Antropologo con derecho a voto en Chile dice:
Contrario a lo predicado por la incultura politica occidental y europea tradicional, no
todos los seres humanos somos iguales
Es un hecho historico que la diferenciación de razas, culturas y sub-culturas, y otras
orientaciones humanas, hacen chocar frontalmente las pasiones primitivas contra las mas
nobles. Las incontables religiones en este mundo, hacen de la raza humana un
caleidoscopio único de diferenciaciones, necesarias para la substentación de la raza
misma.
Requiere contacto con personas interesadas por Valparaíso, gente adulta, culta y
moralmente solvente, capaz de discutir conceptos claros y viables, conducentes a la
planificacion inmediata, por la independencia absoluta de Valparaíso, Chile.
Los interesados deben ser personas preferentemente no sindicalizadas y definitivamente
no comprometidos con partido político chileno alguno, y sin temor a subsidiar con su
participacion la causa propuesta, la cual tiene como objetivo único y final, la liberación
de la Región, antiguamente conocida como Provincia de Valparaiso, en sus intereses
económicoseconómicos y sociales, funcionando como un Nuevo Estado Soberano, Libre
en todos sus compromisos con el resto del aparataje político y comercial actual, apto para
tomar decisiones y celebrar contratos de cualquier tipo con cualquiera otra nación en
forma Independiente, resguardando los intereses de su población y el desarrollo y avance
de la misma, protegida por su propia legislatura, pero jamás con la coerción del Estado de
Chile, o cualquier otro Estado o Unión de los mismos exista en el presente.
Dadas las lesiones sufridas por Valparaíso bajo la tutela de la presente conformación del
Estado de Chile, y el proyectado sistema de Nueva Constitución, que vendrán a justificar
lo innoble, reafirmando un régimen presidencialista, unitario y republicano, es voluntad
de voluntad ésta presente propuesta, que nuestro Valparaíso sea por fin inaugurado como
un Estado Libre y Soberano, con vida y destino propios, dictados SOLO por SUS
habitantes, de voluntad libre, pacífica e inconexa, con el presente Estado de Chile.
Viva Valparaíso Libre.
Sujeto.: Valparaíso dió formación a la ecomía y comercio Chileno, financió su sistema
económico – social, desde la incepción de la República; dió a Chile su expansión y
exposición universal como República Independiente, y finalmente cayó víctima del
sistema Republicano (Democrático?) Presidencial, que lo afixia en todos sus
intereses,hasta convertirle, por el grotesco quehacer republicano, en un capital perdido,
donde nada ni nadie hasta aquí, haya querido representarle fielmente, por el contrario, su
envejecimiento, fuga de industrias y pantomimas políticas, lo han convertido en un
hazmerreír en comparación al resto del país que lo ha tratado con desprecio inconcevible,
desde la Mitad del Siglo XX. Particularmente desde 1964 hasta ésta fecha.
Sin embargo Hoy y desde entonces, el Estado de Chile, actuando como si fuese una
cuestión cultural digna de elogio, en su acostumbrada excusa de falta de recursos, en

endémica quiebra económica, parece estar mirando cada vez mas hacia Valparaíso, para
negociar, privatizar, o vender a intereses foràneos, sin consulta alguna con la población
civil que ve con horror sus puertos y su litoral desaparecer definitivamente sus áreas de
explotación, lo cual coloca a Valparaíso como una entidad incapaz de producir y crear
bienestar económico, independientemente, o servir de territorio capaz de brindar
proteccion a sus ccuidadaos
Tal vision, al parecer acordada por todo el espectro politico chileno no contempla a
futuro ni siquiera, un plan viable de existencia para un Chile integrado, sino que su vision
affect a toda la V Region de Chile, en conjunto con otros puntos escenciales para la
economia del pais, como un ultimo recurso para mantener la viabilidad de su contingente
politico, y muy a punto de perder la republica misma, que estos entes politicos y juridicos
dicen representar.
Problemas geo-economicos y geo-politicos que agobian permanentemente a la republica
de Chile, han sido obstinadamente desatendidos por el ambiente politico chileno y por
TODOS sus gobiernos republicanos, desde mitad del Siglo XX
De no querer que Valparaiso caiga con el resto, por la negligencia y apatia
gubernamentales, queremos un Valparaiso capaz de producir sus propios bienes
economicos, en un Vaparaiso solvente, sin crimen callejero y que su redito economico
vaya directamente hacia la prosperidad de los portenos, para su avance como sociedad
unida viviendo EN PAZ.
En cuanto a aporte cultural, no se preocupen, Valparaiso es hoy dia el UNICO lugar de
Chile donde todavia la cultura se valora, no en coimas politicas pero en un acerbo cultural
propio, e independiente.
Las Republicas:
Como nacen las repúblicas del Mundo, y como se comportan entre si, despues de
esablecidas ?– Tipicamente . se puede decir de ellas:
-Que invariablemente nacen como producto de alguna Guerra exterior, o peor aun, son el
prodcto final de alguna clásica revolución sangrienta, y
-Se sostienen a travez del tiempo (Europa Occidental) via un concepto que historicamente
se repite, por amalgamacion/desintegracion, Las republicas europeas se caracterizan por
la formacion de triumviratos o duplas para anexar por la fuerza de las armas, algun
territorio vecino. La Guerra externa y las conmociones internas parecen ser una necesidad
logica para la preservacion de tales naciones, en tanto que:
Luego se desintegran en sus pares components, como es el caso actual de la Union
Europea, y otros diversos tratados politicos que les mantuvieron economicamente unidas
por mas de 70 anos, pero actualmente a punto de desaparecer: OTAN, entre otros.
En Latino-America:

-Sin muchas guerras externas que las identifiquen como inestables, las republicas latinoamericanas tienen una tendencia a sufrir episodios de Guerra interna, que a pesar del
costo humano y economico que conllevan, tienden a proyectar cero efecto en cuanto a
cambios basicos o comunales se refiere, es decir, dejan al final sin modificar en absoluto
el status quo por el cual se dio tal revolucion, y al final de tales brutales experimentos no
ganan a la republica ni experiencia politica, ni madurez social y por tanto, las mantienen
sin poder competir ni intelectual ni economicamente o, interactuar en igualdad de
terminos, con las sociedades idustrializadas.
Chile-Argentina- Uruguay, Peru y Bolivia en el cono Sur de Latino-America, y muchas
otras republicas del continente que han experimentado todo tipo de experimentos
sociales de esta o de aquella naturaleza, nunca han logrado llegar mas lejos de donde
estaban en tiempos coloniales, por lo menos en lo que respecta a su desarrollo urbano,
tanto como su avance intellectual o su industralizacion.
Porque las republicas son tipicamnte inestables, socialmente estan disenadas para admitir
en su composicion general, varias “clases” sociales, desde los individuos mas
“empoderados” hasta un porcentaje nunca meor al 20% poblacional en el otro extremo,
que vive y se alimenta de la nunca superable desocupacion, y produce todo tipo de
indefeccion social y mal formacion del grupo familiar, y vive preferentemente del
crimen, o bien de los “abonos” y otroas mendicidades proporcionadas a duras penas por
el modelo economico, o de ambos.
En las republicas, dos “clases sociales” estaran garantizadas tacitamente, por el tiempo
que dure una republica: la clase dirigente y enriquecida, un porcentaje muy menor de la
poblacion, y la clase desposeida, que se multiplica en numero a medida que el cinturon
aprieta. Ambas son las caras visibles de una democracia republicana: la letargia
dependentista siempre esperado que otros tomen alguna iniciativa, la inactividad social y
su adversion a la cultura, y la agilidad empresarial de cuaquier tipo; el hacinamiento y
desposesion, medido contra la propiedad personal, que extranablemente, incluso en los
estratos mas pudientes, nunca se aproxima ni de cerca, ni en calidad, ni en extension
metrica o en alajamiento, a la propiedad que es adquirible incluso por un trabajador
comun, en un estado no republicano.
En medio de estos dos polos, por cierto existen muchas otras clases sociales, pero que
prefieren todas adjudicarse el titulo de “clase media”. No porque esten en el Ecuador
entre estos dos polos, sino que es una cuestion muy Latina el tartar de identificarse con el
poder adquisitivo que individuos major situados en esta tal clase media puedan
demostrar: Aqui coviven la ignorancia con la corrupcion, la impunidad con la opulencia,
los vicios y la ostentacion, mas el eterno endeudamiento economico, de quienes esperan
que algun dia “las cosas mejoren”. Junto a ellos militan los “profesionales” o personas
representando a familias que por primera vez han tenido acceso a estudios universitarios,
los politicos de bajo rango, y tantos otros que desean obstentar por primera vez con uno o
dos “autos” en sus puertas; la juventud arrivista con sus “azados” de fin de semana, y de
ser posible un conyuge, pero tambien el infaltable amante, para coronar la felicidad que
todo el sistema le pueda proporcionar. Este modelo psicologico vino con la formacion de

las republicas latino-americanas por supuesto, y como producto de la inmigracion
francesa, italiana y por cierto espanola, hacia etas ex-colonias, tras las dos terribles
guerras europeas ya conocidas por todo el mundo.
Las personas honradas, aunque en gran numero, no parecen estar interesadas en titulos o
etiquetamientos socio-economicos, solo quieren y hacen lo posible por vivir en paz y de
ser posible, hacerce inmunes e invisibles al sistema politico-economico y social
brinadado por tales democracias. Por el republicanismo.
Economicamnete, quienen mantienen a la republica en pie son aquellos que condicionan
al resto y se distinguen por ser quienes manipulan las relaciones externas de tales
sociedades (Tipicamente manipulan la diligencia externa de la republica, celebrando
tratados economicos o de fronteras, pero sin nunca consultar a sus habitantes, por
esquivar los obvios posibes desafios, entre las cuales nunca esta exenta la posibilidad de
una sublevacion general, o peor aun, la caida del gobierno.) El modelo republicano fue
disenado para permitir que sus mandatarios actuen de facto, y la cabeza visible sean el
excelentisimo senor presidente, o la excelentisima presidenta de la republica, aunque
estos ultimos son solo agentes autorizados a firmar tal o cual acuerdo, bajo instrucciones
de la tal cupula superior, que con su legitimacion no condicionada por los tiempos ni por
las urnas, no se molestan en participar del proceso electoral. Porqure habrian de hacerlo
si la Republica, con su asi llamado “voto popular” y su “democracia” les va proveyendo
periodicamente cada tantos o tantos anos, la gente que les sevira en su mision?: Si
presidentes, senadores y diputados y toda una maquinaria burocratica impositiva, mas un
servicio judicial al servicio de tales democracies se preocupara de mantener las cosas
bien bajo control hasta la llegada del nuevo ciclo administrativo, porque preocuparse por
nimiedades?
Sin olvidarse que estos ultimos mandatarios seran siempre admitidos y luego elevados
socialmente , en esta cupula rectora, sin consideracion a la verdadera condicion
intellectual, o socio-economica de la que provienen). Aunque en las republicas modernas
tales mandatarios son por lo general, extraidos de entre las capas internas de la asi
llamada “clase media”).
Las republicas se identifican ademas por ser las economias mas inestables entre los
diversos sitemas de gobierno: suelen experimentar leves periodo de prosperidad, de a lo
sumo un quinquenio, para luego caer vertiginosamente y sin aviso previo, en situaciones
que enrojecerian a cualquier ser pensante.
Valparaiso, al presente con su economía en ruinas y un comercio que no pasa de ser un
punado de emprendedores muy minoristas, compiten entre ellos no para suplir las
necesides de sus habitantes, sino que para serlos primeros en colocar a precios exiguous,
mercaderia inservible procedente de containers chinos: juguetes de plastico y basura subindustrial al por mayor, pues Valparaiso ha quedado sin comercio de verdad, todos sus
comerciantes que se iniciaron en esta industria e hicieron su vida en Valparaiso, lo
defraudaron y abandonaron, al parecer junto con la ascesion del ultimo gobierno militar
del Siglo pasado, o bien poco despues.

Pero puede ser recuperado, y creado como simbolo productivo, si se le gana para el el
estatus de Estado independiente, con sus propias tierras y posesion maritima, con sus
propias reglas de juego y su propia administracion no republicana, pero libre e
independiente para decidir, en el seno de SUS habitantes, por un sistema democratico de
verdad, por un gobierno responsable en el que tanto la parte gobernante como la
oposicion SEAN por obligacion, co-participes de la administracion de este Estado, con un
gobierno minimizado y responsible cnstitucionalmente semana a semana por su gestion, y
con una legislatura sobria, no corruptible pero tambien supeditada a la Ley Comun de
este Estado, y una sobria Constitucion, embosada por partes interesadas en la properidad
del Estado Libre y el bienestar de sus gentes, mas el garantor supremo de la paz en
Valparaiso, una Constitucion suscinta y generica, no la papagayada conque se pretende
regir a Chile, confeccionada por politiqueros, para servir a politiqueros, nunca consultada
a sus cuidadanos, quienes por obligacion tienen que llevar sobre sus espaldas, y
doblegarse, ante preceptos claramente destinados a sustituir la justicia por el caos, y
parapetar al mundo politico de todo examen por parte de sus electores.
por ser parte vital de la la República de Chile, fundada ella misma desde su inicio en
inamovibles preceptos con un sistema de gobierno presidencialista-republicano, (y
democrático según gusta llamarse) La República de Chile, así como todas sus
“hermanas” de Latino-America, nunca han conocido algo llamado sabiamente “Sistema
de Gobierno Responsable”. Ycada vez menos, lo llamado “separación de poderes,” donde
una demagogia nunca antes vista ni en los peores horrores propios de los sistemas
republicamos africanos, hacen presa de la voluntad de la gente, mientras la in-justicia –
obvia a los ojos de cualquier ser humano-pasa por ser el sistema aceptado de “Justice
legitimae”
Hoy, la decendencia de su patrimonio humano, cultural e idealista, que le dió a Chile un
nombre entre las naciones, Valparaíso mismo, asemeja una tierra estéril e indeseable. Su
lineaje noble y acopio cultural a punto de desaparecer para siempre en manos de lo
improbo, y sin embargo sus puertos siguen aún solventando y engrosando grotescamente
al mismo sistema politico-económico que lo destruyó.
Pero qué pasaría si Valparaíso se declararse un Estado Libre, sin nexos politicos con el
resto de Chile? Inpensable? –No realmente.
No existe ninguna razón legítima por la cual una region/ zona/provincia o agrupacion
humana cualquiera, lesionada por su propio Estado Politico, no pueda redimirse, y elegir
su propio sistema de gobierno, por acuerdo plesbicitado por sus propios cuidadanos.
Todo sistema puede ser alterado para bién, en paz, sin ridicula revolución sangrienta, sin
pérdida de vida alguna, y sin disculpas.
POR UN ESTADO INDEPENDIENTE (NO REPUBLICANO NI PRESIDENCIAL)
PARA VALPARAISO. Viva Valparaiso Libre.
Finalidad: En Paz y por la paz social y la creación de industrias y bienes para los
Valparaisinos, por un Estado Independiente, se llama a interesados a:

Accionar reverso del sistema politico-economico en Valparaíso, basado como está desde
su fundación, en teorias republicanas y presidenciales inamovibles.
Con un gobierno propio, aboluto e independiente de Chile.
¡Viva Valparaíso Libre!

