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E  D  I  T  O  R  I  A  L
Esta publicación nace de la necesidad en el 
territorio regional por generar un medio   de co-
municación anarquista. Si bien en la región hay 
variadas prácticas, grupos e individualidades 
de acción, creemos que no se está dando una 
difusión y discusión importante con respecto 
al anarquismo y sus prácticas regionales en 
Concepción. Más aún cuando como anarquis-
tas vemos la proliferación de simpatizantes en 
torno a la idea por estos rincones de $hile.
La intención es aportar a la discusión dentro de 
los sectores de intención revolucionaria, desde 
una línea editorial ácrata.
En la  actual maquinaria capitalista, se ha crea-
do tal violencia impuesta,  tanto a través de sus  
métodos de control y manipulación global, tam-
bién ha utilizado su principal aparato  de Con-
trol Social, la habilidad de la distracción; estos 
son utilizados por lxs grandes empresarios/as 
del país y políticos a través de  (TV, Radios, 
Diarios, Revistas, etc.),  los cuales pretenden   
dañar  la atención de las personas respecto  
los problemas  más  importantes y  cambios 
políticos y económicos que se presentan en 
el territorio del país, así mantener distraída la 
atención a  serios problemas  que  enfrentan 
los  distintos sectores sociales para hacernos 
creer que vivimos en un sistema completa-
mente perfecto. 
  Las Revuelta en Aysén son el 
ejemplo de verdaderas chispas de insurrec-
ción, donde todo el pueblo se levantó para  re-
clamar por los altos costos de la vida, lo hace 
también las  distintas comunidades mapuche 
que luchan por la  reivindicación de  sus tierras 
ancestrales, las cuales han sido fuertemente   
reprimidas, al igual que en Aysen y reciente-
mente en Freirina,  por las fuerzas represoras 
del $tado chileno, lo mismo con el movimiento 
estudiantil, el bullado y mediático “Caso Bom-

bas”  y reivindicaciones laborales, entre muchos 
más, han sido el objeto predilecto para la prensa 
mercenaria (TVN, MEGA, CHV, CNN, CANAL 13, 
RED etc.) medios desinformadores que han mani-
pulado, criminalizado  y tergiversado los distintos 
métodos de luchas.
  Los   Spot televisivos o publicitarios, 
programas faranduleros, noticieros etc.   Son parte 
de la mayor cadena de distracción masiva que uti-
lizan los medios de comunicación, utilizando dia-
riamente  un discurso de persuasión, donde nos 
dicen  lo que debemos y no debemos  hacer, pen-
sar  y consumir,  y a través de esto esconder  las 
represiones del estado, las desigualdades socia-
les, guerras de intereses económicos (petróleo) o 
desastres ecológicos (termoeléctricas, hidroeléc-
tricas).
Por ello y mucho más es que renace este proyecto 
llamado Revista Kiebre, la cual tuvo su antecesor 
el pasado 2009 con el n°1, tomamos su nombre 
con el fin de darle continuidad a la misma que es-
taba adormecida, quizás con tintes distintos en 
esta ocasión, pero con los mismos fines, difundir 
el ideario ácrata, la organización y multiplicación 
de un medio de información antiautoritario y dis-
puesto a entrar en constante revisión y autocrítica.
    
 Utilicemos los medios en guerra con el 
poder y no seamos cómplices de la domina-
ción histórica. Ataquemos toda forma de dis-
tracción y control social. Sabotaje a la prensa 
mercenaria y a sus colaboradores, a  propagar  
la prensa libertaria. 
Estas a tiempo de realizar el Kiebre de tu rea-
lidad inmediata, la organización y el cuestio-
namiento al orden establecido te entregará las 
pautas para construir la emancipación.

Grupo Editor Revista Kiebre
Junio-julio 2012

LEE Y DIFUNDE LA PRENSA

CONTACTOS, APORTES, SUGERENCIAS, CRíTICAS Y DEMAS A:

 kiebre.revista@gmail.com
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http://revistakiebre.wordpress.com/

 El pasado miércoles 30 de mayo se realizó el lanzamiento del libro Una Introducción al Anarquismo, editado por 
Ediciones Revolución Anarquista y que corresponde a un texto realizado colectivamente por la CRA (Corriente Revolución 
Anarquista) el año 2004 y que este 2012 es reeditado con esta versión ampliada y mejorada. Esta obra es el cuadernillo nº 
4 que edita la mencionada editorial y corresponde a los resultados, conclusiones y debates surgidos de diversos talleres de 
introducción al anarquismo realizados por dicha organización en diversos puntos de la capital. 
    
Los compañeros y compañeras de la CRA se hicieron presentes en el Departamento de Historia de la Universidad de Con-
cepción, precisamente en la Sala de Estudiantes “12 de mayo”, a eso de las 18 hrs. La jornada contó con una gran asistencia, 
65 personas según el conteo de uno de los organizadores, que rebosó la sala al punto de quedar algunas personas sin poder 
presenciar la charla. Esta última comenzó con una presentación de la actividad a cargo de un compañero del grupo organi-

zador, y dio paso a la in-
tervención de los com-
pañeros y compañeras 
de la CRA, quienes en 
el primer bloque hicie-
ron una presentación 
de su organización y 
sus actividades en tor-
no al Centro Social Bi-
blioteca Areopuerto de 
la población Kennedy 
en Estación Central. 

El segundo bloque 
abordó las temáticas 
del libro, las que ca-
racterizan el sistema 
capitalista y sus meca-
nismos de dominación. 
Luego se realizó una 
revisión en torno a los 
pilares del anarquismo, 
donde varias compañe-
ras polemizaron con el 
grupo presentador en 

torno a sus concepciones de la opresión patriarcal y la forma en que esta forma de dominación es abordada teóricamente 
por la CRA. 
 
En la última parte de la jornada se realizó un taller de introducción al anarquismo, donde la audiencia se dividió en 6 grupos 
de trabajo, los cuales trabajaron en torno a conceptos claves de La Idea, tales como la autogestión, acción directa, hori-
zontalidad, federalismo, organización social y organización política. Cada grupo trabajó las ideas que surgían del acalorado 
debate, para luego de unos minutos compartir las reflexiones de cada grupo con la totalidad de la audiencia.  
 
 Desde el grupo organizador, saludamos la entusiasta asistencia así como agradecemos la visita de los compañeros 
y compañeras de la CRA por su constructiva visita, en la perspectiva de reflexionar sobre el 
anarquismo como herramienta organizativa y propuesta revolucionaria. 

             GES
Grupo de Estudios Sociales

Concepción

Reseña del lanzamiento del libro 
“Una Introducción al Anarquismo” 
en Concepción
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Es de conocimiento general que el 2011 fue un año valioso para las reivindicacio-
nes sociales y las diferentes voces de protesta que se alzaron a lo largo de este 
territorio llamado $hile, una vez más el movimiento estudiantil logró tener de cabe-
za al gobierno de facto, cuestionando al estado y su orden establecido (del cual 
se valen para poder explotarnos). El pasado 2011 fue la lumbrera para muchas 
personas, pero también fue el llamado de alerta para el poder, en este sentido 

actúan y han actuado con leyes hechas a  su medida, Ley Antiterrorista y la 
recientemente utilizada Ley de seguridad interior del estado en Aysen, es 
decir, la utilización del derecho penal como herramienta predilecta para 
el control social. Sin embargo la lucha de clases siempre latente, esta 
vez se intensifica  reclamando pertrechos y para este gobierno de dere-
cha (heredero político de la dictadura militar) la lógica es sencilla: A más 

protesta social = más represión!!!  Todo esto se traduce en la nueva Ley 
de Resguardo del Orden Público o Ley Hinzpeter, llamada así en honor al 

actual ministro de interior que impulsa la iniciativa. Esta Ley fue ingresada 
al congreso el 4 de octubre del 2011 con carácter de urgente (consultar 
página del congreso boletín 7975-25 www.camara.cl) y viene a tipificar  el 
nuevo delito de desordenes públicos (antes falta), art. 269 del código penal  
: “Serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio (Esto 

es una sanción privativa de libertad de 541 a 3 años) quienes participen en 
desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importen la reali-

zación de alguno de los siguientes hechos:

1. Paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de 
emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o trans-
porte; 
2. Invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, in-

dustriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o 
municipales; entre otros aspectos más,  referentes al encubrimiento del rostro, 
cortes de ruta, insultos a la autoridad (carabineros), etc.

En suma, esta ley pretende prohibir que se alce la voz por las justas reivindi-
caciones de l@s oprimid@s, reclamar por un atropello cualquiera o simples 

injusticias cotidianas,  acallar la protesta social que se acrecienta día a día, dis-
frazándola bajo el slogan “Resguardo del Orden Público”, estrategia  que busca  

mantener una conveniente paz social que encubre las exorbitantes desigualdades 
sociales,  aquellas que desde siempre han sido amortiguadas por las grandes ma-

sas de oprimid@s a través de la lucha y la resistencia. 

E s t a    v e z    n o    s e r á    d i s t i n t o ! ! ! 
Con o sin ley Hinzpeter A la kalle por lo que es nuestro!

Ley Hinzpeter: Un insumo más para el control social en Chile

6

“La VOP no ha muerto, su justicia será tremenda 
y la burguesía temblará con la VOP”

Un mes de junio como este, hace ya 31 años, el gobierno 
populista de Allende festinaba con la masacre de calle Al-
varado, en la que caían los hermanos Rivera Calderón y 
otros/as miembros de la VOP.  ¡Murieron los asesinos de 
Perez Zujovic!  No tardó en titular la prensa mercenaria y 
burguesa, la que desde antes ya venía desprestigiando las 
convicciones políticas de quienes ajusticiaron al ex ministro 
del interior, responsable de la muerte de diez campesinos 
en Pampa Irigoin. Pero no sólo fue la derecha y el oficialis-
mo de la Unidad Popular los que condenaron a la VOP; la 
izquierda “revolucionaria”, desde su ideologizada visión, no 
tardó en tratarlos como “lumpen”, “delincuentes comunes” y 
“psicópatas terroristas”, llegando incluso a plantear la deli-
rante idea de que eran infiltrados por la CIA para desestabi-
lizar el gobierno del “compañero presidente”. Acusación es-

túpida si se considera tan solo un poco de la historia política 
de la VOP y/o de quienes la conformaron.

Pero la VOP fue una organización revolucionaria e icono-
clasta mucho más allá de los mitos que se tejen a su alre-
dedor. Su acción desenmarañada del abstracto y confuso 
mundo teórico, se tradujo en numerosas recuperaciones a 
bancos, supermercados, armerías, joyerías y empresas de 
la burguesía.  Expropiaciones que sirvieron a su proyecto 
de levantar la lucha armada para el socialismo, rechazando 
de plano la vía reformista e institucional que proclamó la UP 
y a la que los grupos de izquierda hicieron eco. Es por esto 
que se ha pretendido pasar de largo su historia, pues, en 
la dualista interpretación que esgrimen las/los izquierdistas, 
solo caben ellos como representantes del pueblo. El resto, 
o son de la derecha, o bien, colaboran con ella; siendo así 
incapaces de leer la coyuntura a la hora de accionar.
De ahí que la VOP se conformara, además de compañe-
ros anarquistas, por jóvenes escindidos del PC y  del MIR, 
de cuyas organizaciones se apartaron tras chocar con sus 
jerárquicas directrices que de forma arrogante se adjudica-
ban constantemente el actuar de “las masas”, pretendiendo 
guiar el camino a seguir.  La lectura de los vopistas fue la 

de no confiar  en los discursos verborreicos que abundaban por esos años, y optar por la acción directa como vía para la 
emancipación. Es decir, responder con la violencia política a la violencia estructural que imponen los gobiernos en todas 
sus formas.

El recordar hoy a la VOP es parte de desmitificar la historia de la UP, y dejar en claro que los gobiernos, sean del color que 
sean, protegen los intereses de la clase política y acallarán con muerte, tortura y cárcel a quienes se rebelan.  Por tanto, la 
construcción de una sociedad distinta pasa por nuestras ma-
nos y no en el delegacionismo del circo electoral, por más “po-
pular” o “revolucionario” que digan ser los candidatos, como 
lo pareció ser Allende en su momento.  Es también recordar 
la ocupación del fundo Chicauma, en la cual levantaron un 
intento de comunidad autogestionada, contraria al modelo de 
Reforma Agraria y propiedad estatal que se venía impulsando 
desde el gobierno de Frei Montalva.  Es alejarse del chovi-
nismo obrerista, pues en su proyecto político era el lumpen 
y todos los oprimidos quienes debían pasar a la acción, y no 
solo aquellos concienzudos que ya la tenían clarita. Es mante-
ner vivo el recuerdo de un intento,  como ellos señalaban, de 
“recuperar con sangre el pan que con sangre nos ha sido ro-
bado”, ya que el ajusticiamiento a Pérez Zeta y a tres policías 
durante recuperaciones, son consecuencias esperables y directas de una confrontación abierta al poder.
Recordar a la VOP es reivindicar el ataque del viejo Heriberto al cuartel de la PDI, es tener claro que esto es hasta el/la 
“últimx compañerx en pie”. 

Con el arma de la memoria Cargada.

A 31 años de los sucesos de calle 
Alvarado, en memoria de la VOP.

Para leer el artículo completo ingresa a http://revistakiebre.wordpress.com/
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 Cuando extiendo mi vista hacia el campo y veo con horror que el hacendado es dueño absoluto de la vida, del 
honor y del trabajo del infeliz que se llama inquilino y que este último está condenado a servir de máquina de producción, 
mientras tenga vitalidad en su cuerpo y energía en sus nervios, y que cuando se agote su salud será despreciado como 
cosa inútil o bestia gastada y entregado a todos los horrores del hambre, de la miseria de la injusticia, y lo que él ha produ-
cido con su esfuerzo ha ido a parar a manos del afortunado amo, o más bien dicho, del explotador hacendado, entonces 
digo yo, ¿no hay un solo hombre honrado entre todos los que aceptan la autoridad?¿no existen autoridades, consejo de 
estado, congreso ni municipio que impidan cometer tanto crimen en la persona de los trabajadores y estos seres, entera-
mente iguales en naturaleza al privilegiado burgués, solo sirvan de pasto a la explotación, a la miseria, a la injusticia, a la 
metralla en tiempo de guerra; al sable del esbirro, en tiempo de paz, a poblar las cárceles y presidios por delitos que solo 
se cometen impulsados por el ambiente en que vivimos? Y yo que reconozco en cada ser humano, maldigo el corrompido 
régimen autoritario que engendra los verdugos que oprimen a los trabajadores y desprecio a los politiqueros que contribu-
yen a eternizar este estado de corrupción, que trae  consigo el hombre, la miseria y los sufrimientos para la clase más digna 
y más laboriosa, y da felicidad  y poder despótico para los haraganes explotadores del trabajo ajeno…

 Sí, por todo esto soy libertario. Sí me llamo rebelde. Sí, por esto me llamo anarquista.
El sombrío cuadro de la condición de los trabajadores del campo tiene muy pocas variantes para los trabajadores de las 
grandes ciudades; la explotación no tiene límites como allá; los trabajadores de ambos sexos son verdaderos esclavos 
del capital; ellos trabajan de día en día, de semana en semana, de mes en mes, de año en año y de siglo en siglo, sin otro 
producto para sí que vivir eternamente sitiados por el hombre, privaciones y las injusticias.
La jornada de trabajo es por demás abrumadora; por los insaciables explotadores capitalistas siguen tan inmoral tráfico, 
respaldados por la autoridad, sembrando el orbe entero con los cadáveres de los menesterosos que caen a millares ago-
biados de miseria y de cansancio… 

¿POR QUE SOY LIBERTARIO? Este
ba

n 
Cav

ier
es

 V.

EstEban CaviErEs fuE un obrEro dE 
fErroCarrilEs dEl Estado, miEmbro 
fundador y rEdaCtor dEl pEriódi-
Co libErtario la luz (1901-1903)

 Los hijos de los trabajadores no pueden concurrir a la escuela, 
sino para aprender los más rudimentarios conocimientos de las primeras 
letras, debido a la miseria de sus padres, pues tienen que ir los vástagos, 
cuando pueden manejar una herramienta, a vender sus brazos al privile-
giado capitalista.
Cuando los trabajadores sufren las consecuencias de la falta de trabajo, 
porque así han querido los capitalistas y las autoridades, y se atreven a 
protestar, entonces se les pone al frente de las bayonetas y se les hace 
callar a golpe de sable.

 Por todas partes  se ve el fracaso más completo de toda la actual 
organización social; la ola de desmoralización todo lo invade; los partidos 
políticos son rodajes inútiles que solo sirven de escalón  para entronizar 
tiranos ambiciosos, para encubrir  los grandes panamaes  y para matar 
las energías revolucionarias de los trabajadores, acostumbrándoles a 
que sean unos entes que todo lo piden por favor y por intermedios de 
los celebérrimos diputados o senadores, especie de comodines políticos 
que sirven para nada y muchas otras cosas.
Por el amor que tengo a la humanidad y el deseo de ver felices a todos 
los seres, trabajaré con todas mis fuerzas y energías por el desquicia-
miento de esta sociedad corrompida y de explotación, y porque florezca 
la ideal sociedad libertaria y comunista.
Amigos libertarios de todo el mundo: os saluda un nuevo compañero.

Santiago de chile, diciembre de 1901.
En: la campaña, Año III, Nº 17, Santiago, 9 de febrero de 
1902 
Junio-julio 2012
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El sistema capitalista, basado 
en la reproducción acrecen-
tada del capital, ha generado 
que básicamente se  produz-
can cambios en la forma de 
producir capital, a fin de cuidar 
y aumentar las ganancias. 
 La nueva  economía 
mundial en manos de pocos 
países y/o empresas que regu-
lan el mercado. En el comercio 
mundial, los países del Tercer 
Mundo han exportado produc-
tos de bajo valor agregado, los 
que presentan una disminución 
de sus precios y sobre explo-
tación de sus recursos natura-
les. 
 El año 2009 comenzó 
en Talcahuano el proyecto Eje 
Colón que viene  a “mejorar 
la conectividad entre las co-
munas del gran Concepción y 
disminuir el tráfico más fluido 
de vehículos”, este proyecto se 
vio interrumpido por el terremo-
to que azoto a la zona centro 
sur del país, dando paso a su 
reactivación en el año 2011, 
cubierto bajo la consigna de 
“Reconstrucción” de dicha  co-
muna.
 Este proyecto va mas 
allá de mejorar la conectividad 
y la falsa “Reconstrucción” de 
la comuna, responde directa-
mente al llamado proyecto IIR-
SA,  (Integración de la Infraes-
tructura Regional Sudamérica), 
este proyecto nace  en Agosto 
del año 2000 en la ciudad de 
Brasilia, en la que los presi-
dentes de cada país acorda-
ron realizar acciones conjun-

tas para impulsar el proceso 
de integración política, social 
y económica suramericana, 
incluyendo la modernización 
de la infraestructura regional y 
acciones específicas para esti-
mular la integración y desarro-
llo de subregiones aisladas. Se 
escudan diferentes “mejoras” 
alrededor de 12 países que 
promueve la construcción de 
caminos, termo-eléctricas, vías 
de telecomunicación, explo-
tación de minerales, extensas 
vías férreas y todo lo necesario 
para facilitar el saqueo de los 
recursos naturales, materias 
primas y bienes comunes con 
el fin de integrar a los países 
a la tan odiosa globalización, 
en simples palabras un saqueo 
de nuestros recursos naturales 
sin mediciones de impacto am-
biental y, a los problemas que 
implican estas mega construc-
ciones para las comunidades. 
 En Chile existen 5 pro-
yectos importantes del IIRSA, 
Eje Capricornio (comprende 
Chile, Argentina y Paraguay 
articula las zonas de Antofa-
gasta, paso de Jama, Jujuy, 
Resistencia, Formosa y Asun-
ción), Inter Oceánico Central, 
MERCOSUR-Chile (unirá el At-
lántico con el Pacífico: Buenos 
Aires con Montevideo, Brasil, 
con Chile,  pasando por San 
Luis, Mendoza, Los Andes, 
hasta Valparaíso), Del Sur (es 
el corredor de Bahía Blanca, 
Choele Choel, Neuquén, Za-
pala, Las Lajas, hasta el puerto 
de Talcahuano en Chile) y An-

dino Del Sur (es toda la franja 
del territorio chileno de norte a 
sur, la misma que contempla 
el Tratado Binacional Minero 
Argentino-Chileno).
 Este proyecto compren-
de un gasto de alrededor de 5 
mil millones de dólares finan-
ciado por 16 países, 12 bancos 
sudamericanos, MERCOSUR 
y algunas instituciones de cada 
país como la CAF, (Corpora-
ción Argentina de Fomento), 
pero los daños enormes que 
trae al medio ambiente ya se 
puede ver con los derretimien-
tos de glaciares para la ex-
plotación de minerales y oro 
(Pascualama), la violencia y 
destrucción contra comunida-
des indígenas que se encuen-
tran entre los espacios desti-
nados a sus proyectos (como 
son las selvas Amazónicas) , el 
secado de ríos, la explotación 
de trabajadores y el saqueo 
de recursos naturales como la 
madera, la celulosa, la lana, los 
cueros y los minerales.  Solo 
dejando la contaminación y en 
ningún caso generando traba-
jo dignos, ni menos generando 
ganancias económicas para 
las comunidades explotadas. 

Escrito por 
Contrainformate

http://contrainformate.blogspot.
com/

la nueva farsa del 
Proyecto iirSa
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