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APORTE VOLUNTARIO "Nuestra batalla es de brazo y cerebro, usemos pues la pluma y el acero"        ELSOLACRATA@GMAIL.COM

¡Quiten sus cámaras  de nuestras vidas!
¡Abajo el terrorismo estatal !



La dispersión parece ser todo un 
síntoma de nuestra época. Miles de horas 
dedicadas a “navegar” por las “redes 
sociales”, a “comunicarnos” virtualmente, 
a “informarnos” sobre el acontecer 
revolucionario y “compartir” sus nuevas 
hazañas.  De una imagen a la siguiente, 
luego un video y un poco de lectura hasta 
que el minutero, bestial verdugo, nos 
indica el final de otra jornada. Todo 
inconcluso, todo por hacer. La jodida 
inmediatez en que nos encontramos 
atrapados, constantemente atomiza 
nuestras acciones impidiendo dotarlas de 
coherencia y preocupación por aquellos 
problemas más profundos: la dominación y 
sus múltiples implicancias en nuestras 
vidas. Pero no sólo eso, también suele 
apartarnos del experimentar sensaciones 
reales, las que banalizadas se convierten en 
una simple quimera. Rompamos con esto.

Más allá de patologizar nuestras 
experiencias, se trata de saber en qué 
medida nuestras acciones contribuyen o 
nos alejan de nuestro objetivo: 
transformarlo todo mediante la Revolución 
Social. Hay que asumir esta crítica y luchar 
por concretar prácticas e iniciativas cada 
vez más acabadas, más pulidas en la lucha 
contra todo lo que nos somete, que sean 
construidas cara a cara, al calor de nuestros 
propios combates personales y colectivos. 
Que nuestras divagaciones sean el potencial 
para construir el Mundo Nuevo.  Gritemos 
como dice aquella muralla: "PODEMOS 
PERDER LA VIDA, PORQUE LA VIDA 
NO LA PERDIMOS". Esa es nuestra 
tarea, por eso luchamos.

Errante de la Anarquía .

Divagaciones
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Mucho nos ha costado sacar este nuevo número. Desde 
abril, mes en donde aparecimos por última vez, hemos atendido 
otras tareas, también urgentes y necesarias en la propagación de 
nuestras ideas, lo que sumado a los problemillas logísticos y 
monetarios de este proyecto, habían impedido que El Sol Ácrata 
volviera a publicarse. Sin embargo aquí estamos de nuevo, con las 
mismas ganas de siempre, con ánimos de difundir la anarquía en 
todos los rincones y para ello hacer crecer este proyecto.

Si bien no hemos salido, nuestra actividad como grupo no 
se ha detenido. En abril y mayo durante las movilizaciones de 
Chiloé, en nuestra ciudad se levantó una coordinadora que buscaba 
brindar apoyo a los y las chilotes, instancia en la que junto a un 
grupo de compañerxs nos hicimos parte activamente. Más que 
destacar la represión acontecida en una de las marchas, en la que 
compañeres nuestres fueron golpeados por la policía, resaltamos el 
que esta coordinadora, al igual que las diversas marchas que han 
habido, nos han permitido posicionar nuestras luchas.

En este sentido, la difusión de las ideas anarquistas en 
Antofagasta ha crecido exponencialmente en estos meses. Si a 
principios de año era muy difícil encontrar literatura ácrata en esta 
bahía, hoy con la presencia de ferias como El Gato Negro o 
Agrestre Eclosión, junto a Desertica Libros, los títulos anarquistas 
han circulado profusamente. Lo más destacable de estos, es que sus 
textos se conjugan perfectamente entre calidad y precio, además de 
que la variedad de autores es amplia. Esperamos que estos 
proyectos sigan multiplicándose, deseando que pronto se cree 
alguna editorial o se realice un encuentro en estas tierras.

Volviendo a nuestro proyecto, esperamos de que aquí en 
más volvamos a tener la constancia necesaria. Junto a ello, y en 
vistas del próximo 1er Encuentro del Libro Anarquista de La 
Serena-Coquimbo, a realizarse entre el 13 y 14 de agosto, es que 
aspiramos a que esta instancia nos permita la coordinación entre 
distintos grupos, tanto del norte grande como del resto de la región 
chilena. Como grupo anarquista, buscamos ahondar en la idea de 
comunicar desde el anarquismo, abordando la actualidad y la 
proyección de la realidad nacional e internacional con un tinte 
ácrata. En esa exploración nos encontramos y deseamos que otros 
grupos e individualidades se sumen. La invitación está hecha y la 
ocasión también. Que el destino juegue a nuestro favor.

Grupo El Sol Ácrata.
Agosto de 2016.

Una propuesta... 



CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD
LAS NUEVAS VIEJAS FORMAS DE CONTROLAR Y REPRIMIR

esto es que el control debe aplicarse sólo a mayores de 18. ¿Acaso la policía aplica la ley 
según su conveniencia y criterio? 
El Control Preventivo de Identidad es de lo más 
nefasto que se ha escrito en cuanto a leyes en este 
territorio. Nos viene a recordar los peores 
momentos de la Dictadura. Nos trae a la memoria 
los tiempos de la Detención por Sospecha. Esta 
modificación, en conjunto a todas las leyes 
existentes en nuestra república, son parte de las 
cosas que más detestamos y soñamos con el día 
en que sean un bodrio de letras sin sentido antes 
que leyes que repriman nuestras libertades. 

A partir de esta fecha, desde  ciudadanos comunes,  
pasando  por  autoridades  gubernamentales hasta 
parlamentarios  han  sido  controlados,  siendo  los últimos  
casos  bastante  difundidos  por  la  prensa burguesa,  
buscando  dar  a  entender  que  esta normativa sería  
aplicada  de  manera  consciente  y  o discriminatoria.  Sin  
embargo,  a  pesar  de  la  buena proyección que busca 
imponer la prensa tradicional, la realidad es muy distinta. 

Para comenzar, las características de la misma 
norma dejan mucho que desear. Al ser aleatoria, deja 
mucho para la arbitrariedad y la intuición del policía, y 
como bien sabemos que estos señores son los más clasistas 
y racistas de nuestra sociedad, bien difícil que se le aplique 
el control de identidad a un muchacho del barrio alto. Por 
otro lado, esta normativa vendría a aumentar la presencia 
policial en barrios populares del país, ya que al necesitar 
controles, los policías deben hacerse presentes en las calles 
buscando a quienes controlar.

Si la sociedad en su conjunto se verá afectada por 
esto, los  movimientos  sociales  lo  serán  mucho  más.  
Un ejemplo: una marcha cualquiera. La policía obviamente 
buscaría  controlar  a  les  asistentes  a  la  marcha  con  el 
solo  motivo  de  hostigar,  tal  cual  lo  hace  al  final  cada  
marcha masiva. Esto ya lo hemos visto este año en cada 
marcha  estudiantil,  principalmente  en  las  estaciones de  
metro,  lugares  en  donde  se  han  visto  a  policías 
controlando a jóvenes con uniforme estudiantil, y esto 
cuando  aún  no  entraba  en  vigencia  el  Control 
Preventivo.  Lo  más  insólito  de  esto  es  que  el  control 
debe  aplicarse  sólo  a  mayores  de  18.  ¿Acaso  la  
policía aplica la ley según su conveniencia y criterio? 

El Control Preventivo de Identidad es de lo 
más nefasto que se ha escrito en cuanto a leyes en 
este territorio. Nos viene a recordar los peores 
momentos de la Dictadura. Nos trae a la memoria los 
tiempos de la Detención por Sospecha. Esta 
modificación, en conjunto a todas las leyes existentes 
en nuestra república, son parte de las cosas que más 
detestamos y soñamos con el día en que sean un 
bodrio de letras sin sentido antes que leyes que 
repriman nuestras libertades. 

El pasado 5 de Julio comenzó a regir el Control 
Preventivo de Identidad en todo el país luego de la 
publicación en el Diario Oficial de la modificación a la ley 
20931. La norma en sencillas palabras, permite el control 
de identidad in situ por parte de la policía a mayores de 18 
años, esto a través de huella digital o carnet de identidad.
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   "Quien piense que la enseñanza pública 
nada tiene que ver con la cultura del consumo, de 
la productividad y de la competitividad, me temo 
que le está dando la espalda a la realidad. Qué es lo 
que ha ocurrido en los últimos treinta años, lo que 
ha sucedido es que hemos retrocediendo 
tanto, que en algún determinado momento, 
cargados de muy respetable razón, decidimos 
cavar una trinchera y salir en defensa de la 
enseñanza pública. Bien está que lo hagamos, pero 
repito, estamos obligados a etiquetar esa defensa y 
hablar de enseñanza pública o sanidad pública, 
socializada y autogestionada." 

Repensar la Anarquía, Carlos Taibo.
Conferencia completa: https://vimeo.com/120034563

AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Indómito
 Oasis de Calama.
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Marcha en apoyo a Chiloe 8/05/16. Difusión Fotográfica Desierto Salvaje.

Apuntes sobre el Extractivismo: 
¡Por la liberación de la Tierra y en contra de su devastación!

Un antidesarrollista
Antofagasta, Mares Libres.

Hay quienes plantean que la “crisis” –sea del sistema 
educativo, de los fondos de pensiones o del neoliberalismo- 
representa una contingencia adecuada para introducir reformas 
que a la postre significarán la conquista de mayores libertades. 
Alejados de este iluso o malintencionado optimismo, nosotrxs 
planteamos que el capitalismo es precisamente la crisis, en tanto 
configura un sistema de dominación, explotación y sometimiento 
entre humanxs y en relación a la Naturaleza. Por tanto, la  
liberación de la Tierra y de nuestras vidas no necesita pr 
precisamente críticas parciales, que a la larga son incorporadas 
por el capitalismo en sus mil y un caretas, sino más bien 
requieren la puesta en práctica de relaciones horizontales que 
vayan socavando la existencia de este modelo, configurando una 
sociedad ecológica antagónica a la actual organización social. De 
ahí, la importancia de la lucha por la defensa del territorio ante 
las nocividades provocadas por la amenaza extractivista, dado 
que la crisis es profundamente ecoterritorial.

Pero... ¿Qué es el extractivismo? 

El capitalismo es la crisis.

El extractivismo es el modelo que saquea nuestros 
recursos naturales bajo las desteñidas banderas del “progreso” y 
el “desarrollo”, despojando a las comunidades de sus territorios, 
fragmentando las relaciones sociales, secando los cursos 
hídricos, erosionando los suelos, dañando irreparablemente los 
ecosistemas y las prácticas colectivas que caracterizaban la vida 
en algunos de los lugares hoy devastados mediante la instalación 
de megaproyectos tales como centrales termoeléctricas, represas, 
tranques de relave, mega-carreteras, entre otros tantos. 

Esta organización socioeconómico responde a la 
arquitectura financiera mundial promovida desde 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial, la cual desde  el paquete de 
medidas neoliberales conocidos como “Consenso 
de Washington”, ha situado a América Latina 
como una fuente “inagotable” de recursos 
mineros, forestales y agrícolas, configurando una 
geopolítica del saqueo que “integra” los territorios 
desde una perspectiva económica, facilitando la 
explotación, el flujo y la exportación de 
“mercancías”.

 En el territorio dominado por el Estado 
chileno, esta lógica ha significado el despliegue 
altamente nocivo de las industrias agroalimenticia, 
forestal y salmonera, así como de la megaminería, 
esta última principalmente en el Norte Grande. 
Todas estas se han impuesto bajo la excusa de crear 
puestos laborales, que en la práctica son temporales 
y precarios, además de ocultar sus impactos a través 
de adulterados estudios de impacto ambiental y 
medidas de “mitigación” que en nada se condicen 
con los daños generados. Otra táctica empleada es 
fragmentar las comunidades coaptando dirigentes y 
realizando consultas ciudadanas de nula 
representividad, en las que el lenguaje “sustentable” 
y de “responsabilidad empresarial” abundan en la 
farsa de las empresas extractivistas.

Este modelo constituye una relación 
colonial y violenta, que implica además 
militarización, destrucción y engaño. Las 
comunidades y sus luchas ya han alertado sus 
riesgos. Ahora depende de nosotrxs su derrumbe: 
¡Contra el saqueo extractivista: Autonomía y Lucha!
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En la actualidad, el feminismo ha dado mucho de 
qué hablar, tanto para bien como para mal, dentro de todas 
las críticas y las cosas buenas que hacen algunas 
agrupaciones feministas, en el norte del país, nos 
encontramos con una iniciativa que sale de lo normal.

Muchas de las que fueron participes de esto, 
pidieron una segunda escuela feminista, como 
colectiva lo han conversado y planean tocar otras 
temáticas, tienen dos ideas a futuro, una de ellas es 
una escuela, pero de autoformación, donde puedan 
investigar y estudiar textos, para así poder generar un 
conocimiento propio, sobre teorías que ya existen y 
poder generar círculos de reflexión y estudio. Por 
otro lado está la idea de romper la idea de solo 
agruparse para marchas en ciertas fechas, sino que 
hacerlo de manera periódica, pero esto último no está 
del todo listo. 

“Vientos de Libertad” es como se llamó esta 
iniciativa, la cual fue una escuela feminista impulsada por 
la colectiva Qispiy Wayra, la idea surgió desde que se 
conformó la colectiva, donde se comenzaron a juntar por 
el tema del aborto, donde una compañera de ellas vino a 
dar una charla sobre esta temática, al ver que la 
metodología era muy expositiva, decidieron juntarla con la 
de educación popular, para así sacar el feminismo de la 
academia y hacer un trabajo de mujeres para mujeres, 
abarcando distintas temáticas y no solo el aborto

Quienes son parte de la colectiva, dicen que en la 
organización la experiencia fue super linda, ya que les 
permitió tener algunas reflexiones, el ir conformando los 
módulos, las sesiones y también el compartir con otras 
compañeras que a algunas ya las conocían y a otras no, 
además de descubrirse de manera individual y colectiva. 
También afirman que ellas no se consideran expertas y que 
van a enseñar algo en específico, sino que todas tienen un 
conocimiento y experiencia que pueden compartir.

Dentro de los objetivos de esta iniciativa era poder 
generar confianza entre mujeres, romper los prejuicios que 
existen sobre el feminismo, demostrar que se pueden 
organizar y no esperar que alguien de afuera venga a 
hacerlo, como también el empoderarse una misma, como 
buscar estrategias y herramientas de organización, empujar 
a otras mujeres a intentarlo.

Vientos de Libertad:
Una iniciativa feminista

Vientos de Libertad. Difusión Fotográfica Desierto Salvaje.

Pandora 

... La mezquindad separa y la libertad une. 
Seamos grandes y desprendidas y no olvidemos 
los asuntos vitales, agobiadas por las 
pequeñeces. Una idea verdaderamente justa de 
la relación entre los sexos no admitirá los 
conceptos de conquistador y conquistada; lo 
único importante es darse a si mismo sin limites 
para encontrarse mas rico, mas profundo y 
mejor. Solamente eso puede llenar el vacío y 
transformar la tragedia de la mujer emancipada 
en una alegría sinlimite ... 

Mujer Libre

FERIAS DE PROPAGANDA EN ANTOFAGASTA

deserticalibros@
gmail.com

ferialibertariaelgatonegro
@gmail.com agreste.eclosion.antof@ 

outlook.cs

LIBROS - FOLLETOS - FANZINES 
PERIÓDICOS - MATERIALES

  Emma      Goldman.



Somos dos personas procedentes de Alemania, de 
25 y 28 años de edad. En Alemania vivimos en la ciudad 
de Dresden, donde estudiamos, trabajamos y también 
somos activistas políticos enfocados en el anarquismo. 
Hace 10 meses comenzamos nuestro viaje con destino a 
América del Sur. Al principio hicimos dedo desde 
Alemania hacia el este y visitamos República Checa, 
Austria, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria. Luego decidimos 
ir a Turquía,  descubrimos Estambul e hicimos dedo hasta 
Antalya. Desde Antalya tomamos un vuelo a través de 
Berlín hacia la Isla Gran Canaria. Allí buscamos durante 3 
semanas en el puerto de Las Palmas (junto a muchas otras 
personas) un bote que navegara a través del Océano 
Atlántico, hasta que encontramos uno. Estuvimos durante 
23 días en el mar y finalmente llegamos a la isla caribeña 
Martinica. Nuestro plan original era ir desde allí hasta 
Colombia o Venezuela en bote, pero tuvimos algunas 
dificultades y nos tomó 2 meses hasta que partimos en un 
avión hacia Santiago de Chile.  Estuvimos durante 3 meses 
ahí e hicimos dedo a Antofagasta. 

Todo el tiempo intentamos encontrar okupas, 
grupos anarquistas o centro sociales, y por lo que 
experimentamos están existiendo en muchos lugares y 
países y siempre puedes conocer gente agradable y pasar 
un buen momento. Incluso en ciudades pequeñas donde 
nunca lo esperamos, conocimos anarquistas. Solamente 
necesitábamos tener nuestros ojos abiertos. Pero también 
descubrimos que la ayuda, la solidaridad y ser amables no 
es solo una cuestión de convicción política. Una gran 
cantidad de diferentes personas “normales” nos condujo a 
lugares especiales, nos invitaron a sus casas o restaurantes, 
nos brindó comida e incluso dinero o simplemente nos 
ayudó con información útil e historias motivadoras. 
Viajamos con un presupuesto de alrededor de 10.000 
pesos diarios para dos personas, lo que significa un 
estándar de vida distinto en diferentes países. No gastamos 
dinero en dormir porque tenwmos una carpa, sacos de 
dormir y se puede acampar en todas partes, y nos 
trasladamos haciendo dedo la mayor parte del tiempo. 
Además mayormente cocinábamos nuestra propia comida 
en nuestra pequeña cocina. 

Pero conocimos personas que viajaban más o menos sin 

También existe una comunidad de personas que 
están viajando por todo el mundo igual que nosotros. 
Siempre compartimos información acerca de las 
posibilidades de hacer dedo, comer barato y encontrar 
un buen lugar para dormir. Ocurrió que nos 
encontramos gente en Antofagasta que habíamos 
conocido antes en Las Palmas de Gran Canaria. Y el 
intercambio de contactos hace posible mantenerse en 
comunicado con gente alrededor del mundo y crear una 
suerte de redes de base. Y todo esto lo hicimos sin 
Facebook ni Smartphones porque somos un poquito 
vieja escuela. Es agradable utilizar técnicas y realmente 
útil, por ejemplo mucha gente usa www.hitchwiki.org. un 
sitio web hecho por viajeros alrededor del mundo acerca 
de cómo hacer dedo en diferentes países.

También nos gusta recibir mails de nuestros 
amigos en casa. Pero creemos que, en general, las cosas 
inesperadas durante nuestro viaje son las más 
interesantes. Los turistas normales no ven el país real 
porque usan mucho dinero para venir de manera cómoda 
únicamente en los lugares turísticos y dormir en hoteles. 
Están consumiendo el país de manera aislada a la vida de 
la gente. Y a veces es molesto ser tratado como turista, 
solo porque me veo como gringo no significa que tengo 
mucho dinero para gastar. En general, queremos animar 
a la gente a viajar. Una semana o un año, con menos o 
sin dinero. Cada viaje nos hace entender más acerca del 
mundo, es una prueba para nuestras ideas de otra 
sociedad y nos muestra la necesidad de hacer algo contra 
los problemas por todos lados. 

El mundo es pequeño pero está lleno de solidaridad
- Por Tagedieb - 

Hace algun tiempo, estuvieron entre nosotres dos compañeres provenientes de la región alemana, con quienes 
cultivamos una frúctifera relación de intercambio, solidaridad y compañerismo internacionalista. El siguiente texto 

fue escrito por une de elles y traducido por Kata.  ¡Buen viaje compañeres, siempre por la senda de la libertad!

*     *     * 
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dinero. No importa si tienes o no dinero, siempre es útil 
ser amable y educado con otras personas. Si sonríes y 
pides amablemente a veces puedes conseguir cualquier 
ayuda. Por ejemplo, un hombre cargó mi mochila 
cuando me lastimé la pierna en las montañas y luego nos 
condujo a un lugar para descansar, otro nos recogió en 
su auto en el medio de la nada bajo una fuerte lluvia y 
nos trajo 250 km hacia la siguiente ciudad. En Estambul, 
un  hombre de Siria nos pagó el boleto de metro porque 
en ese momento no teníamos dinero.



Abajo las jaulas 
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Manuel, Natalia, María Paz, Felipe y Amaru 
continúan encerrades a la espera del juicio oral por el 
Caso PDI, montaje judicial que los pretende culpar por 
el atentado incendiario a un cuartel PDI. Les 
compañeres arriesgan 20 años de presidio según lo 
solicitado por la fiscalía, 15 por el supuesto atentado y 5 
por porte de artefacto incendiario.
El estado chileno siempre ha utilizado los montajes para 
reprimir a compañeras y compañeros. Si esto lo vivimos 
en carne propia en la administración Piñera, ¿acaso la 
señora Bachelet no haría lo mismo, más aún cuando en 
su gobierno anterior se dedicó a asesinar a mapuche y 
obreros forestales?

Luego de 8 meses de prisión preventiva, Felipe 
Durán, fotógrafo independiente que con su lente pretendía 
documentar la guerra que lleva adelante el estado chileno 
contra el pueblo mapuche, ha sido liberado. Acusado de 
portar armas y explosivos, el Tribunal en lo Penal de 
Temuko lo ha absuelto de todos los cargos, cayéndose así el 
montaje que sufrió. A la salida de su hijo, la madre de Felipe 
declaró que el año en la cárcel no se perdió, ya que allá 
dentro Felipe montó una biblioteca y enseño a leer a algunos 
presos. Desde esta tribuna, saludamos la liberación de 
Felipe, y pedimos una vez más el fin de todos los montajes.

TEMUKO 

FELIPE DURÁN EN LAS CALLES SANTIAGO 

"CASO PDI"

ARICA 

FUGA DESDE CENTRO DEL SENAME
El pasado viernes 15 de julio, desde el Cread de 

Arica (dependiente del Sename) se fugaron 14 internxs 
menores de edad, haciendo aún más evidente la crisis que 
vive la institución carcelaria destinada a restringir la libertad 
a niñxs que osen desafiar “nuestro” orden social.

Estos hechos vienen a demostrar que el Servicio 
Nacional de Menores (Sename) se ha transformado en una 
de los organismos más nefastos de este estado. Sin ir más 
lejos, hace poco se ha conocido que bajo la jurisdicción del 
Sename han muerto 185 niñxs en la última década, ya sea en 
centros de salud, colaboradores o centros de encierros. 
¿Cómo se sentiría la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, si es 
que unx de sus hijxs (si es que fuera madre, no lo sabemos) 
muriera encerrado a pesar de su corta edad?, ¿o qué sentiría 
la señora Solange Huerta, nueva directora del Sename? Que 
sepan nuestrxs lectorxs de otras tierras: En Chile se reprime 
a trabajadorxs y estudiantes, se tortura a mapuche y se 
asesinan niñxs a mansalva.

WALLMAPU

"EMILIO BERKHOFF SERÁ SIEMPRE LIBRE"
Fueron las palabras de sus familiares y grupo de 

apoyo al dar a conocer el nuevo encarcelamiento que 
sufre este infatigable activista de la causa mapuche, quien 
se encontraba en clandestinidad desde hace algún 
tiempo. Los esbirros policiales, también infatigables, 
pero en reprimir y perseguir al pueblo mapuche, lograron 
dar con su paradero. Ante la prensa burguesa Emilio 
gritó más fuerte que nunca: "¡Fuera las termoeléctrias, las 
forestales, Matte y Angelini, del territorio mapuche!". 
Grito que replicamos desde el norte. 

WALLMAPU

MACHI LINCONAO TRAS LAS REJAS
El Estado chileno no descansa en su persecución al 

Pueblo Mapuche. Allanamientos, prisión y ataques a las 
comunidades son moneda corriente en el Wallmapu. El 24 de 
julio han revocado la medida contra la machi Francisca, 
Linconao quien fue detenida en Padre Las Casas, llevada al 
Hospital y luego encarcelada nuevamente en el Centro 
Penitenciario Femenino de Temuco. Esperando su pronta 
recuperación, exigimos su salida a las calles.



Si deseas colaborar con El Sol Ácrata 
económicamente, escribiendo o distribuyendo 

ejemplares en tu localidad, contáctanos en: 
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: 
http://periodicoelsolacrata.files.wordpress.com 

Visita nuestro canal youtube: El Sol Ácrata

NUESTRA ÚNICA PROPUESTA ES EL CONFLICTO

Canal

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

Yjg

la que comprendida desde una perspectiva histórica y

contingente significó el análisis de la problemática socioecológica

Coordinadora 6 de Febrero.

APOYE AL GRUPO EL SOL ÁCRATA

DOCUMENTOS ENTORNO A LA PROYECCIÓN INSURECCIONAL 
DEL MOVIMIENTO ANÁRQUICO

RESEÑAS DE LIBROS Y OTROS MATERIALES 

Anónimo / Anarquistas del Río 
de La Plata, 2014 / 102 páginas. 

"No es un espíritu trágico el que nos guía, queremos de verdad ser 
libres y poder determinar nuestras vidas (...) por eso nos proyectamos, 

porque queremos la consecución de más y más libertad". 

Para nadie es una sorpresa la 
presencia  de  las y los  anarquistas  en  los  
movimientos  sociales que  se  han  concitado  
estos  últimos  años  en América  Latina  y  el  
resto  del  mundo.  En  la lucha  por  la  
defensa  del  territorio, en coordinadoras  
antipatriarcales,  en conflictos  estudiantiles, 
en campañas por la la liberación de  pres@s  
y  un  sinfín  de  otras  batallas  han  estado  
presentes  sus  principios  de  autonomía  y 
horizontalidad. Sin duda, esto representa un  
enorme desafío a quienes nos asumimos 
desde  esta trinchera, desafío al cual el 
siguiente libro pretende aportar.

Por Viento Norte 
Población Prat B

      Al grito de ¡Tierra y Libertad! 
se llevó a cabo el viernes 15 de julio, 
una memorable jornada en 
conmemoración de los 80 años 
transcurridos desde la Revolución 
Social en España. La actividad, a 
cargo del Grupo Pampa Negra y el 
Periódico El Sol Ácrata, consistió en 
la proyección del documental "Cine 
Libertario", una expográfica de 
carteles de la época, además de 
amenas lecturas poéticas, ferias de 
libros, guitarreos y un interesante 
debate que se extendió 
fraternalmente una vez terminada la 
actividad. Agradecemos a quienes 
apoyaron en manter vivo el ejemplo
de esta experiencia revolucionaria y 
proyectar sus alcances a nuestras 
posibilidades presentes. 

Nos vemos en una próxima. 

    En  primer  lugar,  porque abandona el 
terreno especulativo de la palabra y 
contribuye a la reflexión desde lo concreto, en 
la práctica antagónica al poder, planteando 
desde un primer momento la necesidad de 
radicalizar, generalizar y profundizar los 
conflictos en los  cuales  nos  vemos  
involucrados. Esto significa dar proyección a 
nuestras acciones,  es decir, saber hacia dónde 
vamos y cómo  haremos para  conseguirlo, 
siendo conscientes   de  nuestras  fortalezas  y  
debilidades, además de comprender qué  
conflictos  contribuyen  a nuestra 
emancipación y cuales definitivamente no. 

Así, cada vez que participamos 
en algún conflicto que 
involucra más gente, debemos 
hacer lo posible por contagiar 
prácticas de libertad, evitando 
la centralización de las 
decisiones y la formación de 
nuevas burocracias que 
pretendan usar el movimiento 
social como trampolín político. 
    Ese es el impulso práctico 
que necesitamos, ser activos 
participantes y no meros 
expectadores, contribuir al 
mayor despliegue del conflicto, 
a una crítica radical y 
antiestatista, que nos permita 
poner en práctica nuevas 
relaciones en tensión con el 
sistema de dominación, dando 
golpes significativos, si lo que 
realmente deseamos es 
conquistar nuestra libertad. 
Lectura recomendada .  

RED DE DISTRIBUCIÓN
Arica: Pancho Cobre (tamazildjian@hotmail.es)  

Antofagasta: Desértica Libros 
(deserticalibros@gmail.com), Feria Libertaria El Gato 

Negro (feriaelgatonegro@gmail.com), Agreste Eclosión 
(agreste.eclosion.antof@outlook.es) Calama: Cristian 

(cristiandremardones@gmail.com)  Copiapo, Frerina y 
Serena: (payantume.libre@gmail.com) Punta Choros: El 

Pilpilén Negro (pilpilennegro@gmail.com) Santiago: 
Talleres Sartaña (sartana@riseup.net) Concepción: 
Centro de Documentación y Estudios Anarquista 

(cdea@riseup.net)  Talcahuano: Erick 
(sembrandolibertad@gmail.com) Temuco: Grupo Volver 

a la Tierra (alatierravolver@gmail.com) Valdivia: 
Federación Anarquista Local de Valdivia. Puerto Montt: 
Juventudes Libertarias (Jlibertarias.pmontt@riseup.net) 

Punta Arenas: Víctor  Guineo 
(juventud_subversiva_autonoma@hotmail.com)
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