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LA CARA FEA DEL DESARROLLO CAPITALISTA 

 

 

 

 

 

Ya no es novedad, lamentablemente lo que estamos 

viendo en el presente de la bahía de quintero, el 

derrame de petróleo ocurrido en las cargas de crudo de 

ENAP el pasado 24 de septiembre y que aún no ha 

podido, o no ha querido ser cuantificado de forma oficial 

(empezaron inventando 2.000 litros….ya se estiman más 

de 70.000 caídos al mar) es simplemente una gota más 

en un vaso que se rebalso hace ya tiempo, de cuando en 

cuando estas comunas del litoral de Valparaíso vuelven 

a la palestra mediática por algún condoro ecológico…y 

volvemos a ver disculpas por aquí, acusaciones por allá, 

indemnizaciones por acullá,y la comunidad se marchita  

y la tierra absorbe y el mar recibe y recibe y recibe…es la 

maldición de una zona de sacrificio, de un cuadro                                                                                                                                                          

perfecto para explicarse a si mismo la eterna disputa 

entre el prostituido progreso y el olvidado bienestar.  

 

 

 

 

 

Si, porque en quintero y puchuncaví tal dilema no es 

algo que se lea en las críticas sociales intelectualoides, 

es algo que se palpa, que se respira y que se consume. 

La industria ha generado un exterminio sistemático 

desde ya 50 años, con la pasividad de los gobiernos de 

turno, y si bien la zona fue declarada como “saturada” 

de actividad industrial hace ya bastante…aún hay en 

boga varios proyectillos mas de similar calaña que 

pretenden venir a recoger cualquier escaño sobrante de 

esta naturaleza agonizante, parece chiste…y se reirían 

quizás los changos que habitaron la zona antes de la 

invasión española, cuando los mares eran abundantes 

de peces y mariscos y las praderas nobles y generosas, si 

vieran la cagaita… 
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La vergonzosa huella del “desarrollo” se remonta a los 

años 60 en la bahía de quinteros, fue ahí donde se 

comenzó a gestar la condena de un pueblo, 

principalmente agricultor y pescador, en pos del 

“progreso nazional”.   El gobierno buscaba industrializar 

la producción estatal del cobre a lo largo del país ya 

desde la década del 50 con la  fundición paipote en la 

región de atacama, y el siguiente paso fue ventanas en 

la bahía de quinteros, inaugurada en 1964 cuando las 

legislaciones ambientales no eran tema, y que mantuvo 

a los habitantes de la zona expuestos a contaminación 

directa por más de 25 años sin medidas de mitigación, 

las que aparecieron recién en los 90…La bahía fue 

declarada zona saturada por anhídrido sulfuroso y 

material particulado en 1993 producto de las emisiones 

de ventanas y la termoeléctrica chilgener. Todos estos 

años aguantando las consecuencias del supuesto 

progreso mientras les llegaban de vecinos las 

termoeléctricas, las industrias químicas, el puerto de 

desembarque de carbón y de petróleo, el terminal de 

gas natural licuado, obligados a sobrevivir en 

condiciones desiguales, injustas, no acordes con un 

pleno desarrollo personal, y para que?...trabajadores 

muertos de enami con sus cuerpos atestados de metales 

pesados y nadie dijo nada, pero las utilidades del cobre 

se rebalsan de las arcas fiscales y caen sobre todos 

aquellos cancerosos cadáveres que tanto tiempo fueron 

envenenados indiscriminadamente… y los niños de la 

greda?, y la desaparición de la agricultura?, y el riesgo 

de extinción de la pesca?...estas formas de vida al 

parecer era necesario destruirlas para instalar cuanta 

mierda se le antoje a lxs dueñxs de la producción, pero 

algún hospital en la comunidad?, parece irónico con 

todo lo que ha sido despojado de esta comunidad que 

ahora se le conozca como zona de sacrificio…se te 

ocurrió crecer ahí?  Muere por la patria, que lindo.  

El saqueo ya fue tal que la vida no es digna, un 

ecosistema con tanta abundancia convertido en un 

cementerio donde ya nada crecerá en sus suelos por 

mucho tiempo, un mar que ha sido tan periódicamente 

tapado en mierda de todas y cada una de las industrias, 

para que hablar del aire… Es el avance, es la política de 

estado…que no hay agricultura? …Le chantamos un 

supermercado, no se preocupe, que el mar se está 

muriendo?... Se le trae producto de afuera por una 

módica suma, que los pescadores no pueden 

trabajar?...con un bono lo arreglamos. Ni siquiera son 

capaces de decirle a la gente la verdad, la bahía de 

quintero debiera evacuarse, el ambiente ya no da para 

más, es una estupidez condenar a las siguientes 

generaciones a tal nivel de exposición toxica, pero 

bueno quizás es muy caro trasladar e indemnizar tanto 

contribuyente…total con plata baila el mono. Tema 

aparte el de los pescadores, primero despojados de la 

gran mayoría de los recursos por parte de la pesca 

industrial, ahora en peligro de perder el acceso a la jibia 

que tantos réditos les trajo, que ,según nos contó un 

miembro de uno de los tantos sindicatos de pescadores 

de quintero, vino a reencantar al pescador artesanal y a 

los más jóvenes después de un largo tiempo de 

desaliento a esta práctica producida por el abuso y la 

sobreexplotación de las pesqueras industriales (que aun 

hoy siguen desembarcando producto contaminado a 

pesar de la prohibición que pesa en la zona y que los 

artesanales se ven en obligación y necesidad de cumplir) 

y como guinda de torta este dekrrame de crudo, que 

compromete la actividad por décadas, esto es despojar a 

la comunidad no solo de sus recursos económicos, es 

una forma de vivir asociada a las actividades, a la tierra, 

al mar…es condenar el pueblo a morir.  

Donde está el estado garante de salud? Ahora la 

constitución que asegura un desarrollo pleno a lxs 

ciudadanxs, un ambiente limpio y propicio, y bla bla bla 

bla…ahora no vale? Para condenar por ley antiterrorista 

si y para defender este envenenamiento masivo y 

perpetuo no?, No me jodan. Los problemas del pueblo 

de la bahía de quintero no son los problemas de quienes 

deciden que se hace en quintero, y de ellxs no se puede 

esperar soluciones, parches si…muchos parches, plata 

habrá que soltar por el cagazo pero el problema de 

fondo es otro, y no se soluciona con billetes ni 

conversando. La herida que ha dejado el progreso aquí 

es prácticamente un desahucio para la comunidad y es 

de esperar que esto sirva como ejemplo, pues nos 

avergonzaremos en el futuro de haber permitido que 

cosas como esta se vuelvan costumbre. 

No hay progreso que con mal no venga 

Aguante quintero y puchuncavi!!        
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Leches vegetales 
El término de leche vegetal, se asocia a la bebida que se elabora a 

través de la mezcla de agua con algún producto de origen vegetal, 

como las semillas, legumbres  y otras más. 

¿Por qué es bueno tomar leches vegetales? Las razones pueden ser 

varias; desde la salud, dieta, intolerancia a la lactosa además de 

una alimentación más ética y vegana. Las leches vegetales, hechas a 

base de granos de porotos de soya, de almendra o coco, aportan 

diferentes vitaminas, minerales y aceites esenciales beneficiosos 

para la salud y además al ser “activadas” producen más cualidades 

favorables para la salud además de ser más fácil de digerir. Ademas 

de consumir las bebidas vegetales cotidianamente, se pueden 

utilizar para la elaboración de tortas, queques y diversos postres, 

para hacer quesos vegetales o para reemplazarla en cualquier tipo 

de receta que contenga leche de vaca. 

¿De que están hechas?  

Las leches vegetales, como ya mencionado antes provienen de 
fuentes vegetales; como frutos secos, granos, semillas o legumbres. 
De que hacer leche?: Poroto de soya, avena, almendra, quinoa, 
nuez, amaranto, mani, cáñamo, alpiste, sésamo, girasol, coco.    
Para hacer las leches solo se necesita agua y alguna de las fuentes 
vegetales nombradas o cualquier otra que se ocurra o busques. 
Pero para que la leche tenga el doble o triple de vitaminas, 
minerales y aceites favorables hay que activarlas, como mencione 
anteriormente, pero ¿Qué quiere decir activar las semillas? Activar 
las semillas, quiere decir poner en remojo en suficiente agua y ojala 
en un recipiente de vidrio, las semillas, frutos secos o legumbre en 
un tiempo que va desde las 4 horas, 6 horas, 12 horas o mas, se 
recomienda dejarlas toda la noche asi se hace mas fácil la espera. 

Los beneficios de activarlas son: 

• Para eliminar tóxicos naturales (ácido fítico y taninos)                     
• Para neutralizar los inhibidores enzimáticos                                        
• Para activar los procesos enzimáticos                                                    
• Para incrementar las cantidades de vitaminas (especialmente las 
del grupo B)                                                                                                     
• Para hacerlas mas digeribles                                                                    
• Para favorecer la absorción de sus proteínas                                        
• Para disfrutar de un sabor mas delicado 

¿Qué se necesita para hacer leches vegetales? 

Lo primordial y esencial son el agua y la materia prima vegetal, pero 
también se pueden agregar otros ingredientes para darle mas 
cuerpo, espesor o sabor. Los extras que se les puede agregar son: 

-Endulzante: Se puede agregar azúcar blanca o morena (aunque la 
morena oscurece la leche), Stevia, Panela, Pasas, Miel de palma. 
Siempre se endulza a gusto, ojala usar endulzantes lo menos 
procesados posible y mas naturales.                                                           
-Aceite, Carragenato o Lecitina de soya: Todas sirven para darle 
cuerpo y consistencia a las leches, si es aceite se le echa una 
cucharadita por litro o menos y si es carragenato (un alga procesada 
que gelifica) 1/8 o ¼ de cucharadita por litro o menos, si te pasas 
con la carragenina quedara como leche cortada. Si optas por la 
lecitina, debes agregar media cucharadita por litro de leche                
-Una pizca de sal: Sirve para resaltar los sabores que le des a las 
leches, para que se note lo dulce.                                                                

 

 

 

-Saborizante: Se le puede agregar un par de cucharaditas de cacao 
amargo por un litro mas o menos o una cucharadita de vainilla, o 
ambas y es una fusión perfecta. También se puede  saborizar con 
menta o con lo que se te ocurra y guste.Estas son variaciones que se 
les puede dar, no son obligatorias para hacer la leche, pero le dará 
un sabor y aspecto mejor.  

Lo otro que se necesita para hacer las leches son: 

-Licuadora o Mini-Pimer: Para hacer la leche se necesita combinar el 
agua con la materia vegetal y triturarla, asi se mezcla y queda lista 
la leche.                                                                                                              
-Colador: Sin el colador, también se puede hacer, pero quedaría con 
restos solidos y alteraría la ingestión y sabor de la leche.Se puede 
utilizar un colador convencional, pero lo mas preferible es ocupar 
una tela de algodón y blanca, para que cuele todo.                                        
-Recipiente: Es importante tener un buen y limpio recipiente para 
guardar la leche, así no se infecta y no se echa a perder rápido la 
leche. Recordemos que no tienen persevantes y son naturales 
asique su duración no es superior a los 7 días. Se puede esterilizar el 
recipiente sumergiéndolo entero unos minutos en agua hirviendo o 
30 segundos en un microondas. 

ALGUNAS RECETAS DE LECHES VEGETALES : 

Leche de nueces o almendra: 

 Un puñado de almendras o nueces activadas (30 app) 

 1 litro de agua 

Poner en la licuadora, colar, luego volver a poner en la licuadora y 
poner los extras (endulzante, aceite, etc) 

Leche de Coco: 

 1 taza de coco (el coco también se puede remojar, no se 
activa pero queda con sabor mas fuerte y rico) 

 1 taza de agua hervida + 1 taza de agua fría 

Poner en la licuadora todo junto y repetir el procedimiento 

Leche de soya: 

            1 taza de soya activada por 3 agua                               
Procedimiento mas complejo. Verter la taza de soya con las 3 
de agua en la licuadora, se licua en velocidad alta para luego 
colarlo y después se vierte  en una olla a fuego medio, cocinar 
alrededor de 20 a 40 minutos dependiendo de cantidad  de 
leche (1 litro 15 o 20 minutos, 4 litros 40 a 60 minutos). Y listo, 
se puede hacer una parte para saborizar o poner al café/te y 
otra para preparaciones dulces o saladas. 

SUGERENCIAS 

-A todas las recetas se les puede agregar mas o menos líquidos, 
según los gustos o para lo que se utilice.                                                   

-A la leche de soya, después de que esta lista y fría, la vuelvo a 
licuar con estas proporciones. 1 taza de leche por media de agua, 

asi queda mas liviana y no tan amarga.                                                      
–Hay muchas mas recetas, solo puse las que mas utilizo y mas me 

gustan.                  ANÍMATE!!!!!!!! 
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A  522 años  de la invasión y genocidio a los 

pueblos originarios de  américa latina…………….   

12 de octubre de 1492  Nada k celebrar!!.. 

Esta parte del mundo no fue descubierta, esta Tierra 

estaba habitada x pueblos aborígenes  desde tiempos 

remotos k se extendieron x este parte del mundo 

ingresando desde  el  continente asiático a través del 

estrecho de Bering… estos pueblos tenían una 

cosmovisión  y practicas distintas a las de  “occidente”, 

tanto en su forma de relacionarse con la tierra y hacer 

uso de los recursos que esta le brindaba como en la 

forma de relacionarse entre ellxs mismxs…  no ansiaban 

poseer bienes ni adueñarse de las tierras …. pero esta 

forma de vida que llevaban se vio abruptamente 

interrumpida con la llegada de los invasores españoles , 

quienes en su afán por acaparar todas las riquezas de 

este “nuevo mundo”, cometieron  un genocidio de los 

pueblos originarios que la historia escrita x  lxs 

opresores se ha encargado de ocultar, y cuya 

intencionalidad ideológica es manifiesta…  las ansias 

insaciables de poder y de riqueza fueron el motivo para 

cometer atrocidades y torturas en contra de estas 

gentes, bestialidad amparada por la  corona y la iglesia, 

dotándola inclusive de un sustento legal para cometer 

tamañas atrocidades… en palabras de uno de los 

sacerdotes que venía a bordo de estos barcos de la 

empresa imperialista europea se puede dar cuenta de la 

real masacre de que fueron objeto estos pueblos… “La 

causa por que han muerto y destruido tantas y tales y 

tan infinito número de ánimas los  cristianos ha sido 

solamente por tener por su fin último el oro y henchirse 

de riquezas en muy breves días y subir a estados muy 

altos y sin proporción de sus personas (conviene a 

saber): por la insaciable codicia y ambición que han 

tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo, por 

ser aquellas tierras tan felices y tan ricas, y las gentes 

tan humildes, tan pacientes y tan fáciles a sujetarlas; a 

las cuales no han tenido más respeto ni de ellas han 

hecho más cuenta ni estima (hablo con verdad por lo que 

sé y he visto todo el dicho tiempo) (…)los cristianos con 

sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer 

matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los 

pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas ni 

paridas que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si 

dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían 

apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre 

por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete o le 

descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las 

tetas de las madres, por las piernas, y daban de cabeza 

con ellas en las peñas. Otros, daban con ellas en ríos por 

las espaldas, riendo y burlando, y cayendo en el agua 

decían: bullís, cuerpo de tal; otras criaturas metían a 

espada con las madres juntamente, y todos cuantos 

delante de sí hallaban. Hacían unas horcas largas, que 

juntasen casi los pies a la tierra, y de trece en trece, a 

honor y reverencia de Nuestro Redentor y de los doce 

apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. 

(Fray Bartolomé de las casas “brevísima relación de la 

destrucción de las indias”) 

Exterminio que arrasó con la mayoría de la población 

aborigen  (a través de masacres o con la propagación de 

enfermedades importadas como la gripe, la viruela, etc), 

población que antes de la llegada de los invasores era de 

70 millones y que un siglo después del desembarco de 

colón ascendía apenas a  3 millones y medio de almas.   

Para aquellxs que siguieron con vida, se les arrebato sus 

tierras, su cultura, sus creencias y quedaron sometidos a 

un régimen de esclavitud y vejaciones de todo tipo x 

parte de los colonos europeos, kienes aun hoy en día 
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siguen sakeando sistemáticamente este territorio de 

abundantes riquezas, claro que ahora bajo el amparo de 

los estados nazzionales . Esta empresa imperialista que 

significo para los poderosxs que la financiaron  un 

levante de la economía europea (alicaída x las “guerras 

santas “contra musulmanes y protestantes) ya que  en 

los primeros 150 años de conquista, 17 mil toneladas de 

plata y unos 200 toneladas de oro arribaron a España y 

potenciaron el incipiente desarrollo comercial y 

manufacturero, generando importantes capitales 

europeos  que dinamizaron la economía y abrieron las 

compuertas a la Revolución Industrial y al desarrollo 

capitalista de Europa. “...el capitalismo aparece sudando 

sangre y lodo por todos sus poros...”. 

Es así como hoy en día se habla de la celebración del día 

del “descubrimiento de america” o del dia de la “raza”, 

asi es como la historia hegemónica se impone ocultando 

impunemente el genocidio de miles de aborigenes…  es 

así como hoy siguen asesinando a los pueblos 

originarios, arrebatándole sus lugares sagrados, su 

cultura, su lengua… todo aquel patrimonio intangible 

que es parte de la identidad propia de los pueblos k se 

levantan y resisten a dejarse arrastrar por las corrientes 

del engranaje del capital. Basta con ver un pokito al sur 

de este territorio denominado $hile (S.A), como 

hermanxs mapuche se han sublevado para lograr su 

autodeterminación, para defenderse frente a las 

embestidas del aparataje estatal,  levantando acciones 

de recuperación territorial de tierras k les han sido 

arrebatadas y usurpadas por el estado shileno, para k 

empresarios sakeen indiscriminadamente y privatizen 

los ríos, los bosques, el mar… y todo aquello a lo cual le 

puedan sacar alguna una utilidad económica. 
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La 97.0 fm… 

Por estos meses ha ido germinando en el puerto una 

nueva puesta de medio de contrainformación, una 

nueva iniciativa antiyuta en el Valparaiso plagado de 

mierda, por el dial 97.0 fm está saliendo al aire un 

formato autónomo de radio que se encuentra 

transmitiendo casi toda la semana a todas horas del día.  

Nos surgieron las ganas de conocer un poco más de la 

realidad de este nuevo proyecto de revuelta en 

Valparaíso, después de un rico almuerzo pudimos 

conversar a fondo con lxs compañerxs de la radio y 

conocer un poco más sus iniciativas y propuestas, acá les 

dejamos un breve y muy resumido extracto de la larga y 

amena conversa que sostuvimos:  

Cuéntennos un poco acerca de la radio, ¿cómo comenzó este 

proyecto? 

Empezó como varios proyectos 

individuales de gente que ha 

participado en radio o intereses 

similares con distintas experiencias, 

algunxs las teníamos en radios 

autónomas de Valpo, de Santiago y 

de otros lados. Desde septiembre del 

año pasado comenzamos de una 

manera intermitente y este año 

agarró un formato distinto y empezó 

a funcionar continuamente de lunes 

a viernes de 12 a 12, todas estas 

experiencias se unieron en la radio 

97.0, nombre que agarra por el dial 

que usamos… 

¿Cuál seria la motivación, inquietud, para comenzar este 

proyecto en común? 

Hacer bulla, salir de la estructura de las radios que son 

concesionadas, que cumplen un formato vacío de contenido, 

siempre son los mismos temas de amor, reggeton, temas 

superficiales que no te permiten abrir la mente en la mayoría 

de los aspectos. Cuando escuchas temas más contestatarios o 

cuando dejas de divagar en las mismas cosas que el sistema te 

muestra tienes una alternativa de medio de comunicación 

para transmitir otras temáticas, emitir algo distinto a la 

alienación que los programas de radio nos producen. Es 

importante para nosotrxs aprender y crecer en este proyecto. 

Buscamos remecer con las problemáticas que nos interesan,  

contra el consumo, el patriarcado, el estado y la explotación 

de nosotrxs mismos, generar información de forma anónima; 

es importante generar una autonomía en los medios 

alternativos. Además, para salir del getto de los círculos 

cerrados donde se difunde la información, con este medio 

llegamos a cualquier persona. 

Ustedes como grupo lo conversaron y decidieron formar este 

proyecto, ¿hay un lineamiento mas o menos claro a 

propósito? 

No lo hemos conversado tanto, pero lo que tenemos claro es 

que hay un enfoque antiautoritario, es el interés de cada unx 

de llevar su mensaje para afuera, esto se da de cierta manera 

por que lo que hacemos ahora nace de ciertas afinidades, unxs 

mas que otrxs, nos habíamos visto la cara en otros lados. Al 

final el lineamiento lo ha ido dando la practica, todxs los 

programas que se gravan salen desde las ideas del que hace el 

programa, es un proyecto radial bien antagónico en ese 

sentido porque algunxs hemos participado en otros proyectos 

radiales y no se da este tipo de 

formaciones, siempre es mas asamblea, 

mas jerárquico. Nuestro proyecto tiene 

una línea política porque varias veces 

han llegado otrxs cabrxs con proyectos 

de radio y hemos conversado y han 

salido cosas súper descabelladas, 

reformistas, universitarias, otro rollo 

que no compartimos, el mensaje claro 

es que queremos romper el estado, 

romper las estructuras; bueno, ellxs se 

dan cuenta solxs que no es su espacio, 

se alejan ellxs mismxs… cuático decir 

“una línea” pero igual se da un enfoque, 

es la afinidad que compartimos, no es 

un acuerdo de palabra sino que ha sido 

mas bien vivencial, es una expresión 

tuya que causa emoción y explora sentimientos, a demás de 

informar, pero no solo cumple ese rol, además se puede jugar 

un rato. 

Entonces… ¿existe un lado lúdico y creativo de la radio?. Y 

además,  ¿reciben aportes? 

Hay dos buzones, una en casa T.I.A.O, cerca de la plaza 

victoria, y otro buzón que está en biblioteca Lecheros, pasaje 

Petrarca s/n. En esos buzones el que quiera dejar música, 

programas, cuentitos, una carta… es un espacio que pensamos 

podría ser de realimentación con la gente, eso es un aporte 

importante para la radio porque al final uno habla lo mismo 

que podemos hablar todxs, entonces los buzones, pensamos, 

que pueden ser una buena idea ya que nos hacen más 
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cercanos. Son espacios que se deben aprovechar, nos han 

dejado muchas cositas pero pueden seguir dejando más, 

también pueden dejar quejas. 

¿Cuántos programas están funcionando ahora? 

Uno diario y el miércoles se transmiten programas de otros 

lugares geográficos que salen por internet y se transmiten en 

Valparaíso, deben haber unos 5 o 7 programas, casi todos 

salen una vez por semana. Existe un espacio que se llama 

“fragmentos de la guerra social” donde se tiran charlas, 

entrevistas, documentales en formato de audio, palabras que 

se gravan en actividades, por ello se reciben aportes, es un 

espacio de docuradio. 

¿Cómo ha sido la difusión y la masificación en lxs radio 

escucha, saben algo de la recepción de la gente que los 

escucha? 

No tenemos como medir eso, con lxs amigxs no más, hemos 

sabido de gente que la escucha y la ha pillado, vecinos y otras 

personas. Para la difusión nos hemos centrado en lo del buzón, 

pero hay varias ideas mas…  como por ejemplo difundirse a 

través de otros medios autónomos. Aun así encontramos que 

ha sido pobre la difusión, igual no se puede saber como 

cuantos nos están escuchando, pero instancias como estas 

sirven para la difusión, o sea hay que poner el dial en 97.0 fm, 

la línea llega desde el cerro Barón y cerro Toro, desde av 

Alemania para abajo se escucha, en Barón se escucha hasta el 

centro juvenil cultural y se escucha en la plaza victoria… 

¿Y ocupar internet como un medio de difusión? 

Ninguno quiere transmitir por internet, sentimos que mata la 

magia de la radio, aunque igual se utiliza internet para 

retransmitir y bajar programas de radios de otras partes del 

mundo, obvio que con las temáticas que nos interesan. 

¿Cuál es el objetivo que se pretende lograr al levantar un 

medio de contra información autónomo como este? 

Eso cada unx lo tiene en su individualidad, cada unx tiene un 

objetivo, generar un espacio para que individualidades puedan 

expresarse. Lo que esta pasando ahora es que estamos 

okupando un dial, dando contra información, transmitiendo 

un mensaje más crítico de lo que dicen las cientos de radios 

comunitarias que existen. La idea es que la radio circule, que 

se siga manteniendo en el tiempo, la rotación de la gente es 

importante en el crecimiento de un proyecto como este, para 

que ellxs sigan con esto mas adelante, hay que afiatarse, tener 

espacio de encuentro, porque uno va aprendiendo y 

enseñando, es un concepto comunitario de radio pero no 

territorial. 

Este pequeño esbozo de la entrevista y más surgió en 

este encuentro gracias a la disposición de lxs 

compañerxs, las ganas de hacer bulla frente a un mundo 

de mierda como este lxs llama a seguir en pie por un 

proyecto radial autónomo y contestatario. 

 Porque todxs podemos hacer radio la invitación es a 

sumarse y colaborar con tus iniciativas, opiniones y 

demases en los distintos buzones ubicados en 

Valparaíso. Y está demás decir que a sintonizar la 97.0 

fm, una pekeña revuelta entre tanta mierda de 

desinformación. 
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Jaime Mendoza Collio (1985-2009)        

Weichafe de la comunidad Requem Pillam de la 

comuna de Ercilla, asesinado el 12 de octubre del 2009 

x un  esbirro de operaciones especiales del gope (paco 

miguel jara muñoz) de un cobarde balazo en la 

espalda, en medio de la toma del fundo san sebastian a 

20 km de collipulli , en un proceso de recuperación 

territorial.  

Recordamos a este hermanx mapuche y a todxs 

quienes han sido asesinados x el estado terrorista y 

racista de shile. 

Marcelo, Carlos, Juan, Freddy 
…A la kalle… Ahora!!! 
Hace 7 años ya, se comenzaba a gestar la famosa 

persecución política llamada “Caso Security”, en 

octubre  de 2007 se comenzaba a preparar la 

criminalización y persecución de cuatro compañeros 

acusados del asalto a un askeroso banco en Santiago de 

$hile que finalmente terminaría con la vida de un paco. 

Luego de años de seguidillas, cárceles y prisiones 

preventivas en marzo de este año se dicto el veredicto 

definitivo que impondría condenas decisivas sobre tres 

de nuestrxs compañerxs: Juan, Marcelo y Freddy. Sin 

embargo la defensa de los compañeros solicitaría un 

recurso de nulidad que finalmente el 8 de septiembre de 

2014 sería rechazado, rectificando las condenas a 

nuestrxs hermanxs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Aliste:  

18 años , homicidio al paco Luís Moyano  

10 años por homicidio frustrado al cabo Abarca 

14 años por el asalto al Banco Santander de Valparaíso y 

Banco Security de Santiago,     

Un total de 42 años  

Freddy Fuentevilla:  

5 años por encubrir la muerte del paco Moyano 

3 años por encubrir el homicidio frustrado a Abarca 

7 años por el asalto al Banco Security 

Un total de 15 años  

Marcelo Villarroel:                                                                                                                                            

14 años por el asalto al banco Santander  en Valparaíso 

y a Banco Security de Stgo de $hile 

Por otro lado Carlos Gutiérrez Quiduleo aún se 

encuentra a la espera de juicio tras 6 años de 

clandestinidad y está en periodo investigativo, se 

encuentra secuestrado en la sección de máxima 

seguridad de la Cárcel de Alta seguridad. Fue 

formalizado por 3 delitos de robo con intimidación: 

sucursal del banco Santander de Agustinas (2006), 

sucursal del banco Santander Valparaíso (septiembre 

2007) y sucursal del banco Security de Agustinas (18 de 

octubre de 2007). 

Ante las arremetidas del poder y sus policías no nos keda 

más ke agitar y solidarizar en revuelta y no olvidarnos de 

aquellxs ke hoy están en manos de los carcelerxs, vivamos 

la prisión en compañía de nuestrxs hermanxs secuestradxs, 

akí nadie termina ni nadie se rinde...  

¡¡Mientras exista miseria habrá Rebelión!!  

 

 


