
 



NOTA EDITORIAL:  
El Amanecer nace desde la consciente, activa y 
combativa motivación de un grupo de jóvenes trabajando 
de forma autónoma en Chillán, buscando con este 
periódico, encender la llama revolucionaria, hoy dormida, 
aquella por la que antes se moría luchando por un mundo 
más justo y libre. Aquella lucha por la que cayeron los 
obreros/a asesinados en el Norte por el Estado fascista 
chileno, entre tantos otros miles que murieron por lo 
mismo alrededor del mundo. Hoy el enemigo no ha 
cambiado, ahora se oculta bajo el nombre de una falsa 
“Democracia”, y en nombre de está; explotan, esclavizan, 
mienten, endeudan, torturan, secuestran y asesinan. Es 
por ello, que El Amanecer se presenta como un periódico 
mensual local (si es que puede salir) a fin de buscar la 
liberación mental por medio de la información real y 
revolucionaria, así pretendiendo encender aquella mente 
lectora, buscándola llevar a continuar la lucha contra el 
motor y la raíz de todos los problemas, llámense: pobreza, 
hambre, estrés, deudas, explotación y otros: La Autoridad, 
manifestada en un Estado basado en la desigualdad y un 
Capital basado en la esclavitud económica. 

Quienes trabajamos por este periódico, preferimos 
mantenernos en el anonimato porque creemos que es ahí 
donde radica la lucha más bella, consecuente y efectiva. 
Ya que es en el anonimato donde hoy somos 
explotados/a por medio del trabajo, endeudados/a por 
medio de las grandes empresas comerciales o la 
Educación. Por ello será desde el anonimato donde 
produciremos El Amanecer distribuyéndolo gratuitamente 
por todos los rincones posibles de Chillán. 

El Amanecer se financia con fondos del mismo Estado, 
ya que nos encontramos infiltrados en sus precarios y 
miserables “servicios”, y desde ahí, le hemos sabido 
expropiar el mismo dinero que nos roban mediante los 
impuestos, para financiar el periódico.  

 

 

"Nosotros,   por el contrario,   no pretendemos poseer la verdad absoluta,   creemos más 
bien en la verdad social ;  la mejor forma de convivencia social no es algo fijo,   valido 

para todos los tiempos y para todos los lugares,   algo que pueda determinarse con 
anticipación,   sino algo que,   una vez asegurada la libertad,   se va descubriendo y 
llevando gradualmente a la practica con los menores roces y la menor violencia 

posibles.   Por eso nuestras soluciones dejan siempre la puerta a varias soluciones y,   a 
poder ser,   mejores " (Errico Malatesta - obrero, militante anarquista y escritor) 

 



LA POBLACIÓN UNIDA ES PELIGROSA 
(para el Estado y el Capital) ¡ORGANÍZALA! 

Porque es ahí; en la ploblación, donde nos refugiamos 
tras nuestras jornadas de explotación y domesticación 
tanto en el trabajo como en los estudios, es ahí donde 
estan las casas por las que el Banco nos endeuda y las 
que parecieran ser buenas ante el no tener techo donde 
vivir. Pero aquellas solo disfrazan nuestra impuesta 
pobreza mediante construcciones miserables y terrenos 
cada día más pequeños. En la población es donde 
socialibizamos mayoritariamente con nuestros vecinos y 
formamos los primeros lazos de amistad ya que es ahí 
donde se nos impuso vivir. Por esto mismo creemos que 
si de ahí naciera la organización, la conciencia y la acción 
combativa en beneficio de la misma población y de sus 
pobladores, está se convirtiría en una seria amenaza para 

la raíz y enemiga de todos los problemas que nos invaden 
(deudas, estrés, pobreza, enfermedades, etc.); la 
autoridad, manifestada en un Estado basado en la 
desigualdad social y una dictadura capitalista. 

Aunque los poderosos (quienes son una clase burguesa y 
minoritaria), mediante sus medios de control como la 
televisión, te impongan formas de ver a tu vecino como: 
“rival” o “enemigo” sea por causas como el Futbol u otro 
tipo de rencillas, el único enemigo, es dicho poder y sus 
guardianes (las policías), su Estado y su Capital que te 
mantiene a ti y a tus vecinos, pobres, esclavizados y 
endeudados… Por ello, no habrá paz para el rico mientras 
no haya pan para cualquier vecino pobre y de la pobla. 

 
LA REVOLUCIÓN 
NACE DESDE LA 

POBLACIÓN. 
¡LA POBLA UNIDA ES 

ACTIVA Y COMBATIVA!

Joven de 19 años se suicida en la cárcel de Chillán: 

El siguiente texto nace ante la noticia del suicidio en el pasado 
mes de Agosto, de un joven de 19 años en la cárcel de Chillán, 

donde se encontraba tras ser trasladado desde San Carlos 
enfrentado el cargo de “robo con intimidación”. 

Tras este hecho, se nos hizo necesaria la reflexión además del 
enérgico repudio hacia las cárceles como forma de mantener en 
orden un sistema basado en la desigualdad, donde su mejor 
negocio es la delincuencia, la que se produce ante las faltas de 
oportunidades, ante la intensa manipulación violenta del sistema 
por sus medios de comunicación, llámense televisión o 
espectáculos donde incitan al ser humano a la violencia entre sí. 
Entendamos el robo como una forma de obtener aquello (que 
nosotros/a mismos/a producimos) que el sistema nos niega por 

no tener el dinero necesario ya que no tenemos el trabajo 
(digno) ni la profesión para conseguirlo, llámese comida u 
objetos materiales, que el mismo sistema nos enajeno a tal nivel 
de sentir la necesidad por los objetos más que por las personas 
y así crear en nosotros/a el materialismo.  
 
Dicho joven de 19 años si bien se suicidio, el motor de esto, fue 
su confinamiento por “robar” (tal vez recuperar a los verdaderos 
ladrones) y no solo la estructura carcelaria, la que desde ya 
busca ubicar a la sociedad capitalista como una sociedad 
perfecta y quien niega sus leyes burguesas debe ser encerrado 
y aislado de dicha sociedad, sino también el sistema como forma 
de autoridad dominante manifestada por el Capital, el Estado, 
las cárceles u otras formas de imposición de desigualdad 
violenta. 



MENOS PALABRAS, MENOS “REVOLUCIÓN” EN EL COMPUTADOR, MENOS 
“REVOLUCIÓN” EN EL ESCRITORIO 

¡MÁS ACCIÓN DIRECTA Y REVOLUCIONARIA CONTRA EL 
ESTADO Y EL CAPITAL! 

 
La autoridad, en otras palabras, el Estado de la 
desigualdad y el modelo económico imperante capitalista 
cada segundo avanza más y más, destruyendo la 
Naturaleza, asesinando animales, esclavizando y 
matando a nuestro pueblo mediante métodos lentos como 
la pobreza o el trabajo enajenado o métodos rápidos 
como la represión y las cárceles que se le imponen al 
pueblo pobre y explotado del que somos parte. Nosotros, 
la clase baja, ya que aunque el poder intente hacer creer 
de una falsa clase media, la verdad es que todos somos 
pobres, solo que los mal llamados de la clase media 

tienen tarjetas de crédito que mediante deudas disfrazan 
su pobreza, por esto, la clase baja, somos violentamente 
explotados por el sistema de dominación burgués. Por ello 
se hace necesaria la acción defensiva, directa y 
revolucionaria contra el enemigo autoritario. Si bien la 
crítica, la reflexión es sumamente necesaria. Debemos ir 
más allá y transformar nuestros pensamientos en pólvora, 
utilizar todos los medios posibles contra la burguesía 
representada en empresas, bancos, partidos políticos u 
otras instituciones de control y dominación violenta.

 

¿Por qué no apostamos por la lucha pacífica? 

En la sociedad de hoy se está obsesionado con que todo el 
mundo utilice métodos no violentos contra un sistema 
extremadamente violento y bien armado, esto equivale a un 
suicidio, sino que se lo pregunten al pueblo judío cuyo pacifismo 
ante los nazis casi les extermina por completo. Por si esto fuera 
poco la sociedad ha creado MITOS pacifistas, como que la 
guerra de Vietnam se acabó debido a que los hippies cantaban 
canciones delante de la Casa Blanca, cuando en realidad se 
acabó por las acciones armadas y violentas del Vietcong. O que 

Ghandi logró la independencia de la India pacíficamente cuando 
en realidad el imperio británico, debilitado tras dos guerras 
mundiales, sabía que o bien accedía a sus peticiones o se 
enfrentaba a una insurrección popular, violenta. O Martin Luther 
King que, al igual que Ghandi, daba a escoger a sus 
interlocutores entre sus propuestas pacíficas de igualdad o 
enfrentarse a la ira de veinte millones de negros con derecho a 
comprar y portar armas automáticas. 

 

"..Predicar la paz cuando el tirano nos deshonra imponiéndonos su voluntad; cuando el rico nos extorsiona hasta convertirnos en sus 
esclavos; cuando el Gobierno, la Burguesía y el Clero matan toda aspiración y toda esperanza; predicar la paz en tales circunstancias 

es cobarde, es vil, es criminal.." (Ricardo Flores Magon – periodista y militante anarquista) 



“El pacifista necesita al rebelde que no pone la otra mejilla cuando lo abofetean, y el rebelde necesita 
al pacifista para comprender el mundo futuro que desea.” (Severino Di Giovanni - obrero y militante 

anarquista) 
 

Apostamos por la acción directa y revolucionaria (la que la 
televisión al servicio del poder llama “violenta”) porque nos 
aburrimos de poner la otra mejilla cuando el sistema represor y 
terrorista nos golpea, pero si no hay suficientes personas 
dispuestas a la acción muchas veces individual y anónima, el 
sistema y sus instituciones de explotación seguirán avanzando 
por toda la Tierra. Por ello es momento de fabricar bombas, 
sabotear y destruir toda forma de estructura capitalista que le 
dan vida a nuestras cadenas, es momento de la rebelión de 
los oprimidos, de encenderle fuego al capital, todo con el fin de 
construir un mundo libre, donde haya igualdad, donde haya 
alegría, donde no hayan amos ni patrones a los que 
someternos, donde no hayan pobres ni ricos, donde haya 
comida para todos, donde haya solidaridad, apoyo mutuo y por 
sobre todas las cosas autonomía y respeto por los demás. 
Pero para ello debemos entender que estamos en guerra 
contra quienes fabricaron el sistema, contra la burguesía y por 
esto mismo debemos plantearnos la lucha y llevarla a la 
práctica tanto en la organización y la conciencia colectiva en 
nuestros trabajos, nuestros colegios, nuestras universidades, 
en las calles, como en las noches donde la acción individual y 
revolucionaria llevará a las ruinas el sistema dominante. 

“Ármate y se violento, hermosamente violento, hasta que todo 
reviente. Porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos 
promotores de desigualdad, está plenamente justificada por los siglos 
de infinita violencia a la que nos han sometido… Ármate y combate el 

terrorismo, quema, conspira, sabotea y se violento, hermosamente 
violento, naturalmente violento, libremente violento..." (Mauricio 

Morales) 

Escrito por: La Miseria (http://la-miseria.blogspot.com/) 

"Como estudiantes, indefectiblemente nos convertiremos en los esclavos de categoría del 
sistema; nuestros estudios nos habrán otorgado la posibilidad de acceder a trabajos que se le 
niegan al resto. Sin embargo, nuestro accionar como profesionales conlleva indefectiblemente el 
sometimiento cada vez mayor del resto de la población. Los ingenieros aumentaran el índice de 
producción por persona, reduciendo la cantidad de gente necesaria para los trabajos, 
aumentando así la desocupación y las ganancias del capital. Los médicos alargarán la vida de 
los trabajadores, haciendo más barata la mano de obra. Los profesores formarán nuevos 
trabajadores calificados, los psicólogos les harán soportable esta vida de sometimiento, los 
periodistas les dirán que la mejor manera de pensar es la de los poderosos, los filósofos les 
explicaran sus miserias. Cada uno de ellos gastará su sueldo en comprar cosas que implican la 
explotación de otros, y así circularmente. 

La lucha no estudiantil, excede la lógica de la situación del estudiante en la Universidad, 
entonces, no sólo no pasa por el Consejo Directivo: no pasa por ningún tipo de lucha estudiantil, 
en tanto lucha separada. Reconocernos como proletarios, aquellos que deben vender su vida en 
dosis de 8 horas diarias (en el mejor de los casos) implica luchar como tales. Reconocer la 
explotación en nuestras vidas, en vez de pensar que los explotados viven en algún otro barrio 
más pobre que el de uno, no pasa por una cuestión de egoísmo o altruismo, sino que es 

necesario para poder construir con cualquier otra persona, la organización que nos permita luchar por nuestra libertad, no desde la 
superioridad del profesional, sino desde la humildad del simple humano." 



RECUPERANDO LA HISTORIA 

FLORA SANHUEZA (1911 – 1974): ANARQUISTA Y 
LUCHADORA SOCIAL DE IQUIQUE. 
Nacida en Cobquecura 
(Región del Biobío, Chile) en 
1911, hija de padres 
exiliados, Flora Sanhueza 
Rebolledo fue una anarquista 
y luchadora social en Iquique, 
lugar donde creció al Norte 
de Chile, y también se le 
conoce como la formadora de 
la Escuela Libertaria “Luisa 
Michel” (nombre de una 
anarquista muerta en 
Francia). 

 
En 1935 viaja a España para formar parte de los procesos 
sociales que ahí se producían y en 1936 participa en la 
revolución social que conlleva la Guerra Civil Española hasta su 
término en 1939, donde debe salir a Francia, lugar en el que 
permaneció como prisionera política hasta 1942. 
 
En 1947, vuelve a Chile en medio de la dictadura de Gabriel 
González Videla y de la persecución fascista hacia anarquistas y 
comunistas. Estando en el país forma el ateneo “Luisa Michel”, 

inspirado en ateneos libertarios de principios de siglo. Esté 
ateneo estaba dirigido hacia las trabajadoras tejedoras de red. 
En sus primeros cuatro años, funciono como un centro para el 
desarrollo cultural de estas trabajadoras, lo que se llevaba a 
cabo prácticamente en la clandestinidad. En 1953, pasa a ser 
una escuela que acogía a los hijos/a de mujeres trabajadoras, y 
ahí es donde pasa a denominarse como la Escuela Libertaria 
“Luisa Michel”, la que llega a contar con más de 70 estudiantes. 
Pero deja de funcionar en 1957. 

 
Dictadura de Augusto Pinochet: 
Tras el Golpe de Estado en 1973, Flora, quien también era tía 
del detenido desaparecido Williams Miller Sanhueza, fue 
arrestada y torturada para luego ser puesta en arresto 
domiciliario, falleciendo el 18 de Septiembre de 1974 como 
consecuencia de las torturas que recibió a manos de militares. 
 
Tantos son los luchadores como Flora u otros miles de 
anónimos que han muerto por la Libertad y que han sido 
borrados de la Historia fascista burguesa de todos los países. 
Pero en nosotros está difundir y reivindicar tanto sus nombres 
como la idea y lucha por la que ellos murieron. 

 

REVOLUCIÓN SE ESCRIBE SIN JOTA 
 “Hoy me di cuenta de cómo nos han separado. Los 
universitarios insistían en decir que los “sopaipas” se fueran, que 
dejaran de romper, de destruir, que dejaran de hacer que los 
medios hablaran mal de sus movilizaciones. La rabia me inundo. 
Al menos esos “sopaipas”, como despectivamente los llamaron, 
tenían claro quién era su enemigo: la policía, que es el fiel 
guardián de la normalidad capitalista y todo el mundo burgués 
que los obligan a desear. Y me uní a ellos, y comenzamos. 
“Compañeros ¿no tienen piedras? Compartamos esta que 
tengo, déjenme dividirla”, les dije. “Gracias hermano. Vamos 
cabros”, me contestaron. Y fuimos a darle a la puta policía. Este 
mundo no nos pertenece en nada, y ellos, instintivamente, lo 
saben. Yo lo sabía. Por algo estaba ahí, y no en los bailecitos y 
fiestitas, canticos e himnos de los tontitos de los dirigentes 
estudiantiles, que a viva voz se hacían los portadores de nuestra 
representatividad. Ellos, el lumpenproletariado, también lo 
sabían, y prefería evidenciar la lucha de clases que existe todos 
los días. Y para ello se armo y se lanzo, como tantos otros lo 
hicimos. 

Pero los estudiantes, no todos, pero una gran mayoría, estaban 
pidiendo volver a la normalidad, que volviéramos a la marcha, 

que no nos dejáramos provocar. ¿Provocar? Nosotros 
estábamos provocando. Estamos hartos de todos y queremos 
que el conflicto sea cruelmente palpable, que a nadie deje ajeno, 
que se remuevan todas las mentes. “Ustedes son los tontitos 
que se infiltran y nos dejan a todos mal parados, a todos los que 
queremos construir una verdadera democracia”, me dijeron unos 
universitarios, muy en la onda de la chile o la católica. 
“¿Democracia? Yo jamás he pedido democracia, esa es tu 
ilusión. El enemigo está ahí, delante de nosotros, es el Estado, 
el Capital, la policía y toda esta propiedad, a ellos no les 
debemos nada y tenemos que quemarlos, no somos un rebaño 
de putos ciudadanos como ustedes, tenemos que quemar esta 
republica”, les conteste. Las caras de desprecio acaecieron 
sobre los que tímidamente asintieron. Pero ya no nos importan. 
Sabemos que somos; proletarios, sabemos lo que no somos; 
rebaño.” 

“un proletario incontrolado que estuvo 
allí y nadie le conto nada”. 

REVOLUCIÓN SE ESCRIBE SIN JOTA 

 



NI OPRIMIR NI SER OPRIMIDOS 
El siguiente texto, fue publicado por primera vez en el periódico anarquista y obrero “El Surco” de Iquique en el año 1926. 

Donde quiera que aparezca y en cualquiera que se 
encarne, la opresión es un mal cuya naturaleza no cambia 
con el pase de unas manos a otras. Sea éste o aquél o el 
de más allá el que la ejerza, el mal siempre es lo mismo. 
Los anarquistas, por esto, no combaten la opresión por 
quienes la practican, sino por sí misma. Y en 
consecuencia afirman su lema: Ni oprimir ni ser 
oprimidos, lo que señala su ideal como el más altamente 
moral. Los demás combaten la opresión en las personas o 
en la clase que la hacen pesar sobre ellos, pero con el 
afán de que pase a sus manos el ejercicio de ella. La 
diferencia entre unos y otros es de fundamentos éticos, 
pues mientras unos, combatiendo a la opresión por sí 
misma, tienden a destruir el mal, los otros, combatiendo 
unos opresores para eregirse ellos en su lugar, no hacen 
más que perpetuarlo.  

Para los primeros, pues, la cuestión está planteada entre 
estos dos términos: libertad u opresión; para los 
segundos, en cambio, en opresores u oprimidos, y claro 
está que mientras aquellos se deciden por la libertad, 
entablando en ese sentido la lucha contra toda opresión, 
estos se deciden por ser opresores, entablando la lucha, 
primeramente contra los que ejercen opresión sobre ellos, 
y después contra los que, habiendo tomado partido por la 
libertad, no quieren reconocer sobre ellos ningún poder 
opresivo.  

No queremos oprimir ni ser oprimidos, decimos los 
anarquistas. Lo que solo nos merece estimación es lo que 

busca asentarse en la libertad. Lo demás, cuando 
necesita para su sostén de la opresión, participa del mal 
inherente a ésta, y solo tendrá nuestro duro ataque y 
tenaz oposición. Nos repugna igualmente oprimir como 
ser oprimidos, y no queriendo tolerar ningún poder sobre 
nosotros, no tratamos de concentrar todo poder en 
nuestras manos. No es suplantación de los opresores lo 
que buscamos, sino la destrucción de todo poder 
opresivo.  

Clara y sencilla es la cosa para los anarquistas. Enemigos 
de la opresión por sí misma, no hacen distingos sobre 
quienes la ejercen y determinan derechamente su 
composición de lugar, tomando partido por la libertad, en 
la que todo bien será logrado, contra cualquier género de 
opresión. Y siendo así que determinan su actitud y su 
acción los anarquistas, lógico es que no pueden 
confundirse, ni mucho menos identificarse, con todos 
aquellos que, aún habiendo militado mucho tiempo en 
nuestro campo, hacen cuestión de opresores de lo que 
debe ser llanamente cuestión de libertad, y que procuran 
oponer su opresión a la opresión que padecen. 

 Ni oprimir ni ser oprimidos: así entienden los anarquistas 
que deben ser determinados su ideal y su obra. Y nada 
puede hacerlos desistir de esto, ni siquiera el temor de ver 
perdidas las conquistas de la libertad alcanzadas, para 
lanzarlos a la creación de un poder opresivo cualquiera 
para su defensa, porque saben en demasía que cuando a 
la libertad se refiera solo puede ser defendido por la 
libertad, y que cuanto de ella se salga solo conspirará en 
su contra aunque se diga nacido para afianzarla. No es el 
caso de implantar una dictadura para oponerse a otra, 
sino de oponerse por igual a toda dictadura u opresión, 
pues nuestra elección no debe decidirse entre una u otra 
dictadura, sino entre dictadura y libertad. Y por esta 
estaremos siempre. 

 

SI ESTE PERIÓDICO YA LO LEÍSTE O NO TE INTERESA HACERLO, NO LO BOTES NI TAMPOCO 
LO GUARDES A LA ESPERA DE TELARAÑAS. REGÁLALO, PRÉSTALO, DIFÚNDELO… 
¡PROPAGA LA IDEA… A TRANSFORMAR LA RABIA EN REBELDÍA!  

Si te interesa aportar a la distribución de este humilde periódico, puedes escribirnos a: 
el.amanecer.obrero@hotmail.com, y si te interesa conocer más de las temáticas libertarias que aquí te planteamos, 

te invitamos a ingresar a los siguientes sitios:  

 http://accionanarquista.blogspot.com/ http://fanzineelactivista.blogspot.com/ 



 

 


