
Como ayer y hoy, amantes de la libertad 

narquistas porque creemos que la destrucción de la actual sociedad 
es un hecho inminente, inevitable. Por siglos y siglos hemos 
soportado el azote constante de los dueños de este mundo, 
nosotr@s hemos construido todo lo que existe, y sin embargo no 

poseemos nada; no tenemos derecho a decidir libremente el destino de 
nuestras vidas, no tenemos la dicha de poder disfrutar plenamente de 
nuestras creaciones, no tenemos aseguradas nuestras necesidades vitales: la 
comida, el agua, la educación y la salud está en manos ajenas. Nuestra 
vejez, nuestra juventud, cada instante, cada momento de nuestra vida está 
en manos de un extraño, de un ser ajeno a nuestra propia existencia. ¿Es 
justo quedarnos impávidos ante esto? 

Anarquistas porque somos parte de la clase social destinada a 
hacer funcionar la maquinaria de producción capitalista, somos el sector 
oprimido del mundo, y por eso mismo somos conscientes de que esta vida 
es sinónimo de esclavitud. Trabajar es una condena, endeudarse es una 
condena, pagar por los servicios básicos es una condena, saber que hay 
gente que no hace nada y tiene mucho, mientras nosotros sudamos de sol a 
sol para poder llegar a fin de mes, es una condena. Desde que nacimos y 
hasta que morimos estamos bajo esa condena, una condena injusta, 
arbitraria y que no nos permite desarrollarnos en toda nuestra extensión. 

Anarquistas porque sabemos que esta vida es única, y en base a 
eso es que queremos vivirla plenamente. A pesar de las cadenas del capital 
que impiden movernos autónomamente, buscamos crear pequeños espacios 
de libertad en lo cotidiano. A través de nuestras prácticas deseamos 
representar ese mundo nuevo que nacerá de las cenizas del capitalismo; es 
así que nos unimos por afinidad, buscando crear relaciones alejadas de toda 
jerarquía y dominación, creando así pequeños espacios de resistencia a este 
mundo desquiciado. 

Anarquistas porque creemos que la humanidad debe creer en ella 
misma, no en dioses ni patrias ficticias, ambas creadas para provocar 
sentimientos de división entre las/os humanos. 

Anarquistas porque creemos que la unión entre dos o más seres 
humanos, debe tener como único sustento el amor puro, eliminando así el 
matrimonio, la unión por conveniencia, comodidad o cualquier tipo de 
institución que ose de dotar de apellido al amor. El amor para que se 
desarrolle en sus plenas facultades debe ser libre, sin ningún tipo de 
ataduras. 

Anarquistas porque vemos a la anarquía como el modelo de 
organización social más apto para la subsistencia del planeta. La humanidad 
se dirige inevitablemente hacia la comunión de toda la riqueza, sin 
competencia ni desigualdad, en armonía con la naturaleza y con la 
subsistencia como fin, en desmedro de la producción exacerbada de 
riqueza. La sociedad inevitablemente se verá en la necesidad de organizarse 
en Comunismo Anárquico. 

Anarquistas porque luego de 200 años de propaganda, acción y 
agitación, seguimos por el mismo camino que en antaño nos sugirieran 
nuestros abuelos. A pesar de las múltiples derrotas, nuestra fe en la 
anarquía continúa intacta, y mientras haya un solo ser humano oprimido, 
nuestra lucha continuara, con la misma pasión con que en antaño se llevó 
adelante. 
 
Anarquistas porque la libertad es inevitable, y los burgueses lo saben. 
 
Anarquistas antes, ahora y siempre.  

Antofagasta, julio de 2015. 

 
APOYO MUTUO: Facultad natural, buscada 
constantemente por los animales sociales, para 
asociarse buscando otorgarse ambos un bien mutuo, 
en desmedro de la competencia individual.
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Breves contra la minería 
 

n la región de Antofagasta la minería es el principal sector 
productivo, abarcando poco más del 65% del PIB regional. 
Al año 2011 existían 563 faenas mineras de distinto tipo, y 

quizás cuantas más existen ahora... Solo en Calama, a pocos 
kilómetros de las poblaciones periféricas, existen tres mineras, 
habiendo dos proyectos próximos a realizarse. 

¿Es sano todo esto? ¿Es normal este saqueo constante de la 
naturaleza, este afán destructivo provocado por la necesidad de 
producir riqueza ficticia? El cobre es un metal precioso, pero más 
precioso es nuestro hogar, más preciosos son los ríos que surcan el 
desierto, que le dan vida a este, pero que sin embargo se secan día a 
día por la minería. Preciosa es la madre tierra, nuestra madre que en 
sus entrañas tiene grandes tesoros, pero que le pertenecen solo a 
ella. No tenemos derecho alguno para arrebatárselos, ni debemos 
hacerlo. 

!Ni del pueblo ni del privado, el cobre es de la 
tierra y ahí se queda! 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Solidaridad con Rojava  
 

ojava es la región siria del Kurdistán, territorio histórico 
del pueblo kurdo. Luego del inicio de la Guerra Civil Siria, 
las milicias kurdas han luchado por alcanzar la autonomía 

en esta región, teniendo como fin la autodeterminación en todo el 
Kurdistán.  

A diferencia de otras guerras independentistas, en esta no se 
busca crear un estado-nación, más bien se desea un modelo 
ecológico de sociedad, opuesto a cualquier forma de opresión sexual 
y en donde todos los sectores de la sociedad creen sus organizaciones 
democráticas propias, para así lograr la autosuficiencia sin estado ni 
gobierno. A los ya enemigos clásicos de los kurdos (estados de 
Turquía, Siria, Irak e Irán) se suma el fascismo islámico de Daesh 
(estado islámico) quienes, cegados por el fanatismo religioso, han 
intentado una y otra vez aplastar el levantamiento popular kurdo. 
Hace unos meses, luego de una resistencia heroica, los kurdos lograron expulsar a Daesh de Kobane, ciudad cuna de la revolución kurda; sin 
embargo la amenaza fascista aún está latente. No olvidemos a nuestr@s compañer@s del Kurdistán. En esa región del mundo,  se teje una 
opción más que válida al capitalismo; observemos con atención el proceso kurdo, pero a su vez apoyemos, difundamos, hagamos que el 
mundo sepa que en el lejano oriente, un puñado de mujeres y hombres luchan por crear una sociedad nueva. 
 

Kobane será la tumba del fascismo islámico, Daesh no pasará 
                                     Viva la revolución kurda. 

áginas de información:  
http://rojavanoestasola.noblogs.org/ 
http://solidaridadkurdistan.wordpress.com/ 
 

rtículos de interés: 
Los anarquistas y el independentismo kurdo: 
http://recortesdeorientemedio.com/2014/07/05/los-anarquistas-y-el-independentismo-kurdo/ 
Revolución en Rojava: una alternativa palpable a la tiranía occidental e islámica: 

https://periodicoelsolacrata.wordpress.com/2015/01/21/revolucion-en-rojava-una-alterativa-palpable-a-la-tirania-occidental-e-islamica/ 
Los kurdos descubren el anarquismo: http://www.atlanticaxxii.com/3588/los-kurdos-descubren-el-anarquismo 
Anarquistas confederados vs ISIS: la revolución en Siria de la que nadie habla: 
https://bloquelibertariomexico.wordpress.com/2015/06/03/anarquistas-confederados-vs-isis-la-revolucion-en-siria-de-la-que-nadie-
habla/ 
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“Después de la Revolución, el pueblo sufre y 

se pregunta cómo hacer para salir del 

atolladero. En principio, reconocer que 

cada cual tiene ante todo derecho a vivir y 

que la sociedad debe repartir los medios de 

existencia disponibles. Que desde el primer 

día, el trabajador sepa que se abre una nueva 

era. Que se produce una revolución que 

piensa en las necesidades del pueblo, antes 

de leerse la lista de sus deberes. Esto no 

puede hacerse por decreto sino por la 

posesión inmediata de todo lo necesario 

para la vida de todos.” 

Piotr Kropotkin. 


