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NOTA EDITORIAL:

S

omos un grupo de afinidad, autónomo,
informal, amoroso y rabioso, así con
alegría hacemos deambular por Chillán y otros lugares más El Amanecer, cuya
publicación mensual anarquista buscamos
que sea una barricada de denuncia, informativa y un pequeño aporte teórico hacia
el individuo y que se manifieste en la práctica desde si mismo o en colectividad.

“Nuestra acción debe ser la rebelión permanente con la palabra, con la letra impresa,
con el puñal, con el fusil, con la dinamita...
Como rebeldes que somos, actuamos consecuentemente y nos servimos de todas las
armas para golpear. Todo es bueno para
nosotros, excepto la legalidad.”
Piotr Kropotkin
( 1842 - 1921)

Grupo El Amanecer Anarquista.

Editorial

Recomendación de Libro:

“Futuro Primitivo”

Desde la individualidad hacia la colectividad
CONTRA TODA AUTORIDAD

S

Escrito por
Grupo El Amanecer Anarquista.

omos anarquistas y como tales creemos tanto en la liberación colectiva
como en la libertad individual, es por
ello que nos alejamos a gran distancia de
movimientos y partidos de izquierda, pero también nos mantenemos en distinta posición de muchas agrupaciones mal
llamadas “libertarias”, sectores que hablan de organización “horizontal”, de revolución, de autonomía; y así prostituyen
distintos valores libertarios, de los cuales
parecieran desconocer sus reales significados como lo demuestran sus practicas
autoritarias donde nos dan a entender
que predican en torno a la libertad solo
para atraer lo que para nosotros son individuos y para ellos (plataformas, orgánicas y partidos) militantes más. Nosotros
no nos declaramos anarquistas o antiautoritarios solo con las palabras,
sino que queremos que sean nuestros actos cotidianos los que
hablen sobre lo que
somos y lo que
queremos. Es así
como rechazamos
formas plataformistas y partidistas de entender el
anarquismo o el
camino a una
revolución enmarcada dentro
de lo políticamente correcto,
Lee:

Desde Calama.

E

Escrito por John Zerzan

afirmamos según lo que la historia y nuestras practicas nos dice, que la mejor forma de organizarse es mediante la afinidad
de distintas individualidades, donde no
buscamos imponer ideologías ni menos
atraer militantes, sino socializar nuestras
ideas antiautoritarias desde nuestra posición de individuos, siempre priorizando la
libertad de cada persona porque solo así
podemos alcanzar una liberación colectiva lejos de los muros y las cadenas tangibles e intangibles de la autoridad y sus
defensores. El camino no lo tenemos tan
claro pero sabemos que hay cosas que no
tranzamos y a la espera del mundo sin
dominación que queremos sembramos
revuelta y agitamos la guerra social para empujar una revolución social desde el
individuo en sus distintas colectividades
por ese mundo emancipado.

n
este
libro
Zerzan
hace una
luminosa
retrospección
hasta los
momentos más incipientes de la
humanidad para darnos
a conocer la posibilidad
de vida en un mundo
sin simbolismo. Destaca
especialmente una dura
crítica al postmodernismo por su obcecación y
su parálisis una vez descompuestos los dogmas
que encorsetan nuestra
vida. Una lúcida crítica
de los tiempos consumistas que vivimos en
los que el ver hacer supera el hacer.

Un guerrero dejaba claro hace ya tres
años que no queremos, no necesitamos ni
aceptaremos ni siglas ni dirigentes. Porque solo estamos nosotros, los oprimidos, luchando en verdadera autonomía y
organización horizontal contra el opresor,
sea patrón, marido, un Estado e incluso un
compañero.

Una lectura subversiva
muy recomendable, no
como ensayo científico
o antropológico pero sí
como herramienta de
convencimiento de la
necesidad de volver a
empezar. Recomenzar el
mundo.

¡Contra toda forma de autoridad!
¡Por la organización
espontánea y de afinidad,
por la libertad,
por la anarquía!

¿Como puedes conseguir el
libro?

Lo puedes conseguir enviando
un mail a elamanecer@
riseup.net o elactivista@
riseup.net

Lee:

Lee:

Desde Santiago.

Desde Montevideo, Uruguay.

¡LEE Y DIFUNDE LA PROPAGANDA ANARQUISTA!
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Autocrítica

Más allá del gueto anarquista...
¡A CONTAGIAR EL IDEAL ÁCRATA!

S

i bien los anarquistas históricamente se han destacado por ser individuos totalmente dispuestos a
dedicar sus vidas en la lucha
por la liberación total, una de
las circunstancias que más
se repiten entre los mismos
ácratas ha sido lo que denominaré el “gueto anarquista”,
entendámoslo como una barrera que ha generado que
las ideas anárquicas se vayan quedando estancadas y
dando vueltas entre nosotros
mismos, puesto que hemos
ido socializando nuestras
ideas entre nuestros amigos y
compañeros cercanos, y muchas veces involuntariamente
hasta ahí hemos llegado. Por
supuesto que sumamente necesario ir constantemente
dialogando nuestros sueños,
expresando nuestras ideas y
conspirando por nuestros objetivos entre las miradas cómplices de nuestros hermanos

de afinidad. Pero debemos
contagiar nuestros pensamientos antiautoritarios mucho más allá porque son precisamente nuestras ideas y
sueños los que deben romper la barrera del gueto y expandirse hacia quien es ajeno
a cualquier forma de entendimiento del anarquismo, porque si el ideal libertario sigue
dando vuelta entre quienes le
simpatizamos, será muy difícil aspirar a la destrucción de
la sociedad y del sistema de
dominación.
Si bien la frustración que provoca el rechazo a nuestros
sueños de libertad por parte
de los ciudadanos obedientes
y enajenados puede muchas
veces resignarnos, nunca
debe derrotarnos porque si
nos resignamos y nos damos
por derrotados, solo el enemigo sonreirá. Sabemos que
nadie nació anarquista, todos

MATA A TUS ÍDOLOS

A

lo largo de nuestras existencias la idea de los ídolos ronda sin cesar dentro de nuestras cabezas.
Pero vamos con precaución, vámonos con un poco
de cuidado, no nos dejemos engañar, la figura del ídolo
no solo se remite al artista que algunxs quieren llegar
a ser cual cenicientas (desde lxs pateticxs “artistas” de
pop hasta el punk ultra rebelde shúper loco) sino que el
asunto va mucho más allá.
La figura del ídolo es la conversión de un ser o figura
(de cualquier tipo) a la posición de figura ideal, la figura
de esta personalidad idealizada no es un ser cuyo carácter es alcanzable, sino que dada su condición de calidad
otorgada, se le asimila como la sostenedora de un nivel
inalcanzable.
La idolatría enceguece, anestesia las mentes.
Se asimila el camino del ídolo, como un sendero el cual
recorrer, sin asimilar las diferencias existentes entre ambos. En los caminos-fetiches se pierde la autonomía de
cómo vivir nuestras vidas. Perdemos el interés de descubrir las sensaciones que nos ofrece el placer de una
existencia salvaje.
La idolatría es el elixir de las cabezas agachadas, individuos no determinantes sino mas bien determinados. La

Escrito por Ayelén de la Revuelta.

y todas nacimos en una sociedad autoritaria, la mayoría
criados con valores verticalistas y conductas totalitarias,
pero en algún momento de
nuestras vidas, nos cuestionamos todo, reflexionamos,
y nos sentimos atacados por
la miseria del sistema imperante, fue ahí cuando nos hicimos conscientes y buscando
la solución a toda está esclavitud que somos parte, llegamos a la raíz del problema y
entendimos que solo cuando
la autoridad haya caído, podremos ser libres y vivir con
dignidad. Así como nosotros
nos dimos cuenta gracias a un
panfleto, gracias a un amigo o
quizás solo mirando la cruel
realidad que somos parte, entiendo, creo y quiero creer
que cualquier esclavo puede
darse cuenta por muy acostumbrado que este a sus cadenas. Depende de nosotros
mediante nuestras acciones

individuales o colectivas avivar la llama de la anarquía
en cualquier persona para
en conjunto destruir los roles esclavistas, ya sea ciudadano, trabajador o estudiante
y nuevamente como salvajes
con rabia hacer la revolución
de los individuos.

Escrito por Amantes del fuego.

idolatría no es más que la ambrosia de las masas.
No somos ni queremos ser rebaños. Nos asquea aun
más la condición de convertirnos en pastores, es mas
deseamos deliciosamente degollar a todos los pastores, no nos importan si están dentro de una iglesia, un
concierto, una familia, o en una asamblea “libertaria”,
no nos importa.
Los idolatras anhelan órdenes, marcos, senderos por
donde moverse. Los idolatras esperan órdenes emanadas de bocas ajenas, o las palabras de libros escritos a
sangre, en nombre de sus ídolos enceguecidos.
Lxs salvajes no tenemos ídolos, es más los tuvimos para luego incendiarlos vivos, los degollamos, bebimos su
sangres, tal como ellos bebieron de nuestra libertad.
No queremos ídolos (no nos importan si los llaman
Dios o Severino Di Giovanni).
No queremos seres superiores tal cual no los somos
ante nadie.
Determinante y no determinados.
Mata tus ídolos.
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EL ANARQUISTA Y EL AMOR

Escrito por Émile Armand
Extraído del libro “El anarquismo individual”.

reposa siempre en una
elección consciente o razonada, aunque no excluya ni
la impulsión sentimental ni
el deseo emocional, en el
sensualismo puro, la promiscuidad denota un desequilibrio, casi siempre en
favor del elemento masculino y si puede convertir a
algunos temperamentos
seria irracional extenderla
a todos.

S

i se trata de las relaciones sexuales o
afectivas, no hay nada
mas absurdo que los prejuicios en que reposan y las
consecuencias que producen. Es una infamia general
que se tolere una moral femenina distinta a la masculina.
En esta cuestión la mujer
esta doblemente sometida a la esclavitud y a la ignorancia y sufre ademas la
anormalidad de la castidad
y pureza sexual forzada.

libre; a la dependencia
sexual de la mujer considerada generalmente como
carne de placer, la libertad
sexual o sea la facultad para ambos sexos de disponer a su antojo de deseos
y aspiraciones de su temperamento sensual o sentimental.

Amor libre y libertad
sexual.

E

l anarquista sabe distinguir entre libertad
Al amor esclavo, único que
sexual o amor libre y
conoce la sociedad actual, promiscuidad o desarredebe oponerse el amor glo, pues mientras aquel

paro la unión sexual entre
muy próximos consanguíneos; lo que importa es la
mutua satisfacción y como
la voluptuosidad y la ternura son aspecto del goce
de vivir deben perseguirse individualmente. Mientras uno busca su placer
en la variedad de las experiencias amorosas, otro
lo encontrara siempre en
la unidad, lo cual no será
obstáculo para que el amor
La mujer que por deber exista y se amonice.
anarquista se creyese en la
obligación de entregarse a Las necesidades sexuacualquier cámara sin aten- les son mas imperiosas en
der a sus inclinaciones, ciertos periodos de la vida,
seria un verdadero contra- como la unión sentimental
sentido de la misma idea.
es también en otros mas
apremiante que la pura saEl amor libre comprende tisfacción material. La obmuchas variedades que servación y aplicación de
se adaptan a los diversos toso estos matices es lo que
temperamentos
amoro- constituye el amor libre.
sos: constantes, volubles, Como todas las frases de la
tiernos, apasionados, sen- vida anarquista, esta no adtimentales, voluptuosos, mite reglas establecidas. a
etc., y reviste las formas cada uno corresponde dede monogamia, polian- ducir las conclusiones de
dria, poligamia y plurali- su propia experiencia que
dad simultanea; no tiene mas convengan también a
en cuenta los grados de su emancipación.
parentesco y admite sin re-

EL ANARQUISMO COMO VIDA Y
COMO ACTIVIDAD

promulgan mañana, en la
próxima legislación o cuando caiga el misterio; la república social, la sociedad
uesto que el anarquismo no es únicamente una filo- futura, la organización cosofía, un sistema, un método, una actitud, sino que lectiva o comunista munes ademas y ante toda una vida y una actividad, el dial.
anarquista se encuentra inmediatamente en contradicción violenta e inevitable con el medio social.
Se realizaran...¡ Quien sabe

P

Los sistemas de creencias, los métodos de convicción,
los programas de toda clase, en que los hombre se dividen, no exigen generalmente que sus fieles o partidarios
adopten una posición tan decisiva; los unos no afectan
mas que al intelecto y su acción no tiene repercusión alguna en la vida cotidiana: los otros ponen sus esperanzas
en un incierto porvenir: el paraíso deseado resplandece en el mas allá, los justos y equitativos propósitos se

cuando!

La reprobación sincera de toda autoridad exterior y de
toda explotación plantea un problema que es preciso resolver todos los días y a todas horas, a menos de dejarse
arrastrar por la corriente de los compromisos, perder toda voluntad de resistir a la opresión o vivir en perpetua
contradicción con sus propias convicciones.

Nota del autor:
Ernest-Lucien Juin, más conocido como Émile Armand (1872 - 1962).
Anarquista Individualista Francés, propagandista del amor libre y anarco-pacifista.
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DECISIÓN Y ACCIÓN

T

omar la decisión de dejar de
ser unos simples espectadores
sumisos y dejar que el sistema
nos agote, nos desgaste y pasar
asumir una actitud más activa, no es
algo que suceda de un
momento a otro, es una
suma de sensaciones, de
una vida poco natural, de
sentimientos de rabia, de
una vida miserable, no es tener
alguna conciencia ni coeficiente intelectual
superior. Nuestro actuar nace del día a día,
nace porque sentimos el dolor que provoca
el sistema porque algunos son marginados y
otros nos marginamos voluntariamente porque no queremos aceptar las condiciones con
las cuales nos imponen como sobrevivir porque
no existen cabida a nuestros sueños y deseos. Es

Escrito por SuSana Libertad.

entonces cuando destruir, romper, quemar, saquear y
libertad son palabras que cobran más sentido cuando
ese ser silvestre que aún vive, que a pesar de todo no
ha sido domesticado, nos motiva a sentir los deseos
más puro y natural como animal salvaje que quiere su
libertad, eso es querer vivir. Con cada acción, con cada
propaganda lo que hacemos es buscar cómo expresar
y alcanzar nuestros deseos.
Es tiempo de dejar de ser espectadores y tomar un
rol activo desde lo individual a lo colectivo, de asumir
con cada gesto el compromiso con nuestra libertad,
que las palabras de anarquía no sean un simple cliché,
hoy es tiempo de tomar una postura, no esperemos
que nuestras palabras y nuestros sueños hagan eco
en el mañana, es ahora cuando se necesita luchar no
esperemos a que otros disfruten de nuestros sueños
vivamos la anarquía aunque el sistema no lo permita,
luchemos en el día a día, destruir para construir hoy y
mañana.

HABLEMOS DE LAS BOMBAS,
Algo sobre la propaganda por el hecho

N

o hace mucho el
tema de las acciones
insurreccionalistas y revolucionarias ha
ocupado todos los noticieros de la prensa burguesa
chilena ya que finalmente
fueron absueltos todos los
acusados por el montaje
policial denominado “Caso
Bombas”, el cual levanto el
Ministerio Publico en complicidad con las policías,
quienes junto con allanar
centros sociales ocupados
y casas particulares detuvieron a 14 compañeros y
compañeras anarquistas
quienes hoy alegremente
están fuera de las cárceles del Estado tras pasar
largo tiempo encerrados.
Pero más allá de la inocencia jurídica de los compañeros en relación a las
bombas, lo que me gustaría reflexionar es en torno
al tema mismo de las bombas, del porqué de estas, y
hacia qué o quienes van dirigidas.
A lo largo de la Historia, la bomba o la acción
de sabotaje contra el Estado y el Capital ha sido
un arma efectiva y consecuente dentro del movimiento anarquista, se la

ha llamado a dichas acciones, la propaganda por el
hecho y entre quienes se
han accionado ofensivamente por este medio, se
destacan figuras históricas
del anarquismo, tales como
Ravachol, Severino Di Giovanni o el compañero más
reciente y quien vivió la
realidad actual, Mauricio
Morales quien falla en un
atentado a la Escuela de
Gendarmería en Santiago
el año 2009. También en
la región chilena hay registros históricos de explosiones, ejemplo de ello lo
es la sucedida el 21 de diciembre de 1911 cuando
a las 23:45 se hizo sentir
el estallido de una bomba
en el convento de los Padres Carmelitas Descalzos
en Santiago, justo cuando
se cumplían cuatro años
de la cruel matanza de
obreros ocurrida en la escuela Santa María en Iquique donde fueron asesinados por el ejército chileno
miles de obreros huelguistas, por ello es lógico pensar que dicha bomba fue
un acto en venganza a la
matanza. Creo que la acción revolucionaria, individual y ofensiva es sumamente necesaria y efectiva
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Escrito por Amelia.

dentro del contexto que
nos encontramos viviendo,
un contexto que nos ha
perseguido por siglos, un
contexto de esclavitud por
parte del sistema de dominación que se ha expresado en distintas caras
pero con sus mismas intenciones y fines. La bomba, el
ataque incendiario y toda
forma de sabotaje responden a este sistema de dominación declarándole la
guerra social a la explotación y la miseria que nos
imponen día a día.
Hoy en día distintas individualidades y colectividades informales y descentralizadas
alrededor
del mundo han pasado a
la ofensiva, entre ellas, podemos destacar a la Federación Anarquista Informal
(FAI), proyecto descentralizado que nació hace más
de 10 años en Italia y que
a la fecha ha sumado cientos de ataques contra la
autoridad adjudicados por
células de la FAI o del FRI
(Frente Revolucionario Internacional), cuya actividad tiene los mismos fines
que la Federación Anarquista Informal. Como la
FAI y el FRI, existen miles

de nombres y anónimos
que por medio de sus actos
se han declarado ofensivos, y solidarizando, reivindicando, vengando atacan
noche a noche al opresor,
no dejando dormir a ningún autoritario.
En la realidad local, Chillán
no es ajeno a este tema,
la prensa local burguesa y
él boca en boca han anunciado de células de la FAI
con actividad en la ciudad,
las cuales han realizado diversos ataques incendiarios a estructuras bancarias
y empresariales. En todas
partes una bomba, un ataque se multiplica contra el
poder y sus defensores…
y como dice aquella frase:
“Si quieren explotar…
¡Qué exploten!”
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CLIMA REPRESIVO Y PRISIÓN POLÍTICA EN $HILE

S

egún Amnistía Internacional, los casos de “prisión
política” o también denominados en un inicio como
casos de “prisión de conciencia”, son todos aquellos en los cuales ha habido personas detenidas; torturadas o desaparecidas por las fuerzas de “orden público”
debido a motivos políticos. Durante la dictadura en Chile, fueron alrededor de 5000 casos de asesinados por intereses políticos y miles más presos y exiliados por las
mismas razones.
Hoy en día no se puede negar que la prisión política en
Chile existe. Dejando de lado la cifra de al menos 6 mapuche asesinados en democracia y abocándonos netamente a lo relacionado con prisioneros políticos, han sido
más de 400 los peñi y lagmen que han estado presxs por
sus ideas y/o acciones políticas durante la democracia.
En la mayoría de los casos se ha invocado la Ley Antiterrorista en contra de ellxs, sin embargo jamás se ha podido comprobar la participación de algunx en un atentado.
Todxs han pasado meses en prisión, en muchos caso sus
hogares han sido allanados, algunas comunidades militarizadas, sus familiares han sido perseguidxs y luego de
todo este hostigamiento y toda esta violencia son dejados en libertad. De ésta manera se pretende resguardar
el orden público en Chile.
Otro caso de prisión política es el denominado “Caso
Bombas”. Durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachellet se inició una investigación que pretendía
dar con el paradero de lxs responsables de más de 100
“bombazos” efectuados en distintas ciudades de $hile.
Tras haber asumido el gobierno de Sebastián Piñera en el
año 2010, el nuevo ministro del interior Rodrigo Hinzpeter, decide remover de su cargo al fiscal Armendáriz que
se encontraba a cargo de la investigación de este caso;
esto debido a que en casi 5 años de investigación no había tenido resultados y cada día eran más frecuentes los
bombazos en Chile. En su lugar pone a un exitoso y extravagante fiscal llamado Alejandro Peña, quien venía de
haber combatido duramente a las principales redes de
narcotráfico de Chile.
Este fiscal, en menos de dos meses con la misma cantidad de información que manejaba el anterior fiscal, decide llevar a cabo la mediática “Operación Salamandra”,
que consistía en allanar y detener a miembros de antiguas casas okupas y vincularlxs con ex presos políticos,
principalmente a quienes fueron parte del “Movimiento
Juvenil Mapu Lautaro” que combatió la dictadura de forma armada y siguió actuando durante los primeros años
de democracia. De esta manera se articulaba toda una

Escrito por
LetrasKontraLaDominación.

asociación ilícita de carácter terrorista.
Supuestamente los ex lautaristas eran los líderes de esta
organización antiautoritaria y los jóvenes se repartían
las funciones de elaboración y colocación de explosivos.
Pasaron más de 8 meses en prisión todxs y cada unx de
ellxs; las casas y bibliotecas libertarias en las que vivían
fueron desalojadas y/o demolidas y todo el material (de
videotecas y bibliotecas) fue perdido en manos de la policía.
Tras esta seguidilla de cierre de casas okupas, el castigo
y aislamiento de estxs 14 individuxs como ejemplo de lo
que le podría llegar a pasar a quienes propaguen ideas
contrahegemónicas al orden establecido, y la intervención e infiltración de policías a los movimientos antiautoritarios es que se pretende disminuir la cantidad de
ataques a los símbolos del poder por parte de los verdugos de nuestra libertad.
Sin embargo tras 8 meses de investigación, el fiscal Peña
no logra vincular a ningunx de sus detenidxs (en ese entonces en huelga de hambre) con los hechos que se les
acusa; de sus más de 6 mil pruebas presentadas fueron
estimadas como absurdas por el juez cerca del 90 % de
ellas. Luego de no comprobar nada de los 14 imputados,
son dejados en libertad y durante los primeros días de
marzo del 2012 se establece que el ministerio del interior y la fiscalía sur deberán hacerse cargo de todos los
gastos del juicio y proceso llevado a cabo con los/as 14
individuo/as.
Estos son solo los casos más bullados en el último tiempo en donde se podría incluir también el caso de Elena
Varela, pero hay casos tan desconocidos como el de José
Huenante, el único detenido desaparecido en democracia (año 2005), de quién poco y nada se ha hablado, solo
por el hecho de ser de origen mapuche, pobre, menor de
edad y vivir sin sus padres.
El estado se empeña en señalar que en $hile no hay
presxs ni desaparecidxs políticxs, no existe esta figura en
la legislación de la injusticia $hilena, mucho menos se
ha asumido que haya desaparecido este joven mapuche
en manos de la policía; entonces uno podría preguntarse ¿qué pasó con José Huenante?, o bien, como se llama
un minidocumental que ha salido hace un tiempo, ¿Dónde esté José Huenante?, si existen registros de que estuvo detenido en una comisaría de Puerto Montt y después
de su detención no se le volvió a ver, ¿no es un caso de
detenido desaparecido?, a 7 años de este suceso aún no
se encuentra el cuerpo del joven José Huenante.
Así $hile agudiza sus practicas represivas, cada día son
más los métodos de control, vigilancia y amedrentamiento contra quienes se plantean críticos y activos frente al
sistema. Es por esto que el llamado es a multiplicar las
formas de des validar el poder y la autoridad en nuestro
entorno, a utilizar cada palabra, cada escrito y cada acto,
en contra de quienes día a día pretenden silenciarnos encerrado compañerxs y promulgando leyes represivas.

El amanecer

7

Noticia

REDADAS Y SECUESTROS DE COMPAÑEROS EN OTRAS REGIONES DEL GLOBO

Escrito por Vicente.

T

ras que cayera el montaje policial denominado
"Caso Bombas", el que mantuvo a 14 compañeros/a
presos en la región chilena. El Estado boliviano presenta otro caso de similares características en la región
boliviana, que conllevo que el 29 de Mayo del 2012 se
detuvieran a más de diez compañeros libertarios y anarquistas, de los cuales cuatro quedaron prisioneros en las
cárceles del Estado socialista de Evo Morales y dos con
arresto domiciliario; los cuatro son acusados participar
en distintas acciones de sabotaje relacionadas la Federación Anarquista Informal. Un hecho de similares características se repitió la madrugada del 13 de Junio en
el marco de la "Operación Osadía" donde fueron allana-

das cuarenta viviendas en la región italiana, siendo parte
de una ola represiva al movimiento anarquista de dicho
país. Tras la redada, ocho compañeros quedaron detenidos en las cárceles del Estado italiano, los ocho acusados de participar al igual que los cuatro compañeros de
la región boliviana, en atentados adjudicados por
la Federación Anarquista Informal.
¡Que nuestra solidaridad
anarquista y revolucionaria
rompa con cualquier frontera y se
manifieste en actos concretos!

PEQUEÑOS GESTOS SOLIDARIOS PARA NO OLVIDAR EN CHILLÁN

Escrito por Grupo El Amanecer Anarquista.

A

nuestro mail llegaron dos acciones reivindicadas
ambas en distintos espacios de difusión anarquista en Internet, donde la Célula Osvaldo Solís Soto
/ FAI-FRI se adjudica un lienzo colgado en recuerdo al
compañero Mauricio Morales a tres años de su ida y rayados solidarios por la libertad del compañero Luciano
Pitronello en Chillán. Encuentra ambos comunicados reivindicativos en http://liberaciontotal.lahaine.org/

dera negra en una ciudad que por años parecía haberla
¡Aprovechamos de saludar con complicidad a todas las olvidado, la guerra social se sigue expandiendo por toindividualidades libertarias que han levantando la ban- dos los rincones de la pequeña ciudad!
Solidaridad

SITUACIÓN DE LOS COMPAÑER@S REHENES DEL ESTADO

N

o hemos recibido noticias del estado de
nuestro compañero de ideas y hermano de
sentimientos Luciano Pitronello, pero lo que si sabemos del Tortuga, como
le llamamos sus compañeros es que se encuentra
prisionero en las cárceles
del Estado tras atacar hace
más de un año una estructura bancaria, fallando en

su accionar, resulta gravemente herido y es secuestrado por las policías, hoy
se le ha fijado el juicio oral
para el 20 de Julio. Luciano
es padre, hijo, amigo, hermano y compañero reivindicado anarquista, por ello
merece todo nuestro apoyo y accionar solidario. No
podemos dejarle solo, debemos recurrir a todas las
armas para hacerle sentir

Escrito por
Grupo El Amanecer Anarquista.

nuestra solidaridad y nues- ros son activos guerreros
tro amor cómplice.
contra la autoridad, y como
todo guerrero de la guerra
Carla Verdugo e Iván Silva, social, ninguno se encuenson dos compañeros/a se- tra solo.
cuestrados tras ser detenidos la madrugada del 16 Juan Aliste Vega, Marcelo
de Abril por supuesto por- Villarroel y Freddy Fuentete de artefacto explosivo villa se encuentran presos
de fabricación casera, hoy acusados de varios delitos,
se encuentran en prisión donde se destaca la expropreventiva mientras dure piación (asalto para la inel periodo de investigación justicia chilena) a un banco
de la Fiscalía, los compañe- el 18 de Octubre del 2007,
donde resulta muerto el
policía y esbirro del poder
Luis Moyano. A los compañeros se les fijo el comienzo de la preparación
del juicio oral para el 6 de
Agosto.

¡Inmediata solidaridad
con todos los presxs de
la guerra social!

Presentación

DIFUSIÓN LIBERTARIA CHILLÁN

B

ELFOS
Escrito por Difusión Libertaria Chillán.

uscando propagar el ideal
anarquista, las concepciones
antiautoritarias y por supuesto
los valores y formas de vida que por
años han acompañado al movimiento
libertario, nace como un proyecto
netamente de propaganda y distribución de material anárquico, Difusión
Libertaria Chillán; lo que buscamos
sea donde se encuentren periódicos,
textos y libros que distintas individualidades y colectividades ácratas
han sacado en papel a lo largo de la
historia.
Difusión Libertaria Chillán tendrá
prioritariamente libros de distintas tacamos autores como Émile Armand,
editoriales anarquistas que hoy editan Max Stirner, Hakim Bey, Theodore
Kaczynski, entre otros.
sus trabajos en la región chilena.
Entre los titulos que ya tenemos, des-

Por las noches he visto
duendes y elfos jugar
Juegan a destruir lo humano
Y a construir lo bello,
agradable, lo hermoso…
Lo inhumano

Si buscas algún libro o saber que mas tenemos junto con sus
valores, escríbenos a:

Me han contado que con
el fuego hacen magia

difusionantiautoritariachillan@gmail.com

Y con la pólvora pueden
hacer música

UN PEQUEÑO SIGNIFICADO:

-Anarquismo:

Corriente filosófica, política y social que busca la
abolición de todo gobierno y jerarquía, y por ende
la destrucción del Estado y toda forma de autoridad.
“La libertad que los anarquistas queremos para
nosotros mismos y para los demás, no es libertad
absoluta, abstracta, metafísica, que se traduce
fatalmente en la practica, en la opresión de los
débiles, si no la libertad real, la libertad posible que
es la comunidad consciente de los intereses, la solidaridad voluntaria. Proclamamos la máxima:”Has
lo que quieras”, y resumimos por así decirlo, en ella,
nuestro programa, porque (fácil es de comprender)
estamos persuadidos de que una sociedad sin gobierno y sin propiedad, cada uno querrá aquello que
deba tener “
Errico Malatesta (1853 - 1932)
Para leer nuestros artículos, noticias, acceder a nuestra biblioteca y videoteca virtual, accede a nuestra web:

http://periodicoelamanecer.wordpress.com/
Además te invitamos a enviar tus blasfemias, criticas, poemas,
relatos, artículos, descargos, denuncias a nuestro correo
siempre abierto y con respuestas para todxs:

elamanecer@riseup.net

¡Viva la Anarquía!

Que no pueden dejar pasar más
Que a la civilización deben atacar
Que no sueñan con un
mundo nuevo
Sino con un mundo sin
dominación
Donde todo sea libre y
salvaje
Donde el humo de la maquina
No impida ver el cielo estrellado
Que los bulldozers ardan
con el fuego abolicionista
Me dicen que sus tácticas
de acción
No se limitan a la mediación
Que explotan, destruyen
y queman
Y sonríen cuando algo les
sale a la perfección
Desde:

http://vagueversesauvage.
wordpress.com

