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¡Estamos de vuelta!
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Ante el ascenso mundial del fascismo, 
expresado en la proliferación de gobiernos de 
derecha así como en el resurgir de discursos basados 
en la superioridad racial y en el odio encarnizado a 
toda disidencia contra-hegemónica: ¡No podemos 
permanecer indiferentes!

En Latinoamérica esto se ha traducido en la 
configuración de un escenario favorable a la 
geopolítica del despojo y la acumulación 
extractivista, saqueando los territorios y  
arrinconando comunidades, al mismo tiempo que se 
aplaca con la bota militar toda muestra de 
descontento al sistema imperante. 

Por su parte, en el territorio chileno el 
fortalecimiento del Estado Policial es evidente. La 
modificación de la nefasta ley antiterrorista viene a 
incrementar la política represiva contra el 
movimiento social ejercida durante estos últimos 
años, dotando de nuevas facultades a los esbirros 
policiales y aparatos judiciales en la persecución, 
tortura y encarcelamiento de quienes luchan. 

Así, ante este escenario, hoy Primero de 
Mayo, día de Protesta Universal contra la Tiranía, 
volvemos a las calles con más fuerzas que nunca, 
acompañando el trabajo que llevan l@s amig@s de 
Rebeldías, Mingako, Acracia, Evasión, Radio Kurruf 
y otros medios de comunicación  antagónicos a la 
mafia del monopolio comunicacional y su Dictadura 
del Pensamiento Único. 

Porque vivimos en una ciudad donde la Vida 
cada vez más se confunde con la Muerte, a causa de 
la incuestionable contaminación de la Megamonería. 
Porque a algunos no nos convence el tibio 
reformismo enarbolado por el progresismo, ni nos 
conformamos con el "esparcimiento" y la "cultura" 
financiada y normada por el Grupo Luksic y BHP 
Billiton.  

Estamos de vuelta, porque la Lucha por la 
Tierra y la Libertad así lo requiere. Y en esa batalla 
seremos irreductibles.

Porque la indiferencia y el silencio nunca nos 
han parecido una opción respetable, 

Salud y Anarquía.

Cada cierto tiempo se reactiva el conflicto entre los 
gobiernos de Chile y Bolivia respecto a la demanda histórica 
de este último por una salida soberana al océano Pacífico. 
Contienda que sumó un nuevo episodio durante marzo de 
este año, mes en que se llevaron a cabo los alegatos orales de 
ambos países ante la Corte Internacional de La Haya, 
organismo que el año 2013 acogió la demanda boliviana y que 
pronto deberá dirimir sobre la responsabilidad que compete 
al gobierno chileno en una negociación bilateral.

Pero más allá de los episodios diplomáticos y 
jurídicos, este conflicto encubre el interés de ambos estados 
por una zona estratégica geopolíticamente, debido a sus 
recursos mineros y a la posibilidad de controlar la 
exportación de materias en las costas del Desierto de 
Atacama. Interés eternamente camuflado por discursos 
patrioteros y chovinistas, que han generado en la opinión 
pública un ambiente de animadversión, marcado por 
expresiones belicistas y muchas veces xenófobas.

Los argumentos bolivianos se centran en la voluntad 
manifestada por diversos gobiernos chilenos, 
particularmente, en el intercambio de correspondencia entre 
cancillerías en la década del  50’ y en el Acuerdo de Charaña 
sostenido por los dictadores H. Banzer y A. Pinochet en 
febrero de 1975, en el cual se proponía la creación de un 
corredor en la frontera con Perú, país que se negó al ser 
consultado. Por su parte, la delegación chilena argumentó 
basándose  en el Tratado de “Paz y Amistad” de 1904, en que 
el gobierno boliviano debió renunciar a la soberanía del 
Departamento del Litoral, actual región de Antofagasta, 
como consecuencia de la Guerra del Pacífico. 

Para nadie es desconocido que el Desierto de 
Atacama posee una de las grandes reservas mundiales de 
cobre y otros minerales intensamente explotados por la 
megaminería transnacional. No por nada grandes firmas 
como BHP Billiton entre otras, han puesto sus inversiones en 
este territorio, a costa de una enorme devastación de sus 
ecosistemas, así como el desplazamiento de las comunidades 
que ancestralmente han habitado esta zona.

Mucho antes de la llegada de los estado-nación 
boliviano y chileno, y de los intereses capitalistas, el 
territorio era habitado desde la costa al altiplano por 
comunidades changas, aimaras y lickan antay, las que vivían 
en completa armonía con la naturaleza y sus recursos, los 
que intercambiaban en valles y oasis, en una unidad 
geográfica, económica y cultural mucho más certera y 
adecuada que la actual delimitación fronteriza, impuesta 
desde el siglo XIX hasta nuestros días.



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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La historia del anarquismo en la región 
chilena pocas veces ha logrado dedicar alguna 
página a la presencia ácrata en el límite norte del 
Estado. Las manifestaciones libertarias 
ariqueñas sin duda pudiesen parecer pequeñas si 
se miran las gestas, esfuerzos organizativos (y 
por qué no, derrotas) del emblemático puerto 
obrero de Iquique o de la salina región de 
Antofagasta. Sin embargo, de esta marginación 
geográfica surgió en su momento el hilo negro 
que supo entretejer esta pequeña caleta con los 
astilleros del Callao y los artesanos de La Paz, la 
costa con los irreductibles de la sierra y los 
mineros del altiplano.

Hoy, nuestro enemigo sigue siendo el 
mismo que para aquellos libertarios: el Estado y 
el capital, aunque con  nuevos rostros: se les 
puede reconocer en la depredación del medio 
ambiente, en la usurpación de las tierras y las 
aguas, en el racismo jurídico, en el colonialismo 
interno, en la xenofobia y en los vacíos 
nacionalismos que la sustentan.

De esta manera, situados en la frontera 
política y simbólica de los Estados, 
reivindicamos la posibilidad de crear 
organización desde una perspectiva local e 
internacionalista, asumiendo los márgenes como 
un lugar de articulación con otras regiones a 
quienes nos hermana no sólo la imponente 
geografía andina, sino que también una 
trayectoria de lucha libertaria que se proyecta 
desde los albores de la resistencia anticolonial 
hasta las huelgas obreras de entrado el siglo XX.

En Arica, de a poco vamos logrando 
reconocernos con alientos afines con quienes 
crecen nuevos proyectos y actividades. Junto a 
éstos, saludamos este nuevo número de EL SOL 
ÁCRATA, esperando servir como puente para la 
construcción de lazos con las múltiples 
iniciativas e individualidades que procuran, día 
a día y cotidianamente, que viva la Anarquía en 
este cobrizo territorio del Norte Grande.
¡Que mueran los Estados, viva la Anarquía!

Feria Antiautoritaria Vivir la Utopía (Arica)

Por un anarquismo 
desde la frontera 

Y es que el “descubrimiento del salitre” significó la 
llegada del capitalismo mundial, que rápidamente y a costa de la 
explotación humana –sin importar el país de los trabajadores- 
extrajo y exportó el “oro blanco”. Esto con la complacencia de 
ambos gobiernos, que hasta entonces solo veían esta zona como 
un “despoblado”. Pero la avaricia es enorme, y el interés se 
despertó con la posibilidad de cobrar impuestos, originándose lo 
que se conoció como Guerra del Pacífico, cuya historia es 
medianamente conocida y para efectos de este artículo, 
podríamos reducir a la ocupación chilena del territorio en 1879, y 
por tanto, a la pérdida de la salida al mar para el gobierno 
boliviano. Desde entonces, tratados más o tratados menos, todos 
supeditados a la contingencia y a la tensión entre conflicto/
negociación, la polémica ha estado circunscrita a decidir a qué 
gobierno  corresponde la soberanía de esta zona y no en la 
utilización e interés que se pretende con ella.

Actualmente, y pese a la diferencia discursiva e 
ideológica entre un gobierno y otro, ambos se encuentran 
férreamente comprometidos con los planes de saqueo 
extractivista del I.I.R.SA, expresados en la destrucción de la 
Amazonas a través del TIPNIS en el caso boliviano, así como en 
la minería intensiva y sus megapuertos en territorio bajo 
jurisdicción chilena. Y es que la apelación al pueblo en esta 
contienda es meramente demagógica, puesto que el mar 
pertenece a la oligarquía chilena, concretamente a 7 familias, 
mientras que la minería está en manos del capitalismo 
internacional. Situación que la nueva burguesía boliviana bien 
conoce y acepta también en su país. Por lo que el pueblo vuelve a 
ser exaltado e invitado a este conflicto en calidad de carne de 
cañón, desplazado de todo beneficio que pueda reportar la 
soberanía de un país u otro frente a un territorio, en el que 
continuará siendo explotado, sometido y contaminado con el 
avance de la devastación.

Por tanto nuestro llamado es  a estrechar lazos solidarios 
entre los oprimidos de un lado y del otro de las falsas fronteras, 
en una férrea defensa de la autonomía de las  distintas 
comunidades que se encuentran en este vasto territorio, las 
nominalmente son consideradas “chilenas”, “bolivianas” o 
“peruanas” aun cuando comparten un horizonte cultural más 
profundo, entendiendo que enfrentamos un enemigo común 
encarnizado en el Capitalismo y los Estados, con toda su 
maquinaria del “progreso” y la aniquilación de las formas de 
vidas comunitarias y antagónicas a sus intereses. El altiplano, la 
pampa y la costa son de quienes las habitan en armonía con el 
entorno, no de los empresarios ni los gobernantes. 

¡Ni Chile ni Bolivia! 
¡Viva la pampa libre! 
¡Guerra a la Guerra! 



¡Cambian los payasos, pero sigue el circo!
Radiografía a la derecha antofagastina... 
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Conocido es el viejo refrán que encabeza estas 
letras, cuyo propósito no es otro que lanzar un dardo 
certero, a modo de “bullyng” mediático o lista negra 
liceana, a los juglares del nuevo gobierno regional, 
alterando la tranquilidad de su café cotidiano.

Y es que el arribo de los “tiempos mejores” a la 
región, viene marcado por lo más “selecto” de la derecha 
fascista y su clase empresarial: ex gerentes de la 
megaminería, de la industria pesquera, recalcitrantes anti-
aborto, académicos/consultores desarrollistas, y una 
creciente presencia del negocio inmobiliario.  Escenario 
favorable para la intensificación del modelo extractivista 
(reactivación y puesta en marcha de nuevos megaproyectos 
y tratados internacionales), además de un aumento en la 
represión a la protesta social, particularmente respecto a la 
lucha por la vivienda.

 El nombramiento de los cargos ha desatado una 
descarnada batalla entre las mismas filas de la derecha 
antofagastina, quedando excluidos “clásicos” como Manuel 
Rojas y Carlos Cantero, ambos alcaldes designados en 
tiempos de dictadura. Y es que éstos, y otros más, no 
contarían con el visto bueno de la nueva titiritera: la 
diputada Paulina Núñez, cuya carrera sigue ascendiendo en 
la derecha nacional, siendo vicepresidenta de RN, íntima 
del presidente, y pareja del ministro de Vivienda y 
Urbanismo: C. Monckeberg. A esto se debe sumar la “falta 
de idoneidad” y otras triquiñuelas que a un mes ya llevan 
un saldo de 8 nombramientos en falso (¿estrategia?).  

Por tanto, no es de extrañar que los máximos cargos 
hayan recaído en su círculo cercano, vinculado al mundo 
minero e inmobiliario: Marco Díaz, intendente, abogado 
RN, ex gerente de relaciones labores en Minera Zaldívar 
del Grupo Luksic; Edgardo Blanco Rand, seremi MOP, RN, 
dueño de la Minera Rojas y Blanco Uno de Mejillones, 
proveniente de BHP Billiton, además de socio del descarado 
Daniel Guevara Cortés: ex DC, actual RN, eterno 
candidato, presidente del tribunal ambiental (ojo!!!) y 
abiertamente racista anti-colombianos.  Otro botón de 
muestra: Omar Farías Castillo, seremi Bienes Nacionales, 
cientista político RN, pertenece a la familia dueña de 
Inversiones Farías y Farías Ltda., y las inmobiliarias Santa 
Ana y Viofar, con las que suman un capital superior a los 
mil millones de pesos. Vaya regalito el cargo. 

El nombramiento de los cargos ha desatado 
una descarnada batalla entre las mismas filas de la 
derecha antofagastina, quedando excluidos 
“clásicos” como Manuel Rojas y Carlos Cantero, 
ambos alcaldes designados en tiempos de 
dictadura. Y es que éstos, y otros más, no contarían 
con el visto bueno de la nueva titiritera: la diputada 
Paulina Núñez, cuya carrera sigue ascendiendo en 
la derecha nacional, siendo vicepresidenta de RN, 
íntima del presidente, y pareja del ministro de 
vivienda y urbanismo: C. Monckeberg. A esto se 
debe sumar la “falta de idoneidad” y otras 
triquiñuelas que a un mes ya llevan un saldo de 8 
nombramientos en falso (¿estrategia?). 

Por tanto, no es de extrañar 
que los máximos cargos hayan 
recaído en su círculo cercano, 
vinculado al mundo minero e 
inmobiliario: Marco Díaz, 
intendente, abogado RN, ex gerente 
de relaciones labores en Minera 
Zaldívar del Grupo Luksic; Edgardo 
Blanco Rand, seremi MOP, RN, 
dueño de la Minera Rojas y Blanco 
Uno de Mejillones, proveniente de 
BHP Billiton, además de socio del 
descarado Daniel Guevara Cortés: 
ex DC, actual RN, eterno candidato, 
presidente del tribunal ambiental 
(ojo están aprobando Dominga!!!) y 
abiertamente racista anti-
colombianos.  Otro botón de 
muestra: Omar Farías Castillo, 
seremi Bienes Nacionales, cientista 
político RN, pertenece a la familia 
dueña de Inversiones Farías y Farías 
Ltda., y las inmobiliarias Santa Ana 
y Viofar, con las que suman un 
capital superior a los mil millones de 
pesos. Vaya regalito el cargo. 
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ANTOFAGASTA
Sábado 7 de abril de 2018

Las casi 80 familias que nos encontramos 
habitando el Campamento René Schneider II 
comunicamos el día de hoy que:

1. Con fecha 2 de abril, la Corte de Apelaciones
de Antofagasta acogió la solicitud presentada 
por nuestros abogados, para ampliar el recurso 
por las responsabilidades que le cabrían a la 
Gobernación Provincial de Antofagasta y 
Carabineros durante el desalojo del 14 de 
marzo, los cuales deben entregar su informe a la 
Corte durante la próxima semana.

2. El día de hoy nuestros abogados presentaron
a la Corte una solicitud para que esta declare 
una Orden de No Innovar, la que permitiría 
detener un futuro desalojo hasta que la causa 
sea alegada en la Corte de Apelaciones.

3. Nuestras familias esperan confiadas en
avanzar hacia una instancia de diálogo y 
negociación para alcanzar una vivienda digna, 
así como miles de habitantes de Antofagasta.

4. Hacemos un llamado a la opinión pública, los
medios de comunicación y las organizaciones de 
Derechos Humanos, a estar alertas y velar por el 
cumplimiento de los Protocolos y los Tratados 
de Derechos Humanos en estos casos.

5. Hacemos un llamado a la comunidad
antofagastina a solidarizar con nuestra lucha, o 
al menos a no tratarnos como criminales. Somos 
familias de esfuerzo que no podemos seguir de 
allegados o pagando arriendos abusivos.

¡Por una Vivienda Digna 
para Todas y Todos!

Campamento René Schneider II

Comunicado Público 
Campamento René Schneider II

Sigamos repasando. El ahora ex gobernador UDI, 
Luis Garrido, en cuanto asumió declaró: “No se admitirán 
nuevas tomas de terrenos, estás serán inmediatamente 
desalojadas, como forma de combatir la delincuencia y el 
microtráfico”, evidenciando la política represiva que se 
desplegó durante marzo en el campamento de la población 
R. Schneider, y la campaña mediática de estigmatización. A 
este mismo funcionario, le costó su cargo ventilar uno de los 
secretos vox-populis de la derecha: la violencia intrafamiliar 
entre sus representantes más conocidos. 

En la cartera de economía, Gerardo Jusakos, de 
amplia trayectoria en SERCOTEC y la Agencia de 
Desarrollo Productivo (CORFO), y otrora empresario de la 
industria pesquera, instalando cultivos marinos de ostras y 
algas en la Isla Santa María, con las conocidas 
consecuencias a los ecosistemas de esa zona. De seguro, se 
encargará de aterrizar e implementar las medidas del IIRSA 
y otros modelos de “integración económica”, pues tiene una 
posición cercana al desarrollismo y al crecimiento 
económico. 

Ya para ir cerrando esta primera muestra, la cual 
probablemente ampliemos en una futura edición, uno de los 
más recalcitrantes: Juan Jara Opazo, abogado pechoño y 
“pro-vida”, egresado de la U. de los Andes y retwitteador de 
frases del fascista Kast en redes sociales. Consideró “día de 
luto nacional” la promulgación de la ley de aborto.  En 
menos de dos semanas  pasó de ser seremi de Energía a 
¿Justicia?, por secretaría.

A esta historia podríamos añadir los nombres de los 
cómicos menores “Alvarito” Le Blanc, como le dicen sus 
fach@s más cercanos, quien cuenta la anécdota que reprobó 
a la mitad de un curso de derecho en la UPV, luego que l@s 
cabr@s le reclamaran abandonar la asignatura por viajar al 
Mundial Brasil 2010; y Leonardo Ledezma (que casi casi se 
hace de inJusticia). Ambos falsificadores de títulos 
universitarios y relegados por la misma derecha por ni 
siquiera estar acreditados como auténticos Ladrones de 
Cuello y Corbata. El primero quedó en Trabajo. 

Esperamos que durante la lectura de este artículo, 
haya afilado los dardos, recogidos los tomates y preparado 
su puntería, pues el cambio de payasos solamente asegura la 
continuidad de la función, y ante este gobierno, al igual que 
el anterior y el siguiente, nosotros seguiremos siendo 
antagónica oposición. No son “tiempos mejores” son 
Tiempos de Lucha.

Andrés Valdivia 
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http://revistarebeldias.wordpress.com/

APOYA Y DIFUNDE LA PRENSA ÁCRATA:

El 29 de Marzo del 2017 nuestro 
hermano Alejandro Centoncio fue 
detenido mientras se dirigía caminando a 
su casa y cargado por los FFEE con una 
“bomba Molotov” de PARAFINA (sic) en 
su bolso. A más de un año de su injusto 
encarcelamiento, nuestro hermano 
arriesga hasta SEIS años de prisión por la 
prepotencia fascista del 12° Juzgado de 
San Miguel que determinó mantenerlo en 
“prisión preventiva” debido a su 
constante apoyo a las luchas sociales 
antiautoritarias.

Contra la prepotencia empresarial 
y policial llamamos a la unidad sobre este 
caso y cada uno de los demás compas 
secuestrados a lo largo de la región… Ya es 
hora de responder a los montajes 
político-judiciales con apoyo mutuo, 
solidaridad. Hagamos entre todxs una 
mejor difusión sobre la situación de los 
hermanxs secuestrados y enjaulados por 
los delirios represivos del estado chileno, 
con la acción cotidiana, con la 
destrucción de todas las cárceles...

!Libertad a los presxs políticxs 
anarquistas! ! Ale a la Calle ahora!

Grupo de amigos de 
Alejandro Centoncio L

¡ No a la planta 
de plomo RAM en Calama ! ¡Por la libertad de 

Alejandro Centoncio! Calama es una zona saturada por la contaminación desde hace 
décadas, pese a que legalmente un decreto lo reconoce recién desde el 
año 2009. Y es que a la devastación histórica provocada por la minería 
intensiva en sus distintos ciclos extractivos, se le debe sumar –desde 
hace algún tiempo- el impacto provocado por la instalación de la planta 
RAM destinada a la fundición de baterías de plomo, uno de los metales 
más nocivos a la salud pública y a los ecosistemas naturales.

La puesta en funcionamiento de esta planta el 2006, inexistente 
en otro rincón del país, se explica debido a la prohibición por parte de la 
ONU para la importación y exportación de desechos químicos 
derivados de las baterías de plomo, lo que hace necesario tratarlas en 
zonas bajo jurisdicción chilena.  Calama, al ser considerado el patio 
trasero de este país, debido a la inmensa presencia de fundiciones, 
relaves y cuanta industria nociva se pueda uno imaginar, ha sido 
escogida como territorio de sacrificio por parte de los empresarios y el 
gobierno, quienes no titubearon en llevar a cabo la instalación de estos 
nefastos proyectos en el otrora oasis aledaño al río Loa.

Y es que el negocio ha sido tal, que el año 2015 la empresa RAM 
ingresó ante el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto 
Complemento Módulo RAM, el cual busca triplicar la fundición de 
baterías de plomo mediante la instalación de una nueva planta 
fundidora. Ante esto un movimiento social se ha organizado –desde el 
2016- bajo la consigna “Calama sin Plomo”, con la intención de 
expulsar de la zona a la empresa RAM, difundiendo el nocivo impacto 
de sus operaciones, a través de campañas informativas, pintada de 
murales, ferias del buen vivir y hasta un Festival de las Artes, exigiendo 
a su vez el cumplimiento del Plan de Descontaminación. Como fruto de 
este esfuerzo colectivo, se logró este 9 de abril frenar temporalmente el 
Decreto Supremo N° 9 sobre  movimiento transfronterizos de residuos, 
el que condenaba a Calama a recibir todas las baterías de plomo del país.

Pese a este avance del movimiento social, la empresa ha vuelto a 
la carga con su proyecto de ampliación, logrando que el SEA retirara en 
marzo las observaciones, facilitando truculentamente la ejecución de 
esta masacre ambiental. Es por esto que “Calama Sin Plomo”, además de 
otras organizaciones e individualidades, llamaron a manifestarse este 
jueves 26 en las oficinas  del SEA exigiendo:

¡FUERA LA PLANTA DE PLOMO RAM DE CALAMA! 
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Corrían los años cuarenta cuando el joven estudiante 
Eduardo Colombo se involucró intensamente en el movimiento 
anarquista de su Argentina natal participando en las luchas 
anarcosindicalistas de la FORA (Federación Obrera de la 
Región Argentina), colaborando y asumiendo responsabilidades 
de dirección en su renombrado periódico “La Protesta”. Ha 
transcurrido desde entonces un extenso periodo de más de 
setenta años durante el cual Eduardo Colombo no abandonó ni 
un solo minuto su temprano e intenso compromiso con “la idea” 
y con la causa de esa ansiada Revolución Social por la cual 
bregó toda su vida con inagotable entusiasmo.

Medico y psicoanalista, también fue profesor de 
psicología social en la universidad de Buenos Aires hasta que el 
golpe militar de 1966 lo expulsó de sus tareas docentes y le 
obligó pocos años más tarde a buscar asilo en Paris donde llegó 
con su compañera Heloisa Castellanos en 1970.  Allí, pese a las 
dificultades para reubicarse profesional y socialmente no dudó 
en involucrarse de inmediato en las actividades del movimiento 
anarquista en Francia, a la par que estrechaba lazos con la lucha 
antifranquista del exilio libertario (...)

Sus numerosos libros y artículos contribuyeron a que 
fuese permanentemente solicitado para conferenciar, sobre todo 
en Italia, Grecia, España, Argentina y diversos países latino 
americanos, fue además uno de los fundadores en 1997 de la 
revista anarquista de lengua francesa “Réfractions” y uno de sus 
principales animadores durante dos décadas.

Tiempo habrá para detallar más detenidamente su 
inolvidable figura y sus valiosas aportaciones intelectuales que 
van más allá del ámbito propiamente anarquista y cubren 
también el campo del psicoanálisis y de la filosofía, pero no 
podemos cerrar esta breve reseña de urgencia sin recalcar 
nuevamente que quien nos ha dejado hoy fue un militante 
anarquista de incomparable entereza y valía, además de ser una 
bellísima y entrañable persona.

Tomás Ibáñez
Barcelona, 13 de marzo de 2018

Eduardo Colombo, 1929-2018: 
Un gran luchador anarquista nos deja

¿Dónde está
José Vergara ?

"En este país los jueces protegen a los 
asesinos, de a dónde son estos jueces, quién los 
trajo, cuánta plata les dieron", fueron las palabras 
de Juan Vergara al escuchar la sentencia judicial 
que absuelve a los agentes de policía responsables 
de la desaparición forzosa de su hijo: José Vergara 
Espinoza, joven esquizofrénico detenido el 13 de 
septiembre de 2015, en Alto Hospicio, día desde 
que el poder se encargó de borrar sus pasos.

Esa tarde, los pacos de la 3era comisaría  
lo detuvieron desde su hogar, lo subieron a la 
camioneta y lo abandonaron (¿o asesinaron?) 
rumbo a Caleta Buena, en el sector de 
Huantajaya. De este hecho no quedó constancia 
ni registro alguno, además de ser cubierto por un 
"pacto de silencio", entre los esquiroles asesinos. 

A más de dos años y medio, el Estado 
Chileno y su Injusticia siguen encubriendo la 
detención y desaparecimiento de José Vergara. 
Nosotr@s envíamos toda nuestra solidaridad a su 
familia y cercanos.  ¡Nadie está olvidado!

PROYECTOS ANTIAUTORITARIOS EN ANTOFAGASTA:
Y EN ARICA:



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

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

Todos mis mares
La libertad del mar, el horizonte
La mirada que surca un nuevo mundo
Verdes las aguas en lo más profundo
Alzan su voz: que el polizón se apronte.

Rumor de olas en mi playa ausente
Soñé de niño ser leal corsario
Pirata, navegante libertario, 
que avanza libre a contracorriente.

Enfrentando los vientos, las tormentas
A veces sin timón y a la deriva
que ciertas aguas suelen ser violentas. 

Precisa la pasión que siga viva 
Ante las luchas que este día enfrentas 
Velas abiertas, la mirada altiva. 

A-lex... pirata del puerto. 

LEE Y DIFUNDE 
LA PRENSA ÁCRATA:
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ACTIVIDADES, JORNADAS, AVISOS, LETRAS & MÁS... 

https://www.youtube.com/channel/UCZYUDCZtkYePjeIn3Uy2Yjg
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