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Desde la edición del primer número de La 
Revista Libertaria han pasado algunos eventos 
relevantes. Hicimos nuestro lanzamiento en 
la Tercera Feria del Libro y la Propaganda 
Anarquista de Santiago donde pudimos compartir 
puntos de vista con distintas/os compañeras/
os. Los compañeros del sur organizaron el Mayo 
Anarquista del Sur que resultó todo un éxito. El 
1° de Mayo las/los anarquistas fuimos reprimidos 
por los grupos proto-militares de la CUT, los 
cuales son conformados por militantes de la 
Nueva Mayoría, que sirven a sus dirigentes que 
observan desde el Olimpo mientras los/las tontos/
as útiles hacen el trabajo sucio.

Siguiendo con la CUT, el P.C. se ha sumado en 
pleno a las políticas neoliberales que tanto crítico 
en las dos décadas anteriores, convirtiendo a 
las organizaciones sociales que controla e 
instrumentaliza en borregos de las políticas 
de gobierno. Ejemplo de ello es la celebración 
como triunfo de un escuálido aumento del sueldo 
mínimo consensuado entre la CUT y el gobierno.

En lo internacional estalló una guerra civil 
en Ucrania, donde se entremezclan razones 
políticas (antifascistas luchando contra fascistas), 
nacionalismos y los intereses imperialistas de 
Rusia y el eje Estados Unidos-Europa Occidental. 
También se ha producido una invasión de los 
territorios palestinos por parte de Israel, causando 
la destrucción de los asentamientos palestinos y 
la muerte de miles de civiles no combatientes, 
incluso mediante el ataque a hospitales y recintos 
de Naciones Unidas.

Para las/los anarquistas uno de los sucesos 
más relevantes fue la explosión de una bomba 
artesanal en un vagón vacío del Metro. Bajo 
este argumento el gobierno, la fiscalía y la 
derecha han vuelto a poner en un p rimer lugar 
la represión a quienes disentimos del sistema 
económico y político existente. Por cierto que 
con esto no nos referimos a quienes quieren un 

capitalismo humano, al estilo del pregonado por 
el ex-candidato Marcel Claude y sus seguidores/
as de la Izquierda Libertaria.

La represión no busca llevar a la cárcel a los/
las que colocan las bombas, sino que aniquilar 
los movimientos sociales que abogan por el fin 
del capitalismo. Lo de las bombas es solo una 
excusa. Por eso los blancos de la investigación, 
esa es la palabra que utilizan en sus informes las 
policías, son personas que participan de centros 
sociales, bibliotecas libertarias y espacios de 
contrainformación.

No podemos dejar de mencionar, que lo que 
causa temor a políticos/as y empresarios/as no 
es la posibilidad de que su auto estalle en mil 
pedazos. Lo que ellas/os temen es no disponer 
de un ejército de sirvientes que les sirvan el 
desayuno, hagan sus camas, limpien sus waters, 
les preparen las comidas, les cuiden a sus hijas/
os, los mimen en el club de golf y por supuesto 
trabajen por ellos/as. Le temen a tener que 
levantarse en las mañanas y viajar en un bus o el 
metro al trabajo, a no poder contratar prostitutas/
os cuando lo deseen, a aportar al desarrollo 
social de acuerdo a sus posibilidades y recibir de 
acuerdo a sus reales necesidades.

La historia nos enseña que cuando los 
revolucionarios no colocamos bombas, los 
gobiernos y los fascistas lo hacen por nosotros/as 
para justificar la represión. La diferencia, según 
quien las coloque, son los objetivos. Para los 
revolucionarios/as son los/las poderosos/as y sus 
intereses, para los gobiernos son las personas 
comunes. Unos/as buscan derrocar al capital, las/
los otros buscan causar el terror para justificar la 
existencia de un Estado poderoso que garantice 
la continuidad del capitalismo.

Frente a esta persecución solo cabe 
perseverar en nuestros esfuerzos de construcción 
del mundo nuevo que llevamos en nuestros 
corazones.

libertariarevista@gmail.com

editorial
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REFORMA EDUCACIONAL:
Los Cambios que Garantizan que todo siGa iGuaL

Un Análisis del Proyecto edUcAtivo libertArio

El Estado propone una nueva reforma 
educacional. Sin embargo, pese a todos los 
anuncios y proyectos, los colegios y liceos 
del país continuarán con la misma lógica, 
disciplinar a las nuevas generaciones y 
segregar de acuerdo a la clase social de 
origen.

Durante el primer gobierno de Bachelet, 
específicamente en el año 2006, se desarrolló 
una fuerte movilización de estudiantes 
que se extendió prácticamente por todo 
el territorio nacional. Las tomas, paros 
y marchas de estudiantes secundarios/
as y universitarios/as se apoderaron de la 
opinión pública en lo que posteriormente el 
mundo adulto denominó como “Revolución 
Pingüina”.

Uno de los principales logros de la 
movilización estudiantil del 2006, fue 
colocar en la palestra los problemas 
del sistema educacional, tanto a nivel 
escolar como superior. Entre las críticas 
levantadas por las y los estudiantes 
figuraba la desigual distribución de los 
resultados académicos, la precariedad de 
las instalaciones e implementos de cada 
unidad escolar (colegios, liceos, CFT, 
Institutos y Universidades), el lucro y las 
dinámicas mercantiles de los sostenedores 

privados y las escasas posibilidades 
de ingreso universitario de los sectores 
populares. Lamentablemente, asumiendo 
una tradicional lógica legalista, gran parte 
de las demandas sociales se canalizaron 
en la consigna “Abajo la LOCE”, aludiendo 
sólo a la Ley Orgánica Constitucional 
de Enseñanza vigente desde el fin de la 
dictadura hasta esos años. 

Antes de las movilizaciones del 2006, el 
primer gobierno de Bachelet no contemplaba 
en su programa de gobierno, ningún cambio 
estructural al sistema escolar, sin embargo, 
las fuerte movilización estudiantil alcanzó tal 
grado de apoyo social, que fue inevitable 
que la institucionalidad estatal reaccionara 
frente a lo que parecía una avalancha 
de críticas, demandas y reivindicaciones 
generalizadas. La respuesta fue simple. 
Convocar a un Consejo Asesor donde entre 
números tecnócratas y representantes de las 
diversas facciones del poder, se incluyó a un 
reducido número de estudiantes y docentes 
movilizados/as. En este Consejo Asesor, 
se acogió la idea de derogar la LOCE y se 
propuso una nueva institucionalidad para la 
educación formal chilena.

Entre las medidas adoptadas se puede 
mencionar la Ley General de Educación 

Contacto y comentarios: educatelibre@gmail.com
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que si bien mantiene las mismas ideas 
centrales de la antigua LOCE, posee un 
menor rango jurídico, por lo que puede 
ser modificada más fácilmente. La Ley 
SEP (Subvención Escolar Preferencial), 
que aumenta prácticamente al doble la 
subvención estatal a los establecimientos 
educacionales que atienden a niños, niñas 
y jóvenes denominados prioritarios/as. Si 
bien esta Ley entrega importantes recursos 
a los colegios y liceos, exigiéndoles el 
cumplimiento de planes de mejoramiento 
y comprometiéndoles con determinadas 
metas académicas, también ha permitido 
múltiples negociados, arreglines y 
malversaciones de fondos en diversos 
municipios y sostenedores particulares. 
Entre las medidas se debe mencionar 
también, la creación de la Superintendencia 
de Educación y la Agencia de Calidad 
Educativa, ambas entidades destinadas a 
orientar y supervisar el funcionamiento de 
los centros educativos, pero sin representar 
modificaciones concretas al quehacer 
pedagógico de cada establecimiento.

Por su parte, durante el gobierno de 
Piñera, las medidas adoptadas en términos 
educativos fueron mucho más ambiguas y 
burlescas, destacándose la implementación 
de los mapas y semáforos comunales 
de los resultados SIMCE, las campañas 
comunicacionales antibullying y el accionar 
tardío frente a crisis puntuales como en 
el caso de la Universidad del Mar o los 
colegios donde han ocurrido accidentes 
de gravedad o situaciones puntuales de 
violencia. 

Obviamente, muchos sectores han visto 
con recelo las medidas adoptadas por los 
gobiernos de Bachelet y Piñera en el ámbito 
educativo, por lo que las movilizaciones 
de las y los estudiantes no han cesado 

durante estos ocho años. Sin embargo, 
será el año 2011 el que marca un nuevo 
hito en las movilizaciones estudiantiles, 
pues nuevamente se consiguió gran apoyo 
social a las demandas formuladas, así 
como convocatorias que sobrepasaron las 
cien mil personas en varias manifestaciones 
públicas.

Con el regreso de Bachelet al gobierno, 
esta vez con una “nueva” coalición política 
surgida a partir de la incorporación a la antigua 
“Concertación” del Partido Comunista 
y otros sectores socialdemócratas, el 
gobierno propone implementar una nueva 
Reforma Educacional que contempla los 
siguientes cuatro ejes de acción1:

Eje 1: Institucionalidad: Que considera 
medidas legales que prohíben el lucro a los 
sostenedores de colegios y liceos, eliminan 
el copago, la posibilidad de seleccionar 
estudiantes y facultan a las diferentes 
instituciones estatales para fiscalizar e 
incluso intervenir centros educativos en 
crisis.

Eje 2: Educación Escolar: Que establece 
un aumento de las subvenciones escolares que 
el Estado entrega por estudiante y la creación 
de entidades públicas que reemplacen a 
los municipios como sostenedores de los 
establecimientos públicos.

Eje 3: Profesión Docente: Considerando 
mejores sueldos para las y los docentes, 
así como también otras mejoras laborales 
relacionadas con la cantidad de horas 
de aula permitidas en los contratos, así 
como otras medidas relacionadas con 
capacitación y opciones de jubilación.

1 De acuerdo al documento “Mapa de la Reforma 
Educacional 2014” distribuido por el Ministerio 
de Educación.
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Eje 4: Educación Superior: Que incluye 
la creación de dos nuevas universidades 
públicas en Aysén y O’Higgins y “avanzar 
en la gratuidad de la educación superior” 
a través del financiamiento estatal de los 
aranceles de las diferentes carreras.

No Han Entendido NADA2… 

Si bien la pomposidad de las 
declaraciones de la Presidenta de la 
República, el Ministro de Educación, los 
voceros de los distintos partidos políticos 
y los diputados que antes eran dirigentes 
estudiantiles nublan la visión sobre esta 
nueva “reforma”, es necesario centrar la 
mirada en los elementos que se dejan 
intactos o que simplemente parecen 
invisibles en estas propuestas.

Primero, los colegios y liceos del país 
seguirán impartiendo un currículo oficial y 
único a nivel nacional, que además de ser 
realmente extenso e inabordable en términos 
prácticos, anula la contextualización 
de los aprendizajes, la construcción de 
identidades locales, el cuestionamiento de 
los saberes oficiales, así como además, 
minimiza el desarrollo integral de las y los 
estudiantes en función de los resultados de 
las pruebas estandarizadas.

Segundo, el concepto de calidad 
educativa sigue reducido a la obtención 
de determinados puntajes en el SIMCE y la 
PSU, transformando gran parte de la labor 
pedagógica en una constante preparación 
de pruebas y transmisión de conocimientos 
memorísticos que poco o nada influyen en 
la calidad de vida y cotidianeidad de las y 

2 De acuerdo al documento “Mapa de la Reforma 
Educacional 2014” distribuido por el Ministerio 
de Educación.

los estudiantes. De más está decir, que la 
competencia y el individualismo impregnan 
absolutamente esta visión de calidad 
educativa.

Tercero, la “nueva institucionalidad” 
que propone el gobierno, al igual que la ya 
existente, continúa siendo absolutamente 
centralizada y manejada políticamente por 
el gobierno de turno, negando de plano 
las posibilidades de involucramiento y 
participación de las familias y comunidades 
locales en su propia autoeducación. De 
hecho, ni siquiera las y los docentes poseen 
incidencia en las políticas educativas, siendo 
paulatinamente reducidos/as a simples 
relatores de contenidos y encargados/as de 
contener a las y los estudiantes.

Cuarto, la cotidianeidad de los 
centros educativos del país seguirá 
funcionando como una verdadera máquina 
de disciplinamiento de las nuevas 
generaciones, es decir, de construcción 
de sujetos dóciles y funcionales a la injusta 
sociedad en la que vivimos. “Para que el 
acto disciplinario se concrete, se requiere, 
como es obvio, la interrelación entre sujetos: 
el instructor y el instruido. En el colegio, esta 
interrelación disciplinaria se caracteriza 
por ser vertical y monodireccional. Vertical 
porque se establece una relación jerárquica 
entre el alumno y el profesor en la que en 
el primero recae toda la autoridad del 
segundo; y monodireccional porque la 
disciplina va dirigida siempre hacia abajo, 
desde el profesor al educando”3.

Quinto, “avanzar en la gratuidad de la 
educación superior” no implica lograrla, 
pero por sobre todo, no consiste en 

3 Becerra, José, “Del Varillazo a la Anotación 
Negativa”, U. de Chile, Santiago, 2011, Pág. 13.
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retirar las lógicas de mercado del ámbito 
educativo. Por el contrario, la propuesta del 
gobierno en este tema reproduce la lógica 
de subvencionar la demanda a través del 
financiamiento de las carreras. Esto no 
conlleva, en ningún caso repensar el rol 
de las instituciones de educación superior 
y su rol en relación a las comunidades 
donde están (o no están) insertas. Este 
financiamiento tampoco sustentará el 
efectivo desarrollo y autonomía de las 
ciencias, las artes y los conocimientos que 
las instituciones de educación debieran 
desarrollar frente a sus entornos.    

Finalmente, todos y todas hablan de 
la educación en términos neutros, como 
si los actos pedagógicos no estuvieran 
enmarcados desde distintas perspectivas 
políticas. “No se puede pensar en los 
procesos educativos sin tener en vista una 
mirada de la sociedad que se construye 
y del sujeto que deseamos habite esta 
sociedad. En ese sentido, el acto educativo 
no es neutro. Qué se enseña y cómo, son 
opciones coherentes con determinados 
modelos sociales y de individuo, que 
sirven de soporte a la generación del acto 
educativo”4. Por lo que cambio social y 
cambio educativo van indisolublemente 
unidos, no es posible uno sin el otro. No se 
puede transformar la educación sin hacer 
explícito el modelo de sociedad que se 
busca fomentar. Cualquier cambio que se 
haga a los procesos formativos responde 
a estas visiones políticas de mundo, por lo 
que los defensores del capitalismo jamás 
nos regalará una educación que contribuya 
a nuestra liberación.

4 Banz, Cecilia, “La Disciplina y la Convivencia 
como Procesos Formativos”, Valoras-UC, 
Santiago, 2008, Pág. 2.

Si bien varios sectores sociales 
comparten un crítico diagnóstico sobre esta 
“Reforma”, no resulta tan sencillo identificar 
propuestas alternativas realmente viables 
y concretas. Sobre todo si lo que se quiere 
es sobrepasar el nivel de las consignas 
y pensar en posibilidades reales de 
construcción social. Sin embargo, “algunos 
sectores, ante la falta de respuesta de los 
malos gobiernos, levantan propuestas 
educativas concretas, alternativas que no 
son estatales, ni mercantiles, sino sociales, 
que persiguen abrir espacio a un modelo 
educativo contra-hegemónico que pone 
en el centro estructuras de redistribución 
solidarias, formas de organización 
asamblearias, proyectos educativos 
liberadores y bajo control directo de las 
comunidades”5. Se trata de la aparición 
y desarrollo de pequeños pero concretos 
espacios y procesos de educación libertaria.

La educación libertaria es parte de 
las propuestas políticas y metodológicas 
que el anarquismo ha desarrollado para 
hacer frente a las desigualdades del 
sistema capitalista. Consiste en procesos 
pedagógicos que buscan desarrollar al 
máximo las habilidades, conocimientos 
y valores que permitan a las personas 
conquistar su libertad.

En este sentido, más allá de seguir 
exigiéndole al Estado que se haga cargo de 
una u otra forma de los procesos educativos, 
comienzan a surgir diferentes instancias 
pedagógicas autónomas, que al alero 
de organizaciones sociales de carácter 
territorial como centros sociales, bibliotecas, 

5 Renna, Henry, “Educación Autogestionaria: 
Lo que Silencia la Reforma, Lo que Callan las 
Demandas”, publicado en www.elciudadano.cl, 
el 18 de agosto de 2014.
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escuelas y jardines comunitarios, colectivos 
culturales u otras configuraciones, se 
hacen cargo de sus propias necesidades 
educativas y culturales, desplegando 
diversas estrategias pedagógicas para 
generar sujetos críticos y activos en la 
transformación de su propio entorno social. 

“La educación autogestionaria no se 
reduce a una forma de organización distinta 
de la escuela, sino también es la construcción 
de un proyecto pedagógico alternativo al 
dominante”6. El elemento fundamental de 
cualquier proceso pedagógico de este tipo, 
es que a través de la educación se generan 
cambios individuales y colectivos que 
permiten transformar la realidad inmediata 
de quienes participan de dichos procesos. 
En buenas cuentas, se trata de producir y 
utilizar los aprendizajes y el conocimiento en 
función de nuestras propias necesidades en 
vez de reproducir sujetos sumisos y dóciles 

6 Ibíd.

que se acepten este mundo como el único 
posible.

En definitiva, lejos de reproducir la 
sociedad actual, se trata de tensionarla 
y superarla. Cada una de estas 
pequeñas experiencias pedagógicas y 
organizacionales, más allá de contrarrestar 
las exclusiones educativas del sistema 
capitalista, representa una alternativa de 
construcción de otra sociedad. Una apuesta 
por formas de relación y autoeducación que 
instalan la posibilidad real de un cambio 
social mayor. Si bien aún les falta un mayor 
desarrollo para poder levantarse como 
una real alternativa excluyente al sistema 
escolar, lentamente su experiencia y fuerza 
organizativa se acumula. Ya no se está 
pensando en exigir derechos o servicios al 
Estado sino en superarlo a través de nuevas 
formas de organización social y comunitaria. 
Al parecer entre las y los excluidas/os de 
siempre, surgen los primeros destellos de 
un cambio real.

JOSE HUENANTE
PRIMER DETENIDO DESAPARECIDO 

EN “DEMOCRACIA”

José HuenanteHuenante, tenía 16 años 
cuando fue detenido  en su población Vicuña 
Mackenna por  “Carabineros de Chile” de la 
5ª Comisaria de Puerto Montt , hasta el día 
de hoy nada se sabe de su paradero, los 
responsables quedaron absueltos, en total 
impunidad, el Estado silencia ya que solo era 
un poblador, el 3 de Septiembre se cumple 1 
año más de su secuestro.

La  humilde familia de José Huenantevive 
con el dolor de la injusticia y el abuso de las 
autoridades, las policías y un sistema que no 
garantiza sus derechos solo por ser pobres.

A 9 años de tu partida, todos/as preguntan 
¿Dónde está José Huenante?
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GENOCIDIO EN PALESTINA
Me he opuesto por muchos años al 

sionismo como ese sueño de los capitalistas 
judíos del mundo de conseguir un Estado 
judío con todas sus características… una 
maquinaria de Estado judío para proteger 
los privilegios de los pocos contra la 
mayoría… pero el hecho de que hay 
muchas comunas no sionistas en Palestina 
permite probar que los trabajadores judíos 
que han ayudado a los judíos perseguidos 
y acosados lo han hecho no porque sean 
sionistas, sino porque deben ser dejados en 
paz en Palestina para poder echar raíces y 
vivir su vida.

Emma Goldman,1  Cartas de España y 
del Mundo (Londres 1938)

ORIGEN E HISTORIA

En este artículo no defendemos 
las fronteras políticas que dividen a la 
humanidad, sino que condenamos la 
colonización armada, la usurpación, para 
expandir un estado totalitario, en complicidad 
de los grandes poderes económicos y 
políticos, con intención de desaparecer a 
un pueblo que tiene el derecho de ser libre. 
También reconocemos desde las primeras 
líneas  como responsables de la masacre 
al estado de Israel y sus cómplices, y no 
a la totalidad del los israelitas, sabiendo 
que desde el mismo territorio donde el 
Estado de Israel tiene soberanía existen 
personas que se oponen a la ocupación, la 

1 Anarquista de origen judío, destacada por su 
lucha por la emancipación de la mujer (1869-
1940).

guerra, la construcción del muro divisorio 
y que activamente dedican sus vidas por 
la libertad del pueblo de palestina. Por lo 
demás han habido movilizaciones en todo 
el mundo de judíos/as no sionistas en contra 
del genocidio palestino.

En las últimas semanas lo que ha 
conmocionado a la opinión pública es 
el conflicto que ocurre por décadas en 
palestina, pero que últimamente ha llegado 
a límites inhumanos,  desde Revista 
Libertaria denunciamos abiertamente a 
los medios de comunicación masivos de 
ocultar el origen del conflicto, sin mencionar 
a los responsables y cómplices,  actuando 
solo como informadores de acontecimientos 
como ataques a palestinos por el ejército de 
Israel o los ataques de Hamas hacia Israel, 
o las negociaciones fallidas, pero ¿cuándo 
los medios de comunicación masivos 
hablan de genocidio, ocupación armada, o 
sionismo?

Empezaremos con definir al sionismo 
como un movimiento político-religioso, que 
controla grandes corporaciones capitalista 
mundiales, que creó un Estado para reunir 
a todos los judíos esparcidos por el mundo, 
las colonias sionistas se expandieron 
por Palestina ya que ahí fue el origen de 
la religión judaica. La ocupación de los 
territorios palestinos fue promovida a partir 
del cuarto congreso sionista celebrado en 
Londres en 1900, desde entonces se realizó 
una invasión progresiva que se radicalizó 
tras el nacimiento del Estado de Israel.2 

2 Palestina, historia de la ocupación sionista, 
extraído desde http://palestinalibre.org
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Tras la segunda Guerra Mundial, las 
Naciones Unidas propusieron formalmente 
la partición del territorio y la creación de 
dos Estados, uno árabe palestino y otro 
judío (1947). Este plan fue rechazado por 
los árabes pues legalizaba a sus ojos, los 
planes de las colonias establecidas por los 
sionistas (Palestina no creo un estado). En 
mayo de 1948, la comunidad judía declaró 
unilateralmente la creación del Estado de 
Israel3. Desde este momento aumenta la 
expansión de Israel tomando el control de 
gran parte del territorio palestino, dando 
origen al actual conflicto.

El estado de Israel no fue validado por  
los cinco países vecinos (Transjordania, 
Egipto, Siria, Líbano e Irak), ocurriendo la 
guerra árabe-israelí de 1948, que Israel 
ganó, conquistando el 78% del territorio 
asignado por la ONU a Palestina y el 22% 
restante se dividió entre Cisjordania y la 
franja de Gaza, expulsando de las tierras 
donde el estado de Israel tenía el control, 
a mas de 700 mil palestinos temerosos 
de ser asesinados como ocurrió con los 
habitantes de algunos pueblos víctimas de 
grupos militares sionistas. Tras esto Israel 
se convierte en un poderoso estado con un 
gran desarrollo institucional.4 

En 1964 se crea La Organización para 
Liberación de Palestina (OLP) que afirma 
representar a los aproximadamente ocho 
millones de palestinos (árabes que vivían 
en el mandato británico de Palestina antes 
de la proclamación del estado de Israel 
en 1948). La OLP intentó centralizar la 
dirección de diversos grupos palestinos 
que hasta ese momento operaban como 

3 Palestina: Introducción y raíces del conflicto, 
extraído www.rebelion.org

4 Te explicamos la historia del conflicto palestino-
israelí, extraído de www.eldefinido.cl

movimientos clandestinos contra Israel. La 
OLP practicó la lucha armada (guerrilla, 
terrorismo) contra Israel en los 60, 70 y 80, 
posteriormente en los 90 entró en una fase 
de negociaciones abiertas cuyo momento 
cumbre fueron los Acuerdos de Oslo de 
1993 (Los acuerdos de Oslo fueron una 
serie de acuerdos negociados entre el 
gobierno israelí de Isaac Rabin y la OLP de 
Yaser Arafat, que actuó como representante 
del pueblo palestino). Ese proceso de paz 
fue deteriorándose en los años posteriores 
hasta terminar por descarrilar totalmente.5 

La ocupación de los territorios se lleva 
acabo a través de la violencia sistemática 
por parte del estado de Israel y sus colonos 
fuertemente armados, desplazando a los/
as palestinos/as de las tierras donde vivían, 
quemando sus cosechas y destruyendo 
sus casas, controlando los movimientos de 
los palestinos/as, garantizando derechos a 
los ciudadanos/as judíos/as y reduciendo 
las libertades individuales y colectivas 
del pueblo palestino en un régimen de 
segregación racial.

Tras años de ocupación armada los/
as palestinos/as han realizados dos 
levantamientos populares  denominados 
INTIFADAS. La primera explotó en 1987 
y se prolongó hasta la víspera de los 
acuerdo de Oslo, Durante este periodo, 
1.162 palestinos y 160 israelíes murieron a 
causa del enfrentamiento, la segunda fue. 
La Intifada de Al Aqsa desarrolló el año 
2000. En esta fue mucho más mortífera la 
respuesta del ejército de Israel con 3.600 
palestinos muertos.6

5 Organización para la liberación de palestina 
extraído de  www.historiasiglo20.org

6 60 años de Israel, 60 años de  NAKBA, Intifada y 
fractura social por Rosa Meneses
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Actualmente el estado de Israel está 
construyendo un muro en torno a Cisjordania 
y Jerusalén, tres veces más alto y dos veces 
más largo que el muro de Berlín, con torres 
de seguridad cada 300 metros, hacinando 
a los/as palestinos/as, controlando cada 
vez más sus movimientos, perfeccionando 
de esta forma un primer muro, que era una 
barrera electrificada7, construido durante la 
primera Intifada.

ACTUALIDAD
En la actualidad el estado de Israel tiene 

el control de gran parte de lo que antes era 
Palestina lo que, se puede observar en el 
mapa adjunto a este artículo. Además se 
puede observar la desconexión de Gaza con 
lo que aún es territorio Palestino. El a vance 
del control territorial es injustificable desde 
el punto de vista del derecho internacional 
burgués, pero ningún organismo 
internacional ha tenido las competencias 
ni la voluntad para detenerlo. Cada vez son 
más los muertos y los/as palestinos/as viven 
en un constante hostigamiento, privados 
de su libertad de movimiento, viviendo 
con toques de queda, subsistiendo de la 
ayuda internacional en salud y alimentos, 
viviendo día a día con la incertidumbre de 
ser bombardeados por el cuarto ejército 
más poderoso del mundo, de un Estado que 
recibe más de 3000 millones de dólares por 
parte del gobierno de E.E.U.U   en ayuda 
militar, sin mencionar que Palestina no tiene 
ejercito. 

La complicidad de E.E.U.U no es más 
que para obtener un aliado en una zona 
donde existen grandes cantidades de 
yacimientos petrolíferos. esta es la razón del 
envió de armamentos y dinero a destajo.

7 El muro de la vergüenza, extraído mundoarabe.
org

En conclusión podemos decir que no 
existe una guerra, que la realidad es el 
avance de un estado terrorista contra un 
pueblo desarmado, lo que hasta la fecha 
suma miles de muertos, muchos de ellos  
niños y niñas. Con la excusa de defenderse 
del grupo fundamentalista Hamas, Israel 
continua y continuará los bombardeos de 
la población civil de palestina, y a esto hay 
que sumarle que la población colonizadora 
israelita está fuertemente armada y actúan 
a su voluntad quemando cosechas y casas 
de los palestinos8.

Desde el anarquismo nos oponemos 
a todos los conflictos bélicos, que son 
generados por los poderes económicos, 
políticos o religiosos, pues generalmente 
la mayoría de las victimas proviene de la 
gente inocente y pobre, es por este motivo 
que en este articulo no podemos dejar de 
mencionar  al grupo israelita Anarquistas 
Contra El Muro.

Anarchists Agasinst the Wall. 
(Anarquistas contra el muro, ACEM)

Es un grupo de acción directa que 
fue creado en 2003 en respuesta a la 
construcción del muro que Israel está 
llevando a cabo en torno al territorio palestino 
en la zona ocupada de Cisjordania, por 
eso reproducimos algunos extractos de su 
página web:

8 Véase Documental “Ocupación 101″ La cinta 
cubre un amplio rango de tópicos, que incluyen 
la primera oleada de inmigrantes judíos desde 
Europa en los años 1880, las tensiones de la 
década de 1920, la guerra de 1948, la guerra de 
1967, la primera Intifada de 1987, el proceso de 
paz de Oslo, la expansión de los asentamientos, 
el papel del gobierno de los Estados Unidos, la 
segunda Intifada de 2000, y también cubre la 
reciente “desconexión” de Gaza, producida en 
agosto de 2005.
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¿Por qué resistimos?

Es el deber de los ciudadanos israelíes 
resistir las políticas y acciones inmorales 
llevadas a cabo en nuestro nombre. 
Creemos que es posible hacer más que 
manifestarnos dentro de Israel o participar en 
acciones de ayuda humanitaria. El sistema 
de apartheid y ocupación no se va a acabar 
espontáneamente. Terminará cuando se 
vuelvan ingobernables e inmanejables. 
Es tiempo de oponerse físicamente a los 
bulldozers, al ejército y a la ocupación.

Nuestro rol en la lucha

La mera presencia de israelíes en las 
acciones de civiles palestinos representa 
para ellos algún grado de protección contra 
la violencia del ejército.

El código de conducta del ejército israelí 
es significativamente diferente cuando hay 
israelíes presentes y la violencia, aunque 
severa, es considerablemente menor. Aun 
cuando muchos activistas israelíes han sido 
heridos en manifestaciones, algunos de 
gravedad, es el pueblo palestino quién la 
paga más caro. A la fecha, 18 manifestantes 
palestinos han sido matados en acciones 
contra el muro y miles han sido heridos.

El ejército y el gobierno de Israel 
tratan de poner fin a la resistencia popular 
palestina usando todas las formas de 
represión posible, para así prevenir la 
incorporación de activistas israelíes en una 
lucha conjunta. Bajo la ley de ocupación es 
posible acusar gente por el simple

hecho de participar en una 
manifestación. En el transcurso de los 
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últimos años, activistas de ACEM han sido 
arrestados cientos de veces y decenas de 
acusaciones fueron iniciadas en su contra. 
La represión legal ejercida por autoridades 
israelíes es un frente más para tratar de 
socavar y destruir la resistencia.

Para poder mantener a los activistas 
fuera de la cárcel y continuar la lucha, ACEM 
está haciendo frente a crecientes gastos 
legales para su defensa en la corte israelí. 
El costo por representación legal ya supera 
los US$ 60.000 y continúa aumentando.

Financiamiento
ACEM no recibe financiamiento de 

ningún estado, gobierno o asociación, 
contamos con las donaciones de personas 
de todo el mundo que quieren vernos 
continuar apoyando la lucha palestina por 
la libertad.

Por las razones mencionadas arriba 
y por gastos operativos como transporte, 
cuentas de teléfono, primeros auxilios, 
papel para carteles, ACEM está buscando 
apoyo financiero.

Para realizar una donación ingresar a
www.awalls.org

BASTA DE GENOCIDIO AL pUEBLO DE pALESTINA 
FUERzA y SOLIDARIDAD A LOS y LAS COMpAñEROS/AS DE 

ANARqUISTAS CONTRA EL MURO.
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El Centro Social Biblioteca Aeropuerto es una organización social autónoma y horizontal que 
funciona en la población Robert Kennedy de Estación Central. Su objetivo es ser un punto de 

encuentro de vecinos y vecinas para el desarrollo de procesos de educación libertaria.

Este espacio fue fundado en septiembre del año 2006 y hoy alberga diferentes talleres y espa-
cios permanentes de reflexión y desarrollo, tales como el taller de matemáticas, experimentación 

científica, pantomima, serigrafía, el Club Deportivo Mixto Estrella Negra, entre otras iniciativas.

Centro Social Biblioteca Aeropuerto
Aeropuerto 1095, Estación Central.

www.centrosocialaeropuerto.cl - cs.bibliotecaeropuerto@gmail.com
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Las y los integrantes del Centro Social 
Biblioteca Aeropuerto denunciamos que 
desde el jueves 24 de julio, hasta la fecha 
nuestra organización sufre un reiterado 
hostigamiento policial:

1. El jueves 24 de julio, carabineros de 
civil se acerca a nuestro Centro Social, le 
realiza un control de identidad a quien estaba 
en ese momento y le dice: “Los estamos 
vigilando por el tema de los bombazos”, 
aludiendo a la serie de atentados que han 
ocurrido en nuestro país en el último tiempo.

2. Frente a esto, aclaramos, nosotros y 
nosotras NO tenemos ninguna relación 
con la colocación de bombas, de hecho 
nuestro trabajo siempre se ha enfocado en 
la labor cultural y educativa en el sector 
donde nos encontramos. 

3. A partir de ese día y hasta la fecha 
distintos vehículos policiales han estado 
estacionados afuera de nuestro Centro 
Social y patrullando por sus alrededores. 
Algunos vehículos son patrullas propiamente 
tal, pero otros son automóviles sin mayor 
identificación.

4. También a partir de esa fecha, hemos 
debido soportar múltiples controles de 
identidad, revisiones ilegales de nuestros 
bolsos y mochilas, así como preguntas 
sobre el funcionamiento de nuestra 
organización. La mayoría de los controles 
de identidad han sido en las cercanías de 
nuestro Centro Social, sin embargo, otros 
controles han ocurrido afuera de nuestros 
domicilios, colegios y lugares de trabajo, lo 
que claramente da cuenta de seguimientos 
sistemáticos por parte de la policía.

5. El jueves 31 de julio, el hostigamiento 
policial alcanzó a un grupo de niños y 
niñas que entraban y salían alegremente 
desde nuestro Centro Social. Esto, pues 
desde un automóvil sin identificación que 
estaba estacionado afuera de nuestra 
casa, bajaron dos funcionarios de la Policía 
de Investigaciones y les rompieron los 
carretes de hilo que las y los chicas/
os llevaban para comenzar a elevar 
volantines, argumentando que era “hilo 
curado”. Situación que nos hizo realizar 
esta declaración pública y alertar a quienes 
frecuentan este espacio.

Centro Social Biblioteca Aeropuerto

Declaración Pública 
del Centro social biblioteca 

aeropuerto
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Conversamos con las y los amigos/as 
de Radio Manque, una emisora comunitaria 
que funciona en la ciudad de Rancagua 
en el dial 107.3 FM y a través de internet 
en www.radiomanque.org. Una apuesta 
comunicacional que a través de una 
programación diversa pretende contrarrestar 
el cerco informativo y fortalecer los vínculos 
comunitarios de sus radioescuchas. 

1. ¿Cómo definirían a Radio Manque?

Radio Manque es una radio comunitaria 
de tipo contra-informativa, tiene principios 
libertarios y revolucionarios, ocupamos la 
radio como una herramienta de lucha ante 
este sistema neoliberal que coarta todos los 
espacios de expresión que pueda generar 
el pueblo organizado, queremos a través de 
esta plataforma denunciar las prácticas de 
este sistema y también proponer un discurso 
alternativo a estas prácticas que no se 
observa mucho en Rancagua, el discurso 
es fortalecer valores como la solidaridad, 
la conciencia, la autonomía y el recate de 
lo comunitario, principios que nos marcan 
como radio, también nos consideramos 
anti-capitalistas y anti-patriarcales y desde 
esa lógica se presentan todas nuestras 
acciones desde el plano comunicacional. 

2. ¿Cuándo inicio trasmisiones Radio 
Manque?

Nosotros y nosotras distinguimos dos 
etapas dentro del proyecto, primero una 
fase online, para familiarizarnos con lo que 
significa hacer radio, desde manejar equipos 
hasta hablar frente al micrófono. Durante 
un año transmitimos de manera online los 
días viernes el programa “Voces Libres”. La 
segunda fase es cuando lanzamos nuestra 
señal en el dial, desde el lunes 07 de julio 
del 2014, transmitiendo todos los días con 
música, programas en vivo y programas de 
otras emisoras comunitarias.

3. ¿Qué diferencia a Radio Manque de 
otras emisoras en Rancagua?

En Rancagua no existían radios 
comunitarias, solo hay radios comerciales 
y para los que hemos crecido acá, esto 
ha sido una limitante musical y cultural, 
por lo tanto es una experiencia nueva para 
toda la comunidad. La contra-información 
y la música alternativa han llegado a 
posicionarse desde un cambio histórico 
para los que residimos en este lugar, a 
pesar de que aún estamos en un proceso 
de difusión constante, varias amigas y 
amigos valoran ampliamente el proyecto, ya 
que está abriendo un ventanal desconocido 
por todas y todos los Rancagüinos, a pesar 
de que siempre han existido en Rancagua 
movimientos musicales como el punk y el 
hip-hop, estos no han tenido un espacio 
de expresión dentro de la plataforma 

RADIO MANQUE: 
sembrando autonomía y Libertad 
en rancagua
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comunicacional y ahora con Radio Manque 
existe la opción de escuchar la música 
que no suena por las radios comerciales y 
también educarnos e informarnos de lo que 
sucede en el mundo desde una perspectiva 
social de clase. 

4. ¿Qué rol creen debe cumplir una radio 
popular o comunitaria en la actualidad? 

Creemos que las radios comunitarias 
deben ser un espacio de encuentro para 
toda la gente que se sienta ajena al discurso 
tradicional que imponen los medios de 
comunicación masivos, donde te hablan de 
farándula y otras cosas que no reflejan las 
problemáticas de nuestras comunidades. 
También una herramienta de difusión de 
las actividades de la propia comunidad, 
en definitiva rescatar la voz de quienes no 
tenemos cabida en la prensa capitalista. 

 
5. ¿Cómo definirían la línea editorial de 
Radio Manque?

La línea editorial se enmarca en los 
principios de su perfil de radio comunitaria, 
fundamentalmente en términos de la 
promoción de la crítica mediante la 
contra-información, acercamiento a la 
comunidad y todo ello desde la base de 
nuestros principios, fundamental punto de 
convergencia de nuestra ideología y forma 
de trabajo. De acuerdo a ello, Radio Manque 
se define desde el autofinanciamiento en pro 
de nuestra autonomía, así mismo se declara 
anticapitalista y contraria a las estructuras 
sociales patriarcales. 

6. ¿Cómo funciona internamente Radio 
Manque?

La asamblea es nuestra instancia de 
toma de decisiones políticas, allí todos 
y todas quienes componemos la radio 

podemos llevar propuestas y manifestar 
nuestras inquietudes desde una perspectiva 
horizontal. En asamblea es donde se 
debate, por ejemplo, los principios y la línea 
editorial de la radio. Además funcionamos 
con comisiones que se encargan de 
cuestiones técnicas o más específicas, 
como por ejemplo la programación de 
la radio, la gestión de actividades de 
autofinanciamiento o los requerimientos 
técnicos para salir al aire. 

7. ¿Cómo financian Radio Manque?

En base a la autogestión, no recibimos 
–ni queremos recibir- financiamiento 
de grupos económicos o instituciones 
estatales de cualquier nivel. Creemos como 
principio en la autogestión, que nos permite 
mantener nuestra autonomía como medio 
de comunicación comunitario y empezar a 
vivir de manera práctica la sociedad que 
queremos construir. De acuerdo a lo anterior, 
realizamos periódicamente actividades 
como tocatas, bingos, peñas, además del 
pago de cuotas.

8. ¿Tienen vínculos con otros medios de 
comunicación similares?

Sí, como radio comunitaria es súper 
importante vincularnos con otros proyectos, 
apoyarnos y también aprender junto a 
proyectos afines. En ese sentido, tenemos 
lazos con medios de nuestra región como la 
Radio Konciencia de Rosario y Radio Aukán 
de San Fernando, con quienes compartimos 
actividades y jornadas de capacitación. Al 
ser parte de AMARC Chile también hemos 
tenido la posibilidad de vincularnos con 
otras emisoras como Radio Los Placeres y 
la Radioneta de Valparaíso, la Radio 1° de 
Mayo en Santiago y Radio Galáctika de San 
Antonio, entre otras. 
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“El capitalismo es inherentemente anti-ecológico. La competitividad y la acumulación constituyen 
su naturaleza de vida, una ley... resumida en la frase, ‘producción por el bien de la producción’. Todo, 
ya sea sagrado o raro, ‘tiene su precio’ y es justo para el mercado”. En una sociedad de esta clase, 
la naturaleza es tratada necesariamente como un simple recurso para ser saqueado y explotado. La 
destrucción del mundo natural, lejos de resultar simples errores humillantes, sigue inexorablemente la 
propia lógica de la producción capitalista.” Murray Bookchin.

9. ¿Qué opinan de la normativa de 
radioemisoras de mínima cobertura, la 
licitación de frecuencias y el rol de la 
SUBTEL?

En Chile no se respeta el derecho 
a la libertad de expresión, el espectro 
radioeléctrico está fuertemente concentrado 
entre ARCHI y radio pertenecientes a 
consorcios multinacionales, como el español 
PRISA, que controla once cadenas de 
radio con más de doscientas concesiones. 
Mientras el Estado, a través de la SUBTEL, 
no pone reparos a la concentración 
comunicacional, a las radios comunitarias 
nos llenan de trabas y ataduras, dejándonos 
un mínimo espacio dentro del espectro, 
tan sólo un 5% para ocupar frecuencias 
entre el 107.1 al 108.0, y además de eso 
penalizando la radiodifusión sin licencia 
con el requisamiento de los equipos. Esto 
deja en claro que buscan restringir la 
multiplicidad de voces y de discursos que 
comiencen a cuestionar a este orden social. 

10. ¿A qué se refieren con su frase 
“Sembrando Autonomía y Libertad”?

La frase se refiere a nuestros 
principios, creemos en la autonomía de 
los seres humanos, no en la opresión ni el 
autoritarismo de este sistema, luchamos por 
conquistar espacios de libertad, la radio es 
uno de ellos, partimos por construir este 
espacio de libertad, pero el camino es largo 
hacia una sociedad libre, este espacio es 
una semilla que esperamos dé sus frutos 
para ir avanzando en la transformación 
social desde las comunidades.

11.¿Cuáles son sus próximos desafíos o 
proyecciones? 

Tenemos varios desafíos a futuro, ya 
cumplimos, basados en la autogestión, con 
lanzar al aire nuestra señal, ahora queremos 
darnos a conocer, llegar a la máxima cantidad 
de personas y que las y los vecinos y vecinas 
comiencen a empoderarse de la radio, es el 
desafío de todo medio comunitario. Desde 
allí ampliar nuestras actividades, ser una 
herramienta para que Rancagua comience 
a despertar, a movilizarse, a salir a la calle, 
que se multipliquen los centros sociales, los 
espacios de autoeducación.

ConfLiCto

Mehuin y Celco
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Celulosa Arauco, una historia

En los años setenta, bajo la dictadura 
militar y el impulso al nuevo modelo 
económico neoliberal, se implementa en 
Chile el modelo forestal. El Estado subsidió 
a privados y les entregó significativas 
facilidades para promover este modelo, 
favoreciendo así la acumulación de 
capital y revelándose las consecuencias 
negativas del desequilibrio natural, debido 
a la sobreexplotación de los recursos y 
la avasalladora ocupación por forestales 
de territorios usurpados principalmente a 
comunidades mapuche.

La introducción de especies exóticas 
y los monocultivos como los del pino y el 
eucalipto ocasionan grandes consecuencias 
sociales, por el impacto ambiental que estos 
generan, ya que provienen de hábitats con 
bastante agua, y dada la extensión de 
sus cultivos generan disminución de los 
recursos hídricos en estas tierras, la erosión 
del suelo y por ende el empobrecimiento 
de las tierras y su gente; además el uso 
descontrolado de plaguicidas, también 
afecta a las condiciones de salud y bienestar 
de las poblaciones aledañas.

El negocio forestal no sólo está 
constituido por las plantaciones, sino 
que también por la producción de pulpa 
de celulosa, que requiere un complejo 
tratamiento químico de la materia prima. 
Las plantas de celulosa ubicadas en 
distintas partes del país, como Lincanten, 
Constitución, Nueva Aldea, Arauco y la de 
Valdivia, han estado ligadas a conflictos 
relacionados con la contaminación 
medioambiental y empobrecimiento de las 
poblaciones locales, como lo ocurrido en 
Arauco y Mataquito. 

La fábrica de celulosa blanqueada 
llamada “Planta Valdivia” pertenece a la 
empresa “Celulosa Arauco y Constitución”, 
CELCO, sociedad anónima conformada en 
1979 por la fusión de las celulosas Arauco 
y Constitución. Ambas empresas fueron 
propiedad de la CORFO hasta que fueron 
privatizadas entre 1977 y 1979 cuando el 
Estado las vendió a privados (COPEC del 
Grupo ANGELINI) a precios por debajo 
de su valor económico. CELCO es una 
de las empresas forestales más grandes 
de Sudamérica y funciona en torno a 
cuatro áreas de negocio; forestal, madera 

aserrada, paneles y celulosa. La descargas 
de los riles provenientes de este proceso de 
producción contienen dioxinas y metales 
pesados dañinos para los seres vivos que 
son descargados en sistemas acuáticos 
cercanos a estas plantas y son acumulables 
en las cadenas tróficas. Además las fábricas 
de CELCO registran emisiones de humo que 
han sido descritas por sus vecinos como 
“nauseabundas” y que también tendrían 
efectos tóxicos. Estos costos, relativos a los 
efectos medioambientales de la producción 
de las plantas de celulosa, son pagados por 
las comunidades que habitan en los sitios 
donde estas se instalan. 
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Historia de un pueblo que resiste

Este conflicto se desarrolla en la bahía 
de Maiquillahue que está ubicada en la 
comuna de Mariquina, XIV región de Los 
Ríos, Chile, limitando al Norte con la IX 
región de la Araucanía, hacia el Oeste 
con el mar, contando con alrededor de 70 
kilómetros de borde costero, al Este limita 
con las comunas de Lanco y Máfil y al sur 
con la comuna de Valdivia. 

La bahía abarca una extensión de borde 
costero que va desde el sector de Cheuque 
hasta la Punta Maiquillahue. Este “territorio 
en conflicto” muestra una heterogeneidad de 
su composición. En las 
zonas rurales ubicadas 
al sur de Mississippi 
y hacia el interior, 
siguiendo el río Lingue, 
se ubica principalmente 
población mapuche, 
mientras que en el 
pueblo de Mehuín ésta 
disminuye aumentando 
la población sin 
identificación étnica. 
Aledañas a Mehuín 
se encuentran más 
comunidades mapuche como Villa 
Nahuel, Yeco, Puitril y muchas otras. En 
estos territorios la pesca es una actividad 
económica protagónica, junto al comercio 
y el turismo, sobre todo en el verano, 
principalmente para Mehuin y Mississippi. 
Para las comunidades mapuche la 
agricultura y la recolección de productos 
marinos es central en la subsistencia de las 
familias y de su identidad.

Estas comunidades costeras, han 
logrado impedir por más de 15 años la 
instalación de las descargas de riles de 

una de las plantas de celulosa más grande 
de Chile, basándose en la organización 
colectiva, a través de asambleas 
comunitarias, promoviendo la solidaridad 
y el apoyo mutuo, asumiendo cada 
integrante del territorio un rol en la defensa 
y empoderándose por defender su fuente 
de vida “la Mar”.

La empresa forestal Arauco, la más 
poderosa de Chile, ha extendido sus 
tentáculos a cuanto estamento de la 
sociedad existe. La construcción de la 
planta es parte de un megaproyecto, que 
comienza en los ochenta con miles de 
hectáreas, ubicadas entre las regiones IX y 
X, de monocultivo de pino y eucaliptus. Pero 

es en 1996 cuando las 
comunidades lafkenche 
y los pescadores 
artesanales de Mehuin, 
escuchan hablar de 
una tal CELCO, que 
comienza estudios 
y tramitaciones para 
la instalación de la 
planta en la comuna de 
Mariquina. Este proyecto 
había contemplado 
grandes extensiones 

de territorio para los monocultivos, una 
planta de celulosa que pretendía ser la de 
mayor producción del país, complementada 
con un ducto al mar, sin tratamientos 
secundarios para sus aguas, esta última 
alternativa significaba para la empresa un 
abaratamiento de costos. 

Las comunidades rápidamente se 
prepararon a resistir. La empresa debía 
realizar un estudio de impacto ambiental 
para poder comenzar a construir. Se formó 
el comité de defensa del mar, donde 
las caras visibles era los pescadores 
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artesanales de Mehuín, rápidamente se 
unieron las comunidades lafkenche que 
estaban ubicadas en zonas estratégicas 
del territorio (vivían en los sectores altos, 
donde podían observar y cuidar la bahía). 
El comité resguardó caminos, vigiló el mar. 
Su sistema de comunicación fue primordial 
en esta etapa. Se organizaron tanto en tierra 
como en el mar. 

La empresa realiza una serie de intentos 
fallidos por entrar a la bahía de Maiquillahue 
y lograr hacer sus estudios, la resistencia 
de las comunidades y la presión por los 
plazos requeridos por la Comisión Regional 
del Medio Ambiente (COREMA) hacen 
que intente diversos métodos. Por ejemplo 
en enero de 1998 intentó ingresar bajo 
la protección de un barco de guerra de 
la armada de Chile, pero los pescadores 
se organizan y junto a ellos solidarizan 
otros pescadores de diferentes caletas 
pertenecientes a otras regiones del país. 
Los pescadores resguardaron las entradas 
por tierra, cortaron los caminos, 200 
embarcaciones de pesca cierran la bahía; 
las comunidades salieron victoriosas en 
esta etapa, lograron expulsar sin mayores 
problemas el remolcador donde andaban 
los técnicos de CELCO y a la armada, en 
Mehuín la gente celebraba su triunfo. 

Esta primera etapa resultó exitosa para 
las comunidades costeras, se recuerdan las 
palabras de una representante del comité 
que resumía su lucha “Desde 1996 nos 
convertimos en un ejemplo en el resguardo 
del medioambiente, sin ser ecologistas 
ni ambientalistas estamos luchando por 
nuestra fuente de vida que es la mar, 
siempre hemos subsistido de la tierra, nos 
negamos rotundamente al trabajo asalariado 
y al llamado “progreso” que nos promete 
la empresa y el gobierno”. Esta zona está 
dentro de las áreas más prístinas del país, 
no hay grandes sistemas de producción 
ni grandes poblados, se destaca por una 
infinita diversidad de vida marina y por 
ende las comunidades viven principalmente 
de la pesca de Sierra, corvina, pejegallos, 
congrios, buceo de choro zapato, loco, 
erizo, piure, recolección de algas, entre 
otras, además no ven estos espacios solo 
como entes productivos, sino como fuente 
de vida y parte de su identidad.

En Octubre de 1998 se decide que 
la planta se construya, pero debe botar 
sus desechos al Río Cruces, Valdivia. La 
empresa entra en funcionamiento el 2004 y 
a los meses de comenzadas las descargas, 
ocurre el desastre medioambiental en el 
santuario de la naturaleza Carlos Anwandter. 
Producto de este desastre desaparecieron 
diversas especies de flora y fauna. El 
mayor impacto lo causó la desaparición 
del luchecillo (fuente de alimento y refugio 
para otros seres vivos), lo que llevó a la 
muerte de los cisnes de cuello negro, que 
conmovió a diversos sectores, generándose 
marchas que movilizaban a miles personas. 
Se crea en Valdivia el frente comunitario 
“acción por los cisnes”. En enero del 2005, 
se determina mediante estudios técnicos 
que la empresa está operando turbiamente, 
que era la causal de la muerte del luchecillo 



– 20 –

del santuario, que estaba produciendo 
más de lo que declaraba y que además 
tenía emisarios de descarga clandestinos. 
El cierre de la planta fue solo por unas 
semanas, en febrero de ese año, la planta, 
reinicia su ciclo, con la única condición de 
que disminuya en un 20 % su producción. Es 
entonces cuando el ex presidente Lagos en 
un discurso en la ciudad de Valdivia, afirma 
que el ducto debe salir al mar, a través de 
Mehuin. Nuevamente se le da 2 años a la 
empresa para que hagan sus estudios, esta 
vez CELCO volvería a las comunidades 
pero con mejores tácticas, pues no tenían 
más opciones que la salida al mar. 

CELCO vuelve a intentar realizar los 
estudios requeridos. Esta vez otro suceso 
quedó grabado en los recuerdos, pues 
también entraron resguardados por la 
armada, desencadenándose un verdadero 
combate naval. Alrededor de las 5 de la 
mañana salieron los pescadores a defender 
sus territorios. Este hecho fue crucial para la 
comunidad, se produce “un atropello nunca 
visto, la armada dispuso una protección 
para la empresa, tres patrulleras, un buque 
de guerra y un helicóptero” recuerdan 
los integrantes de la comunidad, para 
enfrentarse y someter a la gente a una 
empresa avasalladora y sin límites. Hubo 
enfrentamientos, disparos por parte de la 
armada, una batalla desigual, aun así no 
lograron amedrentar a los pescadores y no 
pudieron realizar sus estudios.

La empresa comienza a lograr su 
maquiavélico plan, aplicando la política 
de “divide y vencerás”. Con toda una 
operación táctica y muchos profesionales y 
el gobierno a su servicio, CELCO actuó en 
el momento preciso, “la mar no les estaba 
dando tanta pesca a las comunidades 
como en otros tiempos”, se justifican los 
que vieron con buenos ojos esta posibilidad 

de la empresa y aceptaron vender sus 
conciencias. El 10 de octubre del 2007, 
la empresa y el gobierno logran la, para 
ellos, tan anhelada asociación, se firma un 
“Convenio de colaboración y asistencia 
recíproca con Arauco”, la empresa ofrece 
millonarias sumas a los dirigentes de los 
pescadores artesanales de Mehuin, un 
sueldo por 10 años, mas bonos extras 
después de realizar los estudios, después 
de aprobarlos y después de construir el 
emisario, a cada pescador inscrito en algún 
sindicato. De defensores de la comunidad 
se convirtieron en una especie de sicarios, 
ni siquiera pasaron a ser entes inactivos, 
sino a defender con sus vidas a una 
empresa, con la cual se habían enfrentado 
por 11 años. La responsabilidad de realizar 
estudios, de construir el ducto ya no era de 
técnicos de Celco, ni del gobierno, sino más 
bien de los pescadores de Mehuín. Este 
acuerdo económico que tienta y repugna 
a las comunidades, logró dividir la lucha 
hasta entonces unitaria. El impacto social 
que esto generó se tradujo en peleas, 
apedreamientos, insultos, mucho daño 
psicológico, pues algunos miembros de la 
comunidad pasaron a ser matones de la 
empresa dejando de luchar contra la clase 
dominante, pasando a atacar a su propio 
pueblo. Celco logró infiltrar su discurso 
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en diferentes organizaciones sociales, 
como por ejemplo en la iglesia evangélica, 
que promovía que la gente se resigne y 
acepte a la empresa, indicando que estos 
desastres estaban escritos en la Biblia. Pero 
las comunidades lafkenche, mapuche y 
muchos otros pescadores y pescadoras de 
Mississippi “Gnilawe” no cedieron, alzaron 
sus voces y siguieron resguardando su 
amplio territorio. 

La lucha continuó resaltando la lucha 
indigenista. Las comunidades lafkenche 
fueron conociendo los aspectos técnicos del 
proyecto de la celulosa y las consecuencias 
concretas que podría tener la descarga de 
los desechos de la planta Valdivia. Tomaron 
contacto directo con las personas que 
provenían de zonas aledañas a plantas 
de celulosa. Se nutrieron de visitas que 
venían de diversos sectores a solidarizar. 
Su postura fue siempre organizarse y 

empoderarse. Fueron adquiriendo saberes 
colectivamente, aprendieron técnicas de 
grabación, de edición, de fotografía y sus 
sistemas de comunicación fueron mejorando 
sustancialmente. Se siguieron realizando 
turnos para vigilar tanto de día y de noche, 
y se comenzaron hacer encuentros en las 
diferentes comunidades, ya no era solo 
Mehuín. Las demandas y las proyecciones 
del comité y la defensa eran claras, nunca se 
dejaron persuadir por intereses mezquinos, 
siempre dejaron claro que el camino se 
hacía entre todos y de forma horizontal y 
colectiva, que protegerían la mar con sus 
vidas, porque es parte de su identidad, de 
su autonomía y de su herencia para sus 
futuras generaciones. Las asambleas ya no 
eran solo para armar estrategias de cómo 
defenderse contra los llamados vendidos y 
contra CELCO, sino más bien a proyectar 
sus territorios y forma de vida.
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En febrero del 2010 se aprueba el 
estudio de impacto ambiental, el cual no ha 
sido validado por las comunidades, pues 
nunca dejaron de resguardar el territorio ni 
permitieron entrar alguna embarcación.

En la actualidad el ducto aún no ha 
salido al mar. Las comunidades defensoras 
siguen movilizadas y resguardando su 
autonomía. Siguen en estado de alerta. Se 
venden poleras, calendarios y otros para 
la autogestión del comité. Incluso han 
recurrido a la propia legislación burguesa 
del Convenio 169 y la ley 20249, esta última 
regula el uso del borde costero. Ambas 
respaldan a los pueblos indígenas, sin 
embargo, la voluntad política del gobierno 
es de no aplicarlas, aun así hasta la fecha, 
la empresa se ha visto entrampada por 
esta estrategia. El comité de defensa sigue 
utilizando las asambleas como herramienta, 
en cuanto a lo comunicacional nos cuentan 
que “este año, ha aumentado la defensa, 
han vuelto a reintegrarse personas de 
Mehuín, hemos realizado varias actividades 
de difusión, como entregar información 
en verano a quienes visitan nuestros 
balnearios, también realizamos en forma 
grupal el pintado de nuevos lienzos para 
que nos ayuden a visibilizar y reafirmar 
nuestra postura de rechazo al ducto de 
Celco. En Mayo realizamos un acto político 
cultural en la plaza principal de la comuna, 
días antes de la votación de la Comisión 
Regional de Uso de Borde Costero de la 
Región de Arica y Parinacota, reunión que 
fue postergada sin fecha, posiblemente 
hasta fin de año se realice la votación, 
según palabras del intendente Ergot 
Montecinos. Seguimos presionando a nivel 
del gobierno central para que se aplique 
y respete la ley 20.249, recientemente se 
realizó una reunión en Temuco. Seguiremos 
reclamando y exigiendo que se respeten 

nuestros derecho, continuaremos realizando 
asambleas, jornadas informativas y todo lo 
que sea necesario para mantener nuestra 
costa libre de desechos de celulosa, 
seguiremos empoderándonos en nuestros 
territorios, en nuestras comunidades y 
seguiremos viviendo de la Mar”. 
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A 78 AñOS DE LA
REvOLUCIóN ESPAñOLA
y DEL COMUNISMO LIbERTARIO

“La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos (AIT)”.

Si hablamos sobre historia y autogestión 
no podemos dejar de mencionar la 
experiencia de España en 1936, en lo que 
se conoce como Revolución Española. 
La reseña histórica que hacemos en este 
artículo puede significar para algunos/as 
estudiosos/as del tema algo muy superficial 
y básico, debido a que es imposible analizar 
dicha experiencia en tan pocas líneas, 
pero sí podemos utilizar este artículo como 
invitación al estudio de dicho proceso, 
donde el anarquismo tuvo su mayor 
desarrollo político y práctico.

El escenario de hoy es muy distinto al de 
ocho décadas atrás, por lo cual es necesario 
reflexionar sobre estas experiencias desde 
un punto de vista crítico (ya sea positivo 
o negativo).  También resulta necesario 
contextualizar las ideas en los lugares y 
época donde nos desenvolvemos, lo que 
no quiere decir que no podamos sacar 
aprendizajes de lo ocurrido en el pasado y 
más aún, en otro continente.

El trabajo que nos toca hoy en día 
es el de revivir la lucha y levantar las 
prácticas libertarias, y para ello una mirada 
al pasado no va nada de mal. Pensar 
muchas veces con emoción que tan cerca 

estuvieron de eliminar al Estado y dar una 
lección al mundo, que lo primero que nos 
preguntamos es como llegaron a tener tal 
nivel de convencimiento y de confianza 
en sus propias fuerzas que  decidieron 
organizar la vida social y económica de 
manera autogestionada.

La orientación de este artículo no 
es omitir y silenciar los acontecimientos 
políticos que hicieron que el proceso 
revolucionario se haya visto detenido, ni 
tampoco analizar cómo se debilitó por la 
situación de la guerra. Reconocemos desde 
un punto de vista crítico ciertos factores que 
determinaron el desgaste y el fin de dicho 
proceso, pero sacar conclusiones muchas 
veces vacías y después de tantos años no 
es nuestra intención, lo dejaremos abierto 
para un debate más profundo y más político.

Cuando hablamos de anarquismo o más 
precisamente anarquismo social, puede 
sonar como un simple eslogan o apellido, 
pero nosotros/as tratamos de darle un cierto 
sentido a esto. Las críticas al sistema de 
explotación y también la eterna oposición 
al Estado de parte del mundo libertario, 
creemos que tienen que ir acompañadas 
más de propuestas que de consignas, 
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muchas veces panfletarias. Por esta razón 
quizás le damos más interés a nuestras 
propuestas, y es eso de lo propositivo que 
nos hace recordar la experiencia del 36, 
para comprender que significa organizar 
una sociedad libertaria, que se levanta 
frente a un golpe militar y organiza la vida 
de forma autogestionada. Es por esta razón 
que dicha experiencia nos puede abrir un 
horizonte, para demostrar y comprender 
que existen otras formas de organización 
social distintas y mejores al capitalismo.

El anarquismo históricamente tuvo mayor 
influencia en las primeras tres década del 
siglo XX. En España el escenario no era 
distinto, fue ahí donde  podríamos decir que 
las ideas libertarias fueron mayoritariamente 
acogidas por la clase obrera. Para que 
nos hagamos una idea de la situación 
política y económica que fue el escenario 
del desarrollo del movimiento libertario, 
basta con decir que en los años 20 los 
campos estaban concentrados en su gran 
mayoría por los terratenientes, los niveles de 
analfabetismo eran inmensos y la educación 
era controlada por la iglesia católica, que 
tenía gran influencia en la sociedad. España 
era gobernada por una coalición constituida 
por la iglesia, el ejército y  la corona (reinaba 
Alfonso XIII). Ellos mantenían su poder 
según el orden establecido por la dictadura 
de Primo de Rivera. Sin duda eran los dignos 
herederos de quienes vinieron a saquear y 
aniquilar el continente Americano.

En 1931 tras la caída de Alfonso XIII, se 
establece la segunda república, y es en este 
escenario donde las organizaciones obreras 
crecen con fuerza. En España el Movimiento 
Libertario estaba mayoritariamente 
concentrada en la Confederación Nacional 
del Trabajo (CNT) fundada en 1910, 
también funcionaba la Federación Ibérica 

de Juventudes Libertarias (FIJL) fundada 
en 1932  y la Federación Anarquista Ibérica 
(FAI) fundada en 1927, que tenía gran 
influencia en la CNT.

Los/as anarquistas creemos que la 
labor cultural/educacional es determinante 
para conquistar la libertad, y en España el 
Movimiento Libertario tuvo una labor cultural 
que fue  determinante en la respuesta de 
los/as trabajadores/as en 1936 al golpe 
del ejército. En el ámbito de la educación 
libertaria tenemos el mejor ejemplo en 
la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, 
la cual combatía todos los prejuicios 
que dificultan la emancipación total del 
individuo, y para ello adopta el racionalismo 
humanitario, que consiste en inculcar a la 
infancia el afán de conocer el origen de 
todas las injusticias sociales para que, con 
su conocimiento, puedan luego combatirlas 
y oponerse a ellas. En lo que respecta a los 
sindicatos se convirtieron en verdaderos 
centros de estudios, también hubo un auge 
de la prensa obrera donde el Movimiento 
Libertario español llegó a tener alrededor 
de 70 publicaciones distintas, siendo una 
de las más importantes “Tierra y Libertad”.

La lucha de clases en España en la 
década del 30 estaba muy viva, por el 
lado capitalista, las persecuciones, presos 
políticos, asesinatos, y un intento de golpe 
militar en agosto de 1932 que intentaba 
restaurar la antigua monarquía. Por el otro 
lado la clase obrera estaba mayormente 
organizada en la anarcosindical CNT. 
Los boicots y huelgas eran su principales 
métodos de lucha. El 11 de enero  de 1933, 
en Andalucía se levanta una revuelta obrero 
campesina, que intenta entregar la tierra a 
los/as campesinos/as y obreros/as, es decir, 
establecer el Comunismo Libertario. Días 
después, esto levantamiento terminó en una 
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brutal matanza, lo cual debilitó las influencias 
del gobierno Republicano - Socialista en 
el movimiento obrero, elemento esencial 
en la derrota en la elecciones de 1934 
por la alta abstención obrera. La derecha 
conservadora vuelve al poder y en 1934 se 
declara la huelga general como respuesta. 
La batalla más heroica se lleva a cabo 
en Asturias donde los/as trabajadores/as 
proclaman la comuna obrera y campesina 
que dura 15 días. El ejército la aplasta 
masacrando a 3.000 obreros/as. Los presos 
políticos llegaron al número de 70.000. Todo 
esto fue un retroceso para la clase obrera y 
su lucha.

1936 un pueblo en armas que levanta 
la autogestión en campos y ciudades

“Llevamos un mundo nuevo en nuestros 
corazones; y ese mundo está creciendo en 
este instante.” Buenaventura Durruti

En febrero de 1936 la derecha 
conservadora pierde las elecciones y se 
levanta un nuevo escenario para la lucha 
obrera, frente a esto, el 17 de julio de 
1936 en Marruecos se alzan los militares 
encabezados por Francisco Franco, el 
18 de julio tenían el control de una parte 
importante de España. Pero en ese 
entonces las organizaciones obreras tenían 
una fuerza importante que la harían sentir. 
Los trabajadores en armas salieron a la 
calle el 19 de julio, a las 5 de la mañana tras 
los avisos de las sirenas de las fábricas. 
Barcelona después de combates, en casi 
mil barricadas, queda libre del fascismo, 
con el paso de los días se forman columnas 
(milicias obreras) a las que después 
se sumaban obreros/as antifascistas 
de distintos países, que a su paso iban 
liberando ciudades y pueblos bajo el 
control militar, desplazando a los fascistas 

a tan solo un tercio de España. Se conformó 
una unidad antifascista, con las distintas 
organizaciones, tanto republicanas como 
sindicales, pero son los militantes de la CNT, 
(que en ese entonces tenía 1,5 millones de 
afiliados/as) quienes toman el control de la 
situación. La clase obrera decide ir mas allá 
y es en estos momentos donde se desarrolla 
una de las más grandes experiencias de 
autogestión: los/as trabajadores/as se 
dieron cuenta que era la oportunidad de 
construir ese mundo que tanto anhelaban.

En muchas ciudades las fábricas fueron 
autogestionadas por los/as trabajadores/as: 
la madera, la metalurgia, la industria textil, 
alimenticia, cinematográfica etc., con un 
total de 3.000 fábricas autogestionadas. 
En Barcelona las fábricas autogestionadas 
alcanzaron un 80% del total. Fábricas 
que por años estuvieron cerradas fueron 
nuevamente abiertas. Se pusieron en 
marcha (también fueron reacondicionadas 
las dependencias de la industria automotriz) 
fábricas de armamento que resultaron 
fundamentales en la resistencia contra el 
fascismo. La producción aumenta y las 
necesidades que por tantas décadas la 
clase obrera no pudo satisfacer, fueron 
abastecidas por ellos/as mismos/as, sin 
ningún tipo de patrón ni gobierno que 
les dijera lo que tenían que hacer. La 
distribución también fue gestionada por los/
as mismos/as trabajadores/as, en comités 
de abastecimiento. La salud y la educación 
pasaron de ser un privilegio a un derecho 
colectivo. En la ciudad se organiza la vida 
y la producción. Esta última es destinada 
para las necesidades comunes y de la 
revolución. Pero no solo eso fue el proceso 
revolucionario.

Los campos que eran controlados 
por los terratenientes fueron ocupados 
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por los/as campesinos/as, siendo 
trabajados de forma colectivizada. La 
gente entregaba voluntariamente todo 
para su colectivización, herramientas, 
maquinarias, etc., (en casos puntuales 
algunos/as decidieron trabajar de forma 
individual), hubo miles de colectividades 
que agrupaba a millones de campesinos/
as, sin duda un ejemplo de organización. 
El sueño anarquista se hacía realidad: 
en Aragón hubo 450 colectividades, en 
Cataluña de 300 a 400 colectividades. 
Las colectivizaciones eran comunidades 
de trabajo libre de la explotación, en 
casi todas ellas se abolió el dinero. En 
algunas se entregaba un salario en vales, 
que no correspondía al trabajo realizado 
sino a las necesidades de las familias. La 
economía pasó de ser mercantil a solidaria. 
El nivel de organización llegó a niveles 
tan altos que se formaron federaciones de 
colectividades, compuestas por distritos o 
regiones. Estas federaciones establecían 
equipos técnicos para mejorar y organizar 
la producción, por ejemplo el intercambio 
de alimentos, mejoras productivas, la ayuda 
de colectividades entre sí, etc. 

En cuanto a la producción tanto en las 
ciudades como en los campos las decisiones 
fueron tomadas de forma asamblearia, es 
decir, sin líderes. Eran los/as mismos/as 
campesinos/as y trabajadores/a quienes 
decidían su futuro, existían delegados/
as de colectividades que eran elegidos/
as por la asamblea de campesinos/as, 
estos/as delegados/as tenían la obligación 
de representar los intereses colectivos, 
decididos en forma asamblearia y colectiva, 
y de no dejar de ser campesino/a pues 
trabajaban como todos/as”.

Las colectividades producían y 
repartían con el principio de justicia a 
todos/as, es decir, cada cual aportaba 

con su capacidades y cada quien recibía 
de acuerdo a su necesidades, no existía 
la cesantía, además la colectividad se 
encargaba de la educación y la salud.

Sin duda alguna, fue la máxima 
experiencia de Comunismo Libertario, un 
comunismo no basado en la centralización 
del poder político en el Estado, sino que se 
organizaba la vida de manera horizontal, 
descentralizada, en democracia directa y 
federativa.

El desarrollo que tuvo el anarquismo  
fue fundamental para la realización de las 
colectividades. Fue la influencia de los/
as anarcosindicalistas, la que llevó a la 
colectivización de las tierras y las fábricas, en 
eliminar la propiedad privada, en definitiva 
en crear autogestión. Las colectivizaciones 
duraron masivamente hasta 1937, habiendo 
algunos casos que perduraron hasta 1938, 
después de eso la revolución se convirtió 
solo en una guerra contra el fascismo hasta 
la derrota de 1939. 

No se puede dejar de mencionar que 
en 1937 el gobierno destinó la 11 división, 
comandada por el bolchevique Enrique 
Lister, a destruir las colectividades de 
Aragón, lo que fue realizado a sangre y fuego 
reinstaurando la propiedad privada. La 
pérdida de capacidad productiva por esta 
y otras medidas similares sin lugar a dudas 
fueron cruciales en limitar la capacidad 
bélica de los sectores republicanos, lo que 
llevó a que perdieran la guerra.

Esperamos que este artículo haya 
permitido recordar el proceso de 
autogestión, que desplazó al Estado de las 
vidas de un parte importante del pueblo 
español, y que constituye nuestra propuesta 
para la construcción de una alternativa a la 
sociedad capitalista y vertical.
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La visión homogénea de ver el mundo 
y el estado de las cosas ciega la mirada a 
creer en otro mundo posible, pero lo ocurrido 
en España en 1936 nos invita a materializar 

nuestras ideas en proyectos concretos en el 
aquí y en el ahora que nos toca vivir.

Referencias

Véase  documentales, Vivir la utopía, sueños colectivos.
Recomendamos leer Autogestión y Anarcosindicalismo en la Revolución Española de Frank Mintz.

INCONGRUENCIAS DE LA CUT:
visión política y sueldo mínimo

Por un chile más justo, decía la 
campaña de La Nueva Mayoría, electa el 
año pasado y conformada por partidos 
políticos de izquierda y de centro. El debate 
producido por el salario mínimo provocó 
mediáticamente muchas expectativas en 
los medios de comunicación, ya que la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es 
presidida por una militante del P.C., uno de 
los tantos partidos de la Nueva Mayoría, y 
le tocaría negociar este año con el gobierno 

el nuevo monto del sueldo mínimo1. Y es 
aquí donde surge la duda sobre cuáles 
son las posturas de parte de la sindical de 

1 Clotario Blest considerado el dirigente más 
importante del movimiento obrero chileno, quien 
fundó y presidió la CUT del ´53, (Central  Única 
de Trabajadores de Chile 1953-1973) comentaría 
con respecto a organizaciones de trabajadores 
y su vinculación con partidos políticos que “No 
deben olvidar que el sindicalismo debe siempre 
permanecer al margen de cualquier sectarismo, 
sea ideológico o de cualquier gobierno de turno” 
haciendo alusión  a la CUT y su vinculación con 
el gobierno de la UP.
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trabajadores con respecto al sueldo mínimo 
y sus proyecciones.

En los últimos años de negociación, la 
CUT  ha presentado opiniones que dejan de 
manifiesto las incongruencias que genera 
una organización de trabajadores que a 
veces está del lado del poder político y otras 
en la oposición, y en el fondo simulando 
representar a la clase trabajadora como la 
sindical más poderosa del país2. Veamos 
cómo es la trama de esta historia.

El sueldo mínimo en el 2014 llego a la 
cifra de $225.000, valor que se incrementará 
gradualmente hasta el 2016 llegando a 
los $250.000. Con esta negociación su 
presidenta quedó bastante satisfecha 
con los resultados obtenidos. “Un reajuste 
que supera lo que históricamente se ha 
obtenido” destaca la pagina web de la 
CUT. El malestar demostrado por diferentes 
fuerzas sindicales que están dentro de 
la gremial quedaron de manifiesto por el 
proceder y la falta de consecuencia de parte 

2 Si bien es la más fuerte dudosamente constituye 
un motivo de orgullo si se considera que apenas 
reúne –según  sus propias y cuestionables 
cifras- un 6% de la fuerza de trabajo (según 
la propia CUT son 501.916 trabajadores de un 
total es de 8.150.220, según el INE). http://www.
cipstra.cl/salario-minimo-1/

de la gremial, la presidenta de CUT Valdivia 
recalcó que “ningún trabajador se siente 
representado por esta forma de negociar, 
por esta forma de gestionar de la CUT 
nacional, por lo tanto creo que aquí va haber 
que hacer un análisis que discutir, cual es el 
fundamento que va a dar la CUT nacional 
a las Provinciales y a los trabajadores para 
llegar a un acuerdo que no fue consensuado 
de manera democrática”.

Si tomamos en cuenta que la canasta 
familiar básica es de $40.545 por persona 
y una familia de cuatro integrantes, que 
no tienen problemas de costos de salud, 
ni educación, ni mucho menos gastos 
suntuarios, sus necesidades serán:

$162.180 por cuatro personas
$ 65.000 locomoción para dos personas.
$ 25.000 Cuenta de luz y agua (en el 
mejor de los casos)
$ 18.000 balón de gas de 15 kilos.
$ 150.000 arriendo.
$ 650 litro de parafina.
Es decir un total de $420.830.

Se debe destacar que esto considera 
que las personas de dicha familia viven en 
condiciones de la época de las cavernas, 
debiéndose conformar con un  plato 
de comida, sin acceso a diversión ni a 
electrodomésticos, ni a ningún tipo de 
comodidad.

Desde esta perspectiva, la visión desde 
el Estado de superar la pobreza deja mucho 
que desear, sobre todo si quieren estar a la 
altura de los países de la OCDE. Pero aquí 
viene la pregunta de cuál fue la posición de 
la CUT en las negociaciones anteriores y si 
existirá coherencia con su posición actual. 
Hagamos un poco de memoria.
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En el 2010 el sueldo mínimo pasó desde 
$165.000 a $172.000 (4,2%) calificado por 
la CUT como un “Ajuste Enano” por parte 
del gobierno 3, el año 2011 fue de $172.000 
a $182.000 (5,8%) duramente criticado por 
la CUT calificándolo de “Reajuste Ratón”, 
totalmente de acuerdo, la subida equivale a 
$330 pesos diarios o $10.000 mensuales, de 
parte del gobierno todo un logro de la clase 
dominante para perpetuar su dominación 
económica. El 2012 el sueldo mínimo 
ascendió hasta los $193.000 (reajuste de 

6,0%), ya en esa oportunidad se estaba 
hablando del sueldo ético de $250.000. 
El calificativo de parte de la CUT fue de 
“ilegitimo”.

El 2013 llegó a los $210.000 (8,8% de 
aumento), aunque esta vez las críticas fueron 
de parte de la propia Bárbara Figueroa 
quien señaló “se podría haber entregado un 

3 Los votos de Alejandro Navarro (MAS) y Hosaín 
Sabag (DC) fueron claves para la aprobación en 
el Senado, ambos partidos configuran la actual 
Nueva Mayoría.

salario mínimo mayor” recalcando que “hoy 
es posible avanzar hacia los $250.000”. Por 
otro lado señala “en un Chile tan injusto, 
donde el 75% de los trabajadores no gana 
más de 560 mil, el debate por el salario 
mínimo es fundamental. Nosotros como CUT 
tenemos la responsabilidad de hacer de 
este debate algo nacional, donde podamos 
poner sobre la mesa la necesidad de que los 
trabajadores podamos acceder a mejores 
condiciones”, entonces ¿qué paso entre 
el 2013 y el 2014?. Subió a $225.000, un 

7,1% de reajuste, bastante menor al último 
aumento dado por el gobierno de Piñera. 
Claro ahora son gobierno y las conquistas 
de la clase trabajadora tienen un carácter 
de “históricas” cambiando radicalmente su 
visión y posición política “critica”. 

El descontento al interior de la CUT se 
manifestó en declaraciones como la de 
la presidenta de la Federación Nacional 
de Profesionales Universitarios de los 
Servicios de Salud (Fenpruss), Gabriela 
Farías, que señaló que “estamos bastante 
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decepcionados del proceder de la Central 
al llegar a este acuerdo que sin duda no se 
condice con las exigencias que nosotros 
mismos como trabajadores hacíamos el año 
pasado”.

Por su parte Lucia Vega, dirigente de la 
CUT Valdivia, comentó que “esto amplía la 
brecha de la desconfianza que ya existía 
con la CUT nacional. Nosotros no culpamos 
a la CUT en sí, por lo que significa esta 
organización, yo creo que aquí son los que 
están a la cabeza los que no representan el 
sentir de los afiliados”. 

Este incremento “histórico” del cual 
supuestamente debemos estar muy 
agradecidos, por la buena gestión del P.C. 
al mando de la CUT y su capacidad de 
negociación con esta “Nueva Mayoría”, deja 
mucho que desear si nos comparamos en el 
sueldo mínimo con los países de la OCDE.

El centro de estudios CIPSTRA fue 
enfático al indicar que “teniendo este gráfico 
como referencia, considerando la inflación 
acumulada para el 2014 y las estimaciones 
del Banco Central, el crecimiento del monto 
acordado por la CUT (225 mil ahora, 241 mil 
el próximo año y 250 mil el 2016) no alterará 
significativamente nuestro lamentable lugar 
en este ranking. En efecto, representa una 
variación de sólo el 6% en términos reales, 
el mismo crecimiento decretado durante el 
último año de Piñera que se traducirá, en esta 
ocasión, en un monto cercano a los $3.500 
pesos mensuales extra para los bolsillos de 
las familias. Lo único histórico que cabría 
destacar en esta oportunidad, por tanto, es 
la terca continuidad de una política salarial 
mezquina por lo menos desde el gobierno de 
Lagos hasta hoy”.4

4 Extraído de la pág.: http://www.cipstra.cl/salario-
minimo-1/

Nuevamente estamos frente a posiciones 
contradictorias entre la clase trabajadora y los 
que toman las decisiones desde el poder. En el 
último acto de la CUT en el 1 de Mayo nos queda 
claro cuáles son los compromisos y posiciones 
que tiene esta sindical y sus diferencias con 
la clase trabajadora: “La salida de la derecha 
del Gobierno y la llegada de la Nueva Mayoría 
al Parlamento y al Gobierno son una buena 
señal para nosotros, pues se superan cuatro 
años de calvario para el movimiento sindical”. 
Ahora cabe preguntarse qué entiende la CUT 
y Bárbara Figueroa por calvario. Saque usted 
sus propias conclusiones.

Las confianzas en las organizaciones 
sindicales de carácter nacional, como también 
en los sindicatos más pequeños, pasean por el 
limbo en el cual el sindicalismo está atrapado 
por las redes del capitalismo, haciéndose 
cómplice de sus lógicas de operación, 
replicando y perpetuando los métodos 
de dominación hacia la fuerza de trabajo, 
quebrando una y otra vez las confianzas dentro 
de la clase trabajadora. Tal como lo señalara 
Berkman “esto es porque el obrero medio no se 
detiene a pensar por sí mismo. Confía en que 
los dirigentes de su organización pensaran 
por él, y estos ven así confirmado que el 
obrero no se esforzará en pensar” 5. Volver a 
reflexionar en torno a la posición que debemos 
tener como clase trabajadora, redefiniendo 
los intereses y fines del movimiento de 
trabajores/as dentro del sistema capitalista, 
y como desarrollar proyectos colectivos 
y participativos que tengan como meta la 
emancipación económica de nosotros, la 
transformación de la sociedad, la abolición de 
las clases mediante la supresión del Estado y 
su cultura dominante, es una tarea pendiente 
que aún tenemos la mayoría de siempre que 
no estamos ni estaremos en el poder.

5 Berkman. Alexander (2009). El ABC del 
Comunismo Libertario. Utopía Libertaria. 
Argentina.
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UNA PEQUEñA REvISIóN A 
LA UNIDAD POPULAR

El 4 de Septiembre de 1970 Chile vio 
por primera vez en su historia, asumir 
como Presidente de la República a un 
socialista autoproclamado marxista, quien 
señaló estar determinado a llevar adelante 
un ambicioso y radical programa de 
gobierno, que hacía referencia explícita al 
socialismo. La emoción que despertó el 
hecho se explicaba por la importancia de 
las interrogantes que despertó: ¿estaba a 
punto de producirse una experiencia social 
y política única en su género, el nacimiento 
de una nueva vía al socialismo, una vía 
inédita: la vía chilena?

Sería necesario comprobarlo en 
terreno, y el gobierno de la Unidad 
Popular se puso rápidamente a trabajar, 
buscando concretar con prontitud sus 
promesas electorales: Nacionalizar las 
minas de Cobre, luego estatizar la banca 
así como los monopolios industriales y 
comerciales considerados estratégicos (se 
seleccionaron 91 empresas). También se 
apuntaba a profundizar la reforma agraria 
y a una verdadera política de redistribución 
de ingresos a favor de los sectores más 
pobres.

Desde 1970 hasta fines de 1971, el 
impulso inicial alcanzó éxitos económicos 
destacables. Tal como se había prometido, 
los salarios fueron reajustados en función 
del costo de la vida, con una bonificación 
para los trabajadores de menores ingresos. 
Se echaron a andar grandes obras públicas 

y se aceleraron las políticas de construcción 
de viviendas populares. La aplicación de 
la reforma agraria se acentuó, igual que la 
puesta en marcha de políticas favorables a 
las comunidades mapuche. La estatización 
de los bancos se realizó mediante la 
compra sistemática de las acciones por el 
Estado. Y, tal como se había prometido, la 
nacionalización del cobre se hizo efectiva, 
logrando una votación unánime del Congreso 
el 11 de Julio de 1971. En este caso, 
dadas las grandes ganancias obtenidas 
por las compañías norteamericanas en el 
pasado, esta nacionalización se realizó sin 
indemnización alguna, con el obvio reclamo 
de las multinacionales.

A fines de 1971, el balance general 
parecía bastante positivo: el PIB había 
aumentado un 8%, el sector industrial había 
crecido hasta un 16% en relación a 1970, la 
producción agrícola se incrementó un 6%, 
el desempleo bajó de 6 a 4%, e incluso la 
inflación se redujo desde un 38% en 1970 a 
un 22% en 1971.

Pese a lo exitoso de las cifras persistían 
dos problemas serios: la disminución 
del precio del cobre en los mercados 
internacionales y la obstrucción sistemática 
en el parlamento dominado por la 
Democracia Cristiana y el Partido Nacional, 
los cuales autorizaban los aumentos en el 
gasto fiscal pero negaban los medios para 
financiarlas (impuestos y aranceles). De 
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esta forma el Banco Central 
debió emitir moneda para 
llenar el déficit entre gastos 
y entradas, alimentando la 
espiral inflacionaria.

Aunque estas dificultades 
no eran menores, no se 
alcanzaba a medir sus 
consecuencias. Al contrario, 
en el movimiento obrero y 
popular se vivía un momento 
de optimismo febril que 
empujaba la radicalización 
del proceso; en el entendido 
que el gobierno estaba con 
las demandas del pueblo, en muchos 
lugares se adelantaban a las medidas 
gubernamentales: aumentaban las huelgas 
y se enfrentaban constantemente al poder 
patronal; crecían las ocupaciones de tierras 
y las tomas de terrenos. La Unidad Popular 
parecía exitosa, navegando viento en popa; 
en las elecciones municipales de abril de 
1971 obtuvo mas del 50% de los votos, 
dando muestras del apoyo creciente que 
cosechaba. 

Esta fue la señal de alarma para la 
derecha que comprendió que la sola 
oposición en el parlamento era insuficiente, 
y se lanzó en operaciones de boicot 
económico, el que en un comienzo fue 
discreto y silencioso, pero que acentuaría 
las dificultades de aprovisionamiento que 
había comenzado a conocer el gobierno 
ante el crecimiento de la demanda en los 
sectores populares. Fue este el momento 
en que los grupos de ultraderecha, como 
Patria y Libertad, comienzan a ocupar las 
portadas de la prensa con sus primeros 
atentados con bombas.

Los propios empresarios reconocían 
que el primer año de gobierno popular 

no había sido precisamente un período 
de padecimiento económico. Cuando se 
nacionalizaron las empresas se aplicó 
una indemnización; y sobre todo, los 
negocios habían sido prósperos en 1971. 
Pero, la dimensión política de los hechos 
se impondría a toda otra consideración, 
llegando a las primeras manifestaciones anti-
UP, en diciembre de 1971, de las llamadas 
cacerolas vacías que protagonizaron 
unas diez mil mujeres de barrio alto, que 
salieron a la calle a quejarse por la política 
del gobierno y por la falta de víveres. Ello 
explica también que, el mismo mes, se 
realizara la primera huelga de mineros del 
cobre de Chuquicamata (cuyos sueldos 
cuadruplicaban los de un obrero chileno 
medio), huelga claramente dirigida por la 
Democracia Cristiana. 

Era el oscuro comienzo de una situación 
global que durante 1972 no cesaría de 
degradarse. La inflación dio un salto y a 
fines de 1972 alcanzó 174%. Resultado de 
la incapacidad de los sectores productivos 
de responder a la demanda de las capas 
populares que por primera vez tenían 
acceso al consumo, pero también resultado 
del boicot económico y parlamentario de la 
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derecha unificada. El mundo empresarial 
llegó a ocultar y destruir sistemáticamente 
los stock, entrabando o reduciendo la 
producción y así frenando todos los 
esfuerzos del gobierno para resolver la 
situación. Estados Unidos se hizo parte 
de la ofensiva y  como represalia por la 
nacionalización sin indemnización de sus 
compañías mineras, cortó las líneas de 
crédito a Chile, bloqueando sus cuentas 
en EE.UU. y presionando a las instituciones 
financieras internacionales para detener el 
flujo de inversiones a Chile. En marzo de 
1972 se reveló la existencia de un plan de la 
ITT (International Telephone & Telegraphe) 
destinado a derrocar al gobierno de la UP.

Frente a este peligroso cuadro, la 
Unidad Popular vacilaría en cuanto a la 
conducta a seguir, dividida entre dos 
estrategias opuestas. De un lado, el Partido 
Comunista y los sectores moderados de la 
UP preconizaban una posición conciliadora, 
una táctica de repliegue: “Es necesario 
consolidar el proceso para avanzar”, 
señalaban los comunistas, buscando por 
todos los medios para mantener los puentes 
con la Democracia Cristiana, garante de la 
legalidad. Por otro lado, los sectores más 
radicales de la UP y el MIR, respondían 
que había más bien que “avanzar para 
consolidar” y, en consecuencia, apoyarse 
sobre todo en la movilización popular, 
privilegiando una estrategia ofensiva, 
único medio de derrotar los planes de 
desestabilización de la derecha. Fueron 
estos últimos los que convocaron, en Julio 
de 1972, a una “Asamblea del pueblo” en 
Concepción. Una asamblea que reunió a 
139 organizaciones de masas de la zona de 
Concepción y a 5 organizaciones políticas, 
que se sitúo fuera de la legalidad institucional 
y criticando duramente las políticas de la 
dirección de la Unidad Popular, buscaba 

desarrollar “en la base” la organización y 
activación del movimiento obrero y popular. 
La respuesta de Salvador Allende fue una 
dura condena a esta iniciativa.

El presidente privilegiaba la estrategia 
más moderada de “consolidar para 
avanzar”, la que terminaría por imponerse 
en la UP. Así Pedro Vuskovic, ministro de 
Economía de tendencia más radicalizada, 
fue destituido y reemplazado por el 
comunista Orlando Millas, como gesto de 
buena voluntad frente a la Democracia 
Cristiana. Millas, de acuerdo al principio en 
vigor de “afirmar al gobierno y consolidar su 
obra”, se dedicó a una política de reducción 
de los gastos del Estado y a una operación 
“verdad” acerca de los precios (subir los 
precios) para tratar de frenar el mercado 
negro.

Pero estas medidas, lejos de calmar 
a la oposición y el ascenso de las 
manifestaciones anti UP, no hicieron más 
que alentarlas para ir más lejos. Ya en 
agosto, la Confederación de Comerciantes 
dio el vamos a una huelga que fue acatada 
ampliamente, y esta vez no sólo por los 
momios del barrio alto y sus esposas. 
Sectores importantes de las clases medias 
se plegaron al llamado, conquistados por 
la polarización ideológica, que alimentaban 
las crecientes dificultades económicas.

En octubre, los alrededor de 45 mil 
camioneros encabezados por su dirigente 
León Vilarín y los colegios profesionales 
representados por el economista Orlando 
Sáenz, se unieron a su turno en la conjura. 
A partir de una plataforma definitivamente 
política, declararon la huelga indefinida. 
Las cosas se tornaron serias, se trataba 
de una huelga abiertamente sediciosa 
y de consecuencias infinitamente más 
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peligrosas para el gobierno, ya que 
afectaba directamente el aprovisionamiento 
del país, que ya era bastante caótico. Es 
importante señalar que se pagaba cinco mil 
escudos (unos 160 dólares de la época) por 
día a cada camión paralizado, dinero que 
fue enviado por el gobierno y empresas 
norteamericanas a través de la CIA.

Fue un momento crucial para la 
Unidad Popular. Entonces nada estaba 
decidido, ninguna relación de fuerza 
estaba resuelta. Todo podía inclinarse en un 
sentido o en otro. Si la pequeña burguesía 
“gremialista” de los pequeños propietarios 
se había levantado contra la UP, otras 
franjas como los empleados del Estado o 
ciertas profesiones liberales, no se habían 
inclinado irremediablemente del lado de la 
oposición. Las Fuerzas Armadas, en silencio 
expectante, esperaban el desarrollo de los 
acontecimientos y, en su seno, los sectores 
golpistas no tenían el margen de maniobra 
suficiente para actuar de manera eficaz 
y coordinada. Por último, el movimiento 
obrero y popular, aún bajo el impacto de la 
euforia del primer año del gobierno popular, 
se sentía seguro y se mostraba dispuesto 
a movilizarse y a comprometerse aún 
más en una dinámica de cambio social. 
De esta manera, cuando comenzó la 
“huelga patronal”, el sector más dinámico 
no dudó. Frente a la incapacidad en la 
cual se encontraba el gobierno de poner 
término al paro, se movilizó aún más. Fue 
la época cuando se multiplicaron las Juntas 
de Abastecimientos y Precios (JAP). Estas 
organizaciones populares, prefiguradas un 
año antes por Pedro Vuskovic y que estaban 
estructuradas a partir de los barrios, 
se multiplicaron rápidamente, dándose 
como tarea asegurar el abastecimiento 
de las poblaciones, vigilando a los 
especuladores e, incluso, desarrollando 

una red de distribución. Con un verdadero 
poder paralelo en formación, la Unidad 
Popular pudo enfrentar los aspectos más 
desastrosos del chantaje patronal, llegando 
a controlar el 30% de la distribución general. 
Y esto no fue todo. Al lado de las JAP 
nacieron, especialmente en las ciudades 
más importantes, los primeros “cordones 
industriales”, agrupaciones territoriales de 
trabajadores de toda tendencia política y 
sindical que buscaban defender y ampliar 
las conquistas del gobierno de la UP a través 
de la organización colectiva y directa. Como 
un eco, a nivel comunal –urbano y rural- se 
estructuraron sobre el mismo principio los 
“comandos comunales”.

Se asistía a un fenómeno totalmente 
nuevo. Al margen de los partidos, 
de los sindicatos, de las diferentes 
organizaciones de masas controladas 
por la UP, comenzaban a tomar cuerpo, a 
desarrollarse organizaciones populares 
formadas principalmente alrededor de 
los grandes centros productivos, sobre 
la base territorial. Estos organismos que 
se concebían, con más o menos claridad, 
como la expresión de un auténtico Poder 
Popular en gestación, al que Salvador 
Allende había abierto las puertas, pero que 
aún faltaba construir. 

Sin embargo, antes que reforzar el 
proceso, darle cuerpo a esta radicalización 
social y darle objetivos políticos, la dirección 
de la Unidad Popular con una estrecha 
visión prefirió canalizarla y refugiarse en 
la legalidad. Durante la crisis, llamó a 
las Fuerzas Armadas y se rindió a sus 
arbitrajes. El 2 de noviembre de 1972, en 
momentos que la tensión había decaído 
y que los camioneros parecían haber 
perdido su batalla, Allende nombró un 
nuevo gabinete de alianza entre la CUT y 
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las Fuerzas Armadas, en cuyo seno los 
militares tuvieron un importante lugar. Era 
una manera de agradecerles por el papel 
jugado durante los acontecimientos y por 
su fidelidad al gobierno constitucional. Pero 
era una manera también de sacarlas de su 
“neutralidad tradicional”, de empujarlas en 
la arena política, con todos los peligros que 
eso implicaba. 

Se contaba con un movimiento obrero 
y popular que había salido airoso y 
fortalecido luego de la huelga patronal, 
pues su participación había sido decisiva 
para derrotarla. Es así que se levantó una 
ola de indignación cuando, a comienzos 
de 1973, el entonces ministro de Hacienda, 
Orlando Millas, propuso al Congreso 
–a modo de obtener el apoyo de la DC- 
una lista restringida de 42 empresas a 
nacionalizar, sin hacer mención alguna 

a todas aquellas que estaban ocupadas 
por los trabajadores. Ocupaciones, 
movilizaciones, manifestaciones, con 
una marcada agitación en los cordones 
industriales, hicieron que el gobierno 
abandonara su proyecto. Por primera vez 
era la clase obrera y no la Democracia 
Cristiana la que hacía fracasar las 
negociaciones.

Las tensiones una vez más irían en 
aumento, tanto más cuando las elecciones 
parlamentarias de marzo de 1973 
representaban para la derecha la última 
esperanza de terminar legalmente con la 
presidencia de Allende. Le bastaría obtener 
los dos tercios de los diputados para votar 
su destitución. Pero, a despecho del caos 
que reinaba en el país, a despecho de la 
agitación subversiva de la derecha, la UP 
evitó lo peor e, incluso, obtuvo un buen 
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resultado: 44% de los votos, un crecimiento 
significativo respecto al 36% que obtuvo 
Allende en 1970. 

Luego se asistiría a la intervención repetida 
de militares en la vida política; la utilización 
cada vez más frecuente de las prerrogativas 
de la Ley de Control de Armas, votada en 
noviembre de 1972, contra los militantes de 
izquierda; la multiplicación de los atentados 
fascistas junto a las maniobras dilatorias de 
la oposición en el Congreso, entre ellas la 
declaración de ilegalidad del gobierno, votada 
por la Cámara de Diputados el 22 de Agosto 
de 1973; el aumento de las huelgas políticas, 
particularmente en Julio y Agosto de 1973; y 
sobre todo, el tanquetazo del 29 de junio de 
1973, donde un grupo de militares dirigidos por 
el Coronel Souper intenta derrocar al gobierno. 
La intervención de Carlos Prats, comandante 
en Jefe del Ejército, quién impidió la extensión 
de la rebelión a otros cuarteles y detuvo el 
motín, no dejó otra solución a Allende que 
insistir en su método de enfrentar la situación 
apoyándose en los últimos elementos leales de 
las Fuerzas Armadas. 

Esta confianza absoluta en los uniformados, 
en un momento en que mostraban en general 
una evidente simpatía por la rebelión, generó 
el desconcierto en las filas de la UP, más que 
nunca dividida en dos corrientes antagónicas. 
De un lado, la izquierda del PS, un ala del 
MAPU y el MIR, ante la inminencia de un 
golpe de Estado, presionaban por el cierre 
del Parlamento y por armar al pueblo. De otro 
lado, el PC y las corrientes más moderadas 
agrupadas en torno al presidente intentaban a 
toda costa calmar la situación, apostando a la 
lealtad de las Fuerza Armadas y a la defensa 
del orden constitucional. Sin embargo, si 
bien fue esta la posición que se impuso una 
vez más, ya era muy tarde. Incluso, aunque 
la Unidad Popular logró reunir cerca de un 

millón de persona frente a La Moneda el 4 
de septiembre de 1973 para festejar los tres 
años de la victoria electoral de 1970, la suerte 
estaba echada Los militares que complotaban 
hacía tiempo, fueron alentados por la votación 
del Congreso del 22 de agosto, y la decisión 
del gobierno de convocar a un plebiscito (el 
anuncio se haría el 11 de Septiembre en la 
UTE), donde se definiera la continuidad de la 
presidencia, decidieron su acción: derrocar 
al gobierno para obtener el poder total. La 
matanza que siguió es por todos/as conocidos

La Unidad Popular no murió solamente 
por su incapacidad de establecer e incluso 
mantener un Estado. Ella sucumbió ante todo 
por su incapacidad de comprender el rol y la 
función exacta del Estado, así como por su 
rechazo de ponerlo en cuestión y lanzarse en 
la audaz aventura de construir otro orden social 
sobre bases diferentes.




