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Hace ya 150 años que el 
mundo se encuentra 
enfrentado en polos de ideas y 
racionalidad opuestos, donde 
cada uno de estos polos 
intenta sobreponerse al otro 
hegemonizándolo, por medio 
de la imposición violenta. Esta 
forma de ver los problemas 
políticos, sociales y ecológicos 
ha llevado a trabajadores y 
trabajadoras a ser sacrificados 
en las trincheras por dichas 
ideas, anquilosadas en  los 
mandatos legales, patrios, 
divinos y sociales. 
Complementaria a esta visión, 
es que se volvió celebre la 
interpretación de Marx 
respecto de la dialéctica en 
cuanto a la cuestión social y 
sus síntesis revolucionaria. Sin 
embargo el autor de ¿Qué es la 
propiedad? Situado fuera de las 
escuelas alemanas y como 
humilde tipógrafo señalara sus 
propias ideas, su propia 
concepción de la dialéctica. 
Partiendo de la lógica de 
Hegel (al que se opondrá 
posteriormente), elabora lo 
que se atreverá a denominar, 
ya como un filósofo con 
personalidad propia, teoría o 
dialéctica serial. Proudhon 
rechazó la dialéctica, la 
metafísica y las fórmulas de 
Hegel, consideró que el 

filósofo alemán se anticipaba a 
los hechos, en lugar de esperar 
a que aparecieran, y rechazó 
su tentativa de construir el 
mundo de las realidades 
partiendo de las fórmulas de 
la razón. No existe solución 
única, como tampoco es 
posible buscar un cálculo 
científico. Frente a lo que 
consideró un pensamiento 
monolítico y dogmático, 
Proudhon apostó por la 
pluralidad, por un equilibrio 
de fuerzas antagónicas, sin 
que haya ningún principio 
superior que las sintetice y 
negándose a aceptar el 
"absolutismo" de ningún 
elemento (también en el 
terreno social). El 
acercamiento a la verdad se 
produciría gracias al 
equilibrio, a una permanente 
tensión y contradicción. 
La dialéctica de Proudhon 
tiene su origen en la noción de 
"antinomia”, en Proudhon, la 
antinomia es inherente a la 
naturaleza, a la realidad física 
y a la realidad social. La 
antinomia forma parte de su 
visión del universo, una visión 
que se remonta a los sabios 
antiguos en la que nada 
permanece, todo cambia y 
todo corre y, en consecuencia, 
todo es oposición y equilibrio. 
El antagonismo y la antinomia 
se producen por todas partes y 
la posición más cercana a la 
verdad estaría, para 
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Proudhon, tanto en el 
equilibrio (concebido 
perfectamente por la 
razón) como en el 

conjunto 
(inabarcable para el 

hombre). La 
oposición forma 

parte de todos los 
elementos, de todas las 

fuerzas que constituyen la sociedad y solo el hombre 
podrá comprenderlas y gobernarlas, gracias a su 
razón, buscando así el equilibrio.  
Para Marx, igual que para Hegel, el movimiento 
dialéctico se caracteriza por el enfrentamiento de dos 
elementos contradictorios (tesis y antítesis) hasta su 
fusión en una categoría nueva (síntesis). Para 
Proudhon, no habrá tres elementos sino 
únicamente dos, que se mantienen una 
junto a otro de principio a fin. No hay 
un final sintetizador, sino 
equilibrio, una especie de 
antinomia persistente. 
Numerosos marxistas acusarán a 
Proudhon de renuncia o 
impotencia para resolver los 
antagonismos sociales. Nada más 
lejos de la realidad. El autor del 
Sistema de contradicciones 
económicas desconfía de la 
perfección, pero no renuncia en 
absoluto al progreso, su dialéctica 
no es estéril ni inmovilista, se 
alimenta de un empirismo en permanente 
renovación. Es más, el auténtico progreso (o ascenso) 
se encontraría en un constante flujo y reflujo.  
La propuesta de Proudhon es un equilibrio en la 
diversidad, continuamente inestable, susceptible de 
ser perfeccionado. En lo social, los elementos que en 
estado puro serían nocivos, gracias a la unión con su 
contrario, y a la corrección consecuente, mantienen el 
movimiento de la vida; el equilibrio recibirá el 
nombre de justicia. Sin embargo, la justicia no será 
solo el resultado del equilibrio, sino también el 
principio que asegura su realización. 
Su propuesta conciliadora parece tender a la síntesis 
en algunas lecturas y hacia la dificultad en otras, no 
resulta fácil resolver los conflictos sin suprimir la 
tensión entre opuestos, y su negación de toda 
trascendencia en su movimiento dialéctico no casa 
del todo bien con la asignación al proceso de una 
norma y de un fin. No obstante, las fisuras que 

puede haber en todo gran pensador no debe 
conducirnos al desdén, máxime cuando se trata 
Proudhon de alguien que apostó por el progreso sin 
caer en la ilusión del devenir ni de la inmanencia. 
No olvidemos que hablamos de un pensador 
anarquista, que su proceso dialéctico, llevado al 
terreno sociopolítico, quiso conducir a la negación 
del Estado, por lo que dedicaré unas breves líneas a 
su teoría al respecto. Las injusticias políticas y 
sociales serán consecuencia de la falta de equilibrio 
entre las fuerzas opuestas. Dos de ellas, antagónicas 
e irreductibles, son la autoridad y la libertad, la 
predominancia de cualquiera de ellas producirá el 
mayor de los males. El Estado, al concentrar la 
autoridad y subordinar la libertad, es un evidente 
generador de desequilibrio. La alternativa es, pues, 
un equilibrio organizativo producto de la puesta en 

práctica de intercambios y de mutuos 
compromisos, algo que puede llamarse 

justicia recíproca. Tanto el federalismo, 
a nivel político, como el 

mutualismo, en lo económico, 
constituyen propuestas 
proudhonianas que niegan la 
resolución de los conflictos en 
una instancia superior (una 
síntesis, un absoluto), pero 
garantizan una unidad social 
organizada de abajo arriba en la 

que la libertad es producto también 
de la asociación. 

Hoy en día esta particular visión de 
entender la conflictividad humana y la 

dialéctica parece estar olvidada en la historia 
inmediata de anarquistas y libertarios en la región 
chilena, la lógica de la dialéctica marxista a lo largo 
de los años a calado profundo entre estos últimos. El 
anarquismo se caracteriza por ser una corriente libre 
pensadora fuera de la hegemonía, por lo que si 
pensamos la conflictividad en una única y gran 
solución, estaremos pensando en ideas totalitarias 
que intentan abarcar una totalidad ilusoria. Creer y 
obrar consecuente con esta visión son las razones 
para el exterminio judío por la Alemania nazi, o el de 
palestinos por parte de Israel en la actualidad. 
Para muchos esta particular visión de las cosas tiene 
por origen la debilidad de la anarquía, para nosotros 
es la deconstrucción social más poderosa, puesto que 
enarbola la bandera del altruismo, el entendimiento 
y la humanidad por delante, emparentados por la 
libertad, en un mundo donde prima el egoísmo, el 
miedo y la desconfianza. Pero esta fortaleza que 
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decimos tener radica también en otras 
interpretaciones, realizadas por otras culturas, en 
otras geografías, como por ejemplo las concepciones 
del Ying y del Yang en las culturas orientales, 
mientras que en las centro Americanas encontramos 
el Hunab Ku, y en la mapuche Renengnien, también 
esta idea de dualidad la encontramos presente en la 
figura de la Pachamama de las culturas andinas. La 
anarquía no ha tenido que imponerle nada a nadie, 
ni inventar grandes cuentos filosóficos propios de 
una cultura, ni menos deducir de una abstracción 
metafísica el devenir de la humanidad. La anarquía 
se enmarca dentro de la lógica presente en toda la 
humanidad pero que como es de esperar no acapara 
la atención de lo mediáticamente llamativo, como lo 
es el poder, la fama y la distinción, por el contrario es 
un llamado a la lógica practica de la vida, la armonía 
con lo social y lo natural, bajo el alero de la libre 
asociación para asegurar para todos todo, pero sin 
olvidar el conflicto siempre presente en las injusticas 
y asimetrías sociales. 
(Reflexión basada en la original visión dialéctica de 
Proudhon de José María Fernández). 

Pedro Reclús. 
 
El ideal del anarquismo. En una 
palabra, rechazamos toda legislación 
y autoridad privilegiada, diplomada, 
oficial y legal, aunque provenga del 
sufragio universal, convencidos de 
que sólo puede desembocar en 
beneficio de una minoría 
dominante y explotadora, frente a 
los intereses de la gran mayoría 
esclavizada. En este sentido es en 
el que somos realmente 
anarquistas. 

Mijail Bakunin. 
 

 

LAS ANARQUIAS: 
Para empezar, no es mi intensión evangelizar la 

palabra de san Bakunin, ni profetizar el Apoyo 

Mutuo Kropotkiniano.  Pero siempre es necesaria la 

definición de posturas, de abrir los círculos y generar 

redes entre personas afines. 

 Hoy en día tenemos un serio problema como 

“movimiento ácrata de la región chilena”, y es que 

no nos reconocemos como “compañeros”, 

¡confundimos  la táctica con el fin!  Históricamente se 

han hechos esfuerzos innumerables por categorizar y 

ponerle apellidos a “las anarquías”, distinguiendo a 

estos por sus metodologías y marcos teóricos, 

esfuerzos que han generado una suerte de 

polarización anarquista, lo que se contradice 

profundamente con nuestro sentir socialista y 

humanista. 

Lo preocupante no es el hecho de la definición 

semántica de “las anarquías”, lo que preocupa es la 

naturalidad con que se aceptan estas designaciones y 

la fiereza con que se defienden, cual bandera de un 

estado. Esto, por supuesto es un retroceso a toda 

causa de revolución social, ya que se generan odios y 

rivalidades acerca  de la “pureza anarquista”  de 

quien es o no revolucionario, o simplemente, de 

status de inferioridad y superioridad entre los 

distintos “bandos” que ha creado la teoría. Y no es 

que la teoría sea mala, el problema es el individuo 

y/o colectividad que hace de esta forma de pensar la 

libertad una iglesia, escupiendo y enrostrando al 

mundo su pureza anarquista, la herencia 

de Durruti y Ravachol.  

Unos odian a los plataformistas 

diciendo (sin fundamentos 

claros) que son “el 

leninismo anarquista”, 

como si cosa parecida 

pudiese existir. Además 

los culpan de “venderse” 

al postular a “cargos de 

poder”, desmereciendo el 

trabajo y la organización de 

base, además olvidando el 

carácter social de estas 

organizaciones. Como si la CNT 

haya sido un grupúsculo que no 

disputaba o generaba políticas en los sindicatos 

donde o el reformismo o el fascismo avanzaba.  

Otros, odian a los “insurrectos”, acusándolos de ser 

ultraliberales de izquierda, olvidándose de lo 

necesario que es toda acción directa en el proceso de 

transformación social. Además, de ser un ejemplo 

casi moral del vivir en eterna rebeldía y utilizar la 

autogestión como herramienta constante. Como si 

incluso el ejército makhnovista no hubiese utilizado 
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estos mecanismos para defenderse de fachos o 

comunistas. 

Más estamos los que nos apartamos de esta “pelea 

chica” y buscamos el sentido holístico de la anarquía. 

Y es que nada ni nadie nos dice cómo interpretarla y 

vivirla, no somos una escuela de pensamiento como 

el marxismo, y no deberíamos tener unidad 

hegemónica, pero sí, el mínimo reconocimiento al 

trabajo de lxs compañerxs. Aunque no basta  con 

reconocer, sino, trabajar mano a mano y codo a codo, 

aportando con nuestras sabidurías y experiencias, de 

forma combinada, con una apertura de mente, al 

servicio de la lucha contra el estado y el capital. 

Dejemos de dividirnos y pelearnos, por peleas que 

muchas veces no dan para un análisis ni 

interpretaciones posibles. 

Porque solo la lucha nos hará libres 

Y la lucha la damos todxs codo a codo 

¡Salú y Anarquía! 

El Oprimido. 

LEA USTED: 

 
 

 
ESPAÑA, LA CRISIS Y LA RESISTENCIA DEL 

PRUEBLO: 

Al calor de las movilizaciones y de la resistencia, la 

transformación social (con la autogestión como 

elemento central) se asoma con fuerza en el horizonte 

de España. 

Hace apenas cinco o seis años, hablar de empresas 

recuperadas o de cooperativismo en España hubiera 

sido manejar conceptos no sólo marginales, sino 

profundamente ajenos a los intereses y vivencias de 

la gran mayoría de la población. En el marco de la 

sociedad de la burbuja, el consumo desenfrenado y 

la “fiesta” juvenil, nadie se planteaba –o sólo lo 

hacían grupos en extremo reducidos o muy 

localizados geográficamente– la necesidad de 

trabajar para uno mismo desde perspectivas 

horizontales o ajenas al mando capitalista. 

Marinaleda o Mondragón eran experiencias 

autogestionarias de dimensión global, pero lo cierto 

es que la generalidad de la población hispánica 

permanecía profundamente ajena a los valores que 

las sustentaban. Sin embargo, no siempre fue así. Sin 

tener que viajar tan lejos como a las colectivizaciones 

surgidas en el marco de la Guerra Civil de 1936-39 

(que abarcaban gran parte de la industria, servicios y 

el agro de la zona republicana), en el escenario de la 

llamada Transición española del franquismo a la 

democracia, en los 70, la experiencia de la 

recuperación de empresas por sus trabajadores jugó 

un papel trascendente. 

Eran tiempos de crisis, fracturas y de grandes 

movimientos populares. Fue al calor de los mismos 

que se fraguaron iniciativas como la de Númax, una 

fábrica de electrodomésticos autogestionada por los 

operarios como respuesta a su intento de cierre 

irregular por parte de los dueños, cuya existencia 

quedó plasmada en dos documentales de Joaquím 

Jordá: Númax presenta y 20 años no es nada. 

Algunas de las experiencias de aquellos años 

sobrevivieron, pese a todo, hasta la actualidad, como 

la barcelonesa Mol Matric, hoy responsable de 

realizar los chasis de una línea de Metro de 

Barcelona, el tren y cientos de máquinas industriales 

para empresas como General Motors; o la imprenta 

Gramagraf, ocupada hace 25 años, y en la actualidad 

parte del grupo editorial cooperativo Cultura 03. 

Pero la Transición terminó. Y lo hizo como un gran 

fiasco. Las líneas esenciales del régimen franquista 

fueron mantenidas en lo que constituyó una simple 

reforma política que introdujo el país en el ámbito de 

la Unión Europea y la OTAN, y que concedió ciertas 

libertades públicas; pero que no tocó los mecanismos 

esenciales de reparto del poder económico y social. 

Los grandes movimientos populares se 

deshincharon, y a la experimentación y la lucha las 

sustituyó el “desencanto” y el cinismo. Las 

propuestas autogestionarias nunca desaparecieron, 

pero fueron relegadas a un espacio puramente 

marginal. 

Y eso fue así mientras la sociedad de la burbuja y su 

consumo desaforado e irresponsable se mantuvo en 
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plena vigencia. ¿Cómo?: fundamentado en el crédito 

y la sobreexplotación del trabajo migrante y juvenil, 

mediante la precarización de las condiciones 

laborales y la conformación de una legislación de 

extranjería que fomentaba (de hecho) la actividad 

sumergida y sin derechos. 

Al llegar la crisis financiera y económica actual, las 

estructuras se modificaban y todo se movía: la 

escalada inmisericorde de la tasa de paro hasta 

extremos no vistos anteriormente en la sociedad 

española y la rápida degradación del tejido 

productivo y empresarial –al pincharse e 

implosionar la burbuja inmobiliaria– generaron una 

situación radicalmente nueva que implicó el inicio de 

grandes transformaciones económicas y también 

socioculturales. 

El paro y una pobreza revisitada empujaban a 

amplias capas de la población hacia la economía 

sumergida y el cobro de los magros subsidios de un 

Estado del Bienestar que nunca se llegó a desarrollar 

en España hasta la magnitud alcanzada en los países 

centrales de Europa. 

Los extremos (en puridad, extremistas) ajustes 

llevados a cabo por los poderes públicos ante el 

desencadenamiento de la crisis de la deuda externa 

generada por la socialización de las deudas privadas 

de las entidades financieras provocaron el efecto que 

era de esperar: el Estado Español devino un 

gigantesco páramo económico donde los cierres de 

empresas se sucedieron y amplios sectores de la 

población empezaron a quedar excluidos de la 

actividad productiva. 

En ese marco se desataron los sucesos del 15 de 

mayo de 2011, e irrumpió con fuerza el llamado 

“Movimiento de los indignados”, que expresó las 

primeras tentativas masivas de resistencia al proceso 

de descomposición social impuesto por las dinámicas 

neoliberales de la UE y los gobiernos españoles. 

A partir de entonces, la arquitectura política de la 

sociedad volvió a ser un elemento debatido y 

discutido públicamente. La política recuperó una 

cierta centralidad en las conversaciones cotidianas y 

en las mentes de la generalidad de la población. 

Hablar, ahora, de movilizaciones, de resistencia o de 

transformación social (con la autogestión como 

elemento central) vuelve a ser posible. 

Pero ya en los meses anteriores, al calor del 

desplegarse de la crisis, se habían ido expandiendo 

los gérmenes y las semillas de esta nueva situación. Y 

el recurso de la recuperación de empresas por los 

propios trabajadores había vuelto a ser pensable. 

En ese sentido, ya en los primeros años de la crisis 

cerca de 40 empresas fueron recuperadas por los 

trabajadores y puestas a funcionar de forma 

cooperativa, como afirma la Confederación de 

Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA). Entre 

ellas podemos contar emprendimientos como la 

empresa de robotización Zero-Pro de Porriño 

(Pontevedra), o la de muebles de cocina Cuin Factory 

en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en la que el 

antiguo jefe participó activamente en la 

cooperativización y donde todos los recuperadores 

se impusieran un salario igualitario de 900 euros. 

También con apoyo del propietario, se autogestionó 

en Sabadell la metalúrgica Talleres Socar, 

reconvertida en la cooperativa Mec 2010. 

Pero, quizás, la iniciativa más impactante y conocida 

sea la puesta en marcha por los ex empleados del 

periódico de tirada nacional Público, que dejó de 

editarse en papel el 23 de febrero de 2012 y dejó al 90 

% de sus trabajadores en la calle. Fueron esos 

mismos trabajadores los que constituyeron la 

cooperativa Más Público, que trata de obtener apoyo 

social y financiero para seguir publicando el 

periódico en formato mensual. 

Sin embargo, pese a estas experiencias, no puede 

decirse que la vía de la recuperación de empresas se 

haya vuelto algo habitual o extendido: los 

trabajadores, en las situaciones de cierre, siguen 

prefiriendo masivamente hacerse con las 

prestaciones que comporta un Estado del Bienestar 
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cada vez más menguante y en discusión. Las 

dificultades de la figura jurídica de la cooperativa en 

el Derecho español, así como la casi ausencia de 

previsiones al respecto en la Ley Concursal, junto a 

cierta pasividad alimentada por las décadas de 

universo burbujil y conformista, probablemente 

fundamentan estas limitaciones de la estrategia 

recuperadora. 

Lo que sí parece cada vez más común es el creciente 

recurso del cooperativismo de muchos 

desempleados que, ante la situación de anomia 

productiva y de falta de expectativas de volver a ser 

contratados, recurren a la posibilidad de 

capitalización de la prestación por desempleo para la 

conformación de emprendimientos autogestionarios. 

Los ejemplos son innumerables (como la cooperativa 

de electricidad renovable Som Energía, creada en 

diciembre de 2010) y, en algunos casos, muestran 

evidentes vínculos con los movimientos sociales 

(como los relativos a la conformación de experiencias 

a la imagen y semejanza de la Cooperativa Integral 

Catalana, o los del ámbito libertario, como la gráfica 

Tinta Negra). De hecho, de enero a marzo de 2012, se 

produjo la creación de unas 223 cooperativas nuevas 

en el Estado Español. 

No hay duda. Nuevos caminos están siendo 

recorridos por la sociedad española, para bien y para 

mal. Y, entre ellos, el camino de la autogestión 

empieza a ser cada vez más común. 

José Luis Carretero. 

 
 “Que cada hombre y cada mujer que amen la libertad y el 
ideal anarquista, lo propague con empeño, con terquedad, 
sin hacer aprecio de las burlas, sin medir peligro, sin 
reparar en consecuencias, y manos a la obra camaradas y 
el porvenir será para nuestro ideal libertario”. 

Ricardo Flores Magón. 
 

LEA USTED: 

 

 
El valle de Huasco, se ubica en la III región de 

Atacama. Tiene por característica de ser un valle de 

origen fluvial, que nace en la cordillera de los andes 

a los faldeos del cerro del toro, lugar donde nace el 

rio Valeriano, y un par de cientos de metros rio abajo 

se juntan progresivamente muchos otros como el 

laguna grande, choltay, del Carmen, hasta 

desembocar en Huasco al océano pacifico. 

Lamentablemente el circuito de vida propia de las 

comunidades locales se ha visto seriamente 

interrumpida por la edificación progresiva de 

distintas empresas multinacionales de alto impacto, 

y que han ido generando en el último tiempo un 

rechazo categórico a estas, tras sufrir las primeras 

anormalidades producto de esta racionalidad 

productiva. Cabe señalar que el problema mismo 

radica en primer lugar arriba en la cordillera donde 

actualmente se emplaza el gigante minero “Pascual 

Lama” de la célebre “Barrick Gold”, célebre por 

arreglar golpes de estado, ejecuciones de indígenas y 

campesinos por todo el mundo, para imponer sus 

megaproyectos de yacimiento auríferos, dicha 

minera tiene proyectado ser la minera de oro más 

grande del mundo, y para ello erradico los hielos 

eternos de la alta cordillera, siendo que gracias a los 

deshielos en los tiempos de bajas lluvias, se 

aseguraba el regadío para las comunidades del 

Tránsito y Alto del Carmen. Hoy en día y debido al 

impacto directo sobre estos hielos, la región vive días 

de angustia debido a la carestía de tan vital 

elemento; los paltos, olivos y uvas ya no rinden lo 

mismo y sus tierras se secan día a día. Por otro lado 

en el mismo río se construyó el embalse Santa Juana, 

para regular “eficientemente” la distribución del 

recurso hídrico (dijeron los del gobierno), mas hoy 

en día esa agua va derechito o a las mineras o a las 

termoeléctricas. Pasado Vallenar y siguiendo el 

recorrido hacia la costa, en la localidad de Freirina se 

emplaza la planta de engorde de chanchos de 

“Agrosuper” una de las tantas marcas del monopolio 
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de las carnes presentes en el país. Allí se crían mas de 

600 cerdos en las peores condiciones higiénicas jamás 

documentadas en la historia local, la condición de 

hacinamiento los tenia los unos sobre los otros, era 

tal la situación a la que estaban sometidos estos 

animales que se comían a los que iban muriendo, 

produciendo desagradables olores tanto por la 

muerte como por la suciedad. Tal es la situación que 

piedra en mano los pobladores y trabajadores se 

tomaron el “trébol” de la autopista que comunica la 

planta y el pueblo siendo protagonista la rabiosa 

violencia de la policía militarizada (carabineros) y 

paramilitares pagados por la empresa. Es mas el 

gobierno responde a las demandas de la gente 

enviando más carabineros. En las noches estos 

sumergen a Freirina en una nube de lacrimógenas, 

tal como pasara a principios de este año en Aysén y 

Freirina. Siguiendo nuestro recorrido al llegar a la 

costa nos encontramos con otro desolador panorama, 

encontramos las embarcaciones varadas en la orilla, 

mientras los pescadores miran impacientes las nubes 

toxicas de emanaciones de carbón de las 

termoeléctricas de guacolda (con sus 5 plantas) la 

plata de pelets de la CAP, y finalmente la de punta 

alcalde. Esta alta concentración de plantas ha 

disparado los niveles de contaminación en la costa, 

siendo lugar común de  derrames y embancamientos, 

además estas han calentado al menos en 2° grados 

Celsius la temperatura del mar en las costas, alejando 

o terminando por acabar con la rica fauna marina 

presente en dichas costas, lo peor es que esta energía 

ni siquiera es para la gente de allí o de acá, es para 

los grandes proyectos mineros que hoy brotan por 

todo el desierto. E n un territorio que no tiene más de 

153 kilómetros de ancho y una única fuente hídrica, 

se hace complejo de manejar el modesto pero 

equilibrado sistema ecológico para instalar lo que 

dejo el desarrollo apropósito de los emisarios del 

progreso, puesto que se les vendió el cuento del 

trabajo y la modernidad, y ahora reciben de paga la 

contratación de afuerinos y la contaminación de sus 

tierras y aguas.  

Pedro Reclús.  
 

“Prefiero una libertad peligrosa que un servidumbre 
tranquila”.                                             María Zambrano. 

 

 
A MODO DE EDITORIAL 

Hemos visto como la opinión pública (ese invento 

del marketing y del estado) ha estado pendiente del 

“juicio de la Haya”, por los conflictos territoriales 

entre los estados chileno y peruano. Hemos visto 

como chilenos y peruanos se juran guerras y 

fantasean con la idea de aplastar al otro. Hemos visto 

como incluso se burlan de sus “vecinos” y cacarean 

lo importante de su amor a la bandera. Este odio, 

provocado por esa falta de raciocinio llamado 

nacionalismo que ha penetrado en la conciencia 

colectiva, evadiendo todo proceso lógico, no dejando 

ver lo elemental de las culturas que hasta antes de los 

españoles trascendían las delimitaciones de tierras 

que los estados-nación  hoy reclaman, engendrará 

guerras y muerte, y no de compatriotas, sino que de 

personas. No es solo la muerte, ya que la hostilidad 

no termina cuando alguien cae,  sino cuando uno de 

los bandos gane. Y dan lo mismo sus leyes burguesas 

a la hora de determinar las fronteras, porque si es 

por proteger la propiedad privada, es el estado quien 

rompe y quebraja sus propias normas.  

No somos de ningún país y menos de uno que 

gobernado por la “alta alcurnia social”, busca el 

bienestar económico por sobre el bienestar de los 

humanos que viven dentro de su autoimpuesta 

delimitación.  Es por esto que hacemos un llamado a 

despertar y organizar los esfuerzos por romper estas 

barreras ficticias custodiadas por pobres que son los 

únicos que mueren en esta mala historia que se 

repite con el tiempo y la avaricia de la burguesía. 

Porque el mar no es de nadie. Porque vayas donde 

vayas, los pobres no tienen patria. Porque si quieren 

guerra deberían luchar los “poderosos”. 

Por la libertad y la Anarquía 

Grupo de Afinidad Acracia de Valdivia. 
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LEA USTED: 

 
 

"Es por esto que el Zen es anárquico, Yo soy anarquista. 

Creo en un mundo en el cual no hay leyes. Las leyes 

podrán desaparecer solamente cuando desaparezca la 

propiedad... Quien quiera que posea, será dueño de la Ley, 

y la ley está a su favor, La ley está al servicio de los 

poderosos, jamás de los débiles"  

Osho. 

 

 
Plantearnos una nueva sociedad que respete la 

libertad, tanto colectiva como individual, nos lleva a 

reflexionar acerca las ideas principales del 

anarquismo. El socialismo libertario, a 

contraposición del autoritario, no permite que se 

centralicen la toma de decisiones, ni el ejercicio del 

poder. Sabemos que esto atenta contra la libertad de 

todo ser humano ya que el gobierno del hombre por 

el hombre significa la esclavitud.  

El control de la producción por parte de los obreros y 

la libre asociación de ellos es un factor fundamental 

en la lucha por la emancipación del ser humano. 

Tanto la tierra como las fábricas deben pertenecer 

para quien la trabaja, y deben ser estos mismos 

quienes decidan como llevar adelante sus labores. Lo 

mismo ocurre con estudiantes, campesinos, 

pescadores, etc. 

La historia es nuestra evidencia de cómo los procesos 

revolucionarios se han estancado producto de las 

dirigencias que se instalan en el poder. El gobierno es 

la imposición de un grupo sobre otro, sea este una 

persona o un conjunto de personas. El tema es que 

quienes se establecen son quienes deciden y te 

obligan a trabajar para sostener la sociedad de la que 

ellos sacan beneficios. La denominada “clase 

política”. 

Los ideales anarquistas han estado presentes en 

Magallanes a principio del siglo XX, en España en el 

36’, en Chiapas en 1994, en Argentina en el 2001, en 

los colegios en Chile durante las tomas y la 

autogestión de la educación, en las fábricas que aún 

continúan bajo control obrero, y así en innumerables 

otros lugares del territorio.  

No debemos olvidar estos componentes en las 

movilizaciones sociales, que producto de las 

paupérrimas condiciones en que se encuentra la 

mayoría de la humanidad, son cada vez más 

frecuentes. Como anarquistas debemos tener esto en 

consideración y divulgar nuestra ideología. No 

haciéndolo otorgamos facilidades a quienes engañan 

al pueblo para que sigan sus direcciones.  

Por sobre la movilización debemos defender la 

ideología al interior de los movimientos sociales y, al 

contrario de los reformistas, buscar por fuera del 

Estado, no verlo a este como un medio. Buscar las 

bases de los movimientos sociales, construyendo un 

proyecto de organización que vaya de abajo para 

arriba, apuntando hacia la transformación social 

revolucionaria. 

 

¡Arriba lxs que luchan! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigue nuestras publicaciones en: 

http://periodicoacracia.blogspot.com/ 

 
Para contactarnos, enviar aportes, sugerencias o insultos: 

unionacrata@gmail.com 
 

Así también puedes encontrar esta y otras publicaciones 
en issu.com, mediafire.com y scribd.com 

http://periodicoacracia.blogspot.com/

