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EDITORIAL 

 

esde ya hace un tiempo, que en 
nuestra zona se viene dando un 
fenómeno nuevo, que hace 

unas décadas no se evidenciaba, y por 
el cual se han generado múltiples 
reacciones: La inmigración. 
Trabajadores/as de las regiones 
peruana, colombiana, boliviana y 
ecuatoriana principalmente, han 
arribado a esta región del globo, con la 
esperanza de encontrar un mejor 
empleo, con mayor remuneración y 
dignidad, para así poder sobrevivir de 
manera un poco más holgada, sin 
embargo, al llegar a Chile se encuentran 
con una sociedad que los trata mal, que 
es racista y discriminatoria, con un 
sistema Neo Liberal salvaje, que 
muchas veces los deja en una miseria 
incluso peor a la que padecían en el 
lugar donde nacieron. Todo esto lo 
tiene que vivir el inmigrante, el 
compañero que por el simple hecho de 
haber nacido en otro lado, sufre el 
desprecio de muchos componentes de 
la sociedad. 
 Los anarquistas, creemos que 
las patrias burguesas solo sirven para 
oprimir y dividir a los seres humanos. 
Esto lo logra la clase dominante 
haciendo que los explotados/as del 
mundo sintamos cierto amor por el 
lugar en el que nacimos, siendo que ni 
siquiera elegimos donde nacer, y para 
aumentar ese sentimiento, crea 
banderas y símbolos representativos 
del lugar, para así encasillar a los seres 
humanos y clasificarlos según su lugar 
de origen. Como sentimos amor por ese 
pedazo de tierra, la burguesía usa esos 

sentimientos para enviarnos a la 
matanza más grande que ha 
sufrido la humanidad mediante 
siglos: Las guerras, con las que la 
clase opresora hace que los 
oprimidos/as olvidemos nuestra 
condición, y seamos sujetos 
manipulables a los intereses del 
sistema. 
 Este sentimiento de 
amor hacía la nación, genera un 
odio hacía el que no nació "en 
mi pedazo de tierra" lo que 
provoca la xenofobia, el racismo y el 
sentimiento de superioridad hacia 
quien nació en otro lado. Esto lo sufren 
los inmigrantes día a día, generando un 
daño físico, sicológico y moral en ellos. 
  Los/as chilenos, no tiene 
porque sentirse superiores ante el 
inmigrante. ¿Acaso en Chile se vive en 
el paraíso terrenal? ¿Acaso en Chile no 
se muere nadie de hambre, ni hay 
gente que pasa frío, ni estamos 
sometidos a un control estatal intenso, 
ni tenemos un trabajo que es ultra 
precarizado, donde la subcontratación 
es el baluarte de lucha de la clase 
patronal, y donde los sindicatos son una 
muralla para que la clase trabajadora se 
emancipe? ¿Ese es el Chile que los hace 
sentir superiores? Discúlpenme, pero a 
nosotros/as no nos enorgullece eso, de 
hecho nos indigna y nos hace sentir 
más deseos de destruir este sistema 
perverso, totalmente explotador, 
donde el caos reina día a día y donde 
nos oprimen impunemente. No nos 
podemos sentir superiores, ya que no 
somos superiores a nadie, somos 

iguales, no nos diferencia nada, ni el 
color de piel, ni la religión, ni la patria, 
ya que esas son diferencias impuestas 
por la clase opresora, que nos desea ver 
separados, odiándonos entre 
nosotros/as, para así no ver el enemigo 
real, el que necesita de nosotros/as 
para mantener su sistema. No 
necesitamos de sus banderas, ni de sus 
divisiones impuestas. 
 Desde este periódico lo 
decimos, no hacemos diferencias entre 
las personas, por lo cual, mientras haya 
un oprimido, sea del lado que sea, 
seguiremos luchando por la liberación 
total, y recuerden, que la Revolución 
necesariamente será internacional, ya 
que opresión hay en cada rincón de la 
tierra, así como oprimidos/as sin voz. 
 Por la destrucción de las 
fronteras, por la quema de las banderas 
a la Revuelta!  
 

 Grupo El Sol Ácrata. 
 Segunda Quincena de Abril de 

2013. 
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OPINIÓN 

La Propaganda por el Hecho 
Escrito por Pancho Proletario 

 
a Propaganda por el 
Hecho, es una 
concepción de difusión 

del ideal anarquista, que supone 
que se necesitan de acciones 
espectaculares para despertar 
las energías rebeldes y 
revolucionarias del pueblo. 
Abarca un abanico muy amplio, 
clasificándose como 
Propaganda por el Hecho, una 
toma de terreno, un tiranicidio, 
o simplemente el llevar a cabo 
las prácticas anarquistas. El 
núcleo fundamental de esta 
visión de difusión, es el predicar 
con el ejemplo, por lo cual, 
todos y todas somos 
propagandistas en potencia. 
 Muchos/as anarquistas, 
entienden la Propaganda por el 
Hecho, como el poner una 
bomba en algún 
establecimiento burgués (ya sea 
banco, iglesia, juzgado, etc.) con 
el objetivo de desestabilizar el 
sistema, además de romper con 
la falsa calma capitalista (en 
este sistema no impera el 

orden, por el contrario, el 
desorden es su principal 
sustento), y así como ellos/as lo 
comprenden, nosotros/as lo 
hacemos igual. 
 Creemos que la 
violencia se responde con 
violencia. En este contexto, no 
podemos condenar a 
aquellos/as compañeros/as que 
atentan contra las instituciones 
burguesas, ya que son ellas 
mismas las que nos oprimen día 
a día. La prensa los trata como 
"terroristas", siendo esto una 
falacia tremenda. ¿Quién es el 
verdadero terrorista, el que 
decide vengar milenios de 
explotación, atacando una 
institución que nos mantiene 
esclavizados/as, muriéndonos 
de hambre, que lucra con 
nuestras vidas, como lo es un 
banco, o el Presidente, que 
duerme en su palacio mientras 
en las poblaciones la gente se 
muere de frío, la población vive 
estresada pensando cómo vivir, 
sin derecho a recrearse, sumida 

en enfermedades propias del 
sistema, como la depresión y 
la baja autoestima? No 
podemos comparar a un 
compañero/a que ataca, más 
encima de noche para que 
nadie salga herido, a un 
inmueble explotador, con unos 
maniáticos, que desde sus 
puestos de poder, infunden 
terror, miedo y caos en la 
población. 
 Hacemos un llamado 
a todos/as, tanto 
seguidores/as como no 
simpatizantes de nuestras 
ideas, a entender quién es el 
verdadero terrorista, 
comprender el objetivo de la 
Propaganda por el Hecho, y 
apoyar a los/as 
compañeros/as que caen en la 
prisión, ya sea por montajes, 
por venganza estatal, o por 
cualquier "delito". Los 
terroristas son los que tienen 
poder, no los que estamos 
abajo, reflexionemos un poco 
antes de criticar y negar 

 
 

 

 

L 

UN DIA CORTO 
 

Escrito por JG (colaboración) 
 
UN DÍA MÁS, de gris rutina 
en esta asquerosa ciudad, 
me despierto con el ruido de 
las micros pasando por los 
baches de la calle, me tomo 
un té que no sabe a nada, y 
una marraqueta con 
mantequilla. Salgo atrasado 
de mi casa, como siempre, 
corro hacia la micro, como 
siempre, veo las mismas 
caras de muertos en los 
asientos, me miro en un 
reflejo, y veo la misma cara 
de muerto, ¿Qué acaso la 
rutina nos quitó la vida?, 
siento como me enfermo, 
comiendo mierda, 
respirando angustia, 
sintiendo desesperación y 
escuchando más mierda. Un 
nuevo Jesús no estaría mal, 
una guerra nuclear tampoco, 
todxs esperamos un cambio, 
todxs esperamos el cambio, 
pero nunca cambiamos 
nosotrxs nuestras miserables 
vidas  
 



“UN PROBLEMA SIN SOLUCIÓN ANARQUISTA: SI 

HEMOS DE HACER LA REVOLUCIÓN POR LA 
VIOLENCIA, AL HACERLA LA IMPONEMOS, Y AL 

IMPONERLA DEJAMOS DE SER REALMENTE 
ANARQUISTAS” 

J. García Pradas. 

 

Escrito por un individuo libre (enviado al correo) 
 

es comunicamos a nuestros/as compañeros/as, amigos/as, afines y 
comunidad en general, que estamos trabajando desde hace un tiempo, con 
el objetivo de crear una editorial Anarquista, la cual tiene por objetivo el 

difundir este ideal, mediante escritos de literatura, filosofía, política, poesía e 
historia. 
 Aún no tenemos nombre, ni deseamos poner alguna fecha de 
lanzamiento, lo que no significa que estemos adquiriendo conocimientos, material 
y financiamiento para así entregar un producto de calidad, grato para la lectura y la 
vista, y que enamore a todos y todas nuestros/as lectores/as. 
 

SALUD Y NOS VEMOS PRONTO EN LAS CALLES! 

 
Acto por el Primero de Mayo 
 

Con motivo de un nuevo 1 de 
mayo, un nuevo día de protesta 
universal y que nos acerca más 
hacía la Huelga General, es que 
hemos convocado a una 
concentración para el Viernes 3 
de Mayo, a las 18:00 horas, a las 
afueras del Teatro Municipal de 
Calama, para recordar a los 
Mártires de Chicago, los mismos 
que murieron en la horca 
defendiendo las ideas anárquicas 
y redentoras, así como la 
abolición del trabajo asalariado, 
siendo este una de las más 
firmes cadenas que nos 
esclavizan.  
 Los esperamos con 
fuerzas y rebeldía, para que todas y todos, comencemos a 
pavimentar ese camino que nos llevará a la Liberación Total  
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HIJO DEL PUEBLO 
 

 
 

HIJO DEL PUEBLO, te oprimen cadenas 
y esa injusticia no puede seguir, 

si tu existencia es un mundo de penas 
antes que esclavo prefiere morir. 

 
Esos burgueses, asaz egoístas, 

que así desprecian la Humanidad, 
serán barridos por los anarquistas 

al fuerte grito de libertad. 
 

Rojo pendón, no más sufrir, 
la explotación ha de sucumbir. 

Levántate, pueblo leal, 
al grito de revolución social. 

 
Vindicación no hay que pedir; 
sólo la unión la podrá exigir. 
Nuestro pavés no romperás. 

Torpe burgués. 
¡Atrás! ¡Atrás! 

 
Los corazones obreros que laten 
por nuestra causa, felices serán. 

Si entusiasmados y unidos combaten, 
de la victoria, la palma obtendrán. 

 
Los proletarios a la burguesía 

han de tratarla con altivez, 
y combatirla también a porfía 

por su malvada estupidez. 
 

Rojo pendón, no más sufrir, 
la explotación ha de sucumbir. 

Levántate, pueblo leal, 
al grito de revolución social. 

 
Vindicación no hay que pedir; 
sólo la unión la podrá exigir. 
Nuestro pavés no romperás. 

Torpe burgués. 
¡Atrás! ¡Atrás!  

EL SOL ÁCRATA ALIENTA LA REPRODUCCIÓN DE ESTE MEDIO 

FOTOCOPIA Y PROPAGA! 


