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Ediciones A89
cumple 10 años de
revuelta subversiva y

Desde mi verde
Región de los Ríos

Dislocadxs
(revista quincenal que
sale cuando puede) les
presenta en este 3°
número a:
Lautaro Ramos Fuentes

2011-2021

Saludos, sugerencias y reclamos por
desacuerdos o faltas ortográficas,
escribirnos a: dislocadoss@gmail.com

Lautaro Ramos Fuentes, escritor valdiviano que tras el
Estallido Social del 18 de Octubre del 2019, participó en
diferentes cabildos ciudadanos en los que fue instado a escribir
sobre los cambios sociales que está viviendo nuestro país, sus
antecedentes, diagnósticos y pronósticos; así nacieron sus dos
obras: Yo Apruebo una nueva constitución para Chile (2020), en
la que destaca la urgencia de un cambio radical a la estructura
política chilena a partir de una nueva constitución pensada,
escrita y legitimada por el pueblo chileno deshaciéndose de la
camisa de fuerza impuesta por la carta fundamental heredada
de la dictadura. La segunda obra de Lautaro se titula La calle
ordeñó la vaca, «los partidos» se toman la leche (2021), en la
que, sin renunciar a la idea de una nueva Constitución Política
del Estado, el autor explica el modo en que los partidos
políticos han cooptado el proceso constituyente.
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Cumplimos 10 de existencia, revolviendo
letras, acentos y territorios.

JOSÉ BENGOA.
HISTORIADOR. UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO
CRISTIANO (CHILE)

Saludo a la
Revista
DISLOCADXS y
apoyo su decisión
de ir recuperando
las memorias
subalternas y
olvidadas de este
desmemoriado
país.

Ediciones A89 es una editorial independiente y
autónoma, que se dedica a la confección y
publicación de libros en las áreas de las
humanidades, ciencias sociales, arte y
literatura; de autorxs emergentes y
consagradxs de todo el continente, con énfasis
en la divulgación del pensamiento
latinoamericano.

2011 / 2021 EDICIONES A89 / PAG.2

Revista dislocadxs nació en el año 2016, del
vínculo entre estudiantes de la Escuela de

Somos un grupo de inútiles por defecto
y subversivos por necesidad, que tras un
recorrido de calles e historias nos
propusimos un día intercambiar voces
con amigxs de todo el continente. Y en
un revoltijo de acentos y lugares nos
dejamos llevar por nuestras ansias de
andenes y copas por compartir, con el
solo pretexto de descubrir nuevas
perspectivas, nuevas voces y avanzar a
nuevas ideas a través del debate sobre
la cultura, la historia, el arte y tantas
otras cosas más.
Ediciones A89 nace en el año 2011 con
el propósito de participar del debate
social, tanto en Chile como en América
Latina. Organizamos un catálogo en
soporte electrónico y papel que se
centra en las áreas de las Artes y
Humanidades.
Actuamos a contrapelo de casi todo, sin
visa de entrada, donde los lanzamientos
no son con vinos de honor y cócteles,
sino un espacio donde cada cual apela
por su derecho a decir, a escuchar, a
interpelar y ser replicado.
Lanzamos palabras al espacio, porque
queremos llegar a aquellxs que se
arrojaron al mundo, con sus obras de
arte y sus ganas de conversar, con
aquellxs que llegaron a/de otras
geografías, nos dedicamos a quienes, en
el tiempo y en el andar, han acumulado
en su habla distintos acentos, por lo
tanto han construido un modo de
habitar en la acción y el pensamiento.

Historia y Ciencias Sociales, de la extinta
Universidad ARCIS, y Ediciones A89, con el fin
de difundir la reflexión histórica, la poesía, el
arte y el pensamiento latinoamericano en
resistencia al neoliberalismo, al colonialismo, al
patriarcado y toda forma de opresión social.
Hoy dislocadxs ha retornado para seguir
difundiendo la revuelta de la escritura.

CARTAS AL DIRECTOR
dislocadoss@gmail.com
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LAUTARO
RAMOS
FUENTES
¿Cómo te describirías? Cuéntale a tus
lectorxs quién y cómo eres, ¿cuál es tu
perfil como escritor?
Soy un profesor de Historia jubilado, de una
amplia trayectoria con experiencia educativa,
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LA EDUCACIÓN
CÍVICA

social y humana en mundos de contrastes
socioeconómicos, desde el mundo de la
carencia al mundo de la abundancia. Exonerado
por la dictadura militar. Paralelamente a mi
función educativa mantuve la lucha por el
respeto y dignidad creando el primer sindicato
de trabajadores del Instituto Alemán de
Valdivia. Mi permanencia en Alemania en
calidad de becado primeramente y obrero
posteriormente, significó una experiencia de
vida que me estimuló a escribir mi
autobiografía. Durante dos años en tierra
germana participé de las acciones de

«Yo Apruebo una nueva constitución para
Chile» (2020) •
«La calle ordeñó la vaca, «los partidos» se
toman la leche» (2021)•

La actual crisis política y social de mi país y el
proceso actual de lograr una Constitución que
signifique el marco de los cambios
estructurales que la sociedad chilena necesita
para terminar con la desigualdad, injusticia y
corrupción política, me encuentra agilizando la
pluma para denunciar los abusos del sistema y
seguir proyectando lo esencial de la Educación
cívica que debe ser la base del debate y
discusión.

2011 / 2021 EDICIONES A89 / PAG.3

COLABORACIÓN EN
EDICIONES A89

resistencia contra la dictadura.

Lautaro Ramos Fuentes (Valdivia,
1941). Estudió en la Escuela Anexa a
la Normal y luego en el Liceo de
Hombres e Instituto Salesiano de
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Valdivia.
Cursó estudios universitarios de
Pedagogía en Historia, Geografía,
Economía y Educación Cívica. Sus dos
primeros años en la Universidad de
Concepción y luego de tres años se
tituló de Profesor de Estado en el
Instituto Pedagógico de la
Universidad de Chile de Santiago.
Después de haberse desempeñado por
seis años en la educación pública,
fue exonerado por la Dictadura
Militar, iniciando su labor en el
instituto Alemán de Valdivia, lo que
le permitió un perfeccionamiento de
dos años en Alemania. Su vida al
servicio de la educación la unió a su
acción solidaria de defensa de la
dignidad de sus iguales y de sus
principios. Representante del

Ediciones A89 me merece el mayor

Personal, presidente del Comité de

respeto y reconocimiento por su

Confianza y presidente fundador del

papel de apoyo, orientación, calidad

Sindicato del Instituto, fue
despedido con 32 años en la

del servicio y profesionalismo

institución. Actualmente es jubilado,

demostrado en las tareas

dedicándose fervientemente a la

encomendadas. Uno siente la

escritura. Sus libros más destacados
son Pido la Palabra, El horizonte en

editorial como algo propio.
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mis sueños, ambos del año 2015; Yo
Apruebo una nueva constitución para
Chile, (2020) y La calle ordeñó la

LAUTARO RAMOS FUENTES

vaca, «los partidos» se toman la
leche (2021).
Su correo de contacto es
indioramos@gmail.com

un futuro cercano lo que estoy
produciendo.
¿Cómo describirías tus libros?
"Pido la palabra" es una visión crítica de
la vida de tercera edad en un sistema
que nos discrimina y excluye; "El
Horizonte en mis sueños" es una
autobiografía, crítica educacional y
social, basada en la experiencia docente
durante 32 años en un colegio elitista de
colonia. "Yo apruebo..." es una denuncia y
fundamentación del por qué de la
necesidad de una nueva Carta magna
para mi país.

La democracia no es estática, se
construye día a día y solamente la
lucha democrática, la unidad y la
organización de los sectores
multinacionales, estudiantiles,
gremiales, culturales y sociales,
podrá aspirar a una vida más digna.
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En relación con Latinoamérica ¿Cuál es
tu expectativa sobre el área en la cual
trabajas?
Mi actual expectativa en cuanto a la
región, es tener acceso a la producción
literaria y pensamiento crítico de la
realidad latinoamericana y concretar, en

¿Cómo dialogan tus libros con el
contexto actual en tu país, en
Latinoamérica y el mundo?
Son una muestra de los problemas
comunes de los países latinoamericanos
en cuanto a los contrastes en una
sociedad abusada por las minorías que
ostentan el poder en un capitalismo
neoliberal.

defensa de la naturaleza, los
recursos básicos y el medio ambiente
es hoy fundamental para la
conservación de un planeta en
extremo peligro.

LAUTARO RAMOS FUENTES
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LA CALLE ORDEÑÓ
LA VACA
«LOS PARTIDOS» SE TOMAN LA
LECHE

Autor: Lautaro Ramos Fuentes
Nacionalidad: chileno
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Colección: Fama y Fortuna #20
Materia: Cambio Social
(1° Edición, marzo 2021)
ISBN: 978-956-9366-19-2
N° de páginas: 191
Dimensiones: 15x23
Precio normal: $10.500
En la editorial tenemos este
libro agotado. Para obtenerlo
comunicarse con el autor:
indioramos@gmail.com

"Las generaciones
futuras, con seguridad
interpretarán este
momento histórico a la
luz o sombra de los
análisis de los sabios y
especialistas
constitucionalistas que,
ajustándose al espíritu
de la ley, nos
convencerán del
avance democrático
que el proceso conlleva.
Este libro, escrito desde
un escritorio ya lejano
de aquellos rostros que
recibieron la cara
humanizada de la ley
en las clases de la
castigada y sepultada
Educación Cívica, es
expresión de mí sentir y
razonamiento, luego de
varios meses
transcurridos después
del aplastante triunfo
del Apruebo en el
plebiscito del 25 de
octubre del año 2020.
Las esperanzas de
configurar un proceso
que significará por fin el
anhelado entierro de la
Constitución de la
dictadura, se han ido
esfumando

paulatinamente de los
sueños de una mayoría
espectadora del
dominio de los partidos
políticos. Constante
histórica que hoy se
repite en el período que
transitamos. El pueblo
ciudadano, inicialmente
se tomó las calles del
país, obligando a la
derecha y los partidos
tradicionales a
establecer acuerdos
para iniciar un proceso
constituyente que fuese
reflejo del ejercicio de la
Soberanía Popular. El 12
de noviembre, una
huelga general obligó al
gobierno a aceptar un
cambio de Constitución
produciéndose, desde
este primer momento
una torcida intención
de mezclar en el
proceso la participación
soberana del pueblo
con la de
parlamentarios y
«expertos» como parte
de los futuros miembros
constituyentes."

LAUTARO RAMOS FUENTES

YO APRUEBO
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA
CHILE

Autor: Lautaro Ramos Fuentes
Nacionalidad: chileno
Colección: Fama y Fortuna #20
Materia: Cambio Social
(1° Edición, marzo 2021)
ISBN: 978-956-9366-19-2
N° de páginas: 191
Dimensiones: 15x23
Precio normal: $10.500
En la editorial tenemos este
libro agotado. Para obtenerlo
comunicarse con el autor:
indioramos@gmail.com

"La pluma es más
poderosa que la espada”.
Este dicho es
fundamental para
dimensionar la
importancia que entraña
esta obra escrita por el
profesor de historia,
Lautaro Ramos Fuentes,
quien asumió el desafío
de liderar un trabajo que
recoge el pasado
reciente de Chile y la
relevancia por socavar
respuestas a lo ocurrido
el 18 de octubre de 2019,
que no tan solo fue la
expresión de un estallido
social, sino más bien,
fueron 30 años de
angustia, sufrimiento e
injusticia; sensibilidades
que afloraron
repentinamente con el
alza del pasaje a la tarifa
del metro, ¿en cuántos
pesos? en 30 miserables
pesos, pero este
aumento no es
equivalente a su valor,
sino en la injusticia social
que este hecho dejó
entrever.
Yo Apruebo es una obra
enarbolada desde la
pedagogía, desde el arte
de la enseñanza, y de
esta forma el autor
navega por la historia
política a partir de la
dictadura cívico-militar
que asoló a Chile
durante 17 años.
Interesante de hallar en
el libro, es que a pesar
de que el país se
mantuvo en las sombras
de la tiranía, las

transformaciones
políticas y económicas
que instaló la dictadura,
contó con la
complicidad de los
gobiernos democráticos.
Entonces, ¿por qué los
gobiernos que han
dirigido al país los
últimos 30 años
mantienen la estructura
política y económica
heredada por la
dictadura cívico-militar?
¿Cómo cambiar un
sistema que se instaló
hace tres décadas y que
además se fortaleció?
Son preguntas que el
autor responde con una
sabrosa crítica a la clase
política en general.
Indudablemente la
persona que sostenga
en sus manos esta
valiosísima obra, sabrá
reconocer su
importancia, porque no
son muchos los trabajos
que abundan y buscan
descifrar los males que
aquejan a la sociedad
chilena, ni menos
esclarecer la oscuridad
que encierra la historia
reciente del país;
enclaustramiento que
terminó con el 18 de
octubre de 2019, día que
por fin se escuchó
¡Basta! de tantas
injusticias, para vivir con
dignidad y tranquilidad
en un mejor país.
Víctor A. Madriaga Araya
Prof. de Historia
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