
 



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. 

 

“Todos somos egoístas, todos buscamos la satisfacción propia. Pero el 
anarquista encuentra su mayor satisfacción en la lucha por el bien de todos, 
por el logro de una sociedad en la que pueda ser un hermano entre 
hermanos, entre gente sana, inteligente, educada y alegre. Pero el que se 
adapta, el que está satisfecho de vivir entre esclavos y obtiene ganancias de 
la labor de esclavos, no es, ni puede ser anarquista.” Errico Malatesta 
(obrero, escritor y militante anarquista) 

 



 

Por Grupo Anarquistas Rosario: 

Ya lo hemos expresado en otras ocasiones: no 
pretenderemos aquí resolver de manera puramente 
teórica lo que debe ser obra de nuestra clase misma, y no 
de una corriente o de alguna ideología en particular, sino 
de nuestra clase organizada en el desarrollo de su auto-
liberación, osea: siendo el movimiento real de abolición de 
las condiciones existentes, de todo lo que nos separa de 
nosotros mismos.  

Los gigantescos problemas que enfrentamos hoy, como la 
explotación, el gatillo fácil, la miseria, las guerras, el 
mismo trabajo enajenado, la contaminación, las mentiras 
de los medios de comunicación; solo podemos 
comprenderlos y enfrentarlos si en vez de aislarlos los 
asumimos como fragmentos de una totalidad. Por eso se 
hace necesario resolver cada uno de estos problemas 
pero no aisladamente. "A cada cual se le pide su opinión 
sobre cada detalle, para impedir que se forme una opinión 
acerca de la totalidad." (1) 

Habemos personas que llevándonos la peor parte en esta 
sociedad de clases, siendo privadas de poder decidir 
sobre nuestras condiciones materiales de existencia, 
estamos en oposición con la misma. Queremos destruir 
las relaciones sociales de explotación y de dominación y 
reemplazarlas por otras relaciones sociales, donde la 
libertad de cada persona sea condición para la libertad de 
todos y todas. Queremos una sociedad sin clases y sin 
Estado, queremos la autogestión de nuestras vidas. 

Actualmente "vivimos" bajo una forma de gobierno que a 
algunos puede parecerle saludable en comparación con la 
dictadura militar, pero seguimos padeciendo la imposición 
de la minoría burguesa sobre nosotros para su propio 
beneficio, con la diferencia que en esta situación elegimos 
a nuestros propios verdugos. 

Consideramos que esta forma de gobierno 
(representativa, especulativa y regida por el valor de las 
mercancías) logra meterse en todos los aspectos de 
nuestras vidas, por lo tanto la lucha por liberarnos de todo 
esto debe ser en dos frentes: para afuera y para dentro 
nuestro evitando caer en conductas que reproducen lo 
que odiamos. 

Una vida digna, que merezca ser vivida no es 
simplemente una bonita utopía... ¡es una necesidad 
impostergable! Por eso el deseo y la necesidad de la 
lucha, porque el fin de este orden social miserable y anti-
humano es posible. 

 

Cuando nos dicen: “Son utópicos, ustedes los anarquistas 
son ilusos, su utopía no se puede realizar”, nosotros 
debemos decir: “Sí, es verdad, el anarquismo es una 
tensión, no una realización, no es un intento concreto de 
realizar la anarquía mañana por la mañana”. Sin embargo 
también debemos poder decir: pero ustedes, muy 
estimados señores demócratas que están en el gobierno, 
que nos regulan la vida, que pretenden entrar en nuestras 
ideas, en nuestros cerebros, que nos gobiernan por medio 
de la opinión cotidiana que construyen en los periódicos, 
en la universidad, en las escuelas, etc., ustedes, señores, 
¿qué han realizado? ¿Es un mundo digno de ser vivido? 
¿O bien un mundo de muerte, un mundo en el que la vida 
es un suceso allanado, falto de calidad, sin significado, un 
mundo en el que se llega a una cierta edad, en la antesala 
de la jubilación, y nos preguntamos: “¿Pero qué he hecho 
de mi vida? ¿Qué sentido ha tenido vivir todos estos 
años?”. (2) 

Retomando: "anarquista" es un modo quizás simple de 
expresar las cosas que queremos y llevamos adelante. La 
mayor parte de lo que se ha llamado mundial e 
históricamente anarquismo, junto a otras corrientes han 
luchado invariantemente no por el fin de la historia 
humana, sino al contrario: por el comienzo, de una historia 
verdaderamente humana resultante de la abolición de la 
propiedad privada, las clases sociales, y el Estado... para 
constituirse de una vez por todas en una comunidad 
mundial. 

 

 



Nuestro proyecto es a escala mundial por eso 
nos oponemos al patriotismo porque sirve a la 

clase dominante para ocultar el antagonismo social en el 
que vivimos formando falsas comunidades, bajo el 
concepto de "nación" la burguesía se mezcla con 
nosotros, nos manda a la guerra, nos enfrenta a 
hermanos de clase nacidos en otra región y nos pide mas 
esfuerzos para beneficiar a esa comunidad inexistente 
llamada "patria" donde solo ellos salen beneficiados... por 
eso somos internacionalistas. 

El capitalismo no son solo los políticos y los economistas, 
es también lo que vivimos diariamente, son las relaciones 
sociales que llevamos adelante. Y el eje central de esta 
pseudo-vida dentro del capitalismo es el trabajo 
asalariado. Hemos sido separados violentamente de los 
medios de vida, imponiéndose así el trabajador 
asalariado, reduciendo a cada persona a un trabajador, es 
decir a una mercancía con un precio, tal como las 
mercancías que el produce. Y podemos experimentar sin 
asombrarnos una aberración cotidiana como que una 
persona durante una hora valga lo mismo que otra. Por 
eso no exigimos mejoras salariales, no queremos mejorar 
el sistema, ni luchar por que nos azoten con un látigo más 
saludable, queremos el fin de la sociedad de clases, 
queremos tomar las riendas de nuestras propias vidas, 
producir para nuestras necesidades y no para las 
necesidades de la economía capitalista. 

¿Y con respecto a los gobiernos que podemos decir? La 
realidad supera cualquier postulado teórico que se quiera 
expresar. Afirmamos que el problema no es quien nos 
gobierne, el problema es que nos gobiernen, derecha e 
izquierda son los extremos de la misma dictadura. La 
derecha nos dice que la izquierda es anti-democrática 
porque es dictatorial, la izquierda nos dice que la derecha 
es un atropello a la democracia. La verdad queda 
expuesta, sin derecha e izquierda no hay democracia, se 
complementan para llevarla adelante y perpetuarla, 
defenderla en sus momentos más críticos, temen un 
mundo en el que la representatividad sea ya un mal 
sueño, temen por sus vidas y sus posesiones si alguna 
vez es asaltado el "paraíso" democrático. A esto nos 
muestran una sola variante: la dictadura militar, cuando 

los capitalistas ven amenazados sus intereses o desean 
incrementarlos apelan a la fuerza bruta y al exterminio, el 
tipo de gobierno es circunstancial, ayer centros 
clandestinos de detención, secuestros ilegales, hoy 
cárceles abarrotadas de presos en perfecta legalidad, 
gatillo fácil, miseria material. Hoy como ayer el camino 
debe ser el de la lucha, no alcanza con la memoria y el 
repudio al genocidio, es preciso erradicar las causas que 
lo hicieron posible, y no creemos que el Estado se suicide 
desarticulando las fuerzas represivas, debemos destruirlo 
nosotros mediante la lucha y la imposición brutal de 
nuestros deseos. 

En la religión vemos otro obstáculo para el desarrollo de 
las luchas revolucionarias. Acerca de la iglesia como 
institución no vamos a agregar nada, ya conocemos sus 
"excesos", sus mentiras, quien se quiera arrodillar ante tal 
monstruo ya sabe a que se enfrenta. Dios es una creación 
humana, en la que se le atribuye a un ser superior e 
irreconocible muchas virtudes y grandezas humanas, 
negándose hombres y mujeres sus propias virtudes; su 
existencia sabemos ha permitido históricamente reyes, 
presidentes y curas en la tierra. La amenaza del infierno 
creada por el cristianismo, por ejemplo, es uno de los 
mayores logros en terror y represión jamás inventado. 

Además de impartir una cultura dominante, valores y 
opiniones a todos por igual, los medios masivos de 
comunicación son empresas que no solo coquetean con 
el poder sino que son una de las patas que lo sostiene, 
ocultando la realidad o disfrazándola. Ellos no te quieren 
informar o entretener, quieren dinero, algo que parece 
estar a la vista pero pocas veces se tiene en cuenta. 

El progresismo y el reformismo, en todas sus variantes, 
intentan disimular el antagonismo de clase, o hacerlo 
menos evidente, degenerando las luchas en legalismos y 
parcialidades, para que "cambie todo sin cambiar nada" y 
los detalles acaban por hacer olvidar la totalidad. Este 
obstáculo será necesariamente barrido por la lucha 
unificadora del proletariado de todos los colores, de todos 
los sexos, de todas las edades, migrantes de todos lados 
hacia todos lados, contra el capital mundial y sus 
representantes. 

"Nosotros no negamos que nuestros ideales sean 
destructores de las presentes instituciones arcaicas, 
puesto que son el ariete formidable que golpea contra los 
muros del castillo feudal de la propiedad privada donde 
los sostenedores de ésta, el capital, la iglesia y la 
autoridad, están atrincherados.” (3) 

"Si después de lo anterior pensás “todo muy lindo, pero lo 
que proponés jamás funcionaría porque la gente es así o 
asá” estás olvidando que: 



1) Vos sos parte de la gente, así que lo que decís de la gente 
lo decís de vos mismo. 

2) Si todos pensamos “para qué cambiar si la gente no va a 
cambiar” entonces nadie va a cambiar: será la profecía 
autocumplida. Eso sí, tendremos el reconfortante consuelo de 
que “teníamos razón sobre la gente”. 

En todo aspecto de la vida hay dos opciones: o se es libre y 
por lo tanto sincero con uno mismo o se busca la comodidad y 
el autoengaño. Solamente eligiendo lo primero se vive, 
eligiendo lo segundo, se dura." (4) 

(1) Raoul Vaneigem. 

(2) Alfredo M. Bonanno, "La tensión anarquista". 

(3) Enrique Flores Magón. 

(4) Ricardo Fuego, "Por qué estoy a favor de la anarquía". 

# Algunos anarquistas de la ciudad de Rosario. Julio 2006. 

EN CHILLÁN: SE ESTÁ LUCHANDO PERO SE NECESITA DE TI. 
Desde hace unos meses que en Chillán, un grupo de personas anónimas y 
anarquistas se han decidido a pelear contra la raíz de todas las problemáticas 
sociales: el sistema de dominación, el Estado y todas las estructuras terroristas 
capitalistas, las que hoy mantienen al pueblo endeudado, esclavizado a 
miserables condiciones de trabajo y viviendo de manera indigna en comparación 
a cómo viven las clases burguesas. Los individuos de dicho movimiento 
anarquista, arriesgan sus vidas y duras penas de parte de las policías al servicio 
del poder, solo con el fin de llevar las ideas revolucionarias y libertarias a la 
práctica buscando con esto, no poner más la otra mejilla cuando la autoridad nos 
golpea violentamente día a día y así declarar la verdadera guerra social a los 
enemigos asesinos y ladrones del pueblo: el Estado y el Capital, manifestados 
en bancos, empresas, policías, partidos políticos, cárceles y toda aquella 
institución que le da vida a este orden desigual. 

Pero solos no podremos vencer, te necesitamos a ti; estudiante, trabajador, 
poblador, cesante, madre, padre, hijo… Te necesitamos en esta lucha 
organizada, porque si no luchamos jamás escaparemos de las deudas, de las 
enfermedades, de las humillaciones, de las falsas promesas políticas y todo 
aquel violento y terrorista ataque que nos mantiene esclavos y pobres. 

¿Por qué nos encapuchamos y la prensa burguesa al servicio de 
las grandes empresas nos tilda como violentistas? 

Ante aquellas interrogantes que el pueblo les tiene a los anarquistas, lo primero: nos encapuchamos porque si no lo 
hiciéramos, el poder nos identificaría y nos encarcelaría por plantearle la lucha verdadera. Lo segundo: nos tildan como 
violentistas porque hemos decidido no poner más la otra mejilla cuando el sistema nos golpea, los verdaderos violentistas 
son ellos que nos atacan día a día mediante la desigualdad, nosotros nos defendemos, no usamos violencia, sino 
autodefensa. Por lo demás los anarquistas atacan estructuras sin vida (bancos, edificios, empresas) y no personas. 



La necesidad de transformar la rabia en rebeldía contra el enemigo real: 

¡EL ESTADO EXPLOTADOR Y EL CAPITAL ASESINO! 
Todos tenemos rabia… las deudas, los miserables servicios de 
salud, los altos precios de la comida y el gran dinero que se 
necesita para optar por una educación superior entre muchas 
otras consecuencias del sistema, nos tienen constantemente 
enojados y estresados, pero aquella rabia no la hemos sabido 
dirigir contra la raíz de todos los problemas que día a día llevan a 
personas a llorar e incluso suicidarse. Es más, muchas veces 
nos damos cuenta que utilizamos dicha rabia entre nosotros 
mismos (los pobres), matándonos, robándonos o peleándonos 
entre vecinos y compañeros de clase, pero que pasaría si toda 
esa rabia acumulada en todos nosotros, la supiéramos 
transformar en rebeldía contra la raíz todos los problemas ya 
mencionados, ¿Cuál raíz?: el sistema… el Estado desigual y su 
modelo económico y en vez de seguir obedeciendo sus patrones 
y modelos de miserables vidas optáramos por actos de rebelión 
y desobediencia colectiva. Todos los pobres juntos… Sin duda 
sería una gran amenaza para la autoridad. Un pueblo unido con 
rabia y rebelde buscando una vida libre, digna y justa puede ser 
capaz de realizar cualquier transformación desde una revolución 
social a gran escala hasta conseguir aquello por lo que nos 
cobran, gratis. 

No soportemos más abusos, ni más humillaciones, ni más 
sueldos miserables, ni más deudas, ni más indignos servicios de 
salud, ni más altos precios, ni más mentiras políticas. Todo aquel 
producto que compramos, lo producimos nosotros con nuestras 
manos. La Tierra que ellos venden, un día fue libre y un pueblo 
que la trabaja, es dueño de la Tierra. ¡Unámonos! No contra el 
vecino sino contra el político, contra el banco, contra las 
empresas y toda aquella burguesía autoritaria que nos explota 
día a día. Es momento de movilizar las poblaciones, los liceos y 
llevar la llama revolucionaria a cada trabajo y así derivar en una 
huelga general a fin de buscar un mundo más justo y libre. 

 

“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, escritor y militante anarquista) 

 

 



 

Como libertarios; como anarquistas, nos oponemos a 
cualquier tipo de dominación o control, en otras palabras, 
a toda representación y ejecución de la “autoridad” como 
tal, manifestada en distintas caras; desde una familia, una 
institución o un gobierno. Como tal y en busca del poder, 
nacen los partidos políticos, inventando historias 
populistas y persiguiendo la lógica capitalista. En muchos 
países como Chile, estos fueron traídos por la clase 
burguesa para mantener controlado al pueblo y así evitar 
una emancipación a gran escala, ya que estos 
principalmente de la “Izquierda” impuesta se encargaron 
de transformar las luchas radicales en reformas, o la 
misma lucha en una “negociación”, favoreciendo siempre 
al poder y siendo cómplices de innumerables matanzas 
registradas hasta en la misma Historia institucional, ya 
que el fin de todos los partidos sean de la Derecha o la 

“Izquierda”, es estar ahí, en el poder, sometiendo al 
pueblo a sus jerárquicos y asesinos mandatos. 

No solo los partidos están para buscar el poder y hacer 
cumplir las formas de control que la autoridad ofrece, sino 
también se han encargado de dividir al pueblo tal como el 
sistema lo quiere, ya que de estar unido, se podría llevar 
la rabia hacia la revolución social, pero no, hoy en día a 
partidos como los de “izquierda”, les importa conseguir 
votos, llegar al poder, explotar al pueblo, asesinar a sus 
luchadores, dejar el poder, entregarlo a otros/a payasos/a 
que llegan con los mismos medios; vendiendo un discurso 
populista y creando la falsa “esperanza” en los 
oprimidos/a que de cambiar al jefe, la explotación 
cambiará, pero no, mientras hayan patrones y obreros/a, 
la explotación y la humillación de la clase burguesa, 
continuará. 

No les votes, bótalos! 
La revolución y el cambio, no tiene lideres ni representantes, sino muchas voces que motivadas por la rabia transformada en 
rebeldía nos llevará a la liberación total. Por esto nos oponemos a las elecciones, donde los partidos políticos buscan 
instalar a su representante con la mejor sonrisa en el poder y con ese fin, entre ellos/a discuten por pequeñeces pero 
siempre estando de acuerdo en lo mismo, conservar el sistema jerárquico de dominación, alienación y enajenación. Las 
elecciones son un medio ofrecido por el sistema imperante para este mismo seguir rigiendo, rechacémoslo, no les votemos, 
anulemos, botémoslos, luchemos! 

No importa el discurso que el partido o el farsante político tenga, siempre buscaran la explotación y esclavización del pueblo. 
Rompamos nuestros corrales, defendámonos, del presidente, del gobierno, de la empresa, del partido, del sistema… es hora 
de salir a destruir para construir un mundo nuevo donde todo es de todos/a y de nadie! 

 



el.amanecer.obrero@hotmail.com – www.accionanarquista.blogspot.com  


