
.Editorial: Contra la arremetida polìtico institucional 
     “La revuelta puede ser bien, un principio de fisura en la estructura   
       de la cultura del capital, rompiendo los límites impuestos en la  gen-
      te, facilitando la comprensión de sus propias capacidades indivi-   
      duales y colectivas.”.Plebiscito ciudadano, remedio para la fiebre social
     “Aquel pueblo que hace un año no más se levantó para reclamarlo  
      todo, para arrebatar lo suyo de las manos de lxs ricxs, ahora cansa-
      do y aturdido se conforma con la esperanza de un Estado más   jus-
      to,  más humano” 

.

.

..La idea del espacio educativo integral y de oficios para la   
     autonomía territorial

BRIGADA CRUZ  NEGRA
 “Nos organizamos formando patrullas o grupos “calleje 
   ros” de ayuda de primeros auxilios físicos y psicológicos    
     en lugares estratégicos donde se concentraban las manifes- 
  taciones, asistiendo a personas que se vieran afectadas.” 
DESDE EL SISTEMA CARCELARIO HACIA LA SOCIEDAD 
ANTIPUNITIVISTA
 “Hay un factor de desigualdades de clase entremedio que no po-  
  demos ignorar. Situaciones “delictuales” como lo son el robo o el 
  ingreso a la cadena del tráfico de drogas responden a un contex- 
  to de miseria, de precariedad, propios del capitalismo salvaje”
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“Pensar cómo seria vivir en un 
mundo en el que la gente tu-
viera realmente poder de de-
cidir por si misma, individual y 
colectivamente, a que tipo de 
comunidades pertenecer y que 
tipo de identidades adoptar, es 
una tarea verdaderamente difí-
cil. y hacer posible ese mundo, 
algo todavía mas difícil. Signi-
ficaría cambiarlo casi todo y 
tener que enfrentarse a la opo-
sición persistente, y en última 
instancia violenta, de quienes 
se están beneficiando del esta-
do actual de cosas”
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des contactarnos  en : 

Graeber, D. (2011). Fragmentos de 
antropología Anarquista. 
Barcelona: Virus

   periodicolainsurgencia@riseup.net

 
Insurgenciaperiodico.Wordpress.com

    SITIO WEB

Puedes encontrar Insurgencia 
en:

TEMUCO -  @Biblioteca Libertaria 
itinerante 
LIKAN RAY - @ lecturasubita 
CONCEPCION -@aukamapu
CHIGUAYANTE-@aukamapu
HUALQUI- @aukamapu
VALPARAISO - Dlkvto@gmail.com 
LINARES-@vendavaloficios
VILLARRICA-@lecturasubita
SANTIAGO-@Sovsantiago

PLEBISCITO CIUDADANO, REMEDIO 
PARA LA FIEBRE SOCIAL
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Pero este “magno” proceso democrático ¿No 
fue pactado y organizado por la misma cla-

La revuelta puede ser bien, un principio 
de fisura en la estructura de la cultura del 
capital, rompiendo los límites impuestos 
en la gente, facilitando la comprensión de 
sus propias capacidades individuales y co-
lectivas. Esta fisura es, igualmente, un muy 
buen comienzo para cuestionarnos cómo 
estamos haciendo las cosas, cuestionar 
nuestras propias tradiciones organizativas, 
nuestro logros y derrotas, permitiéndonos, 
en base a nuestro contexto y capacidades, 
abrir un horizonte de posibilidades en base 
a las necesidades territoriales. Ante esto, es-
peramos que el factor experiencial nos sirva 
a todxs para seguir construyendo, comba-
tiendo y resistiendo para el nuevo mundo.

Ante esto, es posible preguntarnos ¿Por 
qué, si se desconfía de un sistema políti-
co institucional y de su clase gobernante, 
volvemos a caer en su juego, creyendo en 
sus propuestas? Aunque esto suene pa-
radójico, la verdad es que nuestras pro-
puestas no han logrado permear en el 
imaginario colectivo de la población, no 

A más de un año del estallido social y la 
revuelta, hemos podido observar como la 
clase política, en todas sus vertientes, ha in-
tentado adjudicar o dirigir sus intenciones. 
La “Primera Línea”, tantas veces idolatra-
da por gran parte de la ciudadanía, vemos 
que vuelve a su posición marginada gracias 
al discurso de políticos, de la televisión y 
adherentes a grupos que solo buscaban el 
cambio constitucional. A un año de reali-
zarse la marcha más grande de Chile y con 
el “Pacto por la Paz y una nueva Constitu-
ción” realizado el 15 de noviembre por el 
conjunto de la clase política del país, el pa-
sado 25 de octubre se realizó el plebiscito 
por un cambio constitucional y la forma en 
que esta se realizará.

se política contra la que el pueblo, las perso-
nas, las comunidades, se levantaron durante 
todo el proceso de revuelta? Además, ¿No 
fueron las fuerzas armadas, las mismas que 
reprimieron, torturaron, mutilaron y asesi-
naron al pueblo rebelde, las encargadas de 
custodiar este proceso democrático?

se han visto como una alternativa viable 
para gran parte de las personas y las co-
munidades, a pesar de que ellas posean
un sinfín de prácticas libertarias. Pero ya 
que nos encontramos envueltos ante su es-
trategia democrática institucional que se ha 
introducido en gran parte del consciente co-
lectivo, es importante preguntarnos ¿cuáles 
serán nuestras propuestas y prácticas como 
anarquistas para seguir construyendo para 
que una situación como lo fue la revuelta no 
nos encuentre nuevamente sin algo claro?

La consigna levantada en la revuelta  Ar-
gentina durante el año 2001, “que se vayan 
todos, que no quede ni uno solo”, es posi-
ble encontrarla igualmente en la revuelta 
vivida en nuestros territorios, consideran-
do que esta revuelta  es una más a lo lar-
go del planeta, y que nuestros  malestares 
no son sólo locales sino también globales, 
vemos que  las democracias con su  élites 
políticas de izquierda a derecha se cua-
dran para defender su orden y normalidad.

CONTRA LA ARREMETIDA 
POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Grupo editorial 

todo en las últimas semanas el tema por 
obligación en todo encuentro era el plebis-
cito y las acciones de todo tipo se estudia-
ban en referencia a él. Aún en los círculos 
anarquistas, revivió el viejo debate sobre si 
votar o no, o sobre la supuesta utilidad de la 
participación en este proceso particular.

Escribimos este texto al día siguiente del 
triunfo en las urnas de la opción “aprue-
bo”, en el plebiscito referente a la redacción 
de una nueva constitución política para el 
Estado de Chile. Finalmente, después de 
varios meses de campaña de la izquierda 
unida, de la desidia tradicional de los par-
tidos del centro político y de la hilarante 
habilidad camaleónica de la derecha po-
pulista, la ciudadanía apoyó con casi un 
80% de los votos la idea de una nueva 
constitución. En realidad sólo un 50% de 
lxs votantes habilitadxs participaron de la 
elección. Reina un clima de celebración. Al 
decir de lxs entusiastas: “Pinochet se va”.

A nosotrxs nos queda otra impresión, qui-
zá más amarga. Pero más allá del pesimis-
mo inicial queremos darle un vistazo al es-
cenario sociopolítico en la región chilena, 
una ojeada a los significados que nos deja 
el proceso actual y al rol que cumplimos 
lxs anarquistas en este momento.

Tras el estallido social ocurrido el año 
pasado y que dió origen a una serie de 
movilizaciones durante la primera parte 
de este año, el gobierno neoliberal de Se-
bastián Piñera se vio confrontado con el 
descontento de las masas populares que 
vieron sus necesidades fundamentales 
insatisfechas durante varias décadas, y 
como era de esperar recurrió rápidamen-
te al autoritarismo. Sin embargo, la persis-
tencia de la protesta social, las campañas 
mediáticas masivas y la presión de ciertos 
sectores del Congreso llevaron al gobier-
no a declinar en favor de la posibilidad de 
realizar reformas profundas en el sistema 
político y luego en la redacción de la nue-
va constitución. Entonces, con la compli-
cidad de la pandemia, la calle se aplacó. 
Las marchas casi cesaron y las barricadas 
se apagaron, y de la furia inicial pasamos 
a la esperanza de la reforma del Estado. 
En los últimos meses muchas convoca-
torias a protestar se vieron bloqueadas 
por discursos muy convenientes para el 
gobierno, que llamaban a cuidarse de la 
represión y de la cárcel, con la idea de no 
estropear la votación que venía. Sobre

las reformas que se presentaron como cam-
bios políticos profundos, como proyectos 
que avanzaran hacia una mayor justicia so-
cial, no fueron otra cosa que la continuidad 
de los privilegios de aquellxs que ya deten-
taban el poder de las armas y de los grandes 
capitales. En 1925 no se tocó los privilegios 
de lxs ricxs, aunque se pretende que fue el 
fin del gobierno oligárquico, sino que el 
“nuevo Estado” se entregó al asistencialis-
mo, ofreciendo caridad a lxs pobres, en vez 
de redistribución de las riquezas que ellxs 
mismxs producían, mientras se aseguraba 
en parte el bolsillo de los miembros de las 
fuerzas armadas; en 1988 y desde el traspa-
so del gobierno a Patricio Aylwin en 1990 
tampoco, sino que se continuó y se afinó la 
persecución de los movimientos políticos 
radicales que habían luchado contra la dic-
tadura y no confiaban en la “democracia de 
los acuerdos”, y se dió rienda al desarrollo 
económico enfocado en la privatización, 
los tratados de comercio internacionales, el 
fortalecimiento de la banca y en general, el 
perfeccionamiento del modelo capitalista 
neoliberal diseñado por los Chicago Boys 
que, como ya sabemos, empezó a trastabi-
llar el año pasado. En ambos casos, el instin-
to revolucionario, la rabia encendida contra 
la opresión, se apaciguaron ante la oferta de 
un cambio, un borrón-y-cuenta-nueva, de 
mejores oportunidades para todxs. En 2020 
el lema es “emparejar la cancha” para crear 
mejores condiciones políticas que permitan 
hacer los cambios necesarios. Dejá vu.

Aquel pueblo que hace un año no más se 
levantó para reclamarlo todo, para arreba-
tar lo suyo de las manos de lxs ricxs, ahora 
cansado y aturdido se conforma con la es-
peranza de un Estado más justo, más huma-
no. Nosotrxs tenemos la convicción de que 
ningún Estado es mejor cuando se trata de 
acabar con la desigualdad.

Al igual que en el ‘25 y en el ‘88, los políti-
cos que representan los intereses de la oli-
garquía chilena están listos para ofrecer una 
alternativa amigable. Los partidos que se 
levantan como opciones a los primeros con-
fían ciegamente en la entidad de la Ley, en 
el respeto a la sacralidad del contrato social, 
en el Estado como herramienta neutral de 
gestión pública. Pero nosotrxs no. Nosotrxs 
creemos en la organización territorial, en la 
autonomía y en la lucha sin tregua contra el 
Capital, y es ahora,  cuando debemos seguir 
trabajando en propagar la Idea y darle exis-
tencia real en lo cotidiano, en la calle, en los 
campos, y  en proyectos de corto, mediano y 
largo plazo de construcción de las comuni-
dades que queremos.

Ahora, nuevamente en octubre, vivimos 
un ambiente de triunfo y no precisamen-
te de lucha. Toda la socialdemocracia está 
celebrando “la muerte de la Constitución 
de Pinochet”. Eso aún está por verse. Pero 
lo que está ocurriendo en Chile hoy huele 
conocido. Al día siguiente del triunfo del 
“apruebo” recordamos los cantos y celebra-
ciones del triunfo del “No” en el plebiscito 
de 1988, donde se decidió acabar con 15 
años de gobierno militar e iniciar una tran-
sición a un gobierno democrático. “¡Ya cayó! 
¡ya cayó!” cantaba entonces Amaro Labra, 
miembro de Sol y lluvia y hoy diputado del 
Partido Comunista de Chile, que ahora pu-
blica en las redes sociales una imagen que 
proclama “vencimos y es hermoso”. Porque 
para Labra y su gente ya vencimos, o sea, es 
la victoria definitiva del pueblo sobre un ya 
podrido Pinochet y su legado, y lo que viene 
es construir un país diferente. Lindo canto 
de sirena. Tiempo atrás, seis décadas antes 
del triunfo del “No”, hubo una situación 
aún más similar a la presente: las revueltas 
obreras y las manifestaciones que casi ter-
minaron en un estallido social de grandes 
proporciones durante el gobierno de Arturo 
Alessandri Palma, quien después de un gol-
pe militar tuvo que huir del país, para luego 
regresar a impulsar la redacción de la Cons-
titución de 1925. Alessandri se hizo asesorar 
por expertos a puerta cerrada, cuando tris-
temente fracasó la Asamblea Constituyente 
convocada por los movimientos políticos 
más radicales. Se ofreció a la ciudadanía la 
participación en un plebiscito de corrobora-
ción de la carta recién confeccionada, y sin 
muchas preguntas previas la nueva consti-
tución quedó aprobada un 18 de septiembre 
de 1925. Así se inauguraba un nuevo perío-
do en la historia republicana de Chile, que 
parte con la elección presidencial en el mes 
de octubre del mismo año. En ambos casos, 
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LA IDEA DEL ESPACIO EDUCATIVO INTEGRAL Y 
DE OFICIOS PARA LA AUTONOMÍA TERRITORIAL 
Escrito por La fogonera | Colaboración

tes pero sobre todo 
en el espacio, como 
en los aportes y  par-
ticipación activa de 
la Comunidad en 
talleres o beneficios 
(venta de alimentos, 
rifa).Estamos orgu-
llosas del espacio 
que se gestó y tene-
mos la convicción 
de la necesidad de 
multiplicar y forta-
lecer espacios/orga-
nizaciones comuni-
tarias, horizontales 
y territoriales que fa-
vorezcan la libertad y 
autonomía, así como 
la defensa del terri-
torio, las cuales pue-
dan vincularse y ar-
ticularse por el bien 
común que persigan.  

la intención de organizarnos frente a las 
necesidades observadas: psicosociales, de 
contención comunitaria/emocional y eco-
nómicas (entre otras). Visualizamos que 
los aparatos del Estado y el modelo eco-
nómico no logran satisfacer de forma ade-
cuada y pertinente las necesidades locales 
e individuales, por lo tanto, nos posiciona-
mos como sujetxs activxs y autonomxs que 
desean vivir en armonía con su ambiente.

s un espacio (concreto o inmate-
rial), un grupo de personas, que ha 
bitan el territorio de Lican Ray, conE

Busca concretar una necesidad observada 
en la principiante acción de La Fogonera 
y de nuestras vidas individuales/compar-
tidas, tal es: la educación. 

Para hacer llegar cualquier tipo de aporte 
relacionado con La Idea del Espacio Edu-
cativo y/o conocer más sobre la iniciativa 
escríbenos a casalafogonera@gmail.com. 

Proyecto territorial 

   El presente proyecto

es urgente y hermoso, y que luchar por la  
transformación del mundo en el que vivi-
mos, nos queremos pasar el resto de la vida. 

Creemos que la educación es constante y 
que es significativa cuando nace  desde el 
interés personal, de acuerdo a las necesida-
des, fortalezas y pasiones de cada persona. 
Que como comunidad debemos entregar 
los espacios, el conocimiento y las herra-
mientas, para que las actuales y futuras ge-
neraciones dispongan a su antojo, de todo 
el conocimiento que le podemos brindar, a 
través de todos los medios posibles, a tra-
vés de la creatividad de cada persona que 
contenga un conocimiento en particular, a 
través de todxs en una constante conexión 
y vinculación de aprendizaje, tanto teórico 
como práctico, que se refleja en nuestras re-
laciones intra e inter personales/naturales. 

Todxs tenemos algo que entregar, todxs te-
nemos conocimiento dentro de nosotrxs, 
entre todxs generamos más conocimiento.

Tenemos la convicción  de que contamos 
con todo el apoyo de gran parte de la Co-
munidad, que somos muchxs lxs que que-
remos crear otras formas de organización 
territorial, desde los principios del amor, 
la libertad y el respeto mutuo con todo

Nuestra organización ha sido siempre de 
tipo horizontal y asambleísta, tomando las 
decisiones entre todxs las participantes de 
forma consensuada; autogestionada (a tra-
vés de aportes económicos, de especies y  de 
servicios de personas naturales; beneficios 
como venta de alimentos, rifas  y aportes de 
talleristas que realizan actividades para la 
Comunidad en el espacio físico que habi-
ta La Fogonera); apartidista, manteniendo 
siempre la autonomía política de cada par-
ticipante de la organización libre de cual-
quier tinte político-partidista y/o religioso.

También es importante destacar la soli-
daridad que siempre se visualizó tanto 
en la olla común que se activó desde an

lo que nos rodeamos cotidianamente.  
Para eso es fundamental  fortalecer los 
espacios que se han construido histórica 
y  coyunturalmente, propiciarlos, que se 
difundan y resistan por todos los rincones 
del planeta.

Somos personas en constante aprendizaje,  
desde nuestro nacimiento vamos aprehen-
diendo de nuestro entorno, en la medida 
en que generemos entornos más saluda-
bles, contenedores y amables, seguro que 
logramos aumentar nuestros bienestares, 
tanto como personas, como seres socia-
bles y como naturaleza. 

La necesidad y urgencia de un espacio de 
educación libre, está directamente relacio-
nada con el momento planetario (como 
parte de un todo) en el que vivimos, es aho-
ra cuando debemos comenzar a construir  
(o volver a) formar alternativas de existen-
cia relacional humana – natural. Por otro 
lado, sabiendo que contamos con todas las 
ventajas del territorio, las personas com-
prometidas  y la convicción de que hacerlo 

Es momento de interrelacionarnos edu-
cativamente a través de otras formas de 
organización, que nos permitan liberar-
nos de la tediosa educación formal que 
solo uniforma nuestro pensamiento/
comportamiento y nos aleja de nosotrxs 
mismxs y los territorios que habitamos. 

Más allá de la observación de la urgencia, 
del compromiso que emana, buscamos per-
sonas o colectivos que tengan experiencias, 
ideas, reflexiones, tiempo y/o lecturas que 
compartir en pos de colaborar con ésta idea, 
que puedan socializarlas y colaborar con la 
iniciativa y así multiplicar y crear micro es-
pacios a largo plazo de ese mundo, quizás 
no tan nuevo, que buscamos (re) inven-
tar a partir de las necesidades y condicio-
nes actuales que nos demanda el presente. 

Resumen de chRonos 
Sección  que busca  exponer sucesos 
recientes  de manera cronológica 

05 de octubre – Llamado a 
movilizaciones por lxs presxs. 
Marcha y represión en Temuco.

13 de octubre – Madre de Ro-
mario Veloz llega a la Moneda 
exigiendo justicia ante lentitud 
en la investigación realizada.

15 de octubre – Sale a la luz un 
caso de carabinero infiltrado en 
lo Hermida, sumado a otros ca-
sos de montajes contra manifes-
tantes.

18 – 19 de octubre – Múltiples 
manifestaciones en todo el terri-
torio en conmemoración del pri-
mer año del estallido social. Ase-
sinato de Aníbal Villarroel por 
parte de carabineros.

22 de octubre – INDH presenta 
querella por simulacro de fusila-
miento a jóvenes por miembros 
del ejército.

23 de octubre – Cristóbal Yesse, 
defensor de los Derechos de lxs 
niñxs del SENAME es golpeado y 
hostigado.

25 de octubre – Plebiscito por 
una nueva constitución. Triunfo 
del apruebo. Celebraciones por 
gran parte de la población y ma-
nifestaciones en diferentes puntos 
del territorio.

26 de octubre – Vecinxs de 
Amanecer linchan a pastor por 
violación de menor de 15 años y 
le queman su vehículo.

21 de octubre - comunida-
des movilizadas de Kiñelmapu 
Makewe realizan intervención 
informativa sobre el proceso de 
resistencia ante el mega proyec-
to de la subestación Metrenco y 
su línea de alta tensión. 

A dos años del asesinato de Camilo Catrillan-
ca, el pasado 27 de octubre el Tribunal de jui-
cio oral en lo penal de Angol reinicia el juicio 
que busca establecer las responsabilidades 
de los 7 carabineros acusados del asesina-
to y el abogado de la institución implicados.

El abogado Sebastián Saavedra, encargado de 
representar al menor que acompañaba a Camilo, 
destaca la compleja situación que se vive en la 
Araucanía, donde los funcionarios policiales sue-
len actuar con rudeza desproporcionada, al mis-

mo tiempo que falsean la información para en-
gañar al país. Con esto no se busca solamente 
castigar al autor material del asesinato, sino que 
también a todos aquellos que se encargaron de 
encubrir dicho hecho, manipulando la informa-
ción para hacer creer a la opinión pública que ca-
rabineros actuó conforme a la ley.

Los altos mandos implicados son Manuel Valdi-
vieso Teherán, jefe del GOPE Araucanía en aquel 
tiempo, Jorge Contraras Figueroa, coronel de 
FF.EE. y Cristian Inostroza Quniñir, abogado insti-
tucional, mientras que en calidad de encubridores 
sería contra Gonzalo Pérez Vargas, Patricio Se-
púlveda Valenzuela y Braulio Valenzuela Aránguiz.

A dos años del asesinato de Camilo 
Catrillanca  se reinicia el juicio en 

búsqueda de los responsables 

Fuente: Radiojgm Udechile.

 5 de noviembre - Felipe Santana 
preso  político de la revuelta de 
Puerto Montt,  acusado de atacar 
la catedral de la ciudad, ha sido 
condenado a 7 años y 4 meses de 
prisión. 
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salud  en resistencia 

BRIGADA CRUZ  NEGRA

con los medios de comunicación por más de 
30 años llegó el “despertar”. Despertar que 
llega con recargados bríos hacia una libera-
ción de un orden establecido el cual fue im-
puesto a punta de bala y desaparición. Co-
menzó la revuelta social, se visibilizó como 
la gente ya llevaba años no confiando en los 
partidos políticos tradicionales, cansados 
de ver el mal actuar de los políticos los que 
fueron reemplazados por movimientos, or-
ganizaciones y/o comunidades que se rela-
cionan de una forma horizontal con base en 
la solidaridad, lo que llevó a un ruptura de la 
“ciudadanía” ya no éramos los “ciudadanos” 
dóciles que se adaptan y alienaban con el 
régimen de explotación establecido. Se pro-
dujo una fisura en la institucionalidad, mar-
cado en el histórico momento donde el presi-
dente Sebastian Piñera hace una declaración 
de guerra a las personas que nos estábamos 
manifestando con una olla y una cuchara. 
Nos volvimos a llamar Pueblo y a demostrar 
con mayor fuerza el descontento en las calles

Nos formamos como un grupo de afinidad 
que día a día nos auto convocamos en con-
junto con el pueblo en las manifestaciones 
para participar de estas. Tratando de aportar 
en las calles desde nuestros saberes y por-
que creemos que el derecho a la salud y a la 
protesta son claves para construir una vida 
digna. En este contexto nace la “Brigada 
de Salud Cruz Negra”, por la necesidad de 
asistir, prestar ayuda y apoyo en el área de 
la salud a quienes la requirieran, ya que no 
solo manifestantes eran afectados sino que 
también transeúntes que se veían afectados 
debido a la violencia y represión ejercida de 
manera desmedida por parte de agentes del 
estado en contra de les manifestantes que se 
levantaron en el contexto de la revuelta po-
pular iniciada en Temuko el día 19 de Octu-
bre del 2019.

Nos organizamos formando patrullas o 
grupos “callejeros” de ayuda de primeros 
auxilios físicos y psicológicos en lugares 
estratégicos donde se concentraban las ma-
nifestaciones, asistiendo a personas que se 
vieran afectadas. Al tiempo de nuestro ac-
tuar, y al ver el nivel de lesionados se logró 
contar con un lugar físico de atención que 
se encontraba en el interior de la facultad de 
salud de la universidad (UFRO), específica-
mente en “la casita”, lugar autogestionado, 
ganado en una de las movilizaciones por es-
tudiantes luego de años exigiendo un espa-
cio digno para la organización estudiantil.  
Hacia este lugar eran llevadas las personas 
afectadas y/o heridas que necesitaran de 
una atención más minuciosa por parte de 
personal médico y evaluar si era necesario el 
traslado a algún centro asistencial. Nos tocó 
ver personas con más de 15 perdigones en el 
cuerpo, contusiones graves, estallido ocular, 
crisis de pánico, entre otras. Situaciones que 
muches de nosotres nunca habíamos visto 
y tuvimos que aprender en el camino a tra-
tarlas, tuvimos el apoyo y ayuda de algunos 
especialistas, mientras la misma gente nos 
iba donando insumos y animando  a seguir 
en este frente. Recalcar que desde el primer 
día de manifestaciones 19O comenzaron a

aparecer lesionados oculares y lesiones de 
variadas índole.

Desde la brigada decidimos que deberíamos 
identificarnos como grupo de primeros au-
xilios utilizando distintivos, como batas y 
cascos blancos con una cruz negra, con el 
pasar de los días frente al actuar represivo 
debimos incluir escudos de confección ar-
tesanal pintados blancos con una cruz negra 
al igual que el casco, pensando de este modo 
sería más fácil nuestra identificación como 
personal de salud como así también para 
nuestra propia protección y la de la persona 
que se estuviera atendiendo  ya que fuimos 
afectados de igual modo por el desmedido 
actuar de las “fuerzas de orden”. Esta estra-
tegia no fue muy efectiva en cierto modo 
ya que teniendo distintivos la represión nos 
perseguía y violentaba incluso mucho más 
que a les manifestantes, los que si nos reco-
nocían como aliados y un grupo al cual re-
currían si necesitaban ayuda. ¿Por qué Cruz 
Negra? negro por nuestro luto de todes les 
caides en la revuelta popular, en manos del 
estado y la cruz como símbolo de salud uni-
versal en contexto de guerra.

Desde el mismo 19 de Octubre, hemos sido 
fuertemente reprimides y violentades por 
les agentes del estado, de manera física, ver-
bal y psicológica, llegando al grado de revi-
vir el actuar de la CNI, ya que no bastando 
con la violencia aplicada en la manifestación 
también se ha sufrido de persecución y hos-
tigamiento por vehículos policiales, inclui-
dos policía de civil. Gran parte de les com-
pañeres de la Brigada hemos sido golpeades, 
insultades y recibido amenazas, muchas de 
estas agresiones han sido recibidas mientras 
se prestaban primeros auxilios en las calles. 
La violencia no solo viene de les pacxs sino 
que también de grupos organizades de ex-
trema derecha. Esto queda constatado por 
variados recursos de protección presenta-
dos tanto por piquetes jurídicos, como por 
el INDH, donde han quedado relatados y 
constatados el mal actuar de los represores y 
fascistas. No olvidar y destacar el  importan-
te trabajo de la prensa de contrainformación 
no asociados a los grandes medios de co-
municación los cuales en muchas ocasiones 
capturaron momentos de violencia tanto a 
nosotres como a todes les manifestantes. Si 
bien no nos extraña el desmedido actuar

de las fuerzas de orden a cargo de un esta-
do y un gobierno que avala y promueve la 
violencia y el terrorismo de estado, ya que 
llevamos años siendo testigo y víctimas de 
este mal actuar ejercido por marionetas del 
poder, sobre todo en el territorio en espe-
cial en el territorio mas militarizado como 
lo es el Wallmapu. Pu lagmen llevan siglos 
de lucha en sus territorios y conviviendo el 
cotinuum de violencia colonial establecido 
en la zona. Pero si hemos de destacar que 
nunca se esperó recibir nivel de represión a 
personal de salud al tratar de asistir y pres-
tar ayuda a personas lesionadas. Un hosti-
gamiento constante muchas veces tratando 
de prohibir o impedir el derecho legítimo 
de recibir un apoyo de salud al lesionade, 
situaciones que muchas veces se vio agrava-
da la situación del o la atendide, provocan-
do una mayor situación de riesgo al lanzar 
bombas lacrimógenas, perdigones y agua 
tóxica del carro lanza agua (guanaco) en 
el lugar de atención. Esto se pudo apreciar 
en todos los territorios donde le levantaba 
alguna manifestación como se pudo ver y 
según nos comentan nuestres compañeres 
de otras brigadas. 

Hoy en día el contexto cambio, nos enfren-
tamos a una pandemia mundial. Por lo cual 
este año hemos tenido que adaptarnos a 
nuevas medidas, ahora no solo tenemos que 
cuidarnos de los sicarios del gobierno sino 
que también de un virus altamente con-
tagioso. Cómo brigada tuvimos que rein-
ventarnos tomando y asumiendo nuevas 
funciones y responsabilidades debido 
a la contingencia; como lo es prestar 
atención de salud gratuita en línea 
en todas las áreas al pueblo, crea-
mos un manual de salud donde 
incluye el cuidado de usuaries 
covid, también colaboramos en 
la producción de elementos de 
protección personal, entre otras.

Como recomendación que si eres gaseade 
o mojade, la leche y suero fisilógico pue-
den calmar el efecto irritante rociándolo 
en la zona afectada, no tomándolo. Evitar y 
nunca pasarse las manos por la cara tanto 
como para evitar el contagio del covid como 
también porque las manos por lo general 
se contaminan con los tóxicos que lanzan y 
eso solo empeorará los síntomas. Recuerda 
tratar de mantener la calma. Como también 
trata de tener tu kit de auto ayuda cada vez 
que sales a manifestarte asi estar preparade 
para cualquier evento. LLeva mascarilla de 
repuesto, si eres afectade por los químicos 
al llegar a tu casa toma una ducha con agua 
fría o tibia (ya que la temperatura hará que 
el dolor aumente)

Por último recordar que hasta el día de hoy 
no hemos logrado nada. Tenemos más de 
2000 compañeres preses, rechazamos los 
pactos de silencio y el actuar a espaldas del 
pueblo mientras esas lacras de la clase po-
lítica, policías y sus aliades les empresaries 
siguen en sus puestos cómodamente. Es 
por eso que hacemos un llamado a seguir 
luchando como y donde puedas, hasta que 
todas nuestras demandas sean cumplidas. 
COMO CONCLUSIÓN PODEMOS DECIR 
QUE DEBEMOS APRENDER A LUCHAR 
JUNTOS, SINO NOS TERMINARAN MA-
TANDO POR SEPARADO… HASTA QUE 
VALGA LA PENA VIVIR… SALUD.

Les invitamos a cuidarse y 
respetar los protocolos de sa-
lud al momento de manifes-
tarse tales como; distancia fí-
sica, uso de mascarilla y alcohol 
gel. Como también no olvidar la 
protección al momento de protes-
tar como antiparras para proteger los 
ojos y en lo posible una máscara de gas. 

Nos organizamos for-
mando patrullas o 
grupos “callejeros” 
de ayuda de primeros 
auxilios físicos y psi-
cológicos en lugares 
estratégicos donde se 
concentraban las ma-
nifestaciones, asistien-
do a personas que se 
vieran afectadas. 

“”

Noviembre

D espués de un largo periodo de sueño, 
con pequeños despertares los cuales 
eran aminorados en complicidad 

Por Brigada Cruz Negra | Colaboración

de la salud institucionalizada a las calles sublevadas 

La formación de la brigada cruz negra, su implicancias dentro de la revuelta y la adapta-
ción de sus  labores dentro del contexto de pandemia. 
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DESDE EL SISTEMA CARCELARIO HACIA 
LA SOCIEDAD ANTIPUNITIVISTA
Por Amapola – Integrante del Órgano AnarcoFeminista (OAF) | Colaboración

lición del sistema penitenciario supone 
una serie de problemas que saltan a la vis-
ta incluso cuando se comienza a dar una 
conversación respecto a la posibilidad real 
de su abolición. Uno de los argumentos 
más usados en contra de la abolición del 
sistema penitenciario es ¿qué se haría con 
los violadores que están encarcelados?, y 
es a partir de ese problema que el anarco-
feminismo tiene mucho que ver no sólo a 
la hora de dar una respuesta, sino de su-
gerir tácticas, estrategias y alternativas que 
van no sólo en lo político, sino en lo social 
y lo cultural.

Intentaré profundizar respecto de una fra-
se que circula mucho: todxs lxs presxs son 
políticxs. ¿Por qué se enuncia esto? Pues 
porque el fenómeno de las prisiones va, en 
su nacimiento y progreso histórico, muy de 
la mano con la necesidad de mantener un 
orden en las sociedades incipientemente 
burguesas. Inicialmente se encerraba a los 
locos y leprosos, y posteriormente se pasó 
a encerrar también a “ociosos y haraganes” 
a los que, dentro de su encierro forzoso, 
se les obligaba a mantener un oficio. Surge 
aquí la idea de castigar al cuerpo que no es 
productivo; al que no se le extrae su fuerza 
de trabajo. A partir de aquí, y en complici-
dad con la reducción de la incertidumbre 
al que estaban sujetos los Estado-nación 
desde adentro, surge una serie de discur-
sos respecto a qué cuerpos son los peli-
grosos: el resultado es la instauración de 
estándares de normalidad/anormalidad, 
para evaluar la peligrosidad y la criminali-
dad de un sujeto inserto en una sociedad. 
Y para poder mantener este régimen de 
normalidad, surgieron distintos dispositi-
vos de control y de vigilancia. Surgieron las 
leyes que protegen la propiedad privada, 
leyes que sancionan, leyes que sustentan 

C uando se expone el problema de lo 
carcelario, siempre resulta conflic-
tivo, ya que la apuesta por la abo-

articulo

  Fotografía extraída de @awka_photo

la existencia de la policía , y, actualmen-
te,  de tecnologías de vigilancia, que están 
constantemente observándonos y cons-
truyendo perfiles de criminalidad y riesgo. 
Con esto, se instaura una Sociedad de la 
vigilancia, una Sociedad policial, y una So-
ciedad carcelaria, en la que la disciplina está 
tan instalada, que nuestro comportamien-
to está atravesado por el temor al castigo. 

Es a partir de esta postura que reconoce-
mos que en los discursos carcelarios hay 
una raíz autoritaria y burguesa, y que se 
enuncia que todxs lxs presxs son políticxs: 
porque la prisión como tal es una herra-
mienta política de control, castigo y subor-
dinación, al amparo de la instauración de 
un régimen de vigilancia en nuestras ca-
lles, redes sociales, trabajo, escuela… en 
nuestra vida entera.

Y, entonces, ¿qué hacer con los violado-

res? Esta es una pregunta que también está 
descontextualizada de la realidad carcela 
ria: la mayoría de las personas privadas de 
libertad lo están por otro tipo de críme-
nes: robo y narcotráfico mayoritariamen-
te (y el narcotráfico es el porcentaje más 
alto en el caso de las mujeres). Claramen-
te, hay un factor de desigualdades de cla-
se entremedio que no podemos ignorar. 
Situaciones “delictuales” como lo son el 
robo o el ingreso a la cadena del tráfico de 
drogas responden a un contexto de mise-
ria, de precariedad, propios del capitalis-
mo salvaje; Capitalismo que nos mantiene 
siempre al borde de la vulneración, escla-
vizadxs al trabajo y siempre en riesgo de 
escasez monetaria. La salida para algunxs 
es la entrada a estas redes que, para mu-
chxs puede ser sólo la pérdida de concien-
cia sobre el lugar que ocupamos como 
clase “ser desclasadx”, como dicen, pero el

problema tiene un trasfondo, y es la po- 
breza que el modelo económico produ-
ce. La mayoría de las mujeres presas por 
narcotráfico son madres solteras, de entre 
1 a 15 hijxs a lxs cuales deben mantener. 
Necesitamos entender que las condicio-
nes situadas son las que producen lo que 
se llama crimen, en vez de replicar lógicas 
de criminalización, que es lo que hace el 
Estado con sus aparatos jurídicos. Si nos 
damos cuenta de que la prisión es el espa-
cio que sanciona mayoritariamente críme-
nes de pobreza, tenemos más claridad de 
que la prisión es política, y que responde 
a la defensa de las clases dominantes. Y 
si teníamos dudas de ello, sólo nos basta 
con mirar a lxs presxs de la revuelta, o a 
lxs presxs mapuche en huelga de hambre.

La sociedad nueva que proponemos desde 
el anarquismo no puede replicar lógicas 
castigadoras, ni carcelarias. El anti-puniti-
vismo es una postura real, que encuentra 
su fundamento en la comprensión históri-
ca de los mecanismos de subordinación y 
disciplinamiento de nuestra clase, y apela 
a que rompamos con esto. A que abando-
nemos ese lugar de “yuteo” (suponer el 
lugar en el que está la otra persona), y a 
que también podamos construir nuevas 
formas comunitarias de justicia social y de 
autodefensa tanto individual como territo-
rial, de la mano con procesos pedagógicos 
libertarios. Es, en resumen, poder hacer-
nos cargo colectivamente de los problemas 
que se dan, sin caer en criminalizar, estig-
matizar, ni reproducir los patrones auto-
ritarios que el Estado ocupa para repri-
mirnos. No, nosotrxs somos más que eso.

Hay 
un factor de 

desigualdades de cla-
se entremedio que no po-

demos ignorar. Situaciones 
“delictuales” como lo son el robo 
o el ingreso a la cadena del tráfico 
de drogas responden a un con-

texto de miseria, de precarie-
dad, propios del capi-

talismo salvaje.

“”

Se extiende con urgencia  la exigencia de la  
restitución de visitas en las cárceles de todos 
los territorios. Barrotazos masivos se han lle-
vado a cabo como medida de visibilización de 
la problemática que aqueja tanto a lxs presxs 
como a sus familiares.

La medida de suspensión de visitas fue to-
mada para prevenir los contagios por covid 
19, medida que no frenó los focos de contagio 
provocados principalmente por la entrada y 
salida de gendarmes de los recintos peniten-
ciarios. 

Actualmente han transcurrido casi 8 meses 
desde que entro en función esta medida; hoy al 
hacinamiento y las condiciones precarias pre 
existentes a la pandemia se le suma un aisla-
miento innecesario, para el cual ya existen di-
versas sugerencias por parte de la ONG LEA-
SUR para implementar medidas sanitarias  con 
el fin de reimplementar las visitas a la cárcel. 

Dentro de la cárceles del territorio se encuentran  más 
de 2000 detenidxs  relacionados con causas  de la 
revuelta popular, ante esta situación se han exten-
dido lazos solidarios que han levantando diversas or-
ganizaciones para llevarles apoyo. Una de las últimas 
iniciativas es realizada por familiares  y algunos par-
lamentarixs donde buscan aprobar un proyecto de 
amnistía para su liberación. 

 Fotografía extraída de @awka_photo

Para apoyar a la gente que se encuentra en pri-
sión puedes:

• Puedes aportar con alimento, útiles de aseo o 
económicamente a las familias u organizaciones 
de apoyo para  la realización de acopios y pagos 
judiciales. 

• Asiste y difunde los llamados que realizan las fa-
milias o grupos de apoyo, ayuda a que los casos se 
visibilicen tanto por medios virtuales como por el 
boca a boca, también puedes organizarte y col-
gar lienzo por donde vivas. 

UNA LUCHA QUE NO TERMINA: 
la pelea por la libertad de lxs presxs y la 

restitución de las visitas 
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En el contexto de la pandemia del Corona-
virus el estado chileno no ha perdido opor-
tunidad para continuar y aumentar la es-
trategia de violencia y militarización en los 
territorios que abarcan el Wallmapu, que 
escudándose en el Estado de Excepción 
Constitucional ha significado el desplie-
gue de un gran número de efectivos mi-
litares, así como de recursos y tecnología.

En junio de este año en las regiones de 
Bío Bío y La Araucanía comunidades lo-
cales denunciaban el avistamiento de 
aviones militares sobrevolando cons-
tantemente  y a baja altura el territorio,  
la aeronave fue posteriormente identi-
ficada como un CASA C-295 Persua-
der perteneciente a la Armada, la cual 
es utilizado para tareas de reconoci-

AERONAVES NO TRIPULADAS MILITARES

miento y vigilancia, equipa-
do con cámaras electro-óp-
ticas e infrarrojas, sistemas 
de identificación d
e ondas magnéticas y seña-
les electrónicas, entre otras. 
El avistamiento de esta ae-
ronave iba acompañado del 
fuerte estruendo que pro-
ducen sus motores percibi-
dos a baja altura, por lo que 
el paso de estos aviones no 
es indiferente para nadie, 
pero las Fuerzas Armadas 
cuentan con otros tipos de 
aeronaves, que por sus ca-
racterísticas y fines es difícil 
poder percibir cuando están 
sobre nosotr@s.

El año 2011 la Fuerza Aérea adquirió tres 
unidades del Hermes 900, aeronave no tri-
pulada de origen israelí, los cuales fueron 
entregados durante el 2013, convirtién-
dose así Chile en el primer país fuera de 
Israel en adquirirlos. Con una autonomía 
de vuelo de 36 horas, puede alcanzar ve-
locidades de hasta 200 km/h y una altu-
ra máxima de 9.000 metros. Las unidades 
adquiridas contarían con la tecnología 
DcoMPass (Digital Compact Multi-pur-
pose Advanced Stabilized System) con-
sistente en una torreta para vigilancia de 
noche y día, con cámara térmica, fijación 
de objetivos por láser y capacidades auto-
máticas de seguimiento.

Esta aeronave fue utilizada como apoyo 
durante los incendios forestales del verano 
del 2019, también fue avistado en la región 
metropolitana durante las primeras sema-
nas de la Revuelta, y más recientemente 
sobrevolando La Araucanía durante estos 
últimos meses de pandemia.

entre 6 y 12 aeronaves SpyLite a la empre-
sa israelí BlueBird Aero Systems. Estas ae-
ronaves son capaces de volar a 120 km/h 
y alcanzar una altura máxima de 10.000 
metros. Cuentan con un motor eléctrico, 
por lo que es considerado un aparato si-
lencioso, que le da una autonomía de vue-
lo de 4 horas. Su despegue es a través de 
una plataforma a modo de catapulta, la 
cual demora 15 minutos en ser armada, 
y su aterrizaje es a través de un paracaí-
das. Pueden estar equipados con cámaras 
de alta resolución, infrarrojas o térmicas 
y equipos para designación de blancos.

El año 2012 la Universidad de Concep-
ción, junto al Centro de Simulación del 
Ejercito de Chile (CEMSE) y la empresa 
privada Presagia desarrollaron y fabri-
caron un prototipo de aeronave no tri-
pulada al que bautizaron como Láscar. 
Con un peso de 14 kg, se mueve a 80 
km/h y puede alcanzar los 3.500 metros 
altura, está pensado para tareas de vigi-
lancia, mapeo y rescate. Durante la pre-
sentación del prototipo en noviembre

Otra aeronave fabricada en el país es la 
Mantarraya de la empresa RMS S.A., 
construido por encargo de la Armada de 
Chile para su uso como blanco aéreo en 
entrenamiento y para tareas de reconoci-
miento. Lanzado a través de una catapul-
ta para su despegue y con un paracaídas 
para su aterrizaje, este dron  puede alcan-
zar velocidades de 240 km/h, una altura 
máxima de 3.000 metros con una auto-
nomía de vuelo de 4 horas y un rango de 
operación de 100 km. Puede ser utilizado 
con una cámara de vídeo o infrarroja, así 
como cargar con equipos para cumplir 
con tareas de designación de blancos.

      DRONES COMERCIALES Y VIGILANCIA

de 2012 se informó que para marzo de 
2014 se fabricarían 18 unidades para ser 
distribuidas en unidades militares a lo 
largo de todo el territorio. La última in-
formación pública que existe de esta ae-
ronave es que durante un vuelo de prueba 
el 2013 un prototipo cayó sobre un do-
micilio en la comuna de Hualpén, por lo 
que si finalmente se llegaron a fabricar las 
18 unidades prometidas es un misterio.

Con un menor tamaño (275 x 135 cms), el 
Ejercito habría adquirido durante el 2013

Durante los últimos años, tanto Ca-
rabineros como la PDI han venido 
adquiriendo diversas aeronaves no 
tripuladas, a lo que se suman munici-
palidades a lo largo del país que han ad-
quirido drones, ya sea para sus propios 
departamentos de seguridad y guardias co-
munales o para ser entregados a las policías.

En marzo de 2019 Sebastián Piñera anun-
ciaba con bombos y platillos el nuevo “Sis-
tema de Televigilancia Móvil”, enmarcado 
en el Plan Calle Segura, consistente en la 
implementación de una red de sistemas 
de vigilancia aérea en cada región junto, 
con la adquisición de drones y arriendo 
de horas de vuelos a empresas del rubro. 
A su vez, en el organigrama de Carabine-
ros existe un departamento denomina-
do “Sección RPAS”, antes conocido como 
Sección Aérea, encargada de operar las 
aeronaves no tripuladas de la institución, 
la cual se jacta de haber realizado 3.830 
horas de vuelo durante el 2019 en todo el

país en distintos procedimientos. Una de 
estas secciones se encuentra emplazada 
en la Zona Control Orden Público de La 
Araucanía, antes conocida como la 1ª Co-
misaría de Fuerzas Especiales de Temuco. 
En esta misma ciudad, durante el 2019 la 
municipalidad adquirió dos drones para 
tareas de patrullaje, a los que se suman el 
arriendo por parte la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito de horas de vuelo de 4 
drones para los años 2020, 2021 y 2022 a 
desplegar en toda la región de La Araucanía.

La marca predilecta de drones para estas 
tareas son los de la empresa china DJI, uno 
de los mayores fabricantes de drones co-
merciales, ocupando el 70% del mercado 
mundial, siendo el Matrice 200 y el Ma-
trice 210 los más comunes para tareas de 
vigilancia. Ambos drones pueden llegar 
a los 70 km/h y a una altura máxima de 
unos 500 metros. Dependiendo del tipo 
de cámaras y tipo de baterías que se uti-
licen pueden volar entre 15 y 38 minutos. 

El modelo 200 posee una sola cámara, 
mientras que el  210 puede llegar a contar 
con hasta tres equipos de vídeo, existiendo 
una variada oferta de cámaras con las que 
trabajar, siendo las más utilizadas para ta-
reas de vigilancia la Zenmuse Z30, debido 
a la magnitud de su zoom óptico y digital 
(30x y 7x respectivamente) y su registro en 
resolución 4K, la cámara térmica Zenmuse 
XT y la Zenmuse XT2, una cámara doble 
que combina un sensor térmico infrarro-
jo y un sensor de vídeo de alta resolución.

Aunque de uso menos común debido a su 
mayor costo, el Matrice 600 es uno de los 
drones de DJI de mayor tamaño, con 6 hé-
lices y dimensiones de 168 x 151 cms, un 
peso de hasta 15 kgs y una autonomía de 
vuelo entre 15 y 38 minutos dependiendo 
de la carga. Este modelo de dron es utiliza-
do en las comunas del sector oriente de la 
Región Metropolitana, donde además de 
las cámaras de vigilancia, cuentan con un 
pequeño altavoz con el fin de amedrentar

GEOLOCALIZACIÓN 

Mapa de las cámaras de 
televigilancia 

Geolocalización de camaras de 
televigilancia es un proyecto 
realizado por el grupo Evade la 
vigilancia y  Colectivo Disonancia 
, este proyecto se materializa en 
un mapa que registra la ubica-
ción de cámara de vigilancia a lo 
largo del territorio chileno.  

Actualmente tiene 3.517 puntos 
de cámaras a lo largo del país, 6 
globos de televigilancia incluyen-
do 1000 puntos 1.000 puntos que 
se instalarán durante este año y 
que son parte del nuevo “Sistema 
de Teleprotección Nacional”

Puedes aportar al proyecto con 
información de cámaras que no 
se encuentre aun en el mapa.

Puedes encontrar en mapa en la 
siguiente dirección: 
         
             frama.link/mapita

Por Evade la vigilancia| Colaboración 

LÁSCAR 
Fabricante: Universidad de Concepción| Ejercito
Dimensiones: 270x160 cm
velocidad Máxima: 80 km/h
Altura máxima: 3.500 metros
Autonomía de vuelo:  (?)
Rango de operación: (?)

HERMES 900
Fabricante: Elbit Systems (Israel)
Dimensiones:  15,8 metros 
velocidad Máxima: 200 kmh
Altura máxima: 9.000 metros
Autonomía de vuelo:  36
Rango de operación: (?)

DRONES DE VIGILANCIA EN CHILE 
MILITARES 
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MILITARIZACIÓN Y VIGILANCIA: AERONAVES
NO TRIPULADAS COMO HERRAMIENTA DE CONTROL Y VIGILANCIA EN WALLMAPU 

 UTILIZA  RISEUP 

El colectivo Riseup es una organi-
zación autónoma  que esta  enfoca-
do en proveer servicios de correo 
electrónico y alojamientos priva-
dos y seguros a personas y orga-
nizaciones comprometidas con la 
justicia social y política. El servi-
cio es gratuito, no se monitorea 
tu actividad y tu cuenta de correo 
es mucho más pequeña que las 
de otros proveedores no seguros. 

Para realizar una cuenta debes  
recibir un código de invitación de 
un miembro del Riseup.

tecnología y autodefensa

Cuentas de Correo privadas y 
Conexiones enCriptadas 

Para mayor información: 
https://riseup.net/es/about-us
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CARPINTERO 
(Campephilus magellanicus)

DISTRIBUCIÓN
Desde la Región del Maule hasta la de 
Magallanes y la Antártica Chilena 

HÁBITAT

HÁBITO ALIMENTICIO

ASOCIACIONES CARACTERÍSTICAS 

OBSERVACIÓN

Excavador primario de agujeros para 
la cachaña, concon, golondrina, monito 
del monte, yaca, chuncho , murciélagos, 
rayadito y cometocino patagónico, en-
tre otros. Los huecos que deja cuando 
rompe la madera para buscar larvas de 
insectos, son usados por arácnidos y 
lagartijas para alimentarse y anidar. 

Son gregarios y viven en grupos familia-
res estables que constan de dos a cinco 
individuos, a veces de dos machos por 
una hembra, con crianza compartida, 
aunque sólo se produce un anidamiento 
por nido, los pequeños se quedan en el 
nido mientras crecen, promoviendo la 
coexistencia de crías en bandas de di-
ferentes años dentro de una familia, lo 
que facilita la identificación del grupo. 
Se le considera “especie paraguas”, ya 
que, al ser protegido, de manera indi-
recta se beneficia a toda la comunidad 
que conforma su ecosistema, además es 
controlador biológico de insectos 
taladradores de la madera. La lon-
gevidad y la supervivencia adulta 
son desconocidas, algunas espe-
cies han sido estudiadas por más 
de 14 años y todavía se reproducen.

Nota:  Por un tema de espacio se han  omitido 
las fuentes del presente articulo,  si te  a in-
teresado el tema y quieres saber mas  puedes 
contactarnos a nuestro correo  y te las com-
partimos. 

ABAJO LA VIGILANCIA!

Si bien han habido intentos legales en Chi-
le para prohibir el uso de drones y globos 
de vigilancia, esto no ha prosperado, por 
lo que la mejor forma de combatirlos es 
evitándolos: estar atentos al cielo mien-
tras nos movemos, utilizar la geografía y 
el ambiente, como la sombra y cobertura 
de arboles y edificios para evitar las cáma-
ras. Durante la noche, evitar utilizar luces 
y linternas, incluso la luz de la pantalla del 
celular puede delatar nuestra ubicación 
(en el caso del Hermes 900, este podría 
contar con equipos capaces de identifi-
car e interceptar señales telefónicas y de 
GPS). Algo que en teoría podría servir 
para confundir  a las cámaras térmicas e 
infrarrojas es utilizar mantas de emergen-
cia (las de color plateado o dorado que fá-
cilmente se pueden encontrar en las sec-
ción de Camping de las grandes tiendas) a 
modo de poncho o dentro de nuestra ropa.

 pesa 15 kg, nada bonito si este llegara a   
 caer sobre nosotr@s. Podemos utilizar 
volantines para dificultar su operación en 
una zona determinada, en algunas tiendas 
de cotillón podemos encontrar balones de 
helio con los que podemos inflar globos, 
atarlos con hilo de pescar o de nylon y des-
plegarlos en el aire a modo de barrera (si 
las hélices del dron llegaran a tocar el hilo 
de nylon es posible que este se enrede en las 
hélices haciendo que el dron se venga aba-
jo, de todas maneras, un operador de dron 
responsable no debiera operar teniendo 
tantos impedimentos visuales como vo-
lantines y globos en el aire. Podemos apro-
vechar los globos para desplegar un bonito 
lienzo exigiendo la libertad de l@s pres@s 
politic@s o justicia por nuestr@s muert@s).

En Santiago, durante la marcha 
del 25 de octubre del 2019, y de 
nuevo la víspera de Año Nue-
vo en los alrededores de Plaza 
Dignidad fue posible presenciar 
como 2 drones se desplomaron 
lentamente a tierra mientras eran 
apuntados por un gran número 
de punteros laser, los que proba-
blemente hayan interferido en el 
sistema de posicionamiento del 
dron o en la comunicación con el 
operador, haciendo que estos ate-
rrizaran de manera automática.

Por último, no olvidar que en 
otras latitudes este tipo de tec-
nología es utilizada para ma-
tar. Se estima que desde el 2001 
han sido asesinadas entre 9000 
y 17000 personas en ataques de 
aeronaves no tripuladas llevados 
a cabo por Estados Unidos1, cifra 
que aumenta si se consideraran 
los ataques de países que cuen-
tan con drones con capacidad 
ofensiva (Reino Unido, Francia, 
Israel, Pakistan, Turkia, Arabia 
Saudita, Irak). Poder reconocer 
e identificar a tiempo el tipo de 
drone sobrevolando es algo de 
vida o muerte para l@s niñ@s 
de Palestina, Siria, Irak, Yemen 
o Afganistan por lo que debe-
mos oponernos a su uso tanto 
en nuestr@s territorios como en 
todo el mundo.

Quien opere el dron  debiera 
encontrarse en un rango de 200 
metros a la redonda de la aerona-
ve, pero si lo logramos ubicar es 
posible que se encuentre resguar-
dado por esbirros. Y si tenemos 
el dinero suficiente, en el merca-
do podemos encontrar modelos 
de drones desde los $30.000, a 
los que se les puede atar un hilo 
de nylon con un pequeño contra-
peso a modo de cola, con la que 
podríamos atacar enredar las hé-
lices de otros drones.

y hacerle saber a la  
población que están 
siendo vigilad@s. 
Por su mayor capa-
cidad de carga se ha 
registrado el uso de 
este modelo de dron 
por parte del ejercito 
israelí para desplegar 
cargas de gas lacri-
mógeno.

 

se han masificado debido a su me-
nor tamaño y menor costo. El pri-
mero, con una medida 43 x 45 cm 
y un peso de 3kg, alcanza velocida-
des máximas de 80 Km/h y puede 
permanecer en el aire hasta 18 mi-
nutos, puede cargar con la cámara 
Zenmuse Z3 o Zenmuse XT (térmi-
ca), mientras que el Mavic 2 Zoom 
de 32 x 25 cms y un kilogramo de 
peso alcanza 70 km/h con una au-
tonomía de vuelo de 31 minutos y 
cuenta con una cámara incorpora-
da que puede registrar vídeo en re-
solución 4K.

Por último, el Inspire 
1 y el Mavic 2 Zoom   

                   civiles
    (carabineros/ PDI / Municipalidad)

1-The Bureau of Investigative Journalism, https://www.thebureauinvestigates.com/projects/drone-war
Fuente:

LÁSCAR 
Fabricante: Universidad de Concepción| Ejercito
Dimensiones: 270x160 cm
velocidad Máxima: 80 km/h
Altura máxima: 3.500 metros
Autonomía de vuelo:  (?)
Rango de operación: (?)

SPYLITE
Fabricante: BlueBird Aero Systems (Israel)
Dimensiones: 275x145 cm
velocidad Máxima: 120 km/h
Altura máxima: 9.000 metros
Autonomía de vuelo:  4 horas
Rango de operación: 80 km 

MANTARRAYA 
Fabricante: RMS  S.A (Chile)
Dimensiones: 250x140 cm
velocidad Máxima: 240 km/h
Altura máxima: 3.000 metros
Autonomía de vuelo:  4 horas
Rango de operación: 100 km

Si lo que queremos 
es derribar estos dis-
positivos, la verdad 
es que no hay mucho 
que podamos ha-
cer, y en caso de que 
lo lográramos, hay 
que considerar que 
el dron comercial 
de mayor tamaño

DRONES DE VIGILANCIA EN CHILE 

           MATRICE 600
Fabricante: DJI Technology(China)
Dimensiones: 168x151 cm
velocidad Máxima:65 km/h
Altura máxima: 500 metros
Autonomía de vuelo: 15-38 minuto
Rango de operación: 3-5 km

MATRICE 200/ 210
Fabricante: DJI Technology (China)
Dimensiones: 88x88 cm
Velocidad máxima: 80 km/h
Altura máxima:500 metros
Autonomía de vuelo:24-38  minutos
Rango de operación :5-8 Km

MAVIC 2 ZOOM
Fabricante: DJI Technology (China)
Dimensiones: 32x24 cm 
Velocidad máxima: 70 km/h
Altura máxima: 500 metros
Autonomía de vuelo: 30 minutos
Rango de operación: 6-10 km

INSPERE 1
Fabrincante : DJI Technology (China)
Dimensiones: 45x 43 cm
Velocidad máxima: 80 km/h
Altura máxima:500 metros
Autonomía de vuelo:18 minutos
Rango de operación

  Evade la  vigilancia 

MILITARES 
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Hermes 900, dron que  posee actualmente la Fach, realiza operaciones de reconocimiento  y vigilancia. En 
marzo del presente años sobrevolo los cielos de la araucania en el marco del Estado de Emergencia. 

CONOCIENDO LA FAUNA NATIVA

Carnívoro e Insectívoro, para alimen-
tarse estas aves normalmente pico-
tean y excavan árboles que están vivos 
y también aquellos que están podridos. 
Consumen la savia que corre por ár-
boles picoteados, además de gusanos, 
larvas, escarabajos, huevos, arañas, 
frutas y ocasionalmente vertebrados 
terrestres, como lagartijas y polluelos 
de otras especies de aves60. Los in-
sectos constituyen la mayor parte de su 
dieta, su género Campephilus, significa 
“el que ama las larvas”.

Bosques maduros de araucaria, nece-
sita árboles nativos grandes para su 
supervivencia. Habita sobre todo en 
bosques de lenga por su extendida pre-
sencia en el territorio donde se desen-
vuelve.
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PERDIDA DE DIVERSIDAD: EN LOS SUELOS E  
INSECTOS  DE  BOSQUES  REMPLAZADOS POR 
PLANTACIONES FORESTALES 
Por Camila Cifuentes-Croqueville - Bióloga  Ambiental | Colaboración 

el objetivo de recuperar suelos erosio-
nados producto de la explotación agrí-
cola. Ambas especies de árboles fueron 
traídas -el pino desde Estados Unidos y 
el Eucaliptus desde Australia-  debido a 
que se daban muy bien en nuestro país, 
con un rápido crecimiento y baja morta-
lidad. Sin embargo, otro rumbo tomó la 
historia luego de que el año 1974 se pro-
mulgara el decreto de ley 701, el cual bo-
nificaba hasta el 75% para financiar a los 
particulares que implementaran planta-
ciones de monocultivos. Es aquí donde 
nace la industria forestal en Chile y una 
nueva amenaza al bosque nativo y, para-
dojalmente, a la fertilidad de sus suelos.

as plantaciones de pino y eucalip-
tus fueron instaladas en Chile des-
de finales de la década del 60, con L

Con estos antecedentes en mente, me 
propuse realizar un estudio para evaluar 
los efectos de las plantaciones de pino 
sobre el suelo, en específico sobre algu-
nas propiedades fisicoquímicas (acidez 
(pH), humedad, capacidad de infiltra-
ción de agua y contenido de nutrientes 
como nitrógeno y carbono) y también 
evaluar las comunidades de invertebra-
dos que habitan el suelo. A saber, los 
invertebrados del suelo, a pesar de ser 
organismos poco llamativos, son com-
ponentes muy relevantes de este ecosis-
tema, ya que participan en el proceso de 
degradación de la materia orgánica y, 
por lo tanto, de la formación de suelo.

Para poder tener un punto de compara-
ción, se realizaron los mismos análisis 
en suelos de bosque nativo colindantes 
a los sitios de plantaciones, todos ellos 
ubicados en la provincia de Cauquenes, 
región del Maule. Esta es una zona don-
de existe una alta concentración de plan-
taciones forestales y una gran amenaza 
para el bosque nativo de la Cordillera de 
la Costa, a pesar de ser uno de los pun-
tos con mayor biodiversidad de Chile.

y mayor acidez. Además, las comuni-
dades de invertebrados encontradas 
también se diferenciaron bastante, sien-
do las de plantaciones menos diversas, 
pero también cada grupo significativa-
mente menos abundante en las plan-
taciones. Además, hubo grupos com-
pletos de invertebrados  que no fueron 
encontrados en plantaciones, tal como 
los opiliones (también llamadas arañas 
patonas o arañas segadoras), tricópte-
ros y onicóforos. En términos comu-
nitarios, las comunidades de inverte-
brados de las plantaciones eran menos 
distintivas entre sitios y su diversidad 
resultó ser un sub-conjunto de la en-
contrada en suelos del bosque nativo. 

También nos llamó la atención la signi-
ficativa disminución de grupos depre-
dadores, fenómeno que se ha descrito 
como indicador de una disminución de 
la productividad del ecosistema, puesto 
que un sistema rico en productividad es 
capaz de sostener redes tróficas robus-
tas, con gran abundancia de depreda-
dores como su eslabón más costoso en 
términos energéticos.

Todo lo anterior nos revela una dismi-
nución en la riqueza de invertebrados y 
también una pérdida funcional del sue-
lo, muy relacionados ambos, debido al 
importante rol ecológico de los inver-
tebrados en procesos de descomposi-
ción y formación de suelo. Pero además 
creemos que estos resultados son alar-
mantes porque revelan un serio daño 
al ecosistema del suelo, lo cual puede 
tener consecuencias en todo el ecosis-
tema que se sostiene a partir de éste.

Ciencia y lucha 

Los resultados de la investigación fue-
ron más dramáticos de lo que esperába-
mos, puesto que todas las propiedades 
fisicoquímicas resultaron muy diferen-
tes entre suelos de plantación y de bos-
que nativo: los suelos de las plantaciones 
forestales tenían menor contenido de 
carbono y nitrógeno, menor capacidad 
de infiltración de agua, menor humedad

El suelo es donde se generan las 
condiciones para que crezcan 
plantas y todo el desencade-
namiento de fenómenos que 
ocurre en el proceso de suce-
sión ecológica. Además, en un 
contexto de cambio climático, 
el suelo es un componente cla-
ve, pues en éste se almacena 
más del doble del contenido 
de carbono que hay en la at-
mósfera en forma de CO2, pero 
cada vez que se perturba con ac-
tividades como la tala y quema de 
plantaciones, este carbono se emi-
te a la atmósfera como gas, agudizan-
do los efectos del cambio climático.

Toda esta evidencia, aunque representa 
un patrón muy local, es un aporte que 
devela el grave descalabro ecológico 
que viene ocurriendo en nuestro país a 
través de la plantación intensiva de ár-
boles exóticos, tales como el pino y el 
eucaliptus. Esto viene ocurriendo hace 
40 años, pero sobre todo en los últimos 
20 el incremento ha sido acelerado, con 
consecuencias tremendas como la esca-
sez hídrica y el descontrol de los incen-
dios forestales (recordar enero 2017). 
Mención aparte, las nefastas conse-
cuencias sociales y económicas que ha 
tenido desde sus comienzos con la ins-
tauración del decreto de ley 701 y, sobre 
todo, por el despojo que ha significado 
para el pueblo mapuche y campesi-
no, ya que muchas de las tierras sobre 
las cuales está instalada esta industria, 
fueron arrebatadas injustamente o ven-
didas a precios irrisorios al no con-
tar con toda la información necesaria.
 
El trabajo aquí descrito fue publicado 
en una revista científica internacional 
llama Scientific Reports (Nature), lo 
cual no hace más verdadero lo encon-
trado, sino que al menos es un aporte en 
la entrega de evidencias sobre las con-
secuencias que tiene este tipo de indus-
trias sobre el territorio. 

Pueden encontrar el trabajo en el si-
guiente enlace: https://doi.org/10.1038/
s41598-020-64453-y

[...]  Los suelos de las plan-
taciones forestales tenían 
menor contenido de carbono 
y nitrógeno, menor capaci-
dad de infiltración de agua, 
menor humedad y mayor 
acidez. Además, las comuni-
dades de invertebrados en-
contradas también se dife-
renciaron bastante, siendo 
las de plantaciones menos 
diversas, pero también cada 
grupo significativamente 
menos abundante en las 
plantaciones.

     Fotografia realizada por Camila cifuentes - Croqueville 

“”

Fotografía de un opilión realizada por  Bernardo Segura

                                   BOLDO 
                        (Peumus boldus)

DISTRIBUCIÓN

Árbol endémico de Chile, que crece 
desde la Provincia de Limarí, hasta la 
Provincia de Osorno. Es muy abundante 
en las provincias centrales, desde Cu-
ricó a Biobío, donde se encuentran pre-
ferentemente en los faldeos asoleados 
de ambas cordilleras.

Crece en diversas condiciones, adap-
tándose bien a lugares de poca hume-
dad y a suelos pedregosos.  Se adecua 
a  las condiciones de sequía de las pro-
vincias centrales, donde es bastante 
abundante. En las partes bajas de los 
cerros crece mezclado con lingue , peu-
mo, litre. En quebradas más húmedas 
crece asociado a otras especies, tales 
como: avellano, arrayán y naranjillo. 

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS

El boldo es un árbol, siempre verde, de 
hasta 20 m. Frecuentemente puede dar 
una falsa impresión de hábito arbusti-
vo, ya que los árboles suelen iniciar su 
ramificación cerca de la base.  Las ho-
jas son aromáticas, en estado fresco y 
seco. Las flores de un perfume intenso 
de color blanco se reúnen en cortos ra-
cimos de ramas terminales claramen-
te visibles en la superficie de la copa. 
Los frutos son esféricos de 5 a 7 mm 
que,  maduran en el mes de enero del 
siguiente año a la floración, se tornan 
de color amarillo, desarrollando una 
envoltura carnosa, dulce, jugosa y co-
mestible. Cada fruto incluye una semi-
lla esférica de superficie lisas que es 
dispersada por aves o por mamíferos.

USOS MEDICINALES

En medicina popular se usan las hojas 
en trastornos digestivos y hepáticos 
principalmente y, en menor medida, en 
afecciones renales; se considera que 
disuelve los cálculos biliares y renales; 
también se emplean como estimulante 
y sedante nervioso. En forma de cata-
plasma y baños se utilizan para miti-
gar dolores neurálgicos y reumáticos.

   Fotografía extraída de botanicaonline.com

Nota:  Por un tema de espacio se han  omitido las 
fuentes del presente articulo,  si te  a interesado el 
tema y quieres saber mas  puedes contactarnos a 
nuestro correo  y te las compartimos. 


