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El compañero Cristian Cancino hoy está
encerrado en las cloacas del penal Santiago
1. Muchos compañeros han intentado dar
a conocer su situación y los hechos que
fueron gatillando el escenario propicio
para que Cristian fuera el primer acusado
en Santiago bajo la repugnante ley
antiterrorista. Nunca está de más recordar
los hechos, sobre todo cuando el
monopolio de la información está en manos
de la burguesía, y nuestra voz aún  no tiene
un alcance social suficiente para comunicar
públicamente cada una de las brutalidades
del estado.

Los sucesos se generaron tras el
fallecimiento de Mauricio Morales la
madrugada del 22 de mayo. Con la escusa
de que Mauri vivía en el Centro de Estudio
Social “La Idea”, un grupo policial provisto
de armamento de guerra se dispuso a
allanar las dependencia de la casa okupada
en la  cal le  Sotomayor,  en ese
procedimiento fueron registrados hasta los
últimos rincones del centro social, todo
esto mientras los compañeros habitantes
del hogar eran amenazados con armas
sobre sus cabezas y puestos frente a la
pared con la prohibición explicita de mirar
lo que hacían los policías, los compas
percibieron rápidamente que más que
buscar algo, los asaltantes intentaban
colocar algo. Y precisamente eso ocurrió,
las bestias que ingresaron a La Idea dijeron
haber encontrado pólvora negra en el
dormitorio de Cristian Cancino,
casualmente un compañero que no se
encontraba presente en los momentos del
ataque policial. Y la supuesta vinculación
se hizo dado que Cristián trabajaba en una
empresa minera, y no precisamente de
minero, sino que para la empresa
contratista encargada del aseo.

A todas luces lo que aquí ha ocurrido es
un nuevo montaje policial, que ha mostrado
torpe y desesperada a las policías del
estado, las que no han podido atrapar a los
esquivos e intrépidos compañeros que han
atacado últimamente los símbolos del
poder burgués. Como los jefes están

presionando y poniendo plazos desde el
palacio de la moneda para encontrar
culpables, los policías han decidido
inventar las pruebas que difícilmente
podrían tener como fruto de sus
indagaciones.

Y sabemos muy bien que esto no es nada
nuevo, ha sido una práctica frecuente en
las políticas policiales en Chile, al menos
en los últimos 100 años, pero basta con
recordar un par del último quinquenio.
¿Te acuerdas de la “fabrica de molotovs”?
Hoy sabemos con certeza que fue un
montaje creado para satisfacer el deseo de
venganza del gobierno por la certera
bomba molotov que iluminó la moneda
en la conmemoración del 11 de septiembre
del año 2006. ¿Recuerdas el allanamiento
a las dependencias de la USACH durante
el día del joven combatiente del año 2007?
Los acusaron de tener sables para atacar
a los pacos y bidones con elementos
químicos para la fabricación de material
explosivo, finalmente, resultó que los
sables eran de un grupo de danza de la
universidad y los bidones habían sido
extraídos de los desechos de los
laboratorios de la facultad de química.
Casos como estos hay varios, basta con
echar a nadar el motor de la memoria. Por
último ¿conoces los escenarios que han
dibujado para inculpar a hombres y
mujeres mapuche de delitos que realmente
no han cometido? Quizás no, te llamamos
a que busques, la información está en la
red, sólo se necesita un poco de perspicacia
para encontrarla.

Aquí no se trata de mostrarnos como
blancas palomitas, nosotras somos
anarquistas, enemigos del estado y del
capital, no somos inocentes frente a los
opresores, somos personas dispuestas a
enfrentar con todo lo que tenemos la
miseria, la violencia y las desigualdades
que este sistema impone día a día. No
somos inocentes, somos culpables para el
poder, porqué luchamos por un mundo
donde se acaben los privilegios de clase,
de nacionalidad o de cualquier tipo, un

mundo donde nadie pueda gobernar
nuestros deseos, nuestra creatividad,
nuestras ansias de libertad. Pero las cosas
hay que decirlas como son: esto ha sido
un montaje, un invento, una falacia creada
quizás por qué fiscal desesperado por hacer
su pega, y cuando se nos ataca con mentiras
nosotros debemos responder con nuestra
verdad, Cristián puede asumir su situación
como compañero prisionero en un marco
de guerra social, pero no puede aceptar
cargos que no le corresponden.

La solidaridad es una palabra bastante
manoseada, que para muchos significa algo
muy distinto, para mi, la solidaridad
anarquista no consiste únicamente en dar
un abrazo y una palmadita en la espalda a
quien esta padeciendo con mayor brutalidad
la represión, sino que significa no bajar
los brazos, intensificar nuestra labor
r e v o l u c i o n a r i a ,  p r o p a g a n d e a r
incansablemente nuestras causas, hacer
que aquello que busca ser disminuido por
los poderosos, sea intensificado por ti y
por tus compas, que la propaganda se
multiplique, que los espacios de difusión
libertaria se abran cada vez más, que se
expandan hacia el infinito; la solidaridad
es acción, acción vindicadora y también
acción real en nuestra vida cotidiana.

El Adversario

Cristián Cancino:
 Palabras de un encierro y un Montaje Policial

La prensa chilena dedicó escuetas palabras a
los sucesos (no era de extrañar) entre los
enfermos de influenza y las campañas
electoreras. Decenas de masacrados al olvido.

Es muy probable que estos
enfrentamientos vuelvan a repetirse en el corto
plazo pues el tema aún no está zanjado,
Norteamérica sigue mirando con deseo los
recursos del Amazonas peruano, mientras en
otras localidades de aquel país se desarrollan
más huelgas y enfrentamientos que dan cuenta
sin duda de un clima de agitación extendido.
 De más está decir que el llamado es a
informarse, de más está señalar (no por ser de
poca importancia) que en este país también
hay indígenas que viven en una zona
militarizada; queda sólo desearle lo mejor a
los indígenas de las amazonas, que sus lanzas
se encuentren suficientemente afiladas, que
las balas de sus escasos rifles sean certeras,
que la ira llegue hasta la misma garganta de
García e incendie de paso las oficinas del
diario “Expreso”. Que el impulso desesperado
y humanizador logre movernos incluso a
nosotros.

Chamorro
Notas: (1) En todos lados se cuecen habas, si no me cree
visite la web de este diario y revuélquese de asco y odio.
“El Mercurio” es un niño de pecho al lado de las
atrocidades que “informa” este líbelo de la burguesía
peruana; (2) “Expreso”, 19 de junio; (3) “Expreso”, 8 de
jun io ;  (4 )  “Expreso” ,  14  de  j un io ;  (5 )
http://www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/10902;
ht tp : / /www.catapa .be/en/nor th-peru-ki l l ings ;
h t t p : / / w w w . c a t a p a . b e / e s / n o t i c i a s / 3 3 9 ,
http://www.kaosenlared.net/noticia/peru-masacre-
indigenas-fue-opera t ivo-pol i t ico-encubier to .

Julio con historias: Efraín Plaza Olmedo
y su atentado contra la burguesía
“[Si] Comprendiendo yo la injusticia social,
y conociéndola hubiera permanecido pasivo.
Sería más infame que los esplotadores. Cuando
en una catástrofe he visto morir defendiendo
el capital 40 o 50 obreros y quedan sus familias
entregadas a la indigencia, al contemplar la

indiferencia de los ruines esplotadores mi
imaginación llegó al máximun. Después, ¿que

pasó? No sé. Hoy me tenéis en la cárcel, y
bien, vosotros los culpables, condenadme”.

(Efraín Plaza Olmedo, “¿Dónde está la
culpabilidad?”, La Batalla, Santiago, 1ª

quincena de agosto de 1913, p. 2).

Tras el fallido atentado que le causó
la muerte al compañero libertario (y estudiante
de Historia y Geografía de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano) Mauricio
Morales el pasado 22 de mayo, en la ciudad
de Santiago, la prensa burguesa ha
“demonizado” y “criminalizado” ante la
“opinión pública” al movimiento anarquista,
a través de una descarada manipulación y
tergiversación de la información una vez más.
Dicha situación no es nueva en la historia del
anarquismo, sino que ha sido el método
recurrente utilizado por aquellos que controlan
los medios de comunicación y legitiman el
ordenamiento burgués y las relaciones de
dominac ión .  Las  d i f amac iones  y
tergiversaciones elaboradas (y difundidas) en
torno a los anarquistas y sus organizaciones,
le han permitido a los poderosos reprimir y
perseguir, cada vez que han visto amenazado
sus intereses (y privilegios), a los que luchan
tanto individualmente como colectivamente

contra la sociedad de clases y el Estado
capitalista. Desde que el anarquismo irrumpió
en el movimiento de trabajadores de la región
chilena a fines del siglo XIX, hasta su dispersa
-pero no por eso menos importante- presencia
el día de hoy, la situación poco (y nada) ha
cambiado. El anarquismo le ha sido, y le es,
incómodo a los que sustentan el status quo.

En julio de 1912, el carpintero
anarquista Efraín Plaza Olmedo decidió atentar
individualmente contra los responsables de la
muerte de cientos de trabajadores, tras la
represión en la norteña ciudad de Iquique en
1907 y de la muerte de una decena de
trabajadores en el accidente laboral de la mina
El Teniente en 1911: la indolente e indiferente
burguesía. Consecuente con sus ideas
redentoras su “gesto” vindicativo, que tuvo
como consecuencia la muerte de dos burgueses
santiaguinos, provocó el horror de la clase
dominante, que a través de sus medios de des-
información lo tildó de “chiflado” y “reptil
v e n e n o s o ”  ( e n t r e  o t r o s  e p í t e t o s
descalificativos) denostándolo públicamente,
criminalizando su lucha e iniciando
inmediatamente su condena social y moral,
antes que la “justicia burguesa” le aplicara la
tortuosa pena de 10 años de reclusión. Pero
no sólo los medios de des-información
burgueses arremetieron contra la figura de
Plaza Olmedo, sino que también inició una
virulenta razzia comunicacional contra las
diversas organizaciones de trabajadores de
filiación anarquista, allanando el camino a la
represión policial y legitimando públicamente,
a través de la manipulación de la información,
la férrea persecución que el Estado inició -
tratando de acallar- hacia los que pregonaban
“La Idea” durante los agitados años del bienio
1912-1913, período de rearticulación del
movimiento de trabajadores pos matanza de
la Escuela Santa María de Iquique de 1907.

Asimismo, es necesario señalar que
el atentado de Plaza Olmedo, generó una
intensa polémica al interior del movimiento
ácrata, ya que hubo quienes por una parte, lo
condenaron enérgicamente y se distanciaron
de sus posiciones, asociadas a la “propaganda
por los hechos”; y quienes, por otra,
reivindicaron su accionar y ensalzaron su
figura, elevándolo a la categoría de héroe y
mártir. De esta forma, su atentado generó
profundas contradicciones al interior de la
acracia y a nadie le fue indiferente.

Al igual que muchos otr@s que han
hecho frente a las injusticias del sistema, y
sus responsables, Efraín Plaza Olmedo fue
llevado a las mazmorras (Cárcel Pública de
Santiago), lugar en donde hizo patente sin
resquemor -desde que fue aprehendido hasta

su liberación en 1925- su odio hacia el sistema
carcelario de las primeras décadas del siglo XX.
Privado de lo más preciado para un anarquista,
la libertad, y confinado a celdas de aislamiento
por varios años resistió estoicamente a su
reclusión, denunciando, cada vez que pudo, a
sus torturadores (carceleros) y al capitalismo
(sustentado en la propiedad privada) como
responsable del empobrecimiento generalizado
de los trabajador@s.

En este frío mes de julio, reivindicamos
la consecuencia tanto de Efraín Plaza Olmedo
como de Mauricio Morales quienes vivieron y
murieron acorde a sus ideas libertarias tratando
de construir un mundo más justo, enfrentándose
ambos de forma individual contra los
representantes y legitimadores del orden burgués,
nuestros reales enemigos. Efraín arremetió contra
la burguesía de comienzos de siglo, que igual a
la de hoy, era indiferente a los problemas socio-
laborales de los trabajadores y de los sectores
populares; y Mauricio quien intentó hacerlo,
muriendo en el acto, contra la Escuela de
Gendarmería, ese siniestro lugar en donde se
“forman” los profesionales de la opresión, es
decir, los carceleros…

Ahora más que nunca, como señaló
enfáticamente la prensa ácrata, respecto del
atentado de Efraín, hace casi ya cien años, gesto
y palabra, idea y acción.

(A)lguno
Te invitamos a leer: Alberto Harambour Ross, “'Jesto y
Palabra, Idea y Acción'. La Historia de Efraín Plaza Olmedo”.
En Colectivo Oficios Varios: Arriba Quemado el Sol, Estudios
de Historia Social Chilena: Experiencias populares de
trabajo, revuelta y autonomía (1839 – 1940), Santiago,
Editorial LOM, 2004; así como, “Efraín Plaza Olmedo”
(Silueta de agitadores), aparecido en Acción Directa,
Santiago, segundo semestre del 2007, pp. 20-22.

E n  S a r r i  S a r r i  p u e d e s
encontrar periódicos, libros,
música y revistas anarquistas,
además  v in i l o s ,  dvd ´ s ,
accesorios y mucho mas...
También se hacen estampados
personalizados de poleras y
polerones.         ¿Donde?

La Galeria. San Ignacio nº75, local 31, metro
Moneda; sarrisarri.records@gmail.com



COMUNICADO CRISTIÁN
CANCINO DESDE PENAL

SANTIAGO 1.
Keridos kompas

Esta carta es principalmente para
agradecer todo el apoyo que me han dado,
en esta situación tan difícil para mí. Desde
aki, de esta celda, hago un llamado a ke
continúen denunciando el atropello de la
prensa burguesa, de la policía y todo el
aparato del estado, con sus montajes y
persecuciones en kontra de nosotrxs, por
el hecho de Okupar espacios, solidarizar
con los presos y luchar por nuestra idea
de libertad.

En kuanto a mí, en el penal santiago 1,
he sido recibido de buena manera por los
demás internos, sigo en la espera de que
se esclarezcan los hechos y se termine esta
mentira, aki he conocido todo el mal que
hacen las karceles de los rikos, a nosotrxs,
los pobres, los maltratos, golpes e insultos
de parte de los cerdos gendarmes.

Hay presos con problemas mentales, ke
estando en este lugar terminan
deteriorando mas su mente. Acá hay
muchas personas recluidas por ser pobres,
y han sido acusados de delitos que no han
cometido, en algunos casos les han
aumentando los cargos injustamente con
mentiras, pero esto krea mucho más odio
a este sistema karcelario que sin duda hay
ke abolirlo.

Me despido de todos y todas, esperando
ke este kamino de lucha kontinue, ke el
miedo, los montajes y mentiras no nos
paralicen, por el kontrario seguir adelante
con mas fuerza, frente a todo lo ke pueda
venir.

Un fuerte abrazo para kienes apoyan y
solidarizan en cada actividad y
manifestación por mi libertad y la de todos
los presxs.
POR LA ABOLICIÓN DE TODAS LAS

KARCELES!!
ABAJO LOS MONTAJES!!

PRESXS A LA KALLE!!

Desde el centro de exterminio Santiago 1
modulo 35

"No hagas caso de los que digan
que es utopía la completa

emancipación humana;
que es una quimera la completa

igualdad social entre los hombres.
Son políticos mercaderes,

serviles aduladores del poderoso
los que tal afirman".

La Democracia, 14 de abril de 1901

Junio se fue entre lluvias e inundaciones dejando
tras él una serie de sucesos y acontecimientos
de trascendencias dispares. Lamentablemente,
un miserable periódico como el que tienes en
tus manos difícilmente podría dar cuenta de
todas las problemáticas presentes en cada uno
de estos hechos. Pocas páginas, prolongada
discontinuidad, escasa preparación nuestra en
temas específicos; todo atenta contra la difusión
de las miradas anarquistas a tal o cual situación,
lo cual al final de cuentas pretende ser nuestro
aporte. Por ahora El Mercurio puede seguir
mintiendo a gusto, aun le quedan días al pasquín
de la burguesía. Valga el comentario para
emplazar a los compañeros y compañeras a que
se entusiasmen y se muevan de la forma en que
estimen conveniente para que juntos arrebatemos
parcelas a las invenciones de la tele y la prensa
autoritaria.

***
Las campañas para las elecciones presidenciales
de fin de año continúan su curso natural, es decir,
los candidatos de todas las tiendas políticas
siguen con su humor alternativo. Piñera gana
las encuestas con su discurso del emprendimiento
individual, palabrería demagógica que ha dado
excelentes dividendos entre las gentes de clases
medias-mediocres siempre tan gustosas de
arribismo.  “Si te esfuerzas puedes ser como yo”
parece ser la frase maestra, y le resulta.  Por el
otro lado (en teoría) el recalcitrante Eduardo
Frei no le va en saga y orienta su perorata al
mismo objetivo. La idea de inclusión y todo lo
demás, como de costumbre, va de adorno; lo
importante es ganar la batalla de la clase media.
Clase que es más un discurso ideológico que
una realidad económica, en tanto desde todos
lados se legitima que la idea de la ascendencia
social (individual y egoísta) debe –y es hoy- el
paradigma de la mayoría de los esclavos y
esclavas del salario. Quien sepa hablar mejor
(con mas sabor) de clase media, conquistará el
poder.

Paranoia y jugosas rentas va dejando la muy
tenebrosa gripe porcina. Sobre este punto no
podemos sino llamar la atención de la curiosa
mala memoria de nuestras gentes. Ayer nomás
la ira popular se manifestaba indignadísima
cuando las mafias farmacéuticas quedaban al
desnudo tras descubrirse sus inescrupulosas
alianzas contra el pueblo enfermo. Confiábamos
que este tremendo complot iba a quedar marcado
en la retina de los afectados como ejemplo vivo
de las formas en que juegan con nuestra salud
y vida. ¡Pero vaya que la mente es frágil! Hoy
Ahumada, Cruz Verde y compañía engordan
sonrientes con la ignorancia de la gente. No
importa que la mentada gripe no tenga
medicamento específico; la paranoia que infunde
la tele, la esquizofrénica dependencia a los
fármacos y la mala memoria se han coludido
para sepultar en el más patético olvido los golpes
que los mafiosos de las farmacias nos dan
continuamente. Que gripe ni queochocuartos,
aquí los únicos cerdos (y que me perdonen los
dignísimos Sus scrofa domestica) son los que
se ceban con nuestra salud.

Entre otras cosas que difícilmente son
comunicadas en los medios de la autoridad,
nos encontramos este mes pasado con las
palabras del papá de Jonnhy Cariqueo, el
compañero que fue muerto el 29 de marzo de
2008 en la 26º Comisaría de Carabineros de
Pudahuel. Entre otros elementos importantes,
el testimonio desnudaba la continuidad de los
métodos de violencia contra las organizaciones
sociales entre la Dictadura y los democráticos
tiempos actuales, y reprendía a quienes hacen
de los derechos humanos un panfleto político
antes que un gesto solidario. Política tradicional
que por lo demás Jonnhy no compartía. “Mi
hijo no militaba en ningún partido –afirmó el
padre-, porque entendió que los partidos eran
una mafia, a la cual si le llegan a tocar la
pérdida del poder, es como si le cortaran la
cabeza” (1).

***
Como las recién comentadas hay muchas
noticias y varios sucesos que requieren la
lectura crítica de los compañeros y
compañeras. Este esbozo superficial no puede
ser sino una invitación a buscar y a
desenmascarar nosotros mismos lo que nos
está siendo entregado unidireccionalmente por
los espacios informativos de los privilegiados,
acomodados y tontos útiles del orden actual.

El Surco es una instancia, una que porfía por
comunicar anarquismos; es urgente que
aparezcan más. Parte del trabajo consecuente
de nuestra lucha es la propaganda, la denuncia,
la información y contribución a la
autoeducación. Es claro, hay otros espacios
de acción, pero no nos podemos quedar cortos
en este aspecto, mas cuando la comprensión
de tan bello ideal se ve amenazado hoy por la
distorsión que de él hacen los medios del poder
y por el egoísmo de muchos compañeros que
disfrutan su anarquismo y se restan de
compartirlo. Lo primero es natural a la guerra
social, lo segundo es una traba a la libertad
plena, aquella que solo es posible por la libertad
de todos y todas.

El Surco, Santiago,julio de 2009

Signos de los tiempos
(A modo de editorial)

Sucesos como los que a continuación
serán relatados bien podrían ser narrados en
alguna ficción terrible o bien provenir de la
época de la conquista y dominación (no
“encuentro” como algunos insisten) de América
hace ya cinco siglos, cuando todo era abrirse
paso con el acero, la cruz y las enfermedades
del viejo continente. Difícilmente son
comprendidas, no por creer que en nuestra época
se hayan superado las grandes contradicciones
que nos aquejan ni porque los gobiernos hayan
pacificado finalmente sus territorios ni menos
aún porque la economía capitalista haya logrado
cumplir con esa falacia de que los vicios privados
son virtudes públicas y que el bien común iba
a surgir de los intereses individuales y su
competencia entre sí. Todo lo contrario, cuesta
creer que –por una parte- existan aún focos
capaces de resistir con tanta fuerza; una fuerza
no heroica, no de grandes gestas sino que
radicalmente humana y por lo mismo totalmente
viva; desesperada por el peso del yugo, con los
miembros sin sangre y atrofiados por las cadenas
que ya son torniquetes.

Incluye a los mismos actores de muchas
otras historias: los indígenas y campesinos que
con todas sus fuerzas defienden lo que por
derecho (ni natural ni burgués) les corresponde,
al Estado (bien pudo ser virreinato, es dominación
igual) y al imperio (que por muy afroamericano
y progresista que sea su presidente tiene los
mismos intereses económicos de siempre).
Hablamos de Perú, de la localidad de Bagua, de
la selva norte de Perú, del Amazonas, extensión
indómita que pronto será un pastizal abarcable
con una relajada caminata, de seguir las cosas
así. Zona rica en petróleo, en gas y en recursos
forestales. Dicho sea de paso, estos recursos
–naturales- y la mano de obra barata son nuestro
aporte como tercer mundo a la economía global.
Y son los tratados de libre comercio los acuerdos
que se celebran generalmente entre países
latinoamericanos y Norteamérica para transar
nuestra “riqueza” (producto de nuestra pobreza)
por bienes que por múltiples razones no se
pueden o no se quieren producir en estas
regiones. Ha pasado aquí y está sucediendo en
Perú.

Los tratados incluyen una serie de
acuerdos que por lo común implican la
adaptación o “modernización” del marco legal,
de forma que se cumplan una serie de requisitos
que aseguren ganancias en teoría para ambas
partes. Desde ciertos estándares en lo relativo a
la “democracia” del respectivo país –entre otros
puntos de índole más bien cosmética- hasta
temas relacionados a flexibilización laboral y
medioambiental, a saber, carta blanca para
contratar con venalidad a trabajadores y para
arrasar con los recursos naturales.

En este contexto se anotan los sucesos
de Bagua. Desde comienzos del mes de abril,
indígenas y campesinos de dicha zona iniciaron
protestas en contra de la ley Nº 1090 (ley
forestal y de fauna silvestre)  entre otras, que
consignan ajustes a la legalidad para la
explotación de recursos presentes en la zona,
la que alberga pueblos originarios. La crítica
que produjo la protesta generalizada apuntaba
también al modelo económico y a la manera
en que el gobierno entrega los recursos locales
bajo el derecho autoatribuído de actuar en pos
del bienestar de la nación en su conjunto. Los
indígenas de la región peruana se encuentran
protegidos –en el papel- por un  acuerdo que
Perú firmo con la Organización Internacional
del Trabajo en 1994 que obliga al gobierno a
consultar a los pueblos indígenas para llevar
a cabo labores de explotación de recursos en
sus tierras. Este acuerdo no se había cumplido
para el caso. No queremos denunciar al Estado
peruano desde su propia legalidad llorando su
incumplimiento, pero es algo que debe
mencionarse como antecedente, o cuando
menos como elemento que alimente el encono.

Mientras tanto, en el congreso
peruano se discutía la derogación de estas
leyes –bajo el argumento de agravio hacia los
indígenas- hasta que el oficialismo (a través
del APRA y partidos derechistas) logra
suspender dos veces el debate. Se denuncia
inconstitucionalidad aquí, argumentos
politiqueros y disociadores por allá etc. Cosas
de camarillas parlamentarias. Los indígenas
y campesinos por su parte protestaban cortando
carreteras, tomando instalaciones petroleras
y tapando ríos, pero sin manifestar violencia
y armados con piedras y lanzas según relatos
de ONG”s y de testigos cercanos.

El cinco de junio –día mundial del
medio ambiente- y después de haber resistido
en protestas por casi dos meses, los
manifestantes de la zona de Bagua se disponían
a abandonar sus acciones y a regresar a sus
hogares (según se señala en e sitio web de la
C.G.T.P.). Es ahí cuando se inician los
enfrentamientos. El gobierno agota su
paciencia y decide reprimir, demostrando la
escasa voluntad presente para derogar las leyes
en cuestión.

De aquí en adelante todo es confuso,
dado que el estado de sitio y la evidente
militarización (alrededor de 750 unidades de
fuerza entre policías y militares) impidieron
la obtención de datos claros. Se detuvieron
varios periodistas, por nombrar lo más suave.
Los principales enfrentamientos se dieron en
la llamada “curva del diablo” y tuvieron sus
episodios más violentos en los primeros días
de junio. La versión de la policía  fue que se
vio forzada a actuar en defensa propia, pero
siempre en consideración a los principios
democráticos. Se vieron superados en número,
sin municiones, varios efectivos fueron
linchados por la ira popular; el gobierno
homenajeó a sus mártires. Denunciaron
barbarie total por parte de sus contrincantes,
“¡Salvajes!”, denunciaba el diario “Expreso”
(quizás más reaccionario, mentiroso y vil que
nuestro “Mercurio” (1)). A través de sus
putrefactas líneas nos enteramos de cómo el
gobierno manejó la situación, siendo la gran
responsable de la violencia –por aquiescencia-
 la ministra del interior de apellido Cabanillas,

quién se lavó las manos señalando, ante la
brutalidad de las fuerzas militares y
policiales que “los ministros no pueden
responder por las estrategias y tácticas
utilizadas por la policía nacional en Bagua,
pues esa labor corresponde a la propia
institución policial”(2). Alan Garcia, por su
parte, se defendía de los que según su
estrecho juicio era una conspiración
internacional –si, leyó bien- que buscaba
“detener al Perú en su carrera en beneficio
de los más pobres ¿Quién puede dudar que
el Perú es un punto de atracción de
inversiones del mundo?, nadie lo duda pero
muchos lo envidian y quieren detenerlo, y
usan para eso la ignorancia  de sus quintas
columnas internas organizándolos con el
beneficio de malos políticos…”(3).

De ahí a argumentar la presencia
de agitadores extranjeros hubo sólo un breve
momento, parte de esta conspiración
internacional contra el pujante Perú era
llevada a cabo por las FARC, por Sendero
Luminoso, por Evo Morales, por Chávez y
todo el “eje del mal”, incluso “en Chile, el
grupo ultranacionalista y radical mapuche
justifica los actos de violencia en la selva
peruana”(4). Tal parece que, para la
burguesía peruana, todo el que demostrara
rechazo a la represión brutal era parte de
este complot mundial. Hasta las cifras de
muertos sería parte de la maquinación de
los enemigos de la patria, pues el gobierno
y sus partidarios sostuvieron hasta el final
que los policías muertos ascendían a 24,
mientras que los indígenas sólo perdieron
a 9 de sus filas, cifra que se comprendería
sólo si el enfrentamiento se hubiera llevado
a cabo de manera invertida, es decir, que la
policía hubiera combatido con lanzas y los
indígenas con armas de fuego, situación que
no se aleja de la interpretación oficial, puesto
que al parecer muchos policías se vieron
obligado a combatir sólo con lumas a hordas
tártaras de indígenas armados con armas de
grueso calibre provenientes de quién sabe
donde.
Son varias las fuentes que afirman mediante
fotografías o relatos directos, que la cifra
de indígenas y campesinos muertos sería
mucho mayor a la oficial, se habla de hasta
70 muertos, difíciles de contabilizar dado
el estado de sitio y la censura. Datos de
testigos afirman que varios cadáveres de
indígenas fueron arrojados al río Marañón
o quemados con el fin de ocultar evidencia.
Se impidió por la fuerza el recuperar los
cadáveres de muchos caídos. Los hospitales
atiborrados de heridos dieron cuenta de que
la violencia dejó un saldo mayor de muertos
que los 9 que señala García y sus condotieros
(5). El tiempo irá develando –esperamos-
la verdad de lo ocurrido.

La respuesta de repudio general no
se hizo esperar, el 11 de junio se llevaron a
cabo manifestaciones y huelgas en varias
ciudades, los grupos religiosos –a su modo,
conciliador y poco enérgico- se ofrecieron
para mediar en el asunto. En resumidas
cuentas, a mediados del mes ya se hablaba
de acercamientos entre los dirigentes
indígenas y el gobierno, se volvió a poner
en la mesa el tema de la derogación de las
leyes pro TLC. (Sigue en la otra página)

Los sucesos de Bagua: La misma historia
se vuelve a escribir con sangre.
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