
 
A MODO DE EDITORIAL 

 
a creación de este periódico es una removida de nuestras 

conciencias y mentes hambrientas de la búsqueda de 

información verdadera. Nos encontramos ante hechos de los 

cuales no podemos hacer vista gorda, nos vemos con la 

responsabilidad de entregar noticias fehacientes que lleguen al 

hueso de las conciencias de nuestra comunidad, la cual durante 

bastante tiempo ha estado ciega ante los problemas reales que 

vivimos hoy en día. 

 Nos alzamos en una voz de unidad, de solidaridad, una 

voz que no será acallada, que ante ella, la verdad ira por delante. 

Deseamos fervientemente que nuestra ciudad se llene de 

personas pensantes, críticas y autocríticas, ya que creemos que a  base de ello podemos llegar a la (continua en la siguiente página)  
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creación de una sociedad mucho más justa, buscamos que se          

piense en la autogestión, la cual es necesaria especialmente para 

Calama,  que de a poco va tomando mas conciencia y participación 

en búsqueda de mejores condiciones de vida, de resguardo de 

nuestro medio ambiente, de nuestros recursos, los cuales durante 

muchos años nos han sido robados sin asco alguno por las grandes 

empresas capitalistas. 

Alimentar esa critica y ese animo de lucha, como el Sol 

que nos baña dándonos las mas ricas energías de la tierra, así es  

 

como compañerxs queremos que día a día todas las mentes que 

reciban esta información, alcen sus puños, sus voces, sus mentes y 

espíritus. 

No estaremos más solxs, nos tenemos a todos quienes 

buscamos un mundo diferente, un futuro mucho más luminoso, 

quienes exigimos justicia verdadera ante todo. 

  

Grupo el Sol Ácrata 

Marzo de 2012

 

“TODO ESTO COMPAÑERXS ES ANARQUISMO, SIEMPRE 

SATANIZADO, JAMÁS COMPRENDIDO. POR ESO SE ABREN 

LAS PÁGINAS DE LECTURA PARA QUE SEA MÁS ENTENDIDO”

 

SOBRE EL MOVIMIENTO POR CALAMA

l año pasado se registraron dos paros de 

carácter comunal: los días 29 de junio y 

29 de agosto, los cuales se destacaron 

por la gran masividad de sus participantes y 

por el estado de conmoción en el que pusieron 

a la ciudad entera, con barricadas para 

bloquear los accesos a la ciudad, el boikot al 

comercio, especialmente a los explotadores del 

Mall Plaza, el que esos días no circulara por 

todo Calama ningún tipo de locomoción 

colectiva, la organización en juntas vecinales, 

y así podríamos ir numerando.  La razón de 

estos paros es simple: La ciudadanía ha visto 

que el estado de Chile ha dejado botada esta 

provincia, no tenemos universidad, vivimos en 

condiciones extremas, respiramos los desechos 

emanados por la industria minera, tomamos 

agua contaminada (Mucha gente ha terminado 

con cáncer a la garganta por ingerir agua 

contaminada o con tóxicos), envejecemos más 

rápido que el resto de las personas de la región 

chilena, pero por sobre todo somos esclavos 

del estado, ya que toda la plata se va al sur y 

nada se queda acá, razones por las cuales 

Calama ha paralizado, exigiendo las siguientes 

demandas: 5% de los excedentes del cobre 

para esta zona, declaración de Calama como 

zona extrema, y ahora último se ha agregado la 

defensa del agua del río Loa, amenazada por 

los burgueses de Collahuasi. 

En la actualidad, el movimiento se 

encuentra estado de movilización, debido a las 

últimas declaraciones del gobernador fascista 

de esta provincia, llamándose a una gran 

movilización para el día 20 de marzo, cuyo 

objetivo es darle una advertencia al gobierno. 

 Nosotros como anarquistas, llamamos 

al pueblo de Calama a estar atentos a los pasos 

a seguir, a que no tengamos miedo a la hora de 

pelear por nuestros derechos. Se vienen 

jornadas difíciles, las cuales estarán cargadas 

de sacrificio, lo más seguro es que esta ciudad 

sea invadida por pacos de todos los lugares 

posibles de la región chilena, pero no por esto 

debemos dejarnos intimidar, el movimiento 

por Calama y nuestras ansias de libertad son 

más fuertes que cualquier golpe, 

cualquier bala policial y son mucho 

más potentes que un chorro de agua o 

un poco de gas lacrimógeno. 

 Atentos calameños, a 

levantarnos y luchar por nuestros hijos, 

por nuestros padres, por las nuevas 

generaciones que vendrán, YA NO 

CREEMOS LAS PROMESAS QUE 

HA ECHO DEL GOBIERNO 

REACCIONARIO, la lucha solo la 

ganaremos en la calle. 

 Finalmente recordamos a 

todas las organizaciones sociales, desde 

las juntas de vecinos hasta los grandes 

sindicatos de Chuquicamata, que solo 

con unidad podremos llegar al triunfo 

final. 

 

¡CON LAS MEDIDAS QUE 
SEAN, A PARAR CALAMA! 

“LA BASE FUNDAMENTAL DEL MÉTODO ANARQUISTA ES LA 

LIBERTAD,  Y POR LO TANTO, LUCHAMOS Y LUCHAREMOS 
CONTRA TODO LO QUE VIOLE LA LIBERTAD (LIBERTAD 

IGUAL PARA TODOS), CUALQUIERA SEA EL RÉGIMEN 

DOMINANTE: MONARQUÍA, REPÚBLICA U OTROS.” 
Errico Malatesta 

 
Errico Malatesta ( 14 de diciembre de 1853, Santa Maria Maggiore, Campania, Italia — 22 de 

julio de 1932, Roma, Italia), es uno de los grandes teóricos del anarquismo moderno y con él podemos 

decir que se cierra la etapa de los clásicos anarquistas (junto a Pierre-Joseph Proudhon, Mijaíl 

Bakunin, Benjamin Tucker y Piotr Kropotkin). Tuvo una discusión con Kropotkin, ya que el anarquista 

ruso apoyaba a las potencias demócratas de Europa y decía que los obreros debían luchar por este bando en 

desmedró del imperialismo alemán, al contrario de Malatesta que  decía que ambos bandos eran igual de 

imperialistas y pro-capitalistas. 
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¡SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO LUCIANO PITRONELLO! 

 
uciano Pitronello 

Schuffenger (Tortuga) 

en estos momentos se 

encuentra secuestrado en las 

cárceles del estado, debido a 

su atentado fallido a la 

sucursal del banco fascista-

explotador Santander, 

ubicado en Vicuña 

Mackenna con Victoria, en 

Santiago. El artefacto, 

compuesto por un extintor 

relleno con un kilo de 

pólvora, detonó 

anticipadamente en el 

momento que el compañero lo 

instalaba, amputándole a este 

parte de sus manos, 

produciéndole una ceguera en un 

ojo, y dejándolo a la merced de 

la reacción burguesa. 

 El 22 de noviembre es 

formalizado por la Ley 

Antiterrorista, bajo los cargos de 

colocación de artefacto 

explosivo y por haber usado una 

patente falsa en la motocicleta 

que se desplazaba. Para que se 

pudiera recuperar de sus heridas, 

fue enviado al hospital de la 

empresa-prisión Santiago Uno. 

Actualmente se encuentra en 

prisión preventiva a la espera de 

su juicio. 

 Desde estas humildes 

páginas solidarizamos con el 

compañero secuestrado por el 

estado, luchamos por su libertad, 

ya que comprendemos a 

cabalidad que su acto no es 

terrorismo, es rabia, ira contra el 

mismo estado que hoy lo tiene 

secuestrado. 

 
TORTUGA: ¡TE QUEREMOS LIBRE Y SALVAJE! 

¡NO A LA LEY HINZPETER! 
 

a clase política siempre se han 

caracterizado por las leyes represivas 

que impulsan para contener al pueblo. 

Desde tiempos de la República 

conservadora, hasta el día de hoy, el estado 

ha visto en las leyes el arma más eficaz para 

reprimir la protesta social, basta ver el caso 

de “nuestra constitución”, de inspiración 

pinochetista y fascista. 

 El 2011 fue un año marcado por la 

movilización social, la protesta y el 

levantamiento popular, este año va por las 

mismas, la Patagonia dio inicio a este año, 

que al igual que el anterior, será de lucha. 

Ante esto, y previendo que el 2012 no sea 

un año “con grandes problemas”, el 

gobierno de Piñera, a través de su ministro 

de interior, Rodrigo Hinzpeter, elaboró un 

proyecto enfocado en criminalizar la 

protesta social denominado por el pueblo 

como la “Ley Hinzpeter” (Ley de resguardo 

del orden Público), la cual ya fue aprobada 

el año pasado por la Comisión de Seguridad 

del Parlamento durante la semana de 

Navidad. 

 Esta ley tiene como objetivo 

condenar a todo aquel que sea sorprendido 

impidiendo el libre tránsito de vehículos, 

participando de una marcha, agrediendo a 

un policía en legítima defensa o 

participando de tomas de edificios públicos 

o privados, con penas que van desde los 541 

días a los 3 años de cárcel, además de que 

esta ley otorga facultades a la policía para 

confiscar, sin previa orden de un juez, 

imágenes y videos de manifestaciones a 

cualquier individuo en búsqueda de pruebas, 

lo cual permite inventar las mismas y 

generar nuevamente montajes, esos mismos 

a los cuales nos tiene acostumbrados la clase 

dirigente. 

 Aprobándose esta ley, será ilegal el 

derecho a manifestar nuestro descontento, 

razón por la cual, esta ley solo busca 

esclavizarnos más, impedir nuestra libertad 

y aumentar el poder que tiene el estado 

omnipresente sobre nosotros. 

 

 

¡POR LA LIBERTAD DE MANIFESTACIÓN! 
¡NO A LA PROMULGACIÓN DE LA LEY HINZPETER! 

¡INFORMATE Y MOVILIZATE! 
 

Puedes informarte en estos medios: www.noalaleyhinzpeter.blogspot.com – 

www.metiendoruido.com  
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¿QUÉ ES LA ANARQUÍA? 
 

La Anarquía es una filosofía política y social que promueve la LIBERTAD E IGUALDAD de las personas, sin importar sexo, 

nacionalidad, religión, etnia, orientación sexual, etc. Se niega a cualquier relación de dominación, ya que esta va en contra del desarrollo 

adecuado del ser humano.  

ANARQUÍA ES ORDEN 
 

Anarquía no es desorden, a pesar de que “anarquía” es sinónimo de 

ausencia de gobierno, no significa que en una sociedad anarquista 

reine el caos, ya que al existir igualdad y libertad del pueblo se 

extinguirían todos los males del sistema actual, ya sea delincuencia, 

narcotráfico, explotación laboral, guerras estúpidas, hambrunas en 

el mundo, crisis financiera, etc. Al ser erradicados estos males, 

reinaría el orden en el mundo, no existiría la corrupción y la 

dominación, viviríamos en una paz absoluta, los empresarios 

explotadores serían sólo un mal recuerdo, el pueblo se 

autogestionaría y llevaría las riendas de sus vidas, no otros como lo 

es actualmente. Todo esto se conseguiría en base a la conciencia 

popular y siguiendo la frase principal del anarquismo “mi libertad 

termina cuando empieza la tuya”. 

 

“LA ANARQUÍA ES LA MÁS ALTA EXPRESIÓN DEL 
ORDEN” 

Elisée Reclus

 
 

MI VISIÓN DEL ANARQUISMO 
 

scribo estas líneas para 

BICICLETA con la conciencia de 

que son afirmaciones provisionales, 

dado que en estos momentos estoy 

revisando mi sistema de ideas. Por otra 

parte, creo que lo que viene a continuación 

en estas líneas mías no tiene demasiada 

importancia. Pero ahí va. 

¿Con qué línea o corriente 

libertaria me siento identificado? Con 

ninguna totalmente. ¿Represento dentro del 

anarquismo a alguien? A nadie. ¿Estoy 

incluso "dentro" del anarquismo? Esto sería 

discutible, y dependería de la opción que 

me juzgara. Es evidente que para algunos 

soy libertario y para otros no. 

¿Y yo qué digo? Pues que hice un esfuerzo 

por asimilar el marxismo cuando tenía poco 

más de veinte años. Más tarde me acerqué 

al anarquismo y vi que contenía muchos 

elementos éticos y utópicos que me 

gustaban. Estos elementos eran de raíz 

cristiana. Y en estos momentos estoy 

reforzando esas raíces, razón por la cual me 

interesa el anarquismo desde la óptica del 

cristianismo. 

Esta afirmación puede que a 

muchos les resulte intolerable, pues es 

mayoritaria la creencia en la 

incompatibilidad entre el discurso 

prometeico del libertario, y el discurso de 

la gratuidad del cristiano. Donde el 

anarquismo afirma la voluntad de 

Prometeo, el cristiano hace la historia con 

una perspectiva de escatología; donde el 

cristiano se abre a la fe, el libertario 

rechaza lo que sea metarracional; mientras 

el libertario busca la eticidad, el cristiano 

busca la religiosidad, etc. No es éste el 

lugar para exponer las discrepancias entre 

el discurso libertario y el cristiano. Si le 

interesa a alguien, puede encontrarlas en el 

número uno de la Revista Communio 

(Ediciones Encuentro, Madrid. Enero de 

1979). 

No quisiera dar a entender que me 

desligo de todo lo anarquista por ser 

cristiano. Hay cuestiones donde la ética 

libertaria y la cristiana me parecen 

confluentes. Sólo afirmo que, aún cuando 

en muchas ocasiones se dice lo mismo, en 

otras muchas no ocurre así. Es una lástima 

que se siga sin estudiar a fondo la relación 

entre cristianismo y anarquismo. En todo 

caso, rechazo desde aquí la denominación 

de "anarquista cristiano", lo mismo que 

rechazo para otros la de "marxista 

cristiano". Ser cristiano es algo que no casa 

con las formas políticas ni casará nunca. 

Trasciende a lo político aunque en 

ocasiones pueda estar más o menos cerca 

de tal o cual política aunque sin 

identificarse con ninguna. 

Por otra parte, en las filas 

libertarias se aprecian a veces síntomas de 

restrictivismo, de exceso de seguridades 

teóricas, de exclusiones y de 

anatematizaciones. Sectarismo, incapacidad 

para la convivencia y el respeto, niegan lo 

que debería ser la libertad del apoyo mutuo 

en el seno de una pluralidad de tendencias. 

Como he escrito en otras ocasiones, para 

ser anarquista no necesito ser antimarxista, 

como para ser anarquista no necesito ser 

anticristiano, allí donde no se trate de 

elementos incompatibles. No tengo, pues, 

tantas rigideces teóricas: No soy 

antipolítico, ni antisindicalista... Creo que 

son tensiones fructíferas que pueden 

enriquecer, si se respetan.  

E 



 

Del mismo modo, no aguanto de buen 

grado las actitudes espontaneístas. Creo 

que uno de los defectos mayores de los 

libertarios es que no hacen el esfuerzo de 

un trabajo a largo plazo. Hay magníficas 

excepciones que respeto y admiro mucho, 

conste. Pero lo normal es que la juventud 

no lea, y descubra inmensos océanos ya 

descubiertos mil veces desde la 

perspectiva de su palangana. Con el 

manfutista "quiero vivir mi vida", se 

olvida que es la vida de todos, y 

también la de nuestros antepasados. No 

soporto, pues, a toda la desarraigada 

tromba de jóvenes que, ignorantes, 

creen que la anarquía es la amorfia, el 

sexo a ultranza, el pasotismo, y todo lo 

demás. De esta línea aberrante no 

quiero saber nada. Ni de sus teóricos, 

alguno de ellos español. Creo que una 

cosa es la anarquía y otra el nihilismo. 

Mucho daño a la anarquía hacen los 

nihilistas. Como "pasar de todo" es lo más 

fácil, estos nuevos ''libertadores'' proliferan. 

Tengo sin embargo la impresión de que, 

felizmente, los campos se van delimitando, 

y que los pasotas acabarán pasando de una 

actitud constructiva como es la libertaria. 

Pasotas no, por favor. En este orden de 

cosas, creo que no se ha recuperado el 

anarquismo de los clásicos. La juventud 

que "anarquiza" viene más bien de la 

Escuela de Francfurt, o de mayo del 68, o 

de un cierto marxismo espontaneista, pero 

no de la tradición libertaria clásica. Y no es 

que haya que quedarse en el pasado, pero sí 

al menos no confundirse de pasado. 

Aprovecho para decir que tampoco me van 

las estatuas de sal, enamoradas de las 

"gloriosas gestas" que sin embargo no 

fueron casi nunca tan gloriosas. No, a los 

relojes parados en la nostalgia de las viejas 

golondrinas que no han de volver.  

Soy, como puede observarse, muy 

transigente con las corrientes que tienen 

raíz libertaria, pero no quiero saber nada de 

las corrientes que confunden anarquía con 

amorfia, meeting con happening, 

creatividad con ignorancia de lo ajeno, etc. 

Hay, pues, raíces valetudinarias del 

anarquismo que debemos fomentar, y 

raíces patológicas que no conviene tomar 

en consideración. Mi temor es que no se 

haya decantado aún la cizaña del trigo. 

Y bien, ¿cómo me gustaría a mí el 

anarquismo? Por lo dicho, ya se aprecia 

que me gusta la seriedad, la revisión de los 

temas importantes, y que no podemos 

seguir repitiendo tópicos. Difícilmente me 

encuadraría en un grupo de los actualmente 

existentes. Lo haría acaso (aunque hoy no 

lo sé) en un grupo libertario que: 

No recurriese a la violencia -soy 

pacifista-; que se abriese a la trascendencia; 

que diese gran importancia a la educación 

del hombre; que tuviese muy en cuenta la 

"revolución interior", el cambio del 

corazón, el cambio de mentalidad; que 

recuperase valores auténticamente 

humanos como la seriedad, la fidelidad, el 

apoyo mutuo, la autocrítica y la 

heterocrítica, el pluralismo, la fraternidad, 

la libertad, la igualdad; que se tomase muy 

en serio al hombre como ser limitado y 

moral; que se abriese a la trascendencia. 

Bastante de estos caracteres han 

existido en el seno del anarquismo, y en 

honor a la verdad los he encontrado (no 

todos ni siempre) en algunos militantes 

clásicos libertarios. Pienso que hoy en día 

me siento muy cerca de la Escuela de 

Yasnaia Poliana, de León Tolstoy. Sin que 

mitifique el agrarismo, ni el ingenuo 

comunalismo de ciertos jóvenes. No se 

trata de desenterrar a Tolstoy, sino de vivir 

cada uno conforme a lo que cada cual es y 

quiere. Tolstoy es un modelo 

remto, a revisar, modificar, corregir y 

desterrar si es preciso. Es un simple 

indicador del camino. 

En todo caso, es difícil hablar de 

modelos. Son pobres los actuales 

planteamientos libertarios, como para 

aferrarse al pasado y darlo por único Hay 

que dar respuestas al presente. Y desde 

luego, como no se da respuesta al presente 

es jugando a héroes, rechazando mesas de 

negociaciones, como si las multinacionales 

no existiesen, o como si no existiesen los 

ejércitos, o como si hoy fuera 1850. 

Me preocupa mucho el que, 

por no saber encontrar una respuesta 

seria a las cuestiones de hoy, puedan 

irse los libertarios por las ramas de las 

extravagancias, y que se reduzcan a 

reivindicar aspectos puramente 

marginales, comenzando a defender la 

bicicleta o el patín como si fuera lo 

primero en lo que habría que dar una 

alternativa. También rechazo 

radicalmente las actitudes violentas 

que quieran transformar la sociedad 

derramando sangre. Ninguna 

revolución se hará nunca así. Muchos 

libertarios feroces se asombrarían si 

leyeran a un Malatesta, a un Kropotkin, a 

un Domela Niuwenhuis, pues encontraría 

en ellos un gradualismo, un análisis serio 

de las reivindicaciones, un ir cambiando lo 

exterior y lo interior a la vez. 

Me gustaría, en suma, para 

finalizar esta breve semblanza personal, 

decir que hoy más que nunca me considero 

de acuerdo con la mayoría de las tesis de 

Emmanuel Mounier, e; personalista francés 

de la primera mitad de este siglo, el cual, 

desde la óptica cristiana, vive la tensión 

entre marxismo y anarquismo, con una 

clara dimensión ética y por ello creo que 

con mayor óptica libertaria. Una razón de 

peso que avala lo que al principio decía que 

no represento a nadie es que el 

personalismo está pasado de moda. Ni los 

progresistas lo admiten, ni lo admiten los 

carcas. Pero yo invitaría a volver a 

Mounier, para que fuese eso: Un punto de 

partida. 

 

Por Carlos Díaz 

 

 

 



 

AYSEN: TU PROBLEMA ES MI PROBLEMA 
 

 

o podemos dejar de lado las 

movilizaciones que se están 

llevando a cabo hoy por hoy en la 

región de Aysen, donde muchos 

compañerxs, pobladorxs, trabajadorxs y 

obrerxs se han levantado contra sus falsos 

lideres, sus opresores, contra todas las 

promesas mentirosas que se les han 

prometido . Indignados por la calidad de 

vida que se vive en su región, por los 

sueldos bajos, por las abusivas alzas en 

todas sus necesidades básicas. En fin, la 

misma indignación que se siente y crece 

cada día en nuestra ciudad. No esta de 

demás considerar estas movilizaciones como 

inspiradoras, son personas que nos llaman a 

seguir en esta lucha, en la búsqueda de la 

dignidad y una mejor calidad de vida.

 Volviendo a la región de Aysen, el 

trato abusivo que se llevado acabo  por parte 

de los infames perros del estado, demuestra 

totalmente su real rostro y salvajismo en 

actuar. Ya dos personas han tenido un 

estallido ocular (Perdieron su ojo), debido a 

que se han utilizado balines contra toda esta 

comunidad, lo cual es negado con fuerza por 

los asesinos del estado, ¡mienten con 

descaro! 

Tan solo reafirmamos nuestro 

apoyo a todos los compañerxs, a todos 

quienes han dejado el miedo de lado y 

luchan por un futuro diferente, por vidas 

mas dignas. Desde este desierto les 

mandamos todas nuestras fuerzas, que sigan 

dándonos este ejemplo tan poderoso, para 

que en esta ciudad se pueda llevar a cabo 

una lucha similar contra todo capital, contra 

todo burgues, contra todo opresor. Su lucha 

es nuestra lucha, no estamos para nada 

lejanos a la realidad que se vive en aquella 

región

 

¡FUERZAS COMPAÑERXS, FUERZAS A LOS QUE 
LUCHAN! 
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ANARQUÍA 
 

Siempre despreciado, 

maldecido, nunca 

comprendido 

Eres el terror espantoso 

de nuestra era. 

"Naufragio de todo 

orden", grita la multitud, 

"Eres tú y la guerra y el 

infinito coraje del 

asesinato." 

Oh, deja que lloren. Para 

esos que nunca han 

buscado 

La Verdad que yace 

detrás de la palabra, 

A ellos la definición 

correcta de la palabra no 

les fue dada. 

Continuarán ciegos entre 

los ciegos. 

Pero tu,  Oh palabra, tan 

clara, tan fuerte, tan 

pura, 

Vos dices todo lo que 

yo, por meta he tomado. 

¡Te entrego al futuro! Tú 

eres segura. 

Cuando uno, por lo 

menos despertará por sí 

mismo. 

¿Viene en la solana del 

atardecer? ¿En la 

emoción de la 

tempestad? 

¡No puedo decirlo--pero 

ella la tierra podrá ver! 

¡Soy un anarquista! Por 

lo que no reinaré,  ¡y 

tampoco reinado seré! 

 

John Henry Mackay. 
 


