


EDITORIAL | PRÓLOGO

¡TODOS JUNTOS, DE FRENTE Y AL CHOQUE!

finales del mes pasado, en el 
colegio Lezaeta, se juntaron 
variadas individualidades, con el 
objetivo de decidir el futuro del 

Movimiento por Calama. En la ocasión, se 
hizo un balance de los años en actividad de 
la Asamblea Ciudadana, además de elegir a 
una lista “coordinadora”, la cual llevará las 
riendas de este movimiento.

Nosotros como grupo nos hicimos 
presentes en esa ocasión, y hubo cosas que 
no nos dejaron bien. Para empezar, desde 
un principio se señalo que se elegiría una 
coordinadora, la cual “respondería 
directamente a los ciudadanos”. Ya esto 
nos pareció aberrante, jamás nos hemos 
sentido representados en ninguna persona, y 
mucho menos dejaremos que otros decidan 
por nosotros. Aparte de todo esto, esa 
instancia se prestó para la manipulación 
política. Algunos individuos, en su afán de 
figurar a costas de la lucha de los y las 
calameñas, andaban repartiendo volantes, 
buscando un voto para ser partes de esta 
coordinadora, ¿Raro no?, ¿no les parece 
que todo movimiento debe ser sin 
representantes, para evitar la manipulación 

política y el ensalzar figuras? La respuesta 
es más que obvia a ambas preguntas. 

Lo poco que podemos destacar de 
todo esto, es que en el 3er encuentro 
ciudadano, como fue denominado el 
evento, se destacó la necesidad de alejar la 
manipulación política del movimiento. 
Muchos individuos destacaron esto, ya que 
esta a la vista que partidos políticos ocupan 
las demandas del pueblo de Calama para 
ensalzar sus figuras. También se impulsó el 
dejar de usar el “emblema nacional” en 
cada marcha, esto lo propusieron variados 
individuos, y por último, la frase que más 
se repitió en ese encuentro, fue la de IR AL 
CHOQUE, la necesidad de cortar los 
caminos, de unar fuerzas y de luchar 
directamente contra el estado, con acción 
directa, enfrentamiento frontal y sin miedo.

Aunque seamos pocos, aunque no 
todo Calama este apoyando esto, hay que 
luchar, no tenemos que esperarlos a todos, 
el que quiere quedarse viendo televisión, 
que lo haga, el que quiere ser 
revolucionario por Facebook, que lo haga, 
el que quiere quedarse con su sueldo de 
varios millones, que lo haga. Nosotros no 

esperemos a ellos que cambien su actitud, 
mejor salgamos a la calle, nadie nos retiene 
en nuestras casas, somos individuos libres, 
y de una vez por todas, hagamos valer esa 
libertad, aunque sea a sangre, fuego y 
dinamita

¡AL CHOQUE Y SIN MIEDO GENTE 
LINDA!

Grupo Anarquista El Sol Ácrata.
Julio de 2012.

ARTÍCULO |  TERRORISMO ESTATAL

EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA

“El capital es el origen de la violencia, el 
sistema es más violento que una piedra lanzada o 
una barricada hecha por combatientes, es mucho 
más violento que una mano empuñada”.

Por Brm.

uchas personas hoy en día ven a la 
anarquía como un método de lucha en 
donde la violencia está siempre 
presente, pero ¿qué más violento que 

el sistema en el que estamos actualmente?
Vivimos en un sistema que es más 

violento que cualquier manifestación del pueblo, 
revuelta o barricada,  en un sistema en donde una 
familia tiene que subsistir todo el mes con 
sueldos mezquinos e indignos, mientras en el 
senado ganan cerca de 20 millones, en un sistema 
que cada cierto tiempo suben los precios de los 
recursos básicos. En un sistema donde las 
autoridades burguesas condenan un tipo de 
violencia, la que atenta contra sus leyes, policías 
y propiedades, pero silencian la violencia que 
perjudica a todos los pobladores comunes y 

corrientes. En donde en invierno los hospitales 
están todos colapsados, en donde la calidad de tu 
educación depende de tu situación económica, en 
un sistema en donde se reprime cualquier tipo de 
manifestación, en un sistema donde cada cierto 
tiempo allanan comunidades mapuche con armas 
de guerra, lacrimógenas y con perdigones de 

metales hiriendo a los que todavía resisten en el 
sur, en un sistema donde se le niega el futuro a 
millones de pobladores, en un sistema donde la 
prensa burguesa disfraza la verdad haciendo que 
los combatientes a lo largo de todo el país 
queden como los violentistas, en un sistema que 
pone barreras para frenar al emigrante, en un 
sistema donde privatizan los recursos naturales, 
en donde el transporte público trata a sus 
usuarios como ganados.

El capital es el origen de la violencia, 
el sistema es más violento que una piedra 
lanzada o una barricada hecha por combatientes, 
es mucho más violento que una mano 
empuñada. Pero ¿Cuándo se terminará la 
violencia? La respuesta es solo cuando se 
termine la desigualdad social, cuando termine la 
pobreza, la educación miserable, sola cuando 

abramos los ojos y comencemos a luchar. Hago 
un llamado a todos los pobladores comunes y 
corrientes a abrir los ojos, a organizarse, a 
levantar la frente, a identificar al verdadero 
enemigo, y a luchar para cambiar todo esto. 
VIVA LA ANARQUIA!
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OPINIÓN |  CASO BOMBAS

A PESAR DE LA VICTORIA, NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA.

“Llamamos a no bajar la guardia, a 
mantenernos en la lucha, ya que aún no hemos 
conseguido el objetivo final, que es la redención 
de la humanidad en su totalidad”.

Por Cristian y La Bandera Negra.

a se cumple un mes, desde que la 
justicia burguesa absolvió a los/as 
compañeros/as del Caso Bombas. Al 
demostrarse el montaje del fiscal Peña, 

(más conocido como Jalandro Peña, por su 
adicción a la cocaína), los/as compas fueron 
liberados, luego de más de 2 años encerrados/as 
en las cárceles del estado chileno, sometidos a 
torturas, tanto físicas como psicológicas. Se 
espera para el próximo 2 de agosto la sentencia 
definitiva; luego de este día, los fiscales tienen un 
plazo de 10 días para apelar ante la Corte de 
Apelaciones, en los cuales, posiblemente, 
solicitaran la anulación del juicio.

Los últimos hechos, han demostrado 
que desde siempre el estado ha elaborado grandes 
montajes, con el objetivo de atacar directamente 
a todos/as aquellos/as que ponen en riesgo el 
orden que nos impuso. El enemigo ha quedado en 

vergüenza ante la opinión pública, lo cuál 
permite que nosotros/as, como seres en labor 
agitadora permanente, usemos este momento de 
desprestigio estatal, para atacarlo directamente., 
sin embargo, este triunfo no debe hacer que 
bajemos la guardia. Sabemos que los poderosos, 
en base a la experiencia de este caso, 
perfeccionarán sus métodos represivos, con el fin 
de destruir todo movimiento que ataque al 

sistema que nos impusieron por la fuerza. Ya se 
esta viendo en la región boliviana, donde el 
gobierno de Evo Morales, ha elaborado un 
montaje en contra del movimiento anarquista 
boliviano, apresando a compañeras/os, bajo los 
cargos de terrorismo. Al igual que el caos 
bombas, el estado boliviano, ha elaborado un 
gran montaje, con pruebas francamente 
estúpidas, lo que demuestra que el gobierno de 
Evo Morales, jamás ha estado a favor de los 
movimientos sociales, por el contrario, ha 
implantado por la fuerza un “Capitalismo social”, 
cuyo objetivo es perpetuar el sistema de 
opresión, bajo la bandera del socialismo.

A la raíz de estos hechos, llamamos a 
no bajar la guardia, a mantenernos en alerta 
permanente. Aún el estado chileno tiene a 
compañeros/as nuestros/as bajo sus garras, basta 
recordar a Luciano Pitronello, preso por atacar 
directamente al enemigo. En Bolivia, el estado ha 
demostrado una actitud agresiva en contra de los 
movimientos sociales, por lo cual repetimos este 
llamado, a no bajar la guardia, a mantenernos en 
la lucha, ya que aún no hemos conseguido el 
objetivo final, que es la redención de la 
humanidad en su totalidad 

ANÁLISIS | A 5 MESES DE NUESTRO NACIMIENTO

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE EL SOL ÁCRATA

Es nuestra quinta edición, y a pesar del poco 
tiempo, consideramos necesario hacer un 
pequeño recuento de estos meses, y explicar 
nuestra experiencia.

Por Grupo Anarquista El Sol Ácrata

areciera ayer cuando nos juntamos a 
organizar este proyecto. El caluroso 
febrero, con sus lluvias típicas de verano, 
era nuestro telón de fondo, y las ideas 

venían, múltiples nombres asomaron para el 
periódico, la búsqueda de información se hacía 
intensa, pero acá estamos, en la entrega número 5 
del solcito.

En estos 5 meses hemos aprendido 
mucho; ya no somos los mismos de ayer, 
nuestras ideas han cambiado, nuestras mentes 
también. Hemos ido mejorando de a poco el 
diseño de este periódico, detalles han hecho 
agradable la lectura de nuestros escritos. Con 
respecto a esto último, creemos que hemos 
mejorando la redacción, escribiendo con mayor 
consistencia y con argumentos de peso, quizás 
nuestra mayor deuda es mejorar la presentación, 
pero créanlo o no, estamos trabajando en ello.

Sobre la identidad, podemos afirmar 
que aún no la encontramos, pero tenemos lo 
básico, la base de todo esto, que es el declararnos 
como anarquistas y el dirigirnos a la comunidad 
calameña, con el objetivo de difundir la anarquía 
por estos lados. Algunos nos han criticado en 
demasía esto, lo cual es válido, siempre estamos 
dispuestos a recibir críticas, y quizás deberíamos 
remediarlo, pero por el momento no es prioridad 
para nosotros, ya que estamos en una tierra donde 
se están dando luchas, por lo cual debemos 
preocuparnos de lo nuestro, escribir y difundir 
para los calameños.

En estos 5 meses también nos hemos
hecho presentes en cada instancia de lucha que se 
ha abierto en Calama; Marchas, reuniones, 
barricadas, enfrentamientos y otros sucesos han 
sido auspiciados por el grupo redactor de este 
periódico. No queremos tirarnos flores con esto, 
ni jugar al juego sucio de los partidos, lo que 
buscamos al decir todo esto, es que nosotros si 
tenemos un compromiso con la lucha social, ya 
que creemos que la revolución jamás, pero jamás, 
llegará estando sentados en nuestros hogares, 
creemos que la revolución social, la que nos 
emancipará del yugo capitalista, llegará estando 
en la calle, no como vanguardia, si no que 

luchando al lado de todos, sin distinción alguna, 
sin jefes ni lideres, estando mezclados entre el 
ciudadano anónimo, el que no tiene un cargo 
político ni lo desea, el que lucha por su libertad y 
su bienestar. No nos interesa tener fama como 
grupo, si nos interesa hacer conocida la anarquía, 
que se planteen las ideas como una opción real 
para alcanzar igualdad. Esa es nuestra lucha, y 
así la haremos siempre.

Sobre nuestro futuro, pensamos 
consolidar nuestro periódico, mejorar la 
presentación, expandir su tamaño y que se 
imprima en un formato y un papel que sea apto 
para la propagación de las ideas anárquicas.

Finalmente agradecer a todos los que 
nos han apoyado, a nuestros lectores, a quienes 
se acercan en cada instancia de propaganda para 
denunciar a sus patrones, para hablar de sus 
problemas o para buscar una solución, a quienes 
no miran con asco nuestras ideas, y finalmente a 
quienes simplemente les agrada nuestro trabajo.
Como dice el lema de un periódico amigo 
nuestro, “socializar la anarquía, para 
anarquizar la sociedad”. Ese es nuestro objetivo, 
no escribimos para anarquistas, escribimos para 
todo el mundo       
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DOCUMENTO |  NI ESTATAL NI PRIVADA

CONFLICTO EDUCACIONAL

Estas citas son  una reflexión anónima extraída 
desde el libro “Ciudadanxs, ni cagando. 
Desbordando el movimiento estudiantil” Editado 
y publicado el año 2012 por Ediciones Sin 
Nombre y Afila Tus Ideas Editorial.

Por un anónimo/a.

e gusta ser claro; la demanda en sí 
misma que mantenía el 
movimiento educacional era una 
escusa para el mismo 

sistema;“Domesticación gratuita” nos 
burlábamos, tratar de alcanzar en el mismo 
estado que te jode con impuestos, que te 
regula, que te atemoriza, destruye, entristece, 
miente -¡ese mismo estado!-, tratar de que 
vuelva a cumplir con sus deberes sociales que 
jamás cumplió de manera eficiente, como si la 
educación formal dependiese de nuestro 
desarrollo como seres humanos, ¿de cuanta 
mierda más está convencido el trabajador, el 
estudiante, la dueña de casa!?. (¿Cómo quieres 
que el Estado te solucione los problemas 
cuando el Estado es el Problema?)

(…)Exigir educación gratuita quizás 
pueda ayudar a que tu vida dentro del viciado 
sistema se alivie, ya que tú mismo o tu familia 
no tendrán que pagar para que los transformen 
en máquinas útiles dentro de la producción, 
engranajes para la destrucción de la vida en 
todos sus niveles, en fin; vuélvete ingenierx 
forestal; aprenderás como hacer del pino un 
árbol que crezca fuerte y sano a las expensas 
del suelo donde se planta, vuélvete 
bioingenierx, transformarás la soya hasta hacer 
que acabe con los demás organismos que 
viven a su lado, vuélvete ingenierx en minas, 
ganarás millones en poco tiempo, a expensas 
del sudor de los mineros y de toda la cadena de 
producción; o quizás te sientas incómodo con 
ésta realidad capitalista y tratarás de cambiarla 
desde dentro; a aplicar sus políticas públicas, a 

repartir una ínfima parte de sus ganancias en 
forma de bonos, puede también que te guste el 
lado social pero también el lado científico; 
¡sociología! aprenderás a elaborar encuestas, 
analizarás sus resultados, ayudarás al estado a 
crear ¿maneras menos traumantes para 
discriminar la pobreza, ¿antropología?; sí! 
paquea y sapea las comunidades indígenas, 
también puede que te guste el arte; estudia arte 
entonces, aprende de los cánones de belleza de 
ésta sociedad occidental, transfórmate en el 
gusto de la gente más acomodada, 
¿arquitectura? bueno, a esos mismos les gusta 
vivir en lugares elegantes, destruir el mundo 
desde una oficina estéticamente agradable a 
los ojos “con gusto”; tienes toda una vida para 
desperdiciar y sobrevivir, que nada te detenga 
en escoger la manera en arruinarle dentro de 
una institución. (….)

Hay algo que también me molesta 
algo, a veces, cuando pienso que estoy más 
anarquista; la izquierda. Esa sumisa y tonta 
respuesta que necesita el capitalismo, gente 
que crea que ganando federaciones 
estudiantiles van a cambiar el mundo, que 
llenando la ciudad de propaganda con relación 
a sus partidos y orgánicas van a cambiar la 
opinión de la gente alienada. Son el punto de 
fuga que tiene ésta misma sociedad asquerosa, 
son la excusa de tu madre que trabaja y 
desperdicia su vida en el trabajo y que tus tíos 
que hacen lo mismo y no cambian sus vidas, 
son el “yo también odio el capitalismo, por eso 
voto la izquierda”, ah bueno!, entonces 
votemos todos por ellos! así cambiaremos el 
mundo de 934 años contemplados en las 
políticas del partido. El capitalismo y el 
socialismo se necesitan mutuamente, sin un 
punto de fuga el capitalismo se enfrentaría 
directamente con la rabia de los miles 
explotados que le verían nítidamente como es; 
la izquierda es negocio, miles de millones de 
dólares al año son gastados en publicidad para 

orgánicas, miles de tazas con hoces y 
martillos, poleras del Ché, parches de Marx, 
banderas (sí, en el Líder venden banderas 
rojinegras), de todas esas cosas que la gente 
compra para sentirse un poco más “rebelde”, 
de demostrar su “descontento social”, son 
miles de millones de dólares, en mi mente no 
caben tales cifras, la izquierda y el capitalismo 
se necesitan, sino, el Estado ya hubiese sido 
abolido. O por qué creen que el Estado se 
encarga tanto de denostar al Anarquismo, la 
izquierda en tratarnos de “monos locos”, no es 
porque seamos los iluminados ni la vanguardia 
ni nada, pero somos los que tratan realmente 
de cambiar sus vidas y de escupirle en la cara a 
quienes quieren hacerte vivir una vida que no 
deseas, somos una respuesta, somos el mundo 
oculto en las calles, somos las ratas, los 
mamíferos dentro de ésta selva de dinosaurios 
que se pelean entre ellos (…)
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