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ESPACIO 
SOCIAL  AUTÓNOMO

Un Comunista Anárquico

Hace poco más de un mes, en 
Antofagasta se inauguró el Espacio Social 
Autónomo Yareta. Este lugar, que busca 
consolidar, difundir y construir las prácticas 
antiautoritarias en esta región, se plantea bajo 
cuatro principios, los cuales son el Apoyo 
Mutuo, la Autogestión, la Autonomía y la 
Horizontalidad. A partir del nacimiento de esta 
iniciativa, y entendiendo la trascendencia de 
denominarse Espacio Social Autónomo, es que 
salta a la vista las preguntas: ¿qué significan 
estas palabras?, ¿qué significan estas tres 
palabras transformadas en oración?

Por Espacio, entendemos una 
conjunción de objetos que interactúan a través 
de relaciones de mutuo apoyo y cercanía, casi 
todos ellos con un origen y fin común. En este 
caso, la referencia apunta al espacio físico, es 
decir, al lugar donde se desea poner en práctica 
una serie de ideas y planteamientos.

Por Autónomo, entendemos aquello 
que para su funcionamiento no necesita de 
ninguna fuerza exterior, ya que es capas de 
desenvolverse con sus propias energías. Lo 
autónomo se nutre de sí mismo, por lo que, 
unido a la palabra Espacio, vendría a ser un 
adjetivo que viene a afirmar el carácter 
autogestionado de este lugar, el cual para su 
funcionamiento no necesita de ayuda externa, 
ni partidaria, ni empresarial, ni estatal.

Finalmente, por Social, entendemos 
aquello que pertenece a la sociedad y que se 
comparte a nivel comunitario. Lo social es algo 
que pertenece a todos/as, pero a su vez no es 
de nadie.  Por eso mismo, creerse dueño/a de 
un Espacio Social Autónomo, sería caer en una 
contradicción tremenda, peligrosa y hasta 
autoritaria.

Si bien experiencias como estas hay 
pocas en la región chilena, el llamado es a 
observar este modelo de organización de 
espacios, locales , casas o sedes ya que, como 
bien sabemos, siempre es interesante aprender 
y nutrirse de experiencias ajenas a nuestra 
realidad inmediata, para rescatar lo mejor y así 
nutrir nuestros propios proyectos.

Gatillo fácil en Wallmapu

19 de diciembre: el empresario local Andrónico Luksic, al salir de 
tribunales en Santiago producto de una declaración que allí hiciera, 
fue funado por sus implicancias en el proyecto Alto Maipo, además 
de su participación en múltiples proyectos que atentan contra la 
naturaleza y el bienestar humano. El emprendedor, cuya fortuna supera 
a la de Donald Trump. fue insultado, escupido y recibió un piedrazo 
en su cabeza. Al día siguiente de la funa, la prensa en su totalidad se 
dedicó a destacar esta “agresión”, incluso LUN sacó una portada a 
todo color sobre el suceso.

18 de diciembre: En una comunidad mapuche ubicada en la ruta a  
Curaco, comuna de Collipulli, la policía chilena llegó de manera 
prepotente a realizar controles de identidad en uno de los tantos 
operativos de amedrentamiento que se dan en la zona. Los pacos 
entre todo el tumulto redujeron a un menor de 13 años y al ver esto, 
su hermano Brandon Hernández Huentecol acudió en su ayuda, 
siendo reducido por la policía y baleado por Cristián Rivera, sargento 
segundo de carabineros. Al día siguiente del atentado, la prensa en su 
totalidad omitió el suceso, rellenando su agenda con otro tipo de 
noticias.

Claramente, para la prensa nacional, es más importante saber la salud 
de un autodenominado poderoso tras una funa, antes que saber 
como se encuentra un joven mapuche baleado por la policía. Más allá 
de no sorprendernos mayormente esto, destacamos que una vez más, 
al igual que a lo largo de la historia, las balas fueron del lado 
equivocado, y eso es porque quienes tienen el monopolio de la 
violencia (el estado) la ejercen para ocupar militarmente territorios 
que no le pertenecen. La violencia, al servicio del estado y el capital, 
siempre generará represión de una minoría contra la mayoría. 
Precisamente por eso es que jamás creeremos en conseguir objetivos 
mediante la participación en el estado, ya que el estado, en su 
naturaleza autoritaria, no puede ser un camino hacia la liberación.

La bala que atentó contra la vida de Brandon tuvo un destino 
equivocado, al igual que la piedra que golpeó la cabeza de Luksic. 
Deseamos que las balas que la policía dispara les salgan por la culata, 
y estamos más que seguros que pronto llegará el día en donde los 
Luksic, el sargento Rivera, los suboficiales Vidal, Mena y Altamirano 
y toda la miseria huamana que nos oprime, recibira su merecido, y no 
serán precisamente simples y pequeñas piedras las que le lleguen a sus 
cabezas.

Grupo El Sol Ácrata
Diciembre de 2016.



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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GRUPO PAMPA NEGRA RELANZA 
SU PROYECTO

Grupo Pampa Negra es una iniciativa colectiva, 
fundada en Antofagasta durante el verano del 2014, 
orientada al estudio y la propagación de ideas y prácticas 
anarquistas desde el norte árido de la región chilena. Desde 
ese entonces, ha llevado a cabo numerosas actividades: 
jornadas por la memoria, presentación de libros, expo-
xilográficas, entre otras, además de contar con dos números 
publicados de su revista.

Este año, la incorporación de integrantes ha dado un nuevo 
impulso al Grupo Pampa Negra, el que ha replanteado sus 
desafíos, proyectando su trabajo en tres ejes: Revista,  
Archivo  y Editorial.

- Revista Pampa Negra: Publicación de carácter anual y 
convocatoria permanente, cuyos contenidos se orientan 
desde una perspectiva antiautoritaria y una territorialidad en 
particular: la costa y la pampa nortina de esta región, con la 
intención de problematizar y contribuir a la comprensión de 
nuestra realidad y su transformación. Cada número 
abordará además una temática específica.

- Archivo Miguel Esprella Aliaga: Recordando el nombre de 
un destacado propagandista ácrata, de dilatada actividad en 
la costa antofagastina durante la primera mitad del siglo 
XX, el Archivo consistirá en reunir publicaciones editadas 
en esta u otras latitudes (Hemeroteca); documentos, 
boletines, periódicos históricos del anarquismo nortino 
(Archivo Digital) y colecciones fotográficas previamente 
definidas (Archivo Fotográfico).  Quedando todas/os 
invitados a colaborar.

- Ediciones Pampa Negra: Con la intención de llevar los 
hallazgos, estudios y reflexiones al papel, surge este impulso 
editorial que ya tiene en proceso sus dos primeras 
publicaciones: la segunda edición (aumentada y corregida) 
del poemario “A 110 años de la Matanza en la Plaza Colón” 
y “Cartas Íntimas” de Rafael Barrett, en coedición Editorial 
Eleuterio. ¡Que vengan muchos más!Agradecemos a 
quienes participaron y asistieron a las Sesiones Ácratas: 
Sembrando libertad en el Desierto de Atacama. Esperamos 
vernos las caras pronto. Salud y Anarquía.

Grupo Pampa Negra

Antofagasta - Diciembre del 2016.

Durante los días 2 y 3 de diciembre se llevaron a 
cabo las "Sesiones Acratas: Sembrando libertad en el desierto", 
actividad realizada en el Espacio Autónomo Social 
Yareta y que contó con la visita de compañeros y 
compañeras de la zona sur del desierto de Atacama, 
Santiago y el Wallmapu, ademas de compañeros y 
compañeras de nuestra zona, quienes aprovecharon los 
lindos días de la primavera para dar cuerpo a estas 
hermosas veladas.

Las sesiones se dividieron en dos jornadas, la 
primera dedicada a la poesía y la literatura, la que contó 
con el lanzamiento del libro "Rebeldías líricas" de Jose 
Domingo Gomez Rojas, a cargo de la editorial Eleuterio, 
para luego continuar con la lectura de poemas y cuentos, 
de estos últimos destacó el espacio que se dedicó a Stig 
Dagerman, escritor sueco que comienza a darse a 
conocer en la región chilena a pesar de haber pasado ya 
largos años desde su suicidio. Por el lado de los 
compañeros y compañeras de la perla (negra) del norte, 
se leyeron poemas llenos de pasión y se realizó la 
creación de un poema colectivo. Finalmente la jornada 
se cerró con el lanzamiento de la revista Voragine, para 
el cual se contó la larga travesía que tuvo el proyecto 
antes de ver la luz, terminando con la lectura de poemas. 
La jornada se extendió por gran parte de la tarde y 
culminó llegando la medianoche. 

La segunda parte de las sesiones se realizó el día 
sábado cuando ya comenzaba a atardecer sobre el 
puerto, esta jornada se dedicó en una primera instancia 
al autoconocimiento del cuerpo femenino, con el 
lanzamiento del libro "Coño Potens" a cargo de la 
editorial Witran, el cual estuvo lleno de dudas y 
conversaciones respecto a la próstata y la eyaculación 
femenina. Posteriormente fue el turno de la geografía, 
actividad a cargo del grupo Gomez Rojas en la cual se 
llevo a cabo una dinámica donde los participantes 
dibujaron un poco de la geografía que los y las 
identificaba a lo largo de sus vidas. El tercer y más 
extenso bloque fue el dedicado a la Historia, este 
comenzó con la presentación del grupo Pampa Negra de 
Antofagasta, donde expusieron de sus propósitos y 
proyectos en los cuales se cuentan el tercer número de 
su publicación anual, la creación de un archivo histórico 
y el inicio de una nueva editorial del mismo nombre. 

SESIONES ÁCRATAS:
Sembrando Libertad en el Desierto

...Continúa en la pág. 7
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Espacio Autónomo 
Social Yareta abre sus 
puertas en Antofagasta 

Ha sido un año agitado para la propaganda 
antiautoritaria en la bahía de Antofagasta. A las cada 
vez más comunes actividades y proyectos de difusión, 
se ha sumado una tremenda noticia: la apertura del 
Espacio Autónomo Social Yareta, ubicado en el 
sector centro-norte de la ciudad, en plena población 
O’Higgins: Maullín #6098.

Inaugurado el domingo 30 de octubre, abrió sus 
puertas con una memorable jornada familiar que contó 
con la apertura de la Biblioteca La Camanchaka, 
talleres para niñ@s, música en vivo, presentación de 
publicaciones (revistas Mingako y Vorágine), además 
del lanzamiento del video-documental “IIRSA. La 
infraestructura de la devastación”, por parte de uno de 
sus realizadores. A continuación, recapitulamos algunas 
de sus propuestas, actividades y proyecciones en este 
primer mes de vida. Esperamos que el E. A. S Yareta,  
pueda ser un verdadero semillero de libertad en la costa 
del Desierto de Atacama.

¿Por qué Yareta?

Yareta es una vegetación del altiplano andino de 
características muy particulares. Capaz de sobrevivir a 
más de 3mil metros de altura, esta hierba ancestral 
contiene importantes propiedades medicinales, siendo 
utilizada para la diabetes, los problemas estomacales y 
también como cicatrizante. Además de su enorme 
capacidad de resistir al clima adverso y tenaz dureza, 
solo posible de sortear con picota en mano, la Yareta es 
una hierba autogama, por tanto capaz de reproducirse a 
sí misma. Su alta composición en resinas le otorga un 
fuerte valor calórico, lo que significó su explotación 
como combustible por parte del saqueo extractivista de 
la minería y la complicidad del gobierno chileno, 
quienes casi provocan su extinción hace algunas 
décadas.

En sintonía, el E. A. S. Yareta pretende generar  

dinámicas de resistencia a la explotación, dominación y saqueo 
en este territorio, para lo cual orienta su actividad en base a 
cuatro principios: Autogestión, Autonomía, Apoyo Mutuo y 
Horizontalidad.

La previa: trabajo en equipo y Café Solidario.

Tras meses de arduo trabajo, en labores de limpieza, restauración 
y decoraciones, la casa ubicada en Maullin #6098, comenzó a 
tomar forma de un Espacio Autónomo Social, como así lo 
definía el grupo de afines que le da vida. Estas alegres jornadas 
con overol y brocha en mano, acarreando cosas, consiguiendo 
otras y botando un montón de basura, solían terminar en una 
grata conversa y comida, compartiendo el placer del avance 
cotidiano. Ya se iba trazando un proyecto colectivo, al que había 
que otorgar una identidad y dar vida de múltiples formas: talleres, 
huertas, charlas y una biblioteca, fueron las primeras ideas entre 
muchas en surgir. Luego se organizaron comisiones y se 
empezaron a concretar algunos de los objetivos, además de dar 
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nombre a la biblioteca y al naciente proyecto: La Camanchaka y 
Yareta, respectivamente, ambas voces nortinas ligadas a la 
costa y el desierto de Atacama.  Bajo esta premisa, se 
realizaron algunas actividades previas con la intención de recaudar 
fondos: la rifa de un cajón de alimentos y el Café Solidario en la 
sede de la población Pinares. Esta grata tarde de música, poesía, 
conversatorios y delicias, nos permitió reunir los recursos 
faltantes para dar vida al espacio y gritar a los cuatro vientos su 
apertura.

Actividades

Durante este primer mes, el E. A. S Yareta ha ido tomando vida 
a través de algunas actividades importantes de destacar. En orden 
cronológico: Ciclo de Cine por la Liberación de la Tierra los 
jueves por la tarde (ver columna anexa); Clases preparatorias a la 
PSU, distintos días; Torneo Amistoso de Súper Smash Bross, el 
sábado 19 de noviembre; y las Sesiones Ácratas del Grupo Pampa 
Negra, 2 y 3 de diciembre (ver nota).  También se inició la 

convocatoria para los Talleres de Verano, la cual ha 
tenido una estupenda acogida y ya en enero estarán 
en pleno funcionamiento.

Biblioteca La Camanchaka

De lunes a viernes abre sus puertas a la comunidad. 
Entre sus colecciones, cuenta principalmente con 
títulos de literatura (universal, latinoamericana y 
chilena), además de textos escolares para los/as más 
pequeños/as y, recientemente incorporados, libros 
de filosofía y teoría política. Esta iniciativa como un 
espacio que aporta a la construcción del pensamiento 
crítico y al debate de nuestra realidad, por lo que 
espera la colaboración y aportes de todos quienes 
estimen necesaria su labor.

- Horarios -
Lunes: 10:00 – 14:00hrs  y 16:00 – 20:00hrs. / 
Martes: 17:00 – 20:00hrs. / Miércoles: 10:00 – 

14:00 y 15:00 – 18:00hrs / Jueves: 11:30 -14:00hrs. / 
Viernes: 16:00-20:00hrs.

Proyecciones

Así, con todo, el viejo sueño de contar con un 
espacio en Antofagasta para actividades, charlas, 
talleres, encuentros, en fin, para el despliegue de las 
prácticas e ideas anárquicas, se ha ido poco a poco 
haciendo realidad. Ardua labor que requiere 
constancia, compromiso y no bajar los brazos. 
Prontamente, se vienen nuevas actividades y 
bregaremos porque el Espacio Autónomo Social 
Yareta siga creciendo libre de autoridades, 
potenciando la autonomía, la autogestión, la 
horizontalidad y el apoyo mutuo, pilares del mundo 
nuevo por el cual luchamos. 

 A seguir sembrando libertad en pleno Desierto, en la 
costa, la pampa y el altiplano.

Contacto: Espacio Autónomo Social Yareta
Dirección: Maullín #6098 – Pob. O’Higgins. - 
Antofagasta.
Correo: eas.yareta@hotmail.com
Facebook: Yareta Espacio Autónomo Social 

 Grupo El Sol Ácrata
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https://periodicoacracia.wordpress.com/ https://voraginerevista.wordpress.com/

Por la solidaridad internacional:
Imágenes fragmentarias de la 
región peruana
Nota de El Sol Ácrata: El siguiente texto, debido a su extensión, 
hemos decidio publicarlo parcialmente en nuestro periódico, dejando su 
continuación para nuestra página web. Para continuar leyendo este 
escrito, inserta el siguiente link en tu navegador: goo.gl/D4syFv

A lxs queridxs compañerxs E.P., C. y D.

Poco y nada sabía del anarquismo de la región peruana, de 
su historia y actualidad, cuando se me presentó la 
oportunidad de viajar a Lima. La primera impresión sería sin 
embargo determinante. A través de redes sociales fui 
contactado por quién dijo ser anarquista y que en calidad de 
compañerx de ideas, en conjunto con su compañera, se 
ofreció a hospedarme y compartir conmigo su solidaridad. 
Solo nos unían nuestras ideas, pero ellxs-además de la 
entrañable compañía de E P.-, me compartieron su hogar, 
comida y cariño. No pude evitar comparar la experiencia- 
guardando las proporciones- con la iniciativa desarrollada en 
el internado La Ruche (La Colmena), fundado por Sebastián 
Fauré, en donde lxs niñxs eran recibidos durante las 
vacaciones por compañerxs de otras regiones con el objetivo 
de compartir experiencias, proporcionar un ambiente 
agradable y establecer lazos solidarios. Lxs compañerxs de la 
región peruana igualmente me iluminaron sobre la situación 
actual de Perú y del anarquismo en esa región; a pesar de 
esto, de ninguna forma son responsables de las 
imprecisiones y errores de interpretación que puedan 
aparecer en este escrito.

Partiendo por la cultura política, debemos señalar el peso de 
tendencias políticas ligadas al maoísmo y la ortodoxia 
marxista, donde su expresión más destacada corresponde a 
Sendero Luminoso. En este aspecto, la figura caudillista del 
“Presidente Gonzalo” adquiere caracteres mesiánicos en 
función a su encarcelamiento e incomunicación que ha 
llevado a la reinterpretación obsesiva de sus escritos en 
función de cada tendencia dentro del maoísmo.

Frente a la pervivencia de prácticas políticas 
autoritarias, se destaca también la alta presencia de 
jóvenes que transitan entre la apatía, la indiferencia y 
las ideas de derecha con un marcado acento 
individualista. La prensa y los medios de comunicación 
aportan en la campaña de desinformación y 
adoctrinamiento. De igual forma, las condiciones de 
vida en la ciudad contribuyen a profundizar esta 
tendencia a través de una ciudad hostil, tanto en el 
transporte público como en la escasez de espacios de 
encuentro. Así, gran parte del día se va entre trabajos 
precarizados y congestiones que pueden extender el 
tiempo de traslado hasta más allá de las dos horas. En 
general, el panorama en las formas de explotación, 
opresión y alienación social, a pesar de las diferencias 
en detalles de contexto, podrían describir la realidad de 
gran parte de la población en América Latina, Asia, 
Europa, etc. Grandes cantidades de población sujeta a 
formas de violencia cotidiana que configura el 
panorama geopolítico de la región.

Lo anterior manifiesta por un lado, los padecimientos 
compartidos bajo estructuras de control y enajenación 
social asentados transnacionalmente, y por otra parte, 
la falta de conocimiento de las formas de resistencia 
ejercidas en territorios ajenos al nuestro. 
En el breve tiempo que estuve en Lima pude apreciar 
de forma fragmentada las condiciones adversas para el 
desarrollo de prácticas políticas liberadoras que aspiren 
a la destrucción del capitalismo y el Estado. Pero 
además reconocí una valiosa historia de agitaciones y 
protestas de individualidades que mantuvieron un 
porfiado rechazo al conformismo y la sumisión. Por 
ejemplo en la región peruana se encuentra uno de los 
periódicos anarquista con mayor continuidad y espíritu 
internacionalista: La Protesta, publicación que mantuvo 
una incansable labor propagandística durante la mayor 
parte de la primera mitad del siglo XX. Ese espíritu de 
rebeldía surca el paso del tiempo y reaparece en algunas 
iniciativas que con mucho esfuerzo y voluntad logran 
articular actualmente algunxs compañerxs.  (PARA 
SEGUIR LEYENDO: goo.gl/D4syFv)

Escrito por Salvador Arévalo
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PARTIÓ EL JUICIO POR EL CASO PDI

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

SANTIAGO 

El pasado 28 de noviembre, se inició el juicio que busca 
condenar a más de 20 años a compañerxs involucradxs en el 
Caso PDI. 

El ente acusador está formado por la Intendencia, la 
fiscalía y la PDI, triunvirato de miseria que, en conjunto a 3 
juezas, busca encerrar por más de dos décadas a Naty, M. Paz, 
Felipe, Amaru y Manuel.

Desde esta tribuna, abrazos cómplices para con lxs 
compas. Llegará el día en que la justicia burguesa chilena sea un 
pésimo recuerdo de días tormentosos.

WALLMAPU 
LIBERTAD PARA 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

INVESTIGAN RED DE PROSTITUCIÓN EN 
EL SENAME

La machi Francisca Linconao, quien cumple ya 8 meses 
de encierro, ha enviado una carta a Bachelet buscando que esta 
se haga responsable del deplorable estado de salud en que se 
encuentra, además de interpelarla por la constante persecución 
del estado chileno hacia el pueblo mapuche. La carta, que fue 
entregada el pasado 9 de diciembre  en Nueva Imperial, sabemos 
que no será tomada en cuenta por "su excelencia", sin embargo 
creemos que ayudará para que su concienta atrofiada se pudra 
aún más. CARTA COMPLETA: http://
www.mapuexpress.org/?p=13905

La crisis en el sename pareciera no tener fin. Sin en 
el pasado número informábamos sobre los asesinatos al 
interior de las cárceles de menores, ahora se suma la noticia 
de que la fiscalía se encuentra investigando 4 posibles redes 
de prostitución, en las cuales eran explotadas niñas de entre 
13 y 17 años. Bien sabemos que la solución no es la 
persecución judicial, sino que el fin de estos centros de 
tortura de la infancia, los que mantienen en condiciones 
deplorables a cientos de niños o niñas, supuestos hijxs del 
"jaguar de Latinoamérica". Que lxs compas del extranjero lo 
sepan: en Chile se tortura al niñx, y no sólo en el Wallmapu.

REGIÓN CHILENA

(Continuación de la pág. 3 )  Siguiendo con la temática se 
expuso y conversó sobre la nacionalización del cobre y 
otros aspectos referentes a la minería, espacio a cargo 
de un compañero del grupo Mar y Tierra tocando 
aspectos históricos así y también contemporáneos 
como movimiento obrero, contaminación y devastación 
de la megaminería. En la misma línea se continuo con 
las conversaciones por la defensa de la tierra, esta vez 
relacionada al anarquismo histórico en la región chilena, 
tratándose  temas referentes al vegetarianismo, nudismo 
y otras practicas llevadas a cabo por los compañeros y 
compañeras de antaño, así como las experiencias más 
actuales relacionadas a la defensa de los territorios ante 
el avance del capitalismo y el Estado, todo esto guiado y 
explicado por un compañero de la revista Mingako. Al 
igual que el día anterior la jornada finalizó llegando casi 
a la medianoche, esta vez con la exposición de un 
compañero del grupo Pampa Negra,  el cual habló 
sobre el grupo Luz y Vida, así como también de 
variados aspectos culturales que se llevaron a cabo en 
épocas anteriores en el desierto de Atacama y la pampa 
salitrera, este espacio dio un espacio a la cultura y a las 
prácticas de los primeros años del anarquismo 
antofagastino captando la atención de los y las 
asistentes.

Ambos días contaron con gran asistencia de 
público, el cual aprovecho de hacer consultas, participar 
y discutir sobre las distintas temáticas, así como también 
para aprovechar la instancia para mostrar sus propios 
trabajos, generándose un grato ambiente lleno de cariño 
y anarquia
.

Por Ricardo Masías
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publicación de artículos, materiales y documentos, 
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en nuestra página web: 
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la que comprendida desde una perspectiva histórica y

contingente significó el análisis de la problemática socioecológica

Coordinadora 6 de Febrero.
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RESEÑAS DE LIBROS Y OTROS MATERIALES 

SUS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
Piotr Kropotkin / Tierra de 

Fuego - La Malatesta Editorial, 
2010 / 83 páginas. 

"Los medios de producción y la satisfacción de todas las 
necesidades de la sociedad, han sido creados por el esfuerzo 
común de todos, y por lo tanto deben estar a disposición de 

todos"

Anarco Comunismo: sus 
fundamentos y principios, es un libro 
que hasta antes de la edición que 
comentamos, no había salido en su 
totalidad en español. Esta obra, junto a 
La Conquista del Pan, forman parte de la 
serie de textos clásicos de Piotr 
Kropotkin. En estas líneas, a través de un 
lenguaje claro, directo y sin rodeos, el 
pensador ruso nos detalla los principios, 
fundamentos y fines del anarco 
comunismo.

Esta obra, que Kropotkin 
modificaría y actualizaría hasta el último 
de sus días, desarrolla su argumentación 
bajo dos pilares fundamentales: la 
anarquía entendida como condición 
natural y fase final de la evolución  
humana, y el comunismo entendido 
como sistema económico posterior a la 
barbarie capitalista. Kropotkin destaca 
que tanto anarquía y comunismo se 
necesitan mutuamente, por lo que resulta 
imposible alcanzar el comunismo a través 
de métodos autoritarios, de allí que en 
el texto haya   una   crítica   constante   al 

socialismo autoritario, tan 
vigente aún en estos días. A estos 
dos pilares, agregaríamos uno, 
quizás el más importante: la 
moral libertaria, anarquista, 
innata en cada ser humano según 
Kropotkin, pero corroída por la 
moral eclesiastica y burguesa. 
Como buen geógrafo, Kropotkin 
tiene el gran mérito de otorgar 
un fundamento científico al 
anarquismo, eliminando así una 
de las principales criticas hechas 
a esta corriente de pensamiento. 
Hoy, con tantas organizaciones 
políticas usando (más bien mal 
utilizando) la estética y jerga 
anarco comunista, leer a 
Kropotkin se nos hace más que 
necesario, para no perder el norte 
en la construcción diaria del 
mundo anárquico.

 Por Indómito 
Desde Calama

Sobre la presentación del 
Archivo Histórico FOPEP 

(Lima, región peruana)

El sábado 10 de diciembre, 
estudiantes de la UNMSM y algunas 
individualidades libertarias han asumido 
el proyecto y la tarea de organizar el 
Archivo Histórico de la Federación de 
Obreros Panaderos Estrella del Perú, 
gremio insigne de las ideas ácratas en la 
región peruana, trabajo que da 
continuidad a la creación del Archivo 
digital FOPEP en el 2010.

La tarea de este grupo de 
trabajo es la de recuperar la memoria 
histórica de los/as trabajadores/as, por 
medio de sus documentos y periódicos. 
Recuperar la historia representa, hoy en 
día, llevar a nuestro tiempo aquella 
historia de hombres y mujeres que han 
combatido la explotación del capital y la 
opresión del Estado, situación que hoy 
seguimos viviendo, pero que es 
ocultada y tergiversada por la historia 
oficial.

Saludos fraternos y un abrazo 
libertario desde Lima.

Página web:
http://archivofopep.webcindario.com/ 

Correo: 
archivofopep@gmail.com   
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