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                                        La presente discusión, necesaria para obtener un común 

denominador de la opinion publica sobre el proceso indispensable para sondear, con 

vista al artribo de un concenso sobre la media de conocimiento cívico de la población 

sometida a un régimen republicano, consiste primeramente en destruir barreras 

sicológicas que se contextualizan en el ámbito mental del vulgo. Sobre mismas 

gravitan las masas mas populares. 

 La mentalidad media, expresada en la relación  sicológica, cuando son s sometidas a 

un regimen caracter económico Capitalista, pero pseudo intelectual en gobernancia 

(ejemplo: de verticalizacion administrativa y distinciones sociales ) se reflejan en la 

existencia de clases intelectuales claramente definidas: el taller emocional con que los 

regímes republicanos producen tales masas, han sido desde la incepción misma del 

republicanismo como vehículo de amalgamiento  social, configuradas exprofeso para 

la explotacion económica y subordinación de las masa en forma de estratos sociales 

claramente definidos, a un régimen de capitalismo subdesarrollado. 

En el caso de la republica Argentina, el des-desarrollo productivo independiente, y 

commercial comenzo con la inauguracion de su Banco Central, el que tuvo y 



mantiene como principal objetivo el control de la produccion nacional (lease Tabla 

No.  sobre el PBI en los ultimos cincuenta anos). El reflejo de la disaparicion de la 

ganaderia industrial en ese pais y la casi nula exportacion de sus recursos empenzo ser 

inhibida inmediatamente la puesta en efecto del centralismo bancario. En esto no hay 

que equivocarse el potencial de recursos economicos y productividad Agricola como 

el trigo, cebada y maiz, estan todavia alli latentes en el suelo, pero la centralizacion 

por parte del gobierno federal, a fin de controlar no solo los metodos de produccion 

Agricola, sino tambien la localizacion de recursos para el avance de la agricultura 

Argentina llevados a cabo por brutales sistemas politicos administrativos tipicos de 

una construccion post-Kynesiana a veces empujados por gobiernos civico-militares, 

que han permanecido a cargo de las estructuras administrativos-financieras del pais y 

otros tantos gobiernos militares imponiendo las mismas practicas economicas aparte 

de la subjeccion de sus masas representativas ie: desmantelamiento de organizaciones 

sindicales, industriales, y profesionales nos dan ahora un resultado de un pais con 

cuarenta millones de habitantes, de los cuales, treinta millones estan bajo la linea de 

pobreza (IMF 1996). Al considerar, que de la poblacion de habitantes, el cuarenta y 

ocho porcento son niños y menores de edad, no habla muy bien de un futuro 

economicamente plausible por los proximos cincuenta años. 

La consideracion demografica de las naciones republicanas es una cosa no estudiadas 

por los economistas del mundo actual, y el mismo fenomeno de distribucion 

demografica puede ser observado en las republicas de Chile, Brasil , España que este 

estudio ha involucrado, aunque escapando de la cuestion puramente economica y su 

modelo post-Kynesiano, no solo afecta comunidades republicanas. 

El Reino Unido (U.K) y su intento de escapar a este modelo economico, ha afectado a 

ese grupo de naciones hasta el punto, que de no tener exito, una salida negociada del 

regimen conocido como C.E.E (comunidad economica europea), tendra que ser 

extraida por la fuerza, pues es clarisimo que la caida del Reino Unido como tal 

permanence Ad-Portas, pues su composicion demografica es ya un cuarenta y ocho 

porcento  de nacioales (raza anglo-sajon) y el resto, extranjeros procedentes del todo 

el Orbe. y lo peor, el cincuenta y uno porcento de su poblacion total esta compuesto 

de niños menores de doce años. Esfuerzos extraordinarias se han hecho para 

equilibrar, o mantener en lo possible, algunos de los beneficios sociales postguerra 

(WW2) desafortunadamente estos esfuerzos se ha concentrado en la 

desnacionalizacion y deportacion obligatoria de elementos raciales, que fueron 

invitados  hace setenta años atras a inmigrar hacia el Reino Unido particularmente en 

las areas de Londres, Manchester y Escocia. Tales elementos fueron insertos en la 

vida comunitaria y economica del Reino Unido (caso:Windrush) para ayudar y suplir 

la falta de personal medico y otras especialidades de salud, con la creacion del NHS 

que fue el orgullo del mundo occidental al proveer salud  y hospitales publicos 

gratuitos para todo habitante y visitante del Reino Unido e Irlanda. Hoy esta siendo 

desmantelado gracias a las politicas economicas y prosocialistas impuesto al Reino 

Unido por dictamenes venidos de Estrasburgo. Ancianos altamente especializados 

para prestar servicios a la comunidad, ya retirados del servicio civil, despues de haber 

servido en la construccion y operacion de setenta años de hospitalizacion y provision 

de salud gratuitas, hoy estan siendo desalojados del pais y sus propiedades recobrados 

para el aparato fiscal al haber sido despojados de todo derecho civil y ciudadano. 

Por lo tanto, este estudio provee no solo una teoria critica a los regimenes economicos 

post-Kynesianos, del cual todas las republicas del mundo occidental son clientes, sino 



que tambien a la transformacion y deterioro social-economico y como tal sistema 

economico ha impactado incluso  sobre regimenes anti-socialistas. 

Es causa moral, desear suerte a la recuperacion a la libertad del flajelo que representa 

la C.E.E sobre su clientela (banca rota en Grecia; cambio de regimen politico en 

Austria, Italia y Suecia); Rechazo de Finlandia incluso a integracion con la E.U. y 

graves procesos pre-revolucionarios en España, Francia y Alemania en este mismo 

momento. Reino Unido,, pensando que, de permanecer el estatus cuo, el Reino Unido 

debera desaparecer como entidad politica en no mas de tres a cinco años de plazo, 

considerando que su composicion demografico actual es de cincuenta y uno porcento 

de niños bajo la edad de doce años…, Y campamentos callejeros con gente sin casa 

durmiendo en pleno Londres actual y Gran Manchester areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

cualquier componente del sector de masas semi-educadas del Chile moderno, es un 

reto no a la capacidad intellectual del individuo en si, sino al adoctrinamiento político 

al cual todos los segmentos humanos dentro de ésta república han venido siendo 

sometidos desde mediados del siglo pasado. Tal argumento, que pasó a ser el 

fundamento mismo de la educación cívica en los colegios chilenos fue implantado en 

el sistema educacional por el nuevo aparataje politico que vino a sobreseer la 

excelente educación pública que existia hasta el advenimiento de la Democracia 

Cristiana en el poder central de la república en 1964, con su Plan des-

intelectualizante, al ser ese uno de los ejes primarios de la entonces llamada 

“Revolución en Libertad”. Tal plan de acción fue impuesto con toda celeridad  por el 

gobierno de izquierda, y logró en un corto tiempo, mediante leyes pensadas ex-

profeso, transformar la base misma de la educación y cultura que la república había 

ostentado hasta entonces, singularmente por haber sido una de las mejores y mas 

exitosos del mundo moderno, lo cual era ostentable ante cualquier observador 

extranjero, por el número y el grueso de su  comercio, transporte, y  diversidad 

agrícola, que desde la formación de las sociedades humanas como aglomerados 

independientes, han sido y SEGUIRAN SIENDO, la única clave para el 

mantenimiento y prosperidad de la misma.  

Chile se aseguraba entonces un puesto ante las demás naciones por capacidad de 

producir intelectuales y jefes de Estado diversos, muchos de los cuales habían sido 

celosos visionarios del futuro, y habían extendido los beneficios fiscales hacia el 

desarrollo de una producción agrícola de primera clase, aparte y además del tranporte 

marítimo y terrestre. 

La república también había producido dos premios Nobeles en Literatura, aunque en 

cuanto a Ciencias Otras especialidades, no se había distinguido, aunque con todas las 

revoluciones culturales sufridas en el futuro y hasta hoy, tampoco ha sabido hacerlo..  

 

La llegada de tal gobierno de izqquierda al poder pleno republicano, -con amplias 

mayorías en el Congreso nacional – se convirtió en el primer elemento en introducir 

cosigo, el desbande de la educación superior y media, en los ámbitos, tanto de la 

educación pública, como en el sector primario. 

revolucionariamente impuesto a las masas y fue luego revolucionariamente  

 reforzada por los diferentes , hasta dejar de ser un  la encuentra su base en el carácter 

des-informativo politico de tal  , siempre será la discussion sobre la bondad o la 

desvenencia, de formar parte de un país unitario, legitimado como Estado 



Repúblicano, con sus tres clásicas características políticas: éstas siempre dicen poseer. 

O provenir, de un origen democràtico, con actualidad representativa, y por supuesto, 

presidencialista. 

Para todas las reúblicas del Occidente actual, y varias otras que se formaron luego del 

término de la Guerra Fría, sellado con el derribamiento del famoso muro de Barlín, y 

siguiendo un mismo esquema político tal como si no hubieren habido otras 

alternativas y formas de gobernancia, cual hubiese sido una consecuencia natural en la 

proyección de nuevas naciones y dependencias, todas aquellas pasaron a re-erigirse, o 

bien re-inventarse, como repúblicas presidencialistas.! 

Extraño? No del todo. La proyección de tales repúblicas había sido negociada desde 

muchísimo antes por ciertos intereses industriales y comerciales - trans-nacionales 

desde Occidente mismo - y su Lucha Política  ¨por la Liberación ¨ no fue mas que 

conocido ardid para lanzar a las masas a la calle, como históricamente se ha hecho en 

toda cuestión republicana. 

Mas su advenimiento fue la obra maestra de Gorvachev y sus asociados Occidentales, 

con el lanzamiento del experimento Polaco, sobre el cual por cierto, el Vaticano y su 

autoridad Papal no estuvieron ausentes.  

Pero en el caso de Chile, y así en el resto de los países latino-americanos, tales 

regímenes preceden largamente la historia de las así llamadas repúblicas unitarias –o 

presidencialistas, para ser mas claros- un experimento social que en el Continente 

Sud-Americano, luego de variados acuerdos y desacuerdos transnacionales de 

unificación y des-unificación que afectaron a ciertas repúblicas clave en éstos 

doscientos últimos años, aún no parecen haber dado formación a un mapa definitivo, 

con sus respectivos bordes y áreas geográficas definitivas, y es por tanto, de tanto en 

vez re-formulado, y/o re-definido, particularmente mediante acuerdos, o Laudos, pero 

no excatamente establecidos por las naciones – o repùblicas, en conflicto-, sino como 

es decidido desde Europa, en donde ciertas entes, y personajes clave, actuando como 

jueces de un Tribunal con asiento en Holanda (The Hague) que cuando mas mérito se 

les podría adjudicar, es que, de sí mismos, jamás podrían adjudicar un juicio al menos 

equilibrado con respecto a las disputas entre las repúblicas Sud-Americanas, pues su 

representación en tal alto tribunal se debe a causas exclusivamente políticas, no 

lógicas, y de no hacerles a cada uno de ellos penosamente entender un mapa de éste 

continente, no serían capaces de adjudicar causas via causales históricas, pues cuando 

menos, nunca alguno de ellos se ha aparecido por éste continente.!! 

 

 

 

 

 

y por tanto, donde todos sus cuidadanos gozarían los beneficios de una supuesta 

democracia representativa, es una labor que necesariamente conduce al de-mistificar 

mitos,  -populares o no- sobre sus orígenes como nación de orden republicano, a fin 

de y hacer ver a sus habitantes talvéz la necesidad de una independencia política y 



económica – al menos en algunas de sus fracciones, o trrritorios físicos llamados 

Comúnmente Regiones. 

primordialmente chilenas, ellas conformadas como partes igualitarias y 

supuestamente gozando de idénticos beneficios socio-políticos y con igual acceso a 

los recursos disponibles por la colectividad nacional como república, es decir – en la 

cual al menos teóricamente cada region debería gozar, al menos- de un cierto acceso 

pro-rata, de los beneficios del PIB de la nación, sobre la necesidad de indepedizar a 

una de sus regiones, es deshacer ideologías, mitos y concepciones – tanto oficiales 

como aquellas aceptadas por las masas cuidadanas a través del tiempo como 

fundamentos necesarios para la mantención de una civilidad democrática, la 

continuidad de la paz social y el aumento de una prosperidad económica y cultural, 

supuestamente garantizadas por una Constitución Política Republicana. 

 

Tales prédicas han sido el enunciado de todos y cada uno de sus agrupaciones 

polìticas, la prensa, y toda ¨Institución¨ gubernamental, desde la incepción de Chile 

como república independiente.  

El ¨Funcionamiento¨ de tales instituciones, aseguran por supuestamente, por sí, el fiel 

resguardo de la paz social y el goce indiscutido de una justicia igualitaria por parte de 

cada chileno, ademàs por supuesto, de todas las garantías comprometidas en su 

Cuerpo Legal, sin otro requerimiento que el cuidadano comprometa su fiel apego a 

todas las leyes existentes, leyes las cuales han sido elaboradas y puestas en vigor por 

ciertas corporaciones gubernamentales. 

 Esos requerimientos son en sí, los pilares jurídicos y politicos exigidos por el sistema 

republicano chileno, para garantizar la paz social dentro de sus fronteras, la seguridad 

cuidadana, la continuidad de la república. 

Sin embargo, al documentar los impactos económicos y socio-culturales introducidos 

por tal sistema republicano, a saber:  de buena convivencia política, y al identificar las 

diferentes  pràcticas económico-sociales impartidas a la repùblica   a partir del teòrico 

sistema pacífico de convivencia nacional, se puede identificar también, prima facia, 

que desde el año 1958 del Siglo pasado, Chile, bajo la Administración del último 

estadista chileno, el presidente Sr. Jorge Alessandri, (1) la supuesta inamovilidad de los 

cimientos socio-políticos de èsta nación, así como su estabilidad económica, 

empezaron a verse profundamente alterados, fundamentalmente a partir del año 1964 

en el siglo pasado, con la introducción de una nueva tésis política y visión económica 

inter-nacionalista: Con el arrivo de la así llamada ¨Revolución en Libertad¨ , 

encabezada por un gobierno que se identificò así mismo con el nombre y apellidos de 

Demócracia-Cristiana, un truinvirato centro-izquierdista emergido de la difunta 

¨Falange¨ Nazi- Facista de tiempos inmediatamente previos a la II Guerra Mundial, ( 

una convergencia de origen Germano-Franco-Italiana, de gran connotación durante 

los años de la II Guerra Mundial, por sus coloridos desfiles callejeros y uniformes 

Nazi.) 

No se debe leer el parágrafo anterior como una acusación a la situación republicana 

subsiguiente a tal perìodo; por el contrario, es de justicia comentar que con el arribo 

de la citada ¨Revolución en Libertad¨ , el modernismo de la política chilena comenzó 



alli, así también como un auge a la industria chilena no visto hasta entonces, con el 

arrivo de tal gobierno (1964-1970) 

El presente estudio de las causas y defectos de una sociedad propiamente republicana 

en Sud-Amèrica no tiene como finalidad facilitar desacuerdos sociales, ideológicos o 

polìticos en la República de Chile; Lo que se desea es plantear  un cimiento para una 

discución ( adecuada en el carácter Histórico de la Nación Moderna ) y promover el 

urgente independestismo de una de su Regiones, lo cual es de vital importancia, a fin 

de salvaguardar, y  finalmente procurar, la renovación del Estado Legítimo en manos 

de los cuidadanos, para servir a los cuidadanos, y quien sabe, proponer también, de 

facto, una renovaciòn y mejoramiento de la cuestión polìtica chilena. 

 

PERO EN EL CASO DE VAPLPARAISO 

Contrario a la poca claridad del método republicista, como ejercicio, el proporcionar 

una perspectiva adecuada a las actuales imposiciones politico-económicas que a 

fectan a Valparaíso, son un buen fundamento para comenzar una discución 

independistista. 

de tal tipo exigen, como mínimo, revelar las veraderas -hostilidades- en 

dictámenes impuestos sobre la poblacionm, en esquemas de gobernancia polítca 

introducidos en Chile. 

La nueva política económica chilena a contar del año 1964. 

 

 Por la vitalidad conque se promueven estos sistemas en el mundo actual, la 

revelación de tan improvisadas tácticas políticas y su consecuente impacto sobre la 

vitalidad de una u otra region, el correspondiente perjuicio que los esquemas politicos 

de improvisación crean, y como impactan sobre una u otra masa cuidadana; el riesgo 

a que los intereses ignatos de una u otra determinada sean expuestos, la des-atención a 

los efectos inmediatos y futuros determinados por la exposición a políticas 

económicas de ¨apuro¨  tìpicas de la dirigencia política entre las naciones emergentes¨ 

-Tercer Mundo- que deberínan ser el resguardo primordial de la gobernacia política 

en éstas naciones-  

vital como revelar el peligro que corre la identidad misma de Valparaíso como 

Región, a como cabecera de Provincia, dentro la actual conformación republicana, y 

los efectos de tal conformación que hoy en día amenaza la subsistencia misma de sus 

cuidadanos, su identidad cultural, y su importancia dentro del sistema republicano 

actual”. 

 

En efecto, el primer gobierno en iniciar en el país el concepto de ¨revolución¨ como 

slogan para asumir la primera magistratura y por ende, el control de prácticamente 

todos los aparatos estatales, fue inugurado por el sr. Eduardo Frei, quien, sirviendo 

como abanderado de un partido hasta allí poco conocido a nivel nacional por su 

gestión polìtica- la Democracia Cristiana-, respondía básicamente a un lanzamiento 

por la toma del poder de la Nación, un instrumento de poder actuando en Chile 



realmente como agente politico-económico por parte de tres repúblicas europeas, esto, 

mucho antes que la Unión Europea viniera a consagrarse como frente unificado de 

acción política común en el frente occidental. 

Es bien sabido y hasta el momento bastante criticismo ha sido publicado sbre el hecho 

que en Chile, como en la mayoría de la repúblicas, la autoridad legal para actuar sobre 

los gobernados se basa en la existencia de tres poderes centrales: el Judicial, el 

Legislativo, y por ultimo el poder Ejecutivo en manos de un presidente o presidenta. 

No obstante, el ¨sistema¨gubernmental chileno, a diferencia de otras cierta repúblicas, 

es de amplio espectro presidencialista, es decir, el mas poderoso de todos los poderes 

es el ejecutivo. (léase: el poder supremo lo ostenta el presidente/a, con la capacidad de 

no responder a otra persona –jurídica o no- que no sea a la presión ejercida por sus 

propios partidarios, como es el caso en Chile, cuyos gobiernos son formados por 

coalisiones cerradas o partidos políticos que no sirven otro objetivo que no sea 

promover sus propias agendas partidistas, a menudo actuando como abogados en 

compromisos técnicos, de alto valor inversionista de capitales foráneos, pero de 

dudosa reputación cuando sus beneficios reales son expuestos ante la comunidad civil 

). 

Estos tres poderes, desde el advenimiento de la Democracia Cristiana y su muy 

popularizada ¨Revolución en Libertad¨ seguidodo por la fallida revolución violenta de 

Allende, luego por el Régimen Militar de Pinochet y los gobiernos de coalición 

socialista en los ìúltimos treita años han demostrado ser por una parte, magníficos 

agentes politicos para la materialización de una nueva colonización europea sobre el 

país, han demostrado cero avance en resolver cuestiones fundamentales para la 

convivencia social de los cuidadanos y las siempre crecientes tasas de criminalidad 

que acompañan a cualquiera nación inactiva en cautelar la seguridad de sus 

cuidadanos y la propiedad privada,. 

 

Pero lo principal, los planes por ellos mismos auto-impuestos (Partidos Gobernantes), 

y sus sobre-repetidas promesas presentes en toda campaña electoral, lel eje central de 

todo partido politico chileno, desde el Comunista hasta la así llamada Derecha, la 

cuestión Salud, Educación y Salarios, mas la cuestión fundamental de sobre quienes 

deberían administrar los fondos de pensiones de la clase trabajadora, NO HAN 

VISTO propocisión efectiva alguna durante las cinco o seis generaciones 

gubernamentales pasadas, incluyendo el breve lapsus, de muy tibia inclinación no 

sacialista, de un tal presidente Pinera, en el que una treintena de mineros fueron 

rescatados con vida, luego de haber pasado un tiempo larguísimo a mas de un 

kilómetro bajo el suelo de cierta mina cuprífera fue por cierto eximida de toda 

responsabilidad por la inepta “justicia”republicana, pese al costoso gasto pagado a la 

operación internacional de rescate llevada a efecto. 

Por supuesto la piedra en el zapato de todo gobierno, salud, educación pensiones o 

jubilaciones no serán resueltas en un ambiente politico como el actual, en el cual cada 

personaje elegido para representar a la nación –o un sector determinado- luego de 

sentarse en su estrado, no tiene otra misión legítima que representarse a sí mismo o a 

la gerencia de su partido. Su tarea será de allí en  adelante hacerse cargo de un bultoso 

salario y muchos, muchos otros perks¨ y garantías que el resto de la cuidadanía no 



necesita conocer, pero baste con mencionar que el parlamentario en cuestión no está 

obligado a asistir a su trabajo, si así lo estima. 

Es decir, el gobierno de la república de Chile consiste en un gobierno irresponsible, 

donde políticamente el hombre politico no responde a nadie, sólo existe para ejercer 

el poder. Es generalmente no ilustrado, su plazo en las Cámaras es indefinido, es 

decir, puede ser re-elegido las veces que sea, sin consideración de edad, etcetera. 

Su poder judicial se auto-genera, fija sus propias rentas y utilidades, y el actor 

principal en su Nuevo sistema de administración judicial es un fiscal, en que el delito 

de olvidarse presentar ante sus tribunales un juicio cualquiera, o una apelación, lleva 

consigo no consecuencias, otra que no sea que el juicio termina allí sin sentencia, o de 

estar el acusado en prisión preventiva, éste queda en libertad ipso-facto, por falta de 

acusador official. Muy conveniente para enjuiciamientos de alta envergadura, como 

ser de algunos Macro-traficantes que fueron liberados, y luego abandonaron el 

territorio nacional, porque a la fiscal se le olvidó la fecha de comparecer ante el 

tribunal. Muy conveniente, ¿o no? 

?.¿ 

 

 

la fueron Alemania, Francia e Italia, mas la agenda financiera del EstadoVaticano. 

Políticamente no diferentes uno del otro, Alemania estaba aún dividida en varias 

partes controlodas por las naciones vencedoras al eje Roma-(París)-Berlín-Tokio, la 

alianza Italo-Hitlerista y Francesa, que culminó oficialmente con lel término de la II 

Guerra Mundial, bien casi al finalizar el año1945, el día 2 de Septiembre..  

Aunque todas las naciones europeas terminaron con una desastroza pérdida de vidas 

humanas y amimal, sus industrias habían sido decimadas sea por incursiones 

enemigas, o por invasiones Germanas, para el propósito del presente estudio baste con 

recordar que de last tres repúblicas mencionadas (Alemania, Francia e Italia),  La 

nación Germana fue la mas beneficiada por la Guerra, ya que en el plan de 

recuperación preparado secretamente por los Aliados (USA, Imperio Británico y 

USSR), fue ésta la nación elegida  para ser convertida en una República en todo 

sentido, Democrática, Republicana, Federalizada, y en éste caso, NO socialista.  

La cuestión táctica para los aliados no era una de orden solo geo-político como se 

enseña ( y por falta de conocimiento y ejercicio intellectual, muy tiviamente en las 

Universidades Chilenas a los prospectivos Doctores en Ciencias Políticas y otras 

asignaturas, sino mas importante para el futuro Europeo, era encontrar la respuesta a 

como alimentar a la entera población civil europea que había quedado en total 

indefección (léase in-defecto, con el significado de des-protegido económicamente, 

no significa falto de  

Como puede apreciarse, una cuestión etratégica, vital, irreversible una vez 

respondida, de orden enteramente Antropológico, no militar)(1). 

Pero en oposición a la creación de la RFA, ésta se vió simultáneamente confrontada 

por la llegada de su antitesis, su opositora del mismo idioma y cultura, y compañera 



Hitlerista la GDR, o Alemania Oriental, igualmente de carácter y¨ Logo¨ 

Democràtico, lo cual decidió por presión política, la cuestión objetiva que se 

planteaba mas artriba, si a la vencida Alemania Hitleriana se le convertiría en una 

Región Agrícola de enorme pótencial para sustentar al resto de la economía europea, 

o desarrollarla en lo que es hoy, gracias a los planes aliados, como una naciòn 

industrial.(2) 

 

 provenida  del presente esquema neo colonizador europeo occidental en  Latino-

América Chile y político occidental republicano, ES IMPOSIBLE masificar a los 

seres humanos en una organización igualitaria, en una masa homogénea para servir 

uno u otro proyecto igualitario de cualquier orden. 

Sea que la proposición consista en un innovtivo proyecto cultural, o social-igualitario 

o de orden humanístico o de Amparo Legal, La Humanidad nunca consistió en una 

homogeneidad, es por definición destinados a serlo, ”.  

fenómeno hoy acentuado y expandido geográficamente hasta alcanzar a todas las 

“repúblicas democráticas” 

La idea de una igualdad irrestricta entre seres humanos nunca había 

sido tan ferozmente  explotada mediante la coación e intervención de diversas 

colectividades sociales y anti-sociales, invento de la clase dirigente de Europa 

Occidental, 

 

 fenómeno hoy acentuado y expandido geográficamente hasta alcanzar a todas las 

“repúblicas democráticas” 

En el Océano Atlántico desde Canada a los Estados Unidos de Norte-America, 

cubriendo por cierto hasta Irlanda en el Atlántico Norte, pero mas ferozmente y mas 

ostesiblemente en la Europa Occidental Continental. 

El mundo Sud-americano republicano no es una excepción. 

La tal igualdad, profusamente predicada vía panfletos a travéz de organizaciones 

sindicalizadas, (partidos politicos en formación o la dicidencia de aquellos operativos) 

así como el uso de la prensa regular y todo otro medio de comunicación, y la 

predicación oral, y su consecuente expansion persona- a – persona. 

siempre ha tenido un objetivo simple y único:  

- Imbuír en el cerebro de las masas una reacción positiva hacia un cambio structural 

social;  

- Crear un sentimiento de disconformidad con el status quo; y  

- Promover la organización sindicalizada entre las diferentes especializaciones, o 
masas: 

- La clase trabajadora nunca ha pasado de ser otra cosa que una excusa 
enunciada en conceptos socio-humanísticos, -un  humanística, un política 



enunciada en forma de como  como causa basal para legitimizar la emancipación 
propuesta por medios revolucionarios por los autores de la revolución francesa, 
se convirtió ya en una doctrina adoptada como culto de fé, y punto de referencia 
politico, prácticqmente en todos los gobiernos republicanos de Sud-América . 

Por cierto, tal doctrina de igualdad hoy solo hace referencia a un simbolismo socio-

económico propuesto por los nacientes sistemas polítcos a partir del Siglo XVII.  

repúblicas del mundo nuncq supieron dar cuenta: Hoy día esta tal “igualdad”hace 

referencia particular al género humano, sin respeto a las diferencias naturales 

biològicas y otras, indiscutiblemente presentes desde la aparicion del género Humano, 

nuestro  género, el Homo-sapiens. 

En el caso de la república de Chile, tal doctrina de indoctrinamiento popular no es una 

rareza, mas bién es ‘LA’ doctrina elegida, el eje central de toda agenda política en la 

que empeñan los presentes  agentes del Estado, los gobernantes, sin distinción de 

clase u orientación partidista. El concepto de igualdad propuesto, es el objetivo 

politico a realizar prioritariamente por quienquiera sean los gobernantes pasados, 

presentes y por venir, aquellos agentes politicos que ostentan el poder sobre que, o 

cuales doctrinas sociales son adecuadas a imponer a las masas, de esta deprimida 

república Latino-Americana. 

Ordenamiento social a la que se verán subyugados todos los cuidadanos chilenos 

nacidos y por nacer, sin consulta previa alguna, en una ocupadísima agenda 

doctrinaria “vendida¨ a la república principalmente por ciertas ONGs originarias, -

como tantos otras agencias polìticas desde la incepción de las repúblicas Latinas, por 

el eje Berlín-París-Roma. 

Sin novedad alguna, si se considera la cuestión de la ïgualdad de género¨. Escrito en 

modo singular por supuesto, para estar de acuerdo con la tal cultura de 

indoctrinamiento.  

Esto, sin considerar que el genocidio y la Guerra contra los por nacer ya fué decretado 

como legítimo derecho del Estado Republicano chileno mediante sus también 

legítimamente electos gobernantes, supuestamente amparándose en la legislatura 

internacional que reconoce a una república ¨ Declarar Guerra contra sus enemigos ¨ 

( ¿Será que en éste ejercicio republicano neo-Socialista los seres vivientes aún por 

nacer están sinceramente siendo percibidos como enemigos, o quizá sea otra 

contribución mas para honrar la dudosa amistad  que las repúblicas europeas le están 

extendiendo a sus hermanas latino-americanas en forma de cultura moderna? 

O una imitación mas hacia la cultura vernácula de aquellas naciones  que 

tradicionalmente han visto el genocidio como parte y ejercicio legítimo de su 

tradición, en un nuevo esfuerzo por reducir la población mundial, a lo cual han 

dedicado la mayoría de su existencia? ) 

  

 mas bién sus politicas sustantivas son reflejo fiel de la corriente política extremista y 

pseudo- igualitaria, enunciada al resto del mundo tan vehementemente por otros, por 

ejemplo, el contenido trataron de dar al mundo los ejecutores de la revolución 

francesa, quienes. buscando apercibir al resto del planeta sobre su supuesto nuevo 



sistema  de gobernancia –por supuesto para justificar así su toma de poder y 

destrucción del sistema politico de ese entonces- mediante la mayor falacia predicada 

hasta entonces desde el comienzo de todos los tiempos, el supuesto advenimiento de 

un nuevo sistema politico-social, basado en el ejercicio táctico de tres abstracciones 

que pasan, mas allá de crear un terreno psicológico alucinante en las personas, 

fertilizado a propósito para la manipulación de las masas. 

La prédica constante de conceptos abstractos, elegidos ex-profeso para crear un perfil 

psicológico fértil en la mente de las masas, está ahí con el objeto claro de estimular y 

facilitar la manipulación de las masas maleables de una población determinada,  es un 

truco tan viejo como la antiguedad misma: Está presente  no mucho en las diferentes 

banderas de las naciones, las cuales son por lo general un flaco distintivo diseñado 

sólo para indicar presencia en el mundo de alguna u otra orgnización humana, pero no 

es la bandera de modo alguno un tótem aglutinador, al que deba temérsele. 

De allí la existencia de tantos y tantos pabellones identificadores de naciones, a veces 

casi imposible de distiguir unos y otros. Muchos, sino la mayoría, están basados en la 

combinación clásica tricolor: Negro-rojo-oro para Alemania; Rojo-azúl-blanco para la 

mayoría en el occidente. De allí el extremo parecido-por no decir mutuo-plagio- 

mutuo, del pabellóm nacional Chileno, comparado con su par Texano, por ejemplo. 

Pero los gritos de identidad, o declaraciones de intencionalidad, son claramente otra 

cosa. Estos sí son elementos aglutinadores de una sociedad moderna cualquiera, están 

contenidos, cuando no tácitamente (Como en el caso de)….en forma casi brutal o 

explícita en los llamados sellos, o escudos nacionales. 

 aglutinador  como poderosamente mayoría de las “escudos¨ de las naciones nuevas, 

repúblicas democráticas posteriores a la experiencia francesa, diseñados 

perpicazmente -o bien para estimular  psicológicamente a una población- con 

objetivos abstractos pero a la vez claramente deseables, en la mente de los individuos, 

tan bien elaborados, como los gritos de Guerra en cualquier población humana, por 

salvaje que se le considere- Estos marcadores- o señales gráficas- no son otra cosa 

sino totems amenazantes, que invitan a  la celebración, y no al olvido,  de rancias 

historias de un pasado que sugieren el recuerdo de glorias – a veces dubitativas- y 

quejumbrosos derramamientos de sangre humana.  

Una de las contradicciones ostensibles implícitas en el motto“Libertad, Igualdad, 

Fraternidad¨ tan elocuentemente predicadas  por los nuevos amos del constructo 

social moderno, sólo anuncian, en realidad, el Nuevo Orden Socio-Político impuesto a 

la humanidad occidental a partir de la así llamada  Revolución¨  francesa. 

Ejecutada con tal ferocidad  - como las recursos de bienestar y convivencia pacífica 

implìcita  -Promesas hechas a la Humanidad por éste nuevo sequito de intelectuales 

que en perspectiva shistórica son conocidos como  los maestros de la Ilustración¨. 

 promesas que de haber existido alguna vez en la historia del planeta serían de sí 

comendables de prediccar, pero la cuestión es: ¿Son aquellas prédicas y enunciados 

rimbombantes, siquiera una prerrogativa del ser humano? ¿ O fueron enunciados 

hábilmente diseñados por las cúpulas dirigentes de este Nuevo órden,? 

De quién, o qué poder- tildándose de progresista, que- actuando detrás –pero muy por 

detrás de las líneas de fuego – bajo las sombras de las sangrientas campañnas 



revolucionarias, dibujó en la mente de las naciones tal nefasto ardid, claramente 

diseñado para enceguecer, pero al mismo tiempo almagamar como a un solo ente, a 

una población que poco o nada se preocupaba por tales abstractos, sino obnoxious  

conceptos como el de Libertad, Igualdad, y finalmente nada le preocupaba 

preocupaba tampoco el concepto de Solidaridad? 

¿No nos recuerda, de momento, el tal grito de ºSolidaridad¨, el advenimiento de otro, 

muy reciente llamado al levantamiento de masas, por parte de otros propagandistas, y 

la consecuente caída de un mas régimen populista, por el advenimiento de uno similar 

sino idéntico en tantos aspectos, sólo que de diferentes colores y orientación 

económica?  

 

 

 

 Los mottos son aparentemente cláusulas aglutinantes,ideológicas y fácil de predicar, 

y sin embargo, en la pràctica, inverosímiles a la mente educada, sus propuestas 

imposibles de alcanzar y por tanto, sólo otro instrumento para la manipulación de 

grandes masas humanas.  

Transforman a una asentamiento, o población himana –que de sí consiste en entes, o 

segmentos no videntes,  en masas simplemente obedientes a la propaganda del 

momento, y agencias de propagación de enunciados ridículos,- que de sí tipifica a las 

masas mas republicanas, a los jóvenes, a los exaltados, a nuestras propias 

generaciones. 

 

Pensemos por un momento en la  vergonzosa destrucción del llamado comúnmente 

ºMuro de Berlín.¨ Este hecho estaba como profecía escrita en el muro mismo, para 

cualquier observador de mediano intelecto, Era un hecho tan predecible, que se auto-

denunciaba, escencialmente como consecuencia de la fallida y risible reforma 

económica, o perestroika, de Gorbashev. Una vez acaecido el hecho, todos en el 

mundo festejaron, como si hubiesen tenido una Navidad anticipada. La gente bailó, 

politicos de alto vuelo en el mundo occidental entero se felicitaron mutuamente, 

canciones fueron creadas y mucho dinero Ganado por artistas y pseudo artistas 

alrededor del Planeta. Agencias comerciales publicitaron el hecho, viajes a la nueva 

capital de Alemania fueron vendidos mas que para cualquier país ostentando de 

afitrión  para los  juegos olímpicos;  Gorbashov y compañía hicieron su fortuna y 

mutis por el costado, retiraronse de la vida política con substanciales ganancias a 

modo de ºpensiones de retiroº. ¿O sobornos en moneda que no fuesen Rublos? 

Mas, ¿ Alguien preguntó por la suerte de las víctimas de tal descalabro, y de sus 

generaciones por venir?  ¿o alguien manifestó preocupación por las consiguientes 

políticas,económicas, sociales, y la victimizaciíon de aquellos que incluso hoy día 

ofrecen su cuerpo- por parte de las mujeres, especialmente- que en desespero tratan de 

conseguir matrimonio a cualquier precio, viajando como esclaas a cuaquier punto del 

mapa mundi, sólo para escapar a las condiciones de incredible adversidad en que 

quedaron con la caída de ºla Otra Forma de Vidaº allá detrás en la ex-Unión 

Soviética? 



Donde están lo libertarios, los progresistas, los fraternarios y los solidarios de las 

repúblicas oocidentales? 

Dónde están y estubieron aquellos defensores de los así llamados Derechos Humanos, 

y los que tanto vociferan por los ´Derechos de la Mujerº, y de los Niños? 

Porque yo aún no los veo. 

 

Tales ridículas ideas, de que el gènero humano no es una condición biológica decidida 

naturalmente tan pronto se produce la concepción humana, sino que es una condición 

legítimamente ;optativa; y por lo tanto susceptible de ser decidida  por el hombre o la 

mujer individualmente, a medida que sus pasiones   lo requieran, y por tanto tal 

optatividad debe ser legitimizada por el Estado, es una cuestión que  estaban bullentes 

en casi todos los regímenes politicos de la Europa Occidental luego del fin de la II 

Guerra Mundial, como un como en los dogmas de fé imbuidos a sus poblaciones mas 

jóvenes durante el último tercio del Siglo XX por la diligencia política, neo-cultural y 

neo-económica en las Repúblicas de Europa Occidental y transferidos, naciones 

subsidiarias.  

Como los intereses geoeconómicos de las naciones europeas industrializadas tienen 

un impacto enorme sobre aquellas menos desarrolladas, sus intereses económicos son 

disfrazados inteligentemente en forma de idearios politicos “anti-esclavistas”, 

elegidos ex-profeso para impactar sobre las naciones tuteladas: al llegar a sus 

destinatarios, tales nociones se convierten idearios  a ser explotados como dogmas de 

fé, sin base jurìdica alguna, y sin investigación cientifica que apoye tales 

argumentaciones. 

Allí estos argumentos pasan a tartar de conquistar la legislatura local, a hacerse partes 

firmes como modernización del pensamiento en las naciones económicamente sub-

desarrolladas. 

El vehículo integrador de tales elementos de ‘modernización’ orgánica, en cuanto a 

las naciones - clientes respecta, es siempre llevado a cabo mediante dos vínculos, a 

saber, la protesta social, y la propaganda publicitaria.  

 legislativo local hoy en dia conocidos como  a ser predicados y publicitados por los 

medios de difusión en cada país. hasta saturar la mente y crear apoyo  entre los 

habitantes hacia quienes tales falacias, o “propaganda burda” están optimizadas. 

¿Objetivo? Ser finalmente impuestos como mandatos legales sobre los habitantes de 

tales naciones-clientes, ser ejecutados como obligaciones civicas  propias de un 

mundo moderno, los que son finalmente impuestas en forma de legislación por las 

clases políticas dependientes,  impartidas al  resto de la población republicana de 

menor envergadura,  fenómeno ostensible a primera vista, para cualquier visitante a 

una república sud-americana, por ejemplo. 

Africa es otro entorno ridículamente clientista, pero no es el caso de éste presente 

temario. 



Chile, lamentablemente, parece dormir bajo una nube de estupefaciencia, y su prensa, 

y sus otras organizaciones de menor envergadura, están atadas sin discución, a esta 

praxis socialista-occidental europea de ordenamiento social. 

Las ONG´s siendo solo un instrumento de menor envergadura en el arsenal neo-

colonialista europeo-occidental, han coseguido desde elos años stenta del siglo 

pasado, sembrar el caos social y económico en Chile y desde sus inicios cuando 

operaban sigilosamente y a rostro cubierto imponiendo por medio de partidos 

politicos sub-sidiados por el eje Roma-Paris-Bohn, han logrado quebrantar la paz 

social y des-unir irreconciliablemente a la población chilena. 

Hoy día y desde dos lustros arás, operan en éste país a rostro descubierto, amparadas 

por el Estado chileno, haciendo descalabro sobre las juventudes y los ejes pricipales 

de la directriz repúblicana. Comenzaron con el así llamado intelecto cultural, para 

culminar ahora hasta con la destrucción del idioma mismo, luego del advenimiento de 

España a éste eje de neo-colonialismo sud-americno. 

 

Tal fenómeno-pues la tesis de la igualdad de géneros –entre otros-, o el Derecho a la 

igualdad de sueldos, o la garantia de una justicia Común e igualitaria para todos los 

gobernados, sea que esté explícitamente o no en la así llamada Carta Fundamental, no 

es otra cosa que eso, un fenómeno, pues no tiene asidero filosófico alguno, desde que 

desafía al racionamiento lógico y a la realidad misma del ser humano, evidencia de 

que no es mas que eso: un burdo ejercicio neo-capitalista, venido de naciones 

repúblicas que están en decadencia económica y moral mas allá del rescate. 

Las Repúblicas modernas, creadas a partir de los años veinte del Siglo XVII y 

ejecutadas recién a mediados del mismo Siglo como formas modelo de contrato 

social, entidades de supuesta fuerza y aglutinamiento colectivo, siempre fueron y han 

sido cuando mas, un ejercicio  militarista de fuerzas no-convergentes, en el caso 

chileno unidas a veces, para apoderarse del poder ostentado por las burgesias y otras 

fuerzas de gobernanza. Re-emplazaron –en lo que al Continente Sud-americano se 

refiere- a la autoridad delegada de la Corona Españnola. 

Sin duda alguna, otras formas de goberbaza habian guiado los destinos de la 

Humanidad por mas de cinco mil años anteriores a la aparición del sistema de 

gobierno republicano. 

Como maleza en una maceta de tamaño inexpandible, no-ampliable por las fuerzas de 

la física bruta, nuevas repúblicas aún siguen apareciendo en el dia a dia,  en un 

inexpandible planoTerrestre, re-arreglando el Espacio Habitacional de los seres 

humanos, colectivizados de otra forma en etnias, tribus y agrupaciones  diversas. 

 Las repúblicas por cierto sin excepción, son el resultado físico, absurdo e invariable, 

del derramamiento de sangre humana, cuando no por guerras o guerrillas, por 

levantamientos y conflictos varios, Ellas nacen supuestamente para disputarse “En 

Libertad”un trozo de los “beneficios” exhuberantes y promisorios, en alguna parte de 

este paraiso terrenal el cual se comprometen a ofrecer para el uso y gozo de sus 

“connacionales”(Léase: gobernados, la mayoría, o los sin voz.) 

En cuanto a su apellido común : Democráticas. Se dice y enseña a sus Discìpulos que 

la tal Democracia es la legítima gobernaza de las mayorías. ¿Podríamos llegar a 



acuerdo –en el caso de Chile en particular- sobre la última vez que la tal democracia 

significó el triunfo de alguna mayoría?   

Si hoy mismo hasta Corea del Norte se hace llamar Democracia, también el Congo, 

Venezuela y Cuba.¿….? 

Tales son las Repúblicas y Democracias, las aglutinaones sociales creadas por unos 

pocos, como una Moderna ONG., cuya aparición no siempre pueden ser anticipadas, 

pero su destino final es siempre predecible, pues poseen ellas un destino común: el ser 

consumidas y erradicadas violentamente por el uso y abuso de contratos sociales 

absurdos, sus Constituciones Políticas, generadas, acordadas  y explotadas por 

personajes claves, usando las mismas idénticas prácticas político-jurídicas que las 

republicas del mundo supuestamente nacieron para aborrecer .  

 

Requiere contacto con personas que se interesen por la realidad presente y por 
el futuro de Valparaiso, gente adulta, culta y solvente, capaz de discutir 
conceptos abstractos, particularmente abiertos de mente, sin temor a exponer 
sus razonamientos abiertamente, en libertad, para participar en intercambio de 
ideas e ideales con respecto a la tesis: 

“A fin de Despojarse de la catastrófica situación de decadencia económico/social 
y cultural y de su dependencia a regulaciones que hacen inviable la vida civil y la 
seguridad cuidadana de Valparaiso, VALPARAISO PUEDE y DEBE ser liberado e 
independizado, del resto de la Republica de Chile” 

 

Las personas que deseen participacion en un simposio aportando con su 
presencia e ideas a tal discucion deberan ser: 

 

1- Gente de ambos sexos, HABITANTES POR LO MENOS LOS DIEZ ULTIMOS 
AÑOS EN CUALQUIER LUGAR DE VALPARAISO. 

2-No sindicalizados ni  comprometidos con partido político chileno alguno, NI 
TAMPOCO CON ONG ALGUNA, que tenga nexos. financiación  o dependencias 
ideològicas extranjeras. 

3- Dispuestas a honrar su palabra y asistir y co-operar con la tesis única ya 
especificada, sin intención de quebrar la paz o faltar el respeto a cualquier otro 
de los asistentes, así sea que la diversidad de opiniones emitidas por otros 
asistentes contaríen, o no concuerden, con su opinión personal. 

4-  Ser mayores de veinte y un años de edad, con una madurez cívica evidente, 
mostrar capacidad cívica escencial para mantener la fluidez de la discusión en 
paz, y sin alborotos. 

5- Saber expresarse en idioma Castellano, absteniéndose en todo momento y 
hasta hacer abandono del lugar de reunión, de expresiones en coa o lenguaje que 
contenga frases o expresiones innecesarias, tales son los llamados comúnmente 



“garabatos”, e insultos, o expresiones corporales o mofa, que vayan en 
desmendro del idioma Castellano o de alguna otra persona, presente o ausente 
en el auditorio.  

6- Los asistentes deberán comunicar su intencion de participar, por lo menos 
quince días calendario con anterioridad a ésta/s reuniones, para lo cual deberán 
incluír en nota simple, con sus propias palabras, la intención de asistir, 
adhiriéndose con su firma y numero de RUT a respetar el orden y tranquilidad 
en la discución, aclarando también si el asistente tiene intencion de contribuir 
con su opinión a lo ya expuesto, a fin de arreglar para ellos/as una oportunidad 
de expresarse públicamente, frente a los demás asistentes. 

El tiempo por orador sera de solo tres minutos para cada asistente, a fin de 
permitir al resto tomar notas, o mostrar discrepancia o apoyo a lo expuesto.  

 

Tesis. 

Valparaíso dió formación a la econiomía y comercio Chileno, financió su sistema 
económico-social , dió a Chile su expansión y exposición universal, y como era de 
esperar,  por las posibilidades que ofrece y siempre ofreciò, finalmente cayó  
víctima del sistema republicano presidencial cerrado, y obstrusivo al desarrollo 
de èsta región.  

 

Al presente, la economía y comercio de Valparaíso lo han defraudado y 
abandonado, y la cuidad y Puerto Valparaíso asemejan un mar encasillado  y un 
comercio maritime enemigo de sus habitantes, 

Su tierra es una estéril e indeseable, inproductiva.  Eso sin mencionar sus 
dependencias, aquellas localidades comprendidas en la antigua Constitucion 
Política del país, -La única Legítima- cuando  Valparaíso era la Quinta Provincia 
de la República de Chile.    

Aunque Su lineaje y acopio cultural son ahora no mas que un bosquejo del 
pasado pre-Comunista, pre-Militarista y Socialista actual,  aún así tal humilde 
acopio está a punto de desaparecer para siempre, sin embargo sus puertos 
siguen aún solventando y engrosando grotescamente al mismo sistema político 
fiscal que lo destruyó, y trata a sus gentes con indiferencia. 

Un análisis positivo demuestra que Valparaíso, sin embargo,  puede ser 
recuperado, si sus habitantes, unidos y dispuestos a auto-gobernarse, así se lo 
proponen. 

Esto, pues cuando un sistema politico- jurídico-económico como el actual ha 
mostrado su fracaso indiscutible y dañino sobre la población de la Quinta Region, 
el cual sistema debería haber brindado protección, por la obligación impliícita 
asumida por sus representantes, y su condición de Puerto Principal garantizado, 
desarrollado, resguardado y avanzado económicamente y en todos sus intereses, 
y por sobre todo, su poblacion RESPETADA, y resguardada en su seguridadad y 



su paz . supuestamente GARANTIZ ADA por la Constitución republicano-
democrática, Y NO LO SON, como lo demuestra el estado actual económico y 
social de sua habitantes, entonces VALPARAISO y sus habitantes podemos y 
DEBEMOS recordar que: 

 

Todo sistema de gobierno –republicano o no- puede ser alterado, o abolido, en lo 
concerniente a la forma de vida y asociasión que una población civil lesionada en 
sus intereses socio-económicos, y su seguridad y derecho a propiedad esté 
siendo sometida, y sin sin expectativas de mejorar, como lo ha diseñado el 
Estado Republicano de Chile con respecto a Valparaíso y sus habitantes, y su 
población despreciada e impedido su progreso por la forma de autoridad que la 
domina,  sin recursos propios a pesar de las cuantiosas cifras conque Valparaíso 
contribuye al Estado de Chile, entonces una nueva forma de gobierno PUEDE ser 
decidida por la población afectada, y ello se puede implementar en una forma NO 
REPUBLICANA, eso es sin las tìipicas guerras y hazañas bélicas absurdas e 
innecesarias, sino  al contrario, en completa paz y legitimidad, mediante  
plebicito general de los habitantes y contribuyentes  de  Valparaíso, hacia una 
decisión cuidadana voluntaria y de máxima urgencia,  excluyente de toda 
presión, u opresión, que pueda ser ejercida desde el poder central, o sus alianzas. 

 

“POR UN ESTADO SOBERANO PARA VALPARAISO UN ESTADO NO 
REPUBLICANO NI PRESIDENCIAL” 

 

¡Viva Valparaíso Libre! 

 

Localidad de interés:  Valparaíso, unido a sus dependencias. 
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Accionar  reverso del sistema politico-economico chileno, basado como está 
desde su fundación, en teorias republicanas y presidenciales inamovibles. Con un 
gobierno propio y aboluto, e independiente del resto. 

 

 

 


