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“Nuestra batalla es de brazo y cerebro; usemos pues la pluma y el acero”
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EDITORIAL | Encontrarnos

Quienes habitamos la costa, la pampa y el 
altiplano del Desierto de Atacama hemos 
vivido históricamente bajo los efectos no-

civos de la industria minera. Según el ritmo de sus 
maquinarias se han construido o demolido prác-
ticamente todos los pueblos, ciudades o caminos 
que se levantan en este vasto territorio signado por 
la devastación ecológica y social promovida por 
sus labores extractivas, logísticas y de exportación. 

Son sus ciclos de acumulación los que imprimen 
el tiempo destinado al trabajo, a compartir con los 
seres queridos, alimentarnos, divertirnos y las de-
más actividades de la vida cotidiana. Y también los 
que nos imponen sequía, contaminación, agobio, 
pérdida de lazos comunitarios, enfermedad e in-
cluso la muerte, bajo las falsas banderas del desa-
rrollo y el progreso. 

La situación es evidente desde hace muchísimo 
tiempo,  confirmada por viejas y nuevas investiga-
ciones científicas, sin embargo la comodidad y la 
complacencia han primado en el afán de seguir en-
riqueciendo unos pocos bolsillos a costa del sacri-
ficio de los ecosistemas y las comunidades. Y aun 
cuando todo el mundo ahora se alerta, se publi-
can editoriales, reportajes y columnas hasta en las 
páginas de la prensa burguesa, y se erigen nuevos 
referentes que cuestionan el modelo de desarrollo, 
poc@s son quienes se posicionan ante la actividad 
extractiva de las mineras, levantando una voz an-
tagónica de protesta, que sea capaz de vencer el 
descarnado individualismo que se impone.

Encontrarnos. Necesitamos encontrarnos, en las 
calles, en nuestras iniaciativas, en cada espacio 
donde ponemos en práctica el mundo que anhe-
lamos. Es por esto que  durante el próximo 14 y 
15 de julio se llevará a cabo -en la vecina localidad 
de Arica-, el 1er Encuentro Andino del Libro y la 
Propaganda Anarquista, instancia de diálogo y ar-
ticulación entre los distintas individualidades y co-
lectivos que reivindicamos la lucha por la libertad 
total en este vasto territorio, en el que las constan-
tes amenazas bélicas por parte de los estados y sus 
fuerzas militares, así como los discursos xenófobos 
y racistas, vuelven urgente consolidar las luchas  
antimilitaristas y revolucionarias, ajenas a toda 
forma de dominación, al mismo tiempo que hacer 
frente a la maquinaria de la destrucción llamada 
megaminería. La invitación está hecha, expanda-
mos el grito rebelde por toda la costa, la pampa y 
el altiplano. Encontrémonos y vemos cómo hace-
mos. Que surquen vientos de libertad. 

¡Que viva la Anarquía!

El ex Centro de Detención y Tortura Providencia abrió sus puertas

ANTICARCELARIO | Freddy Fuentevilla salió de la cárcel

El pasado lunes 18 de junio, Freddy Fuentevilla 
Saa, uno de los compañeros condenados por 
el Caso Security, salió en libertad condicio-

nal, poniendo fin así a 10 años y 3 meses de encierro 
injustificado. En vista de esto, al día siguiente, los 
compañeros Juan Aliste y Marcelo Villarroel, quie-
nes aún se encuentran cumpliendo sus respectivas 
condenas, enviaron el siguiente comunicado, el cual 
reproducimos en un pequeño extracto manteniendo 
su redacción y ortografía original:

Nuestras batallas presentes son urgentes!!

Redoblar los esfuerzos para vencer la indiferencia 
de los karceleros kon la ke en este momento se tra-
ta la situación médika de Juan resulta perentorio. 
Asimismo la situación juridika de Marcelo ke debe 
kumplir 10.123 días de prisión por kondenas ema-
nadas de las fiskalias militares en la dékada de los 

‘90 resulta aberrante.

La prisión se vive dentro y fuera de los muros pe-
rimetrales...en ningún kaso nuestrx hermanx esta 
libre, sólo hoy puede kaminar por las kalles kon 
severas medidas de kontrol komo firma semanal 
y arraigo regional además del inevitable kontrol 
policial. Un paso más cerka de lxs suyxs, un mo-
mento necesario para rekuperar oxígeno después 
de tantos años tras las rejas.

Abrazamos kon porfia y komplicidad subversiva a 
todxs lxs prisionerxs dignxs ke no se rinden en las 
kárceles de chile, argentina, brasil, perú, kolombia, 
mexiko, eeuu, italia, españa, grecia,rusia,ukrania y 
en todos los rinkones del planeta donde se lucha 
kon autonomía y en horizontalidad buskando la 
liberación total de pueblos,individuxs y komuni-
dades.

COLABORA CON

EL SOL 
ÁCRATA

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 en nuestra página web: 
http://periodicoelsolacrata.wordpress.com.
Visita nuestro canal de youtube: El Sol Ácrata

BREVES | Antofagasta

Este domingo 01 de Julio se realizó el Segundo En-
cuentro de Mujeres Pobladoras y Trabajadoras en 
Antofagasta. La jornada tuvo lugar en la sede del 

colegio de profesorxs y reunió a 44 mujeres de distin-
tos sectores, edades y rubros laborales. Los objetivos 
de esta instancia eran validar y/o ajustar el pliego de 
demandas levantado en el primer encuentro realiza-
do el 27 de mayo; proyectar las primeras acciones de 
una agenda de lucha unificada para las mujeres de la 
ciudad; identificar propuestas y formas para fortalecer 
dicho espacio de mujeres; y la dispersión de las respon-
sabilidades por medio de la conformación de comisio-
nes que permitieran que efectivamente se avanzara en 
horizontalidad y autonomía.  

Se inició el encuentro con la validación de los pliegos 
por cada una de las mesas –Violencia Machista, Salud 
Sexual y Reproductiva, Trabajo, Vejez Digna y Seguri-
dad Social, Educación e Infancia, y Comunidad-, don-
de además evaluamos cada una de las demandas en 
función de importancia, dificultades y grado de avan-
ces, permitiendo así identificar algunas con las que se 
daría pie a la conformación de una agenda de lucha. Se 
finalizó con la conformación de tres comisiones, una 
que se encargará de preparar el tercer encuentro cuya 
fecha se estima para la primera semana de agosto; otra 
de comunicaciones y vinculación que buscará activar 
la agenda en redes sociales y lograr llevar este espacio 

El Sitio de Memoria Providencia - ex Centro 
de Detención y Tortura de la CNI y la DINA 
entre 1974 y 1987-, abrió sus puertas a la co-

munidad el pasado 27 de mayo, gracias a la gestio-
nes realizadas por la Agrupación por la Memoria 
Histórica Providencia. La jornada contó con emo-
tivas visitas guiadas al recinto y puntos informa-
tivos en plena calle, como el de las compañeras 
feministas movilizadas en la UCN, la agrupación 
de ex pres@s polític@s de esta ciudad, la misma 
organización anfitriona y la feria libertaria Agreste 
Eclosión, además de las presentaciones de la banda 
Pulmón y la compañía de teatro Tiempos en Gue-
rra, encargadas de cerrar una tarda de fraternidad 
en torno a la memoria rebelde, esa alejada de la 
anquilosada celebración protocolar del “Día del 
Patrimonio” y la “Historia Oficial”. 

Invitamos a todos/as a sumarse a la actual lucha 
por recuperar totalmente este espacio, el cual sigue 
en manos de las fuerzas policiales, institución re-
presiva que hasta el día de hoy, encarcela, tortura y 
asesina a nuestra gente.

a otros territorios y sectores; y una tercera comisión de 
propaganda cuyo fin es difundir las ideas, propuestas y 
demandas que han surgido desde este espacio. 

El grupo organizador de estos dos encuentros valora 
políticamente la creación de estas comisiones, reco-
nociéndolo como un primer avance en consecuencia, 
pues al involucrar a todas las compañeras en la proyec-
ción de este espacio, nos garantiza que su avance y rit-
mo dependerá de la fuerza de todas, rompiendo así con 
estructuras jerárquicas y patriarcales alojadas en las 
viejas y clásicas formas de organizarnos. Las compañe-
ras confían en que se está pariendo una nueva forma de 
mirarnos, organizarnos y luchar. 

De la jornada se destaca la presencia de compañeras 
estudiantes de base que se sumaron al espacio, así como 
también la presencia de Carolina Paredes, mujer que 
junto a sus hermanas y amigas libró una lucha por la 
liberación de su hermana Blanca Paredes quien estuvo 
alrededor de un año privada de libertad por autode-
fensa durante el 2017; y la tía de Ximena Cortés, mujer 
asesinada en la base aérea de Antofagasta, cuya muerte 
no ha sido aún tipificada como femicidio, estando el 
asesino protegido y blindado por la fuerza área de Chi-
le. Se destaca también el acuerdo de salir juntas el 25 de 
Julio a la 6ta. Marcha por el Aborto Libre, Legal, Seguro 
y Gratuito, bajo la consigna “No bastan 3 causales”. 

Encuentro de Mujeres Pobladoras y Trabajadoras en Antofagasta

“CUIDADO CON LAS MUJERES CUANDO SE SIENTEN ASQUEADAS 
DE TODO LO QUE LAS RODEA Y SE SUBLEVEN CONTRA EL MUNDO 

VIEJO: EN ESE DÍA NACERÁ EL MUNDO NUEVO”.
Louise Michel.

Anarchist Woman, Louise Michel, Paris 1871. Clifford Harper.
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Apreciaciones en torno a la Revuelta Feminista
ARTÍCULO | Mayo Feminista en la región chilena

Escrito por:
Amapola e Idealanonimo.

Escribimos este texto desde 
nuestra condición de mujeres, 
anarcofeministas y estudian-

tes, por lo tanto partícipes de la re-
vuelta de este otoño feminista. 

A medida que pasan los días, sema-
nas y meses desde la primera ocu-
pación del 17 de abril en la UACh 
(Valdivia), cada vez son más las fa-
cultades de universidades privadas 
o públicas del territorio chileno que 
amanecen ocupadas por mujeres, 
y en las puertas de los edificios po-
demos leer lienzos con frases como: 
¡Toma separatista y/o feminista!, ¡La 
revolución será feminista o no será!, 
¡Espacio sororo libre de patriarcado!, 
entre tantas otras. Y es que sin duda, 
la revuelta feminista más importante 
de los últimos años está en el aire, se 
respira, se vive y la sentimos muchas 
de nosotras. Pero esto no es espon-
táneo, hemos estado preparando y 
conspirando para este momento ya 
desde hace mucho.

Hoy las tomas separatistas nos otor-
gan a nosotras las mujeres, un espa-
cio seguro en el cual conversar en 
profundidad de las diversas másca-
ras que el sistema patriarcal utiliza. 
Un espacio para cuestionarnos a 
nosotras mismas y entre nosotras 
desde el cariño y la confianza, a fin 
de develar aquellas actitudes a través 
de las cuales inconscientemente re-
producimos el sistema que nos opri-
me, un lugar en el cual desarrollar al 
máximo nuestras capacidades crea-
tivas.

Como mujeres sabemos que nos 
encontramos insertas en el Patriar-
cado, el que trabaja en una triada 
conjunta con el Sistema Capitalista y 
la institución de la Iglesia/Religión, 
que buscan apoderarse de nuestras 
cuerpas guiando, condicionando, 
normando e invisibilizando nuestras 
capacidades creativas y reproducti-
vas, al mismo tiempo que apropiarse 
bajo lógicas destructivas de la tie-
rra/naturaleza en cuanto madre de 
todas y todos. Por lo mismo es que 
identificamos con claridad que las 
instituciones educativas y la 
educación en general tiene 
un papel en la perpetuación 
del Sistema Patriarcal Capi-
talista.

No es azaroso, dicho lo ante-
rior, que la revuelta feminis-
ta comience en los espacios 
educacionales perpetuado-
res de la cultura patriarcal, 
en los cuales a través de 
generaciones se nos ha vio-
lentado, cosificado e invisi-
bilizado. Sin embargo, que 
los espacios en resistencia 
y las ocupaciones separatis-
tas, organizadas en círculos 
de mujeres y con tomas de decisio-
nes horizontales (aunque esto no es 
así en todos los espacios si sabemos 
que en la mayoría), estén ligadas a la 
educación no significa que se cierran 
las puertas a otras mujeres Al con-
trario, siempre se recibirá con cariño 
a todas aquellas que quieran partici-
par desde sus contextos particulares 
y su realidad interseccional (aquellas 

que son mujeres y además de una 
determinada etnia, clase, orienta-
ción sexual o nacionalidad). 

Pese a todo lo positivo que podemos 
observar en esta revuelta feminista, 
no estamos exentas de contradiccio-
nes. Y es que si bien arrastramos la 
memoria de nuestras ancestras que 
lucharon y resistieron a sus formas y 
en sus tiempos, éste momento histó-
rico nos resulta completamente nue-
vo, nunca habíamos experimentado 
propiamente un momento como el 
actual. En tanto socializadas dentro 
del mismo sistema que odiamos y 
buscamos destruir, estamos todas 
acostumbradas a usar un lenguaje 
y una lógica de hacer política que 
no responde a nuestras naturalezas, 
por lo que tenemos la tarea de de-
construirnos tanto individual como 
colectivamente, de dejar de lado los 
discursos y conceptualizaciones pa-
triarcales y comenzar a reproducir 
formas organizativas propiamente 
feministas, que nada tienen que ver 
con la verticalidad/jerarquía. 

Por lo mismo es que es sumamente 
importante que todas entendamos 
que este movimiento no puede tener 
vinculación con la rancia política 
clásica ni recurrir a sus formas de 
organización. Muchas compañeras 
están entendiendo esto y abandonan 
sus orgánicas o partidos políticos, o 
al menos separan las cosas, pues han 
logrado visualizar la contradicción 
intrínseca de ser feminista y mili-
tante, pero muchas otras aún no han 
transitado por este camino, y en ello 
se esconde un peligro que puede lle-
gar a opacar toda la potencialidad de 
la revuelta feminista y limitar la lu-
cha solo a aspectos legalistas, legisla-
tivos y protocolares. Que el feminis-
mo nada tenga que ver con la política 
clásica  no implica que deje de lado el 
posicionarse políticamente, toman-
do postura ante todas las formas de 
opresión existentes, ya que el sistema 
patriarcal se debe combatir con ac-
ciones antisistémicas, de lo contrario 
las mujeres del ámbito  perderemos 
a muchas hermanas en el camino y 
la revuelta se esfumara dando razón 
a todos aquellos machos que ridicu-
lizan y restan importancia a nuestras 
luchas.

Es primordial que nos enfoquemos 
en nuestros puntos en común tanto 
como nuestras diferencias. Los pun-
tos en común que las feministas te-
nemos nacen de la experiencia que 
vivimos como mujeres, experiencias 
con las que todas nos identificamos 
y a las que podemos hacerles frente 
para asegurar una vida futura digna 
y libre. Pero nosotras también enten-

demos y reconocemos nuestras dife-
rencias y privilegios, es por ello que 
podemos practicar aceptarnos entre 
feministas de distintas corrientes 
para enfrentar este objetivo común. 
Si no fuera por nuestras diferencias, 
caeríamos en un autoritarismo clási-
co de vanguardia política, que es pre-
cisamente lo que queremos derrum-
bar. Por ello, hacemos el llamado a 
las feministas a abandonar las prác-
ticas de la vieja política de izquierda, 
para encontrarnos y potenciarnos 
desde nuestra experiencia mediante 
la utilización de recursos educativos 
basados en la horizontalidad y la so-
roridad. 

Y como siempre recaemos en discu-
siones basadas en los hombres,  aun-
que algunas no lo queramos, muchas 
mujeres sienten la responsabilidad/
culpa/atadura/etcétera de responder 
la pregunta ¿qué hacemos con los 
hombres? Mucho hemos reflexiona-
do y discutido de este tema, ya que 
existe una gran masa de “compañe-
ros” que ponen brecha, zanja y obs-
táculos a nuestro proceso liberador. 
A los machos clásicos perpetuadores 
del sistema patriarcal, así como a los 
que dicen construir desde la Anar-
quía y no se cuestionan, ni intentan 
cuestionar sus privilegios y actitudes 
Patriarcales, a los agresores de las 
okupas, a los pololos poliamorosos, 
a todos ellos, les anunciamos que se 
quedarán solos, entrampados en su 
fétida masculinidad, en sus discur-

sos falocéntricos. Les deci-
mos que no les tememos, 
que les estamos perdiendo el 
miedo, que nuestra organi-
zación es fuerte y hermosa, 
que cada vez competiremos 
menos entre nosotras, por-
que no nos interesa su amor 
romántico plagado de domi-
nación y opresión. 

Claro que también recono-
cemos a aquellos que por 
iniciativas propias han sa-
bido tomar el lugar que les 
corresponde en esta nuestra 
revuelta, generando círcu-
los de aliados, tomando las 

distancias correspondientes y respe-
tando nuestros procesos y espacios 
así como iniciando sus procesos de 
deconstruccion y cuestionamiento 
tan necesarios, aunque deben saber 
también que eso no significa que les 
aceptemos sin peros, que estén a sal-
vo de una “funa”, ni que ustedes mis-
mos puedan decirse resueltos.  
 

Durante tanto tiempo se llenaron la 
boca hablando de la liberación, ba-
sados en las palabras de Bakunin,  
Kropotkin o cualquier otro, que no 
se enteraron que el cambio estaba 
en/con nosotras, en nuestras vidas 
cotidianas y en nuestras relaciones 
personales. Si, mucha cara tendrán 
para salir a protestar, para encapu-
charse en nombre de sus “ideales”, 
pero eso no les ha impedido vio-
larnos cuando estamos de fiesta o 
cuando somos sus parejas, porque 
sabemos que muchos así nos ven, 
como “SUS” parejas y mientras en 
las discusiones hablan de cómo de-
rrotar la dominación de los pueblos, 
no son capaces de detener actitudes 
autoritarias y patriarcales en contra 
de nosotras. El feminismo nos cam-
bia, nos hace cuestionarnos desde el 
amor a nosotras mismas y nos hace 
ver esta doble faceta que presentan, 
ustedes los “revolucionarios”, uste-
des los agresores. 

Y a propósito, una frase que vimos 
en internet y que asombra la canti-
dad de razón que tiene: “Si alguna 
vez has intentado meterle un dedo 
en el culo a un hombre hetero en 
mitad de un acto sexual, verás que 
sí que entiende muy bien de consen-
timiento sobre la marcha, retirarlo, 
y límites. La confusión solo se da 
si son nuestras cuerpas”. Nuestras 
cuerpas siempre son las violentadas 
porque el macho siempre decide y 
sabe a quién oprimir. 

Enfatizamos también en el hecho de 
decir “hombre hetero”, ya que invita-
mos a todos quienes no se identifican 
con esta distinción a profundizar o 
iniciar su deconstrucción, aunque en 
muchos casos “lo fleto no les quita lo 
misóginos”, porque pensamos que 
quienes se plantean desde cualquier 
tipo de disidencia sexual o que no se 
identifica con la binariedad de géne-
ro (queer, transgénero, homosexual, 
transexual, pansexual o asexual) tie-
nen una  ventaja  frente un cerrado 
macho heterosexual. También espe-
ramos que las compañeras lesbianas 
pensemos en cómo estamos llevando 
nuestras relaciones afectivas, que no 
se reproduzcan los roles tradiciona-
les ni la violencia entre ustedes, que 
el feminismo las impregne todas y 
que podamos dotar este movimiento 
feminista separatista del amor entre 
mujeres, tan necesario para cimentar 
el mundo que queremos destruir, el 
que empezará después de que que-
memos este por completo. 

El feminismo nos cambia, 
nos hace cuestionarnos 

desde el amor a nosotras 
mismas y nos hace ver 

esta doble faceta que pre-
sentan, ustedes los “revo-
lucionarios”, ustedes los 

agresores. 
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ARTÍCULO | Extractivismo en los salares altoandinos del Cono Sur

Las venas abiertas de la minería del litio
Escrito por:
Bárbara Jerez Henríquez, 
Doctora en Estudios Latinoa-
mericanos

Los metabolismos del neoliberalis-
mo se reproducen para reacomodar-
se al cambio climático y a la fuerte 
crisis socioambiental global sin cam-
biar sus formas de acumulación bajo 
el paradigma de la “economía verde”, 
o ecocapitalismo como un actuali-
zado relato colonial que esconde la 
sobreexplotación indiscriminada 
de los capitales extractivos globali-
zados, quienes son los principales 
responsables de la devastación so-
cioambiental señalando al cambio 
climático y el aumento poblacional 
como las causales. 

Desde ahí se plantea un reemplazo 
tecnológico “verde” como solución 
sin cuestionar la hiperexplotación 
ni el hiperconsumo globalizado que 
sostiene los actuales patrones de 
acumulación planetaria, como ocu-
rre hoy en día con la formulación de 
un reemplazo automotriz de fuentes 
fósiles a fuentes “verdes” cuyas bate-
rías eléctricas actualmente son ela-
boradas con litio, el más blando de 
los metales proveniente  de minas de 
roca pegmatita y de las aguas salinas 
profundas de los salares altoandinos 
del Cono Sur, donde el salar de Ata-
cama  contiene la mejor concentra-
ción de ese mineral. 

Los salares constituyen la fuente  
más económica de extracción, el 
cual se obtiene a través de bombeos 
de millones de litros diarios de sal-
muera –o bien agua salada- que pa-
san a ser evaporadas con la luz del 
sol (y en algunos casos con algunas 
sustancias aceleradoras del proceso) 
en  inmensas piscinas de evapora-
ción, cuyas salmueras decantadas se 
refinan parcialmente convirtiéndose 
en carbonato, cloruro e hidróxido de 
litio, sustancias que se exportan ha-
cia Estados Unidos, Asia pacífico y 
Europa.

El Salar de Atacama –que pertenece 
al municipio de San Pedro de Ataca-
ma- es el lugar de donde se extrae la 
mayor cantidad de salmueras de litio, 
por ello es un territorio fuertemen-
te asediado por poderes políticos 
y económicos en torno al duopolio 
del litio de Albemarle y SQM, donde 
abundan los escándalos de corrup-
ción que especialmente en el caso de 
SQM que inundan el debate público 
en los últimos años.

Ello sucede porque el litio es regi-
do legamente en Chile por una ley 
específica que durante la dictadura 
cívico-militar establece a este mine-
ral como un recurso estratégico en 
1979 cuya concesión es reservada al 

Estado para evitar que sea utilizado 
para reactores nucleares, y éste pue-
de hacer contratos administrativos 
de arrendamiento o bien contra-
tos especiales de operación de litio 
(CEOL) para explotar determinadas 
cuotas por un período específico de 
tiempo, lo cual es definido por el po-
der ejecutivo a través de la CORFO, 
organismo que se encarga de autori-
zar dichos contratos, los que además 
deben contar con la aprobación de 
la Comisión Chilena de Energía Nu-
clear (CCHEN). 

A nivel público el debate ha estado 
pobremente dominado por una dis-
cusión estrictamente economicista 
para buscar una respuesta a este es-
cenario cuando los impactos de este 
tipo de minería en los ecosistemas 
del salar han sido graves afectando 
los tejidos sociales de las 18 comu-
nidades atacameñas del territorio, y 
del resto de los habitantes no indíge-
nas que viven en San Pedro de Ata-
cama. Además no se contempla el 
hecho que además constituye el pri-
mer destino turístico a nivel inter-
nacional de Chile, donde la explota-
ción minera del salar no sólo afecta 
las economías agrícolas, ganaderas 
y los tejidos sociales comunitarios 
sino que también el turismo a nivel 
nacional. 

Las salmueras del salar se explotan 
gigantescas cantidades de potasio, 
un mineral que además contamina 
mucho más que el litio la zona, y más 
encima las mineras Zaldívar y Es-
condida succionan millones de litros 
de agua diariamente a los mantos 
acuíferos del sector sur del salar, en 
el que aparte se extraen más de 200 
millones de litros diarios de agua 
dulce y salada (salmueras) que de-
claran extraer conjuntamente SQM 
y Albemarle (de acuerdo a sus EIA 
vigentes); la entrega indiscriminada 
de derechos de aguas subterráneas y 
superficiales por sobre la capacidad 

ecológica del salar, y el agotamiento 
oficial declarado de los ríos Vilana 
y San Pedro que abastecen parte de 
este municipio conforman un grave 
escenario socioambiental de la cuen-
ca del Salar de Atacama, donde ade-
más se emplaza la Reserva Nacional 
Los Flamencos que resguarda una 
diversa biodiversidad endémica del 
territorio.

Después de más de treinta años de 
explotación de litio, el salar subsiste 
en un escenario de creciente agonía 
socioambiental que pone en jaque al 
territorio, lo cual es evidente por el 
resquebrajamiento de algunos secto-
res, donde se van secando sus hume-
dales, vegas, lagunas salinas y bos-
ques de tamarugos aledaños. Por lo 
mismo, también han ido desapare-
ciendo los flamencos y otras especies 
de la fauna del salar como ya ocurrió 
en el Salar de Punta Negra donde la 
extracción de minera Escondida de 
sus aguas terminó secando el salar. Y  
como si fuera poco, también el abas-
tecimiento de agua para agricultura 
y pastoreo tradicional de las comu-
nidades atacameñas ha disminuido 
notoriamente.

En este escenario nos preocupa la 
marginación de las realidades so-
cioambientales de los salares en la 
discusión pública, existiendo escaso 
interés de actores que han protago-
nizado el debate, pues en Chile se 
entregaron permisos de exploración 
para explotar los más de cincuenta 
salares del país donde se pretende 
explotar el salar de Maricunga en la 
región de Atacama, contemplando 
que es un salar cuyo ecosistema es 
aún más frágil cuya hoya hidrográ-
fica alcanza hasta incluso el río Co-
piapó por lo que la minería de litio 
podría agravar más la ya existente 
crisis hídrica regional.

Por lo tanto, antes de pensar en una 
gran explotación nacional del litio, 

¿vale preguntarnos si estamos dis-
puestos como sociedad a continuar 
multiplicando las zonas de sacrificio 
para abastecer de autos eléctricos de 
las sociedades industriales a costa 
de los territorios altoandinos de los 
salares, sus comunidades indígenas 
atacameñas y collas?, Conociendo 
la devastadora trayectoria de múlti-
ples impactos socioambientales de 
las empresas estatales como ENAP 
y CODELCO a lo largo de Chile es 
garantiza un manejo ambientalmen-
te más responsable una nacionaliza-
ción o una explotación mixta?, pero 
también es válido preguntarse si 
¿Continuar con el actual extracción 
privada habrán reales posibilida-
des de mitigar el actual impacto so-
cioambiental en el salar de Atacama?

La presión internacional por litio ge-
nera altas expectativas en Chile que 
exponen la salud ambiental de los 
salares sin contemplar que los altos 
precios bonanza actual son altamen-
te vulnerables, pues se están abrien-
do internacionalmente más de cien 
proyectos de litio, lo que pone en 
riesgo una baja del precio. Además 
que el litio tiene potenciales reem-
plazantes como el hidrógeno, fibras 
vegetales, socio y grafeno; y porque 
además el mercado del litio es un 
mercado pequeño que en compa-
ración con el mercado del cobre no 
alcanza más del 2.3% de este mismo. 

Es necesario contemplar las múlti-
ples realidades sociales y ecológicas 
que a nivel local existen en los sala-
res, hay que profundizar una políti-
ca integral de salares para desde ahí 
plantear cualquier política de litio 
que mitigue y prevenga nuevos im-
pactos, donde una cadena de valor 
agregado esté subordinada a dicha 
política para resguardar los salares y 
evitar destinarlos a nuevas zonas de 
sacrificio. 

Antes de pensar en una gran explotación nacional del litio, vale 
preguntarnos si estamos dispuestos como sociedad a continuar 

multiplicando las zonas de sacrificio para abastecer de autos eléctricos de 
las sociedades industriales a costa de los territorios altoandinos de los 

salares, sus comunidades indígenas atacameñas y collas.



  Julio de 2018|EL SOL ÁCRATA |5

“No más racismo”: Estudiantes se toman 
Liceo Agrícola de Azapa, Arica

Diez días duró la toma del Liceo Agrícola F-25 del Valle de Aza-
pa en protesta contra el trato discriminatorio y racista que re-
cibían los estudiantes por parte de las autoridades del estable-

cimiento educativo. Este tiene una matrícula de 845 estudiantes desde 
pre kínder a cuarto medio, de los cuales el 70% corresponde a hijos de 
padres inmigrantes, de la etnia aymara, o que poseen nacionalidad boli-
viana o peruana y que desarrollan labores agrícolas en el Valle de Azapa.
La presidenta del centro de estudiantes, Jéssica Flores, de nacionalidad 
boliviana, señaló que llegaron a esta medida extrema “por el maltrato 
que el director y la jefa de la UTP a los alumnos y a los profesores. Nos han 
postergado soluciones a problemas de infraestructura y cuando hemos 
reclamado, hemos sido maltratados”. Ejemplo de esta situación, en la 
falta de agua en las duchas del centro de prácticas agrícola, y el maltrato 
verbal a los estudiantes por denunciar este problema, a quienes el direc-
tivo reprendió con la frase: “si no le gusta, devuélvase a su país mejor”.

Los estudiantes depusieron la toma luego de lograr un su-
mario administrativo para destituir a los actuales directi-
vos, la creación de una mesa de trabajo y la no aplicación 
de represalias a los estudiantes y apoderados movilizados.

En el norte semiárido, la vio-
lenta avanzada de la máquina 
extractivista se hace presente 

mediante una serie de proyectos mi-
neros, energéticos y de infraestruc-
tura de integración regional, que 
amenazan los ecosistemas y los sis-
temas de vida humana. La máquina 
extractivista abre territorios y paci-
fica comunidades. Proyectos como 
el complejo minero-portuario Do-
minga y el túnel de Agua Negra han 
desencadenado importantes accio-
nes de rechazo, en las que confluyen 
distintas posiciones y proyectos polí-
ticos. En este contexto, y consideran-
do la urgencia de problematizar, des-
de una perspectiva anticapitalista, la 
defensa del territorio, es que Grupo 
Krisis se ha declaro en guerrilla co-
municacional, intentando tensionar 
no solo la máquina extractivista, 
sino también los proyectos reformis-
tas y progresistas que avalan el auto-
ritarismo estatal y la reproducción 
de una sociedad mercadocentrica. 

En este tiempo, hemos producido 
material contrainformativo y parti-
cipado críticamente en movilizacio-
nes y espacios de debate. El mes de 
abril nos sumamos a la Marcha por 
el Agua convocada por la Asam-
blea en Defensa de la Cuenca del 
Elki, espacio que nos permitió di-
fundir contrainformación sobre el 
despojo hídrico, IIRSA-COSIPLAN 
y Túnel de Agua Negra, etc. Luego, 
participamos en el Foro Conflictos 
Ambientales en la Región de Co-
quimbo, organizado por el Colectivo 
Neltume, donde problematizamos 
las estrategias de pacificación so-
cial, asociadas a los programas de 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y Vinculo con el Medio, que 
operan como sofisticados mecanis-
mos de contrainsurgencia, desarti-
culando comunidades y bloqueando 
sus posibilidades de resistencia.  

Asimismo, nos sumamos al recha-
zo al proyecto minero-portuario 
Dominga, sin hacernos parte de los 
grupos ciudadanistas que abordan el 
conflicto con perspectivas ambien-
talistas despolítizadas, en esta línea 
además de cuestionar a ‘lxs falsxs 
criticxs’ denunciamos a la prensa 
fascista de la Región de Coquimbo, 
particularmente Diario El Día y Mi 
Radio, quienes han apoyado des-
caradamente el proyecto Dominga. 
Cerramos mayo, participando en el 
conversatorio Extractivismo y Ca-
pitalismo Verde, invitadxs por la 
Asamblea de Mujeres Autoconvo-
cadas de I. Bongard (Universidad 
de La Serena), instancia donde se 
ha discutido con fuerza la violencia 
extractivista, como una dimensión 
central de la violencia patriarcal. 

BREVES | Región chilena

INFO | Tensionando 
el consenso extracti-
vista en el norte se-
miárido

ARTÍCULO | Control y represión en Chile

Indulto a genocidas militares y otras 
actualizaciones de la maquinaria represiva
Nota El Sol Ácrata: Cada paso del 
gobierno, sus representantes políti-
co-empresariales y su brazo armado 
apuntan a la configuración cada vez 
más latente de un Estado Policial. En 
mayo de este año, Andrés Chadwick, 
ministro del interior y primo del 
presidente, anunció que el ejecutivo 
presentará un nuevo proyecto de ley 
contra “grafiteros” y “casas okupas”, 
el cual busca que “esas faltas pasen 
a ser delitos y tengan sanciones que 
sean más altas que las que la legisla-
ción establece”. Medida que se suma 
a la reciente implementación del 
programa “Frontera Segura”, el que 
militariza puertos y muelles con la 
finalidad xenófoba de vigilar e im-
pedir la libre circulación humana y 
el derecho a migrar. Todo esto en un 
escenario de guerra judicial y mili-
tar al pueblo mapuche, además de 
represión a la protesta social expre-
sada en el movimiento feminista.  Y 
aún hay más. Recientemente, y de 
manera solapada a los medios de 
comunicación, el gobierno ha otor-
gado las facilidades jurídicas para 
indultar y excarcelar a militares ge-
nocidas procesados por violaciones 
a los D.D.H.H, pederastas y otras 
escorias actualmente residentes en la 
cárcel de lujo Punta Peuco. A conti-
nuación, una nota de la F. C. A. sobre 
esto último:

Recortamos de “El Diario Oficial” 
Nº 42.056, el edicto publicado el 14 
de mayo. Para quienes no entiendan 
el lenguaje prevaricador, mafioso y 
cagatinta de los “legisladores” tradu-
ciremos al “español” algunos puntos 
que permitirán comprender de me-
jor forma este texto:

a) Se considera: Que la constitución 
escrita por Jaime Guzmán, e impues-
ta a sangre y fuego por el genocida 
Pinochet, faculta a la contraloría a 
“controlar la legalidad de los actos 
de la administración estatal”; que el 
contralor general puede dictar dis-
posiciones sobre algunas ocasiones 
en que no se necesite la “toma de ra-
zón”, indispensable para la fiscaliza-
ción que DICE realizar; que se han 
“respetado” los edictos emanados de 
la contraloría; y teniendo  en consi-

deración todo lo anterior, “se ha esti-
mado necesario  adoptar como me-
dida temporal el eximir del control 
preventivo de legalidad” estos actos 
administrativos; que serán objeto de 
“control posterior” a través de “me-
canismos alternativos”… para opti-
mizar el trabajo y reducir los “costos 
económicos”. 

b) Por lo tanto se decreta: Eximirse 
de tomar razón sobre los indultos a 
detenidos, procesados por la “jus-
ti$ia”; debe informar con una sim-
ple carta a fines del año 2018 sobre 
“quienes” fueron indultados; este 
edicto es válido desde el 15 de mayo 
2018 por un año. 

La institución que ha de determinar 
“quiénes” serán los “indultados” será 
el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, en manos de Hernán La-
rraín, conocido fascista, fundador de 
la UDI, amigo y protector de geno-
cidas tales como Augusto Pinochet, 
Paül Schäfer y Colonia Dignida, 
quien deberá “informar” a fin de año 
quienes serán “beneficiados” con tan 
progresista “recurso judicial”.  
Frente a esta nueva arremetida del 
fascismo empresarial, que busca 
perpetuar aún más la opresión en 
nuestra tierra, la Federación Cultu-
ral Antiautoritaria de la Región Chi-
lena declara:

1) Conocemos de sobra las “jugadas” 
con las cuales los fascistas pretenden 
ahogar en sangre la lucha del pueblo 
chileno e indígena a lo largo de la 
región. Sabemos reconocer los mon-
tajes mediáticos y su “camuflaje”. 
Conocemos los casos de PARAMI-
LITARES en la región mapuche, los 
repetidos montajes mediático-judi-
ciales contra campesinos humildes e 
indígenas, los abusos reiterados con-
tra menores de edad en todo nivel 
social, las golpizas a destajo por el 
solo hecho de “ser pobres”, las deten-
ciones a granel. Y también sabemos 
que no ha de ser el estado chileno 
quien ponga término a aquellas si-
tuaciones con medidas reformistas, 
sino que solo la unidad de lxs opri-
midxs en combate directo contra sus 
opresores ha de ser la única respues-

¡ABAJO EL 
SAQUEO 

EXTRACTI-
VISTA!

ta contra la dominación empresarial 
y su represión cotidiana.
2) Tenemos plena conciencia que 
este edicto ha sido cuidadosamente 
planificado desde antes de la asun-
ción de Piñera y que debió ser -nece-
sariamente- discutido con la anterior 
presidenta, como parte del PACTO 
SOCIAL que han mantenido desde 
el 10 de Marzo de 1990 entre los di-
versos sectores políticos tradiciona-
les que controlan la región.

3) No nos engañamos: el fascismo 
busca destruir las mínimas conquis-
tas logradas por lxs oprimidxs en ba-
talla frontal contra este sistema ase-
sino a lo largo de casi 50 años: TRES 
detenidos desaparecidos, 120 perso-
nas asesinadas por razones políticas, 
casi 1600 niñxs muertos en locales 
del SENAME, casi 7000 personas 
muertas en las “listas de espera” de 
los hospitales públicos… todo esto 
solo en “democracia”  y sin NIN-
GÚN RESPONSABLE OFICIAL 
TRAS LAS REJAS….

4) Llamamos a estar alertas, a no 
olvidar este “decreto”, a criticar y di-
fundir con toda nuestra rebeldía y 
determinación la manipulación de 
los sectores fascistas e “izquierdis-
tas” que conspiran de forma conjun-
ta contra los habitantes de la región; 
a unirse en la lucha contra toda auto-
ridad, a crear nuevas organizaciones 
dentro de nuestras afinidades, a uni-
ficar criterios, a combatir en todas 
las trincheras el descaro del fascismo 
empresarial que azota con hambre y 
represión.

¡Por la abolición de toda au-
toridad!

¡Libertad a lxs presxs políti-
cxs anarquistas!

¡La emancipación de lxs opri-
midxs ha de ser obra de lxs 

mismxs oprimidxs!
¡Salud y siempre Anarquia!

Federación Cultural 
Antiautoritaria de la Región 

Chilena



Les Petroleuses 
(Antofagasta)

Cantares Libres

(Coro)
Mi cuerpo es mío 
Mía es la decisión 

Que no crean que les debo explicación. 
Que no crean que les debo explicación.

A esa iglesia y a ese congreso.

Mío es mi cuerpo. Camino lento por las calles de 
este vil puerto, lleno de muertos en esta ciudad 
que nunca deja nada por atrás. No encuentro 

solución, no hay respuesta a mi situación, quiero 
poder salir de este desastre y solo me queda aquel 

cerro, solo,  con desilusión.

(Repite coro)

“Unos cuantos piquetitos”, dijo él tras apuñalarla.
Nació mujer y quieren exterminarla.

Sangre en mis venas, sangre en mi espalda, sangre 
en mis manos, sangre en mi cara.

Explota la mujer trabajadora 
La mujer joven, madre, anciana.

¡Y la que no quiere ser incubadora!

Somos mujeres bomba y si nos quieren oprimir
¡Kaboom! ¡Explota!

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
REGIÓN CHILENA

Arica: Feria Vivir la Utopía (mas.raro.aun@
gmail.com) Iquique: Antonio Cepcal (solacrata.
iqq@gmail.com) Pozo Almonte: Juan Bautista 

(luisgg201281@gmail.com) Tocopilla: MariaSka 
(mariaska17@icloud.com)  Antofagasta: Agreste 
Eclosión (fb y: agreste.eclosion.antof@outlook.es), 
Grupo Sol Ácrata (fb y: elsolacrata@gmail.com) 

Desértica Libros  (fb y: deserticalibros@gmail.com) y  
Magdalena ( eldescop@gmail.com) Calama: Lobelia 

Tupa (almacigoclaro@gmail.com) San Pedro de 
Atacama: Marcela Paz (lipiria@riseup.net ) Copia-

pó: Editorial Kupay Santiago: Aprendizaje Libre 
(fb y: contactoaprendizajelibre@gmail.com),  Juan 
(juandemarchi9@gmail.com) y Librería Proyec-

ción Concepción: Talleres Sartaña (fb y: talleres.
sartana@gmail.com) y Centro de Documentación y 

Estudios Anarquistas (cdea@riseup.net) 

REGIÓN PERUANA

Lima: Editorial Apátridas (editorialapatrida@
gmail.com)  Taller de Estudios Anarquistas (TEA) 
y Editorial Butapercha (butapercha@inventati.org) 
Arequipa: Biblioteca Abre los Ojos (christianalar-

ta@gmail.com) 

REGIÓN BOLIVIANA

La Paz: Biblioteca Flecha Negra (nikothai@riseup.
net) 

Si deseas distribuir El Sol Ácrata en tu locali-

BREVES | Sin Fronteras
El valle del Tambo (Perú) sigue resistiendo a la Megaminería

El valle de Tambo sigue resistiendo a Southern 
Perú Company, transnacional que busca 
ejecutar el proyecto minero Tía María con el 

total respaldo del estado peruano. Los pobladores 
se han autoorganizado y tuvieron una última mo-
vilización el día miércoles 9 de mayo en la ciudad 
de  Arequipa, recorriendo las calles céntricas junto 
a varios colectivos que apoyaron la manifestación, 
la cual terminó con una olla  común que salió de 
una colecta masiva entre los mercados populares.  
En los últimos días,  Carlos  Aranda,  ejecutivo de 

la transnacional minera,  dio a entender  que en la 
genética  de los pobladores del valle está el terro-
rismo, por ser lugar de nacimiento del senderis-
ta Abimael Guzmán. Tal declaración ofendió a la 
gente del valle, ya que el gobierno y el capital priva-
do vienen tildando de terroristas  a  los movimien-
tos sociales en  el Perú.  El  valle se  sigue orga-
nizando para una próxima movilización en junio. 

Ralph  Dibny
Arequipa, Perú

El Mundial FIFA de Rusia 2018 y la persecución de Anarquistas

En junio tendrá lugar en Rusia el Mundial 
de Futbol de la FIFA. El evento, sin duda, 
atraerá la atención de millones de espec-

tadores. Sin embargo, y tal como en Brasil 2014, 
cuando la pobreza reinante fue hábilmente ocul-
tada por la organización, en esta oportunidad bien 
poco se dirá del régimen autocrático, retrógrado, 
homófobo y nacionalista que gobierna el Estado 
euroasiático, y de cómo se ha hecho resurgir la 
maquinaria represiva emulando los tristes días de 
Stalin. Entre el número de los represaliados con 
saña durante estos nuevos tiempos se encuentran 
nuestrxs compañerxs anarquistas. Casi una decena 
de ellos hoy están prisioneros acusados de perte-
necer a ficticias redes terroristas que involucrarían 
Moscú, San Petersburgo, Penza y hasta Bielorrusia 
(de Bielorrusia nos ocuparemos próximamente). 

Últimamente se ha logrado probar el uso sistemá-
tico y macabro de tortura por parte de la policía 
estatal (FSB) para lograr declaraciones a su anto-
jo. Iniciativas de allí y de otras latitudes extienden 
su llamado a la solidaridad internacional y a la 
visualización de estos casos. Casos que se suman 
a otros acaecidos, por ejemplo, en Irkutsk (Sibe-
ria) donde se aprisiona a compañeros por opinar 
públicamente en contra de la Iglesia Ortodoxa.  
Así que, sin más: ¡A imaginar la forma de ayudar!

Vitya

MÁS INFO: https://publicacionrefractario.wor-
dpress.com/2018/05/13/por-que-importan-los-ca-

sos-de-tortura-sobre-los-anarquistas-en-rusia/

La lucha incesante por la libertad, 
la colaboración mutua y el respeto 
a la naturaleza, han sido prácticas 

ancestrales entre las mujeres y hombres 
que habitaron estas costas, pampas, va-
lles y altiplano, muchísimo tiempo an-
tes que el arribo de la nefasta industria 
capitalista minera, así como la llegada 
de los estados-nación chilenos, perua-
nos y bolivianos. 

Gritos de rebeldía y organización co-
munitaria que han intentado socavar 
a punta de carabina, regando nuestra 
historia de fuego y sangre, la misma de 
los mineros de Santa María de Iquique, 
los asesinados en la Plaza Colón de 
Antofagasta, los campesinos de Parco-
na, los peones de Uncía y tant@s más, 
asesinados por las mismas manos: las 
del Estado y el Capital. Memorias que 
entretejen el hilo negro de nuestra his-
toria. 

Desde la costa del Desierto de Atacama 
al altiplano andino, extendemos la in-
vitación  a todas las iniciativas antiau-
toritarias – individuales y colectivas- a 
participar este 15 y 16 de julio del 1er 
Encuentro Andino del Libro y la Pro-
paganda Anarquista en la ciudad de 
Arica, región chilena, con la intención 
de formar una red solidaria, fronteri-
za e internacionalista, articulada alrededor de 
la cordillera andina para la circulación de las 
ideas, los materiales y la acción antiautoritaria.

Habrá conversatorios, feria de libros, puntos 
informativos, talleres, espacios para niñ@s y 
mucho más.  Inscríbete antes del 30 de junio: 
encuentroandesanarquistas@riseup.net.

1er Encuentro Andino del Libro y la Propaganda 
Anarquista

Ejes: Antipatriarcado – Crítica al Extractivis-
mo Megaminero – Migraciones – Nacionalis-
mos en Conflictos – Formas de Organización 
y Articulación Anárquica.

¡Ni peruanos, ni chilenos, ni boli-
vianos!!

LA IDEA | Organización Anárquica


