
 



EDITORIAL |  PROLOGO. 

POR TODOS LADOS SE PROPAGA LA PESTE NEGRA 

ada día la peste negra se expande 

por el mundo. Minuto a minuto 

personas alrededor del orbe 

observan algún tipo de propaganda 

anarquista, ya sea en internet a través de una 

imagen o de un artículo, en la calle en un 

rayado o panfleto pegado en los muros, o de 

forma física de la forma de un libro o un 

periódico. Esto es beneficioso o no, según 

sea si el individuo se contagia de la peste o 

sigue siendo un buen ciudadano 

manipulable por el estado, sin embargo 

nosotros no nos ponemos a analizar este 

punto, si la propaganda sirve o no, 

simplemente la hacemos, porque el solo 

echo de que las voces de la anarquía, de las 

nuevas ideas y del mundo mejor, lleguen a 

distintas personas nos conforma. Es esta la 

razón bajo la cual hace exactamente un mes 

este periódico veía la luz del sol. 

El Sol Ácrata es un periódico 

autogestionado, que nace gracias a la 

voluntad y el esfuerzo de personas 

anonimxs, las cuales al ver la necesidad de 

implantar y fomentar las ideas anarquistas 

en Calama, decidieron lanzarse en este gran 

proyecto. El camino ha estado lleno de 

obstáculos, no es nada fácil mantener una 

publicación de este tipo considerando los 

asuntos del costo monetario (La plata 

siempre es escasa entre lxs anarquistas, 

mucho más cuando se habla de medios de 

difusión de la idea), la persecución policial, 

los líos con “otros grupos revolucionarios” y 

cosas por el estilo, pero a pesar de todo esto, 

hemos salido victoriosos y esto se 

comprueba en que el solcito, como le 

llamamos cariñosamente ya sale en su 

edición de Abril. 

En esta edición decidimos 

enfocarnos en el tema carcelario, ya que 

consideramos a las prisiones innecesarias 

por varios factores: Primero porque en ellas 

se encierran a los pequeños ladrones, 

mientras los grandes ladrones, estafadores, 

asesinos, pedófilos y criminales asumen la 

dirección de la nación. Segundo porque 

históricamente la prisión ha sido un medio 

de tortura, en la cual se encierra a cualquier 

individuo que piense distinto al gobierno de 

turno, o atente contra el sistema establecido. 

Y tercero porque las cárceles impiden la 

libertad, sus muros son sinónimo de miseria 

y muerte. Por todo esto estamos en contra 

del sistema penal y es debido a ello que en 

este número destacamos el “especial 

cárceles”. 

Para finalizar saludamos a todxs 

aquellxs que de una u otra manera nos han 

felicitado por este proyecto, a quienes 

ofrecieron su ayuda desinteresada para la 

difusión de esta pasquín en sus tierras, a los 

que nos envían textos a nuestro correo, a 

aquellos que nos preguntan sobre el estado 

actual del periódico, en general les damos 

las gracias a todxs lxs que valoran este 

trabajo y enriquecen sus conocimientos al 

leer estas humildes hojas. Destacamos a un 

compañerx que nos mando un arreglo hecho 

al logo de nuestro pasquín, el sol que se 

asoma de entre las montañas. Fue un bello 

gesto y lo tomamos para reemplazarlo por el 

sol feo de antes “dibujado a mano” por un 

compañero de nuestro equipo. Gracias 

compañerx, no nos conocemos 

personalmente, pero le deseamos la mayor 

de las suertes en todo. 

Invitamos a  todxs nuestrxs amigxs, 

colegas de ideas, compañerxs, comadres, 

compadres, chiquillxs y conocidxs a 

continuar leyendo este periódico, lleno de 

ese tono característico de la pampa, el 

sarcasmo, la ironía del pampino, pero 

principalmente teñido de rebeldía y rabia, 

esa misma rabia con la cual el sol calienta 

nuestras cabezas y ennegrece nuestra piel. 

¡Salud! 

 

Grupo Anarquista El Sol Ácrata 

Abril de 2012. 
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A NUESTRXS LECTORXS 

La redacción de El Sol Ácrata informa a sus 

lectorxs, que para mejorar la discusión en este 

periódico y para transformarlo en un medio de 

debate de nuestras ideas, abriremos a partir del mes 

de mayo la sección “Carta al grupo”. Esta sección 

consiste en que ustedes nos envían un texto breve 

opinando sobre un hecho, una situación, sobre el 

acontecer mundial o simplemente enviándonos 

insultos y nosotros lo publicamos. Esto vendría 

siendo el similar de la sección cartas al director de 

los diarios burgueses, con la diferencia que nuestro 

periódico no tiene directores ni cabecillas.  

Pueden enviar sus cartas a nuestro correo: 

elsolacrata@riseup.net, además de recordarles que 

nuestro correo también esta disponible para enviar 

noticias, escritos y opiniones. 

¡Salud! 

Grupo anarquista El Sol Ácrata 

 

Mensaje de El Sol Ácrata: 

Nuestra publicación es de carácter autogestionado, sin ánimos de 

negocio y con el objetivo de difundir la anarquía. Si deseas colaborar 

mediantes escritos, aportando para el sostenimiento de este periódico 

o simplemente si desear enviarnos felicitaciones, críticas o insultos, 

escríbenos a: 

elsolacrata@riseup.net 

Además si no tienes acceso a nuestra edición impresa, si quieres ver 

nuestras ediciones anteriores, si deseas obtener material de nuestro 

archivo virtual (Cineteca, biblioteca), o si necesitas leer parte de 

nuestras publicaciones inéditas, visita nuestro sitio web: 

Periodicoelsolacrata.wordpress.com 

¡Viva el periodismo libertario! 

¡VIVA LA ANARQUÍA! 

 

mailto:elsolacrata@riseup.net
mailto:elsolacrata@riseup.net


ESPECIAL CÁRCELES |  AFILANDO LAS IDEAS CONTRA LA PRISIÓN. 

¿QUÉ ES LA PRISIÓN? 

“Para mí es sumamente parecida a un 

cementerio (la cárcel), donde los barrotes 

asemejan a las cruces y los muros asemejan 

a las tumbas, porque el que está ahí 

básicamente esta inmovilizado a la 

capacidad de comunicarse con el resto, 

crear con el resto y de vivir” 

Por Mauricio Morales. 

a prisión es la herramienta que tiene 

el sistema para volver a poner en 

línea al sujeto que ha transgredido la 

ley, lamentablemente, o no se si lamentable, 

pero el eje fundamental de volver a tenerlo 

en línea implica en entender la sociedad 

como una cuestión perfecta, ya tenemos a la 

vez tantas personas, tantos preso, tanto 

sujeto encarcelado que nos damos cuenta 

que el sistema es imperfecto, de que en 

presencia ese concepto nunca estuvo, ¿Por 

qué? Porque se basa en la desigualdad. Al 

estar basado en la desigualdad en un 

principio de autoridad verticalista, inducida 

las fuerza, por ejemplo por la escuela, por 

los sistemas de enseñanza de cualquier tipo, 

por la religión o por cualquier forma 

dogmática de entender al mundo, hay un 

interés de por medio, de seguir manteniendo 

el Status quo. Vale decir que el día de 

mañana tu y yo tengamos que trabajar por 

un sueldo no cierto, sacrificándonos por un 

sueldo y haya otras personas que obtienen 

todos los beneficios de ese sistema de 

producción, entonces en ese sentido el 

criminal, el tipo que transgrede la ley, el 

delincuente, el sujeto que encara una acción 

en contra de lo que está establecido vendría 

a ser castigado y lo que pretende la prisión 

es tomar medidas punitivas; punitivas quiere 

decir que si tu lo hiciste y yo soy receptivo 

de eso, voy a pensarlo dos veces en hacer 

algo que me arrastre en caer en la prisión, 

porque la prisión para mí –y no debo decir 

esto porque no considero que los 

compañeros y sujetos que están en prisión 

estén muertos- pero para mí es sumamente 

parecida a un cementerio, donde los barrotes 

asemejan a las cruces y los uros asemejan a 

las tumbas, porque el que está ahí 

básicamente esta inmovilizado a la 

capacidad de comunicarse con el resto, crear 

con el resto y de vivir. El sobrevive, claro 

está, como muchos acá afuera pero hay una 

cuestión que es real y es que esta el 

carcelero, que está con su metralleta que 

están los muros, los barrotes y que no tiene 

la “libertad que tenemos nosotros” de 

desplazarnos de un punto a otro y de “hacer 

las cosas que queramos hacer en el tiempo 

que queramos hacerlo, o sea, él tiene un 

tiempo de patio, uno de comida, uno de 

reclusión especifica en su celda y modulo y 

un tiempo específico de visita de compartir 

con otros. La cárcel es una institución 

punitiva que quiere demostrarle al individuo 

común, al ciudadano común, como debe ser, 

porque si no es así va a terminar en ese 

cementerio que es la prisión. 

Nota de EL SOL ÁCRATA: Este texto es solo parte 

de una entrevista realizada años atrás a Mauricio 
Morales, compañero anarquista muerto el 21 de mayo 

del 2009, producto del estallido prematuro de una 

bomba cuyo objetivo era la escuela de Gendarmería. La 
entrevista completa se encuentra disponible en la 

página del periódico anarquista chillanejo El 

Amanecer. 
http://periodicoelamanecer.wordpress.com/2012/02/13/

afilando-las-ideas-contra-la-prision-reflexiones-de-

mauricio-morales/

 

ESPECIAL CÁRCELES |  REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA CARCELARIO. 

CITAS BREVES EN CONTRA DE LOS PRESIDIOS 

“La prisión fabrica delincuentes, pero los delincuentes a fin de cuentas son 

útiles en el dominio económico y en el dominio político. Los delincuentes 

sirven”. 

Por Michael Foucault 

a prisión es el único lugar en el que 

el poder puede manifestarse de 

forma desnuda, en sus dimensiones 

más excesivas, y justificarse como poder 

moral. 

Desde el principio, la prisión debía 

ser un instrumento tan perfeccionado como 

la escuela, el cuartel o el hospital y actuar 

con precisión sobre los individuos. El 

fracaso ha sido inmediato, y registrado casi 

al mismo tiempo que el proyecto mismo. 

Desde 1820 se constata que la prisión, lejos 

de transformar a los criminales 

en gente honrada, no sirve más 

que para fabricar nuevos 

criminales o para hundirlos 

todavía más en la criminalidad. 

Entonces, como siempre, en el 

mecanismo del poder ha existido 

una utilización estratégica de lo 

que era un inconveniente. La 

prisión fabrica delincuentes, 

pero los delincuentes a fin de 

cuentas son útiles en el dominio 

económico y en el dominio 

político. Los delincuentes sirven.

L 

L 



ESPECIAL CÁRCELES |  CONTRA LAS PRISIONES. 

CRÍTICA DEL SISTEMA CARCELARIO  

“Todo ello (el sistema carcelario) está diseñado con el fin evidente 

de castigar al delincuente pobre y volver impune al delincuente rico, 

lo que convierte a todo el sistema judicial en general, y al carcelario 

en particular, en algo extremadamente perverso e injusto”. 

Por Ricardo Mella 

esulta curioso 

comprobar cómo 

después de miles de años 

de civilización existen todavía 

determinados sistemas o 

instituciones humanas que 

permanecen esencialmente 

inalterables, por mucho que 

avancemos en otros terrenos 

como las ciencias sociales, la 

política o la tecnología. Un 

ejemplo es el sistema carcelario. 

Durante miles de años, el ser 

humano ha recurrido a las 

cárceles para eliminar a la 

delincuencia, y aunque haya 

cambiado en sus detalles la 

esencia del sistema permanece 

invariable. 

Quizá la razón última 

de dicha permanencia es la 

sensación generalizada de que 

las prisiones son inevitables. 

Pero ninguna institución humana 

es inevitable si no está realmente 

justificada su existencia. A la 

pregunta de si las cárceles son 

realmente necesarias sólo se 

puede contestar respondiendo 

previamente a otra pregunta más 

inmediata: ¿es útil el sistema 

carcelario? 

En ese sentido, la 

utilidad del sistema de prisiones 

viene determinada 

fundamentalmente por una triple 

función: punitiva (para castigar 

al culpable), preventiva (para 

disuadir al ciudadano de cometer 

delitos) y de rehabilitación (para 

reinsertar al preso en nuestra 

sociedad y evitar que vuelva a 

delinquir): 

1) Función de rehabilitación: 
¿Hasta qué punto se rehabilitan 

las personas que pasan por una 

cárcel? ¿La mayoría se 

rehabilitan o por el contrario 

reinciden luego de su estancia en 

ella? Resulta difícil entender 

cómo un ambiente carcelario, 

formado por todo tipo de 

delincuentes, puede ayudar a que 

una persona olvide la 

delincuencia. Parece más lógico, 

por el contrario, que la llamada 

"universidad del crimen" 

fomente nuevas relaciones entre 

delincuentes o el aprendizaje de 

nuevas formas de delitos. ¿Es 

una exageración decir que la 

cárcel en realidad fomenta la 

delincuencia, y que por tanto es 

contraproducente? 

2) Función preventiva: Es más 

que discutible que las prisiones 

sean un eficaz sistema 

disuasorio contra la 

delincuencia. Si nos atenemos a 

los crímenes de sangre, la 

mayoría son pasionales y por 

tanto irracionales, y no es 

probable que una persona que 

actúa irracionalmente se detenga 

a sopesar de manera racional las 

consecuencias que conllevará la 

realización de su acto. 

En lo que respecta al 

resto de delitos, la inmensa 

mayoría son debidos a 

situaciones de pobreza o 

marginalidad (hurtos, tráfico de 

drogas, etc.), es decir, o bien a la 

pura supervivencia o bien al 

ambiente, dos factores que 

probablemente pesen mucho 

más en la actuación de una 

persona que la amenaza de un 

futuro castigo. En este contexto, 

una medida preventiva sin duda 

más eficaz sería la eliminación 

de las bolsas de pobreza y 

marginación de nuestras 

sociedades. 

 

3) Función punitiva: 
Ciertamente la cárcel supone un 

duro castigo para el delincuente, 

pero de poco sirve eso más allá 

de la simple satisfacción de un 

instinto primario de venganza. Y 

aparte de la nula utilidad de esa 

función, debemos considerar 

otros puntos de vista éticos y 

morales: ¿es lícita la privación 

de libertad de un ser humano? 

¿Llegará un día en el que el 

derecho a la libertad sea 

considerado un derecho humano 

tan fundamental como el 

derecho a la vida, y por tanto ni 

siquiera el Estado pueda atentar 

contra él? 

 

También hemos de 

tener en cuenta que al privar de 

libertad a un ser humano no sólo 

castigamos a ese ser humano, 

sino a todos los de su entorno. 

¿Qué sucede con la familia de 

un penado? ¿Por qué se condena 

a dicha familia a renunciar a su 

ser querido? ¿Qué será de las 

personas que quizá dependan 

sentimental, material o 

económicamente del condenado, 

como unos padres, una pareja o 

unos hijos? Estamos hablando 

de una tragedia que trasciende el 

castigo a un único culpable para 

afectar a varios inocentes. ¿Es 

ético, por tanto, defender la 

función punitiva de la cárcel? 

Otra cuestión que 

debemos añadir a las 

precedentes es la inmensa 

injusticia de los filtros sociales 

que desembocan en la cárcel. 

Me estoy refiriendo al sistema 

judicial que padecemos, desde el 

sistema de multas hasta las 

fianzas millonarias, pasando por 

la ausencia de gratuidad de la 

defensa judicial (lo que significa 

que los mejores abogados son 

también los más caros). Todo 

ello está diseñado con el fin 

evidente de castigar al 

delincuente pobre y volver 

impune al delincuente rico, lo 

que convierte a todo el sistema 

judicial en general, y al 

carcelario en particular, en algo 

extremadamente perverso e 

injusto. 

Se alegará que la razón 

de que el sistema carcelario 

permanezca invariable a lo largo 

de los siglos, a pesar de ser 

injusto, contraproducente, inútil 

y éticamente discutible, no es 

otra que la ausencia de una 

alternativa realista y viable al 

mismo. Pero lo cierto es que la 

humanidad no ha hecho ningún 

esfuerzo serio por replantearse 

dicho sistema, tal vez porque los 

delincuentes sean los últimos 

seres humanos de los que 

alguien querría preocuparse. De 

cualquier modo creo que ha 

llegado ya el momento de abrir 

un debate serio, sosegado y 

reflexivo sobre el sistema de 

prisiones con el fin de eliminarlo 

y remplazarlo por otro (u otros, 

dado que la problemática que 

estamos tratando es variada y 

por tanto exige más de una 

solución) más útil, justo y 

humano.

R 



ESPECIAL CARCELES |  LAS CÁRCELES Y SU INFLUENCIA MORAL SOBRE LOS PRESOS. 

CONCLUSIONES SOBRE LAS PRISIONES 

“A la pregunta “¿Qué hacer para mejorar el sistema penal?», sólo hay una 

respuesta: nada. Es imposible mejorar una cárcel. Con excepción de unas cuantas 

mejoras insignificantes, no se puede hacer absolutamente nada más que 

demolerla”. 

Por Piort Kropotkin 

a cárcel no impide 

que se produzcan 

actos antisociales. 

Multiplica su número. No 

mejora a los que pasan 

tras sus muros. Por 

mucho que se reforme, 

las cárceles seguirán 

siendo siempre lugares de 

represión, medios 

artificiales, como los 

monasterios, que harán al 

preso cada vez menos 

apto para vivir en 

comunidad. No logran 

sus fines. 

Degradan la 

sociedad. Deben 

desaparecer. Son 

supervivencia de barbarie 

mezclada con filantropía 

jesuítica. 

El primer deber 

del revolucionario será 

abolir las cárceles: esos 

monumentos de la 

hipocresía humana y de 

la cobardía. No hay 

porque temer actos 

antisociales en un mundo 

de iguales, entre gente 

libre, con una educación 

sana y el hábito de la 

ayuda mutua. La mayoría 

de estos actos ya no 

tendrían razón de ser. Los 

restantes serían sofocados 

en origen. 

En cuanto a 

aquellos individuos de 

malas tendencias que nos 

legará la sociedad actual 

tras la revolución, será 

tarea nuestra impedir que 

ejerciten tales tendencias. 

Esto se logrará ya muy 

eficazmente mediante la 

solidaridad de todos los 

miembros de la 

comunidad contra tales 

agresores. Si no lo 

lográsemos en todos los 

casos, el único correctivo 

práctico seguiría siendo 

tratamiento fraternal y 

apoyo moral. 

No es esto una 

utopía. Se ha hecho ya 

con individuos aislados y 

se convertirá en práctica 

general. Y estos medios 

serán mucho más 

poderosos para proteger a 

la sociedad de actos 

antisociales que el 

sistema actual de castigo 

que es fuente constante 

de nuevos delitos. 

 

 

ESPECIAL CÁRCELES |  SITUACIÓN ACTUAL DE LUCIANO PITRONELLO. 

¡TORTUGA TE QUEREMOS LIBRE Y SALVAJE! 

“La solidaridad deja de ser una palabra cuando se materializa en actos de rebeldía” 

Por Grupo El Sol Ácrata 

ace ya más de 10 meses, se rompía 

la calma en plena noche 

santiaguina. E n Vicuña Mackenna 

con Victoria, una bomba hacía explosión, 

provocando con su estallido una herida 

profunda en el sistema burgués actual. El 

objetivo de dicha bomba era una sucursal de 

Banco Santander, que al igual que todo 

banco, es el máximo símbolo del sistema del 

dinero actual, además de que dentro de sus 

bóvedas se aloja todo el dinero que nos han 

robado a lo largo de los siglos. 

La bomba es la rabia contenida del 

pueblo contra el sistema esclavizador, la 

cual al estallar hace que  destruya las 

cadenas que nos oprimen. Así lo entendió 

Luciano Pitronello aquella noche, sin 

embargo sus ansias de justicia y libertad no 

impidieron que el artefacto hiciera explosión 

prematuramente. Luciano quedó mal herido, 

tanto así que por momentos su vida peligró, 

sin embargo, a pesar de haber perdido 

parte de sus manos y la visión de un 

ojo, logró salir adelante y hoy, desde 

la cárcel Santiago I, sigue dando cara 

al mismo objetivo que tenía aquel día: 

El sistema capitalista. 

Hoy el compañero Tortuga se 

encuentra en prisión preventiva, 

siendo torturado constantemente: lo 

tienen aislado en una celda de la 

sección hospitalaria de Santiago I, no 

recibe alimentación adecuada y además 

de que no recibe el tratamiento óptimo 

para la recuperación de sus heridas. 

Luciano se encuentra a la espera del primer 

Juicio Oral en su contra, programado para el 

día 11 de abril, ocasión en la cuál la 

reacción burguesa se hará sentir fuerte 

exigiendo 10 años de prisión para el 

compañero, todo esto bajo la terrorífica Ley 

Antiterrorista. 

No dudamos que se vienen tiempos 

difíciles para nuestro compañero, sin 

embargo sabemos que solo la solidaridad de 

sus pares, de sus amigxs y de todo el mundo 

lograran que se alcanze la tan anhelada 

justicia y así Tortuga sea libre y salvaje.  

Desde este periódico, rebelde y 

anarquista, llamamos a la solidaridad con 

Luciano Pitronello, a estar atentos a los 

hechos que se sucedan, la reacción burguesa 

se viene fuerte, pero el grito libertario del 

pueblo hará que la reacción sea aplastada. 

¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES! 

¡SOLIDARIDAD CON LUCIANO PITRONELLO! 

L 

H 

Formalización del 22 de noviembre por la Ley 

Antiterrorista 



LA IDEA |  DISCUSIONES SOBRE LA ACRACIA. 

MI VISIÓN DEL ANARQUISMO 

Por un libertario de la costa. 

omo podría describir mi visión del 

anarquismo?, es un poco difícil. 

Primero como dijo Biofilo a 

Kropotkin  “Antes que ser anarquista, yo soy 

yo”, pues creo en la completa libertad del 

individuo  y siento que esa libertad se ve 

obstaculizada etiquetándome a muerte por 

algo, o casándome con alguna “doctrina”. Mi 

orientación por mis ideas es por afinidad, no 

por obligación. 

Creo en la Lucha de clases, que 

existen dos bandos en constante rivalidad, el 

proletariado y la burguesía, y que el proletariado debe arrebatarle el 

“poder” a la burguesía violentamente. (Lo de la violencia es claro, 

la burguesía tiene a su favor todo, ejércitos, policías, armas 

nucleares, etc). Arrebatarlo para destruirlo, sepultarlo, destruir el 

estado, las jerarquías y todo tipo de relaciones verticalistas, es ahí 

donde creo que es la principal diferencia con los marxistas, no creo 

en remplazar un poder burgués por uno obrero, ni mucho menos 

utilizar el estado, ni imponer una dictadura del proletariado. No 

creo en dirigentes de izquierda o derecha, ni en partidos políticos y 

mucho menos en vanguardias. 

  Entiendo al anarquismo como un estilo de vida más que 

una ideología política, no creo en el plataformismo, apoyo  la 

acción directa violenta o pacifista, creo que la lucha contra el poder 

debe darse desde todos los frentes, desde la violencia 

revolucionaria, el vandalismo organizado, las acciones directas no 

violentas, la propaganda escrita, la cotidianidad, el día a día. 

Si pudiera definir la influencia de algunos autores, creo 

que son muy diversxs,  Desde Stirner, Bakunin, Proudhon, 

Kropotkin, Tolstoy, Jesús, Emile Armand, Biofilo Panclasta, 

Nietszche, Eliseo Reclus y otros tantos. 

Siento la necesidad de entender al 

Anarquismo como individualista, ya que este lo 

entiendo en  buscar la plena libertad individual 

y a la vez el bienestar de la comunidad 

compuesta por individuos. Creo en la necesidad 

de una revolución social que apunte hacia la 

liberación total de toda especie, estoy contra el 

especismo y el antropocentrismo, si bien,  creo 

en la revolución social, la colectivización de la 

tierra  y los medios de producción, las 

economías regionales , el apoyo mutuo, etc, 

creo que esa revolución debe ir orientada  hacia 

la liberación total, humana de la tierra y animal, 

es ahí donde veo un punto contradictorio en 

algunos anarquistas, me huele a reformismo libertario no querer 

destruir la sociedad. Analizando mis ideas a largo plazo, veo al 

mundo viviendo nuevamente el principio, sin domesticación animal 

ni agricultura, cazando-recolectado, amando la tierra y 

respetándola, organizados por comunas-aldeas por afinidad. 

Creo que mi anarquismo debe ser honesto y sincero,  

incluyendo cada habito de mi vida, creo en la liberación animal, en 

la alimentación Vegana, privilegiando la vida y no fomentando el 

negocio capitalista que lucra con muerte de inocentes que no tienen 

voz.  

Si tuviera que definirme por alguna corriente anárquica, 

simplemente me defino con la anarquía, al igual que esta columna 

en la edición pasada, no me interesa establecer comunicaciones con 

falsos críticos, que hacen del sexo, las drogas duras y el alcohol un 

camino para evadir la  responsabilidad que tenemos hacia la 

destrucción del sistema y la dominación. Creo que cada compañero 

además, tiene la libertad personal de elegir de que manera atacara al 

sistema, no caigo en sectarismos diciendo “solo la violencia es el 

camino”.  

 

LA IDEA |  A NUESTROS COMPAÑERXS 

 

A PROPAGAR LA ANARQUÍA 
 

urante ya casi un año que nos 

encontramos en constante actividad 

propagandística. En las calles de 

Calama se observa nuestro paso, lo cual se 

refleja en rayados, panfletos y folletos. 

También hace casi 8 meses que difundimos 

el periódico anarquista El Surco, enviado 

desde Santiago por compañerxs, que al igual 

que nosotros, hacen un trabajo desiteresado, 

con el fin de difundir nuestras ideas. 

Sin embargo, hace tan solo 2 meses 

esta actividad se multiplicó de manera 

abrupta: Logramos editar este periódico y 

sacarlo a circulación, el cual ya se puede 

encontrar en las calles de Calama, además 

de que El Surco ya cuenta con su primer 

punto de venta, el que se encuentra en el 

quiosco que esta a un costado del Estadio 

Techado, en pleno paseo peatonal, en la 

esquina de Ramírez con Latorre, aparte de 

generar lazos profundos con nuestros 

compañerxs, pero por sobre todo amigxs de 

El Amanecer, periódico anarquista de 

Chillán, el cual recibimos mes a mes y que 

sin duda nos sirve de ejemplo, ya que al 

igual que nuestra publicación, proviene de 

una ciudad pequeña, pero altamente rebelde. 

Este auge propagandístico en Calama y en 

toda la región chilena nos tiene muy 

satisfechos, no conformes, ya que solo 

llegaremos a ese estado cuando nuestros 

ideales se vean concretados y reflejados en 

un mundo nuevo. 

Saludamos desde aquí a todxs 

aquellos que de una u otra manera 

contribuyen a que el ideal anarquista se 

propague. Esta labor, la propagandística, es 

una de las más difíciles, requiere de mucho 

esfuerzo y tiempo, pero también de amor 

incondicional a la libertad y el creer 

fielmente que el nuevo mundo ya se 

aproxima a pasos gigantes. 

 

Salud a todxs los que de una u otra manera, luchamos contra la autoridad. 

 

¡VIVA LA PROPAGANDA ANARQUISTA! 

¿C 

D 



CALAMA |  CRÍTICA AL ANIVERSARIO DE NUESTRA CIUDAD. 

23 DE MARZO: NO HAY NADA QUE 

CELEBRAR 

Por Andre Dubois. 

 

l 23 de marzo se celebra el aniversario de la Batalla de Topater, primer 

enfrentamiento armado de la asquerosa guerra del pacífico, en la cual el 

estado de Chile, amparado por la burguesía nacional e inglesa, mando a 

miles de campesinos a luchar contra sus hermanos de Perú y Bolivia, bajo un sol 

terrible y sin alimentación adecuada, caso aparte es el que estos campesinos ni 

siquiera luchaban por su gente, luchaban por familias ajenas, por intereses 

externos a ellos, por bolsillos que no eran suyos, es decir, luchaban por los 

explotadores. 

Nosotros no tenemos por qué celebrar esta fecha, a mi no me alegra 

jamás una fecha en la cual se mató y se asesino en nombre de una patria asesina 

como es la chilena, y se defendió un pedazo de tierra bajo una bandera teñida de 

sangre como la boliviana. Me carga que esta fecha salgan todos los patrioteros a 

celebrar, los mismos que cuelgan la aberrante tricolor y cantan a todo pulmón el 

himno de Calama,  “bastión de chilenidad” dice en una parte, ¡chilenidad al 

carajo! No somos chilenos y jamás lo seremos. ¿Acaso el estado de Chile se 

preocupa de la realidad de Calama?, ¿Sirve de algo colgar la bandera y corear el 

himno sabiendo que esa guerra no sirvió para nada, al igual que cualquier otra? 

La respuesta a ambas preguntas es un rotundo NO. Calama existe desde hace 

mucho tiempo, incluso desde mucho antes de la llegada de los españoles. Ya 

desde épocas inmemorables en esta tierra se asentaban los indígenas a disfrutar 

sus bondades, usaban Calama como parte primordial de la ruta comercial entre 

la costa y el Altiplano, así que no veo la necesidad de celebrar una fecha 

chovinista, asesina, patriotera y marcada con sangre e infamia en la historia. 

Yo soy calameño, y estoy muy orgulloso de eso, pero el orgullo se me 

va al carajo cuando veo en una población una bandera chilena, cuando observo 

como la masa va a celebrar el 23 de marzo pensando que hacen lo correcto y 

creyendo ciegamente que la anexión al estado chileno fue lo mejor que les pudo 

pasar en sus vidas, pero el orgullo vuelve al ver a mi gente sacrificada, al ver a 

toda una ciudad tratando de exigir lo que por mucho tiempo le han robado, al 

observar un pueblo con ánimos de emancipación y de romper con las cadenas 

del poder central, ciertamente que ahí siento un orgullo profundo de haber 

crecido en esta tierra, popular por excelencia y luchadora por tradición. 

Recuerda compañera y compañero: ¡No te dejes engañar! No es razón 

de felicidad el ser chileno, no es motivo de alegría esta fecha y no es motivo de 

orgullo el cantar el himno nacional o comunal.   
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A ROMPER EL PODER 
CENTRAL E IMPLANTAR 

LA LIBERTAD 

Por Senza Patria 

Al cumplirse el plazo otorgado al gobierno y darse 

cuenta que este respondió con migajas, al ver que 

para La Moneda solo somos una colonia muy rica 

en recursos minerales y estratégica (Ya que con el 

dominio de esta zona se bloquea el acceso al mar al 

estado burgués boliviano), al ver que nunca nos 

toman en cuenta, al ver que a la hora de reclamar 

nos tratan como extraños, al ver que la respuesta 

del gobierno a cada marcha es un pelotón de pacos 

traídos desde Iquique y Antofagasta, al ver todo 

esto me pregunto: ¿Por qué seguimos fieles a este 

gobierno, a este estado, a esta bandera y a esta 

patria? 

Hemos vivido toda nuestra vida bajo un 

sol terrible, nos explotan día a día, en las minas de 

esta tierra han muerto muchísimas personas, tan 

solo en Chuquicamata en el último siglo han 

muerto más de 100 mineros. Respiramos un aire 

altamente contaminado, hasta de Brasil le reclaman 

a Codelco por la emanación de gases tóxicos, y 

nosotros tenemos a la mina más importante de la 

empresa estatal a tan solo 16 kilómetros. Bebemos 

un agua llena de arsénico, la cual ha provocado que 

el cáncer de laringe sea tan masivo en nuestra 

ciudad, y sin embargo la empresa dueña de estas 

aguas no hace nada al respecto y nos sube la cuenta 

del agua. Vivimos a más de 2500 metros de altura, 

provocando que el aire sea más difícil de respirar 

(sin añadirle la contaminación de Chuquicamata y 

que el porcentaje de humedad del aire es de 5% 

promedio, muy por debajo del 20% recomendado). 

Envejecemos más luego que el resto de los 

habitantes de la región chilena, y sin embargo el 

estado chileno jamás nos ha tenido en cuenta. 

En estos momentos nos encontramos en 

estado de movilización por demandas que, a pesar 

de que sirven para mejorar nuestra calidad de vida, 

no rompen con el fondo del problema: Que el 

estado de chile jamás ha mostrado interés por esta 

tierra y la trata como una colonia. Si se responden 

satisfactoriamente nuestras demandas (5% de los 

recursos del cobre para Calama, declaración de 

Calama como zona extrema, etcétera) sin duda 

veremos como nuestra calidad de vida mejora, pero 

seguiremos siendo tratados como la misma 

colonia, con el mismo modo de esclavitud y con la 

misma indiferencia, razón por la cual desde estas 

líneas llamamos a luchar por la libertad, por 

deshacernos de ese maldito estado que nos tiene 

atados y trasformar nuestras vidas en algo mejor, 

que nuestra ciudad se transforme en un ejemplo 

para todo el mundo, un ejemplo de solidaridad, de 

igualdad, de fraternidad, pero principalmente de 

autogestión y libertad.  

 

Bandera negra en la entrada de Calama 



DOCUMENTO |  DESDE LA RESISTENCIA 

 

CARTA DE UN JOVEN MILICIANO AL PUEBLO Y A LA JUVENTUD (1984) 

Carta de un joven luchador de 17 años de edad, Mauricio Maigret 

Becerra, combatiente del MIR, caído en lucha el 29 de marzo de 

1984 en la localidad de Pudahuel, enfrentándose sin vacilar contra 

las fuerzas policiales (un mes después de emitir esta carta).

Extraído desde 

metiendoruido.com 

 

uando yo era mas chico 

y veía a algunos viejos y 

cabros chicos 

escarbando la basura para 

encontrar algo de comer, cuando 

veía a niñas de mi edad que 

partían al centro a prostituirse 

por unos pesos, al ver tanto 

cesante, tanto niño desnutrido, al 

mirar la tele y ver niños 

rubiecitos viviendo en un mundo 

maravilloso al otro lado de 

Santiago, yo sentía mucha rabia 

y pena, solo veía lo que me 

rodeaba pero no sabia porque 

pasaba (y por supuesto sigue 

pasando en este país ) toda esa 

miseria y desesperación. 

Pensé que con la 

limosna y la caridad se podría 

solucionar algo, pero luego me 

di cuenta que es un camino falso 

que solo les sirve a los que 

tienen el poder. Vi que todo lo 

que ocurre en este país es 

motivado por el interés que tiene 

un grupo muy chico de personas 

de estrujar al máximo al pueblo 

para sacar toda la plata posible, 

que este grupo de financistas y 

banqueros se apoyan en la 

violencia y el terror 

institucionalizado para seguir 

chupándonos la sangre. 

Cuando por primera vez 

fui a una marcha vi aterrorizado 

como los pacos se lanzaban 

salvaje y cruelmente contra 

mujeres y jóvenes, con rabia en 

los ojos nos pateaban, por pedir 

un poco de justicia el gobierno 

mandaba sus perros a 

masacrarnos. Vi y sentí el 

miedo, nadie se defendía, todos 

corrían, parecíamos ratones, esas 

bestias se sentían muy valientes 

y hacían lo que querían con 

nosotros. Ha sido un camino 

largo el superar el terror, pera ya 

no es como antes, ahora 

sabemos que podemos luchar 

hasta la muerte y los que hemos 

tenido la oportunidad de pelear 

contra la represión en igualdad 

de condiciones hemos 

comprobado lo cobarde y 

arrastrados que son los 

mercenarios de la dictadura. 

Solo, nada podía hacer y vi que 

había que organizarse, entré a un 

comité juvenil, donde se hacia 

todo lo posible para denunciar la 

miseria, crear conciencia en mas 

gente, agitar la lucha popular. 

Pero lo que hacíamos era poco y 

nuestros esfuerzos no muy 

grandes, sabíamos que podíamos 

y teníamos que dar y hacer mas, 

por eso cuando un compañero 

me propuso incorporarme a la 

resistencia no tuve dudas y 

acepte con mucha alegría. Han 

pasado dos años de trabajo y 

esfuerzo en la lucha contra estos 

asesinos, no ha sido fácil y 

permanentemente dentro de cada 

uno de nosotros se ha librado 

una lucha contra el 

individualismo, el egoísmo, la 

cobardía y todos los otros 

valores y lacras que el sistema 

dejan en nosotros, con mucho 

sacrificio hemos pulido algunos 

aspectos de nuestro ser para ser 

personas más integras dentro de 

lo que es posible en un sistema 

tan asqueroso como este. 

Ahora que ya tengo 17 

me siento orgulloso de haber 

recorrido todo este camino, ha 

sido muy difícil, he retrocedido 

muchas veces, he dudado de lo 

que pienso, he vacilado y he 

sentido miedo, pero sobre todo 

esto ha primado la conciencia de 

que este sistema brutal y 

sanguinario, de que lo único que 

realmente vale en la vida es 

luchar por un orden mas justo y 

que cualquiera otra alternativa 

que uno elija que este dentro del 

sistema lo convierte en cómplice 

de la miseria y el terror. 

Otra verdad que he 

asumido es que la lucha del 

pueblo es una guerra a muerte 

contra la dominación capitalista, 

y es a muerte no por que nos 

guste la violencia ni porque 

seamos despiadados terroristas 

como dicen en la dictadura, sino 

por que la brutalidad del sistema 

no nos deja otra salida, es decir 

ellos ya nos declararon la guerra 

y solo nos queda responder a la 

violencia opresora y explotadora 

con la legitima violencia que 

ocupa el pueblo para liberarse. 

Los revolucionarios y 

especialmente nosotros mas 

jóvenes valoramos infinitamente 

la vida, amamos a nuestro 

pueblo y luchamos por un futuro 

mejor para nuestros hermanos y 

nosotros mismos. Por ese amor 

es que estamos dispuestos a 

entregar lo mejor de nuestras 

vidas a la causa, por eso no 

tememos morir en el combate, 

por eso empuñamos las armas y 

disparamos a los verdugos del 

pueblo, siempre evitamos la 

violencia innecesaria y solo 

matamos porque el enemigo no 

nos deja otra alternativa. La 

sangre de hoy derramada por 

este pueblo es la paz y felicidad 

del futuro, por eso estamos aquí, 

por eso superamos nuestro 

egoísmo y nuestro miedo, por 

eso combatimos y por eso 

nuestro pueblo marcha a la 

victoria ¿Qué esperas para unirte 

a la guerra popular contra la 

dictadura? En la resistencia 

popular hay un lugar que puedes 

ocupar. 

Un resistente y miliciano de 

este pueblo. 

 

Santiago, 28 de febrero de 1984. 

Chile.
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