¡SOMOS CANGALLA!

E

n estos días en que los y las que alzan la
voz, son cada vez más reprimidos, en días en
que el gobierno nos quiere ver con las bocas
cerradas, en tiempos en que el capitalismo
parece haber triunfado en muchos aspectos
de nuestras vidas, nacemos como forma de
resistencia, no queremos caer sin por lo menos haber luchado, somos las nuevas generaciones, herederas de más de 500 años de lucha y de resistencia, somos los hijos e hijas
del Colla, de la Mapuche, del obrero que durante el siglo XX lucho por su dignidad, de la
mujer que día a día lucha contra su doble explotación en la casa y el trabajo, de los compañeros y compañeras que lucharon contra la
dictadura y siguen luchando contra el neoliberalismo, somos explotados y explotadas, y
venimos a decir basta.
Somos Anarquistas y que nadie se espante, no traemos la violencia, pensamos un
mundo nuevo, más igualitario y justo, sin
opresores ni oprimidos, sin explotadoras ni
explotadas, un mundo en que la paz reine en
cada rincón, un mundo sin dios, sin patrones
ni patronas, sin policías, ni opresores, un
mundo que se respeta a si mismo y que se
aleja del caos en el que el capitalismo nos ha
inmerso.
Somos el Grupo Anarquista Cangalla, y
por medio de esta publicación buscamos

aportar a la lucha por la autonomía,
la
autodeterminación, el cuidado del
medio ambiente, la igualdad de
género y las organizaciones horizontales y autónomas, sin jerarquías, alejadas de las ya viejas
estructuras partidistas, pero
también alejada de las nuevas
formas jerárquicas que buscan
disfrazarse de libertarias.
Grupo Anarquista Cangalla
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- EDITORIAL -

- FEMINISMO -

Mas preguntas que respuestas

Floreciendo en
el desierto

E

xtraños días se viven a lo largo del territorio (invento) llamado Chile, la paranoia se ha
instaurado, al igual que en la multiplicidad de estados desparramados alrededor del orbe que
buscan mejorar sus sistema de seguridad para demostrar gobernabilidad, primero mediante el
montaje, luego continuando con el bombardeo de leyes represivas, para posteriormente implementarlos contra cualquier atisbo de revuelta, o protesta social.
No cabe duda, ha comenzado la caza de brujas, así también como las mas sofisticadas formas de represión, bien lo saben los Mapuche en el sur, quienes posterior al asesinato de Jose
Quintriqueo Huaquimil el pasado jueves 2 de octubre, se han levantado en pequeños focos de
revuelta para protestar contra la complicidad del estado, recibiendo como respuesta, el envío
de una cantidad nunca antes vista de fuerzas militarizadas, mientras por otra parte, comienza el
constante hostigamiento contra todo lo que huela a anarquismo.
El poder, siempre ha puesto las muertes y/o heridos en la balanza, existen muertes, como
la de Sergio Landskron, que le sirven para aumentar el odio y prejuicio hacia el enemigo interno, anarquistas según la prensa, pero a todas luces un nuevo montaje Made in Chile, esta
vez, mejor y mas bien articulado, junto a los medios, con una completa cobertura, y las policías
como cómplices en las investigaciones. Mientras, por otro lado, se desentiende de la muerte de
un Peñi a manos del inquilino de un fundo, asesinato que no ayuda a la “Imagen Gobierno”,
Cuesta imaginar los ribetes que tomaran estas luchas, por un lado, extraños atentados explosivos, donde las pruebas ya están siendo cuestionadas, ataques a trabajadores y gente común, quienes claramente jamás han sido el objetivo del Anarquismo. Mientras por otra parte,
resurgen los grito de guerra de los Mapuche, la recuperación de tierras, la eterna lucha por la
autonomía y la supervivencia de la cultura, enfrentándose, ambos, pero por diferentes rumbos,
al avasallador paso del capitalismo, tan inhumano y depredador, como en cualquier parte del
mundo, sea del color que sea.
Muchas cosas pasan en esta larga franja de tierra, pero también en nuestro desierto de Atacama, tenemos conflictos entre comunidades Diaguitas y Collas con las mineras, tenemos a los
hermanos y hermanas que luchan por la defensa de los valles tanto del Huasco como de Copayapu (Copiapó), a los pescadores, que luchan por la defensa del mar contra la pesca industrial y
así a muchos atacameños y atacameñas que luchan contra el avance de este capitalismo que
cada día nos arrincona más, para todos ellos y ellas esta publicación, esperamos en el futuro
tenerlos dentro de nuestras páginas como una voz más que se alza contra la opresión.
Hemos de esperar que la gente, el lector y la lectora, trabajador y trabajadora, estudiante y a
quien quiera llegue a sus manos esta publicación, mas que ser un mero receptor de información, se convierta en un critico de cualquier fuente que busque “decirle que pensar”, este pequeño grupo editorial no pretende más que mostrar otra visión sobre los hechos, partiendo de
la base que la objetividad no existe, y por ende, desde nuestra perspectiva, desde la trinchera
opuesta a los ideólogos y defensores del capitalismo, hacer un pequeño esfuerzo para mostrar
“la otra cara” de los hechos, más que respuestas traemos preguntas.

V

ivir como atacameña en
un espacio árido y seco en tierras hostiles pero resistiendo en
la inmensidad del desierto,
siempre será un desafío para
cada mujer, la geografía ha
cambiado, los pueblos han
cambiado y la sociedad patriarcal se encuentra de fiesta, en
Huasco y Copiapó ya no tenemos río y la minería ha ido
arrasando con cada cerro, con
todos los valles, ciudades y
pueblos, estos han sufrido un
cambio radical, las mujeres somos testigos de esta usurpación
de territorio que con los años
se ha convertido en la usurpación también de nuestros cuerpos.
Ser mujer en zona minera se ha
transformado en una lucha
constante que debemos resistir,
si hace algunos años teníamos
que vivir con el machismo de
nuestros esposos, ahora la
realidad atacameña nos ha multiplicado estos abusos, con solo
salir de nuestras casa a cualquier espacio público de alguna
ciudad o pueblo nos damos
cuenta de la vejación que sufrimos a diario, con los años nos
convertimos en presas de las
miradas de todos esos hombres
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Zorro Gris

que como buenos machos deben reivindicarse
con sus compañeros gritándonos lo primero que
llega a su machista cerebro, tocándonos y creyéndose cada publicidad que los reivindica como
hombre.
El sistema capitalista y patriarcal se encarga
de culparnos de cada una de nuestras injusticias,
pasó a ser nuestra carga los abusos que recibimos
y estos son totalmente justificados, ¿por qué nosotras tenemos que ser las mujeres de ellos? ¿Por
qué tenemos que ser la justificación de su sacrificio diario? La razón de sus turnos de más de doce horas y además debemos hacernos cargo de su
frustración ante su patrón, de su aspiración y de
sus trauma. Según la escala de dominio su patrón
los manda a ellos y ellos deben descargar su incomodidad de macho con nosotras, mostrar su dominación tanto monetaria como física, la costumbre y la sociedad cada vez los abala mas en
estos sistemas, donde es tan bien vista la familia
bien constituida, con un jeep, tecnología y viajes
al Caribe, porque el sistema nos dice que si mi
marido me pasa su tarjeta de crédito tengo suerte,
si mi marido nos compra ropa de marca es mas
bueno aun, pero si mi marido espera que le sirva
todos los días yo no puedo cuestionármelo porque él es el que se sacrifica todos los días y llega
cansado, él es el que se levanta de madrugada y es
él el que trae el sueldo.
Nosotras no creemos que un hombre deja de
ser machista cuando comienza a lavar la loza o
cuando cuida más tiempo a sus hijos o hijas, nosotras no queremos que nos pregunten cómo
pueden ser menos machistas, nosotras no necesitamos hombres paracitos que nos quiten toda
nuestra energía a diario, nosotras les exigimos que
se auto cuestionen su hombría lejos de nuestros
espacios sin esperar que los aplaudamos o que les
levantemos un monumentos, porque para nosotras esto ya dejo de ser un favor. Llamamos a cada mujer que se cuestionen su comodidad, se pregunte si estas obligaciones son reales o si son un
invento del sistema opresor machista, deje su culpa y deje el papel de la abnegada madre, entendamos que el feminismo no es el odio a los hombres sino que es el amor a las mujeres.

- COLUMNA El río Copiapó desaparece, ¿nos sentaremos a observar?

E

n alrededor de dos década hemos visto como en un cambio repentino, el río Copiapó poco a poco fue bajando su caudal, hasta reducirse a un pequeño canal, y llegando a hoy en día a tener absolutamente nada de agua ni vegetación. ¿Qué sucedió con nuestro río?,
muy por el contrario a como pudiese pensarse, si bien ha existido algunos años secos durante la última década, la desaparición del caudal
tiene un origen bastante más alejado de causas naturales. Si bien el
recurso es utilizado en el riego de los diversos parronales del valle, el
aumento de la explotación minera, debido al alto precio de diversos
metales, ha conllevando una sobreexplotación del recurso hídrico, hasta agotarlo completamente. No es novedad el ver que ahora las mineras estén instalando plantas desalinizadoras en el puerto de Caldera,
para por medio de casi 100 km de tuberías, para tener agua para la explotación de las faenas.
Cabe preguntarnos ¿hemos sido beneficiados con la explotación
del río?, ¿Dónde se va la fruta que produce el río Copiapó?, ¿Quién se
lleva el grueso de la riqueza generada por las mineras?, es necesario
general una autocrítica, ¿Dónde estuvimos los atacameños y atacameñas? Tenemos cierta dosis de culpa al dejar que esto pasara, vimos
cómo año a año el río se fue secando y no hicimos nada para evitarlo.
Pero no debemos quedarnos en lamentaciones, nunca es tarde, ni nunca la batalla está completamente perdida, es deber de cada uno de nosotros y nosotras comenzar a discutir el tema, en las escuelas, con
nuestros vecinos y vecinas, en nuestros trabajos. No es suficiente quedarse en la remembranza nostálgica, es necesario generar organización
desde abajo desde los propios afectados por el hecho, desconfiando
de las autoridades serviles a las grandes empresas y que fueron las que
abrieron todas las puertas para que esto pasara. Es necesario actuar
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ahora o nunca, no podemos esperar a las elecciones para ver si
las autoridades actúan, es necesario utilizar nuestras propias
manos en la defensa, es necesaria la acción directa contra los
que atentan contra la vida en
Atacama, pero no la acción directa concebida como el hecho
violento, sino muy por el contrario, nos referimos a tomar las
determinaciones en nuestras
propias manos, no esperar que
las autoridades lo hagan por nosotros, debemos utilizar todos
los métodos de lucha que nuestra experiencia y la de nuestros
padres y madres nos ha dado,
desde prender una vela, desde el
juntarse a conversar y a organizarse, el río no volverá por sí
solo, es necesaria nuestra ayuda
en estos momentos.
¿Esperaremos a no tener ni
siquiera agua en nuestros hogares para responder?, el enemigo
es claro son las transnacionales
mineras y frutícolas, son las autoridades incompetentes y cómplices de las empresas, es hoy el
momento de organizarse, ya que
mañana puede ser demasiado
tarde.
¿Qué vas a hacer?, ¿Te sentaras a ver como el día de mañana
yo no hay agua ni en la mesa, ni
en la cocina, ni el baño?
Juan Conchilla
Desde Temuco
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- ARTICULO ¿Qué es el especismo?

A

quellas/os que apoyan la liberación animal son frecuentemente descalificadas/
os por decir que los animales humanos y los no humanos son iguales o que deben
ser tratados por igual. En cierto modo estas críticas son correctas. Los/as humanos/
as tenemos muchos intereses que no son compartidos por los animales, por ejemplo
la libertad de expresión, libertad de culto, el derecho al voto. Cuando decimos que
todas las personas son iguales no nos referimos a que todas ellas tienen las mismas
capacidades sino que todas deben ser tratadas del mismo modo sin importar las capacidades que posean. Es un error tratar mal a las personas en base a las capacidades
que posea o de las que carezca, ya que lo verdaderamente importante no es su capacidad intelectual sino su capacidad para sentir dolor, sufrimiento y alegría. De este
modo, el principio de igualdad aplicado a los/as humanos/as puede ser aplicado a
los animales, porque también pueden sentir dolor, sufrimiento y alegría. Esto no
significa que debamos darles a los peces el derecho a votar, sino que los tenemos
que dejar en el mar. Significa que los consideremos iguales por el hecho que pueden
padecer sufrimiento y disfrutar de la vida sin importar el sexo, la clase social, la raza
o la especie del ser específico.
A pesar que es difícil comparar intereses, se pueden hacer algunas generalizaciones al respecto. Todos los seres tienen un interés en mantener una integridad física
(en no ser mutilados o heridos por otros). Este interés es muy importante, y lo es
más que, por ejemplo, una preferencia de comida como el preferir comer chuletas de
cerdo a comer lentejas. La única razón para darle más importancia a tu trivial interés
por comerte al cerdo por encima del interés vital del cerdo en mantener su integridad física es la especie del cerdo, una especie no humana. El creer que tu interés trivial es más importante que el interés vital de un cerdo por vivir es especista, porque
no consideras por igual intereses que sí son iguales, únicamente basándote en la especie. Es lo mismo que el no dar la misma consideración a los intereses de las personas negras por su raza. Por lo cual, el no ser especista no significa tratar a los animales humanos y a los no humanos de la misma forma, lo cual es obviamente ridículo.
Significa dar el mismo valor a iguales intereses y necesidades, intereses que varían

Lea y difunda la prensa anarquista
Desde Antofagasta

de una especie a otra. La mera pertenencia a una especie no
puede ser una razón para menospreciar los intereses de un individuo, al igual que tampoco puede serlo el pertenecerá un
sexo o una raza determinada.
Animales en laboratorios
La experimentación en que se utilizan animales no humanos
(vivisección) es una de las fases más ocultas y discutibles de la
ciencia y de la industria. Porque no sólo las ciencias médicas,
físicas y biológicas se sirven de animales no humanos en sus
laboratorios, sino también la industria militar, la industria de las
armas, la industria cosmética, la industria del tabaco y la industria química en general.
Es desde el siglo XVI que los animales son usados como
"conejillos de Indias" (nunca mejor aplicado el término) para
conocer los misterios del cuerpo, de la circulación sanguínea,
de la conformación fisiológica, pero también de los efectos de
medicinas, venenos, sustancias y la inocuidad de los procedimientos científicos e industriales. Primates, ratas, ratones, conejos, perros, gatos, cerdos y otros/as animales son masacrados/as en nombre de la ciencia y la técnica, al punto que tres
animales mueren a cada segundo en los laboratorios del mundo.
En los laboratorios, los/as animales son usados/as principalmente para los test de toxicidad (el test Draize, el DL50, el
Test de Toxicidad Dermal y de Toxicidad Oral; los estudios de
Inmersión, de Inyección e Inhalación). En éstos, los/as animales son sometidos/as a dosis letales de todo tipo de sustancias,
a pruebas alergénicas y de irritación, ulceración cutánea, a pruebas de inhalación e inyección de tóxicos, de armas biológicas y
quí¬micas, de resistencia a la falta de atmósfera o gravedad, de
medicamentos y fármacos, e incluso, de alimentos para animales de compañía.
Muchos grupos de defensa de los animales, a través de la
investigación encubierta, han conseguido llevar fuera del laboratorio los horrores que se ocultan tras sus paredes. Por ello, la
experimentación con animales encuentra cada vez un mayor
rechazo en la sociedad y también dentro de la misma cienciapor diversos motivos: éticos, económicos e incluso biológicosanitarios, por su crueldad con seres sintientes, el peligro que
supone la extrapolación de resultados de una especie a otra
(como en el caso del SIDA), y sobre todo por la crueldad que
significa “vivir” encarcelado en estos centros llevando una vida
miserable de maltrato, hacinamiento e insatisfacción.
Anónimo o Anónima

- HISTORIA Los orígenes indígenas del Valle de
Copayapu

A

ctualmente existen pocas fuentes escritas sobre quienes habitaron durante siglos estas tierras, así también como
pocas edificaciones, investigaciones o vestigios que ayuden
al estudio de estos, sin embargo, las tres invasiones que
debieron aguantar los antiguos habitantes de nuestro territorio, dos a manos de los incas y la ultima por parte de los
españoles, han sido relatadas por algunos cronistas y estudiosos del tema, como Inca Garcilaso de Vega o Carlos Sayago, entre otros, quienes a través de la oralidad y los relatos, reconstruyeron en parte el pasado no tan lejano de
nuestro territorio, pero que se hace cada vez mas necesario
recuperar, para mantener la memoria viva y entender nuestras fuertes raíces indígenas y el posterior mestizaje.
El origen
El nombre de “Valle de Copayapu” (Copa de Oro) no
fue elegido al azar, ni por capricho, durante el Siglo XIV y
hasta hace unos 20 años atrás, este fértil valle albergaba mucha vida y vegetación, así también como grandes vetas de
oro, en aquel entonces era un lugar ideal para habitar, las
condiciones distan mucho de las consecuencias del progreso y la ilusión de bienestar que vivimos hoy en día.
Se cree que el poblamiento humano de este territorio comenzó con la migraciones de una variedad de clanes guaraníes a través del Río De La Plata, tribus que decidieron
asentarse en diferentes territorios, como Tucuman o la cordillera del Cachito, este ultimo era un lugar inhóspito e inclemente, que en un principio ofreció refugio a los migrantes, pero que posteriormente decidieron abandonar, seguramente, por razones de supervivencia, en este lugar incluso
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se han encontrado vestigios de viviendas
y pequeñas fortificaciones.
Las favorables condiciones que encontraron en el Valle de Copayapu, favorecieron el establecimiento de asentamientos
humanos, que con el correr de los años,
lo transformarían en pequeños poblados,
dedicados a la caza, la agricultura y la minería de subsistencia, transformando a
este Valle en un lugar densamente poblado y con bastante actividad comercial o
trueke con otras culturas vecinas.
Se podría pensar, o concluir incluso,
que la actividad comercial fue el nexo entre las culturas indígenas del Norte
(chico), comunidades asentadas en los
Valles del Huasco e incluso del Elqui,
debido a que se tienen nociones de acciones organizadas de resistencia a la posterior invasión española.
Por V.M.
NOTAS
1.- Escritor e Historiador mestizo, su nombre real era
Gómez Suarez de Figueroa, Nació en el Cuzco el 12 de
abril de 1539, era sobrino nieto del Poeta Garcilaso de
Vega, Fue considerado, por algunos autores de nuestro
siglo, como el primer mestizo biológico y espiritual de
América, supo asumir y conciliar sus dos culturas, tanto
así que su libro “Los comentarios reales de los Incas”
publicada en 1609, fue censurado y prohibido por la
corona española en toda América, al considerarla sediciosa y peligrosa para sus intereses de Conquista, ya que
alentaba el recuerdo y la memoria de los incas.
2.- Escritor e Historiador (1840-1926) Desempeño diversos cargos en la administración publica y fue un gran
investigador de la Historia de Copiapó, tuvo acceso a
notables archivos de la historia del Valle de Copayapu,
que lamentablemente, resultaron quemados en un incendio que afecto a la Intendencia de Atacama.
3.- Tema que abordaremos en los próximos números de
“Los orígenes indígenas del Valle de Copayapu”.

- LECTURAS VOLUNTARIAS La Masacre de El Salvador, Huelgas, represión y solidaridad
obrera en los campamentos mineros del cobre 1965-1966

L

De René Cerda Inostroza
2014, Editorial Sartaña

a región Chilena a lo largo de su historia y territorio, ha sido testigo de una serie de
hechos sangrientos, donde las relaciones entre el Estado y el Movimiento Obrero han sido
complejas, especialmente, cada vez que éste último se levanta o exige alguna reivindicación o derecho organizadamente. Desde sus inicios el Estado Chileno no ha tenido una
sola forma de respuesta ante las demandas obreras, sin embargo cada vez que se ha visto
sobrepasado la respuesta ha sido el uso de la fuerza y las armas para acallar las voces de
hombres y mujeres que exigen y protestan por derechos políticos y económicos.
El libro de René Cerda aborda las huelgas ilegales del cobre durante los años 1965 y
1966, las cuales paralizaron a más de 16 mil trabajadores en el norte y centro de Chile, la
investigación está enfocada principalmente en el sindicato Industrial de El Salvador, donde el 11 de marzo de 1966, fueron masacrados seis trabajadores y dos mujeres del campamento minero, por parte de las Fuerzas Armadas y de orden del Estado, realizándose de
esta forma la primera masacre del gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva.
El libro escrito no para la academia sino que para el común de las personas, busca con
un lenguaje simple pero no por eso menos complejo, explicar cómo fueron realizándose
los hechos y las acciones tantos de parte de los trabajadores como de parte del Estado,
analizando las causas y las consecuencias que tuvo la huelga y la masacre tanto a nivel de
los trabajadores y trabajadoras del cobre, como en el pueblo a nivel nacional. A su vez el
texto busca señalar las consecuencias políticas que existieron en los días y semanas posteriores a los acontecimientos como en los años siguientes hasta el golpe de Estado de 1973.
A pesar de su fin alejado de la academia, de transformar la memoria oral en memoria
escrita y devolverla a sus protagonistas, el libro viene a llenar un campo ausente del estudio historiográfico, esto debido a que en las diversas investigaciones que existen sobre la
época, ninguna trata específicamente estos acontecimientos, centrándose mayoritariamente, en el ampliación que existía del movimiento social a nivel de pobladores, campesinos y
obreros de las grandes polos industriales del Chile central. Por tanto viene a ser también
una historia descentralizadora y de carácter local, no solo para la gente de El Salvador y
Potrerillos, sino que para los trabajadores y trabajadoras del desierto de Atacama en toda
su extensión
Finalmente cabe señalar que el libro busca como finalidad aportar a la reestructuración
de la memoria colectiva frente a acontecimientos trágicos del pasado reciente, pero también sobre los triunfos que tuvo la clase obrera organizada, a la vez de destacar uno de los
puntos más relevantes en la época y más ausentes en las clases trabajadoras del presente,
que es la solidaridad en los diversos gremios obreros y como clase explotada en las luchas
que se libran hoy en día contra, el Estado y el capitalismo, que en el norte de la región
chilena asechan casi sin ningún tipo de resistencia y destruyen el medio ambiente en complicidad con los trabajadores en su mayoría desclasados y preocupados solo por la lucha
en cuanto a bonos que se libran cada año, para todos ellos y todas ellas este libro.
El libro puede ser adquirido enviando un correo a lamasacredeelsalvador@gmail.com,
para coordinar envíos a cualquier lugar de la galaxia.
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- OPINIÓN Bomba e hipocresía

cuando algunos de ellos se han adjudicado atentados contra
cajeros y otros edificios representativos de este orden.

D

No desconozco el uso de la violencia como legitimo recurso
ía a día mueren miles en la miseria, y millones pierden la de autodefensa cuando no quedan otras salidas. Pero nunca
Vida lentamente en trabajos y rutinas miserables. Y de ello, ni recurriremos a ella para someter a nadie.
una nota periodística. Pero hoy ponen el grito histérico en el
Hoy sugiero recordar los montajes, y no como anécdota o
cielo porque saben que les conviene. Ya tienen un nuevo aparachivo expiatorio para sacarse cualquier responsabilidad, sino
to en Carabineros y a través de los medios masivos cuentan con
como una sistemática política de Estado. Porque sabemos que
la justificación perfecta para toda medida coercitiva en el futuexistieron y existen.
ro. ¿Y qué mejor policía que el miedo y el clima antisubversivo?
Nos han condenado de antemano. Pero somos porfiados.
Ya han condenado a los anarquistas. Todo parece tan cuadradiSeremos molestos y marginales, pero liberticidas jamás.
to, tan perfecto.
¿Hipócritas nosotros? No obstante muchos no las aprueban,
es cierto que algunos antiautoritarios han colocado bombas. Sí.
Pero toda acción se ha ejecutado contra edificios de instituciones representativas del poder. Nunca contra civiles. Aunque
para qué estamos con cosas, hubo y hay tantos torturadores
que al menos se merecen el susto. Pero la bomba del metro no
tiene nada de anarquista porque el anarquismo es la ausencia de
coerción y opresión, y por lo mismo, nunca el sometimiento de
alguna población por medio del terror, como argumentan los
jueces y la prensa del poder. Y en última instancia, quienes la
hayan instalado se pueden hacer llamar como quieran, pero el
acto, por su lógica, objetivos y consecuencias, nada tiene de
liberador. Es ante todo autoritario y nada de anarquista. O al
menos eso pensamos varios.

Es mi opinión.
Víctor Muñoz

Pero nuestra condena al hecho no tiene nada en común con
el cacareo de los autoritarios y de los demócratas hipócritas que
se alarman ante esto y callan los millares de crímenes cotidianos. Sabemos a quién conviene toda esta atmósfera. En el
nombre de la libertad vendrán nuevas cadenas.
Esa bomba pudo venir de cualquier lado. La derecha ha recurrido a la violencia y la coerción, con bombas y sin ellas, una
y otra vez, y lo mismo puede decirse de muchas izquierdas con
sus dictaduras-democráticas pasadas y presentes. Escalas y modos distintos? Puede ser. Pero la bota duele igual, sea roja o
negra. Hablan de la libertad y en su nombre se invade países
enteros. Hablan de convivencia en la diversidad y apenas pueden se descargan contra los inmigrantes. Hoy les vemos juntas
–en casi todas sus fracciones-apuntando al enemigo común:
quienes buscamos un presente sin opresores ni oprimidos. Y
todo calza tan perfecto.
Amigos ajenos a nuestras ideas señalan que no se puede desconocer la legítima sospecha contra los anarquistas, más aún
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as Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP), nacen como una forma de mejorar el futuro de las
personas a la hora de jubilarse. Nada más
alejado de la realidad.

En 1981 – en plena Dictadura y cuando la
población civil estaba sumida en el miedo
causada por el Terror de Estado, José Piñera junto a un grupo de economistas, reemplazan el antiguo sistema de reparto por la
capitalización individual administrada por privados (cuestión que solo ocurre en 9 país en el mundo), con la promesa de que la
jubilación de cada trabajador y trabajadora seria igual o mayor al 70% de su sueldo promedio.
Lo que sucedió en la práctica resulta vergonzoso. Mientras el año 2013 las AFP´s acumulan ganancias que bordearon el
50% respecto al año anterior (cerca de 50 mil millones), el promedio de jubilación de los trabajadores y trabajadoras fue cercano a $ 187.000, según la propia Superintendencia de Pensiones (2014). Es decir, muy por debajo al sueldo mínimo. Ahora
bien, si pensamos en pensiones de vejez de retiro programado, el 90% de los pensionados no alcanza los $150.000 (1 de 10
trabajadores y trabajadoras estaría recibiendo menos del 64% del sueldo mínimo para vivir).
La situación se vuelve tragicómica si pensamos que cada vez que las AFP invierten con
nuestros ahorros en grandes empresas nacionales y
extranjeras, recibiendo cuantiosas ganancias,
éstas no las distribuyen en las pensiones de
sus trabajadores-as, sino que por el contrario,
aumentan los bolsillos de su propio negocio.
Pero una vez que ven una situación de perdida, sacan de nuestros ahorros para no perder
de los suyos, manteniendo de esta forma su
lucrativo negocio. Es decir, privatizan las ganancias y socializan las perdidas.
Cuando se nos dijo que la competencia
atraería mejores condiciones para elegir; son 4
AFP´s las que controlan el 85% del universo
de afiliados, cotizantes y activos. La cotización forzosa del 10% lleva consigo un doble engaño: 1°) que las AFP existen para
beneficiar a sus afiliados y 2°) que mejoraran las pensiones de sus cotizantes.
¿Pero por qué sucede esto?
Las AFP´s especulan con el dinero en bancos (BCI, Santander, entre otras) y empresas (Cencosud, Colbun, Endesa, entre
otras), obteniendo enormes ganancias por encima de lo que alguna vez retribuyen a sus afiliados. El sistema no fue hecho
para mejorar la calidad de vida de las personas, sino para hacer que grupo muy selecto de personas se sigan enriqueciendo a
costa del trabajo ajeno.
Grupo Anarquista Novan Ola - Concepción, Biobío

