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Editorial
A modo de editorial aclararemos nues-
tras intenciones, las cuales conver-
gen en este nuevo proyecto llamado

No somos periodistas, ni columnistas destaca-
dos, sin embargo nos urge dar a conocer y difun-
dir nuestras ideas de subversión y rebeldía, por lo 
tanto este es un medio ácrata para el anhelado fin:

La revolución social.

E
n este sistema fas-
cista y opresor las 
ideas redundan en 
él mismo, el sistema 
aquí, el sistema allá, 
su querida patria y la 
tan buena presiden-
ta Bachelet; Tienen 
sus medios de des-
información que les 
hacen el amen, los 

explotadores tienen al mercurio...  ¿y nosotros?

Pues bien, nosotros tenemos nues-
tros propios medios de información, la pren-
sa burguesa no nos interesa, nos miente, 
nos tergiversa y es obvio, pues les pertene-
ce a ellos esa tribuna, los gorilas del mundo.

 
Es por esto que aquí se escribirá e in-

formará de las injusticias de chile y el mundo, 
de las distintas formas de lucha que se da el 
pueblo para resistir, los oprimidos sexuales, 
prostitutas, gays, vindicadores, mujeres, hom-
bres,  artistas, etnias  y todo luchador social 
que comparta las ideas de anarquía y libertad.

Kiebre porque planteamos una ruptura 
radical con el capitalismo y la opresión social 
en todas sus formas, no necesitamos leernos 
en sus diarios y revistas, a lo que proponemos 
escribirnos y leernos entre nosotros, crear nues-
tros propios canales de comunicación, desle-
gitimar entre los explotados los medios de los 
explotadores, que les sirven para alienar y así 

posicionar la contrainformación como herra-
mienta permanente de lucha; un Kiebre total 
con su cultura, sus sentimientos patrios, sus 
crisis económicas, sus aires de jaguar, su circo 
electoral, sus modos de producción, todo, ab-
solutamente todo debe deslegitimarse como 
normal, su irracionalidad debe desenmascarar-
se, canalizar el Kiebre contra el falso discurso 
de democracia y libertad, pseudo socialismo 
de mierda que propugna una ex torturada sin 
memoria que ahora tortura como en dictadu-
ra bajo una fachada de feminismo y bondad.

Un Kiebre  con el estado burgués, no 
buscar soluciones a los conflictos sociales don-
de no las hay, de hecho donde se generan las 
injusticias y las burlas hacia el pueblo es el es-
tado ¿Cómo entonces luchar y protestar p ara 
que el estado se ocupe de esto o lo otro que 
supuestamente es su labor? Los luchadores 
deben sacarse la venda de los ojos y entender 
que el estado como medida de todas las cosas 
es un error, y comprender qué esa estructu-
ra es inalienable y ha sido ideada para domi-
nar y no ser social, por lo tanto al es tado se le 
debe combatir y destruir, potenciar las formas 
de organización del pueblo, con el pueblo y 
para el pueblo; sólo así será posible configu-
rar una lucha social con identidad y rabia or-
ganizada para la anhelada revolución social.  

Desde  aquí  saludamos a  los lucha-
dores y luchadoras que resisten a diario el 
fascismo y la opresión.

Salud y Anarquía!
Concepción, chile, octubre, 2009



¿Se fijaron?, después de su berrinche de plomo y perdigones contra estudiantes de la Uni-

versidad Academia de Humanismo Cristiano que se manifestaban en la calle, inspectores, 

jefes operativos, subsecretarios y los bocones de siempre, incluida la señora, levantaron cul-

pa sin que un tribunal se pronunciara aún. Entonces, la “presunción de inocencia” que un ex 

paramilitar venido a ministro de Estado sacó de su manga para cuidar la pega de torturado-

res y asesinos de la DINA y la CNI, se fue a la mierda.

Presuntamente inocentes,
disuasivamente disparando

E
l criterio cambió. Y cómo no, 
si en la era de la criminaliza-
ción de la protesta social, a 
la hora de buscar culpables, 
corre el “todo vale”. “¡Fue un 
ataque grave, cobarde!”; 
“¡Un ataque premeditado!”; 
“¡Los efectivos hicieron dis-
paros disuasivos!”, dijeron.

La oratoria de costum-
bre: apareció Lautaro, los anarquistas y los 
mapuche; sólo faltó la ETA, los talibanes, una 
columna de Sendero Luminoso o de las FARC 
y, quizá, alguna célula dormida de Al- Qae-
da. Ya saben, la alharaca policíaco-concerta-
cionista-aliancista da para todo… y nada. La 
verborrea esquizofrénica que interrumpió la 
hora de las tele-cebollas que adormecen a 
las dueñas de casa de este Chile de cartulina.

Curioso: las imágenes mostraban los “dispa-
ros disuasivos”, pero ¡ninguno fue al aire! A la 
respuesta incendiaria de los encapuchados, el 
gordito de terno y su ridículo casco negro sa-
ció su sed reventando cartuchos de una ‘pajera’ 
que le compró el Estado contra los estudiantes 
que le gritaban asesino. “¡Tírale, hueón, tírale, 
hueón!, se oyó clarito. Parecido a como le sopla-
ron por radio al cabo Walter Ramírez, la mañana 
en que le dio por la espalda a Matías Catrileo.

“¡Quizá fue la oportunidad de jugar a los sol-
daditos”, me comentó mi mujer, a propósito 
del despropósito de los efectivos de la BH 
allí en Condell. Entonces se me asomó en la 
retina la Franja de Gaza con sus niños y jóve-
nes repeliendo a peñascazo limpio los tiros 
de M-16 del ejército israelí. O aquel policía 
arriba de un puente percutando su Taurus 
38 contra comuneros mapuche; y la  lluvia 
de tiros que mataron a Rodrigo Cisternas en 
la ruta 160, entre Concepción con Arauco.

¿Se fijaron cuantas armas exhibió la poli-
cía allí en calle Condell? ¡Estaban vueltos 
locos! Tanto o más como aquella tarde de 
octubre de 1993 en Apoquindo con Man-
quehue, cuando le metieron -“disuasiva-
mente” hablando- casi 200 tiros a una lie-
bre donde viajaban, además de pasajeros, 
militantes del Movimiento Juvenil Lautaro.

¿Presunción de inocencia?: ¡Chao! Los 
desquiciados fueron los lautarinos y, cla-
ro, también los pasajeros por viajar en 
el microbús. Esa vez, el presidente de la 
eterna sonrisa y la justicia en la medida 
de lo posible, respaldó el accionar de la 
policía y para él no hubo exceso alguno.

El martes 2 de septiembre en calle Condell, 
tampoco. Tampoco en enero de 1992, cuando 
la policía nos brindó una de sus tantas perfor-
mance de sangre y ejecutó, en vivo y en directo 
para la televisión chilena, a los jóvenes mili-
tantes del FPMR, Alex Muñoz y Fabián López, 
en una casa de un apacible barrio de Ñuñoa.

No hubo presunción de inocencia en enero 
de 1998, cuando la policía se metió a tropel y 
armada hasta los dientes a la población Le-
gua Emergencia en busca del “Guatón Pablo”. 
Aunque esa vez salieron medios trasquilados, 
el escándalo que armaron corrió por cuenta 
de mujeres, jóvenes y niños, todos poblado-
res, maltratados hasta decir basta en medio 
del operativo. ¡Todos eran culpables! Y des-
quiciados por el sólo hecho de ser pobres.

En agosto de 2007, el menor Oscar Landeros, 
de 11 años, cometió el “desquicio” de pelearse 
con el hijo del ex cabo Miguel Ángel Canto. El 
entonces policía le metió dos tiros a quemarro-
pa y le arrebató la breve vida al risueño y tra-

vieso Oscarito. En su primer relato, este “gatillo 
fácil” dijo que había sido un disparo disuasivo 
que rebotó e hirió de muerte al menor. Esa 
vez sí valió la “presunción de inocencia”, como 
ahora para los sicarios de la DINA y la CNI.
No así para el joven Eduardo Espinoza, de 19 
años, acusado de disparar y matar al cabo 
Cristian Vera, durante incidentes del 11 de 
septiembre de 2007, también en Pudahuel 
Sur, al poniente de Santiago. La inquilina de 
La Moneda de inmediato condenó el hecho 
y el muchacho fue considerado “el asesino”.

Pero no hubo asesinos, sino “presuntos res-
ponsables”, entre los policías que abrieron 
fuego contra la retroexcavadora que Rodrigo 
Cisternas condujo para contrarrestar la repre-
sión de la huelga obrera en la que participaba. 
Esa vez, la señora que vive en La Moneda ni 
siquiera tuvo el coraje de darle el pésame a la 
joven viuda de Cisternas. Los “disparos disuasi-
vos” eran suficientes para convencerla de que 
no era bueno meterse en revueltas obreras.

Ahora fu el turno de la PDI y sus “disparos di-
suasivos” al cuerpo fueron un acto de heroísmo, 
pero nunca un desquicio. Esta vez y como antes, 
los desquiciados tienen la misma pinta, los mis-
mos cortes de pelo, los mismos sueños; los mis-
mos apellidos, tal vez, pero ninguno es presun-
tamente inocente, sino todo lo contrario. Quizá 
sería mejor lanzar bombas de pintura o incen-
diarias de carácter disuasivo la próxima vez

Por  Marcelo 

Artículo 



S  
implemente porque no te beneficia en nada. Tu situación no cambiará, 
tu sueldo no subirá y peor que nada, todo seguirá igual. La represen-
tatividad parte por ti, tú eres el único capaz de saber lo que necesitas 
y lo que debes hacer para ello ¿Por qué seguir entonces sosteniendo a 
los políticos parásitos en el poder, usufructuando de nuestra fuerza de 
trabajo? Ningún iluminado sabrá que es lo que te aflige como persona 
sentimental,  económica y social, al contrario, tu voto sirve para avalar 
un sistema injusto, la explotación, las guerras, la corrupción, la represión 
al pueblo mapuche y chileno, la venta de la educación y todo aquello 
de que se sirven los dominadores para seguir en su sitial de poder, sitial 
que ocupan para alfombrarle el camino a los empresarios que explotan 

al obrero y agotan los recursos naturales, difuminando así la oportunidad  que tenemos como seres 
humanos de luchar y entregar a nuestros hijos y nietos un mundo sano y apto para la vida en libertad.

La democracia  jamás ha existido, las familias y apellidos se han repetido históricamente 
en los puestos de gobierno (Casta política chilena: Frei, Zaldívar, Larrain,  Errázuriz, Kraus, Girardi, 
etc.) desde la construcción del estado-nación chileno, ha estado siempre e manos de los mismos 
y ha sido una gran mentira de inclusión para el pueblo; un Allende pensó en el estado ¡Qué iluso! 
Siendo el arma que históricamente inventó y ha perfeccionado  la burguesía para dominar, de ahí 
que sea una verdadera utopía utilizar el estado  para hacer la revolución, ni menos por medio de las 
urnas ( “El estado como arma revolucionaria” dijo Lenin y… que pashó?) La democracia y los actos 
revolucionarios parten por no ser cómplice de este sistema, por lo tanto no votar a ningún  gobier-
no que opte al estado como sitial de poder, al estado se le destruye y antes que a él a los gobiernos.

Hoy por hoy lo mejor es no inscribirse en los registros electorales y anular si ya 
lo estás. De esta manera se ejerce la verdadera representatividad, la que tú ejerces no 
votando por la dominación, no siendo cómplice de la miseria y el engaño electoral.

En tiempos de elecciones

Nuestros sueños no caben en sus urnas

Diego
22/septiembre/2009

¡ANULA!

¿Por qué anular o porqué 
no inscribirse en los registros 
electorales?
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Actividades CSO El Escombro
-Preuniversitario

-Reforzamiento Escolar
-Sala de ensayo

Desde Principio de octubre; TALLERES:
Malabarismo; zancos; estémcil y estampados; guitarra; fotografia y 
más....

elescombro@gmail.com
http://eleskombro.blogspot.com/

Kolectivo anarko feminista que se des-
empeña en activismo en general,desde el 
05 de septiembre del 2008. Somos “hijas 
de antaño”, nacidas y criadas bajo cos-
tumbres antiguas, pero hoy, tenemos la 
particularidad de trabajar y luchar por un 
deseo: la extensión emancipativa de la 
mujer a diferentes capas sociales que an-
tes no se daban por aludidas, ampliar el 
alcance de nuestros esfuerzos por articu-
lar redes de resistencia y por construir un 
movimiento social capaz de avanzar hacia 
la destrucción de la sociedad Patriarcal de 
dominación y explotación así como el de 
compartir entre las minorías oprimidas un 
ejercicio libertario de insurgencia, a tra-
vés de activismo contra la Violencia hacia 
las Mujeres, la Misoginia, el Neolibera-
lismo, el Racismo, el Fascismo, el Maltra-
to Animal y la Depredación del Planeta.

Autonomia Pendiente Curicó

autonomiapendiente.blogspot.com

revistakiebre.blogspot.com
visitanos



Chile como productor agrícola todas las 
temporadas recibe en los campos a miles de 
mujeres temporeras, las cuales además de estar 
expuestas a condiciones de trabajo paupérri-
mas, deben enfrentarse a posteriores cáncer a 
la piel producto de su prolongada exposición al 
sol, problemas óseos, jaquecas, además estrés. 

Las mujeres del salmón y los más 
de 100 trabajadores muertos que este año 
(2009) tuvo la industria, dejan al descubierto 
como la seguridad laboral es minima, ade-
más al patrón le sale mas barato tener se-
ñoras trabajando, que obreros calificados. 

Mencionemos además, a las mujeres 
pobres que en este momento cursan estudios 
universitarios.  Nos piden ser mujeres Educa-
das, nos piden que estudiemos, siendo que la 
diferencia de sueldo con respecto a un hom-
bre se hace cada vez mayor, tanto en cuanto 
la mujer posee más alto grado de capacita-
ción y estudios de pos grado. El mensaje es 
claro: Estudia, jamás ganaras como nosotros, 
tu madre y tu padre no pueden, tú tampoco. 

En relación a la prostitución, entendida 
en la sociedad como un mal necesario y algo 
que siempre ha existido, lo único que logra 
es perpetuar esta condición de mercancía del 
cuerpo, la prostitución no es trabajo ¡Es explota-
ción sexual! Y toda la sociedad es la proxeneta.

Sumemos a todo esto el hecho que la 
mujer que trabaja en su hogar recibe muy poca 
valoración social. El marxismo clásico nos ha 
hablado del plus valor del trabajador, definido 
como  aquella parte que el patrón roba de su 
trabajo, de su sueldo.  Pero queremos aportar el 
hecho de que existe también un plus valor de la 
mujer, que se le debe a la mujer que no es paga-
do ni considerado en la cadena productiva. Esto 
es el hecho de enviar a un obrero bien comido, 
con su ropa planchada y limpia, sus necesidades 
sexuales satisfechas, con los hijos criados, entre-
gando una mano de obra más eficiente al patrón. 

Así podríamos seguir hablando de las di-
ferentes formas de cómo se ejerce violencia con-
tra las mujeres, simbólica; volviéndonos objetos, 
imponiéndonos patrones de belleza, haciendo 
que nos sintamos siempre menos que otras mu-
jeres.  Institucional ejercida como represión por 
parte del Estado y sus instituciones, Sexual: li-
gada también a la laboral obligándonos a callar 
o a permitir abusos, toqueteos o violación del 
cuerpo. Todas entretejidas para hacernos sen-
tir inútiles, humilladas, olvidadas y explotadas. 

Podríamos seguir hablando y dan-
do ejemplos, pero creemos que cada mujer 
y hombre que lee este artículo sabe y ha ex-
perimentado en su propia vida los abusos del 
capitalismo y el patriarcado. Rompamos día a 
día en nuestras propias vidas estos esquemas.

¡Nunca más violencia sexual, nunca más  
violencia patronal!
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sa Lindos son los anuncios que Michel Bachelet lanzó este año en materia laboral de mu-

jeres: que horas para que la guagua recién nacida se alimente, que fuero maternal, 
que el papito este con el bebe, etc.  Todas ellas presentadas como GRANDES avances, 
frente a los cuales cualquier mujer en chile tiene que estar tremendamente agrade-
cida ¡Muchas gracias…por “darnos” lo que en realidad nos pertenece…, gracias por 
crear la falsa  caricatura en la cual el Estado nos protege y se preocupa de nosotras. 

La violencia que el Capitalismo ejerce sobre los explotados es palpa-
ble en cualquier actividad humana. Pero creemos que en relación al rol que 
históricamente a sido asignado a Mujeres esta Violencia es doble. Veamos:

Género
Por Geanina 



L
a Sociedad de Resistencia 
es una organización so-
cial, cuyo principal enfo-
que está dirigido a todas/
os los trabajadores/as con 
la intención de defender 
y proporcionar los inte-
reses económicos y cul-
turales de sus miembros, 
así como programar las 
acciones necesarias para 

conseguir estas mejoras tanto para sus miem-
bros, como para los trabajadores/as en general.

Nuestra organización funciona con la 
participación directa de todos sus miembros 
en el proceso de toma de decisiones. La SR  re-
chaza la figura del dirigente y propone la del 
militante, produciéndose la toma de decisio-
nes libremente a través del funcionamiento 
de asambleas no jerarquizadas artificialmen-
te. De manera que la SR sólo tiene militantes 
que cumplen funciones representativas y por 
un período limitado de tiempo, al término del 
cual son sustituidos por otros compañeros/as.

Estos cargos son revocables en todo mo-
mento por la asamblea o plenos respectivos. En 
la SR todos los miembros son importantes y a la 
vez ninguno es imprescindible. En este sentido, 
la SR prefigura el tipo de sociedad a la que aspira 
a través de la dinámica de su organización inter-
na, en la cual se despliegan los principios de la 
autogestión, la horizontalidad y el apoyo mutuo.

Por otra parte, el financiamiento de la 
SR se gestiona a través de las cotizaciones de 
sus miembros. A la SR no le mueven intereses 
económicos, ya que no tiene dirigentes ni bu-
rocracias que mantener. Todos los que ocupan 
los cargos en nuestra organización no cobran 
dinero. Pueden ser trabajadores en activo, 
cesantes o estudiantes, pero con la caracte-
rística en común de que no reciben ninguna 
remuneración económica por sus gestiones 
de representación, pues la participación en

                                                                              
LA OFENSA A UNO ES LA OFENSA A 
TODOS/AS.
SOCIEDAD DE RESISTENCIA.
ADHERIDA A LA ASOCIACION 
INTERNACIONAL DE TRABAJADORES 

Sociedad de 
Resistencia Penco - AIT

Organización

La SR es estrictamente voluntaria. En 
esta misma lógica, no aceptamos subvencio-
nes del estado y menos de las organizaciones 
empresariales o patronales, en tanto que estos 
son los culpables de las carencias, necesida-
des y abusos que padece el pueblo trabajador. 

La motivación de organizarnos en 
Sociedad de Resistencia, es trabajar para la 
transformación profunda y radical de este in-
justo y decadente modelo social, aspirando 
a construir colectivamente una sociedad que 
tenga como referencia la ampliación cons-
tante de la libertad y la igualdad para las per-
sonas. Así, nuestra organización fundamenta 
su accionar a partir del reconocimiento de la 
mutua necesidad de la libertad y la igualdad, 
entendiendo que no hay verdadera libertad 
si subsiste la propiedad privada de los me-
dios de producción (o el control de ella por

parte de un grupo privilegiado de per-
sonas) y que no hay igualdad si subsiste la je-
rarquía, el mando, la autoridad de unos sobre 
otros. En este sentido, el comunismo anárqui-
co es nuestro marco de referencia, el cual no 
constituye un dogma, sino una propuesta de 
sociedad de libres e iguales, libremente asocia-
dos con la orientación de alcanzar el bienestar 
de todas y todas y con el objetivo del disfrute 
pleno y real de la vida. La idea base del comu-
nismo anárquico es “de cada cual según sus po-
sibilidades, a cada cual según sus necesidades”.  

      
Compañeros/as, en esta organización 

caben todos/as: trabajadores /as, estudian-
tes, pobladores/as, todas las personas que 
se reconozcan en los principios de autoges-
tión, la horizontalidad y el apoyo mutuo, los 
principios articuladores de la SR, personas 
que no vivan del trabajo de otros/as y quie-
ran orientar sus esfuerzos por construir una 
sociedad libre y una vida digna para todos.





Por Ana  Maria

La nueva dictadura bacheletista se 
perfecciona: sigue sembrando represión y 

cosecha nuevos asesinatos, allanamientos y 
amedrentamientos para el pueblo.

3 Hechos 
Puntuales:

1
.- 15 de agosto 2009, allana-
miento “voluntario” a vivien-
das de dirigentes sindicales 
Ricardo Casas, Jaime Busta-
mante, el asesor de los pes-
cadores artesanales de Aysén 
Héctor Kohl (biólogo marino) 
y Paulo Rojas (asistente so-
cial), sospechosos de la auto-
ría intelectual del atentado in-
cendiario a SalmónChile, una 

de las “salmoneras asquerosas” que han queda-
do en evidencia como una industria de destruc-
ción masiva del medio ambiente, no sólo por 
la cantidad de basura que arroja al mar, el sa-
crificio de peces para alimentar a los elegantes 
salmones, también por el indiscriminado uso de 
antibióticos dañinos para la salud, y por si esto 
fuera poco, arrebata el sustento a los pescado-
res artesanales. Como sospechosos de la ejecu-
ción de tal incendio, Alejandro Triviño, Pedro 
Guerrero, Francisco Mancilla y Cristian Espino-
za, pertenecientes al grupo Juventudes Liber-
tarias, de Puerto Montt. Un nuevo montaje del 
Estado. Un nuevo montaje de la Concertación. 
El mismo fiscal se apersonó para ejecutar estos 
hechos. Cabe destacar que sólo contaban con 
una orden de allanamiento, y se realizaron 8.

En esta oportunidad se incautaron com-
putadores, libros, pendrives, celulares, lienzos 
e inclusive poleras, discos y películas. Como en 
los mejores tiempos de la dictadura pinoche-
tista, esta nueva dictadura ocupa los mismos 
medios represivos y hasta copia los modelos 
de allanamientos. Es ahora prohibido tener 
poleras del subcomandante Marcos o alusivas 
a la situación represiva de los mapuche. Hay 
literatura incautada ¿prohibida?, ¿censurada? 
y tal vez, quemada en los próximos días por 
el gobierno de la Sra. Bachelet. Tal como en la 
dictadura pinochetista, la dictadura Bachele-

Represión en la Dictadura 
BACHELETISTA

tista allana, reprime, intimida, incauta libros 
“peligrosos” sólo falta que se realicen las tris-
temente recordadas quemas de libros no sólo 
“peligrosos”, sino en otros idiomas, tal vez po-
dían decir algo que no llegaban a entender es-
tas bestias verdes, enciclopedias, libros de arte: 
el dadaísmo o el cubismo podían ser mortales... 
Las cintas de la cineasta y documentalista Elena 
Varela ¿Habrán corrido esa suerte? ¿Quién res-
ponde por este atentado contra los derechos 
humanos de estos compañeros? ¿Ha habido 
alguien que escuche las conferencias de prensa 
de los compañeros y que tome medidas lega-
les al respecto de esta arbitrariedad? ¿Con qué 
premura ha actuado o actuará el gobierno?

Artículo Central



3
.- 11 de septiembre de 2007, en Pudahuel, murió el 
Cabo Cristian Vera. Inmediata y diligentemente co-
menzaron las investigaciones. Esto si amerita rapidez 
y poner toda la institución a disposición. Un unifor-
mado vale más que un comunero, que un trabajador, 
vale más que un pueblo. Un uniformado es avalado 
por el gobierno, el pueblo no. El gobierno criminaliza, 
tortura y persigue a quien ose maltratar a un funcio-
nario. El fiscal a cargo de la investigación fue Rober-
to Reveco, ex CNI, torturador del Cuartel Borgoño, 
durante la dictadura militar. Como autor del disparo 

fue acusado Eduardo Espinoza Bórquez de 18 años de edad, con ante-
cedentes por delitos relacionados con drogas. Increíblemente rápido fue 
el procedimiento, y fue tan rápido como sospechoso e incongruente: En 
las primeras declaraciones a la prensa por parte de la policía, se dijo que 
se trataba de un arma de grueso calibre, El mercurio especuló que podía 
tratarse de armamento introducido a Chile durante la dictadura, por parte 
del Partido Comunista. Esto fue descartado. En uno de los muchos allana-
mientos realizados en la zona y cerca de donde cayó el Cabo Vera, fue en-
contrado un casquillo de 9 mm que se relacionó con un arma encontrada 
en una de las viviendas allanadas. Sin embargo estudios realizados por 
balística y las declaraciones de una de las médicas que atendió al Cabo, 
verificaban que una bala 9 mm, disparada a la distancia de 72 m, y habien-
do atravesado un escudo,(tal como se estableció en la reconstrucción) no 
era capaz de causar tal daño, pero ya la policía tenía una confesión y de 
ahí a la culpabilidad juzgada, no hay nada. Se discutió mucho la proba-
bilidad de que hubiera disparado otro carabinero, sin embargo, Berna-
les, el cremado General, históricamente, negó que se utilizaran balas de 
verdad. Pero habían antecedntes. Curiosamente el 11 de septiembre de 

2005, Cristián Castillo Díaz, un manifestante, fue asesinado por una bala 
calibre 38. La autoría de tal disparo, la confesó un año después el carabi-
nero Daniel Cabrera de la 43 comisaría de Peñalolén. También confesó 
que disparó con un arma que había comprado en el mercado negro y 
que era muy habitual que los carabineros utilizaran este tipo de armas en 
las manifestaciones. ¿Dónde está la investigación de estas declaraciones? 
Había antecedentes suficientes para pensar que la bala que mató al Cabo 
Vera fue una de sus mismos colegas de la represión, pero esto, nunca fue 
evaluado. Es más beneficioso que un “delincuente con antecedentes” 
sea el protagonista de las manifestaciones de aquel 11 de septiembre. 
Así queda registrado que las manifestaciones están llenas de “lumpen” 
y de gente que “ni siquiera había nacido” en dictadura. Así pierde legiti-
midad la protesta, la manifestación de un pueblo en una fecha histórica.
Declaraciones vergonzosas abundaron esos días: Bachelet sostuvo que: 
“Es inaceptable que en una fecha que tiene un sentido para los chilenos de 
mirar cómo somos capaces de vivir en democracia y seguir construyendo 
un país más justo, pero a la vez más democrático, haya actos de violencia, 
de matonaje y de pillaje como hemos visto”. Guillermo Teillier, compla-
ciente con el gobierno: “nosotros no buscamos ese tipo de confrontacio-
nes ni hemos llamado a eso”. Respecto a la muerte de Vera, Teillier sostuvo: 
“Los compañeros de Lebu conocen a su familia y van a asistir a sus fune-
rales”. Sebastián Piñera, “en nuestro futuro gobierno el que atente contra 
un carabinero con armas de fuego, con bombas molotov, lo vamos a per-
seguir hasta el fin del mundo para que asuma su responsabilidad ante la 
justicia”. Ex ministro Velasco, “lo del día 11 en la noche deja enseñanzas: 
Hay que aplicar labores de inteligencia en mayor cantidad y hay que re-
forzar a Carabineros, que es una gran, pero gran institución”. Para termi-
nar, en los funerales, Bachelet dice “Cada uno debe realizar sus tareas: la 
familia, la justicia, el Ejecutivo. No puede haber impunidad, . Si hay impu-

2
.- 12 de agosto de 
2009: Persecución 
de comuneros ma-
puche termina con 
el asesinato de Jai-
me Mendoza Collío 
cobardemente de 
un balazo por la es-
palda. El carabinero 
ejecutor del disparo 
declara legítima de-

fensa. La institución lo respalda. Dudan de los 
peritajes médico legales, solicitan nueva inves-
tigación ya que la primera arrojó que Mendoza 
Collío no tenía pólvora en sus manos, el nunca 
disparó. Acá no valen testigos, ni estudios o peri-
tajes. La institución habla, exige y es escuchada. 
Los familiares y compañeros de Jaime Mendoza 
Collío, hablan, exigen pero no son escuchados, 
sus relatos son puestos en duda y las manifes-
taciones de apoyo son reprimidas con todo el 

peso de la Ley, y a pesar de haber muerto en 
un “enfrentamiento” peculiar, por la espalda, sin 
haber disparado ni una bala, aun se insiste en la 
tesis de la institución sobre la legítima defensa.

Finalmente, al parecer el carabinero se-
ría procesado por lesiones graves con resultado 
de muerte. Lesiones Graves, un disparo cobarde, 
certero por la espalda y después de muerto, gol-
peado por los mismos esbirros, como se eviden-
ció en la autopsia. Esas son lesiones graves con 
resultado de muerte. No es lo mismo que asesi-
nato, no son los mismos tratos, no es la misma 
pena. No hay un actuar rápido, se verifican una 
y otra vez los hechos para ver si da el tiempo de 
establecer un montaje y librar de culpa al culpa-
ble consumado. No hay interés en la resolución 
de este u otros casos. ¿Cuántos años le darán 
a este asesino que según las leyes no asesinó, 
sino que lesionó gravemente y por esto falleció?

En una interesante recopilación, el historiador Víctor Toledo Llanca-
queo, hace el siguiente resumen:

En 13 años (de 1991 a 2007) de esta nueva “Pacificación de la Araucanía”, esta vez perpetrada 
por carabineros en vez del ejército, como ocurrió a fines del siglo XIX, hubo:
•	 80 violentos desalojos de tierras ocupadas por mapuches, con 752 detenidos;
•	 21 allanamientos de comunidades, con 89 detenidos y dos asesinatos; * 19 represiones de 

manifestaciones pacíficas, con 320 detenidos y 37 heridos;
•	  10 enfrentamientos: 30 mapuches y 17 carabineros lesionados; 30 detenidos;
•	  10 desalojos de oficinas y otros edificios, con 122 detenidos y 7 heridos;
•	  1 ataque con balas de guerra: 10 heridos;
•	  2 allanamientos a sedes de mapuches, con 125 detenidos.
Habría que completar todo el represivo 2008, incluyendo el asesinato, de Matías Catrileo, la 

inducción a la muerte de Johnny Cariqueo y lo que va de 2009.



nidad, justamente lo que estamos dando como señal es que no importa”.
Esto queda demostrado: Sigue la impunidad cuando los muer-
tos son del pueblo, esos son los muertos que no le importan 
ni a Bachelet ni a su gobierno. Esos crímenes siguen impunes.
Hay una diferencia muy grande entre este caso y los anteriormente nom-
brados. Los compañeros nombrados primero, además de Alex Lemún, 
Rodrigo Cisternas, Claudia López, Daniel Menco y tantos más, fueron 
víctimas del accionar de carabineros amparados bajo este sistema fas-
cista implementado por la concertación. Vera no fue una víctima, en 
ningún sentido de la palabra. Voluntariamente ingreso a la Institución, 
dentro de sus “labores cotidianas” estaba el golpear, amedrentar, e in-
cluso disparar. Y disparó probablemente no sólo en esa manifestación. 
El decidió formar parte del pseudoejército aburguesado conformado 
por carabineros de chile. La siniestra historia de Carabineros de Chi-
le, escrita por Iván Ljubetic, narra que “desde 1981, la CNI comenzó a 
ceder cada vez más tarea represiva a esta institución. En 1983 de 309 
casos registrados en Santiago, carabineros participó en 150. El tras-
paso de estas funciones de CNI a carabineros se expresó también en 
los cambios de lugar de torturas. En 99 casos se practicaron en Comi-
sarías; en 24 en buses policiales y Comisarías; en 27, en la vía pública.”
Este proceder se ha mantenido en los gobiernos Concertacionistas, y so-
bre todo, también se ha mantenido la impunidad. Los años de dictadura 
no acabaron con la sed de sangre de estos esbirros del Estado. La concer-
tación creó el terreno ideal para que siguieran ejerciendo. El pueblo, su 

cultura, sus expresiones siguen siendo avasalladas por el estado represivo 
policial imperante en Chile. Los mapuche, los trabajadores, los estudian-
tes, los artistas, los pescadores, sindicalistas han sido violentamente repri-
midos durante esta dictadura concertacionista disfrazada de democracia. 
La fuerza represiva del gobierno se refleja en las leyes dictadas, en los 
procederes. Adquisición de armas no letales especializadas, vehículos re-
presivos ultra modernos, allanamientos, persecución, censura, interven-
ciones de correos y teléfonos, militarización en la Araucanía. Todo esto 
en la más absoluta impunidad, amparado y justificado por el gobierno.
En Chile, hay un estado de derecho que sólo favorece a los empresa-
rios dueños de Chile, amparado por la legalidad ilegítima sostenida por 
la Constitución de 1980 que da paso a esta Democracia Representativa 
, representativa si, de los intereses del imperio, de los empresarios. No 
hay ninguna participación efectiva del pueblo en las decisiones tomadas 
por el gobierno. La mejor manera de mantener el poder es a través de 
la represión, la represión ante las justas demandas de un pueblo opri-
mido. No es suficiente ya la represión ejercida desde la explotación del 
pueblo, es necesaria más represión, tiene que quedar claro quien manda. 

el-radical-libre.blogspot.com

 

¡MARCHA!
Manifestemonos todos contra la dictadura Bacheletista

Porque las Razones sobran
 Jornada de protesta nacional

 10 de noviembre / 18 Hrs.
 Desde foro-udec 

Convoca: Coordinación Concepción



E
n el dia de hoy, 5 de octubre de 2009, se 
realizó la ocupación del fundo Santa Lu-
cía por parte de jóvenes del territorio Ma-
quewe, el cual se encuentra actualmen-
te con resguardo policial permanente.

Al momento de ocupar el predio, 
se inició un enfrentamiento que se va-
lió de helicópteros de fuerzas especiales, 
con efectivos del gope y de inteligencia 
de carabineros, los cuales persiguieron a 

los peñi en un radio de 6 km. aproximadamente fuera del fundo, dis-
parando balines de plomo y apuntando con el arma de servicio a la 
gente de la comunidad, además de interceptar los caminos y puen-
tes. Incluso el guillatuwe de la comunidad Jose Jineo Ñanco resul-
tó un estacionamiento para los carros lanza gases, hecho inacepta-
ble al ser un espacio sagrado e inviolable por nosotros los Mapuche.

Dentro de las persecuciones, el helicóptero atacó a bala-
zos a un niño de 14 años de nombre Francisco Painevilo Maldo-
nado, el cual se encon traba en los pantanales del sector. Cabe 
señalar, que Francisco Painevilo, cumple el rol tradicional como ayu-
dante de un Machi del territorio Maquewe, por lo que se encon-
traba recolectando remedios al interior de un Pixantv (humedal) al 
momento de que el helicóptero le disparó casi a la altura del suelo. 

Realizado el ataque, el menor malherido corrió, pero por la gravedad 
de las heridas fue alcanzado por el GOPE terrestre, detenido e interrogado 

Policía hiere y secuestra a niño de 
14 años en Makewe

MARICHIWEW!!!!
Pu Maquewe Wekeche

Los jóvenes de 

Makewe informan:

a bordo del helicóptero en cuestión, todo esto a más de 6 km. del predio 
en disputa. El niño fue llevado en el mismo medio a Vilcun, y en el trayec-
to lo amenazaron con lanzarlo al vacío si no reconocía haber participado 
en la toma del fundo. En esa localidad, le constataron lesiones, encontrán-
dole sólo razguños según peritos médicos de la policía, y procedieron a 
dejarlo libre después de tres horas en la 3º Comisaría de Padre las Casas.

Ante la negativa de hacer una revisión exhaustiva, la familia de 
Francisco Painevilo llevó al menor al hospital Maquewe, lugar en donde 
se le derivó al hospital regional para ver en dónde estan alojados los 
perdigones, los cuales el menor los recibió en la espalda, en los brazos, 
las manos y piernas.

Además, se encontraban desaparecidos varios comuneros del sec-
tor, los cuales en las últimas horas aparecieron malheridos, sin la posibilidad 
de atención en un centro de salud hospitalario por temor a ser detenidos.

Una vez más, comprobamos el descaro del Estado chileno y sus 
fuerzas policiales. Constatamos que ahora, las fuerzas represoras no bus-
can asesinar nuevamente a un joven, sino que ahora, van en busca de 
niños indefensos para validar sus operativos en función de la defensa de 
particulares, empresarios y latifundistas usurpadores de tierras Mapuche.

Los jóvenes del sector, quienes reivindicamos los diversos 
fundos aledaños pertenecientes a la familias Pritzque, Flaumer, Koller y 
Castillo, rechazamos tajantemente estas cobardes acciones, y seguire-
mos reivindicando la lucha Mapuche hasta la recuperación de todo el 
territorio ancestralmente nuestro. Ese es el mandato de la tierra, y por 
ella vivimos y dejaremos de existir si es nescesario.

Represión



M
uy bien conocidas 
son las formas 
de coacción que 
ocupó la dicta-
dura militar en 
Chile, la desarti-
culación que vivió 
el mundo pobla-
cional, obrero, 
artístico  y estu-
diantil en  todas 

sus formas y  expresiones dejaron huellas de 
las cuales nosotros somos tristes herederos. 
La implantación de un modelo económico 
agresivo  y asertivo para aquellos que llenaron 
sus arcas, son testimonio de este Chile que se 
entreteje de forma muy dispar, y junto a el, las 
contradicciones que día a día viven mujeres y 
hombres, han vuelto de nuestra gente seres 
autómatas que transitan entre malls y tiendas, 
de la tele al trabajo,  perdiendo poco a poco 
su condición de sujetos  presentes y activos.
Pero refiriéndonos al tema que nos convoca: 
MUJERES EN LUCHA: experiencia de resistencia 
en dictadura. ¿Que significancia tenía para la 
época ser mujer? ¿Como es el actuar y el sentir 
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de una mujer en dictadura? ¿Las formas de or-
ganización que encontraban tomaban en cuen-
ta su rol de madre, de mujer, de compañera?
Durante la década de los 60 y 70 se desarroll en 
Chile un ascendente proceso de movimiento 
popular,  transversal a todos los actores socia-
les, Tanto estudiantes secundarios y univer-
sitarios, como trabajadores, movimiento de 
pobladores, no quedaron fuera, pero sin em-
bargo las tradiciones y costumbres de una so-
ciedad son mas fuertes, y muchas veces aquel 
hombre fuerte, que en asambleas hablaba 
de justicia y socialismo, se transformaba den-
tro de las paredes de su hogar en un machis-
ta autoritario que olvidaba mirar con ojos de 
igualdad a la compañera que tenia frente a el.

Dentro de los movimientos de izquierda, debe-
mos hacer mención a que estos tenía diferente 
carácter, los había a nivel partidario, sindical, 
poblacional, estudiantil y  guerrillero, teniendo 
todos ellos un elemento común: la presencia 
de mujeres dispuestas a construir una opción 
diferente de vida, a luchar por esa opción,  
pero a la vez, estas mujeres se enfrentaban a:

1. Inmensas contradicciones entre su quehacer privado y el mundo de lo publico,  es 
decir, ser buenas madres, hijas, hermanas y esposas. Y la enorme tarea de ser compañeras 
informadas, comprometidas, estudiosas y leales. 

2. El juicio ético y moral al que se vieron enfrentadas por no responder al canon de 
mujer subordinada y sumisa, que solo tiene el rol de acompañar, de ser mujer de..., esposa 
de…de estar al lado de dirigente.

3. Haber vivido la cárcel y la tortura desde su condición de mujeres, teniendo la viola-

ción del cuerpo como el arma menos “ofensiva” y más al alcance de los perros de Pinochet.

Queremos tomar como ejemplo para clarificar estos elementos, a las mujeres que 
formaron parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, las que tuvieron que en-
frentar, además de los vejámenes de la tortura, la violencia sexual y el miedo, El exilio.

Para que, con la rearticulación del MIR en 1979, y decidido a ofrecer resistencia arma-
da al régimen mediante el ingreso clandestino al país de militantes con entrenamiento militar, 
en el marco de la llamada Operación Retorno, estas mujeres exiliadas vuelvan a Chile, dejan-
do a sus hijos y familia, ya sea en Cuba, Alemania Oriental u otros países. Enfrentándose hasta 
el día de hoy con un rechazo, y un juicio al abandono del cuales ahora ellas eran victimarias. 

agrupacionpuntog.blogspot.com

Artículo 

Por Geanina 



Comunicado

Cristian Otero desde Cárcel de 
Temuko y a más de dos meses de deten-
ción injustificada

E
stimados compañeros y compañeras, conoci-
dos y desconocidos, luchadores, locos y erran-
tes del mundo:

Como saben, mi condición actual me 
prohíbe estar aquí compartiendo con uste-
des, pero aunque esté preso, aunque me ha-
yan alejado de las calles y me hayan obligado 
a separarme de mi gente, mis palabras están 
aquí porque a ellas no las pueden encerrar, 
porque fluyen libremente, aunque el aire esté 

marchito; ni las leyes ni las lacrimógenas, ni sus balas pueden detener 
nuestra libertad de pensar, de actuar, ni la de crear, porque nacemos li-
bres aunque este sistema nos lo prohíba. Debemos luchar para continuar 
siendo libres.

Yo Cristian Andrés Otero Pérez (no fuentes) he sido encarcelado, 
como muchos de los presos políticos, injustamente, por sólo demostrar 
el repudio a este sistema homicida y corrupto que persigue, criminaliza, 
encierra y asesina, que tacha de terroristas y peligrosos a la sociedad al 
mapuche, al ser consciente y al libre pensante.

Muchachos y muchachas, sabemos que las fuerzas represoras del 
Estado inventan evidencias y mienten en sus declaraciones, crean mon-
tajes para que luego en conjunto con los fiscales continúen de la mano 
fabricando más mentiras, culpando y encerrando a gente inocente. Sin te-
ner mayores evidencias, como hemos visto en el caso de Estephano Rosas 
y los demás universitarios inculpados, sus montajes han sido destruidos 
con la verdad, parecido es el montaje que han fabricado en mi contra y 
que me mantiene aún en prisión y bien sabemos todos y todas los que 
los estuvimos esa noche conmemorando al compañero mapuche cobar-
demente asesinado, que yo no lancé molotov alguna y todo lo que dice 

carabinero es ¡MENTIRA!

Con todos estos montajes y encarcelamientos injustificados, 
a mí y a nuestros compañeros; quieren que paremos de luchar, quie-
ren que tengamos miedo, pero somos fuertes y no pararemos de lu-
char contra las injusticias, mentiras y asesinatos por parte de ellos, 
los mismos que han convertido a la justicia en una puta que anda bai-
lando al son de sus gordas billeteras llenas de asquerosa corrupción, 
nosotros hombres y mujeres libres pensadores jamás paremos de resistir 
e ir en contra de este sistema creado por ricos y poderos, un mundo en 
donde el trabajador es explotado, y el pobre jamás escuchado, donde se 
discrimina, y se encarcela al inocente. No tengamos miedo a destruir este 
sistema, antes que nos destruya a nosotros, hijos e hijas de una palabra 
casi olvidada, somos hijos e hijas de la libertad.

Cristian Andrés Otero Pérez 

Cristian Otero Miércoles 4 de 
noviembre de 2009



VISITANOS
ESCRIBENOS

A 
finales de los 90 
hubo una gran 
conmoción al 
saberse que Es-
tados Unidos 
en conjunto con 
algunos países 
aliados venía 
empleando un 
moderno siste-
ma de control 

y vigilancia de las comunicaciones a nivel 
mundial, la llamada red Echelon; “ECHELON 
es la mayor red de espionaje y análisis para 
interceptar comunicaciones electrónicas 
de la historia. Controlada por la comunidad 
UKUSA (Estados Unidos, Canadá, Gran Bre-
taña, Australia, y Nueva Zelanda), Echelon 
puede capturar comunicaciones por radio y 
satélite, llamadas de teléfono, faxes y e-mails 
en casi todo el mundo e incluye análisis au-
tomático y clasificación de las intercepta-
ciones. Se estima que Echelon intercepta 
más de tres mil millones de comunicaciones 
cada día.” . En este sentido la tecnología y 
la informática vienen a ser exportados a la 
sociedad en general dinamizando el que 
hacer cultural o dicho de otra  manera “Las 
innovaciones científicas han ido transfor-
mando progresivamente las prácticas y los 
entornos de la totalidad de los dominios 
culturales”  , así lo que se argumenta y justi-
fica necesario para la seguridad nacional es 
también un arma de control social interna, 
un sin fin de medios para poder interceptar 
las comunicaciones de los ciudadanos, todo 
está dispuesto para combatir al enemigo 
interno, ya sea delincuente, mendigo, vin-
dicador, trabajadores en huelga, indígenas, 
movimientos de Izquierda o movimientos 
de masas, etc. El panóptico global en total 
ejercicio. Lo que en un momento se desa-
rrolla por necesidad de la guerra contra la 
Unión Soviética  se exporta a la sociedad  en 
general y modifica las bases culturales, se 
comprime la expresión pública por estar en 
tribuna las 24 horas del día y si le sumamos 
a esto los GPS, tenemos la completa ubica-
ción de cualquiera de nuestras actividades.

Es verdaderamente angustiante 
pensar que en ninguna parte se puede 
estar tranquilo sin pensar que alguien te 
vigila, hay cámaras de seguridad en  todas 
partes, un número de serie te identifica en 
una base de datos, eres un engranaje en 
la maquinaria mundial que sostiene este 
sistema de explotación e inequidad social, 
una clase sobre otra, que ostenta la mayor 
tecnología para mantenernos controlados. 

El caso 
Echelon
Por Diego

D
entro de los mediáticos festejos gubernamentales enmarcados en el 
Bicentenario del Estado de Chile, sentimos la necesidad de discutir las 
directrices que sustentan ideológicamente tal coyuntura. Por ello orga-
nizamos como Colectivo de Historia las Jornadas por el Bicentenario, 
Construcción Histórica de la Mentira Tricolor, a realizarse en el Depar-
tamento de Cs. Históricas y Sociales de la Universidad de Concepción.

La intensión que tienen estas jornadas de estudio es proble-
matizar perspectivas en torno a la construcción histórica del Estado 
en Chile, tomando como puntos de referencia una serie de episodios 
que han marcado el desarrollo político del país. La idea es generar de-

bate a partir del cómo el Estado ha utilizado el uso sistemático de la violencia y el terror como 
razón de Estado, para consolidarse como tal, y de cómo esta percepción histórica se ha diluido 
en el tiempo intentando presentarse como una unión democrática de desarrollo y progreso. 

Estas jornadas comenzarán analizando la construcción del aparataje estatal en los albores 
de la república portaliana, pasando por su expansión a fines del Siglo XIX, que le permitió afian-
zarse territorialmente, además de revisar el tema de los alzamientos obreros y la respuesta que 
éstos obtuvieron por parte del Estado y las Fuerzas Armadas. Otro de los puntos, será ahondar 
el papel que el Estado protagonizó al hacerse de una importante estructura empresarial a partir 
del proceso de industrialización y el poder cooptar el descontento social a su beneficio, mediante 
la creación de legislación laboral y asistencialismo paternal. El último punto a tratar es el quie-
bre institucional sufrido el 73´ y la posterior implementación del neoliberalismo en nuestro país.

Es por medio de estas temáticas, que queremos discutir sobre la construcción excluyen-
te que ha presentado el Estado chileno en el tiempo y como éste se presenta como sostenedor 
de una supuesta unidad nacional que se basa en un pasado y presente de mentiras y violencia.

Jornadas por el 
Bicentenario
Construcción Histórica de 
la Mentira Tricolor

Somos un grupo de estudiantes del Departamento de Cs. Históricas y Sociales de la Univer-
sidad de Concepción, que se agrupa en torno al Colectivo de Historia, instancia organizativa 
autónoma que busca generar conciencia crítica por medio de la agitación y la propaganda. 
Dentro de nuestras actividades destacan el Ciclo de Cine en Historia, donde semanalmente (a lo 
largo del presente año) se realizan proyecciones fílmicas acerca de temas de historia y contingencia 
social y política. Por otro lado, nuestras Ediciones Gañan publican material bibliográfico de difícil 
acceso a bajo costo, con el fin de difundir obras necesarias para la comprensión crítica de la realidad

.       
Actividad realizada los días 13 y 14 de octubre 
en  la Universidad de Concepción.

Tecnología

Actividad



U
bicado en Avenida Colón 6742, Población 
Esmeralda, Talcahuano, se encuentra un proyecto 
autónomo que desde Marzo a la fecha lleva a cabo 
diferentes actividades educativas y culturales 
enmarcadas en la línea del trabajo comunitario. 
Estamos hablando de la “Biblioteca El Grillo”.
Actualmente gracias al apoyo de amigos y 
vecinos la biblioteca cuenta con un buen 
número de libros y muebles entre otras cosas. 
Sin embargo  aun se reciben donaciones como 
las anteriormente mencionadas, ya que al ser un 

proyecto auto gestionado este tipo de ayuda es siempre bienvenida. 
El horario de atención para el préstamo de libros es de Martes a 
Viernes desde las 18.00 a 21.00 hrs. Los días sábados se lleva a cabo un 
Ciclo de Cine y Documentales a las 16.00 hrs, en el cual se han rodado 
diferentes películas como “Persépolis” o “Rebelión en la granja” y 
documentales como “La Espiral” o el reciente estreno “La Conspiración 
de Chicago” ocasión en la que se conto con uno de sus realizadores. 
Los días domingo se realizan dos talleres, uno de guitarra que se 
divide en dos niveles 11.00 y 12.10 hrs y el taller de manualidades a 
las 16.00 hrs. Todas estas actividades son gratuitas y prontamente se 
pretende realizar un taller de stencil, uno de dibujo, un grupo infantil 
que realice diversas actividades y formar una red de organizaciones 
comunitarias del sector con el fin de levantar el trabajo poblacional.
Para poder tener recursos en la biblioteca se han realizado peñas, 
lanzamientos de discos, recitales poéticos y sorteo de rifas.
Para obtener más información sobre el espacio pueden visitar http://
bibliotecaelgrillo.blogspot.com o buscar por “biblioteca el grillo” 
en facebook y encontrarán registro audiovisual y escrito de cada 

una de las actividades que se han realizado y siguen realizando.
Avenida Colón 6742, 
Población Esmeralda, Talcahuano.

http://bibliotecaelgrillo.blogspot.com

revistakiebre.blogspot.com
revistakiebre@gmail.com

VISITANOS
ESCRIBENOS

CONTACTOS



Vesta enyesada
Tomada augusta de tu mano
Con vestido blanco, la guapa
Bordado de oros.
Yo abajo, vestida de roña
O desnuda y chorreante
No recuerdo bien …
Ella me escupe desdén
Recibo la substancia odiosa 
de su boca
En la cara,
Inclinado mi rostro
Sube lento
Toda la extensión del pedes-
tal
Mármol , fálico
Tu sonrisa balbucea la acu-
sación:
Puta
Por altoparlante se grita
Puta yo, la indigna.
TVN con su verdad me llama  
“hetaira”
(No existe la otra palabra en 
su diccionario, 
Pero sabe su significado de 
memoria)

www.nodo50.org/ellibertario  -  periodicoellibertario@gmail.com

La PUTA ILUMINADA

Puta entrevistada
Mi rostro insano en la revis-
ta “Caras”
Puta yo
Me han puesto por nombre
Puta yo y sin apellido
Puta yo y sin derecho
A pensión básica solidaria
Ni bono por hijo
Puta yo, la concebidora.

Les quiero contar
Que mi útero se inflama,
Montaña dura y orgullosa,
He parido hijos, frutas
Bosques descomunales, año-
sos
Mil veces más viejos que su 
madre
De mi han surgido ciudades 
nuevas
Con autos, con pobres, con-
migo.

Una noche,
Monté húmeda a un hombre 
oscuro
Y tuve los primeros alacranes.
He tenido serpientes
Que me hablan del pecado
Que las constituye
Y de lo injusto de su trabajo 
en la tierra
Les sonrío con dulzura
Para terminar enviándolas a 
asustar.

También me han nacido va-
rios pájaros
Uno de ellos es hijo tuyo,
Rey codicioso,
Ese que al nacer, 
Me dijo al oído
“a mi padre ámale con rabia
Con ternura violenta
Para que sepa que deberá 
concebir
La mas gigantesca bandada 
de pájaros”
Le dije:
“no puedo, tu padre ha des-
posado a otra”
Mi hijo respondió:
“que no te importe el com-
promiso con la enyesada”

Así y todo, preferiste a la otra
Para concebir un príncipe.
Pobre de mí
Puta yo
Puta, la hacedora del mun-
do.  

I
Sobreviviendo entre las pie-
dras
Quebrando la espina dorsal 
del deseo
Que guardan los pupitres
En sus úteros remojados
Por un líquido amniótico
Entumido de tantas vergüen-
zas.
 II
Tócame la vulva ancestral 
de madre quebrada
astillada como estrella
con un hacha inmensa 
rezos.

III
Inmóvil , muerto
Atrapado en la información 
genética
Que molida espera en mis 
tripas
Sin nombre
Sin ojos
Engendro extraño de mi duda
Y la sanguinolenta placenta
Que se recoge amedrentada
En la tina del baño.

Poemas 

Por Pame



Población agüita de la Perdiz
www.casarecrea.tk

Casa Re-cre@
Nuestro Colectivo es la instancia de organización 

y acción de los estudiantes de Historia, que 
vemos la necesidad de generar actividades 

en nuestros espacios con el fin de avivar la masa 
crítica y antisistémica al interior de la universidad.

colectivohistoriaudec.blogspot.com
[coletohistoriaudec@gmail.com]

PITEATE
UN PACO

Poemas 




