
 



NOTA EDITORIAL:  
El periódico anarquista mensual “El Amanecer”, nace 
como una barricada de denuncia y contrainformativa en la 
pequeña ciudad chilena de Chillán, deambulando por sus 
calles busca extender el ideal libertario siendo sus hojas 
financiadas por pequeñas expropiaciones que le hemos 
sabido hacer a precarios “servicios” estatales. Es 
totalmente gratuito pero se piden aportes voluntarios para 
seguir financiando otros tipos de proyectos informativos 
de la misma línea. 

Somos un pequeño grupo autónomo y anónimo de 
trabajo, que le hemos denominado “El Amanecer” al 
periódico, porque creemos en una nueva mañana de un 
nuevo día de un nuevo mundo de Libertad pero que solo 
será posible por medio de la lucha en todos los rincones 
del territorio. 

¡¡Animamos a nuestrxs compañerxs de otros lados a 
multiplicar estos proyectos de propaganda por todas 

partes, no es difícil, solo basta con darle tiempo y 
dedicación!! 

Grupo El Amanecer Obrero 

SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO 
ANARQUISTA LUCIANO PITRONELLO. 

http://negratortuguitalakalle.noblogs.org/ 

…Hemos guardado un silencio bastante parecido a la 
estupidez… (Proclama insurreccional de la Junta Tuitiva 

en la ciudad de La Paz, 16 de julio de 1809) 

Meses han pasado. Largos malditos meses desde que 
nuestrx hermanx haya sufrido un accidente al manipular 
un artefacto explosivo, destinado a evidenciar la necesaria 
crítica a las instituciones financieras que tienen a miles de 
millones de personas en condiciones deplorables, de 
deudas y de sicosis. Meses de que nuestro silencio ha 
sido el ruido más ensordecedor que hayamos sentido en 
nuestros cuerpos. Meses de desconocimiento por su 
situación, días y noches de dudas, de intensa rabia y 
profundo dolor rompiendo nuestros músculos cardíacos, y 
nuestra calma. Horas que nunca acaban, nos apuntan y 
amenazan que no lo harán. 

Pero se acabó, aquí estamos heridxs, pero nunca 
muertxs, y jamás derrotadxs. Nos pueden temblar las 
piernas, pero estamos decididxs que este silencio 
desaparecerá con los bramidos, gruñidos, maullidos y 
ladridos de las manadas buscando la liberación de 
nuestro cachorrx. 

Hoy, a más de un mes de tu encierro luego de la 
formalización, nos levantamos para defender tu preciosa 
vida. Te queremos de vuelta junto a nosotrxs para lamer 
tus heridas sin ninguna condición y punto. Con esto 
buscamos crear lazos y redes solidarias en Chile y en 
todo el mundo para agitar por tu libertad, para que se siga 
oyendo la firme y fuerte voz de lxs que no claudican en la 
lucha por la liberación total. Que por ningún momento se 
nos olvide tu nombre, TORTUGA (Luciano Pitronello), 
porque no se nos ha olvidado ningunx. Desde chile hasta 
Indonesia, pasando por Grecia, Argentina, España, 
Alemania, Portugal, Francia, México, y tantos países 
donde viven confinadxs bajo 4 paredes miles de presas y 
presos. 

Gritemos con fuerza que les amamos con la misma 
intensidad, y con la ira que nos dio la pasión agitemos por 
su liberación aquí y ahora. 

Para lxs privadxs de libertad, nuestra complicidad 
solidaria hasta que vuelvan a estar con nosotras y 
nosotros libres y salvajes. 

Tomaremos las palabras de un compañero: ¡Fuerza 
Luciano! Los chanchos te reprimen y los imbéciles te 
critican pero la pureza de tu determinación te pone a 

salvo de toda esa avalancha de basura. 

 



RECUPERANDO LA HISTORIA: 

 
La imagen corresponde a una foto tomada durante un desfile del 1° de Mayo (en Santiago), a la Brigada Juvenil del 
Cuero, relacionada a la Federación Obrera Nacional de Trabajadores del Cuero y el Calzado, una de las últimas 
centrales con influencia anarcosindicalista que hubo en esta región. Se logran ver los colores distintivos del 
anarcosindicalismo, rojo y negro, y de forma diagonal. Foto de los años 40, aproximadamente. 

Juan Chamorro (1864-1943): anarcosindicalista portuario 
chileno. 

Juan Onofre Chamorro, fue un 
político y agitador revolucionario 
chileno, que trabajaba como 

estibador y carnicero, es considerado uno de los principales 
impulsores del movimiento anarco-sindicalista portuario en Chile. 

En 1913 fue la cabeza de la Sociedad de Estibadores y Gente 
de Mar (SEGEM) de Valparaíso y Secretario General de la 
Federación Obrera Regional de Chile  (FORCH), la 
confederacion anarco-sindicalista de Chile. Fue fundador y 
activo organizador del Centro de Estudios Sociales del Puerto y 
ese mismo año estuvo también a la cabeza del comité pro 1° de 
Mayo de Valparaíso, donde los anarquistas tuvieron un rol 
protagónico. El impulso de la organización anarquista estaba 
condicionada por el sello que le imprimía Chamorro, quien 
reunía las típicas características de un dirigente obrero, de un 
agitador revolucionario y un movilizador de multitudes. Fue la 
más notable personalidad entre la nueva generación de 
anarquistas del naciente siglo XX 

En 1917 fue uno de los principales organizadores del Congreso 
Marítimo, que reunió a las Sociedades portuarias de todo el 
litoral chileno en pos de la organización de una huelga general. 
Este movimiento se iniciaba en demanda de las 8 horas 
laborales y, especialmente, debido a que el Estado había 
ordenado ejercer un control efectivo sobre los trabajadores 
marítimos, a través de la fotografía forzosa para la identificación.  

Sin duda Juan Chamorro era un organizador, luego de participar 
en la fundación y refundación de la FORCh, fue el principal 
promotor de una orgánica capaz de adoptar el modelo 
industrialista difundido por la IWW Norteamericana. Luego de 
fundar la Unión del Transporte Marítimo en Valparaíso en 1918, 
logró convocar al congreso obrero que fundará definitivamente la 
IWW de la Región Chilena a fines de 1919. Esta organización 
tuvo un éxito tan importante que el Estado debió frenar su 
impulso rápidamente con un absurdo proceso criminal. 
Acusados de ser una asociación ilícita de carácter subversiva 
los Wobblies y Chamorro en particular, debieron pasar varios 
meses tras las rejas, situación que terminaría los primeros 
meses de 1921. Los trabajadores sabían que esta ley permitiría 
un excesivo control del Gobierno y de los empleadores, quienes 
utilizarían este recurso para limitar la contratación de mano de 
obra sindicalizada y para despedir a los agitadores de sus 
faenas. Fue preso ese año y en 1921 en la gran huelga de ese 
año tras el "proceso a los subversivos". 

Extrañamente, el anarquista que en menos de 10 años había 
fundado y refundado la FORCh; que había participado 
activamente en dos grandes huelgas generales contra el retrato 
forzoso; el mismo que había logrado contacto con los IWW 
norteamericanos y había conseguido replicar la organización en 
Chile, desaparece casi completamente de la actividad proletaria. 
Lamentablemente por ahora no tenemos registros certeros de su 
virtual desaparición, sólo sabemos en los años 30’ quiso volver a 
tener una participación activa, pero aparentemente su tiempo ya 
había pasado.  (Información obtenida desde periódico anarquista 
El Surco y otros medios) 



MEA CULPA: LA MUJER LEGITIMA 
SU PASIVIDAD

Escrito por Patricia Contreras  

Con el correr del tiempo, la mujer pareciera estar cada vez más 
libre de la opresión, la oportunidad de abrirse paso al mundo por 
fin ha llegado. Pero ella continúa definiendo su existencia como 
un sujeto pasivo: ¿quién es el culpable de esto? Nadie más que 
ella misma, pues debiera tener la fuerza necesaria para 
enfrentar la censura; legalmente tiene casi los mismos derechos 
del hombre, ¿por qué no partir comenzando por hacer valer sus 
derechos reconocidos como tales? 

Como consecuencia de un largo historial de opresión, la mujer 
ha desarrollado, a través del tiempo, rasgos específicos que 
definen su personalidad: su autoconcepto revela la carencia de 
expectativas que tiene de su sexo, se considera incapaz de 
trascender dentro de la vida en sociedad. Por tanto, buscará 
hacerse un sitio en ella, mas dudará en luchar por abrirse 
camino como partícipe activa en las transformaciones sociales y 
culturales. Se resigna, entonces, a desempeñar un papel pasivo, 
contentándose con cumplir las expectativas que los demás 
esperan de ella. Compañera sexual, esposa, madre, dueña de 
casa; todas estas son labores que relegan a la mujer como 
Objeto. Se naturaliza a tal punto el rol de la mujer en la 
sociedad, que se le otorgan habilidades y defectos como 
características inherentes a su sexo, limitándolas así en su 
desempeño social, incluso las profesiones y oficios están 
asignados para cada género. 

Así, al intentar definir su existencia, lo hará en función de los 
demás; no se reconocerá como un sujeto autónomo ni 
dimensionará su libertad absoluta. Creerá, entonces, que está 

destinada a cumplir una función determinada o a ser de una 
determinada forma. Cuando ella tome conciencia de su libre 
albedrío, comprenderá que es capaz de configurar su existencia 
de acuerdo con sus propias convicciones, zafándose así de la 
carga que significa ser mujer. Cuando la mujer se haga 
responsable de sí misma y decida ser partícipe activa en la 
construcción de su identidad y de la sociedad en la que está 
inmersa, el sistema patriarcal se debilitará y dará paso a una 
nueva sociedad en que no exista el concepto de género, basada 
en el respeto mutuo y la participación activa de todos sus 
miembros. 

                                   http://periodicoelamanecer.wordpress.com 

 

 

SOBRE EL DAÑINO EMBALSE PUNILLA; LA AMBICIÓN ECONÓMICA Y EL 
SAQUEO AMBIENTAL CON SUS OJOS PUESTOS EN SAN FABIÁN DE ALICO. 

San Fabián es un poblado de 3700 habitantes, ubicado en la Precordillera de la Provincia de Ñuble, Región del Bío Bio, en las faldas de 
dos imponentes cerros, el Alico, de 1200 metros de altura, y el Malalcura, de 2100 metros. El territorio de San Fabián desde la mitad de la 
plaza central hacia la cordillera, se encuentra dentro de los límites del Corredor Biológico Nevados de Chillán, Laguna del Laja (Corredor 
Biológico). 

En esta comuna existe un millonario y dañino proyecto en manos de la 
Compañía General de Electricidad (CGE) (cual fue atacada en Noviembre 
del 2011  por encapuchadxs en Chillán) denominado Embalse Punilla 
impulsado por el Ministerio de Obras Públicas como parte del sistema de 
riego del canal Laja-Diguillín en construcción. Este tiene fuertes 
repercusiones ecológicas, ambientales, patrimoniales, afectando a las 
posibilidades de desarrollo local sustentable y sostenible. Además del 
impacto en el patrimonio arqueológico por la pérdida de 11 sitios indígenas y 
afectar a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad debido a 
la inundación de 690 hectáreas de bosque nativo. 

LOS MILLONES, EL SAQUEO Y  LA VALIDACIÓN POLITIQUERA NO PUEDE SER MÁS CONTRA UN PUEBLO 
ORGANIZADO Y DEFENSOR DE LA TIERRA… A PARAR EL PUNILLA!! 



TESTIMONIO Y DENUNCIA ANÓNIMA DESDE LA 
CÁRCEL EL MANZANO: 

Nota de RMM: Nos ha llegado este testimonio desde la cárcel El Manzano de Concepción, a instancias de la visita de Piñera este viernes 
17 de noviembre para inaugurar El Manzano II, la nueva dependencia penitenciaria concesionada que vendría a solucionar el 
hacinamiento en los penales chilenos, esta fue una de las brillantes medidas reimpulsadas por este gobierno después de la masacre de 
San Miguel donde murieron 81 presos calcinados por el fuego, catástrofe que más que delatar la sobrepoblación carcelaria, vino a 
desnudar la falacia de la llamada reinserción social, lo cual no es más que una excusa para invisibilizar la decadencia de un sistema social 
salvaje y depredador que subyuga la calidad de vida de la mayoría de la población pobre, tanto dentro como fuera de estos 
establecimientos. La cárcel no es más que la cloaca invisible de un sistema en completa putrefacción; mientras los pobres se secan en las 
mazmorras del capitalismo, los menos, la clase política y empresarial cuenta con el fuero del dinero y las leyes a su favor. 

En este testimonio queda evidenciado lo que ya se sabe o 
piensa, pero que nadie quiere verificar. Para este y todo 
gobierno, la delincuencia se soluciona con más policías, y el 
hacinamiento con más cárceles. El Manzano II y las cárceles 
concesionadas son un negocio más de este sistema neoliberal, 
se subsidia a manos de privados el vejamen y la represión 
solapada de miles de personas encarceladas, se negocia con la 
pena y el castigo como razón de estado. 

Cientos de personas mueren año a año en las cárceles, se lucra 
con la vida de personas, la corrupción es pan de cada día al 
interior de estos recintos y por si fuera poco lo de san miguel, el 

pasado terremoto gendarmería asesinó a sangre fría a cientos 
de presos en el penal del manzano con la excusa de proteger su 
integridad, integridad que defendían desde las torres de altura 
con una Uzi, frente a miles de reclusos despavoridos que 
intentaban huir para no quedar atrapados, aplastados o 
quemados por el incendio que se produjo. Todo esto quedó bajo 
un lúgubre velo de desinformación producto de la conmoción 
nacional causada por el mismo terremoto, sin embargo es un 
secreto a voces al interior del penal y para los familiares. ¿Lxs 
presxs? ¿Quién podría acordarse de seres así? Son ciudadanos 
de 3ª en este sistema social que condena a una gran masa de 
seres desde antes de nacer. 

A continuación les dejamos el testimonio, el cual hemos transcrito íntegramente sin cambios ni correcciones para 
su difusión. Por temor a represalias a éste, hemos dejado en reserva la identidad del recluso que lo escribe. 

La Situación de los internos en el manzano: 

Primero les diré que significa un allanamiento 

Tú estas en tu modulo, tranquilo haciendo deporte 
jugando cartas o simplemente tomando mate, de pronto 
entran corriendo y gritando de 20 a 30 gendarmes, con 
palos de beis-bol solo por decir mas o menos, una medida 
de estos palos porque algunos, son mas grandes, te tiran 
al suelo donde te toque, y una vez que terminan de 
pegarle palos a todo lo que se mueve, te dejan entre una 
y dos horas, con las manos en la nuca y los pies 
cruzados, después de un rato, terminan de revisar el 
modulo, y empiezan a pasar de diez presos para luego 
desnudarte, hacer flexiones desnudos y al lado tuyo, dos 
perros rotweillers que si no te apuras son capaces de 
quitarte un pedazo de tu humanidad. A eso agregale que 
si tienes un reloj, una cadena o dinero que te deja tu 
visita, con todo su esfuerzo, ellos se lo llevan, y si tu 
reclamas, te masacran a palos, delante de los 
comandantes, mayores, capitanes y tenientes, que solo 
se meten cuando te quiebran un pie, un brazo o te sale 
mucha sangre de la cabeza por algun palo mal dado. 
Despues te mandan castigado y el parte dice que tú 
faltaste al regimen interno… En el fondo nunca pero 
nunca vas a poder contra ellos. 

Así es un allanamiento. 

 

La comida del manzano 

Les puedo decir con toda claridad que aquí nunca hemos 
visto una comida que valga la redundancia se pueda 
comer, tu solo ves agua, repollos flotando, acelgas, arroz 



molido y todo un revoltijo de lo que te puedas 
imaginar, esto lo ves todos los dias de la 

semana, y solo hacen, una buena comida, cada seis 
meses, cuando viene la visita semestral para tapar todo lo 
que ellos se llevan, y que no le dan a los presos, ese dia 
llegan a darle a cada preso un pedazo de carne y 
ensalada hasta postre, pero tampoco puedes hacer nada, 
porque solo con una camara oculta podria ver ustedes 
que esto es solo la verdad, y además ahora nos quitaron 
las cosinas hace un tiempo, por lo menos antes podiamos 
preparar nuestros alimentos, ahora nada, en fin en cuanto 
a la comida, otra vez gendarmeria lo negara todo, y dira 
que ellos alimentan bien a los presos, pero nosotros les 
decimos con la mano en el corazon que gendarmeria 
alimenta mejor a sus perros que a los presos del 
manzano. 

El hacinamiento del manzano 

Para que ustedes y las personas que escuchen esto se 
hacen una clara idea de lo que es vivir hacinado, les diré 
que cada piso, de estos modulos, fueron hechos para 50 
internos, pero hoy en dia, por piso somos 100 internos y 
mas, eso es claramente hacinamiento, pero cuando tu 
pides traslado de unidad, con muy buena conducta, te 
dicen que por este año no hay traslado, después que 
esperaste por mucho tiempo, tratando de hacer todo lo 
posible por no irte castigado, llega un gendarme 
cualquiera y te manda castigado, sin motivo alguno, solo 
por el echo, que tu pediste traslado para seguir 
manteniendo tu conducta, y así siguen y siguen llenando, 
mas y mas la cárcel de el manzano, y de la reinsercion, el 
trabajo para los presos, y los beneficios nada de nada y 
otra vez gendarmeria tiene la razon, de tenerlos mas 
como ganado en el matadero. 

La gendarmeria del manzano 

Comenzaré diciéndoles que, gendarmeria a pesar de 
todo, es la rama mas corrupta y cruel que puede existir. 

Con solo decirles que todo gendarme que trabaja en los 
módulos son los encargados de entrar y distribuir la droga 
dentro del penal y no solo eso también entran tragos, 
armas blancas (cortaplumas, cuchillos) y teléfonos, en 
esos momentos, ellos se transforman en verdaderos 
comerciantes, dentro del penal y a la ves son personas 
sin ningún tipo de compasión, con los internos del penal, 
con decirles que cada ves que nos cuentan, se 
encuentran estos con unos garrotes, que pueden llegar a 
medir un metro y medio y muy gruesos, con el fin de 
agredir, a cualquier interno que se encuentre, mal 
rasurado o con un corte de pelo que no sea adecuado, a 
estos internos los dejan en una sala, esperando a que 
termine el conteo, para que después sigan ellos, a estos 
los someten a golpes y a ejercicios, que son 
prácticamente solo torturas, reiteradas ya que si no hacen 
estos, serán llevados a salas de castigo, y alli te acusan 
que tu no obedeciste las ordenes de los funcionarios, esto 
pasa todo el tiempo, no te podrías imaginar las 
barbaridades de irregularidades que cumplen estos 
funcionarios de gendarmeria y siempre ellos a la luz 
publica son los mejores funcionarios honrados y sin 
ningun tipo de corrupción. 

Cobran de $50000 a $ 30000 pesos por 30 minutos de 
intimidad conyugal, lo cual…. 

RMM: el testimonio concluye así, abruptamente, pero con un 
dato que no es menor. Además se habrán dado cuenta que lo 
que algunxs desde la externalidad a esta realidad puedan 
decir… es poco. 

Por lxs presxs del mundo 

Ni un minuto más de silencio!!! 

Grupo Radio Mauricio Morales 

www.radiomauriciomorales.tk 

EN DEFENSA DE LA CAPUCHA: Si tapo mi cara con un trapo no es por miedo, es por vergüenza. Y no a 

mi piedra, sino a tu amenaza. Esa que evita el diálogo, a ese ultimátum que sin querer nos diste “Se acabó el tiempo de las 
marchas” ¿bajo qué autoridad detienes el tiempo de la historia? Es cierto, no soy estudiante. Soy un infiltrado en esta 
marcha, no pertenezco a sus distinguidos planteles. Soy el desecho de este “orden”, soy flaite y de los duros (literalmente). No 
intentes explicarme. A golpes me educaron y a golpes pretendo enseñarte. No conozco otra vía. No fumo cogollo, no me 
alcanza. Fumo paragua. La creatividad en sus manifestaciones pacíficas me altera. Y no crean que pertenezco a grupos 
organizados como el cordón, el colectivo, el grupo autónomo o quizá que otra sigla han inventado para tratar de hacerse pasar 
por excluidos. Ellos son los verdaderos infiltrados. Ni siquiera conozco la palabra ideología, no me interesa ser el objeto de 
análisis de los sociólogos. Soy flaite y punto. Ustedes podrán esperar, “perder el año” le llaman, pero yo… Yo perdí una vida entera sin saber por qué. 
Para ustedes, la toma es una anécdota. Para mi familia fue la forma de ganarse un terreno. A ustedes los disuelven con lacrimógenas, a nosotros con 
balas. No en el centro, claro, sino en la periferia, en ese punto de la ciudad donde las estadísticas no llegan. El cartón con el que imitaron un guanaco 
hubiera forrado la pared de mi casa. De eso hablo. Jamás nos entenderemos porque habitamos mundos extremos. Así que no intentes controlarme, ni 
por la razón ni por la fuerza. Soy el anti lema. Soy el frankestein del cual ningún científico social quiere hacerse responsable. Soy la cara oculta, la 
capucha. Peleo piedra a piedra, no como esos niñitos que juegan a poner bombas. Cuerpo a cuerpo… no tengo nada que perder. La vida dirán algunos… 

Ni siquiera me conocen, mi vida no vale nada. 



A 4 AÑOS DEL ASESINATO DEL JOVEN WEICHAFE MAPUCHE,  
MATÍAS CATRILEO… CON REBELDÍA Y SUBVERSIÓN A RECORDARLO! 

El 3 de enero de 2008, alrededor de 20 luchadores mapuche entraron al 
fundo Santa Margarita, propiedad del latifundista Jorge Luchsinger, en la 
Región de la Araucanía con el objetivo recuperar los territorios ancestrales 
arrebatados por los latifundistas, empresas forestales y el estado $hileno. 

Estos procedieron a quemar fardos de pasto y fueron inmediatamente 
repelidos por Fuerzas Militarizadas de Carabineros que se encuentran 
constantemente en dicho lugar, abriendo fuego contra los comuneros, 
cuidando el fundo privado del racista Luchsinger y forestales. 

El cabo 2º Walter Ramírez disparo por la espalda a Matías con una 
subametralladora Uzi quitándole la vida. Los comuneros que acompañaban 
a Matías no dejaron el cadáver botado ante la lógica intervención que haría 

la policía para encubrir su asesinato. Lo tomaron y estuvieron durante casi 10 horas negociando su entrega para que su 
cuerpo no fuese manipulado. Este fue entregado a los efectivos de la Brigada de Criminalística de Investigaciones una vez 
que el obispo de la diócesis de Villarrica, Sixto Parzinger Foidl (a petición de los comuneros), actuó como mediador y testigo. 

El asesino de Matías, Walter Ramírez, en principio fue detenido y declarado culpable, pero al tiempo después fue 
absuelto y dejado en libertad.  

Esto demuestra la facilidad que tiene el Estado para 
asesinar a luchadorxs como Matías otorgando seguridad y 
libertad para los asesinos, por esto no podemos esperar 
justicia por parte de quienes lo asesinaron, tampoco pedir 
cárcel porque reconocemos esta como parte del 
problema. Es aquí donde debemos recordar que Matías 
no creía en las soluciones por parte del estado, él tenía la 
convicción de que si queremos algo tenemos que ir por 
ello sin pedir permiso, actuando con autonomía, 
expropiando nuestras vidas y enfrentando al poder. 

Es aquí donde nace la necesidad de atacar directamente 
al estado, al capital y todas sus instituciones, 

reconociendo que es la única forma de obtener lo que 
siempre hemos estado buscando, defendiendo nuestra 
autonomía, atacando a quienes han golpeado y asesinado 
a nuestrxs compas, poniendo en práctica nuestra lucha, 
parar de solo hablar y no dejar que nos vean débiles ni 
como víctimas, porque no lo somos. Jóvenes como 
Matías se recuerdan con hechos concretos, aunque nos 
quiten la vida nunca dejaremos de insistir, somos una 
amenaza que ataca sin descanso. 

Venganza por Matías y todxs lxs 
caidxs! 

 

SI ESTE PERIÓDICO YA LO LEÍSTE O NO TE INTERESA HACERLO, NO LO BOTES NI TAMPOCO LO GUARDES 
A LA ESPERA DE TELARAÑAS, PEGÁLO, PRÉSTALO, DIFÚNDELO… ¡PROPAGA LA IDEA Y LA LUCHA! – 
Grupo El Amanecer Obrero - http://periodicoelamanecer.wordpress.com/ - el.amanecer.obrero@hotmail.com 



DISCULPE LAS MOLESTIAS… 
PREPARAMOS UNA REVOLUCIÓN SOCIAL 

POR USTED Y SU FAMILIA. 
 

 

 

 

 
 

 

 

PERO SIN TU AYUDA NO ES POSIBLE. 

¡ORGANIZATE Y LUCHA! 
A CONSTRUIR UN PUEBLO EN GUERRA CONTRA EL ESTADO, EL 

CAPITAL Y SUS GUARDIANES.  
 

  


