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Todo conflicto es síntoma 
de la misma enfermedad: el Estado y el Capital.

En este nuevo número del periódico El Anárquico hemos querido incluir temáticas variadas 
para abarcar, dentro de nuestras posibilidades, conflictos que acontecen tanto a nivel social 
como en el desarrollo de nuestras ideas y prácticas. 
Debido a lo anterior nos parece de crucial importancia tocar el tema de los recursos hídricos 
y de la forma en que actualmente ricos y poderosos han hecho de nuestras necesidades vitales 
un lucrativo negocio que día a día destruye nuestra tierra. La defensa de nuestra tierra para 
nosotros es un tema fundamental y nos parece necesario recordar que en este tema no existen 
conflictos aislados, sino que cada muestra de injusticia y miseria son parte de la misma 
enfermedad capitalista y autoritaria. 
Por otra parte, bastante relacionado con esto, nos parece necesario hacer mención al conflicto 
que hoy en día toma forma y se levanta en la isla de Chiloé, donde sus habitantes buscan 
hacerle frente a una realidad cada vez más adversa y a una explotación cada día más invivible. 
Como es costumbre, incluimos también aspectos de las letras y la cultura anarquista, reseñas 
de material escrito y citas de autores que han desarrollado las ideas que hoy en día nos mueven 
a quienes nos sentimos parte del anarquismo. En ese sentido, cabe resaltar la entrevista a 
Osvaldo Escribano, quien es un antiguo compañero que hoy en día habita las tierras de 
Uruguay. 
Finalmente es necesario recordar que estamos prontos a conmemorar otro aniversario de la 
muerte del compañero Mauricio Morales, quien murió en el momento en que se disponía a 
realizar una acción en contra de este sistema de dominación y sometimiento. A su memoria y 
a la de los Mártires de Chicago están dedicadas estas palabras. 

Grupo Editorial El Anárquico, Abril-Mayo de 2016.

Porque nuestros pedales llegarán al final de la ruta.
Algunas palabras ante un nuevo aniversario de la muerte 

de Mauricio Morales.

El frío después de la lluvia nos recuerda que el invierno se aproxima. Cada atardecer, el Sol 
se aleja más de este lado de la tierra y los rincones que calienta son, naturalmente, cada vez 
más escasos.
Pero nos recuerda también la pérdida de un hermano de ideas, que tuvo la libertad en sus 
manos, en la decisión de atacar el centro de lo que hoy los anarquistas consideramos (tanto 
como ayer) uno de los pilares funcionales del Estado: la cárcel.
Mauricio Morales, también conocido como el punki Mauri, falleció la madrugada del 22 de 
Mayo al estallarle un artefacto explosivo dirigido contra la escuela de Gendarmería.
Desde esa noche, cargada de rabia, el tiempo vertiginoso se ha encargado de hacernos creer 
que han pasado varios años desde aquel día, pero cada invierno trae consigo el recuerdo del 
compañero. 
Porque fue una vida la que dejó de acompañarnos en este fallido acto de amor, pero que fue 
tan hermosa como compleja pues el compañero fue mucho más que la bomba que nos lo 
arrebató.
Cada corazón rebelde, cada célula revolucionaria comprende muy bien la importancia de los 
compañeros y compañeras que deciden arrojarse a la lucha por la libertad, sabiendo que la 
muerte o la prisión están a la vuelta de la esquina.
Con la muerte de Mauricio, no solo se escribe otro capítulo de la guerra social y del anarquismo 
en estas tierras, que solo el silencio borrego es capaz de olvidar, sino de entrega a una pelea 
que todavía sigue viva.

Este proyecto de difusión busca ser 
un honesto aporte a la lucha contra la 
dominación, la autoridad y la opresión. 
Nuestra motivación es difundir las ideas 
anarquistas, las cuales, desde nuestra 
perspectiva, plantean las bases de una 
sociedad libre, igualitaria y donde no exista 
cabida para la existencia de oprimidos ni de 
opresores.
Nos paramos de frente al presente, pensamos 
y criticamos la violencia de la estructura 
capitalista y desde allí entregamos nuestras 
reflexiones acerca de lo que acontece.
Esperemos estas páginas sirvan para avivar 
algunas mentes rebeldes. Cualquier aporte 
puede ser enviado a: 
                  elanarquico@riseup.net
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Remar a contra marea.
Esbozo sobre el conflicto en el Archipiélago de Chiloé.

En el Archipiélago de Chiloé, en la Región de los 
Lagos, se está viviendo la mayor catástrofe marina y 
social de las últimas décadas. Los medios nos quieren 
hacer creer que esto es únicamente responsabilidad 
de un fenómeno natural denominado “Marea Roja”, 
la cual consiste en una excesiva proliferación de 
microalgas. Estos organismos producen una serie 
de mecanismos que hacen que el agua se vea roja, 
la cual da cuenta de una elevada concentración de 
toxinas.  Pero la verdad es que este fenómeno natural 
de ninguna forma podría ser el único responsable de 
lo que está ocurriendo actualmente en la isla. 
Un gran punto a favor de la rebelión es que este 
suceso no ocurre en Santiago, donde las personas 
creen mucho más en los medios televisivos que en 
otros lugares donde la tele se evidencia como una 
estrategia política para respaldar el accionar de 
empresarios corruptos y explotadores. En Chiloé las 
personas saben a qué se debe el problema, es simple y 
bastante común en estos tiempos: la contaminación 
indiscriminada de las salmoneras como parte de 
una estructura político- empresarial que  una vez 
más está devastando las aguas, el mar y su hermosa 
biodiversidad. 
Y no olvidemos a los salmones, a los peces, 
moluscos, crustáceos, mamíferos y mundo marino 
en general que se ve afectado con esto.  Los peces se 
encuentran en una situación de explotación horrible 
bajo las condiciones de la industria, desde su origen 
en cautiverio hasta formar parte de una cadena de 
explotación que los tiene alimentados con harina 
de pescado, vacunados constantemente por los 
virus que se crean (como el ISA) y reducidos a un 
espacio miserable para así poder tener más y más 
producción. Explotación de seres vivos que es una 
parte importante de la economía del país, por las 
altas exportaciones de estos seres a todas partes del 
mundo. 
El tema es que hace una semana y en conjunto con 
la llegada de la Marea Roja, hubo una autorización 
de la jurisdicción marina para que las salmoneras 
botaran sus desechos, o sea, los salmones muertos 
equivalentes a 5.000 toneladas. Usaron el mar como 
basurero. Hoy SERNAPESCA decía que primero 
esto se arrojaría a la tierra, donde tienen vertederos 
para arrojar a los salmones muertos (los que 
sobran incluso después de hacer la famosa harina 
de pescado), pero que eran tantos que prefirieron 
tirarlos al mar. Dijeron que ellos se harían 
responsables pero que la culpa principal la tienen las 
salmoneras. 
Obviamente esto no es algo nuevo, las salmoneras 
siempre han estado botando sus desechos y 
contaminando de forma indiscriminada las aguas 
que rodean a las islas de Chiloé. 
Es tal el nivel de contaminación de las aguas que hay 
que otros animales y aves que han consumido de 
esta agua han muerto en el acto, lobos de mar y otros 
animales del hábitat e incluso otros como pájaros, 
perros, vacas y caballos, todos han sido víctimas de 
esta horrible situación de explotación que se está 
viviendo. 
Las personas ahora se levantan contra las empresas 
transnacionales de las salmoneras, contra la 
colusión político- empresarial y aseguramos esto 
al encontrarse impunes estas empresas frente a 
este magno desastre. Un 80% de los pescadores 
y buzos se han quedado sin su fuente laboral y no 
sólo hombres, sino también mujeres recolectoras de 
orilla. 

El Estado, a manera de parche, ofreció una 
compensación a las familias de 100.000 pesos 
mensuales, dinero que no es suficiente, por lo cual los 
isleños han decidido bloquear los principales accesos 
a la Isla. Por si fuera poco, la cobertura mediática ha 
sido igual de burda que con otros conflictos social 
donde se suele restar importancia a los problemas 
de fondo y se busca desvirtuar lo que realmente 
acontece. Un ejemplo de ello son las imágenes de 
Karen Doggenweiler, importante animadora del show 
mediático nacional, donde abraza compasivamente a 
una mujer de la zona mientras descaradamente le tapa 
la boca para evitar que siga hablando mal del gobierno 
y las autoridades. 
Cabe destacar que al principio era 
una compensación de 100.000 
pesos durante 6 meses, ahora 
ofrecen un primer pago de 
300.000 pesos y 150.000 
pesos por tres meses. Ayer el 
Estado ha informa-
do que comenzará con 
los pagos a pesar de que 
la población no estuvo de 
acuerdo, ellos demandan 
aproximadamente un pago total 
de 1.800.000 pesos. Claramente una 
medida de cobardía y desesperación del Estado ante 
un levantamiento que, día tras día, sigue evidenciando 
la brutalidad del capitalismo sobre la naturaleza y las 
personas. 
El hecho de que hayan bloqueado los accesos a la Isla 
es lo que realmente causó un remezón en el poder, ya 
que en su comienzo la gran mayoría de las personas 
en Chiloé a excepción de los turistas estuvieron 
de acuerdo con las movilizaciones. Sin embargo, 
y como era de esperarse, con el tiempo se han 
generado conflictos entre quienes buscan seguir con 
la movilización y quienes ya comienzan a preocuparse 
por su comodidad que se ve amenazada por la situación 
de conflictividad, materializada en una infinidad de 
cortes de ruta, enormes barricadas y enfrentamientos 
constantes contra 
el orden. 
Una de las medidas 
adoptada por los 
movilizados de 
la isla es cortar el 
paso a las fuerzas 
represivas que una 
vez encendido 
el descontento 
comenzaron a 
movilizarse, así 
se bloqueó el 
paso de Fuerzas 
E s p e c i a l e s , 
quienes han 
tenido que llegar 
en avión a la isla, 
sin embargo también se han bloqueado las pistas de 
aterrizaje para así impedir que llegue la represión al 
territorio insular.  
Lo que se vive actualmente en el Archipiélago 
evidencia una situación de conflictividad mayor, 
aquella que se da entre los territorios, la naturaleza y 
sus habitantes contra el extractivismo del capital que 
busca drenar hasta el último recurso sin importar las 
consecuencias. 

Todo conflicto es síntoma de 
la enfermedad capitalista.

Esperemos que este movimiento social no termine 
como la mayoría, por no decir todos los movimientos 
sociales, que se conforman con migajas que les da el 
sistema para que callen sus voces y sus accionares. Esto 
es lo que muchas veces pasa con estas movilizaciones, 
hermoso es ver a las personas organizadas, dándole cara 
al poder, a la policía, armando barricadas, enfrentándose 
al orden capitalista y gritando que las cosas realmente 
no están bien. 
Deseamos que esto no quede sólo como algo 
coyuntural, sino que movilice cambios cualitativos en 

la conformación de la sociedad y la visión que se 
tiene sobre la injusticia estructural que vivimos día 
a día. El caso de Chiloé es el de una comunidad 
humana devastada por la violencia de la economía 
capitalista y acallada por la opresión del Estado, 
eso es lo que debe entenderse para que las migajas 
del poder no acallen las problemáticas de fondo y 
los conflictos se radicalicen y dignifiquen.

“El caso de Chiloé 
es el de una comunidad humana

devastada por la violencia 
de la economía capitalista
y acallada por la opresión 

del Estado”

Esperamos que esto no se quede sólo en un bono, 
porque es gente que vive del mar, y no sólo en términos 
de venta, sino de subsistencia. Por esto las personas de 
Chiloé están pidiendo que se realicen investigaciones 
que determinen las causas, que se sancione a los 
responsables, señalando los daños que han producido 
las empresas en los más de 30 años que llevan devastando 
este territorio. Están pidiendo además establecer la zona 
como de catástrofe, derogar la Ley de Pesca, eliminar 
los partes cursados a pescadores artesanales, entre otras 
cosas.  En realidad piden volver a ser una comunidad 

que viva sin la avaricia 
de la industria. 
A pesar de que 
las personas han 
conformado un 
movimiento social que 
se ve fuerte, siempre 
ronda el fantasma de 
los acuerdos, los burdos 
ofrecimientos, los pactos 
y las reformas que no 
cambian nada. 
Todo lo anterior siempre 
ha sido la estrategia 
de los gobiernos 
para acallar las voces 
inconformes, ese fue 

el caso de Aysén, donde todo lo que acontecía fue 
apagado con un par de arreglos por aquí y por allá entre 
gobernantes y dirigentes vendidos.
El problema medioambiental no es un asunto que pueda 
comprarse con un bono o resolverse a puertas cerradas, 
sino que es un conflicto que nos atañe a todos y que 
tarde o temprano traerá consecuencias nefastas para los 
seres vivientes. Ningún conflicto medioambiental es un 
hecho aislado, sino que representan los síntomas de la 
misma enfermedad capitalista. 

Por kÜyen kutrAl. 



La idea de escribir acerca de 
los conflictos por el Agua en 
territorio controlado por el 

estado chileno es poder visibilizar los 
diferentes conflictos por los que están 
pasando miles e incluso me atrevería a 
decir que millones de personas, al estar 
perdiendo este recurso fundamental 
para la vida. Esto debido principalmente 
a la explotación descontrolada que 
se está realizando sobre ríos, lagos 
y  aguas subterráneas por parte de 
los más grandes explotadores, ricos y 
poderosos que se encuentran en este 
territorio. 

Resulta sorprendente que justo en el 
momento en que se pone a llover, en el 
cual más agua hay en esta contaminada 
ciudad, la empresa de Aguas Andinas 
en conjunto con las autoridades 
decidan cortar el suministro de agua 
potable a 29 comunas de Santiago, 
dejando a más de tres millones de 
personas sin agua. 

Claramente tras esto está el 
incomprendido (por el ridículo y 
descarado video que subió hace 
poco a las redes sociales, del cual ya 
tendremos oportunidad de burlarnos) 
millonario y explotador Andronico 
Luksic, quien es propietario en gran 
parte del Proyecto Hidroeléctrico 
Alto Maipo, el cual contamina las 
aguas del río Maipo, y que además se 
encuentra en colusión con la empresa 
transnacional distribuidora de agua 
potable: Aguas Andinas. Estas dos 
empresas amparadas por el gobierno 

tienen el control de todo el recurso 
hídrico de Santiago. 

Suena quizás un poco cliché, pero 
siempre debemos tener claro que 
el gobierno, sea cual sea su tinte, 
es una clase social poderosa que se 
encuentra anclada al empresariado, 
son todos amigos y muchas veces son 
los mismos políticos los dueños de 
grandes empresas. Por tanto no ha de 
sorprendernos que este robo de agua 
que nos hacen a todos este amparado 
bajo leyes que ellos mismos crean para 
sus propios intereses económicos. 

“Chile  es el único país 
del mundo donde  el agua    
está privatizada en manos 
de empresarios chilenos y 
extranjeros”

Los activistas de Alto Maipo ya 
lo estaba informando hace tiempo: 
Santiago se quedará sin agua, pero 
no solo eso, conocemos de cerca los 
territorios aledaños a Santiago que ya 
se encuentran sin agua: Buin, Paine, 
Champa y Hospital sólo por nombrar 
algunos de ellos (que sumados a 
otros proyectos de extracción de agua 
como la CCU, también de Luksic) de 
los sectores que están sufriendo las 
consecuencias de estos empresarios 
millonarios que están acabando con un 
bien necesario para la subsistencia y el 
desarrollo de agricultura de todas las 
que habitamos este espacio. 

Obviamente estos magnates del 
dinero jamás, pero jamás pierden un 
solo peso, no les basta con explotar 
todo lo que pueden, sino que además 
en el momento de escases nos ofrecen 
la misma agua de la cual se apropiaron 
y contaminaron, de forma embotellada 
para beber en estos momentos de crisis. 
Obviamente nosotros no caímos en esto 
y fuimos con nuestro bidón a buscar 
al camión que la estaba distribuyendo 
de forma “gratuita”, de todas maneras 
dimos una vuelta por el supermercado 
y obviamente no quedaba NI UNA 
SOLA botella con agua, pasadas solo 
un par de horas desde que se había 
cortado el suministro. 

Obviamente aquí juega un papel 
fundamental la televisión, medios que 
dan a conocer la información varias 
horas antes, cosa que las personas 
entren en un estado de pánico- 
consumo que les lleva incluso a agotar 
las estanterías de los supermercados, 
simulando y creando una especie de 
crisis que ha todos los poderosos de 
siempre les viene bien. Además la 

zonas fronterizas.

Región de Tarapacá:
2.- Chumiza y Usgama, usurpación 

de aguas ancestrales. 
Ubicación geográfica: poblado de 

Chumiza y Usmagama, a 140 km de 
la ciudad de Iquique. 

Problema: La población Aymara se 
ha visto extremadamente afectada, 
ya que se abastecían de agua desde 
la vertiente de agua termal que 
emanaba de una roca en el pueblo 
de Chusmiza. Tras un acuerdo de 
palabra, la comunidad permitió al 
inmigrante croata, Natalio Papic 
Bonacic, extraer agua e instalar una 
pequeña embotelladora, que años 
más tarde, y gracias a la complicidad 
del Estado, terminó en la concesión 
a sus herederos, de los derechos 
sobre las aguas ancestrales, a través 
de la DGA. Además, se le permitió 
cambiar la naturaleza de los derechos 
de agua, desde derechos de carácter 
no consuntivo que tenía la empresa, 
a derechos consuntivos en favor 
de la embotelladora. La existencia 
del pueblo de Chusmiza, al igual 
que la actividad económica de la 
comunidad indígena, está siendo 
amenazada.

 3.- Pica y Mantilla, extracción de 
agua por Minera Collahuasi. 

Ubicación geográfica: Salar de 
Llamara.

Problema: Los oasis de Pica y 
Mantilla actualmente enfrentan un 
grave conflicto por el agua, debido al 
robo de agua por parte de la minera 
Doña Inés de Collahuasi desde las 
napas subterráneas para alimentar 
sus faenas, lo que afecta gravemente 
su producción agrícola. El Salar de 
Huasco del cual se abastece el oasis 
de Pica, es una de las pocas fuentes 
de agua dulce del altiplano de la 
Región de Tarapacá. Actualmente, no 
existen estudios técnicos fiables que 
certifiquen que la Laguna de Huasco 
carece de conexiones subterráneas 
con las vertientes que nutren al oasis, 
y que permiten la fruticultura en la 
zona. 

4.- Expansión de SOQUIMICH   
con proyecto “Pampa Hermosa” 
amenaza el Salar de Llamara. 

Ubicación geográfica: Salar de 
Llamara, en la comuna de Pozo 
Almonte. 

Problema: El proyecto SQM 
pretende explotar el Salar del 
Llamara, la empresa contempla 
aumentar la producción de yodo del 
complejo industrial Nueva Victoria 
y construir una nueva planta de 

televisión nos busca convencer con 
imágenes y discursos de “expertos” 
quienes señalan que el problema de las 
lluvias se debe a que llovió en una parte 
que por temperatura debería haber 
nevado y por ello el desprendimiento de 
grandes sedimentos que contaminaron 
el agua. 

La verdad para nosotros detrás de 
esto: ALTO MAIPO. Ya meses antes 
el Colegio Médico (imagínense que 
incluso esa institución ha dado cuenta 
de los inconvenientes de este mega 
proyecto, como será realmente la 
mierda que tienen allá arriba!!) daba 
cuenta de la alta concentración de 
tóxicos en las aguas del Río Maipo, 
justamente en las partes aledañas a la 
Hidroeléctrica. Aquí se encontraron 
altos niveles de arsénico, plomo, 
magnesio, manganeso y níquel. 
Todos metales y tóxicos altamente 
dañinos para la salud, y del cual se 
tiene evidencia científica que señala 
que estos generan cáncer, problemas 
cardíacos y de sangre en general. 

Chile es el único país del mundo 
donde el agua está privatizada en 
manos de empresarios chilenos y 
extranjeros. 

Es triste darse cuenta que más que 
una intente llevar una forma de vida 
saludable en esta ciudad, ello resulta 
una utopía, el agua que consumimos 
esta llena de tóxicos tan dañinos que ni 
siquiera la recomiendan para el riego, 
y para que vamos a entrar en temas de 
contaminación ambiental, la cantidad 
de macropartículas y de sólidos que 
respiramos todos los días y que se 
alojan en nuestros pulmones, tendría 
a cualquier ciudad europea evacuada. 

Nos roban el agua, nos roban la vida.

Región de Arica y Parinacota:  
1.- Pozos de extracción de agua en el 

Parque Nacional Chungará. 
Ubicación geográfica:  Cuenca del 

Río Lauca. 
Problema: La indiscriminada  

explotación de vertientes subterráneas, 
comunidades Aymaras afectadas, a 
pesar de que estudios realizados por 
la CONAF señalan “disminución del 
agua superficial del río Lauca hasta 
en un 20% y la extinción de algunas 
especies”, la Comisión de Medio 
Ambiente de la Región la aprobó. Según 
las comunidades, la indiscriminada 
explotación de vertientes subterráneas 
ha secado grandes extensiones de 
bofedales y continúa agotando el 
agua, lo que afecta a los aymaras de 
la comuna del General Lagos y otras 
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incluso se han secado dos pozos, 
con descensos de 1,5 y 3,2 metros. La 
especulación en torno a los recursos 
hídricos en la zona ha motivado que en 
el mercado del agua se pague hasta 100 
mil dólares por cada litro por segundo 
e incluso un máximo de 140 mil 
dólares. El proyecto es interregional, 
pues incluye extracción de agua desde 
la Quebrada Amarga (Región de 
Tarapacá), podría afectar la ribera sur 
del río Loa (río que establece el límite 
entre la región de Tarapacá y la región 
de Antofagasta; e involucraría a las 
comunas de María Elena y Tocopilla).

5.- BHP Billition amenza la laguna y 
Pampa Lagunilla. 

Ubicación gegográfica: Cordillera de 
los Andes, 3962 metros sobre el nivel 
del mar. 

Problema: Este conflicto enfrenta a la 
minera Cerro Colorado, filial de BHP 
Billiton con la comunidad de Cancosa, 
de origen aymara. La utilización de 
aguas subterráneas por parte de la 
minera, ha afectado el medio ambiente 
donde habita la comunidad, siendo 
gravemente degradado, ya que se han 
mermado bofedales, pozos de agua y 
afectado la agricultura y el pastoreo. 
Cancosa se compone de más de 80 
familias, unas 350 personas, en la aldea 
en plena cordillera de los Andes, a 
3.962 metros sobre el nivel del mar. 

Región de Antofagasta:  
6.- Andes Copper Company y 

CODELCO destruyen el Río Salado y 
la bahía de Chañaral. 

Ubicación geográfica: Bahía de 
Chañaral.  

Problema: El origen del desastre 
ambiental en la Bahía de Chañaral se 
remonta a 1938. Colmados embalses 
de relaves terrestres, entonces de la 
empresa estadounidense Andes Copper 
Mining Company, se procedió a vaciar 
ese material al mar, utilizando para 
ello el cauce del río Salado, que pasa 

por las localidades de Llanta, Diego de 
Almagro y El Salado, para desembocar 
en la Bahía de Chañaral. La corriente 
de Humboldt y la dinámica costera 
provocaron que el área contaminada 
de 5 millas en el mar aumentara a 20 
millas, extendiéndose a la zona del 
Parque Nacional Pan de Azúcar. Entre 
las consecuencias se encuentra, que 
los habitantes de Chañaral presentan 
una alta incidencia de tumores 
cancerígenos, y variadas enfermedades 
respiratorias, a la piel y los ojos. 

7.- Pampa Colorada impactada por 
Minera Escondida.  

Ubicación geográfica: San Pedro de 
Atacama.  

Problema: Este conflicto enfrentó, 
durante los años 2006 y 2007, a las 
comunidades indígenas atacameñas 
de la zona, contra Minera Escondida, 
quienes para la ampliación de sus 
faenas, requería un total de 648 
millones de metros cúbicos de agua 
adicional en la comuna de San Pedro 
de Atacama. La empresa solicitó una 
tasa de extracción media anual máxima 

Región de Atacama
9- Pascua Lama: Barrick destruye 

glaciares y usurpa territorios 
ancestrales. 

Ubicación geográfica: Valle del 
Huasco. 

Problema: Este ataque contra la 
tierra consiste en destruir de forma 
subterránea los yacimientos de oro, 
plata y cobre que se encuentran 
bajo los glaciares Toro I, Toro II y 
Esperanza El requerimiento directo 
de agua del proyecto Pascua Lama 
será de 370 litros por segundo en 
total. Esta demanda será abastecida 
desde el Río de Las Taguas, en 
Argentina, dado que el procesamiento 
secundario del mineral se realizará 
en dicho país. Argentina aportará 
el 95% del agua requerida y Chile 
el 5% restante. Amparada por las 
deficientes normativas que regulan 
la gestión de los recursos hídricos 
en ambos países, Barrick Gold no 
pagará el agua y “hará uso de los 
derechos según sus propios criterios”, 
o sea la robará a todas las personas 
del Valle del Huasco y quizás cuantos 
poblados más que se puedan ver 
afectados. 

Aquí hemos presentado sólo 9 de 
los 40 conflictos por el agua que se 
encuentran vigentes actualmente 
en Chile, la idea es poder en el 
próximo número de El Anárquico 
presentar los sectores afectados por 
contaminación y usurpación de 
aguas en las regiones de Coquimbo, 
Valparaíso y Metropolitana.

Para luego en otro número ver los  
conflictos por el agua  en la zona sur 
y sur- austral.

Es importante para nosotr@s poder 
evidenciar este tipo de conflictos, 
que en definitiva afectan a todas 
las personas que habitamos este 
territorio. 

de 32,4 millones de metros cúbicos 
de agua, lo que equivale a un caudal 
de extracción medio anual máximo 
de 1.027 litros por segundo. Minera 
Escondida, pretendía extraer recursos 
hídricos desde napas subterráneas en 
la zona cercana a Peine y Socaire, para 
llevarla por 190 kilómetros hasta sus 
faenas mineras a través de un sistema de 
tuberías, por una ruta con centenares 
de sitios arqueológicos prehispánicos.

8.- CODELCO Y SOQUIMICH 
agotan y contaminan el agua del Oaiss 
de Quillagua y el río Loa. 

Ubicación geográfica: Quillagua, 
comuna de María Elena. 

Problema: El conflicto socio-
ambiental que confronta a la 
comunidad indígena con las Mineras 
Codelco Norte (Chuquicamata) y 
Soquimich, se debe al desecamiento y 
contaminación del río Loa, provocado 
por ambas empresas. La precaria 
disponibilidad de agua, entre otros 
males, ha generado un proceso de 
extinción del oasis de Quillagua.

“Nos roban 

el agua, 

nos roban 

la vida”

Se inició el juicio contra la compañera Natalia Collado. 

El viernes 6 de mayo comenzó el juicio contra la compañera Natalia Collado, el cual durará una 
semana.

La compañera fue detenida el día 7 de abril del 2015 acusada de quemar un bus del Transantiago del 
recorrido 210, en la comuna de Estación Central.  La detención se lleva a cabo con la colaboración 
delatora del chofer del bus, quien hoy se presenta como la principal prueba contra la compañera, ya 
que la fiscalía no tiene más antecedentes. 

Acusada de quemar un bus del transantiago, hoy nuestra compañera arriesga un encarcelamiento 
de 3 años y 1 día, procesada bajo ley de control de armas por uso de artefacto incendiario.

Todo nuestro afecto con la compañera en prisión, esperando que esté luego en la calle, con la 
frente siempre en alto y los sueños más vivos que nunca. Desde estas páginas mandamos un saludo 
solidario que esperemos cruce los barrotes y transgreda el encierro con que el capital golpea a 
quienes se rebelan.

Grupo editorial El Anárquico. 
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Letras y Cultura Anárquica
Por la tierra, los ríos y los bosques. 

Acerca de la revista Mingako.

Hace poco tuve una gratificante sorpresa cuando caminaba por la Alameda y 
repentinamente encontré en un kiosco la revista anarquista Mingako número 1, 
la cual cuenta con un bello diseño a colores y tiene x páginas de contenido. Por 
supuesto no dudé en llevarla y sumergirme en el verdor de sus páginas.
El nombre de este trabajo de difusión hace referencia a una antigua práctica 
campesina que consiste en trabajar conjuntamente la tierra de alguien con 
la finalidad de conseguir beneficios comunes para todos, una costumbre 
antigua donde prima el apoyo mutuo, la autogestión y la solidaridad, valores 
fundamentales para quienes ven en la vida comunitaria el mejor ejemplo de 
oposición a la estructura de dominación. 
Lo más interesante de esta revista es que centra su atención en las luchas y 
problemáticas ligadas a la tierra, los ríos y los bosques, es decir, aquello que 
en su conjunto conforman el ecosistema de vida al cual pertenecemos y que 
actualmente, debido a la inconsciencia humana y la avaricia de las grandes 
empresas, está siendo destruido.
Es debido a ello que dentro de sus contenidos podemos encontrar textos contra 
las hidroeléctricas que actualmente destruyen los territorios del sur, palabras 
contra el extractivismo que consume los recursos naturales de los países más 
pobres para alimentar las necesidades del capitalismo y críticas a la creciente 
urbanización que ha cambiado la tibieza de la tierra por la infertilidad del 
cemento.
Además de esto es posible encontrar algunos textos ligados a la alimentación 
y la práctica consciente y autónoma de nuestros hábitos cotidianos. Recetas de 
comida, prácticos consejos alimenticios, información nutricional y experiencias 
de cultivo son algunas de las temáticas que complementadas buscan ampliar el 
camino de la autonomía.
Finalmente encontramos en Mingako la inclusión de pensamientos y textos de 
diversos autores que han desarrollado el tema de la lucha por la tierra desde 
diversos puntos de vista, tales como Jhon Zerzan y Miguel Amorós, así como 
también textos de carácter literario de escritores como Alfonsina Storni, Rafael 
Barret, Manuel Rojas o Henry David Thoreau.
Lo interesante de este bello esfuerzo realizado por compañeros de la zona sur de 
este territorio, es que dedica todas sus páginas a uno de los temas más elementales 
que nos mueven a quienes abrazamos las ideas ácratas: la lucha por la tierra y 
la libertad. Una excelente iniciativa que sin duda nos ayudará a recordar cuál es 
el fin último de nuestras ideas, más allá de tendencias y diferencias, aquello que 
nos une y nos da vida a todos quienes nos posicionamos contra este sistema de 
dominación.

Escritos incluidos en Mingako:

“Si recibes con alegría el día y la noche,
si la vida despide la fragancia de las flores
y las plantas aromáticas, si es más flexible,
estrellada e inmortal, el mérito es tuyo.
La auténtica cosecha de la vida cotidiana
es tan intangible e indescriptible como los
matices de la mañana o la noche. 
Es como atrapar un poco de polvo de las
estrellas o asir el fragmento
de un arcoiris.”
Henry David Thoreau

“Casas enfiladas, casas enfiladas.
Casas enfiladas.

Cuadrados, Cuadrados, cuadrados.
Casas enfiladas.

Las gentes ya tienen el alma cuadrada,
ideas en fila

y ángulo en la espalda.
Yo misma he vertido ayer una lágrima,

Dios mío, cuadrada.”
Alfonsina Storni
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“Todos somos egoístas, todos buscamos la satisfacción propia. Pero el anarquista encuentra su 
mayor satisfacción en la lucha por el bien de todos, por el logro de una sociedad en la que pueda ser 
un hermano entre hermanos, entre gente sana, inteligente, educada y alegre. Pero el que se adapta, 
el que está satisfecho de vivir entre esclavos y obtiene ganancias de la labor de esclavos, no es, ni 
puede ser anarquista.”

Errico Malatesta 
Anarquista Italiano nacido en Santa María Capua Vetere en 1852 que realizó una importante contribución al desarrollo de 
las ideas y prácticas anarquistas. Hijo de una familia acomodada, tras conocer a Fanelli y a Bakunin se adhirió a la ideología 
anarquista y pasó a ser uno de los dirigentes de la I Internacional. Intervino en la revuelta de 1874 en Bolonia y en la de 
Benevento en 1877, por la que fue encarcelado. En 1878 fue liberado y partió para su primer exilio.
Diez años más tarde regresó a Italia y fundó la Questione Soziale, que continuó publicando al trasladarse a Buenos Aires en 1885. 
Marchó a Londres en 1889, residió durante breve tiempo en España, donde colaboró en la propagación de la idea anarquista, y 
de nuevo pasó a Italia en 1897, para sumarse a la agitación campesina; fue detenido y confinado a la isla de Lampedusa.
En 1899 escapó de su cautiverio, y tras una breve estancia en Estados Unidos, se afincó de nuevo en Londres. En 1913 regresó a 
Italia y participó activamente en la Semana Roja (junio de 1914). Volvió a exiliarse en Londres y no regresó a Italia hasta 1919. 
El resto de su vida vivió en Roma vigilado por el régimen fascista.



Letras y Cultura Anárquica Entrevista a Osvaldo Escribano, primera parte.

“En este momento si hay algo a destacar 
 es la juventud.”

El caso es que en Chile no existe una 
historia del anarquismo tan fuerte 
y constante como la que tiene el 
territorio del Río de la Plata. El surgir 
de las ideas en los años 20 fue cortado 
de golpe por la represión y sólo hasta 
los 90” se vio surgir de forma más 
consistente algo que podríamos llamar 
movimiento anarquista. Debido a ello 
nos gustaría conocer tu experiencia 
como anarquista y las experiencias 
que has tenido a lo largo de décadas de 
lucha. ¿Cómo has visto transcurrir las 
ideas anarquistas a lo largo de tu vida? 
¿ Cómo han cambiado? ¿Cómo ha sido 
tu experiencia?
Hay una gran diferencia cuando me inicié 
a fines de la década del 50 y comienzos 
del 60. Estábamos en Buenos Aires y allí 
había una generación de gente mayor, 
eran los que estaban alrededor de la 
FORA o de la biblioteca José Ingenieros 
que eran con los que nosotros más nos 
vinculábamos. Aquella era toda una 

que más se enfrentó a la Dictadura. Para 
entonces nosotros ya nos habíamos ido, 
pero FUCVAm seguía funcionando 
con los mismos valores que habíamos 
planteado nosotros: gran participación 
de la gente y autogestión.
Allí también tocó participar en el 
movimiento de los trabajadores 
del azúcar. Ellos también exigían la 
expropiación de una tierra para formar 
una cooperativa de trabajo y nosotros le 
planteamos la idea de una comunidad, 
o sea, que sea una cuestión integral y 
fue aceptado por los compañeros, por 
los cañeros, que en sus marchas pedían 
“Por la tierra y con Sendic”. Sendic era 
su fundador y además el líder de los 
Tupamaros, con los cuales hemos tenido 
algunas relaciones siempre marcando 
nuestras diferencias, pero hacíamos 
trabajo juntos al interior del país. 

“A nosotros lo que nos 
interesaba era que la 
gente se organizara 

y lo fundamental que 
buscábamos era que 

se organizaran de 
forma autogestionada”
A nosotros lo que nos interesaba era que 
la gente se organizara y lo fundamental 
que buscábamos era que se organizaran 
de forma autogestionada. Entonces 
allí era donde nosotros visitábamos 
distintos puntos y lo hacíamos a través 
del Movimiento de Lucha por la Tierra, 
que era un movimiento que surgió de 
un congreso campesino que se hizo 
en Bella Unión justamente, que es la 
ciudad que dio origen a UTAA, Unión 
de Trabajadores Azucareros de Artigas. 
Allí era donde luego ellos plantearon la 
expropiación de Silvy Rosas para formar 
la comunidad “Tierra de Todos” y algunos 
compañeros cañeros participaban de 
la experiencia de la Comunidad del 
Sur para aprender cómo se podían 
manejar autogestionariamente. A su vez, 
compañeros de la Comunidad del Sur 
iban a Bella Unión a ver cómo se podían 
organizar y a colaborar en las tareas 
que había para hacer. En esas cosas 
anduvimos muy comprometidos, en 
Tacuarembó estuve también trabajando 
en una arrocera, me tocó estar en la 
cosecha del arroz en una oportunidad 
y ahí pudiendo hablar con la gente que 
trabajaba en la arrocera marcando la       

con los que se pudo construir, pero no 
hubo una gran continuidad porque 
había mucho desprendimiento, la gente 
joven llegaba, estaba un tiempo y se iba, 
no hubo un atractivo para la juventud.
En este momento si hay algo a destacar 
es la juventud que está participando 
y que activamente se mueve. Acá en el 
Uruguay tenemos compañeros que son 
jóvenes, pero que ya llevan más de 5 
años vinculados al movimiento y siguen 
trabajando a nivel social.
Creo que es fundamental la diferencia en 
cuanto a inserción social del anarquismo 
a partir de los 90, hay un vacío creo yo 
en el anarquismo a comienzo de los 80, 
ya que en los momentos de la dictadura 
se arrasó con muchísima gente y se 
cortó con una generación que estaba 
militando. Muchos compañeros fueron 
desaparecidos, otros fueron asesinados, 
presos y exiliados.
Se ha ido mucho gente al exterior y creo 
que eso también incidió, incluso en el 
retorno de una cantidad de compañeros 
que venían con algunas formaciones, 
desde mi punto de vista “deformaciones”. 
Estaban demasiado adaptados al sistema, 
venían de una Europa donde el nivel 
de consumo era muy alejado a lo que 
estábamos acostumbrados acá y fueron 
imponiendo esos valores también. Todo 
eso se veía en lo cotidiano de la acción.
Hubo una intervención grande en algún 
momento, no sólo en el movimiento 
anarquista en general, sino en los 
movimientos sociales y las ONG, las 
cuales desde mi punto de vista fueron 
elementos que aplicó el sistema para 
frenar todo tipo de movilización y creo 
que lo han logrado, ya que sus activistas 
están dedicados más que a nada en 
buscar lugares donde conseguir fondos 
para seguir haciendo actuación que, no 
sé, en la actuación misma. Entonces ahí 
ya vino toda una deformación y creo que 
el nuevo sector del anarquismo que supo 
ser más autónomo y se independizó tuvo 
más posibilidades de actuar que los que 
se engancharon con las ONG.

¿Qué episodios han marcado tu vida 
como anarquista? ¿Alguna experiencia 
de lucha que te parezca preciso 
mencionar?
Yo participé durante diez años en 
la Comunidad del Sur, del año 64 al 
74, allí teníamos una participación 
social muy importante en distintas 
organizaciones, una de ellas era la 
Federación Unificadora de Cooperativas 
de Vivienda por Ayuda Mutua. Nosotros 
fuimos de los fundadores de FUCVAM 
y fue una de las organizaciones sociales 

generación que había vivido los años 20 
y 30, incluso algunos compañeros que 
participaron en la revolución española 
y después de toda esa generación 
se puede decir vino un ciclo hacia 
fines del 60. Ya había una generación 
intermedia entrando en el 70. En esa 
generación intermedia se pudieron ver 
algunas publicaciones, La Protesta salía 
mensualmente, había un equipo muy 
importante a nivel intelectual allí. Había 
compañeros como Eduardo Colombo, 
Jorge Solomonof, Oscar Milstein, 
Emilio Muse, compañeros que tenían 
muchísima capacidad intelectual y que 
participaban de este periódico. Por otro 
lado, había una pequeña inserción a nivel 
universitario que era donde nosotros 
más estábamos metidos. En el año 59 o 
60 se fundó el movimiento anarquista 
universitario, todo con gente joven de 
la universidad y a través de él se atrajo a 
una gran cantidad de gente joven, pero 
no hubo una perseverancia muy grande.
En general hasta esa época el anarquismo 
era un movimiento de gente mayor 
y cuando digo mayor me refiero a 
mayores de 50 años. En ese momento 
era mucho. Y digamos ideológicamente 
había planteos para hacer trabajo a nivel 
sindical, fundamentalmente y de tipo 
gremial en la universidad o en algunos 
colegios secundarios donde también 
había compañeros.

 

Con respecto a ese tiempo y a la 
actualidad, un poco matizando los 
momentos ¿Qué cambios te parece 
preciso mencionar en el desarrollo de 
las ideas y las prácticas anarquistas?
 Yo creo que a finales del 60 ya empezó a 
haber un cambio grande cuando algunos 
grupos empezaron a tener un inserción 
en las distintas problemáticas sociales, 
ya no sólo a nivel sindical, sino que 
vinculándose a movimientos barriales 
en Buenos Aires, con algunos barrios 

 Durante nuestra estadía en Uruguay 
buscamos conocer a los compañeros de 
aquel territorio y saber sobre sus diversas 
experiencias de lucha. En esa búsqueda 
tuvimos muy amenas sorpresas, ya que 
compartimos con todos los compañeros 
y compañeras que frecuentaban el 
Centro Social Autónomo La Solidaria. 
En aquel lugar, lleno de compañerismo 
y hermosos gestos, conocimos a Osvaldo 
Escribano, nacido en Argentina y que con 
más de 70 años acumula gran cantidad 
de experiencias de lucha a ambos lados 
del Río de la Plata, siendo actualmente 
un activo compañero y confrontador del 
poder.
Además de ello Osvaldo ha escrito varios 
libros acerca del devenir de nuestra lucha, 
entre los cuales se pueden mencionar El 
Anarquismo Ayer y Hoy, El Anarquismo 
en la Globalización y Siglo y Medio de 
Anarquismo, el cual fue presentado en la 
cuarta feria del libro en Chile.
Osvaldo, junto a su compañera María Eva, 
nos invitaron a quedarnos en su hogar, 
el cual funciona como un centro social 
donde se realizan talleres y experiencias 
liberadoras de todo tipo. Aquel espacio 
se llama “El Terruño”, una bella casa de 
madera cercana a un bosque y un río en 
la cual entrevistamos a Osvaldo.
Mucho más allá de los personalismos, 
nuestro principal objetivo era conocer 
acerca de la experiencia y la visión 
de un compañero que en su vida ha 
visto desarrollarse tanto nuestras ideas 
como nuestras prácticas y formas de 
organización. Debido a ello compartimos 
nuestra experiencia esperando que sirva 
para  proyectar nuestras luchas.
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idea de que había una forma distinta 
de organizarse y de vivir. Esas digamos 
fueron algunas de las luchas que 
hicimos y también motivó que las 
Fuerzas Conjuntas, como se llamaban 
en ese momento, allanaran en distintas 
oportunidades la Comunidad del Sur. 
Nos tocó estar presos en distintas 
oportunidades y en distintos cuarteles, 
primero fue en el cuartel de Florida y 
después en el Quinto, después fueron a 
buscarme a mí particularmente porque 
estaba vinculado al Movimiento por 
la Tierra y a FUCVAM. Estuve en el 
departamento central de policía, la 
jefatura, ahí fue cuestión de horas 
nada más, pero después estuvimos en 
el batallón Florida unos veinte días. 
Además por unos quince o veinte días 
más el taller nuestro estuvo clausurado, 
la Comunidad del Sur funcionaba con un 
taller de imprenta y eso fue intervenido 
por los milicos que se quedaron dentro 
del taller durante más de un mes y 
nosotros sin poder trabajar. Después 
cuando estuvimos en el quinto estuvimos 
como un mes adentro, pero el taller 
seguía funcionando con los adolescentes 
y algunas de las compañeras que habían 
quedado afuera.

Qué opinión te merece las ideas 
actuales que hoy en día más marcan el 
anarquismo, aquellas que han surgido 
y resurgido en el último tiempo?
No sé si sean nuevas, creo que son 
actualizaciones de una ideología que 
tiene un cuerpo muy amplio de ideas 
y que siempre estuvieron inmersas 
y que en este momento se les da 
cierta actualización y además con 
polarizaciones en algunos casos muy 
grandes. En este momento no hay 
organizaciones, o deben haber muy 
pocas porque yo no las conozco, que se 
llamen, por ejemplo, plataformistas, pero 
sin embargo sí hay organizaciones que 
tienen una conducta que es muy similar a 
lo que fue la plataforma que había dictado 
Makhno. Los grupos que se definen o se 
autodefinen como insurreccionalistas 
también tienen toda una historia porque 
no nos tenemos que olvidar que la 
Comuna de París vio su origen en base 
a una insurrección popular. Es decir, 
creo que son adaptaciones, lo que me 
parece correctísimo, que se mantienen 
dentro las posiciones históricamente 
anarquistas, pero con sus nuevas 
aplicaciones.
Creo que lo más nuevo, lo más novedoso 
digamos, de los mediados de los noventa 
a la actualidad, es la inserción del 
anarquismo en las luchas territoriales, 
es decir, la búsqueda de espacios libres 
y la formación de espacios liberados en 
distintos lugares. Eso creo que vimos 
en Chile, Rosario, Buenos Aires. De lo 
que conozco de Chile, donde estuvimos 
hace poco en Concepción y en otros 
lugares, es que la creación de espacios 
libres se da como fundamental dentro 
de los compañeros y acá también lo 
estamos haciendo. Nosotros estamos 
manteniendo el espacio “El Terruño”, 
hay otros compañeros que mantienen 

la biblioteca comunitaria Culmine, el 
Centro Social Autónomo La Solidaria, 
que en este momento está en periodo 
de crisis porque piensan desalojarnos. 
Actualmente estamos en esa lucha.
Son todas creaciones de espacios libres 
donde la gente empieza a relacionarse 
de una manera distinta y para mí lo 
revolucionario es eso: que la gente 
empiece a tener conductas distintas a 
las que nos quiere imponer el sistema. 
Esa es la forma en que nosotros vamos 
a poder derrotarlo porque yo creo que 
si el sistema capitalista triunfó en algún 
aspecto fue en inculcar sus valores en 
las clases más bajas de la población 
que tienen los mismos valores que las 
clases medias históricas y las clases altas 
históricas. El valor del consumo, de la 
competencia, el individualismo, todos 
esos valores que el sistema los defendió 
permanentemente en este momento 
también los tiene gente de clases bajas o 
inclusive marginales.

“Para mí lo 
revolucionario es eso:
que la gente empiece 

a tener conductas
distintas a las 
que nos quiere

imponer el sistema.”

Por eso yo sostengo que si hay en este 
momento alguna dialéctica de lucha 
de clases, que en algún momento era 
entre explotadores y explotados, yo 
considero que ahora la lucha se da entre 
los cómplices del sistema, y al decir 
cómplices son algunos voluntarios y 
otros cómplices involuntarios que están 
influidos por lo que es la propaganda, 
y aquellos que se han marginado 
del sistema y que no quieren ser sus 
cómplices. Esa digamos es la lucha 
futura que tenemos que entender.

¿Cómo ves tú actualmente a la juventud 
anarquista? ¿Algún consejo o crítica 
que te gustaría realizar?
Hay una cuestión que yo siempre 
recuerdo que es “A mí no me den consejo 
que sé equivocarme solo”. Creo que con 
la juventud pasa lo mismo, o sea, yo veo 
en los espacios libres en los que comparto 
con todos ellos que hay una conducta 
muy distinta de la que nosotros incluso 
teníamos en la que se valora muchísimo 
el afecto entre los compañeros, el gran 
cuidado entre los compañeros y las 
compañeras, en los espacios libres en 
los que uno pueda estar y pueda visitar 
permanentemente en un ambiente, 
vamos a llamarle amoroso muy grande 
y muy afectivo, entonces eso me parece 
muy importante porque al mismo 
tiempo hay una claridad ideológica 
en cuanto a las nuevas conductas que 
tenemos. Para mí eso es muy valioso y 
no requiere dar consejo alguno porque 
uno está empapado de eso mismo y 
trata de transmitirlo vitalmente y los 
compañeros también lo transmiten, 
cada uno desde su punto de vista.
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La Anarquista Virginia Bolten
por Emma mAúpo

Virginia Bolten, nació en 1870 en las tierras dominadas por el Estado 
Uruguayo. Mujer, anarquista y feminista, que queremos recordar debido a 
esta nueva conmemoración del 1ro de mayo.
En 1890, encabezó la primera manifestación del Primero de Mayo en 
conmemoración de los Mártires de Chicago, con una bandera negra que 
decía ”1ro de mayo Fraternidad Universal” realizada en la Plaza López 
de Rosario, frente a la empresa azucarera donde trabajaba pronunció un 
discurso revolucionario, convirtiéndose en la primera mujer oradora en una 
concentración obrera. Fue detenida por difundir propaganda anarquista y 
alterar el orden social.
En la refinería de azúcar vivió las pesadas tareas que debía realizar ella y sus 
compañeras y las consecuencias que estos esfuerzos tenían en sus cuerpas. 
Cargaban grandes bolsas de azúcar y se descolocaban las caderas, al parir 
varias de ellas fallecieron por las lesiones que este trabajo les produjo. Agitó 
dentro de la empresa para que cambiaran las condiciones laborales, pero la 
echaron.
Hay que situar estas luchas en los años de los cuales estamos hablando, 
ya que actualmente como anarquistas no tendría tanto sentido luchar 
por cambiar las leyes 
laborales, ya que ello sólo 
implica reformas dentro 
de un mismo sistema de 
explotación que en realidad 
queremos destruir.
Luego de esto en 1896 
funda el periódico 
anarcofeminista “La Voz 
de la Mujer”, hecho por 
mujeres para mujeres, 
siempre escribían “Ni dios, 
ni patrón, ni marido”. Este 
es el primer periódico de 
América Latina que refleja 
las ideas anarquistas y 
feministas. Se publicaron 
pocos números y fueron 
distribuidos de forma 
clandestina, aquí reivindicaban los derechos de las mujeres, en lo laboral, 
lo religiosos, lo social y en lo familiar, este último punto es importante ya 
que es de las primeras veces que se habla de los maridos como explotadores. 
Criticaban tanto a la sociedad de la época como a la Iglesia.
Aquí Virginia comienza a ser muy perseguida por el estado y su policía, 
ella en este período se mueve entre distintos lugares de Argentina, pasando 
tiempo entre comunidades de inmigrantes. Ella iba agitando, siempre con 
un discurso anarquista y buscando concientizar a la clase obrera, siempre 
enfatizando en la opresión de las mujeres.
Los testimonios que hay de Virginia Bolten señalan que tenía muchos 
problemas con los hombres anarquistas, ya que estos no aceptaban la 
presencia de ella con un discurso propio.
Virginia siempre rebelde y combativa funda en 1907 el “Centro Femenino 
Anarquista” junto a María Collazo y Juana Rouco Buela, ese mismo año las 
tres participaron en la huelga de inquilinos, por este hecho fueron expulsadas 
de Argentina. Virginia y María se van a vivir a Montevideo de forma 
definitiva. Aquí colaboraron con el periódico anarcofeminista “La Nueva 
Senda”, de Juana Rouco Buela (1909- 1910). En 1923 se integra al Centro 
Internacional de Estudios Sociales, asociación libertaria que desarrollaba 
actividades culturales y políticas.
Virginia Bolten falleció en Montevideo a los 90 años, en 1960.


