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-Copa América, El Salvador y MÁS…

EDITORIAL
Varios meses han pasado desde nuestra última edición
como grupo de compañerxs afín, el tiempo pasa inerte a
nuestro alrededor, rutina maldita, pero nuestros
anomios corazones siguen en revuelta. Nuestras ganas
de seguir publicando con amor y odio es la expresión
del camino en libertad que intentamos llevar, con altos
y bajos, quisimos seguir con la mente fría, los dientes
apretados y las venas enardecidas vociferando nuestra
rabia, para así desde esta trinchera aportar a la
construcción y la desconstrucción permanente de esta
askerosa realidad. Siendo todxs y a la vez ningunx
pretendemos ser inseparables ideas de motín y
subversión, una irrompible cadena en espiral construida
codo a codo, renaciendo indómitos, día a día, como la
naturaleza más salvaje que resiste los duros embates
del progreso y la civilización.
Como Grupo Editorial Verba Negra pretendemos y
queremos seguir siendo una alternativa insurrecta a la
desinformación que vivimos día a día, armándonos de
puño y letra para generar instancias criticas de reflexión
y cuestionamientos a la falsa realidad a la que nos
quieren someter, levantándonos en pie de guerra frente
al enemigo dueño de nuestras vidas. Aspiramos a ser un
arma efectiva para la recuperación de las prácticas
antagónicas, rescatando la memoria combativa de
quienes se han levantado insurgentes a paso firme
contra el engranaje opresor. Siendo parte del rescate de
la identidad territorial, rompiendo con la cultura
hegemónica y globalizadora que aliena y
moldea a su antojo nuestras mentes, y de
este modo escabullirnos para construir y crear
una Cultura para la GUERRA SOCIAL.
Como publicación nos propusimos seguir con
el trabajo editorial más firmes que nunca,
retomando la tinta como herramienta para la
liberación.
Siempre
vivenciando
y
cuestionando situaciones cotidianas a las que
nos vemos enfrentadxs, entendiendo que el
saber no ha de pretender civilizar ni letrar al
humano, sino enardecer mentes y corazones.
Por esto es que a lo largo de todas las
ediciones se han intentado debatir temas y
artículos que nos lleven a cuestionar
situaciones más trascendentales que nos
afectan a todxs como humanos basura y que
son la verdadera columna vertebral de una
sociedad de mierda como la nuestra.
Logrando así a través del análisis de temas
cotidianos y experienciales para todxs,
conseguir llegar al cuestionamiento y la
Kritika de la raíz de los mismos, el debate de
esta sociedad consumista, capitalista y
muerta. No nos interesa hablar de
vocabularios que no entendemos, ni ser los
mesías de nadie, sino reflejar la naturaleza de
las situaciones a las que nos vemos expuestos

nosotrxs y nuestrxs compañerxs y que son el meollo de
todo lo demás. … La mierda la vemos todos los días
frente a nuestros ojos…
“Ela humanx es la naturaleza que toma conciencia de sí misma”

En esta reedición del periódico podrás encontrar
diversos espacios, algunos ya familiares y otros nuevos
que pretender ser útiles herramientas para la reflexión.
Abordaremos temas locales de este control de tierra
llamado Kinta Región y también situaciones relevantes
que están pasando y han pasado en estos últimos
meses. Igualmente quisimos incluir un cuadernillo que
viene anexo al periódico donde podrás encontrarte con
secciones más dinámicas de literatura y algunos juegos
kombativos para hacer pensar la mente.
Y está demás dejar abierta la invitación a ser parte de
esta publicación y aportarnos con lo que creas que sea
relevante, enviándonos tus artículos, poemas, cuentos,
o lo que quieras que nos haga volar la mente. Y
recuerda que este es un periódico libre y de
distribución gratuita, por lo mismo no lo retengas,
pásalo y ke corra la peste!
Si quieres solidarizar con nosotrxs para el continuo
funcionamiento de la publicación escríbenos a
periodicoverbanegra@gmail.com

Verba Nuestras Palabras,
Negros Nuestros Corazones…

VALPARAISO
RESISTE
Cuando en julio del 2003, Valparaíso es nombrado
“Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO
(Organización de las naciones unidas, para la educación,
la ciencia y la cultura), la noticia fue recibida por gran
alegría por sus autoridades y sus habitantes, que veían
en este reconocimiento internacional, una tabla de
salvación a años de abandono, pobreza y decaimiento
que veía la ciudad puerto. Debacle que venía
produciéndose desde varios años atrás, por ejemplo
durante la crisis de los ochenta, en que la mayoría de las
navieras locales, decidieron cambiar las banderas de sus
barcos, por otras de países con mano de obra más
barata, dejando a muchos porteños sin trabajo. Otro
factor fue el quiebre y éxodo de varias empresas de la
zona, situaciones que aumentaron la cesantía en
Valparaíso. Posteriormente la modernización del puerto
de San Antonio, tras al terremoto de 1985, dejo en un
segundo plano al viejo puerto y la privatización de este
mismo, aumentaron esta condición de crisis.
A esta decadente situación económica que vivía el
puerto, se sumó a la “mala gestión” o más bien saqueo
que sufrieron las arcas municipales durante la
administración Pinto (1990-2004), que tuvo como
consecuencia el desprendimiento por parte del
municipio porteño de varios de sus propiedades, como
el estadio Valparaíso, hoy llamado Elías Figueroa, hecho
que llevaron a la ciudadanía a organizarse y manifestar
su repudio a través de jornadas de protestas
denominadas “Puertazos”. Estos hechos explican la
felicidad de sus habitantes y especialmente de sus
autoridades, ante tal relevante nombramiento. Pero
existía una recomendación ante la denominación de
“Patrimonio de la Humanidad”, de que había que tener
mucho cuidado, ya que producto de la protección y
restauración de algunos inmuebles o barrios, existiría un
alza del turismo y por lo tanto una valorización de
dichos lugares y sus entornos, que podían afectar la
fisonomía del lugar y la identidad de sus habitantes.
A más de diez años de este nombramiento, Valparaíso
se ha enfrentado a una serie de transformaciones
urbanísticas, que amenazan con cambiar o alterar no
solo su fisonomía, sino también su identidad. Haciendo
un pequeño recorrido por las calles del puerto,
podemos ver sin gran dificultad grandes monstruos de
asfalto que se multiplican por los cerros, los que
generan un quiebren al entorno característico y
pintoresco del puerto, o mirar la cantidad de proyectos
en construcción que se pretenden realizar y que buscan
“revitalizar el puerto” o “renovarlo”, “modernizarlo”,
esos son los eufemismos en que las autoridades
esconden sus verdaderas intenciones.

Lo cierto es, que sabemos cuáles son los mecanismos
que se valen para hacer una reordenación del espacio,
(que al igual que todas las cosas en esta sociedad
mercantilizada son un recurso escaso al que se le asigna
valor)… Así como al territorio se le asignan diferentes
“usos”, y lo hacen a través de instrumentos técnicos,
sea a través del TREMVAL (Plan regional metropolitano
Valparaíso) o PRC (Plan regulador comunal), estos sirven
para hacer una Higienización del espacio, sobre
parámetros técnicos urbanísticos, los cuales tienden a
replicar los modelos de ciudades de países en que el
capitalismo está en una fase más avanzada, copiar la
construcción de grandes metrópolis. Homogeneizando
las ciudades y también a los sujetos que habitamos en
ella, siendo netamente la urbe para actividades
destinadas a las finanzas, al tráfico de mercancías, al
consumo, al ocio alienado y al turismo. Una muestra de
ello es la construcción del Terminal dos del puerto de
Valparaíso, que pretende ampliar el puerto y con ello
transformarlo en un megapuerto… o la construcción de
un terminal de pasajeros de cruceros, o el “polémico”
mall baron… la cosa suma o sigue.
En estos espacios cuyos fines están preconcebidos no
hay cabida para el desarrollo de relaciones sociales, por
ello los habitantes de ciertos sectores se ven obligados a
emigrar por el alza en el valor de los terrenos (plusvalía)
o por
el asedio de los especuladores de las
inmobiliarias. Es así como los vecinos de los barrios
emigran hacia otros cerros o hacia otros sectores del
interior de la quinta región. Las constantes
modificaciones a los planes reguladores (Sea
interregional o comunal) tiene como objeto ir
ampliando la ciudad, (siempre bajo intereses de
privados) todo aquel territorio rural o periférico es
netamente territorio urbanizable, así la expansión
destructora e ilimitada de las ciudades no cesa. Bajo
esta lógica, no nos caben muchas dudas sobre el origen
del mega incendio, que afectó a Valparaíso en abril del
2014, ya que son justamente las inmobiliarias y
constructoras, las que se ven más beneficiadas, con la
construcción de nuevas rutas que le den mayor
conectividad al puerto y con el cambio de uso de suelo,
que expandió los terrenos urbanizables en las zonas
afectadas, posibilitando la construcción de nuevos
condominios, en zonas antes catalogadas como rurales.
Así en la ciudad, los sujetos nos relacionamos unos con
otros solo bajo la lógica del consumidor -transeúnte,
automovilista-turista. Este espacio artificial, que se nos
presenta como el hábitat natural de los humanos, es un
espacio que solamente está destinado a la circulación,
al ritmo frenético y constante… creando un modo de
vida uniforme y una masa inconsciente.
Al parecer el capital ha encontrado formas de control
social más efectivas de las que antaño utilizaron los
regímenes totalitarios, hoy bajo la cara amable de la
social democracia burguesa han vuelto a la ciudad una
prisión, en la cual a cada esquina y cada propiedad
privada está rodeada de cámaras. Lo cual de la mano de

la constante paranoia e inseguridad que
generan los medios de desinformación
masivos, nos hacen vivir recluidos en nuestras
viviendas, confinados a estar encerrados , solos
y a vivir con miedo.
Gracias a la urbanización total del territorio,
Valparaíso se convierte en un lugar de
confinamiento sin más reglas que las del
consumo y del espectáculo, al convertirse en
una
capital
cultural
explotable
económicamente, debido al aumento del
turismo, además del crecimiento en cantidad
de alumnos de las universidades de la zona,
que fueron generando un cambio de uso de los
espacios
característicos
del
puerto,
aumentando su plusvalía y provocando un
desplazamiento de los vecinos que habitaban
estos lugares y con ello un cambio en los
imaginarios urbanos.
Se produce así un aburguesamiento de los
espacios, es decir un recambio en los
habitantes, producto de su condición social y
económica, termino conocido
como
Gentrificación. La ciudad se torna así el reflejo
de un sistema socioeconómico, el cual para
lograr tener una metrópolis globalizada se
hace necesario remover y destruir la identidad
de los barrios y el tejido social, logrando el
desarraigo de los sujetos con sus raíces, con su
memoria, su historia y su identidad. Una
ciudad no solo la componen un espacio
determinado, ni una arquitectura propia, sino
las personas y las relaciones que ellas
establecen entre sí, por lo que cualquier
cambio masivo o violento en las personas que
habitan un determinado lugar alterarán, la
identidad y la fisonomía de un espacio.
Finalmente salvo el emprendimiento de
algunos porteños que han logrado sobrevivir a
estos cambios, la mayoría han debido emigrar
de sus barrios o acostumbrarse a las
transformaciones de estos. Vecinos que han
debido adaptarse a vivir a la sombra de una
gran torre que les tapa la luz o la vista y de
observar como todo se adapta para los nuevos
habitantes o turistas, satisfaciendo sus gustos,
necesidades y costumbres, que no tienen nada
que ver con las suyas propias. La mayoría de
los habitantes de Valparaíso no han recibido
ningún beneficio de este nombramiento ilustre
y siguen sumidos en el decaimiento y la
pobreza, conformándose con observar como
los de siempre se quedan con las grandes
ganancias que entrega el patrimonio.

Ante el saqueo capitalista, la
quinta región resiste!!!

Para muchos gozar de buena salud se interpreta como la ausencia de
una enfermedad, y, la enfermedad se clasifica según los síntomas que
se presenten, a partir de estos se recetarán los medicamentos que
tendrán por función aplacar el respectivo síntoma que da nombre a
la enfermedad, por ejemplo (tos, diarrea, mucosidad, fiebre). Esta
visión dominante, la Medicina Alópata, es considerada un error por
la Medicina Natural, la cual postula que cada trastorno local no es
una enfermedad propiamente dicha, sino solo la manifestación en
superficie de un mal más profundo, un resultado de la intoxicación
de los líquidos orgánicos (sangre, linfa, etc) buscando un escape. Por
lo tanto la enfermedad es un intento de nuestro propio cuerpo de
restablecer el equilibrio eliminando hacia el exterior los residuos y
toxinas. Pues bien, entonces en vez de aplacar el síntoma de carácter
expulsivo con medicamentos, como lo hace la Medicina Tradicional,
debemos ayudar a que el organismo elimine los excesos y así pueda
restablecer la salud. En este punto se vuelve indispensable detener la
ingesta de toxinas, ayunar (aconsejan los expertos Naturistas), para
que la fuerza vital curativa se concentre en el trabajo de eliminación y
no malgaste su energía en digerir alimentos o mucho menos
medicamentos.
Nuestro cuerpo cuenta con 5 órganos encargados de la eliminación,
llamados emuntorios, los cuales debemos potenciar, para cuando
estamos enfermxs puedan hacer su trabajo. Estos son: los intestinos,
los pulmones, el hígado, los riñones y la piel. Para la medicina
Natural mantener estos órganos activos en su función depurativa se
considera gozar de buena salud. El propio organismo posee la
capacidad de auto curarse solo necesita, tiempo, descanso, ayuno y
aire puro para hacer su trabajo.
Una de las plantas más curativas y depurativas para nuestro cuerpx
y que podemos encontrar en la quinta región es la Ortiga, nombre
científico Urtica Doica, esta es una Planta de la época y se puede
cosechar por estas fechas. Siempre verde de hojas puntiagudas,
acerradas, densamente provistas de pelos urticantes. Es muy
abundante en Chile, crece desde Antofagasta hasta Magallanes, le
gusta el clima templado, aunque resiste el frio. En Santiago se
encuentra en altas cantidades en el cerro San Cristóbal, Quebrada de
Peñalolén, Cajón del Maipo, calles, plazas y sitios abandonados.
Considerada invasiva porque crece en abundancia en terrenos
provistos de residuos orgánicos, Es arrancada como maleza por
personas que ignoran sus propiedades alimenticias y medicinales.
Comienza su aparición en otoño y ya en invierno puede ser
aprovechada. Contiene vitamina A , C, B2, E y K, beta carotenos,
hierro, calcio, magnesio, fosfato, etc. La ortiga es conocida como un
magnifico depurativo y diurético, además de astringente, hemostático,
y mineralizante. Por vía oral en infusión o jugo recién exprimido, se
le emplea en afecciones de las vías urinarias, es un eliminador de
acido úrico, también para trastornos respiratorios (tos), y digestivos,
reconstituye el vaso y el hígado. En cocimientos, cataplasma o baños se
emplea en dolores reumáticos, artritis, hemorroides (pomada de
ortiga). Recetada para afecciones de la piel y cuero cabelludo (caspa y
caída del cabello). En aplicaciones externas, provocando urticaria
ayuda a la circulación de la sangre, en caso de varices, neuralgias y
parálisis. La ortiga es una planta silvestre comestible, en ensaladas
muy eficaz para combatir la anemia por su aporte en hierro y
minerales.

El humanx….
¿un Ser devastador?
El ser humano, nosotrxs, las personas hemos perdido
más de lo ke podemos imaginar al aceptar este sistema
de “bienestar “ en el ke vivimos .

MIENTRAS UN SER SEA ABUSADX, TORTURADO,
ASESINADX
TODA PALABRA DE LIBERTAD SERA SOLO HABLAR POR
HABLAR……
POR LA RECUPERACION DEL TERRITORIO, POR LA
LIBERACION DE LA TIERRA
PARA DESPERTAR!!!!!!!!!

El pensamiento mecanicista , cuadrado , fragmentado,
pragmático, ke nos ha regido este último siglo ,nos ha
llevado a ver el mundo de una manera absurda , solo de
avance ,avasallando con la naturaleza de una manera
horrorosa , nos hemos separado inescrupulosamente de
nuestro verdadero entorno. Permitiendo el avance del
desarrollo de este sistema capitalista hemos dejado
atrás la visión holística e integradora ke tenían las
antiguas tradiciones de nuestros pueblos originarios , ke
todo lo integraban.
Hoy, la comodidad, la tecnología, capaz de mantenernos
conectados en cualquier parte del mundo, en el
momento ke keramos , información al alcance de un
clic, al igual ke la entretención y otras alternativas, nos
han vuelto casi inhumanos, seres makinas de producir,
consumir, construyendo un ambiente cada vez mas
artificial, desconectándonos de nosotros mismas y el
universo, la tierra, la naturaleza ,olvidando ke somos
una simbiosis, olvidando ke somos parte de todo , no
dueños de ello.
La tremenda devastación y el desarrollo permanente
ke ejerce este sistema capitalista ,con el avance de sus
fabrikas , mineras ,forestales, termoeléctricas , infinitas
construcciones
de multinacionales y crecientes
inmobiliarias, entre muchas otras empresas manejadas
por seres inescrupulosos kon mucho poder , han
producido un desequilibrio y un derrumbe en la
armonía de la naturaleza ke sin lugar a dudas apunta a
destruirnos a todxs .
Hoy nos es difícil sentirnos parte de la naturaleza, sentir
la simbiosis real, pero no es imposible, para akellos ke
no seguimos la corriente de la destrucción sino el
regocijo de la reconciliación de una misma con la tierra .
Como decía el jefe indio Seattle:

"La tierra no pertenece al hombre sino el
hombre a la tierra. Todo va enlazado
como la sangre que une a una familia...
todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá
a los hijos de la tierra, pues el hombre no
tejió la trama de la vida sino que es sólo
un hilo... lo que hace con la trama se lo
hace a sí mismos”

A ROMPERLAS LA
JAULAS DE LA
APATIA PARA KE
VUELE LIBRE LA
FRATERNIDAD
En los cerros, “pulmones”, de la quinta región aun
podemos encontrar gran parte de vegetación nativa,
lamentablemente el humano desinformado y
desinteresado por esto, avanza, por lo que vemos, a
paso firme con la urbanización , apoderándose cada vez
mas de esta tierra fértil. Las inmobiliarias conjunto al
gobierno y sus grandes negocios con los subsidios
habitacionales, por una parte, llenando los cerros de
grandes bloques de cemento llamados departamentos o
horribles cajas de fósforos llamadas casas ke
generalmente son pareadas y con un minúsculo
“patio”; como también pobladores ke construyen sus
viviendas avasallando y destruyendo su entorno sin
darle importancia a lo ke se pierde, y, en muchos de
estos casos algunas familias deciden plantar eucaliptos
y pinos, arboles de rápido crecimiento ke utilizan de
cercos y material para seguir construyendo, tomando el
ejemplo de las forestales ke se apropian de cerros con
vegetación nativa para hacer sus plantaciones de euca
y pinos haciendo un daño irreparable, no solo por
destruir bosques nativos, su flora y fauna sino también
por el daño al suelo. Produce erosión por falta de
nutrientes y vida micro orgánica, ya ke estas especies
de árboles introducidos, ke crecen en otros condiciones
climáticas y de suelo, para sobrevivir en estas tierras y
estas condiciones, absorben más agua y nutrientes ke
otras plantas, haciendo ke otras especies de las zonas

desaparezca, y, lamentablemente, desertifican los
suelos, lo ke por ende también hace ke mueran y
migren animales , aves de la zona .

pajaritos ,, osea… otro jardín botaniko? y ke pasaría con
todos los otros espacios ke no “merecen” ser
protegidos????

Mucha tierra, bosques, cerros, quebradas en estado
natural y salvaje, por decirlo de alguna forma
entendible, están siendo constantemente amenazados
por su innegable valor, el valor ke ve en ellas el Estado,
sus secuaces, empresarios y particulares, un valor
netamente monetario y de crecimiento urbano y
desarrollo, como suelen llamarle, justificando su
askeroso actuar con dulces conceptos como “dignidad
por la casita propia” y “terminar kon la pobreza”, como
si destruir el territorio fértil y natural para construir
bloques de cementos y encerrarnos gracias a un jodido
subsidio en esas minúsculas y poko intimas cajas de
fósforos fuera un mejoramiento a nuestra calidad de
vida jajaja, y además nos dejan una área verde, pedacito
de tierra para pa salir con los cabrxs chikxs, mierda si ke
son descarados y nosotros unos ciegos, negocio
redondo ke lamentablemente les favorece ..

Bueno no kiero desfavorecer a esas personas ke de
medios legales buskan proteger la tierra, esa es una
forma valida aunque personalmente a mi no me
parezca…

Si el dueño y ladrón de tierras no es el estado, es un
particular, ke vende por lotes al mejor postor. Ese es el
caso por el ke atraviesa
el
Parque
Natural
Gómez Carreño en viña
del mar, el cual está
siendo
vendido
a
empresas constructoras,
ke
aplastan
con
proyectos inmobiliarios
de gran magnitud, con
el apoyo del municipio y
sus autoridades, o sea
otra vez la Reginnato
embellece Viña con la
destrucción aberrante
de espacios naturales,
su claro y perturbador
concepto de belleza ke
solo hace ke se llene los
bolsillos de dinero.

Una hermosa jornada donde también se realizaron
foros informativos y por la noche no faltaba más una
buena tokata pa cerrar
bailando con la tierra ..

Por suerte se ha
generado un movimiento ke trabaja para la protección
de este espacio, no solo ambientalista sino también de
conciencia ecológica y difusión. Algunos participantes
de este movimiento siguen un lado más legalista
buscando de esta manera llegar a acuerdos para ke se
proteja y sea considerada como reserva natural y otros
títulos ke supuestamente protegerían algunos sectores
de estos hermosos cerros…. Por supuesto ke aunque
sigan su protocolo y su forma, no se la ponen nada fácil
ya ke le exigen estudios de terrenos ke certifiquen ke se
merecen ser protegidos como una reserva natural ,,,
jajajaj y quién financia estos estudios ,,,,, ¿????
Nadieeee no existen fondos ,, parece una broma no ¿?
Además me pregunto si lograran proteger una parte de
estos cerros ¿?? En ke se convertirían? en un parke
privatizado ke se page para poder pasar a ver arboles y

Pero en el movimiento de conciencia ecológica
habemos muchas personas ke luchamos de distintas
maneras por la liberación del territorio.
El 12 de julio pasado se realizo una actividad en apoyo y
difusión a favor del Parque Gomez Carreño. Jornada en
la cual se dio a conocer la problemática por la ke
atraviesa. Esta actividad se realizo en el mismo cerro,
aquí hubieron distintas actividades ke buscaban unir e
informar a los pobladores, integrarlos al menos al
cuestionamiento de lo ke sucede en el entorno. Hubo
juegos de palin, talleres de reconocimiento de aves y
medicina natural al alcance de todxs.

Es importante destacar ke
no todos los pobladores y
otros humanos somos tan
inconscientes
y
avasalladores con la tierra,
habemos algunos a ke kon
distintas
o
parecidas
formas, respetamos en lo
ke mas podemos nuestro
entorno, sin intervenirlo
tanto,
si no más bien
aprendiendo a vivir junto y
en
armonía
con
él,
sobretodo protegiéndolo
de la mano destructiva del
hombre, de sus malas
costumbres formadas por
la comodidad ke ofrece
este sistema capitalista ke le encanta al ciudadano.
Valoramos y apoyamos los movimientos humanos,
sigamos realizando estos espacios de encuentros,
discusión y disfrute, por ke es una forma más de lucha.
Acerkarnos a nuestros vecinos es hacer conciencia del
robo, destrucción y condicionamiento ke hace el estado
conjunto a otras empresas en beneficio de la
mantención de su riqueza en desmedro de la
humanidad.

Vamos a Consumir….
Y frente al Mar?

“La LIBERTAD es el crimen que persiguen “
Sergio Álvares
Preso anarquista antiautoritario fué detenido el 17 de julio del 2015
en medio de disturbios. Es acusado de desorden público, porte de
artefacto incendiario y agresión a policías, en contexto de lucha
callejera.
El día 6 de agosto es trasladado al módulo 33 de la cárcel Santiago 1
luego de haber estado más de una semana en un módulo transitorio. El
compa se encuentra separado e incomunicado de los demás presos
políticos.
Natalia Collado (tato ) y Javier Pino
Compañerxs acusados el 7 de abril de este año de un atentado
incendiario a un bus de locomoción colectiva. Luego del control de
detención se amplió la detención por 3 días más a la espera de nuevos
antecedentes.
Durante los plazos investigativos la fiscalía no dudo en transgredir
las regularidades del proceso judicial, siendo el 26 de junio cuando
sorpresivamente se realiza una audiencia para oficializar el cambio de
defensoría pública, una nueva arremetida del circo legal.
En la pasada audiencia del 18 de julio reformalizan a lxs compas
aumentando la figura legal del porte de armas, siendo imputados por
activación de artefacto incendiario (nueva ley de control de armas )
encontrándose en prisión preventiva y en proceso de investigación .
Luego de 2 meses en prisión preventiva recién dejaron que Javier
pudiera ver a un medico por escasos minutos ya que se encontraba con
una costilla fracturada.
El 15 de agosto Natalia, la tato, logra salir de la S.A.R. (sección de
alto resguardo) volviendo al módulo de connotación pública.
Javier permanece en el módulo 11 de las jaulas de Santiago 1.
Ignacio Muñoz
Es detenido el 1 de agosto mediante un control preventivo, es acusado
deportar un extintor y, propaganda en solidaridad con los compas
detenidos por el ataque incendiario a la PDI.
El compa se encuentra en prisión preventiva con un proceso de
investigación de 5 meses, tras haber sido formalizado por porte de
artefacto explosivo y porte de arma blanca, no está claro si la
formalización fue bajo la ley de control de armas o ley antiterrorista.
Aún en el S.A.R permanecen las compas Natalia y María Paz
acusadas del ataque incendiario al cuartel de la PDI.
En el centro de tortura Santiago 1 permanecen secuestrados por el
e$tado los compas:





Juan Flores acusado por atentado explosivo, en contexto de
lucha callejera.
Ignacio Medina, detenido por porte de bomba.
Enrique Guzmán , acusado de atentado explosivo.
Víctor Quijada, Felipe Román y Manuel Espinoza, en
prisión preventiva por atentado a un cuartel policial.

Se revocó el arresto domiciliario a Germán Urrutia y Cristóbal
Miranda , acusados por porte de artefacto incendiario .

Como la mayoría a estas alturas ya sabíamos, el
proyecto “Puerto Barón” lleva paralizado un largo
tiempo, siendo especificxs, desde noviembre de 2013.
Pero la expectativa ya no se hizo estar y finalmente se
retomarán las obras para seguir adelante con este
monstruo de cemento y consumo. Recapitulemos…..
Este proyecto ubicado, como su nombre lo dice, en el
borde costero del muelle Barón, fue territorialmente
licitado (ofrecer un precio) por la empresa portuaria
Valparaíso (EPV) nacida en 1997 y adjudicados a Plaza
S.A.
Para entender mejor, esta empresa, EPV, es un ente
autónomo del ESTADO y tienen como objeto la
administración, explotación, desarrollo y conservación
de los puertos y terminales, así como los bienes que
posean, lo que les da el derecho de poder ejecutar
obras de construcción (mejoramiento, ampliación, o
como se le llame) de los puertos y terminales. Pudiendo
realizar esto (construcción) directamente o a través de
terceros. Y es aquí donde entra Plaza S.A. , nacida en
2008, sociedad anónima cerrada, que agrupa todas las
sociedades propietarias de los centros comerciales que
operan bajo la marca Mall Plaza. Mafia inmobiliaria que
cuenta con una recachá de inversionistas entre los que
se encuentra, con un amplio porcentaje de acciones,
nuestra querida Falabella
Todo este chanchullo, obviamente, no sin antes, el año
2005, aprobar un cambio de suelo, cambio en el Plan
Regulador, mediante la resolución de calificación
ambiental (RCA) para este sector. Para seguir
entendiendo mejor,,,, El objetivo, según lxs
conchesumares, del Plan Regulador Comunal es
“propender al desarrollo armónico del territorio
comunal en concordancia con las metas regionales de
desarrollo económico y social y formular una propuesta
para organizar un determinado territorio”. Y como se ha
de esperar la historia de los cambios y avances hechas
al plan regulador de nuestro kerido pedazo de tierra
llamado Valparaíso es incontable, según lxs payasos y
acuerdos de turno,,,el mejor postor…. Y para poder
aprobar el cambio al Plan Reglulador es necesario que
exista un permiso ambiental, y aquí encontramos la RCA
(resolución de calificación ambiental), esta es un
permiso ambiental global otorgado por la Comisión
Evaluadora de cada región, es el documento
administrativo con el que la Comisión nacional del
Medio Ambiente, una vez culminado el proceso de
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del sector,
establece si éste ha sido aprobado, rechazado o
aprobado con condiciones, supuestamente a fin de
disminuir los impactos ambientales negativos. En ese
entonces Aldo Cornejo se encontraba como edil de la
ciudad, fue en su administración comunal que se

comenzó la aprobación del Plan Regulador Comunal
que permitió el emplazamiento de la empresa Plaza
S.A. en el sector Barón, él lideró la Modificación al Plan
Regulador Comunal de Valparaíso, sector Barón el 20032005. Que no nos kede de extrañar este gran circo
inmobiliario que se cree dueño de los espacios.
En resumen, todxs las entidades consultadas y demases
le dieron luz verde al proyecto, sin cumplir aun así las
mínimas exigencias que habían quedado con la
Resolución de calificación ambiental de la modificación
del Plan Regulador, pero bueeeeenoooo, así es este
juego.
Con el correr de los años sin embargo no han dejado de
haber tropezones para la construcción urbanística de
esta edificación, y aún así se las han logrado sakar, un
sinnúmero de enredadas tramitaciones que a mal
entendedor es mejor dejar pasar por ahora y darle más
análisis en otro extenso artículo.
Pero siguiendo y resumiendo, en 2013 hubo otra gran
revuelta para este proyecto, tuvieron que ser paradas
las obras debido al Consejo de Monumentos
Nacionales,
ya
que
aparecieron
restos
arqueológicos en las faenas,
lo que obligó al cese
temporal de los trabajos en
noviembre de ese año. Y
luego en junio de 2014 la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco)
pidió a Chile la creación de
un grupo multisectorial que
desarrolle
un
diseño
arquitectónico
alternativo
que permita rescatar los
valores patrimoniales del lugar. Se sometió a votación, a
decir de ellos, un "Borrador de Decisión" sobre el
estatus de Valparaíso como Patrimonio de las
Humanidad en donde se solicito al Estado de $hile la
paralización de las obras del Mall Plaza Barón y la
conformación de una Comisión Interministerial,
conjuntamente con el Consejo de Monumentos
Nacionales, para evaluar "un nuevo proyecto
arquitectónico". Supuestamente la UNESCO vería
afectado el “valor universal excepcional de Valparaíso",
este valor se adquiere al ser declarado patrimonio de la
humanidad, ya que se cuenta con bienes o sitios que
tienen una importancia cultural o natural
extraordinaria, que trascienden fronteras y tienen un
significado “especial” dentro de la historia de la
humanidad. Y aún así en esta comisión interministerial
que exigió la UNESCO, no se invitó a ningún
representante de los organizaciones sociales ciudadanas
(que se preokupan de ciertas cosas y otras no). Puro
circo al fin y al cabo. Finalmente, el plazo de entrega a la
UNESCO de este documento se cumplió este 2 de
febrero pasado. Y qué creen uds que paso?? Hace sólo

algunos meses, en julio de este año la justiciera de todxs
lxs ciudadanxs, la UNESCO, aceptó la construcción
solicitando solamente que se modifique el proyecto
original de “Puerto Barón” y se entregue un diseño
alternativo desde el punto de vista arqueológico, dando
plazo para esto en diciembre de 2016, fecha tope para
que el Estado presente un informe actualizado sobre el
estado de conservación de los bienes en cuestión. A lo
que acabamos de citar también se le suma una línea de
tiempo para la implementación de la política de
desarrollo urbano, un informe completo sobre los
mecanismos de planificación local y territorial de los
sitios en cuestión y por ultimo un análisis que
compruebe la preservación del valor universal
Excepcional
que
habíamos
hablado
con
anterioridad……como sabíamos ke pasaría PURA
BASURAA!!!
Y es aquí donde nos tiene que picar el bichito y
cuestionarnos el para qué, a favor de quien y de quienes
existen estas miles de evaluaciones (Resolución de
calificación ambiental, consultas ciudadanas y demases)
que hablamos con anterioridad. Que no nos quepa duda
que ésta es una de las tantas
formas que tienen el Estado y
sus
bastardos
de
crear
mecanismos de peritaje bajo
una estrategia y una lógica
definida con anterioridad y que
como hemos de esperar
favorece a unxs pocos, el
empresariado. Es la ineficacia y
la mafia con la que operan los
estados en pro de favorecer los
intereses
de
las
clases
dominantes, como dicen por
ahí, total, todxs comen en la
misma mesa; y esto es sólo una
parte más del show para que lxs ciudadanos se queden
trankilitxs esperando las resoluciones de este o aquel
organismo de evaluación, protestando de vez en
cuando a través de la protesta legalista y normativa que
el sistema autoriza.
Esta lógica capitalista es la cuestión de fondo que nos
hace generar ruido en nuestras inquietas mentes, las
nuevas
construcciones
ya
sean
alternativas,
posmodernas, etc. (como lo sugirió la UNESCO) o sean
tradicionales monstruos de cemento, responden al
mismo engranaje y rueda del capital, comprar,
consumir, ser (in)felices. Es decir el nuevo uso de los
suelos que se viene dando hace varios años en
Valparaíso responde al aumento en la plusvalía de los
mismos creando pequeñas metrópolis destinadas al
intercambio mercantil del espacios y sus habitantes,
viendo así desplazadas las relaciones de afinidad y libre
ocio creador que son características de barrios
históricos como estos. Cuestión relevante que venimos
ahondando en varios artículos, pero que nunca están
demás recalcar…

PLANTA DE
TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS QUILPUÉ
En 2016 se dará pie al funcionamiento de la planta de
transferencia de residuos en Quilpué, la cual se situará
al costado del troncal sur a solo 500 metros de Villa
Olímpica, en donde no solo será esta la afectada, sino
que todas las poblaciones aledañas al lugar. Esta planta
tiene una inversión total de 880 millones de pesos los
que se dividirán en dos cifras, la primera de 660
millones de pesos en infraestructura y la segunda de
220 millones destinados a carros, cajas transportadoras
y camiones.
La consecuencia que tiene esta planta de residuos, a
tratado ser acallada y maquillada con frases como
“limpieza” y “hermetismo”, así siendo solo un
hermetismo de parte de las autoridades comprometidas
en esto; empresa a cargo del proyecto (stericycle) y del
alcalde de la comuna de Quilpué.
Este proyecto fue iniciado desde muy dentro del
municipio en completo silencio hasta la fecha de
aprobación, en donde salió a la luz sin previa
participación ciudadana, lo que implica una gran
desinformación sobre este, lo que no es novedad
dentro de todo este aparato político y su lógica
autoritaria.
Los pobladores de Villa Olímpica en conjunto de otros
sectores de Quilpué más la directora social del centro
de estudios de participación regional, se han organizado
en contra de este proyecto. Sosteniendo que no es un
mal proyecto, sino que el lugar no es el indicado, pues
está muy cerca de la zona residencial y esto acarreará
consecuencias sanitarias, no tan solo para los vecinos
más cercanos al lugar, sino que también para quienes
son de los alrededores, ya que, hay que tener en cuenta
que el viento es la mayor fuente de conducción de
olores e infecciones y aun peor que los camiones pasen
por el medio de la ciudad o problemas con plagas ya
sean moscas o ratones que son las consecuencias
directas que deja un vertedero, que estará tan cerca de
la cuidad.

El tema en la balanza nuevamente es el aplastamiento
a los pobladores, los derechos vulnerados, la poca
participación y la gran desinformación.
Pero el núcleo de la problemática no es lo que nos
hagan o no nos informen, el problema es el no asumir
que lo que botamos es nuestro, que lo que estamos
lanzando al tacho de la basura o fuera de él como en
calles, cerros, quebradas o sitios eriazos formando
micro basurales son materiales a los que se les puede
dar otros usos, reutilizando al máximo todos sus
beneficios, pudiendo así separar lo reciclable de lo
domestico.
Los micro basurales se han transformado en un grave
problema de contaminación en las ciudades, en
Valparaíso podemos encontrar más de 129 micro
basurales en distintos puntos, siendo igual o más
severos que un vertedero tan cerca de la ciudad. El
llamado se hace a nosotros mismos
a
responsabilizarnos de lo nuestro y no dejar en manos
oscuras de empresarios lucrativos que solo piensan en
sus propios beneficios, ignorando el bien común de
nosotros los pobladores.

Copa América, ¿Quien
realmente ganó?
Y finalmente $hile pudo obtener su primer gran triunfo
internacional, pero realmente ¿Sampaoli y sus
jugadores son los más beneficiados con este resultado?.
La realización de la Copa América en este territorio,
significo un éxito tanto para los organizadores de esta
fiesta de consumo, quienes a través de la venta de los
derechos de televisión, venta de entradas y aporte de
los auspiciadores, sacaron cuentas más que positivas;
como también para las grandes empresas
multinacionales y trasnacionales quienes recaudan
millones de dólares, cada vez que se desarrollan estas
fiestas deportivas, producto de la publicidad de sus
productos. Pero a pesar de estas alegres cuentas, no
serían los únicos beneficiados y tal vez no los mayores,
debido a que la Copa América llegó en el momento
preciso en que el movimiento social acorralaba al
gobierno y la clase política, tras los bullados casos de
corrupción que la prensa ha hecho eco en los últimos
meses. Pero los informativos encontraron la excusa
perfecta para dejar de tocar a sus aliados y patrones,
para cambiar los titulares y llenar sus páginas y
contenidos, con los triunfos y anécdotas de la selección
chilena. El proletariado tantas veces golpeado, deja su
descontento por el saqueo que sufre el país a diario y
cambia su rabia por la alegría de un triunfo deportivo,
que en ni un momento cambiara su realidad cotidiana.
Aunque el fútbol nace en sectores acomodados de la
Inglaterra del siglo xix, no tardó en expandirse por el
mundo a través de los marinos ingleses que copaban los
puertos del mundo, producto de los frutos del éxito

mercantil de la revolución industrial. El proletariado no
tardó en sentir simpatía por este deporte y lo insertó a
su identidad, adoptándolo como propio. Es así como
llega a Sudamérica y no tardan en nacer los primeros
equipos y también las primeras confrontaciones entre
representativos nacionales. En Europa mientras tanto
los regímenes totalitarios como la Alemania nazi y la
Italia fascista, entienden que a través de los triunfos
deportivos de sus selecciones nacionales, pueden no
solo ayudar a lograr la sumisión y control de las clases
trabajadoras, sino también demostrar la supuesta
superioridad de sus razas, cultivando exacerbados
sentimientos nacionalistas, que terminaron llevando a
la destrucción de sus gobiernos tras la segunda guerra
mundial.
En Sudamérica los dictadores, no dudaron ocupar el
fútbol como forma alienante de la realidad de abusos y
exterminio sufrida por la clase trabajadora, al mismo
tiempo de generar sentimientos de identidad y
nacionalismo. Claro es el caso de Argentina, en donde el
dictador Videla organizó el campeonato mundial de
fútbol de 1978, mientras el mundo centraba la atención
en una cancha, cientos de prisioneros políticos eran
torturados y otro gran número de argentinos
comenzaban la búsqueda de sus seres queridos
desaparecidos. Mientras en Chile el dictador Pinochet
incentivaba
la
creación de clubes de
fútbol en los extremos
del país, como una
forma de formar
identidad nacional e
integrar
a
zonas
históricamente
abandonadas,
para
lograr una mayor
popularidad y principalmente para generar una
cohesión nacional en tiempos duros en las relaciones
internacionales con las naciones vecinas. Esta misión
fue encargada a las mismas autoridades regionales,
provinciales y comunales, que eran militares o civiles a
fin al régimen, es así como entre los años 1978 y 1984,
nacen Cobreloa, Cobresal, Deportes Arica, Deportes
Iquique y Regional Atacama por el norte y Provincial
Osorno, Deportes Valdivia y Deportes Puerto Montt por
el sur. A pesar de estos intentos por dominar a la
población a través del fútbol, fue en los estadios en
donde el pueblo, amparado en la masa, empezó a
generar las primeras protestas en contra de la
dictadura.
El avance de la globalización y de las comunicaciones,
hace que los grandes conglomerados económicos,
empiecen a ver al futbol como una potencial plataforma
de lanzamiento para sus productos, con los que a través
de la propaganda en los estadios y camisetas y por
medio de las trasmisiones televisivas de los partidos,
potencien un determinado producto o logren ingresar a
nuevos mercados. Un ejemplo es la empresa de lácteos
italiana Parmalat, quienes a mediados de los años 90,

ingresaron a los mercados latinoamericanos, a través de
los sponsor (propagandas de camisetas), de
importantes clubes, como Palmeiras de Brasil. Peñarol
de Uruguay, Boca Juniors de Argentina y Universidad
Católica de Chile entre otros, instalándose como una
marca reconocida por los consumidores de la región.
Los grandes empresarios no solo se conforman con el
dinero recaudado a través de la promoción de sus
productos en el espectáculo del fútbol, sino que
deciden apropiarse de los clubes, con un claro fin de
generar ganancias, todo esto apoyado con la
complicidad de los políticos, quienes generan el marco
legal que permita este objetivo. Un ejemplo claro es lo
sucedido en Chile, donde la aprobación de la ley de
sociedades deportivas en el año 2005, la que obliga a las
instituciones a pasar de organizaciones sin fines de
lucro, a ser sociedades anónimas o abierta. Es así como
arriban al fútbol, prominentes explotadores como
Piñera, Heller, Ibañez etc., quienes empiezan a
administrar los clubes como empresas y a tratar a los
hinchas como consumidores, sin tomar en cuenta sus
opiniones y sometiéndolos a rigurosas medidas
represivas.
En el último tiempo en Chile, no solo se ha evidenciado
claramente la relación entre política y empresariado, al
quedar al descubierto las
inversiones
de
los
privados en las campañas
políticas,
sino
que
también al mismo tiempo
se ha visto, como el
estado
ha
invertido
millones de pesos, en la
remodelación
de
la
mayoría de los estadios
del país, justo en el
momento en que son privados, los que administran los
clubes y buscan lucrar con ellos. Esto es una clara forma
en que los políticos a cargo del estado, tanto Piñera en
su periodo anterior y Bachelet en el presente, le
devuelven de alguna manera la mano a sus financistas.
Pero no solo el estado financia la infraestructura para
que los privados lucren, sino que también bajo la excusa
del orden público, le presta seguridad a través de
carabineros, quienes acuden de forma gratuita a los
estadios a reforzar la mínima seguridad en la que
invierten las sociedades anónimas a cargo de los clubes,
a través de guardias privados.
Queda sumamente claro que los jugadores de la
selección chilena, no fueron los grandes ganadores de
esta Copa América, ya que el actual gobierno y en
general toda la clase política, lograron a través de este
triunfo deportivo, zafar del enjuiciamiento y
cuestionamiento público a los que eran sometidos,
siendo la inversión en infraestructura y seguridad un
verdadero golazo que los favoreció tremendamente,
tanto a ellos como a sus socios, los grandes
explotadores de este país.

Reseña del texto “Compromiso Delictual”: Un Arma para nuestrxs compañerxs en prisión y una invitación a la
insumisión a cada presx del Estado Chileno
Cada vez se engrosa la lista de prisionerxs antiautoritarixs en las cárceles Shilenas, los
aparatos represivos del Estado apuntan hacia una política del terror, generando miedo y
encarcelando a nuestrxs compañerxs en un sistema lleno de trampas.
La cárcel como institución cuenta con un discurso tecnificado facultado para el control
de las 24 horas de los prisionerxs. Sus pasos, su interacción, su intimidad están coartados en
forma permanente, buscando socavar su voluntad y apagar su insurrección. Bajo este escenario de
guerra es preciso sabotear la seguridad con la que cuenta su información, derribar el velo
sesgador de su conocimiento.
Tras estos objetivos es que surge la publicación del texto “Compromiso Delictual”1
reedición del libro “Defenderse desde la cárcel” publicado por primera vez el año 2006 por
distintas Ong`s. Este año, el libro se vuelve a editar por individualidades afines en forma
autogestionada buscando relevar elementos más allá del ciudadanismo o la perdida de ésta
condición con el objetivo de ser difundido en la mayor cantidad de cárceles del territorio bajo
la dominación del Estado Shileno. Ello para servir de herramienta para la resistencia y
autodefensa de todxs lxs presxs y prisionerxs del Estado. Y realizamos una diferencia conceptual
entre presxs y prisionerxs dado que para nosotrxs nos están en la misma condición: Prisionerx:
Individuo apresado dentro de un contexto de lucha; Presx: Individuo apresado en contra de su
voluntad dentro de cualquier contexto. Ello no quiere decir que este esfuerzo este realizado
para el beneficio exclusivo de nuestrxs compas, sino que por el contrario pretende entrar como
un torbellino fuerte y alentador para todxs los privados de libertad.
De esta forma y por medio de un lenguaje claro y concreto, a través de una estructura de
pregunta/respuesta se revisa en el libro una serie de resquicios legales sobre el sistema penal
que ayudaran en ámbitos tales como las horas de patio que se deben exigir, las necesidades
alimentarias y de aseo, los derechos de las visitas entre muchas otras áreas vitales para
disputar mejores condiciones dentro de estos horribles muros.
Por otra parte y apuntando hacia el sentimiento de sedición que agita este esfuerzo, se
incorporará un nuevo capítulo con temáticas ilegalistas que especifican cuales serían los
eventuales aumentos de condena o las figuras de acusación a las que se expone por ejemplo un
prisionerx que prepare su fuga.
Este texto desea salir a la luz durante el mes de diciembre con la sincera motivación de
infestar todas las cárceles con un sentimiento de insumisión. Para comunicarte, cooperar en la
encuadernación, distribución o simplemente comentar o sugerir alguna idea puedes hacerlo al
correo compromisodelictual@riseup.net

De represiones y más…

“El Salvador”,
la historia se repite…
De represiones y más…
Hace solo algunos meses, en Julio de este año fuimos
testigos de un nuevo asesinato a manos de la policía. En
una fría madrugada de desierto Nelson Quillilao Lopez
murió en enfrentamiento con las fuerzas especiales de
carabineros en el marco de una serie de movilizaciones
que mantenían paralizadas las faenas mineras del norte
del país. Pasada las 02:00 hrs del viernes 24 de julio
Nelson, contratista, empleado de la empresa Geovita,
subcontratista que presta servicios para la división de
“El Salvador” de Codelco, institución financiada por el
estado y para el estado, fue baleado por FFEE en una de
las noches más de represión que se vivían en la ciudad
minera pre planificada “El Salvador”. Y como siempre
los perros guardianes del Estado y sus empresarios
defendieron los intereses de las clases dominantes, y
con el supuesto fin de dispersar y despejar el camino,
abrieron fuego contra los manifestantes que se
encontraban cortando la ruta.

Pero, como todo sabemos, esta no es la primera, la
única, ni la última vez que hemos visto masacradas las
vidas de lxs explotadxs en cuadrillas de represión.
Décadas sangrientas han sido las que nos ha mostrado
la historia desde la creación del Estado Nacion, a
principios del s. XIX, en este pedazo de tierra llamado
Chile y también diversos han sido los movimientos
populares y lxs explotadxs que se han sublevado frente
a la opresión.
Fue durante los años 1965 y 1966 donde el rubro
minero se vio envuelto en un sinnúmero de huelgas
ilegales de los trabajadores del cobre. A lo largo de todo
el país se vieron paralizadas las faenas mineras,
perdiendo millones y millones de dólares el
empresariado y el estado. Desde la década del 50 se
venían sucediendo un ola de huelgas obreras y no fue
sino hasta 1966, en el gobierno del demócrata cristiano
Frei Montalva, cuando estallaría explícitamente la
represión. Unos pocos años antes se había creado la
ciudad minera artificialmente armada que durante estos
meses estuvo en boca de todxs, “El Salvador”, un
espacio muy moderno y con altos estándares de vida
para los obreros que serian llevados a trabajar al nuevo
campamento, una especie de “pampa ilusión”, todo
muy bonito y muy bien armado. El proyecto a cargo de
la empresa minera Andes Copper (hoy CODELCO)
pasaría a ser una de las primeras “ciudades vigiladas”
del norte de nuestro país.

Todo este movimiento comenzó con la Gran Huelga del
Cobre convocada por la Confederación de trabajadores
del Cobre (C.T.C) en 1965, huelga que tenía como
objeto una mejora en la calidad de vida de los mineros y
fomentar las obligaciones que las empresas tenían con
los trabajadores de los diversos campamentos a los
largo del país, hay que pensar que por esos años las
condiciones laborales y de seguridad con las que
trabajaban los obreros del cobre era mucho más
decadentes que las que vemos hoydia. Con el correr de
las semanas la huelga seguía y muchas eran las
estrategias estatales para la dispersión de la misma,
enfrentamientos en Chuquicamata y Rancagua,
llegando incluso a declarar “zona de emergencia” a
ciertas provincias. Muchas fueron las manifestaciones
de los diversos rubros en solidaridad con los mineros y
la agitación y la tensión se hacían cada vez mayores. Sin
embargo se decide poner fin a la paralización luego de
más de un mes de huelga, fin que se dio gracias a las
promesas del gobierno de soltar a ciertos dirigentes
políticos encarcelados, y como era de esperar esto no se
cumplió y los ánimos más negros se pusieron.
Comenzado el año 1966 se paralizan nuevamente las
faenas en la minería, esta vez en Rancagua. Los
trabajadores de El Teniente deciden paralizar sus faenas
con lo cual vuelve a decretar el Estado “zonas de
emergencia” en todas las provincias a las que había
declarado con anterioridad. Todo sigue con un paro
indefinido convocado nuevamente por la CTC, en marzo
de ese año. Al paro adhieren sindicados de
campamentos del norte y resto del país, todo en
solidaridad con la mina El Teniente. La reacción del
gobierno no tardó en llegar declarando ilegal la huelga y
encarcelando a todo el que se le kruzaba a su paso,
como ha de esperarse “infracciones a la ley de
seguridad del estado”! Los medios de desinformación,
como siempre aliados del estado, no dudaron en llevar
campañas de desprestigio de la huelga de las mineras.
En su tono y accionares cada vez el Estado se volvía más
agresivo y amenazante y las empresas mineras
despedían y allanaban las casas de los obreros.
La tensión y los enfrentamientos en los campamentos
se volvían cada vez más críticos y es aquí donde el 11 de
marzo de 1966 en el campamento minero de “El
Salvador” se producen una horda sangrienta de
represión. Fue en el sindicato donde los obreros y sus

familias se encontraban cuando un grupo de militares,
pakos y ratis se acercaron al lugar lanzando
lacrimógenas a diestras y siniestras, para luego seguir
con una ráfaga de disparos a fogeo y finalizar con un
acribillamiento de balas de guerra, tres fueron las
ráfagas de ametralladora que descontroladamente
dispararon las fuerzas represivas. En el lugar son
ametralladxs trabajadores huelguistas, mujeres y
simples observadores y quedan varios heridos de
diversa consideración. Los cuerpos de los acribilladxs
quedaron tendidos a la vista de todxs los pobladores de
El Salvador. Allí mismo fueron velados y la ceremonia se
masificó por todo el campamento.
Diversas fueron las manifestaciones en solidaridad
luego de la masacre, sin olvidar a los oportunistas
políticos de turno, pero como nos hemos de imaginar
ningún alto mando quedó con culpa. El presidente y el
gobierno demócrata cristiano se lavaron las manos al
igual que los altos mandos del ejército y carabineros,
manivelas fundamentales de esta masacre.
Es sabido que la relación entre Estado y trabajadores
nunca ha llegado a buen puerto, solo un arreglo
económico por acá, una reivindicación laboral por allá y
así, un cuento de nunca acabar. Y como vimos, muchas
son las instancias represivas que a lo largo de la historia
han desencadenado masacres obreras, ya vemos los
casos de la escuela de Santa Maria en Iquique a
principios del s XX, ya vemos el caso de Juan Pablo
Jiménez hace solo algunos años y así podríamos seguir
sucesivamente.
Nos quedan claro las estrategias de represión que utiliza
el Estado y sus diversos payasos de turno como un
proceso de violencia política justificada como medio de
control social. Si bien el papel del Estado cuenta con un
sinnúmero de estrategias para el control de la acción
colectiva, entendida esta (acción colectiva) en todas sus
aristas, las cuales (estrategias de control) encierran un
sinnúmero de variantes, viendo desde estrategias de
control psicológico hasta acciones violentas más
explicitas, todas forman parte de un mismo engranaje,
se manejan bajo la misma lógica panóptica de control.
Las acciones de los gobiernos a lo largo de la historia
han sido represivas para y con todx y todxs aquellxs que
atenten y presenten un desafío fundamental a la lógica
política y estatal que se pretenda imponer y a las

mismas relaciones de poder existentes. En la lógica pro
estatal todas estas acciones se encontrarían justificadas,
siendo un conjunto de mecanismos legales aplicados
para controlar y enderezar a lxs “insurrectxs”,
“desviadxs”, etc etc. es decir, este concepto de
represión pasaría a ser valorativo, osea, estaría al
servicio de lxs payasxs de turno. Muy bien sabemos lo
criticados que son hoy en dia las estrategias represivas
ocupadas por la dictadura en los años 70´ y 80´s, pero lo
más bien que eran justificadas por los bastardxs en
aquellos años. Así mismo las estrategias ocupadas hoy
en día por la social democracia lo más bien que se
aferran a sus medios oportunos y legalistas. Pero no nos
dejemos engañar por las conductas que toman los
diversos gobiernos, algunos pareciesen más tolerantes
que otros, como es el caso de la social democracia, en
donde la actuación policial preventiva, selectiva y legal
integra a lxs ciudadanxs más moderadxs y aisla a lxs
verdaderxs combatientes de la guerra social, una buena
táctica de los posmodernos Estados amigueros.

Como dijimos más arriba, la represión Estatal a lo largo
de la historia engloba un sinnúmero de acciones,
algunas más subliminales y otras explícitamente físicas y
coercitivas. Sin duda el escape último y más visible de
estas estrategias es la fuerza coercitiva institucional,
cuando para un Estado-gobierno-nación con la
obligación de hacerse obedecer, ya no basta con las
tácticas psicológicas de control social y amoldamiento y
se ve enfrentado a sujetxs subversivos que van más allá
de las formas impuestas, no dudan en tomar una de sus
armas más eficientes e incurren en amenazas y
sanciones negativas que están a la vista de todxs los
demás, entendemos estas como acciones penales desde
las prisiones hasta fuerzas punitivas (enfrentamiento
con FFAA por ej) que encontramos a la orden del dia.
Mientras exista el Estado y sus guardianes hay quienes
no se la compran al mejor postor y siguen en pie de
guerra contra el enemigo, mientras el nivel de violencia
represiva aumenta, aumentarán las ganas de revuelta y
nuestros corazones ácratas seguirán luchando en esta
guerra social.

PARA NO OLVIDAR
En
Septiembre
algunos
trabajadores de la maestranza de
Concepción
amenazaron
con
tirarse a huelga si no se les pagaba
1890-1891 tras los aires de insurrección sus salarios atrasados, mientras
luego de la huelga general así llamada y que los mineros del COLICO
primera en América Latina, y al cabo de (Arauco) se amotinan para exigir
la guerra civil de 1891, nos sus derechos laborales teniendo
como resultado una brutal
encontramos con un escenario mas
revolucionario y enardeciente en represión x parte de los milicos.
donde
los protagonistas “lxs El 29 se realizo un asalto a la
explotadxs” y enemigos del orden estación central de ferrocarril de
público se vieron enfrentados una vez Santiago, apoderándose de las
mas en una lucha de clases, pero esta armas y oficinas, obligando a los
vez con respuestas concretas hacia la perros guardianes a abandonar la
burguesía, produciéndose motines, estación central que custodiaban.
asonadas y numerosos saqueos, agosto Otra moneda cayó en el caso de los
y septiembre fueron los meses motines en las casas de empeño,
responsables de estremeciendo de pues allí las armas abrieron fuego
ricos y poderosos. El 30 de agosto en en defensa de la propiedad privada
concepción 800 hombres se tomaron la dando muerte a los asaltantes.
cárcel, para liberar a los presxs y Como tanto otros de los saqueos
apoderarse de las armas de los motines e insurrecciones, fueron
gendarmes, para luego saquear las tachadxs de turbas violentas sin
licorerías.
motivos políticos pero no existe
casualidad en los lugares y
circunstancias
en
las
que
ocurrieron, no es casualidad el
saqueo a la PROPIEDAD PRIVADA,
el
levantamiento
de
los
trabajadores contra el patrón y
tampoco que la mayoría de muetxs
no pertenezcan al orden público.
Una vez más, la historia se repite.

Día 22 de octubre de 1905, Santiago se
estremece por alrededor de 30 mil
manifestantes quienes marchan hacia
la moneda para entregar una carta al
presidente
RIESCO,
en
donde
señalaban su descontento por los
elevados precios de la carne debido a
los grandes impuesto que dejaba la
internación del ganado argentino,
pidiendo su derogación. Lo que dejaba
por consecuencia que sólo una
fracción de la población la pudiese
consumir "LA BURGUESIA", mientras
tanto los "L@S NADIE COMIAN NADA".
A pesar del pacifismo y orden de los
huelguistas, la policía abrió fuego para
reprimir a quienes estuvieran allí,
disparando indiscriminadamente.
Este enfrentamiento se extendió x casi
una semana, apodándose con el
nombre de "LA SEMANA ROJA", la que
concluyo
con
250
muertos
aproximados, sin tener un cateo real
de los heridos en manos de las fuerza
de orden público al servicio del estado
y de sus propios intereses mercantiles.

18 de septiembre,,, nada que celebrar!
Se acerca una nueva celebración de las fiestas patrias en
nuestro territorio, en donde la mayoría de la gente se
dedica a festejar sin escatimar en gastos, pero revisando
la historia de cómo este estado se formó y se consolido,
nos queda claro que no hay nada que festejar, más bien
hay mucho que repudiar. No podemos y no debemos
olvidar los múltiples hechos de sangre que ayudaran a la
formación de este estado nacional desde su creación a
más de 200 años y como la clase dominante logro su
actual situación privilegiada.
La caída de las monarquías y el ascenso de las
burguesías nacionales a partir del siglo 18, significó un
cambio radical, no solo en el aspecto geopolítico, sino
en las formas de control y repartición de las riquezas.
Los estados se volvieron un instrumento efectivo para
controlar a las poblaciones y a las masas trabajadoras, a
través de fronteras y de leyes que beneficiaran casi
exclusivamente a las clases pudientes, con sistemas
hechos a su medida y conveniencia. El monopolio de la
violencia se volvió un factor fundamental en este
aspecto, a través de las policías y los ejércitos que no
dudaran en apretar los gatillos contra el pueblo, cada
vez que la dictadura del capital se sienta amenazada.
En el momento en que Chile logró su independencia del
colonialismo español, era un país pequeño (Desde
Copiapó a Concepción) en que su economía se basaba
principalmente en la agricultura, situación que no era
suficiente para el desarrollo de una nación que
pretendía modernizarse, por lo que era sumamente
necesario expandirse y conquistar nuevos territorios
con mayores recursos naturales.
La guerra del pacifico, que confrontó en el año 1879 a el
estado chileno contra las naciones peruana y boliviana,
fue un conflicto que tenía como principal objetivo la
expansión del territorio nacional, situación que era
aprobada y financiada por los inversionistas británicos
de la zona, que veían con muy buenos ojos que Chile
pasara a tener el control de los territorios del norte
ricos en salitre y minerales, debido a los intentos de
nacionalizar estos recursos por parte de Perú y Bolivia.
Esto significó que muchos pobres fueran mandados
contra su voluntad a morir a tierras lejanas, para salvar
los negocios de los explotadores ingleses.
Terminada la guerra, no conformes con la expansión
hacia el norte que aseguraría al estado chileno una gran
cantidad de kilómetros, la próxima conquista se
desarrollaría hacia el sur. Esta vez los afectados serán el
pueblo mapuche quienes habitaban el sector al sur del
Bio Bio y que después de múltiples parlamentos con el
estado chileno, habían logrado tener autonomía en sus
territorios. La campaña denominada Pacificación de
Araucanía tenía como fin quitarles sus tierras por medio
de la fuerza y enviar a los mapuches a reducciones,
repartiendo sus antiguos terrenos a colonos

extranjeros, quedando sometidos a la miseria y la
pobreza.
Ya conquistados los nuevos territorios la oligarquía
criolla a través de su instrumento el estado, debía seguir
afianzándose en el poder, para eso debían generar los
marcos legales que permitan tal objetivo, para eso
provocaron una guerra civil en 1891 que tenía como fin
derrocar el presidente Balmaceda quien amenazaba con
sus medidas en disminuir el control hegemónico de esta
clase. La consecuencia de esta guerra fue cerca de 10
mil muertos.
Llegado el siglo XX, las masas trabajadoras se logran
organizar y empiezan a enfrentar la explotación de los
patrones, en donde el estado es cómplice al permitir a
través del marco legal dicha situación. En este periodo
el estado chileno a través de su ejército y sus policías
son protagonistas de diversas matanzas de obreros y de
pobladores movilizados, las que dejaron miles de
muertos como por ejemplo en Valparaíso en 1903,
Santiago 1905 y en Iquique 1907, en la masacre de la
Escuela Santa María.
A pesar de la brutal represión los movimientos sociales
logran seguir avanzando en su lucha contra la
explotación y en busca de un sistema “más humano”,
llegando al poder en 1970 a través de la Unidad
Popular. Las reformas impulsadas por el nuevo gobierno
amenazan supuestamente con quitar el sitial de
privilegio de las clases oligárquicas y burguesas y estas
aliadas con el imperialismo norteamericano, provocan
el golpe de estado de 1973.
La posterior dictadura encabezada por Pinochet, duro
más de 15 años dejando una gran cantidad de víctimas
entre asesinados, desaparecidos y torturados. Hoy 40
años después seguimos siendo sometidos por esa
constitución aprobada en dictadura, que nos rige y
sigue manteniendo los privilegios de una clase que sigue
gobernando, a través de su estado asesino y que en el
transitar de la historia se ha forjado a partir de la sangre
y el sudor de los pobres de este territorio.

