
 
 

 
A solo días de producirse la segunda 
vuelta del circo electoral, nos hemos 
quedado con dos candidatas: Evelyn y 
Michelle. Ambas muy neoliberales, 
ambas como referentes de la mano 
dura de la política chilena, aunque una 
con autoritarismo maternal. Salga quién 
salga, desde este medio le informamos 
que en su próximo gobierno no podrán 
estar tranquilos ni cómodos en sus 
puestos de poder. 

Michelle: Si es que resultas 
electa (que es lo más probable), te 
deseamos felicitaciones, aunque no 
sabemos qué tan bueno sea meterse en 
el juego del poder con tanta promesa 
populista y difícil de cumplir (educación 
gratuita, nacionalización del cobre, 
asamblea constituyente), que propones 
en tu Programa de Gobierno. Cumplas o 
no estas promesas, francamente nos da 
lo mismo. Solo te aseguramos que este 
período será distinto a tu primer 
gobierno. Ya no podrás matar a diestra 
y siniestra a cualquier luchador social, 
ya que si lo haces, saldrán miles y miles 
a defender al compañero caído. Matías 
Catrileo, Johnny Cariqueo y Rodrigo 
Cisternas se nos vienen a la memoria y 
con más fuerza decimos: Michelle, esta 
vez no habrá inmovilidad, no caeremos 
en el estancamiento, la calles se 
llenarán de personas, porque muchos 
sabemos que detrás de tu proyecto 
populista existe la misma concertación 

neoliberal y 
fascistoide que 
continuó con el 
camino 
pavimentado por 
Pinochet. 

Evelyn: 
No te decimos 
mucho, porque 
sabemos que no 
saldrás electa. Tu 
candidatura sirvió 
para añadirle 
picardía y un 
poquito de 
espectáculo a este 
deprimente y 
falso circo 
electoral. 
Sabemos que tus 
votantes son de 
ultraderecha, los 
más acérrimos 
defensores de la 
Dictadura, esos 
mismos que le 
cantaban a Pinochet 
canciones creadas en la Alemania Nazi, 
los mismos que bautizaron una avenida 
de Santiago como 11 de septiembre en 
honor al golpe de estado, los mismos 
que asistieron al funeral de Franco en 
España. Todos esos son tus votantes, lo 
más decadente de la sociedad.  

Y bueno, salga quien salga, 
nosotros continuaremos en la misma 
situación en la que estamos. Nada 
cambiará aunque nos guste, ya que el 
cambio no va por la autoridad, sino que 
por nosotros mismos. Solo el apoyo 

mutuo, la 
solidaridad y la 

creación de alternativas a las 
impuestas por el capitalismo, son la vía 

hacia un mundo, o simplemente una 
vida en anarquía. 

Y ese es el llamado, a construir 
alternativas al poder y a la autoridad. 
Necesitamos reforzar nuestras ideas, ir 
más allá de la propaganda escrita y 
actuar en concordancia con nuestras 
ideas, para así no solo ser solo palabras, 
sino que acción   
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ARTÍCULO 

 

LA ZANAHORIA Y 

EL GARROTE  
Escrito por Joaquín H. (colaboración) 

 
l parlamento, desde sus primeros momentos, ha sido el 
escenario de debate entre las formas  conservadoras y las 
progresistas de ver la sociedad. Desde el Estado Laico, las 

leyes laborales hasta la función asistencialista del Estado en la 
sociedad han sido eternamente debatidos en dicho espacio. Por lo 
general, en dicha oposición de fuerzas, tendemos a simpatizar con 
las fuerzas más progresistas, que parecen mostrar un genuino 
interés en mejorar las condiciones de vida de los sectores 
populares, frente a un conservadurismo que, enceguecido, busca 
no ceder ni un paso.  

Pero donde se supone que vemos al bien y el mal 
enfrentarse, en realidad vemos ni más ni menos que un largo y 
acalorado debate respecto a determinadas formas de dominación. 
En otras palabras, los parlamentarios de un lado llevan largo 
tiempo intentando demostrar los beneficios de la zanahoria frente 
al garrote, mientras el otro sector pretende probar lo contrario.  

La primera mitad del siglo XX es la muestra de aquello. En 
Chile, por décadas se intentó esconder y disfrazar la “cuestión 
social” apelando exclusivamente a la figura del “garrote”. De este 
modo, las demandas populares intentaron ser acalladas con 
matanza y represión.  

Pero otros grupos, quizás más hábiles, fueron capaces de 
notar que la represión no era suficiente, y que por lo mismo, el 
Estado tenía que pretender ser un aliado de los sectores 
populares, ayudando cuando sea necesario. En otras palabras, 
eran partidarios de la zanahoria. Por todo aquello, la legislación 
laboral, más allá de aliviar a los sectores trabajadores, funcionó 
como un método cooptativo y de control, puesto que aunque 
ilegalizó ciertas formas de abuso, ilegalizó también una serie de 
formas de defensa, y de acción reivindicativa.  

Otro escenario en donde se ve la oposición entre los 
sectores conservadores del parlamento y los socialdemócratas es 
en los momentos de catástrofes. Los sectores progresistas, casi sin 
dudarlo, ven en la catástrofe el momento ideal para legitimar la 

acción del Estado, puesto que al ser éste el organismo de ayuda y 
asistencialismo, disminuye esa imagen negativa, pero real, de que  
El Estado funciona para defender los intereses de unos pocos. Por 
tanto, la catástrofe se convierte en una justificación ideal del 
Estado, puesto que es el órgano -bajo este discurso- capaz de 
proteger al ser humano de la violencia y lo inesperado de la 
naturaleza.  

Siendo en este caso tan conveniente organizar desde el 
Estado la ayuda a los damnificados, por ejemplo del terremoto de 
Chillán de 1939, ¿por qué los sectores conservadores se han 
opuesto sistemáticamente a ello? La respuesta es simple: prefieren 
el garrote, prefieren la violencia ejercida (o la amenaza de ésta) 
como método de sometimiento, en vez de gastar excesivos 
recursos para que los sectores populares miren con mejores ojos al 
ente que los oprime.  

El triunfo de los sectores socialdemócrata ha sido 
evidente. Con el Estado de Compromiso, nos han hecho amar y 
desear el aparato que nos reprime,  nos ha hecho amar la jaula de 
oro que nos encierra. Tal ha sido el triunfo, que incluso hoy la 
derecha conservadora es capaz de reconocer en parte las 
bondades de la cooptación, de las ayudas, de los bonos, de la 
zanahoria.   

Pero cabe hacernos una última pregunta. Como pueblo 
sometido ¿debemos optar por qué forma nos van a someter? Sin 
duda que no, puesto que aunque sea más blanda, más suave, más 
anestésica, la forma de dominación que impulsan los sectores 
socialdemócratas son eso: dominación. Por lo mismo, cuando se 
nos ofrece la falsa dicotomía de optar entre dos formas de 
sometimiento, tenemos que decir NO a ambas, y rebelarnos. Sólo 
rebelándonos seremos libres                               .                                                                                                                         
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Escrito por Jeremy Peña (colaboración). 
 

"Nuestra admiración al compañero libertario que, a 
nombre de la anarquía, supo limpiar las manchas de 
sangre que provocó en el pueblo obrero el general 
asesino"         Juan Onofre Chamorro. 
 

ntonio Ramón Ramón fue un anarquista español 
nacido en Andalucía el 13 de noviembre de 1879, de 
una familia muy humilde comenzó a trabajar a 

temprana edad de jornalero, pero la precariedad de los 
salarios lo obligó a dejar su ciudad natal y emprender un 
nuevo rumbo, llegó hasta Marruecos donde se desempeñó 
en varios oficios, es ahí donde se entera que por parte de su 
padre tiene un hermano el cual se llama Manuel Vaca, ante 
la noticia comienza con su búsqueda, al encontrarlo 
prontamente empiezan a tener una buena relación, la 
miseria en los trabajos los hace pensar y deciden probar 
suerte en busca de una mejor vida, de esta manera viajan 
hacía América. 

Antonio y Manuel llegan a Brasil, pero se deben 
separar por problemas monetarios. Manuel decide viajar a 
Argentina donde está un par de meses, hasta que decide 
viajar al norte de Chile, donde consigue trabajo en las 
salitreras de Iquique. Antonio luego de permanecer por 
aproximadamente 11 meses en Brasil decide emprender un 
viaje a Argentina, y es ahí donde comparte con muchos 
trabajadores inmigrantes anarquistas, de apoco comienza a 
visitar ateneos y a contagiarse de las ideas libertarias. 

Antonio y Manuel mantuvieron correspondencia por 
dos años, pero desde finales del año 1907 dejó de tener 
contacto con él. Ya en Junio del siguiente año Antonio se 
entera por la prensa argentina que hubo una sangrienta 
matanza en una escuela de Iquique, Antonio viaja de 
inmediato en busca de noticias de su hermano. 

Antonio llega al norte de Chile y se entera de que su 
hermano había sido víctima de la masacre, las únicas 
referencias existentes de Antonio después de aquello es que 
estuvo trabajando de jornalero en la pampa, luego de 
bodeguero en Valparaíso y que viajó un par de veces hacía 
Argentina. 

LA VENGANZA DE ANTONIO RAMÓN RAMÓN. 
Miles de trabajadores se levantaron en huelga 

general el día 21 de diciembre de 1907 para exigir mejoras 
salariales, acceso a baños, turnos definidos y días de 
descanso, ante esto los trabajadores se albergaron en la 
escuela de Santa María en Iquique, la respuesta de la 
burguesía no se hizo esperar y bajo las órdenes del general 
Silva Renard el ejército ejecutó a todos/as los/as 
manifestantes. 

Silva Renard era el responsable de la muerte de 
miles de trabajadores. Tras estos sucesos el día 14 de 
diciembre del año 1914, ah 7 años de la masacre. Antonio 
Ramón Ramón en las cercanías del Parque Cousiño (Actual 
parque O’higgins) le propina 5 puñaladas que por desgracia 
no lo consigue matar, pero si herir de gravedad. Antonio 
luego de cobrar venganza intenta huir, pero fue interceptado 
por guardias del ejército. Este trata de suicidarse tomando 
un veneno que consiguió en Argentina pero no le hizo 
efecto, ese mismo día fue llevado a prisión. En tanto Silva 
Renard tuvo que retirarse del ejército por la gravedad de sus 
heridas y mantener de por vida un parche en el ojo. 

Tras lo acontecido hubo una gran repercusión social. 
“Una mano criminal armada por la venenosa propaganda 
anarquista” eran los dichos del ejército chileno, por otro 
lado los/as anarquistas saludaban en los periódicos 
libertarios “al vengador”. Desde que Antonio estaba en la 
cárcel muchas fueron las muestras de solidaridad, mítines, 
huelgas, manifestaciones y campañas internacionales por 
nombrar solo algunas.  

Se dice que en el año 1922 se dictó la expulsión del 
país a Antonio Ramón Ramón y que Juan Onofre Chamorro 
le dio 1500 libras para su viaje hacía su ciudad natal, hay 
teorías que dicen que nunca salió de la cárcel y otras que se 
suicidó  
 

El ajusticiamiento está plenamente 
justificado… 

¡Ninguna agresión, sin respuesta! 

A 



ACTUALIZACIÓN DE L@S COMPAÑER@S RETENID@S POR EL ESTADO. 
Escrito por Grupo El Sol Ácrata. 

 

MONICA CABALLERO Y 
FRANCISCO DEL SOLAR 
(ESPAÑA) 

AMB@S COMPAÑER@S se 
encuentran en prisión en la región 
española desde el 17 de 
noviembre, acusad@s de 
colocación de artefacto explosivo. 
Actualmente se encuentran bajo el 
régimen del F.I.E.S (fichero interno 
de Especial Seguridad) Nivel 2, esto 
para delitos de "alarma social". 
Ambos tienen derecho a 3 horas de 
patio, pasando el resto del día 
incomunicad@s y encerrad@s en 
sus celdas. Las visitas son por 
locutorio y no existen restricciones 
para la correspondencia.  

 Pronto se pondrá una cuenta a disposición para que compañer@s de 
todo el mundo solidarizen con l@s 5 procesad@s, 3 en libertad y 2 en prisión. 
Estaremos atent@s a los acontecimientos. 

CASO SECURITY 
ESTE MES ES CRUCIAL para los compañeros implicados en este caso. 

La preparación para el juicio oral de Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y 
Juan Aliste, y la captura luego de 6 años de clandestinidad de Carlos 
Gutíerrez, uno de los ultimos acusados por la justicia burguesa del asalto al 
banco Security del año 2007, han marcado los últimos días. Debemos 
demostrar ahora más que nunca la solidaridad con nuestros compañeros, en 
aras de este juicio final que se aproxima. 

DETENID@S EL 11 DE SEPTIEMBRE PASADO EN VILLA 
FRANCIA 

EL PASADO 11 DE SEPTIEMBRE, se detuvo a 14 compas acusad@s de 
portar artefactos incendiarios. Desde entonces que permanecen bajo arresto 
domiciliario total. La fiscalía ha pedido mayor tiempo para investigar, 
decisión que la tomará el tribunal el 13 de diciembre. En caso de cerrar la 
investigación, la fiscalía posee 10 días para presentar la acusación y así iniciar 
el proceso judicial. 
 Desde este medio le mandamos todas las fuerzas a nuestr@s 
compañer@s y que recuerden que no están solos en esta lucha permanente 
contra la autoridad  

PROSA LIBRE 
Escrito pot Esencia Perpetua 

(colaboración). 
 

Ésta prosa, mi prosa, no precisa medidas 
limitadas, dimensiones de inhibición o 

podridos sistemas desgastados casi 
desechados, sistemas que dictan tu forma 

de escribir demandándote que sentir 
para vivir ya que luego lo debes 

transmitir. 
 

Suelto el gatillo. Temeraria es mi actitud 
al escupir poesía con una ciencia que 

plasma conciencia subversiva con versos 
como balas, cañón es mi voz apuntando 

al patriarcado mientras de declaro la 
lucha con un pie en la tumba y otro en 

guerra. 
 

Levanta la frente mi prosa engendrando 
un puente como utopía al presente 

mofándose de la muerte sin creer en la 
suerte, ya que venganza tenemos como 

fe, y se manifiesta, me manifiesta 
gritando nuestro propósito, razón y 

verdad como sentimiento, un 
sentimiento: ¡ODIO! a todo lo nombrado, 

mencionado y renombrado en sí: El 
sistema. 

 
Yo escogí esta prosa, porque es libre.  

 

¡LIBERTAD PARA 
TOD@S L@S 

ENCARCELAD@S POR 
EL ESTADO! 

 

 
 
 
 

EL SOL ÁCRATA ALIENTA LA REPRODUCCIÓN DE ESTE MEDIO 

FOTOCOPIA Y PROPAGA! 


