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 El presente número de Revista Kiebre sale a las calles en un 
momento histórico particular, ya que sin lugar a dudas el presente año 
fue distinto al 2011 en cuento a la intensidad de la movilización social, 
visiblemente menor, pero que no significa que hayan dejado de tejerse 
las redes de articulación social y política que gestaron las pasadas re-
vueltas y motivarán las próximas. Como apuntan diversos análisis de 
la actual coyuntura, el año que se nos va puede ser descrito como un 
período de reflujo, un contraste, una pausa, en relación al acalorado 
2011. Esto puede tener su explicación si miramos los acontecimientos 
del año pasado y el actual como parte de un proceso de regeneración 
de las fuerzas sociales y políticas, que con gran empuje comienzan a 
romper con el manto de apatía e inmovilismo que desde la llegada de la 
democracia burguesa mantenía en silencio a los movimientos sociales.

 Del actual e incipiente proceso de rearticulación popular pode-
mos distinguir elementos altamente positivos, como es la masiva pre-
sencia en el mundo estudiantil de un discurso autónomo y descentra-
lizador con respecto a las dirigencias partidistas, manifestado en un 
ímpetu por la toma de decisiones de forma horizontal y transparente. 
Si bien esta perspectiva no ha logrado madurar y en algunos casos se 
torna confusa y poco clara, es un buen síntoma de la nueva vitalidad 
política de la juventud de la región chilena, que desprecia a los partidos 
políticos y la institucionalidad burguesa, cuestión inapelable si consi-
deramos el llamado de l@s secundari@s a anular y abstenerse en las 
recién pasadas elecciones municipales. 

No obstante el diagnosticado reflujo y la sensación de derrota que se 
percibe en algunos ambientes, nuestro análisis debe apuntar a potenciar 
aquellos posicionamientos tácticos que han logrado instalar temas en 
el debate político nacional, como es la discusión sobre el lucro en la 
educación y otros aspectos de la vida. Es decir, nuestras tareas debieran 
apuntar a construcción de movimientos sociales fuertes y autónomos, 
que logren posicionar la discusión sobre aspectos centrales del actual 
modelo, como es el lucro sobre todos los aspectos de la actividad hu-
mana. La tarea es dura, el bloque en el poder cierra filas a la hora de 
reprimir violentamente alzamientos locales como el de Aysen o Freiri-
na, a l@s pescador@s artesanales y comunidades mapuche. Al mismo 
tiempo que la Ley Hinzpeter busca contener legislativamente la avalan-
cha social que disputa su hegemonía.  

 Desde Revista Kiebre hacemos un llamado a seguir forta-
leciendo la autonomía de los movimientos sociales y a multiplicar 
por cada rincón la batalla contra el Estado y el capital. 

    http://revistakiebre.wordpress.com/                  kiebre.revista@gmail.com
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Nada 
nos sor-
prende hoy en 
día como el gobier-
no junto con los/as se-
cuaz empresarios/as 
dueños/as de $hile han 
sido quien han utilizado 
su mejor estrategia polí-
tica – económica, como es: 
el modelo Capitalista.de esta 
manera, les ha permiti- d o 
explotar, destruir y consu- mir  las 
riquezas naturales,  que han sido parte 
esencial para la subsistencia de la vida 
de las persona, animales y de la fauna 
vegetal durante millones de años.

 Es así como en los últimos 
años hemos podido evidenciar como 
las multinacionales  roban y desechan 
grandes cantidades de aguas, y desbor-
dan grandes ríos  para el uso de mi-
neras, hidroeléctricas, forestales, y de 
grandes agricultores, con el fin de con-
tinuar incrementando  su gorda billete-
ra.

 En 1980, en Chile se formuló 
durante la dictadura de Pinochet el Có-
digo de Agua, donde este recurso natu-
ral ya no solo es considerado  como un 
bien social, si no también es considera-
do como un bien económico, viendo  a 
este recurso natural como una mercan-
cía. 

 Posteriormente durante el pe-
ríodo de “Democracia” del gobierno 
de Eduardo Frei Ruiz Tagle se inicio la 
privatización del agua potable, lo que 
actualmente han terminado de vender 
prácticamente toda  la participación 
fiscal en las empresas sanitarias Aguas 
Andinas, Essval, Essbio y Essal  quie-
nes  a la vez han lucrado y se llevan 
todas las ganancias del robo de este 
recurso, de esta manera el monopolio 
empresarial sigue usurpando las rique-
zas naturales. Es así, como Chile es 
el único país del mundo que tiene sus 

aguas completamente privatizadas.

  En el centro sur de Chile re-
gión del Maule, ha sido uno de 
los sectores en donde la gue-
rra por el agua ha tenido un gran 

auge, y donde los/as secuaces em-
presarios/as que han utilizado este 
recurso nativo, por la cual, preten-
den patentarse como dueños y seño-
res. Es así, como en este año 2012, 
el Río Claro fue bruscamente desviado 
su caudal, provocando una  sequía en el 
Radal Siete Tazas. Uno de los principa-
les responsables de este robo de aguas, 
es el empresario José Iracheta Cartes, 
dueño del fundo El Guanaco quien rea-
lizo dicho robo para beneficio de sus 
grandes inversiones en la producción de 
criaderos de salmones (Salmonicultura).

 Otro de los casos  que se produjo 
en esta región  y donde ahora esta invo-
lucrada una de las tantas multinaciona-
les que tienen grandes cantidades de  di-
nero en inversión en el país.  ENDESA 
quien por su parte, intenta de expropiar 
grandes  suma de las aguas de la laguna 
Maule, siendo esta quien abástese por 
completo el río Maule que cruza de Este 
a Oeste hasta llegar a la desembocadu-
ra en la Ciudad de Constitución,  este 
torrente a la vez alimenta a varios ríos 
y canales, que son un esencial abasteci-
miento para campesinos y comunidades. 
Es así como la corte suprema legitimó 
el uso de estas aguas de la laguna Mau-
le a favor de ENDESA que le permite 
extraer 100 millones de metros cúbicos 
de agua. Producto de la organización de 
los campesinos con barricadas en la ruta 
5 sur y ataque frontales con las fuerzas 
represivas, la corte de apelaciones de 
Talca revocó esta medida. Sabemos que 
la justicia barata de este país seguirá fa-
voreciendo los intereses económicos de 
unas cuantas familias, quienes son amos 
y señores.

  La construcción de las centra-
les hidroeléctricas El Castillo y Centi-
nela son otro de los grades proyectos 
que pretende una vez más apropiarse 

de los ríos de esta zona maulina. Este 
Proyecto  tiene  una inversión de 285 

millones de dólares serían nece-
sarios para su construc-
ción, que afectaría un área 

de 218,33 hectáreas.
El cajón del Achibueno es 
uno de los cinco Sitios Prio-
ritarios de Conservación de 
la Biodiversidad en la región 

del Maule desde 2003, según 
la Comisión Nacional del Me-
dio Ambiente (CONAMA). Sin 
embargo, el proyecto hidroeléc-
trico amenaza gravemente esta 
diversidad biológica, ya que 
“implica secar el río durante 44 
kilómetros, es decir aproxima-
damente un 60% de su longitud 
total”, Esto destruye el hábitat 
de una gran cantidad de peces 
nativos y la construcción de las 
centrales implica cortar cien-
tos de hectáreas de milenarios 
bosques ancestrales que reúne a 
múltiples especies.

La Lucha por el agua en la regiOn del Maule

 
La expropiación del agua hoy 
en día es un tema que no deja 
de ser importante, no solamen-
te en la región $hilena se han 
manifestado, si no, que un cen-
tenar de comunidades siguen 
resistiendo en diferentes luga-
res del mundo, por conservar 
este mineral, que es vital para 
nuestras vidas humanas como 
no humana. Es tiempo en don-
de es necesaria la organización 
y volver a recuperar lo que nos 
han robado y que nos pertene-
ce. 

Por la abolición del sistema 
Capitalista 

y el monopolio mercantil.

Por Nadie.
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“ L a 
p r i v a -
tización 
del mar 
y los pe-
ces era la 
crónica de 
una muer-
te anuncia-
da”, así la 
denominan 
muchos pes-
cadores ar-
tesanales, ya 
que en el año 
2002 fueron 
privatizados 
los peces en el  
gobierno de Ricardo Lagos, con los fines de hacer 
desaparecer a la pesca artesanal y las comunidades cos-
teras para la expansión de la industria salmonera, recon-
virtiendo las caletas para ser vendidas como productos 
turísticos. La pasividad de los dirigentes en estos años 
y la relación de muchos de estos con partidos, para los 
cuales trabajaban como operadores políticos o candidatos 
de sus conglomerados, son los que hoy sentencian a la 
desaparición de la pesca por cuidar los intereses de Valle-
spin, Asencio, Escalona, entre otros. 

Grupos como Angelini, que administra la pesca indus-
trial a través de Corpesca y SPK, extrajo durante el 2009 
un 24% de la captura mundial del jurel. Cifras así son 
consideradas como exitosas por el gobierno burgués de 
Chile, que con la Ley Longueira busca aumentar estas ci-
fras depredadoras. Por esto se inicio, tardíamente, la cam-
paña contra la privatización del mar en noviembre del 
año 2008 y agosto de 2009, desatando la persecución del 
Estado a los dirigentes, ecologistas, biólogos y personas 
involucradas en estas campañas. La represión fue fuerte, 
allanando casas y solicitando sentencias de un mínimo 
de 25 años a los inculpados por defenderse de la privati-

zación del mar, que los dejaba en el aire y relegaba a la 
pesca artesanal a ser solo un mito. 

Por su parte Bachelet, en un desagradable discurso 
del 21 de mayo del  2007, dijo que la pesca arte-

sanal estaba sentenciada al turismo. Su Ministro 
de Economía creó esta ley de pesca tomada por 
Longueira y transformada para seguir entregan-
do y enriqueciendo a las 7 familias industriales 
que dominan la extracción. Hoy, con unas po-
bres dos semanas de debate votaron una docena 
de puntos que favoreció a las 7 familias que hoy 
depredan el mar, la cámara de senadores aprobó, 
con 24 votos a favor y 4 abstenciones la Ley Lon-
gueira, que sentencia a la desaparición a distintas 
especies marinas y a la pesca artesanal como acti-
vidad económica. 
Si bien fue aprobada por la cámara de senadores y 
diputados, deberá retornar a esta última para que 
sean votadas las indicaciones que se realizaron 
en la última votación. Entre los puntos votados se 

pueden destacar la expulsión de los pueblos origi-
narios, pescadores artesanales y ciudadanía del mar, 

el rechazo de una iniciativa que buscaba prohibir la 
pesca de arrastre y la negativa para permitir la pesca 
artesanal en las primeras 5 millas, delimitándolos solo 

a la primera milla marina, pero aprobando que los indus-
triales puedan depredar, con la pesca de arrastre, desde 
las 5 millas marinas hacia mar adentro, que es donde se 
encuentra la mayor cantidad de peces. También podemos 
mencionar que los pescadores artesanales no podrán mo-
verse de sus regiones, a diferencia de los industriales, que 
pueden moverse por todo el pacifico ya que no tienen un 
limite de extracción, una de las medidas para vigilar que 
se cumpla esto va en directo perjuicio de los artesanales, 
quienes tendrían que implementar en sus botes un posi-
cionador satelital de elevado costo, siendo imposible de 
implementar para los artesanales. También se contemplan 
un impuesto de 0,4 UTM por metro cuadrado de bodega, 
lo que confirma que esta ley solo va en directo beneficio 
de 7 familias y en desmedro de toda la pesca artesanal y 
familias $hilenas. Una vez más, la privatización de los re-
cursos naturales se vuelve el lema del bloque en el poder, 
profundizando un modelo económico neoliberal que nos 
vuelve un territorio extractivo al servicio de la gran bur-
guesía, acarreando miseria y cesantía al sector pesquero 
artesanal.

Ley LongueIra: 
legislando para 

hundir a los 

pescadores 

artesanales
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Pájaro de fuego 
Redención y venganza 

No importa la coraza  de carne  si el capullo se hiló de 
penas  y desesperanzas 

Muchas larvas  políticas se abrirán para brotar cuervos de  
perfidia

Pero  tu valentía  nutre  a los debilitados  cazadores de 
cuervos       

Remitir tu cólera era darle paso al océano de muertes tan 
usuales y  vivas

Remitir tu cólera  era aceptar castillos  de capitales  que se 
levantan enormes sobre fosa común de pobres y desfallecidos 
La marsellesa de banderas negras, gritos de fieras en tu 

alma rebelde
Torbellino de alaridos,  hálitos  anarquistas  dejan grietas  en 

el acero político
Gritos  que despedazan montañas bancarias

No abandones nunca tu sonrisa subversiva,  
hermano

Que tu pensamiento tiene cuerpo completo
Muchos  cobardes valoramos  tu valentía
Colgamos del cuello  los miedos profusos 

Encorvados por el peso del sistema y miedos ancestrales
No abandones nunca tu sonrisa subversiva,  hermano

Que el terrorismo  es de los tiranos
Sentados en empresas y palacios  

Privilegiados del hambre de muchos
La anarquía tiene organismo completo, regeneración  por regeneración

Ella restituirá tus  manos y piernas.
No bajes la mirada que los cuervos   siguen buscando carnada 

emancipada
Cuídate   de tu pernoctar, duerme dispuesto a la lucha, que  

tus sueños son considerados un delito.
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Conversando con 
el compañero 
Hugo Carter

compañero de estirpe, un compañero que tiene mucha 
categoría y convicción en decir lo que nos va a contar, el 
compañero Hugo Carter perteneció al Sindicato de Cuero 
y Calzado acá en Chile, luchó también como nosotr@s 
en la calle, tiene mucho que decir, y bueno los dejo con 
el, ojala les guste la entrevista y ¡arriba l@s que luchan! 

 H.C: Bueno de partida compañeros, muy buenas 
tardes, estamos aquí en esta entrevista que me hace el 
compañero Francisco en virtud de mis años de experien-
cia, porque en la actualidad tengo yo ochenta y un años y 
voy caminando a los ochenta y dos, no es mucho los años 
que me puedan quedar, porque es la etapa más difícil, la 
edad de los ochenta. 
 Mi experiencia me hace señalar, y por lo que me 
explicaba el compañero, que es muy importante manifes-
tar que hay cierto confucionismo de ciertos compañeros, 
del punto de vista mía, porque yo también fui joven, tuve 
inquietudes, fui rebelde por el mismo estado de situación 
de aquella época y lo sigo manteniendo. Siempre pensaba 
yo, compañeros, que el anarquismo no es sinónimo de 
violencia ni de terror, recalco eso que no es sinónimo de 
violencia ni de terror, para poder convencer a la opinión 
pública y a los demás, lo que queremos nosotros es crear 
una sociedad comunitaria libre que se autogobierne con 
un sistema económico autogestionado. 
 Por eso que los anarcosindicalistas, del mismo 
momento en que se hizo la Primera Internacional, don-
de llegó Bakunin y también llegó Marx, hay una de las 
comisiones en la cuál se definió en una posición en que 
la emancipación de los trabajadores es obra de los traba-
jadores, el movimiento sindical como clase es fuerte y 
es poderoso. Pero las partes parece como que se confun-
dieron y luchan ellos por su propios intereses, y la mejor 
forma de destruir esa gran movimiento de masas, que es 
fuerte y poderoso, claustrando a la inmensa mayoría de 
la clase trabajadora en las diferentes partes, cuando yo 
hablo de partes quiere decir partidos, hay un dicho que 
dice bien claro “la política los divide y el sindicalismo los 
une”, ya sea por las cosas de inmediato. 
 Los anarcosindicalistas siempre consideraron que 
la mejor tarea para hacer un cambio radical, revolucio-
nariamente, era a través de las organizaciones sindicales. 
Desgraciadamente el movimiento sindical, las partes se 
prepararon a su gente para destruir el movimiento fuerte 
y poderoso como masa, y aquí nos tienen claustrados en 
la pelea histérica por la chaucha y el peso, que a la lar-
ga no nos sirve de nada, porque todos los años estamos 
siempre con la misma cueca, perdonando la expresión de 
la palabra, en pelear por la chaucha y el peso, cuando an-
tes que nos den ya nos quitan el aumento y después que 

Entrevista realizada por el compañero Pancho para  Ra-
dio Mauricio Morales. 

 Nota: La siguiente entrevista-conversación fue 
realizada por un compañero desde Santiago para el 
Programa Boikot Informativo,  agradecemos su co-
laboración y solidaridad. A continuación dejamos la 
transcripción de la entrevista original, P es el com-
pa que realizó la entrevista y H.C, quien nos cuenta, 
entre otras cosas, su visión del anarquismo, su parti-
cipación en el movimiento anarcosindicalista, en par-
ticular en la Federación Obrera de Cuero y Calzado, 
además de tocar temas contingentes.
Si alguien quiere el audio (completo o la versión de 
la radio) para su difusión, escriba a radiommorales@
autistici.org

 P: Buenas tardes a tod@s l@s escuchas, buenas 
tardes a tod@s l@s comp@s del mundo, de toda esta re-
gión que luchan todavía, que todavía creen que se pue-
de destruir y construir una sociedad nueva, a todxs los 
compañerxs que se niegan a una existencia normal, a una 
existencia codo a codo al Estado, al capitalismo, a vivir 
una vida cegada, una vida dentro de la normalidad, dentro 
del conformismo …bueno acá no estamos con los medios 
de comunicación del enemigo, los medios de comunica-
ción fascista, acá estamos con los medios de comunica-
ción popular,  [...] pero más que nada que tiene también 
un respeto a la historia, a nuestra historia que tenemos 
que mirar y tener ojo de cómo han sido los procesos, que 
no es algo que salió espontáneo, ahora con todo este mo-
vimiento estudiantil, con todas las demandas que se están 
peleando ahora en forma espontánea en el mundo, como 
las Células del fuego en Grecia, tenemos muchos movi-
mientos que están dando la vuelta al mundo, que están 
generando una explosión y un jaque mate definitivo al 
sistema capitalista. 
Esta no va a ser una entrevista formal, de farándula, para 
desviar la atención de la gente, esta va a ser una entre-
vista directa. Acá tenemos a un compañero, a un gran 

“En todas las revoluciones han estado los 
anarquistas”
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como se puede llamar, a los bancos,  a todo lo que son 
los símbolos del poder que nos somete, si usted cree que 
son válidas, si se enganchan un poco con la propaganda 
social que se pueda dar en una población o con la propa-
ganda que se pueda dar en la educación de nuestra gente, 
para poder legitimar nuestras acciones, que piensa usted 
de las acciones concretas.

H.C: Mire lo que se ha producido ahora ultimo dentro 
del conflicto de los jóvenes estudiantes, la verdad es que 
partió todo muy bien compañero, estoy de acuerdo, pero 
desgraciadamente hubo un sector que quería hacer notar 
de que ellos pertenecían a una parte y de que lo que es-
taban haciendo eran los acuerdos que había tomado esa 
parte, y yo entiendo de que el alumnado ya sea en el plano 
universitario o secundario mayormente no todos pertene-
cen a las partes, son ciertos compañeros, muchas veces 
esa forma de que se han estado por no decir sacándose 
la mascareta de que vienen de diferentes partes, le hacen 
daño a la misma lucha, deben de pensar los compañe-
ros como sector de clase que son estudiantes y nada más 
que eso hacer valer. Ahora, las acciones revolucionarias 
que se puedan producir, si, es conveniente, pero ante todo 
también los compañeros tienen que asumir, porque si no 
nos organizamos entre nosotros mismos, no tenemos 
contacto con otros colectivos para ir viendo los aconteci-
mientos, bueno en vano se hace el trabajo porque si llega 
a producirse un cambio, desgraciadamente nosotros no 
nos hemos preparado. Entonces vienen las partes inte-
resadas y toman el control del movimiento, entonces no 
podemos seguir siendo los mismos quijotes de siempre, 
que siempre estamos al frente de todas las luchas, porque 
el movimiento anarquista a través de la historia contem-
poránea, en todas las luchas, en todas las revoluciones 
han estado los anarquistas, están desde la época sin ne-
cesidad de que el hombre se haga, decir que es anárqui-
co, que es un acrático o lo que sea, sus acciones sí dan 
para pensar que son de ideas anárquicas sin necesidad de 
mencionarse. Pero aun todavía no estamos mayormente 
preparados, mientras no estemos ocupando las diferentes 
cosas por ejemplo yo aquí agradezco al compañero que 

nos dan con mayor razón nos vuelven a quitar, entonces 
seguimos siempre en esa lucha histórica. El movimiento 
sindical ha caído en mano de los reformistas que están 
deseosos que las partes los designen como candidatos a 
diputados, a senadores, etcétera, etcétera, etcétera sería 
largo de enumerarlos además, eso no es ninguna solución 
para la masa de trabajadores y el pueblo, simplemente es 
mantenerlos ahí y dándose vuelta, y dándose vuelta sin 
solución de ninguna naturaleza.
 Yo hago entender a los compañeros jóvenes que 
para difundir nuestras ideas, nuestros principios, hay que 
darse la tarea de participar, si es posible, en las juntas 
de vecinos, en las organizaciones sindicales, para poder 
hacer valer nuestras ideas, no tenemos otro recurso. Por-
que pensar en hacer cosas, como se han sucedido des-
graciadamente en este último tiempo, compañeros que se 
desgastan en andar haciendo cosas que más hacen daños 
a las ideas y no difunden, y la población nos cree que so-
mos verdaderamente criminales, asesinos, que andamos 
con la bomba en los bolsillos, no compañeros no es eso, 
por eso que digo yo que el movimiento no es sinónimo 
de violencia ni de terror, es crear una sociedad comunita-
ria libre que se autogobierne con un sistema económico 
autogestionado… no vamos a negar de que cuando la cir-
cunstancia lo permite si se usa la violencia, pero cuando 
las cosas están para que se produzcan…

P: Disculpe compañero a ese punto yo quería llegar, para 
que no se malinterprete, porque hoy día la juventud está 
muy eufórica, la juventud está aun aprovechando un poco 
de la fábula anarquista de utilizar la violencia como úni-
co recurso para llegar a buen puerto,  y para llegar a la 
revuelta y a las revoluciones sociales, cuando en definiti-
va tiene que ser un complemento, a mi parecer, como jo-
ven también, como también viví un contexto en los años 
noventa de lucha, donde existían los movimientos de 
bloque los “black block”, los bloques negros, que salían 
a luchar y que a la vez ellos también trabajaban en sus 
poblaciones, trabajaban en movimientos sociales y los 
mismos medios de comunicación y la misma globaliza-
ción ha metido a este país ideas solamente de violencia, 
radicalizar todo para que sea más fácil detectar los focos 
de los movimientos y se deslegitime a la población las 
ideas anarquistas. Yo se que usted contó su experiencia 
de haber estado con don Clotario Blest, Oscar Ortiz, Luis 
Vitale, de haber compartido todos esos procesos sindi-
cales de lucha. Usted también en algún momento de su 
vida tomó también como opción la violencia, el uso de 
la violencia… por eso le quería preguntar ahora, com-
pañero Hugo,  usted que piensa si las acciones directas 
que se han hecho hoy en día, las acciones iconoclastas 

...el movimiento no es sinónimo de violencia 
ni de terror, es crear una sociedad comunita-
ria libre que se autogobierne con un sistema 
económico autogestionado.
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es presidente de una junta de vecinos, que nos ha facilita-
do el local para reunir y analizar las diferentes cosas que 
suceden en la actualidad, eso es lo conveniente, que los 
compañeros, porque hay muchos compañeros que una vez 
que obtienen el titulo profesional se olvidan de las ideas 
y algunos después al correr del tiempo los hemos encon-
trado que son hasta renegados de los  principios, porque 
se acuerdan y dicen “ah yo cuando era cabro era tan loco 
que” (le ponen precio a las ideas), entonces se olvidan y 
eso es lo que no queremos que  suceda, y nunca debiera 
de suceder, y que el compañero llegue a tener su titulo  
pero siempre pensando de que el en su juventud fue un 
joven rebelde, luchador, para poder sacar su tarea personal 
y poder hacer un cambio radical a esta sociedad, que esta 
totalmente destruida.

Todos sabemos, de que hay para miles de punto de vista 
que hay tres tipos de economía, está la economía centra-
lizada que la tuvo la Unión Soviética, y que desgraciada-
mente para ellos y que perjudicó al mundo entero, se des-
truyó por mantener una maquina burocrática terrible, de 
tener un tremendo ejercito, en la cual había que vestirlos, 
alimentarlos y plata pal bolsillo para aquellos soldados o 
gente que está ahí, policiaca y todo eso, a costa de los tra-
bajadores que trabajaban en las minas, en las metalúrgicas 
y en diferentes actividades, ellos ponían esfuerzo y sacri-
ficio y todas las ganancias para mantener a un ejercito, eso 
no debiera ser en un cambio radical de nuestras ideas, que 
pasó que fracaso po, y tenemos actualmente una economía 
del neoliberal que está mas agujereado que no se que, que 

está que ya cae, entonces es más valido el sistema eco-
nómico autogestión, por eso, está la centralizada, está 
la economía neoliberal y el sistema autogestión, que lo 
llevó muy bien en cierta etapa el mariscal Tito en Yu-
goslavia, si mal no recuerdo Tito tuvo una diferencia 
con Stalin y en virtud de eso se salió del Pacto de Var-
sovia,  entonces el quiso hacer una economía a su país 
que no fuera ni pro soviética ni pronorteamericana, fue 
así como acudió, por la historia que yo he sabido, a los 
grupos anárquicos y  ellos desarrollaron el sistema auto-
gestión, pero cuando funcionó a las mil maravillas, pero 
cuando los compañeros le pidieron que hubiera mayor 
amplitud para seguir desarrollando el sistema de auto-
gestión, desgraciadamente el mariscal Tito dijo que ante 
todo el era marxista y creía en el estado, ese estado que 
los compañeros marxistas siempre han dicho el estado 
socialista, y que a la larga o a la corta usan los mismos 
argumentos de la burguesía, el aparataje represivo (bue-
no es un maldito vicio el estado para los… ) claro exac-
tamente, entonces no da, en cambio en el sistema auto-
gestionado la empresa y la industria pasan directamente 
a la propiedad de los trabajadores y no del estado como 
sucedió en la Unión Soviética, que puede ser una gran 
gesta, que hubo una gran revolución, que el movimiento 
anarquista aportó el máximo posible en esa revolución 
y que el más sanguinario los liquidó, bueno a la postre 
los trabajadores no eran dueño de ninguna cosa, era el 
estado y el estado vendió y bueno ahí tenemos calami-
tosamente ese pueblo, no sé si estarán luchando, porque 
no he tenido información, o hacerse nuevamente para 
poder llegar a ser algo más positivo

Federación del Cuero y el Calzado
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Creo que la posibilidad de vivenciar cosas genera un grado 
mayor y de más densidad de conciencia social, es así como 
el  enemigo, que ya lo sabe, ha creado el neuromarketing. El 
que, en síntesis, produce una vivencia, ya sea el objeto consu-
mido o el espacio físico donde se ubica la empresa, median-
te su forma, colores y distribución de los espacios. Por eso 
quisiera poner otro ejemplo, muchxs  dicen no ser racistas ni 
homofóbicos, etc., pero en muchas ocasiones he escuchado 
chistes o burlas en relación a estas formas de discriminación 
citadas, y lo he escuchado de compañeros anarquistas, ellos 
me dicen que son solo bromas, pero sin embargo eso devela 
que aun tienen estructuras corporales (me refiero a cuerpo 
en sentido amplio, cerebro y cuerpo, que para mi es solo una 
cosa y no esta dividido) que siguen reproduciendo cosas que 
en lo ideal deberían haberse eliminado, para ello es necesaria 
la vivencia, ya que la conciencia parece que no fue suficiente. 
 ¿Cómo? Pero ¿Qué tiene que ver eso con la concien-
cia? mucho, aunque tiene que ver mas con la vivencia, in-
sisto. Si tu has vivenciado una situación de discriminación 
por estar medio loco o por cualquier tipo de discriminación 
, tendrás la capacidad de tener el ojo más agudo para dar-
te cuenta de que estos pequeños detalles se repiten a diario. 
Sin embargo, quisiera ir mas allá y ahora si tomar en cuen-
ta la consciencia: si logramos llevar a cabo un T.A.Z.  en 
un momento dado, independiente de su duración (eso es lo 
hermoso de  estos), podremos vivenciar experiencias comu-
nitarias, pero no cotidianas ni esperables. La idea es dislocar 
el cotidiano y vivir experiencias nuevas, pero de nuevo el 
viejo insistiendo: vivenciando… para fortalecer la concien-
cia, estas experiencias son tan intensas que de seguro muchxs 
quedaran pegados, pero no voy para allá, a lo que voy es que 
esto nos fortalecerá la conciencia, a sentirla mas densamente, 
a sentirla mas honestamente.
 No nos conformemos con la palabra esperanza…no-
oooooooooooooooooo…eso hace mal, la palabra esperanza 
remite a un futuro indeterminado que no llega o que demora 
mucho en llegar. La vivencia de un T.A.Z. es algo que hará 
vivenciar experiencias cercanas a la libertad y al caos. Creo 
que una “ocupa” es parte de la lucha, pero un T.A.Z. es algo 
que hay que vivenciar de manera distinta para sentir la inten-
sidad de la vida, no quiero compañeros con cara de agotados 
porque luchan y luchan, y no se cuentan muchas ganadas y si 
las hay no son lo suficiente para sentir la intensidad de estar 
vivo como sería en una revuelta. Así con un T.A.Z. estaremos 
mejor preparados para la lucha, y no digo que solo haya que 
hacerla después, es a cada momento y en cada detalle. Deta-
lle que no se ve y que muchos no ven y yo si veo cuando me 
tratan de loco otras personas, sobre todo cuando estoy muy 
intensamente alegre por sentirme vivo y creativo, cosa que 
ya no pasa tanto, pero eso se los cuento… a la persona que le 
interese sigamos con esta  aparente paja mental.

 Las dislocaciones… bueno, sino estamos en condi-
ciones de crear un T.A.Z., entonces queda la alternativa de 
las dislocaciones corporales ¿A qué me refiero con eso? A 
que a una persona, compañerx o no, pero que no este siendo 
sobreexplotada, (eso reduce mucho la cantidad), le hagamos 
actos ilógicos como  hablarle en idiomas inventados por toda 
una cuadra y sin hueveo, que sienta que es algo que para  
nosotros es real. Esa persona no sabrá qué hacer y lo más 
seguro es que tenga segundos o mas tiempo de dislocaciones 
corporales, donde todos sus paradigmas se desplomen y no 
sepa que hacer…eso es un pequeño evento vivenciado por 
esa persona. Por ejemplo, cuando era más cabro fui a un ca-
rrete en una casa en Valle Nonguén y habían 7 grupos de per-
sonas en distintos lados del patio, yo me acercaba corriendo 
a uno de esos grupos y preguntaba si habían visto a Marcelo 
(yo me llamo Marcelo). Y después de unos segundos alguien 
decía por allá está… y yo partía corriendo hacia donde me 
había dicho y preguntaba lo mismo al otro grupo, muchos 
dijeron que estaba loco, pero unxs pocxs entendieron que era 
un ejercicio de libertad, y eso es una alternativa mientras no 
podamos autogestionar un T.A.Z., que sería lo mejor que po-
dríamos hacer para poder potenciar la idea. Saludos… 

Saludos                             

MARCELO C-JAS

______________________________________________
iT.A.Z. (Zona Temporalmente Autónoma)  “La información es 
un caos; el conocimiento es el orden espontáneo de ese caos; la 
libertad es navegar en la onda de esa espontaneidad”, dice Bey, y 
el lugar para hacerlo son las T.A.Z., que buscan tener toda la in-
formación y todos los placeres corporales en una gran y compleja 
confusión de dulces datos y dulces citas (sweet data and sweet 
dates), hechos y festejos (facts and feasts), sabiduría y riqueza. 
Esta es nuestra economía -y nuestra guerra.”   (Desde: http://
www.merzmail.net/hakimbey.htm ).

CONCIENCIA, TAZi 
Y DISLOCACIONES
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 Se les llama Centros Sociales Okupados (CSO) 
aquellos lugares físicos que en el pasado fueron abandona-
dos o simplemente dejados en el olvido y, de los cuales indi-
vidualidades conscientes hacen uso ocupándolos al margen 
de las leyes para convertirlos en espacios para el desarro-
llo social, cultural y comunitario. Siempre manteniendo y 
propagando posiciones contrarias a las del sistema capitalis-
ta.  
 
 Alrededor de la región chilena existen decenas de 
CSO generando instancias de difusión, solidaridad y de 
afinidad, siendo también importantes lugares para 
vivir rompiendo con la lógica capitalista de 
la propiedad privada, por esto mismo son 
también llamados espacios liberados.
 
 En Talcahuano, el único 
espacio liberado existente es el 
Ex-tanke, ubicado en el cerro 
David Fuentes, el cual lleva un 
poco más de dos año. En nues-
tra entrevista nos cuenta que 
primero fue liberado el espa-
cio del estanque de agua lo 
que dio paso posteriormen-
te a la okupación de la casa. 
En este espacio liberado el 
rollo ha sido el desarrollo de ideas 
antiautoritarias que se enfoquen en la 
autonomía y la autogestión, a través de 
actividades educativas y recreacionales, 
aplicadas a diferentes situaciones. Algunas 
de estas situaciones son las actividades abiertas sobre el tra-
bajo de huertas, la que ha servido como un espacio sobre 
conocimiento sobre temas de auto sustentabilidad, manejo 
de tierra, métodos de agricultura natural y libre de transgé-
nicos; alternativas a la industria alimentaria y conversacio-
nes varias relacionadas con el mismo tema. Otro ámbito en 
el que hemos desarrollado nuestras ideas es el de el arte, 
en el cual hemos desarrollado talleres y entrenamiento de 
circo como malabarismo, trapecio, tela, teatro, talleres de 
música como trombón, guitarra, bajo y también talleres de 
fotografía y cerámica, también consideramos importantes la 
necesidad de tener una práctica constante de ejercicio con 
nuestro cuerpo para tener una vida mas sana, por lo que 
hemos desarrollado talleres de acondicionamiento físico 
y yoga. otras actividades que hemos desarrollado también 
son charlas educativas de anticoncepción natural, muestra 
de documentales y intercambios de semillas, actividades 
que al igual que los talleres han generado un intercambio de 
conocimiento valioso para todas las personas tanto las que 
vienen a enseñar y/o exponer un tema como las que vienen 

a escuchar y/o aprender ya que en las actividades se desa-
rrollan conversaciones con conocimientos comunes al prin-
cipal donde cada persona tiene algo que aportar según su 
visión del tema. También hemos hecho actividades, como 
ventas de comestibles, tokatas y variettes (presentaciones 
de variadas expresiones artísticas circo, malabar, musica 
y teatro) en beneficio tanto para la misma casa como para 
compas en problemas económicos y otros espacio liberados 
que necesiten dinero (como el caso de la piojo, un espacio 
liberado en niebla a los que se les quemo el segundo piso 
y ante tal situación hicimos una actividad a beneficio de 
ellos) Como en todo espacio siempre hay que cubrir algu-
nas necesidades y tareas, en este sentido  la autogestión y el 
apoyo mutuo son pilares fundamentales  para mantener una 
convivencia favorable para la okupación.

  ¿Invitarían a otros compas a liberar u oku-
par espacios?,  Si bien la experiencia es buena 

se aprende bastante, sobretodo en lo que 
es convivencia y se comparte 

con gente y experiencias nue-
va, es sacrificado y a veces un 

poco desgastador, pero si existe 
un compromiso  contante ¿por-
qué no? Incluso podríamos apoyar 
esos espacios.
 
 Por ello igual motivamos 
la idea de empezar a levantar y 

desarrollar lo que uno crea y sien-
ta que debe hacer sin limitarse por 

las leyes que nos imponen y transgre-
diéndolas si es necesario, lo importan-

tes es tener  interés y motivación, así que 
apoyamos a la gente a okupar los liceos, 

las universidades, la fabricas, los terrenos, es-
pacios abandonados, propiedades privadas que no 

se estén usando y que creamos que se pueda dar un uso indi-
vidual o grupal, hay que puro darle por eso a okupar y tomar 
lo que no se use o lo que encontremos necesario para nuestra 
libertad y autonomía.   
Por ello mandamos saludos y agradecimiento por interesarse 
por este espacio y a ustedes los de la Revista kiebre como 
otra forma de  expresiones de libertad y autonomía 

ALEGRIA Y LIBERTAD
ESPACIO LIBERADO 

EL EX-TANKE

Por 
Contrainformate

Espacio Liberado 
El Ex-tanke en Talcahuano

4 R E V I S T A     K I E B R E  N ° 4



11

A Lxs Que Luchan           
                          
Recorres el mundo 
En una Bicicleta fugaz;
Y cuando el opresor te ve pasar
Tiembla y te amenaza
Con palabras que a tu Rebeldía
Nunca vencerán.
Tu Cerebro esta Encendido,
Nadie lo Puede Apagar.
 
En Las miserables calles
Donde el capitalismo Nos ha encerrado,
Ha escondido nuestro Arte,
Ha enjaulado nuestras Cabezas y Nos
Ha llenado de calmantes; Tu 
Despertaste y nos llenaste de Insumisión.
 
Y es casi Surrealista 
Que en una sociedad individualista,
Que en una población hundida
En un mundo donde nacimos 
Para escuchar mentiras,
Para ser esclavizados!
A las drogas, al “trabajo”,
A la tele, al computador, a la iglesia
A la religión, al gobierno o a una institución 
Crezcan verdaderos humanos!
Humanos con una mente Libertaria
Y que cada día con rebeldía
Y conciencia luchan
Contra el capitalismo oscuro que nos asesina
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METIENDORUIDO
P U N T O C O M

Que la 
información
antiautoritaria 
se multiplique 
y viaje 
como un gitano
para afilar las 
palabras y afinar
la punteria...


