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ara todes quienes nos buscan y buscaban
por el centro de Santiago, Valdivia y uno
que otro punto en el norte grande nuestras
páginas, y ya no nos encuentran: les hacemos
saber que hace un par de meses recibimos una
suerte de censura de parte de un funcionario
público para comercializar en los kioskos y el
comercio establecido, nuestro periódico, desde
donde muchos de ustedes nos podían encontrar.
Le impusieron a los kioskeros una censura a
nuestro periódico, por un sin fin de sin sentidos,
-que atentamos contra la moral y las buenas
costumbres, incitamos al odio, y un largo y
tedioso bla bla-. Fuera de la arbitrariedad de
esto, puesto que el periódico cuenta con depósito
legal y todo lo necesario para poder ser ofrecido
en un kiosko, se prohibió su comercialización a
los kioskeros que movilizaban Acracia, con ello
mataron nuestro intento de poder establecer una
red más amplia por el territorio, en este momento
y quizás por un buen tiempo no podremos volver
a tener la posibilidad de circular en papel, por lo
cual dependerá de cada cual si quiere sacar con
su impresora la Acracia -recuerde imprimirla en
tamaño carta a doble cara-. Pero la verdad, es que
el apoyo moral y escrito a estas humildes páginas
es cada vez más escaso, cada día menos manos
están dispuestas a efectivamente cooperar, puesto
que no basta con decirlo. Y más frecuentemente es
obra de una voz solitaria, que quiere transmitirle
a sus compañeres que -no arrojemos aún los
lápices, no callemos los cerebros, ni terminemos
nunca de destruir, para ir construyendo el mundo
nuevo que llevamos en los corazones-.
Para este número quisimos recordarles el
verdadero rostro represivo, asesino y torturador
de la policía chilena así como de todas las policías
de los estados nacionales del mundo. Esa policía
que fue, es y será cómplice y verdugo de este
mundo criminal. Pasaremos desde casos puntuales
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No borremos estas páginas
sucedidos en el Chile del ayer y del hoy, como el
caso de miles de detenidos por la dictadura hasta
la supuesta democracia... Aún no bastando esto,
si aún tienes tus dudas sobre el honorable actuar
de Carabineros, viene un repaso sobre por qué
es el verdadero odio y asco que se tiene sobre la
policía en el mundo: son ellos quienes nos obligan
a comer callados y agradecidos las migajas con
nuestros grilletes.
Por otra parte, pasamos por un periodo en
donde todos tenían algo qué decir frente
a Colún y la disputa que tiene con marcas
lecheras transnacionales. Un compañero, muy
ad-hok al tema de las cooperativas, nos enseña
del cooperativismo como una posibilidad de
organización ácrata.
Agradecemos a AAVOCADODY por compartir
su arte protesta con nosotros, dejándonos esta
bella y cruda portada.
Les invitamos a leer y pensar, para que estos
universos nuevos que se le presentan en esta
Acracia complementen a lo que son y serán.
Salud!
Grupo Acracia
“No es un camino de triunfo el
nuestro. No siendo próceres, ni
notables, ni héroes en ninguna
de las formas que a estos les
premian las multitudes de
tontos, no es una marcha triunfal
que hacemos. Como llegamos,
partimos: sencillamente. No
venimos a llevar, sino a traer”.

Manuel Gonzaléz Prada.

Sigue
@AcraciaNews

“No tengo un sistema que ofrecer; rechazo expresamente
la presuposición. El sistema propio del hombre sólo se
conocerá al llegar la humanidad a su término... Lo
que me interesa es explorar el camino que sigue, y, de
ser posible, facilitárselo.”.

Pierre-Joseph Proudhon
@periodicoacracia.com - @radiokurruf.org
@noticiasanarquistas.noblog.org
@aradio.blogsport.de

KILLER EN LA MEMORIA
¡NO OLVIDAMOS, NO
PERDONAMOS!

a madrugada del 16 de diciembre fallece Jonathan
Ruiz Poblete, quien llevaba agonizando 15 días,
L
tras haber sido golpeado hasta la inconsciencia

ADENTRO DEL CARRO POLICIAL por los pacos,
luego de haber sido detenido.
¿Cuál fue el crimen de “el Killer” Poblete que lo
hizo merecedor de tal castigo? Simplemente el haber
estado celebrando el triunfo de la U contra Vasco
da Gama que lo hacía pasar por primera vez en su
historia a una final internacional.
Sin embargo, la versión de los pacos (y por tanto la
“versión oficial”) es que el joven natalino se habría
caído borracho desde el carro policial en movimiento
cuando se lo llevaban detenido. Lo anterior, además
de ser claramente una mentira, es una horripilante
falta de respeto a la memoria del caído, quien era un
hincha más, de tan sólo 19 años expresando su alegría
por esta pasión que se lleva en el fondo del alma.
No crea usted que esto es casualidad o que esto
es algo aislado. La violencia policial es ejercida
sistemáticamente por carabineros de chile y la policía
de investigaciones hace muchísimos años, quizá con
mayor intensidad desde los últimos meses a raíz de las
jornadas de protesta ciudadanas que explotaron en el
año 2011, las que comenzaron con el Paro del Gas
de Magallanes. Además, es recontra sabido que los
policías tienen con los hinchas de fútbol aún menos
misericordia que con el resto de la gente… a pesar de
eso, cuesta explicarse tanto ensañamiento. La barra
de la U, Los de Abajo, se ha caracterizado entre otras
cosas por haber sido una agrupación de jóvenes con
una fuerte preocupación por lo social, tanto desde
sus inicios coreando el “Y va a caer” contra Pinochet,
como este año el grito con el mismo ritmo contra la
educación de mercado.

Hoy como ayer, la policía asesina a un joven del
pueblo inocente. Lo mismo pasó en la las cercanías de
Natales hace unos 90 años, hecho que desencadenaría
más tarde las jornadas de protesta del movimiento
obrero de esos años. En ambos casos se dijo que
el joven asesinado había sido amenazante y que
estaba borracho. En ambos casos la muerte se dio
por un ensañamiento policial. Y lo más triste es que
probablemente ambos hechos quedarán impunes.
El año 2011 quedará en la memoria colectiva. Año del
despertar de la ciudadanía que había permanecido
adormecida y embrutecida por la Concertación,
los créditos de consumo y la televisión. Año que
será recordado además con especial cariño por los
hinchas azules por el campeonato sudamericano
recientemente logrado. Sin embargo, la muerte de
nuestro camarada viene a hacer que la alegría no sea
completa y a hacernos mantener los pies en la tierra.
El bullanguero que partió, muere después de haber
resistido dos semanas y a pesar que después de la
golpiza quedó casi con muerte cerebral, se fue para
no volver justo después de que el equipo de sus
amores haya logrado el máximo triunfo en toda su
historia, el sueño de todo azul. Es lindo pensar que
quizá él alcanzó a percibir algo de lo que pasaba, que
su cuerpo estaba esperando a que la U le diera esta
gran alegría, la Copa Sudamericana que fue ganada
de manera espectacular en una jornada histórica el 14
de diciembre, día en que se rompía la maldición del
Estadio Nacional.
Los de Abajo - Barra Antifacista
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“Las soluciones libertarias de todos los problemas concretos son de una sencillez extrema; tan simple que por lo
general coinciden con las que propone el sentido común. Si no se aplican es porque se oponen a ello los intereses
establecidos y la inercia de las tradiciones que actúan de mil maneras y con la protección del Estado”.

Giovanna Bernieri.

ACAB
n amigo en tu camino, alguien en quién confiar en
la dura realidad de la calle y que además la vuelve
U
más segura, para que tú, buena persona de buenos

valores y buena crianza pueda ser defendido ante este
mundo de delincuentes que quieren arrebatarte todo.
Algo así es el dibujo que nos pintan de las policías,
argumento que ha sido utilizado digamos, en todos
los estados nacionales actuales. Son el ente que se
encargaría de tu seguridad y resguardo contra los
malhechores. Y así de niño podemos creernos la
patraña de que un policía al disparar contra alguien
que realiza un robo a un banco y lo mata, es un
total héroe. Sí, suena tétrico esta situación de cómo
glorificamos como sociedad un acto en donde quien
nos roba y controla a todos tiene el permiso no sólo
legal, sino que moral para poder aplastarte. Es un plan
bastante bien elaborado. Y que a pesar de que la policía
como la conocemos, nos quieren hacer creer también
que es algo casi atemporal, que ha existido siempre
y siempre deberá existir como pilar fundamental de
alguna civilización para no caer en la barbarie y la
“anarquía”, “anarquía” siendo usada estúpidamente
como sinónimo de mero caos y destrucción. Pero esta
idea implantada no es cierta, y la misma explicación
del real surgimiento de la policía actual hace que esta
popular frase A.C.A.B. “All cops are bastards” que
se traduce al Español como “Todos los policias son
bastardos” no sea un standard mundial vacío de odio
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Todos los
policias son
bastardos
contra las policías por sus abusos de corrupción, sino
que conlleva una profundidad y una razón absoluta.
A finales del s. XVII en europa ocurre la conocida
“Revolución Francesa”, en donde la monarquía
eclesiástica que imperaba es derrocada por amplios
levantamientos populares liderados por una nueva
fuerza de dominación: la burguesía. Ahora ya sin sus
rivales los nobles, los burgueses tomaron la delantera
en la lucha por el poder. Pero, mientras exista una
fuerte opresión siempre habrá disidencia, y ganas
de luchar. Así para poder perpetuarse en el poder, y
para que las revueltas ocurridas contra la monarquía
francesa no se repitieran ahora contra estos nuevos
amos, fue necesario la creación de una policía ahora
bajo el comando del nuevo estado criminal. Esta es
la verdadera razón por la cual la policía es creada y
existe como hoy la conocemos: mantener a quienes
nos ponen con sus pies contra el piso en esa posición.
¡Oh!, y pobre de los que se quejen, porque el verdugo a
tomado un nuevo uniforme masivo y se ha maquillado
su rostro como noble protector. Le dirán al pueblo que
ellos serían los encargados de investigar ante algún
hurto, de protegerlos y tomar sus notas para encontrar
a los criminales. Cuando, su única y verdadera razón
de existir, es que esta gente que vive en la miseria
no se pueda organizar para destruir al poder que los
aqueja, o decidir cómo distribuirlo o batallarlo, y si
es que llegasen a reunir el suficiente ímpetu para

realmente desafiar la posición de los amos, ellos, la
policía, hará desaparecer cada restro de rebeldía, y
libertad. Así sucedió siempre, desde que los estados
nacionales se organizan como los vivimos hoy que
las policías del mundo se dedican a clasificar, fichar
y eliminar grupos que intentan pelear por un mundo
más justo, que intentan que la única vida que tienen,
no sea comida para alguién más. Y entre medio de este
trabajo, con el amplio poder que a estos vasallos se les
otorga, usan el mismo para no sólo abusar y oprimir
legalmente a la sociedad, sino que también para la
conocida “corrupción” de la policía: involucrados en
todos los actos delictivos de la sociedad, como tráfico
de personas, violaciones, asesinatos, robos, hurtos,
golpes de estado, elecciones, etc. etc. Etc... Cegados en
su posición de dominados, buena parte de la sociedad
cree que “hay policías malos” y son quienes cometen
estos actos de corrupción y uso de poder “ilegal”,
afirmandolo como si fuese una minoría o porción que
“ensucia” a la misma institución. Aunque así fuese,
porque se sabe que no es así y que la corrupción de
la policía es generalizada desde su comienzo y estos
actos están tan bien clasificados desde Víctor Hugo

con Los Miserables a cientos y cientos de libros y
pruebas que nos llevan hasta el Chile de hoy en día,
pero aunque así fuese y realmente esta corrupción sea
llevada tan sólo a una minoría, no es la corrupción la
razón de trasfondo del ACAB o “Todos los policias son
bastardos”, sino que su misma creación, su mismo fin
inmediato y primero y más importante, es el control
de la sociedad, sirviendo a los amos para mantener
a su rebaño callado, obediente y con miedo. Es por
esto que no hay policías buenos, ni policías que “se
salven” por no cometer estos actos de corrupción por
medio del gran poder que les otorgan, sino que su
misma función es privarte de tu libertad, y mantener
que eso sea así por siempre. Para ayudarse tienen al
ejército de su lado, figura histórica con la cual los
amos mantuvieron de rodillas a los dominados de la
historia universal. Hoy en día son los policías quienes
van a fracturarte la clavicula de un lumaso si estás
reclamando una injusticia, y recibirán aplausos por
hacerlo, sin jamás sentir algún remordimiento: eres
un enemigo del orden y la justicia, y ellos son los
ángeles que el dios estado envía para purgar.
Diego Vasquéz

“no habrá risas; no habrá arte; ni literatura, ni ciencia; sólo
habrá ambición de poder, cada día de manera más sutil”.

George Orwell.
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lla es MARTA SILVIA ADELA NEIRA
E
MUÑOZ, de 29 años, madre, hija, hermana y
compañera, secretaria bilingüe y ex funcionaria
de revista Ramona en la desaparecida editorial
estatal Quimantú, quien fue secuestrada el 9
de diciembre de 1974 por cuatro agentes de
la DINA en la intersección de calle Bascuñán
Guerrero con Antofagasta, en Santiago centro,
y llevada al recinto de tortura "Venda Sexy" (o
"La Discoteque") en la comuna de Macul, recinto
conocido por los brutales vejámenes y tortura
sexual a las que eran sometidas tanto mujeres
como hombres, donde hacía de jefe del recinto
un sujeto al que le decían "el papi", Manuel Rivas
Díaz, de la Policía de Investigaciones, quien
torturaba y violaba a l@s detenid@s. Manuel
"papi" Rivas Díaz en una oportunidad fue revisado
médicamente por una de las detenidas, quien fue
sacada de la habitación, la que pudo percatarse

de que presentaba indicios de sífilis. Una vez de
vuelta, ella previno a las detenidas de que una
vez en libertad se inyectaran penicilina, dado
que muchas de ellas habían sido violadas por
ese agente. En el recinto, además de los agentes,
existía un perro entrenado para prácticas sexuales
con los humanos.
Una de las sobrevievientes, Bernardita Núñez
Rivera, quien permaneció en dicho centro
de tortura desde el 10 al 17 de diciembre de
1974, estuvo y habló con Marta Neira, quien
le confidenció que había sido violada por un
perro en presencia de sus torturadores. Beatriz
Bataszew Contreras, sobreviviente, quien fue
detenida el 12 de diciembre de 1974 por agentes
de la DINA y llevada a "Venda Sexy" declaró
igualmente que en una oportunidad Marta Neira
llegó a la habitación donde las tenían detenidas,
destrozada moralmente y presa del llanto y
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la angustia, contando que un perro la había
violado, nuevamente. Elba Moraga Vega otra
sobreviviente que fue detenida el 10 de diciembre
de 1974 por cinco agentes de la DINA y llevada
a "Venda Sexy", relató que allí había un gran
número de detenidas y detenidos a los que se
torturaba. Allí vio a Marta Neira, quien "estaba
muy torturada: tenía la cara hinchada, la nariz
quebrada y un brazo torcido.", mismo relato que
entregó Laura Ramsay Acosta, la que vio a Marta
con hematomas en el cuerpo y el tabique nasal
fracturado. Marta Neira fue sacada de "Venda
Sexy" por agentes de la DINA el 24 de diciembre

de 1974 con destino desconocido. Desde aquel día
nunca más la volvieron a ver y desde entonces
engrosa la lista de Detenidas Desaparecidas.
Marta trabajaba y colaboraba con Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR) donde
militaba su compañero, César Arturo Negrete
Peña ("René"), detenido horas después que ella
en el departamento donde convivían, quien fue
igualmente llevado a "Venda Sexy", torturado,
asesinado y desaparecido.
Ni perdón,
Ni olvido.

EL ANARQUISMO Y LA
NECESIDAD DE UN NUEVO ARTE
ste texto va dirigido a los jóvenes ácratas
(entre ellos yo) tan perdidos como siempre,
E
más indolentes que nunca y cada vez (se descubre

con terror y cansancio) más escasos. Como ya
mencionó Roberto Bolaño (1953-2003), a través de
innumerables textos y entrevistas, la literatura, más
ahora que en cualquier otro momento histórico, sufre
un estado de estancamiento y putrefacción nunca
antes visto, más aún en esta franja de tierra al sur
del mundo, en donde gracias a 18 años de tiranía y
barbarie la situación resultó (y resulta hasta hoy) de
una gravedad aún mayor.
Pero lo dicho ya por bolaño aplicaría perfectamente
a todas las artes: La pintura, la escultura, la música,
todas subordinadas del capital internacional, han
abandonado su verdadero objetivo (ser la expresión
ulterior del ser humano) para conformarse en simples
trazos mediocres y simplistas, consumibles y rápidos,
asfixiado por su propia incoherencia y que despierta
uno, en cierto modo, un espíritu conservador, uno
que añora las viejas obras de arte. La música se
ha automatizado en pos de ser consumible en los
grandes mercados. La pintura, la imagen en sí
misma, ha perdido significado en el mundo de la
tv y el internet, ya no importan las formas, solo los
colores y que tanto se venda. Sobre la escultura…
prefiero sinceramente no hablar… bastará hacer un
paralelo mental entre el “apolo y Dafne” de bernini…
y las obras de arte expuestas por Damien Hirst. El
arte (la escritura, la pintura, la escultura y todos sus
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derivados) siempre han gozado de fama en cuanto
son un salto al vacío. Una apuesta a ciegas, en donde
por más que te esfuerces, bien podrías terminar
muriéndote de hambre, asfixiado en tu vómito y tus
fracaso en el fin de tus días. Kafka y Lovecraft son
ejemplos grandiosos (y a la vez extraordinariamente
tristes, tristes como para ponerse a llorar en el suelo)
de lo anterior. Ambos, considerados hoy tópicos
imprescindibles de la literatura universal, fueron
despreciado y desconocidos en su época, escupidos
y ninguneados, y solo luego de su muerte se pudo
apreciar en serio su trabajo. Parece ser (y con justa
razón) que muchos ya se han hartado de esta lógica
¿para qué intentar escribir de nuevo el “Ulises” y
morirme de hambre si con un “bajo la misma estrella”,
plástico y vacío, me basta y sobra como para vivir y
que me sigan en twitter?
¡Es perfecto! El oficio del artista jamás había sido tan
rentable y simple. Un par de manotazos al azar en
una hoja en blanco, ¡y listo! , a Instagram con un filtro
pintoresco, y buenas noches los pastores.
“La perdurabilidad ha sido vencida por la velocidad
de las imágenes vacías. El panteón de los hombres
ilustres, lo descubrimos con estupor, es la perrera del
manicomio que se quema” (Los mitos de Cthulhu,
Roberto bolaño. 2003)
Pero si por algo se ha caracterizado el anarquismo en
chile durante los últimos años, es que ha sido el muro
de los lamentos de los viejos utopistas, Aquellos que
creen en un mundo mejor. El licor que le afloja las
lágrimas a los eternos melancólicos y que les permite

tirar un par de chuchadas rabiosas al aire… pero nada
más. Yo creo que ya tuvimos suficiente, suficiente arte
contemporáneo que alega un significado oculto solo
para ocultar su evidente vacío, suficiente de música
idiotizante y plana, suficiente de obras literarias sin
historia ni objeto. Estoy harto. Estoy enojado. ¿Es
que acaso estamos esperando que remuevan los da
vinci del Louvre para colocar, en cambio, las obras de
lucio Fontana?. ¡¿Qué es lo que estamos esperando?!,
mientras los poderes internacionales, el estado y
el gran capital avanza a pasos agigantados frente a
nuestros ojos llevándose todo a su paso (entre eso, el

arte) ¿Qué hacer, nosotros, los anarquistas? ¡Crear!,
aún estamos a tiempo de salvar el arte. Yo no soy quien
para apuntar a donde ir: revivan el surrealismo, salven
en el infrarrealismo, pinten las cenizas incoloras del
realismo, fantaseen, imaginen, sueñen…¡Creen!.
Si dejamos que el arte caiga por completo en los
hilos mercantilistas que han estado arruinando a la
humanidad y la naturaleza a lo largo de doscientos
años… no sé muy bien que pueda llegar a pasar, nada
bueno, como siempre.
Salud!
Quijano Araucano.

“Nuestra meta es llegar al estado ideal de perfección en donde las naciones ya no tengan
que someterse a los designios del gobierno o de otra nación; lo que implica ausencia de
gobierno, anarquía, la más alta expresión del orden. Aquellos que no creen que la tierra
pueda prescindir de autoridad, no tienen fe tampoco en el progreso”.

Eliseo Reclus

BISEXUALIDAD:
DISCRIMINACIÓN Y
PREJUICIOS
a orientación bisexual no es una orientación
caprichosa o un estado de indecisión. Es bi-fóbico
L
pensar que la persona bisex es mitad gay/lesbiana,

segunda clase frente a otras donde el sujeto sexual es
solo uno.
mitad heterosexual. No se trata necesariamente de La bisexualidad es un relato y una experiencia que
una orientación sexual "puente", es decir, un estado debe ser respetada y abrazada por la comunidad
momentáneo para luego tomar partido por otra disidente, pues vive la discriminación, la invisibilidad
práctica sexual definitiva. La bisexualidad puede y el odio al igual que todo abanico sexual no cis.
ser una preferencia sexual definitiva y válida como
Proyecto Hibri Dez
cualquier otra que constituye la disidencia. Es un acto
fóbico situar la bisexualidad como una orientación de

EDICION
COMPLETAMENTE
FINANCIADA POR LA
SUBSECRETARIA DE
BINGOS
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“La tiranía no es un
fuego que haya que
apagar, porque no es un
mal exterior, sino una
carencia interior”.

Gustav Landauer.

¿Qué puede aprender
el feminismo del
anarquismo?

dvertencia: Este articulo no pretende una
validez académica, por el contrario, solo resulta
A
ser una opinión con respecto al contexto social

y político de occidente, donde al parecer existe
una ola conservadurismo donde el feminismo o
los movimientos de identidad están generando
un discurso que no genera una estrategia de lucha
contra el problema de fondo, sino, que opta por exigir
igualdad a las instituciones que componen el Estado
y que hasta el momento genera apatía en la mayor
parte de la población, francamente es necesario
recalcar que estas palabras no se interpreten como un
ataque personal a las mujeres, militantes feministas,
sino, que es un llamado necesario a la autocritica y
para nada quiere demostrar un paternalismo latente
del anarquismo como movimiento político sobre
algún movimiento feminista en específico.
La izquierda actualmente es un caballo muerto,
actualmente las moscas que, representada fielmente
por los partidos conservadores, fanáticos religiosos,
liberales que creen ingenuamente que el mercado
se regula solo o los rostros visibles de esta ola de
mierda Trump, Macri, Le pen o Kast que representan
el espectro social y político que actualmente se
regodean entre la carroña que dejo tras de sí la
izquierda tras la caída del muro de Berlín. Por su
parte, lamentablemente por circunstancias obvias el
feminismo siempre ha estado ligado a este hemisferio
político alejándose de las elites, los grupos religioso o
el sector empresarial, no obstante, es una equivocación
encapsular al feminismo de forma unidimensional, es
decir, existen muchas tendencias u organizaciones
que buscan de una u otra forma la igualdad de género
como un objetivo central y en parte este es uno de los
problemas del feminismo contemporáneo.
Desde los años 60 o con el mayo francés es innegable
que hubo una serie de movimientos identitarios
importantes donde se pueden destacar la segunda
ola del feminismo, las reivindicaciones de los negros
en EEUU o los movimientos para el reconocimiento
de los derechos de homosexuales. Frente a lo cual
el anarquismo siempre ha tenido una perspectiva
favorable, el problema es la hora de plantear un
diagnóstico razonable a las problemáticas sociales
que se originan en nuestra sociedad como lo es el
Estado, el capitalismo, el liberalismo económico (que
engrasa junto al Estado los engranes del capitalismo
de vez en cuando, sobre todo cuando existe una crisis
económica aguda), es decir, la explotación del hombre
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por el hombre. Por el contrario, el feminismo a puesto
de manifiesto que el patriarcado aparentemente es el
motor de la miseria que impera actualmente en la
humanidad, cosa que desde el anarquismo genera
una contradicción.
Durante los mes de Junio se generaron una serie de
manifestaciones en su mayor parte emprendidos por
agrupaciones feministas de universidades por una
serie de actos de acoso por parte de académicos dentro
de sus mismos centros de estudio, por otra parte, se
buscaba la igualdad de salario y la lucha en contra
del acoso callejero, demandas con las cuales se puede
estar de acuerdo como un medio, pero no como un fin
en sí mismo o de lleno no se orienta a solucionar el
problema de fondo. Evidentemente, gran parte de la
moral o los principios ideológicos de nuestra sociedad
occidental se basan en gran parte en la tradición judeocristiana donde existe una victimización exacerbada
hacia la miseria de la pobreza o la autocompasión que
es algo extremadamente común en nuestra generación
donde la construcción de nuestras identidades se
centra bajo principios individualistas, en base al
consumo o la influencia de las industrias culturales
que nos rodean.
Esto genera una falta de empatía que hace patente
sobre todo con el feminismo, como, por ejemplo, una
mujer que sufre acoso callejero en Santiago es natural
que se sienta mal o este a la defensiva, aunque, cuando
se plantea un discurso donde los hombres como
género tienen una suma de privilegios exacerbados
en comparación de las mujeres. Retomemos de nuevo
el ejemplo de esta mujer santiaguina que puede ser
una joven universitaria, pero, comparémosla con uno
de los 300.000 niños que actualmente trabajan para
Nestlé por un plato de comida en Ghana, es valido
preguntarse si ese niño que debe trabajar desde
los 7 años por no tener el apoyo de una familia se
debe sentir mejor que una joven chilena que tuvo
el privilegio de tener estudios universitarios solo
por tener pene y un par de testículos. Este ejemplo
hace patente la falta de empatía del feminismo que
ningunea a muchos hombres que actualmente viven
de forma miserable, hombres que forman gran parte
de los porcentajes anuales de suicidios en el mundo.
Si bien se puede distinguir varias tendencias dentro
del feminismo, podemos encontrar varias vertientes,
como, por ejemplo, distinguir por un lado un sector
reformista del feminismo como “Ni una menos” que
aboga por la representación de mujeres en el congreso
para generar leyes en contra de la violencia en contra

de las mujeres y otro grupo más radical que puede
tener fines diferentes también poseen un discurso que
gira en la igualdad o de plano en la victimización. El
problema de nuestra democracia es que su ejercicio
no es directo, si bien en 1934 fue la primera vez
que la mujer tuvo derecho a voto en Chile pueden
existir espacios de representación o de ejercicio
de poder directo interesantes en otras culturas o
sociedades, como, por ejemplo, la confederación
iroquesa garantizaba el derecho a voz y voto de las
mujeres donde se encontraban los Seneca, Caguya,
Onondaga, Oneida, Mohawk y Tuscarora cada uno de
estos pueblos poseían independencia con un consejo
de mujeres en cada aldea. A mediados del siglo XVIII
hubo una gran guerra entre Francia e Inglaterra en
el norte del Abya Yala, en este contexto el consejo
de guerreros iroqueses estaba ansioso de batirse con
sus enemigos hurones (aliados de Francia), pero,
sus aspiraciones se diluyeron con la decisión de los
consejos de mujeres encontraban los Seneca, Caguya,
Onondaga, Oneida y Tuscarora terminaron frenando
a los jóvenes iroqueses, ya que las mujeres observaron
claramente que Francia ganaría esta contienda con
la consagración de una alianza con el consejo de los
tres fuegos, cuya federación terminaría eclipsando a
la liga iroquesa, pero, eso harina de otro costal (al
final Francia gano la guerra).
¿Por qué la democracia iroquesa es mejor que la
nuestra? La respuesta es simple, el ejercicio del poder
de las mujeres iroquesas era directo, por el contrario,
en nuestra sociedad cambiamos de burócratas cada
cuatro años, que son representantes de los partidos
políticos que por lo general están instrumentalizados
en base a los intereses del sector empresarial, dejando
el anhelo de igualdad democrática del incipiente
feminismo de la primera ola como una aspiración
pequeñoburguesa. Pensar que los anarquistas estamos
en contra de la democracia es una falacia, en base a
su ejercicio directo donde tanto las mujeres como los
hombres puedan establecer canales de dialogo donde
se tomen decisiones que atañen al bien, aunque,
existirán personas que crean que la democracia entre
los iroqueses funcionaba por que los iroqueses nunca
representaron un espectro demográfico muy alto, pero
se equivocan un tipo de organización o expresiones de
poder se pueden desarrollar en contextos locales como
juntas vecinales, villorrios, comunidades pequeñas
o inclusive comunas en el más amplio sentido de la
palabra.
Puede ser arriesgado expresar que las demandas del
feminismo son pequeñoburguesas por el simple echo de
buscar igualdad, pero, personalmente creo que existe
un problema de discurso o los objetivos de fondo que se
han planteado en el feminismo; si bien los principales
referentes del anarquismo como Bakunin, Kropotkin,
Gonzalez Prada, Emma Goldman, Virginia Bolten
o los hermanos Magón siempre fueron enfáticos en
atacar al Estado, la propiedad privada, el capitalismo
y el liberalismo como los males que oprimían a todo
el mundo, proponiendo el internacionalismo a modo
de condensar todos los esfuerzos para construir un
mundo mejor. Ahora bien, cuando se genero durante

este año la huelga general en Francia y España con
el discurso de que “si nosotras nos paramos, paramos
el mundo”, en busca de igualdad salarial, pensemos
en esto último, pensemos que esto puede ser real
en países del primer mundo, aunque esto implique
directamente que esta “igualdad” se sustente en base
a la miseria de los países tercermundistas, miseria de
mujeres y hombres subcontratados que trabajaran
por un salario modesto producto de la deslocalización
económica, hombres que mantendrán a sus esposas e
hijos que también vivirán en un contexto miserable.
El feminismo falla en un diagnostico reduccionista
(que carece de una empatía por el otro), además,
existe otro factor crítico que por parte del anarquismo
se le puede criticar al feminismo que es su vinculo
con respecto a la academia o derechamente las
universidades, si bien han existido intelectuales
anarquistas prominentes cuyas obras de vez en
cuando cobran relevancia en las universidades con
el feminismo o los estudios de la mujer ocurre algo
interesante. En 1969 la fundación Ford comenzó
a otorgar becas sobre estudios de la mujer en la
Universidad de San Diego, posteriormente, en otras
universidades le siguieron la fundación Rockefeller, la
Carnegie Foundation, Turner Foundation, MacArthur
Foundation, Kellogs Foundation, IBM International
Foundation y por último la George Soros Foundation,
es decir, una de las corporaciones capitalistas más
solventes en el mundo. Quizás, uno de los grandes
pecados del marxismo que fue encapsularse como
un movimiento intelectual en el interior de las
universidades también sea un elemento negativo que
también comparte el feminismo y tal vez esto sea
una de las causas de la incapacidad de las principales
referentes u organizaciones feministas no traten u
aborden el problema de fondo que es el capitalismo y
el Estado como garante de los privilegios de aquellas
corporaciones que financias estos estudios de género
en las universidades.
El anarquismo por suerte esta alejado de la academia
y de la izquierda, el feminismo no combate o se
propone atacar a los hombres como género represor,
en vez de orientar una lucha contra grupos u
organizaciones que no abogan por la tolerancia,
como supremacistas blancos, iglesias protestantes
o partidos políticos conservadores, destacando una
falta de empatía nefasta por el otro. Por el contrario,
el anarquismo en términos generales aboga por
el fin de la guerra, el apoyo mutuo con respecto a
los indigentes o el apoyo hacia los inmigrantes a
grandes rasgos, estos actos hacen la diferencia ante
el aumento alarmante del fascismo en Europa y
América o la llegada de profetas conservadores como
Kast o Trump que pretenden privatizar los derechos
por los cuales nuestros abuelos o padres lucharon por
tanto tiempo. Si la izquierda es un caballo muerto,
el mundo cuenta con nosotros, el anarquismo debe
superar la autocompasión o la inmadurez para dar
paso a nuevos espacios de expresión política o de lleno
deslegitimar el discurso hegemónico de la derecha
que ha aplastado históricamente a la izquierda,
mientras, más lejos el anarquismo este alejado del
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dogma o respuesta absolutas más cerca estaremos de
por lo menos dar una lucha justa ante los intereses
corruptos de las grandes corporaciones que lucran
con el dolor ajeno.
Por último, es importante que en una sociedad sin
Estado exista una revalorización del ser humano,
tanto mujeres como hombres poseen imperfecciones o
están determinados culturalmente a un cierto margen
de conductas negativas. Es necesario construir una

lógica de entendimiento que supere estas diferencias
en base al entendimiento y el amor con el fin de
generar un tipo de sociedad más abierta, quizás no
sea perfecta, nunca ha existido una sociedad perfecta
o una cultura perfecta, pero vale la pena esforzarse en
comprender al otro, en ser mejores personas para que
el futuro de nuestros hijos o nietos sea mejor que el
día a día que vivimos nosotros.
Juana Rouco.

En defensa del
Cooperativismo.
PARTE 1

s ancestral, se pierde en las inmensidades
de la experiencia evolutiva de los primates
E
superiores, aquel día cuando unos cuantos hominidae

salvaguardaron su existencia apoyándose los unos con
los otros, contra posibles depredadores; pero también
para criar, recolectar y compartir. Descubrieron en
esos actos, que, en la unión radica la fuerza. Haciendo
de la cooperación el fundamento de su tierno
despertar.
Miles de años han transcurrido desde aquel lejano
dia, y hoy se impone como norma el entendimiento
del ser humano como un ente solitario, luchando con
su semejante y el entorno por ser el más fuerte. Este
testimonio se encuentra sacralizado en las páginas de
la historia, donde más destaca la brutalidad, la guerra
y la vanagloria que esos millones de aportes efectivos
anónimos al bien común. Atrofiando al fin y al cabo
el entendimiento de la socialidad humana.
Recientemente multinacionales (consorcios de
características
monopólicas
mundiales),
han
predispuesto mal intencionadamente, mediante una
campaña sistemática desinformativa a buena parte de
la población de este país, invocando el horroris causa
de la evasión de impuestos por parte de Colún, para
salir beneficiosos localmente de una guerra que Nestlé,
Soprole y Watt´s pelean planetariamente. La lucha de
david y goliat llevado a sus consecuencias extremas
del mercado depredador, aquí al sur profundo del
rincón del mundo.
Por supuesto estas campañas mediáticas son para
consolidar la avanzada marketera capitalista, y
enterrar de una buena vez, cualquier organización
local que promueva un desarrollo, que afecte la
acumulación y circulación del capital. El impacto
ha sido de forma tal de expresarse en los medios y
lo que llaman la opinión pública, que todos repiten
como loros que las cooperativas no aportan al país,
porque evaden impuestos y que con ello, les coartan
la libre competencia. Libre competencia que para
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estos empresarios se traduce en la posibilidad de
poder pagarles menos, tanto al productor, como al
trabajador, y evadir los impuestos mediante una serie
de ingeniosas y elaboradas artimañas financieras y
tributarias.
Por tanto, amable lector, no se equivoque usted:
Soprole, Watt´s y Nestlé, llevan la misma campaña
desinformativa para soterrar el sólido cimiento de
sociedades cooperativas que aquí, en el sur de chile,
argentina, sudáfrica o inglaterra, se baten de frente
contra el mercado capitalista, con las armas del trabajo
mancomunado y del apoyo mutuo. Y reflexione
que, cuando estos señalan “que no aportan al país”,
deténgase usted un minuto y pregúntese ¿dónde
va a parar la riqueza de estas empresas?, no siendo
un genio, les vaticinare la respuesta: a los bolsillos
de empresarios en el hemisferio norte. Se llevan las
riquezas de nuestras producciones agrícolas y nos
dejan el despojo, las tierras degradadas, el trabajo
precarizado y sueldos que no alcanzan para fin de
mes.
Por supuesto, este un muy divertido ejercicio, ya que
este tipo de multinacionales, hasta hace muy pocos
años no pagaban ni contribuciones, sus patentes
comerciales valían menos que la del quiosquero de
la esquina y tenían una larga serie de excepciones
tributarias, sumado a la deplorable conducta
empresarial que mantienen con sus trabajadores,
externalizando muchos de sus procesos a subcontratos
para “ahorrarse unos pesitos”, y vienen ahora a darnos
cátedra de probidad respecto de la recaudación fiscal.
Y son estos, los mismos empresarios de La Polar
o Soquimich del prototipo “terrible jefe”, que son
enjuiciados constantemente y condenados a recibir
“un taller sobre ética empresarial” por haberse
fondeado unos buenos millones.
Pero por supuesto esta campaña que los tontitos de la
izquierda se han sumado en contra de las cooperativas,
no se debe ha haber seguido con premura a los mandatos

del capital internacional y sus campañas publicitarias,
sino que se debe al alejamiento sistemático que han
tenido del movimiento obrero y los intereses de los
trabajadores. No es arbitrario ni azaroso que: ni los
comunistas, ni los revolucionarios democráticos, ni
autonomistas, ni comunistas libertarios, y cualquiera
otra de sus posturas intermedias timoratas, no solo
no muestren a favor del cooperativismo, sino que los
ataquen con los mismos epítetos articulados por el
capital transnacional monopólico.
Aprovechando que los jiles de izquierda solo
transmiten ignorancia deliberada, aprovechare
de escribir en base a mi propia experiencia como
cooperado.
En primer lugar, estos izquierdistos/as plantean
que Colún es una empresa producto del latifundio
chileno. Lamentablemente, si uno se da la molestia en
chequear las propiedades de los cooperados en Colún,
en promedio estos tienen 3,1 hectáreas, por lo cual sería
agradable que estos teóricos del izquierdismo chileno
nos explicarán ¿dónde metemos un latifundio en 3
hectáreas?, o mejor utilicemos otro dato, la cantidad
de cabezas de ganado por cooperado, los hay quienes
tienen 25, otros 50, y unos tantos que tienen sobre
100. Como verán ninguno de los 600 y tantos socios
se constituye como un rico terrateniente, al estilo
Telier con sus inmobiliarias de la hoz y el martillo.
Señalan a Colún como una empresa monopsónica,
que les compra a los productores la leche a 100,
pero que después la vende a 700, -esto me lo señaló
un exlider del comunismo libertario valdiviano-,
lo que esta persona ignora es que los productores
lecheros no están vinculados sólo al momento de
vender la leche, sino que como socios/trabajadores,
también ganan con los excedentes producidos en el
ejercicio por concepto de trabajo mancomunado en
los resultados de la Cooperativa Colún. A diferencia
de las otras lecheras multinacionales que pagan 80
pesos, mientras que sus utilidades se amontonan
en todos los otros rincones del globo, y a estos solo
acceden la más alta dirección. No hay comparación
posible.
La variopinta izquierda en un posicionamiento más
estrecho que su pensamiento, se ha posicionado
firmemente contra el empresariado nacional que para
ellos dicen que representa Colún, pareciendo ignorar
deliberadamente que de hecho la Junta Administrativa
de Colún es elegida de acuerdo a mecanismos
que deciden los mismos socios en las Asambleas
Generales de Socios, por los mismos socios que son
de hecho todos y cada uno de los productores a los
cuales esta cooperativa integra. Un socio, es un voto,
y entre todos los socios se divide proporcionalmente
su participación en la Cooperativa. Por lo que no te
vengan con cuentos, las cooperativas nacen como una
respuesta en pleno siglo XIX contra el capitalismo
depredador, desarrollada por los mismos trabajadores,
es plenamente una invención del proletariado, al
igual que mutualismo, el sindicalismo, la seguridad y
la previsión social.
En específico en la región chilena encontramos su
llegada entre los maestros, ayudantes y jornaleros

de las maestranzas de ferrocarriles en 1880, con sus
cooperativas de consumo, para reducir el costo de
la vida de aquel entonces, se ramificaron entre los
trabajadores patagónicos y pampinos, luego vinieron
las de vivienda, las de trabajo y producción y una que
otra industria recuperada administrada por verdaderas
cooperativas como la Rudlof en Valdivia durante los
años 70´s, solo recién en 1925 con las llamadas “leyes
sociales” se reconocerá departe del Estado la calidad
de estas entidades obreras, que ya eran transversales
en la sociedad de aquellos tiempos, cooperativas de
viviendas de artesanos, profesores, bancarios son
comunes en las ciudades de todo el territorio, hoy
por hoy, ocultos en nombres de poblaciones “corvali”,
“coviefi”, y otras tantas más.
Sin duda lo más grave de todas estas falsas acusaciones
y deliberadas ignorancias, radica en su naturaleza
jurídica, que tiene que ver con que las cooperativas
no generan lucro, y que su capacidad de formar
patrimonio social. Quienes aportan capital a la
cooperativa no tienen derecho a todos los resultados
de la misma, sino sólo al excedente repartible, es
decir, al excedente que generaron los asociados en
las operaciones con su cooperativa. Todas estas
circunstancias hacen que la propensión a aportar
capital por parte del asociado sea muy baja, porque
configuran a la cooperativa como una empresa no
lucrativa, cuyo objeto no es maximizar la retribución
al capital sino minimizar los costos del servicio que
brinda al asociado.
Continuará en la proxima entrega.
Cristian Del Castillo.
“A un gran corazón, ninguna ingratitud lo cierra,
ninguna indiferencia lo cansa”.

León Tolstoi.
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