


EDITORIAL |  PRÓLOGO

NO PASARAN AGOSTO

llegó agosto, el último mes de 
sufrimiento para nuestros abuelos, ya 
que pasa la peor parte del invierno. Sal 
terminar el mes, nuestros queridos 

veteranos celebran que “pasaron agosto”, algunos 
hacen fiestas, simples reuniones, pero todo en un 
ambiente de alegría y felicidad. Pero hay un 
“abuelo” que lleva más de 200 años rigiéndonos, 
manteniéndonos sumisos ante el, reprimiéndonos 
cada día, a veces con las armas y otras veces con 
el dinero, matándonos de hambre, mientras el 
goza de su situación privilegiada. Ese abuelo se 
llama Estado, y se siente en el ambiente que este 
invierno no lo pasará, por lo menos aquí en 
Calama.

Calama ya cumple 3 años en lucha, sin 
embargo no se ha conseguido nada, salvo unas 
limosnas por parte de Codelco y el estado, que no 

cambian en nada nuestra situación, por lo cuál ya 
ha llegado la hora de movilizarse, de aumentar la 
radicalidad, parando la producción de cobre, solo 
así lograremos la mejor vida que deseamos. Ya 
no sirve de nada salir a marchar y no molestar 
nada, ya no sirven los mitines ni las jornadas de 
información, ya no sirve la asamblea ciudadana, 
ahora necesitamos más acción, más decisión y 
luchar hasta vencer.

A la calle calameños/as a parar la 
producción, agosto es el mes, ahora tenemos que 
luchar, ya basta de quedarnos en nuestros 
hogares viendo la tele, hay que luchar, no 
pasaran agosto 
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ARTÍCULO |  MOVIMIENTO POR CALAMA.

UNA CRÍTICA AL MOVIMIENTO CIUDADANO

“Que nuestra principal petición sea la abolición 
del estado y del gobierno, para así alcanzar 
nuestro bienestar verdadero y desarrollo pleno”.

Por Cristian y la Bandera Negra.

012 ha sido un año de lucha como no se 
veía hace tiempo. Si bien podemos señalar 
el año pasado como inicio de la protesta 
social, destaca el año actual por sobre el 

2011, ya que ahora le ha tocado a la gente común 
salir a marchar, llevando estos la batuta, no así 
los estudiantes. Esto es destacable, ya que se sabe 
que los estudiantes siempre han estado 
reivindicando sus derechos, sin embargo es muy 
difícil el ver que un/a poblador/a este lanzando 
una piedra, poniendo barricadas o enfrentándose 
a los pacos. Esto es un hecho, por eso es más que 
destacable este año en el ámbito de la lucha (o 
guerra) social.

En el caso de nuestra ciudad, podemos 
decir que las protestas han sido bien distintas a 
las del país entero, ya que acá siempre las 
peticiones, estudiantiles y ciudadanas, han estado 
muy relacionadas. Ejemplo de ello es que tanto 
estudiantes como ciudadanos, el año pasado 
pedían una universidad estatal para esta 
provincia, la declaración de Calama como zona 
extrema, para así poder optar a becas y varios 
beneficios más, todo esto por supuesto, exigido al 
“señor estado”. Acá es donde queríamos llegar: 

Las peticiones siempre han sido al estado, al 
mismo que nos tiene botados en las más grande 
miseria, respirando un aire asqueroso, lleno de 
contaminantes emanados desde Chuquicamata, a 
ese mismo estado le pedimos y le exigimos… 
¿Somos ilusos no les parece?. Esto ha sido un 
error histórico de todo movimiento social en la 
región chilena, pedirle al estado cosas, para así 
reformar nuestra situación de esclavos, sentir 
menos pesadas las cadenas que nos oprimen, ser
más libres, siendo que cada día nos controlan, 
nos espían, censuran los libros que queremos 
leer, nos mantienen en la ignorancia, solo para 
que no podamos emanciparnos. Luchemos, 
exijamos nuestra dignidad, pero que no sea con el 
estado de por medio… Que nuestra principal 
petición sea la abolición del estado y del 
gobierno, para así alcanzar nuestro bienestar 
verdadero y desarrollo pleno.

Otra crítica que se podría hacer a este 
movimiento, es la excesiva confianza en lo 
pacífico, en alcanzar todo con palabras y 
diálogos. Esto me parece aberrante, francamente 
estúpido. ¿Cuándo se ha visto que un esclavo 
pida a su amo un mayor bienestar por medio de 
palabras? Nosotros somos los esclavos, los 
mismos que en la colonia sufrían por la maldad 
de sus amos. El estado es nuestro amo, el que nos 
explota día a día, el que nos manda a hacer las 
peores labores, las más penosas mientras los del 
gobierno están disfrutando de sus placeres. No 
podemos (nosotros los esclavos) pedirle al estado 

(el amo) cosas por medio de palabras, hay que 
exigirlas con la fuerza, y por medio de esta 
fuerza misma alcanzar la emancipación, destruir 
y aplastar al amo explotador.

No hay que exigirle nada al estado, este 
es el problema, por eso hay que luchar, con 
fuerza, con violencia, para así lograr la liberación 
total. No tenemos que tomar el cielo por asalto, 
como decía un autoritario barbón, tenemos que 
destruir el cielo por asalto, destruir y construir 
libertad 

A LA REVUELTA CALAMEÑAS/OS, ¡A PARAR LA PRODUCCIÓN 
DE COBRE, SIN MIEDO CONTRA EL ESTADO!

Y
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¡Por la autodeterminación de 
nuestras mentes, nuestros cuerpos y 

nuestras vidas!

ABCdelaDESTRUCCION

Colaboraciones, ideas, críticas a: 
abcdeladestruccion@distruzione.org



DOCUMENTO |  LA IDEA

EL PUNTO DE QUIEBRE, EL PROBLEMA ES EL ESTADO.
(Escritos sobre Capelleti)

“Quienquiera que ponga su mano sobre mí 
para gobernarme es un usurpador y un 
tirano y le declaro mi enemigo”  Pierre 
Joseph Proudhon

Por Mez.

or muchos es sabida la existencia de 
una separación entre marxistas,  
comunistas libertarios y anarquistas, 

pero pocos saben dónde nace esta división, 
que marca una tendencia entre las primeras 
dos y la ultima. El comunismo es el culpable 
para muchos de esta división, pero no 
debiese representar más que un sistema 
económico, como respuesta social a la 
situación económica que nos rodea. Por 
ejemplo, en un principio Proudhon nos 
planteo “El mutualismo”, como el tránsito 
de la economía agrario-artesanal y luego 
pasó al “colectivismo” de Bakunin, como el 
inicio de una revolución industrial, a la cual 
se le subestimo y el ultimo surge en la 
situación del boom de la industrialización 
previsto y propuesto por Marx, y que es 
reformado por Kropotkin en situaciones 
puntuales en primeras instancias 
anarquistas, pero que hasta la actualidad se 
sigue modificando, sin detenerse a pensar si 
ello es genera una contradicción ideología 
que lejos de separar las tendencias la une y 
que acertadamente señala Malatesta, quien 
considera el sistema económico comunista 
como el más viable y confiable de los 
muchos existentes, pero es solo una 
consideración y no una imposición, tal cual 
como lo plantea Ricardo Mella, El 
anarquismo es anarquismo sin adjetivos, el 
resto es decisión de uno y de todos. 

¿Entonces la diferencia donde 
surge? La situación es fácil, en el Estado, de 
ahí surge el acto irremediable del desprecio 
al poder, pero no a aquel poder que posee 
una persona de mayor conocimiento en una 
situación determinada (como el médico ante 
un aseador en el diagnostico de un paciente, 
ambas opiniones deben ser escuchadas y 
respetadas, pero una debe mayor 
consideración en la suposición de una mayor 
experticia en un tema), no es aquel poder el 

que molesta, sino aquella aglomeración de 
poder, que se vuelve el enemigo más claro a 
las revoluciones, el Poder Económico  y el 
Poder Político, aquel instituido y que nos 
golpea día a día disfrazándolo de seguridad 
entre pan y circo.  

Es el estado quien separa a los 
gobernantes y los gobernados, y por tanto la 
lucha de clases no se plantea desde la lógica 
del ataque al gobernante, sino a la 
articulación del poder que genera la división 
de clases, sea dictadura del proletariado, 
dictadura, democracia o cualquier 
aglomeración del poder que mantenga a 
alguno de estos poderes, ya que si uno de
los dos existe de forma irremediable genera 
al otro.

“Para los anarquistas el Estado es el 
órgano de la clase dominante y es el poder 
económico quien  genera el poder político, 
pero éste no es sino un momento del 
proceso genético: ya que también es verdad
que la clase dominante es órgano del Estado, 
y que el poder político genera el poder 
económico. La relación es aquí circular y, 
sin duda, dialéctica (a pesar de que algunos 
anarquistas como Kropotkin, rechacen toda 
forma de dialéctica):

Poder económico (sociedad de 
clases)

Poder político (Estado)

La raíz de todas las diferencias 
entre el marxismo y el anarquismo en lo 
referente a la idea de la sociedad, del 
Estado, de la revolución, se encuentra 
precisamente aquí, acá esta el punto de 
quiebre.

“Los anarquistas saben (desde 
Proudhon y Bakunin) que una revolución 
que pretenda acabar con las diferencias de 
clase, sin acabar al mismo tiempo (y no más 
tarde como lo plantea el Marxismo) con el 
poder político y la fuerza del Estado está 
inevitablemente condenada, no sólo a 
consolidar el Estado y a atribuirle la 
totalidad de los derechos, sino también a 
engendrar una nueva sociedad de clases y 

una nueva clase dominante. En este sentido, 
las palabras que Bakunin escribiera en su 
polémica con Marx y la socialdemocracia de 
su tiempo resultaron proféticas.”  Cappelleti.

Entonces cuando hablamos del 
enfoque de lucha que no prioriza la lucha de 
clases, la entendemos desde la lucha a la 
institucionalidad, y en ningún momento 
santificamos ni protegemos a los 
gobernantes o a quienes quieran serlo, e 
incluimos a todos que se puedan vestir de 
falsos profetas revolucionarios sembrado 
dictaduras. Todos deben ser repudiado y 
combatido de forma cotidianamente y 
constante, pero entendemos que la crisis no 
se genera por la clase que tiene el poder, 
sino por la clase misma, y la única solución 
para ello es la disolución absoluta del 
Estado, sin transiciones que lleven al frente 
a los grandes pensadores de forma impuesta 
e inapelable.

Y Por ultimo, pero no menos 
importante, señalar que esta opinión es mía 
y solo mía, no representa el pensamiento de 
nadie, y está basado sobre el capítulo de 
Gobierno y Estado de Angel J. Capelleti, y 
la destrucción de este escrito y de todos los 
otros, es la mayor de las pasiones, es una 
pasión creadora, que fecunda la crítica y la 
duda que nos mantiene o mantendrá 
despiertos.  “La negación es fecunda porque 
la negación destruye; destruir es la aurora 
del crear; toda mano que destruye un ídolo, 
es mano de libertad…” José Margas Villa
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ARENGA |  LLAMADO URGENTE

A QUEMAR LOS PROSTÍBULOS

Por Una Bomba a punto de estallar.

uerido lector/a que a tus nobles y 
trabajadoras manos ha llegado esta 
humilde publicación, este escrito va 
dirigido para ti: Tu, que al ver y leer la 

palabra “anarquista” sientes algo de curiosidad, 
debido a lo manipulado de nuestras ideas, usted, 
el que sufre día a día la explotación a la cual nos 
tiene sometido el sistema, a ti, ser humano 
común, es que te invito a que hagas un ejercicio 
tan simple y clarificador a la vez. Dirígete al 
centro de tu ciudad y observa… ¿Cuántos bares, 
cafés con piernas, night clubs, shoperías o el 
nombre que quieras darle ves? Seguramente tu 
respuesta será varios, sobre todo en esta ciudad 
llamada Calama. Ya que te diste cuenta que hay 
varios “bares” te haremos la segunda pregunta, 
¿En cuanto de ellos crees que se ejerce la 
prostitución? Al parecer la respuesta es la misma 
que la anterior pregunta. Ahora que abriste los 
ojos, te invitamos a hacer una cosa: Quemar los 
prostíbulos.

No pienses que somos moralistas, ni 
siquiera pienses que somos curas; no deseamos 
ser ni lo uno ni lo otro, nosotros somos 
anarquistas y si te decimos que es necesario 
quemar los prostíbulos y los bares, es por algo y 
lo explicaremos a continuación. La prostitución 
es uno de los peores males de la sociedad actual, 
debido a lo inmundo de su negocio, y acá no nos 
referimos a las prostitutas, ellas no tienen la 
culpa, la culpa es del sistema, el mismo que pone 

en un nivel inferior a la 
mujer, declarándola como 
“un ser a la sombra del 
hombre”. Al estar la mujer 
por debajo del hombre, 
entonces el hombre tiene 
plenos derechos a abusar de 
la mujer, todo esto según la 
moral cristiana, y es por esto 
que existe el matrimonio, la 
mitificación de que el hombre 
puede tener varias mujeres, 
que este es el que para la olla 
en la familia, mientras la 
mujer esta destinada a la 
cocina, y un montón de 
estupideces más. Siguiendo esta moral, se puede 
concluir que la prostitución es el fiel reflejo de la 
sociedad católica y burguesa: La mujer ofrece su 
cuerpo al hombre a cambio de un plato de 
comida o dinero, y el hombre, al ser el sustento 
de la mujer, le da comida a cambio de su cuerpo, 
de su dignidad, de su esencia de mujer… ¿Esto 
no pasa en los matrimonios más inestables de 
todo el mundo? Claro que pasa, en ambos casos 
el hombre es dueño de la mujer, lo cual nos 
parece aberrante.

Nosotros/as como anarquistas, 
profesamos el amor libre, aquel que no necesita 
de leyes estatales ni eclesiásticas para ser 
confirmado, el mismo en donde mujer y hombre 
son iguales, tienen los mismos derechos y están 
unidos por un solo vínculo: el amor. Por esto es 

que estamos en contra de la prostitución, porque 
va en contra del amor libre, de la libertad de la 
mujer, transformándola en un objeto sexual, al 
servicio del hombre, ese asqueroso ser que abusa 
de ella, creyendo con eso que aumenta su 
masculinidad… Escoria humana, ¡so es lo que 
son todos los que abusan de la mujer!

Por todo lo expuesto anteriormente, y 
al haber comprobado que las únicas víctimas de 
la prostitución son las propias prostitutas, 
declaramos la quema incesante de los 
prostíbulos, la incontrolable persecución a los 
proxenetas, hasta que logremos erradicar este mal 
sistémico de la tierra, hasta que consigamos la 
libertad para la mujer… ¡Para todas las mujeres, 
sin excepción!

OPINIÓN |  A ABRIR LOS OJOS

LLAMADO A LOS/AS OPRIMIDOS/AS

Por un/a anómino/a que se cansó de esperar.

studiantes, trabajadores/as, prostitutas/os, 
ladrones/as y delincuentes para el 
sistema: A ustedes me dirigo. Si, a ti, 

ciudadano que piensas que votando por alguien 
cambiarás el orden establecido, que pones el 
grito en el cielo cuando unos manifestantes se 
enfrentan a los pacos, que te indigna el gobierno 
actual, en fin, estas bellas líneas van para ti.

Nosotros, los redactores de este 
periódico, sufrimos lo mismo que tú, tenemos 
que pagar todos los fines de mes las cuentas, 
algunos ya estan endeudados con millones de 

pesos por los estudios, algunos/as ni siquiera les 
alcanza para llegar a fin de mes… Somos igual 
que tu, tenemos pesares iguales. Al haberte dado 
cuenta que tenemos vidas parecidas, nos vemos 
en todo el derecho de decirte algunas cosas, 
siempre aconsejando, nunca imponiendo , en 
nuestra calidad de individuos libres no podríamos 
hacer eso, no actuamos como partido o doctrina 
política. El llamado que te hacemos es a que 
salgas del letargo en el que estás, date cuenta que 
estamos bajo una esclavitud terrible, siendo 
controlados por todos lados, sometidos a 
doctrinas políticas que no nos representan, 
obligados/as a vivir y sentir en base al dinero, si 

no ganamos suficientes lucas nos morimos… 
Todo esto es parte de la esclavitud moderna. 
Ahora te digo: Sal a luchar, no te pido que 
adhieras a nuestras ideas, solo pido que veas la 
realidad, estamos en una etapa crítica dentro de la 
humanidad, no nos podemos quedar tranquilos 
mientras el de al lado esta muriéndose de hambre 
y de frío. Salgamos a luchar por la emancipación 
de la humanidad, por el bienestar  para todos por 
igual, sin excepción alguna.

A luchar compañeros/as de todo el 
mundo, a pelear por lo que nos han robado, es lo 
más justo y debemos hacerlo, por el bien de la 
humanidad, y por la liberación total 
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