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REVISTA KIEBRE

Editorial:

aspectos a tener en cuenta a la hora de 
presentar y explicar este nuevo número.
 Antes de comenzar a esbo-
zar esta (nuestra) reflexión queremos 
solidarizar estrechamente con nuestrxs 
compañeros de Espacio Pandemia, 
Juan Pablo, Silvana, Yaritza, Ariadna, 
Roxana y las diferentes individualidades 
atacadas por el Estado Chileno en Te-
muco.
 Desdeñamos cualquier postura 
inocente y victimista, lxs compañeros 
han sido atacadxs  por postular y de-
fender una idea teórico-social; los artilu-
gios del ministerio público y las policías 
responden a fines político-económicos, 
ya sea para intensificar la avanzada 
represiva, reclamar más presupuesto 
para la zona, justificar aún más la milita-
rización en territorio mapuche, la protec-
ción a la inversión extranjera y nacional 
en las diferentes ramas saqueadoras de 
la tierra( Forestal, pesquera, energética, 
etc. ). En fin, los motivos pueden ser var-
iados, sin embargo no son al azar, debe-
mos estar atentxs, la población en gen-
eral debe saber la calaña de montajes 
orquestados para perseguir, criminalizar 
y encarcelar a personas comunes y 
luchadores sociales.
 En este caso particular lxs com-
pas; hicieron público un comunicado el 
día 26 de marzo del presente año, es-
tableciendo claramente como efectivos 
de civil, personas extrañas y policías 
hostigaban asediando los lugares donde 
se desarrollan. El día 28 de marzo este 
hostigamiento se transforma en allanam-
iento y con el correr de las horas en un 
espectacular montaje. Entonces luego 
de tal comunicado las policías encuen-
tran esa mañana en la casa contigua a 
Pandemia extintores, pólvora negra, pi-
las, cables, etc.   
 En la casa particular de Juan 
Pablo y Silvana encuentran 100 gramos 
aproximadamente de marihuana, cabe 
recalcar que el compañero Juan Pablo 

practica la defensa del organismo, libre 
de drogas y fuera de todo control produc-
to de estas; Sabemos que la marihuana 
no es una droga, sin embargo si les sirve 
para articular un circo y formalizar a Juan 
Pablo y Silvana bajo la ley de drogas 
(Ley 20.000).
 Donde encontraron las supu-
estas bombas a medio terminar, la pól-
vora y demases inexistentes dormían 
tres compañeras (pernoctando al lado 
de los peligrosos artefactos, cuestión 
digna de un comic o Hollywood). Una de 
ellas se rehabilita hace bastantes años 
por problemas motrices, junto a ella dor-
mía una segunda compañera, la tercera 
compañera estaba en otra cama encon-
trándose embarazada  de 5 meses a la 
fecha.
 Espacio Pandemia se caracter-
iza por organizar actividades solidarias 
con lxs presxs, de difusión antiautoritaria 
y antiespecismo. Por este lugar ronda 
gente afín e individualidades varias 
como en cualquier casa. También cabe 
aclarar que es un espacio arrendado y 
no una okupa como vocifera la prensa y 
las policías.
 Por último y no menor es el papel 
fundamental que ha jugado en este mon-
taje político-jurídico y mediático la es-
tación de televisión abierta megavisión, 
fueron los primeros en mostrar imágenes 
del momento exacto del ataque, toma-
das en el momento mismo del allanami-
ento, en evidente concomitancia con la 
policía a  eso de las 6 am. Son las úni-
cas imágenes del momento exacto del 
ataque, por lo tanto exclusivas de mega, 
las cueles posteriormente deben haber 
sido vendidas a las demás estaciones a 
un muy buen precio. A nosotrxs no nos 
extraña tal actuación estelar, el tema es 
que son la voz del que domina, explota 
y asesina, es la voz escuchada por un 
pueblo alienado que construye opinión, 
para luego asentir, condenar o simple-
mente permanecer como mudos cóm-
plices de la tortura que conlleva la cárcel. 
 Desde siempre y por siempre 
todo nuestro repudio a mega.

 Tenemos rabia por lo sucedido 
en Temuco y que en momentos que esto 
es escrito, Juan Pablo, Silvana, Yaritza, 
Ariadna y Roxana se encuentran en las 
garras del Estado. Pero debemos con-
tinuar, organizar nuestra rabia y enfocar 
más amplio. Este año 2013 lxs payasxs 
de la política tradicional reestrenan trajes 
para las nuevas elecciones presidencial-
es, Bachelet llega en un intento deses-
perado para contrarrestar la continuidad 
gubernamental de la derecha dicto-em-
presarial, sin embargo todxs sabemos 
que el terremoto y tsunami del 27 de 
febrero del 2010 aún sigue fuerte en la 
memoria colectiva, en aquella de quienes 
perdieron seres queridos y muy presente 
también en aquellxs que aún creen en 
la reconstrucción que nunca llegara. 
Pero por sobre todo recordamos y jamás 
olvidaremos que esta señora de presen-
cia amable y maternal tiene las manos 
manchadas con la sangre de Rodrigo 
Cisternas el año 2007, Matias Catrileo  
y Jhony Cariqueo el 2008, Jaime Men-
doza Collio el 2009 y finalmente Daniel 
Riquelme el 2010, asesinado a golpes 
en Hualpen durante el toque de queda 
decretado por la doña post terremoto en 
la octava región. Y sabemos que en el 
anonimato mueren muchxs mas perso-
nas a manos de las fuerzas policiales del 
aparato estatal.

 El mundo sindical (mediana-
mente) autónomo es golpeado en la ciu-
dad de Santiago con la extraña muerte 
de Juan Pablo Jiménez,  presidente del 
sindicato N° 1 de la empresa Ingeniería 
Eléctrica AZETA, y presidente de la Fed-
eración de Trabajadores de AZETA (Chi-
lectra). Una bala es la que le da muerte, 
el que percuta el arma hasta ahora es 
desconocido, sin embargo todo apunta a 
que es un nuevo caso de terrorismo pa-
tronal, ya que en medio de importantes 
reformas a negociarse Juan Pablo pierde 
la vida. Los peritajes 
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s on más de tres meses desde la 
última edición de Revista Kie-
bre, son muchos los sucesos y
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 policiales acuñan la tesis de una bala proveniente de la vecina 
población La Legua, pero en dicho horario (15:30 P.M.) habían 
ferias libres repletas de gente, por otra parte companerxs de 
Juan Pablo que trabajan en la población aseguran que a esas 
horas ni hubo tiroteo ni balazo alguno. Unas semanas poste-
riores el famoso y dicharachero periódico The Clinic avala la 
tesis policial y habla en tres planas de la controversial bala loca 
teniendo exclusivo acceso al expediente de los peritajes balís-
ticos efectuados por la PDI. Es por ello que la Radio Enrique 
Torres decide desenmascarar a The Clinic mediante un comu-
nicado público, obteniendo como resultado su correo electróni-
co y blog intervenidos y bajados de la red virtual. Raro no?

 Ad portas de un nuevo 29 de marzo, día del joven 
combatiente, en un hecho que marca precedente desde que 
entro en curso la reforma procesal penal, es condenado Cami-
lo Valdés  a 5 años y un día de presidio efectivo, por lanzar 
el pasado 29 de marzo, supuestamente, una bomba molotov 
contra una patrulla de carabineros, todo el tiempo de la inves-
tigación Camilo permaneció secuestrado y ahora se ratifica su 
condena. Junto con ello este mes también el Estado arremete 
contra lxs companerxs de Temuco, allanando y construyendo 
un montaje a partir de absurdas pruebas fabricadas.
 El trasnochado movimiento estudiantil, que ya no es un 
movimiento como el 2011, donde presentaba diferentes caras y 
colores de un mismo prisma: Luchar por la Educación, comien-
za a dar luces de rearticulación, pero desde grupos políticos 
partidistas y vanguardias revolucionarias que en vista de elec-
ciones vislumbran avances en las demandas hacia el estado, 
y por supuesto el posicionamiento de sus nombres como ge-
stores de tales avances. En este último aspecto hacemos un 
rescate  de la lucida visión que tenía la compañera Voltairine 
de Cleyre (1866-1912), destacada anarquista que a fines del 
siglo XIX planteaba que la acción directa ha sido histórica-
mente el único motor catalizador por el cual han sido posible 
ciertos logros en las demandas reivindicativas del proletariado 
y los amantes de la libertad de toda época y territorio. Esta 
acción directa siempre ha sido llevada a cabo por todas las 
personas al momento de tomar opciones autónomamente. Vol-
tairine identifica a la acción política por aquella que demanda 
al estado o a la patronal reformas de mejoras para tal o cual 
circunstancia de la vida, destaca que dichas reformas, de ser 
logradas, reportan beneficios momentáneos, pero beneficios 
al fin y al cabo, sin embargo dicha acción política no se ganara 
jamás con el solo hecho de demandarla, siempre es posterior 

a la acción directa, acompañada o producto de un estallido 
o revuelta, o simplemente  situaciones que ya no dan para 
más. Organizarse para luchar por la disminución a 8 horas 
de trabajo no bastaba sin las desafiantes jornadas de paro y 
huelga general, sin el controversial bombazo de Haymarket a 
la policía cuando esta reprimía violentamente a la gran masa 
que protestaba,  o sin los ocho acusados y ahorcados por este 
hecho en Chicago. Son parte de un todo. La acción directa 
siempre trae beneficios por sí sola, pero la acción política sin 
la acción directa solo es un enunciado. Juntas o mezcladas 
reportan beneficios, se ganan reformas, como las 8 horas, 
bajo grandes costos, pero siempre con la acción directa im-
plicada en el esquema. Así, a veces las consecuencias son 
peores que los beneficios momentáneos, hoy la legislación 
laboral tiene mejores artilugios y triquiñuelas para sojuzgar de 
manera eficaz a lxs trabajadores (as). Gratuidad en el acceso 
a la educación superior, mejores escuelas, mayos aparataje 
público no son sinónimo de más libertad o el comienzo de 
un camino hacia ella, solo es la capacitación de más y me-
jores ingenieros para las industrias destructoras de la tierra, 
el ambiente y la fauna, mas burócratas agradecidos que forta-
lecerán y perpetuaran la existencia del Estado, más profesion-
ales de la explotación y serviles clientes del capitalismo social, 
etc. ¿Si todxs quieren mandar, quienes serán los mandadxs?
 En este contexto sin duda se debe luchar con todas 
las formas posibles contra esta vorágine global, pero hacerlo 
por migajas es más utópico que soñar con la absoluta de-
strucción de esta sociedad. La búsqueda del conflicto con lo 
establecido no es jugar a luchar por reformas para luego des-
cansar, sintiéndonos comodxs en esta forma de vivir. La batal-
la debe ser día a día por desaprender los valores inculcados 
en la escuela, la recuperación de  nuestras vidas debiera ser 
siempre, en todo momento y en todo lugar. Insurrección desde 
el sujeto que habla, gestando pensamientos, cuestionando y 
manifestando acciones.

 En última instancia queremos saludar a los traba-
jadores portuarios de todo el territorio por la gran muestra de 
solidaridad que han manifestado en el paro general, las mani-
festaciones callejeras y el profundo sentido de apoyo mutuo 
para con sus companerxs de mejillones que han podido tener 
en jaque saboteando la producción  por varias semanas a la 
empresa Ultraport. Sin duda que para Voltairine sería el claro 
ejercicio de la acción política reformista acompañada de la ac-
ción directa inherente.

¡Yaritza, Ariadna, Roxana, Juan Pablo y Silvana, esta editorial y número 
está dedicado a ustedes, deseando que estén prontamente en las calles 

junto a lxs que luchan! 
Fin al Montaje del Estado Terrorista!
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gunos escritores anarquistas , es algo 
que entrega una forma de experiencia, 
un ejemplo, o algo con lo que no esta-
mos de acuerdo, pero indudablemente 
la  mejor experiencia, y no me refiero 
a  experiencias por la  experiencia, sino 
a la experiencia  con el afán de apren-
der, en este sentido el libro produce 
energías mas débiles que las que pro-
duce el aprender de unas experiencias 
vividas, se produce más intensamente 
y cala   más hondo cuando algo se vive 
y se aprende de ello.
 Así quisiera hablar de una for-
ma libre y no tan anarquista, puede que 
no sea políticamente correcta pero es 
mi forma de ver las cosas y espero ten-
gan paciencia para leer lo que sigue, 
en el fondo quiero llegar a que tenemos 
muchos compañeros que leen mucho y 
ese efecto de la lectura es , en algu-
nos casos limitante, ya que no hay una 
lectura de tratar de buscarle la  séptima 
pata al gato, solo hay una especie de 
consumo directo, que en todo caso es 
mejor que la academia o universidad 
donde no puedes volar muy alto porque 
te miran feo y no respondes lo que te 
piden, o sea o memorizar o amputar  tu 
vida por una visión que no compartes, 
cuando digo todo esto lo hablo desde 
una idea de ver las cosas de otra man-
era, desde varios puntos de vista al 
mismo tiempo y no encasillar en una 
sola visión lo que sucede, he ahí que 
los libros leídos tienden a encasillar en 
un solo formato de reacción a los lector-
es…creo firmemente que hay muchas 
lecturas posibles de algo, y para ello no  
es necesario encasillar a la primera a 
algo o alguien, eso es una  manera de 
amputar al otro.
 Por otro lado la lucha hay que 
hacerla, pero también es importante 
hacer una visión introspectiva de uno 
mismo, y para eso es necesario experi-
mentar y aprender , hay miles de for-
mas de aprender y vivenciar de manera 
distinta las cosas, y eso hace que sea-
mos distintos en nuestras formas de 

ver el mundo, he aquí lo  curioso, 
¿porque si el anarquismo  es tan 
amplio y tiene muchas vertientes, 
nos encasillamos en varias de ellas 
sin crear la nuestra propia?, cosa 
que el anarquismo tiene y goza de 
esa posibilidad, ¡que queremos, lib-
ertad individual y libertad o emanci-
pación social?, para mi la verdad-
era libertad  comienza cuando te 
miras al espejo y te das cuenta que 
estas conformado por tu contexto 
familiar ,la escuela y todo lo que ya 
sabemos que es contra lo que lu-
cha el anarquismo y que me parece 
que es un camino, pero es necesa-
rio  mantener las dos patas, una 
en cada lado, ya que hay actitudes 
que aun no se superan y que son 
el fiel reflejo de la falta de mirarse 
a uno mismo, como el más radical 
o revolucionario de los anarquistas 
en el mundo, sino tratando de vivir 
como alguien que quiere libertad in-
dividual y emancipación y que  trata 
de vivirla, por eso el artículo ante-
rior trataba de ello, pero creo que 
fue muy  rebuscado para algunos 
lectores.
 Lo más importante para mi 
ahora  y lo que me empeñado en 
transmitir en estos años a través 
de acciones y  de palabras, es que 
siempre que estamos en asamblea 
se tiende a aceptar el mejor argu-
mento, el más convincente, pero ojo 
ahí, yo en asmableas veo mucha 
gente en silencio o murmurando,, 
es gente tímida, o que tiene otro tipo 
de inteligencia, que no caben den-
tro de las lógicas racionales de una 
asamblea y esto se aplica a todo,, 
(yo trato de aplicarlo a todo)…he 
ahí un error, para mi visión de las 
cosas, creo que los hermanos que 
están en manicomios son parte de 
la sociedad  y yo fui uno de ellos, 
y la verdad es que tenían una lib-
ertad enorme, pese a estar en un 
sistema casi carcelario-militariza-
do, pienso que la libertad real no 
esta tan ligada a la razón,, como 

lo están demostrando los avances en 
neurociencias,, la emoción va ligada a 
las emociones, cuando tu tomas una 
decisión que crees que es racional, 
no es así, intervienen las emociones 
y sentimientos, es por eso que me 
gustaría que hicieran el ejercicio de 
buscar múltiple soluciones a un solo 
problema, eso ayuda  a ejercitar la 
visión múltiple de la realidad.
 Por último, quisiera  hacer no-
tar de manera importante , que  en lo 
ilógico, en el absurdo, en lo anómalo 
también se esconde la libertad, y creo 
que nuestra formación  escolar nos va 
limitando cada vez más la posibilidad 
de ver ese camino.

Jaque al capital…
Presentamos la nueva sección “Jaque 
al capital”, consistente en ejercicios de 
ajedrez. Este es un aporte del Taller de 
Ajedrez del Centro Social Ocupado El 
Escombro de Lorenzo Arenas, Concep-
ción. La idea de la sección y del taller es 
acercar este deporte mental a la comuni-
dad y a los compañeros y compañeras, 
con el fin de aportar a la constante tarea 
de autoeducarnos como personas inte-
grales y agudizar nuestros sentidos tác-
ticos y estratégicos en la vida cotidiana 
y la lucha contra el sistema…

¡¡¡ Jaque al capital!!!  

Ejercicio n° 1: Juegan 
las blancas y ganan .

 

Leer un libro intenso, que entrega 
ideas nuevas o que es apasion-
ante leer como los textos de al

Soliloquios Inútiles Para una Mejor Emancipación 
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 curso con el Pelao. Ese día, el casino estaba tranquilo  nervioso, 
la calma previa a la tempestad. Nadie se imaginaba siquiera la 
mansa escoba que iba a quedar. Ya el año pasado, los gurkas 
de azul le habían sacado la cresta a los estudiantes insurrectos. 
Estábamos todos tensos… algo iba a pasar… La cola para reti-
rar el almuerzo estaba estancada y era bastante larga… las me-
sas estaban todas ocupadas… algo iba a pasar… se presentía. 
Los guardias de azul se comenzaron a pasear inquietos por los 
alrededores del casino y miraban hacia adentro por los grandes 
ventanales. Adentro, los sapos se hacían los giles sin mucha di-
ficultad. Todos los conocíamos, pero ellos eran así, sapos y se 
hacían los giles… no les costaba mucho. Ya me habían hablado 
de los cuchareos… “solo se escucha el primer golpe y después se 
desata el gran escándalo”… nadie sabe explicar cómo… era puro 
magnetismo (o rabia comprimida).
 No recuerdo muy bien como fue. Lo cierto es que tres 
hechos se sucedieron uno tras otro, casi al mismo tiempo: dos 
comadres cerraron las mamparas de las entradas, dos compadres 
se pararon a pegar un diario mural y el Pelao se subió a una mesa 
a decir un discurso. Al principio, factor sorpresa de por medio, todo 
iba tranquilo… los sapos no sabían a quién agarrar primero. (El 
Pelao decía que la libertad de cátedra… que la excelencia aca-
démica… que la falta de becas… que la dictadura militar… que 
la represión… que la miseria… que ya estaba bueno de aguantar 
tanto… y que era el momento de decir basta. Así de sencillito, de 
la denuncia a lo reivindicativo y lo político de un tirón). Los sapos 
se tiraron a pescar a los compadres del diario mural; los guardias 
de azul trataban de abrir las puertas para entrar, y el Pelao seguía 
hablándonos, con calma y seguridad, con esa valentía de los que 
dicen las cosas por su nombre en tiempos de dictadura. No hubo 
aplausos. Quedó la escoba… el cuchareo se hizo poco, las bande-
jas salieron disparadas, la rechifla contra los sapos ensordecía… 
De pronto, nos vimos tirando mesas y sillas a las entradas para 
evitar que pasaran los gurkas, mientras otro grupo rescataba a 
los compadres del diario mural. (El Pelao decía que en las pobla-
ciones la gente se moría de hambre, que la gallada pa decidirse 
necesita que los jóvenes se pongan con la patá y el combo, para 
dar el ejemplo y señalar camino…). Después, rompimos los venta-
nales y salimos a los patios a gritar… los guardias y los sapos se 
agruparon en las oficinas de seguridad debajo del departamento 
de Francés.
 El Pelao dijo que debíamos prepararnos porque iban a 
salir con tutti a reprimir y comenzamos a sacar los listones de los 
escaños y nos agrupamos en los patios centrales del Peda. Quedó 
la escoba otra vez; cualquier cantidad de compañeros heridos y 
los gurkas volvían a reagruparse, hasta que salieron los profes, 
algunos, y se interpusieron. A esas alturas, organizamos una mar-
cha al interior del Peda, exigiendo la expulsión de los aparatos de 
vigilancia, seguridad y repre… Llegamos donde el rector delegado 
y le exigimos la renuncia, llamábamos a los profes y a los fun-
cionarios a plegarse al descontento. Se nos hizo chico el Peda… 
Tuvimos que salir a la calle, derribamos unas rejas, las cruzamos 

en avenida Grecia y esperamos a los pacos con sus carros 
lanza agua, sus bombas lacrimógenas y sus balas de ma-
tar. Rayamos todas las paredes blancas a nuestro paso, 
y el Pelao decía que formáramos brigadas de autodefen-
sa… Mientras peleábamos con los pacos afuera y con los 
guardias adentro, un grupo se tomó la rectoría, entró a las 
oficinas del rector y en un papel de cuaderno lo obligaron 
a firmar la renuncia indeclinable… Establecimos un auto-
gobierno a falta de otra autoridad legítima. El servicio mé-
dico fue ocupado para dar atención a los heridos que iban 
resultando de la refriega. En cierto momento, los guardias 
de adentro pretenden cerrar las rejas para dejarnos afuera 
a merced de los pacos que habían sido reforzados. Una 
breve discusión con ellos terminó con un puñete del Pelao 
al jefe de los guardias, saltó la gorra, el Pelao lo acusa de 
ser un torturador de la CNI; el guardia se quedó callado y 
luego dijo que no, pero parece que sí. Entre repliegues y 
ofensivas, eran muchas las bajas y pocos los logros, así 
que avisamos a los reporteros y corresponsales extran-
jeros que íbamos a dar una conferencia de prensa para 
denunciar los atropellos y las injusticias del plantel y del 
país.
 Mientras se daba la conferencia de prensa, supi-
mos que por otro lado del Peda había ingresado un piquete 
de pacos y se llevaron detenidos como doce estudiantes 
y a otros tantos los molieron a palos… el gas lacrimógeno 
hacía insoportable el ambiente… a los más afectados les 
daban a inhalar amoniaco y quedaban como tuna para 
seguir peleando. La cosa es que en una asamblea resolvi-
mos ir a pelear otra vez a Grecia. Nos apertrechamos de 
piedras, avanzamos hasta llegar a la calle, levantamos de 
nuevo las barricadas, encendimos fuego, peñasqueamos 
a los pacos, pateamos las lacrimógenas, cerramos las re-
jas que quedaban con candados y nos tomamos el Peda. 
Decidimos pasar la noche en rectoría.
 Apenas amaneció, sentimos el megáfono: “De-
pongan su actitud, están todos detenidos”… rayamos, de 
picados, todas las paredes, dejando testimonio de tanto 
descontento. Los treinta buses verdes quedaron llenos de 
estudiantes detenidos… nadie dijo nada. Desalojaron todo 
el recinto, no quedó nadie adentro. Nosotros pasamos 
como cinco días presos… hasta que fuimos saliendo de a 
pocos.
 El lunes llegué a clases haciéndome el leso; pero 
ya se sabían los resultados del sumario interno. Estaban 
expulsados de por vida todos los dirigentes, el Pelao entre 
ellos; todo aquel que tuviera alguna beca, debía despedirse 
de tal beneficio; las sanciones menores eran matrículas 
condicionales para el próximo año. Yo y otros más fuimos 
suspendidos por cinco años. Nadie dijo nada. Yo no volví 
más. Así pasó, más o menos, el 83 en el Peda. Fue como 
tocar el techo de un salto y luego caer al suelo…

Extraído desde http://palabracallejera.bligoo.cl

El fuego en la Memoria x Siempre , 83 en el Peda
    Cuento, por Francisco Miranda                                                                                                                                                                              (a Eduardo Vergara Toledo)      

C uando lo escuché por primera vez, era como enter-
arme de adonde había caído. Era mi segundo año en 
el Peda. Estudiaba Historia. Éramos compañeros de
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otras personas. Si las pudiera describir, diría que les hablo a 
aquellas con las que me topo a diario en la calle: las que tienen 
el ceño fruncido y la sonrisa extraviada. 
 Soy la imagen distorsionada que crearon esos que se 
enquistaron en el poder hace más de veinte años. Soy aquello 
que los medios de comunicación que trabajan en función de 
ese mismo poder construyeron maliciosamente: el que alega 
por todo, el que anda puro webeando en las marchas, el que 
se aprovecha de éstas para perder clases, el extremista, el de-
salmado, el pendejo culiao que mejor que se vaya para la casa, 
el infiltrado, el desadaptado, el antisistema, el encapuchado, el 
delincuente, el terrorista.
 Pero en realidad soy aquello que no pueden ni quieren 
legitimar. La cosecha natural e inevitable de un sistema social 
y económico que ha demostrado su incompatibilidad y brutali-
dad frente al bienestar de las personas y el medio ambiente en 
el que éstas viven. 
 Como tú, también estudio, también trabajo. Y como 
tú tengo también el ceño fruncido y la sonrisa extraviada. Eso 
sí, te puedo asegurar que tú no tienes la culpa de ello, como 
tampoco yo por lo vuestro. 
 ¿Cómo hicieron para hacernos creer lo contrario? 
¿Cuándo fue que me convertiste en tu enemigo? ¿En qué mo-
mento se te cayeron los brazos? ¿Cuándo fue que giraste la 
mira hacia mí para atacarme e insultarme cuando pasé cor-
riendo al lado tuyo buscando un lugar donde esconderme? 
¿Qué sentiste cuándo te dejaste vencer por los que secues-
traron tu alegría?...
 Soy tu vecino, el que se sube a la micro contigo, el que 
compra en tu almacén, tu hermano, soy con el que compartiste 
la fogata para el terremoto, fui tu compañero de colegio, soy tu 
hijo, el que se sentó al lado tuyo en el bar, en el metro, en el 
cine, en el concierto, soy el que te contestó el teléfono, el que 
te sencilló el billete de cinco lucas, con el que bailaste, el que 
te regaló un cigarro, al que le preguntaste una dirección, con el 
que te chocaste de hombros en el paradero, soy el de la bici-
cleta, el del auto, el de la patineta, soy el que subió a Internet 
la información que bajaste, con el que te abrazaste para año 
nuevo, el que gritó gol en tu oído, al que le preguntaste la hora. 
Soy todo eso y muchas situaciones cotidianas más.
 Pero –definitivamente- no soy el que te tiene jodido y 
con el ceño fruncido.
 Por eso compartimos mucho más de lo que crees y 
te lo puedo probar. Ni tú ni yo saqueamos al Estado. Yo no te 
subí el costo del pasaje de la micro ni tú me lo triplicaste cu-
ando quise viajar en Semana Santa. Yo no hice más cárceles 
para gente pobre ni tú construiste un resort para aquellos que 

mataron chilenos en dictadura. 
 Ni tú le robaste al Estado cuando trabajaste en él ni 
yo me aseguré el futuro gracias a eso. Yo no fui un cura abu-
sador de niños ni tú un obispo protector de ellos. Ni tú estás 
arrasando con la fauna marina ni yo con los bosques. 
 Ni yo estoy libre de impuestos como empresario min-
ero ni tú se los cargas a los chilenos. Ninguno de los dos se 
puso de acuerdo para subir los costos de los medicamentos. 
 Ni tú sacaste a Bielsa de la Selección ni yo lucro con 
algún equipo de fútbol. Yo no congelé la vida de casi cincuen-
ta conscriptos ni tú quemaste la de tantos y más reos. Yo no 
te prohíbo tomar la píldora del día después y tú no ocultas los 
abortos que se hacen en el barrio alto. Nosotros no compra-
mos acciones con información privilegiada. Ni tú le vendiste 
las riquezas naturales de tu país a empresarios extranjeros ni 
yo las compré para ganar dinero con su destrucción. Yo no te 
prohíbo caminar por donde tú quieras ni tú usas gases quími-
cos para impedírmelo. Ni yo te cobro intereses usureros ni tú 
me persigues por no poder pagarlos. 
 Yo no te encarcelé por ser árabe ni tú lo hiciste con-
migo por ser anarquista. Ni yo te pido tu vuelto para después 
donarlo a mi nombre y disminuir mis impuestos ni tú me obli-
gas a pagar un seguro cuando necesito crédito para comprar. 
Ni tú ni yo tenemos un medio de comunicación que le miente 
a la gente. Ni tú ni yo tenemos canales de televisión que es-
tigmatizan a los más pobres, pero encubren a criminales de 
cuello y corbata. 
 Ni yo te pago una miseria ni tú lucras con mi edu-
cación. Ni yo te prometo tiempos mejores en las elecciones ni 
tú ocupas tu cargo para favorecer a tus amigos. Yo no me en-
riquezco estando en el poder y tú no distribuyes injustamente 
los ingresos de todos. 
 Yo no asesino por la espalda a mapuches y tú no ac-
ribillas a los trabajadores que protestan por mejores sueldos. 
Ni tu ambición ni la mía es tanta como para querer destruir la 
Patagonia.
 Ellos, los que están en el gobierno, los que legislan 
para sus propios intereses, los dueños de los medios de co-
municación. Los grupos económicos que instalan represas, 
talan árboles y extinguen peces. 
 Los que dictan las reglas morales. Los que lucran con 
la educación. Los Piñera, los Lagos, los Luksic, los Hinzpeter, 
los Angelini, los Matte y tantos otros, están dispuestos a sac-
arte los ojos por el poder.
 Ellos nos quieren divididos, y tienen el privilegio de 
contar con la complicidad de muchas personas comunes y 
corrientes con las que –increíblemente- abusan a diario. Ellos 
son como el escorpión que cruza el río en el lomo de la rana, 
pero una vez en tierra no puede evitar picarla mortalmente. 
Es su naturaleza. Sacúdete y libérate de ellos. Nosotros tene-
mos algo en común, nos reconocemos en la calle. ¡Veámonos 
ahí!…

Atentamente,
otra persona

Carta abierta a las personas (En dIas de protesta social)

N o importa cómo me llamo; simplemente soy una per-
sona. Sí importa desde donde escribo -desde el can-
sancio, el hastío, la rabia-, y para quien lo hago: para 

“Que carajo, apenas grito que hay metal  en  el  potrero, viene  el  gringo 
desde  el  norte, lo saca  y  deja  el   agujero.
Que  carajo, apenas  grito, que  me  siento  libertario, me  cambian la  vesti-

menta por una  de  presidiario” P.M.

REVISTA KIEBRE Nº5 
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P: Bueno el caso de Yugoslavia fue muy 
triste porque después de Tito, quedó al de-
samparo, quedó como se puede decir, lo 
utilizaron los poderes capitalistas por un 
lado y los comunistas por otro lado, los ti-
raron pa la pata y el combo como se dice..

H.C: Ellos nunca van a estar de acuerdo 
con el sistema autogestión porque se ter-
mina lo que es, todo lo que es (la globali-
zación, las burocracias) claro y se termina 
el patrón oro pa ciertos grupos de gente 
(económicos) que tienen intereses, yo creo 
compañero, antes, porque no creo que sea 
muy larga la entrevista.

P: Disculpe compa, yo quiero hacer la ul-
tima pregunta, de su experiencia personal, 
con respecto a las luchas callejeras, a las 
luchas sociales, que usted trae en el cu-

Cuero, Ernesto Miranda Rivas, un gran 
luchador, un gran dirigente, fundador de 
la Central Única de Trabajadores, y el 
Gremio de Estucadores, que era otro gre-
mio luchador  y fue uno de los pedestales 
para la formación de la Central Única, 
desde ahí con Clotario Blest, en virtud de 
las diferencias que se tenía con los sec-
tores del PC, que la quería controlar todo, 
se organizó lo que se llamó el Movimiento 
de Fuerzas Revolucionarias compuesto 
por grupos trotskistas, anarquistas, gru-
pos rebeldes de corte marxista,  y a la 
postre bueno todos conocen la historia 
de que después de ahí vinieron los com-
pañeros de Concepción, Luciano Cruz 
y otros compañeros que no me acuerdo 
en este momento y se hizo un congreso 
en el local de San Francisco, que era el 
local del movimiento de los anarcosindi-

erpo y trae en su corazón, que me 
cuente un poco de su experiencia 
como sindicalista y luchador so-
cial.

H.C: Claro, dentro de la Fed-
eración de Cueros los grupos 
anárquicos, por ejemplo, hicieron 
para conquistar un beneficio a 
los trabajadores, se ocuparon las 
industrias, ósea hubo una ocu-
pación de fabrica, no de toma que 
es diferente, en que consistía, hay una 
diferencia entre la toma y la ocupación, la 
toma se tomó la industria pero nada más 
po, pero la ocupación es lograr el objetivo 
y el objetivo cual era, precisamente tener 
un fondo de indemnización por la produc-
ción que se producía, para tener un ben-
eficio de diferentes condiciones, porque 
no daba más tampoco, cuestión que fue 
muy criticada por los miembros del PC, 
porque consideraba que se había puesto 
en peligro a la masa trabajadora en hacer 
una ocupación de fábrica, pero si que su 
militancia y su gente disfrutaron de lo más 
bien de los beneficios que hicieron los gru-
pos anárquicos dentro de la Federación del 
Cuero, desde ahí nosotros no conformes 
con eso, tuvimos los grupos anárquicos, 
ya sea cuero y calzado, el gremio gráfico, 
a través del compañero Pedro Onorazco 
Arrate, un gran dirigente gráfico, fallecido 
hace ya muchos años, la Federación del 

calistas, que era el Movimiento 7 de Julio 
del año 1955 que se hizo un paro nacional 
inmensamente grande, que nunca jamás 
se pudo hacer a través de la Central Única 
de Trabajadores… se hizo el congreso y 
ahí se tiraron las bases para nacer el MIR, 
los anarquistas en el MIR llegaron hasta 
ahí, porque nosotros por principios no 
aceptamos la jerarquía, entonces los com-
pañeros, ellos no po, ellos son partidarios 
de la jerarquía, entonces logramos retirar-
nos, pero eso no fue, nosotros no integra-
mos el MIR propiamente porque dejamos el 
movimiento abandonado, no po, seguimos 
en la misma lucha hasta el final, que nues-
tros compañeros fueron desapareciendo 
por cosas naturales, y la dictadura desgra-
ciadamente los liquidó a muchos y a todo 
el movimiento sindical, hasta que después 
cayeron en manos, el sindicalismo, de re-

formistas como hay actualmente ahora, 
que Arturo Martínez, un hombre corrup-
to totalmente, pensaba el en traer a la 
Central Unitaria, porque ya no estamos 
hablando de la Central Unica sino de 
la Central Unitaria, ir al parlamento, en 
el parlamento los trabajadores desgra-
ciadamente no tienen nada que hacer 
ahí, porque hay otra gente, que son de 
peso pesado, entonces el trabajador se 
lo comen, se lo absorben, como desgra-
ciadamente los pobres, los pueblos po-
bres, el material humano es vendible…

P: Compañero, disculpe, en honor a la 
hora, en honor, con todo respeto la edad 
que usted tiene, ochenta años de lucha, 
ochenta años de vigor, ochenta años de 
llevar la lucha sin claudicar y sin cor-
romperse como usted dice, personas 

que atraviesan el tiempo y la 
comodidad de querer estar 
en alguna jerarquía, porque 
fácilmente mejor usted hubi-
era postulado en un partido 
político y tendría algún cargo 
ahora, sería uno de todas 
esas momias, esos dinosau-
rios que están en el congreso 
ahí, esos vejestorios que es-
tán en el congreso y sin hacer 
nada, en cambio usted tiene 

una vitalidad de un Quijote realmente, 
sin exagerar ni nada, porque para que 
los compañeros entiendan en Concep-
ción, estamos acá en una interacción 
muy hermosa, de jóvenes que tienen 
la historia actual en el frente, y que 
están en las barricadas y que salen a 
luchar. Y estamos compartiendo con un 
compa de ochenta años acá, un com-
pa que realmente parece de dieciocho 
más que ochenta años, acá luchando 
y teniendo una memoria y una visión 
súper lúcida de nuestra historia y no se, 
yo creo que la entrevista ha sido súper 
grata, ha sido un honor conversar con 
usted compañero, me gustaría que 
usted digiera las últimas palabras de 
reflexión y un mensaje para todos los 
jóvenes de esta región chilena antiau-
toritaria con respecto al movimiento en 
general, cuales son sus reflexiones…

Federación del Calzado y el Cuero
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H.C: Mi reflexión, mis ultimas palabras, yo le diría a los com-
pañeros de Concepción que si hay diferentes colectivos libertarios, 
me imagino que debe haber, deben tener contacto de uno a otros 
para planificar y eso no quiere decir que se controlen unos a otros, 
no, simplemente para ponerse de acuerdo, cada colectivo actúa a 
su manera como cree conveniente, pero es muy importante la uni-
dad entre los mismos colectivos, para ver, planificar o hacer análi-
sis sobre diferentes cosas, por si algún día hay alguna cosa, que 
no estén los compañeros aislados, sino que muy unidos por difer-
entes causas y tengan reuniones permanentes entre ellos, anal-
izar, esa es mi primera impresión. Y sigo insistiendo en invocar a 
la opinión pública que el movimiento anarquista no es sinónimo de 
terror ni de violencia, es crear una sociedad comunitaria libre que 
se autogobierne con un sistema económico autogestionado.
No nos olvidemos de que la declaración de principios de la Central 
Unica de Trabajadores, cuando se hizo la constituyente del año 
1953, precisamente esa declaración de principios todas las partes 
la aceptaron porque tenían terror de que llegara un personaje sini-
estro cómo fue Carlos Ibáñez del Campo, que en la época del año 
30, este hombre asesinó mucha gente, y tanto así que en 
cierta oportunidad fueron unos compañeros de la 
Central Unica a entrevistarse con el por prob-
lemas de organización, tuvo el descaro y la 
desfachatez de preguntar a cada uno de 
qué militancia era, y cuando llegaron 
al lado donde Ramón Domínguez, 
que es nuestro compañero que fall-
eció, le dijo usted de qué es, soy 
de anarcosindicalistas, ah y todavía 
quedan, como diciendo y todavía 
quedan, cuando el bajo el disfraz de 
decir que, perdonando la expresión 
de la palabra, que el fondeaba a los 
maricones, para el los únicos maricones 
eran para el los hombres de ideas sociales 
y ahí mató mucha gente nuestra, ese tiempo 
los partidos políticos aceptaron la declaración de 
principios de la constituyente, que sería muy importante que 
si los compañeros lograran tenerlo que lo lean, donde dice consejo 
directivo a través de Clotario Blest, a través de Ernesto Miranda, 
a través de otros compañeros, como el compañero Arrate y no me 
acuerdo los demás compañeros, Poblete y otros compañeros,  se 
daban una tarea en la cual iban a reemplazar a los partidos hacia 
la toma del poder, es cuestión de leer y ahí verán compañeros 
apenas se levantaron las partes inmediatamente cambiaron la de-
claración de principios, por qué, porque cuando se constituyó la 

Central Unica no existía la Democracia Cristiana sólo ex-
istía la Falange, y después en su congreso, de entre ellos, 
llegaron transformados en democratacristianos y lo prim-
ero que exigieron cambiar la declaración de principios, pre-
gunte ahora que declaración de principios tiene la Central 
Unitaria,  no tiene niuna, no hay, porque yo la he preguntado 
y no hay… por lo tanto compañeros es muy importante que 
los compañeros que tienen posibilidad de ocupar cargos ya 
sea en las organizaciones sindicales, ya sea profesional, 
obrero o campesino, lo que sea, que estén ahí integrando 
las directivas, para ver y fijar líneas derechas, ahí vacía su 
pensamiento de cada individualidad, de cada compañero, 
de cómo enfoca el anarquismo, y no lo estamos enfocando 
en ir a poner una bombita aquí, otra bombita allá, eso se 
hará cuando las cosas corresponden, pero por el momento 
hay que difundir los principios, que lo que queremos, que la 
gente sepa, bueno que lo quieren los anarcosindicalistas, 
precisamente una sociedad comunitaria libre que se au-
togobierne con un sistema económico autogestionado, es 

todo lo que puedo decir compañeros

P: Muy bien compa Hugo fue realmente 
un agrado, en  honor al tiempo cómo 

decía recién, quedaron muchas pre-
guntas en el aire, a lo mejor será 
para otra oportunidad, pero este 
testimonio es algo súper impor-
tante, este testimonio es carne 
viva de tener un compa acá en 
la población trabajando con no-
sotros, un compa que apoya todas 

las acciones, el tiene su visión al 
respecto nosotros tenemos nuestra 

visión como jóvenes hoy en día, que 
la destrucción es ahora que no hay que 

esperar, pero yo creo que complementando 
todas las visiones se crea organización y se crea 

una fuerza que va llegar a hacer temblar al poder, y hacer 
de que todos estos hijos de puta, por decirlo bien, de una 
vez por todas entiendan de que la sociedad está temblan-
do, de que la sociedad está creando la revuelta y de que 
vamos a llegar hacia una sociedad nueva, cómo dice usted 
autogestionada y libre,  arriba los que luchan compañeros, 
fue un agrado haber estado con usted, buenas noches…
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la importancia de los periodicos libertarios

La prensa operaria en Brasil:

“Sopra um vento de revolta em todos os lugares. A revolta é aqui a expressão de uma idéia, lá 
o resultado de uma necessidade; com mais freqüência ela é a conseqüência de uma mistura de 
necessidades e de idéias que se engendram e se reforçam umas às outras. Ela se desencadeia 
contra a causa dos males ou a ataca de modo indireto, ela é consciente e instintiva, humana ou 
brutal, generosa ou muito egoísta, mas de qualquer modo, é a cada dia maior e se amplia inces-
santemente” (Um Pouco de Teoria, Errico Malatesta, 1892).

prendentes, principalmente, al resal-
tar el papel de propagar los ideales 
libertarios del movimiento operario. 
Durante la Primera República de 
Brasil, período comprendido entre 
los años de 1889 y 1930, la prensa 
fue un órgano de gran importancia 
en la lucha por la propagación de 
los intereses de los trabajadores, 
en la divulgación de los ideales del 
movimiento y sus acciones políticas, 
cargando, aun, un carácter didáctico 
y doctrinario en lo que se refiere a 
la autoeducación proletaria. Así, en 
el incipiente movimiento operario 
de Brasil, los anarquistas fueron 
los principales participantes de ese 
movimiento y produjeron periódicos 
en esos formatos en que figura como 
principal mecanismo de propagación 
del ideal de emancipación social. 
Presentaban alternativas al operario 
con ideales que contradecían al or-
den capitalista vigente, propagando 
la necesidad de la huelga general, 
boicots, sabotajes como formas de 
gimnasia revolucionaria. 
 En ese período se destaca 
la huelga general de julio 1917 en 
la ciudad de São Paulo, que asumió 
en la memoria social el sentido de 
un acto simbólico y único. En este 
escenario, la huelga es entendida 
como la expresión de las precarias 
vidas de los trabajadores, siendo el 
principal acontecimiento de convul-
sión social de la década de 10 en 
Brasil. En este suceso, la prensa 
tuvo un papel elemental al incenti-
var, reproducir y manifestar, a través 
de palabras directas, profundas y de 
fácil comprensión, los sentimientos 
libertarios de una sociedad marcada 
por la explotación del hombre por el 

hombre rumbo a la revolución social.
 La Plebe (1917 – 1954), por 
ejemplo, periódico que circulaba 
quincenalmente (siendo aun diaria-
mente, por un corto período de tiempo) 
no vehiculaba textos herméticos e no era 
escrito por aristócratas del saber. Ese 
periódico se constituyó como un propa-
gador de educación libertaria. Fue hecha 
POR y PARA trabajadores, militantes 
y se articulaba con los grupos de aso-
ciación, centros operarios, gremios de 
trabajadores, ligas de resistencia, sindi-
catos combativos, etc. En esta perspec-
tiva, la prensa libertaria es entendida 
como producto cultural capaz de formar 
una red de transmisión de ideas, saberes 
y prácticas para la transformación social.
 Pero, la circulación de esos 
periódicos cayó en la represión del Es-
tado. Acuerdos entre el Estado y el 
patronato fueron esenciales para la 
creación de leyes que tenían el objetivo 
de finalizar las fuerzas del movimiento 
operario, haciendo expulsiones, perse-
cuciones, prisiones, etc. Por ejemplo, el 
año 1907 la política represiva del Estado 
se fortificó. Tal represión materializada, 
por ejemplo, en la Lei Adolfo Gordo, 
propuesta por el Diputado Adolfo Gordo 
y aprobada el año 1907 es un ejemplo 
elemental, pues esa ley preveía la expul-
sión de extranjeros que estuvieran liga-
dos al movimiento operario de la época.
 Siendo así, tenemos como 
ejemplo, algunos periódicos de gran 
importancia: A Lanterna, Terra Livre, A 
Guerra Social, O Combate, Ação Liber-
tária, La Barricata, La Battaglia, A Voz do 
Trabalhador, Jerminal, Germinal, Ação 
Direta, Spártacus, Guerra Sociale, etc. 
Estos periódicos son ejemplos claros 
de los vínculos del movimiento de 
los trabajadores con la lucha prop-
agada de aquellos, resaltando el 
papel de la prensa: profundizar las 
formas y métodos de organización, 

con el propósito de potencializar el proceso de 
transformación social. 
 Algunos individuos también merecen 
destaque en la producción de esos periódicos. 
Por ello, resalto y cito la importancia de libertari-
os como Edgard Leuenroth, José Oiticica, Ores-
ti Ristori, Gigi Damiani, Giovanni Rossi, Malvina 
Tavares, Ana Aurora, Hermínio Marcos, Avelino 
Fóscolo, Maria Lacerda de Moura, Fábio Luz, 
Neno Vasco, Astrojildo Pereira (hasta enton-
ces anarquista y que, posteriormente, se volv-
erá bolchevique), Domingos Passos, Everardo 
Dias, Antônio Candeias, João Penteado, Ade-
lino Pinho, Florentino de Carvalho y muchos 
otros. Ellos son importantes partícipes de ese 
medio de comunicación, contribuyendo con las 
“extremas rajaduras” en la sociedad burguesa 
que se compone por reproducir la iniquidad 
moral y económica, la explotación del trabajo, 
el culto a la autoridad y violencia psíquica. 

L a prensa operaria en Brasil se 
constituye como un campo de 
manifestaciones sociales sor-
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 Actualmente, la mayoría de esos 
periódicos se encuentra conservada y es-
tán en manos del Estado, a través de sus 
instituciones burocráticas universitarias que 
los apartan de la población, siendo hasta 
prohibida su divulgación completa por la in-
ternet. El acceso está restricto a los círcu-
los académicos que producen obra, en su 
mayoría conservadora, utilizándolas como 
fuente primaria de investigación. La prensa 
libertaria no debería salir de donde surgió: 
de las manos de los trabajadores y militantes 
libertarios.

João Gabriel da Fonseca Mateus
joaogabriel_fonseca@hotmail.com
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EL GRAN SAQUEO DE LAS AFPs EN CHILE Y EL MOVIMIENTO 
NACIENTE CONTRA ELLAS EN CONCEPCION -TALCAHUANO

Una de las características del capitalismo financiero es la 
privatización del producto social, desplazando al Estado a 
labores administrativas y posicionando al mercado como 

lones de trabajadores obligados a depositar sin el menor 
derecho de ser representado en el directorio de estas.
 En otro claro contrasentido, la Superintendencia de 
Pensiones enuncia que: “Su objetivo fundamental es asegu-
rar un ingreso estable a los trabajadores que han concluido 
su vida laboral, procurando que dicho ingreso guarde una 
relación próxima con aquel percibido durante toda su vida...”. 
Esto claramente nunca se cumple según ejemplo anterior-
mente descrito
 ¿Por qué EEUU se opuso a este modelo 
de “exportación” siendo el país más capitalista 
del mundo? ¿Por qué Bolivia desde el 10 de dic-
iembre del 2010 inicia el retorno de la adminis-
tración al Estado, además reduce la edad mínima 
de jubilación a 58 años y 56 para los trabajadores 
mineros? ¿Por qué en argentina el 21 de octubre 
del 2008 la presidenta Sra. Cristina Fernández de 
Kirchner anuncio la renacionalización del sistema 
de pensiones? ¿Por qué en Uruguay el sistema de 
seguridad social es administrado por el Banco de 
Previsión Social? ¿Nunca resulto este sistema? 
¿Siempre nos escondieron información? 
  Los trabajadores tenemos un desafío pendiente, el 
que será exigirle al poder legislativo que inste a cambiar por 
completo este sistema individual que matemáticamente y so-
cialmente es un fracaso.

 RK: ¿Cuál es la diferencia de los fondos de pen-
siones y como las empresas los utilizan para ben-
eficiarse y robar?

CL: En realidad los fondos de pensiones se pueden expre-
sar como el porcentaje en dinero que las empresas por ley 
descuentan a los trabajadores y se los entregan a las AFP. 
Estas instituciones se supone las “administran”, pero en re-
alidad la ocupan en la especulación de la bolsa de valores. 
El grave problema es que si ellos pierden plata en la bolsa, el 
trabajador es el que paga y se ve demostrado en su pensión. 
Resumiendo, los grupos financieros no pierden nunca.

 RK: ¿Cómo roban las Isapres?

CL: La figura de las Isapres es la misma de las AFP y los mis-
mos dueños. Para entender este proceso es obligatorio que 
todo colectivo o sindicato deba estudiar economía básica, 
con el efecto de que puedan entender como funciona el capi-
talismo de manera matemática. Para “ellos”, el único dinero 
real que existe en el mundo es el obtenido por el trabajador, lo 

regulador de la economía. Desde la instalación del neoliberal-
ismo en la dictadura de Pinochet, las prestaciones sociales que 
antaño eran manejadas por el Estado pasaron a ser mercantili-
zadas por grandes corporaciones financieras. Tal es el caso del 
sistema de previsión social, el cual se ha convertido en uno de 
íconos de la mercantilización neoliberal chilena, mermando los 
fondos de pensiones de la clase trabajadora y condenándonos a 
una senectud precaria. 
 Es por esto que hemos realizado una entrevista a Cris-
thian Lagos (Presidente sindicato de ASMAR Talcahuano) y Ser-
gio Parra (Trabajador perteneciente a la Unión Portuaria del Bío-
Bío), quienes nos comentan sus visiones del tema y el amanecer 
de la lucha que se configura desde el mundo del trabajo en con-
tra de este modelo previsión y que en el Gran Concepción toma 
el nombre de nuevo Movimiento Sindical por la Previsión y la 
Seguridad Social de Concepción.

Revista Kiebre: ¿Cuando nacen, que son y cuál es el 
rol de la AFP? 

Cristian Lagos: El sistema de AFP o de capitalización indi-
vidual fue creado por el ex Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. José Piñera Echeñique el 04 noviembre del año 1980. An-
teriormente existía el sistema de reparto. La diferencia era que 
las pensiones se financiaban en partes iguales con los aportes 
de los trabajadores activos, la empresa y el Estado, este dinero 
se iba a un fondo común con el cual se financiaban las presta-
ciones. 
En el actual sistema de capitalización individual, cada afiliado 
posee una cuenta individual manejada por la AFP la cual tra-
baja este dinero en la Bolsa de Valores, lo cual es netamente 
un riesgo. En la pagina gubernamental www.safp.cl se enuncia:

 “...estas cuentas se capitalizan  y ganan la 
rentabilidad de las inversiones que las ad-
ministradoras realizan con los recursos de 
los fondos. Al término de la vida activa, este 
capital le es devuelto al afiliado...”.

  Lamentablemente esto no se refleja en las cifras las 
cuales se resumen en lo siguiente:

 - Entre abril y septiembre del 2011 las administradoras de fon-
dos de pensiones AFP perdieron en la bolsa $13MM, dinero que 
nunca se podrá recuperar 
- Al 30 de julio del 2011 se jubilaron 887.255 trabajadores con 
una pensión promedio de $176.456
- Seis AFP administran cerca de cien mil millones de dólares 
(casi 2/3 del PIB chileno) cuyos propietarios son más de 7 mil-
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demás es especulación y no tiene ningún valor (moneda euro, 
dólar, fondos mutuos, bonos soberanos, etc.). Es por eso que 
los estados manejados por los grupos financieros dueños de 
todo (Isapres, AFP) tienen que tener adormecidos a los traba-
jadores a través de los partidos políticos para poder robarles 
su dinero a través de estos mecanismos. Hasta el momento lo 
han conseguido.

RK: ¿En estos días, hay algún grupo de traba-
jadores o sindicatos que estén en una campaña 
contra las AFP?

CL: Hace un mes se formo el Mov-
imiento Sindical por la Previsión y 
la Seguridad Social de Concepción, 
movimiento de trabajadores indepen-
dientes y con verdadera representa-
tividad, que nombró voceros para 
luchar por la “Eliminación del D.L. 
3.500 y no al lucro en las Mutuales 
de Seguridad (IST, ACHS, Mutual de 
Seguridad, sistema público). Este 
movimiento se formó con sindicatos 
como Inchalam, Cementos Bio Bio, 
CAP, Asmar, Unión Portuaria, etc. 
representando a más de 150 sindica-
tos de la región. 

RK: ¿Qué significo el cambio 
para los trabajadores del sis-
tema antiguo al sistema de 
AFPs?

SP: Para los trabajadores el cambio del sistema de pen-
siones, al menos en el sector portuario, significo una pérdida 
de hasta un 60%. En el sistema antiguo que se denominaba 
caja TRIOMAR, que era un fondo solidario en el que tú apor-
tabas dinero (colectivo y no individual) y que al momento de 
tu jubilación promediaban el ingreso de tus últimos 12 meses 
y se te entregaba una pensión de aproximadamente un 75% 
de este, además se te entregaba un bono por los 30 años de 
servicio que hoy es entre 7 y 8 millones de pesos para lo que 
aún quedan en ese sistema, esto es aparte de la jubilación 
que se obtiene.

 Las personas que fueron cambiadas al sistema de AFP 
hoy en día obtienen una jubilación de no más de 150 mil pesos 
y en muchos casos con más 35 años de servicio. Siendo que lo 
mínimo obtiene una persona que jubila por el sistema antiguo 
son aproximadamente 350 mil pesos. Estás diferencias son 
provocadas principalmente por la forma de administrar los fon-
dos de pensiones, el sistema antiguo era estatal y no invertía 
el dinero en las distintas bolsas de comercio por lo tanto no es-
taba sujeto a la especulación económica, en cambio el sistema 
actual está sujetos a los vaivenes de la economía mundial.
 El sistema de AFP ha forzado a los trabajadores jubila-
dos a seguir laborando para aumentar sus escuálidos ingresos 

que entrega el sistema de pensiones 
actual.

RK: Ante la gran problemáti-
ca que significa el sistema de 
AFP, desde el mundo de los 
trabajadores ¿Existe hoy una 
propuesta para un sistema 
distinto de jubilación?

SP: Como trabajadores portuarios 
nos hemos unido con otras organi-
zaciones sindicales para rechazar el 
sistema actual y a la vez proponer un 
nuevo sistema previsional basado en 
las antiguas cajas o seguros sociales 
que nos garanticen por lo menos el 
75% de nuestros salarios de nuestra 
vida activa de trabajo.
 Se crea el Movimiento Sindi-
cal por la Seguridad y Previsión so-

cial en el cual estamos generando nexos con otras regiones 
del país, para desarrollar actividades que nos puedan llevar a 
cumplir nuestros objetivos. En la Octava Región tenemos plani-
ficado en marzo entregar una propuesta para un nuevo sistema 
provisional a todas las organizaciones políticas y sociales y 
emplazaremos a estás para que se pronuncien con respecto a 
este importante tema.
 Vamos a utilizar todas las formas de lucha que están 
al alcance de los trabajadores para poder terminar con este 
sistema perverso de AFP que tiene a los jubilados sumidos en 
la miseria.
 Además, los trabajadores agrupados en este nuevo 
movimiento estamos generando acciones tendientes a terminar 
con el lucro en las Mutuales de Seguridad, el objetivo es que 
estas vuelvan a cumplir la función para la cual fueron creadas 
por la ley 16.744, es decir, resguardar la salud y la vida de los 
trabajadores. Rechazamos las dos reformas que fueron hechas 
en dictadura a esta ley y las ocho nuevas reformas que están 
siendo impulsadas por la clase política en este momento.

REVISTA KIEBRE Nº5 




