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Editorial:  
A seguir sembrando el desierto.

Artículos:
- Visibilizando la violencia política sexual.
- Las Aguadas de La Chimba: amenazadas por una Copec.
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- Las muertes de la megaminería

- Consideraciones sobre el patriarcado.
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Grupo El Sol Ácrata. 
Octubre de 2016.

Una nueva edición de “El Sol Ácrata” circula 
de mano en mano en las calles, actividades y 
distintos rincones de la costa antofagastina y otras 
latitudes de la región chilena. Y es que desde este 
territorio hay mucho que contar: surgen nuevos 
proyectos, se fortalecen afinidades y se expanden las 
ideas de autonomía y horizontalidad, siempre en 
búsqueda de nuevos rumbos, concretando nuevas 
experiencias, las que esperamos puedan plasmarse en 
una mayor incidencia antiautoritaria en las luchas 
que aquí se despliegan. Recapitulemos.

Hace algún tiempo, visitamos La Serena y 
Coquimbo en el contexto de la 1era Feria del Libro y 
la Propaganda Anarquista realizada en esas tierras, 
actividad en la que participamos con el conversatorio 
“Comunicando desde el anarquismo en el Desierto 
de Atacama”, replicado semanas más tarde en 
Iquique por une de nosotres, el que no solo da 
cuenta de la trayectori de nuestro proyecto de 
comunicación anarquista, sino que busca expandir 
los lazos de solidaridad y fraternidad con otras 
iniciativas e individualidades afines en el Norte 
Grande de la región chilena. Consideramos que 
encontrándonos, debatiendo y levantando nuevas 
dinámicas enriqueceremos nuestras prácticas e ideas 
antiautoritarias.

A la multiplicación de proyectos de 
propaganda se suman iniciativas autogestionadas en 
el ámbito de la costura y la alimentación vegana, a las 
que deseamos la mejor de las aventuras. Pero aún 
hay más, la pronta apertura de la Biblioteca La 
Kamanchaka, espacio autogestionado orientado a la 
colectivización de conocimientos, nos tiene muy 
alegres, expectantes y comprometides. Invitamos a 
solidarizar y nutrir activamente este espacio, ya sea 
donando libros, documentales, mobiliario o 
cualquier otro material útil, para así dar vida 
prontamente a este verdadero semillero de cultura 
antagónica a la mercantil y estandarizada. 

A seguir sembrando 
libertad en el desierto 

Han sido, sin duda, tiempos de crecimiento 
cualitativo y cuantitativo. No se trata de ciego 
optimismo, nada de confundirnos, aún hay mucho 
por hacer, pero nos alegra enormemente ver las 
manos en la obra, el esfuerzo constante de 
compañeras y compañeros por sembrar un mundo 
distinto en este preciso instante, uno donde no tenga 
cabida la dominación ni el sometimiento y en el que 
la vida pueda ser libre de tutelajes, solidaria y 
fraterna. Hacia allá van nuestras energías y 
fortalezas, las que sencillamente no caben en una 
urna electoral ni están a merced del circo político 
que se avecina.

Que siga creciendo la autonomía: ¡A sembrar 
de libertad este árido desierto! ¡Viva el Septiembre 
Anarquista en Concepción, el 5to Encuentro del 
Libro y la Propaganda Anarquista en Santiago y las 
demás jornadas en toda la geografía! 

¡Abajo quienes mandan!



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. 
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Visibilizando la 
violencia política sexual
En el marco de una nueva conmemoración del golpe de 
Estado de 1973, el pasado viernes 9 de Septiembre, la 
colectiva Qispiy Wayra realizó una intervención 
callejera en el centro de la ciudad de Antofagasta. Con 
información sobre las formas de tortura utilizadas, 
relatos de mujeres sobrevivientes a estas experiencias y 
una performance, la acción tuvo como objetivo 
visibilizar la violencia política sexual que enfrentaron las 
mujeres durante la dictadura cívico-militar chilena. 

La represión dirigida hacia mujeres por su militancia 
política o por su vinculación con algún hombre que 
representaba un peligro para la dictadura incluyó, entre 
otros métodos de tortura, la obligación de presenciar la 
violación de familiares o de otras detenidas, la 
introducción de diversos objetos –incluyendo ratas, 
arañas u otros insectos- en ano y vagina, violación con 
perros especialmente adiestrados para ello, violaciones 
que resultaron en embarazos y abortos. Así, la violencia 
política sexual incluye diversas manifestaciones de 
coacción dirigidas de forma diferenciada hacia las 
mujeres. Se trata por lo tanto de un dispositivo de 
disciplinamiento y normalización de la conducta que 
está dirigido a mermar la identidad sexual a partir del 
cuerpo y castigar a cualquier mujer que se desvíe de las 
expectativas impuestas por el patriarcado, y que 
encuentra aquí su expresión histórica bajo la forma de 
una tortura diferenciada.

Lejos de circunscribirse únicamente al período 
73-90, se trata de una forma de violencia que las 
mujeres seguimos viviendo hoy en día; hecho que 
se ha vuelto notorio a partir de las manifestaciones 
del movimiento estudiantil. Las agresiones por 
parte de Carabineros evidencian que tocaciones, 
desnudez forzada, golpes e insultos de connotación 
sexual, entre otras prácticas, constituyen a la 
violencia política sexual como una política de 
Estado que permanece intacta en sus instituciones, 
en tanto es una práctica racionalizada y sistemática.  

Bajo el entendido de que no basta con defender     
la  vida  desde  la  mera  perspectiva orgánica como  

muchos sectores conservadores pretenden, sino que 
es necesario defender una vida “vivible” y digna, las 
luchas por la autogestión del cuerpo y la identidad, el 
derecho al aborto libre y autónomo y el fin a la 
violencia política sexual resultan imprescindibles en 
el contexto necropolítico que configura nuestra 
experiencia actual, entendiendo este como aquel en 
que las formas de dominación se despliegan para la 
destrucción de las personas, creando así mundos de 
muerte, que constituyen una forma de existencia 
social en que la vida es precarizada al punto en que 
nos convertimos en muertos vivientes. Vale decir, 
un contexto en que la vida se “defiende” en 
condiciones económicas y socio políticas que 
atentan contra ella misma, reduciendo vida a mera 
sobrevivencia. 

En este sentido, la visibilización de las prácticas 
necropolíticas –como la violencia política sexual- 
apunta a la toma de conciencia de que, tanto bajo el 
estado de excepción conservador cívico-militar así 
como también bajo la dictadura del mercado de 
administración democrática, la violencia de 
connotación sexual ha sido, y sigue siendo hoy, una 
práctica sistemática del capitalista y patriarcal Estado 
chileno. Y es que no es solo el cuerpo individual el 
que es torturado y disciplinado, sino el cuerpo 
colectivo de la comunidad en que se despliega 
nuestra existencia. Porque por cada una de ellas, nos 
tocan a todas también.

Nómada
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Las Aguadas de La Chimba: 
Amenazadas por la 

instalación de una Copec.

Un chungungo entre la Camanchaka 

La reciente muerte de dos 
trabajadores en la fábrica de explosivos 
Orica S.A no puede dejarnos indiferentes. 
Tampoco la de tres mineros hace algunas 
semanas en las faenas de Chuquicamata y 
El Abra, propiedades de la estatal Codelco 
y la multinacional Freeport-MacMoran, 
respectivamente. En realidad, ninguno de 
los mal llamados “accidentes laborales” 
pueden dejarnos de brazos cruzados, pues 
evidencian el funcionamiento histórico de 
la mega-minería, construida sobre la sangre 
de las y los trabajadores, a través del 
despojo de las comunidades indígenas y la 
devastación de los territorios. Todo por los 
“putos pesos” que reporta a la clase 
empresarial chilena y transnacional.

Estas lamentables pérdidas humanas 
evidencian las condiciones de este sector 
productivo en tiempos de la llamada “crisis 
del cobre”: precarización del empleo, 
despidos masivos, inestabilidad laboral y 
extensas jornadas de trabajo, siempre en la 
inseguridad de perder el puesto y, por ende, 
el sustento familiar en muchos casos. 
Como es evidente, la administración del 
“puto peso” está más preocupada de 
incrementar sus ganancias y salvaguardar 
los intereses del extractivismo minero 
internacional, el que de forma histórica ha 
situado este territorio, geopolítica y 
económicamente,  como una zona de 
saqueo y despojo de vidas humanas y 
ecosistemas naturales.

Nuestra solidaridad con las familias 
y cercanos/as a los trabajadores fallecidos. 

¿ACCIDENTE LABORAL? 
¡TERRORISMO PATRONAL! 
¡ABAJO LA MEGAMINERÍA!

LAS MUERTES DE LA 
MEGAMINERÍA

COLUMNA

A lo largo de la costa árida del Desierto de Atacama, 
precisamente entre Cobija y Paposo, se encuentran diversas 
aguadas: ecosistemas que constituyen verdaderas reservas 
naturales al ser los únicos, además del Río Loa,  
afloramientos de agua dulce y salobre en la ribera de este 
extenso territorio, albergando distintas formas de vida 
endémicas como vegetación y fauna.

Sin embargo, hoy se encuentran severamente 
amenazadas. La crisis ecológica provocada por el 
vertimiento de desechos mineros al mar, el avance de la 
urbanización,  la privatización de los terrenos, la instalación 
de proyectos energéticos y la irresponsable despreocupación 
por parte de las comunidades, tiene a las aguadas en una 
delicada situación pese a su enorme importancia. 

Particularmente, en la zona norte del borde costero 
antofagastino encontramos las Aguadas de la Chimba, 
lamentablemente no ajenas a esta situación, las que se 
encuentran en el rango urbano de la comuna, enfrente a 
condominios residenciales, y hoy se ven afectadas por la 
construcción cercana de un servicentro bencinero de la 
empresa Copec. Estas aguas salobres provienen de manera 
subterránea desde la Quebrada La Chimba, zona sumamente 
ricas en especies cactáceas, roedores y otros animales, 
gracias al microclima generado por la camanchaca, y 
constituyen una zona de importancia geológica (dada su 
composición), arqueológica (conchales), que podría ser 
usada por la comunidad con fines educativos y recreativos.

 La instalación de una bencinera representa un severo 
riesgo no solamente por un tema paisajístico, sino que 
significa la remoción y alteramiento de tierras, lo que 
impediría la llegada de aves y la muerte de especies, además 
del vertimiento de desechos y la amenaza de posibles 
catástrofes en caso de tsunami. Defendamos lo que nos 
queda de Naturaleza, vinculemos los conflictos 
socioambientales y frenemos la devastación de la vida.
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La importancia de la 
autocrítica 

COLUMNA

 Cuando comienza a llegar septiembre, veo 
como mi entorno comienza a mostrar su repudio 
hacia el rodeo, es algo normal, algo de cada 
septiembre, la crítica a la tortura y a la violencia, en 
fin, algo que se repite cada año.
 Si hay algo que pude apreciar más, quizás en 
años anteriores no le tome la misma importancia, 
fue la contraparte, que criticaba a quienes se 
expresaban en contra de este “deporte”, con frases 
como “igual se comen los medios asados” u otros 
como “los animales están bien cuidados, ningún 
novillo sale herido”.
 Primero el problema no radica en si alguien 
come carne y no apoya el rodeo, perpetuamos la 
dominación, el/la explotado/a y el/la explotador/a, 
el/la dueño/a y el/la esclavo/a, etc.
 Por otro lado existen los/as veganos/as, que 
no tienen ninguna política (debo aclarar esto, porque 
no todos/as son así, algunos/as si tienen una crítica 
más profunda y política sobre el tema), que 
prácticamente no toleran que personas que coman 
carne defiendan a los animales, encuentro que eso es 
meramente una decisión personal, ya que el no 
comerte un trozo de carne, puede que disminuya la 
producción, pero la empresa sigue funcionando, en 
el hipotético caso de que cerraran todas las 
compañías que trabajan de aquella manera, se 
abrirán otras, las cuales se adapten a las necesidades 
de la gente, pero seguirán existiendo obreros/as 
explotados/as, el capital nos vende la solución.
 Quizás esto ya lo han pensando, pero es algo 
que me ha rondado en la cabeza el último tiempo 
tras ver como en grupos de veganismo crucifican a 
los/as animalistas por su consumo, cuando ellos/as 
son parte de otro tipo de consumo y si liberan a 
unos/as, perpetúan la explotación del otro/a, la 
libertad es para todos/as o para nadie.

Pandora

Biblioteca 
La Camanchaka

 Al igual que la húmeda neblina que permite 
florecer el Desierto de Atacama, Biblioteca La 
Camanchaka busca ser un espacio fértil al 
crecimiento de las ideas y prácticas horizontales, 
fomentando la autoeducación y los aprendizajes 
críticos. 
 Te invitamos a solidarizar con este proyecto 
autogestionado, ubicado en la Población O’ Higgins 
de Antofagasta, donando libros, revistas, folletos, 
documentales, películas, enciclopedias, resmas, 
dvd’s, tijeras, pegamento u otros materiales útiles a 
la iniciativa.

Coordinación: 
bibliotecautogestionada@gmail.com

9 63625969
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Decir que el patriarcado nos afecta a los dos generos es una 
afirmación correcta pero a la vez no es precisa. No lo es puesto que 
hay uno de los dos generos que es afectado con mayor violencia que 
en el otro. Sabemos cual es.

Son innumerables las mujeres violadas, celadas, acosadas de 
parte de principalmente varones heterosexuales. Y hay quienes nos 
damos cuenta que estamos en el sector que oprime a las mujeres, que 
a pesar de estar concientes de la violencia de genero tratamos de 
hacer algo al respecto. Tratamos. Puesto que por más que nos 
autodenominemos como anti-patriarcales, "feministas" (aunque 
dudo lo de 'hombres feministas', puesto que lo encuentro tan 
paradojico como 'empresarios sindicalizados') seguimos 
reproduciendo el patriarcado y la violencia de genero a muchas de las 
personas que mas queremos: a nuestras madres, abuelas, amigas, 
compañeras de lucha y de sentimiento.

Violencia que como opresores no vemos. Violencia que ve 
la victima, que visualiza a partir de su subjetividad. Pero que a pesar 
de que se sienta subjetiva no deja de ser algo objetivo dintintos 
elementos: la violencia aplicada, la victima y el abusador -aunque no 
este conciente de que esta siendo violento-.

¿Cómo los hombres nos hacemos cargo de la violencia de 
genero que practicamos a diario con las mujeres que nos 
relacionamos? El patriarcado -que lo practicamos todos y todas- 
pareciera ser un auto en una posta inclinada que no se detiene. 
Algunos apretan el ascelerador -generalmente el publico que lee La 
Cuarta y ve el Kike Morande- y otros que nos declaramos "anti 
autoritarios" tratamos de poner un freno, claro andamos mas lento 
muchos no golpeamos, ni piropeamos a desconocidas, pero por 
mucho que apretemos el freno el auto sigue puesta abajo sin 
detenerse. La violencia se reproduce, no la vemos. Y no la 
trabajamos. Esta es una tarea pendiente, entre los hombres que nos 
auto proclamamos como "anarquistas", hacernos cargos de nuestro 
rol opresor. Feanaro

Santiago, región chilena.

CONSIDERACIONES SOBRE EL 
PATRIARCADO

El Asesino del Pueblo 
Alfonso “Poncho” Sánchez 

El asesino del pueblo
se levantó temprano por costumbre

caminó al baño con prudencia
se afeitó con rapidez

antes de cerrar la puerta de su casa
miró para un lado
miró para el otro

hizo señas a sus colegas
que encendieron el motor

y prendieron las luces
mientras

el asesino del pueblo
ponía un pie en la calle

el otro más adelante
un auto dobló en la esquina

y mientras caminaba hacia ellos
que lo saludaban con una mano 

sobre la cabeza
el asesino del pueblo

miró nervioso
a sus colegas heridos en el auto

cerró los ojos cuando
las balas le atravesaron el cuerpo

cayó al piso
y con el sus papeles firmados

y con el su corbata para el almuerzo
y su billetera cerrada, gorda de billetes

todo en el piso enrojecido
aunque nada tuvo

mayor importancia ese día
el día cuando

el asesino del pueblo
pagó el precio por ser
el asesino del pueblo.

https://periodicoacracia.wordpress.com/

https://voraginerevista.wordpress.com/



Abajo las jaulas 
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2 MUERTOS EN LA EX PENITENCIARÍASEMANA SOLIDARIA POR CASO PDI

contra el sistema carcelario, libertad a todas y todos l@s pres@s

Producto de un riña al interior de la Ex 
Penitenciaría fallecieron dos presos y otros 20 quedaron 
heridos. La pelea sucedió el pasado 2 de octubre a eso de 
las 14 horas, y a pesar de las lamentaciones de los 
gendarmes, sabemos que estos son los principales 
causantes de las peleas y ataques entre los presos mismos, 
esto sin contar el hacinamiento, la insalubridad y el temor a 
morir, factores que transforman a cualquier ser humano.

Nuestras fuerzas a la familia de las victimas, 
quienes pasan a engrosar la lista de victimas del encierro.

SANTIAGO 

Diferentes colectivos e individualidades han hecho 
un llamado para agitar solidariamente durante una semana 
por el Caso PDI, jornadas que se realizarán del 16 al 21 de 
octubre.

El llamado es en el contexto del mes de inicio del 
Juicio Oral contra M. Paz, Manuel, Amaru, Nataly y Felipe, 
compas que están acusadxs del incendio a la Brigada de 
Homicidios de la PDI en 2014.  Lxs compañerxs arriesgan 
24 años de prisión. Que la solidaridad se haga 
escuchar!

WALLMAPU 

CASTIGAN A CELESTINO CÓRDOVA
El pasado 23 de septiembre, el machi Celestino 

Córdova, encerrado como supuesto autor del atentado 
incendiario contra un matrimonio burgués latifundista, fue 
castigado con 22 días sin visita. La sanción es producto del 
insulto que propinó el machi contra un carcelero.

Este nuevo castigo, que pareciera ser más por su 
acción constante desde el interior de la cárcel que por el 
insulto, viene a visualizar más aún la represión que viven día 
a día lxs presxs políticxs mapuche. 

SOLIDARIDAD CON FRANCISCA LINCONAO
La machi Francisca Linconao, quién se encuentra 

en prisión preventiva en el marco del caso Luchsinger 
Mackay, se encuentra en un deteriorado estado de salud, 
por lo que su libertad se torna urgente. Dentro de las 
dolencias, se consigna bajo peso, orteoporosis lumbar, 
osteopenia en la cadera, hipertensión entre otras tantas. 
La justicia chilena, carente de criterios humanitarios, la ha 
privado a un encierro constante y cruel, aniquilandola día a 
día. La solidaridad y agitación es esencial. Libertad a la 
Machi Francisca Linconao! 

PROYECTOS ANTIAUTORITARIOS EN ANTOFAGASTA

deserticalibros@
gmail.com

feriaelgatonegro 
@gmail.com agreste.eclosion.antof@ 

outlook.es

LIBROS - FOLLETOS - FANZINES 
PERIÓDICOS - PELICULAS

COMIDA VEGANA: 
Tortas, brownies, empanadas 

y más...
jengibreantof@gmail.com

Costuras La Comuna:
Bastas, pitillos, cambio de cierres, cortinaje, manteles, fundas 

de sillón, banderas y lienzos... 
lacomunacosturas@gmail.com

LAS MUERTES DEL SENAME
REGIÓN CHILENA 

Hace unos días comenzamos el mes con la 
escalofriante cifra de 210 niñxs muertxs bajo la tutela del 
Sename (Servicio Nacional de Menores). La institución, 
encargada de encerrar a menores de edad en vulnerabilidad, 
nuevamente se ve en el tapete público por sus encandalosos 
métodos. Si ya no basta con el peligro de la muerte, lxs 
niñxs internxs deben enfrentarse a humillaciones, 
violaciones y todo tipo de malos tratos por parte de las y los 
encargados de cuidarlos supuestamente. El estado chileno 
asesina a niños y niñas. Que se sepa más allá de las 
fronteras!



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

VORÁGINE: REVISTA DE ARTES, 
LETRAS Y CULTURA ANARQUISTA

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

RESEÑAS DE l Y OTROS MATERIALES 

Comienza a circular por la región chilena 
una nueva publicación antiautoritaria. Se trata de 
“Vorágine”, torbellino de letras e imágenes que 
apuestan a la libre exploración creativa, 
componiendo sus páginas de ensayos, narrativa, 
teatro, historia, poesía, grabados, ilustraciones y 
un amplio abanico de manifestaciones culturales 
del anarquismo, de ayer y hoy, en esta o cualquier 
otra geografía.

Un cuidadoso trabajo gráfico y 
recopilatorio que debió aguardar casi dos años, 
pero que finalmente sale a flote y ahora debe 
difundirse por cada bahía, valle, desierto, bosque 
y selva, aportando su granito de arena al 
pensamiento y la práctica libre.

Destacamos, de esta primera entrega, por 
su proximidad a nuestro territorio, la 
recopilación: “Vergeles del poeta obrero”, que 
rinde un sincero homenaje al escritor autodidacta 
Francisco Pezoa Astudillo, quién 
lamentablemente sólo ha sido popularizado por 
su “Canto a la Pampa”. También despunta un 
escrito en torno a la vida y obra de Eulogio 
Larraín Ríos, profesor normalista antofagastino 
que destacó en la dramaturgia anarquista de los 
años treinta. Estas y otras letras más, como unas 
inéditas de Manuel Rojas, son parte de esta 
primera edición.

Queda la invitación a leer “Vorágine” y 
como señalan sus páginas: “Que la libertad sea el 
torbellino que acabe con esta sociedad caduca”. 
¡Palabras vivas en nuestras ideas!

Contacto: grupo_voragine@riseup.net 
Web: http://voragine.wordpress.com

RED DE DISTRIBUCIÓN

Arica: Pancho Cobre (tamazildjian@hotmail.es) Iquique: Antonio 
Cepcal, Pozo Almonte: Juan Bautista (luisgg201281@gmail.com) 

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) Santiago: Talleres Sartaña 

(sartana@riseup.net) Concepción: Centro de Documentación y 
Estudios Anarquista 

(cdea@riseup.net)  Talcahuano: Erick 
(sembrandolibertad@gmail.com) Valdivia: Federación Anarquista 

Local de Valdivia. Pto. Montt: Juventudes Libertarias 
(Jlibertarias.pmontt@riseup.net) 

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

ENTRE EL DOLOR Y LA IRA: ONCE AÑOS NO SE OLVIDAN.
EN MEMORIA DE JOSÉ HUENANTE

En memoria a José Huenante, joven mapuche detenido 
desaparecido hace 11 años en Pto. Montt,  se desarrolló este 
viernes 2 de septiembre en Antofagasta la Jornada: “Entre el 
dolor y la ira. Once años no se olvidan”, la cual contó con 
proyección de documentales explicativos sobre el caso, lecturas 
varias, además de bandas musicales de diversos estilos. Todo esto 
en una grata actividad que contó con gran participación de 
materiales de propaganda (libros, folletos, películas), a cargo de 
Agreste Eclosión, Feria Libertaria El Gato Negro y Desértica 
Libros, además de comida vegana por parte de Jëngibre. Una 
sentida jornada de memoria combativa organizada por Agreste 
Eclosión, Jëngibre y el grupo musical Delirio Crüst. 

CHARLA-DEBATE: "GEOPOLÍTICA DE ORIENTE MEDIO. 
LA LUCHA REVOLUCIONARIA DEL PUEBLO KURDO"

El mismo día que se realizaba la jornada en memoria de 
José Huenante, en la Casa de la Cultura se llevo a cabo una 
actividad que tenía como objetivo el informar sobre la lucha 
revolucionaria del pueblo kurdo. 

En la ocasión, se exibió el documental Kurdistán, guerra de 
chicas, el cual ahonda en la lucha revolucionaria de las mujeres 
kurdas y como han pasado a la ofensiva luego de siglos de 
opresión, tanto a su pueblo como a ellas mismas en sus propias 
familias y comunidades. Posterior a ello, se llevó a cabo la charla 
Geopolítica del Medio Oriente, en la cual se profundizó en mostrar 
como a través de la historia las grandes potencias se han 
disputado el control de Medio Oriente, junto a como la división 
geográfica de los estados ha transformado a esta zona en una de 
las más conflictivas del planeta. La actividad fue organizada por el 
Grupo Pampa Negra y nuestro periódico.
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