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Nota 
E ditorial

Si bien este ha sido un invierno más bien 
bajo en tormentas y lluvias, los anárquicos 

no dejan de organizarse contra el estado, y 
organizados combaten, propuesta en mano, 
hoy el nuevo mundo del mañana. Uno 
para todes ha sido la consigna local para el 
crecimiento organizativo del movimiento, sin 
miramientos dogmáticos de lo anárquico, y 
más bien tendiendo a una diversidad de ideas, 
propuestas y acciones que llevan a propagar 
la libertad, la acción directa y la autogestión, 
hoy las amenazas extractivistas que se ciernen 
sobre el territorio demandan de nosotres, la 
organización, para oponerles la más férrea 
resistencia a la fatalidad del desarrollo 
neoliberal que se impone virulentamente entre 
la asociación perversa del estado y el capital. 
Hay quienes creen que el primero de estos 
esta para defendernos, nada más equivocado, 
esta para cumplir los designios asegurar el 
caótico orden institucional que necesita el 
capital para circular, sojuzgando autonomías, 
estigmatizando la organización en resistencia. 
Se olvidan los pueblos, que lo que hoy 
denominamos como derechos, son en verdad 
inmensas parcelas de conquistas sociales 
logradas luego de enormes tragedias, matanzas 
y arrojos de energía y templanza individuales, 

y colectivas; de hombres y mujeres que junto 
a muches otres lucharon contra la injusticia, 
desde tiempos remotos, cuando la injusticia 
se hizo ley, y se talló en piedra, se coció en 
barro y se dibujó en papel. Luchemos hoy 
por el mundo del mañana. No hacen falta 
fatalismos para “esperar” ese mundo nuevo 
que llevamos en los corazones, basta unir 
nuestro pensamiento a nuestres vecines, ya 
que juntes habrá que destruir para construir 
con nuestras manos nuestras aspiraciones de 
libertad, autonomía y solidaridad. 
Hay que extirpar de las mentalidades 
colectivas la creencia absurda e irracional de 
que las autoridades políticas que gobiernan 
vendrán a ayudarlos, muy por contrario, les 
arrojarán migajas de modo tal que queden 
perpetuamente a merced de su voluntad en 
tiempos de elecciones. Debemos destruir el 
asistencialismo empobrecedor de las políticas 
públicas neoliberales, y para ello no hace más 
falta que toda nuestra modestia asociada. 
Asociada no con el mezquino fin de llevar 
tal o cual candidato, ser portadores de tal o 
cual declaración, o llevar tal o cual programa, 
sino que nos asociaremos para la emancipación 
humana.
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“No se concibe nuestra victoria personal sin 
obtener por medio de ella al propio tiempo una 
victoria colectiva; nuestra ansia de dicha no puede 
satisfacerse sino con la dicha de todos, porque 
la sociedad anarquista, muy lejos de ser una 
corporación de privilegiados, es una comunidad 
de iguales, y será para todos una dicha inmensa, 
de la cual no podemos actualmente formarnos una 
idea”.

Eliseo Reclus

Entre marzo y abril de 2014, cuando distintes 
compañeres anárquicos de Valdivia y sus 

alrededores nos reuniamos a debatir sobre el 
organizarnos, las formas de este, y sobre cómo 
asegurar la cooperación y la libertad, usamos 
distintos insumos, algunos históricos y otros 
recientes, de organizaciones anarcosindicalistas 
y anarquistas de todo el mundo (siempre que 
tuviésemos traducciones claro está), para usarlos 
a modo referencial en nuestros debates y 
discusiones profederativas, y así nutrirnos con 
otras experiencias que pudieran aportar en la 
construcción de nuestra propuesta organizativa, 
que reuniera los distintos intereses de todes 
les compañeres participes. La mayoría de estas 
discusiones giraban sobre cómo asegurar la 

La FALV y el proceso 
ante la Internacional de 
Federaciones Anarquistas

autonomía de los distintos grupos, y el bajo 
interés que tenía para les participantes la 
unidad ideológica que les libertarios imprimen a 
sus organizaciones. Todes somos tan diverses; les 
hay punks, metaleres, rockeres, raperes, hippies, 
antimusicas, post, trans, pre, pachamamicos y 
autonomistas mapuche. Entonces la cuestión 
se volvió ¿como logramos reunir los intereses 
colectives?.
La verdad de las cosas si por alguna razón les 
anarquistas han sido incapaces de organizarse 
acorde a sus principios, es debido en primera 
instancia a la baja capacidad de hablar y darse 
a entender con otres, asi el anarquismo en la 
región chilena ha estado relegado al ostracismo 
del mundo punk, mundillo cerrado y prejuicioso, 
caracterizado por la incapacidad crónica para sacar 
al anarquismo de su guetto (reconociendo que el 
resurgir del anarquismo en la región chilena le 
debe todo al punk). Guetto caracterizado por 
el arrebatado alcoholismo, las machetiadas y 
la creencia que el anarquismo es sinonimo de 
descontrol, mas que una propuestas de vida 
transversal. 
Pero los tiempos han ido cambiando. Las 
gigantescas luchas sociales llevadas a cabo en 
los últimos 10 años han permitido ensanchar las 
concepciones teórico prácticas de amplias capas 
de personas y organizaciones, haciendo eco de la 
necesidad de una búsqueda de nuevas formas 
políticas que se opongan a las desarrolladas 
por la política institucional, siendo así uno de 
topicos más interesantes desarrolladas en este 
proceso. El desencanto masivo de “la alegría ya 
viene”, permitió la apertura de las mentes para 
hacer de las prácticas autogestivas, horizontales 
y autónomas tierra fértil para las nuevas 
generaciones que crecieron luchando en las tomas 
de los liceos, en las marchas, luchando contra la 
represión gritando libertad.. La principal razón 
de este “resurgir” no es el desarrollo de las 
ideas y prácticas anárquicas, si no más bien la 
convergencia por necesidad, de distintas luchas 
para desarrollar estrategias de organizaciones en 
red, de pequeños grupos, lo más lejos de los 
partidos y sus intereses mezquinos, a lo que el 
anarquismo tiene mucho que aportar, puesto que 
viene desarrollando este tipo de estrategias desde 
que existe como tal. Esta convergencia tiene su 
principales vertientes en las luchas de las mujeres, 
las luchas territoriales y medioambientales, asi 
también como la de algunos sectores de los 
pueblos mapuche, diaguita, rapa nui, quechua, 
aymara y atacameño. Sin embargo esta situación 
no se tradujo en un crecimiento organizativo de 
les anarquistas, más bien tendió a una parcelación 
aún mayor entre les propios anarquistas.
Asi nos encontrábamos los primeros meses del 
2014, reunidos en parques, avenidas, plazas, salas 
de clases y cuanto lugar pudieses alojar una 
decena de anarquistas, debatiendo ¿cómo nos 
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organizamos? Finalmente se acepta por consenso el 
modelo federativo, nadie sabía mucho como hacer 
federalismo anarquista. En la región chilena los 
últimos estertores de estas formas organizativas 
las encontramos hace mas de 70 años, sin embargo 
nos lanzamos a la experimentación. Sin embargo 
el federalismo que adoptamos nada tiene que ver 
con el federalismo político de la unidad ideológica, 
nunca se ha aspirado a esta unidad, por tanto 
sobre la misma nos declaramos sintéticos, o sea 
que reconocemos la enorme diversidad anarquista 
de ideas y prácticas y a propósito de ellas, nos 
asociamos, buscando construir el mundo nuevo 
que llevamos dentro,e ir destruyendo este viejo 
orden opresor, puesto que a todes nos inspira 
el deseo de una sociedad anárquica, sin estados, 
ni amos, ni patrones. No buscamos construir la 
verdad de la organización anarquista, sino más 
bien poder esgrimir válidamente una práctica que 
vinculará nuestros medios con estos fines.
Asi iniciamos la búsqueda de otres compañeres 
en otras latitudes con los cuales seguir 
vinculandonos y asociandonos, pero la verdad 
de las cosas, es que en el territorio chileno, 
la organización anarquista no cautiva mucho 
a les compañeres. Por tanto y siguiendo los 
principios internacionalistas buscamos apoyo en 
otras organizaciones del continente y más allá. 
Asi más temprano que tarde y luego de varias 
semanas de debates sobre el pacto asociativo de 
la Internacional de Federaciones Anarquistas 
(IFA), se acordó solicitar la incorporación de 

FALV en la IFA, ya que encontramos en estos 
la correspondencia con nuestros propósitos, 
medios y fines. Mas esta solicitud no llegó a buen 
puerto, distintas federaciones se opusieron a esta, 
producto de que apenas somos una federación 
local, mientras que IFA prefería trabajar con 
federaciones de alcance nacional. Entonces 
iniciamos amargas reclamaciones en contra de la 
IFA y su estructuración en términos nacionales, 
si bien las primeras correspondencias fueron 
duras impugnaciones de nuestra parte, que 
se tomaron buena parte de nuestre agenda a 
finales del 2014. Luego del intento fallido de 
levantar una federación anarquista regional 
chilena en 2015, continuamos con los alegatos 
y argumentaciones, que lograron tener eco al 
interior de algunas federaciones de la IFA, 
logrando poner en la palestra la necesidad 
de desarrollar otras estrategias y dinámicas 
organizativas en contextos noeuropeos. Asi 
fuimos invitades a participar en la CRIFA de 
ese año, donde enviamos un documento donde 
expusimos nuestro punto de vista, junto con una 
serie de propuestas encaminades a aportar en el 
desarrollo del anarquismo. Luego en la CRIFA de 
2016 fuimos invitades a presentarnos mediante 
una videoconferencia en la cual reafirmamos 
nuestra postura y pulimos nuestras propuestas, 
dicho sea de paso que pudimos apreciar la enorme 
capacidad para el dialogo y el entendimiento que 
han logrado les anarquistas en la IFA, asi lo que 
partió como una dura impugnación de nuestra 
parte a la IFA por un párrafo específico de 
su Pacto Asociativo, terminó en un fructífero 
debate y reflexión sobre el mismo, ensanchando 
asi los horizontes organizativos.
Hoy en julio de 2016, la agenda de la FALV se 
encuentra copada en actividades propias de los 
grupos autónomos, más las actividades colectivas 
que se realizan o asiste, no obstante no olvidamos 
las reflexiones, el debate y la confrontación 
de ideas. Por estas nos peleamos, enojamos y 
reconciliamos, no todes somos amigues de todes, 
sin embargo nos inspira la fraternidad y el 
altruismo, nadie está obligado a hacer algo que 
no quiere o que contradice sus ideas y prácticas. 
Nosotres tampoco votamos, no sometemos la 
voluntad colectiva a la de la mayoría, conciliamos 
acuerdos por consenso, respetando las autonomías 
individuales, de los grupos y proyectos. 
En agosto el compañero secretario de 
comunicaciones internacionales, viajará al congreso 
de la IFA a desarrollarse en Frankfurt, donde 
expondrá y defenderá los lineamientos acordados 
por los grupos autónomos federados de valdivia 
trabajados durante los últimos cuatro meses, 
asi continuamos forjando hoy el mundo que 
queremos mañana.
¡Salud y anarquía!

Secretario de relaciones de grupos: JS.
Secretario del fondo común: JCP.

Sec de comunicaciones internacionales: CDC.
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“El anarquismo en sus orígenes tiene detrás una propuesta ética que trata de mantener la dignidad del 
individuo por encima de las circunstancias que lo rodean, en la creencia de que cada cual puede aportar 
algo a la construcción de una nueva sociedad, relacionándose con los demás de forma solidaria y sincera 
y participando lo mínimo posible en las estructuras opresivas”. 

Peter Marshall.

En esto de la era digital y global, curiosamente 
saltan a la luz distintas manifestaciones que 

evocan ideas, hábitos y costumbres que hablan de 
una interiorización con une misme, una reconexión 
con nuestro ser primitive, despojade de tantos 
conceptos alevosos –con nuestra naturalidad 
del vivir en convivencia y comunidad- y, en 
cambio apelan al respeto de los y las seres vives, 
entendiendo este sentir por el mero hecho de 
compartir la existencia en el planeta Tierra. 
Así, una de estas manifestaciones - que debo 
reconocer: me ha tocado hondo- reivindica 
la dinámica histórica femenina en la cultura 
mundial que ha sido registrada y reproducida 
hasta nuestros días, lo que nos lleva tanto a la 
admiración por tradiciones culturales de nuestros 
pueblos ancestrales como al aborrecimiento de 
los estereotipos superficiales y normas existencias 
impuestas en nuestra sociedad actual y que han 
sumergido a las mujeres – hoy en día también 
a homobitransexualesyquill – a penurias, cargas, 
responsabilidades y deberes tanto físicos como 
psicológicas, económicas, sociales, morales, entre 
tantas otras que podría seguir hasta la eternidad.
Refiriéndome en este momento al feminismo  
neosurgente y gracias a la existencia de la 
tecnología modernizada, el boom de las redes 
sociales y la conectividad omnipresente, ha 
resultado en un movimiento transversal tanto 
en medios de comunicación y difusión como en la 
población a la que abarca, sentimientos o temáticas 
que aborda; es un destapa botella, un abre ojos, 
es una crítica a los hábitos y conductas actuales, 
un replanteamiento a la concepción del cuerpo y 
de las relaciones de nuestra sociedad occidental 
y moderna: individuales, entre pares, colectivas y 

Lo que no se 
comparte 
se pierde

socioculturales. De esta forma llegaron a mi vida 
y entre el compartir musical y la lista “sugerida” 
de Youtube un par de exponentes –más allá 
de mi opinión músical- que hablan de todo esto 
que les relato además de la sororidad  y la 
movilización hacia un cambio a través de la auto 
crítica con frases como : 

“Desnuda tu rabia ven compañera a unir 
nuestro grito de odio

y resistir y así las mujeres contra el opresor 
avanzaron de pie.

Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades 
robadas.” 

Del grupo español – que no me atrevería a 
clasificar “cómo”, aunque bien similar al punk- 
“De espaldas al patriarcado” o De “La Otra”, 
también española con aires de pop:
“Adelgaza, súbete ese escote, quítate los pelos 

del bigote. 
Pero si a dónde vas es al centro social. 

No te arregles que eso queda muy patriarcal. 
Que eso queda muy patriarcal.” 

Radicales y multifacéticas en sus letras, tratando 
temáticas como el amor libre, el amor propio, 
la corrupción del injusto sistema mercantil 
neoliberal, la violencia de género, drogas y 
movilización social entre otras. Apareció también 
de manera sorpresiva: Eva Luna, exponente 
chilena que habla sobre las mismas temáticas y 
que relata de manera muy propia la experiencia 
del machismo vivido en nuestro país en el tema 
“Machismo muerto” ; todas ellas disponibles en 
Youtube.
Por otro lado y aprovechando las redes 
sociales y plataformas de difusión audiovisual, 
hay circulando por el ciberespacio un par de 
documentales que buscan el empoderamiento de 
las mujeres apelando al desarrollo y transmisión 
del conocimiento sobre nuestra ginecología, libre 
de los idearios sociales de lo que significa una 
menstruación saludable. 
La luna en ti - documental español-, se aleja y 
critica la visión biomédica del ciclo menstrual 
cuando habla sobre los efectos de los fármacos 
y métodos anticonceptivos promovidos en la 

Para estos y mas 
contenidos visita 
nuestra pagina:
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“¡Que todos los anarquistas, libertarios, todos 
los seres humanos y de espíritu libre, puedan 
convertirse en una fuerza de elementos que, 
conservando todas las autonomías, se apoyen 
recíprocamente y, derrotando la autoridad aquí, 
dejándola relajada allí por nuestro propio progreso, 
se desarrolle por mil caminos para realizar la 
libertad en pequeño y en grande, en nosotros 
mismos y alrededor de nosotros, en todas partes 
y en todo! Tengamos buena esperanza; porque la 
autoridad, por poderosa que sea, no puede hacer 
sino mal, y todo el bien en el mundo ha venido, 
viene y vendrá siempre sólo por la libertad y de la 
libertad”.

Max Nettlau

grupo de Radio Señal Loica

Descarga ya el nuevo programa señal “Punk no es rock” con 
toda la escena musical valdiviana, entrevistas y mucho mas!

medicina tradicional occidental, sobre nuestro 
ciclo menstrual y el sistema endocrino. También se 
puede encontrar “MIAU: Movimiento insurrecto 
por la autonomía de una misma” , documental 
chileno que además de tocar este punto, brinda 
distintas alternativas para liberar el gobierno 
de nuestra sexualidad, logrando la soberanía 
corporal y emocional de nuestra feminidad a 
través del conocimiento de los mismos. Bastante 
más explícito e integral que el primer documental, 
habla sobre las aberraciones que el patriarcado ha 
generado en nuestra constitución como individuas 
y en nuestra apreciación desde la sociedad hacia 
nosotras y sobre nosotras mismas respecto a 
nuestro quehacer y lugar en este entramado 
sociocultural. De la colusión ginecoindustrial 
y cómo lograr una real autoexamen mamario, 
del entendimiento de nuestro ciclo menstrual y 
su expresión fisiológica, de la complicidad entre 
féminas y hierbas naturales: el conocimiento 
ancestral y alternativas a las toallitas higiénicas 
entre otras interesantes temáticas. 
Lo motivante de estas propuestas es que emplazan 
a todes aquelles quienes atribuyen nuestras 
furias a la menstruación o a la “falta de pico” 
(o choro), nos imponen como un deber moral 
y hasta existencial el depilarnos los sobacos, 
ser madres, casarnos y el maquillaje que cubra 
nuestras imperfecciones (?) y el paso del tiempo (?) 
entre tantas otras cosas que nuevamente podría 
seguir hasta la eternidad; Nos invitan entonces, 
a una reconciliación con nosotres mismes y con 
la sociedad, la cultura-nido, como un trabajo 
para y desde la crítica a nuestros hábitos y 
concepciones cotidianas, desde el reencontrarnos 
con las mujeres –como entidad o como género-, 
respetando nuestra potencialidad progenitora, 
nuestra corporalidad como primer hogar de 
la humanidad, reconociendo nuestras fuerzas, 
intereses y talentos desde la diferencia por sobre 
la superioridad, incorporar en nuestro imaginario 

colectivo la complentariedad de los elementos, la 
necesidad de los opuestos, construyendo desde 
el conocimiento el respeto mutuo que promueve 
una convivencia saludable y la armonía de las 
partes en el todo.

Anicca la tortuga.
NOTAS

[1] Pero al que me parece justo: el original, el 
que apela a la igualdad de les seres vives.
[2] Como plantea Marcela Large en variada de 
su bibliografía.
[3] “El lobo feroz”, disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=IklBXOdRUPQ
[4] “La otra”, disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=s7b4ap2_Ht0
[5] Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=dFMk0sEPzuE
[6] Documental disponible en: https://vimeo.
com/34216239
[7] Documental disponible en:  https://vimeo.
com/118763092
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¿Qué nos pasó 
chiquillas?

“Presenta el aspecto no de un riachuelo que va 
creciendo mientras fluye hasta su mar de destino 
(...), sino más como de agua filtrándose por un 
terreno poroso que da lugar, aquí y durante un 
tiempo, a una fuerte corriente subterránea y que, 
más adelante, se acumula en un charca turbulenta; 
pequeños hilitos de agua escurriéndose entre 
grietas para desaparecer de la vista y luego resurgir 
por donde las fisuras de la estructura social les 
permiten seguir su curso”.

George Woodcook.

Si bien tiene algo de grandilocuente el título 
de este artículo, es bastante humilde en sus 

pretensiones y alcance, es apenas una reflexión 
que me embarga hace varios días, y es que las 
mujeres, activistas, feministas, luchadoras hemos 
dejado de cuestionarnos entre nosotras temas 
fundamentales, en este caso sobre el poder. 
Como éste media entre nosotras y como en el 
territorio chileno se vislumbra en el horizonte 
un feminismo de estado, que enceguese las 
aspiraciones teóricas y prácticas de las mujeres 
en su lucha por libertad, contra el patriarcado 
anquilosado tanto en la cultura general, 
como la mayoría de las instituciones (iglesia, 
estado, capital, etc.) de la forma más perversa. 
Invisibilizado gracias al enorme peso de la 
cotidianidad y el ajetreado. Sin embargo en las 
muchas reuniones de nosotras, que justamente 
debatimos estos temas, ha pasado absolutamente 
sin pena ni gloria el profundo hecho que nos 
hemos vuelto un apéndice de las aspiraciones de 
un feminismo sediento del poder que solo puede 
brindar el estado y el poder politico, asi actuamos 
reaccionariamente incentivando leyes, decretos, 
normas y ordenanzas que obligan a todes a 
seguirlas, sin hacer de ellas una reflexión que 
propicie el entendimiento y el cambio cultural. 
A muchas les a fascinado la varita mágica del 
poder, simplemente se ordena y se debe acatar. 
Asi las únicas políticas del gobierno por ejemplo, 
que no tienen objeciones públicas son justamente 
la que apuntan a generar mayores parcelas de 
participación obligatoria de mujeres, de pronto 
nos hemos vuelto seguidoras ciegas del brillo del 
poder, asi como un apéndice que no se reconoce 
como tal, pero no olviden amigas y compañeras 
que las herramientas del amo no desmantelaran 
la casa de amo, y por muy “asegurados” que 
sean los “logros” por medio de leyes y políticas 
públicas, la verdad y en el fondo no estamos 
cambiando nada, solo mudando las instituciones 
heredadas y podridas de la dictadura, sin embargo 
las lógicas de dominación siguen allí, los machistas 
nos siguen matando, ningun machista a dejado de 
matar porque ahora existe una categoría legal 
de “femicidio”, y bueno, nos hemos preguntado 
¿porque?, porque el poder es infecundo, no 
crea, y nosotras lo sabemos bien, recordémoslo, 
nosotras mismas somos fecundidad y creacion. El 
poder hay que combatirlo, y para ello debemos 
sacarlo de nuestras círculos, debemos rechazar 
sus imposiciones y criterios que hacen del estado 
el medio para nuestras luchas, lo cual nunca 
ha sido asi. Debemos volvernos hacia nosotras 
reencontrarnos y reconsiderar nuestra camino y 

volcarlo hacia nuestras vecinas, amigxs, conocidxs, 
en fin, volcarlo hacia las personas, buscando el 
entendimiento necesario para transitar por los 
caminos de la ayuda mutua y la cooperación con 
todxs aquellxs que sean afines a la causa de la 
emancipación humana.

Luz Nova.

Educación 
intercultural 
al servicio del 

estado
un arma de doble filo

Advertencia: el presente artículo que usted 
posee en vuestras manos, no se debe 

malinterpretar en una crítica exacerbada 
con respecto a los profesores mapuche o los 
educadores tradicionales, por el contrario, se les 
invita cordialmente a leer con detenimiento el 
conjunto de líneas escritas mal hilvanadas con 
el objetivo central de generar una suerte de 
debate en torno a cómo el Estado históricamente 
ha educado a nuestros hijos e hijas. Obviamente 
teniendo en cuenta la capacidad de mutaciones que 
ha tenido este verdadero tentáculo del Estado, 
conforme cambia el contexto social o político en 
cual nosotros estamos lamentablemente insertos. 
Considerando las actuales demandas que 
mantienen un sector reducido de la población (los 
estudiantes y en particular los universitarios) de 
este país imaginario llamado Chile, esperamos que 
a partir de este breve artículo se pueda generar 
una especie de debate sobre una educación 
genuinamente mapuche, entendiendo desde luego 
el autoaislamiento al cual estamos condenados 
los anarquistas en general y entendiendo que 
justamente el continente que habitamos, no es 
precisamente un continente vacío. 
El surgimiento del Estado fue nefasto, marca el 
inicio de la historia, pero desde sus orígenes más 
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Colabora con el grupo de calle 
autogestionado

El grupo realiza salidas semanales para llevar 
un plato de comida caliente preparada 
en colaboración con Yamabushi, a los mas 
invizibilizados de la sociedad, las personas 

abandonadas.
Se recibe cooperación en ropas, frazadas, 
alimentos y otros. Se recepcionan 
permanentemente en el restorant yamabushi, 
calle Los Laureles 075 local 8, de las 12:00-15:00 

y luego de las 18:30-23:00 horas.

Únete al grupo de facebook “colaboradores 
“Vecinos sin techo valdivia” y ¡participa!

arcaico hasta su estructura subsidiaria actual, 
su aparición es profundamente nefasta; de echo 
quizás uno de los aspectos más negativos que 
nos legaron los europeos fue el Estado o una 
estructura de poder separada del cuerpo social; 
ya que el poder siempre ha existido en el devenir 
del ser humano. La noción de educación wingka 
comienza de la mano de la religión católica, uno 
de los aspectos que mantuvo como la herencia 
de la corona española fue precisamente la fe 
católica, encargada de la educación de los laicos 
y manteniendo una influencia política que se ha 
mantenido hasta el día de hoy; precisamente las 
misiones en el territorio mapuche fueron las que 
permitieron primero contribuir con información al 
ejercito por un lado (en el contexto de ocupación 
militar del Ngulumapu) y posteriormente 
desarticular a la sociedad mapuche, integrando 
a los individuos más jóvenes a la sociedad civil 
chilena, inculcándoles asistir a la eucaristía, siendo 
parte de todas las fiestas religiosas propias del 
calendario eclesiástico y finalmente enseñándoles 
algún oficio para trabajar en algún fundo o la 
ciudad, irónicamente el rol de la iglesia católica 
seria pacificadora en ese sentido. 
La educación chilena vario poco durante el siglo 
XIX, aunque, su auge tuvo una importancia 
sobresaliente en las ciudades, por el contrario, en 
las localidades rurales siguió permaneciendo bajo 
un contexto muy precario y con un énfasis religioso 
muy importante, esto cambiaria diametralmente 

en 1938 con la elección de Pedro Aguirre Cerda, 
con su famosa frase “Gobernar es Educar”. Su 
régimen dictatorial tuvo dos vertientes bastante 
importantes la primera seria impulsar los 
procesos de modernización e industrialización de 
la nación (destacándose la CORFO) y bajo los 
mismos parámetros impulso la masificación de la 
escuela sobre todo en localidades rurales aisladas, 
teniendo como base la educación normalista 
inspirada en Baltolomé Mitre un prominente 
intelectual argentino, aún considerado el padre 
de la educación y cultura argentina. De hecho, 
un antecedente importante que no podemos 
obviar fue su participación en la Conquista del 
Desierto y su cercanía con Julio Argentino Roca, 
naturalmente si consideramos el prontuario 
criminal de este personaje podemos inferir que 
Cerda no estaba pensando precisamente en la 
población indígena en Chile cuando planifico este 
plan de educación de alcance nacional, por el 
contrario, el objetivo de la educación normalista 
era generar una suerte identidad nacional 
donde como se puede apreciar lo mapuche no 
posee cabida e inclusive es sinónimo de atraso o 
pobreza, un lastre en pocas palabras para una 
nación cuyo único camino es la modernización y 
su homologación con las naciones civilizadas de 
Europa o Norteamérica. Finalmente, Eduardo Frei 
Montalva creo la carrera universitaria normalista 
en 1965, que tuvo una trayectoria más bien breve 
si consideramos su abrupto termino en 1974, de 
ahí en más influencia del Estado en la educación 
fue decayendo, no obstante, tal parece que en 
una escala saltamos del sarten al fuego, ya que 
hoy la educación en Chile es un bien de consumo.
Los antecedentes que presentamos anteriormente, 
aluden a los impactos nefastos de la educación 
proporcionada por el Estado, pero, cuales son las 
bases conceptuales de la educación intercultural; 
bueno el pacto de Nueva Imperial, es una base 
fundamental para el establecimiento de una 
alianza política entre la concertación de partidos 
por la democracia y los pueblos originarios quienes 
habían sufrido una serie de graves atropellos, 
esto con el fin de sacar un provecho político a 
futuro, aunque en un principio estos intereses 
se camuflaran en función de derrocar al tirano 
de Pinochet del Poder. Bajo estos parámetros 
el actuar del Estado y el poder en función de 
acaparar las demandas sociales en su propio 
beneficio no ocurre solo con los universitarios 
pequeño burgueses, sino, que esto más bien 
ha ocurrido desde la formación del Estado. 
Es así, como una de las demandas del pueblo 
mapuche para recuperar su cultura, menoscabada 
históricamente por el Estado, la iglesia católica y 
la sociedad civil chilena, se crea por parte de estos 
actores el concepto de educación intercultural 
como una salida o un lavado de conciencia si se 
le quiere llamar así sobre los abusos históricos 
de un Estado que construyo las bases del país 
imaginario que hoy estamos obligados a habitar 
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“Yo vengo del mismo planeta que ustedes habitan, 
por eso estoy interesado en lo que ustedes hagan 
o se dejen hacer. Yo respiro el mismo aire y juego 
con las mismas nubes en mis sueños que sospecho 
sueñan ustedes”.

Renato Cárdenas.

¿Cuál es la imagen del mapuche que se impone 
en la escuela? Bueno para poder responder esta 
respuesta es necesario destacar la figura de 
Lagos y su famosa comisión de verdad histórica 
y nuevo trato, una instancia que estuvo repleta 
de intelectuales procedentes de partidos políticos 
que iban desde la DC hasta el PC, en conclusión, 
este informe nos refleja la mirada del mapuche 
como un campesino empobrecido, en comparación 
a una imagen idealizada y poco realista en relación 
a su propio pasado. 
La educación intercultural tiene como foco la 
enseñanza de la lengua, pero, el kimün mapuche 
se reduce al conocimiento del mapuzugun y más 
aún consideremos que esta lengua en general 
cambia mucho en relación al territorio, por 
ejemplo, los williche hablan Che Zugún. Para 
el Estado chileno estas variantes lingüísticas 
han representado un serio lastre e inclusive se 
proyectó la posibilidad de estandarizar la lengua 
mapuche, lo que inclusive resulta más grave es 
que esta iniciativa allá sido propuesta por un 
conjunto de profesores mapuche, para facilitar su 
rol educador, aterrador, no. Pero no olvidemos 
la iniciativa de un grupo de profesores mapuche 
de Chol Chol de nombrar a Pinochet Toki del 
pueblo mapuche en virtud de su rol en contra 
de la masificación del marxismo en el sur de 
Chile. No resulta positivo generalizar, pero es 
importante destacar lo funcional que resulta 
para el Estado poseer profesores que concuerden 
con las líneas políticas de los partidos políticos 
que representan los intereses del empresariado 
que hoy domina este país a través del modelo 
neo liberal y es entonces cuando se folcloriza la 

cultura mapuche para invalidar sus demandas 
históricas, por ejemplo, un verdadero mapuche 
debería estar con manta, descalzo rindiéndole 
culto a la ñuke mapu, pero, por el contrario un 
mapuche que esté tomándose un fundo o este en 
una marcha en alguna ciudad es un terrorista 
o un resentido social. Estos son en resumen 
como operan los mecanismos de adhesión social 
del Estado, mal que mal, no se debe perder el 
foco de lo que es realmente la educación, en 
palabras de Foucault las escuelas son mecanismos 
de control social como las cárceles, inclusive el 
actual rol del Estado actualmente es materializar 
la educación en función de las necesidades del 
mercado nacional e internacional. En conclusión, 
es prudente que todos los problemas que hoy 
afectan a la sociedad mapuche son responsabilidad 
de la sociedad civil chilena y el Estado, pero 
poder generar un proceso de reconstrucción 
territorial autónomo, es necesario reconstituir el 
tejido social mapuche, para lograr generar una 
educación que apunte a este objetivo es necesario 
que la sociedad mapuche genere un debate a 
nivel local y que nunca sea de alcance nacional, 
considerando la diversidad cultural que existe en 
el wallmapu.

Armin Krause.

La industria del salmón y la costa valdiviana
A la fecha en la costa valdiviana existe un total de 9 proyectos de un monto de  inversión 
de: 44,370 millones de dólares según el Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA)
La empresa con mayores solicitudes en la región 
de la región de los ríos es: Cultivos Marinos 
LAGO YELCHO SPA.
El representante legal de esta empresa es: 
Claudio Paz Torres, ejecutivo principal y gerente 
de concesiones y medio ambiente de Australis 
Seafoods S.A, de la cual es propietario: Isidoro 
Quiroga Moreno, billonario, apodado el gurú 
bursátil, el Zar de los derechos de agua.
Éste ha hecho millonarios negocios con la venta 
de derechos de agua entregados por el Estado 
(ver reportaje de CIPER) gracias al Código de 
Aguas de 1981 que entregó de manera gratuita, 
ilimitada y a perpetuidad la propiedad sobre el 
agua a privados.
 Isidoro posee inversiones en energía eléctrica, 
mercado inmobiliario, minería, alimenticios, entre 
muchos otros, fue director de Soquimich (SQM: 
entre 1992-2002.), 
La mayoría de las empresas de Isidoro Quiroga 
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APOYA LA AUTOGESTION DE 
DISCOS Y BANDAS LOCALES 

Distro Sur (D.I.Y) Nace a fines del 2010. es una 
distribuidora de música y arte, se trata de seguir 
manteniendo encendida esa pequeña llama de 
conciencia y lucha ante lo que vivimos hoy en día. 
Apoyando la escena autogestiva musical local y 
regional.

www.accionilicitadistrosur.pagina.gr

ESPACIO COSTERO MARINO DE LOS PUEBLOS
El 26 de junio del 2009 se publica el reglamento 
de la Ley N°20.249 que crea el espacio costero 
marino de los pueblos originarios (ECMPO), más 
conocido como Ley Lafkenche, que busca proteger 
las aguas. 
Para la comunidad Lafkenche, el mar, además de 
ser un importante medio de subsistencia es parte 
fundamental de su mapuche kimün (conocimiento 
mapuche) 
Conforme con la Ley N° 19.253 pueden suscribir 
solicitudes de ECMPOs, con el objetivo de 
resguardar el uso consuetudinario (que se rige 
por la costumbre; aplicado especialmente al 
derecho no escrito) de mencionados espacios con 
la finalidad de mantener las tradicionales de 
las comunidades que habitan ancestralmente el 
borde costero y que estos puedan hacer uso de 
los recursos naturales. 
La Comunidad Lafkenche ya se encuentran 
organizadas para enfrentar a la nociva empresa 
salmonera que asecha la costa valdiviana, y nos 
invita a defender nuestro territorio, el mar, la 
vida. 
“Las salmoneras en las costa valdiviana hoy 
más que nunca amenazan matar nuestros 
recursos marinoS. Los organismos de gobierno 
están evaluando las respuesta de la empresa y 
SERNAPESCA, prácticamente lo aprueba, esta 
institución es la responsable de que estén en 
proceso de evaluación (SEA) al decir que bajo las 
concesiones no hay ningún tipo de vida. Son unos 
vendidos y mentirosos” LAFKEN MAPU.
Antibióticos en salmónidos, un riesgo para la 
salud de la población:
La evidencia acumulada sobre los aspectos 
negativos del uso indiscriminado de antibacterianos, 
en medicina humana y veterinaria, condujo a 
que la mayoría de los países de Europa y de 
Norteamérica a restringir su uso y a utilizarlos 
solo en situaciones clínicas específicas (Millano, 
2011). En Chile las prácticas son contrarias, pues 
existe un uso excesivo de antibióticos de la 
medicina veterinaria y peor aún de la medicina 
humana en los cultivos de salmones (Buschmann, 
2011). Algunos de los antibióticos de la medicina 
humana utilizados en estos cultivos son las 
quinolonas, ácido oxolínico, ácido nalidíxico, 
amoxacilina (ver Tabla.1). Este último hecho es 
alarmante, pues la Organización Mundial de la 
Salud ha prohibido el uso de antibióticos humanos 
en centros acuícolas, dado a la resistencia que 
generan las bacterias contra la medicina humana 
pudiendo expresar resultados negativos para la 
salud humana (Millanao 2011).
Estos antibióticos además de afectar directamente 
a los salmones, afectaron de manera indirecta a la 
fauna marina nativa que se desenvuelve alrededor 
de las balsas-jaulas, alterando los equilibrios 
biológicos del ambiente acuático (Fortt, 2007). 
Estas prácticas no solo impactan en los peces 
cultivados, sino que también afecta a especies 

“Si los hombres no pueden referirse a un valor 
común, reconocido por todos en cada uno de 
ellos, entonces el hombre es incomprensible para 
el hombre. El rebelde exige que este valor sea 
claramente reconocido en él porque sospecha o 
sabe que sin ese principio el desorden y el crimen 
reinarían en el mundo. El movimiento de rebelión 
aparece en él como una reivindicación de claridad 
y de unidad. La rebelión más elemental expresa, 
paradójicamente, la aspiración a un orden”. 

Albert Camus.

están agrupadas en el holding Asesorías e 
Inversiones Benjamín S.A. Constituido en 1987. 
(Ver: Australis Seafoods. Curriculum de Isidoro 
Quiroga)
Sus inicios en el salmonicultura datan del año 
2003 con la compañía australis-seafoods, “en el 
año 2007, Australis S.A. amplía su actividad a 
la engorda en agua de mar a través de la filial 
Australis Mar S.A., y ese mismo año, con el objetivo 
de dar una estructura de grupo empresarial a 
las actividades acuícolas, se constituye Australis 
Seafoods S.A., la sociedad matriz.” (Australis 
Seafoods S.A)
Existen un total de 53 solicitudes en las 
costas valdivianas, pero 9 de estos proyectos se 
encuentran a la espera de su aprobación final. 
Estos 9 pertenecen a la empresa Cultivos Marinos 
LAGO YELCHO SPA. 
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“La organización, que en realidad no es más 
que la práctica de cooperación y solidaridad, 
es una condición natural y necesaria de la vida 
social: es un hecho ineludible el cual ciertamente 
involucra a todo el mundo, sea en la sociedad 
humana en general, o en cualquier grupo de 
personas unidas por un objetivo común”. 

Errico Malatesta.

silvestres que habitan alrededor de las jaulas 
y a la población  humana que, indirectamente 
a través de los peces, consume estas sustancias 
(Fortt, 2007).
SERNAPESCA en nuestro país indican claramente 
que la fauna silvestre alrededor de los recintos 
de acuicultura está siendo contaminada con 
antibióticos (Bjorlun et al., 1990 y Samuelsen 
et al., 1992 y Forum, 2006). Esto es inquietante 
desde el punto de vista de la salud pública, 
puesto que aparece la detección de quinolonas 
en la carne de los peces, antibióticos eliminados 
en la acuicultura en otros países, es decir, por 
su capacidad de actuar negativamente sobre la 
resistencia bacteriana de las personas (Wolf, 2004 
y Grave et al., 1999, Codex Alimentarium, 2006 y 
Sernapesca, 2005) 
La ingesta de carne contaminada con antibióticos 
tiene el potencial de alterar la flora normal 
del tracto digestivo humano, favoreciendo la 
infección por patógenos como salmonella (Cabello, 
2003 y 2006), puede seleccionar a bacterias 
resistentes a los antibióticos en esta flora normal 
(cabello, 2003 y 2006), e implica el riesgo de 
provocar fenómenos tóxicos y alérgicos difíciles 
de diagnosticar por la falta de antecedentes de la 
ingestión de antibióticos (Cabello, 2003 y 2006)
Recientemente Sernapesca el 9 de junio añade 
que: “se establecerá la prohibición de fármacos 
del grupo de las quinolonas (Flumequina y ácido 
oxolinico), durante la fase de engorda en el mar, 
mientras no se establezca un sistema de vigilancia  
de la resistencia” (Aqua, 2016).
Si consideramos lo expuesto anteriormente 
podemos inferir la ineficacia e inoperancia de 
organismos como SERNAPESCA, SUBPESCA y 
SAG, que frente a la crisis del virus ISAv (2007) 
ninguno de sus planes de control dieron resultados. 
Esto lo podemos firmar con la siguiente cita: “lo 
que implementaron tras la crisis del virus ISAv 
no ha dado resultado para detener ninguna de 
las principales enfermedades que motivaron la 
construcción de tales programas” (Pumalin, 2012) 
Frente a los irrefutables hechos y datos, 
podemos comprender la voracidad burocrática, 
lamentablemente aún hay, por desgracia, 
muchas gentes a quienes es difícil hacerles 
comprender que los intereses del Estado son 
evidentemente antagónicos a los intereses sociales 
de la colectividad. El Estado es un mecanismo 
montado por hombres de una clase privilegiada, 
para consagrar la legitimidad de la injusticia y 
el despotismo que implican tales privilegios, éste 
siempre será el mayor enemigo de la cultura libre 
de los que gobierna.  
Es la acción directa, la organización consiente y 
orientada, la única que puede arremeter contra 
la destrucción de nuestro territorio, la fuerza 
de voluntad y la acción consolidarán el nuevo 
edificio social. 

Kat.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
• Australis Seafoods. Curriculum de Isidoro 
Quiroga.
• Buschmann, A., & Fortt, A. (2005). Efectos 
ambientales de la acuicultura intensiva y alternativas 
para un desarrollo sustentable. Revista Ambiente y 
Desarrollo, 21(3), 58-64. Bjorlund, H., Bondestam, J, 
y Bylund G. Residues of oxytetracycline in wild fish 
and sediments from fish farms. Aquaculture. 1990; 
86: 359-367. 
• Cabello F. C. Antibiotics and aquaculture. 
An analysis of their potential impact upon the 
environment, human and animal health in Chile. 
Fundación Terram. 2003. (htpp://www.terram.cl/
docs/App17_Antibiotics_y_Acuicultura.pdf.Análisis de 
políticas Públicas No.17, pp.1-16. 
• Codex Alimentarius. 2006. URL. http://www.
codexalimentarius. net./mrsl/vetdrugs/jsp/vetd_q-e.
jsp.
• Errico Malatesta. (2007). Escritos 
revolucionarios. Madrid: Hedra
• . Fortt, Z.A., Cabello, F. C., Buschmann, R. A. 
(2007): "Residues of tetracycline and quinalones in 
wild fish living around a salmon aquaculture center 
in Chile", Revista Chilena Infectología 24, pp. 14-18.
• Fundación Oceana. Uso y Abuso de Antibioticos 
en la salmonicultura. Documento 23. Enero 2007.
• Fundación Pumalin. Salmonicultura en Chile: 
La Agonía 2.0. El estado sanitario de la industria 
salmonera en Chile. Diciembre 2012.
• Gillet, J., Olate, C. (2010): ̈ La crisis del salmón 
y el desempleo en la decimal región¨, Seminario 
de título Ingeniero comercial. Mención Economía 
Facultad de Económica y negocios. Universidad de 
Chile. 
• Grave, K., Lingaas, E., Bangen, M. y Ronning, 
M. Surveillance of the overall consumption of 
antibacterial drugs in humans, domestic animals 
and farmed fish in Norway in 1992 and 1996. J. 
Antimicrob Chemother. 1993; 43: 243-252.
• Juan Segundo Montoya. (1931). La organización 
y la cultura. Osorno: Imprenta cervantes.
• Millanao, A., Barrientos, M., Gómez, C., 
Tomova, A., Buschmann, A., Dölz, H., & Cabello, F. 
C. (2011). Uso inadecuado y excesivo de antibióticos: 
Salud pública y salmonicultura en Chile. Revista 
médica de Chile, 139(1), 107-118.
• Outeiro, L., & VILLASANTE, S. (2013). 
Trade-offs de servicios ecosistémicos causados por la 
salmonicultura en el sistema socio-ecológico marino 
de Chiloé (sur de Chile). Semata: Ciencias sociais e 
humanidades, (25), 151-175. 
• Samuelsen, O.B., Lunestad, BT., Husevag, B., 
Holleland, T. y Ervik, A. Residues of oxolinic acid 
in wild fauna following medication in fish farms. Dis 
Aquat Org. 1992: 12: 111-119.



12 / Periodico Acracia Valdivia

Grupos autonomos y proyectos asociados:

Director: Nicolás Gonzaléz * Editor: Cristian Del Castillo * Cordinador General: Armin Krause 
Ilustración de portada: Ignacio Irigoin  *  Impresión: Imprenta Guadalafquén - Valdivia * Tiraje 200 ejemplares.

Grupo de calle - Vecinos sin techo
vecinossintechoval@gmail.com

Tambien en facebook
Se reciben colaboraciones en el 
local de comidas Yamabushi, calle 

los laureles 075 local 8.

Grupo de radio - Señal Loica
senial.loica@gmail.com

Tambien en facebook
El grupo aloja los programas en 

youtube y soundcloud.

Circulo de Amigos de la Libertad

Grupo de Afinidad Acracia
unionacrata@gmail.com

Facebook del Periodico Acracia
periodicoacracia.wordpress.com

Distribuidora de discos - Acción Ilicita
accionilicitadistrosur@gmail.com

Tambien en facebook
accionilicitadistrosur.pagina.gr/

Editorial Nuevo Mundo
nuevomundoeditorial@gmail.com

Catálogos y novedades en la página de 
la federación 

Club Social y Deportivo Chaveta Cortes

Distribuidora de libros - Bicilibros

Contacto por medio de la pagina de 
la federación y fanpage de facebook.

Sociedad de Resistencia 
oficiosvariosval@gmail.com

Archivo y Biblioteca Valentina Salas

Archivo interno de la federación 
disponible para consultas.

Federacion Anarquista 
Local de valdivia

Les anarquistas que se identifican con FALV aspiran 
a abolir toda forma de autoridad, cualquiera que 
sea, económica, política, social, religiosa, cultural, 
sexual etc. Y aspiran en cambio a construir una 
sociedad libre, sin clases, ni estados, ni racismos, ni 
fronteras, fundada desde la base de la libertad, el 
horizontalismo,  la ayuda mutua, la autogestión y 

la solidaridad.
falv@riseup.net

www.federacionlocalvaldivia.org


