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Carta de presentación de nueva agrupación antagónica desde Antofagasta  

PROYECTO RAÍZ nace en ANTOFAGASTA por la necesidad de tener una instancia 
de unión entre las pequeñas fuerzas individuales y/o colectivas antagónicas al 
sitema de mercado. Es una iniciativa conjunta de carácter autónoma, no partidista, 
que apunta a generar y propagar poder popular en nuestra ciudad, desde las bases 
de cada sector social, para poner en tela de juicio la realidad actual de Chile y 
Latinoamérica, y por ende, instaurar y mantener condiciones que en el futuro nos 
permitan revertirla para lograr de una vez por todas una sociedad verdaderamente 
igualitaria, que sea dirigida realmente por sus sostenedores y que comprenda el 
valor de su entorno material y orgánico.  
 
Para llevar esto a cabo planteamos basicamente un trabajo de integración para con 
cualquier persona que posea una mentalidad critica, bajo la premisa de crear un 
fenómeno distinto, rescatando los modelos básicos e imprescindibles de crititica 
económica y social, para crear un enfoque inherente a nuestra realidad actual, es 
decir, aspiramos a un discurso propio, no uno importado desde un contexto de 
otros tiempos y otros países, punto bastante importante para la izquierda extra-
parlamentaria chilena, la que vive atomizada por diferencias que francamente no 
tienen importancia, debido a su naturaleza externa a nuestra realidad, y que 
actualmente juegan en contra de procesos que todos podríamos estar creando.  
 
En definitiva, PROYECTO RAÍZ, busca una unión fértil en ideas y ganas de crecer 
desde las bases (o raices) de nuestra sociedad, busca ser parte de nuevos 
acontecimientos e indica que ya es tiempo de ver germinar la semilla de un nuevo 
camino para los que aun quieran cambiar el mundo.  
 
Si quieres saber más acerca de esta iniciativa puedes encontrar nuestros 
PRINCIPIOS en http://WWW.PROYECTORAIZ.BLOGSPOT.COM . En caso de que 
quieras contactarnos para expresar cualquier duda, invitación, propuesta o si 
gustarías de participar en PROYECTO RAÍZ, puedes dirigirte a: 
proyecto_raiz@hotmail.com 

¿QUÉ ES PROYECTO RAÍZ? 

PROYECTO RAÍZ nace en ANTOFAGASTA por la necesidad de tener una instancia 
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sitema de mercado. Es una iniciativa conjunta de carácter autónoma, no partidista, 
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de cada sector social, para poner en tela de juicio la realidad actual de Chile y 
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igualitaria, que sea dirigida realmente por sus sostenedores y que comprenda el 
valor de su entorno material y orgánico. 
 
Para llevar esto a cabo planteamos basicamente un trabajo de integración para con 
cualquier persona que posea una mentalidad critica, bajo la premisa de crear un 
fenómeno distinto, rescatando los modelos básicos e imprescindibles de crititica 
económica y social, para crear un enfoque inherente a nuestra realidad actual, es 
decir, aspiramos a un discurso propio, no uno importado desde un contexto de 
otros tiempos y otros países, punto bastante importante para la izquierda extra-
parlamentaria chilena, la que vive atomizada por diferencias que francamente no 
tienen importancia, debido a su naturaleza externa a nuestra realidad, y que 
actualmente juegan en contra de procesos que todos podríamos estar creando. 
 
En definitiva, PROYECTO RAÍZ, busca una unión fértil en ideas y ganas de crecer 
desde las bases (o raices) de nuestra sociedad, busca ser parte de nuevos 
acontecimientos e indica que ya es tiempo de ver germinar la semilla de un nuevo 
camino para los que aun quieran cambiar el mundo. 
 
Si quieres saber más acerca de este proyecto puedes encontrar nuestros 
PRINCIPIOS en esta página. En caso de que quieras contactarnos para expresar 
cualquier duda, invitación, propuesta o si gustarías de participar en PROYECTO 
RAÍZ, puedes dirigirte a: proyecto_raiz@hotmail.com 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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