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Amplia cobertura ha tenido la orden emanada desde la 

Municipalidad de Antofagasta para desalojar 26 campamentos de la 

ciudad. El oficio firmado por la alcaldesa Karen Rojo, afectaría a 3 mil 

familias, en su mayoría provenientes de otras regiones de Sudamérica. 

Más que profundizar en la fascistoide medida, o en las implicancias de 

desalojar un campamento en donde reside un famoso cura jesuita, 

queremos ir más allá.  Deseamos ahondar en las causas de la miseria 

antes que repudiar la medida, mal que mal, si es que se suprime el 

oficio, ¿acaso se suprimiría la pobreza en la que viven esas 3 mil 

familias, sin alcantarillado, luz ni servicios básicos?  

Lamentablemente, en Antofagasta se ha ocultado la pobreza. La 

comuna está embobada por el boom inmobiliario, por los ingresos de 

la minería, por los altos sueldos, por las casas grandes del sector sur, 

por los hermosos departamentos de Avenida Brasil, por lo "top" que 

resulta tener una alcaldesa joven, que se mantiene siempre arreglada, 

perfumada, haciéndolas de fiel representante del Antofagasta próspero, 

de la Dubai de Sudamérica, de los cobredólares a despilfarro... Para 

dicha de pocos y prejuicio de muchos, los cobredólares solo logran 

proliferar en el sector bajo de la ciudad, ya que en los cerros la realidad 

es contraria: arriba de Avenida Argentina, escondida entre antiguas 

poblaciones obreras, se nos muestra la verdadera Antofagasta, la de los 

campamentos insalubres, de la falta de oportunidades, de la droga, de 

los sueldos miserables y empleos indignos; la de la lucha diaria por 

comer, asearse, vivir dignamente. Y es que esa es la dualidad que se 

vive en esta ciudad: la opulencia y por el otro la miseria, el lujo y la 

carencia, en la costa la felicidad y en los cerros la tristeza. 

No nos da impotencia la medida de la municipalidad: es esperable que 

el gobierno local intente ocultar todo esto, más ahora que se avecinan 

elecciones. Lo que nos da impotencia y rabia, es que se muestre a 

Antofagasta como un ejemplo ante Chile y Sudamérica, es que se hable 

del PIB regional, que se lo compare con países desarrollados, siendo 

que aquí vivimos en una de las zonas más saturadas del país por la 

contaminación en el aire y en el agua. Y nos hablan del desarrollo de 

Antofagasta, nos hablan de los autos de lujo, del club de golf 

exclusivo, de las grandes casas. Desarrollo, bienestar, ¿es acaso 

símbolo de desarrollo el dejar en la calle a 3 mil familias, el exigir 

deportaciones masivas? Si ese es el desarrollo del cual nos hablan, 

declaramos que nos hacemos a un lado de aquel, y lucharemos con 

todas nuestras fuerzas para que de una vez por todas se muestre al 

mundo la otra Antofagasta, la que en un par de semanas más 

probablemente sea atacada por la otra Antofagasta, aquella que se ve 

reflejada en Karen Rojo y en toda la decadente sociedad alta de La 

Perla del Norte.  

GRUPO EL SOL ÁCRATA 

Antofagasta, Octubre 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Columna de Opinión - - Editorial - 

KAISER Y SÁNCHEZ 

Hace unos pocos días el periodista deportivo, 

Juan Cristóbal Guarello, escribió una columna 

analizando el discurso liberal de Axel Kaiser en como 

esté toma la imagen de Alexis Sánchez para validar sus 

teorías liberales, románticas y alejadas completamente de 

la realidad. 

Al leerlo recordé una vez en la que el liberal menciona a 

Sánchez como ejemplo de que todos los niños quieren 

ser como el delantero de la roja. “Todos queremos 

destacar, nadie quiere la igualdad”. “Nadie quiere 

igualdad, todos quieren destacar, por ejemplo todos los 

niños quieren ser como Alexis Sánchez” o algo parecido. 

Cuyo individualismo me recordó aquel autor del texto 

“El Apoyo Mutuo”. ¿Por qué? Porque creo que en parte 

Kaiser tiene razón pero Kropotkin le pega una patá en la 

raja. Preguntémonos. ¿Alexis Sánchez es el único jugador 

de la selección chilena? ¿Qué pasaría si el delantero de la 

roja se pone atajar penales? ¿Al liberal se le olvido que el 

fútbol hay once jugadores y no uno? ¿Qué pasa con 

Bravo? ¿Nadie quiere ser como él? Daré un ejemplo 

personal. Yo cuando iba en el Colegio/Cárcel teníamos 

unos 15 minutos de poca libertad para jugar. Jugábamos 

a la pelota. Yo personalmente me ofrecía de defensa por 

el simple hecho que no soy bueno chuteando, porque era 

mejor quitando la pelota que adelantando a los demás 

jugadores, otro se ponía al arco, o nos turnábamos. Es 

verdad lo que dice el filósofo liberal, muchos niños 

quieren ser como Alexis, pero hay otros jugadores que 

también destacan y eso es lo que hace que el Futbol no 

es un juego individual sino colectivo. Colectivo como 

nuestros problemas sociales. Colectivo como este 

periódico. Colectivo como Cocina Comunitaria. 

Colectivo como las abejas que recolectan miel para 

comer. Colectivo como las hormigas que viven en la 

colonia. Colectivo como diversas cosas, porque no 

vivimos aislados del mundo como dice Kaiser. Y si tanto 

pregona su “individualismo/liberal” por qué no se va a 

un cerro a ver cómo vive con su “individualidad”. 

                                                                  Fëanáro 

"ES EVIDENTE QUE EN TANTO TENGAMOS UN AMO 

EN EL CIELO, SEREMOS ESCLAVOS EN LA TIERRA"  
 - MIJAIL BAKUNIN-  

 LAS DOS ANTOFAGASTAS 
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- Análisis - 

- Revista - 

“OJO CON LOS DESARROLLADORES” 
 Nos advertía hacia 1972 un óleo del surrealista Roberto 

Matta. En la obra un giratorio centro esférico articula el poder 

generando oficinas fragmentadas entre sí pero comunicadas por 

un lenguaje común. La circularidad de la imagen evoca las actuales 

formas de administración capitalista, la capacidad de este modelo 

por transformarse y adquirir nuevas formas, sofisticando sus 

dispositivos de control para garantizar su sobrevivencia. Hoy 

tendríamos que añadir ojo con los neodesarrollistas, sustentables, 

inclusivos, integracionistas, ecologistas, progresistas y adjetivos 

varios. A ellos la existencia del Estado les continua resultando 

favorable, tan solo disienten en las formas y en el lenguaje que 

éste y el capital deben adoptar en estos tiempos. Criticar estos 

discursos populistas, como reformadores de la miseria y 

continuadores del capitalismo, es parte de nuestra tarea hoy con la 

nueva/anquilosada izquierda en el gobierno en varios países de la 

región latinoamericana.  

En primer lugar, debemos señalar que el proyecto de 

humanización del capitalismo, no es más que la adaptación y el 

perfeccionamiento de sus viejos modelos de explotación y 

sometimiento. La incorporación progresiva de la innovación, el 

conocimiento y la ciencia han configurado un modelo neoliberal 

extractivista de saqueo al continente, el que amparado en la 

demagogia “integracionista” de los gobiernos y organismos 

internacionales (UNASUR, MERCOSUR, etc.), está significando 

la destrucción de los territorios, la transnacionalización de los 

recursos y la degradación de las formas de vidas comunitarias. La 

demanda energética para la rápida circulación de las mercancías, 

se ha traducido en la construcción de mega infraestructura -tales 

como centrales termoeléctricas, corredores bioceánicos, 

regasificadoras, puertos de aguas profundas, entre otras,-

coordinadas en planes de saqueo continentales como el IIRSA.  

 

 

Proyectos que han impactado ambiental y socialmente en los 

sectores más pobres de la sociedad, aquellos que no están 

invitados a las fiestas del progreso. 

Por otra parte, abundan en la retórica de académicos, 

políticos y empresarios referencias a las “nuevas” formas de 

ejercer el poder. Democracia participativa, inclusiva, 

desconcentrada, articulación estado-sociedad y local-global 

parecen ser el nuevo bastión conceptual de la clase 

gobernante para mostrarse interesada por las problemáticas. 

La participación de la llamada “clase media” en los gobiernos 

ha implicado este cambio discursivo, alimentando la idea del 

progreso como un proceso evolutivo que han de seguir los 

países y las subregiones subdesarrolladas para los estándares 

de los países europeos. Algunos hablan en términos 

“endógenos” o locales, sin considerar la articulación mundial 

de los intereses empresariales y gubernamentales.  En este 

proceso se importan modelos y se confía a la apriorística su 

suerte, viajan delegaciones de parlamentarios, pasantías de 

académicos, cumbres y congresos, todo con el fin de dar 

sustento ideológico a las nuevas políticas públicas. Se incurre 

en ingenuidad/estupidez de creer que al remover los 

“obstáculos” que impiden el desarrollo, éste aparecerá por 

arte de magia. Nadie parece cuestionarse para quién es el, 

quienes participan y quienes se quedan debajo de la mesa, o 

si lo hacen prefieren hacer caso omiso.  

El capitalismo es inconcebible en términos de justicia e 

igualdad. Quién pretenda acomodarlo no acomoda más que 

su posición en este engranaje, en el que las posibilidades de 

participar están dadas en cuanto al consumo y la inseguridad, 

no en la toma de decisiones como su pretendida retórica 

quiere hacerlo ver. La socialdemocracia, disfrazada de 

progresista, embauca con estos discursos, sin embargo no 

resuelve la raíz del conflicto, las que se encuentran en la 

existencia misma del Estado y el capitalismo. Los gobiernos 

“progresistas” han sabido aprovechar esta coyuntura, 

poniendo en la agenda pública temáticas como la seguridad 

nacional y el “bien público”, justificando la militarización de 

las zonas en conflicto, la tele vigilancia de los espacios 

públicos y la aceleración de leyes represivas .(A la siguiente) 

- LEA Y PROPAGUE LA PRENSA ANTIAUTORITARIA- 
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(Continuación) De este modo, este modelo reafirma y 

profundiza la miseria en la región, es decir, el círculo vicioso 

sigue girando más fuerte que nunca. 

Debemos advertir que la disidencia corre el riesgo de ser 

absorbida por el centro giratorio, asimilada como parte de su 

carnavalesca diversidad, si no experimenta constantemente 

nuevas formas en que la jerarquización del poder no tenga 

cabida. Es esta la aventura que debemos emprender, tanto en 

lo reflexivo como en lo práctico, romper aquel círculo llamado 

Estado y Capital. Atrás va quedando la explotación clásica del 

tipo obreros/capitalistas, para dar paso a una relación más 

compleja que aún nos falta explorar, pero de la cual ya 

conocemos la permanencia de la abismal separación entre 

explotados y explotadores. Nosotros ya hemos elegido nuestra 

trinchera. ¡Contra los desarrolladores y los progresistas! ¡Contra 

la democracia y sus defensores! 

                     Larry Vera del Cerro. 

ANARQUISMO Y DESCOLONIZACIÓN, UNA 

DEUDA HISTÓRICA (1ERA PARTE) 

Estas breves líneas surgen de procesos de aprendizaje 

autodidactas y también de experiencias en un trabajo de base 

de descolonización. Pero por sobre todo, surgen cuando estaba 

tranquilamente meando en el baño de una universidad 

burguesa y leo más clarito que el agua “me cago en los 

indígenas de nación mapuche” firmado con una (A) bien 

grande y una estrella del caos. 

Partamos primeramente por el concepto de Nación. Por casi 

más de un siglo, lxs anarcxs (no todxs, por suerte) han pensado 

que “Nación” es homologable a “Patria”, “Estado”, “weas 

malas”. Pues bien, Nación es un concepto que se puede 

relativizar, y para los pueblos primeras naciones (pueblos 

étnicos), significa algo tan sencillo (y a la vez complejo) como 

una fuerte unidad cultural y política/social de un pueblo, que 

no se identifica con un Estado precisamente, sino más bien 

con un fuerte sentido de pertenencia, una ritualidad, una 

estética, un idioma, una vestimenta, una concepción de mundo, 

y una etnia por sobre todo. 

Por lo tanto, cuando las y los mapuche en sus distintas 

expresiones: Lafquenche (gente de la costa, alrededores del 

Lago Budi), Huilliche (Entre el río Toltén y la Isla grande de 

Chiloé), Puelche (Argentina), Moluche (gente de Arauco 

principalmente), Pehuenche (regiones montañosas de ambos 

lados de la cordillera de los Andes), cuando estos pueblos que  

hablan de Nación Mapuche, hablan en realidad del control 

del territorio que por siglos les perteneció (el Wallmapu, 

todas las tierras) para ejercer el auto-gobierno de su pueblo. 

Y dada su tradición anti-jerárquica (no por ello anarquista) 

y su forma organizativa histórica del “parlamento”, es 

dudoso que con la autonomía territorial que conquisten 

vayan a conformar algo parecido a un Estado. Pueden 

existir y existen naciones sin Estado, y como sabrán y 

también algunxs no sabrán, el parlamento mapuche no es 

un “congreso bicameral”, sino un espacio de diálogo 

horizontal en una asamblea comunitaria, donde deliberan y 

no se pasa ninguna opinión a llevar, donde se trata de no 

utilizar la dictadura del voto. Lxs mapuche en sus unidades 

territoriales mínimas (Lof) coordinados con otros Lof y 

otras comunidades, con su autonomía de comunidad, 

toman decisiones libremente asociados con otros 

territorios, evitan por todos los medios que le son posibles 

la delegación y el voto. Y sus organizaciones políticas 

actuales funcionan así, la FEMAE (Federación Mapuche de 

Estudiantes) funciona sin dictadura del voto y bajo la forma 

organizativa histórica del parlamento mapuche. Evitando la 

práctica sucia del maquineo y el pasar a llevar las 

autonomías. Así que en el fondo de las cosas, no hay 

razones históricas, ni antropológicas ni culturales para 

pensar que las y los mapuche vayan a formar un “Estado” y 

que su autonomía territorial avanza hacia allá, así que por 

favor no sea tan saco e wea de rayar me cago en la nación 

mapuche, a menos de que sea fachx 

Ahora bien, otra cosa muy distinta es que en el proceso de 

adopción de las ideas de la ilustración (siglo XVIII-XIX) en 

Latinoamérica, se haya aplicado la concepción de Nación a 

fronteras que no son culturales, sino políticas (las fronteras 

de los Estados), y siguiendo la noción republicana burguesa 

francesa, se haya tendido a homogenizar culturalmente el 

territorio, otorgándole a todos sus habitantes la cualidad de 

ciudadano y chileno: Y como sabrán, ciudadano y chileno 

no reconocen pueblos primeras naciones, ni procesos 

culturales propios de las y los criollos/as a lo largo y ancho 

de este territorio (que en el norte grande, norte chico, 

centro, centro sur, sur insular y extremo sur-patagónico se 

configura de manera muy distinta) 

En este periodo “independentista” (de la aristocracia, y ni 

siquiera eso), se hace el mayor proceso de destrucción de 

los pueblos primeras naciones (como el remate del proceso 

iniciado el 1500) y la destrucción sistemática de la cultura           

                                 Continúa en la siguiente página….   
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VINDICADORES 

Bandoleros eran llamados 

los vástagos de esta bahía, 

que una collera de oro 

arrancar al rico querían. 

Chichero y la Muerte Andando 

a la Jirafa no amedrentan, 

navaja en mano van cobrando 

a los industriales sus cuentas 

¡Media hora! fue el grito 

un sexto día de febrero, 

pero Santelices y Compañía 

ráfaga metálica contra el obrero. 

 

Vuelve a las tablas el Ferrer 

en el salón Mar y Tierra 

de mano en mano Luz y Vida, 

al grito de Parrao y Esprella. 

Atravesadas las pupilas de astros 

germina en el desierto la Idea. 

Vilipendiados, calumniados 

y perseguidos. 

¡Vindicadores! 

¡Ahora regresan! 

Viento Norte 

 

popular (la lira popular, los bailes del pueblo, su forma de vestir, hablar, crear. 

En definitiva, su forma de ser y el prisma por el cual ven el mundo). 

Entonces, después de la destrucción, a pavimentar se ha dicho con cultura 

europea dominante, primero francesa/inglesa, y después Estado/unidense 

(por cierto, es la cultura de la aristocracia primero, y después la cultura de 

masas, la que se impone; la cultura popular de otra latitud rara vez se 

impone). Y para rematar un poquito esta primera parte hecha a medias: 

Llegan lxs marxistas y anarcxs criollxs y cometen el mismo error: Traer todo 

del sacrosanto y muy pulento continente Europeo, adoptar las ideas de los 

rusitos y francesitos y hacer tabla rasa con la realidad continental y local.  

Entonces, en qué punto (cosa que en parte han avanzado lxs marxistas) 

pensamos un anarquismo para la realidad continental (Latinoamérica), en qué 

punto nos ponemos a pensar que esto no es Europa, que no es el 

anarcosindicalismo español, el insurreccionalismo griego, el sintetismo 

francés, lo shuerloco hippiento estado unidense. Hasta qué punto dejamos de 

adoptar solamente ideas del exterior y no nos ponemos a pensar por nosotras 

y nosotros mismxs: Lxs anarcxs latinoamericanxs se dedican solo a copiar y 

discutir corpus europeo, se mueven al ritmo del anarquismo europeo, con sus 

disputas, formas de organización, prismas de análisis del mundo.  

Pero que conste, este no es un llamado a ausentarse del banquete del 

conocimiento, ni un nacionalismo latinoamericano de los 60’. No es 

Latinoamérica para los latinoamericanos, es buscar la voz de enunciación, 

desde donde se habla. En este nuevo siglo, nuevas voces surgen de la censura 

epistémica, las voces desde la condición de género/sexualidad, la voz étnica, 

la voz de clase, de la población, de los sectores populares, etc. Y todas estas 

experiencias y sentidos de pertenencia tienen un ser/hacer propios, una forma 

de ser distintiva de las demás. Lo que aquí apenas rodeo (trabajo que llevará 

varias décadas) es empezar no a adoptar, sino a crear anarquismo desde 

nuestra realidad más local, con experiencias propias y cultura propia que nos 

caracterice, y también pensar y darle vueltas al asunto de cómo cambiamos un 

par de paradigmas y empezamos con una construcción (siempre teórico 

practica) de conocimiento propia, des-aprender y deconstruir aquello que no 

nos sirva, que responde solo a la realidad de aquel continente que somete a un 

régimen esclavista-colonial a los pueblos del tercer mundo. 

Eso nomás bordeo. También es hora de pensar (cosa que abordaré en otro 

ensayo) que el colonialismo no solo reprimió, censuró y parceló la cultura y 

forma de ser étnica, sino que también destruyó (y con más énfasis diría) 

nuestra propia forma de ser: Vestimos como gringos, hablamos lo más pituco 

posible, y tachamos de nacionalista y chovinista cualquier expresión del 

mundo popular ya destruido. 

Solo diré que la cultura se puede reinventar y está siempre en movimiento, no 

es estática. Y nosotrxs somos lxs encargadxs de ello. Muestra de ello es que 

Lira Libertaria puede hacer temas con muy buenas letras, y utilizando la 

composición propia de cuecas y chacareras. (Continúa en 2ª columna…) 

A mirarnos, reconocernos y repensarnos desde 

el Abya Yala. A crear teoría revolucionaria 

desde nuestras condiciones y contradicciones 

particulares. A reencontrarnos con nuestro 

pasado y nuestra cultura colonizada. La cultura 

es movimiento, el anarquismo también lo es. 

PARA MÁS INFO REVISAR EL ARTÍCULO: 

https://periodicolaboina.wordpress.com/?s=f

emae&submit=Buscar  

http://pampanegra.blogspot.com.uy/2015/08/lanzamiento-digital-publicacion-pampa.html
http://pampanegra.blogspot.com.uy/2015/08/lanzamiento-digital-publicacion-pampa.html
http://pampanegra.blogspot.com.uy/2015/08/lanzamiento-digital-publicacion-pampa.html
https://periodicolaboina.wordpress.com/?s=femae&submit=Buscar
https://periodicolaboina.wordpress.com/?s=femae&submit=Buscar
http://pampanegra.blogspot.com.uy/2015/08/lanzamiento-digital-publicacion-pampa.html
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¿QUE ES LO QUE SUCEDE EN TURQUÍA DE 

UN TIEMPO A ESTA PARTE?  

-Primera Parte-  

 

  

Desde fines de julio, luego de la entrada de 

Turquía a la guerra contra el Estado Islámico, se vive 

un clima de guerra civil en las provincias kurdas de 

este país, debido principalmente a los bombardeos de 

la aviación turca contra posiciones del PKK. 

"Más de 100.000 personas se manifiestan en 

Turquía contra el Terrorismo". Así titulaba La Tercera, en 

su edición web del 20 de septiembre, la concentración en la 

plaza Yenikapi de Estambul, la cual no tenía otro objetivo 

que el recalcar la unidad nacional, el apoyo al gobierno y a 

su lucha contra el supuesto terrorismo manifestado en el 

sureste de Turquía. En la ocasión, tomaron la palabra el 

Primer Ministro Ahmet Davutoglu, seguido del Presidente 

Recep Tayyip Erdogan, ambos conservadores islámicos del 

gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), fiel 

reflejo de la derecha más dura de Turquía. 

Esta aparente manifestación por la paz, viene a realizarse 

en medio de un clima de guerra civil, uno que no se veía 

desde principios de los 90, cuando fue el máximo auge del 

conflicto armado entre turcos y kurdos. Esto, que viene 

sucediendo desde hace un par de meses, ha provocado el 

sitio de muchas ciudades kurdas por parte del ejército 

turco, además de bombardeos de aviones turcos a 

posiciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

(PKK) en el norte de Irak. En Turquía mismo, más allá de 

las provincias kurdas, ha habido un constante 

hostigamiento a la población kurda, viendo escenas muy 

parecidas a la persecución judía durante los inicios del 

Tercer Reich. En todo el país, han sido atacadas las sedes 

del kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HPD), en 

muchos casos resultando los inmuebles quemados y con 

militantes heridos. En otras zonas del país, los racistas han 

acudido ayudados de la policía, hacia los barrios kurdos 

para hostigar a la población civil. Las hordas afies al 

gobierno, han organizado manifestaciones nacionalistas en 

todo el país, del mismo tipo de la de Estambul, con el 

único objetivo de reafirmar la unidad nacional entre los 

turcos y los "turcos de las montañas", como son conocidos 

los kurdos en el país otomano. 

 

- Internacional - 

- Internacional - 

SE ROMPE EL ALTO AL FUEGO. 

El lunes 20 de julio, en la ciudad de Suruc, un centenar de 

militantes de organizaciones socialistas y anarquistas, se 

encontraban reunidos en el jardín del Centro Cultural Amara. 

Los activistas, venidos de toda la región turca, tenían como 

objetivo el ir en ayuda de Kobane, ciudad símbolo de la 

revolución en Rojava. Mientras los cánticos y el entusiasmo de 

los socialistas y anarquistas se destacaban, un suicida 

mercenario de Daesh (Estado Islámico) hizo estallar una 

bomba, matando a 30 jovenes y dejando heridos a más de 100 

personas. Este hecho, provocó el inicio de la tensión en el 

kurdistán turco. 

Dos días después del atentado, el 22 de julio, el PKK asesinó a 

dos policías turcos en un puesto de vigilancia en la frontera con 

la región irakí, esto como represalia por la colaboración del 

gobierno turco hacia Daesh. En respuesta, Ankara declaró que 

se uniría a la lucha contra el Estado Islámico, modificando así 

su actitud de mero observador de los acontecimientos 

desatados en Siria. Las primeras operaciones se llevaron a cabo 

el 27 de julio, en una incursión aérea destinada a atacar 

posiciones yihadistas en la región siria. Sin embargo, la artillería 

turca también apuntó hacía los kurdos, bombardeando 

posiciones del PKK en el kurdistán irakí, y también de las 

YPG/YPJ en Rojava. Esta actitud del gobierno turco, provocó 

el fin del alto al fuego vigente desde el 2013, iniciandose así la 

oleada de tensión en todo el kurdistán bajo administración del 

estado turco. 

EL CLIMA DE GUERRA CIVIL 

A partir de las agresiones del estado turco contra el PKK, en 

las provincias kurdas de Turquía, surgió la resistencia 

espontánea a las agresiones del ejército. En muchas ciudades, 

             Continúa en la siguiente pág. 
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La Revolución Francesa proclamó los principios de 

Libertad, Igualdad y Fraternidad para toda la humanidad, pero 

estos ideales plasmados en los documentos revolucionarios no 

dejaron de ser, incluso hoy día, más que bellos sueños.  Como 

el socialismo en general, el anarquismo intenta tomar en serio 

esos principios.   

En tanto vertiente del socialismo, el anarquismo persigue la 

abolición de las relaciones laborales capitalistas y de las 

diferencias de clase.  Pero se diferencia, a la vez, tanto de las 

vertientes  socialistas que confían en el Estado como regulador 

de la producción, como de las vertientes socialistas que ven al 

Estado como un instrumento revolucionario que puede 

conducir ulteriormente a su propia extinción (marxismo).  Para 

el anarquismo, esas formas de socialismo son autoritarias y 

contradictorias; constituyen formas falsas de socialismo porque 

el Estado es la negación de la sociedad, es la imposición 

coactiva de un falso orden, es decir, de un orden aparente.  

Para el anarquismo, el auténtico orden ha de resultar de la 

organización espontánea de la sociedad sobre bases libres y 

consensuadas.  Ni propiedad capitalista, ni propiedad estatal; ni 

autoridad del patrón, ni autoridad del político-gobernante: sólo 

formas organizativas autogestionarias y confederativas. 

Pero el anti-autoritarismo anarquista no se dirige sólo contra el 

Estado y el capitalismo (formas política y económica 

históricamente determinadas) sino contra toda clase de 

dominio.  Y el anarquismo combate la idea de dios por 

considerarla la base de toda idea ulterior de autoridad y 

dominio.  La religión no es sólo el origen histórico real del 

gobierno del hombre sobre el hombre, sino que sigue siendo, 

aún hoy, el prejuicio metafísico en que, consciente o 

inconscientemente, se funda toda concepción autoritaria de la 

sociedad: la idea (falsa) de que el orden social sólo puede 

provenir de una autoridad política, deriva de la idea (falsa) de 

que el orden del universo proviene de una autoridad divina.  

De ahí el anti-teologismo militante del anarquismo.  La 

superstición religiosa es para el anarquismo la raíz de todo 

prejuicio autoritario; por ello el famoso lema anarquista reza: 

“ni dios, ni patrón, ni Estado” (que no significaría otra cosa 

que la traducción cruda y desmitificada del principio 

revolucionario de “libertad, igualdad y fraternidad”). 

Aníbal D’Auria. 

Desde la Región Argentina. 

 

- Análisis - 

tales como Silvan, Diyarbakir, Yuksekova y Cirze, se ha 

proclamado el autogobierno, desconociendo así la 

autoridad del estado turco. Se han levantado barricadas y 

tricheras, han surgido milicias armadas y organizaciones de 

autodefensa, todo esto con el objetivo de contener el 

avance del ejército turco. Producto del recrudecimiento del 

conflicto, se especula una cantidad de 100.000 refugiados y 

desplazados, principalmente por el ataque a aldeas y 

pequeños poblados, volviendo así a escenas solo vistas 

durante el culmine de la contienda, a principios de los 90. 

Los enfrentamientos callejeros ha sido cosa diaria durante 

todo agosto y septiembre, principalmente en Cirze, 

transformada en centro de la resistencia kurda al estado 

turco. Esta ciudad se proclamó el autogobierno, las 

trincheras fueron cavadas en cada barrio de la ciudad, y las 

barricadas se multiplicaron. La organización espontánea 

primó en los primeros días de lucha, surgiendo así grupos 

armados, jóvenes principalmente, quienes se dedican a 

patrullar la ciudad durante la noche, ya que al caer el sol el 

ejército comienza sus incursiones. Esto mismo, provocó 

que el estado turco declarara el toque de queda durante 

cuatro días en la ciudad, el cual a pesar de ya no estar 

vigente en el papel, continúa perpetuándose en los hechos, 

debido en gran medida a la alta presencia policial en las 

calles. La brutalidad del ejército ha dejado escenas propias 

de las peores guerras. Una de ellas es el asesinato de 

Cemile Çagirga, niña kurda de 10 años, a quién las armas 

turcas arrebataron la vida mientras jugaba con otras niñas 

en el frontis de su casa. Debido al estado de guerra en que 

se encuentra Cirze, es que no se ha podido relizar el 

funeral de la muchacha, así como tampoco su autopsia, por 

lo cual el cadaver de la niña se ha mantenido todo este 

tiempo en un congelador a la espera de su sepultura. 

Lamentablemente, este hecho no ha tenido la repercusión 

internacional como otros parecidos. Creemos y afirmamos, 

que es debido al poder del estado turco, el cual ha buscado 

desde siempre silenciar el conflicto armado tanto en su 

propio territorio, como más allá de sus propias fronteras. 

La oleada de violencia contagió a toda la sociedad turca, en 

especial a los sectores cercanos al fascismo, quienes, en 

muchos casos con la ayuda de la policía, incurrieron en 

actos de violencia y barbarie, propios de una persona con 

la mente retorcida por el nacionalismo.   CONTINUARÁ… 

Cristian Batagglia 
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COMPLEMENTAMOS ESTA EDICION 

CON LA CONSTANTE PUBLICACIÓN DE 

ARTÍCULOS, MATERIALES Y  

DOCUMENTOS, ADEMÁS DE LAS 

EDICIONES ANTERIORES DE ESTE 

PERIÓDICO EN SU PÁGINA WEB:  

¡LUCHA POR LA TIERRA, FUERA LA MINERA! 

 El modelo extractivista, es decir, el saqueo organizado de los 

recursos naturales, avanza en América Latina consolidando la eterna 

alianza entre empresarios y gobernantes. La instalación de mineras, 

acopios de concentrado y otras industrias de este tipo, son defendidas 

como parte de la “política energética” de los países, e impuestas con el 

uso de la violencia estatal-policial, provocando la contaminación 

irreversible de los territorios y un potente impacto en sus habitantes. 

El lunes 28 de septiembre, en el departamento peruano de Apurímac, 

fueron asesinados 3 pobladores en las jornadas de protesta por la 

instalación de la minera extractiva de cobre Las Bambas, ascendiendo a 

94 las víctimas por conflictos sociales en esa región durante los últimos 

5 años. El sur del estado peruano y el norte del chileno representan un 

área de enorme interés a los capitalistas extranjeros y locales por sus 

grandes extensiones y la cantidad de minerales que las subyacen. 

Recientemente, ha sido anunciada la instalación de la primera 

extractivista de titanio en el país, la que estará localizada en Cerro 

Blanco, cercano a la comuna de Freirina.  La propia empresa minera 

White Mountain Titanium declara entre sus impactos que Huasco 

pasará de estado de "latencia" a estado de "saturación " ambiental por 

material particulado MP10 y MPS. Este nuevo proyecto considera un 

relave que medirá 2.4 km2 (equivalente a 400 Estadios Nacionales).   

Nuestro llamado es a luchar por la Tierra, ¡Contra el Estado y el Capital!  

ACTIVIDADES EN LA REGIÓN CHILENA 
10 Oct: Temuco. 4tas Jornadas de Contrainformación y Propaganda 

Libertaria. https://www.facebook.com/events/879517185488477/  

10 Oct: Concepción. 2da Cena Anarquista por una Sociedad Ecológica. Invita 

Grupo Novena Ola: https://www.facebook.com/events/1026924037371618/ 

 13-14 Nov: IV Congreso de Historia y actualidad del Anarquismo 

Latinoamericano: https://www.facebook.com/events/656153661187980/  

SI DESEAS COLABORAR CON EL SOL ÁCRATA, YA SEA MEDIANTE 

ESCRITOS O DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES EN TU LOCALIDAD, 

ESCRÍBENOS A:    

¿MAR PARA QUIÉN? 

 El conflicto marítimo entre los gobiernos 

chilenos y bolivianos no es nada nuevo. En sus 

más de 100 años ha significado repugnantes 

discursos nacionalistas de un lado y del otro de la 

frontera estatal, demandas internacionales y hasta 

una guerra, en la que millares de hombres 

murieron como carne de cañón en defensas de un 

burdo patriotismo. Las banderas no son más que el 

trapo que justifica la ambición capitalista por el 

territorio y sus recursos. Simbolizan la soberanía, 

es decir, la administración jerárquica del espacio a 

manos de unos pocos. Nada más, el resto es 

palabrería y populismo. 

El fallo reciente del tribunal de La Haya, ha 

recrudecido el fascismo de la clase política y la 

sociedad chilena. Mar para los chilenos, dicen los 

mismos que lo entregaron a manos de 7 familias. 

Los progresistas hablan de una alianza estratégica y 

“clusters” productivos entre ambos países. Lo 

cierto, es que sea de un gobierno o del otro, la 

torta ya está cortada y nosotros nos quedamos 

debajo de la meza. ¡Abajo las fronteras!  

HTTP://PERIODICOELSOLACRATA.WORDPRESS.COM 

ELSOLACRATA@GMAIL.COM 
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