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LA DESCENTRALIZACIÓN 
COMO REQUISITO 
FUNDAMENTAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS: 

Hoy en día, en Chile 
se suscitan diversas 
manifestaciones que 
han surgido en 
distintas regiones 
del país y que tienen 
entre sus diversas 
características: la 
energía, la lucha por 
la  descentralización 
de las decisiones 
políticas, 
económicas y 
sociales que hoy 
radican en el 
centralismo de 
Santiago, y a la vez, 
burocratizando su 
incapacidad de dar 
respuestas efectivas 
a las necesidades de 
los territorios que 
poseen realidades 
muy distantes a los 
sesgados análisis 
que realizan los 
tecnócratas del 
neoliberalismo. 
Desde una perspectiva crítica, 
analizando los movimientos 
sociales que se han suscitado en el 

caso de Magallanes y Aysén, se 
puede dar cuenta de que ambos 
han sido reivindicativos respecto 
a las demandas que se han 

planteado al 
gobierno central. 
Es más, en el 
caso de la región 
de Aysén los 
“voceros” del 

movimiento 
social se han 
impuesto en 
cuanto a puntos 
concretos de la 

negociación, 
dejando fuera 
demandas que 
abogan por un 
real cambio en el 
sistema que rige 
como es el caso 
de la pesca 
artesanal. Esto a 
la vez responde 
al rol que juegan 
los “voceros” de 
la mesa social 
asociados a la 
derecha que 
defienden la 
continuidad del 
saqueo y la 

desigualdad social, pero con 
algunos cambios de forma y más 
subsidios. Considerando el caso 
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de Magallanes, el alza del gas 
natural para el consumo en los 
hogares en un 16,8%  es 
simplemente una atrocidad que el 
pueblo de Magallanes no podía 
tolerar. Ahora bien, no podemos 
negar, y más bien debemos 
valorar el enorme avance que 
significan estas movilizaciones 
respecto a la unión, la 
organización y articulación de los 
distintos sectores sociales 
oprimidos por causas comunes. 
Independiente de que por el 
momento las demandas en 
términos generales constituyan 
petitorios al poder centralista y 
neoliberal, estas movilizaciones 
en si mismas conforman procesos 
de organización y de socialización 
tanto de ideas como de tácticas 

de lucha que nos deben permitir 
avanzar hacia la construcción de 
nuevos proyectos de sociedad, 
partiendo por transformar a 
través de la educación y la 

organización con nuestros pares, 
nuestras realidades locales según 
las necesidades reales y las 
voluntades de nuestros pueblos, 
con proyectos que desafíen y 
disuelvan la lógica neoliberal que 
se impone en el país. Para esto es 
imprescindible, no la imposición 
de la idea sino la socialización de 

las Ideas, para avanzar hacia la 
gran tarea de la emancipación, 
porque lo que debemos buscar 
siempre es la libertad y la 
felicidad de todas las personas 
que se atrevan a buscarlas, sin 
dogmas, sin amos, sin dueños, sin 

sujetos que gobiernen la vida de 
los hoy y ayer oprimidos.  
En cada artículo va una invitación 
a averiguar sobre algún hecho 
histórico o una organización que 
ha existido o existe para 
contribuir al conocimiento de la 
historia NO oficial y de las luchas 
sociales. En este caso: Federación 
Obrera de Magallanes (FOM) 
Aspectos importantes a 
considerar: Estructura orgánica, 
proyecto político, métodos de 
lucha. 

José Segundo Castro. 

 
AIT-DÍAS DE ACCIÓN EL 29, 
30 Y 31 DE MARZO: 
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. 
Las Acciones de la AIT coinciden 
con la Huelga General del 29 de 
marzo en España. La CNT-AIT 
española ha hecho un 
llamamiento a la Huelga General 
y las Secciones y el Secretariado 
de la AIT mostrarán su 
solidaridad con la organización 
hermana española. El 29 de marzo 
es también Día de Acción en 
solidaridad con el compañero de 
ZSP-AIT, despedido de ROCHE 
Polonia. 
Estamos recibiendo información 
sobre la participación en los Días 
de Acción de la AIT, hasta la 
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fecha están: ZSP (Polonia), SF 
(Gran Bretaña), sindicatos de la 
CNTF (Francia), KRAS (Rusia), 
AIT-Portugal y NSF (Noruega). 
Los Días de Acción de la AIT 
también coinciden con el Día 
Europeo de Acción contra el 
Capitalismo el 31 de marzo (31M), 
donde se encuentran FAU 
(Alemania), USI-AIT (Italia) y 
CNTE (España). 
La Asociación Internacional de los 
Trabajadores (AIT) está 
convencida de que los 
trabajadores deben luchar contra 
las Medidas Capitalistas de 
Austeridad, la Explotación y la 
Opresión, por medio de Acciones 
Directas y Solidaridad 
Internacional. Las Secciones de la 
AIT son dirigidas por los propios 
trabajadores y sin “oficiales” 
liberados, no hacen colaboración 
de clase y no reciben 
subvenciones económicas por 
parte de los capitalistas ni del 
estado. 
 
Los trabajadores nunca serán 
verdaderamente libres de la 
explotación y la opresión hasta 
que los trabajadores del mundo se 
organicen y luchen con el objetivo 
de sustituir el capitalismo actual 
por un sistema gobernado por 
ellos mismos que pueda proveer 
libertad real, social y económica, 
para los trabajadores. 
 

¡Viva la AIT y el 
anarcosindicalismo!  
Oslo, 12 de marzo de 2012. 
                   Secretariado de la AIT. 

LA PROSA ÁCRATA: 
No pienso en nada más que 
buscar pega 
mientras aguanto el chaparrón 
De eso de que me corte el pelo la 
barba el bigote 
Que los chicos de tu edad se 
hacen maduros 
Sigues siendo un pendejo  
Debes ser profesional usar terno 
ponerte gel 
Andar con carpetas  
Mientras me rompo el lomo en 
algo esporádico 
Siempre fui el que tenía más 
anotaciones 
El nieto leso de la abuela 
El hijo porfiado  
El alumno con déficit atencional 
El amigo que se quiere chiflar a 
las amigas 
El buena onda que tiene siempre 
cigarro 
El poeta 
El borracho 
El que nunca jugó pichanga  
El cabro raro que le gustaba leer 
en los recreos 
El gay reprimido para los 
maricones pasivos 
El comunista de mierda para los 
nazis  
El humanista para los estalinistas 
El trotskista para los marxistas 
leninistas 
El estalinista para los anarquistas 
El hippie para la(s) de 16 
El que peleaba con los profes 
El que nunca va a los paseos de 
cursos 
Porque antes de eso se pelea con 
todos  
El que se ganó el Bolaño 
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El hijo del pico del pato que puso 
un huevo en la punta de la concha 
El que te la puso tiesa en el culo y 
te dejó mirando la luna 
27 días en la pizarra del mundo  
Yo soy ese que escribe sueña 
piensa toma fuma come caga 
duerme pajea folla habla camina 
visita aparece grita enoja ríe llora 
rompe arma borra dibuja 
conquista aborrece adora y el que 
hace un curriculum a las una de la 
mañana para mandarlo  
el que mira y se hace el leso se 
hace el dormido en la micro flojea 
le gustan los gatos el vino en caja 
el rock and roll  
Qué mas pedir si no bailo 
reggaetón no tengo tiña no tengo 
sida 
No sé tejer hilar parchear ni 
cambiar ruedas a una bicicleta 
Manejar hacer cebiche escuchar 
punk leer que más pedir eso sé 
hacer 
Soy un ser humano mamita 
quiéreme 
Papito me voi a buscar pega 
Pienso usar esto como 
antecedente laboral, y decir que 
no tengo problemas con las 
drogas y que me gusta el mate 
caliente el café con dos de azúcar 
ir en colectivo escuchar la radio 
futuro conectarme a Internet tirar 
los corridos no insistir y en este 
momento lo que quiero es tener 
mi pelo barba bigote intacto y mis 
sueños de joven tal como un niño 
que esconde un pedazo de 
escarcha y lo pone debajo de casa 
para que no se convierta en agua. 

Marcos Leiva Vera. 

 
¡ADELANTE, A 
ORGANIZARSE, A LUCHAR! 
Vivimos tiempos difíciles, 
convulsos, históricos e 
impredecibles. Asistimos, con el 
pretexto de la crisis, a una 
escalada total de agresiones a los 
intereses que tenemos como 
trabajadores, una destrucción de 
los ya precarios derechos 
laborales, un empeoramiento del 
sistema sanitario y educativo, un 
endeudamiento de los costes de la 
vida (impuestos de carburantes, 
luz y alimentos de primera 
necesidad), y todo ello como un 
hecho sin precedentes cercanos 
hasta la fecha. 
Con un panorama como éste, no 
todo está perdido, porque hace 
algo más de un año, guiados más 
por los reflejos que aún 
conservamos como clase que por 
una consciencia misma de nuestra 
capacidad política real, hemos 
empezado a indignarnos, 
enfadarnos, cabrearnos y tomar la 
calle ante el hecho de tener que 
soportar esta vergonzosa 
situación. 
Ante la coyuntura actual no basta 
con indignarse, hay que pasar a 
organizarse para luchar, para 
poder plantar cara a todo aquello 
que es injusto e impuesto desde 
los gobiernos, el clero, la banca o 
la patronal, para aunar esfuerzos 
e inteligencias, porque no basta 
con tener la razón, hay que tener 
la fuerza y la voluntad de querer 
lograr los objetivos que nos 
propongamos. 
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Si estar unidos frente a lo que nos 
afecta es de una prioridad más 
que obligada en las circunstancias 
actuales, más aún es fortalecer las 
relaciones con nuestros vecinos y 
compañeros de trabajo, para con 
ello participar y construir un 
movimiento social que cuestione 
las relaciones de poder que nos 
impiden desarrollar una vida 
digna e íntegra. 
Los estados psicológicos de 
euforia o apatía en el ambiente 
social se ven influidos según los 
acontecimientos políticos 
colectivos e individuales, es por 
eso que todos, anarquistas y 
trabajadores conscientes, 
debemos excitar en el conjunto 
social hechos de esperanza, de 
que si se quiere se puede, que la 
acción de cada uno de forma 
conjunta es un poder 
impresionante, que nuestra fiesta 
no es la de las urnas, sino la de la 
creación de una sociedad 
entusiasta que se organiza y 
lucha. 
Por eso animamos a todos los 
trabajadores a superar la 
indignación por la organización 
horizontal y participativa en el 
puesto de trabajo, en el barrio, la 
escuela, la universidad… a 
participar conscientemente en la 
huelga general del 29 de marzo y 
a seguir con la movilización 
ascendente en la calle. 
Creemos que los anarquistas 
debemos contribuir a que 
cualquier huelga general sea un 
éxito, aunque sólo sea de un día, 
para mostrar la capacidad de 

hacernos valer que tenemos el 
conjunto de los trabajadores, la 
creatividad que podemos 
alcanzar y las posibilidades de 
seguir y radicalizar nuestras 
aspiraciones. 
¡Adelante siempre, compañeros, a 
organizarse y a luchar por un 
movimiento social creciente y 
transformador! ¡Porque tenemos 
un mundo nuevo que crear y 
conquistar y nada que perder 
excepto las cadenas! 

Grupo Anarquista  
Albatros - (FAI). 

 
______________________________ 
EL 1° DE MAYO Y LA LUCHA 
ANARQUISTA: 
La historia del Primero de Mayo 
está estrechamente vinculada con 
el movimiento anarquista y las 
luchas de los trabajadores por un 
mundo mejor. De hecho, se 
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originó con la ejecución de cuatro 
anarquistas en Chicago en 1886 
para organizar a los trabajadores 
en la lucha por la jornada de ocho 
horas. 
Se inició en la década de 1880 en 
los EE.UU. En 1884, la Federación 
de Oficios Organizados y de las 
Uniones Laborales de los Estados 
Unidos y Canadá  
(creado en 1881, cambió su 
nombre en 1886 a la Federación 
Americana del Trabajo)  
Aprobó una resolución en la que 
afirmó que "ocho horas 
constituirán un día de trabajo 
legal desde y después de 01 de 
mayo 1886. La convocatoria de 
huelga en 01 de mayo 1886 se 
realizó en apoyo de esta 
demanda. 
En Chicago los anarquistas eran la 
fuerza principal en el movimiento 
sindical, y en parte como 
resultado de su presencia, los 
sindicatos llamaron a la huelga el 
1 de mayo. Los anarquistas 
pensaban que la jornada de ocho 
horas sólo podría ser ganada a 
través de la acción directa y la 
solidaridad. 
Sólo en Chicago, 400.000 
trabajadores salieron y la 
amenaza de huelga aseguró que 
más de 45.000 se les concedió un 
día de trabajo más corto sin 
golpear. El 3 de mayo de 1886, la 
policía disparó contra una 
multitud de piquetes en el 
McCormick Harvester Machine 
Company, matando al menos a un 
huelguista, hiriendo gravemente a 
cinco o seis personas, e hiriendo a 

un número indeterminado. Los 
anarquistas convocaron a una 
reunión masiva el día siguiente en 
Haymarket Square para protestar 
por la brutalidad. Cuando la 
reunión estaba terminando una 
columna de 180 policías llegó y 
ordenó el fin de la reunión. En 
este momento, una bomba fue 
arrojada a las filas de la policía, 
que abrió fuego contra la 
multitud. Cuántos civiles fueron 
heridos o muertos por la policía 
no pudo establecer con exactitud, 
pero siete policías eventualmente 
murieron (irónicamente, sólo una 
fue víctima de la bomba, el resto 
fueron el resultado de las balas 
disparadas por la policía). 
 
Un "régimen de terror" extendido 
sobre Chicago. Salas de 
reuniones, oficinas de los 
sindicatos, imprentas y casas 
particulares fueron allanadas 
(generalmente sin orden judicial). 
Estas incursiones en áreas de clase 
trabajadora permitieron a la 
policía reunir a todos los 
anarquistas conocidos y otros 
socialistas. Muchos sospechosos 
fueron golpeados y algunos 
sobornados. 
 
Ocho anarquistas fueron juzgados 
por cómplice de asesinato. 
Ningún pretexto fue hecho por 
ninguno de los acusados, no 
habían realizado ni previsto la 
bomba. El juez dictaminó que no 
era necesario para el estado 
identificar el autor material o 
demostrar que había actuado bajo 
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la influencia de los acusados. El 
Estado no trató de establecer que 
los acusados habían aprobado en 
modo alguno o instigado el acto. 
De hecho, sólo tres estuvieron 
presentes en la reunión cuando la 
bomba explotó y uno de ellos, 
Albert Parsons, fue acompañado 
por su esposa y su compañero 
anarquista Lucy y sus dos hijos 
pequeños al evento. 
La razón por la cual estos ocho 
fueron detenidos fue a causa de 
su anarquismo y 
la organización 
sindical. El jurado 
fue seleccionado 
por un agente 
judicial especial, 
designado por el 
Fiscal del Estado 
y fue elegido 
expresamente 
para componer 
los hombres de 
negocios y mató a 
un familiar de 
uno de los 
policías. No es 
sorprendente que 
los acusados 
fueron 
condenados. Siete 
fueron 
condenados a 
muerte, uno a 
prisión de 15 
años. 
 
Una campaña internacional dio 
lugar a dos de las sentencias de 
muerte se conmutó por la vida, 
pero la protesta en todo el mundo 

no se detuvo a los EE.UU. De los 
cinco restantes, uno (Louis Lingg) 
engañó al verdugo y se suicidó en 
la víspera de la ejecución. Los 
otros cuatro (Albert Parsons, 
August Spies, Engel y Adolph 
Fischer) fueron ahorcados el 11 de 
noviembre de 1887. Se les conoce 
en la historia del Trabajo como los 
Mártires de Haymarket. Entre 
150.000 y 500.000 se alineaban en 
la ruta seguida por el cortejo 
fúnebre y entre 10.000 y 25.000 se 

calcula que han 
visto el entierro. 
 
Al día de hoy, 
nadie sabe quién 
lanzó la bomba - 
el único hecho 
definitivo es que 
no era ninguno 
de los que fueron 
juzgados por el 
acto: "Nuestros 
camaradas no 
fueron asesinados 
por el Estado, ya 
que tenía alguna 
conexión con el 
lanzamiento de la 
bomba, pero debido 
a que había 

participado 
activamente en la 
organización de los 
esclavos asalariados 

de América. "Albert Parsons. 
  
...salen de sus celdas. Se dan la mano, 
sonríen. Les leen la sentencia, les 
sujetan las manos por la espalda con 
esposas, les ciñen los brazos al cuerpo 
con una faja de cuero y les ponen una 
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mortaja blanca como la túnica de los 
catecúmenos cristianos. Abajo está la 
concurrencia, sentada en hilera de 
sillas delante del cadalso como en un 
teatro... Firmeza en el rostro de 
Fischer, plegaria en el de Spies, 
orgullo en el del Parsons, Engel hace 
un chiste a propósito de su capucha, 
Spies grita: "la voz que vais a sofocar 
será más poderosa en el futuro que 
cuantas palabras pudiera yo decir 
ahora». Les bajan las capuchas, luego 
una seña, un ruido, la trampa cede, 
los cuatro cuerpos caen y se 
balancean en una danza espantable... 
José Martí sobre la ejecución de 
cuatro anarquistas de Chicago 
apresados tras la revuelta de 
Haymarket, el 4 de Mayo. 

Pedro Reclús. 
 

 

No es una cuestión de trabajo, es una 
cuestión de obrero y patronos, 
explotadores y de esclavitud. Es una 
cuestión de ejercer el control de las 
fabricas, no se trata de depender de 
ellos, se trata de no necesitarlos, hay 
que acabar con la explotación no 
somos sus esclavos pero con toda la 
legislación contra los productores nos 
condenan al esclavismo, Contra la 
hija de puta reforma laboral que 
quiere que nuestros hijos no tengan 
derechos laborales. 
                                     Luis Brotons. 

 
1° DE MAYO, LA LUCHA 
ANARQUISTA EN LA 
REGION: 

El feriado que acontece este 1° de 
mayo provoca una alerta para 
recordar cómo se ha venido 
dando el trabajo en esta sociedad 
y la situación en la que hoy nos 
encontramos. 
 Partiremos mencionando el 
hecho acontecido en Chicago en 
1866, donde un grupo de 
trabajadores anarquistas eran 
enjuiciados por liderar un paro en 
el cual se exigía cumplimiento con 
la ley de las 8 horas de trabajo. Al 
perseguir y llevar a la corte a 
estos revolucionarios se 
dictamino la pena en la horca 
para 7 de ellos y 1 a 15 años de 
prisión. En años posteriores se 
realizaría una investigación en 
donde se encontrarían distintas 
irregularidades y se confirmaría 
lo fraudulento del juicio. De esta 
manera se demostraba que más 
que por los actos cometidos, la 
persecución era en contra de la 
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fuerza que iban tomando los 
sindicatos y las ideas libertarias. 
A principios del siglo XX en Chile 
ocurrió en la Patagonia la 
matanza de la federación obrera 
de Magallanes. La situación en 
que se encontraban los 
trabajadores de las estancias 
viviendo en los mismos potreros 
con los animales y con un salario 
indigno, hicieron que toda la zona 
de Pto. Natales, Punta Arenas y 
Porvenir parará 
todas las labores 
productivas. Allí 
también una vez 
más el Estado se 
encargaría de 
aniquilar la 
propagación del 
anarquismo entre 
la clases oprimidas.  
Hoy en día la 
precarización del 
trabajo es evidente. 
Las grandes 
empresas 
apostadas en el 
país abusan de los 
trabajadores y les 
impiden un mejor 
vivir. Las empresas 
se ven beneficiadas 
con un bajo cobro 
de impuestos y un 
amplio espacio 
donde instalarse, 
en cambio para los 
trabajadores solo quedan las 
migajas.  
Las jornadas laborales son 
extenuantes, muchos trabajadores 
salen de sus hogares de 

madrugada y no vuelven sino 
hasta el anochecer donde no 
queda tiempo ni siquiera para 
compartir con sus hijos. A esto se 
suma lo pequeños que son los 
sueldos, haciendo que los sujetos 
de las clases bajas se vuelvan un 
moderno esclavo. 
Los políticos también son 
cómplices de este abuso 
dictaminándose para ellos 
propios sueldos millonarios, al 

contrario del 
sueldo cagón 
de 180 lucas que 
dan como 
salario mínimo, 
y aprobando 
leyes que 
benefician sus 

intereses 
económicos en 
desmedro de 
todos los 
trabajadores y 
todas las 
trabajadoras. 
También no 
olvidemos la 
cesantía, el 
trabajo infantil, 
la desigualdad 
entre hombres 
y mujeres, la 

flexibilización, 
la explotación.  
Este 1° de Mayo 
no dejemos que 

nos hagan creer que es un feriado 
más, miremos este día con una 
mirada más crítica. La única 
posibilidad de transformación es 
de organización y lucha, solo de 
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esta manera se conquistará la 
igualdad y la libertad! 
 
¡NO OLVIDAR A LOS CAIDOS! 
 

 
De izq. a der: George Engel – 
Samuel Fielden – Adolph Fischer 
– Louis Lingg – Michael Schwab – 
Albert Pasons – Oscar Neebey – 
August Spies.  

MARTIRES DE CHICAGO 

 

 
…En la vida, la ley, la ciencia, la 
religión, triunfa ahora la afirmación 
de que cada uno puede y debe 
procurarse su propia felicidad, sin 
prestar atención alguna a las 
necesidades ajenas. Esto se 
transformo en la religión de nuestros 
tiempos, y los hombres que dudan de 
ella son considerados utopistas 
peligrosos. La ciencia proclama en 
alta voz que la lucha de cada uno 
contra todos constituye el principio 
dominante de la naturaleza en 

general, y de las sociedades humanas 
en particular. Justamente a esta 
guerra la biología actual atribuye el 
desarrollo progresivo del mundo 
animal. La historia juzga del mismo 
modo; y los economistas, en su 
ignorancia ingenua, consideran que 
el éxito de la industria y de la 
mecánica contemporánea son los 
resultados de “asombrosos” de la 
influencia del mismo principio. La 
religión misma de la iglesia es la 
religión del individualismo, 
ligeramente suavizada por las 
relaciones más o menos caritativas 
hacia el prójimo, con preferencia los 
domingos…  

Piotr Kropotkin. 

 

 
 

UNION ANARQUISTA 
AUSTRAL. 

 
UNIONACRATA@GMAIL.COM 
 
Encuentra nuestras publicaciones 
en issuu.com y scribd.com 
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