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Editorial

S
in duda que los tiempos que se viven actualmente son de gran efervescencia política y social. 

Diariamente vemos en los medios de comunicación un sin fin de sucesos de los cuales los 
anarquistas no podemos estar ausentes, por lo que es necesario saber emitir nuestra palabra 

y llevarla a las calles para así no mantenernos alejados ni del presente ni del contexto que 

diariamente nos involucra como individualidades libres y rebeldes.

 En primera instancia, cabe resalta la exacerbada violencia policial que en los últimos 

meses ha caído sobre la sociedad movilizada por diversas demandas, la cual se ha materializado 

en hechos de tortura y abuso de diverso tipo evidenciando que la autoridad y las jerarquías con 

que funcionan las sociedades capitalista nos sirven más que para dañar la integridad de quien se 

atreva a decir basta y pensar algo distinto. 

 En el último mes además fue de especial importancia los sucesos acontecidos en una 

marcha estudiantil donde miles de personas marcharon exigiendo lo que les parecía justo y en 

la cual varios grupos de rebeldes protagonizaron diversos episodios de lucha callejera. En uno 

de esos episodios fue que se extrajo de la Iglesia de Cumming un cristo de valor patrimonial, el 

cual es considerado un símbolo a nivel país de la religión cristiana. Obviamente la imagen fue 

mostrada con horror ante todo el país por lo que en este número nos parece necesario saludar 

ese gesto de rechazo a la religión cristiana y su historia de abuso, robo y asesinato.

 Cabe recordar que actualmente además se libran cientos de luchas por la tierra y la 

destrucción de los ecosistemas, como la actual movilización contra los zoológicos o el proyecto 

Octopus. Además podrás encontrar en este número diversas temáticas de género, las cuales 

buscan apoyar a quienes son víctimas de la violencia estructural que supone la sociedad patriarcal 

en la cual nos desenvolvimos diariamente y cuya opresión se manifiesta en miles de abusos y 
violencia a lo largo y ancho de todo el mundo. 

 Finalmente nos parece necesario recordar que las ideas anarquistas que actualmente 

abrazamos tienen tras de sí una basta historia de sucesos, posturas, personajes, cultura y variados 

tipos de expresiones que buscamos rescatar y mostrar en las páginas de esta publicación. Es por 

ello que solemos dedicar más de una página a reseñas, citas, prácticas de autonomía y diversos 

tipos de expresiones ácratas.

Esperamos que las letras que les entregamos sirvan para dañar la cosmovisión capitalista que hoy 

en día amenaza con convertirse en la nueva religión de la comunidad humana que habita la tierra. 

Las sociedades cambian, los sistemas cambian, las economías cambian y los imperios caen. Y 

en ese eterno cambio todo es posible, por ello debemos seguir presentes construyendo nuestros 

sueños.

Fuerza a todos los sueños que se materializan convirtiéndose en lucha y resistencia real. 

Este proyecto de difuasión anarquista 
nace con la finalidad de llevar a la calle las 
ideas, visiones y prácticas de quienes hoy 
en día abrazamos y reivindicamos las ideas 
anarquistas y su vasto mar de posibilidades. 
Desde nuestra crítica constante al 
capitalismo asesino y a la autoridad 
miramos el presente y los diversos sucesos 
que hoy en día configuran el presente 
y desde esta trinchera ingobernable 
entregamos nuestras letras y reflexiones.
Para nosotros no existen conflictos aislados, 
por el contrario, creemos que toda situación 
de opresión tiene relación con una situación 
global de explotación y dominación, la 
cual es el resultado de la estructura física 
e ideológica construida durante siglos  de 
caminar en un sentido equivocado.
Creemos que si existe algo realmente 
duradero en el tiempo es el cambio de las 
formas y las realidades, es por ello que nada 
nos parece imposible y es en esa brecha 
donde buscamos insertar nuestros sueños.
Creemos en una sociedad y un mundo 
donde no exista la dominación. Pensamos, 
miramos y hablamos el lenguaje de la 
libertad y hacia allá avanzamos.

Cualquier aporte o sugerencia será bien 
recibido en:
elanarquico@riseup.net

Compañera TATO condenada a 3 años de 
presidio en las mazmorras del capital. 
 “Yo me opongo a la realidad civilizadora, entrando en contacto y reencontrándonos 
con una realidad milenaria y principal que es la naturaleza salvaje, la cual se ha 
tratado de desprender de nosotrxs por el impulso controlador, manipulador, destructor 
a gran escala (porque todo ser vivo de alguna manera genera una manipulación y 
modificación de su entorno, pero nunca llegan a tales magnitudes y grandes destrucciones 
como la humana) por parte de la civilización y su mentalidad, apoyada en tecnologías 
y maquinarias. Ya se arrasó las ciudades y los /as sujetos/as llenándolos de conocimientos 
y conductas miserables que son perpetuados con orgullo por estos mimos sujetos/
as humanos-ciudadanos/as-civilizados/as, alejados/as de todo salvajismo e instinto 
propio. Lo mismo que han querido hacer con todo brote de naturaleza salvaje, ya sea 
secuestrando animales e industrializándolos, infectando mares, deforestando bosques, etc...”
 Este es un extracto del último comunicado que envió la compañera tras su condena 
por parte de fiscalía quienes la sentenciaron a 3 años y 1 día de presidio y la indeminización 
de 86 millones de pesos por la quema a un bus del transantiago en abril del 2015.
 La compañera fue sentenciada el día 25 de mayo, la condena ya estaba lista, 
se sabía que así sería por lo cual la compañera con la moral bien alta y como siempre 
lo ha demostrado dentro de este proceso carcelario no se presento a la audiencia, ya 
que como buen circo la fiscalia y tribunales tenían dispuesto un lugar privilegiado para 
la prensa burguesa, la cual se encargaría de mostrar a la “ciudadanía” este juicio como 
una especie de condena ejemplificadora, en un espectáculo para la televisión y diarios. 
 La compañera además no se presento tras que su defensa pidiera  
un traslado al hospital penitenciario por encontrarse con fuertes dolores 
gastrointestinales, por todo lo que implica esta presa y la alta tensión que implicaba 
la condena, entre otros factores. Ahora la compañera se encuentra mejor de salud. 
 A mostrar todos los gestos de amor, rebeldía solidaridad, sororidad  y 
revuelta por la compañera Tato. Hacemos además un llamado a reivindicar 
a la compañera como individua y no junto al otro individuo con el cual  
fue detenida, petición de la compañera frente a un personaje  nefasto.

 Tato te esperamos en la calle, en el bosque o donde tú quieras!  

Uruguay: lo dijimos el ZOO 

CIERRA O CIERRA!. 

A seguir la iniciativa de lxs compañerxs! 

 Es un hecho que se anuncia el cierre, luego de más de un 

año y medio cerrado bajo la excusa de las reformas hoy confirmaron 
que el zoológico Villa Dolores cierra sus puertas definitivamente.
 Nada de esto hubiese sido posible sin la lucha, sin generar 

presión y sin sacar el tema a la calle.

 Más de dos años de campaña centrada directamente en el Vi-

lla Dolores, donde nunca mantuvimos un diálogo con los políticos ni 

ninguna autoridad, sino que fortalecimos el diálogo entre nosotros, 

coordinando y pensando en cómo concretar nuestros objetivos, au-

toorganizándonos de manera horizontal, algo a lo que ellos le temen, 

ya que escapa de sus manos.

 Los animales abandonarán sus jaulas dejando al fin esos 
recintos donde les aguardaba su propia muerte.

 Hoy el zoológico Villa Dolores cierra definitivamente sus 
puertas, nunca más alguien pasará esas puertas para abonar $20 (500 

pesos clp) por ver vidas encerradas, pero la lucha no se termina acá, 

hasta que no quede ningún zoológico y se acabe cualquier lugar don-

de exista la explotación.

 Dijimos “este año cierra el zoo” al principio de la campaña 

y lo logramos, dijimos “el zoo cierra o cierra” y hoy se confirma que 
cierra definitivamente, hay algo que es claro y es que no hay logros 
sin luchar.

 Abajo el reformismo, la lucha es en la calle, ¡que viva la ac-

ción directa!

¡Contra toda forma de explotación!

Coordinación por el cierre definitivo del zoológico Villa Dolores.



El día jueves 9 de Junio se llevó a cabo 
una nueva marcha estudiantil, en la cual, 
para agrado de muchos de nosotros 
y para horror de las autoridades 
eclesiásticas y gubernamentales, fue 
destruido el Cristo de la Iglesia de 
la Gratitud Nacional, ubicada en 
Cumming con la Alameda y que es 
considerada monumento nacional 
de este país construido sobre 
cadáveres, violencia y explotación.

Las imágenes recorrieron una y otra 
vez todo el país, transmitidas a través 
de los medios de comunicación al 
servicio de los poderosos desde los 
cuales se hablaba sobre el horror 
causado por los encapuchados y 
delincuentes que se atrevieron a 
profanar la sagrada Iglesia Católica. 

La verdad es que dichas imágenes 
alegraron el día de quienes no 
hemos olvidado la historia de 
abuso, sometimiento y mentiras 
que la iglesia católica y la religión 
cristiana han puesto sobre la 
sociedad como una terrible corona 
de espinas que sólo molesta y lastima. 

A través de su horrible religión 
nos han enseñado a tener miedo 
a la vida en nombre del paraíso, 
nos han enseñado a sentir culpa 
por nuestros cuerpos y deseos, han 
esclavizado sociedades enteras que 
hoy permanecen postradas ante los 
mandatos de un Dios tirano y asesino. 

Son siglos de masacre en nombre 
de Dios, miles y miles de indígenas y 
pueblos masacrados en nombre de la Fe, 
mujeres y hombres que se han sometido 
por miedo a la violencia religiosa y el 
castigo eterno que prometen a todos 
los infieles. Son miles de casos de 
abuso sexual, de violaciones y pedofilia 
que cargan las autoridades eclesiásticas 
sobre sus hombros y crucifijos. 

Desde sus comienzos la iglesia ha 
asesinado en nombre de aquel que hace 

poco fue arrojado sobre el pavimento y 
destruido por la protesta social. No está 
demás recordar que la Iglesia fue uno 
de los factores más importantes por las 
que el Pueblo Mapuche terminó siendo 
dominado y avasallado por occidente. 

¿Acaso ya nadie recuerda eso?  ¿Nadie 
recuerda a Karadima  y a los niños 
abusados en la Capilla El Bosque? 
¿Alguien ha revisado la larga lista de curas 
y sacerdotes acusados de abuso sexual y 
pedofilia? ¿Y la descarada montaña de 
riquezas que actualmente acumula el 
Vaticano mientras se llena la boca con la 
caridad y la pobreza del mundo entero? 

Nosotros no nos olvidamos de eso ni 
tampoco de los compañeros Mónica 
Caballero y Francisco Solar que 
actualmente se encuentran presos en 
España acusado de atacar una catedral en 
Zaragosa. A ellos nuestro más cariñoso 
saludo. No nos olvidamos y debido a ello 
solidarizamos con cualquier acto de herejía 
y rechazo a las imposición de la religión.

Para nosotros hoy el usar una sotana es 
sinónimo de enfermedad e hipocresía, 
de falsedad y asesinato. Sin embargo, 
no faltarán quienes se persignen ante 
una figura de yeso de una persona 
crucificada mientras curas y sacerdotes 
siguen llenándose los bolsillos 
gracias a la ignorancia de la gente.

Obviamente en la televisión veremos 
una y otra vez la imagen del cristo 
destruido, la noticia de la terrible 
profanación tratada de la forma más 
tendenciosa y obviamente siempre desde 
un punto de vista que criminaliza a los 
rebeldes y ampara a quienes gobiernan 
a través del dinero, la ley y la violencia. 
Nada nos sorprende a estas alturas.

Sin embargo, nada se dirá de los 
violentos allanamientos que hoy en 
día viven las comunidades Mapuche al 
sur de este territorio, donde viviendas 
enteras son destruidas y la dignidad de 
mujeres, hombres y niños es pisoteada 

Ojalá quienes hoy en día se indignan 
por un cuerpo de yeso destruido se 
detuvieran a mirar cómo quedan 
los cuerpos después de la represión, 
allí, justo al lado de la Iglesia de 
Cumming, afuera de los liceos 
y colegios, dentro de los carros 
blindados, justo en frente de sus 
piadosas y cobardes narices cristianas. 

Por nuestra parte, celebramos la 
rebeldía de quienes se atrevieron a 
destruir aquel símbolo de la opresión 
y sonreímos con alegría ante la imagen 
de aquella figura decapitada en medio 
de la Alameda. El hecho es, sin duda 
alguna, un episodio histórico que 
merece ser recordado. Sabemos que, 
al igual que nosotros, muchos habrán 
disfrutado de lo acontecido. Somos los 
que no olvidan el abuso y no dejan de ver 
en la iglesia, su poder, sus autoridades y 
símbolos una de las peores maldiciones 
que ha caído sobre las personas. 

por el despotismo del estado y sus 
fuerzas represivas. Nada se dirá 
nunca del secuestro del Lonko 
de la Comunidad Autónoma de 
Temucuicui, Víctor Queipul, quien 
durante siete horas fue secuestrado 
y violentado por desconocidos 
mientras era allanada su comunidad. 

Aquellos arrodillados que juzgan 
un gesto tan honesto de libertad 
son quienes morirán pensando que 
después de esta vida viene su salvación 
y que en el más allá serán perdonados 
todos sus pecados, los cuales muchas 
veces suelen ser atroces. Qué triste 
que estén tan equivocados y que sean 
capaces de indignarse por una figura de 
yeso y no por los miles de jóvenes que 
hoy en día marchan en las calles y son 
detenidos, violentados y reprimidos 
por el sistema capitalista y su aparataje. 

¿Qué es un cuerpo de yeso destruido 
comparado con los miles de cuerpos 
reales golpeados, explotados, 
encerrados, muertos y desaparecidos 
bajo este orden social? Sin embargo, 
para una parte no menor de la población 
los malos siguen siendo los terribles 
delincuentes que profanaron la iglesia 
de Cumming. Pareciera ser este un 
buen ejemplo para revelar aquello que 
caracteriza a la religión cristiana en su 
esencia más íntima: ese desprecio por 
la vida en pos de los símbolos y las 
abstracciones. Y mientras la población 
se persigna ante las pantallas seguirá 
corriendo la sangre de quienes se 
atrevan a rebelarse y alzar la voz.

“Ojalá quienes hoy en 
día se indignan por un 

cuerpo de yeso destruido se 
detuvieran a mirar cómo 

quedan los cuerpos después 
de la represión.”

Ningún respeto a la Iglesia
ni a sus símbolos de sufrimiento y esclavitud

“Todas las religiones, con sus dioses, semidio-
ses, profetas, mesías y santos son el producto 

del capricho y la credulidad de quien no ha al-
canzado todavía el desarrollo total y la perso-
nalidad completa de sus poderes intelectuales.” 

                                              

    -   Mijail Bakunin  -
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un aro en la nariz que primero intentaron sacármelo 

con un corta uñas. Al no lograrlo probaron con un 

alicate tirándome el aro, de manera que me sangró la 

nariz y mientras me recogía en el suelo, se burlaban y 

se reían. Me tuvieron en eso alrededor de 20 a 25 mi-

nutos, además se acercaban a mí con amenazas de que 

me iban a pegar si yo me hacía la chorita, y si decía 

algo más, me sacarían la cresta entre las cuatro. Cerca 

del lugar había una capitana que solo estaba viendo 

la situación y no hizo nada, a pesar de que me vio 

llorando del dolor”. 

Producto de la tortura, la estudiante fue ingresada al 

hospital en estado de gravedad. Fue dada de alta para 

ser nuevamente llevada a la comisaria y ser formaliza-

da por maltrato de obra a carabineros y usurpación de 

lugar no habitado. 

Además las estudiantes denuncian que las carabine-

ras continuamente las trataron de “lesbianas culiadas, 

a las lesbianas culiadas hay que pegarles”, “cómo en 

un colegio de niñas puede haber mujeres que parecen 

hombres” en tono de burla e insulto. La estudiante 

tras ser formalizada sentenció  “A pesar de todos los 

avances seguimos en dictadura”

Los abusos sexuales en contra de los estudiantes 

no es una practica nueva o poco recurrente por parte 

de los uniformados. No nos cansaremos de advertir 

que las comisarias no son lugares seguros y que los 

policías son psicópatas. En una sociedad tan enfer-

mamente machista como la chilena no es extraño que 

los encargados de mantener el orden por  la violencia 

usen las agresiones sexuales como una forma de dis-

minuir a las cautivas.

En agosto del 2012  una joven denuncio que cara-

binero la detuvo, y entre varios policías la sujetaron 

mientras otro uniformado le refregaba el pene en la 

cara. Lamentablemente muchas de las denuncias de 

este   tipo quedan en nada, debido a que las agredidas 

sienten, con justa razón,  vergüenza, temor o descon-

fianza hacia las instituciones.
El ultimo caso conocido de abuso sexual de parte 

decarabineros a estudiantes ocurrió en el ultimo des-

alojo del Liceo Manuel de Salas. El recinto fue des-

alojado por las ultimas elecciones primarias, las cuales 

demostraron el fracaso total de la política donde solo 

votaron el 5% por ciento de las personas acreditadas 

para sufragar. Pero  volvamos al desalojo. La comuni-

dad del liceo resistió en su conjunto, los apoderados 

afueras del recinto presionando a la policía,  el direc-

tor dentro del colegio y los estudiantes formando 

una  molécula de cuerpos que retraso el desalojo por 

más de seis horas. Finalmente cuando  los estudian-

tes fueron detenidas y llevadas a los carros policiales, 

las chiquillas denunciaron en el acto que habían sido  

manoseadas por carabinero. En un audio a Radio Bio-

Bio las apoderadas anunciaron que los cabos Muñoz y 

Gallardo habían manoseado a las jóvenes.

Los casos presentados son solo un pequeño esbo-

zo de lo que sucede  a las detenidas relacionadas a la 

protesta social cuando se encuentran en comisarias, 

calabozos y carros policiales. La represión se ejerce    

como política de Estado. Este es un ente terrorista 

y de sus defensores no podemos esperar otro trato. 

Lo que urge es ser solidarios entre nosotros mismos, 

si vemos que alguna chiquilla o chiquillo caerá dete-

nido, ir por el/ella, no dejarnos solos/as en la calle. 

Si son detenidos hacerles el aguante fuera de la co-

misaria, y cuando salgan de esos recintos de horror, 

ser cariñosos/as y contener sus malestares, apañar sus 

liberaciones de rabia. En casos de  tortura y violencia 

denunciar, no callar y siempre vengar.

 Se cierran la puerta de los calabozos. 
 Permiso para la tortura.
Por Amaru Pukem.

pleto. La Defensoria Popular presento una quere-

lla en contra de Tiare Vergara en el 7° Juzgado de 

Garantía de Santiago.

La dictadura no ha terminado, los golpes de los 

funcionarios del régimen democrático no se dife-

rencias mucho de los propinados en dictadura y 

eso lo saben muy bien  todas quienes no se resig-

nan y luchan. Las estudiantes del Liceo de Niñas de 

Concepción lo saben muy bien. Cuando  llevaban 

aproximadamente una semana de toma de su liceo 

fueron violentamente desalojadas por carabineros.

La carabinera Tatiana Melo se destacó por su 

brutalidad a la hora de detener a la estudiante 

Constanza Vargas (de seguro que sus superiores 

estarían muy orgullosos), quien cada vez que ale-

gaba por la fuerza que le propinaba la esbirra, solo 

recibía más fuerza e insultos. Constanza junto a 

otras nueve estudiantes fueron llevadas a la prime-

ra comisaria de Concepción. Todas serian tratadas 

con insultos, tironeos y golpes, durante el trans-

curso del día serían liberadas, salvo Constanza y 

otra chiquilla mayor de edad.

Las torturas en contra de Constanza comenza-

ron cuando fue encerrada en un calabozo. Las obli-

garon  a desnudarse, y frente a la incomodidad de 

las jóvenes, las policías las comenzaron a insultar. 

“Cuando ingresamos al calabozo, nos obligaron a 

sacarnos la ropa interior de la parte superior. Al no 

querer hacerlo se nos dio un trato que no corres-

ponde a un funcionario público, tratándonos de 

‘lesbianas culeadas’. Como no queríamos sacarnos 

la ropa ellas nos gritaron que cómo nos iban a to-

car, que nosotras éramos unas asquerosas”, sostu-

vo Javiera una de las detenidas. “Nos decían ‘ahora 

no se quieren sacar la ropa las conchesumadres’, y 

nos trataban de putas”, agrego Constanza.

Constanza seria separada de su compañera y lle-

vada a un lugar donde las cámaras de vigilancia del 

cuartel no llegaban.

“Me decían ‘hácete la chora ahora’ […] Yo tenía 

¿Que pasa cuando se cierra la puerta en una 

comisaria? ¿Que pasa en los calabozos entre pacos 

y detenidas? Para muchos de nosotros la imagen de 

un policía nos remonta a la sensación de golpes en la 

piel, amenazas, violencia contra amigos/as, historias 

de manoseos, las risas y garabatos de adultos armados 

que abusan a su voluntad de personas que si se 

defienden la tendrán peor.
Fuimos creciendo escuchando a nuestros cercanos 

sobre que golpes recibieron, sobre chiquillas de 

tal lado que fueron manoseadas por pacos frente a 

carabineras (la sororidad no es menester de las policías) 

maquillamos nuestros moretones para que en la casa 

pasaran piola. Aprendimos por experiencia propia 

la hostilidad de la policía democrática. No pedimos 

buenos tratos porque nosotras no los tendremos con 

los uniformados

El pasado 26 de mayo los estudiantes volvieron a 

las calles. Desde temprano muchos de los colegios to-

mados amanecieron con piquetes policiales y carros 

antidisturbios en sus afueras. La estrategia era man-

tener el orden en las calles a todo lugar. Pese a eso, 

los manifestantes enfilaron rumbo hacia plaza Italia 
en pequeñas columnas desobedientes que por la calle 

o la acera iban gritando por las demandas del movi-

miento estudiantil o  en contra de la represión. Una 

de estas columnas era compuesta por estudiantes del 

Liceo de Aplicación que a llegar a la altura de uni-

versidad católica son interceptado por carabineros. 

Sin mediar palabra alguna los policías se abalanzan 

sobre los jóvenes quienes se resisten el arresto y entre 

forcejeos, empujones y palabras de poco aprecio eran 

subidos al carro policial. Muchos miraron, otras si-

guieron su rumbo hacia el punto de encuentro, otros 

palabrearon a los uniformados y uno que otro apaño 

a los manifestantes, entre estos últimos estaba María 

Paz Cajas.

Maria Paz intervino ya que los estudiantes le recor-

daron a su hija de quince años. Comenzó a discutir 

con una carabinera, hasta el punto en que esta ultima 

intenta tomar a María Paz y esta responde con un cor-

tito a  la policía. De inmediato es detenida y trasladada 

con los estudiantes a la tercera comisaria. En el cuar-

tel su estadía es entre garabatos y amenazas mientras 

las demás detenidas son puestas en “libertad”. Para 

ella había algo más preparado. En un momento un 

grupo de policías toma a María paz, la sostiene por la 

fuerza, frente a la paca Tiare Vergara Torres, quien le 

propina una patada en la vagina a la detenida, la cual 

cae al suelo. 

“Me llevaron al SAPU y en la camioneta empecé a 

sentir dolores en el estómago y pensé que era por los 

nervios de todo lo que estaba pasando. (…) Cuando 

llegamos, pedí un baño y me dejaron pasar a un baño 

químico. Ahí me di cuenta que estaba sangrando” de-

claró María Paz a un medio virtual.  En el Sapu, un 

medico general acredito que tenía un sangrado vaginal 

y fue derivada al Hospital San Juan de Dios. En ese 

lugar fue revisada por un ginecólogo, que dio cuenta 

de su sangramiento, además de serle realizado un exa-

men de sangre que corroboró, para su sorpresa, que 

cursaba un embarazo de 4 a 5 semanas. Los golpes de 

la cabo Tiare Vergara le provocaron un aborto.

En un acto que evidencia la bajeza de los policías, 

estos intentaron ocultar el certificado de embarazo 
y solo presentar el del SAPU provocando que fuera 

la misma agredida quien exigiera que le entreguen el 

papel donde certificaba su embarazo.  Una semana 
después  María Paz debió acudir de forma particular a 

realizarse un legrado, ya que el aborto quedo incom-



En el número anterior del periódico 
publicamos la primera parte de la 
entrevista al compañero anarquista 
Osvaldo Escribano, quien, con sus 
más de setenta años, ha visto pasar 
a los largo de su vida y su lucha un 
sinfín de sucesos y experiencias que 
hoy constituyen parte importante de 
la historia del anarquismo. 

En la actualidad, Osvaldo sigue 
participando de diversos proyectos 
y luchas, demostrando una gran 
convicción y compromiso con sus 
ideas. Como dejamos claro en la 
primera parte de esta entrevista, 
no nos interesa ensalzar la figura 
de nadie ni caer en el juego de los 
personalismos, sino que a través de 
estas letras nos gustaría rescatar 
la vida de un compañero cuya 
visión nos puede ser de gran ayuda 
para entender más profundamente 
nuestra historia reciente y así 
proyectar nuestros sueños.

Esperando que esta segunda parte 
de la entrevista sirva para la reflexión 
y la agitación contra el poder, les 
dejamos la segunda parte de nuestra 
enriquecedora conversación.

En la actualidad ¿Cuál es la 
situación del anarquismo aquí en 
Uruguay? ¿En qué luchas, espacios y 
conflictos participan?

Bueno, en este momento el Uruguay 
está enfrentado con un gobierno 
llamado progresista que tiene una 
mayor defensa del neoliberalismo que 
la que podrían haber tenido los partidos 
tradicionales. Entonces estamos 
enfrentados justamente en una lucha 
en defensa del planeta en sí y en contra 
de esa conducta que está teniendo el 
gobierno de facilitarle a los capitales 
toda posibilidad para poder recrearse y 
seguir estando en el país. Es un país muy 
dependiente de los capitales extranjeros 
y nuestra lucha está encarada justamente 
en ver cómo poder atacar. 

En este momento participamos de 
la coordinadora contra Monsanto, 
que es digamos a nivel internacional 
un símbolo propio del capitalismo 
extractivista y envenenador, o sea, 
este capitalismo suicida que es el que 
estamos en este momento enfrentando. 
Los anarquistas estamos participando en 
esas luchas como también participamos 
en las luchas que se dan, aunque sean 
consideradas reformistas, como ser la 
lucha por un buen presupuesto para 
la educación y en los enfrentamientos 
que se están dando contra el sistema en 
distintos lugares. 

Bueno, al mismo tiempo participamos 
en la creación de espacios libres que nos 
permite favorecer esas luchas y en las 
cuales participemos o no los anarquistas, 

nosotros los facilitamos para que puedan 
llevarse a cabo. Después por otro lado 
están también las publicaciones que 
están difundiéndose, algo que es muy 
difícil y que está intentando lograrse 
y que ahí andamos a medias, que es 
lograr que las publicaciones nuestras 
lleguen al interior del país, y bueno, 
en este momento se está consiguiendo. 
En este momento también tenemos la 
lucha contra el desalojo de La Solidaria 
y hay participación de compañeros del 
interior que también están haciendo sus 
campañas y están haciendo pintadas a 
favor de la solidaridad en departamentos 
como Rocha, Salto, Paysandú y Artigas. 
Todos son lugares donde sabemos que 
la gente se está movilizando. 

Entonces todo eso hace que el 
anarquismo en este momento tenga una 
presencia bastante grande en el Uruguay, 
aunque además voy a decirte, o sea, el 
anarquismo en las distintas épocas, así 
como te dije que hubo una pérdida de 
gente en determinado momento que 
fue cuando nosotros estábamos en 
Argentina, acá en Uruguay hubo una 
continuidad permanente hasta los 80 
de militancia muy activa dentro de los 
movimientos sociales en el Uruguay. 

Acá no se podía hablar en la década 
del 60 y el 70 de movimientos sociales 
sin mencionar al anarquismo, o sea, el 
anarquismo estaba presente, cosa que 
por ejemplo no se daba en Buenos Aires 
que era donde yo también estuve. Ahí el 
anarquismo no tenía presencia notoria 
a nivel social, en Uruguay sí, quizás 
también por la cantidad de habitantes 
que tenemos.

Al llegar a Uruguay, la primera 
sorpresa que nos llevamos cuando 
compartimos con los compañeros de 
La Solidaria fue que nos regalaron 
un libro titulado “Siglo y Medio de 
Anarquismo” y cuyo autor eres tú 
¿Qué me puedes contar acerca de 
este trabajo?

Este libro es la consecuencia de dos que 
había escrito anteriormente hace doce 
años atrás, ahora ya es más desde que los 
escribí, habían pasado doce años que era 
el Anarquismo en la Globalización que 
se publicó en Buenos Aires y después 
hubo una edición en Chile también que 
publicó Espíritu Libertario y otro libro 
llamado El Anarquismo Ayer y Hoy. 

Para nosotros era una necesidad 
fundamental tener elementos básicos de 
explicación de qué es el anarquismo, así 
como las distintas tendencias existentes. 
En el Siglo y Medio de Anarquismo 
tomamos los mismos dos elementos 
de estos libros sobre la globalización 
y demás, actualizándolos a los nuevos 
movimientos. Por ejemplo, algo que no 
aparecía en el anterior porque no era 
tan notorio es el anarco veganismo, que 

donde está aceptado el anarquismo como 
una posición más. Ahora no hay que 
dejar de lado el hecho de que los medios 
de comunicación se encargan, sobre todo 
aquellos más de la derecha, El País y El 
Observador, van marcando las cosas que 
hacen los chicos malos del anarquismo que 
se les ocurre tirar una bomba de pintura 
en una puerta o pincharles las gomas a un 
auto y cosas por el estilo. Pero en general 
pequeñeces, no hay nada de importancia 
que se destaque.  

Yo creo que en este momento hay una 
buena visión y eso se demuestra en el hecho 
de que se acerque gente. Nosotros tenemos 
en cuenta que por ejemplo en las asambleas 
que se están haciendo ahora en solidaridad 
con la casa están habiendo entre cuarenta 
y cincuenta personas, lo cual es bastante 
teniendo en cuenta lo que es Montevideo. Y 
es gente que se compromete activamente, o 
sea, no es gente que va a una actividad en la 
cual puede ser una charla o que toque una 
banda, no, es gente que va a comprometerse 
con la causa. 

Yo creo que hay una aceptación bastante 
grande de la gente, teniendo en cuenta 
un gran sector que no es pequeño de los 
enemigos de siempre del anarquismo 
y en este momento fundamentalmente 
la gente del Frente Amplio que nos ven 
como quienes están realmente atacando al 
sistema. 

¿Algo más que quisiera comentar o 
agregar para ir finalizando nuestra 
conversación?

Me parece que es interesante que esto se 
pueda hacer, que se pueda difundir y todo 
aquello que podamos hablar con respecto 
al anarquismo es siempre valioso para 
las ideas y yo por lo menos creo que es 
fundamental que tomemos conciencia que 
nuestra conducta cotidiana que es la que 
hace a nuestra ideas. Por lo tanto, tenemos 
que luchar en relación con eso. 

acá ponemos y se menciona algo, no se 
hablaba de plataformismo porque hasta la 
década del 90 no hubo mucha influencia 
de plataformismo en el anarquismo y 
últimamente sí, entonces también se 
habla sobre el plataformismo, marcando 
claramente. Bueno, en la introducción 
de la plataforma ponemos la posición 
de compañeros rusos de la época y la 
posición de Malatesta que para mí es un 
compañero totalmente respetable en el 
movimiento.  Después hablamos sobre 
qué significa en este momento la lucha 
contra el extractivismo que también lo 
mencionamos en el libro que es toda la 
actualización, es decir, el neocapitalismo 
que se está transformando en extractivismo 
y un capitalismo financiero, cómo y en 
qué forma lo estamos enfrentando los 
anarquistas hoy y aquí. 

Entonces está llevado sobre todo a ese 
campo. Habría para hablar mucho más, 
pero sería los mismo que la presentación 
del libro que ya hemos hecho en la Cuarta 
Feria del Libro Anarquista en Chile. 

En el caso de Chile no existe una visión 
tan positiva sobre el anarquismo de 
parte de gran parte de la sociedad, lo 
que se debe al tratamiento mediático 
que se ha dado a los anarquistas y 
a la imagen que se ha construido en 
torno a nuestras ideas, las cuales se 
reducen básicamente a un terrorismo 
caricaturesco restándoles su real valor 
¿Cuál es la importancia que ha tenido 
el anarquismo específicamente en 
este territorio? ¿Qué visión tiene la 
sociedad sobre los anarquistas?

Yo te puedo contar con ejemplos 
bien claros. Cuando en mayo del 2013 
quisieron allanar el local de La Solidaria, 
que se sabía que era un local anarquista, 
los vecinos salieron en defensa del local, 
los que vivían en la zona, incluso la policía 
quiso entrar por las terrazas y los vecinos 
no permitieron que entraran por las 
terrazas. Además pusimos un cartel en el 
frente de la universidad: “No al desalojo 
de La Solidaria”. Eso fue para mayo del 
2013, en Diciembre del mismo año ese 
cartel estaba puesto todavía, o sea, la 
gente lo respetó perfectamente. 

Creo que hay una aceptación de parte 
de la gente, de un núcleo por lo menos, 

Entrevista a Osvaldo Escribano, segunda parte.

“Todo aquello que podamos hablar 
con respecto al anarquismo es siempre valioso”
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Si pretendemos cambiar nuestra realidad 
nos encontramos en la necesidad 
de pensarla como un espacio social 
donde las relaciones de dominación 
la atraviesan de un extremo a otro. 
Podemos reconocer a nuestras enemigas 
en el Estado, la iglesia, los empresarios 
y los policías, pero también nos 
encontramos que relaciones autoritarias 
se cultivan entre nuestros compañeros 
de trabajo, familiares, amigos e inclusive 
compañeros de ideas y lucha. Nosotros 
mismos podemos incurrir en conductas 
autoritaras o bien tolerar la de otros o 
peor aún hacer vista gorda de las de 
cercanas/os. Celos, gritos, mandoneos, 
menoscabo, manipulacion, actitudes de 
posesión, machismo etc.
Cambien creemos que ninguna lucha 
por si sola lograra poner en crisis al 
sistema de dominación y que la mayoría 
de los intentos por socavarlo terminan 
por reformar o maquillar nuestra 
servidumbre moderna. Es necesario 
llevar a cabo practicas cotidianas, luchas 
concretas y que finalmente desborden 
sus propios contextos y enemigos a 
través de la  interseccionalidad. 
Actualmente el machismo ha 
demostrado que se materializa en la 
muerte de mujeres. Los celos devienen 
en gritos, los gritos en golpes y los 
golpes en una infinidad de otras 
formas de violencia. Los últimos casos 
han sensibilizado a muchas/os de las 
personas con que compartimos y cada 
vez se hace más difícil que actitudes 
machistas no sean blanco de criticas. Sin 
embargo el orden patriarcal, por ende 
misoginos y violento con las formas 
de afectarse disidentes, se encuentra 
arraigado en todos los espacios sociales. 
Las/os niñas/os vuelven a salir a la 
calle. Anuncian una nueva ofensiva 
estudiantil. Pero no todos salen en la 
misma. Parte del alumnado del Instituto 
Nacional Barros Arana celebra durante 
el mes de mayo  el aniversario de  su 
casa de estudio. Una de las tradiciones 
de los estudiantes consiste en la 
“marcha inbana” que recorre las calles 
del centro de la capital. El problema 
esta en que cuando la marcha pasa por 
fuera del Liceo Nº 1 Javiera Carrera, 
colegio exclusivamente “femenino”, 
los inbanos comienzan a gritar “que 
se asomen las maracas”.Una practica 
misogina y machista, violenta y fascista 
contra sus propias compañeras de 
lucha, un hecho que se ha repetido 
durante años.
Frente  a este tipo de agresiones las 
niñas se organizan y responden. Como 
diría una carta que llevarían al internado 
“Ninguna agresión sin respuesta”. El 
día 24  de mayo se organiza una marcha 
desde el “Uno” hasta el INBA. Las niñas 
se organizan y marchan tras un enorme 
lienzo que declara: “Piden igualdad y 
calidad pero al momento de marchar 
gritan sin pensar”. Mientras recorren 
las calles, los y las transeúntes van 

informándose acerca de los motivos de 
la protesta, las secundarias gritan a viva 
voz cánticos como: “El Machismo es 
Terrorismo” , “Alerta, Alerta machista, 
todo el territorio se vuelve feminista” y 
sujetan carteles, en los cuales se puede 
leer “Mi vida mi cuerpo, mi forma de 
culiar no se arrodillan ante el patriarcal”.
Las chiquillas llegan al INBA  para 
dejar a modo de carta un texto que 
reproducimos a continuación:
“¿Qué es el patriarcado? Es un sistema 
de dominación de un género sobre 
otro que se encuentra en distintos 
dispositivos sociales: tales como las 
escuelas, iglesias, Estado, entre otros. 
Con el fin de construir personas desde 
su crianza y a lo largo de su vida para 
que naturalicen las diferencias sociales, 
asignando roles a cada sexo y con 
estereotipos absurdos como que lo 
femenino es inferior, a las mujeres 
les gusta el rosado, somos malas 
en ciencias, lógica y matemáticas o 
que las personas por la moral deben 
ocultar su sexualidad, este sistema ha 
matado (feminicidios en crecimiento 
actualmente), les ha prohibido a 
muchas decidir sobre su maternidad 
o tachando de “maracas” a quienes 
viven libremente su sexualidad”. 
Complementando el documento las 
compañeras señalan enérgicamente 
que Las estudiantes nos cansamos de la 
violencia de los liceos de hombres hacia 
los de mujeres, de hecho nos cansamos 
de la diferencia e indiferencia”, por lo 
mismo “las maracas se asomaron pero a 
luchar contra el patriarcado”. Decididas 
advierten que si los compañeros del 
INBA o cualquier otro liceo, no las 
respetan ni por ser compañeras de 
lucha en un movimiento estudiantil 
presente, no habrá ninguna agresión 
sin respuesta. Denuncian que “en el 
INBA actualmente estudian personas 
machistas, misóginos y sexistas. 
Es hora que se dejen de burlar de 
nosotras, es hora de cambiar el pilar 
de esta sociedad: La educación, por lo 
mismo partamos por sus estudiantes, 
nuestr@s compañer@s”. Concluyen el 
manifiesto sentenciando que “¡Cuando 
el machismo se vuelve tradición, lucha 
y organización!”.
Desde Facebook el Cogesex del liceo 
apunto que  “la crítica es transversal 
a todos los liceos, es momento de 
sacar del movimiento estudiantil estas 
expresiones que solo nos dividen, ya nos 
oprime un sistema, no nos oprimamos 
entre nosotros y nosotras mismxs”. 
El actual entramado del capitalismo y 
de los sistemas de dominación es un 
desafió que debemos entender como la 
superación de nuestra especialización 
en los campos de lucha. Todas las 
formas de opresión que nos afectan, son 
compartidas por otras/os.  Hacemos 
un llamamiento a desbordar nuestras 
problemáticas y recuperar nuestras 
vidas sea contra quien sea.

El territorio donde se desarrolla la 
microfísica del poder es el cuerpo y el 
medio para la apropiación de los cuerpos 
es la violencia sea esta simbólica o física, 
en el caso de las mujeres el medio de 
apropiación- dominación  de su cuerpo 
por parte de los hombres es la violencia 
sexual. 
Así la violencia sexual se constituye 
como la síntesis política de la opresión 
patriarcal de las mujeres, ya que implica 
tanto la violencia, como el erotismo, 
la apropiación y el daño. Es un hecho 
político en el que se materializa, la 
cosificación de la mujer como objeto 
sexual, como cuerpo a disposición de 
los hombres, a la vez que se deja de 
manifiesto la condición superior de estos 
por sobre las mujeres que propicia el 
sistema patriarcal. Siendo la violación 
el acto donde se materializa de forma 
más concreta, dura y violenta la cultura y 
relaciones patriarcales. 
Pese a lo que nos han hecho creer, no 
existe un tipo único de violación en 
donde te ataca un individuo extraño con 
gran fuerza física un noche en calles con 
poco tránsito o lugares oscuros, esto 
efectivamente puede ocurrir – y ocurre- 
pero no es la única forma. No siempre se 
hace necesaria la utilización de la fuerza 
física para que esta se realice,  aunque si 
bien es utilizada en muchos casos, pero 
en otros se utilizan medios distintos, 
otras demostraciones de fuerza, como la 
intelectual -fuertemente encarnada en  el 
discurso, lo que se dice-, como también 
la emocional, la extorsión “amorosa” tan 
propia del anti-amor, el amor romántico. 
Lo que se mantiene de forma general en 
cualquier violación es que la violencia se 
sostiene en la fuerza política del violador 
frente a la mujer – o niñx-  y digo política 
porque  el violador detenta una posición 
de poder construida en base a su fuerza 
de ser-superior capaz de pasar por 
sobre el cuerpo de otra sin importar sus 
sentires. 
Fuerza con la que es capaz de humillar y 
acallar a la víctima, llegando incluso a hacer 
sentir culpables a estas, en una sociedad 
en dónde las víctimas son cuestionadas 
y muchas veces culpabilizadas de la 
agresión, en donde se les enseña a las 
mujeres a no ser violadas y no a los 
hombres a no violar. O dónde -si se tiene 
la suerte de que se le de importancia al 
tema- se desarrolla una mayor represión 
y endurecimiento de las penas al delito 
lo cual no ataca el problema de fondo, 
el cual radica en un nivel cultural, en 
donde nos enseñan a relacionarnos entre 
nosotras y nosotros según las formas 
patriarcales, en donde se les enseña a los 
hombres que las mujeres son cuerpos a 
sus disposición que deben ser poseídas 
y dominadas. Porque es difícil hablar 
de estos temas, porque muchas veces 
el miedo y la vergüenza te carcomen el 
cuerpo, porque esta violencia es más que 
un hecho de un episodio, sino que se 
encarna en tu cuerpo y te persigue. 
Ahora bien también se nos ha enseñado 
que la forma de violar a una mujer 
es solamente cuando se produce una 

penetración vaginal por la fuerza, es así 
como el Estado ha definido esta practica,  
dejando fuera muchos casos, como el que 
te toquen sin tu consentimiento, el que se 
sientan con al poder de tocarte mientras 
duermes aprovechándose de ello, el que 
transgredan los límites que se han acordado 
o las situaciones de acoso, proximidades 
no consentidas, acoso callejero, etc. 
diversas situaciones en donde se violenta 
fuertemente, donde en muchos casos una 
compañera podría sentirse  violada, porque 
la han violentado, porque han transgredido 
su espacio, su cuerpa y por sobre todo 
porque le han recordado que en cualquier 
momento pueden hacer lo que quieran con 
ella sin importar si esté de acuerdo o no. 
Y ¿Qué pasa cuando se desarrolla una 
penetración no deseada pero no por 
medio de la violencia física? Cuando tu 
pareja, “compañero” o con quien sea 
que compartas tu cuerpo, pese a que le 
has dicho que no quieres te penetra, pero 
no hay resistencia física, no hay golpes, 
sino que quedas inmóvil y es un dolor 
que te carcome por dentro. El cual se ve 
invisibilizado porque no es entendido 
muchas veces tanto por quien realiza la 
acción como por quien la recibe como 
una violación. Sino que es algo propio 
de una relación heterosexual, en donde la 
mujer debe cumplir con los requerimientos 
sexuales de su pareja, en donde el hombre 
tiene el derecho de poseer a su mujer, 
porque así lo dicen las instituciones, 
el patriarcado, la heterosexualidad, la 
monogamia obligatoria, la familia y por 
sobre todo el “amor” romántico. 
No me sorprende el que un macho 
cualquiera, asumido como tal, trate de esta 
forma a su pareja, pero qué pasa cuando 
alguien que se declara antiautoritario, 
alguien que dice cuestionar las estructuras 
de dominación y explotación es denunciado 
por violentar a su compañera. Cuando esto 
ocurre siento un dolor enorme en la cuerpa, 
porque nos hemos visto sometidas a tanta 
violencia a diario, de forma constante, como 
si con eso ya no fuera suficiente, sucede el 
que una persona que se dice compañero 
sea otro opresor más, lo cual es una noticia 
terrible, sentir transgredidas las confianzas. 
¿QUÉ SE CREEN? Las denuncias en 
el ultimo tiempo de compañeras hacia 
anticompañeros que han tenido conductas 
violentas y patriarcales con ellas han sido 
bastantes, si algunos hasta se hacían llamar 
a si mismos feministas, cuando no son más 
que agresores escondidos tras un discurso, 
el cual se les cae a pedazos con sus actos. 
Frente a esto, se hace crucial el defendernos 
entre nosotras, el apañarnos y levantarnos 
juntas, nos han enseñado la misoginia, pero 
nosotras conocemos el amor entre mujeres, 
nos quieren enemigas pero nosotras nos 
queremos compañeras, juntas, con la fuerza 
de nuestras entrañas nos levantamos, nos 
reconstruimos, reparando pedazo a pedazo 
de nuestra cuerpa rota por las violencias a 
las que se le ha sometido, la sororidad es 
una de nuestras mejores armas contra la 
violencia machista, por esto lo mejor es  
apoyarnos, escucharnos y querernos, entre 
hermanas, entre compañeras, entre brujas 
nos defendemos. 

Las niñas salen hartas a la calle.
Sobre la protesta de las chiquillas del Liceo Uno frente a 
las tradiciones y agresiones machistas de  otros secundarios.
Por Arya Stark

Contra el patriarcado nos a(r)mamos. 
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 Por la Autonomía de las Prácticas Cotidinas.
CONTRA LA TORTURA ANIMAL, NO AL TESTEO EN ANIMALES.

¡Compañera no ocupes maquillaje, te ves hermosa sin eso en la cara! 

kÜyen kutrAl. 

 
¿Qué es el testeo animal?. 

El testeo en animales consiste en experimentar 
en los animales productos químicos que 
son utilizados en productos de belleza, 

medicamentos, clases de biología, medicina, veterinaria 
y otros. Esto con el propósito de ver las reacciones 
químicas que se producen en diversas partes del cuerpo 
de los animales.  

Algunos de los animales más expuestos a estos 
testeos son los ratones y ratas, los cuales son obligados 
a inhalar gases tóxicos, desencadenando muchas veces 
la muerte de los roedores. Los perros obligados a 
ingerir pesticidas. Los conejos son utilizados para trata 
químicos corrosivos en sus pieles y ojos. Estos son 
sólo algunos de los ejemplos del maltrato que sufren 
miles de animales que son quemados, electrocutados, 
envenenados, inyectados, etc. 

Prácticas horribles de las empresas sobre especies que 
pueden cazar, enjaular y controlar con el propósito de 
ver los efectos químicos que estos productos pueden 
tener en sus clientes. 

Animales expuestos a sufrir síndromes de abstinencia, 
produciéndole adicciones a las drogas, sustancias 
irritantes son puestas sobre sus pieles y ojos, los infectan 
con enfermedades humanas como el cáncer, herpes, 
sífilis y SIDA. Son sometidos a muy bajas temperaturas 
y confinados muchas veces a la oscuridad total. Sus ojos 
son extirpados, sus cerebros dañados y sus huesos rotos. 
Los torturan, los amarran, los dejan sin comida, sin 
agua, los someten a ruidos fuertes para quebrantar su 
personalidad. 

Algunos de los productos que han sido y son 
probados en animales son:

- Espuma de Afeitar: se mete a presión en el estómago 
de animales. 

- Laca para Cabello: se hace inhalar la sustancia hasta 
lograr un coma. 

- Champú: se obliga a animales a ingerirlos y se les 
introduce en los ojos a los conejos, dejándolos ciegos. 

- Pasta de dientes: conejos, ratas y caballos son 
obligados a ingerirlo. 

- Máscaras y sombras de Ojos: se introduce en los ojos 
del conejo hasta la ceguera total. 

- Maquillaje, jabón, bronceador, desodorante: se 
extiende sobre la piel afeitada de animales sensibles, 
exponiéndolos en algunos casos a rayos ultra violeta.  

Casi todas las grandes empresas productoras de estos 
artículos testean en animales, algunas de ellas son: 
Pantene, Dove, Sedal, Garnier, Always, Ariel, Pedigree, 
Eukanuba, Pampers, Hugo Boss, Nido, Maggie, Dog 
Chaw, ProPlan, Nesquik, Colgate, Palmolive, Whiskas, 
Hellmans, Ades, Knorr, Lipton, Rexona, Clorox, 
Loreal, Axe, Oral- B.Lysol, Axe, Gilette, entre muchos 
muchos muchos otros que si se busca información verán 
que hay más.... TODO LO QUE SEA DE UNILEVER 
Y JOHNSON & JOHNSON, Procter&gamber, y 
muchísimas otras que nos faltarían páginas del periódico 
para nombrarlas. 

Si una busca por internet va a encontrar muchas 
opciones sin tortura animal para poder suplir estos 
productos de uso cotidiano. 

Aquí les dejamos algunos ejemplos, quizás te suenen 
extraños algunos componentes pero los puedes encontrar 
en droguerías, tiendas que apuesten por productos 
naturales y orgánicos, además por internet (las llamadas 
redes sociales) están ampliamente difundidos. 

Desodorante Natural y libre de crueldad animal: 
Para esta receta proponemos utilizar un aceite vegetal 

sólido como puede ser el aceite de coco, también 
podemos hacerlo con las mismas proporciones con 
Manteca de Karité. Obviamente que si te animas y 
buscas información al respecto encontrarás más recetas 
de desodorantes con maicena, bicarbonato u otros.

Ingredientes: 
15 gotas de una esencia que te guste. 
1 cucharadita de bicarbonato. 
4 cucharadas de aceite vegetal de coco (puedes 

recuperarlo del súper). 
Recipiente pequeño de vidrio. 

Preparación: 
Añade a una olla 4 cucharadas soperas de aceite 

vegetal de coco y caliéntalo levemente (a temperatura 
muy baja) hasta que se haga líquido. 

Cuando el aceite de coco se derrita, añade 1 
cucharadita de postre de bicarbonato de sodio.

Remueve bien para que el bicarbonato se 
disuelva. 

Retira del fuego y añade 15 gotas en total de uno o 
varios aceites esenciales cuya fragancia te guste. 

Remueve de nuevo. 
Vierte el contenido en el recipiente de vidrio y ponlo 

en un lugar fresco (un closet es suficiente). Con la 
temperatura ambiente el aceite de coco se volverá sólido 
y la mezcla adquirirá una textura de crema. 

Aplica en la piel cuando lo necesites como si fuera 
una crema.

Dentrífico Casero (Pasta de dientes): 
Este es un producto que utilizamos a diario, el cual 

es bastante costoso y pasa por una cadena horrible de 
explotación animal y humana para llegar hasta nuestros 
dientes. Además para nosotras mismas resulta ser 
dañina al tener muchos componentes químicos que a 
pesar de que no los traguemos pasan a nuestro torrente 
sanguíneo en el proceso de lavado de nuestros dientes. 

Vamos a presentar 2 opciones de dentífrico casero: 

Opción 1: 
Ingredientes: 
Cenizas de Eucaliptus o Romero (ojo debemos 

quemar sólo de estas plantas, sin contaminación de 
otros arboles, plantas o tierra). 

¾ de taza de arcilla blanca. 
1 cucharada de bicarbonato. 
Infusión de salvia. 
Unas gotas de aceite esencial a elección: menta, canela. 
1 frasquito de vidrio. 

Preparación: 
En un bol mezclar todos los ingredientes menos la 

infusión de salvia. 
Revolver bien, procurando mezclar todos los 

ingredientes.
Agregar de a poco la infusión de salvia hasta lograr la 

consistencia deseada. 
Guardar en un envase (puede ser de vidrio) y 

mantenerlo cerrado. 

Opción 2: 
Ingredientes: 
110 gr de bicarbonato de sodio. 
aceite esencial de menta o de otro sabor que nos 

parezca .
20grs de sal fina sin refinar. 
6 cucharitas de té de glicerina (no es determinante su 

uso). 
opcional: 1/4 de taza de agua oxigenada (perióxido de 

hidrógeno) o en su defecto agua.
1 frasquito de vidrio.  
cuchara

Preparación: 
Ponemos el bicarbonato en un recipiente. Sirve para 

limpiar de manera natural, no es tóxico y sirve para 
blanquear los dientes. Añadimos 20 gramos de sal 
fina. Luego, vertemos seis cucharadas de té de glicerina 
para “endulzar” la mezcla (podemos no utilizar este 
ingrediente). 

Después añadimos ¼ taza de agua oxigenada y una 
o dos gotas de aceite esencial de menta o cualquier 
otro sabor que nos guste. El agua oxigenada desinfecta 
la boca naturalmente y blanquea los dientes. El aceite 
esencial que utilices no debe contener azúcar ni ser muy 
ácido porque reaccionará de manera efervescente con el 
bicarbonato.

Mezcla todo hasta que se forme una pasta. Puedes 
añadir más agua oxigenada hasta la consistencia deseada. 
Guarda en un frasco de vidrio con tapa para que no se 
seque.

Como hemos visto muchos de estos utensilios que 
usamos de forma cotidiana arrastran una cadena de 
explotación, tortura y muerte. Sim embargo podemos 
dejar de constribuir a las empresas explotadoras de los 
ricos y hacer nosotras mismas una cosmética  autónoma 
y autogestionada. 
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Aprueban proyecto de destrucción masivo del ecosistema, biodiversidad y vida de las 
personas de la bahía de Concepción, en la comuna de Penco y Lirquén. 
                      Emma mAúpo. 

Una vez más las autoridades coludidas con las 
grandes empresas han aprobado un mega 

proyecto que consiste en un terminal marítimo para 
buques transportadores de gas de Biobíogenera, 
filial en Chile de la empresa estadounidense 
Cheniere Energy. Este proyecto que antes ya se 
había presentado con el nombre de  “Octopus” fue 
aprobado el día martes 28 de julio del presente año 
entre cuatro paredes mientras cientos de personas 
se manifestaban en contra, quienes siguieron 
dando cara frente a la represión a las autoridades 
que posteriormente salieron de la Intendencia del 
Biobío, lugar donde se aprobó el proyecto. 

Se realizaron varias marchas en las comunas 
afectadas y ciudades cercanas, hubieron cortes 
de ruta y enfrentamientos con carabineros, los 
manifestantes recibieron como siempre represión 
desmedida por parte de los pacos, que siempre están 
cuidándole los intereses a los políticos, empresas y 
ricos en general. 

Una vez más, y como es conocido en todo el 
territorio que abarca el estado chileno, la voz de las 
personas y comunidades que habitan los espacios 
afectados no valen nada, frente a los millones de 
dólares que van a ganar los magnates del poder. 
Hoy en día existen políticas para la aprobación de 
estos megaproyectos que incluyen la aprobación 
por parte de las comunidades afectadas. En este 
caso las personas de la comunidad Lafkenche señala 
que se realizaron votos fraudulentos con personas 

que no habían sido escogidas por la comunidad. 
Estos tipos (las empresas y políticas) son tan 

descriteriados al momento de engañar y robarle a las 
personas que el Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), la semana antes de la decisión suspendió la 
consulta indígena a las comunidades Lafkenche de 
la zona, proceso que se encuentra enmarcado en 
el convenio 169 de la OIT, convenio que a Chile 
le conviene a nivel internacional pero que en muy 
pocas ocasiones cumple. Además el SEA aprobó 
este mega proyecto con múltiples irregularidades 
en cuanto al impacto ambiental que tendrá este 
proyecto. 

Engañan al resto de los ciudadanos, a través de 
la televisión señalando que el gas es una forma de 
energía limpia. Personas que no se ven afectadas 
directamente por este mega proyecto, sobre 
todo santiaguinos que viven sobre el cemento, 
encontrándose totalmente desconectados de los 
problemas reales por la tierra. 

Esto de “energía limpia” es algo completamente 
falso, donde los grandes volúmenes de distribución 
que posibilitaría la sobreoferta de gas con la 
construcción del terminal marítimo GNL Octopus 
y el gasoducto asociado, van a incrementar los 
impactos ambientales y sociales que ya producen 
las industrias pesqueras, forestal, petroquímica y 
energética en la región. Además este aumento en 
la oferta energética va a traer un incremento en las 
emisiones de gases invernadero por combustión de  

 
gas natural, liberando metano a la atmósfera, costo 
ambiental, animal y social. Las playas van a quedar 
contaminadas y ya ni siquiera se podrá transitar por 
ahí porque quedará cerrado para el puerto. 

Esto sólo da cuenta de las proyecciones 
extractivistas de políticos y empresarios que quieren 
hacernos desaparecer, enfermando la tierra y todos 
los seres vivos. 

Arriba la ofensiva contra la regasificadora y todas 
las personas que se encuentran defendiendo su 
territorio, ojalá que esto no termine como GNL 
Quintero que tiene completamente destruidas las 
playas de Loncura y Ventana, como Lota y Coronel, 
Alto Biobío, Lleu Leu, y todas las termoeléctricas 
del sur y mineras del norte.

Sublevación, insumisión, autodefensa e 
identidad territorial!

CIERRE AL ZOOLÓGICO.
NO ASISTA A ESTOS LUGARES DE TORTURA, PRESIDIO Y MATANZA DE 
ANIMALEs. 
      Grupo de ñaus vandalicas/os. 

Ya ha pasado un mes del asesinato de un león y una leona en el Zoológico 
Metropolitano. A manos de “tiradores” del zoológico, luego de que un hombre 

entrara a su jaula e interactuara con los felinos. Semanas después otro individuo 
vulneró las pobres medidas de seguridad y entró a la jaula de los camellos. 

Varias personas hace rato han planteado la idea del cierre a los zoológicos, hemos 
visto cómo ha ocurrido en otros países como Costa Rica, recientemente en Argentina 
y cómo ha avanzado el tema de cierre en Montevideo. Y la verdad es que tener 
prisioneros a animales en hábitat completamente ajenas, en condiciones deplorables 
de espacio y desarrollo natural, no es algo que debería quedar indiferente. 

Animales, pájaros, reptiles, peces en el caso de los  acuarios encerrados en vitrinas 
para que el ser humano los pueda observar. Los Zoológicos excusan su existencia en 
la educación, la conservación de especies amenazadas y la entretención. La primera 
termina siendo una falacia ya que no existen datos que demuestren que observar 
animales estresados, enfermos, pobremente estimulados provoquen en los asistentes 

algún grado de conocimiento sobre la vida animal. Por otro lado ninguna razón 
justifica el encierro. ¿Acaso encerraríamos otras/os humanos/as para poder 
aprender de otras culturas?

En los años 90´ y a partir de toda una corriente latinoamericana se comenzó a 
criticar fuertemente el hecho de que los europeos hayan construido zoológicos 
humanos, con personas secuestradas de América y África. Estos humanos eran 
disfrazados bajo los estereotipos “de  los/as salvajes”. Las familias  Selk´nam 
secuestradas por los colonizadores europeos murieron en el viejo mundo 
emulando costumbres,  vestimentas y formas de vida que reforzaban la perspectivas 
eurocéntricas, imperialistas y colonizadoras.

Sin el embargo la crítica a los zoológicos para animales pasó a  un segundo plano, 
en el mejor de los casos, o simplemente no era realizada. Hay que destacar el 
hecho de que finalmente han sido los mismos activistas quienes han propagado la 
desconfianza y rechazo a estos recintos de torturas. 

El Zoológico metropolitano funciona como una cárcel a puertas abiertas. Y 
como en todas las cárceles del mundo, la figura del prisionero es una que puede 
ser asesinada. En los últimos años han existido caso de muertes animales que han 
puesto en tela de juicio la reputación de esta institución La muerte de Pampa  (tigre 
baleada luego de atacar a su custodio y fugarse de su jaula-2012),  la de Taco (Oso 
polar que en verano debió soportar altas temperaturas y que finalmente falleció 
enfermo-2015) y ahora también fueron abatidos el Leon Manolo y la Leona Flaca. 
No podemos olvidar la marcha solitaria y silenciosa de la elefanta Fresia que murió 
tras largas décadas de cautiverio o el incendio en el recinto de las jirafas en 1995 
que terminó calcinando a cuatro de estos gigantes. La lista es larga y se nos van 
quedando casos en el tintero. 

Además cabe señalar que deben existir muchas más muertes de animales que no son 
tan vistosos como los antes señalados y  que sus decesos no son conocidos. 

Los zoológicos deben ser abolidos o transformados radicalmente en recintos solo 
dedicados a la conservación y reinserción de especies. Los y las animales enjauladas 
deben ser llevados a santuarios y refugios. Los con mejor suerte deberían ser 
reinsertados en su habitad originales (existen varios programas de recuperación 
de fauna silvestre en distintas partes del mundo dedicadas a esto). Basta de estos 
recintos que se sustentan en mentiras como la de la conservacion para satisfacer el 
morbo y la curiosidad a costa de vida y libertades ajenas. 

POR EL CIERRE DE LOS ZOOLÓGICOS AHORA!. 


