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“Nuestra batalla es de brazo y cerebro; usemos pues la pluma y el acero”
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el agua y les pastores en alto loa
la importancia estratégica del  
proletariado portuario 
en nuestra región
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Reporte de las lluvias en la provincia El Loa
PROVINCIA EL LOA | Lluvias estivales

Escrito por: Cristian Battaglia (ESA).

C ada año en temporada de verano, el Alti-
plano sudamericano se ve afectado por 
un fenómeno conocido popularmente 
como “inverno altiplánico”. Esta condi-

ción climática, que no es más que la estación de llu-
vias en esta zona del continente, es esperada con 
ansias por agricultores, gente de la tierra y comu-
nidad en general, ya que en la estación de lluvias es 
cuando los ríos se llenan, la tierra se nutre y el agua 
riega el interior del suelo, creando reservas impor-
tantes que luego ayudarán a solventar el año cálido 
y seco que normalmente se presenta.

En la provincia El Loa, rara vez no existen llu-
vias en este período, de ahí que no podemos descri-
bir estos chubascos de principios de febrero como 
un fenómeno inusual. Sin embargo, lo que si es 
inusual, es la cantidad de agua caída y el período 
que duraron estas lluvias, y es que fueron casi dos 
semanas, las cuales eran acompañadas por tormen-
tas eléctricas y vientos fuertes, provocando que los 
servicios básicos colapsaran, junto al desborde de 
los ríos por el aumento del caudal, así como el de los 
canales, que en el caso de San Pedro de Atacama, 
circundan y atraviesan el pueblo.

La lluvia en cifras

Sin dudas, esta fue la zona de la región más afec-
tada por las lluvias estivales, y es que el agua caída 
en dos semanas es comparable a la cantidad de un 
período de tres años: Si en un año promedio llueven 
5.9 mm, durante este frente de chubascos cayeron 
18.0 mm, muchos de ellos en un corto lapso de tiem-
po, razón suficiente para explicar el colapso de los 
ríos y el anegamiento de las casas.

Interrupción de servicios básicos

Los servicios básicos sufrieron interrupciones, 
siendo la más grave los cortes de agua intermiten-
tes que sufrió Calama durante una semana. Todo 
comenzó el 1 de febrero con un corte generalizado 
que se extendió durante 16 horas. Llegado el lunes, 
la interrupción del agua comenzó a ser una cons-
tante en la ciudad, registrándose cortes de hasta 3 
días contínuos, esto a pesar de que la información 
oficial emanada desde Aguas Antofagasta hablaba 
sobre cortes intermitentes de 12 horas, para que la 
gente se abasteciera de agua. Además la empresa 
instaló estanques en distintos puntos de la ciudad, 
formándose filas de más de dos cuadras en algunos 
casos. Finalmente, tras una semana, el servicio de 
fue normalizado el viernes 8 de febrero a las 18:00, 
casi al instante en que Sebastián Piñera arribaba a 
la ciudad para interiorizarse de esta emergencia.

Aguas Antofagasta

La empresa dueña del monopolio del agua en la 
segunda región es Aguas Antofagasta, pertenecien-
te actualmente al consorcio Empresas Públicas de 
Medellín (EPM). Anteriormente, el Estado de Chi-
le era el administrador a través de la Empresa de 
Servicios Sanitarios de Antofagasta (Essan), la cuál 
se vendió el año 2003 al grupo Luksic. El año 2015, 
este grupo puso en venta su empresa de agua, ad-
quiriéndola el mencionado consorcio antioqueño 
por un monto de 965 millones de dólares.

En la emergencia recién pasada, Aguas Antofa-
gasta se vio superada en todos los sentidos. Incapaz 
de tener infraestructura necesaria para soportar 

lluvias constantes, mantuvo a una ciudad de más 
de 150000 personas sin agua, todo esto ante la in-

diferencia de las autoridades. Más allá de las irre-
gularidades existentes durante la primera semana 
de febrero, estas situaciones vienen a reafirmar lo 
nefasto que ha sido para el medio ambiente y para 
las comunidades la adquisición de los derechos de 
agua por parte de grandes consorcios mundiales y 
nacionales. El desastre ambiental provocado por 
los desvíos de ríos, por las represas, el riego de mo-
nocultivo, ha provocado que actualmente existan 
zonas en las que el agua es un lujo. 

En El Loa, su privatización ha significado el des-
censo de caudal de los ríos, la contaminación con 
metales pesados de los cursos de agua, cuestión que 
ha destruido economías de pueblos como Quilla-
gua, además de la aniquilación de salares y reser-
vas naturales, como es el caso del Salar de Talabre, 
existente a un costado del camino entre Calama y 
Chiuchiu, que actualmente es un enorme depósito 
de desechos mineros (que en extensión, es mucho 
más grande que el mismo Calama)

La problemática del agua privada

Cuando Aguas Antofagasta fue vendida al con-
sorcio EPM, no faltaron las voces xenofobas que 
cuestionaron que una empresa colombiana haya 
adquirido el monopolio de la distribución, haciendo 
un análisis profundamente reduccionista y nacio-
lista respecto a los derechos del agua. Al parecer, 
era importante que el agua estuviera en manos chi-
lenas, sin importar si contaminan descaradamente 
el medio ambiente y reducen los cursos al mínimo. 
A esta gente, queremos recordarles que la burgue-
sía como clase no tiene patria ni fronteras, al con-
trario, ellos imponen estas idealidades para impe-
dir el libre movimiento de los seres humanos. No 
hay ningún valor agregado en que una empresa la 
administre un consorcio local a uno extranjero; sin 
ir más lejos, hace unas semanas supimos con ho-
rror que la misma empresa (EPM) construyó una 
represa en el río Cauca (Colombia), dejándolo seco y 
matando millones de peces y seres que habitan sus 
aguas. Si EPM actua así en su propio país, ¿por qué 
no podría hacerlo en la región chilena, lugar donde 
como sabemos, el neoliberalismo salvaje beneficia 
permanentemente a las grandes empresas?

Recuperar el agua

Hoy, tras dos semanas de los sucesos que tuvieron 
en vilo a la provincia, todo ha vuelto a la normali-
dad:  los ríos volvieron a sus tradicionales causes, 
los canales ahora tienen reservas de agua suficien-
tes para cubrir un par de meses y las comunidades 
del Alto Loa tratan de levantarse con lo que pueden 
y tienen a disposición. Estas lluvias, condenadas 
por muchos, para otros fueron una verdadera ben-
dición, ¿y es que como no va a ser una bendición 
el tener agua en medio del desierto? La naturaleza 
nos recordó que, a pesar de toda la depredación que 
hemos hecho con ella, nos sigue regalando agua y 
vida. Hemos vuelto a ver a ese río Loa copado hasta 
el desborde de agua, nutriendo la tierra, ¿cómo va a 
ser negativo eso? Y es que el problema no es la natu-
raleza: es el sistema económico que depreda el me-
dio ambiente, que saquea sin importar nada y que 
ha creado del agua un bien de consumo, transfor-
mando a Chile en el único país donde los derechos 
del agua son privados. De ahí la importancia de re-
cuperar y socializar estos derechos; de dar este pri-

mer paso como carrera final hacia el derrumbe 
del neoliberalismo en la región chilena.

EDITORIAL  

La catástrofe es 
el capitalismo

R ecientemente, algunas zonas de la re-
gión chilena se han visto afectadas por 
los embates de la naturaleza; en el norte, 
el denominado invierno altiplánico ha 

significado desbordes de ríos, desprendimientos 
aluvionales e inundaciones, causando muerte de 
plantas, animales e incluso personas, mientras que 
en el sur los incendios forestales han arrasado con 
territorios campesinos y agrícolas, bosques nativos 
además de especies endémicas. 

Sin embargo, no es la naturaleza –en el curso 
de sus ciclos y procesos de transformación- la que 
causa tal devastación, sino más bien el acceso des-
igual a la tierra y sus frutos, la propiedad privada y 
su consecuente contaminación de las aguas, aires y 
suelos, son las empresas extractivas que destruyen, 
erosionan y secan todo a su paso. En pocas pala-
bras, es el capitalismo con su lógica del saqueo y el 
despojo, con la total complicidad del estado, que no 
dilapida en entregar permisos y garantías para el 
funcionamiento de la maquinaria de devastación. 

En estas “catástrofes” los mercachifles de la po-
lítica se apresuran para figurar mediáticamente 
como las almas más caritativas y preocupadas por 
comunidades que jamás han visitado ni conocido 
sus problemáticas, buscando sacar provecho políti-
co de esta lamentable situación, tal cual lo ha hecho 
Karen Rojo y el intendente en esta oportunidad. Y 
es que sabemos que la caridad es jerárquica, auto-
complaciente e instrumental, mientras que la soli-
daridad es fraterna y se ejerce desde abajo, entre 
iguales que se apoyan en una situación compleja. 
Pues, los mismos seres caritativos son los primeros 
en exigir la militarización de los territorios, la im-
posición de los toques de queda y cuanta otra tonte-
ra para “restablecer el orden”, que no es más que el 
orden de la mercancía y el capital.

Nuestro llamado es a fortalecer los lazos de 
organización y solidaridad, levantando puntos de 
acopio, eventos solidarios, ollas comunes y otras 
iniciativas autogestionadas, ya sea en las juntas de 
vecines, centros sociales, clubes deportivos, entre 
otros espacios, cuyas recaudaciones van en ayuda 
directa de las comunidades, a la vez que permiten 
visibilizar sus problemáticas, y no a engrosar los 
bolsillos de empresarios y políticos inescrupulo-
sos, quienes están dispuestos a especular, lucrar y 
mejorar su imagen en estas emergencias.  Apren-
damos de la experiencia, pues en emergencias an-
teriores mientras nos organizábamos en las pobla-
ciones, ellos lo hacían en los retail y sus “tiendas de 
campaña”, defendidas por milicos en las calles. 

Aquí la catástrofe es el capitalismo.

¡solo el pueblo ayuda al pueblo! 
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Vivir en zona de sacrificio
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C uando se habita cerca de 
termoeléctricas, faenas 
mineras o de sus activida-
des secundarias, como en 

los lugares en donde se transporta, 
almacena o embarca, es práctica-
mente imposible no quedar dentro 
de su radio de afectación. Y es que 
siempre, sacar o procesar minerales 
desde la tierra libera al ambiente dis-
tintos metales pesados que se deposi-
tan en las superficies, en el aire, en el 
agua y en nuestro cuerpo.

La Región de Antofagasta alberga 
al menos 42 faenas de extracción me-
tálica (cobre, oro, hierro, zinc y sub-
productos) y no metálica (nitratos, 
boratos, litio, mármol y yodo), 21 ter-
moeléctricas, 4 grandes puertos de 
exportación minera, además de 47 re-
laves, de los cuales 13 se encuentran 
activos, 20 no activos y 14 abandona-
dos1. Tal infraestructura está asocia-
da a tremendas cifras en producción, 
venta e inversiones, las que para el 
estado y empresas parecen justificar 
el abandono y la desinformación de 
los y las habitantes de este desierto 
tan rico y tan contaminado. Abando-
no y desinformación por la desidia de 
empresas que se traduce en no contar 
con cifras claras sobre las cantidades 
de metales con los que convivimos 
diariamente y sobre cómo estos nos 
enferman. 

Estamos saturados 

Desde la época del salitre, los puertos 
de Antofagasta llevan más de un siglo 
acopiando minerales para su embar-
que y exportación, lo que ha provoca-
do una gran acumulación de tóxicos 
en el fondo marino, el aire y las calles 
de la ciudad, situación que se ha agra-
vado aún más desde la instalación y 
puesta en funcionamiento del galpón 
ATI estos últimos años2. Secreto a vo-
ces que ha sido denunciado por la ciu-
dadanía, el Colegio Médico y en 2018 
por un grupo de cientificas/os que co-
municó que Antofagasta tiene el ré-
cord mundial en contaminación por 
polimetales, es decir arsénico, zinc 
y cobre, entre otros, tras un estudio 
basados en muestras obtenidas entre 
2014 y 20163, además de presentarse 
un alarmante aumento de enferme-
dades cancérigenas; respiratorias y a 
la piel. Y aún así todo esto no califica 
para que esta ciudad sea decretada 
como Zona Saturada por contamina-
ción.

Calama, por su parte, rodeada de 
5 mineras, la más cercana ubicada a 
menos de 5 kilómetros de la última 
zona habitada, conviviendo a diario 
con tronaduras, fue decretada como 
Zona Saturada el año 2009 (incluso 
antes de que comenzara a operar Mi-

nistro Hales, el yacimiento más cer-
cano) pero fue una declaración esté-
ril, ya que en 10 años aún no se activa 
ningún plan de descontaminación. 
Medidas que pretenden poner en dis-
cusión recién en marzo de 2019, dada 

la presión ejercida por algunas orga-
nizaciones sociales. 

Las mineras (y el capitalismo), 
además, necesitan energía para fun-
cionar y como la legislación es blanda 
para este tipo de proyectos que bene-
fician a empresarios ubicados a mi-
les de kilómetros (dejando las exter-
nalidades negativas en los orígenes) 
se extiende la zona de sacrificio que 
toda la Segunda Región representa, 
hacia Tocopilla y Mejillones para la 
producción de la energía más con-
taminante: el carbón. Tocopilla con 
7 termoeléctricas, ya fue declarada 
Zona Saturada, debido a esto, la úl-
tima termoeléctrica construida fue 
hecha en Mejillones, que ya cuenta 
con 8 a carbón y 6 de ciclo combina-
do (diesel) y que aún no es decretada 
como Zona Saturada, lo que da pie a 
que sigan proyectando todavía más 
industrias. Bajo la justificación de ge-
nerar “energía limpia para las comu-
nidades”, que realmente es para las 
empresas mineras, se han instalado 
ya las siguientes firmas transnacio-
nales: Engie, AesGener y Kelar. 

Estamos muriendo

Arsénico, cobre, plomo, bario, mag-
nesio, zinc, cadmio, cesio, manga-
neso, cromo, vanadio, molibdeno, 
cobalto, carbón, mercurio y níquel 
se encuentran acumulados en donde 
nos bañamos, crecemos, dormimos, 
tenemos sexo, caminamos, trabaja-
mos, estudiamos o comemos. Can-
tidades exactas de estos tóxicos en 
tierra, aire y agua (en napas subte-
rráneas, ríos, lagunas, mar, potable y 
embotellada) a nivel regional aún no 
manejamos. No obstante, el estudio 
mencionado anteriormente, cuyas 

muestras fueron tomadas en el sec-
tor aledaño al puerto ATI de Antofa-
gasta, nos advierte la magnitud de tal 
contaminación4. 

Lo que sí sabemos es que todxs 
tenemos algún conocidx o familiar 

con cáncer. Vivir así nos está enfer-
mando y matando, no por nada en 15 
años aumentaron un 42% las muertes 
por cáncer en toda la región. Ni en 
Chernóbil después de la catástrofe 
nuclear existe una tasa tan alta de 
muertes por cáncer: por el accidente 
ucraniano llega al 20%, aquí alcanza 
un 29,4%. Sin contar que durante las 
décadas del 60 y 70, el agua potable 
de la ciudad tuvo una de las concen-
traciones más altas de arsénico regis-
tradas, y que el 2015 un estudio de-
tectó plomo y arsénico en la sangre 
de niñxs en dos jardines infantiles5.  

Cánceres a la vejiga y pulmón li-
deran la lista, pero –y adivine- tam-
poco hay estadísticas claras respecto 
a incidencias de enfermedades por 
zona, aunque si se reconoce un au-
mento de enfermedades respirato-
rias, cardiovasculares y tumores. 

Decir que en esta parte del de-
sierto de Atacama la vida no impor-
ta no es una exageración y quizá 
podríamos extender la frase a todo 
el desierto o a todo Chile o Sudamé-
rica, puesto toda esta desenfrena-
da instalación industrial, minera y 
energética, responde a los planes del 

“...La Región de Antofagasta alberga al 
menos 42 faenas de extracción metálica 
(cobre, oro, hierro, zinc y subproduc-
tos) y no metálica (nitratos, boratos, li-
tio, mármol y yodo), 21 termoeléctricas, 
4 grandes puertos de exportación mine-
ra, además de 47 relaves, de los cuales 13 
se encuentran activos, 20 no activos y 14 
abandonados ...”

IIRSA-Cosiplan, que no es más que la 
articulación de la infraestuctura –ca-
rreteras, centrales energéticas, plan-
tas de procesamiento, megapuertos, 
etcétera- para el saqueo de la riqueza 
natural de este continente6. Aquí la 
vida no importa, importa la rentabi-
lidad.

Debemos hacer algo 

La megaminería intenta maquillar 
su nociva existencia. Megaeventos 
culturales, museos, fundaciones, in-
tervenciones urbanas, campeonatos 
deportivos, financiamiento a ins-
tituciones educativas y compra de 
equipamientos, son solo algunas de 
las artimañas con que las empresas 
sostienen su imagen corporativa, ar-
ticulando toda una demagogia que 
hoy encuentra asidero en la pretendi-
da “minería amigable” estrategia que 
les permite desviar la atención de la 
devastación provocada por esta in-
dustria en todo el territorio7. Y es que 
los cambios en el sector apuestan a la 
automatización de los procesos, a la 
minería subterránea y la extracción 
del litio y otros minerales no conven-
cionales, lo que anuncia un nuevlo 
ciclo de saqueo y despojo para las co-
munidades del alto andino, la pampa 
y la costa. 

Ante todo esto no podemos per-
manecer indiferentes. Es necesario 
informarnos y socializar el conoci-
miento existente entorno a los im-
pactos de la megaminería, pues es-
tudios científicos ya hay suficientes 
como para denunciar que vivimos 
en una zona de sacrificio, pero no 
basta con movernos sólo entre los 
círculos de convencidxs, es preciso 
encontrarnos y organizar instancias 
de resistencia, coordinar propaganda 
y defender el territorio de múltiples 
maneras, pues es la vida de todxs no-
sotrxs y el ecosistema la que está en 
juego. Procuremos que estos espacios 
sean autónomos y horizontales, y no 
terreno fértil para campañas políti-
cas que luego nos instrumentalizan. 
Quitemos de una vez por todas el gal-
pón, frenemos los proyectos que nos 
enferman y asesinan. 

notas
1.- SERNAGEOMIN (2018). Análisis del catas-
tro de depósito de relaves en Chile y guía de 
estructura de datos. Disponible en: http://www.
sernageomin.cl/wp-content/uploads/2018/05/
An%C3%A1lisis-de-los-Dep%C3%B3si-
tos-de-Relaves-en-Chile_VF.pdf 
2.- Véase el artículo: Contaminación en el centro 
de Antofagas-ta II: una profundización necesaria” 
Disponible: https://ciperchile.cl/2018/08/07/
contaminacion-en-el-centro-de-an-tofagas-
ta-ii-una-profundizacion-necesaria/  
3.- Tapia JS, Valdés J, Orrego R, Tchernitchin 
A, Dorador C, Bola-dos A, Harrod C. (2018). 
Geologic and anthropogenic sources of conta-mi-
nation in settled dust of a historic mining port 
city in northern Chile: health risk implications. 
PeerJ 6:e4699. 

4.- Sobre las concentraciones de metales, enfer-
medades asociadas e impactos del puerto: https://
ciperchile.cl/2018/06/18/puerto-de-antofagas-
ta-un-dispositivo-urbano-que-intoxica/
5.- Véase: http://www.futurorenovable.cl/antofa-
gasta-al-menos-45-ninos-de-jardin-infantil-es-
tan-contaminados-con-arsenico/  
6.- Recomendamos el documental: “IIRSA. La 
infraestructura de la devastación” https://www.
youtube.com/watch?v=qDw8pHuc4cI 
7.- Los subterfugios de la megaminería. El mito de 
la minería amigable. En Revista Rebeldías Nº4. Dis-
ponible en:  https://revistarebeldias.files.wordpress.
com/2018/11/rebeldicc81as-primavera-2018-1.pdf 
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El agua y les pastores en Alto Loa
Escrito por: Pampa Llalqui.

A dentrándose en el desierto, 
hacia la cordillera, circun-
dando el Loa, de bofedal en 
vega, de vertiente en río, 

siguiendo al agua y siguiendo llamas, 
después, al inicio de su extinción, si-
guiendo ovejas. Pastoras, pastores.

Se estima que desde hace al me-
nos 5000 años comenzó el pastoreo 
en la zona de Alto Loa, marcando al-
bores de sedentarismo en continui-
dad con la trashumancia. Humanas, 
humanos y más animales buscando 
el mejor lugar para alimentarse. ¿Bá-
sico, no? La tierra -y todxs- necesita-
mos de tiempo para recuperarnos de 
algún uso intensivo.

Aymaras precolombinas habrían 
iniciado el uso de estos oasis para que 
les animales bebieran y se alimenta-
ran, permitiendo que la naturaleza 
pudiera sustentarse en un ciclo con-
tinuo. Luego, compartirían esta re-
gión con Lickan Antay y Quechuas, 
comunidades que siempre mantuvie-
ron un uso razonable del agua, uma, 
puri o yaku. 5000 años después, aquí 
estamos, agotándola. Las aguas que 
son irremplazables en el desierto 
más árido del mundo y, bueno, irrem-
plazables para cualquier vida. 

En 1958 lo que fuera la Chilean 
Exploration Company, adquirió com-
pletamente los derechos de uso de 
agua del río San Pedro, incluida su 
laguna, conocida como Ojos de San 
Pedro. Junto a los derechos que te-
nía FCAB del bullado Siloli o Silala, 
afluente del San Pedro, que a su vez 
es afluente del Loa, las captaciones 
de agua y su posterior entubamiento 
provocaron que la laguna se secara 
completamente. Una laguna, que fue-
ra un vital humedal de 5 km2. 

En sus orillas, además de varia-
das especies nativas y nómades, ha-
bitaban pastores quechuas quienes 
fueron desplazades de su territorio, 
siendo obligadas a establecerse en 
San Pedro Estación, 21 kms más al 
oeste, y así, nada más, tuvieron que 
ver el desvanecimiento del lugar de 
sus abuelos y abuelas.

Hoy, esas aguas son utilizadas 
por CODELCO –en manos del gobier-
no de turno- y FCAB –en manos de 
les Luksic, quienes, en conjunto, os-
tentan un derecho de 990 litros por 
segundo de agua y Ojos de San Pedro 

permanece seca. Qué hablar de todo 
su ecosistema.

La minería además ha secado la 
gran mayoría de los lugares de pas-
toreo que, en tiempos más recientes, 
comenzaron a ser utilizados por fa-
milias quechuas y aymaras en los sa-
lares de Ollagüe, Ascotán y Carcote. 
Desde este último extraen 400 litros 
por segundo.

Más hacia el norte, el bofedal de 
Michincha, también fue agotado en 
nombre de la minería y del desarro-
llo. Aquí, las aguas fueron apropiadas 
por la minera Quebrada Blanca en un 
sector que ya había sido afectado por 
Minera Collahuasi. A casi 5 kms tam-
bién estaba Pampa Ujina, lugar de 
pastoreo que fue inundado de relave.

El río Loa, que recorre 440 kiló-
metros para llegar al mar y renovar 
su ciclo es también captado en dis-
tintos sectores, además del río San 
Pedro, cortado en los sesenta, en 1972 
fue entubado en el sector de Leque-
na. Desde dónde extraen 550 litros 
por segundo. Obviamente, el río, en 
ese sector también se secó, secando 
toda la vida a su paso, lo que se agu-
dizó aún más con la construcción del 
embalse Conchi en 1975.

Ya en los ochenta sabían que con 
todo lo sacado al caudal del río Loa, 
considerando lo extraído a sus prin-
cipales afluentes (San Pedro, San Sal-
vador y Salado), sólo podían extraer-
se 90 litros por segundo más para que 

las aguas siguiesen siendo suficientes 
para la práctica agropecuaria, sin 
embargo, en 1985 deciden obtener 
300 litros por segundo en el sector de 
Quinchamale, 30 kms aguas abajo de 
Lequena.

En 2013 se aprueba la extracción 
de agua desde Pampa Puno o Sapun-
ta, por parte de CODELCO, desde 
donde obtuvieron derechos de 300 
litros por segundo extraídos desde 9 
pozos de aducción. Hoy, han debido 
disminuir a 60 litros por la alerta de 
baja constante en los niveles de agua.

En suma, el Estado chileno ha 
entregado a la minería el 93% de los 
derechos de agua subterránea de la 
cuenca del Loa. 6% es para agua po-
table y 1% para inversiones en agua.

En los sesenta también comen-
zó a desaparecer el salar de Talabre, 
ubicado entre Calama y Chiu Chiu. 
Un lugar en donde antes paraban 
parinas y se alimentaban variadas 
especies, hoy contiene millones y mi-
llones de toneladas de relave minero, 
en una superficie y contenido que au-
mentan constantemente al recibir los 
desechos mineros de todo el Distrito 
Norte de CODELCO.

Este mismo gigante tranque de 
relaves comenzó a ser utilizado sin 
ningún tipo de permeabilizante que 
contuviera la absorción de los resi-
duos mineros en la tierra y su siguien-
te decantación en las milenarias 

acumulaciones acuíferas existentes 
en todo el desierto. Al día de hoy 
no sabemos con exactitud cuál es el 
grado de contaminación del río Loa, 
que se alimenta de todas estas aguas. 
La última iniciativa para un estudio 
“imparcial”, licitado por la Munici-
palidad de Calama y adjudicado por 
la Universidad de Antofagasta, quedó 
paralizado e incompleto por la pérdi-
da de los fondos económicos duran-
te el mandato de Esteban Velázquez, 
como alcalde de Calama, en 2016.

Los depósitos de aguas subterrá-
neas y el discurrir del río Loa toma-
ron miles de años en su conforma-
ción, mientras que bofedales y vegas, 
que afloraron dando cara al sol, fue-
ron ancestralmente utilizados y am-
pliados por los pueblos que habitaron 
el Alto Loa, haciendo casi impensable 
su mala utilización o desperdicio y, 
es que, ¿cuánto vale el agua en zonas 
extremadamente áridas?

El desarrollo de la megaminería 
y el abastecimiento para las ciuda-
des, está aniquilando este precario 
equilibrio para el mantenimiento de 
la vida. Al desaparecer el agua, desa-
parece la vegetación, les animales y 
junto a todo eso, aquellos y aquellas 
que han caminado las milenarias 
huellas del desierto, huellas que cada 
día deben soportar las ruedas para 
nuevas exploraciones mineras.

MEMORIA | Nos dejó un hijo del Pueblo: ¡Hasta siempre compañero Osvaldo Bayer!

E l pasado 24 de diciembre de 2018, a la edad 
de 91 años, dejó de vivir Osvaldo Bayer, 
compañero anarquista que durante su vida 
desempeño los oficios de historiador, pe-

riodista y escritor. Sus múltiples trabajos buscaron 
siempre rescatar la memoria histórica del anarquis-
mo argentino, además de la defensa de los pueblos 
que habitaban la Argentina antes de la llegada del 
español.

Exiliado durante la dictadura militar, volvió a 
su país para continuar denunciando las atrocida-
des del poder. Dentro de sus obras, se destaca : Se-
verino Di Giovanni, el idealista de la violencia; La 
Patagonia Rebelde; Los anarquistas expropiadores; 
así como sus publicaciones relacionadas al perio-
dismo, fundamentalmente el periódico La Chispa 

(contra el latifundio, contra el hambre, contra la 
injusticia), que se definió como el “Primer periódi-
co independiente de la Patagonia”, publicación que 
motivó su expulsión de dicho territorio.

Desde El Sol Ácrata lamentamos profundamen-
te la partida del compañero. Así mismo, destaca-
mos su labor y nos compremetemos a seguir la sen-
da que pavimento este Hijo del Pueblo al hacer un 
periodismo comprometido con las causas sociales, 
posicionado en contra del poder y fundamental-
mente, buscando liberar al mundo de las ataduras 
que impone diariamente el sistema capitalista.

hasta siempre compañero 
osvaldo bayer

Lugar de pastoreo del Alto Loa, de fondo el Volcán Ollagüe. 
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ARTÍCULO | Análisis y perspectivas

La importancia estratégica del proletariado 
portuario en nuestra región
Escrito por: Nahuel Valenzuela.

L a combativa movilización 
que protagonizaron las y 
los trabajadores eventua-
les portuarios del puerto 

TPS (Terminal Pacífico Sur) de 
Valparaíso por más de un mes de-
mostró en la práctica la potencia-
lidad que posee este gremio para 
propinar duros golpes a la circu-
lación de capital y a los bolsillos 
del empresariado. La familia Von 
Appen –de origen nazi y propie-
taria del holding Ultramar que 
se enfrentó a las y los compañe-
ros- cifró ante la Comisión para el 
Mercado Financiero que el impac-
to de esta huelga les generó pérdi-
das por al menos US$2.000.000. A 
partir de esta reciente experien-
cia de lucha, intentaremos entre-
gar algunos elementos de análisis 
para poder entender la importan-
cia que tiene este sector laboral en 
la región dominada por el Estado 
chileno. 

Un poco de contexto: 
el capitalismo hoy

Hace décadas que se amontona evi-
dencia de que algo no está funcionan-
do muy bien en la economía capita-
lista. La crisis está a la orden del día, 
y todos los intentos que se han lleva-
do a cabo para frenar la tendencia a 
la baja de la tasa de ganancia, tanto 
desde el neoliberalismo como desde 
el keynesianismo (Estado de Bien-
estar), han resultado efímeros. Para 
aumentar su cuota de beneficio, el 
capital ha echado a mano a la exter-
nalización y la subcontratación, ha 
fomentado la terciarización de la eco-
nomía, la deslocalización productiva 
(traslado de industrias completas a 
zonas geográficas “más baratas”), la 
automatización tecnológica que lleva 
a un giro intensivo del capital, y pro-
movido una ciudadanía consumido-
ra individualista extraña a la lucha 
de clase.  

Todos los cambios en la esfera 
productiva tuvieron consecuencias 
en las esferas de circulación y reali-
zación del capital, posicionando las 
actividades logísticas y las redes de 
transporte en un lugar privilegiado. 
Hoy, es muy importante que las mer-
cancías estén a disposición de las y 
los consumidores en el menor tiem-
po posible: este es un factor clave en 
la competitividad de un producto 
y de una compañía. Por esta razón, 
las huelgas y conflictos en estas ac-
tividades –logística, transporte por 
carretera, fluvial, marítimo, aéreo o 
ferroviario- son capaces de vulnerar 
al capital, ya que paralizan el proceso 
productivo y la actividad económica, 
al evitar que circule y se distribuya 
la mercancía –y se realice la valori-
zación del capital-. Ese es su “talón 
de Aquiles”, su fragilidad, su punto 
débil. 

El transporte marítimo y 
la realidad del trabajo 
en los puertos en Chile

Este país basa su modelo de desarro-
llo capitalista casi exclusivamente en 
la exportación de recursos naturales 
y materias primas (commodities) cu-
yas ramas productivas más dinámi-
cas son la minería, la agroindustria 
y la silvicultura. Además, en Chile 
el 95% de lo que sale y entra del país 
lo hace a través de la red de puertos 
públicos (concesionados) y privados 
asentados a lo largo de la costa del 
Pacifíco: de ahí la importancia estra-
tégica de los puertos y de la capacidad 
de intervención del proletariado que 
trabaja en ellos. Aunque cuantitati-
vamente estos trabajadores y traba-
jadoras sean un número reducido su 
posición en el engranaje capitalista 
les permite una potencial fuerza de 
coacción y presión excepcional con-
tra la patronal.

Sin embargo, la realidad de las y 
los compañeros portuarios es bastan-
te precaria. Debido principalmente a 
la automatización y mecanización 
impulsada en las últimas dos décadas 
la plantilla de contratados perma-
nentes ha disminuido drásticamente. 
Así, del total de trabajadoras y traba-
jadores que se emplean en las faenas 
se calcula que cerca del 80% son de 
carácter eventual y transitorio –sin 
una mayor cualificación-, es decir, su 
labor empieza, se desarrolla y se fini-

quita al término de cada turno diario. 
Esta inestabilidad permanente se en-
cuentra regulada por un “contrato es-
pecial” contenido en el artículo 133 y 
siguientes del Código del Trabajo. De 
esta manera, se legitima y consagra 
legalmente la precarización en este 
gremio y todo lo que ello implica: in-
capacidad de negociar regladamente, 
negación de indemnización por años 
de servicios, ausencia de vacaciones, 
impide tener cotizaciones previsio-
nales y de salud continuas, etc.

La Unión Portuaria de Chile 
(upch): no hay grandes logros 
sin una gran lucha

Para poder revertir esta realidad las 
y los trabajadores portuarios se han 
dotado de una estructura orgánica 
nacional de lucha: la Unión Portuaria 
de Chile (UPCH). Esta organización 
tiene como antecedente a la Coordi-
nadora de Trabajadores Marítimos 
Portuarios de Chile, y existe “de 
hecho” –no es legal- desde el 2010; 
desde entonces ha protagonizado im-
portantes luchas sobrepasando los 
estrechos márgenes de la legislación 

laboral vigente. Actualmente agrupa 
a cerca de un centenar de sindicatos 
y federaciones, desde Iquique a Punta 
Arenas, conteniendo en su seno a la 
mayoría de las y los portuarios –alre-
dedor de 10.000-, tanto contratados, 
como eventuales, desplazando a la 
burocrática y patronal COTRAPOR-
CHI (Confederación de Trabajadores 
Portuarios de Chile) que hasta antes 
de la última movilización en Valpa-
raíso controlaba los sindicatos de 
aquel puerto, situación que creemos 
va a cambiar debido al resultado rela-
tivamente exitoso de la paralización. 

La UPCH se distribuye geográfi-
camente en 5 zonas (Norte, Atacama, 
Centro, Biobío y Sur) y posee una es-
tructura de carácter federativa. Está 
a favor de la unidad de las y los traba-
jadores fijos y eventuales, promueve 

la articulación por rama económica 
para así poder negociar nacional-
mente, y ha tenido la capacidad de 
realizar paralizaciones parciales so-
lidarias para apoyar huelgas focali-
zadas del gremio –en apoyo al puerto 
de Angamos a principios del 2014, re-
cientemente a la paralización en Val-
paraíso, entre muchas otras- o paros 
nacionales multisectoriales, cuestión 
que pocos sectores organizados de 
nuestra clase tienen la fuerza para 
llevar adelante hoy. Por otra parte, 
tampoco escatiman en medios para 
alcanzar sus objetivos: barricadas, 
bloqueos, sabotajes y las más diver-
sas y creativas manifestaciones de 
la acción directa de masas han sido 
efectuadas por las y los compañeros.  

¿Y nosotras y nosotros 
anarquistas qué hacemos 
frente a esto?

Lo primero y lo más obvio, es que si 
vendemos nuestra fuerza de trabajo 
para poder sobrevivir en los puertos 
debemos participar activamente en 
los sindicatos que ya existen. Si es 
que existe organización sindical y no 

está federada a la UPCH es una tarea 
de primer orden promover de mane-
ra estratégica su integración, toman-
do todas las precauciones posibles, 
ya que se ha demostrado que los bu-
rócratas de la COTRAPORCHI y las 
empresas son capaces de todo para 
deshacerse de quiénes han defendi-
do esta perspectiva: han recurrido al 
más vil matonaje, a las listas negras y 
a un sinnúmero de amenazas.  

En segundo lugar, ya dentro de 
la UPCH promover desde la base y 
la cotidianeidad propia de la jorna-
da laboral los principios que hemos 
defendido históricamente: democra-
cia directa, acción directa, solida-
ridad, apoyo mutuo, combatividad, 
independencia de clase, etc. Atraer 
a la militancia más activa del movi-
miento a nuestras posiciones y pro-
yecto político también cobra gran 
importancia, ya que el crecimiento 
numérico del entorno anarquista 
consideramos que debe ser un obje-
tivo transversal en todos los espacios 
de lucha, y particularmente en aque-
llos que tienen un marcado carácter 
estratégico, experiencia práctica de 
lucha, y un desarrollo de la capacidad 
política de autoorganización avanza-
da, tal y como ocurre en los puertos. 

Finalmente, si no tenemos aún 
la capacidad de intervenir en las 
luchas de manera directa desde el 
interior con militancia propia, nos 
queda rodear de solidaridad todo 
conflicto que se suceda en el futuro. 
Esto se traduce en participar de las 
movilizaciones convocadas por las y 
los compañeros, agitar y distribuir 
propaganda, vincularse en espacios 
multisectoriales de coordinación de 
carácter coyuntural o permanente, 
etc. De esta manera nuestras ideas y 
propuestas generarán simpatía en el 
gremio –si nos ven apoyando activa-
mente sus demandas y poniendo el 
cuerpo a la par- y tendrán una recep-
tividad que no tenían antes.

Las y los anarquistas tuvimos un 
rol protagónico en la conformación 
de las primeras organizaciones que 
defendieron los intereses del prole-
tariado portuario en nuestra región, 
la experiencia de la IWW es ejemplo 
de ello. Pero ese pasado glorioso hace 
tiempo se ha desvanecido, no pode-
mos darnos el lujo de seguir viviendo 
de la nostalgia del pasado, mirando 
como las y los demás luchan, hay un 
mundo por cambiar de manera ur-
gente. Nuestro objetivo prioritario 
debe ser devolver al anarquismo a las 
luchas reivindicativas, concretas, so-
ciales, de donde nunca debió salir. 

“...No podemos darnos el lujo de se-
guir viviendo de la nostalgia del pasado, 
mirando como las y los demás luchan, 
hay un mundo por cambiar de manera 
urgente. Nuestro objetivo prioritario 
debe ser devolver al anarquismo a las 
luchas reivindicativas, concretas, socia-
les, de donde nunca debió salir...”



REGIÓN BRASILEÑA | Bolsonaro y Fascismo en el gigante sudamericano

Brasil: “Señal de humo en las 
trincheras de la guerra híbrida” 
Escrito e ilustrado por: Vítor Ciossaki.

E l fascista Jair Bolsonaro es el nuevo presi-
dente electo de este pedazo de tierra recor-
tado por líneas imaginarias llamado Bra-
sil. Presidente que durante su candidatura 

se ausentó de los debates públicos y creó una onda 
de desinformación difundiendo noticias falsas vía 
whatsapp, usando tácticas de guerra híbrida ampa-
radas por marketeros de extrema derecha como el 
estadounidense Steve Bannon. La campaña toda se 
basó en la difamación de la oposición “comunista”, 
en el discurso de odio lgtbfóbico, racista y xenofó-
bico, en la apología a la tortura y fusilamiento de 
“enemigos de la patria”, en la entrega de tierras in-
dígena y quilombola para el agronegocio, con sesgo 
cristiano-militar-ruralista.

Ya estamos sintiendo el gusto amargo de lo que 
viene por delante; en el asesinato de travestis, en 
peleas de bar, en el incendio de hospitales y escue-
las indígenas, pues el punto de convergencia de los 
últimos ataques es el canto de clamor al nuevo pre-
sidente. Los “ciudadanos de bien” están orgullosos y 
convencidos de la impunidad al hacer “justicia con 
sus propias manos”.

La previsión para los próximos años es la pro-
fundización del genocidio negro, indígena y pobre, 
el crecimiento de la xenofobia, machismo y lgtbfo-
bia, el desguace como plan de privatización de la 
cultura, educación y salud pública, la entrega de 
recursos e investigaciones para empresas extran-
jeras, el desmonte de derechos laborales, la crimi-
nalización del activismo y la persecución de movi-
mientos sociales.

El estado viene perfeccionando la máquina re-
presiva y ahora más que nunca detiene el monopo-
lio de la violencia, pue los medios golpistas consi-
guieron apropiarse de las movilizaciones en la calle, 
vaciando todo carácter combativo y domesticando 
las marchas. Estamos en un momento de fragmen-

tación de la izquierda en que la lucha libertaria au-
tónoma se encuentra desorganizada, son tiempos 
de autocrítica y fortalecimiento del trabajo de base, 
como dijo Pierre Clastres: “es tiempo de buscar otro 
sol y de ponernos en movimiento”, reforzar lazos 
afectivos, renovar tácticas, estar cerca y debatir 
teorías con los que comparten afinidades prácticas.

La única salida es a la izquierda y abajo, enfo-
cando las energías en la construcción del “nosotres 
por nosotres”, una verdadera autogestión. Los par-
tidos siguen disputando medios de llegar al poder, 
mientras nuestra opción es la autonomía y mirar 
en el horizonte la destrucción del poder y de la 
coerción. Con estrategia colectiva y radicalización 
cotidiana será posible tejer redes y comités de auto-
defensa y autocuidado, creando espacios seguros de 
encuentro y articulación, con el fin de reducir los 
daños, es urgente seguir ocupando calles y espacios 
fuera del alcance del estado. Colectivos, sindicatos, 
cooperativas, organizaciones de barrio, centros 
culturales, educación libertaria, terapia accesible, 
medios independientes, arte, permacultura, ba-
rricadas, boicot, huelgas. Nuestras armas no son 
nuevas, pero es momento de aumentar la escala, si 
no hay donde participar debemos crear los medios 
de organización de acuerdo con la posibilidad y de-
mandas.

Tendremos militares en el poder como fue en 
la dictadura, pero ahora legitimados por un proce-
so electoral “democrático”, patrones, jueces, ban-
queros y toda escoria que cierra acuerdos con los 
de arriba continuarán beneficiándose. Nosotros 
continuaremos vivos y resistiendo, seguimos valo-
rizando la memoria, la verdad y la ancestralidad, 
manteniendo y pasando adelante la llama del con-
senso y del apoyo mutuo. Si no nos dejan soñar, no 
los dejaremos dormir.

¡Viva la resistencia antifascista!

BREVES | Contra el negacionismo y 
la impunidad

L a Agrupación por la Memoria Histórica Pro-
videncia es una organización cuyo objetivo 
es el rescate de la memoria de la represión 
y el esclarecimiento de hechos ligados a la 

violación de derechos humanos durante la dictadura 
en la región de Antofagasta, problematizando desde 
el presente su herencia y repercusiones actuales. 
Está conformada por ex-presos políticos del recinto 
ex-Iglesia Divina Providencia, además de familiares, 
amigos/as y compañeras/os que desde el año 2014 
llevan a cabo una incesante actividad por la visibili-
zación de este ex centro de detención y torturas, que 
operó entre 1973 y 1986, alojando a la DINA, CNI y 
SICAR.

A través de diversas actividades -jornadas con-
memorativas, visitas guiadas, conversatorios, in-
tervenciones artísticas, entre otras- la agrupación 
ha puesto en el tapete la necesidad de contar con 
un sitio de memoria al servicio de la comunidad 
antofagastina, el que pueda servir como espacio 
propicio para la reflexión, investigación y debate 
en torno a los derechos humanos, así como lugar de 
protesta ante las actuales prácticas represivas del 
estado chileno. 

Fruto de la presión ejercida por estas acciones, 
se logró la declaración de sitio de memoria por par-
te del Consejo de Monumentos el 25 de mayo de 
2016. No obstante, la tarea que urge hoy es la recu-
peración del inmueble, cuestión que se ve impedi-
da por la permanencia de las fuerzas de orden y la 
complicidad del gobierno regional, en una evidente 
política del olvido y la negación.

Pese a todos los esfuerzos realizados en este 
sentido, el lugar aún permanece en manos de ca-
rabineros, quienes recientemente han anunciado 
la instalación de una escuela de suboficiales en el 
lugar, en una nueva muestra de burla, impunidad y 
negación al proceso de asignación del espacio como 
sitio de memoria gestionado por la Agrupación Pro-
videncia, lo que contraviene toda la argumentación 
sostenida por esta nefasta institución hasta ahora, 
basada en la imposibilidad de trasladar sus unida-
des y la armería ubicada en el recinto, dado que no 
contaban con los recursos y el espacio suficiente 
para estas tareas. 

El llamado es a las individualidades y organi-
zaciones –tanto de la ciudad y de otras latitudes- a 
pronunciarse al respecto, solidarizando con esta 
justa causa y exigiendo la recuperación del sitio de 
memoria para colocar la historia de luchas y resis-
tencia en el lugar y sitial que corresponde. En la re-
gión de Antofagasta han sido identificados –hasta 
ahora- 42 centros de detención y tortura, de los cua-
les ninguno está en manos de la comunidad.  Por 
tanto es tarea de todas/os insistir, presionar, mani-
festarnos, investigar la resistencia, gritar contra los 
silencios y hacer posible consigna:

¡Abramos las puertas de la Providencia!

¡Abramos las 
puertas de 
La Providencia!
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SUSCRIPCIÓN SOLIDARIA PARA EL SOL ÁCRATA
Buscando financiar sus constantes ediciones, es que el grupo anarquista El Sol 
Ácrata ofrece a sus lectores/as la modalidad de Suscripción Solidaria.

¿En qué consiste la Suscripción Solidaria? Consiste en un pago único, el cual 
te da derecho a recibir cada dos meses un ejemplar del último El Sol Ácrata en 
circulación al lugar de preferencia del suscriptor (casa, lugar de trabajo, agencia 
de correos, etc), durante un año, siendo un total de 6 ediciones las recibidas (ser-
vicio sólo disponible en Chile)

¿Por qué debería suscribirme a El Sol Ácrata? Porque nuestro medio no 
posee financiamiento ni estatal ni privado, más se sostiene en base a los aportes 
de distintas personalidades de Chile y el Mundo. Con la Suscripción Solidaria, 
ayudas al sostenimiento de nuestro medio de prensa.

Por sólo

$6.000.-
pesos x año

SUSCRIPCIÓN SOLIDARIA

6 ejemplares al año 
+ regalos y sorpresas

Para mayor información: 
elsolacrata@gmail.com 
Asunto: 
SUSCRIPCIÓN

¡APOYA LA PRENSA 
ANARQUISTA Y 
SUSCRÍBETE A 

EL SOL ÁCRATA!



MEMORIA | A 113 años de la Matanza en Antofagasta

6 de febrero: la memoria como arma
Escrito por: Viento Norte (ESA).

H an transcurrido ya 113 años desde uno 
de los episodios más tristes y repudia-
bles de la historia antofagastina: la Ma-
tanza Obrera de la Plaza Colón el día 6 

de febrero de 1906. Esa tarde, decenas de obreros 
fueron cobardemente asesinados por el ejército, la 
marina y la clase empresarial con  total complici-
dad del estado chileno, por exigir lo que es justo, el 
tiempo suficiente para poder almorzar y descansar, 
e intentar lo impensado; la organización de la clase 
trabajadora sin distinción de oficio ni nacionalida-
des, reunida en la huelga general. 

Y sin embargo, este hecho aún permanece vela-
do por la historia local, esa que se cuenta en las es-
cuelas y se lee en las páginas del diario burgués, de 
conversatorios fantasmas y coleccionistas fetiches, 
la de guaqueros y mercachifles de antigüedades 
acreedores de la verdad por despojo, patrimonialis-
tas del paisaje industrial sin reparar en sus huellas. 
Responsables todos del olvido y la negación en el 
imaginario colectivo de una ciudad cuyo ritmo de 
vida está marcado por el saqueo minero, el consu-
mo y la apariencia. Motivos suficientes para irrum-
pir con acciones concretas en favor de la memoria 
de quienes lucharon en esta misma bahía, hace ya 
más de un siglo, encontrando como respuesta el fu-
sil fratricida. 

 La tarde del miércoles 6 en un concurrido acto 
poético fue reinaugurada la estatua conmemorati-

va instalada hace un par de años por la Coordina-
dora 6 de Febrero, esta vez remodelada para permi-
tir su durabilidad y visibilizar aún más su rebelde 
presencia. Las palabras estuvieron a cargo de Nelly 
Lemus, Wilfredo Dorador y Germán Stieches, el 
trabajo artístico fue obra de nuestra amiga Marcela 
Páez con la colaboración de manos hermanas. 

Un poco más tarde, a las 18hrs, se llevó a cabo en 
la biblioteca regional el lanzamiento del radioteatro 
de Manuel Durán Díaz: “Una plaza para la muerte”, 
editado por los compañeros de Pampa Negra Edi-
ciones en formato libro que incluye cd con la gra-
bación original de su transmisión en mayo de 1971. 
Esa misma jornada, y en el mismo lugar, se presen-
tó el teatro gabinete con su obra La carta,  que dos 
días mar tarde fue seguida por una Jornada teatral 
por los caídos, organizada por Matanza en tu plaza, 
en la que diversas compañías pusieron sobre las ta-
blas  obras conmemorativas al 6 de febrero. 

Saludamos a quienes empuñan la memoria 
como una arma certera contra el olvido y la insti-
tucionalización de las expresiones rebeldes, con la 
convicción de que debemos pensar nuestro pasado 
aprendiendo de los aciertos y fracasos que la pro-
testa social nos hereda, advirtiendo los riesgos de 
patrimonializar  nuestra memoria y  avanzando a 
paso firme por el camino de la autogestión y la li-
bertad. 

1906 – 2019

¡Vivan para siempre en el alma del Pueblo 
los trabajadores asesinados 

en la Plaza Colón de Antofagasta!

¡Vivan las mujeres y hombres 
trabajadores de Chile!

Cantares Libres

¡Plaza 6 de Febrero!
Plaza de Antofagasta:
Está escrito con sangre tu nombre 
verdadero.
Yo… que no me inclino ante nada ni nadie.
¡Yo que no reconozco ninguna autoridad!
Yo, esta Poesía que sangra en los copihues.
Que se consume como la sal del enorme salar 
del sufrimiento.
Avanzo alcanzando las manos solidarias; las 
frentes dignas, las mejillas cansadas
los párpados perplejos de los que yacen aquí 
todavía;
gritando en mi voz y en mis sienes:
¡¡JUSTICIA!!
Y descubro sus edades, sus anhelos de soles 
humanos;
de lluvias precipitadas en bosques lejanos;
de estrellas jamás sucumbidas
y que siguen, ¡Antofagasta!, entre estos hori-
zontes de fuego vivo
en carmesí y escarlata anhelando el amor de 
los suyos.
Siguen aquí esperando la primavera 
que llegará con las nuevas banderas.
¡¡Aquí están los 300 y más de la Matanza!! 
en la Plaza 6 de Febrero de Antofagasta:
denunciado con su heroísmo a los 
uniformados criminales, 
a los marinos criminales; a los mercachifles 
criminales; al gobierno criminal…
¡Antofagasta: Plaza 6 de Febrero
está escrito con sangre de Pueblo Obrero, tu 
nombre verdadero!

Wilfredo Dorador Astudillo.
 “El Sombrero de mi Abuelo y Otros Poemas”

Editorial Numinor.

BREVE | Detenido desaparecido en “democracia”

Mísero juicio final por la desaparición de José Vergara

L a desaparición de José Vergara en Alto Hos-
picio cumplió tres años en septiembre del  
pasado 2018, fecha que da lugar al segundo 
juicio y final sobre el caso. En esta instancia, 

el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique dio a conocer 
la pena definitiva que deberán cumplir los cuatro ex 
carabineros de la Tercera Comisaría bajo el delito de 
secuestro simple: tanto a Carlos Valencia, Ángelo Mu-
ñoz, Manuel Carvajal y Abraham Caro se les atribuye 
una condena de cuatro años de presidio menor en su 
grado máximo.

Esta segunda resolución se concreta a causa de 
que en el primer juicio el Tribunal condenó a los 
acusados por detención ilegal con la sentencia de li-
bertad vigilada intensiva, lo cual era nefasto para la 
gravedad del caso y como consecuencia repercutió 
en que la decisión de los jueces Rodrigo Vega (pre-
sidente), Loreto Jara y Moisés Pino fuera altamente 
cuestionada por la opinión pública, así entonces, la 
Corte Suprema acogió un recurso de nulidad y se 
ordena un nuevo juicio.

La resolución final sigue siendo insuficiente 
porque la postura que ha tomado el Tribunal en 
defensa de los ex funcionarios de carabineros se 
ha basado en cuestionar la condición psíquica de 
Vergara, haciendo alusión de que por causa de sus 
desórdenes mentales José desapareció en el sector 
de Huantajaya; se culpa además la crisis previa 
que sufrió en casa cuando se encontraba con su 

madrastra, quien pidió auxilio a Carabineros para 
nunca más verlo; también los jueces sostuvieron el 
argumento de que Vergara padecía de un retardo 
mental que requería tratamiento farmacológico el 
cual había abandonado en marzo de 2015; y por úl-
timo acogieron un dudoso relato del testigo Hugo 
Rodríguez quien asegura haberlo

Visto 15 días después del suceso. No cabe duda 
y es reconocido por la familia de José que él reque-
ría de un tratamiento psiquiátrico, sin embargo el 
actuar de los ex funcionarios es aún más grave al 
no seguir el protocolo institucional al momento de 
la detención, ellos no se dirigieron a la comisaría ni 
al tribunal, tomaron un rumbo desconocido y sin 
informar lo que estaba sucediendo se apartaron de 
su deber y además privaron a Vergara de su libertad 
ambulatoria.

En este sentido, queda evidenciado una vez más 
la precaria educación que reciben los funcionarios 
públicos en cuanto a salud mental y trato hacia la 
ciudadanía, claro que no puede ser de otra manera 
si su formación policial se basa en la fuerza y re-
presión, lo cual está muy lejos de ser un apoyo para 
las y los pobladores. El no tener las capacidades y 
herramientas para poder resolver situaciones de 
tal envergadura, reaccionar bajo métodos violentos 
y ser inconsecuentes en sus hechos, por no decir 
irracionales, es un problema que necesita atención 

porque esto no es un juego de soldaditos de guerra y 
está traspasando todos los límites humanos.

Esto conlleva también a la sublevación de las 
instituciones armadas como lo hemos visto en el 
pasado año con las amenazas, persecuciones y ase-
sinatos invisibilizados hacia dirigentes sociales o 
cualquier actor social que se manifieste en contra 
del sistema hegemónico y represivo. Si bien, Verga-
ra no era dirigente ni activista social, si es parte de 
un grupo segregado y marginado del cual el proyec-
to político no se hace cargo y violenta constante-
mente con su silencio e indiferencia ante los graves 
hechos que cometen sus instituciones.

Repudiamos tanto el accionar de los funcio-
narios, la institución, la vil justicia acomodada, 
al gobierno y sus instituciones que no hacen más 
que preocuparse por la acumulación antes que por 
la salud y calidad de vida de la población común y 
sencilla. No somos ni seremos sus apocados servi-
dores, tampoco somos una masa moldeable, somos 
personas capaces de entender su cruda estrategia, 
por lo que no callaremos y actuaremos cada vez 
que maten a uno de nosotros. Por José Vergara, por 
Alejandro Castro, por Macarena Valdés, por Cami-
lo Catrillanca, por Juan Pablo Jiménez, por Matías 
Catrileo, por todos quienes no están en este infier-
no terrenal y han sido asesinados por este el vil sis-
tema demoledor de la vida misma.

Escrito por: K P

  Marzo - Abril de 2019 | EL SOL ÁCRATA | 7



Jonás y la lombriz
LITERATURA | Novela en Folletín (primera parte)
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Escrito por: X.

I

H ace mucho, pero mu-
cho tiempo atrás, un 
tipo tuvo la sensata 
ocurrencia de igno-

rar cierta orden de su jefe. Y no 
era para menos. De su pequeño 
pueblo debía marchar a la capital 
del reino para advertir a los ciu-
dadanos que prontamente serían 
aniquilados si acaso no enmen-
daban el rumbo de sus pecami-
nosas existencias. Por la rareza 
de la solicitud, bien por desidia, 
pánico escénico o porque simple-
mente imaginara que el poder de 
su patrón en realidad no era tan 
grande, el mensajero se hizo el 
desentendido y se fugó, enfilando 
a la costa para luego tomar una 
embarcación con destino lejano. Pero el jefe, ducho 
al parecer en técnicas de localización, dio con él 
raudamente y por medio de sus influencias –que no 
eran escasas- logró que los demás pasajeros lo arro-
jaran por la borda. El desafortunado empleado no 
pereció sin embargo, en cambio (y he aquí lo inte-
resante de aquella historia), se lo tragó una ballena.

Hoy me siento como Jonás (así se llamaba el mu-
chacho); me cubre por entero el calor sofocante que 
debió acosarlo, todas mis ropas están húmedas de 
transpiración y como él yazgo confundido y lejano 
de la superficie y de las gentes. La diferencia es que 
mi monstruo no aletea por la mar sino por las pro-
fundidades la tierra. Y no sé a cuanto habrá estado 
él, pero yo maldigo sepultado a cinco mil metros en 
el corazón de una montaña.  Por último, esta bestia 
no es un cetáceo, se trata más bien de una especie 
de lombriz gigante, una lombriz de metal conduci-
da por treinta hombres y que avanza tragando un 
metro de rocas cada hora, sin descanso, pues nunca 
duerme. La crearon para horadar cualquier super-
ficie. Su nombre es TBM, de Tunnel Boring Machi-
ne, y mi plan es destruirla.

II

La TBM es la máquina horadadora del maña-
na… versiones antiguas sirvieron para construir el 
túnel del Canal de la Mancha que une Francia con 
Inglaterra, se ha utilizado en las rutas montañosas 
del Tren de Alta Velocidad alpino, y ahora en la ex-
tensión de líneas de metro y en las faenas mineras 
e hidroeléctricas de todo el mundo. En Chile, en el 
norte, centro y sur, ya deben operar unas treinta. 
La TBM es la destructora sustentable por excelen-
cia. Sustentable porque atraviesa montañas y crea 
túneles sin generar las vibraciones e impactos de la 
minería convencional que entra y estalla con me-
nos precisión. Los holding utilizan esa excusa para 
conseguir la venia de las autoridades ambientales 
de cada país. Y vaya que les resulta. La tunelado-
ra es una especie de ferrocarril de unos cien me-
tros, con una hilera de vagones interconectados, 
cada vagón cumple distintas funciones: motores, 
generadores eléctricos, cintas mecánicas, taller de 
soldadura, cabinas de conducción, alimentación, 
cuartos de salvamento, baños, etcétera. El cabezal 
es un disco con diamantes que rompe la montaña 
generando un túnel de cinco metros de diámetro. 
Hay otras TBM del doble y el triple de tamaño. El 
material, los pedacitos triturados de montaña, la 
“marina” que le llaman, se transporta por cintas 
hasta la superficie. Una vez avanzada la brecha, un 

metro, por ejemplo, los operadores refuerzan las 
paredes con mallas y tornillos gigantes que luego 
serán cubiertos por concreto (“chocre”). Al mismo 
tiempo otra sección construye los rieles sobre los 
cuales seguirá avanzando la máquina. Porque ya he 
dicho e insistiré aún más en que esta cosa no des-
cansa. Que ahora, mientras escribo, y ahora tam-
bién, cuando lees esto, se revuelca bajo tierra avan-
zando y carcomiendo sin parar.

III

Pero volvamos al principio. A mí me contrata-
ron para una tarea considerada menor y que no exi-
ge nada de especialización. Previo a mi llegada al 
campamento la empresa me hizo realizar una tra-
calá de exámenes físicos que superé más o menos 
tranquilamente. Digo más o menos porque nunca 
me había hecho un examen general y me encontra-
ron un tanto alto de azucares. Antes del doctor pen-
saba ser una persona sana ahora me da por creer 
que pronto seré diabético. Es increíble el poder 
sugestivo de esa gente. Arribé a las alturas junto a 
una treintena de trabajadores que también serían 
ingresados esos días para diversas labores. Venían 
de todo Chile, algunos eran mineros propiamente 
tales, otros carpinteros o electricistas, también una 
enfermera y un par de capataces. En general pri-
maba un ambiente de camaradería y nerviosismo, 
nos copiábamos descaradamente en los exámenes 
de conocimientos básicos (un mero formalismo), 
pero apenas asomaba una oportunidad, alguno co-
menzaba a alardear de su amplia experiencia en 
estos mundos. No recuerdo ya a pito de qué, pero 
en apenas un par de horas vi relucir no menos de 
cinco cuchillas. ¿Sería casualidad, una señal de ad-
vertencia defensiva o un código interno de los mi-
neros? Quién sabe, lo cierto es que yo no llevaba ni 
cortaúñas, y por lo demás tengo 0 en experiencia 
pugilística.

Los contratos eran suculentos y dejaban felices 
a todos quienes los recibían. En promedio giraban 
entre un millón y un millón y medio. El joven del 
aseo comenzaría recibiendo dos sueldos mínimos 
y una serie de bonos por rendimiento, traslado, et-
cétera. Trabajaríamos en turnos de 10x10, diez días 
en faena y diez de descanso, en jornadas diurnas y

nocturnas, sucesivamente. Nos dieron las char-
las de inducción general y se nos entregó todo el kit 
de ropa de trabajo (zapatos de seguridad, ropas de 
abrigo, cascos, mascarillas, lámpara minera, et-
cétera). Se nos dijo que era una empresa grande, 
orgullosa de sus estándares de seguridad y respe-

tuosa de mil acuerdos en materia ambiental, de sa-
lud, género, multiculturalismo… era que no, si los 
capitales y toda la gerencia y mandos superiores 
es de origen europeo. En todos estos trámites nos 
alcanzó la noche. Nos llevaron a los dormitorios 
acomodándonos en cuartos para seis personas. Se 
me vinieron a la mente los recuerdos insufribles 
de cuando estuve internado cuando chico.  Suer-
te que ya estoy grande y aunque no dejo de extra-
ñar las vacas, sé que en cualquier momento puedo 
dejarlo todo y largarme. Me instalé en la parte de 
arriba de una litera. Esa noche me costó conciliar 
el sueño, y no solo por los ronquidos cretácicos de 
mis compañeros. Se me vino a la cabeza el recuer-
do de cierta novela: “¿Cómo y por qué llegué aquí? 
Por los mismos motivos por los que he llegado a tan-
tas partes. Es una historia larga, y lo que es peor, 
confusa…” En mi caso jamás imaginé que acabaría 
trabajando en la minería. Mis conocimientos y mis 
anhelos no tienen nada que ver con esto. De hecho, 
entre las cosas que más quiero es que desaparezca 
precisamente toda esta clase de empresas. Por ello, 
aunque es cierto que la necesidad tiene cara de he-
reje, la excusa del trabajo remunerado no bastaba, 
tenía que buscarme una mejor, y a decir verdad la 
encontré muy rápido: conocer el monstruo desde 
adentro, entender sus lógicas y sus puntos débiles 
y aprender algunas cositas más. Con ese mantra he 
logrado conciliar el sueño algunas veces. Aunque 
no es fácil. Pues hasta ahora lo único que he podido 
aprender con seguridad es que no sabemos absolu-
tamente nada.

(Continuará)
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