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    Editorial: ¿Que paso en Curuguaty?
 
 Muchas veces estamos informades de diversos casos en que la prensa burguesa no 

nos muestra porque no quiere o por ignorancia (lo dudo), ya sea del conflicto Mapuche, 
del Caso Security, Historia del Anarquismo, compañeros en las cárceles, etc.

 Por otro lado eso es muchas veces esas informaciones son dentro de las rejas que nos 
imponen el Estado llamadas fronteras ¿Pero que sucede afuera? ¿Detrás de esas 
rejas?, ¿De esas fronteras?. ¿Cuantas matanzas?
¿Qué problemáticas hay en otras naciones?, ¿hambre?, ¿guerra?, ¿Qué pasa en 

Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay más allá de lo que nos venden los periodistas del 
poder?
     Hace poco investigamos una matanza de campesinos en Paraguay (una de las tantas), “¿Que paso 
en Curuguaty?”. Una recuperación de unos terrenos que termino con un saldo de 11 campesinos 
asesinados y 7 policías muertos todo para justificar un Golpe de Estado.
     Esperamos  y deseamos que quien posea más información de dicho hecho u otros hechos parecidos 
nos lo haga saber al Mail: Periodicoboinanegra@gmail.com

¡Luchar por la esperanza!                         Por  Pajarita Libertaria.

   Desafiemos todo lo que nos desafía, mostremos nuestros dientes a la adversidad y que sepan que 
podemos gruñir, pelear, enfrentarlos. Que nuestros puños se vean y se sientan cada vez que nos pasen 
a llevar.
  Demostremos que con una bala podrán volar nuestros sesos pero solo será otra manera de difundir 
nuestras ideas, que fluyan y exploten en el potente caos de lo cotidiano.
  Robemos sus piedras convirtiéndolas en corazones, robemos esas comisuras convirtiéndolas en 
sonrisas, robemos su tortura convirtiéndola en aventuras.
Veamos amanecer ese nuevo sol de esperanza y contemplar la luz de luna que logra iluminar las más 
oscura oscuridad. Que nuestro fuego interior se expanda hacia la gente que queremos y aparte de la 
destrucción vea la luz interior.
Corramos no para huir, sino para enfrentar. Apreciamos lo cotidiano de la vida, y que las carcajadas de 
un pequeño niño se puede llevar la amargura con el viento. Que en nuestros ojos se vea la esperanza y 
las ganas de seguir en la lucha por todos los que alguna vez se da el tiempo para apreciar la luz del día a 
día, la luz de la anarquía.

Recomendamos el Comic V for Vendetta que está disponible en  nuestra biblioteca Virtual disponemos 
todos los        tomos del comic de Alan 
Moore, V de     Venganza. Comic que 
sirvió de   inspiración para la película 
del mismo nombre que fue lanzada en 
el año 2005, que fue duramente 
criticada por Moore que en la película 
ominieron fuertemente el simbolismo 
político que el comic tenia propuesto, la 
lucha entre el anarquismo y una 
dictadura neo-fascista.

Disponible en: 
http://periodicolaboina.wordpress.com/2013/09/23/v-de-vendetta-comic/ 
Mas textos en: http://periodicolaboina.wordpress.com/libros/

http://periodicolaboina.wordpress.com/2013/09/23/v-de-vendetta-comic/
http://periodicolaboina.wordpress.com/libros/


Por Fëanáro

“¿Que paso en Curuguaty?” es la consigna que quiere salir a flote en paraguay. Una matanza de campesinos 
dicen algunos, el Estado en su momento dijo que fue un ataque de un grupo armado contra la policía. Tras esta 
matanza, que dejo un saldo de 11 campesinos asesinados y 7 policías muertos en el cual se logra destituir al  
Presidente de la epoca Lugo, y se concreta un golpe de Estado.

    Un poco de Historia.

  En el año 1954, en el mes de 
Mayo Alfredo Stroessner logró 
concretar un Golpe de Estado 
derrocando a Federico Chavez. 
Así apoyado por el Partido 
Colorado (ultraderecha) iniciaría 
una de las dictaduras más largas 
y sangrientas de Latinoamerica 
(1954-1989). 
 Stroessner no tuvo una postura 
neo-liberal como lo hubo acá en 
Chile, es más el mantuvo las 
empresas como poder del 

Estado, pero obviamente con sus 
militantes del Partido Colorado 
ocuparon sus cargos a los largo 
de su gobierno.
A fínales de los años ‘80’s cuando 
en Latinoamerica comienzan a 
caer los dictadores, los opositores 
paraguayos aprovecharon para 
manifestarse contra Stroessner, y 
miembros (no todos/as) del 
Partido Colorado también 
colaboraron por su renuncia al 
cargo. Así Stroessner deja el 

cargo. Llega la democracia a 
Paraguay, y con ella sucesivos 
gobiernos del Partido Colorado 
hasta la llegada de la social 
democracia con Fernando Lugo 
en el año 2008 – Suponemos que 
desde 1989 hasta el año 2008 no 
se investigaron los crímenes de la 
dictadura, y no se podía 
mencionar que era una dictadura 
ya que gobernaba el partido de 
Stroessner-. 

    “¿Que paso en Curuguaty?” o La Masacre de  Marina kue

 El Estado de Paraguay, como 
muchos países de Latinoamerica 
tiene conflictos con los 
campesinos ya que estos 
necesitan tierras para trabajarlas, 
puesto a esta problemática los 
campesinos no se quedan de 
brazos cruzados y ante este 
problema la toma de terrenos ha 
sido la única opción que han 
tomado los campesinos. Tomas 
de terreno ha habido muchas en 
Paraguay, matanzas también. No 
tratamos de ocultar otras 
matanzas recalcando La Masacre 
de Marina Kue. 
 
  Es la Mañana del 15 de Junio 
del 2012, unos campesinos se 
logran tomar unos terrenos de la 
propiedad de Los Riquelme –el 

Piñera paraguayo, ex presidente 
paraguayo militante del Partido 
Colorado- dueño de múltiples 
supermercados, farmacias etc. 
Ante los hechos algo obvio, 
represión policial, hay que 
defender la propiedad. Esto no 
terminará bien. Según el fiscal, 

Rachid policías “desarmados” son 
emboscados por campesinos 
ultra-ideologizados, extremistas, 
anarko-chavistas-terroristas-
ProETA-ligados con la FARC- que 
incluso mandan armas al pueblo 
mapuche al sur de Chile (¿un 
poco exagerado? Quizá un poco 
pero antes de “anarko-chavistas” 
es lo que dijo el fiscal. Ultra 
ideologizados y extremistas).
Ante este cruel y brutal ataque 
contra los policías “desarmados”. 
Los policías “desarmados” se 
defienden disparando contra  los 
campesinos. En resumen 11 
extremistas-campesinos-
ultraideologizados (Según la 
prensa burguesa paraguaya) 
mueren y 7 pobrecitos policías 
son cruelmente asesinados por 
estas bestias salvajes.    Así la 



presa paraguaya criminaliza a los 
campesinos y horran a sus 
pobres policías. El presidente 
Social-democrata Lugo respalda 
obviamente a la policía asesina.
 A raíz de estos horribles hechos 
que concreta el Estado 
Paraguayo, con el Gobierno de 
Lugo como responsable de la 
Masacre, el congreso con la 
mayoría del Partido Colorado a la 
cabeza tiene la excusa perfecta 
para destituirlo y pedirle la 
renuncia al asesino presidente. 

 Tampoco nos llama la atención el 
oportunismo que tiene el Partido 
Colorado para destituir al 
presidente que ayudo a proteger 
la propiedad a uno de los suyos 
ya que son estos los coletazos 
que se da la clase dirigente con 
tal de tener mas poder del que ya 
tienen. 
 ¿Y el resto de los campesinos? 
Obviamente no fueron solos los 
11 que murieron por ende 
muchos debieron correr y otro 
puñado detenidos, con cárcel.

 A decir verdad poco o nada nos 
importa con la destitución de 
Lugo, ahora tiene el poder un 
presidente del Partido Colorado, y 
en las recientes elecciones 
vuelve a ganar un candidato 
Colorado pero este mas 
neoliberal que viene con politicas 
privatizadoras a Paraguay. (Caso 
curioso por que el Partido 
Colorado no es neoliberal, es 
mas defendió las entidades 
publicas) Pero volviendo a los 
presos...

 Actualidad
 En la actualidad se esta investigando el caso, con 
12 campesinos tras las rejas hay una gran 
campaña llamada “¿Que paso en Curuguaty?”.  
Para informar de los presos, mandar cartas, 
solidarizar con ellos, informar del hecho. Que hasta 
hace poco antes del cierre de esta edición el grupo 
puerto riqueño (con tintes socialista, de discurso 
claro) Calle 13 y su vocalista René Pérez se 
manifestaron frente al hecho gritando en su 

concierto: “Queremos saber que paso en 
Curuguaty”.
 Los/as Presas/os políticos/as han llevado 
valientemente una huelga de hambre iniciada el 19 
de Febrero del presente año. 
 Para finalizar deseamos lo mejor para las/os 12 
campesinos/as presos/as, mucha fuerza en esta 
lucha, como medio esperamos concretar algo mas 
que informar a un puñado reducido de personas.

Nota: Si alguien tiene mas información y/o corrección que le quiera hacer a este “reportaje”(informativo, escrito, o como quieran  
llamarle) pueden mandarnos un mail a periodicoboinanegra@gmail.com

Se puede buscar el caso como Matanza de Marina kue o ¿Que paso en Curuguaty?. 

Puedes informarte más en: 
http://quepasoencuruguaty.org/

http://www.youtube.com/watch?v=3p21hIepUzY
http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-no/proyectos-de-economia-extractiva/702-carta-de-los-
presos-politicos-del-caso-curuguaty

https://www.facebook.com/curuguatypy?fref=ts

http://www.youtube.com/watch?v=un4odpcqzTI 

http://www.youtube.com/watch?v=qdZp9o5XEUw 

http://www.youtube.com/watch?v=qdZp9o5XEUw
http://www.youtube.com/watch?v=un4odpcqzTI
https://www.facebook.com/curuguatypy?fref=ts
http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-no/proyectos-de-economia-extractiva/702-carta-de-los-presos-politicos-del-caso-curuguaty
http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-no/proyectos-de-economia-extractiva/702-carta-de-los-presos-politicos-del-caso-curuguaty
http://www.youtube.com/watch?v=3p21hIepUzY
http://quepasoencuruguaty.org/


El enemigo en casa                                   – Por Tanto Tiempo atrás 

(Nota: Cuando nos referimos al “Padre” tambien incluimos como madre, pero para no entorpecer la lectura y por 
respeto del autor no lo editamos aunque cada uno es libre de leerlo como quiera)

"Todos tenemos un padre, pero no porque dios no exista, debe ocupar su lugar"
Dreamers- Bernardo Bertolucci

 Estamos contra la policía y el 
estado, en contra de la moral de 
la iglesia y las creencias 
autoritarias que emergen de sus 
enseñanzas. Pero hay otro 
enemigue mucho más cercane un 
enemigue que duerme en la pieza 
del lado, que además te ha 
acompañado toda la vida, dando 
lo que según él es lo optimo. Por 
supuesto la imagen familiar es 
tan extensa como humanes, no 
podemos meter a todes les 
padres dentro del mismo cajón, el 
problema que acá quiero 
presentar no son los permisos 
concedidos o las discusiones que 
se puedan trabar bajo cada 
techo, el problema es el padre o 
madre como ese cuasi dios, que 
más allá de las normas y deberes 
que da, es el que aporta un 
refugio, una alimentación, una 
presentación del mundo, el primer 
espacio de comunidad que 
llegamos a conocer, en otras 
palabras la familia entrega la 
primera ideología. Bajo sus 
lógicas nos desarrollamos, 
comprendemos el amor y la 
violencia, nos creamos pequeños 
y grandes desafios, nos 
preparamos para interactuar con 
los pares y las demás personas, 
asumimos ciertos miedos y 
valentías.

Puedes liberarte de mil trabas, 

pero les padres siempre estarán, 
es un lazo invisible que te ata a 
una historia, quizás la única 
historia certera que puedas 
conocer, te dice de dónde vienes 
y te da malos ejemplos de 
vuestras herencia,  te das cuenta 
que compartes la voz, la mirada, 
la estatura, la postura del cuerpo, 
ciertas obsesiones, etc. Entonces 
un miedo aplastante y  sigiloso 
dice: de ahí vienes y allá vas.

Quizás es el miedo más fuerte 
que pueda atacar, ver en les 
padres todo lo que no hay que 
ser, sus miedos, sus fracasos, 
sus aspiraciones , todo ha sido 
parte de la ideología que ha dado 
una vida de experiencias, para 
muchos marcada por la dictadura, 
desde uno u otro lado, ha sido la 
disciplina y el terror su escuela.

Quizás algunes tienen suerte, sus 
padres fueron progre, dejaban 
fumar marihuana, iban orgullosos 
al colegio cuando llamaban 
apoderado, los defendían, los 
comprendían, sí, hubo suerte. 
Pero ¿hasta dónde llega? 
¿Dónde está el sujeto? ¿En qué 
momento dejas de ser una 
herencia y eres parte de tu propia 
identidad?

Nietzche sugirió matar a dios, 
matar al padre, pero ¿acaso los 

muertos no se recuerdan? 
¿acaso no son los muertos los 
que se convierten en héroes o 
mártires? Sí, hay que matar al 
padre, pero de tal forma que no 
estorbe.

Díficil siempre tocar el tema, 
todos tenemos  padres y de un 
modo u otro tenemos algo que 
agradecerles, eso va más allá de 
nuestros valores, de nuestra 
moral, algo agradecer, así como 
algo enjuiciar, cada protector es 
a su vez un gendarme. De las 
tantas trabas de la vida 
occidental, es la que tiene al 
enemigo más difícil, es ese 
enemigo que está casi dentro de 
uno mismo, y que cuesta más 
matar. Yo no pude, dejé la casa, 
dejé su moral, dejé sus 
costumbres, pero no pude, sólo 
me quedó casi como una 
reivindicación bastarda del hijo 
del psicoanálisis y la psicomágia, 
asumir que mis padres son mis 
enemigos, y que sin embargo los 
perdono, quizás es ficticio, pero 
eso hago cada vez que debo 
verlos; los escucho, los 
contradigo, nos enfrentamos y 
antes de odiar digo, no tienen la 
culpa, los educaron para esto, 
son sólo la respuesta de un 
experimento sin variables, los 
perdono por ser lo que son.



Poema:                                                                                          Canción:
Sonetos de la Patagonia Rebelde                                                   Tu pega jamas me gusto

                                      por El Lotino                                                                                Por El Lotino

 

  Para escuchar este y otros Temas ingresa a: 
https://soundcloud.com/el-lotino/tu-pega-jam-s-me-gust

https://soundcloud.com/el-lotino

https://soundcloud.com/el-lotino
https://soundcloud.com/el-lotino/tu-pega-jam-s-me-gust


 

   El día Viernes 14 de Marzo, fué el cumpleaños de 
Víctor. 24 años. De los cuales lleva uno tras las rejas.
¿Que le impide que el pasado Viernes su madre no 
pudiera darle un abrazo, una torta, un beso para 
felicitarlo? La respuesta es super simple, la carcel, el 
Estado, la Ley anti-Terrorista y un vil montaje que se 
articulo para llevar a una persona inocente tras las rejas, 
y gracias a la famosa Ley anti-Terrorista -como es 
sabido- una persona puede estar tras las rejas antes del 
juicio. Aunque la justicia burguesa diga que es inocente 
o culpable. A nosotres no nos importa si es inocente o es 
culpable, queremos a Victor libre abrazando a su madre 

que seguro lo extraña mucho, que lo quiere besar y abrazar como el amor que tiene cualquier madre por 
cada uno de sus hijos.
  Pero ¿Que le paso a Víctor? ¿Por que lo culpan?. A Víctor lo culpan de poner una bomba en un reten 
móvil de Carabineros (con 13 carabineros adentro y justo ninguno se dio cuenta que alguien les puso un 
bomba). La familia dice que el joven pidió el auto a su padre para salir con una joven que recién estaba 
conociendo, y los pacos toman la patente del joven. Realizan dos allanamientos en la casa de Víctor 
llevándoselo, presentando pruebas como la música que escuchaba, por que era Vegano, por los 
documentales que tenia descargados, mas 4 testigos protegidos que poseé la fiscalia, (No esta demás 
decir que el fiscal a cargo es Raúl Guzmán, que también estuvo a cargo del Caso Bombas en su ultima 
etapa)
 Volviendo al día de su cumpleaños, la Familia Montoya Encina organizo una Marcha por la Calle Estado 
con Alameda dando una vuelta por Ahumada, informando a los ciudadanos, con presencia de muchos 
jóvenes y unas 200 personas en la marcha muchos ciudadanos curiosos preguntaban quien era Víctor, y 
creo que se concreto un gran apoyo a la causa, como propaganda. La madre de Víctor al final de la 
marcha dio unas palabras conmovedoras casi llegado a las lagrimas, y con un emotivo “Cumpleaños 
Feliz” cantado por los manifestantes, demuestra el cariño y lo importante que este caso sobre todo que 
es un inocente -reiteramos si fuera culpable también estaríamos con él ya que apostamos atacar todos 
los bastones de la sociedad carcelaria-.
 Le mandamos un abrazo fuerte a la familia de Víctor, amigos, y simpatizantes por su liberación. Al 
mismo Víctor y los invitamos a estar informador a través de el Facebook de la Familia: 
https://www.facebook.com/FamiliaMontoyaEncina?fref=ts 

“Amiga mía: tengo fiebre en todo mi cuerpo. Tu contacto me ha atestado de todas las  
dulzuras. Jamás como en estos larguísimos días he ido bebiendo a sorbos los elixires  
de la vida. Antes, viví las horas intranquilas de Tántalo y ahora, hoy, el hoy eterno que  
nos ha unido, vivo -sin saciarme- todos los sentidos armoniosos del amor tan caro a un  
Shelley y a una George Sand. Te dije, en aquel abrazo expansivo cuánto te amaba, y  
ahora quiero decirte cuánto te amaré. Porque el pan de la mente que sabe materializar  
todas las idealidades elegidas de la existencia humana, nos será la guía más experta  
para resolver nuestros problemas; y debo decirte con toda la sinceridad de un amigo, de  
un amante y de un compañero, que nuestra unión será bella y prolongada, gozosa y  
plena de todos los sentimientos: grande e infinitamente eterna. Y cuando te hablo de  

eternidad (todo aquello que el corazón ha querido, gozado y amado, es eterno) quiero aludir a la  
eternidad del amor. El amor jamás muere. El amor que ha germinado lejos del vicio y del prejuicio es  
puro, y en su pureza no se puede contaminar. Y lo incontaminado pertenece a la eternidad.” Carta de 
Severino Di Giovanni a su amada América fechada el Domingo, 19 de agosto de 1928.

https://www.facebook.com/FamiliaMontoyaEncina?fref=ts


  ¿Existe una wea mas tonta, humillante, autoritaria que el mechoneo?
 El Abuso frente al mas débil, para un ritual de iniciación a una institución que debiese ser abolida -ojala 
mañana mismo- como la Universidad. 
 Cuando antes, la universidad era solo para privilegiados (económicamente hablando) para los hijitos de 

la clase dirigente -digamos unos 40 años atrás- en la 
Universidad de Chile se hacia el “mechoneo” (no llamado 
como tal) con trabajos “voluntarios” para darle la bienvenida a 
la nueva generación del cuiquerio. Quizá este tipo de 
iniciación era mas “aceptable” que lo que ocurre ahora 
-dejando de lado las criticas que le tenemos a la universidad y 
también si realmente eran voluntarios estos “trabajos”-.
 Así el cuiquerio iba a ayudar a la pobre chusma inconsciente 
– caso no menor de esas ayudas voluntarias fue la gran labor 
que hicieron estudiantes de Arquitectura de la Universidad de 
Chile para ayudar a los pobladores de la reciente población 
de la Victoria en 1957 a construir sus casas- algo como el 
estilo de Techo Para Chile, o cuando la Juventud UDI va en el 
4x4 del papá a construir casas y sentirse mejor cristiano y 
ganarse el cielo por eso ¡Já!.
 Volviendo al tema del Mechoneo, quizá ese tipo de iniciación 
era algo mas positivo que la humillación que someten los 
cursos superiores a los inferiores los dominados, los nuevos. 
Humillarlos, romperles su ropa y mostrar un claro 
autoritarismo a esta asquerosa sociedad del Espectáculo que 
necesita la diversión constante.

 Ahora como la universidad no es algo exclusivo de la clase dirigente, gracias a las Ues privadas, a la 
cantidad de Becas y Créditos que hay, el hijo proletariado puede ingresar a la universidad adquirir un rico 
adoctrinamiento y endeudarse de por vida por ello. Así es como a los dominados también les inculcan 
estos ritos gringos y burgueses que son ordenados a mendigar para recuperar sus ropas, cuando les han 
quitado su dignidad, mendigar también para la enajenación colectiva de vivir curao y drogado cosa que 
también se ve mucho en las universidades.
 Por eso y mucho mas; repudio el mechoneo; repudio la universidad; repudio a los estudiantes (siendo 
que soy uno de ellos no me siento parte de ellos); repudio a la sociedad que normaliza estas conductas 
humillantes y autoritarias; repudio la docilidad en que los “mechones” se someten a la autoridad de los 
cursos superiores ¿Por que no se rebelan?, Pedro García Olivo lo explico mejor en “El enigma de la 
docilidad”. 


	  En el año 1954, en el mes de Mayo Alfredo Stroessner logró concretar un Golpe de Estado derrocando a Federico Chavez. Así apoyado por el Partido Colorado (ultraderecha) iniciaría una de las dictaduras más largas y sangrientas de Latinoamerica (1954-1989). 

