
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edición  N° 15, Valparaíso, Otoño de 2016. Aporte voluntario, no + de $200, sino róbalo 

 

En esta edicion podras encontrar: 

-extractivismo 

Y OTRAS MENTIRAS DEL PROGRESO… 

i.I.R.S.A  TPP Chiloe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
Y pasó otro combativo 21 de mayo más….dejando este año una lamentable muerte, la de un oprimidx. Si bien los medios de desinformación nos 

han bombardeado a especulaciones, pan y circo. No nos quedamos tranquilxs pensando y culpabilizando a compañerxs que dejan su vida en la 

calle. Si bien, no justificamos la muerte de ningún ser en esta tierra, nos queda claro que los verdaderos responsables de este engranaje son el 

sistema y sus cómplices. La naturalización del sistema de trabajo asalariado y la consiente sobreexplotación que sufre a diario el humanx 

basura, son el pedestal que dan soporte para que una persona mayor, en vez de descansar  y disfrutar su ¿vida?, esté trabajando en 

inhumanas condiciones laborales. La muerte del trabajador municipal Eduardo Lara dejó al descubierto lo que la mayoría tenemos que soportar 

dentro del sistema laboral, inseguras condiciones en las que se deben ejecutar las funciones asignadas, sin contrato, sin horario de colación, 

sin feriados…. Por otro lado, es indignante como el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, más que preocuparse por esta situación en particular, 

intente sacar provecho político de esta lamentable muerte, exigiendo el fin de la cuenta pública en estas fechas y en esta ciudad,  poniendo así 

en el meollo de la situación la fascista celebración de las glorias navales. 

Siguiendo el punto inicial, nos llama de sobremanera la atención que en esta situación particular los medios de información de masas, acusen y 

estigmaticen la protesta social, intentando encontrar culpables, y no así en otras situaciones como lo fue en el mega incendio en Valpar aíso, 

que como todxs sabemos, los culpables son un secreto a voces. 

A más de dos años del incendio, en Abril de este año (2016), el fiscal Cristian Andrade, a cargo del caso, decidió cerrarlo, encontrando como 

responsables a dos pajaritos que se encontraron calcinados en el lugar, ¡tal cual!, así de cómico como suena, es la fría realidad. Noticia que por 

lo demás pasó harto piola…..Todos sabemos bien que el incendio se enmarcó dentro de un contexto de modificación de los usos del suelo en la 

región. Ya que un mes antes del incendio (12 de marzo 2014) había sido aprobada, por la Contraloría General de la República, la modificación 

oficial del PREMVAL. Con el nuevo Plan Regulador Intercomunal de la Región de Valparaíso, se ponía fin a la incertidumbre sobre el desarrollo de 

la zona y la planificación urbana, surgiendo así posibilidades para los municipios, pero también así como respecto de la plusvalía e intereses 

inmobiliarios, que se generarían a partir del cambio en el uso de suelos. ¿Pura casualidad que un mes después de la aprobación del 

PREMVAL esos territorios se quemaran? Juzgue Ud mismx. 

Por lo mismo nos parece askeroso justificar la violencia ejercida por el sistema y sus lacayxs en todo sentido y no ser capaces de reconocer el 

consecuente estallido de lxs oprimidxs en esta guerra. Día a día estxs bastardxs nos violentan física y simbólicamente convirtiendo nuestras 

vidas en cárceles cotidianas…… 

Verba Nuestras Palabras,                                       Negros Nuestros Corazones… 

Grupo  Editorial Verba Negra 

 

 

 

Si quieres solidarizar con nosotrxs para el continuo funcionamiento de la publicación 

escríbenos a periodicoverbanegra@gmail.com 
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                            Algo sobre 
Extractivismo...  

 

Es increíble pensar que muchos de los países más ricos 

en bienes naturales son hoy los más pobres del mundo, 

“la maldición de los recursos naturales”. 

“Desterrados de su propia tierra, condenados al éxodo 

eterno, los indígenas de América latina fueron 

empujados hacia las zonas  más pobres, las montañas 

áridas o al fondo de los desiertos, a medida que se 

extendía la civilización dominante, los indios han 

padecido  y padecen  síntesis del drama de toda latino 

América, “LA MALDICION DE SU PROPIA RIQUEZA.” 

(Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América 

latina). 

El extractivismo empezó entre los siglos XV y XVIII en 

minería de oro y plata, comenzando desde 

Potosí en Perú hasta Zacatecas y Nueva 

Granada; los barcos salían cargados con 

toneladas y toneladas de minerales hacia 

la Europa, para así dar fruto al 

mercantilismo y la construcción del 

capitalismo. A principios del siglo XV los 

imperios coloniales llegan a esclavizar 

indígenas, por lo que el extractivismo 

dependía completamente de la fuerza 

humana, los indígenas que iban a la mina 

tenían suerte si volvían a salir, hoy 

apoyados de más maquinarias pueden 

extraer con mayor fuerza y en más 

cantidad estos recursos, pero siempre 

viéndose el pueblo afectado ya que 

expropian a la gente e infertilizan con 

pesticidas  o queman sus  tierras, logrando 

que estas personas dejen sus lugares de 

trabajo, donde viven y producen sus 

alimentos, además de convertir grandes 

áreas verdes en desiertos, contaminar ríos 

y matar todo el ecosistema que rodea el gran tesoro, 

que para ellos vale más que las vidas de las seres que 

allí habitan.  

(Hay que dejar en claro que el hecho ya de referirse a 

un “Recurso natural” viene a denotar la 

mercantilización de la naturaleza, en contrariedad con 

el término “Bien Natural” que nos habla de su valor 

simbólico, de existencia y de legado.) 

En pocas palabras nos podemos referir al extractivismo, 

como el saqueo de bienes naturales a través  de la 

violencia, represión y esclavitud, sobre todo del pueblo 

indígena. 

Estas megaempresas del saqueo son financiadas 

principalmente por el banco mundial, son protegidas 

por los estados de los países, creando contra las 

manifestaciones del pueblo nuevas leyes, entre ellas las 

antiterroristas. 

Detrás de esto no hay sólo un impacto medio 

ambiental, sino también social y económico. 

El extractivismo opera a través del engaño a la gente 

entregando “beneficios para la comunidad” (canchas, 

iluminaria, arreglando escuelas, etc.) ofreciendo 

puestos de trabajos que por cierto son, temporales, 

mientras se construye el proyecto. 

Refiriéndonos a extractivismo contemporáneo está este 

pedazo de tierra llamado $hile, donde a pesar de la 

salida de la dictadura militar los gobiernos 

“democráticos” han seguido con la misma arquitectura 

de saqueo, a través de siempre estar entregando 

condiciones y leyes favorables para el crecimiento del 

capital extranjero (iniciativas de Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, China, Europa , 

Japon,etc.) 

 

Entre otros, Brasil es una de las más grandes potencias 

mineras (aluminio, cobre). En el año 2003 la producción 

de cobre fue de 264 millones de toneladas y creció en el 

2008 a 370 millones de toneladas, y esto sólo por dar un 

ejemplo. 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Guatemala, 

México. Etc., son sólo unos de los tantos países que 

están siendo víctimas de los estados neoliberales, que 

bajo sus imposiciones están abusando y burlando los 

derechos de todas las personas de la tierra, porque más 

que dar estadísticas y porcentajes o explicar los 

distintos tipos de extractivismos, algo está pasando, y 

como dicen por ahí “la tierra es de quien la siembra”, 

INFORMATE! 



Bien sabido es que luego de la caída de los regímenes 
comunistas en Europa, a finales del s. XX, existió un 
notable auge en la integración de las economías locales 
a una economía de mercado globalizadora, llegando a 
configurar todos los modos de producción y los 
movimientos de capital a la llamada “nueva economía”. 
Con la exclusividad y omnipresencia que trajo la 
imposición de este bloque liberal, económico y político, 
fueron desapareciendo las ideologías como modelos de 
vida diversos, siendo reemplazadas y sustituidas por la 
economía, en palabras de Francis Fukuyama "El fin de la 
historia significaría el fin de las guerras y las 
revoluciones sangrientas, los hombres satisfacen sus 
necesidades a través de la actividad económica sin 
tener que arriesgar sus vidas en ese tipo de batallas", el 
sueño de la revolución en este cochino mundo se hacía 
cada vez más utópico…  

Y es ya, a inicios de la década del noventa, que se 
comienzan a perfeccionar los aires capitalistas en 
América latina, primero con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA en 
ingles), bloque comercial entre Canadá, Estados Unidos 
y México que establece una zona de libre comercio. El 
cual luego pasaría a expandirse incluyendo a casi todos 

los territorios (países) de occidente, recibiendo el 
nombre de “Área de Libre Comercio de las Américas” o 
ALCA. Empujón para que los gobiernos locales 
facilitaran el rol del mercado como eje del orden social, 
siendo ya la integración regional al servicio del orden 
mundial. 

Y así como la mafia suma y sigue, nace a inicios del s XXI 
la famosa plataforma IIRSA, que no es más que la 
continuación de los anteriores procesos globalizadores 
como el NAFTA y el ALCA. Ésta Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana 
pretende facilitar y acelerar la producción y transacción 
de los bienes naturales locales en los mercados 
internacionales, específicamente pretende ser la base 
para impulsar proyectos de integración de 
infraestructura buscando siempre promover la 
integración productiva, facilitando la extracción de los 

bienes mismos y su circulación a través de los 
“corredores logísticos globales”. Para poder hacer esto, 
IIRSA reordena las dinámicas existentes en los diversos 
territorios a intervenir, citando a la Dra. Elizabeth 
Jiménez Cortes “Desde IIRSA estos territorios son 
asumidos como espacios vacíos que deben ser 
ocupados, espacios desaprovechados que deben 
volverse competitivos o espacios inútiles que pueden 
sacrificarse; ignorando a los pueblos que han construido 
y mantenido ahí otras territorialidades.” (En su libro 
“Dilemas ecoterritoriales de la integración regional: 
IIRSA en las sociedades de Bolivia y Chile”) 

Sabido es que Latinoamérica constituye una rica fuente 
de “recursos” naturales indispensables para la rueda 
capitalista, las colusiones burguesas industrializan y 
realizan la cadena productiva de los llamados “recursos” 
que extraen de los países que funcionan como carne de 
cañón. Para que nos quede más claro, IIRSA es una 
inversión de las naciones sudamericanas por mejorar la 
infraestructura en cuanto a carreteras, comunicaciones 
y tecnologías, que permitirá acelerar el saqueo de los 
bienes naturales de Sudamérica, facilitando así la 
ganancia de las grandes empresas que se dedican al 
extractivismo. Se desprende de esto, que las principales 
consecuencias del IIRSA son la profundización del 
neoliberalismo y por ende la sobre explotación de los 
bienes naturales (aumento extractivismo), lo que 
produce directa o indirectamente un gran daño al 
medioambiente. También así, la construcción o 
ampliación de vías para el transporte de los mal 

llamados “recursos”, produce la 
expulsión de comunidades de sus 
territorios. 

Al reordenar las dinámicas 
territoriales, IIRSA separa 
Sudamérica en distintas zonas de 
sacrificio dándole una 
característica a cada una de ellas 
de acuerdo a su importancia en 
la producción de recursos. A 
partir de la caracterización 
económica, social y ambiental 
del área de influencia,  esta 
iniciativa divide los territorios a 
intervenir en “ejes de integración 
y desarrollo”, cada uno de ellos 
con una cierta dotación de 
bienes naturales, asentamientos 
humanos, áreas productivas y 
servicios logísticos específicos, 

buscando así articular de manera directa a los proyectos 
con sus respectivos espacios.  

$hile se encuentra contemplado en varios de estos ejes, 
pero específicamente la región de Valparaíso está 
directamente integrada en el eje llamado MERCOSUR-
Chile, éste tiene un área de influencia que atraviesa 
Sudamérica e incorpora la vinculación de los principales 
centros económicos, ciudades y puertos del territorio 
que cubre partes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay y las mayores exportaciones son cobre, 
porotos de soja, aceites crudos de petróleo, minerales 
de hierro y tortas y harinas de semillas oleaginosas. La 
iniciativa futura prevé el esquema de desarrollo basado 
en la producción agropecuaria, agroindustria, industria 
de transformación y prestación de servicios diversos 
(portuario). 



Para poder entender ésto es necesario que tengamos 
claro que cada eje cuenta con una cartelera (+ de 600) 
de proyectos, cada uno de los cuales se enmarca y se 
unen en los llamados “grupos”, estrategia logística para 
la explotación territorial. El grupo correspondiente al 
territorio que es de relevancia para la V región, es el 
grupo número 3 “Valparaíso- Buenos Aires”. Al ser un 
agrupamiento estratégico, bajo la mirada de lxs 
poderosxs, éstos producirían un beneficio mayor en 
conjunto que cada uno de los proyectos solos que lo 
componen, existirían efectos sinérgicos. Los proyectos 
pertenecientes al grupo 3 que afectarían directamente 
a esta ciudad puerto de Valparaíso serían: 

 Mejoramiento del paso Cristo Redentor 
(postergación de corredor bioceánico Aconcagua): Este 
paso une Mendoza con la ciudad de Los Andes. En un 
principio implicaría la destrucción de parte de la 
cordillera de los Andes para el paso de un ferrocarril de 
un lado de la cordillera al otro, Chile-Argentina 
(corredor bioceánico Aconcagua), sin embargo, debido 
al alto costo que éste implicaba, lo que se hará por 
ahora es mejorar los caminos que ya existen (paso 
Cristo Redentor). Que no nos quede ninguna duda que 
la aprobación de este corredor bioceánico llegará más 
temprano que tarde… 

Mejoramiento de la ruta 60 que une los Andes con los 
puertos de Ventana y Valparaíso.  

Mejoras del acceso vial al puerto de Valparaíso: para 
posibilitar el tránsito de camiones que se dirigen al 
puerto de la ciudad. El acceso al puerto por camino la 
Pólvora ya está hecho, acceso sur. Ahora hay más 
ingresos a este territorio que intentan realizar como el 
acceso norte, por Quebrada Cabritera, que es un 
importante pulmón verde  de este sector, el cual sería 
arrasado por la construcción de carreteras, generando 
desplazamiento de vecinos y daños ecológico de los 
bosques nativos, acceso estratégico para la ampliación 
del puerto futuro (T3, que explicaremos más adelante). 
No está demás decir que la resistencia de las 
territorialidades ha sido constante y se han realizado 

actividades para dar a conocer a la comunidad lo que 
está sucediendo. 

Ampliación del puerto T1: En 1999 fue la licitación del 
primer puerto privado, el que comienza a funcionar el 1 
enero de 2000 bajo la dirección de la empresa TPS 
(Terminal Pacifico Sur) Valparaíso S.A. Éste es el puerto 
que la mayoría conocemos, se encuentra por plaza 
Sotomayor. El año 2012, TPS, terminal 1, suscriben una 
modificación del Contrato de Concesión que permite a 
TPS presentar un nuevo Proyecto Opcional, relativo a la 
Extensión del frente de atraque del Terminal 1 de 
Valparaíso en 120 metros y mantener así la capacidad 
operativa del Terminal, TPS comienza la obra de 
infraestructura que estaría por finalizar este año, 2016.  

Construcción T2: Terminal Cerros de Valparaíso, S.A., 
TCVAL es la sociedad concesionaria encargada de la 
operación del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso, que 
incluye su ampliación, a cargo de OHL, uno de los 
mayores grupos internacionales de concesiones y 
construcción. La futura terminal de contenedores está 
diseñada para duplicar la capacidad actual de 
transferencia del Puerto (T1),  incrementando su 
competitividad y situándolo entre los principales 
puertos de Sudamérica, notable estrategia al servicio 
del capital. Ya está licitado y en construcción. Este 
proyecto ha generado bastante ruido entre las 
organizaciones medioambientalistas de la región, ya 
que hasta hace sólo algunos meses se estaba sacando 
material (rocas) para la construcción, de un cantera en 
Laguna Verde, debido a la masiva resistencia por parte 
de los habitantes se cambió de lado la extracción de 
piedras a un fundo cercano a camino La Pólvora, fundo 
“Los Perales”. El t2 va desde Sotomayor al oriente hasta 
calle Edwards (altura plaza Victoria). No está demás 
decir que en un reciente informe de impacto 
patrimonial, se declaró que el daño hecho por la 
construcción del T2 sería permanente e irreversible. 

Futura construcción T3: se proyecta concretar para 10 
años más un puerto de gran escala, T3, en el sector de 
cerro Barón al norte, sector Yolanda.  Para lograr 



aquello se prevé el acceso norte que hablamos antes 
por quebrada Cabriteria, una jugada muy sucia de los 
magnates. Desde calle edwards (pza victoria) hasta el 
muelle Barón estará el acceso al público, acceso al Mall. 
Todo este entramado llega a ser inclusive un secreto a 
voces, Intentan higienizar los espacios y obligarnos a 
rekrear en espacios al servicio del capital, ya que el 
único acceso al mar que tendremos como habitantes de 
este pedazo de tierra, sería por el paseo peatonal 
perteneciente al mall,… el consumo nos consume!.  

Los efectos nombrados anteriormente, pasarían a ser 
los efectos netamente directos de la plataforma IIRSA, y 
los proyectos que sustenta….sin embargo no tenemos 
que dejar de reflexionar sobre los efectos indirectos que 
producirá, tanto a niveles micro como macro. Tenemos 
que tener claras las consecuencias secundarias que 
traerá toda esta expansión del puerto, por ejemplo, 
veremos el paulatino cierre del muelle Prat con la 
eliminación de los lancheros, artesanos, y comercio 
ambulante que existe en el sector; el cambio constante 
y la alteración estructural de la ciudad, para amoldarla a 
las necesidades de lxs empresarixs, ya vemos por 
ejemplo luego del incendio los nuevos caminos que se 
trazan y pavimentan desde camino la Pólvora hacia el 
centro de la ciudad (mesana, vergel, cuesta colorada, 
santa rita), buena estrategia para agilizar las vías de 
tránsito, destruyendo y sakando todo lo que encuentran 
a su paso. También veremos alterada la dinámica social 
de Valparaíso en su totalidad, condicionándonos a 
desenvolvernos en espacios de ocio creado netamente 
para consumidores pasivos, la famosa gentrificación 
(aburguesamiento de los espacios) de la que veníamos 
hablando hace algunas ediciones atrás. 

No esta demás decir tampoko, que ésta nueva 
agilización del puerto, produce una fuerte discusión 
ciudadana entre el Valparaíso turístico vs el Valparaíso 
puerto. Ya que los empresarios de ambos sectores viven 
la disputa por intereses propios, así que a no dejarnos 
engañar con sus palabrerías, invitaciones y discursillos, 
ya que ambos (empresarios turistikos y portuarios) 
expropiarán todo lo que tengan a su paso para llevar a 
cabo sus proyectos. 

 

La cosa suma y sigue… 
Como ya vimos en el artículo anterior, la IIRSA es la 
infraestructura y la logística, que permite acelerar el 
extractivismo en nuestro continente, a través del 
mejoramiento de las rutas y las comunicaciones que 
desarrollan el rápido traslado de los bienes naturales 
para su exportación. Pero para completar este proceso 
es necesario generar una estandarización en los 
criterios y las condiciones legales que lo optimicen, para 
ésto nace el TPP.  

El TPP es un tratado que se firmó entre 12 países que se 
encuentran a los lados del océano Pacífico (de ahí su 
nombre, Tratado Trans Pacífico en español). Este 
tratado macroeconómico del pacifico pretende 
adjudicarse el 40% del PIB (producto interno bruto) de 
la economía mundial, esto a partir de la preocupación 
del imperio yankee por frenar o balancear el acelerado 

crecimiento de la economía china, que en los últimos 
años ha presentado como la nueva potencia mundial.  

Se negoció durante 5 años en secreto, sin que la 
población tuviera conocimiento alguno de lo que ahí se 
trataba. Salvo por una filtración que hizo wikileaks 
sobre el capítulo de propiedad intelectual. 

$hile en términos de TLC’S (tratados de libre comercio), 
ha hecho negociaciones bilaterales con la mayoría de 
los países que conforman el TPP. En palabras claras, 
$hile no gana nada firmando este acuerdo ya que todos 
los artículos que aparecen en el tratado y que nos 
beneficiarían ya han sido negociados en acuerdos 
anteriores. El Gobierno $hileno ha manifestado su 
apoyo al tratado, junto con los demás países, el pasado 
4 de febrero, y como siempre, mientras la mayoria de la 
población no tiene idea de las consecuencias que 
desencadenará este convenio. 

Mientras tanto en la televisión siguen transmitiendo 
estupideces banales. Dígame usted  ¿en qué nos altera 
nuestras vidas si se murió el perro de lipigas, la lluvia en 
estas fechas o los 7 goles?.  Lo único que logran los 
medios masivos de desinformación es mantener  a la 
gente distraída sin ser informada sobre lo que 
realmente importa y afecta directamente a nosotros y 
nosotras, que somos parte de este sistema neoliberal.  

ORIGENES DEL TPP 

El TPP encuentra su origen en el p4 (pacific four) tratado 
realizado por $hile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda 
que pretendía promover mayor integración económica 
en la región del Asia pacífico de acuerdo a los objetivos 
definidos por  países miembros de la APEC (FORO DE 
COOPERACION ECONOMICA ASIA-PACIFICO CREADO EN 
1989 ). 

El p4 estuvo abierto a la incorporación gradual de otros 
países y así poder constituirse como un polo económico 
atractivo para lograr la integración de la Zona sin 
obtener mayores resultados, hasta que los EE.UU 
solicitaron la participación dentro del tratado. 

Luego de la incorporación de Estados Unidos siguió 
Australia, lo que modificó el carácter del p4 al TPP, por 
la desproporción del peso económico de ambos países 
ya que  en el tratado predominan las visiones y los 
intereses de los países con mayor desarrollo. 

CONSECUENCIAS DEL TPP 

Salud:  

TPP ocultará al público en general los datos de prueba 
(información sobre la (¿)eficacia y seguridad(¿) de un 
fármaco) de los medicamentos nuevos durante 
periodos que podrían extenderse varias veces entre 5 a 
12 años.   

Impedirá la fabricación, comercialización y por tanto el 
acceso a fármacos genéricos (aquel que no se distribuye 
con un nombre comercial y posee la misma 
concentración y dosificación que su equivalente marca) 
de dichos medicamentos nuevos, durante el tiempo que 
duren las patentes y sus prórrogas por segundos usos o 
combinaciones o por el mecanismo de los “datos de 
prueba” ya mencionados anteriormente.  

Encarecerá medicinas, pues las transnacionales 
farmacéuticas que fabriquen un nuevo fármaco 



impondrán sus monopolios durante el periodo señalado 
más arriba, pudiendo imponer el precio que se les dé la 
gana. 

En términos de alimentación, perderíamos lo que 
queda, si es que queda, de soberanía, el saber y elegir 
qué es lo que comemos, ya que  el TPP, dentro de todas 
sus normas y artículos, da énfasis a la seguridad 
alimentaria por sobre la soberanía alimentaria. A ésto le 
siguen normas que restringen el acceso a la 
información. La seguridad alimentaria propone que hay 
que asegurarse que haya comida en los supermercados, 
minimarket o kioscos sin importar que contenga o de 
donde provenga el alimento. Flexibilizan el enrolado de 
productos y alimentos. 

Medio ambiente:  

Patenta los derechos de las semillas a través de los 
transgénicos (dejando entrar éstos tóxicos inventos 
proporcionados por un maligno negocio que afecta 
directamente nuestro organismo y altera el bienestar de 
planeta) y elimina el derecho ancestral al libre 
intercambio de las semillas. Esto provocaría un 
monopolio del mercado agrícola ya que empresas como 
monsanto, interesados en la patente de semillas, 
venden la semilla, el fertilizante, los herbicidas y otros 
productos que han traído consigo la sociedad moderna, 
borrando los últimos vestigios de los conocimientos 
ancestrales heredados desde nuestros antepasados. 

También como consecuencia de esta medida 
aumentaría la migración campo-ciudad debido al 
colapso de la pequeña y mediana producción agrícola 
provocando el hacinamiento en urbes y ciudades. 
Generando grandes monocultivos de transgénicos y 
contaminación agro-industrial. 

*El modelo capitalista y las políticas extractivistas en 
post del progreso y el desarrollo económico están 
destruyendo todo a su paso, ríos, glaciares, cordilleras, 
bosques y mares. El TPP es la herramienta 
político/económica para profundizar el modelo 
neoliberal y asentar las bases de  la orientación 
productiva de la cuenca del pacifico, hacia la 
colonización del continente a través del extractivismo. 

Internet:  

Reducirá la velocidad de internet, hacer desconexiones 
temporales, multar e incluso dar penas de cárcel por el 
sólo hecho de descargar o compartir música, películas o 
libros con copyrigth. 

En conclusión si una persona no tiene el presupuesto 
para comprar un libro, simplemente se le cierra la 
posibilidad de educarse, informarse, etc. 

- Se violará aún más nuestra privacidad, ya que el 
Estado $hileno tendrá acceso a todos nuestros 
datos. 

- Con el TTP las empresas proveedoras de 
internet, podrán censurar contenidos sin 
regulación. Pudiendo así, impedir la difusión de 
información relevante para la población que no 
es mostrada por los medios de incomunicación 
masiva, es decir, dominación social, ocultar la 
verdad, soberanía, censura.  

El TTP, como TLC (tratado de libre comercio) lo único 
que tiene de libre es el nombre, éste amarra las 
soberanías de las naciones a un tribunal internacional 

dictado desde Washington (tribunales internacionales 
con fallos inapelables y sesgados), el cual tiene como 
prioridad proteger la propiedad privada y los intereses 
de capitales extranjeros, posicionando en segundo 
plano, demandas sociales, derechos laborales, normas 
medioambientales entre otros abusos de empresarios y 
políticos corruptos. Cualquier movilización o conflicto 
entre empleadores y trabajadores podrían ser vistas 
como acciones que van contra de las “expectativas 
razonables de las ganancias” de la empresa. El estado 
de $hile se encuentra amarrado con una camisa de 
fuerza porque firmó el artículo 28 “sobre resolución y 
controversias”, por ende, evitará posibles demandas y 
sanciones poniendo a disposición todos sus medios para 
volver a poner al son del reloj de la producción, 
empresas, máquinas y trabajadores, serviles al mercado 
y al capital. 

El Tratado Trans Pacífico pretende imponer normas y 
estándares que regulen la economía y las vidas de los 
países participantes de las negociaciones, y está abierto 
a la inclusión de más países que por moda y debido a 
negociaciones políticas se verán forzados a ser parte del 
tratado. 

El TPP vendría siendo una muestra clara de los intereses 
de EE.UU. sobre la cuenca del pacifico como un punto 
primordial dentro del nuevo reordenamiento político, 
económico y militar a nivel mundial. 

Y SI..........…? 

NATURALEZA Y 

CUERPO 

 

Por más que el/la humanx intenta desvincularse de la 

naturaleza creyéndose siempre superior por 

domesticarla y mercantilizarla a su antojo, hoy más que 

nunca se ve la estrecha relación que existe entre 

ambos… contaminadas las aguas de las vertientes con 

flúor, arsénico, cloro, etc… contaminada nuestra sangre 

impidiendo que se nutran bien nuestras entrañas. 

Represas, hidroeléctricas que obstruyen el natural paso 

de las aguas, al igual que nuestras venas taponeadas 

por exceso de colesterol y toxinas. Forestales, 

papeleras, monocultivo… es igual a como explotamos a 

nuestros cuerpos, quitándoles la libertad en el trabajo, 

desmineralizándolo con el estrés y la mala alimentación. 

Fábricas y multinacionales contaminan el aire y llenan 

de plástico la tierra, tal cual el/la humanx intoxica su 

cuerpo con medicamentos y conservantes. Atraviesan 

cordones montañosos para hacer túneles, cambian el 

curso de los ríos, cortan arboles ancestrales para su 

tabiquería, extraen el magma de la tierra, pesticidas, 

energía nuclear… y luego nos preguntamos ¿Por qué 

cada vez más jóvenes mueren de cáncer?. El nulo 

respeto por el planeta que nos parió lo reflejamos en 

nosotrxs mismxs, ya que el /la humanx lejos de curarse 

con todos los “avances de la tecno/ciencia” se enferma 

cada vez más y a edades más tempranas. Cuando 

desconcertadxs  vemos que “personas sanas” se 



enferman “sin motivos aparentes”, debemos observar a 

nuestro alrededor, porque aunque pareciera que lo 

olvidamos, el/la humanx es un animal, que existe en 

simbiosis con la naturaleza al igual que todo ser vivo y 

se alimenta de la tierra y bebe agua de las vertientes 

como lo hacía hace miles de años, sólo que hoy, el agua, 

el aire, el alimento, lo hemos 

contaminado…consumiendo nuestro propio veneno.   

Desde la más tierna infancia hasta la más decrepita 

vejez hemos sido desvinculadxs de nuestro cuerpo y por 

ende del medio natural que nos rodea: nacimientos 

forzosos en instituciones médicas donde la relación 

dinero por salud es lo más importante. Crecemos para 

estudiar en instituciones educativas que nos mantienen 

sentadxs casi 6 horas para enseñarnos de todo menos  

conocer nuestro cuerpo y como sobrevivir en este 

medio. Nos enseñan a mirar al cielo, pero no para 

descubrir los cambios climáticos que se avecinan como 

lo hacían los antiguos, si no para adorar a un Dios 

omnipotente, que maneja todo lo que creemos, 

desvinculandonxs nuevamente de la tierra que pisamos 

y de nuestra verdadera fuerza interior. Luego de 

estudiar, ya sabemos , “a ganarse la vida”, sino eres 

profesional te explotan para enriquecer a alguien con 

trabajos extenuantes por sueldos de hambre y por otro 

lado si eres profesional, encontraras trabajo haciendo 

estudios de mercado, de suelo, de nuestras 

necesidades, para luego vendernos la solución. 

Agronomxs al servicio de los transgénicos y forestales. 

Sociólogxs, psicólogxs, antropólogxs, etc…estudian 

nuestros “puntos débiles” y así acrecientan las ventas 

de las multinacionales que lxs contratan.  

Hemos construido una sociedad sin raíces que la 

sostenga ni cultura que la nutra, por eso no respetamos 

a nuestra madre tierra y vivimos hambrientos de dinero 

y poder. Ésto explica porque las luchas indígenas se 

perpetúan y radicalizan en todo el mundo, ya que la 

intensa explotación de la naturaleza que lleva acabo la 

mega máquina del capitalismo, tiene ya sin tierra 

incluso a lxs originarixs de ésta, además como en plena 

“época evangelizadora”, no se acepta la vida de quienes 

no le produzcan al sistema y mucho menos 

considerando que son lxs habitantes de tierras 

preciosas y ricas en “recursos naturales para explotar”.  

Este camino que parece sin retorno solo podrá verse 

conflictuado en la medida en  que la lucha contra las 

multinacionales y por la defensa de la tierra se 

radicalicen, ya que ninguna acción parcial logrará algo, 

solo la unificación de todas podrá hacernos realmente 

grandes, pero esta lucha no sólo amerita el arrojo, si no 

también, la capacidad de generar autonomía y 

autogestión de nuestros cuerpos, fortaleciéndolo física, 

mental y espiritualmente, para dejar de necesitar lo que 

tanto mal nos hace… esta sociedad autoritaria y 

contaminada en la que nos han obligado a vivir.  

 

 

LA IMPOSIBILIDAD DE LA 

VIDA EN CHILOÉ…… 

 COMO EL ESTADO Y EL EXTRACTIVISMO 

MARÍTIMO NEOLIBERAL DESTRUYEN LA 

NATURALEZA Y LA VIDA HUMANA  

Virginia Ramos Poseck Dra. en Ciencia Política  

Juan Carlos Gómez Leyton Dr. en Ciencia Política  

 

“Uno empieza a pensar, que somos un país que tiene 
una inmensa costa, más de cuatro mil kilómetros de 
costa y no hay una entidad seria que pueda llevar eso, 
que pueda hacer estudios, ver todo el tema marítimo, 
que no se haga daño. Si acá ustedes ven, ves tú que no 
hay nada, que acá cualquiera llega y saca 900 mil 
toneladas, o arrasa con maquinaria pesada un banco 
natural de almejas del que vive un pueblo chico para 
botar residuos industriales. Esto yo lo denuncié le 
hicieron reportaje y salió en la tele, de nada sirvió”. 
Fabián Teca. Pescador Artesanal y Procesador 
temporero en la Planta de Procesos Pacific Star en 
Quellónii .  

El estallido social y político protagonizado por los 
pescadores artesanales y ampliamente respaldado por 
la ciudadanía de Chiloé, más allá de los factores 
coyunturales que lo explican, tiene raíces en la historia 
reciente de la zona y del país. Específicamente, en la 
forma como el Estado de Chile impulsó el cultivo del 
salmón desde 1974 y cómo lo entregó a un proceso de 
industrialización acelerada en 1980. En dicho año se 
negoció la deuda externa de Chile, un mecanismo de 
esa negociación fue la entrega a la explotación 
industrial del salmón al capital transnacional. En 
aquellos años se declaró que “el mar e(ra) la promesa 
alimentaria para Chile”, al mismo tiempo se materializó 
la total liberalización de la economía nacional. 
Entregando, vías licitaciones, sus recursos naturales 
marítimos al mercado global. Dándose inicio a una 
nueva fase expansiva de su larga historia social y 
económica extractivista. El nuevo extractivismo 
marítimo opera bajo el principio “laissez faire, laissez 
passer” exacerbado, tan propio de la forma de 
acumulación neoliberal. Ello implico que el Estado dejo 
prácticamente de actuar en los espacios marítimos 
concesionados, ni estableció las trabas legales 
adecuadas ni ejerció las fiscalizaciones ni controles 
necesarios que evitaran la devastación medio 
ambiental, territorial y humana, o sea, sobre la vida, 
que generó la explotación indiscriminada e irracional 
del salmón. En otras palabras, el Estado dejó, en los 
hechos, de gobernar en los territorios enajenados al 
capital trans-internacional. Fue reemplazado por el 
poder de las grandes empresas transnacionales. Las que 
han ejercido en la región una absoluta “soberanía 
productiva” tanto sobre las áreas de explotación 
marítima como sobre los hombres y mujeres que 
laboran en esas empresas. El impacto de la industria 
salmonera ha sido integral en la sociedad chilota. 
Transformando completamente la vida y la cultura de 
los habitantes originarios e históricos de Chiloé. Los 
chilotes construyeron desde antiguo, es decir, 



ancestralmente, una activa cultura terrestre-marítima. 
El Estado, al momento de entregar el mar al capital 
extranjero, lo hizo como si esos espacios hubieran 
estado deshabitados. No fueron considerados como un 
espacio geo humano y cultural. Es decir, donde 
naturaleza y el ser humano constituían una unidad vital 
inseparable. La explotación y la intervención industrial 
masiva e intensiva del mar quebró dicha relación 
provocando una alteración permanente del ecosistema 
y de la vida de la Isla. La destrucción de la vida en Chiloé 
no solo tiene 2 relación con el cambio climático, con la 
marea roja, o con la contaminación del mar producto de 
haber vertido toneladas de salmones descompuestos, 
sino por la constante sobreexplotación “racional” de la 
naturaleza por parte de la moderna industria 
salmonera. Con este artículo queremos dar cuenta 
como la enajenación por parte del Estado de Chile del 
mar chilote y la industria salmonera han provocado la 
devastación de la vida tanto humano como marítima del 
borde costero del archipiélago de Chiloé. Y, sobre todo, 
queremos destacar y revelar la responsabilidad política 
e histórica del Estado como de los diversos gobiernos 
que lo han administrado desde 1974 a la fecha, en la 
destrucción de la vida en la zona. Pero, también 
aspiramos a llamar la atención de que no solo el Estado 
es responsable de esa devastación sino también la 
indolencia, indiferencia, apatía de la gran mayoría de las 
y los ciudadanos nacionales quienes a lo largo de estos 
años han avalado y respaldado ya sea de manera activa 
o pasiva la explotación irracional de la naturaleza. Los 
actores de la sociedad civil como del Estado y, sobre 
todo, del mercado, han desoído la voz de muchos 
chilotes que 
durante años 
habían venido 
denunciando, la 
devastación de 
la vida marítima 
y humana por la 
acción de la 
industria 
salmonera. Hoy 
que gritan su 
rabia al país. Su 
voz se escucha. 
Sin embargo, 
durante 
décadas, nadie 
escucho ni presto la atención a lo que allí ocurría. Salvo 
algunos documentalistas nacionales y extranjeros, unos 
pocos analistas económicos y sociales y, sobre todo, los 
defensores del medio ambiente, mostraron y divulgaron 
por los intersticios y desde los márgenes de la sociedad 
neoliberal, el desastre que allí se estaba padeciendo. 
Las voces que hoy se escuchan con fuerza son también 
esas voces que llegan del pasado reciente. Han 
transcurrido 40 años desde que comenzó la devastación 
que hoy todos atienden y muestran preocupación. Nos 
podemos preguntar, con justa desazón, no será ya un 
poco tarde para Chiloé y su gente. Lo más atrayente de 
Chiloé para el capital internacional, en la segunda mitad 
de los años setentas, no eran sus leyendas ni sus mitos, 
ni la amabilidad de gente, sino sus aguas marítimas: 
ideales en temperatura, PH, oxígeno y pureza ambiental 
para el cultivo industrial del salmón. Unido al hecho que 
la Isla y sus alrededores contaba con un excedente de 
población desocupada o semiocupada que prometía a 
las empresas contar con una mano de obra barata. 
Además, de una oferta permanente de harina de 

pescado (alimento del salmón) a muy bajo costo, 
producido en el mismo lugar. Hacía que el interés por 
instalarse en la zona fuera altamente codiciado y 
esperado por los inversionistas extranjeros. El Estado y 
los gobernantes de la época, respondiendo a ese interés 
de capital extranjero concesionó a $22 el m2 de mar 
adyacente a la Isla. Según un dirigente sindical de la 
época: “de 3 pesos, la empresa aportaba 1 y el Estado 
de Chile 2, por tanto, era un negocio demasiado bueno 
para ser verdad”. El gobierno que necesitaba 
urgentemente dinero acelero el proceso concesiones, 
por lo tanto, sin mediar estudios de ninguna naturaleza, 
ni de impacto ambiental ni de capacidad de carga, de 
nada, entregó el mar a la codicia de las empresas 
internacionales. Y, el mar chilote fue enajenado a las 
empresas transnacionales. Nadie dijo nada. El Estado, 
además, respaldo financieramente y logísticamente de 
diversos modos el desarrollo de la industria salmonera 
de manera directa o indirecta a través de Corfo, Fondef, 
universidades públicas, subsidios y con el estableciendo 
de nuevas oficinas de la administración pública para 
atender sus requerimientos logísticos y operativos; 
realizó inversiones en carreteras, infraestructura, 
proyectos hidroeléctricos, concesiones hipotecadas, 
etcétera. Al mismo tiempo que promulgaba leyes laxas y 
reducía al mínimo la fiscalización sobre las actividades 
extractivas de la industria salmonera. Todo contribuyo a 
la ampliación, consolidación y desarrollo en el tiempo 
de la industria salmonera sobre las bucólicas aguas 
chilotas. La estrecha alianza entre lo público-estatal --
representado por la Subsecretaría de Pesca, órgano 
estatal encargado de la jurisdicción de concesiones para 

cultivo de salmón, 
y el 3 
departamento de 
Defensa de Bienes 
Nacionales, quien 
debía supervisar 
la gestión de 
borde costero- -, 
con el capital 

privado 
transnacional, 

posibilitó que la 
industria del 
salmón se 
transformara en 
una actividad 

altamente rentable. Y, un ejemplo de la iniciativa 
privada. Especialmente, cuando el Estado deja operar 
libremente y, sin ninguna intervención, al mercado. No 
obstante, en 1985 el Ministerio del Medio Ambiente 
observó oficialmente que las jaulas de cultivo del 
salmón estaban afectando el mar privándolo de 
oxígeno. Fue una voz que no se escuchó, o se relativizo 
la falta de oxígeno. En el entorno de las jaulas existía ya 
el “copépodo caligus” por el uso irresponsable del 
pesticida “benzoato de emamectina” así como algas 
tóxicas causantes de marea roja. Si bien en el 2003 
Noruega lideró el mercado del salmón y trucha y Chile le 
siguió en el segundo lugar a nivel mundial. Produjo 600 
mil toneladas al año, US$ 2.000 millones. Para competir 
en el mercado global, en Chile, se sobrexplotaron las 
jaulas, así el 2007 los salmones estresados estaban 
debilitados y contrajeron el virus ISA. El crecimiento 
promedio anual de las salmoneras de 22% cayó en un 
50%. Los peces entonces fueron afectados por 
“caligidosis”, “compépodo” o “piojo de mar”, por virus 
ISA y por SRS o “Piscirickettsiosis”, considerado en 



prioridad antes del ISA como la principal causa de 
pérdidas en la engorda y que puede llegar a producir el 
90% de la mortandad en algunos centros de cultivo. La 
lista y cantidad de antibióticos aplicadas en las jaulas es 
larga y diversa, entre ellos se encuentra el Cristal Violeta 
prohibido en el mundo entero por cancerígeno, las 
Quinolas (restringidos a nivel mundial), la Cipermetrina, 
prohibido en la acuicultura de Canadá por sus negativos 
efectos ambientales y sobre los recursos bentónicos 
silvestres, especialmente, los langostinos. Otro pesticida 
es Deltametrina, también piretroide bio-acumulable. 
Los que impiden la producción de mitílidos o choritos. 
De manera que, para evitar las enfermedades de los 
salmones, las empresas enfermaban la vida marítima. 
Por otro lado, la producción de harina de pescado 
además de extinguir el jurel y la anchoveta, contribuye 
al sedimento que desde las jaulas de engorda se 
esparce hacia el mar mezclado con enormes cantidades 
de antibióticos. En Noruega en el año 2007 ocupaban 
apenas 0.02 gramos de antibióticos por tonelada de 
salmón, en Chile se usaron 732 gramos por cada 
tonelada producida, 36 mil veces más. Antibióticos que 
se pierden en el agua marina, son consumidos por otros 
peces y por los que consumen a esos peces. De acuerdo 
a cálculos estándar de contaminación generada por 
salmoneras, estimada según los suministros de 
alimentos artificiales que recibe la sobrecarga de 
salmones cautivos en balsasjaulas, una tonelada de 
salmones requiere la inversión de 1,2 toneladas de 
alimentos artificiales (pellets de harina/aceite de 
pescado) y de esta alimentación se generan 800 
kilogramos (Kgs.) de materia orgánica (DBO7) y 78 Kgs. 
de Nitrógeno (N total) los excesos de materia orgánica, 
por sobre las capacidades de carga de los sistemas 
intervenidos, han producido condiciones “anaeróbicas” 
en 400 puntos del Mar de la Patagonia, desde Puerto 
Montt a Capitán Aracena, en la Región de Magallanes, 
con una concentración de centros anaeróbicos en las 
Regiones de Los Lagos y de Aysén. iii La 
sobreexplotación de jaulas, el alimento mezclado con 
sobredosis de antibióticos provoca sedimento, centros 
marinos anaeróbicos y exceso de materia orgánica rica 
en Nitrógeno alimento esencial de una especie del 
Reino de los Protistas, intermedio entre el Reino Animal 
y el Vegetal, la Alexandrium Catenella que no es un alga, 
sino el dinoflagelado más eficiente para capturar 
nitrógeno disuelto en la columna de agua marina, tiene 
la facultad de hacer fotosíntesis para alimentarse 
provocando o facilitando la emergencia de MAREA 
ROJA. Causa de las muertes actuales de diferentes 
especies marinas. Durante su ciclo de vida libera cistos o 
quistes de resistencia, “SEMILLAS” que se depositan en 
el sedimento marino a la espera de condiciones 
ambientales y nutricionales favorables que le permitan 
volver a proliferar. En esta ocasión este 4 florecimiento 
de A. Centella proviene de quistes de resistencia 
depositados, en el año 2009, en el sedimento marino de 
esas localidades. La marea roja que se extiende ahora 
por dentro y por fuera de la Isla Grande de Chiloé y 
hasta Valdivia, es una marea roja activa en la columna 
de agua y “latente”, en el sedimento marino. La versión 
de las 9.000 toneladas de salmones pudriéndose en las 
costas de Chiloé como detonantes de la crisis de la 
pesca artesanal, o la que acusa al cambio climático de 
causar las pérdidas en las empresas salmoneras y por 
tanto del despido de sus trabajadores, no corresponde a 
la verdad del proceso continuo de devastación marítima 
y territorial llevado a cabo por el conocido cluster del 
salmón, forma de organización sinérgica del proceso 

productivo local que el Estado eligió con miras al 
crecimiento económico local orientado a la exportación 
de materias primas puesto en práctica desde 1980 al 
2011 año en que el entonces Intendente de Los Lagos 
declaró que “los clúster no rindieron los frutos 
esperados sin generar la actividad público-privada 
esperada”. Se aceleró la acumulación del capital 
financiero y las fusiones de empresas salmoneras con 
deudas a los bancos, respaldadas por el Estado de Chile. 
El mar se agota, pero no así el afán de lucro de las 
salmoneras que hoy muestran al mundo, su crisis en el 
mar del sur de Chile. Por las amenazas de depredación 
marítima y faltas a códigos éticos mundiales de trato a 
trabajadores, la transnacional Marine Harvest, 
especialmente, recibió la visita de la OCDE y de otras 
organizaciones que investigaron tales delitos. Se 
firmaron acuerdos de buenas prácticas, el Ministerio del 
Trabajo cursó multas, ni cumplidas ni pagadas. Casi 
todos los años Chile recibe acusaciones de dumping por 
abusos en el proceso productivo de las salmoneras en 
Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
dispone de equipos de abogados especializados en 
defenderlas. Importantes contravenciones fueron 
denunciadas ante el Senado ya en el 2012. En el 2013 se 
llevó a cabo en Chile la mayor Feria internacional de 
acuicultura, con gobiernos del G15, empresas 
multinacionales del cultivo del salmón, con noruegos 
que tienen 70% de producción mundial. Las 
multinacionales salmoneras en Chile pidieron ser sede 
probablemente como blindaje seguro ante instituciones 
del Consenso de Washington (FMI, Banco Mundial, 
Departamento del Tesoro de USA) por probable crisis. 
La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, ha impulsado y sigue 
apoyando el cultivo del salmón por considerarlo “una 
proteína para el futuro de la humanidad” 
reconociéndolo como un “bien común de Chile”. En su 
rol de coordinadora de la feria acuícola internacional del 
año 2013 la FAO pareció no tener conocimiento de la 
situación de sobreexplotación del mar chileno por los 
cultivos de salmones. Las empresas pidieron más 
concesiones y no han bajado la densidad de ocupación 
en jaulas. De 417 centros de engorda activos al año 
2011 que declara la Subsecretaría de Pesca, 322 (75%) 
estaban afectados por Caligidosis, piojo de mar, o 
copépodo. Singularmente, la empresa salmonera 
declaró producir 450 mil toneladas en un cuarto de los 
centros que tenía activos. Las jaulas han sido 
trasladadas en nuevas concesiones en Aysén y 
Magallanes llevando consigo los peces y sus infecciones, 
sus malas prácticas ambientales, sus malos manejos 
sanitarios, su explotación laboral. La Subsecretaría de 
Pesca profetiza una producción de 1,2 millones de 
toneladas en los próximos años, independientemente 
de los tamaños y profundidades de los mares, de las 
corrientes marinas y de la existencia de otras 
actividades diferentes a las de la salmonicultura en las 
aguas interiores. El Estado sigue destruyendo el mar. 
Para reducir sus costos de producción las salmoneras 
mantienen a los trabajadores, en condiciones precarias, 
sin protección social, a bajos salarios, hace despidos 
masivos para debilitar la organización de los 
trabajadores, no se llevan registros de accidentes en las 
jaulas, no se reconoce públicamente la labor de buzo, 
está externalizada, mueren mas de 15 buzos al mes. A 
pesar de la ley Lafkenche que prohíbe instalar jaulas en 
las costas en lugares considerados sagrados, las 5 
empresas las instalan sin permiso impidiendo el cultivo 
de mitílidos o choritos y otra pesca. Williches y 



pescadores en general quedan sin su acostumbrada 
forma de subsistencia. Por distintas actividades secan el 
terreno para ganado. Matan especies mamíferas 
costeras. Los trabajadores son impedidos de salir de 
faena, varios han muerto en el mismo lugar de trabajo. 
Los ejecutivos de tales empresas condenados por 
tribunales no cumplen sentencias. Multados por 
Inspección del Trabajo no pagan. La total impunidad. 
Desde el 2003 comenzó el regreso migratorio de la 
ciudad al borde costero. Desde el año 2007 en que se 
declara la crisis, se despiden a más de 50.000 
trabajadores, el Estado les subvenciona $111 mil por 
obrero contratado, sigue la cesantía, pagan a 
subcontratistas con temporeros para terminar su cuota 
de cosecha en 5 días de 18 horas, al final de ello el 
trabajador queda cesante. Por tanto, la muerte del mar 
de Chiloé viene arrastrándose por años y junto a su mar 
su gente pierde sus bienes comunes, salud, educación, 
vivienda, subsistencia, se disgrega su tejido social y 
cultural. El daño causado por las salmoneras es evidente 
y los gobiernos insisten que “El mar es (la) promesa 
alimentaria para Chile” respaldándolas política y 
financieramente. No solo el Estado ha respaldado a la 
industria salmonera sino también la banca nacional. En 
el año 2008, la deuda de las salmoneras con la banca 
ascendía a US$Mill 4.000. La entonces presidenta de 
Chile entregó vía Corfo, US$Mill 450. Y anuncio en el 
discurso presidencial del 21 mayo 2008 la entrega 
US$Mill 600 en auxilio de dicha industria. Con el objeto 
de que se recontratara trabajadores cesantes otros 
US$Mill 500. Además, propuso abrir una línea de 
crédito bancaria 
de US$450. 
Para lo cual los 
bancos 
exigieron que 
las salmoneras 
hipotecaran sus 
concesiones 
pesqueras. Así 
en el párrafo 
clave de las 
modificaciones a la ley de pesca de 2009 (previo fuerte 
lobby de los banqueros), se permite que las concesiones 
acuícolas sean hipotecadas y con fórmulas para que la 
caducidad de estos permisos no se haga efectiva y 
puedan ser intercambiadas como cualquier producto 
transable entre acuicultores y entre estos y los bancos. 
Las salmoneras podrán usar las concesiones otorgadas 
por el estado como respaldo bancario a los créditos. 
Hipotecar bienes nacionales de uso público es: 
inconstitucional, porque no son inmuebles. Hoy el 
capital está concentrado en 7 megaempresas. Los 
bancos negocian la deuda una por una. Cuando los 
bancos se quedan con la propiedad de las Concesiones 
hipotecadas dejan libre a las empresas para que vendan 
al precio de la deuda restante y paguen. El año 2010 los 
bancos remataron las concesiones a megaempresas 
extranjeras del salmón porque en Chile es el país que 
pone menos problemas a la expansión y facilita la 
concentración de capitales. Empresas noruegas, 
canadienses, japonesas están en un proceso acelerado 
de concentración del capital. Especulan con el 40% de 
concesiones dejando el resto pasivas para venderlas 
cuando aumente su valor. No quieren las concesiones 
para otro rubro. Hacen figuras para mantenerlas, 
declaran al seguro infecciones en concesiones 
inexistentes, alteran cifras de producción en Sernapesca 
central. Así el 2008 se avisó que el año 2014, se 

produciría un proceso de reordenamiento total del 
mapa financiero de las megaempresas del salmón y en 
todos los aspectos. La mayoría de las salmoneras están 
con deudas registradas entre US$500 mill y US$ 1.000 
millones. Los bancos siguen reticentes a prestar más. El 
Banco Central (BC) en su Informe de Percepciones de 
Negocios de mayo 2016 dice que “Varios bancos están 
realizando esfuerzos importantes para evitar el 
deterioro de los pagos, tiene que responder por el 
dinero de los ahorrantes”. Como mera información, con 
el derramamiento de salmones muertos en la alta mar 
chilota, el precio del salmón aumentó de US$3,50 a 
US$5,40 en el mercado global. O sea, las nueve mil 
toneladas de salmones infectados vertidas en el mar no 
fueron en vano. En Chiloé, Aysén, Magallanes y 
últimamente en aguas dulces de la IX y X región, las 
salmoneras han mantenido sus prácticas habituales de 
evitar las regulaciones ambientales y 6 sanitarias, así 
como la sobre-explotación de los si stemas marinos 
para sustentar su especulación financiera. Por esa 
razón, son un peligro para la vida humana. Por último, 
es importante señalar que la marea roja no es causada 
en Chile solo y exclusivamente por el cambio climático, 
ni por los salmones muertos en las costas de Chiloé, 
factores coayudantes, que la actual crisis, pero no 
determinantes. La crisis actual es el resultado de cuatro 
décadas de malas prácticas de las salmoneras, las cuales 
desde su llegada a las costas de Chiloé han ido dando 
muerte al mar. Y, si no se detiene “la producción del 
salmón” será apocalíptica. El Estado de Chile debe dejar 
de respaldar las deudas de las salmoneras ni permitir 

más su 
irresponsa

bilidad con 
el medio 

ambiente, 
con el 

territorio 
chileno ni 
con sus 
habitantes

. Las 
salmoneras se apropian de bienes nacionales de la 
República, imposibilitan la vida humana y marítima en 
Chiloé y amenazan al resto del mar del sur de Chile. 
Pero también la sociedad civil, los y las ciudadanos, los 
medios de comunicación, las universidades públicas, los 
cientistas sociales, deben abandonar la indolencia e 
indiferencia que ha permitido la destrucción de la vida 
en Chiloé como en otros lugares del país. Tomar 
consciencia que el extractivismo, el uso indiscriminado 
de los bienes comunes que nos ofrece la naturaleza, no 
es el mejor camino para la sustentabilidad de la vida en 
el territorio nacional. Debemos avanzar como sociedad 
en la discusión de un nuevo modelo productivo que 
respete la naturaleza. En otras palabras, se debe exigir 
el fin de la soberanía mercantil del capital transnacional 
como nacional. La actual rabia ciudadana chilota no 
puede quedar como otra manifestación coyuntural del 
conflicto entre el Estado, Mercado y la Sociedad. El cual 
lo han demostrado otros conflictos similares en la 
demanda parcial y particular exigiendo al gobierno de 
turno la solución momentánea de una situación crítica. 
Las cuales son, por lo general, soluciones de mercado. 
Para que una vez, dominada la rabia, todo vuelca a lo 
mismo. NO, la devastación de la naturaleza, por acción 
humana, es irreversible. Si no se corrige hoy, el mañana 
será no será.  



Sobre el agua y nuestro 
Valle del Elqui ... 

El agua es la vida, y como se trata de un asunto tan 

delicado y de algo que nos afecta a tod@s l@s seres 

humanos, NO podemos dejar en manos del gobierno de 

turno todas las decisiones y acciones sobre el cuidado, 

el reparto y el uso del agua (líquido vital que se 

descompone y se contamina rápido por lo demás). El 

agua es un derecho humano. Como habitantes de la 

tierra son obligaciones ineludibles, intransables.  

Los gobiernos y su publicidad nos hacen pensar que las 

personas no podemos hacer otra cosa… pero… 

podemos exigir que se frene la industrialización ¿por 

qué no? , que no se contaminen bosques y acuíferos, 

tenemos derechos, aunque no nos respeten, 

indudablemente, debemos de cuidar el “recurso” 

siempre, en nuestro entorno, en nuestro hogar, 

reutilizar las aguas grises, llenar estanques de inodoros. 

¿Por qué descargar MIERDA con agua limpia para 

consumo humano? ¿el agua del lavamanos, duchas etc. 

Pero la publicidad gubernamental insiste en que no 

podemos hacer nada. Debemos estar informados, de 

¿cómo se distribuye? ¿qué calidad tiene? ¿le hace bien 

a mi familia? ¿se usa en forma responsable?, sin 

información se torna muy difícil la participación social , 

la difusión tan importantísima para involucrarse con el 

tema de la protección del agua, organizadamente y 

colectivamente. 

Crear mecanismos autónomos de ingeniería hidráulica 

para evitar dependencias tecnológicas, la educación 

enfocada al cuidado de este recurso vital, con 

profesionales ad-hok sobre el tema hídrico, los geólogos 

enfocados en el cuidado de las cuencas y no son sueños, 

son posibilidades concretas y reales. 

Cada acción individual o colectiva puede parecer 

mínima frente a lo complejo del problema, pero nunca 

hay acción pequeña, todas son importantes para 

resolver nuestros problemas con el agua del mundo y 

eso es una muy buena señal de logro. 

PORQUE SOMOS AGUA, NO CONOCEMOS DE 

FRONTERAS!!!!!!! 

 

 

  

¿Cómo hacer leche condensada o manjar con leches 

vegetales? 

La leche condensada es el producto de reducir la 

leche (vegetal en este caso) exponiéndola a calor 

durante un tiempo prolongado para que se evapore 

agua y los azúcares se caramelicen ligeramente. En 

el caso del dulce de leche lo que buscamos es que se 

caramelicen mucho más. El proceso puede durar 

varias horas, ya que tiene que evaporarse mucha 

cantidad de agua. Las mejores leches para hacer 

condensada o manjar, son las de soya, arroz o 

almendra, por su alto contenido de sólidos y grasa 

además de azucares. Pero en realidad se puede hacer 

o probar con cualquier tipo de leche vegetal. Para 

empezar, se necesita elegir una leche vegetal, por 

ejemplo leche de soya, y elegir un azúcar para 

endulzar, si es leche condensada tratar de elegir un 

azúcar blanca o incolora, por ejemplo miel de 

palma, azúcar blanca, o la que quieras y te guste 

más, en el caso del manjar es mejor utilizar un 

azúcar oscuro, como melaza o chancaca, también 

puede ser azúcar morena. Por cada taza de leche 

agregar una del endulzante escogido. Cuando se 

empieza a cocinar se deja llegar hasta el hervor 

luego se baja el fuego a medio-mínimo, que no se 

pierda la ebullición pero tampoco que se evapore 

tan rápido. En el caso de la leche condensada se deja 

cocinando 40 minutos aproximadamente, es 

opcional echarle unas gotas de vainilla, si lo vas a 

hacer, este es el momento, si estamos haciendo 

manjar se deja unos 20 o 30 minutos más para que 

se caramelice los azucares, casi listo también se le 

puede echar unas gotas de extracto de vainilla. Dejar 

enfriar la noche entera. 



CONTROL DE IDENTIDAD 

PREVENTIVO  LEGALIZACIÓN 

DEL ESTADO POLICIAL 

ABSOLUTO 
 

La democracia capitalista de estos tiempos reprime más 

y mejor que cuando en situaciones de emergencia el 

Estado/Capital se ve obligado a acudir a la fase de 

dictadura abierta. En esos “estados de excepción” en 

que se subraya el aspecto terrorista de la dominación, la 

violencia represiva se desnuda tanto que se deslegitima, 

y luego se llega al punto en que empieza a peligrar el 

objetivo central que el Poder siempre garantiza: la 

continuidad  de su propia dominación. Por eso se pasó 

de la democracia burguesa a la dictadura fascistoide en 

1973, y por eso después fue necesario tanto para los 

intereses de la burguesía local como internacional hacer 

el movimiento inverso y que Pinochet le devolviera en 

1990 a Aylwin las llaves de La Moneda (o más bien de la 

réplica exacta ubicada en el mismo lugar donde el viejo 

edificio fue derribado con bombas lanzadas desde 

aviones de la Fuerza Aérea). 

Y un gobierno socialdemócrata también reprime más y 

mejor que un gobierno de la derecha tradicional, tal 

cual está quedando en claro en estos días con el avance 

imparable de la Agenda Corta Antidelincuencia 

propuesta por el gobierno de la Nueva Mayoría, que 

viene a endurecer una vez más de una manera 

espectacular el nivel de represión que la ley le exige a 

sus agentes del control social, de una manera que hace 

parecer tímida la fracasada Ley Hinzpeter que sólo 

pretendía modernizar un poco la represión del delito 

que todxs cometemos gustosxs y alegres vez que 

podemos: el “desorden público”. 

 

¡Es un proyecto de ley tan fascista que hasta la 

Fundación Paz Ciudadana lo ha criticado fuertemente 

 

Además de aumentar a niveles bastante poco 

razonables -incluso para los estándares de los 

dominadores-  la represión de la delincuencia común 

expresada en robos, hurtos y receptaciones, lo cual es 

seguro que aumentará los niveles de encarcelamiento 

(que ya son todo un récord siendo éste  ya desde hace 

años el país más encarcelador de América Latina), al 

Proyecto inicial se han agregado indicaciones que,  por 

ejemplo, vuelven a aumentar una vez más las penas 

para otro de los delitos que con mayor placer 

cometemos todxs los antiautoritarixs: el maltrato de 

obra a policías y carceleros. 

 

Pero lo más llamativo y mediático de todo este paquete 

represivo lo constituye lo que algo injustificadamente 

ha sido llamado como un “regreso a la detención por 

sospecha”: el control preventivo de identidad. Y 

decimos eso porque, en efecto, y a diferencia de esa 

vieja y odiada figura, lo que se está legalizando acá es el 

hecho de que incluso sin necesidad de invocar sospecha 

alguna, la policía pueda practicar “controles 

preventivos” a quien se le ocurra y donde se les ocurra, 

con el único límite -bastante ridículo- de que no se le 

podría practicar este procedimiento a personas 

menores de 18 años de edad (lo cual, obviamente, sólo 

comprobarán una vez que pidan el carnet). 

 

Los demócratas de todos los pelajes critican 

amargamente esta medida, mientras sus defensores 

(una bancada transversal de defensores del orden 

burgués) no vacilan en usar todo tipo de argumentos 

falsos para justificar su propuesta, y en todo caso todos 

ellos entienden que ante el clamor ciudadano 

orquestado y facilitado desde los medios de 

(in)comunicación de masas no será posible impedir esta 

verdadera legalización abierta de un Estado policial 

absoluto. 

 

Como revolucionarixs sabemos leer detrás de estos 

mensajes, y entendemos que de esta forma el Dominio 

se prepara para las revueltas que vendrán, y a 

diferencia de los que dicen que no le temen al control 

de identidad preventivo porque “el que nada hace nada 

teme”, nosotrxs sabemos que estas leyes se hacen en 

contra nuestra, pero en vez de generarnos temor lo que 

logran es incrementar nuestro odio al Estado y nuestro 

amor por la Anarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gabriel Pombo Da Silva 

“Se llamaba Gabriel Pombo da Silva y, aunque se 

sentía gallego, había nacido en Alemania, donde 

se encontraban emigrados sus padres desde hacía 

años. Al igual que yo, era hijo de emigrantes. 

También a él lo habían trasladado al RETO 

(Reformatorio Especial de Tratamiento y 

Orientación) de Madrid, pero años antes de mi 

estancia allí. Nos reímos de las coincidencias. Lo 

habían detenido a los dieciséis años por varios 

robos a bancos. Era un atracador…”  

(Huye, Hombre Huye, Xosé Tarrio.) 

 “Sólo que sepáis que podéis contar conmigo ayer, 

hoy y siempre por el anarquismo y la revolución 

social. Desde un lugar hoy, fuera de los muros, 

saludos inmensos a tod@s mis herman@s en 

latinoamérica y en el sur europeo, con la 

confianza de que nos encontremos en éste trayecto 

y proyecto de emancipación que son nuestras 

vidas en lucha.” 

                               Junio 2016, Gabriel Pombo da Silva 

 

 



Web 3.0 
La necesidad de decir algo, especular para 

donde vamos... 

La nueva web 3.0 un estándar que comienza a ser 

popular, ya es cada vez más común la toma de datos 

biométricos, escaneo de huellas digitales o registro del 

ADN. No es ciencia ficción, a modo de una película de 

Hollywood, es una gran propuesta global que modifica 

las formas en las que nos relacionamos.  

La web es hoy una herramienta masiva, nos aporta 

saberes e información, sin embargo en sus comienzos 

los estándares de Internet fueron creados para el 

resguardo de la comunicación de los Estados en guerra, 

que ante el colapso del ataque atómico, se mantuvieran 

las comunicaciones. No ha pasado mucho tiempo de 

aquel entonces, donde la encriptación y el poder sobre 

los datos se ha mantenido, cambiando las formas y la 

semántica. 

Así es como se populariza esta nueva forma de 

comunicación, que comienza según el artículo La Era del 

Razonamiento Artificial de Florencia Lafuente “con su 

primera versión 1.0 (1990-1999), los espacios web eran 

páginas que representaban la visión de la empresa u 

organización propietaria del dominio. En la 2.0 (2000-

2009), los espacios pasaron a ser las cuentas personales 

de los usuarios, aunque alojadas en sitios pensados y 

diseñados por un editor. En la 3.0 (2010-2019), los 

espacios web serán una colección de recursos de 

diferentes sitios que se organizarán en tiempo real, de 

acuerdo con la visión del usuario.” Esto a grosso modo 

han sido las etapas que ha transitado la web. 

Es esta evolución de códigos y paradigma la que ha ido 

acuñando la web 3.0 donde “los software son capaces 

de entender al usuario”, sin embargo, el contexto de 

esta nueva web no es tan diferente a sus comienzos, 

donde la intención es promovida por el programa Agent 

Markup Language (DAML) de la Agencia de Proyectos 

de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), la cual 

hizo posible los estándares RDF con los que se está 

diseñando la web 3.0. 

Es la lógica del control la que se agudiza, se mejora el 

código de programación, se afilan los dientes del futuro 

que es aquí y ahora, así se configura el mejoramiento de 

una red pensada para la vigilancia y el control absoluto 

de cada  persona, organización, sujeta o sujeto. 

Libertad en la Web 

Será entonces el augurio por una web descentralizada y 

libre que llegará con la web 3.0 o más bien se agudizara 

el control y vigilancia del planeta. Al parecer como se 

vienen dando las cosas, la web no cambiará en su 

núcleo, más bien será un cambio de forma de 

entenderla, de semántica. Lo trascendental se 

mantendrá, cada usuarix seguirá siendo usuarix en un 

sistema centralizado donde hay servidores que guardan 

la información y clientes que la buscan y la comparten a 

otros clientes. A diferencia de un sistema 

descentralizado y sin vigilancia, donde cada usuarix es 

también servidor, un modelo donde no existirían 

servidores centralizados y la información pueda ser 

compartida libremente sin la censura de empresas o 

Estados, como es en la actualidad. Pero es difícil llegar a 

este modelo cuando una empresa como Microsoft 

compra el estándar NLP por US$ 100 millones, y que el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos es el que 

promueve el cambio de paradigma para la construcción 

de la web 3.0. 

 

El diseño será de control o de liberación. 

Diseño como solución a un problema, o diseño para 

generar un problema. Esta dicótoma existe y se 

mantiene, hoy se diseña sabiendo los gustos del 

consumidor, ya no somos personas, somos estadísticas 

de consumo que tiene determinados gustos. Es éso para 

lo que se ha utilizado la web 2.0, recolectar datos, que 

se vende como una forma de interacción que obnubila 

por su capacidad de conocerte. Esto es perverso, esto es 

diseño para la esclavitud. 

Lo que el diseño busca es transgredir el orden de las 

cosas cotidianas, mirar de otra forma, ver allí, donde 

hay un vació, una flor que nace en medio del pavimento 

como resistencia al orden social. El diseño no puede ser 

controlado por el mercado, he ahí un error. La llamada 

web 3.0 está pensada para la vigilancia, a través de 

lindos diseños que cautivarán a los esclavos 

modernos que por poseer una voz en Internet se 

sienten libres, ciudadanos de una ciudad que los 

encierra. El diseño es un grito de protesta ante lo 

que los demás no pueden ver, porque no quieren o 

por qué no lo han podido reflexionar, y no es para 

tener una visión desde es saber y mucho menos, es 

para decir que hay vida y resistencia en cada acción 

que se haga. No hay normalidad, hay peculiaridad 

que no puede ser consumida por el mercado del 

marketing y el capital.     Ralpun 


