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Una vuelta a las letras luego de nuevas experiencias 

siempre es gratificante. Los seres se reencuentran, las ideas 

vuelven a fluir con la bravura de siempre y los días se tornan 

intensos como lo fueron en su momento. Toda esa mezcla de 

sentimientos es la que se expresa en nuestro grupo al sacar 

nuevamente El Sol Ácrata a las calles, esta vez con 6 páginas, 

500 ejemplares y adhesión voluntaria para su libre circulación, a 

4 años de haber comenzado esta historia.  

Este último tiempo ha estado marcado por la crisis de 

los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos y el 

repunte del modelo neoliberal. Los casos de corrupción 

destapados en Chile, Brasil, Argentina y en todo el continente, 

así como la devastación de los territorios, vuelven a demostrar la 

estrecha complicidad entre la política y el empresariado. Esta vez 

es el sector “más selecto” de la clase política, los círculos íntimos 

de los/as gobernantes, ministros y altos funcionarios públicos, 

de izquierda a derecha, pasando por todo el circo democrático–

electoral, el que se ha visto envuelto en grandes desfalcos, 

paraísos fiscales, facturas falsas y diversos hechos de corrupción.  

Ya de nada les sirven sentidas declaraciones, arrebatos ni 

berrinches, ésta vez es la protesta que se expresa en las calles la 

que habla por sí sola: ¡Que se vayan todos/as! Al mismo tiempo 

y por todas partes, surgen luchas por la defensa autónoma de los 

territorios, coordinadoras antipatriarcales, acciones de memoria 

rebelde, espacios autónomos y una infinidad de prácticas que nos 

reencuentran en base a relaciones horizontales, comunitarias y 

poniendo en práctica la autogestión.  

Son tiempos de elecciones nos dicen, y tienen razón, 

nosotrxs ya elegimos; luchar por la libertad total, por la 

autonomía de los cuerpos y los territorios, con nuestrxs caídos 

en la memoria y en complicidad con nuestros afines, contra la 

xenofobia y los nacionalismos, contra el patriarcado y su moral 

burguesa, contra los que especulan y ponen precio a la vida, 

contra lxs que nos roban y gobiernan día a día. Nuestra elección 

no se mide en una urna ni aparece en una papelera. 

 

La clase política no representa más que a sus intereses, 

buscando la regulación de nuestras vidas mediante la 

delimitación de derechos y deberes, siempre transables al 

mejor postor en el mercado, metiéndose incluso en nuestras 

camas y decisiones más íntimas. Se acuerdan de nosotros/as 

solo en tiempos de elecciones, cuando sonrientes parásitos 

visitan nuestras poblaciones regalando migajas y posando para 

fotos. Pero nosotros ya elegimos, la libertad total, la anarquía.  

Nos reencontramos con nuestros afines en las calles 

nuevamente y enviamos un fraterno saludo a la compañera que 

se integra a este grupo editor, esperamos que ella venga a 

renovar las energías de este pasquín, el que se gestiona con sus 

propios medios logísticos y económicos, sin contar con apoyo 

alguno de ninguna institución estatal o privada. Un abrazo 

cómplice a cada una/o de nuestras/os compañeras/os 

encarceladas/os, a Mónica y Francisco, Tamara Sol y tantos/as 

otros/as, a quienes nos leen y también a los afines con quienes 

compartimos gratas jornadas de rebeldía y discusiones. 

En esta edición redoblamos nuestros esfuerzos,  

aumentando el tiraje y renovando el diseño. Por esto mismo, 

les pedimos que hagan circular con más fuerza este periódico, 

que no quede botado en algún rincón, para que las ideas 

expresadas aquí vuelen como las aves, agiten como el viento y 

lleguen a los rincones más recónditos de la bahía de 

Antofagasta y el norte árido de la región chilena.  

Salud y Anarquía. 

Grupo El Sol Ácrata. Abril de 2016. 
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Desde hace un par de meses, las comunidades de 

Chiu Chiu y Calama se encuentran luchando contra la 

aprobación del proyecto RT Sulfuros, el cual da luz verde 

a la ampliación del Tranque de Relaves ubicado en el salar 

altiplánico de Talabre, convirtiendo esta zona en un gran 

vertedero industrial de la megaminería. El proyecto, 

dependiente de Codelco en su línea Radomiro Tomic, 

busca ampliar el rango operativo del embalse, aumentando 

esta “zona de sacrificio”, como la han llamado 

descaradamente algunos políticos, pese a las nefastas 

secuelas ecológicas y sociales que esto trae para las 

comunidades. 

Dentro de las consecuencias más inmediatas, se 

encuentra el daño irreparable a los acuíferos del río Loa, 

los cuales ya se han visto afectados por la filtración de 

elementos contaminantes a través de napas subterráneas, 

producto de la nula impermeabilidad de los embalses. Esta 

situación impacta enormemente a la comunidad de 

Chiuchiu, donde la agricultura es una de las principales 

actividades de sustento de la población, lo que incluso 

podría conllevar a una fragmentación de las relaciones 

sociales, dada la imposibilidad de continuar sus costumbres 

ancestrales de cultivar la tierra, imponiéndose como estilo 

de vida el modelo minero- extractivista de saqueo de los 

recursos naturales, amparado en el mito de la abundancia y 

en la supuesta necesidad de “desarrollo y progreso” para la 

población.   

Bien sabemos que estos discursos son igual de 

truchos que las “consultas ciudadanías” y “estudios” de 

impacto ambiental que presentan las mineras, cuyas 

donaciones, medidas de “mitigación”, promesas de 

“responsabilidad empresarial” e “innovación tecnológica”, 

no son más que la reducción de impuestos y evasión a la 

responsabilidad que les cabe en la devastación ecológica 

que afecta a gran parte del Desierto de Atacama.   

 

 

COMUNIDADES EN LUCHA CONTRA EL TRANQUE DE RELAVES TALABRE  

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA MEGAMINERIA Y EL SAQUEO EXTRACTIVISTA  

 

Por otra lado, la ampliación del tranque de 

relaves es sólo una arista del proyecto RT Sulfuros, el 

cual se extiende a seis comunas de la región (Calama, 

Sierra Gorda, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y 

María Elena), contemplando la instalación de una 

planta desalinizadora (14kms al sur de Tocopilla),  

160kms de tubería subterránea (debajo del Río Loa), 

tendidos eléctricos, una planta concentradora y nuevas 

vías de saqueo, las que tendrían su puerto de 

exportación en el ya crítico complejo portuario de 

Mejillones. Todo esto con la intención de explotar a 

rajo abierto 354.000 toneladas de cobre fino, más 

7.000 toneladas de concentrados de molibdeno de 

forma anual, como declara el propio Codelco.  

Del mismo modo, este proyecto representa 

uno más de los múltiples planes de destrucción del 

territorio por parte de las firmas transnacionales que 

financian la megaminería, en total complicidad con el 

gobierno chileno y el resto de los estados 

latinomericanos, los que justificados en la mentada 

“integración” del continente, no hacen más que poner 

precio a los recursos naturales y favorecer su 

explotación, facilitando la rápida circulación de las 

mercancías a escala internacional, a través de 

corredores bioceánicos, largas carreteras, centrales 

energéticas y otros megaproyectos, que encuentran su 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo aborto tu herencia:  
Mi cuerpo, mi decisiÓn. 

La dictadura militar nos ha dejado muchos recuerdos de 

ella, como las privatizaciones de sectores públicos, detenidos 

desaparecidos, de quienes aún no se sabe su paradero, además 

de quitarles a las mujeres su derecho a decidir sobre su cuerpo. 

Hoy nos vemos en una acalorada discusión sobre el 

aborto, pero ojo, es solo por tres causales; peligro para la vida de 

la mujer, inviabilidad del feto y embarazo por violación. Tras esta 

propuesta de ley hemos escuchado cómo los militantes de la 

UDI y RN sacan a relucir lo más nefasto de la derecha chilena 

con frases que quedarán en el inconsciente colectivo, ya que 

dentro del feto hay vida, porque la dictadura militar por último 

mataba gente adulta, entre otros. 

Hemos visto cómo las redes sociales también han 

reaccionado ante esto, con grupos pro - vida, organizando 

marchas resguardadas por la policía, ¿acaso han vivido lo que es 

una violación?,  ¿acaso saben cuántas mujeres, en este mismo 

momento, están muriendo por un aborto clandestino? 

Es super fácil juzgar a una mujer por su elección, sin 

estar en sus zapatos, es fácil decirle que tenga al bebé, aun 

cuando ella no tenga los recursos para mantenerlo y nadie más 

lo hará por ella, es fácil decirle que ser madre es su deber, cuando 

ella no está preparada o simplemente los hijos no están en sus 

planes.  

Espero que esto nos lleve por fin a hablar de aborto libre, 

que dejemos el miedo de lado, el temblar cada vez que nos 

ponemos una misotrol bajo la lengua, pensando en qué pasará si 

llegamos hasta el hospital y el médico lo nota, evitando la mirada, 

mintiendo, decir que no sabía que estaba ahí. Ir con miedo a la 

casa de la abuela, preguntarle de manera indirecta como se 

hacían remedios, decirle que una amiga lo necesita, etc. Ojala 

algún día podamos ser dueñxs de nuestro cuerpo, sin que nadie 

nos juzgue.       

Pandora.  

 

 

 

articulación en acuerdos como el I.I.R.S.A 

(Integración de la Intraestructura Regional 

Sudámerica), pacto firmado en UNASUR (Unión de 

Naciones Suraméricanas) en mayo del 2008. Cabe 

consignar que tanto RT Sulfuros, como la concesión 

de las carreteras regionales, la ampliación del puerto de 

Mejillones, la instalación de los galpones ATI y la 

internacionalización del aeropuerto en Antofagasta, 

responden a un entramado de proyectos que 

involucran tanto al Desierto de Atacama como a la 

pampa argentina, el territorio paraguayo y el sur 

brasileño, extensa área que compone el Eje 

Capricornio  en el plan de saqueo I.I.R.S.A.  

Es por todo esto, que sostenemos la necesidad 

de luchar por la defensa y la autonomía de los 

territorios, rechazando a quienes buscan convertir 

estos movimientos en trampolines políticos de sus 

carreras y a quienes negocian a espaldas de las 

comunidades. Además de profundizar en esta 

problemática desde una perspectiva más geopolítica, 

como señalan las compañeras del “El Kintral”, una 

reflexión que vaya más allá del “ambientalismo del 

metro cuadrado”, poniendo al mismo tiempo en 

práctica, nuevas relaciones  comunitarias y 

horizontales entre nosotrxs y para con la naturaleza. 

De esto y no de la judicialización depende nuestro 

territorio y la salud de nuestras comunidades. 

¡Lucha por la Tierra! 

¡Contra el Capital y la Megaminería! 

-
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Abajo las jaulas 

 

La nueva inquisición española condenó a 12 años de prisión 

a nuestrxs compañerxs Mónica Caballero y Francisco Solar, 

acusados de la instalación de un artefacto explosivo el 2013 

en la Basílica del Pilar en Zaragoza. 

La sentencia consiste en 5 años de prisión por 

“lesiones terroristas” más 7 años por daños de la misma 

naturaleza, siendo finalmente desestimados los cargos de 

“pertenencia” a organización terrorista y “conspiración”  

para ejercer actividades de esa índole, descartándose 

cualquier relación con el intento de atentado al Monasterio 

de Montserrat de Barcelona. ¡Solidaridad activa! 

¡Muerte al Estado y Viva la Anarquía!!! 

 

El 28 de abril del 2015, Camila y Gabriela son detenidas por 

la cobarde policía, acusadas de realizar un atentado 

incendiario contra la Intendencia de Tarapacá. Desde aquel 

día, han sido hostigadas por el estado. Gabriela, por ser 

menor de edad, se encuentra bajo arresto domiciliario, 

mientras que Camila está recluida en la Cárcel de Alto 

Hospicio, esto mientras dure el plazo investigativo.  

¡Apoye a las compañeras! 

 

Hace algunas semanas, Joaquín García, compañero 

prisionero desde noviembre del 2015, logró propinar un 

certero cabezazo, al interior de la Cárcel de Alta Seguridad 

(C.A.S), en el rostro del ex CNI Álvaro Corbalán, miserable 

asesino al mando de la “Operación Albania” e innumerables 

crímenes en tiempos de dictadura, el mismo que hasta hace 

poco  pasaba sus días en el hotel de lujo llamado Punta 

Peuco, junto a sus genocidas compinches.  

 Saludamos el gesto de altivo del compañero, quien se 

encuentra acusado por atentado explosivo, y nos  

solidarizamos con su situación. Ninguna sanción 

amedrentará  nuestras convicciones. Ni el resguardo de los 

gendarmes ni tus lastimeras cartas te salvarán Corbalán.  

 

El martes 22 de marzo, se ha iniciado la Segunda 

Caminata de lxs sin voz, instancia que busca difundir las 

condiciones paupérrimas a las que son sometides aquelles 

que se encuentran privades de libertad. La acción, que 

tiene como objetivo la movilización tanto al interior 

como en el exterior de la cárceles, requiere del apoyo de 

todes les que se consideren afines con la causa 

anticarcelaria, razón por la que se hace el llamado a todes 

los grupos, colectivos e individualidades para que 

divulgan esta campaña, ya sea a través de medios 

electrónicos, físicos, o en formato de lienzos y banderas 

para exhibirse en la vía pública. Si estas acciones son fuera 

de las cárceles, mucho mejor. Desde aquí, el grupo editor 

de El Sol Ácrata, enviamos un saludo fraterno y 

afectuoso a todes quienes llevan adelante esta iniciativa, 

esperando que experiencias de este tipo sean replicadas 

en todos los puntos de la tierra. 

 

Tamara Sol, Hans Niemeyer Juan Aliste,  Marcelo 

Villarroel, Freddy Fuentevilla, Nataly Casanova,  Juan 

Flore y muches más que se nos olvidan, para todes 

ustedes nuestras fuerzas en estos difíciles momentos. 

Desde la libertad ficticia que nos ofrece el capital, un 

abrazo cómplice. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEA Y HAGA CIRCULAR ESTA PUBLICACIÓN. 

Si deseas colaborar con El Sol Ácrata, ya sea 

mediante escritos o distribuyendo ejemplares en 

tu localidad, escríbenos a: elsolacrata@gmail.com 

Complementamos esta edición con la constante 

publicación de artículos, materiales y documentos, 

además de las ediciones anteriores del periódico, 

en nuestra página web: 

https://periodicoelsolacrata.files.wordpress.com  

 

APUNTES SOBRE LA COORDINADORA 6 DE FEBRERO 

Y EL “ENCUENTRO POR LA MEMORIA Y LA TIERRA” 

 

 Un agitado verano fue el que se vivió este 2016 en torno a la 

conmemoración de los 110 años de la Matanza en la Plaza Colón, 

hecho histórico marcado a fuego en la memoria de los oprimidos 

que se niegan al olvido. A través de múltiples actividades, la 

Coordinadora 6 de Febrero recordó este suceso desde una mirada 

histórica y contingente, planteando el debate sobre la problemática 

socioecológica que atraviesa el norte árido de la región chilena, 

devastado por el impacto del capitalismo minero. 

Esta agrupación reunió a diversas individualidades bajo los 

principios de horizontalidad, entre sus miembros, y autonomía ante 

intereses partidarios y/o empresariales, promoviendo la autogestión 

en cada una de sus actividades. La primera de ellas, fue la memorable 

velada poética títulada “Deja que los perros ladren”, compartida el 

día 23 de enero en el restaurant La Leonera. Algunas de estas 

creaciones dieron más tarde vida a un compilado poético a la 

memoria de las mujeres y hombres asesinados ese día, material que 

pronto continuará circulando. Al medio día del viernes 5 de febrero, 

fue el turno de un concurrido pasacalle informativo que contó con 

la intervención artística de un grupo de amigxs ligadxs a la danza 

contemporánea. En esta bella jornada de memoria se dio por 

instalada una placa memorial en la Plaza Colón, cuya fotografía 

acompaña estas letras. Esperamos que esta significativa acción 

permita generar un espacio de memoria ´tul para futuras 

concentraciones y jornadas de protesta antofagastina.  

Está última actividad fue la antesala del esperado 

“Encuentro por la Memoria y la Tierra”, en el que se dieron cita 

diversas agrupaciones e individualidades, de variadas edades y 

procedencias. Entre ellas, encontramos a las locales Grupo Pampa 

Negra, Mujeres Creando, Feria Libertaria Gato Negro, Desértica 

Libros, Agrupación “Providencia” y Antofapatrimonial. Mientras 

que nos visitaron lxs amigxs de Payantume Libre de Frerina y 

Colectivo El Kintral de Coquimbo, que nos acompañó  

 

 

 Canal 

Youtuhttps://www.youtube.com/channel/UCZYUDCZtkYePjeIn3Uy2

Yjg 

 

 

la que comprendida desde una perspectiva histórica y 

contingente significó el análisis de la problemática socioecológica 

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 
Arica: Pancho Cobre,  tamazildjian@hotmail.es  

Antofagasta: Feria Libertaria El Gato Negro,  

feriaelgatonegro@gmail.com, Soc. de 

Resistencia Antofagasta (FB), Desértica Libros: 

deserticalibros@gmail.com, Pampa Negra 

(FB), Restaurant La Leonera (Latorre #2779), 

Museo Andrés Sabella (Latorre #2535).  

Calama: Peni, penelopediaz@gmail.com 

Copiapó, Freirina y Serena: “Payantume 

Libre”: payantume.libre@gmail.com.  

Santiago: Talleres Sartaña: sartana@riseup.net 

Concepción: Jota Libros (Diagonal #1265) 

Talcahuano: Erick, 

sembrandolibertad@gmail.com   

Lota: Jorge Eskoria, jfossrivera@gmail.com 
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con una interesante charla sobre extractivismo y la 

geopolítica del saqueo. También se presentó el libro 

“Cinco mujeres indocumentadas” de la compañera 

Amalia Álvarez, además de una excelente charla 

histórica sobre la Matanza de la Plaza Colón, a cargo 

del historiador Javier Mercado. Todo esto 

complementado con ferias de libros, intervenciones 

artísticas, talleres, música en vivo,  poesía y delicias 

para el paladar.  Sin duda, compartimos una grata 

jornada de autonomía, posible gracias al esfuerzo 

colectivo de todos quienes apoyaron. Nos 

comprometemos a compartir prontamente, a través de 

nuestra página web, los distintos materiales generados 

(charlas, folletos, etc.) por la Coordinadora 6 de 

Febrero, mientras los invitamos a revisar los videos en 

su canal de youtube: Coordinadora 6 de Febrero 

Coordinadora 6 de Febrero. 
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