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NOTA EDITORIAL: “Nuestra acción debe ser la rebelión perma-
nente con la palabra, con la letra impresa, 
con el puñal, con el fusil, con la dinamita... 
Como rebeldes que somos, actuamos con-
secuentemente y nos servimos de todas las 
armas para golpear. Todo es bueno para 

nosotros, excepto la legalidad.”

Grupo El Amanecer Anarquista.

Piotr Kropotkin 
( 1842 - 1921)

El amanecer

En los últimos años se ha convertido 
en algo habitual escuchar noticias 
tales como “anarquistas se adjudican 

instalación de artefacto explosivo en tal 
banco, en tal iglesia, en tal empresa”, en-
tendemos dichos ataques como forma de 
acción directa contra las estructuras que 
simbolizan a la clase opresora en todas 
sus formas. Pero lo que queremos expo-
ner no es un análisis sobre las justificadas 
razones de los atentados revolucionarios, 
sino el como individualidades anónimas 
llevan a tal arriesgado nivel el odio a la 
dominación y es ahí cuando nos encontra-
mos con el concepto de “conspiración”. 

La historia nos demuestra que los anar-
quistas constantemente y como una ac-
ción cotidiana se encuentran conspirando 
con el fin de generar aquellos eventos 
ofensivos y dañinos a la autoridad, por-
que los mismos años y experiencias han 
dejado al descubierto que ningún acto 
consecuente y concreto dentro de lo que 
el contexto de una guerra entre oprimidos 
y opresores se podría generar sino fuera 
por la conspiración de afinidades que 
comparten ideas, sentimientos, sueños y 
por supuesto la decisión de llevarlos a la 
practica para que nuestra cotidiana cons-
piración sea el miedo del opresor.

Por todo esto, para nosotros y nosotras 
la conspiración es nuestra planificación 

de acción, nuestras íntimas discusiones, 
conversaciones, el socializar de nuestras 
ideas, el hecho de estar constantemente 
en guerra contra la explotación aliándonos 
con nuestros compañeros y compañeras 
de afinidad. Conspirar para generar una 
actividad solidaria, conspirar para generar 
propaganda revolucionaria, conspirar 
para generar una huelga, para generar 
episodios de agitación social o conspirar 
con nuestros más cómplices hermanos 
para desencadenar ataques al Estado y el 
Capital deben convertirse en nuestro día 
a día y ya veremos como entre las ruinas 
de la autoridad se irá expandiendo y con-
tagiando el ideal por la liberación total

¡Por la propagación de la conspiración 
ácrata en todas partes y a cada momento!

¡POR LA CONSPIRACIÓN COTIDIANA!
Escrito por

 Grupo El Amanecer Anarquista. 

Somos un grupo de afinidad, autónomo, 
informal, amoroso y rabioso, así con 
alegría hacemos deambular por Chi-

llán y otros lugares más El Amanecer, cuya 
publicación mensual anarquista buscamos 
que sea una barricada de denuncia, infor-
mativa y un pequeño aporte teórico hacia 
el individuo y que se manifieste en la prác-
tica desde si mismo o en colectividad. 

Desde Calama.

Lee: Lee:Lee:

Desde Santiago.  Desde Montevideo, Región Uruguaya.
¡LEE Y DIFUNDE LA PROPAGANDA ANARQUISTA!

Editorial

¿Como puedes conseguir
 el libro? 

Lo puedes conseguir 
enviando un mail a 
elamanecer@riseup.net o  
difusionantiautoritariachillan@
gmail.com

Recomendación de Libro: 
“La Anarquía a través de 

los tiempos”
Escrito por Max Nettlau

Antes de 
Bakunin, 
Proudhon 
o Kropot-
kin, antes 
de que 
siquiera 
se inven-
tara la 
palabra 
anar-
quía, y 
si vamos más atrás, 
antes de la existencia 
del lenguaje y el pensa-
miento abstracto, exis-
tían los anarquistas.

La búsqueda de la liber-
tad con sus formas par-
ticulares en un contexto 
histórico determinado 
es un fenómeno cons-
tante en el comporta-
miento humano, com-
portamiento histórico 
que busca recoger Max 
Nettlau en su libro “La 
Anarquía a través de los 
tiempos”.
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Cuando llega aquel mo-
mento de nuestras vi-
das donde nos hacemos 

conscientes y somos capaces 
de sentir el peso de las cade-
nas intangibles que nos ha 
impuesto este sistema de do-
minación del cual somos par-
ticipes, fue el mismo instante 
en el que decidimos hacerle 
la guerra y con ello, abraza-
mos el ideal libertario que 
cotidianamente nos man-
tiene despiertos y activos en 
base a nuestras ideas antiau-
toritarias que elegimos pro-
pagar y llevar a la practica el 
resto de nuestras difíciles vi-
das… Porque desde que abri-
mos los ojos tras romper la 
venda que nos buscaron im-
poner al nacer ya nunca nues-
tra vida volverá a ser fácil (¿lo 
fue alguna vez?). Ahora ha-
cemos de nuestro vivir una 
constante lucha con peque-
ños pero cotidianos actos de 
desobediencia contra el ene-

migo que ya hemos sabido 
identificar como la raíz de to-
das nuestras enfermedades y 
problemáticas que nos ase-
chan, contra aquel enemigo 
que vemos representando en 
toda forma de autoridad (Es-
tado, patrones, capitales, etc.) 
Y que nos endeuda, nos tor-
tura, nos encierra, nos escla-
viza y en el peor de los ca-
sos nos asesina, buscaremos 
siempre generar una con-
tante lucha que en nuestros 
peores momentos pareciera 
que no le viéramos final. Pero 
a pesar de esto iremos apren-
diendo pero también sin-
tiendo y así como sentimos 
la alegría de compartir con 
nuestros hermanos de afini-
dad, no es extraño que tam-
bién nos invadan los episo-
dios de tristeza y frustración. 
Porque como no frustrase al 
ver como el opresor pare-
ciera multiplicarse, y al sen-
tir que sus mejores defenso-

res y policías son los propios 
oprimidos, al tener compañe-
ros heridos, otros presos con 
largas condenas y otros muer-
tos pero nunca olvidados. La 
frustración pareciera ser un 
fantasma muy persistente 
en nuestro día a día, lo sen-
timos a cada instante que te-
nemos que pagar para (sobre)
vivir y mantener nuestras jau-
las, a cada momento que tra-
bajamos y estudiamos dentro 
del capitalismo, siendo pie-
zas que le dan vida a la ma-
quinaria que pretendemos 
quemar. Pero por muy fasti-
dioso que sea este fantasma 
nunca debe apoderarse de 
nuestros pensamientos y de 
nuestras acciones, somos no-
sotros quienes debemos ase-
sinarle y sacarle de nuestras 
vidas porque él es una forma 
con la que enemigo ha bus-
cado generar mayor resigna-
ción y sumisión en nosotros y 
nosotras.

Debemos matar nuestro 
miedo a rebelarnos, acabar 
con la frustración por mucho 
que cueste, valorar las pe-
queñas instancias de auto-
nomía con nuestros compa-
ñeros y compañeras, generar 
momentos de rebeldía para 
transformar todas nuestras 
penas, nuestra rabia, nuestro 
odio en acción concreta con-
tra la dominación

LOS ANARQUISTAS Y LA FRUSTRACIÓN
Escrito por Ayelén de la Revuelta.

Autocrítica

No es sorpresa para nadie que vive en Chillán que 
desde el año pasado ha habido un auge de la acti-
vidad libertaria en la ciudad, desde ataques revo-

lucionarios a distintas estructuras del Estado y el Capital, 
pasando por barricadas que han paralizado las calles, 
hasta la aparición de nuevas iniciativas de propaganda 
como la de este periódico, y por supuesto el desarro-
llo de actividades de difusión anarquista de las cuales 
hemos sido participes, es por ello que a lo largo de es-
te tiempo los dos diarios de la ciudad haciendo honor 
a sus editoriales burguesas y al servicio de los podero-
sos, se han encargado de constantemente llenar sus ho-
jas de intentos de reportajes de lo que es el anarquismo, 
buscando la criminalización de esté como ya quedo de-
mostrado en una noticia aparecida en uno de estos dos 
diarios, específicamente La Discusión, donde vagamente 
y sin argumento alguno crearon una infundada conexión 
entre distintos avisos de bomba que se han realizado a 
lo largo del año con un encuentro libertario que se reali-
zó en Chillán a principios de año.

Pero este intento de criminalización mediática no es lo 
único que busca acallar el ideal antiautoritario. Es la per-
secución policial a todo quien se atreva a levantar una 
bandera negra de la anarquía lo que más tenemos que 
enfrentar los que nos declaramos anarquistas y hemos 
decidido propagar nuestras ideas, hostigamiento que ya 
se ha manifestado en innumerables ocasiones como ha-
ce unas semanas les sucedió a compañeros y compañe-

ras que participan en El Amanecer y fueron detenidos por 
personal de Policía de Investigaciones mientras se en-
contraban distribuyendo propaganda ácrata en las calles 
de Chillán, además de generarles un episodio humillan-
te, se les quito periódicos, afiches, para también amena-
zarles intentando (sin resultado alguno) disuadirlos de 
continuar participando en el periódico. No nos sorpren-
dería que la PDI en complicidad con la Fiscalía y otras 
fuerzas represivas hayan comenzado a perseguir a quie-
nes generamos propaganda ante su desesperación de no 
tener antecedente alguno de aquellos/a compañeros/a 
que en el anonimato han ejecutado y participado en dis-
tintas acciones de agitación y guerra social en la ciudad. 
Sabemos que ningún lacayo periodista ni esbirro del po-
der descansará hasta callarnos, porque nos temen, por-
que saben que la anarquía enamora a cualquier esclavo 
y temen que todos y todas los/a oprimidos/a se enamo-
ren. Pero nosotros y nosotras nunca dejaremos de cons-
pirar por la libertad y el fin de toda dominación, por ello 

no importa cuanto nos 
persigan, nuestras ideas 
son imposibles de atra-
par. Así que compañeros 
y compañeras, a seguir 
contagiando y sembran-
do la revuelta y la re-
volución social, salud y 
anarquía!  

Escrito por Grupo El Amanecer Anarquista, Difusión Libertaria Chillán y otrxs compas.

CRIMINALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA IDEA ANARQUISTA EN CHILLÁN
Denuncia
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Documento

Convencido estoy, que la causa creadora de todas 
las miserias humanas; emanan del privilegio: este  
que tiene norma de vida, que trabajen en exceso 

mil y más para que acumule uno. Cuando contemplo a 
mis compañeros explotados que inconcientemente: por 
su pasividad, son cómplices de su esclavitud y miseria: y 
se ve, que al pueblo está imposibilitado para instruirse 
porque el privilegio lo impide. Si, cuando los producto-
res (explotados), viven amontonados en un chiquero, los 
explotadores para completar su infame obra envenenan 
con el alcoholismo: los trabajadores por la ignorancia no 
comprendo que atrofiándose cumplen sus anhelos usu-
fructuarios, que lo quiere ver imposibilitado para razonar 
el por qué de su mísera condición.
Los privilegios, reunidos en congreso, desde el cual dic-
tan leyes de impuesto, que van a robarle parte de lo que 
el capitalista les arroja, a cambio de un excesivo trabajo 
en las fabricas y fundos…
Cuando los productores ven, que no alcanzan a comprar 
el mínimo de lo que han producido; obligados por esas 
leyes que encarecen la vida; piden más salarios… y ham-
breadores del proletario mandan ha masacrarlo…
Privilegiados que cometéis el gran crimen, asesinar al 
pueblo con el pueblo, sois depravadamente inteligente, 
y por eso, una gran parte del pueblo explotado, os de-
fiende el infame sistema social, privilegiado, engendra-
dor de todos los crímenes.
 Esa gran parte del pueblo, que por su ignorancia y obli-
gados por el sistema social: por un mendrugo a vestir el 
uniforme y desde ese momento pasa a ser esclavo para 
que defiendan vuestra macabra inequidad.
Y bien comprendiendo los porqués de las infamias que a 
diario veía; yo, no puedo permanecer indiferente: pues, 
el individuo que comprenden las causas y efectos del 
privilegio explotador, tiene que luchar para abolirlo.
Comprendiendo, la injusticia social, y conociéndola hu-
biera permanecido pasivo, sería más infame que los ex-
plotadores. Cuando en una catástrofe he visto morir 
defendiendo el capital 40 ó 50 obreros y quedan sus fa-
milias entregadas a la indigencia, al contemplar la indife-
rencia de los ruines explotadores mi imaginación llego al 
máximo. Después ¿qué pasó? No se, hoy me tenéis en la 
cárcel, y bien vosotros los culpables, condenadme.
Más de medio siglo hace que se ha probado que la pro-
piedad privada es un robo, y en consecuencia es nece-
sario que la tierra y la instrucción sea puesta en común, 
destruyendo los códigos, el capital y la fuerza bruta re-
presentada por el militarismo. Destruido el privilegio, 
que es el creador de los crímenes que impide al indivi-
duo razonar.
La instrucción, basada en el apoyo mutuo, impediría los 
delitos, tanto más cuando no existieran causas creadoras 
que los indujeran a él.
Cada día es más apremiante, luchar con más tesón por 
la reforma social; pues la maquinaria, con un mínimo es-
fuerzo de gran producción, los satisfechos, no han de ve-
nir a preguntarle al pueblo hambreado por sus necesi-

dades.
El proletario debe destruir 
por sí lo que le impide vivir, 
como ser humano concien-
te.
Esta lucha, por destruir el 
privilegio, que después de 
alcanzado el triunfo, no ha-
brá distinción para que na-
die más, usufructúe de los 
demás; pues, el mínimo de 
esfuerzo, que será necesa-
rio cada cuál, lo dará a vo-
luntad, por el raciocinio 
adherente a la instrucción, 
es común, pues en ves de 
cómo ahora, cada cual quiere tener el privilegio de saber 
más que los demás.
En la sociedad futura, cada cual tratará de desarrollar la 
inteligencia de sus compañeros, porque es un beneficio 
común.
Cuando se ven los templos del privilegio desiminados 
por los pueblos en que los sacerdotes son os genuinos 
representantes del horrendo sistema social, y en que a la 
hipocresía, la tienen por arma favorita…para explotar con 
las religiones a los pueblos ignorantes.
¡Burgueses ¡ ¿sólo vosotros creéis que sois humanos?
El ideal por el que luchamos no es de aquellos en que se 
trate de llevar a determinadas personas, para que ejer-
zan las funciones de explotador.
Nuestro ideal es la igualdad para el derecho a vivir sin 
privilegios explotador, esto se consigue quemando los 
códigos del derecho de propiedad, anulando el valor de 
capital que representa.
Siendo el privilegio consecuencia lógica la hipocresía, ig-
norancia, e indigencia, como así también los trastornos 
producidos por causas de la explotación que es la origi-
naria. 
Los que luchamos y vemos a los detentadores de la tie-
rra, privilegiados, satisfechos, asesinan lentamente a mi-
llones de trabajadores, semejantes como a todos… ya sea 
por exceso de trabajo o accidentes o grandes catástrofes, 
que las burguesías miran indolentes.
Los que comprendemos la tremenda injusticia; no pode-
mos permanecer indiferentes, porque si tan hiciéramos, 
seríamos más canallas que los burgueses. Por saber la 
causa y efecto del privilegio.
Por medio de la lucha se levantará una nueva humanidad 
equitativa.
¿Dónde está la culpabilidad? ¿En mi “yo”  que fui impul-
sado por la injusticia social a cometer un acto justiciero? 
Obcecado por la horrenda explotación y porque aquello 
que, valiéndose de la ignorancia del pueblo que tiene 
que ser ignorante forzoso por el excesivo trabajo y mi-
seria, emanación del privilegio que quieren mantener a 
toda costa, pregunto a todos ¿Dónde está la culpabilidad 
mayor?

Escrito por Efraín Plaza Olmedo.
Extraído del periódico anarquista “La Batalla”, primera quincena de Agosto de 1913

¿DONDE ESTÁ LA CULPABILIDAD?

 Nota del autor: 

Efraín Plaza Olmedo (1886-1925), fue un compañero anarquista de tendencia individualista e ilegalista quien por medio 
de la propaganda por el hecho le dio muerte a dos jóvenes burgueses aquel  14 de julio de 1912 en la calle huérfanos 
de Santiago, en la región chilena. Tras dicha acción el compañero fue encarcelado, ocasión en la que justificó su actuar 

como forma de venganza a la burguesía chilena por la matanza de obreros ocurrida en la Escuela Santa María de Iquique en 
Diciembre de 1907 donde fueron asesinados más de 3.000 huelguistas por el ejercido chileno. En su estadía en prisión el 
compañero envío distintos escritos a la prensa anarquista entre los cuales se encuentra “¿Dónde está la culpabilidad?”.
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Reflexión

¡UTILICEMOS TODAS LAS ARMAS! Escrito por Difusión Libertaria Chillán.

En la lucha contra la explotación y el poder nos 
debemos valer de todas las armas y herramientas 
posibles, desde la propaganda impresa hasta la 

propaganda por los hechos, pero nunca glorificando 
alguna de estas ya sea por su número de participantes o 
espectacularidad visual. 

Bien sabemos que dentro del anarquismo existen muchas 
corrientes y por consecuencia muchos planteamientos de 
acción frente al Estado y la dictadura del Capital, algunos 
compañeros se han ido a participar en sindicatos promo-
viendo la acción directa y formas de organización propias 
de los ideales libertarios, otros actúan activamente pro-
moviendo la cultura de la resistencia en Centros Sociales 
Ocupados a lo largo de la región chilena y el mundo, tam-
bién están los compañeros que se encapuchan y actúan 
por medio del ataque ofensivo y directo a las institucio-
nes que representan las formas de autoridad que le dan 
vida al sistema de dominación tanto a nivel económico 
como organizacional y cultural, dichos compañeros que 
recurren a la instalación de bombas en bancos, al ataque 
incendiario a estructuras empresariales y quienes más 
arriesgan por sus ideas se encuentran siendo participes 
en lo que más arriba denominábamos la propaganda por 
los hechos y como ellos contagiando las mismas ideas de 
libertad y guerra a la opresión pero por medio de la letra 
impresa están también los compañeros que editan libros, 
periódicos, fanzines y que de tantas hojas han llenado 
al anarquismo en toda su nutrida historia. Creemos que 
estas y todas las armas de los compañeros y compañeras 

que difunden la anarquía en el sindicato, por medio de 
actividades en los Centros Sociales Ocupados, por medio 
de la bomba y el papel son igual de indispensables y 
necesarias para generar la revuelta y la revolución social, 
porque cada acto tiene las mismas intenciones y es igual 
de violento para el enemigo, y como creemos que todas 
estas herramientas y formas de difundir las ideas antiau-
toritarias son mezclables y necesarias pensamos en lo 
interesante que sería que todos y todas recurriéramos 
a cada una de ellas, organizándonos para generar una 
huelga, una actividad de difusión, para sacar propaganda 
impresa y para conspirar por ataques a la propiedad ca-
pitalista y del Estado. Creemos y llamamos a utilizar cada 
arma no dejando ninguna para después y siempre siendo 
consecuentes a nuestro ideal ácrata, es ahora cuando la 
guerra social y nuestra voluntad de destruir para construir 
la libertad nos llama a utilizar todas las herramientas que 
hemos mencionado y que te puedas imaginar, por todo y 
con todo a la calle ahora

El sueño de una revolución social y la búsqueda por 
la libertad han acompañado a la especie humana du-
rante toda la existencia del poder y la dominación, 

y hasta la actualidad estos mismos sueños nos siguen 
invadiendo y nutriendo de ganas de continuar luchan-
do contra los poderosos y sus defensores. A mi manera 
de ver, un problema que comúnmente surge de esto es 
nuestra constante manía de pensar siempre que lo que 
queremos se logrará en “algún futuro” del cual nos he-
mos convencido nunca viviremos ni seremos parte. ¿Es 
acaso imposible querer ser libres aquí y ahora?, La pala-
bra “imposible” sin duda se nos ha impuesto a lo largo 
de nuestras vidas por alguna forma de autoridad, desde 
nuestras familias, nuestros profesores hasta nuestros pa-
trones, y no es que quiera afirmar que todo es posible 
(aunque si lo creo) pero pienso que esperar logros en 
el futuro solo nos retrasa nuestra lucha en el presente. 
Tampoco quiero jugar con pensamientos para algunos 
utópicos, simplemente quiero que el “aquí y ahora” pue-
da ser una constante en la lucha libertaria, porque me he 
convencido que cuando más nos esforzamos por cambiar 
las cosas en el presente, nuestros actos se transforman 
en practica material y concreta. 

¡POR EL AQUÍ Y AHORA! 
Escrito por Amelia.

Si queremos y buscamos la anarquía, luchemos ahora 
por ella e intentemos vivir nuestras vidas en base a las 
experiencias que nos entrega el anarquismo siempre 
enfatizando en la búsqueda diaria de la libertad indivi-
dual y colectiva. Generemos en el presente instancias de 
revuelta y desobediencia para ir haciendo una realidad 
cotidiana la guerra social contra las clases opresoras. 
Ellos son muy pocos y nosotros somos muchos, ¿como 
podríamos perder entonces?, Es ahora cuando tenemos 
que tomar el control sobre el presente y futuro de todos 
los aspectos de nuestras vidas, no esperemos a mañana 
para organizarnos por libre asociación, hagamos que el 
amor libre, las relaciones solidarias, la autogestión, la ac-
ción directa y la autonomía sean una realidad aquí y 

ahora

¡Hagamos la anarquía 
aquí y ahora! 
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Se les llama Centros Sociales Ocupados (CSO) aque-
llos lugares físicos que en el pasado fueron aban-
donados o simplemente dejados en el olvido y de 

los cuales individualidades conscientes hacen uso ocu-
pándoles al margen de las leyes para convertirles en es-
pacios de desarrollo social, cultural y comunitario siem-
pre manteniendo y propagando posiciones contrarias a 
las del sistema imperante. Alrededor de la región chi-
lena existen decenas de CSO generando instancias de 
difusión, de solidaridad y de afinidad, siendo también 
importantes lugares para vivir rompiendo con la lógica 
capitalista de la propiedad privada, por ello mismo son 
también llamados espacios liberados.  

Todos o la gran mayoría hemos visto casas y espacios 
abandonados hace años, por ello creemos que una valio-
sa acción y que violenta contra la autoridad es hacer uso 
de estos ya que liberar un espacio físico trae múltiples 
beneficios partiendo por tener un lugar donde vivir sin 
tener que pagar infinitos dividendos o arriendos a priva-

dos o el Estado, y lo más importante es que dichos luga-
res se convierten en espacios físicos para alojar nuestros 
sueños, ideas y por supuesto proyectos que pretenden 
enfatizar en la comunidad la necesidad de generar rela-
ciones solidarias en torno a formas libres de vivir para el 
hoy y el mañana.

La idea del Espacio Liberado o Centro Social Ocupado 
es tan bella como la idea de incendiar bancos cotidiana-
mente, pero incendiar bancos no sería tan bello si lo hi-
ciéramos por un ego personal, así como tampoco sería 
bello si el CSO se convierte en un centro que desafía sus 
orígenes y atenta contra los valores y principios antiau-
toritarios que defendemos y postulamos, y por ello es 
necesaria generar una instancia de critica a muchos de 
estos espacios que se han convertido en verdaderos lu-
gares donde solo se generan episodios que se aíslan del 
trabajo con la comunidad y donde se abandonan las con-
versaciones y conspiraciones por nuestras ideas para 
solo enfatizar en momentos de diversión donde largas 
sumas de dinero que pudiesen servir para propaganda 
o generar talleres en el mismo espacio terminan siendo 
lo que sustente las interminables cantidades de alcohol 
que en muchos de estos lugares se consume, es triste, 
que muchos compañeros hayan abandonado sus prac-
ticas libertarias para solo dedicarse a la diversión per-
sonal, y no es que quiera afirmar que eso es malo, por 
supuesto que no, lo malo es cuando le priorizamos y de-
jamos que el alcohol nos consuma en vez de consumir-
les nosotros a él. A pesar de esto, casos como el que ex-
puse, son mínimos, y tampoco les estoy criminalizando 
ni menos juzgando, simplemente creo necesaria la críti-
ca y autocrítica para ir avanzando fraternalmente entre 
compañeros y compañeras que cometemos errores pero 
que en base a nuestras relaciones de afinidad hemos sa-
bido siempre o casi siempre superar. 

Quiero que este texto, sirva como muchos otros a un lla-
mado a la acción, y que lo recuerden cuando caminen 
por las grises calles y se encuentren con aquellos luga-
res sin uso, no lo pasen como un lugar más, háganle caso 
a vuestras voluntades y que sus mentes busquen men-
tes aliadas y conspiren por la ocupación y la liberación

Escrito por Ayelén de la Revuelta.

CENTROS SOCIALES OCUPADOS, sobre lo que es, 
por una necesaria crítica y porque se propaguen

Articulo

Encuentra de lunes a 
sábado el periódico 

anarquista El Surco y
 El Amanecer en el 
kiosko ubicado en 

Avenida Libertad con 
calle Isabel Riquelme

¡AHORA!
Constante 

lugar de 
distribución 

de prensa 
anarquista en 

Chillán!
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Entrevista

Por El Amanecer: Primero que nada compañeros y 
compañeras, saludarles en la molestosa distancia 
física pero en la cercanía y complicidad de ideas, 

bien sabemos que Contrainformate es un colectivo na-
cido en Talcahuano (ciudad al sur de la región chilena) 
el año 2011, es por ello que hemos querido que vuestra 
experiencia como medio de información consciente y re-
volucionaria sirva para multiplicar dichos proyectos por 
toda la región chilena y el mundo.

 
-¿Cuáles fueron sus mayores motivaciones, ya sea ne-
cesidades o aspiraciones al momento de darle vida a 
Contrainformate?

Bueno creemos que un poco de las dos, primero por que 
la prensa mercenaria siempre esta censurando, manipu-
lando, desinformando, etc... (al servicio de los políticos y 
empresarios que son sus dueños) y era una necesidad in-
formar de forma real y no ficticia lo que el año pasado es-
taba pasando y viviendo en Talcahuano tanto por la nula 
reconstrucción como por las protestas y acciones que se 
realizan hasta hoy, a modo de ejemplo en el puerto unos 
compas secundarixs realizaron una acción donde carabi-
neros disparo a quema ropa a lxs compas y en la prensa 
salió que eran “aerosoles que explotaban”, y segundo por-
que sabemos que si no hay motivación se dejaría de lado 
y creo ya, no existiría y por el contrario se nos presentaron 
barios proyectos y sumaron algunxs compas con el tiem-
po.

 
-Bien sabemos que el año pasado a raíz de la agitación 
estudiantil, nacieron muchos proyectos como el nues-
tro y el vuestro, pero Contrainformate; ¿tiene un pen-
samiento y una practica más allá de los núcleos estu-
diantiles o buscan generar solo información entre los 
estudiantes?

La mayoría de lxs que participan en este proyecto traba-
jan con lxs compas de la radio Mauricio Morales y Blog 
Marginadxs en la instrucción y edición de la revista anar-
quista Kiebre, y por el lado de estudiantes que tenemos 
participamos activamente en los espacios de movilización 
de nuestros liceos y lo que es la ACES Talcahuano siempre 
entendiendo esa chapa de plataformista y marxista que se 
le a dado por la tendencia de los compas de Santiago pero 
mantenemos nuestra autonomía y libre decisión.

 
-¿Con que pensamientos de teoría y práctica revolucio-
naria simpatizan (anarquismo, marxismo, etc.)?

Igual es como difícil marcar o definir una teoría o practica 
en Contrainformate, pero si se podría decir que es Antiau-
toritaria, Anticarcelaria, Solidaria, simpatizante de la ac-
ción directa, cultura, arte y autogestión, si bien se podría 

decir que es anarquista hay 
compas que no comparten 
las mismas visiones en cuan-
to a experiencias de vida, 
pero somos bastante afines 
en esas ideas, por lo mismo 
tratamos de no censurar y 
llegar a acuerdo en lo que se 
decide publicar o realizar.
 
-Como ya sabemos, Contrainformate nace en un pe-
riodo de protesta mayoritariamente estudiantil, como 
grupo; ¿que opinión tienen del denominado movimien-
to estudiantil?

Que es necesario cambiar la formula cupular en que se to-
man las decisiones y empezar a generar un movimiento 
estudiantil en el que participen todxs lxs interesadxs en 
base a la horizontalidad de todos los días y con todas las 
personas y no esa horizontalidad que se olvida afuera de 
la asamblea o esa que predican los militantes de organiza-
ciones de 3 letras, hay que dejar de lado esa dependencia 
de “dirigentes” o personas que solo pueden representar 
sus propios intereses o los de sus cagas de partidos amari-
llos y traidores, que riza nos da cuando se presenta Gajar-
do de nuevo al Colegio de Profes siendo que los a desmo-
vilizado desunido y traicionado infinitas veces, además es 
necesario seguir el ejemplo de lo que sucedió en algunas 
tomas del país con lo que fué los liceos autogestionados 
donde se daba esa experiencia de aprender de lxs profe-
sores y lxs profesores aprender de nosotrxs, olvidarse de 
las notas que no representan nada y empezar a generar 
conciencia y debate entre los compas.

Como le digo casi todos los días a los profes en mi liceo “El 
liceo es una cárcel de adiestramiento que nos permite la 
libertad condicional”, en ningún momento nos sirve mas 
que para sobrevivir en un sistema caduco y que te maqui-
niza y mete en la cabeza la idea de competir cuando debe-
mos ir juntos ni uno atrás ni uno adelante.

 
-¿Qué proyecciones tienen como grupo y que mensaje 
les gustaría darles a los demás compañeros y compañe-
ras que generan proyectos de difusión revolucionaria 
en el resto del territorio?

Por ahora seguir avanzando con Contrainformate y darle 
una continuidad a la revista Kiebre con lxs compitas de los 
otros proyectos, también tenemos la posibilidad de sacar 
un programa radial en la radio Etchegoyen de Talcahuano 
y lo mas probable es que salgamos al aire este segundo 
semestre, pero por ahora vamos paso por paso y tratando 
de generar lasos con otros grupos afines a nuestras ideas 
para que este proyecto no muera y sea un ente de infor-
mación, difusión, discusión y participación en la comuna 
y alrededores

ENTREVISTA CON LOS COMPAS DE CONTRAINFORMATE
Escrito por Grupo El Amanecer Anarquista. 



No falta mucho para que en Octubre del año en 
curso se realicen las elecciones municipales en 
la región chilena, como ya es de fea costumbre 

los distintos pero con fines y objetivos iguales, parti-
dos políticos llenaran las calles de sucia propaganda 
electoral. La derecha fascista utilizando como siem-
pre las manoseadas frases contra la delincuencia, por 
la seguridad de la ciudadanía, ofreciendo aumentar 
el número de policías en las calles buscará ganarle 
a la izquierda parlamentaria (incluyendo el sucio 
Partido Comunista) quienes con objetivos idénticos a 
la derecha pero con discursos populistas adornados 
de flores y con la simpatía de los arrugados sindi-
calistas defensores del capital y el poder junto con 
otros movimientos de izquierda buscarán ganarle a 
sus aliados derechistas dentro del sistema capitalista 
y autoritario. Por tu inservible voto, estas serpientes (¡que me disculpen las ser-
pientes!) derechistas y izquierdistas te pondrán sus mejores cínicas sonrisas para 
que les delegues el poder y control sobre todos los aspectos de tu vida y así ellos 
poder seguir gestionando y administrando el capitalista y verticalista medio en 
donde sobrevives. ¿No crees que nosotros y nosotras las y los explotados hacemos 
el ridículo manteniendo por medio de nuestros votos la explotación o acaso te 
sientes feliz lleno de deudas y obedeciendo y pagando en todo momento? Por lo 
menos yo no, y por ello elijo no votar y generar la mayor cantidad de instancias 
posibles para propagar el boicot y toda forma de sabotaje a lo que yo llamo la feria 
electoral 

UN PEQUEÑO SIGNIFICADO: 
-Anarquismo:
 Corriente filosófica, política y social que busca la abo-
lición de todo gobierno y jerarquía, y por ende la des-
trucción del Estado y toda forma de autoridad.

“Queremos estudiantes quemando sus universidades, 
trabajadores en huelga salvaje pisoteando la cabeza 
de sus jefes y destruyendo sus puestos de trabajo, inmi-
grantes con los bolsillos cargados de piedras, okupas 
en lucha y resistencia, mujeres rabiosas y violentas 
amartilleando la cara de sus agresores. Somos los que 
somos y vamos por ellos, no importa el número, sino la 
rabia que guía nuestros pasos. Venguemos a nuestros 
compañeros, defendamos nuestros espacios, venzamos 
la impotencia, despertemos nuestros cuerpos tullidos y 
adormecidos, no más resignación, solo odio transforma-
do en acción”

Anónimxs

Para leer nuestros artículos, noticias, acceder a nuestra biblio-
teca y videoteca virtual, accede a nuestra web: 

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

http://periodicoelamanecer.wordpress.com/

¡Viva la Anarquía! 

Llamamiento

¡Contra la feria electoral… boicot y sabotaje!

Quisiera poder volver a vo-
lar

Despegar mis pies del suelo 
una vez más

Pero hace tiempo que mis 
alas han cortado

Pues de que me servían si 
no hay nadie aquí a mi lado
Pero tal vez ahora sea dife-

rente
Y es que se trata de un se-
creto muy bien guardado
Ahora te he encontrado

Quisiera me extendieses la 
mano

Caminar entre los escom-
bros de lo humano

Pero por favor no me dejes 
caer

Ten por seguro que yo no 
lo are

Préstame tus alas de papel
Que ahora que te he encon-

trado
Quisiera a tu lado seguir vo-

lando
Si quieres podemos escapar

Huir a un mejor lugar
Sin falsas promesas

O gente con delirios de 
grandeza

¡Escapemos! Saltemos de la 
venta

No es necesario empacar
Dejemos de lado lo material

Yo sé que no tengo nada 
que ofrecer

Amistad, cariño y amor
Solo cosas buenas dirás

Eso es un sueño nada más
Soy realista y sé que tiem-

pos difíciles vendrán
No prometo siempre ganar
Pero aseguro que siempre 

en mi podrás confiar
Y que siempre are lo que 

tenga en mis manos
Para ambos salir adelante

Volemos lejos de la ciudad
Cambiemos los cielos grises

Por las noches estrelladas
(¿Suena como un cuento de 

hadas?)
Quisiera compartir tanto

Cariño, amistad, risas, llan-
tos, buenos y malos mo-

mentos
Pero sobre todo contigo 

quiero compartir, los sueños 
de un gato

VOLEMOS
Escrito por Cualquier(A).

Desde:
http://vagueversesauvage.
wordpress.com

¡Que nadie vote, que todxs luchen!


