacitación y máxima 
preparación , sobre todo con el fin 
de que puedan asumir 
conscientemente, prescindiendo 
de todo partido político, sus 
responsabilidades en la 
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autogestión directa en la nueva 
sociedad libre, justa y solidaria a 
construir y a organizar, En ella, 
suprimidas las clases, con la 
ayuda de todos los y a cada uno , 
por medio del trabajo y del 
esfuerzo individual y colectivo, el 
máximo de bienestar y de 
seguridad, con imprescriptible, 
intangible e inalienable respeto a 
la libertad y a la personalidad de 
cada ser humano, objetivo 
primordial coincidente con el 
anarquismo. El 
anarcosindicalismo no pretende 
ser un fin en sí ni crear una nueva 
ideología social preferentemente 
sindicalista. Tampoco pretende 
asumir total y globalmente 
representación y administración 
de la sociedad nueva ni plasmarla 
en un sentido uniforme y de 
esquemas inamovibles. Su 
concesión del comunismo 
anárquico es viviente, abierta al 
porvenir y a las diversas 
modalidades perfectibles de 
aplicación con tal que sean de 
base esencialmente libertaria El 
anarcosindicalismo se identifica 
en sus trazos generales, con el 
sindicalismo revolucionario, 
definiéndose con perfiles más 
netos y acusados de significación 
anárquica y de concreción 
finalista libertaria. Se distinguen 
también por cierta radicalización 
mayor en su tomas de posición y 
su acción, ante los problemas y 
realidades del presente, Ninguna 
de las cuestiones que afectan a los 
trabajadores y a la sociedad le es 

indiferente. Mantienen siempre 
viva la llama revolucionaria. Del 
sindicalismo revolucionario, 
aplica y preconiza los métodos de 
acción directa, perfeccionados a 
través de largas experiencia de 
lucha; entre éstos el sabotaje, el 
boicot la protesta, la huelga, local 
parcial, general o revolucionaria, 
el anti parlamentarismo, el 
apoliticismo y el antimilitarismo. 
Recurre a la insurrección popular 
y movimientos revolucionarios de 
masa para hacer frente a la 
reacción y a las intentonas 
totalitarias y para precipitar la 
revolución social. 

Germinal Esgleas. 
Secretario General de la A.I.T. 

 

UNION ANARQUISTA 

AUSTRAL. 
Contacto: 

unionacrata@gmail.com 
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