
 



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.  

 

"Nuestro objetivo es el bien de todos,   la eliminación de todos los sufrimientos y la 
generalización de todas las alegrías que puedan depender de la voluntad humana ;  es 

la paz entre todos los seres humanos ;  es una nueva y mejor civilización,   una 
humanidad más digna y feliz.   Pero creemos que el bien de todos no puede alcanzarse 
realmente más que con la consciente colaboración de todos ;  creemos que no existen 

formulas mágicas capaces de resolver las dificultades ;  que no hay doctrinas 
universales e infalibles a todos los hombres y a todos los casos ;  que no hay hombres 

y partidos providenciales que puedan sustituir útilmente la voluntad de los demás por 
la suya propia y hacer el bien a la fuerza ;  creemos que la vida social adquiere siempre las formas que resultan del 

contraste de los intereses ideales de los que piensan y quieren.   Por eso convocamos a todos a pensar y a querer " 
(Errico Malatesta - obrero, militante anarquista y escritor) 



DAÑOS MILLONARIOS AL EMPRESARIADO Y AL 
ESTADO TRAS LUCHA CALLEJERA EN CHILLÁN. 
A eso de las 21:30 hrs. del sábado 19 de Noviembre y en 
el contexto donde se desarrollaba la reunión de la 
Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) en 
Chillán, encapuchad@s bloquearon mediante barricadas 
dos de las calles más céntricas de la ciudad. Junto con 
ello instalaron lienzos en solidaridad con los presos 
políticos Gonzalo Zapata, Francisco Moreno y 
Cristóbal Franke, y contra la Educación capitalista. Tras 
ello lanzaron bombas incendiaras hacia las instituciones 
con las que el Estado y el Empresario violentamente nos 
"dominan" y endeudan diariamente, entre las que se 
destacan oficinas de precarios “servicios” municipales, 
usurpadores bancos y la Compañía General de 
Electricidad (CGE). Además hubieron enfrentamientos 
con las fuerzas represivas del Estado (pacos), quienes 
cabe destacar dispararon y amenazaron con las armas a 
quienes estaban desde la multitud apoyando a los 
encapuchad@s, además dicha fuerza policial al verse 
sobrepasada busco incitar a barristas que a esa hora se 
encontraban en la plaza de la ciudad para poder enfrentar 
a los encapuchad@s, quienes antes de retirarse del lugar 
también lanzaron a la multitud que observaba las 
barricadas, panfletos anarquistas con el siguiente texto: 

“Mediante la organización autónoma, anónima y 
subversiva le declaramos la guerra al sistema burgués 
dominante; a su Estado basado en la desigualdad y a la 
dictadura capitalista, la que nos mantiene pobres, 
explotad@s y endeudad@s. Pero que por medio de 
acciones como estas, nos defendemos de su violencia 
neoliberal y de su educación de mercado, al margen de 

falsos representantes amarillos y partidistas que solo 
buscan hacer carreras politiqueras como sucede con las 
vocerías de la CONFECH manejadas por el partido 
también al servicio de la burguesía: P”C”. 

Nosotr@s somos; l@s hijos e hijas de obrer@s que no 
dudaran en defenderse ante cualquier forma de opresión 
y autoridad. Somos los insumisos, estamos en las calles y 
somos la pesadilla de la burguesía. 

¡¡EDUCACIÓN GRATUITA Y POPULAR!! 

¡¡NI SUS PACOS, NI SUS CÁRCELES DETENDRAN LA 
LUCHA CALLEJERA!! 

¡¡LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLITIC@S!! 

¡¡MUERTE AL ESTADO Y VIVA LA ANARQUÍA!!”  

Además esto cabe destacar que los principales voceros 
partidistas y amarillos de la CONFECH se fueron 
escoltados ante la rabia de las bases estudiantiles de 
cómo durante meses han vendido la protesta social 
protegiendo los intereses de sus partidos también al 
servicio de la burguesía representada por la clase política 
y empresarial. 

Un anónimo que observo todo y nadie le conto nada. 
(Extraído de: www.hommodolars.org con algunas 

modificaciones de redacción) 

 
Fotografía: barricada en la Avenida “Libertad” (¿Qué paradójico?) de Chillán. 



¡¡EL PUEBLO SE COMIENZA A REBELAR CONTRA EL CAPITAL GOLPEANDOLES 
DONDE MÁS LES DUELE, SU MERCANCÍA EXPLOTADORA!! ¿Cuándo TE SUMAS? 

Celebramos los 20 millones de pesos perdidos tras el 
incendio que las bombas incendiarias provocaron en la 
empresa CGE, donde por medio la prensa burguesa local 
informó sobre las millonarias pérdidas, que bien sabemos 
no se demoraran ni un día en recuperarlas mediante el 

robo y la estafa que por años han impuesto en nuestro 
pueblo, además de hacerse ricos por proyectos 
promotores de la destrucción medioambiental como 
“Punilla”, entre otros. 

 

Fotografía: Ataques incendiarios hacia una de las estructuras municipales de Chillán. 

SOBRE EL PACIFISMO Y LA NO VIOLENCIA 
"...Todos los discursos pacifistas no son más que la lógica misma de quien 

defiende el terrorismo de Estado y cuestiona toda acción directa contra el mismo. 
El Pacifismo es, por excelencia, el discurso del terrorismo de Estado mismo 
hablando a su enemigo" (Sobre la Lucha Armada, Revista Comunismo) 

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, y 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 CONSUMO NOS CONSUME”  
La esclavitud de la sociedad moderna recae en el consumo y las consecuencias de ello lo vemos en nuestro vivir. Partiendo 
de la base que son los aparatos de comunicación del sistema económico quienes nos imponen segundo a segundo nuevas 
y falsas necesidades (a veces ocultas bajo el nombre de “modas”) a las cuales nosotros: esclavos del consumo, corremos 
motivados por ese autocreado “deseo” a comprarlas. 

Nos hemos dejado cegar para creer en el “poseer” y no en 
el “ser”, estamos convencidos que acumulando "cosas" 
estamos supliendo todas nuestras "necesidades" (desde 
fisiológicas hasta de afecto) y no es de extrañar, porque la 
televisión de la mano con la publicidad nos han mostrado 
desde temprana edad que debemos tomar "Coca Cola" 
para ser felices, usar zapatillas “Nike” para caminar mejor 

o consumir animales para ser más fuertes. Pero estos tres 
últimos ejemplos representan el inicio de una cadena de 
mentiras que el sistema ha instalado como verdades. Por 
ejemplo, sobre el costo de esa felicidad que pretende ser 
la Multinacional Coca Cola, se explotan acuíferos 
mientras a Indígenas en Chiapas se les corta el agua por 
adeudar 50 pesos, esas bebidas que se suponen como 
“felicidad” demoran cerca de 1.000 años en 
biodegradarse, mismas bebidas que son fabricadas por 
miles de niños explotados. Muy similar a lo que cuesta 
“caminar mejor” utilizando Zapatillas “Nike”; poderosa 
corporación la cual toda su mano de obra es de niños 
explotados en jornadas de 13 y más horas al día, mismos 
niños que no entienden ni de modas ni de “caminar 
mejor”. Y sobre el tercer ejemplo de consumo, referente a 
la falsa “necesidad” de consumir animales para ser más 
fuerte; una mentira que conlleva el genocidio diario de las 
demás especies que habitan el planeta, muchas de ellas, 
ya vistas como meras maquinas, como propiedades y no 
como seres que sienten y desean igual que nosotros. 

Sobre los tres ya mencionados ejemplos, nos podemos 
encontrar con tres de muchas mentiras, porque la 
felicidad no tiene nada que ver con consumir una bebida 
(todo lo contrario) o que el caminar mejor tenga relación 
con usar una marca de zapatillas o que el consumir 
animales nos haga más fuerte, cuando los hechos nos 
demuestra que una dieta libre de animales es mucho más 
sana. 

Pero aunque los hechos y las consecuencias del orden y 
modelo de vida que impuso el sistema demuestran su 
daño y crueldad, la sociedad sigue cegada aceptando 
voluntariamente la esclavitud del consumo. A lo que 
debiésemos hacer una guerra, partiendo por 
cuestionarnos nuestro comportamiento en el día a día, 
nuestras vidas muchas veces egoísta y nuestra ciega 
obediencia que debiese transformarse en desobediencia 
con fin de combatir al verdadero enemigo. Y si el miedo te 
detiene a desobedecer, debes saber que nunca 
conocerás la felicidad, por el contrario seguirás creyendo 
que esta no existe, mientras alimentas tu vida de deudas, 
tu vida de presiones acompañada con manifestaciones de 
egoísmo, de depresión, dependencia y soledad. 

 

"Una sociedad capitalista requiere una cultura basada en imágenes. Necesita suministrar muchísimo entretenimiento con el 
objeto de estimular la compra y anestesiar los dolores asociados a la clase, la raza y el sexo." (Susan Sontag) 



EL CAPITALISMO SE PONDRÍA 
“CAPUCHA” POR VENDER MÁS. 

Hace ya unas semanas que un spot televisivo de un automóvil X me está trastornando la cabeza. En él caben slogans que 
me hacen bastante sentido para un paradigma crítico declarando algo así como: “te dicen que hacer, en que trabajar, que 
comer, como vestirte…” Y lo mismo con uno de un perfume de Paris Hilton.  

 

La industria de la comunicación está llegando ya muy 
lejos con esto. La necesidad de consumir que ha 
generado los mass media en el mundo y en especial acá, 
hogar del triunfo del capitalismo salvaje, no tiene límites y 
traspasa cualquier forma cultural que encuentra a su 
paso. Se adapta a ella, la utiliza. Cuando hace unos años 
trataban de encajarte un producto te ofrecían un mundo 
de control y felicidad, de superfluos romanticismos, del 
sueño americano. Eran los portavoces del devenir de un 
proyecto de mundo donde tú tenías un lugar predefinido o 
elegías que prototipo de mujer u hombre lograrías ser de 

acuerdo a tu poder adquisitivo. La niña era una Barbie 
frágil, tierna y delicada, el niño un Superman viril y recto. 
Se tenía a la dueña de casa, la supermodelo, el maestro 
simpaticoide y el gerente exitoso. Siempre con el espíritu 
de escalar socialmente, aparentar, por último. De por sí ya 
era vomitivo pero ahora han tocado algo sumamente 
delicado,se han volteado a utilizar como nicho 
comercial valores contrarios a su propia lógica y 
empollar en ellos sus pútridos huevos; hablo de la 
rebeldía, la conciencia, la originalidad y la libertad. 

 



Como sucedió con los hippies en los 60`s y los punks en 
los 70´s las imágenes y frases utilizadas en los 
comerciales apelan a los sentimientos de las masas 
oprimidas, de los individuos sedientos de 
autodeterminación. Personajes desadaptados 
protagonizan estas creaciones, homogeneizando a los 
tipos de humanos descontentos otorgándoles glamour y 
poder, dándolos a conocer como esa elite shuperloca que 
decide por sí misma, consume drogas caras, lee poesía y 
esta chata del mundo. Ofreciendo un producto que 
supuestamente sacia las necesidades tanto materiales 
como espirituales e intelectuales. Perfumes, carteras, 
ropa, comida vegetariana e incluso vegana, educación, 

productos de belleza naturales, autos, artilugios 
reciclados, maquinas de ejercicios, etc, etc, 
etc… 

Admiro la capacidad de evolución de este sistema y sus 
genios creativos, ojalá todxs quienes luchamos y 
resistimos a diario utilizáramos algunos de estas técnicas 
de persuasión, quizás las resistencia sería mucho mayor. 
Lo malo es que esta misma capacidad ahora podría 
mermar a potenciales actores sociales “consientes”, 
desviando su atención con un consumo de productos 
“consientes” generando la moda de la “consciencia” en 
vez de una responsabilidad desde el conocimiento. 

 

Ya es común entre las hordas furiosas que rompen 
escaparates, destruyen bancos, queman farmacia y 
apedrean policías que el conjunto mayoritario sea el de 
cabrxs que no tienen la capacidad de adquirir los 
productos materiales ofrecidos por los medios y que están 
inmersxs en circuitos sociales que adoran al consumo y 
están dispuestos a pasar por cualquier cosa por obtener 
lo que quieren, el típico flayte medio chorizo terrible de 

elegante, consecuencia actual del mercado. Ya no es solo 
el pequeño piquete que corta la calle cerca de la U y se 
entra rápidamente después de un par de peñascazos y 
molocha. Lo interesante de todo esto es la suma de estas 
dos fuerzas imparables: la mezcla de discursos, el odio, la 
liberación de personas oprimidas con características de 
venganza al opresor: el paco, el gobernante, el 
empresario. ¡Desobediencia civil! 

 

Esperemos que la moda de la conciencia no termine con esto para no volver al status quo de PAZ para 
algunxs, miseria, incertidumbre y migajas para otrxs. Estamos en guerra. 

 Escrito por elbacho 

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://liberaciontotal.lahaine.org / http://fanzineelactivista.blogspot.com/ http://www.hommodolars.org/ 



ANTE LA VIOLENCIA DE LAS DEUDAS,  
Y DE LA REPRESIÓN DEL PODER. 

 

¡A DEFENDERNOS! 
CON LUCHA Y ORGANIZACIÓN, SOMOS UN PUEBLO EN GUERRA 

CONTRA EL ESTADO, EL CAPITAL Y SUS GUARDIANES.  
 

  


