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Hace no poco tiempo se venía 
incubando el resentimiento y la 
rabia hacia el gobierno central 
de Santiago y a los acólitos que 
lejos gobiernan esta estrecha pero 
larga faja de tierra.  Antes fue 
Freirina, Coyhaique, hoy lo es la 
isla grande de Chiloé, con toda su 
gente (salvo senadores, diputados, 
empleados gubernamentales y 
por supuesto los carabineros). 
Configura una verdad resistencia 
frente al modelo extractivista 
neoliberal que se ha preocupado 
de convertir los canales e islotes 
del sur en un gigantesco, grotesco 
y nauseabundo cementerio, 
provocado por el vertido ilegal de 
mortandad de salmón provocada 
supuestamente por la corriente 
del niño y la marea roja. La 
verdad que ambos fenómenos 
son de origen natural, y no afecta 
a las especies endémicas, por el 
contrario las beneficia a su natural 
modo, sin embargo en las piscinas 
monoproductoras de salmón 
estos fenómenos llegaron para 
coronar el proceso de la “crónica 

de la muerte anunciada” de la 
industria del salmón en la región. 
Hace años que el estado venia 
rifando las aguas del sur al capital 
extranjero para el “desarrollo”, 
hoy ese desarrollo llego y se llama 
desastre ambiental, a las malas 
prácticas higiénicas al interior 
de estas faenas y malas prácticas 
sindicales  (que hemos tocado en 
más de una ocasión en nuestre 
medio), hoy hay que agregarle 
el descontento y la rabia, la cual 
entre les chilotes alcanza una 
fuerte cohesión producto de siglos 
de solidaridad y apoyo mutuo aun 
encarnado en los territorios en la 
minga y cuanto evento social lo 
requiriese, hoy esta solidaridad se 
enfrenta a la policía militarizara 
que intenta ocupar la isla cual 
operación de videojuegos, 
lo único que le importa a les 
miniestres es la represión! 
¡CHILOTE QUE NO TE 
VENDAN LA POMÁ!
Sin partidos ni dirigentes, solo 
la unión y la acción directa 

podrán librarlos de la tiranía 
del gobierno central. No basta 
con parar, y salir a las calles, 
habrá que incendiar fábricas, y 
autogestionar la economía. Ni los 
partidos políticos, ni los políticos 
resolverán los problemas de la isla, 
que son básicamente el malestar 
de llevar un modelo de desarrollo 
que atenta contra el interés 
general de la gente de la isla, del 
extractivismo neoliberal que cree 
poder mancillar voluntades por 
tener como guardian al estado y 
sus imposiciones.
El camino se llama hoy autonomía!
El camino se llama hoy Chiloé, 
no más estado de Santiago e 
industrias noruegas de la mano 
para depredar los territorios. Hoy 
son los propios chilotes los que 
se reencuentran y en la barricada, 
el paro o la toma discuten que es 
lo mejor para todes, entre todes y 
todes. Sabrán que desde poco más 
al norte seguimos con admiración 
su lucha y seguimos coordinando 
la solidaridad.
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LA OTRA CARA DE LA MODERNIDAD EN 
LAS AMERICAS

Uruguay siempre ha sido 
caracterizado como el ejémplo que 
debán seguir los demás países del 
Abya Yala – América. Un país con 
una clase media super consolidada, 
con estabilidad política, con un 
Estado fuerte y consolidado, 
con una relativa estabilidad 
economica y fundamentalmente 
con una mayoría abrumadora 
de población de ascendencia 
europea. Estas eran las glorías 
del país y estos siguen siendo 
los discursos hegemonicos que 
se siguen reproduciendo.  Estos 
meta-relatos nacionales son 
ejemplarizados con la frase que 
identificaba al Uruguay diciendo 
que este es “la Suiza de América”.
Estos relatos son para diferenciarse
del resto de América Latina, que 

El genocidio charrua en el Uruguay
por los agentes hegemonicos es 
vista como atrazada, inestable 
y “de color”. Uruguay se ve a si 
mismo como “el país modelo” 
(utilizando la frase de José Batlle 
y Ordoñez, un presidente que 
goberno a principios del siglo XX), 
el ejémplo de la Modernidad para 
Latinoamerica.
Uno de los ejes centrales del 
relato de la Modernidad en el 
Uruguay es la pertenencia etnica 
de la población. El hecho de ser 
deescendientes de inmigrantes 
europeos y pertenecientes a la 
civilización occidental es lo que 
gerantizaba que dicho país tuviera 
paz social y estabilidad economica 
(siempre estamos hablando dentro 
de los marcos de la economia 
capitalista) mientras que el hecho 

de que el resto del continente se 
caracterizara por tener amplias 
poblaciones de origen indígena 
o afro-descedniente era lo que 
caracterizaba su “atraso”. Estos 
relatos son tan fuertes que incluso 
los han incorporado sectores 
historicos del anarquismo y de 
la izquierda en dicho país. Nadie 
nunca cuestiona la pertenencia 
del Uruguay a la civilización 
occidental, el pensamiento euro-
centrico, de la Modernidad o de 
los procesos que consolidaron 
la Modernidad Euro-centrada en 
dicho país latinoamericano.
Lo que esta atrás de la Modernidad 
y del Estado de Bienestar es la 
violencia explicita del Estado 
buscando desesperadamente 
imponer un proyecto nacional 
excluyente, racista y capitalista. 
Modernidad, Capitalismo 
Industrial y consolidación del 
Estado-Nación significan en 
Uruguay susticiona etnica. 
Significan la eliminación de los 
grupos indígenas resistentes, la 
proletarización de los grupos 
sobrevivientes, la segregación 
de los afro-descendientes y la 
invisibilización de los grupos no 
occidentales.
Influenciado por el pensamiento 
dicotomico basado en civilización 
vs barbarie, por la necesidad 
de la consolidación del Estado 
centralizado y por la codicia tanto 
de los terratenientes criollos como 
de los inversionistas britanicos es 
que la primera política de Estado 
de la República Oriental del 
Uruguay, aya por 1830, es realizar 
una seríe de acciones militares 
contra la Nación Charrúa, dichas 
acciones son conocidas como 
el Genocidio de la población 
Charrúa. 
La primera de dichas acciones 
y la más brutal y vil de todas fue 
cometida el 11 de abril de 1831 
y es conocida como la Matanza 
de Salsipuedes. Los charrúas a 
diferencia de los mapuches si 
habían peleado en las guerras por 
la independencia de los criollos 
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Uruguay juraba y perjuraba no 
tener el “problema indio” (los 
pueblos originarios eran vistos 
como un problema) sin embargo en 
ningun lugar se explicaba como es 
que un país del Abya Yala no tenía 
población indígena. Parecía como 
si el propio proceso civilizatorio 
hubiera borrado a las poblaciones 
indígenas casí naturalmente. Sin 
embargo no se decía que fue una 
decision de la clase política de la 
época y que hubo una campaña 
violenta y explicita contra los 
pueblos originarios.
Debido a la auto-imagen 
perfeccionista y modernista del 
Uruguay es que esos “otros” 
siempre son negados y son 
más dificilmente aceptados. 
Por eso cuando las poblaciones 
campesinas marginalizadas se 
movilizaron en los años 60 para 
denunciar la misería absoluta que 
se vivia en el campo, choco muy 
fuerte al Uruguay de entonces. En 
ese entonces se los acuso de estar 
radicalizados por elementos de la 
“sedicio internacional” (negando 
toda posibilidad de conciencia 
propia de un trabajador rural). Lo 
mismo sucede más recientemente 
con los grupos reemergentes 
charrúas, chocan frontalmente con 
todos los relatos nacionales sean 
de derecha o sean progresistas. 
También se acusa a los charrúas 
actuales de ser fanaticos y muchos 
pegan el grito en el cielo para que 
Uruguay no siga el camino de 
Chile (para ciertas autoridades 
nacionales los mapuches son los 
“indios malos” y se debe evitar 
que aparescan “indios malos” en 
el Uruguay).
La Nación Charrúa es un tema 
muy controversial en el Uruguay 
porque evidencia que no somos 
ni occidentales, ni blancos, ni 
democraticos, ni de clases medias. 
Dentro de la construcción de 
nuestro país esta el totalitarismo, la 
marginación social y la impunidad. 
El Genocidio de la Nación Charrúa 
y la Matanza de Salsipuedes son 
hechos esenciales para poder 
repensar las formas en que se 
construyo nuestra nacionalidad y 
nuestro Estado-Nación Moderno.

Martin Delgado Cultelli

contra España, la caballería 
charrúa fue decisiba en muchas 
batallas tanto contra los españoles 
como contra los portugueses 
(recuerdese que Uruguay limita 
con Brasil y siempre fue un 
territorio disputado tanto por 
españoles como por portugueses 
y luego por argentinos y 
brasileños), es así que desde 1811 
existía una cultura de alianzas 
entre los caciques (suaj en lengua 
charrúa) y los caudillos criollos. 
El Presidente de la República 
Fructuoso Rivera convoco a los 
principales caciques a reunirse con 
las autoridades nacionales para 
hacer una alianza con el nuevo 
gobierno republicano y ayudar a 
defender la frontera con el Brasil 
(frontera que en aquella época no 
estaba consolidada), a cambio el 
gobierno iba a otorgar las tierras 
fiscales sobre los ríos Arapey para 
las comunidades charrúas. Con 
este cebo es que concurrieron 
los principales caciques (pero 
no todos) con sus familias a 
la reunion y cuando quisieron 
dar cuenta, tenían ensima 1200 
soldados del ejército nacional 
sobre ellos. Posteriormente el 
Presidente Rivera ordeno al 
Coronel Bernabé Rivera (sobrino 
suyo y que fue muerto en una 
contienda contra el cacique 
Sepé en 1832) y al Jefe Político de 
Paysandú (titulo de entonces del 
gobernador municipal) José Raña 
a practicar una política razias 
contra las comunidades charrúas 
restantes que duro hasta 1834. 
Esta seríe de acciones militares 
se consolidan con el reparto de 
los prisioneros de guerra en las 
ciudades de Montevideo, Durazno 
y Paysandú como así también 
en las principales haciendas del 
país como mano de obra barata. 
Tan solo a Montevideo llegaron 
300 prisioneros charrúas para 
ser vendidos como esclavos. 
Otro elemento que sirvio fue 
la promulgación de la Ley de 
Enfiteusis de “Arregle de los 
Campos” de 1835 en donde Rivera 
repartio entre sus alíados y amigos 
las tierras antiguamente ocupadas 
por los charrúas, también algunos 
inmigrantes de origen britanico se 
beneficiaron con este reparto.
Estos hechos fueron omitidos de 
casi todos los relatos nacionales, 

UN POEMA PERDIDO
Me ahogo en gotas de ruido,

Gruesas gotas que caen pesadas
Sobre mi alma despechada,

Envuelta en silencio,
Mientras gotea el ruido

Y desarma mi alma
Y desarma el silencio.
La gente cae rápido,

Corre absurda con sonrisas 
hirientes.

Estoy solo entre la gente,
Camino desesperado, semimuerto.
No lloro, no me quedan lágrimas.

Débil, decaigo, intento estar muerto.
SEBASTIaN RAMIREZ MIRANDA

nuevos 
programas 

en 
soundcloud
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L a  l i b e r t a d
La libertad no es una condición, 
es algo más parecido a una 
sensación. No es un concepto 
para prometerle lealtad ni 
una causa para servir o una 
bandera para marchar detrás. 
Es una experiencia que debés 
vivir todos los días y sino de 
otra manera se te escapa de 
las manos. No es la libertad la 
que actúa cuando las banderas 
flamean y las bombas caen para 
“hacer el mundo seguro para 
la democracia”, sin importar 
el color de las banderas (¡aún 
si son negras!). La libertad no 
puede ser atrapada y contenida 
en ningún sistema estatal o 
en una doctrina filosófica, y 

ciertamente tampoco puede 
ser forzada o “dada” a otros. 
Lo máximo que podes esperar 
es liberar a los otros de ciertas 
fuerzas, previniéndolos de 
ellas a través de una búsqueda 
interna propia. La libertad 
aparece en momentos frágiles: 
en las creencias de los niños, en 
la cooperación de unos amigos 
que viajan de mochileros, en los 
trabajadores que se rehúsan a 
seguir las órdenes del sindicato 
y organizan su propia huelga 
sin líderes. Si queremos ser 
realmente luchadores de la 
libertad debemos empezar a 
comprometernos a perseguir 
y apreciar esos momentos 
para expandirlos, más que 
ser atrapados para servir a 
algún partido o ideología

La enervante 
naturalizacion 

de la corrupcion 
en la izquierda 

latinoamericana
En los últimos veinte años hemos 
vivido en las distintas regiones de 
centro y sur américa el nacimiento, 
auge y (aparentemente) su 
colapso. Si bien este modesto 
artículo no tiene por intención ser 
una sistematización en el tema, 
veremos varios de sus aspectos 
más destacados.
Tras la caída del bloque 
soviético, las izquierdas del 
mundo evidenciaron una fuerte 
pérdida de rumbo, perplejos ante 
el acelerado colapso. Entre la 
desesperación y  la búsqueda de 
nuevos referentes y proyectos, 
surge lo que a grandes rasgos 
podemos identificar como el 
surgimiento de la nueva izquierda 
latinoamericana, con disímil suerte 
a lo largo y ancho del continente.
Teniendo por referencia evidente 
el proyecto del socialismo de 
estado cubano. Más temprano 
que tarde, se fueron alineando 
Venezuela, Ecuador, Brasil, 
Bolivia y Argentina, donde en 
chile y su izquierda apenas jugo 
el papel de ser agente catalizador 
de las políticas neoliberales.
En todos estos países se vivieron 
experiencias muy propias del 
descontento popular, y lograron 
las simpatías de sectores 
indígenas, sin tierra, migrantes 
y sectores de extracción baja y 
media. Ello les permitió apostar 
por proyectos multisectoriales y 
multiformes, donde se buscaba 
dar satisfacción y cabida a 
muchos de los otrora excluidos. 
Inclusive sectores libertarios con 
el discurso del poder popular se 
vieron envueltos en esta nueva 
sensación de optimismo, abrazando 
así una suerte de reformismo 
libertario que se intenta subir al 
carro de los éxitos políticos de la 
izquierda latinoamericana.
Sin embargo desde 2013-2014, 
muchos de los espejismos de 
esta izquierda s comenzaron a 
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desmoronar, roídos desde dentro. 
Insignificantes investigaciones a 
empresas y funcionarios fueron 
dando las primeras pero inconexas 
pistas, sobre lo que más luego 
sabríamos que eran enormes redes 
de corrupción internacionales, ya 
sean para el desfalco de lo público, 
o negociados con empresas para 
los más indefinidos propósitos 
que iban del soborno al posicionar 
legislaciones en el parlamento.
El Libertario de Venezuela nos 
recordaba tiempo atrás “en el  
poder no hay izquierdas ni derechas, 
solo negocios”. De elección en 
elección se fueron revelando las 
enormes implicaciones políticas de 
estos casos de corrupción en casi 
todos estos países.
Bueno,  todos sabemos cómo 
reaccionaron. Como gatos de 
espalda. Conjuraron los fantasmas 
del imperialismo yankee (de igual 
modo, lo más seguro es que 
aun operen desestabilizando a 
conveniencia el continente).
Sin embargo su ambición 
desbordo los modestos augurios 
de mejora social, y esta ambición 
se desarrolló rápidamente, que el 
éxito de esas políticas, entonces 
su presencia en el poder se fue 
volviendo más y más ominosa.
Los portadores del desarrollo 
social de la nueva izquierda 
latinoamericana, no fueron 
menores mercenarios 
neoliberalizacion, pero con otros 
socios, en negación a los gringos. 
Esa izquierda hizo de licitación 
y empresas públicas un nicho 
de negociaciones y saqueos 
sistemático de todo aquello que 
alguna vez fue común, tierras, 
aguas, montañas, selvas y pampas, 
fueron lanzadas a este capricho 
de raigambre neoliberal pero con 
rostro de izquierda.
En estas semanas el caso 
dramático es la región brasileña, 
quienes hoy mantienen en un 
juicio político a Dilma. 
Y les anarquistas nos preguntamos.
¿Cómo podríamos defender lo 
indefendible?
¿El robo, la usura, la mafia 
amparada en el estado?
Nada nuevo, la verdad de las 
cosas, nada que desde los primeros 
anarcos no hayan dramáticamente 
vaticinado.
El PT brasileño, le pide 

“... Al leerlos, fue la primera vez que 
advertí que en el mundo había algo 
mas que las ginebras, guitarras y 
carreras cuadreras. Había gente que se 
preocupaba por sus congéneres. Y que 
mi vida era canallesca comprada con 
la nobleza y los sentimientos de esa 
gente…”

Rodolfo Gonzalez Pacheco.

un imposible a su acólitos, 
embriagados de poder y dinero, 
no son capacidad de dimensionar 
el terrible daño que infringen 
a “esa” democracia que dicen 
representar- hoy la suerte esta 
echada en Brasil; la lucha de 
los partidos políticos, quienes 
desgarran el entendimiento 
humano, arrastran a cientos de 
miles de personas a destinos 
inciertos, solo por su ambición 
y locura, condenada cada tantos 
años en una lúgubre urna. 
La derecha latinoamericana no 
lo hace peor en estas materias, 
en la región chilena basta ver 
la cantidad de ministros con 
procesos judiciales en estas 
materias, para poder dimensionar 
la criminalidad con la que han 
actuado sistemáticamente contra 
los pobladores de la angosta y 
larga faja de tierra, arrebatándole 
todos sus recursos y servicios 
públicos, para dejarlos en mano 
del capitalismo transnacional.
No sentaremos posiciones 
jamás con ninguno de ustedes, 
somos anarquistas, su lucha 
de izquierdas y derechas solo 
significan algo, toda vez que 
reconocen y luchan dentro de la 
cancha de las políticas de estado. 
Lo que si podemos afirmar tanto 
de izquierdas y derechas es su 
capacidad para organizarse de 
forma criminal, para actuar en 
contra de todos sus coterráneos, 
a los que en sus discursos dicen 
defender.

Fernando Lopez.

La catástrofe 
salmonera y 
la devastación 
marítima del 
sur:
La explotación de la naturaleza ha 
sido desde siempre una condición 
necesaria para la acumulación 
de capital y del poder. Toda 
la maquinaria de la sociedad 
(entendida como forma de 
relación jerárquica como principio 
fundamental) funciona a través de 
la explotación de la tierra, el mar, 
los seres  y todo cuanto consideren 
pertinente para enriquecer su 
mercancía. Un ejemplo es el  
combustible, el carbono y lo que 
les da garantía para hacer más 
armas para sus guerras  y generar 
nuevas formas de control ¡esto no 
es chovinismo, es la crudeza de este 
monstruo con tentáculos!
En este último tiempo  hemos sido 
testigos de la arrogancia de las 
empresas salmoneras, el estado,  
sus autoridades que las avalan, y 
sus tecnócratas que marean con 
su justificación. Estas empresas  se 
jactan que dan trabajo, que ni más 
ni menos impone la vida capitalista 
en zonas donde su forma de vida 
aun tiene ciertas maneras diferentes 
del vivir, es allí  donde  han dejado 
muerte,  donde se instalan con 
su maquinaria  y desastre social 
en las comunidades, tanto en su 
empobrecimiento material  como 
en su entorno natural.
La misma empresa (Marine 
Harvest)  que introdujo el virus 
al salmón en el territorio llamado 
Chile, ahora ocupa cinco veces   
los  químicos que ocupaba hace 
dos años. Salmones en situación 
de hacinamiento y holocausto, 
introducidos como objetos en 
jaulas asquerosas para el paladar 
de ciudadanos hambrientos por el 
consumo. La industria salmonera 
se encontraba afectada por “piojos 
de mar”, bacterias, enfermedades 
virales y situaciones de colapso 
ambiental que era incapaz de 
detener en el mar de la Patagonia. El  
rostro de esa agonía hoy lo estamos 
viendo en las Regiones de Los Lagos 

FA
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y de Aysén, con miles de salmones 
putrefactos llegando a las playas de 
las regiones australes después de 
haber sido liquidados por un Bloom 
de algas de la propia Industria y que  
los servicios del estado avalan.
No es un  fenómeno climático lo 
que gatilló el Bloom de algas que ha 
causado este desastre, no sólo se trata 
de la temperatura del mar,  la falta 
de vientos, la alta irradiación solar, 
sino que también y principalmente 
se trata de la eutrofización del 
medio acuático marino, esto es, del 
enriquecimiento con nutrientes a 
escalas siderales que ha generado 
la Industria Salmonera en el Mar 
de la Patagonia, teniendo como 
cómplices en su proceso destructivo 
precisamente a los que se escudan 
en la excusa climática para tratar de 
ocultar , estos son SERNAPESCA, 
SUBPESCA, es decir:  EL ESTADO 
.La eutrofización de un medio 
acuático no sólo se refleja en la 
aparición de eventos de “mareas 
rojas” o blooms, sino también 
en la aparición de condiciones 
anaeróbicas en este sistema, 
producto del ingreso de materia 
orgánica (o carbono) en cantidades 

que superan las capacidades del 
medio para absorber, reciclar o 
dispersar este ingreso excesivo de 
materia orgánica. Una condición 
anaeróbica es una situación donde 
la vida acuática es imposible, por los 
bajos niveles de oxígeno disuelto en 
la columna de agua y/o sedimento, 
la industria salmonera los aporta 
con creces: un kilo de alimento para 
salmones aporta en Nitrógeno total 
la misma cantidad que las aguas 
servidas propias de 15 personas.

¡32 MILLONES DE KILOS DE 
SALMONES MUERTOS POR EL 
VIRUS DEL CAPITAL! botados al 
mar y destruyendo todo a su paso, 
generando un colapso en las especies 
marítimas y sus entornos, y un 
colapso social en las comunidades 
adyacentes EN TODOS SUS 
ASPECTOS. El vertimiento de estos 
salmones incidió en la aparición de 
marea roja, la naturaleza marítima  
lo que recibió no son salmones 
muertos, sino que a esta altura son 
básicamente una masa orgánica que 
emite ácido sulfhídrico,  una masa 
altamente contaminante y bastante 
peligrosa: EL VENENO DEL 

CAPITAL SE HACE CONCRETO.

Lo sucedido evidencia que tanto 
el Estado como la mega industria 
salmonera, siguen utilizando el  
mar como un vertedero industrial, 
con el objetivo de disminuir los 
costos financieros al empresariado, 
quienes continúan traspasando los 
costos de esta nueva crisis sanitaria 
al medio ambiente marino a las 
comunidades y a los hábitats. El 
papel de las instituciones estatales 
científico-técnicas como en el caso 
de IFOP, han señalado como “causas 
naturales” los catastróficos eventos 
del florecimiento de algas nocivas 
en Cochamó y seno de Reloncaví, 
el masivo varamiento de 10.000 
toneladas sardinas, anchovetas 
y pejerreyes en caleta Queule, 
Araucanía, el varamiento masivo de 
machas en Cucao y Quetalmahue, y 
el masivo evento de marea roja que 
abarca desde el norte de Aysén hasta 
la bahía Mansa en Osorno. A lo 
anterior habría que agregar el masivo 
varamiento de 300 ejemplares de 
ballena Sei en las costas de Aysén, 
atribuido entre otras hipótesis, al 
consumo de algas tóxicas.
El capital en su manifestación más 
concreta es lo nocivo (lo que arrasa). 
EL UNICO PROBLEMA DE ESTA 
CATASTROFE Y TODAS LAS 
DEMAS ES EL CAPITAL,  su forma 
de vida impuesta, la devastación 
y explotación de los hábitats y 
entornos, de los humanos, de todo 
tipo de seres.  ESTA MAQUINARIA 
NO PUEDE VIVIR SIN EL 
ESTADO, este lo avala con sus leyes 
y su represión, son la misma cosa, 
están indisolublemente unidas: es la 
ley, el poder  auto reproduciéndose.
Frente a todo esto se  están 
produciendo movilizaciones en 
todas las zonas del sur: pescadores, 
comunidades originarias, seres 
descontentos. El punto es entender 
que el enemigo de la vida son los de 
siempre: el estado, el capitalismo, 
las autoridades, los tecnócratas, los 
que imponen una forma de vida, y 
en este aspecto no hay doble lectura: 
¡Sólo las posiciones  anárquicas 
pueden negar todas estas formas 
de poder tanto en la práctica como 
en sus fines! Es importante la 
agitación y la radicalización de lo 
que realmente nos afecta. Hay que 
profundizar los análisis, acá no se 
trata de mera burocracia, sino que 
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“... Los oyó en mítines y reuniones y 
le gustó lo que decían. Algunos eran 
hombres serios, reposados, leídos, 
no revolucionarios de rompe y raja, 
de esos que parecen alimentarse de 
brasas y vidrio molido y que al hablar 
en público parecen lanzallamas, ha 
llegado la hora de la revolución y de la 
revancha, a las barricadas compañeros, 
sabían que la revolución estaba lejos, 
tan lejos como las barricadas y que 
no era obra de unos pocos hombres, 
mucho menos de un grupo de obreros 
sin preparación de ninguna especie… 
Había dado con los que esperaba, con 
lo que quería, trabajar por alguien y 
para alguien no por odio ni ambición, 
sino por bondad”.

Manuel Rojas.

el elemento mismo, en su misma 
nocividad y devastación ha causado 
un desastre donde se ha puesto.
Las individualidades y colectivos 
tenemos que agitar, movernos con 
nuestros principios antiautoritarios 
frente a el nuevo ataque del capital.  
Hay que   luchar contra la nocividad 
que supone  convertir el territorio 
en capital. El extractivismo, sea de la 
industria minera, forestal, salmonera 
o pesquera es igual en todas partes. 
¡Destruye el territorio, destruye 
el medio ambiente, empobrece y 
enferma a las comunidades!

Colectivo Critica Accion - 
Calbuco

Desde hace poco más de dos años, 
específicamente en marzo de 2014, 
que en Valdivia y sus alrededores se 
comenzó a organizar la Federación 
Anarquista Local de Valdivia, entre 
individuos, grupos y proyectos. 
Sendas discusiones se tomaron 
la agenda durante meses hasta 
que finalmente se acordó una 
apuesta federalista, horizontal, 
compuesta de grupos autónomos, 
de carácter sintética, de trabajo 
mancomunado y cooperativo. 
Nunca estuvimos ni estaremos 
de acuerdo en todo, respetamos 
las motivaciones y apreciaciones 
individuales, lo que no toleramos 
son las imposiciones ideológicas.  
Hoy por hoy los Grupos: Acracia, 
Sociedad de Resistencia, Señal 
Loica y Vecinos sin techo, son el 
fuerte activo de la federación, ya 

que “nadie milita” en la federación, 
sino que esta existe en relación a 
los grupos que aceptan el Pacto 
Asociativo que nos reúne. Hoy por 
hoy también existen los Proyectos: 
CSD Chaveta Cortes, Distro Sur, 
Archivo Valentina Salas y Editorial 
Mundo Nuevo. 
Durante este corto tiempo se han 
realizado infinidad de acciones, 
mítines, conversatorios, charlas, 
encuentros, etc. Y ha contado algunas 
veces con visitas de compañeros 
de la región argentina y brasileña, 
también del viejo continente con 
compañerxs de Alemania, Francia, 
y España. También compañerxs 
de la Federación han participado 
en actividades y encuentros en 
Argentina, Uruguay y Brasil.
Nunca ha sido intención de la 
organización crear una visión única y 
dogmática del quehacer anárquico, 
mucho repetir algunas consignas 
prefabricadas, muy por el contrario 
se buscó construir una opción de 
resistencia, combate y propaganda 
valido y con pertenencia territorial. 
Para conmemorar estos dos 
años de lucha y organización 
hemos convocado a una serie de 
actividades partiendo el día 28 de 
abril con la charla “refugiados, crisis 
y periferia europea”, el 4 de mayo 
continuaremos con el lanzamiento 
del libro “entre zapatos, libros y 
serruchos”, el 5 de mayo la charla: 
“Literatura y Anarquismo en las 
Américas” y finalmente con la charla 
en Lanco sobre “Antropología 
de las políticas públicas”. Todas 
organizadas y convocadas por los 
distintos grupos federados. Además 
de las actividades propias de los 
grupos como un nuevo capítulo 

de 3era temporada de Radio Señal 
Loica, nuevos números de Acracia 
y las salidas de los martes de los 
compañeros del Grupo de Calle.
Creemos que estos hechos son 
fundamentales, hay compañerxs 
que por hacer un purismo de sí 
mismos nunca hacen nada, ya 
que todo puede ser criticable. 
Hay otros en cambio que le gusta 
mirar a España en el 36, e intentaR 
de revivirlo con sus apologías. 
Otros pocos tienen toda la 
“intención” libertaria, pero gusta de 
organizaciones de corte marxista 
para organizarse. Pero pocos se han 
dado la molestia de juntarse, debatir 
sus ideas, encontrando en el otro un 
compañerx con el cual extender la 
libertad, con el cual de repente no 
podemos concordar en todo, en 
todo momento, pero abrazamos 
distintos afluentes torrentosos 
de lo anárquico que desciende 
serpenteante hasta llegar al vasto 
océano de la anarquía y la libertad

¡Menos blablá, más acción y 
consciencia GILES QLS!

Sec de Relaciones: JS.
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