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“Nuestra batalla es de brazo y cerebro; usemos pues la pluma y el acero”
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En Arica se llevó a cabo el 1er Encuentro Andino 
del Libro y la Propaganda Anarquista

LA IDEA | Organización Anárquica

Escrito por:
Viento Norte y Pluma Roja (ESA).

Vivir en el Desierto de Atacama no es aven-
tura sencilla. Se impone la inmensidad de la 
pampa, con sus sinuosas quebradas y espo-

rádicos valles, en los que la vida se refugia en anti-
guos oasis ante el avance de la maquinaria minera 
de la devastación; o bien la cordillera de los andes, 
en cuyo altiplano sobreviven comunidades asedia-
das por la sequía; o hacia el oeste, el océano pací-
fico, a cuyas riberas encontramos caletas de pesca-
dores artesanales que resisten a la contaminación 
del mar y sus frutos. Y en medio de estos parajes: 
la urbe, imagen inequívoca del capitalismo, de sus 
tiempos signados por el consumo, el individualis-
mo, el saqueo y el despojo. Tiempos ante los cuales 
nos rebelamos, propiciando el encuentro y el apo-
yo mutuo, afilando  nuestras ideas y prácticas en la 
lucha contra el Estado, el Capital, el Patriarcado y 
toda forma de opresión. 

El sábado 14 y domingo 15 de julio nos encontra-
mos en la ciudad de Arica, donde una junta vecinal 
fue la sede del 1er Encuentro Andino del Libro y 
la Propaganda Anarquista,  instancia que reunió a 
diversas individualidades y proyectos antiautorita-
rios provenientes de las regiones peruana, bolivia-
na y chilena, en una fraternal jornada de discusión 
e intercambio de experiencia que contó con talle-
res, conversatorios y presentaciones de libros. 

Desde hace buen tiempo quienes habitamos este 
extenso territorio veníamos proyectando la nece-
sidad de encontrarnos y establecer canales de co-
municación para intercambiar ideas y coordinar 
acciones desde la trinchera antiautoritaria a las 
problemáticas comunes que enfrentamos: mega-
minería, nacionalismo, xenofobia, militarismo, 
entre otras. Sin embargo,  por variados motivos 
hasta ahora no había sido posible vernos las caras, 
reconocernos, saber en qué está cada grupo e indi-
vidualidad, y desde ahí comenzar a hilar las redes 
que tanta falta nos hacen para la propaganda de 
nuestras ideas y solidarizar ante  embestidas repre-
sivas que nos propina el poder, sobre todo en una 
zona fronteriza donde la libre circulación se ve im-
pedida por aduanas, policías, burócratas y papeles.

La realización de este encuentro es sin duda un 
aporte en ese sentido, pues nos pone en contacto 
y en movimiento.  Hemos dado un primer paso, 
pero sentimos que aún falta mucho, puesto que el 
acotado tiempo nos ha impedido abordar todos los 
temas que quisiéramos, además el individualismo 
ha calado tan hondo en nuestras ideas y espacios 
que aún much@s compañer@s son reticentes al 
encuentro y la organización, aduciendo que esta es 
autoritaria por esencia, desconociendo el sinfín de 
experiencias asociativas horizontales, autogestio-
narias y revolucionarias. Consideramos que ante 
la expulsión de compañer@s, el avance de la mega-
minería, los discursos belicistas entre los estados, 
el aumento de la xenofobia y la creciente presencia 
de  posiciones nacionalistas en el territorio, ade-
más de la debacle extractivista, no podemos per-
manecer indiferentes ni seguir mirándonos el om-
bligo con debates estériles. Muy por el contrario, 
debemos apostar a fortalecer la acción directa, la 
solidaridad, el apoyo mutuo, las campañas antimi-
litaristas, , entre tantas más. Esforzarnos en mate-
rializar nuestras ideas en impulsos prácticos que 
signifiquen hacernos cargo realmente de la gestión 
de nuestras vidas, sin intermediarios, jerarquías ni 
opresiones de ningún tipo.  

¡Que viva la Anarquía en la costa, la pampa y el 
altiplano! 

CRIMINALES LIBERADOS DE 
PUNTA PEUCO

El pasado 1 de agosto, la Corte Suprema libe-
ró a 5 criminales que cumplian condenas en 
Punta Peuco (penal de 5 estrellas), aducien-

do para ello cuestiones de humanidad, debido a la 
“avanzada edad” de los criminales.

Para que no se olviden los crimenes y sus perpe-
tradores, dejamos el listado de los criminales libe-
rados:

- Gamadiel Soto Segura (72 años): 

Ex paco, fue condenado a 10 años de prisión por la 
desaparición de Eduardo González Galeno, médi-
co de 31 años, militante del MIR, el 14 de septiem-
bre de 1973, día de su detención.

- Manuel Pérez Santillán (67 años):

Ex oficial de Éjercito, asesino de Eugenio Berrios, 
siniestro narcotraficante y químico de la DINA.

- Felipe González Astorga (78 años), 
Hernán Portillo Aranda (66 años) 
y José Quintanilla Fernández (66 años):
 
Criminales condenados por torturas contra Nizca 
Báez y por la desaparición de su esposo, Alonso 
Lazo. Ambos fueron detenidos el 14 de noviembre 
de 1975 en Copiapó.

Los asesinos y torturadores hoy gozan de plena li-
bertad. La Corte Suprema, con esta acción se pone 
del lado del gobierno actual, el cual está compues-
to por muchos fanáticos pinochetistas. Se preveen 
nuevas acciones de este tipo, por lo que el llamado, 
tal como en muchas ocasiones ha sido, es a funar, 
porque si no hay justicia, habrá funa.

EDITORIAL | Impunidad y 
Persecución: la vieja receta de la 
Derecha.

Durante agosto, pudimos observar como la 
Corte Suprema concedía libertad a crimi-
nales agentes de la Dictadura que cumplían 

condena en varios penales del país. Esta situación, 
amparada paradójicamente en razones humanita-
rias, provocó el rechazo de la mayor parte de la so-
ciedad, la cual no puede entender cómo es que se 
le conceden “medidas humanitarias” precisamente 
a aquellos que atentaron contra los derechos hu-
manos a través de torturas, exterminio y desapari-
ción forzada por razones políticas. 

Por otro lado, durante este último tiempo también 
hemos podido observar cómo el aparato comuni-
cacional del gobierno ha criminalizado al movi-
miento estudiantil y a las acciones que realiza este. 
Guíados por el supuesto respeto a la autoridad que 
debieran profesar los y las secundarias, es que el 
gobierno actual ha ingresado al Parlamento un 
proyecto de Ley para modificar el DFL Nº2/1998 
del Mineduc, a través del cual se pretende que, ante 
hechos graves de violencia, el establecimiento pue-
da expulsar o suspender la matrícula del estudian-
te involucrado.

¿Qué se puede entender por “hechos graves de 
violencia? Según el gobierno, se refiere a agresio-
nes a la autoridad educacional principalmente, sin 
embargo esta frase resulta ser demasiado amplia. 
¿Podría ser “hecho de violencia” la toma de un es-
tablecimiento, la difusión de propaganda anticar-
celaria, por citar un ejemplo, o pedir la renuncia de 
un rector corrupto? Claramente este proyecto de 
Ley podría prestarse para desmovilizar a los y las 
estudiantes a través de la amenaza de expulsión, o 
bien derivar en persecuciones abiertas hacia quie-
nes participen en marchas, asambleas o instancias 
organizativas propias del movimiento secundario.

Y todo esto sucede mientras se siguen liberando a 
los criminales, a los genocidas, a los degolladores, 
psicópatas y terroristas que dieron rienda suelta a 
sus acciones en los tiempos del Tirano. No es de 
extrañar que la Derecha, amparada en su detes-
table lógica demócrata burguesa y cristiana, con-
ceda libertad a “los pobres ancianos terminales” 
mientras persiga a “los rebeldes adolescentes que 
ponen en riesgo la vida de policías y que bloquean 
el derecho al estudio”. La Derecha, en su histórico 
doble estándar, está buscando finalmente rescatar 
para ellos el concepto de “Derechos Humanos”, 
siendo que ellos han sido históricamente los que 
nunca han respetado estos derechos, y no tan solo 
en Dictadura, sino que en El Salvador, en Ranquil, 
en Iquique, en Pampa Irigoín y por supuesto que 
aquí en Antofagasta, allá por el 1906.

Ante la ofensiva del gobierno, luchar contra la im-
punidad y contra la persecución al movimiento 
estudiantil. Si no hay justicia, habrá funa. El único 
terrorista es el Estado.

VIVA LA ANARQUÍA!
Grupo El Sol Ácrata,  Primavera del 2018.
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ARTÍCULO | Una nueva ofensiva patronal

¡Abajo el Estatuto Laboral Joven!
Escrito por:
Nahuel Valenzuela.

¿De dónde surge el Estatuto Labo-
ral Joven?

Los actuales administradores 
del Estado pretenden crear 
una legislación especial, ajena 

al vigente Código del Trabajo, que 
“busca regular” a aquellas y aquellos 
estudiantes de entre 18 y 28 años que 
están obligados a vender su fuerza 
de trabajo para poder costearse su 
educación superior. Esto es lo que 
se ha denominado “Estatuto Laboral 
Joven”. 

Este Proyecto de Ley estuvo dur-
miendo en el parlamento desde el 
año 2013 –anterior gobierno de Pi-
ñera-, pero luego de ser revisado en 
la Comisión del Trabajo de la Cá-
mara de Diputados, y de ser apro-
bado por unanimidad, fue dotado 
de carácter de “urgente”. Lo que es 
aún más nefasto, es que esta deci-
sión contó con la aprobación de dos 
diputadas del Frente Amplio perte-
necientes a dicha Comisión: Maite 
Orsini (Revolución Democrática) y 
Gael Yeomans (Izquierda Liberta-
ria). En la sesión de la Cámara baja 
del 12 julio pasado se aprobó el Es-
tatuto con 83 votos a favor, 51 en 
contra y 4 abstenciones, pasando a la 
siguiente etapa para su discusión: el 
Senado.

¿Qué consecuencias tendrá su im-
plementación?

En la región chilena existen, según 
estadísticas recientes, 264.000 estu-
diantes-trabajadores que serán 
afectados por esta Ley. De este 
total, un 86% trabaja en el área 
de servicios y comercio: este 
segmento de la juventud asala-
riada será el primero en sufrir 
los embates de este atentado 
patronal. 

El Estatuto Laboral Joven busca 
llevar a su máxima expresión la 
flexibilidad laboral suprimien-
do derechos fundamentales de 
las y los trabajadores bajo la fi-
gura de un “contrato especial”. 
Entre las consecuencias más nega-
tivas para nuestros intereses como 
clase destacan: vacaciones impagas, 
no pago de horas extras, no cancela-
ción de licencias médicas, inestabili-
dad laboral, supresión del descanso 
dominical, fin de indemnización por 

años de servicio, no pago de seguro 
de cesantía, y por si esto fuera poco, 
la distribución de la jornada será de-
finida por “mutuo acuerdo”: lo que 
en la práctica significa que el em-
presario decidirá arbitrariamente los 
horarios de trabajo según su criterio 
de productividad. 

Quienes trabajan y estudian provie-
nen de los hogares más humildes 
del pueblo trabajador. Son aquellas 
y aquellos que estudian en Centros 
de Formación Técnica, Institutos 
Profesionales u Universidades ge-
neralmente no “tradicionales”. Con 
este régimen de verdadera esclavitud 
moderna ¿En qué momento las y los 
compañeros dedicarán tiempo a sus 
estudios? ¿Qué tiempos podrán des-
tinar a organizarse sindicalmente? 
En palabras simples lo que quieren 
es forzar a esta franja de la juventud 
a optar por trabajar o estudiar, ya 
que ambas “actividades” se volverán 
virtualmente incompatibles. Así, la 
única salida que quedará para pro-
seguir cursando estudios superiores 
para estos precarios sectores de la 
clase trabajadora continuará siendo 
por medio del endeudamiento indi-
vidual. 

Finalmente, y como es de esperarse, 
esta Ley no solo afectará a la juven-
tud proletaria, pues tenemos total 
certeza de que no solo se busca fre-
nar el paulatino avance de la tasa de 
sindicalización, el cual ha llegado al 
20,6%, sino que además permitirá la 
eliminación progresiva de las y los 
trabajadores de planta, por resultar 
“más caros” y “conflictivos”: cuestión 
que atañe al conjunto de las y los asa-

lariados de la región chilena.

La resistencia al proyecto y el en-
torno anarquista

En la ciudad de Santiago, desde don-
de se escriben estas líneas, se han le-

vantado dos instancias paralelas de 
Coordinación que han realizado una 
serie de manifestaciones de rechazo 
al Estatuto: marchas, concentracio-
nes y mítines, entrega de carta a La 
Moneda, acciones de propaganda, 
etc. El gran problema es que estas 
iniciativas no han sido capaces de 
ponerse de acuerdo y han optado 
por la autocomplacencia sectaria, 
restando fuerzas a la potencialidad 
de una movilización de carácter 
unitaria, que es lo que el pueblo tra-
bajador requiere para poder frenar 
esta catastrófica medida legislativa. 
Una muestra más de que aún siguen 
primando las mezquindades, el cau-
dillismo, los egos y la comodidad 
en diversos sectores organizados, lo 
que ha repercutido en bajos niveles 
de convocatoria que no han logrado 
trascender aún el restringido activo 
político de las diversas expresiones 

de lo que se denomina 
comúnmente “izquierda”.

Por su parte, las y los 
anarquistas han parti-
cipado activamente de 
esta lucha, levantando 
bloques en las manifes-
taciones y aquella ínfima 
minoría que tiene alguna 
presencia en las organi-
zaciones sindicales y en 
el mundo estudiantil se 
ha dedicado a tareas de 

propaganda y a difundir el tema en 
sus respectivos espacios de base. Sin 
embargo, esto a todas luces resulta 
insuficiente, sobre todo tomando en 
consideración que estamos contra el 
tiempo. 
Desde nuestra perspectiva, las tareas 

urgentes que debe promover el sec-
tor anarquista son las siguientes:

 -Participar de todas las mo-
vilizaciones y protestas que se con-
voquen independiente de donde 
surja la propuesta, hasta que no se 
conforme un espacio único de coor-
dinación. 

 -Comprometerse con la su-
peración de la atomización actual y 
poner todos los esfuerzos en cons-
truir una coordinación de carácter 
única a nivel nacional que se estruc-
ture de manera asamblearia y en 
base a la democracia directa. 

 -Realizar campañas de agi-
tación y propaganda por el retiro de 
esta Ley no solo en la calle y las uni-
versidades tradicionales, sino princi-
palmente en aquellos lugares que se 
verán realmente afectados por esta 
Ley: poblaciones, Centros de For-
mación Técnica, Institutos Profesio-
nales, liceos, supermercados, malls, 
etc.

Compañeras y compañeros lo que 
está hoy en juego no es poco. Si 
perdemos este combate, se abrirá la 
puerta ancha para la implementa-
ción de una batería de medidas re-
accionarias en el ámbito del trabajo 
que nos harán retroceder al siglo 
XIX: Estatuto Laboral para el Adulto 
Mayor, legislación sobre “Teletraba-
jo” y proyecto de salarios de “Ley por 
Hora”. Es nuestro deber moral poner 
todas nuestras energías a disposición 
para que esto no ocurra. 

Quieren aumentar aún más 
la flexibilidad laboral de la 

juventud
estudiante-trabajadora y 

profundizar la 
precarización de la vida

MEMORIA | 91 años del asesinato de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti

A LOS/AS 
ANARQUISTAS 
DEL MUNDO

Queridos camaradas: El go-
bernador Alvan T. Fuller, 
es un asesino como Thayer, 

Katzmann, perjuros del Estado y to-
dos los otros. El me entrechó las ma-
nos como un hermano, haciéndome 
creer que estaba honestamente in-
tencionado.

Ahora, ignorando a conciencia y ne-
gando todas las pruebas de nuestra 

inocencia, nos insulta y nos asesina. 
¡Somos inocentes!

Esta es la manera de obrar de la plu-
tocracia contra la libertad, contra el 
pueblo. Nosotros morimos por ser 
anarquistas. ¡Viva la anarquía!

Bartolomeo Vanzetti
Casa de la Muerte, agosto 4 de 

1927
---

Queridos amigos y camaradas:

En la celda de muerte, nos acaba de 
informar el Comité de Defensa que 
el gobernador Fuller ha decidido 
matarnos el 10 de agosto. No nos 
sorprende esta noticia, porque ya sa-

bíamos que la clase capitalista es im-
placable y dura, y no tiene clemencia 
con los buenos soldados de la revo-
lución. Estamos orgullosos de morir 
y caer como todos los anarquistas 
han caído y caen. Ahora sois voso-
tros, hermanos, camaradas, como ya 
os dije ayer, los únicos que podéis 
salvarnos, ya que nosotrds jamás tu-
vimos fe en el gobernador. Porque 
hemos sabido desde un principio 
que el gobernador Fuller, Thayer y 
Katzmann, son nuestros asesinos. 
¡Viva la anarquía!

Con calurosos saludos y recuerdos a 
todos.

Nicola Sacco
Charlestown, Prisión del Estado, 

agosto 4 de 1927.

The lives of Sacco y Vanzetti, Rick Geary, 2011.
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ARTÍCULO | Caso Montaje 21 de Mayo

Derribando el Montaje 21 Mayo: Solidaridad 
con las/os compas
Escrito por:
Algunxs compas anarquistas del 
Alimapu.

Actualmente seis compañeros/
as son declaradas/os culpa-
bles por la justicia $hilena por 

el delito de incendio con resultado 
de muerte y sus condenas van desde 
10 a 15 años de cárcel. En este texto 
informativo intentaremos contex-
tualizar el montaje por parte de los 
aparatos de represión-control.
 
Hasta el año 2016 todos los 21 de 
Mayo en Valparaíso se realizaban 
tres actos de gran magnitud para la 
bazofia patriótica y el show ciudada-
no: 1) Desfile de las bastardas fuer-
zas armadas, donde pacos, marinos 
y milicos muestran sus armamentos, 
mientras sus familias y patriotas va-
rios se enorgullecen por verlos desfi-
lar con la maquinaria de muerte; 2) 
Cuenta pública del magnate de tur-
no, presidente de la República, en el 
congreso nacional que se encuentra 
en la ciudad; 3) y por último, la mar-
cha y protesta que atrae a muchos 
sectores sociales de todas las tenden-
cias y latitudes a la Región a manifes-
tarse en contra de las políticas públi-
cas y todo lo que sea necesario. 

El año 2016 las diversas manifesta-
ciones de protesta realizadas en Val-
paraíso terminaron con un edificio 
de la farmacia capitalista Ahumada 
incendiado, en donde lamentable-
mente murió el trabajador de 71 
años, llamado Eduardo Lara, un ex-
plotado de aseo que hacía de guardia 
en la oficina del consejo municipal, 
donde se encontraban documentos 
que estaban siendo investigados por 
corrupción sobre el alcalde facho 
Jorge Castro. Bomberos aseguraron 
que los pacos llenaron tanto de gases 
lacrimógenos que no pudieron rea-
lizar su rescate. Otra cosa no men-
cionada en ningún medio, es que 
producto de los gases lanzados hubo 
una segunda víctima, el bombero 
Francisco Puyol, el cual falleció por 
tener líquido y trombos en los pul-
mones por inhalar gases tóxicos lan-
zado por la policía represora.

En junio del 2016 aún no se pre-
sentaban querellas por la muerte de 
Eduardo Lara. Se pidieron pruebas y 
estas arrojaron que no se identifica-
ba a nadie en las imágenes. La capi-
tana Tatiana Castillo recibió un lla-
mado de la Fiscalía Nacional, donde 
le confirmaron la recepción de un 
documento elaborado por la Jefatu-
ra de Inteligencia Policial (JIPOL) de 
la Policía de Investigaciones (PDI) y 
la Agencia Nacional de Inteligencia 
(ANI). Se trataba del Informe Se-
creto n°76, que resultaría una pieza 
clave para el Ministerio Público a la 
hora avanzar en las etapas del juicio. 
El fiscal Cristian Andrade, a cargo 
del caso, es el rostro visible del Es-
tado querellante y quien se puso el 
salvavidas que la ANI con su famo-
so 76 le entregó para llevar adelan-
te su prueba principal de “concierto 
previo”, es decir, que los acusadxs 
supuestamente “sabían” de la pre-
sencia del guardia en el edificio y 
que todo fue intencional. Idea deli-
rante e incriminadora puesto que ni 
las “autoridades” de emergencia que 
dejaron que el edificio se quemara 
por completo sabían que el guardia 
estaba allí. Esto apelando en primera 
instancia a la ley antiterrorista para 

testigos encubiertos, y como no les 
resultó, fueron a declarar disfrazados 
como payasos, con la disculpa perti-
nente a esa hermosa labor. En este 
punto, cabe resaltar como la propia 
ley es menoscabada por sus propias 
consignas sin sentido, llevado a cabo 
por esta agencia como un estado de 
excepción, para involucrarse direc-
tamente en el caso e inculpar a los/
as compas. 

Desde un principio, el órgano per-
secutor planteó que podría asegu-
rar el éxito de la investigación. El 
documento cuenta de una serie de 
imágenes captadas en la esquina del 
incidente, en donde se ven un grupo 
de encapuchados intentando entrar 
a las oficinas de Entel y la farmacia 
Ahumada, indentificando así su-
puestamente a los/as sospechosos/
as. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? 
En este documento en cuestión, hay 
un dato que incluye un evento rea-
lizado en Valparaíso denominado 
Jornada Contra la Devastación del 
Territorio, que se había realizado el 
10 de Marzo de ese mismo año, en 
donde se encuentran fotografías de 
los asistentes y comparan las imáge-
nes. Es frente a esta absurda prueba 
donde según ellos se puede apreciar 
“una elevada similitud” con los ros-
tros que mostraban las imágenes. 
Como se expuso anteriormente, una 
investigación “extraordinaria” que 
sobrepasa las medidas de sus pro-
pias leyes, realizada por la fiscalía 
dos meses antes del incendio, a las/
os compañeras/os los estaban si-
guiendo desde mucho antes. El do-
cumento después agrega cinco nom-
bres, que a través de un programa 
llamado Analyst’s Notebook, y de 
la cuenta personal de Facebook de 
la sargento María Alejandra Galaz 
Silva, se cruzan datos tanto públicos 
como privados, conectando a los/as 
cinco sospechosos/as por ser amigos 
en común en Facebook, o por tener 
relaciones amorosas dos de ellos. En 
la investigación  aparece un nuevo 
nombre, que supuestamente identi-
ficaría a otro sospechoso portando 
una bomba molotov en la mano. 
Todo esto fue decisivo el encontrar 
una zapatilla en el domicilio de este 
individuo con un símbolo similar al 
del personaje en la foto. 
 
Husmeando por todas partes el fiscal 
Andrade es conocido por escudriñar 
en las universidades y en la lista de 
beneficiados de Junaeb durante los 
años 2014 y 2015; como siempre el 
sector etario joven le sirve de chivos 
expiatorio para reprimir y perseguir 
la protesta social. Haciendo así su 
carrera política-judicial a través de 
la persecución de las luchas, lleván-
donos a la memoria al famoso jale-
ro fascista fiscal Peña del recordado 
Caso Bombas. 
Los/as compañeros/as son detenidos 
en un espectáculo televisado por el 
Canal 13, en allanamientos en sus 
domicilios y trabajos, dejandolos 
en libertad al otro día por faltas de 
pruebas contundentes. A dos años 
del hecho, los compañeros/as son 
acusados de autores del delito de 
incendio con resultado de muerte. 
Esto demuestra que lo que busca-
ban culpabilizar de este delito, no 
era realmente a los/as autores, sino 
criminalizar la lucha en defensa de la 
tierra. La criminalización que llevan 
se basa en irregularidades como la 
del informe 76, que procesan infor-

mación sobre la disidencia política. 
La declaración de testigos, fue reali-
zada bajo 8 horas de interrogatorio, 
poniendo posteriormente una que-
rella por apremios ilegítimos y tortu-
ra. He ahí la evidencia de montaje 
y del terrorismo de estado y el que 
no lo vea es porque es un fascista o 
un fanatico/a. En este momento el 
juicio se encuentra en proceso de ser 
declarado ilegal (por no decir absur-
do) para la realización de un nuevo 
proceso judicial.

Para contextualizar, en Latinoamé-
rica, se contabilizan 137 asesinatos a 
activistas ecologistas al año. La cri-
minalización es miedo e inseguridad 
para los que cuestionen el poder y 
su máquina de muerte. La intimida-
ción y acorralamiento son sus herra-
mientas en costosas batallas legales, 
y aunque los y las defensoras de la 
tierra salgan libres, la estigmatiza-
ción social publica es lavada por sus 
medios de comunicación, apelando 
a la paranoia social y al desequilibrio 
mental, herramienta antigua de los 
poderosos que viene de la época de 
la colonia, pasando por Ramón Ra-
món y la guerrilla urbana de la VOP 
hasta nuestros días. Esto se lleva a 
cabo cuando los estados se unen con 
las empresas para tener resultados a 
corto plazo en relación al desarrollo 
sostenible de sus ganancias extrac-
tivistas, y se refleja en que cada vez 
son más las acusaciones falsas contra 
activistas y luchadores en defensa de 
la tierra en todo Abya Yala, las cuales 
se enfrentan a allanamientos, mul-
tas, detenciones, encarcelamiento, 
torturas y asesinatos.

¿A qué se debe esto? 

Hace ya varios años que se viene 
gestando una serie de proyectos ex-
tractivistas que abarca toda Latinoa-
mérica llamado IIRSA - COSIPLAN 
(Iniciativa para la Integración de 
la Infraestructura Regional Sura-
mericana). Este proyecto pretende 
agilizar el saqueo de la naturaleza 
de todo el continente mediante la 
construcción de infraestructura de 
transporte, generación de energía y 
gestión geo política para el flujo de 
mercancías. En toda Abya Yala se 
han generado instancias informa-
tivas y de acción en contra de estos 

proyectos. En el territorio dominado 
por el estado de $hile hay varios pro-
yectos que son parte de IIRSA, como 
lo son hidroeléctricas, Termoeléc-
tricas, mega Puertos, Carreteras, 
Forestales, y túneles que pretenden 
hacer, perforando la cordillera de los 
Andes, como por ejemplo en la Re-
gión de Coquimbo, llamado El Túnel 
de Aguas Negras. En cada territorio
hay algún eje que lo atraviesa y mega 
proyectos a instalarse a través del 
saqueo en beneficio al capital.  Para 
más información existe el documen-
tal  “IIRSA, la infraestructura de la 
Devastación”. Link https://www.you-
tube.com/watch?v=qDw8pHuc4cI)
Es por esto que alentamos la solida-
ridad más allá de toda frontera con 
los y las compañeras acusadas, con la 
difusión del montaje, con propagar 
la lucha por la tierra de manera mul-
tiforme y con todas las herramientas 
posibles, y evidenciar y resistir los 
proyectos extractivistas que nos in-
vaden. Así como estamos en contra 
de este montaje, queremos que cai-
gan todos los montajes sostenidos 
por el Estado y magnates destruc-
tores de la tierra. Por la abolición de 
todos los centros de exterminio y en-
cierro. Propagamos la lucha total en 
contra de IIRSA y todas las formas 
de devastación y autoridad.

¡No más criminalización, no más 
represión, no más clases sociales, no 

más Estado ni capital!

¡Nulidad del juicio y Libertad a lxs 
compañerxs acusados!

¡No a la IIRSA!

¡Abajo los muros de las prisiones!

¡Libertad a todas y todos los presos!

ACTUALIZACIÓN: El dia 21 de 
septiembre  el tribunal  constitucio-
nal  declaro inadmisible el recurso 
de nulidad  presentado por la de-
fenza de los/as compas del montaje 
21 de mayo. Hacemos un llamado 
a difundir este montaje, y a consi-
derar cualquier  acto de solidaridad 
con los/as compas perseguidas/os y  
a no caer en el miedo  que intentan 
inponernos al concretar el encierro 
de quienes aún luchamos.

Rayado solidario en el tunel ruta Las Palmas, Viña del Mar.
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OPINIÓN| Norte Grande

Escrito por:
K.P.

La imagen que nos entregan los 
medios masivos de comunica-
ción sobre Alto Hospicio, como 

la televisión y la prensa, a través de 
las noticias es de una localidad de 
marginalidad y delincuencia. Quie-
nes conocemos y habitamos A. Hos-
picio entendemos que dentro de su 
corta y acelerada vida residen múlti-
ples sucesos y dinámicas socio-terri-
toriales que le son lejanas a tal ima-
ginario.
 
La conformación del espacio – sue-
lo de Alto Hospicio ha respondido 
a las necesidades de la población 
que llega a habitar el territorio. En 
la década de los 80’, además de la 
ocupación del espacio por tomas, 
comienza un nuevo ciclo extracti-
vista: la minería cuprífera, que trajo 
consecuencias tanto en los aspectos 
materiales como inmateriales. Hasta 
el presente año A. Hospicio ha teni-
do un desarrollo acelerado en cuan-
to a la demografía y población, que 
recorre un proceso de gentrificación 
a causa de políticas públicas para la 
construcción de viviendas, la conur-
bación Iquique - Alto Hospicio y la 
histórica migración a la zona norte 
del país por la oferta laboral minera.

No obstante, el capital minero trans-
nacional impacta socioculturalmen-
te en los asentamientos humanos 
más próximos a su actividad. Al 
estar vinculadas a las operaciones 
mineras los efectos en el espacio so-
cial del colectivo son la pérdida de 
la relación comunitaria y la ruptu-
ra con los intereses de la ciudad, en 
otras palabras, pérdida de identidad. 
Esto es determinante al momento de 
entender el contexto y el porqué de 
ciertos acontecimientos que son re-
currentes en la comuna. No se trata 
de que los medios de comunicación 
estén entregando falsa información, 
sino más bien, la atención es en el 
proceso de producción de la noticia 
cuando se alude que el problema es 
consecuencia del contexto de pobre-
za y marginación del lugar, focali-

zando la responsabilidad netamente 
en la población, silenciando las con-
secuencias socios-culturales ante-
riormente mencionadas; además de 
recalcar que la zona del norte gran-
de históricamente ha sido zona de 
sacrificio por culpa de los cordones 
industriales. Así mismo, la respon-
sabilidad del Estado por no actuar 
ni solucionar las problemáticas que 
afectan a una población con tales ca-
racterísticas, entendiéndolos como 
hechos aislados que se generan den-
tro de un espacio que se justifica por 
su contexto, es aberrante.
 Bien sabemos que los medios de 
comunicación son capaces de cons-
truir realidad, crear un imaginario 
desde una acumulación de relatos 
que se acoplan entre sí generando 
una idea única, por lo cual se logra 
provocar en quienes no han tenido 
relación alguna con esta comuna y 
solo la conocen a través de estos me-
dios, una idea segregada de lo que es. 
Ya que, de este no se habla más que 
para noticias de crónica roja.

Entonces se nos hace necesario ac-
cionar entregando una contra-ima-
gen para así sacar la intransigente 
etiqueta de que es “Una de las peores 
comunas para vivir en chile” (según 
el Índice de Desarrollo Humano del 
2014). Se esperaría que cuando Hos-
picio saliera en las pantallas o en por-
tada sea por alguna noticia contribu-
yente a la localidad y valorar lo que 
han construido quienes le habitan, 
más que por algún suceso dramático 
del cual posteriormente los medios 
intenten sacar provecho “colgándo-
se” y creando noticias populistas, 
sensacionalistas y exageradas; tam-
poco es coincidencia que cuando 
en Google se busca Alto Hospicio se 
llena de noticias sobre el “Psicópata 
de Alto Hospicio”. Entonces, ¿Dónde 
están las noticias de la lucha en las 
tomas para conseguir un lugar digno 
de vivir? ¿De sus logros y la rapidez 
de su crecimiento? ¿De las constan-
tes relaciones mutuas con migrante 
nacionales y extranjeros? y ¿La can-
tidad de elementos que se rescatan 
de un espacio multicultural?

ARTÍCULO| Devastación en Quintero

Escrito por:
Carolina Orellana Sepúlveda*

Describir 54 años de degrada-
ción en la bahía de Quinte-
ro-Puchuncaví no es fácil… 

entristece, frustra e indigna  ver la 
contaminación del aire, tierra, mar 
y daño a nuestra salud, respon-
sabilidad de un parque industrial 
compuesto por 19 industrias conta-
minantes y molestas (fundición y re-
finería de cobre Codelco, 4 termoe-
léctricas obsoletas de multinacional 
AES GNER, ENAP, Gasmar, Shell, 
Copec, Oxiquim, Pacsa  entre otras), 
siendo instaladas las 2 primeras en 
el año 1964  (ENAMI y Chilgener) 
dado su crecimiento industrial y 
altas emisiones de metales pesados 
(Plomo, Arsénico, Dióxido de Azu-
fre entre otros), fue declarada zona 
saturada en el año 1996, superando 
con creces lo recomendado por  la 
OMS hasta hoy.  Esta degradación 
multidimensional  se expresa como 
injusticia ambiental, violencia social 
y simbólica,  aumento de  la pobreza, 
pérdida de salud, vulneración y omi-
sión de Derechos Humanos, poster-
gación  de revisión e implementa-
ción de Normativas para Calidad de 
Aire y suelo, hospital sin especialis-
tas, empresas que se autofiscalizan y 
limpian su imagen con asistencialis-
mo, configurándose una nueva ex-
presión de  violencia invisibilizada.

Estas características son propias de 
zonas excesivamente industrializa-
das y fueron conceptualizadas  en 
EEUU el año 2004 bajo la denomi-
nación  “Zona de Sacrificio”. De ahí 
nuestro nombre: “Mujeres de Zona 
de Sacrificio Quintero- Puchuncaví 
en Resistencia”, somos un grupo de 
mujeres  entre 29 y 67 años de edad, 
multidisciplinario,  de 5 comunas 
en 3 regiones de Chile, que nació el 
año 2015 para luchar por nuestros 
DDHH, Salud  y territorio,  sacando 
a la luz esta expresión de violencia.

La Bahía de Quintero es el ejemplo 
vergonzoso  de lo que el modelo 
Capitalista con su sistema Neolibe-
ral  (impuesto en dictadura) hace 
no solo a su gente sino también a 
la naturaleza de la que somos parte, 
por años permitimos esta degrada-
ción como la violencia por omisión 
del Estado chileno genocida que ha 

transformado esta bahía en una de 
las  cuencas que sostiene el extrac-
tivismo, despojándola de su flora y 
fauna  abundante belleza prístina, 
prosperidad, aniquilando su agricul-
tura y cultura de la pesca como nues-
tra identidad. 

Empoderarrnos, unirnos  y adqui-
rir conocimiento de nuestra Bahía 
como también de aquello que nos 
sucede a nosotras en nuestro cuer-
po-territorio ha sido fundamental 
para despojarnos de la alienación 
que nos cegaba, al mismo tiempo 
que en este proceso hemos  hecho 
conscientes las sucias estrategias po-
líticas que por  años nos  han quita-
do tanto, sintiendo en carne propia 
cómo nuestro territorio y cuerpos 
son degradados.

Diversos estudios realizados en Pu-
chuncaví y Quintero señalan que 
las mujeres presentamos daño Epi-
genético (heredable hasta  la segun-
da generación), daño oxidativo del 
ADN (Jamett 2017), traspaso de me-
tales pesados al feto en formación 
(inprinting, Tchernitchin 2009), 
daño en gen supresor del cáncer (P 
53) (PUCV-UVPSO, 2014), abortos 
espontáneos, mal formaciones con-
génitas, problemas en el desarrollo 
cognitivo y diversos tipos de cáncer.

Podemos ver que esta realidad pue-
de ser descrita como resultado de la 
violencia, indiferencia y negligencia 
del Estado, es vital para nosotras ha-
cer todo lo posible para que las zo-
nas de sacrificio dejen de ser cuencas 
que sostienen el extractivismo chile-
no que se multiplican a lo largo del 
país, considerando que el lenguaje 
construye realidades, también es 
vital que abandonemos la denomi-
nación  “zona de sacrificio” porque 
aquí nada ni nadie está despojada de 
dignidad y valor humano  como para 
que nuestros derechos fundamenta-
les como “ vivir en un ambiente libre 
de contaminación” sea sacrificable. 
Unidas podemos lograr  que esta sea 
una Zona de Recuperación,  Justicia 
y  bienestar junto con Huasco,  Me-
jillones, Tocopilla y Coronel, no des-
cansaremos hasta lograrlo.

* Cofundadora “Mujeres de Zona de Sacrifi-
cio Quintero-Puchuncaví en Resistencia.

Zonas de sacrificio: 
Una nueva expresión de violencia

Alto Hospicio sin etiquetas

SUSCRIPCIÓN SOLIDARIA PARA EL SOL ÁCRATA
Buscando financiar sus constantes ediciones, es que el grupo anarquista El Sol 
Ácrata ofrece a sus lectores/as la modalidad de Suscripción Solidaria.

¿En qué consiste la Suscripción Solidaria? Consiste en un pago único, el cual 
te da derecho a recibir cada dos meses un ejemplar del último El Sol Ácrata en 
circulación al lugar de preferencia del suscriptor (casa, lugar de trabajo, agencia 
de correos, etc), durante un año, siendo un total de 6 ediciones las recibidas (ser-
vicio sólo disponible en Chile)

¿Por qué debería suscribirme a El Sol Ácrata? Porque nuestro medio no 
posee financiamiento ni estatal ni privado, más se sostiene en base a los aportes 
de distintas personalidades de Chile y el Mundo. Con la Suscripción Solidaria, 
ayudas al sostenimiento de nuestro medio de prensa.

Por sólo6000pesos 
x año

SUSCRIPCIÓN SOLIDARIA
6 ejemplares al año + regalos y sorpresas

Para mayor información: 
elsolacrata@gmail.com 
(Asunto: SUSCRIPCIÓN)

¡APOYA LA PRENSA 
ANARQUISTA Y 

SUSCRÍBETE A EL SOL 
ÁCRATA!

ABRA: Centro Social y Biblioteca Libertaria en Cuba

El 5 de mayo de este año abrió sus puertas en la región cubana: ABRA 
Centro Social y Biblioteca Libertaria, el cual se proyecta como un espa-
cio autónomo, sostenible y horizontal, en medio de una ciudad mercan-

tilizada y vigilada, siendo un lugar para la contra-información, la formación 
autodidacta, conmemoraciones, y más; buscando incentivar la precaria escena 
contracultural autónoma, existente en La Habana y la región, a la vez que apor-
tar desde una perspectiva antiautoritaria a quienes luchan en la región Cuba. 
En este sentido, se posiciona activamente en contra de las discriminaciones 
por origen étnico, género, sexualidad territorio, nivel de instrucción, estatus 
económico, y cualquier otra en contra de la dignidad de las personas. Prove-
niente de experiencias anarquistas tal el Taller Libertario Alfredo López, colec-
tivos afines como Observatorio Crítico Cubano, Guardabosques y otras energías 
individuales, aporta a todas aquellas sociabilidades, personas y grupos de afi-
nidad que no se limitan al estrecho marco del conflicto gobierno-oposición, se 
plantean el abordaje directo y por cuenta propia de las diversas cuestiones de 
la vida cotidiana y la creación en todas las esferas de la realidad. Aquí medios 
y fines no se contradicen: son la horizontalidad, la libertad de la persona, la 
participación efectiva a partir del involucramiento directo.

Alejandro  
Castro 
En la 
memoria 
de quienes
luchan



6 | EL SOL ÁCRATA | Octubre - Noviembre de 2018

REGIÓN CHILENA | Fascismo con rostro ciudadano

El avance del negacionismo y 
los neofascismos
Escrito por:
Maqui.

Recientemente, el ex ministro de las culturas, 
artes y patrimonio, Mauricio Rojas, presentó 
su renuncia luego de la presión social ejerci-

da por la sociedad civil, en repudio a las palabras 
del personero de gobierno que acusaba al Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos de ser 
“más que un museo (...) un montaje”, imputándo-
lo de hacer un uso “desvergonzado y mentiroso de 
una tragedia nacional”. Solo semanas después, para 
el día de las y los detenidos desaparecidos (30 de 
agosto), el sitio de memoria Villa Grimaldi recibió 
el ataque de un grupo neofascista, el Movimien-
to Social Patriota, quienes instalaron un lienzo en 
el ex centro de torturas y exterminio, acusando al 
espacio de “adoctrinar” con una ideología de iz-
quierda, mientras se lucra con la memoria.

Pero lejos de entrar en un análisis semántico de 
las palabras esgrimidas por estos sectores en los 
ataques antes mencionados, lo interesante es el 
surgimiento de discursos que, conforme pasa el 
tiempo, parecen visibilizarse con mayor claridad. 
Pero, ¿es que estos grupos no existían y son pro-
ducto del último periodo? Quienes han sido parte 
o cercanos a movimientos antifascistas saben que 
esto no es así, puesto que los grupescos neonazis 
han existido por largo tiempo, cobrando inclusi-
ve la vida de compañeras y compañeros libertarios 
en enfrentamientos directos. Entonces, ¿Cuál es la 
novedad de estos grupos, que no solo parecen estar 
emergiendo en Chile, sino que en buena parte del 
mundo entero? La novedad, pareciera ser (además 
del crecimiento numérico de éstos), que los mis-
mos están intentando posicionarse dentro de la 
opinión pública como organizaciones serias, con 
discursos, ideología y posicionamiento político es-
pecífico y disidente del discurso “progresista” que 
-acusan- se ha vuelto hegemónico en la opinión 
pública. Los neofascistas, acompañados por figu-
ras públicas que dan cabida a sus discursos racis-
tas, misóginos y xenófobos (como Donald Trump 
o José Antonio Kast), intentan saltar a la palestra 
como defensores de supuestos valores patrios que 
estarían amenazados por los discursos “progres” 
que tanto denuncian.

Esta disputa “institucional” y legalista tiene un cla-
ro objetivo, y es el posicionarse como alternativas 
políticas plausibles para ocupar el Estado en algún 
futuro gobierno. Desde diferentes perspectivas, la 
rancia derecha ideológica, los neoconservaduris-
mos (representados de manera emblemática en las 
Iglesias Evangélicas) y los grupos abiertamente fas-
cistas, comienzan a aunarse a fin de concentrar sus 
esfuerzos en levantar figuras públicas que puedan 
defender sus discursos de odio en los medios de 
comunicación masiva, posicionándose como “una 
visión” de los hechos (inclusive en temáticas que 
no deberían tener espacios para el debate, como las 
violaciones a los DDHH). 
Pero, esta lucha “legalista”, ¿omite el uso de la vio-
lencia por parte de estos individuos? Creemos que 
asumir esta premisa sería una aberración. La histo-
ria nos demuestra que el fascismo -sin excepción- 
se alimenta  la violencia y del miedo que buscan 
provocar en sus adversarios, motivo por el cual, el 
camino institucional no merma, de forma alguna, 
el camino violento y la búsqueda de amedrenta-
miento que estos sectores buscarán generar. No 
olvidemos, por ejemplo en el régimen Nazi, que 

mientras los personeros del partido se posiciona-
ban como líderes públicos y legalistas, los grupos 
de choque tomaban las calles, utilizando la violen-
cia y el terrorismo para causar pánico en los opo-
sitores políticos (por ejemplo, con la “Noche de los 
Cristales Rotos”, en noviembre de 1938). No nos 
extrañemos, entonces, que comencemos a recibir 
ataques en estos dos “frentes”: mientras un grupo 
se intenta posicionar como “opinión disidente” 
(en las redes sociales, con comunicados y siendo 
invitados a los medios burgueses de comunica-
ción), por otro lado, tendremos grupos intentan-
do intimidar a través del uso de la violencia, como 
ocurrió en una marcha feminista del 26 de julio, 
donde tres compañeras resultaron apuñaladas por 
estos mismos sujetos. 

Si lo pensamos, el avance del fascismo ha utiliza-
do viejas recetas, ya usadas y probadas. Y en ese 
plano, los ataques a la “memoria” eran esperables, 
puesto que como advirtió la historiadora María 
Angélica Illanes, la interpretación del pasado re-
ciente es una “batalla de la memoria”. Y es que la 
derecha, por largo tiempo, viene denunciando una 
“derrota ideológica” en un ámbito cultural, que 
atenta contra los pilares mismos de la sociedad 
cristiana y moralista que dicen defender. No es ex-
traño entonces, que en esta “ofensiva” del fascismo, 
estos grupescos busquen entrar en la disputa por 
los sentidos del pasado, relativizando y matizando 
los horrores ocurridos, a fin de cimentar posibili-
dades reales de volver a conducir la sociedad.

Aunque es necesario reconocer el avance del fas-
cismo, es fundamental no dar espacio al miedo, 
que como mencionamos, es una de las tácticas fun-
damentales y más recurrentes de estos grupos. Es 
necesario, ir a la disputa de los espacios (virtuales 
y territoriales), sin dejarles espacio alguno de ar-
ticulación ni reorganización, destruyendo tajante-
mente cada uno de sus argumentos (en los puntos 
donde es éticamente correcto debatir), pero por 
otro lado, usando todas las herramientas posibles 
para que estos sectores no tengan ningún espacio 
posible para desenvolverse. Debemos, en este pla-
no, ser conscientes de la necesidad de fortalecer 
nuestras organizaciones y la defensa de las mismas 
(inclusive en el enfrentamiento directo), tomando 
la iniciativa y la ofensiva, aplastando el fascismo 
en todas sus formas y en cada rincón que germine. 

BREVES |Marcha antifascista en 
Santiago (región chilena)

El día 5 de Septiembre las organizaciones an-
tifascistas de la región chilena han realizado 
movilizaciones callejeras contra la evidente 

ofensiva terrorista, patronal y policial que busca 
reprimir con “clásicos métodos” nazis la creciente 
polarización de la sociedad chilena, en lucha con-
tra el despojo empresarial ilimitado. Recordados 
son los casos de mujeres atacadas en la marcha del 
25 julio 2018 a favor del aborto libre (y que ter-
minó con 3 mujeres apuñaladas por los nazis del 
MSP), la movilización contra el rodeo como “de-
porte nazional” el 1° de Septiembre (donde junto 
a los grupos nazis del MSP se hicieron presentes 
policías de “civil” y agentes de la ANI), etc. Se hizo 
el llamado a movilizaciones en Valparaíso, Ranca-
gua, Concepción, Osorno y Santiago. 

En la capital de la región chilena el llamado fue a 
Plaza Brazil desde las 19Hrs. Con una asistencia 
nutrida, lxs manifestantes se vieron sitiados por 
un grueso contingente de represores policiales con 
uniforme e “infiltrados” de la ANI. En cuanto la 
movilización se disponía a partir, las fuerzas re-
presivas atacaron con bombas lacrimógenas dis-
paradas a los cuerpos, carros lanza-agua, varios 
“piquetes”, carros lanza-gases y grabación con dro-
nes de la concurrencia. En ese primer momento de 
confrontación cayeron alrededor de 20 personas 
detenidas. A poco de iniciada la represión, un he-
licóptero sumó su “apoyo”. Se sabe de dos heridos 
producto de balines de goma.

Pronto, un sector de la movilización logró llegar a 
Alameda con República, donde se originaron in-
cidentes que terminaron en barricadas,  destruc-
ción de bancos, casas de retail y otros “negocios” 
conocidamente usureros. En ese lugar resultaron 
heridos dos FFEE de carabineros, agredidos luego 
que uno de ellos detuviera a una mujer tirándola 
del pelo y golpeándola en el piso con la prepoten-
cia tradicional. La solidaridad en la lucha contra 
el fascismo germinó cuando varios manifestantes 
golpearon certeramente y con palos a este policía, 
logrando que su casco protector cayera al piso. 
Otro cerdo represor trató de “ayudar” a su “cole-
ga”, corriendo la misma suerte… quedó tirado en 
el piso, clamando por ayuda... 

Alrededor de 30 personas fueron detenidas en to-
tal, todxs recibieron golpizas al interior de los insa-
lubres campos de concentración mal llamados “co-
misarías”. Lxs detenidxs fueron derivadxs a la 3° y 
los menores de edad a la 48°. La mayoría fue dejada 
en libertad durante el transcurso de la madrugada. 
Los medios de comunicación masivos del sistema 
opresor han guardado el silencio tradicional frente 
a esta marcha. Que lo sepan los bastardos more-
nazis del MSP, Acción Republicana, Identitarios y 
demáses parásitos del empresariado:

La región chilena será la tumba del
fascismo!

Contra la represión estatal: UNIDAD, organi-
zación y respuesta antiautoritaria!

Contra el enemigo nos llama el deber!

Al fascismo no se le discute, se le destruye!

SALUD Y ANARQUÍA!

Daniel Di Negri, para El Sol Ácrata.
Santiago, 6 / Septiembre / 2018

Desde el sábado 11 de agosto y hasta el mes 
de diciembre se llevaran a cabo las Jorna-
das de Autoformación en Cooperativismo 

y Autogestión del Biobío, una instancia que nace 
de manera autónoma y autoconvocada por diver-
sas iniciativas de trabajos cooperativos y autoges-
tionados del gran Concepción con el fin de junto a 
otras muchas individualidades y colectivos, autoe-
ducarse respecto a aspectos políticos, históricos y 
de experiencias respecto a  estas formas de organi-
zar el trabajo, el consumo y la vida en general.

Las jornadas que se financian de manera autóno-
ma se llevan a cabo dos sábados al mes durante 

gran parte del día y contarán con 9 sesiones en lo 
que resta del año. En estas por medio de metodolo-
gías desarrolladas especialmente para los diversos 
aprendizajes se conversa y discute, pero además se 
coopera por parte de organizador@s y asistentes 
en todo lo que es orden del espacio, comidas y pla-
nificación. 

Cada jornada por lo demás cuenta con la visita de 
una o más organizaciones que vienen a contar sus 
experiencias ligadas al cooperativismo, la autoges-
tión o el trabajo y la vida comunitaria. Teniéndo-
se en consideración  para esto visitas desde Val-
paraíso hasta el Wallmapu. Asimismo dentro de 

l@s asistentes se cuenta gente principalmente de 
los alrededores del río Bío Bío como también de 
diversas latitudes como Valdivia, Temuco, Consti-
tución, Cauquenes entre otros.

Todas las reflexiones, discusiones y saberes que se 
van compartiendo y generando en las jornadas es-
tán siendo sistematizados para una vez terminadas 
las 9 sesiones, puedan ser compartirlos por me-
dios audiovisuales y también escritos, con el fin de 
llevar de alguna manera esta hermosa iniciativa a 
otros lugares y personas de lugares lejanos.

BREVES | Jornadas de Autoformación en Cooperativismo y Autogestión del Biobío
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Una opinión colectiva 

Cantares Libres

La persona
que trabaja de presidente

de la Republica
tiene un hoyo 
en el bolsillo

y por ahí se caen
las monedas

que alimentan
a quienes siguen sus pasos

La persona 
que trabaja de juez o fiscal

según las leyes dictadas 
por un genocida
tiene un martillo 

en el chaleco 
y por ahí se desquita

golpeando
sillas mesas y banquillos 

para poder comer

La persona
que dice ser periodista

según la cámara
de un tuerto

tiene una baliza 
disimulada en el micrófono

y así se la pasa
 grabando 

mentiras y secretos
para distorsionar la realidad

La persona 
que se enorgullece

de ser militar
que no aprendió lo que es amar

porque las armas lo mataron
tiene un problema en la cabeza

y así se la pasa
 disparando formando 

heridas muertes agonías 
para salvar su pellejo antes de morir

Resumiendo
El Presidente nos quiere en el bolsillo 

para que caigamos al hoyo
El Fiscal en el banquillo 

para agarrarnos a martillazos
El Periodista en el micrófono 

para meternos presos
El Militar en el calabozo 

para agarrarnos a balazos
y aun así 
nos piden 

que votemos por ellos
para que no pierdan su poder

Alfonso “Poncho” Sánchez

ANTICARCELARIO |Muerte en la cárcel de San Miguel
 Jocelyn Alcayaga Inostroza (27 años)

10 agosto 2018

Según la versión entregada por gendarmería 
a la familia, durante la noche del 9 de agos-
to,  Jocelyn   habría  intentado  suicidarse por 

ahorcamiento al interior de su celda ubicada en 
el Piso 4  Torre 4,  en la cárcel de San Miguel; lu-
gar donde compartía con 4 reclusas más, quienes 
“no se dieron cuenta” (sic). Según testimonio de 
reclusxs, el cuerpo que aún presentaba signos vi-
tales mínimos fue arrastrado, lanzando su cuerpo 
escaleras abajo y golpeado contra el suelo duran-
te   todo   el  trayecto  hasta   la   ambulancia por  
personal de  Gendarmería.  Jocelyn entró a la Ur-
gencia del Hospital Barros Luco con signos vitales 
mínimos a las 23:09pm del jueves 09, agonizando 
hasta las 00:05pm del viernes 10. Las demás presas 

del penal realizaron un pequeño incendio en pro-
testa por el trato inhumano que recibió Jocelyn, el 
cual fue sofocado por Bomberos. 

Jocelyn estaba condenada a diez años de secues-
tro en las manos de agentes estatales por ejercer la 
prostitución en una de las comunas más pobres de 
Santiago. Jocelyn estaba presa por quitarle el auto 
a un cliente “que no le pagó” . Jocelyn cayó presa 
consumiendo pasta base al interior del auto, por-
que no tenía otro lugar donde ir. Jocelyn... pobla-
dora de la zona sur de Santiago ¿Cuantas protestas 
se haran en tu memoria? 

No estamxs todxs, FALTAN LXS POBRES!!!
Salud y siempre Anarquia!

Daniel Di Negri para El Sol Ácrata.

INFO | Extractivismo y saqueo en el Norte Grande

Avanza el corredor Bioceánico IIRSA en el 
Desierto de Atacama

Escrito por:
Viento Norte (ESA).

A pasos agigantados avanza la maquinaria de 
la devastación IIRSA en territorio latinoa-
mericano, implementando bajo el mito de 

la “integración y el desarrollo” una infraestructura 
destinada a agilizar las dinámicas de saqueo y des-
pojo propias de la sociedad capitalista. 

El Desierto de Atacama, particularmente, se ve 
afectado por los proyectos agrupados bajo el “Eje 
Capricornio”, extensivo a un área de 2,8 millones 
de km2 (15,3% del continente), incluyendo el nor-
te de la región argentina, el sur boliviano, parte de 
Paraguay y Brasil, con una población cercana a los 
54 millones de personas, entre las que se cuentan 
82 comunidades originarias.  

Uno de los proyectos “emblemáticos” de este eje es 
el Corredor Bioceánico, el cual busca conectar los 
puertos del Atlántico y el Pacífico, es decir aque-
llos ubicados en Matto Grosso en Brasil y en las 
regiones del norte chileno (Arica, Iquique y Anto-
fagasta), mediante la construcción de vías férreas, 
fluviales, carreteras y aéreas, asociadas a la insta-
lación de proyectos energéticos, centros de distri-
bución de logística y carga, puentes, entre otras 
proyectos. Todo esto con la  intención de agilizar 
la circulación de mercancías y materias primas 
para su exportación a los mercados de Asia Pací-
fico. No olvidemos que esta vasta zona es rica en 

minerales y productos agrícolas, cuya extracción y 
exportación intensiva, además de su agotamiento 
implicaría la erosión de suelos y la sequía de las 
cuencas hídricas, con la consecuente destrucción 
de los ecosistemas y el desplazamiento de las co-
munidades que habitan el territorio, convertido en 
zona de sacrificio. 

En este marco, se vienen sucediendo periódica-
mente reuniones entre representantes de los países 
involucrados, ya sea en modalidades binacionales  
o cuatripartitas, en las cuales se informan los es-
tados de avance de los proyectos y sus modifica-
ciones, sosteniendo el compromiso de aperturas 
aduaneras, además de otorgar facilidades para la 
licitación de las obras y la concesión de aeropuer-
tos, terminales marítimos, etcétera, las que como 
es de suponer, suelen recaer en grupos privados 
con intereses instalados en la zona. Por lo demás, 
no debemos olvidar que tanto el Megapuerto de 
Mejillones como el Terminal ATI en Antofagasta, 
serán los puertos de exportación del Eje Capricor-
nio hacia el Pacífico, con todo el impacto ecológico 
que eso ya conlleva para quienes habitamos esta 
zona, cuya concentración de metales pesados en el 
ambiente es única en el mundo, situación que se 
vería críticamente intensificada con la habilitación 
y ampliación de un depósito industrial en La Ne-
gra. 

La lucha es por la Tierra y la Libertad

Mapa Corredor Bioceánico IIRSA - Eje Capricornio (imagen referencial)

¡ABAJO EL SAQUEO 
EXTRACTIVISTA!



Cantares Libres

El horror, el tono
fulminante de la campana

el tiempo, la muerte
tan cierta como radiante el sol

la desesperación, el alivio
de saber quiénes somos
la soledad, la miseria
presente en el desvelo

la inspiración, el poeta
percusor del sentimiento amordazado

la libertad, la injusticia 
de que la justicia no sea justa

la ley, la rebeldía 
reducida a ciertos márgenes

la visión, la venda 
encargada de cegar hasta el último ojo 

el acuerdo, la ciega especie  
que busca la forma de vivir en desacuerdo

la ciega especie en desacuerdo,
el precio del estancamiento.

Morgan Muerto

PUNTOS 
DE DISTRIBUCIÓN

REGIÓN CHILENA

Arica: Feria Vivir la Utopía (mas.raro.aun@gmail.
com) Iquique: Antonio Cepcal (solacrata.iqq@gmail.
com), Biblioteca Popular La Revuelta (bibliotekaliber-
taria@openmailbox.org) Pozo Almonte: Juan Bau-

tista (luisgg201281@gmail.com) Tocopilla: MariaSka 
(mariaska17@icloud.com)  Antofagasta: Grupo 

Sol Ácrata (fb y: elsolacrata@gmail.com) Desértica 
Libros  (fb y: deserticalibros@gmail.com) y  Magda-
lena ( eldescop@gmail.com) Calama: Lobelia Tupa 

(almacigoclaro@gmail.com) San Pedro de Atacama: 
Marcela Paz (lipiria@riseup.net ) Copiapó: Editorial 
Kupay Valparaíso: Katha Paz (revistatrafulvalpo@
gmail.com) Santiago: Aprendizaje Libre (fb y: con-

tactoaprendizajelibre@gmail.com),  Juan (juandemar-
chi9@gmail.com) y Librería Proyección Concepción: 
Talleres Sartaña (fb y: talleres.sartana@gmail.com) 
y Centro de Documentación y Estudios Anarquistas 

(cdea@riseup.net) Región de Aysén (La Junta, Puyu-
huapi, Pto Cisnes, Villa Amengual, Tapera, Co-

yhaique y Pto Aysén... resto de la región a coordi-
nar): Distri Mente en Guerra (koonaike@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 (christianalarta@gmail.com) 

REGIÓN BOLIVIANA

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

Si deseas distribuir El Sol Ácrata en tu localidad, 
escríbenos a elsolacrata@gmail.com

La Dictadura del Pensamiento Único 
o cuando la Democracia no llega a la Prensa

ARTÍCULO| Medios de Comunicación en Chile

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

 COLABORA CON

EL SOL        
ÁCRATA

Escrito por:
Cristian Battaglia (ESA).

Para nadie resulta novedoso que en la región 
chilena existe una brutal concentración de 
medios de prensa en manos de unos pocos 

grupos económicos. Sin bien esto responde al auge 
neoliberal de los últimos años, el cual ha provoca-
do que la prensa sea vista como un nicho de ne-
gocio rentable, esta concentración de medios se 
explica también por la ineficiencia del Estado a la 
hora de regular este sector económico, así como el 
financiamiento directo que da este a través de la 
publicidad.

Para entrar en materia, debemos entender que 
cuando hablamos de concentración de medios 
de prensa no lo hacemos simplemente por crear 
un eslogan, sino que se hace a partir de una serie 
de estadísticas que confirman la concentración de 
medios en manos de los grupos económicos más 
fuertes del país, grupos que por lo demás poseen 
inversiones no tan sólo en prensa, sino que en ser-
vicios como salud, educación, retail, obras públi-
cas, cervecerías, forestales, editoriales, entre mu-
chas otras.

Actualmente, la propiedad privada sobre los me-
dios de prensa se distribuye de la siguiente forma:

- Televisión: Si bien en un principio la televisión 
era controlada por el Estado y por universidades, 
hoy esta situación ha cambiado drásticamente. Ac-
tualmente, los cuatro primeros operadores de la 
TV abierta controlan el 91% de la audiencia total y 
el 87% de la pauta publicitaria. Los cuatro opera-
dores de TV abierta son controlados por diversos 
actores, desde el estado hasta los capitales extran-
jeros; es así que TVN pertenece al Estado, Canal 13 
a la familia Luksic, Mega a la familia Heller Solari 
y Chilevisión al grupo internacional Time Warner. 

- Radio: En el caso de la radio, sucede algo pareci-
do a lo acontecido con la televisión. Las emisoras 
principales controlan al 78% de la audiencia y el 
84% de la inversión publicitaria. En cuanto a ope-
radores, el principal es el grupo Prisa, de capitales 
españoles, quienes son dueños de ADN, Imagina, 
Concierto, 40 principales, Rock & Pop,  Corazón, 
Pudahuel, FM Dos, Uno, Futuro y Radioactiva; 
mientras que Copesa, de la familia Saieh, son due-
ños de Beethoven, Disney, Paula y Zero. En tanto, 
Luksic, también se hace parte del mercado radial 
con T13 Radio.

- Prensa Impresa: Para el último dejamos el caso 
de la prensa impresa, y es que en este sector de los 
medios de comunicación es en donde la concen-
tración de medios se ve de manera más abismal. 
A diferencia de los otros sectores, aquí vemos un 
duopolio que controla prácticamente la totalidad 
del mercado con un 80%. Este duopolio se com-
pone de El Mercurio (propiedad de Agustín Ed-
wards), que a su vez controla prácticamente toda la 
prensa regional con las versiones locales de El Mer-
curio y con La Estrella, diario que apunta a sectores 
más populares de la población. A nivel nacional, 
también publican Las Últimas Noticias (de carácter 

sensasionalista) y La Segunda (vespertino de de-
recha dura). Por otro lado está el Grupo Copesa 
(propiedad de la familia Saieh), quienes publican 
La Tercera, la Cuarta, El Diario de Concepción, la 
Hora y Pulso. Por fuera de este duopolio encontra-
mos al grupo Metro, (que publica Publimetro, de 
distribución gratuita) con un 10% del mercado. En 
total, los grandes consorcios de la prensa impresa 
controlan el 90% del sector. 

EL DESAFIO PARA LOS MEDIOS IMPRESOS 
EMERGENTES

El duopolio, si bien se explica en base al sistema 
neoliberal que nos impusieron, a través del cual 
todo bien y servicio se explota bajo una lógica 
mercantil, también tiene su razón debido a la pu-
blicidad estatal, principal medio de financiamien-
to de los grandes diarios de circulación nacional. 
El Estado de Chile, para publicitar sus programas y 
políticas sociales, hace uso de los medios de comu-
nicación nacionales pagando por el uso de estos. 
Es así, que cuando vemos una publicidad a todo 
color y ocupando toda una página en El Mercu-
rio, también podemos ver que detrás de ello hay 
un pago suculento al diario de Agustín, haciendo 
así que el negocio siga siendo rentable. El proble-
ma de estos pagos publicitarios, es que estos no 
apuntan a todos los medios impresos nacionales, 
sino más bien sólo a los pertenecientes al duopolio. 
Esta situación, que no está regulada por lo demás, 
se sustenta en base a amiguismos, masividad de 
los medios del duopolio, pero fundamentalmente 
debido a la cercanía ideológica existente entre el 
Estado de Chile y la derecha controladora de estos 
medios de prensa. 

Al no existir pagos publicitarios para los medios 
de comunicación emergentes, de izquierda, oposi-
tores al gobierno o al sistema mismo, estos medios 
se ven imposibilitados de continuar desarrollán-
dose, más aún en una era en la que lo digital ha 
equiparado a lo impreso, con nuevas plataformas 
de información más directas (redes sociales fun-
damentalmente), por lo que se ven condenados a 
la descontinuación.

Por la poca democratización a la hora de publicitar 
por parte del estado, es que Punto Final desapare-
ció después de más de 50 años de noble trabajo, 
terminando así con quizás el único medio de pren-
sa de izquierda que quedaba actualmente. Misma 
suerte ha corrido El Siglo, que tras el incendio de 
su imprenta ha publicado sólo dos números este 
año, ambos sin publicidad estatal ni ayuda de nin-
gún tipo. Casos como El Ciudadano impreso, o la 
edición chilena de Le Monde Diplomatique, vienen 
a confirmar este diagnóstico.

Si bien en este texto no queremos rogar al Esta-
do chileno que revise su política de medios de 
comunicación, si hacemos el llamado a apoyar a 
los medios de comunicación impresos, ya sea sus-
cribiéndose a estos o comprándolos, debido a que 
muchas veces el único sostenimiento de estos es a 
través de las ventas, por lo que debemos valorar el 
trabajo realizado y apoyar de la mejor forma posi-
ble. En nuestro caso (El Sol Ácrata) jamás permi-

tiremos publicidad alguna del Estado en nuestras 
páginas y a su vez entendemos las razones por las 
que este publicita sólo en medios de derecha, pero 
no por eso podemos quedarnos al margen de esta 
Dictadura del Pensamiento Único, como al definió 
Punto Final, por lo que continuaremos denuncian-
do esta concentración de medios en manos de la 
burguesía en lo sucesivo, ya que entendemos que 
“romper el cerco comunicacional” es algo más que 
una frase romántica, es un posicionamiento den-
tro de la Batalla Cultural a la que nos han llevado 
la clase burguesa y todos sus lacayos.

Mientras ellos en su trinchera se acomodan bien 
sobre los fajos de billete de publicidad estatal, mi-
nimizando toda lucha social, haciendo caso omi-
so a la catástrofe ambiental que se vive en muchos 
puntos del país y omitiendo la represión que se 
vive día a día en el Wallmapu, nosotros/as esta-
mos aquí, dando cara y luchando por hacer prensa 
anarquista, antisistémica, contra el patriarcado y 
por la revolución social.

Digan lo Contrario 

[...] continuaremos denunciando esta concentración 
de medios en manos de la burguesía en lo sucesivo, 

ya que entendemos que “romper el cerco 
comunicacional” es algo más que una frase 

romántica, es un posicionamiento dentro de la 
Batalla Cultural a la que nos han llevado la clase 

burguesa y todos sus lacayos[...]


