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"Nuestra batalla es de brazo y cerebro, usemos pues la pluma y el acero"

ELSOLACRATA@GMAIL.COM

!VIVA LA ANARQUÍA!
Último Sol Ácrata: hasta pronto y a seguir luchando por un mundo sin autoridad ni opresión
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Tiempos y contratiempos
El tiempo es implacable. Avanza algunas veces sin prisa y
otras tantas a toda máquina. Nos deja a su paso
experiencias y sensaciones de lo vivido, de los errores y los
aciertos, mas no está dispuesto a esperarnos. Es por esto,
que debemos aprovechar el aprendizaje de cada iniciativa
que emprendemos, siendo capaces de autocriticarnos y
obtener conclusiones que permitan fortalecer nuestro
andar, si en verdad queremos que éste sea cada vez más
libre y fraterno.
Con la convicción de que es urgente agudizar nuestros
debates y prácticas, replanteándonos las forma en que
llevamos a cabo nuestra propaganda, tanto en el plano
individual como colectivo, para así profundizar sus
alcances, lanzamos esta última edición del periódico,
afirmando que: ¡Nada está perdido!. Gritando que es
necesario retomar y robustecer nuestros esfuerzos, aun
cuando los proyectos caigan, los espacios cierren y los
periódicos desaparezcan.
El año claramente no empezó como esperábamos: el
repentino cierre del E.A.S Yareta, la expulsión de
compañer@s y el sensible fallecimiento de nuestro amigo
Juan Santander, nos dieron un enorme traspié, del cual aún
permanecemos tambaleantes. No obstante, aquí estamos
y estaremos, posicionándonos al respecto.
Desde esta tribuna, rechazamos tajantemente la expulsión
del territorio “chileno” sufrida por l@s compañeros del
Taller de Estudios Anarquistas de Lima (TEA), durante la
última semana de enero, basada en la absurda aplicación
del artículo 15 de la Ley de Extranjería, según la cual su
presencia atentaría “la soberanía nacional, la seguridad
interior o el orden público del país”. Rimbombantes
argumentos que, claramente, no surten los mismos efectos
en transnacionales y capitalistas foráneos, y que además
ponen en evidencia la desesperación del gobierno ante el
creciente despliegue de las ideas antiautoritarias e
internacionalistas por todo el territorio.
Del mismo modo, denunciamos (pública y no
jurídicamente) el hostigamiento policial a un grupo de
compañeros griegos en el sur del país, además de la
expulsión del periodista italiano Lorenzo Spairini. Sin

duda, estos hechos, orquestados desde el Ministerio del
Interior, forman parte de una estrategia represiva y
selectiva contra el avance del movimiento social y
nuestras ideas/prácticas, pues como señaló
recientemente el ex “zar” de la ANI, Gonzalo Yussef,
“anarquistas y mapuches son el enemigo interno del
Estado chileno”. Así, el gobierno y los medios de
comunicación han vuelto a poner en el tapete público
la “peligrosidad” de los grupos anarquistas y su
propaganda, echando mano a las tácticas de siempre:
deportaciones, montajes y hostigamientos.
Es evidente que el reloj para nosotros tampoco se
detiene. Cualquier avance revolucionario no será dado
por arte de gracia, tenemos que saber rearmarnos y
pelear: en las poblaciones, en el trabajo, en las calles y
en las ideas. A cada instante y en todo lugar.
Dedicamos esta última edición del Periódico El Sol
Ácrata a tod@s quienes nos han acompañado durante
estos cinco años, a quienes se hacen presentes en las
actividades y las calles, a quienes levantan diferentes
iniciativas anárquicas en los distintos rincones del
planeta. También a la memoria de nuestro amigo Juan
Santander, pescador y luchador social, así como a
tod@s quienes luchan día a día por un mundo en que
la autoridad y el sometimiento no sean posibles.
¡Que viva la Anarquía! Grupo El Sol
Ácrata - Abril del 2017, Antofagasta.

Desde la Región Peruana
Estimad@s compañer@s del Sol Ácrata:
Cortas nos quedan las palabras para expresar
nuestro reconocimiento a su esmerada labor de propagar
las ideas emancipadoras anarquistas. La experiencia
compartida, nos reafirma en la acción para seguir
constantes en la contienda contra quienes nos dominan.
Esperamos reforzar los vínculos internacionalistas
para estremecer las cadenas que someten los Andes y
todas las regiones. Pese a la distancia, nuestra causa nos
hermana con l@s anarquistas del mundo y en especial con
la región chilena, fortaleciendo los procesos libertarios y
confrontando los nacionalismos impuestos (...)
Nos despedimos del Sol Ácrata, con la seguridad
de que la idea se propagará gracias al legado que dejan y
asumimos el compromiso de reforzazr esta labor en
nuestra región, desde donde les decimos:
¡Siempre Viva la Anarquía! ¡Salud y Libertad!
Anonim@s desde Perú
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Pescador de estrellas

En memoria de nuestro amigo Juan Santander Maturana

Te conocimos hace un par de años y nunca dejaste de
sorprendernos con tus andanzas y conocimientos. Siempre
dispuesto a compartir alguna historia, un consejo o colaborar en
cuanta actividad se nos ocurría, ya sea leyendo alguna de tus
creaciones o bien acogiéndonos en el espacio que estaba a tu
cuidado, el Museo Andrés Sabella en pleno centro de la ciudad.
Coordenada inolvidable. Fuimos amigos y compañeros, por eso
hoy te despedimos como te mereces.
Hombre de mar, pescador y mariscador al igual que tu padre,
quien en los agitados años veinte fundó, junto a otros hijos de la
costa, el Sindicato de Pescadores de Antofagasta, osadía que le
costó el presidio en Pisagua. Tuviste savia de donde salir, de
palabra sencilla y directa, no te andabas con cuentos ni rodeos
cuando algo te molestaba. Tampoco callabas para contar las
injusticias por su nombre, las injusticias sufridas por mujeres y
hombres de pueblo, vividas y denunciadas por ti mismo.

CONVERSACIONES
CONMIGO MISMO

Maestro autodidacta, enemigo de la represión, sufriste en carne
propia los horrores de la dictadura, estuviste preso y compartiste
con otros que tuvieron aún peor suerte. Entre ellos, Tito Lizardi,
joven iquiqueño fusilado, cuyos poemas recordaste hasta tus
últimos días, luchando contra el olvido junto a su madre.

En mi retiro mental de cada día
reciclo un obsesivo pensamiento;
que hiere cruelmente mis neuronas
sin lograr analizar lo que yo siento.
repitiendo sin determinado horario
martillando día y noche su verdad
Que es un tormento.
Y es pregunta y respuesta al sentimiento
que me dice;
Cuando prisionero de mis propias ambiciones
destruya o tale el último árbol
asesine sin piedad toda ave del cielo
ultime y pisotee todo indefenso insecto
dé caza eliminando a todo cervatillo
indiscriminadamente lance redes
despojando a los mares del vital elemento...

No olvidaremos nuestro último encuentro. Ese día nos alegramos
al verte llegar, con tu chaqueta de mezclilla, al espacio que con
tanto cariño habíamos levantado, para declamar a viva voz y sin
papel de por medio, contra el tirano, el opresor, el canalla. Luego,
sin más aspavientos, en tu estilo, nos felicitaste y te fuiste.
Quedamos de vernos pronto, pero el tiempo nos dijo otra cosa.

Contamine por siempre, la tierra,
los ríos, los oceános...
quizás recién empiece a comprender
que mis días en este mundo están
contados.

Hoy sigues el sendero de los changos, con redes y anzuelos
pescando estrellas allá lejos, en la Caleta Vieja de calle Bolívar, la
de tus años mozos. Te recordaremos amigo querido…

(Un sobreviviente)

De seguro, las mismas que te empujaron a escribir y publicar, por
tus propios medios, una decena de libros, entre prosa y poesía, que
hoy circulan de mano en mano, fotocopias y originales, en
bibliotecas públicas, caletas, cárceles y escuelas, como tú mismo
quisiste. Escritos que nos cuentan sobre los habitantes de esta
bahía, sus anhelos, fracasos y protestas. Letras que son testigos de
una época.

¡Que tus letras sigan navegando!

Íntimo, 1999
Juan Santander M.
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Espacio Autónomo Social Yareta cierra sus puertas:

No es una despedida, sólo un hasta luego
Nota de ESA: A continuación, reproducimos in extenso el
comunicado emitido por el E. A. S. Yareta tras el cierre de sus
puertas. Consideramos que esta aventura, pese a su brevedad,
representa una experiencia significativa para el avance de las
ideas y prácticas antiautoritarias en este territorio, así como tierra
fértil para el cultivo de nuevas iniciativas y proyectos desde la
autogestión y la horizontalidad.

“Nuestro trabajo no se perderá –nada se pierde en este mundo–: las
gotas de agua, aun siendo invisibles, logran formar el océano”
M. Bakunin.
A mediados del año pasado, un grupo de jóvenes nos
aventuramos en recuperar una casa abandonada ubicada en
la Población O’Higgins, en el sector centro norte de la
ciudad, con la intención de convertirla en un espacio fértil
al despliegue de prácticas e ideas de horizontalidad,
autonomía, apoyo mutuo y autogestión, desarrollando
actividades artísticas, culturales y políticas, desde octubre
del 2016 hasta los últimos días de enero del 2017.
Hablamos de recuperar, porque anteriormente esta casa
abandonada había servido como vertedero de basura
generando un foco de contaminación en el sector, además
de lugar de drogadicción, acogiendo el flagelo que daña
enormemente a jóvenes y adultos en nuestras poblaciones
antofagastinas: la pasta base. Insistimos en recuperar,
porque en este breve tiempo fuimos capaces de invertir
esta dinámica, logrando aportar a la población un espacio
de aprendizaje, como Biblioteca La Camanchaka, y
numerosas actividades tales como talleres, ciclos de cine,
veladas artísticas, conversatorios, entre otras más…
Desde un primer momento, decidimos que este espacio lo
levantaríamos con nuestras propias manos y esfuerzos,
recibiendo solamente la colaboración desinteresada y
solidaria de quienes confiaron en nosotr@s: amig@s,
compañer@s, familiares, vecin@s y afines; rechazando
cualquier aporte empresarial o gubernamental, ya que en
ellos solamente encontramos censura, ansías de figurar y
reproducción de todo ese entramado cultural espectacular
que rechazamos, el mismo con que pretenden encubrir la
devastación que provoca la mega minería en estos

territorios. Opción que sostenemos hasta el día de hoy,
agradeciendo a todos quienes han aportado su granito de
arena en dar vida a Yareta. Sin duda, esta experiencia no
hubiese sido posible sin vuestro apoyo.
Hoy Espacio Autónomo Social Yareta llega a su fin. No
por decisión nuestra, sino porque la casa ha sido
finalmente vendida por los “dueños”, en conjunto con una
corredora de propiedades, que tras una serie de artimañas y
especulaciones, logró salirse con las suyas. El negocio
inmobiliario cada vez reduce más los espacios en esta
ciudad, desplazando los lugares de encuentro y
esparcimiento, los que cada vez son más privatizados y
apartados de los sectores populares, en la lógica de una
sociedad consumista e individualista.
Sin duda, esta aventura ha sido un experimento y así como
hemos acertado algunas veces, nos hemos equivocado
otras tantas. Quedaron muchas ideas, tareas y proyectos
pendientes, que esperamos puedan ir tomando forma, ya
sea en otro espacio o de cualquier modo. Nos queda la
alegría de saber que es posible levantar iniciativas
contundentes desde la autogestión, la felicidad de los
momentos compartidos y la certeza que es necesario (y
urgente) fortalecer nuestras ideas y prácticas de libertad,
para sembrar un mundo en el que la dominación no tenga
cabida. Nos vamos, es cierto, pero sepan bien que esto no
nos desmotiva y nuestras convicciones no se verán
apagadas por golpes como estos, los que nos darán más
ánimos y ganas de seguir adelante, agrietando senderos de
libertad y autonomía en medio del asfalto antofagastino.
Nada está perdido.
A seguir sembrando libertad en el desierto.
¡Que proliferen los espacios autónomos y libres de
dominación!

Espacio Autónomo Social Yareta
Antofagasta, 2 de febrero de 2017.
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A cinco años de esta aventura:

La experiencia del Periódico Anarquista El Sol Ácrata
Hace 5 años, entre varixs compañerxs decidimos llevar adelante
un proyecto de propaganda. Nuestras inquietudes eran varias,
así como no faltaban motivos para estar molestxs con respecto
al orden actual de las cosas. Aquel año 2012 era particularmente
trascendente: atrás habían quedado las grandes protestas
estudiantiles, los paros nacionales y todo el período de
movilizaciones que se vivió durante el gobierno de Piñera.
Aquel fue el tiempo en donde muchxs de nosotrxs entendimos
las ideas anarquistas, las compartimos, las llevamos a la práctica
y finalmente las asumimos como objetivo de vida. Aquel año,
entre tomas, marchas, foros, conversatorios, ollas comunes y
enfrentamientos, llegamos a entender que un mundo sin estado
y sin gobierno es perfectamente posible. En todo ese contexto,
y tomando en cuenta que en nuestra ciudad de inicio (Calama)
no existía movimiento anarquista alguno, es que decidimos
formar y mantener un medio de prensa impreso: un periódico.
Es así como nace El Sol Ácrata, siendo la primera experiencia
en el anarquismo para muchxs de sus fundadorxs. El nombre,
sin ir más lejos, es un guiño a la tierra en la que nació: Sol, por
el astro central de nuestro barrio planetario, el cual se hace
presente cada día sagradamente sobre las cabezas de los
habitantes de Calama, mientras que Ácrata es claramente por
nuestra orientación ideológica. De ahí El Sol Ácrata, el Sol que
entendemos algún día iluminará y abrigará un mundo
anárquico.
Desde aquellos días, solo queda un integrante de la redacción
original. Lxs otrxs, por tal o cual razón, se apartaron de esta
iniciativa, la que con el tiempo se trasladó a la costas de
Antofagasta, donde logró formar un grupo editorial fuerte y
nutrido, con mayor número de integrantes. La llegada de
nuevxs compañerxs a la redacción, ayudó a que esta se nutriera
más a nivel logístico, teórico y de diseño, haciendo que los
últimos números de El Sol Ácrata sean de los más destacables
de la historia viva de este medio impreso.
Esta, por distintas razones, será la última edición que
saquemos. El desgaste del grupo, junto al deseo de muchxs de
nosotrxs con hacer otros proyectos, nos llevó a tomar la
decisión de acabar con el Sol. A pesar de ello, esperamos
pronto encontrarnos en otro lugar donde la lucha nos llame, y
más que despedirnos, esto es un hasta pronto, ya que tarde o
temprano volveremos a usar nuestra mejor arma, las letras,
contra toda esa gentuza que detestamos: curas, burgueses,
políticos, militares, narcos y gente despreciable, personas que
solo buscan la opresión, por sobre el bienestar común.

Saludos de despedida
Nunca es fácil decir adiós, despedirse, despojarse de
aquello que de las comisuras del cerebro surgió, como
creación, puñado de hojas, de voz libre, grito vivo en
el desierto, replicado por el eco de sus altivos
rincones, bajando por las alturas del Loa al exquisito
océano Pacifico. Hoy tus paginas dicen adiós, mas no
habrá letra ni palabra perdida, el desierto guarda en sí
los secretos para conservar, de las más misteriosas
formas, todo lo que lo habita; desde minúsculos
organismos atrapados en la roca reseca a uno que otro
perdido animal, que solitario queda momificado tras
su último aliento de vida por la incesable acción del
sol, la tierra y la sequedad. Ni las aguas se pierden
mucho más, tras las torrenciales lluvias altiplánicas, las
aguas se drenan por los recovecos de la tierra para
depositarlas en el acuífero subterráneo de la cuenca
del Loa. Y así con la palabra cantada o escrita, el
desierto se las ingenia para conservar, atesorar en sus
saqueadas y desvastadas tierras el rico pensar humano
que versa sobre la emancipación social, el apoyo
mutuo y la necesidad de echar raíces en libertad,
réplica fiel de la insumisión del hombre antiguo, que
no tuvo más ley que las forjadas por la rudeza del
desierto más árido de este planeta azul, perdido en la
inmensidad de estrellas de la vía láctea en el vasto e
infinito universo. Pero el dejar atrás también es
renovación, la larva no se convierte en mariposa hasta
despojarse de su tiránico saco que loa cobija hasta
cierto punto en su pequeño soplo de vida. Y se viaja
más lejos quien menos carga se lleva consigo. Sin
embargo, que nuestras manos y cerebros nunca dejen
de destruir para dar paso al mundo nuevo…
Periódico Acracia - Valdivia
*
*
*
El Grupo Pampa Negra envía un afectuoso saludo
a lxs compañerxs de El Sol Ácrata en su número de
cierre. Gracias por estos 5 años de propaganda.
Seguiremos compartiendo bajo el Sol de este
Desierto y la Anarquía de sus costas.
Nos vemos donde nos llame la lucha
Grupo Pampa Negra - Antofagasta
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Reflexionando,
cuestionando
y deconstruyéndose

Charla sobre la escolarización y
la antipedagogía en Antofagasta
por Pedro García Olivo

Ultimamente he leido en varias páginas la frase “lo
personal es político”, la cual me ha hecho mucho
sentido, porque así es, nuestra vida personal, nuestras
relaciones de amistad y amorosas, son políticas,
quizás es un tema más que tocado, pero no dejan de
darse relaciones de poder que ignoramos o dejamos
pasar.
Es necesario deconstruirnos, luchar contra lo que del
sistema tenemos interiorizado, para finalmente volver
a construirnos, para así poder avanzar a la verdadera
libertad y relaciones verdaderamente horizontales.
Si no somos capaces de hacernos una autocrítica y de
analizarnos constantemente, poco podremos
organizarnos, siempre he pensado que todo comienza
por lo individual, porque esto igual afecta al
colectivo. Tampoco creo que exista alguien que esté
totalmente libre de lo que el sistema nos impone,
pero se nota cuando lxs compañerxs trabajan en ello.
Creo necesario hacer este recordatorio, a veces
estamos tan inmersos en nuestras cosas personales,
trabajos, etc. que dejamos estas cosas en un segundo
plano.

Pandora

Saludos de despedida
Desde Casa Oktubre enviamos un afectuoso y
caluroso saludo a los hermanxs de el periodico "El Sol
Ácrata" que cierran un ciclo con la edición de su
último número, quienes en 5 años de esfuerzo
continuo han aportado desde una perspectiva
antagonica a romper el cerco de los medios del
capital, les deseamos el mayor de los exitos en los
senderos que caminen a futuro, salud y Anarquia!
Casa Oktubre - Serena

Siga en facebook:

"La Escuela, ese ídolo sin Crepúsculo":
Aulas para el Mercado, el Trabajo y el Estado:
- Presentación de la anti-pedagogía. Educar no es escolarizar.
- "Estado, Democracia y Escuela": El rol de la Escuela en la
eliminación de la Diferencia / Multiculturalidad y
Globalización al servicio del capitalismo.
- Contra la docilidad: Apología de los márgenes. Sobre la
auto-construcción ética y estética del sujeto.

Conversación abierta en torno a las prácticas
educativas no directivas desde un
enfóque teórico-práctico
Feria de libros y más
Miércoles 17 de abril - 18:00hrs
Washington #2575 - Antofagasta
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Certificados y papeles

COLUMNA

Superar la inacción
Centros sociales, asambleas, colectivos… cualquiera sea el
espacio en que nos organizamos afloran las palabras en nombre
de la libertad. Y sin embargo, pareciera que por momentos todo
lo que acontece remite estos discursos a una mera abstracción.
Como si en realidad se pudiera separar la teoría de la práctica.
Entonces, el abatimiento nos golpea fuerte.
¿Hasta qué punto vamos a permitir que las diferencias de
carácter -y no políticas- fraccionen nuestro actuar, restándole
fuerza a lo que podemos hacer? ¿Hasta cuándo soportaremos
que las rutinas nos atrapen en la vorágine dictatorial del tiempo
capitalista y sus modos de producción, relegando nuestros
vínculos y el empoderamiento de nosotres mismes a un segundo
lugar? ¿Por cuánto tiempo estamos dispuestos a invisibilizar y
ser observadores “pasivos” de la opresión machista, en nombre
del trabajo político del compañero o bien del amiguismo? (y
encierro “pasivo” entre comillas pues en realidad nada es
neutral, y el silencio solo nos hace cómplices activos) ¿Cuántas
veces nos vamos a rendir ante las condiciones adversas porque
no vemos avanzar y concretarse nuestro anhelo de libertad, en
lugar de asumir las falencias para cambiarlas y asumir la lucha
contra la opresión como un modo de ser, y no como un
producto estático por alcanzar? Y no; no se trata de luchar entre
o con nosotres mismes, sino contra aquello que violentamente
impusieron en nosotres: la apatía, el miedo, la competencia, la
evasión, la comodidad, el ego…
Hagamos que la anarquía sea impulso fecundo que (nos)
incomode, descentre, cuestione e impulse a la búsqueda de una
libertad real -no la libertad burguesa del liberalismo y
neoliberalismo- para configurar un estar siendo libre, aquí y
ahora, desde ya. Sembremos libertad con solidaridad para luchar
ese individualismo inhabilitante que es tan funcional a las
estructuras de dominación del poder centralizado. Evaluemos de
manera auto critica nuestros errores para tomarlos como
aprendizajes y así destruir aquello que nos destruye, comenzado
por nosotros, nuestras relaciones y nuestros espacios (también y,
sobre todo, el hogar, la tokata, etc). Apostemos a la posibilidad
de cambio, dejando de lado la desidia, por una libertad autentica
por y para todes.

Nutria

https://periodicoacracia.wordpress.com/

Nací una noche de invierno de principios de los 90 y
antes de tener conciencia ya era dueño de un papel
que certificaba mi existencia. Posteriormente,
pasados los años ya no bastó con esa hoja: ahora
necesitaba una tarjeta, un documento que contuviera
todos mis datos y con el cual podría asegurar mi
identidad. En dicha tarjeta también se deja ver un
número compuesto por 9 cifras, la última de ella
separada por un guión de sus 8 compañeras, que me
identifica solo a mí y a nadie más en el mundo. Seguí
creciendo y me seguían entregando papeles que
insistían en respaldar datos y sucesos de mi vida:
notas del colegio, si presentaba antecedentes
delictuales o no, mis estudios, mis trabajos, mis
enfermedades – actuales y pasadas-, mi vivienda, lo
que gastaba en mi vivienda, mis cotizaciones, mis
seguros, porque todo ser humano tiene múltiples
seguros, y así un sin fin de cosas. En todos esos
papeles, sin excepción alguna, se asegura que soy
chileno, lo cual claro está, no fue una decisión mía ni
de mis padres: el azar me llevó a nacer en este
territorio, y por lo tanto, a aceptar sus leyes, normas
y reglas.
El ser humano, al nacer, acepta una larga lista de
derechos y deberes, más deberes que derechos por
supuesto, los cuales limitan su bienestar así como su
libertad de acción y de pensamiento. El ser humano,
nace y en seguida deja de ser un humano: pasa a ser
una cifra, un número, un run con nombre, apellido,
padres y nacionalidad. En el capitalismo, el ser
humano es una cifra y no una persona. Para volver a
ser humanos, para desligarnos de nuestros números,
nombres y nacionalidades, basta con renegar de
aquello y luchar por cambiar las cosas. Así como con
las creciadas de ríos, las revoluciones se concretan
pacientemente, son aguas que crecen con parsimonia
hasta que de pronto llega el alud que lo destruye
todo. Ayudemos a que el río crezca, sabiendo que en
cualquier momento llega el alud que barrera con
nombres, números, nacionalidades, y por supuesto,
certificados y papeles inútiles.

Indómito

https://voraginerevista.wordpress.com/
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Lanzamiento del libro: "Anarquismo en Bolivia: Ayer y hoy"
La Paz, Bolivia
E t. El pasado 9 de marzo se presentó en la casa del Tambo
Colectivx Ch’ixi (La Paz) el libro “Anarquismo en Bolivia:
ayer y hoy”, trabajo que compila nueve artículos en torno a
la historia social del anarquismo en el en el país altiplánico
(federalismo antiestatal, escuelas rurales y huelgas
anarquistas en Quilluma, artesanos y anarcosindicalismo en
Cochabamba), así como su vigencia en algunas expresiones
políticas y culturales actuales (poder y contrapoder en la
literatura boliviana, antropología anarquista de tierras bajas y
reflexiones en torno a la autogestión frente al Estado
Plurinacional, entre otros).
Durante la actividad, que incluyó un conversatorio con
algunos de sus autores -entre ellos Silvia Rivera Cusicanqui,
Virginia Ayllón y Marcelo Maldonado, destacados
investigadores de la historia del anarquismo en los Andespudimos conversar con Carlos Crespo (compilador) quien
nos presentó el libro:
¿Cuáles son los orígenes de este trabajo?
El año 2015 se realizaba el Congreso de Estudios
Bolivianos, es ahí donde propusimos una mesa que era una
suerte de estado del arte sobre el pensamiento anarquista en
Bolivia, porque un hecho objetivo es que hay académicos y
estudiantes que se autodefinen anarquistas y que están
estudiando hoy las prácticas y el pensamiento libertario.
Nos interesaba visibilizar estos trabajos que ya desde la
década del 80’ las investigaciones de Silvia Rivera habían
dado el puntapié inicial. Entonces se logró hacer este panel
con nueve ponencias sobre el tema, entradas literarias,
políticas, culturales.
¿Cuáles son los orígenes del anarquismo en Bolivia y
qué lo distingue de otras experiencias libertarias?
En Bolivia el tema indígena es un tema fundamental, al
menos en este imaginario comunitarista que tiene una
memoria larga que se articuló de forma muy interesante con
la movida anarquista y desde donde nació la Federación
Obrera Local y la Federación Obrera Femenina más o
menos en la década del 20’- 30’, y que articulaba el
comunitarismo y el posicionamiento anarcosindicalista de
entonces. Esta relación entre luchas anticoloniales y
anarquismo es importantísima. En Bolivia, la historia larga
del Estado es la historia del racismo, por tanto, entender el
tema colonial alrededor del racismo es un tema clave, y ahí
los anarquistas fueron lúcidos en su momento.

¿Cómo aporta el conocimiento de esta historia a
las luchas antiautoritarias el día de hoy?
Toda esta memoria el año 2010 fue importante
porque fueron los colectivos anarcos que
entendieron bien la lucha indígena del TIPNIS(1) , la
lucha por la defensa del territorio. Entonces una
lucha totalmente autonomista. Son zonas autónomas
en su historia larga y que han sido paulatinamente
desplazados. Entonces ahí la movida anarca se
articula y fueron los únicos compañeros que
estuvieron desde un inicio en la marcha, por eso la
represión posterior y los montajes. Después de esto,
el movimiento anarquista ha quedado un poco
bajoneado, haciendo sus cosas pero ya no tan visible.
Por eso hoy estamos intentando recomponer este
tejido, estas interacciones que más allá de las
diferencias que históricamente hemos tenido. Hoy el
desafío es volver a reconstruirnos, y éste es un
intento tímido en ese sentido.

Feria Antiautoritaria Vivir la Utopía - Arica
Referencia: Crespo, Carlos (2016). Anarquismo en
Bolivia: ayer y hoy. CESU-UMSS, Cochabamba.
(1) TIPNIS: Parque nacional indígena -situado entre
el límite de Cochabamba y Beni-, en conflicto contra
la construcción de una carretera que facilitaría el
ingreso de proyectos extractivistas en la región.

Saludos de despedida
"Como Grupo anarquista La Boina, nos golpea mucho
la despedida de los compañeros de El Sol Acrata, ya
que fue este periódico junto con El Amanecer y El
Surco quienes nos motivaron a traves de su ejemplo
propagandístico a aventurarnos a ampliar las ideas
anarquistas en la región. Nos duele, pero nos alegra
que estuvieron con nosotros apoyandonos en diversos
momentos, tanto como aconsejando y discutiendo
durante 5 años. Desde el Periódico La Boina, les
mandamos un fuerte abrazo a todos los que aportaron
de alguna u otra manera en la vida del Sol Acrata y que
les vaya lindo en sus próximos proyectos. Estaremos
con uds para lo que necesiten. Un Abrazo Fraterno."
Periódico Anarquista La Boina

Inaugurarán Preuniversitario
Libre en Alto Hospicio
Desde la segunda semana de abril, comenzará a funcionar el
Preuniversitario Libre de Alto Hospicio, iniciativa levantada
por un grupo de estudiantes y egresados de la UTA, basada
en el trabajo colaborativo y en los aportes de las pedagogías
libertarias, populares y críticas.
Con la convicción de que es necesario impulsar instancias de
aprendizajes desde abajo y en comunidad, esta propuesta
pretende aportar espacios de debate y divergencia respecto a
la educación formal, posicionando nuevas formas de
relacionarse colectivamente, para así intentar desmontar las
lógicas capitalistas en el lenguaje y en nuestras prácticas
cotidianas.
En este sentido, el quedar en la universidad para mejorar las
posibilidades de ‘Movilidad Social’, no es un objetivo
primordial, sino más bien validar nuevas formas de
conocimiento, pues hacerse consciente de la propia identidad
y del contexto social en que se vive es mucho más
importante que recibir una licencia del Estado.
De este modo, el trabajo se centra en el proceso pre y post
PSU con estrategias que permitan hacer menos violenta la
pretensión estandarizante que impone el modelo educacional
chileno, a través de clases libres y horizontales, talleres
sociales y exposiciones informativas referentes a
posibilidades de financiamiento y advertencia de las trampas
que silencian las universidades respecto a eso. (CAE,
selección por decíles, carencia de dignidad en servicios
universitarios, etc.
Trabajar en esto ha sido recibir una constante oleada de
saberes útiles. Es un ciclo de búsqueda, reflexión y práctica
constantes. . Aprendizajes que permiten mantener vivos los
espacios y hacer mejor las cosas, consolidando la identidad
del caudal que damos a las acciones. Porque antes de actuar
son fundamental los principios que guían la acción y la
colaboración. Da gusto saber que entre tod@s podemos
hacer emerger información útil, valiosa y práctica.
Convencidos en la acción y trasformación.
Contacto: https://www.facebook.com/preuniversitariolibre

Costuras La Comuna:
Bastas, pitillos, cambio de cierres, cortinaje, manteles, fundas
de sillón, banderas y lienzos...

lacomunacosturas@gmail.com
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Saludos de despedida
Los tiempos pasan y muchas veces tenemos que
comenzar nuevos rumbos. Hemos sabido que este será
el último Sol que imprimiremos en nuestro taller y nos
llena la tristeza, sin embargo sabemos que para ser
anarquistas no se puede estar estátic@s viendo los
tiempos pasar, por tanto confiamos que este final
marcará muchos comienzos y el sol volverá a alumbrar
muchas nuevas iniciativas. Enviamos muchos saludos,
abrazos y cariños a l@s compañer@s que durante
estos años dieron vida a este hermoso periódico.
Talleres Sartaña
*
*
*
Un pajarito nos contó que se acaba El Sol Ácrata. Nos
lamentamos, pero solo un poco. Sabemos que lxs
compas pronto estarán complotando en otro espacio.
Lo importante es la acción. Si los proyectos acaban es
simplemente, y aunque suene obvio, porque carecen de
sentido o porque no somos capaces de asumirlos a
cabalidad. El asunto es no rendirse, reinventarse,
exigirnos una Vida intensa. Porque la anarquía sigue
llena de sentido, sus lecciones elementales son urgentes
para la sociedad chilena contemporánea. Hay todo por
hacer. Salud por el querido Sol Ácrata. Pero qué importa
el número de ediciones, la longevidad de un nombre, si
los desafíos que nos proponemos son mas grandes?
Mar y Tierra Ediciones

PROYECTOS ANTIAUTORITARIOS EN ANTOFAGASTA
LIBROS - FOLLETOS - FANZINES
PERIÓDICOS - PELICULAS

feriaelgatonegro
@gmail.com

agreste.eclosion.antof@
outlook.es

deserticalibros@
gmail.com

COMIDA VEGANA:
Tortas, brownies, empanadas
y más...
jengibreantof@gmail.com

RESEÑAS DE LIBROS Y OTROS MATERIALES

Por Viento Norte

EL ENIGMA DE LA DOCILIDAD
SOBRE LA IMPLICACIÓN DE LA ESCUELA EN EL
EXTERMINIO GLOBAL DE LA DISENCIÓN Y LA DIFERENCIA
Pedro García Olivo/ Witrán
Propagaciones / 2016 / 165 págs.

Acostumbramos a prestar mayor atención a los puntos
álgidos de las historias: revoluciones, atracos, sismos,
orgasmos, balaceras. Y sin embargo, olvidamos que la
mayor parte del tiempo estos clímax no se desencadenan,
y en tanto tenemos sometimiento, apatía, rutina y
docilidad. Sobre este último punto reflexiona Pedro
García Olivo, en este ensayo provocador e irreverente,
que lejos de buscar aceptación a ciegas, pretende desatar
controversias y discrepancias. En sus páginas argumenta
que la docilidad es un rasgo característico de las
democracias contemporáneas (neofacismos, según sus
palabras), así como la reproducción acrítica de sus
postulados por parte de una despolitizada ciudadanía, la
que incapaz de asumir convicciones propias y erigir su
resistencia, se ve entrampada en el estancamiento, en la
no-reacción, en el inmovilismo.
La Escuela –señala- desempeña un papel crucial en este
proceso, anulando la diferencia y uniformando a l@s
jóvenes según el pensar y sentir hegemónico de
Occidente, el que tras el antifaz de la “Globalización”
busca universalizar un patrón único de sociedad. De este
modo, el potencial transformador de la Diferencia queda
reducido a mera Diversidad (varias versiones de Lo
Mismo), siendo asimilada o excluida según su
“peligrosidad”. No obstante – advierte García Olivo- no
todo está perdido, existen reductos, cuales verdaderas
grietas, de pensamiento y acción, irreductibles, que se
niegan a ser absorbidas.
Esperamos que la pronta visita del autor, nos permita
seguir debatiendo y profundizando al respecto.

A 110 AÑOS DE LA MATANZA
EN LA PLAZA COLÓN
BREVE ANTOLOGÍA POÉTICA

Varios autores
Coordinadora 6 de Febrero – Ediciones Pampa Negra
2017 / 50 páginas

Durante el verano del 2016, un puñado de mujeres y
hombres se reunieron para alzar sus voces en contra del
olvido y conmemorar la trágica Matanza de la Plaza
Colón de Antofagasta, acaecida 110 años antes. En el
denominado Encuentro por la Memoria y la Tierra, se
llevaron a cabo lanzamientos de libros, conversatorios,
proyecciones y otras actividades que dieron vida a una
inolvidable jornada. Entre ellas, la presentación de un
pequeño poemario que reúne diversas creaciones
poéticas inéditas en torno a estos luctuosos sucesos,
muchas de las cuales fueron leídas a viva voz en el
mismo acto.
Un año después, Grupo Pampa Negra decide reeditar
este material y hacerlo circular con más fuerza,
incorporando nuevos poemas, ilustraciones y un valioso
documento histórico: el Manifiesto de Huelga de la
6 de
Mancomunal de Coordinadora
Obreros, datado
enFebrero.
febrero de 1906.
Queda abierta esta iniciativa editorial...

A nuestros/as colaboradores y
distribuidoras
Durante estos 5 años hubo mucha gente que de
manera desinteresada nos ayudó. Ya sea
Canal
aportando con un texto, ilustración o repartiendo
Youtuhttps://www.youtube.com/channel/UCZYUDCZtkYePjeIn3Uy2
nuestras
hojas en sus territorios, la cooperación que
Yjg
recibimos
siempre fue el pilar más potente de este
periódico. A todas las compañeras y compañeros
que colaboraron para que El Sol Ácrata saliera y se
distribuyera, un millón de gracias. Nos veremos en
otra trinchera dando la pelea.

Viva la Anarquía

la que comprendida desde una perspectiva histórica y
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