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L 
del avance de la producción capitalista, 
los valores de la mercantilización con el 
acuerdo del pseudo progreso  de nues-
tras vidas y los cuerpos humanos des-
tinados y dispuestos a la producción de 
está, se encuentran hoy en declive. El 
18 de octubre del 2019 toda una oleada, 
que se venía acumulando por más de 40 
años, estalló y se propagó a modo de re-
vueltas civiles por todo el territorio, un 
(re)encuentro con la resistencia apare-
ció como un desborde cuestionador de  

 Grupo Editorial 

todo lo que en parte llamábamos vida.
Han pasado  6 meses donde la cruen-
ta represión  se dejó caer  en modos de 
asesinatos,  torturas, mutilaciones y el 
encierro carcelario. Las medidas de la 
clase política ante el nuevo contexto no 
variaron en su mecanismos de repre-
sión, criminalización y coacción con 
finalidad de aplastar la revuelta. Por 
otro lado, al mismo tiempo que las 
calles perdían la masividad,  se  am-
pliaron y fortalecieron otros  focos de 
resistencia como tomas de  terrenos, 
articulación en solidaridad con lxs 
presxs, actividades comunitarias y ve-
cinales en las poblaciones, entre otras. 
 
Con la llegada de marzo se reactiva-
ron los combates en las calles, pero 
un  escenario mundial venía acaparan-
do las miradas, la expansión del virus 
Covid-19 y su rápida transformación 
en pandemia llegó precipitadamente  
por los medios de información masi-
vos, para luego transformarse en una 
realidad tangible. Las repercusiones 
a nivel mundial son las mismas: los 
gobiernos cierran sus fronteras, en-
tregan el control de las calles a milita-
res e impulsan el encierro total como 
forma de protecció. La llegada de 
este virus a permitido el control  de la 

as cíclicas crisis de este sistema van 
dejando las  ruinas como evidencia 

población, aplacando cualquier atis-
bo de rebelión producto del pánico.
Por otro lado, en este territorio nos 
enfrentamos a una crisis sanitaria que 
no dará abasto, si lógicamente no nos 
resguardamos. Bien sabemos que ante 
el deficiente   sistema de salud que te-
nemos los que morirán serán los po-
bres. En este contexto se hace necesa-
rio multiplicar las resistencias y crear 
medios de comunicación contra- 
hegemónicos para no caer ante las 
diferentes formas de control con las 
que se impone el poder frente  a lxs 
individuxs. Es por ello, que este pe-
riódico busca cuestionar, tensionar, 
clarificar, posicionar ideas y acciones 
que muchas veces son silenciadas por 
los que tienen la supremacía de los 
medios económicos. Todo esto, consi-
derando nuestro contexto, Wallmapu, 
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territorio histórico de resistencia, fren-
te al dominio español, ante el Estado 
chileno y ahora frente a toda la artille-
ría neocolonial que el sistema va creando,

 Entre  la cuarentena y la dominación. 

Insubordinacion       
ante el contagio 

Ya veníamos viviendo mucho antes del comienzo de la revuelta del 18 de octubre 
una serie de cuestionamientos al orden imperante, nuestras vidas dirigidas hacia 
la producción de mercancías y nuestros cuerpos convertidos en un plano más de la 
economía, acumulaban toda la historia de dominación de unxs por sobre otrxs. Hoy 
la pandemia reordena las acciones de los Estado-naciones, se caen por completo las 
caretas democráticas y comienza la represiva configuración de nuestras vidas, vidas 
que no valen, por sostener la economía del Capital.

Por  Anónimo            /     Colaboración 

para vaciar de 
contenido cual-
quier práctica 
política, econó-
mica, social y 
cultural, que se 
alza contra él.

Contacto 

A  
cuerpos como engranajes productivos

y funcionales al sistema, un siste-
ma que enfatiza en el desarrollo del 
mercado como una entidad abstracta

Economía, control y muerte

hora queda en evidencia que la 
importancia no es la vida,  si no los    
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y, a la vez, la única real, dejando a lxs 
individuxs como objetos de mercan-
cía fútiles, perecibles y sustituibles. Es 
aquí, donde el control social se hace 
necesario por parte de este sistema, no 
solo mediante sus fuerzas policiales y 
militares, sino mediante el control y el 
dominio de nuestras formas, mentes 
y cuerpos, aspectos que se encontra-
ban en cuestión a lo largo del mundo 
con diferentes explosiones sociales que 
buscaban poner en jaque este orden. 
En este contexto, la pandemia desatada 
por el COVID-19, aparece como una 
herramienta para los gobiernos, utili-

zada para  fortalecer los medios de 
control sobrela población, desplegan-
do todas sus fuerzas represivas y tecno-
lógicas. En el caso del Chile neo liberal, 
se utiliza la crisis para llevar a cabo una  
“doctrina de shock” mientras las políti-
cas del gobierno profundizan las caren-
cias y las desigualdades sociales,  en-
contrando , al mismo tiempo, medidas

dos que anuncian 
lo que ya sabía-
mos, la muerte 
de esta civiliza-
ción tal como la 
conocemos, para 

través de “buenas” acciones, presen-
tándose como la salvación y, por otro, 
como lo que podría ser una antesa-
la represiva ante cualquier levanta-
miento que puedan desencadenar las 
medidas que intentan salvaguardar 
su economía. Las técnicas de con-
trol pueden variar por la historia y 
la cultura de cada territorio, pero

que militarizan los 
territorios con un 
doble motivo: por un 
lado, para limpiar la 
imagen de los orga-
nismos represores a 

es ahora que el 
control sobre 
las vidas se con-
solida, sobre la 
vida y la muerte.

 
 
consumo se convierte  en un constante 
círculo vicioso, destinado a arrasar con-
sigo mismo y con todo lo que le rodea. 
Esta pandemia es un síntoma directo 
de la crisis humanitaria y ecológica. La 

superiores, que vi-
vimos por sobre ella 
y, por ende,  ella está 
para servirnos. Esto 
se confirma mediante 
las gestiones del Es-

“Esta lógica de sacrifi-
cio siempre ha estado en 
el corazón del neolibe-
ralismo, que deberíamos 
llamar necroliberalis-
mo. Este sistema siem-
pre ha funcionado con la 
idea de que alguien vale 
más que otros. Los que no 
tienen valor pueden ser 
descartados” ( Mbembe, La pan-
demia democratiza el poder de matar)

La naturaleza nunca se ha ido

n   mundo   sustentado en la pro-
ducción de mercancías para el U

omo nos muestra la situación, ahora 
más que nunca nos vemos impulsadasC

caminar hacia un mundo donde todos 
los mundos puedan existir y cohabitar 
sin la existencia del dominio. Debemos 
rebasar los conceptos preestablecidos y 
ser capaces de establecer otras formas 
de entendimiento, de razonamiento y 
relación. Es nuestra responsabilidad 
romper con el paradigma dominante y 
es ahora cuando debemos prepararnos 
por completo para la lucha por la vida.

tado (como entidad anti-natura) y del 
sistema capitalista, que han levantado 
un centro de exterminio para la tierra 
y todos los seres vivos que en ella habi-
tan. La concepción de naturaleza como 
recurso para nuestra existencia, las ciu-
dades donde nos perdemos cada día, las 
industrias en todos sus vértices de des-
trucción, son ejemplos en los que nos 
abrimos paso entre gritos desespera-

humanidad 
está ínti-
m a m e n t e 
relaciona-
da con la 
naturaleza, 
pero se nos 
enseña a 
que somos 

Más allá del mercado, viviremos!

económico como en lo social, para mantener su 
dominio sobre la población y la naturaleza. No-
sotros, por ende, no debemos esperar demasiado 
para armar estrategias que articulen y manten-
gan la tensión creada durante la revuelta, una re-
vuelta sin líderes, sin partidos, cuyo objetivo hoy 
es vivir, pero claramente con un futuro diferente, 
y aquí es donde no debemos esperar medidas 
de quienes están dispuestos a dejarnos morir, el 
control de los territorios debe ser abordado por 
nosostrxs como ya se ha visto en diferentes lu-
gares, de forma autónoma, solidaria y horizon-
tal, empezar a vivir como nos gustaría que se 
viviera el futuro, de modo que nuestra  propia 
existencia sea una forma de resistencia y alter-
nativa de vida contra la sociedad del dominio.

 
 
a buscar nuevas formas de vivir fuera de la lógi-
ca de las mercancías y del salario, a través de la 
empatía radical, debemos conformar alianzas 
que sepan trascender las fronteras y que con 
diferentes tácticas en los distintos territorios 
sepamos golpear como un solo puño a toda la 
maquinaria capitalista en todos los rincones 
del mundo. Mucho queda aún por aprender 
y por hacer, pero debemos rebasar las tácticas 
del poder. En este contexto de incertidumbre 
que vivimos actualmente, los gobiernos apro-
vechan  para reorganizar las bases corroídas 
de su sistema y así preparar el futuro para 
un re-ordenamiento mundial, tanto en lo 



El temor a desbordar y yo desbordo  
no compongo tu estructura  

la desmonto 
Respiro hondo 

Cómo si andar por acá  
no fuera algo más que  

naufragar 
Entre miradas con pupilas 

 desgastadas  
Entre cementos el nuevo desierto 

Que se expande buscando mercancías  
Entre vidas que no están 

Yo voy a la deriva  
a ver si esquivo sus garras  

sus dientes  
sus ojos 

A ver si escapo a su lógica 
Sus máquinas, su forma de amar 

Tan lejana ,tan superflua  
tan artificial 

Y allá van clandestinas 
Con sonrisas anchas 

Saltando rejas corriendo vallas 
Y allá van clandestinos 

Ríos bosques y montañas
Sin ceder aunque arrase  

la maquinaria.

                   Por Katari 

El 
desborde

Reflexiones: desde el desierto 
mas árido del mundo, para $hile. 
Desde la  Comuna de Caldera   /   Colaboración

espués del 18 de octubre del 2019,  
en el puerto de Caldera, III región, 

las cuales tomaron un cariz 
territorializado, atendiendo 
las injusticias vividas en Ata-
cama, y más puntualmente en 
Caldera, como es la lucha por 
el agua, contra Aguas Chañar, 
CAP   y   Candelaria. Diferen-
tes escenarios dieron hinca-
pié para organizarse durante 
los días que siguieron. No 
demoraron en llegar las ollas 
comunes en las poblaciones, 
las fritangas en el muelle, 
ciclos de cine itinerante y 
por supuesto, las diferentes
marchas auto-convocadas, las cuales 
salían desde la plaza de los pueblos, ex 
plaza Carlos Condell, recorriendo di-
ferentes calles de la comuna, para ter-
minar en la ruta 5 norte, cortando 
la calle, junto a churrascas y tecitos. 
Desde esta efervescencia, emergieron 
asambleas territoriales y movimien-
tos  sociales auto-convocados, basando

su trabajo en la autonomía y en la ho-
rizontalidad, levantando una voz co-
munitaria, que apunta a empoderar. 
Este despertar en, comunas como  Calde-
ra debe ser entendido  desde  la periferia, 

como un proceso que 
rema en sentido con-
trario al centralismo, 
el cual también se ex-
presa en esta lucha. 
Esta lucha no solo se 
lleva a cabo en la pla-
za dignidad (supuesto 
epicentro de la revuel-
ta), sino también en 
territorios azotados por 
el olvido. No solo des-
pertaron las capitales 
regionales, sino tam-
bién estos  recovecos en

donde no llegan los focos ni los flashes, 
ni los posteos, ni los tuit, llegan solo las 
comunidades empoderadas gritando 
cambios de fondo y de  forma, en don-
de no solo se critica que payaso esta en el 
circo, sino al circo en su conjunto. Estos 
cambios solo serán posible por una co-
munidad, una comunidad viva, una viva 
comunidad organizada. 

Foto - Comuna de Caldera- Conmemoración en memoria de  lxs asesinadxs en octubre 
del 2019. 

D
pobladoras y pobladores también alzaron 
su voz ante las demandas sociales que 
se estaban levantando a nivel nacional, 

 4 AbrilinsUrGenCia 

“no solo despertaron 
las Capitales reGiona-
les, sino taMbién  estos 
reCoveCos en donde 
no lleGan los  flas-
hes, ni los posteos,  ni 
los tUit, lleGan solo 
las CoMUnidades eM-
poderadas Gritando  
CaMbios de fondo y de 

forMas”

@BibliotecaLibertariaItinerante 

    Contacto: 

Biblioteca Anarquista - Temuco 



Campamento  
Rotonda  de los  
poetas 

 

E

El 17 de febrero a las tres de la madrugada, con una vecina, 
decidimos llegar a este lugar. Todo esto impulsado y en con-
junto de cientos de familias, que cansadas del hacinamiento, la 
precariedad de sus viviendas y vidas, decidieron salir a la calle 
y levantar los campamentos. Ya al pasar unas horas, comen-
zamos a organizarnos, fue complicado pero lo logramos, se 
tomaron los sitios con una división de 10 x 15 metros, con una 
totalidad de 27 familias. En este lugar existe una planta eleva-
dora de aguas servidas, el olor es horrible, pero al menos tene-
mos a nuestros hijxs en un lugar donde existe confianza y jue-
gan. Cocinamos en un pancho, una olla común es mejor a que 
te estén tocando la puerta porque no alcanzó el sueldo para 
pagar un arriendo o que te digan que ya no te pueden tener de 
allegado. Al pasar unas semanas, comenzamos a juntarnos en 
distintos campamentos y nació la Coordinadora. Hemos te-
nido una mesa de diálogo con el gobernador y el SERVIU, sin 
ninguna solución, mientras el alcalde niega nuestra existencia, 
dice que Temuco no tiene hacinamiento, no tiene pobreza.

¿ Cómo surge  la organización vecinal para llevar adelan-
te este proyecto ?

Antes del virus el temor a la represión era una juego maca-
bro en nuestras mentes, más cuando salieron las primeras 
órdenes de desalojo, el campamento Pichicautin sufrió du-
ramente la represión, que duró bastantes minutos, hasta que 
se dieron cuenta que se habían equivocado de dirección y no 
tenían orden legal. Con lágrimas y desconcierto  comenzamos 
a organizarnos, la idea era unirnos, la unión hace la fuerza. 
Así seguimos en reuniones, interponiendo recursos, pidiendo 
contactos. En el camino rápidamente aprendíamos a tratar y 
llevar una coordinadora. Las órdenes,  las amenazas, el alcalde 
diciendo que éramos delincuentes, la jefa de Dideco, Katherine 
Krepp, que nos fuéramos, el gobernador con su equipo, que si 
tenemos una libreta con 6.5 millones nos entregan casa. Con-
seguimos un CORE, también ser recibidos en el Congreso, en 
Valparaíso, para visibilizar lo que estaba pasando, algo es algo. 
Después conseguimos ser recibidos en Santiago con el Minis-
tro de Vivienda, hasta ahí  íbamos bien, hasta que llegó el virus. 

Ahora todo cambió, la lucha de la vivienda ahora es la lucha 
por la vida. Hemos rogado por agua, elemento vital para so-
brevivir considerando que en pandemia es un elemento de  
prevención, pero la respuesta ha sido negativa por parte de 
la municipalidad, la intendencia, la gobernación y el ejército. 
Aguas Araucanía tiene la disposición de entregar pilones de 
agua, sin embargo, no lo pueden hacer sin la autorización de 
los dueños de los predios que son, Bienes Nacionales, Áreas 
Verdes, Fiscales y Alcaldes. Nos hemos organizado en con-
seguir agua, alimentos, útiles de aseo, pañales etc., todo esto 
con ayuda del INDH, particulares, el CORE Daniel Sandoval. 
Fernando Arzola, dirigente social, le ha tocado fuerte la repre-
sión, el ha sido nuestro transporte en días enteros, exponién-
dose a llegar infectado a su casa con el virus, al igual que todos 
nosotros.  De esa manera hemos llevado la situación, Lukaton, 
colecta, centro de acopio, así hemos ido llegando a las familias 
más complicadas. Hoy nos organizamos nuevamente con un 
plan de trabajo, ya que no todos podemos salir a la calle, se-
guimos en colecta, seguimos pidiendo, aunque nos nieguen. 

Eso lo conversamos con muchas personas y la respuesta nos lle-
va a todos a lo mismo. Ay! de las autoridades, ay! de la represión, 
Chile despertó y seremos atendidos. Comenzamos por la razón, 
ellos usaron la fuerza, ahora que termine todo esto conocerán 
lo que es la real organización. No solo en vivienda, hay tres fac-
tores sensibles en nuestra sociedad, salud, vivienda y educación 
o eso lleva a otros factores y en eso el sistema nos ha fallado, se 
han burlado, han pisoteado nuestros sueños y eso terminará, 
de eso estamos seguros. Hay un arma que tenía el pueblo con 
la que no contaba el gobierno, la organización, el conocimien-
to,  ya no somos pajaritos que vivimos de las migajas del poder, 
ahora nosotros seremos el poder y ellos nuestros humildes ser-
vidores. Sabemos que no será fácil, habremos quienes quizás 
demos la vida por esto, sabemos que la represión será extrema, 
pero estamos dispuesto a cambiar este sistema macabro y here-
dar a nuestros hijxs un país equitativo y sin ladrones en el poder. 

 ¿Cómo se ha resistido a  la represión? 

entrevista

Entrevista realiza a Malva, pobladora  
del campamento. 

se haCe Un llaMado a todos qUienes pUedan aportar a 
esta CaUsa, las faMilias están y existen, aUnqUe nos nie-
GUen las aUtoridades. se pide eMpatía, Unión y qUienes 
pUedan aportar, sepan qUe todo sirve en estos MoMentos. 

¿Cómo ven el futuro de las movilizaciones y las diferen-
tes resistencias que se levantaron con el estallido social ?

Me imagino que con el virus se estancó todo...y ¿cómo 
han funcionado los llamados de solidaridad con la toma?

Ciudad de Temuco, lo componen 27 familias. Este pertenece a 
la  Coordinadora de asentamientos, tomas y campamentos de 
Temuco donde se adhieren en total 32 tomas de terreno, con 
más de mil familias, integradas por niñxs, adultos, discapaci-
tados crónicos y personas en situación de calle.
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Foto- Reprecion en la Toma Pichicautin 

l campamento Rotonda de los poetas es una toma de terre-
no ubicada en Juan Faures Silva con Manuel Recabarren, 



a globalización, entendida como 
una fase dentro de la evolución

Los efectos de la globalización: 
             reflexiones desde el sur

que se han generado 
efectos negativos in-
negables en el planeta, 
existen quienes defien-
den este proceso econó-
mico, enalteciendo los 
beneficios del sistema y 
su modelo de  desarrollo, 
argumentando que trae 
progreso y aumento de 
la calidad de vida (esto 
según sus propios indi-
cadores y mediciones 
estandarizadas), bajo la 
premisa de la apertura 
del mercado y la ofer-
ta de puestos laborales.  
Por otro lado, nos en-
contramos sus detrac-
tores, quienes ape-
lamos a los efectos 
negativos que el mo-

cionado  con el medio ambiente se ha  po-
sicionado  durante siglos como el mo-
delo dominante y válido de relación ser 
humano-naturaleza. Sin embargo, ve-
mos que a medida que transcurren los 
años esta relación particular se ha tor-
nado en un proceso de destrucción pro-
gresiva del equilibrio que permite la 
existencia de vida en el planeta Tierra.    

Por Colectivo el clan de Moro   /  Colaboración 

Nota Editorial:  Dada la extensión del texto  decidimos reproducir 
el articulo en dos secciones, la segunda  publicación saldrá en la 
edición de Junio. 

  

“desde la raCionalidad 
filosófiCo-CientífiCa 
Moderna, se ha Genera-
do Un Modelo de rela-
Ción Con la natUraleza 
denoMinado antropo-
CentrisMo teCnoCráti-
Co. seGún este patrón, 
la natUraleza es objeti-
vada y vista CoMo objeto 
de doMinaCión: reCUrso 
eConóMiCo qUe satisfaCe 
las neCesidades iliMita-
das del ser hUMano”.

L
del sistema capitalista, se caracteriza 
por la expansión del modelo neo-
liberal, la desregularización de los 
Estados y la desarticulación de las 
fronteras nacionales frente a grandes 
empresas y proyectos transnaciona-
les, entre otros aspectos. A pesar de  

delo ha generado tanto desde lo 
medioambienal como a nivel socio-
cultural, los cuales se pueden resu-
mir principalmente por las grandes 
desigualdades entre la población 
“popular” y las familias poseedoras 
de grandes capitales, sumado al de-
terioro medioambiental provocado 
por la producción industrial global.  
La manera en que occidente se ha rela-

Aun cuando es im-
posible idealizar 
la relación que los 
pueblos no occi-
dentales han man-
tenido con su en-
torno - al estilo del 
mito del “buen sal-
vaje” de Rousseau 
– sí se puede afir-
mar que desde que 
los seres humanos 
habitamos la tierra 
creando cultura y 
conviviendo con 
el medio ambien-
te, la crisis ecoló-
gica que actual-
mente nos aqueja 
es un fenómeno 
generado en los 
últimos dos siglos.

Es así como tenemos que desde la racio-
nalidad filosófico-científica moderna, se 
ha generado un modelo de relación con la 
naturaleza denominado antropocentrismo 
tecnocrático. Según este patrón, la naturale-
za es objetivada y vista como objeto de do-
minación: recurso económico que satisface 
las necesidades ilimitadas del ser humano. 
Para ello se han creado técnicas e instru-
mentos de intervención que han permitido
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el “progreso y desarrollo”[1] de las 
sociedades humanas en desmedro de 
sí mismas y del entorno natural. Este 
modelo funciona a partir de la prima-
cía de lo económico sobre otros ám-
bitos del mundo cultural. Desde esta 
lógica vemos cómo se han explotado, 
no sólo los ecosistemas, sino también 
las propias comunidades humanas 
(sobre todo en América Latina, Asia y 
África) convertidas en mano de obra 
barata y principales receptores de los 
impactos del deterioro medioam-
biental.
En América Latina esta realidad no 
difiere de otros territorios donde se 
ha impuesto el modelo neoliberal, y 
si bien las poblaciones “populares” 
han sufrido sus efectos negativos, ha 
sido mayoritariamente la población 
indígena la que muestra niveles más 
elevados de carencias sociales y eco-
nómicas en comparación al conjunto 
de la sociedad o de la población. Es-
tos efectos se reflejan principalmen-
te en elevados índices de pobreza, 
malnutrición, explotación laboral, 
analfabetismo, sumado además a 
la discriminación, racismo, migra-
ción o desplazamientos forzados.
En Chile por ejemplo, se generan 
profundas desigualdades en las que 
priman el racismo y clasismo so-
cioambientales: la construcción de vi-
viendas sociales sobre humedales o el 
aumento de las condiciones de vulne-
rabilidad social de las comunidades 
expuestas a la contaminación por la 
instalación de complejos industria-
les, como el caso de la Corporación 
Nacional del Cobre (CODELCO) en 
Ventanas, de la Región de Valparaíso 
y plantas termoeléctricas en las locali-
dad de Coronel, en la Región del Bio-
bío, las llamadas “zonas de sacrificio”. 
Ambas regiones cuentan con amplia 
organización social que se manifiesta 
activamente por el cierre definitivo de 
estos nefastos complejos industriales.
El pueblo mapuche es un ejemplo 
de concreto de los efectos negativos 
de la globalización en cuanto a  in-
dicadores de pobreza, incorporando 
también elementos como la prisión 
política de dirigentes mapuche, su-

mado al asesinato de comuneros por  
parte de agentes del Estado, como 
represalia por el levantamiento de la 
sociedad mapuche y algunas políticas 
autonomistas, por la defensa de los 
espacios sagrados y por reivindicar 
un territorio ancestral, que actual-
mente se encuentra usurpado  por 
el Estado y  por grandes empresas 
transnacionales que se manifiestan en 
la instalación de vertederos, empresas 
forestales, salmoneras e hidroeléctri-
cas en territorio mapuche. Pero son 
también otros pueblos los que han 
visto los desastres medioambientales 
y sociales de los grandes proyectos 
transnacionales, como lo es el pue-
blo Aymara y otros pueblos andinos 
quienes han visto destruido su te-
rritorio por el avance de la megami-
nería. El impacto de estas prácticas, 
llevadas a cabo en forma represiva y 
violenta, provoca un desarraigo cul-
tural enorme, asociado a la migra-
ción forzada del campo a los centros 
urbanos en condiciones de miseria, la 
pérdida de espacios de reproducción 
de las prácticas tradicionales en tor-
no a la alimentación, el cultivo, el in-
tercambio de productos, entre otros.  
_____________________________
[1] Entenderemos el concepto de desarrollo 
occidental según la definición del antropó-
logo colombiano Arturo Escobar (1996), 
quién lo define como: la predominancia de 
un modelo surgido después de la segunda 
guerra mundial. Este modelo que hoy co-
nocemos como desarrollo no fue natural ni 
inevitable, es una invención producto de una 
experiencia histórica singular que divide a las 
naciones en desarrolladas y subdesarrolladas 
(todas aquellas que no se ajustan al modelo 
dominante de urbanización, progreso téc-
nico, individualidad y racionalidad); en Es-
cobar, A.; La invención del tercer mundo: 
Construcción y reconstrucción del desarro-
llo, Editorial Norma, 1996
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ofrece esta vez un libro que, al estilo de 
Bakunin, nos anticipó todo el panora-
ma que se vive actualmente. Si bien, 
él declara no ser el único previsor del 
colapso en el que estamos actualmen-
te sumidos, su obra nos ayuda a en-
contrar una síntesis de las críticas que 
diversas personalidades han realizado 
al sistema actual, basado en la sobre 
explotación de materias primas, la pri-
macía del mercado y la indiferencia 
hacia la humanidad en su complejidad.  

Año: 2014
Duración: 75 minutos
Producción: Periódico Resumen

En este texto, el autor comienza  ha-
ciendo una revisión del concepto de 
colapso, analizando al mismo tiempo
la historia, según las percepciones de 
algunos autores. Luego profundiza su 
análisis en las causas que llevaran a 

Taibo tampoco nos anticipa ni la fe-
cha ni la hora de este colapso, asunto 
que parecería algo inútil, pero entrega    
posible líneas de como sería un posi-
ble escenario postcolapso y los pro-
yectos alternativos  para enfrentar un

nuestra sociedad al co-
lapso, entre pandemias,  
escasez de recursos, las 
cuales es posible en-
contrar el agotamiento  
de las materias primas 
energéticas, el exorbi-
tante crecimiento de-
mográfico, el agua, el 
hambre, las guerras, 
las crisis, entre otras. Si 
bien, el colapso noso-
tros lo vemos como in-
minente,  el autor expli-
ca que esto es  aplicable   a nuestras 
sociedades, porque otras sociedades,  
como  las del continente africano, que 
viven entre hambre y pobreza, han 
vivido de forma permanente en colapso . 

panorama como 
ese. Si bien, el libro 
de Taibo puede que 
no signifique  una 
gran revelación so-
bre lo que estamos 
viviendo nos invita 
a cuestionar nuestro 
presente y repen-
sar nuestro proyec-
tos revolucionarios 
en base a nuestro  
mundo actual y no 
ha realidades añejas

de siglo  anteriores. En estos tiempos 
de crisis, aumento de las desigualda-
des, es necesario sincronizar la utopía, 
multiplicar las redes de apoyo y tensio-
nar la realidad a la que nos someten.
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ambiente, que los monocultivos tam-
bién son bosques, que los incendios 
forestales son desastres naturales que 
siempre ocurrirán y que la sequía es 
parte de procesos climáticos que es-
capan a nuestro alcance. Creencias y 
afirmaciones erróneas que este mate-
rial te llevará a cuestionar y erradicar. 
Plantar pobreza es un documental 
que nos abre los ojos a una realidad 
que se implantó en plena dictadu-
ra y que ha sido avalada por los go-
biernos “democráticos”. El decreto 
701 ha permitido que las forestales 
destruyan y saqueen nuestros “re-
cursos naturales” con la mala excu-
sa del desarrollo, excusa que ya no 
tiene soportes ante la dura realidad 
de empobrecimiento y migración. 
Son quienes han observado de cerca 
las consecuencias de la devastadora

economía autosuficiente, que impide 
las condiciones para producir alimen-
tos o criar animales y que los obliga a 
migrar o aceptar sueldos de miseria. 
Plantar pobreza nos advierte que este 
modelo engendra pobreza y produci-
rá un colapso inminente de los eco-
sistemas, ¿Cómo podríamos evitarlo? 
¿Qué deberíamos hacer quienes nos 
oponemos a este modelo destructor? 
La respuesta no puede ser otra que 
expulsar a las forestales y recuperar 
el territorio, cualquier ataque a ellos 
está justificado. El Estado benefactor 
del empresariado forestal recurre a 
falacias absurdas como que las fores-
tales ofrecen empleos y combaten la 
pobreza, lo cierto es que las comuni-
dades mapuche y poblaciones rurales 
circundantes tienen claro que esto no 
es más que una absurda propaganda.

Siempre hemos creído que plantar 
árboles es algo bueno para el medio 

Carlos Taibo, prolífico escritor 
y crítico al sistema actual, nos 

Autor: Carlos Taibo  

Editorial: Múltiples editoriales 
han trabajado este libro.  
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