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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

La felicidad siempre tendrá un signi-
ficado subjetivo que estará sujeto 
a distintas interpretaciones depen-

diendo del individuo, ya que todos y todas 
tenemos pensamientos y sentimientos 
únicos. Pero en algo que todos o la gran 
mayoría estaremos de acuerdo es en que 
nadie que no sea libre es feliz, es por ello 
que en este nuevo número de El Amane-
cer hemos querido traer nuestra infelici-
dad a colación. En una sociedad enferma 
como está, donde nos rige un sistema 
de la dominación basado en el principio 
de autoridad y una dictadura capitalista 
donde todo tiene precio y todo se vende, 
incluyendo nuestras vidas; la búsqueda de 
la libertad como sinónimo de la felicidad 
se convierte en un crimen desde la pers-
pectiva moral y socialmente “aceptada”, 
ya que atenta contra el sistema que dise-
ñan y defienden los poderosos quienes 
sonríen explotándonos y oprimiéndonos, 
de la misma forma que disfrutan de 
nuestra pobreza emocional, de nuestra 
carencia de alegría y de cómo cada día 
nos dividimos más entre los explotados. 
Aunque este sistema tenga psiquiatrías y 
psicólogos que buscan hacernos aceptar y 
“durar” con este malvivir donde nos quie-
ren convencer que la felicidad no existe, 
nuestras ideas y acciones llaman y avivan 
incendios sobre todo lo que nos impide 
ser libres y felices, desde las ciudades, la 
autoridad, el trabajo asalariado, hasta la 

tecnología, porque tanto la libertad como 
la felicidad son entendimientos revolu-
cionarios, y nuestra lucha anarquista no 
se apagará nunca hasta alcanzarlas en 
el amanecer de  un mundo salvaje y sin 
dominación tras haber dejado en ruinas la 
actual civilización

¡Hasta ser Libres, Felices y Salvajes!
¡Por la destrucción de la civilización y el 

resurgir de un mundo sin dominación!

¡Mírate! 
NO ERES FELIZ. Escrito por

 Grupo El Amanecer Anarquista. 

Somos un grupo de afinidad que de 
manera horizontal le damos vida a El 
Amanecer, cuyo periódico mensual anar-

quista se presenta como una publicación de 
denuncia, informativa, crítica y un pequeño 
aporte teórico buscando llegar hacia quien 
es ajeno al anarquismo. Nos mueve la volun-
tad de generar la revuelta y la revolución 
social y así encontrar la liberación total en 
todo ámbito, desde individual a colectiva.

Desde Calama.

Lea: Lea:Lea:

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

Editorial

¿Como puedes conseguir
 el libro? 

Envía un mail a 
difusionantiautoritariachillan@
gmail.com

Recomendación de Libro: 
“El Islam como anar-

quismo místico”
Escrito por

Abdennur Prado

El Islam, el misticismo 
y el anarquismo pare-
cieran ser tres ideas sin 
relación alguna, pero 
Abdennur Prado busca 
hacer una interpreta-
ción del Islam desde 
una perspectiva anar-
quista rechazando la 
idea de esté como una 
religión y generando en 
su libro constantes ana-
logías entre las ideas 
libertarias y el Islam. 
Una lectura para aportar 
a la discusión y a la crí-
tica hacia quienes dicen 
practicar el Islam, y 
Abdennur Prado afirma 
nada tiene que ver con 
dicha creencia.
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Resulta importante 
dejar estipulado que 
en la actualidad, la 

clase trabajadora al igual 
que antes cuando tenía 
más valor la concepción 
de lucha de clases entre 
obreros y patrones, si es 
tan o más explotada por la 
clase empresarial, porque 
continúa la misma lógica 
de la dictadura del capi-
tal,  donde se ubica a unos 
pocos en roles de jefes - 
entendiendo al patrón o 
el amo como una figura 
de autoridad que por ende 
lleva en sus genes la domi-
nación y la opresión – y a 
otros muchos en roles de 
peones – sumisos, obe-
dientes y agradecidos del 
trabajo -. Pero lo que se 
quiere apuntar por medio 
de este texto se refiere a 
un nuevo entendimiento 
de la clase oprimida, en 

comprender que el explo-
tado está más allá del tra-
bajador o la trabajadora. 
Puesto que el sistema se 
ha perfeccionado y cuenta 
con tecnología que en los 
tiempos de las fábricas 
donde el obrerismo tenía 
valor no contaba. La explo-
tación ha rediseñado su 
forma de manifestarse, 
hoy incluso ya no nece-
sita tener patrones dic-
tatoriales en los puestos 
de trabajo para evitar que 
el trabajador se rebele. El 
sistema ha creado formas 
de hacer que la explota-
ción se convierta en una 
ciega aceptación por el 
explotado, a quien se le 
ha inculcado que su con-
dición de ser esclavo del 
trabajo asalariado es la 
“normalidad”. Además, a 
medida que el sistema ha 
ido desarrollando su tec-

nología, ya ha dejado de 
necesitar trabajadores y 
trabajadores; es por ello 
que la concepción antigua 
de la lucha de clases ya no 
tiene el mismo valor en 
la actualidad, hoy el opri-
mido ha sido trasladado 
a condiciones de trabajo 
por día, de cesantía, de 

deudas, de la ilegalidad, 
vagabundeo y prisión. Por 
ello es necesario entender 
que los oprimidos están 
más allá de los obreros y 
el opresor está más allá 
del patrón o propietario. 
Hoy la lucha es entre opri-
midos y opresores, y así 
siempre debió ser

LOS OPRIMIDOS Y LAS EXPLOTADAS MÁS ALLÁ DE LA CLASE 
TRABAJADORA. Escrito por Ayelén de la Revuelta.

Opinión

CÓMO EL SISTEMA HACE SUYOS NUESTROS TÉRMINOS.
Escrito por Difusión Libertaria Chillán.

Es preciso aclarar 
que no le damos 
importancia al 

término, ni al concepto, 
sino a su significado. Sobre 
esto, se hace importante 
discutir en torno al 
sistema de la dominación 
– entendamos al Estado, 
al capital, la autoridad y 
todas sus derivaciones – y 
como esté ha hecho suyos 
términos y conceptos 
que los movimientos 
revolucionarios han 
postulado a lo largo 
de la historia, ejemplo 
de ello; han sido las 
organizaciones fascistas 
que se han encargado de 
apropiarse de la palabra 

libertad, pero atacando y 
repudiando su verdadero 
significado, puesto que de 
entenderlo y conocerlo, 
significaría el suicidio 
para aquellos. Hoy no es 
extraño encontrarnos con 
empresas comerciales  
que en su misión de 
avivar el consumismo de 
la sociedad, se apropian 
de conceptos y palabras 
que alardean sobre 
ecologismo y respeto por 
la naturaleza, pero que 
temerían de descubrir el 
significado real de respeto 
y naturaleza, puesto que 
esto se convertiría en una 
contradicción ideológica 
para aquellos que le 

declararon la guerra a 
la tierra y su libertad – 
entiéndase aludida la 
clase empresarial en todas 
sus formas –. Este tipo de 
ecologismo del capital, 
también lo podemos ver 
reflejado en las campañas 
de reciclajes o programas 
gubernamentales que no 
hacen más que apropiarse 
indignamente de términos 
ecologistas, pero sobre 
su real significado, 
temerían al entenderlo. 
Incluso conceptos que 
históricamente hemos 
utilizado y difundido los 
anarquistas, el poder 
ha hecho suyos, un 
ejemplo claro ha sido el 

de autogestión, como 
una forma que distintas 
empresas alrededor del 
mundo capitalista ha 
desarrollado para generar 
mayor producción en 
sus empleados y evitar 
huelgas por malos 
tratos de patrones. 
Pero esto se aleja en su 
totalidad del significado 
real y revolucionario 
anticapitalista y 
antiautoritario que 
significa la autogestión.
No caigamos en  el juego 
del poder, sabemos que el 
sistema es capaz de vender 
símbolos anarquistas, si 
de ello dependiera su 
perpetuación

“HOMBRE QUE HA PERDIDO SU CONTENTO, PARA MI YA 
NO ES HOMBRE VIVO; ES UN CADÁVER ANIMADO.”

Sofócles.
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Documento

La violencia, incluso el terror, existen desde siempre 
en la periferia del imperio. Son los instrumentos por 
los cuales el imperio se consolida, se defiende, se 

extiende. 
El imperio tiene que responder de la misma forma si es 
atacado o si pierde sus fundamentos. Lo nuevo del 11 
de Septiembre es que no sucedió en un lugar lejano. Es 
como si Roma hubiese sido atacada 2.000 años atrás, en 
la cumbre de su poder.
El corazón del Imperio tiene su vasto y omnipresente 
significado separable, e inseparable, de aquellas torres 
gemelas de Manhattan. La existencia cotidiana, bajo el 
signo del capital y de la tecnología que el World Trade 
Center representaba, lo proclama también.
Vivimos en una cultura de creciente vacuidad; hay un 
vacío en el corazón de nuestro imperio. Las epidemias 
de drogas ilegales se suceden una tras otra, mientras que 
desenas de millones de personas, incluidos los niños y 
los jóvenes, recurren a antidepresivos para hacer sopor-
table la existencia. Hay una sed enorme de anestesia 
frente al daño y la devastación de la vida emocional. 
Todo el mundo sabe que algo se ha perdido, que el sen-
tido y el valor se alejan de la vida cotidiana, junto con su 
verdadera forma.
“Cuanto menos realmente viven las personas – o tal vez 
de una manera más exacta, cuanto más conscientes se 
vuelven de que no han vivido realmente -, más ásperas 
y espantosa se les aparece la muerte y más se convierte 
ésta en una terrible desgracia.” La observación de Theo-
dor Adorno, de hace algunas décadas, parece más perti-
nente incluso en la actualidad. Los aviones que estallan 
y el ántrax pueden aterrorizar; mientras que una crisis 
mucho más profunda provoca un temor más penetrante 
y fundamental.
El imperio es global. No hay ninguna parte a donde esca-
par de su corrosiva esterilidad. Frederic Jameson nos 
recordaba que vivimos en la sociedad más normalizada 
que ha existido nunca. En Global Soul (El alma global), el 
trashumante Pico Iyer reflexiona sobre cómo el mundo 
tiende ahora hacia la universal uniformidad. Una unidad 
global de extrañamiento, desorientación y desconexión, 

condenada a parecerse a las pistas de aterrizaje de un 
aeropuerto. La gente se viste ahora casi igual en todas 
las grandes ciudades del mundo, beben Coca-Cola y 
miran muchos de los mismos programas de televisión.
El panorama de irrealidad y rutinización de imperio se 
hace cada vez más firmemente patológico. El daño a la 
naturaleza y la violencia contra las mentes compiten en 
una cultura posmoderna de negación, subrayada por la 
irrupciones del homicidio en el trabajo, en el hogar y en 
la escuela. Probablemente oiremos más y más campanas 
de alarma que nos despertarán por completo. El sueño 
tranquilo es impensable.
¿Quién no sabe, en alguna parte de su ser, por dónde 
este imperio – esta civilización – se apodera de nosotros? 
Nuestro movimiento de liberación debe ser cualitativa-
mente diferente de todos los enfoques limitados, fraca-
sados, del pasado. La vida cotidiana está a la espera, a la 
espera de que vivamos de verdad

Escrito por John Zerzan.EL IMPERIALISMO DEL DÍA A DÍA.

Nota del autor:
John Zerzan es un escritor y compañero anarquista de 
tendencia primitivista contemporáneo, se caracteriza por 
su crítica radical a las bases de la civilización occidental: la 
tecnología y el pensamiento abstracto. En sus textos describe 
los profundos males de la tecnologización, la división del 
trabajo, el tiempo y las jerarquías. Además, fue un importante 
aporte ideológico de las protestas anticapitalistas en Seattle.

LIBERTAD Y AUTORIDAD. 
Inutilidad de las leyes Escrito por Ricardo Mella.

Extraído desde el periódico Acción Libertaria, n° 5, octubre  de 1910

Quien dice ley, dice limitación; quien dice limita-
ción, dice falta de libertad. Esto es axiomático. Los 
que fían a la reforma de las leyes el mejoramiento 

de la vida y pretenden por ese medio un aumento de 
libertad carecen de lógica o mienten lo que no creen. 
Porque una ley nueva destruye otra ley vieja. Destruye 
pues, unos límites viejos, pero crea otros límites nuevos. 
Y así, las leyes son siempre traba al libre desenvolvi-
miento de las actividades, de las ideas y de los senti-
mientos humanos. Es por tanto, un error, tan generali-
zado como se quiera, pero error al fin, la creencia de que 

la ley es garantía de la libertad. No, es y será siempre su 
limitación que es como decir su negación 

Nota del autor:
Ricardo Mella fue un compañero anarquista que nace en 1861 
en la región española. A finales de 1882, traduce el libro Dios 
y El Estado de Bakunin, colaborando con La Revista Social 
y con la publicación mensual Acracia. Su labor periodística 
fue llevada a las páginas de Acción Libertaria y El Libertario. 
La mayor parte de su vida se dedica a escribir en torno a 
posturas cercanas del comunismo anarquista. Muere el 7 de 
agosto de 1925.
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Reflexión

¡POR LA ANTIPSIQUIATRÍA!
Escrito por Amelia.

La Antipsiquiatría es un 
término que acuñó el 
terapeuta y filósofo 

David Cooper en su obra 
“Psiquiatría y Antipsiquia-
tría”, publicada en 1967, 
pero sus orígenes como 
corriente teórica ya tuvo 
presencia 10 años antes 
en la obra “Dolor y Placer”, 
escrita por el psiquiatra nor-
teamericano Thomas Szasz, 
donde se pone en duda la 
realidad de la enfermedad 
mental. La Antipsiquiatría 
es una corriente filosófica 
y política que critica y se 
opone a las prácticas tradi-
cionales de la psiquiatría, 

así mismo, a la noción 
de enfermedad mental. 
El movimiento antipsi-
quiátrico postula que la 
enfermedad mental tiene 
sus orígenes en los contex-
tos sociales en los que el 
individuo se desenvuelve. 
También denuncia que la 
psiquiatría tradicional ha 
sido la culpable, a través de 
su doctrina y de sus prácti-
cas, de la perpetuación de 
un sistema de represión 
contra el paciente psíquico. 
De esta misma forma se 
opone a la estructura y 
las bases de la psiquiatría 
(entiéndanse: clasificacio-

nes psiquiátricas, hospitales 
psiquiátricos, etc.). En res-
puesta su enfoque plantea 
el compromiso y praxis 
política que corre en para-
lelo al desmantelamiento 
de la psiquiatría tradicional. 

Ideas como la de la Antip-
siquiatría suelen ser muy 
desconocidas dentro de 
quienes se oponen al 
orden existente, y aún 
más entre el común de la 
gente. Pero creo y afirmo 
enérgicamente que si real-
mente queremos y vamos 
a destruir la sociedad ver-
ticalista actual y el sistema 

de dominación basado en la 
autoridad, es una necesidad 
poner en cuestionamiento 
todas sus cárceles y agen-
tes protectores, y así como 
los gendarmes le dan vida a 
la prisión, los psiquiatrías le 
dan vida a un hospital psi-
quiátrico que es otra cárcel 
más, donde las torturas y 
las condiciones para  sufri-
miento humano pueden ser 
aún peor que en la prisión 

¡Promovamos la antipsi-
quiatría, porque la verda-
dera locura es el sistema 
dominante y su sociedad 

del espectáculo! 

“La antipsiquiatría es política y subversiva, por su misma naturaleza, con respecto al represivo orden social burgués 
(…) antipsiquiatra es quien está dispuesto a correr los riesgos involucrados en alterar progresivamente y radicalmente 
la forma en la que vive. El o la antipsiquiatra debe estar dispuesto a abandonar los mecanismo de seguridad de la 
propiedad (más allá del mínimo necesario), los juegos monetarios burgueses y las relaciones estáticas, confortables, 
de tipo familiar, oponiéndoles la solidaridad y la camadería (…) Debe estar dispuesto a ingresar en su propia locura, 
quizás hasta el punto de ser invalidado socialmente, ya que si así no lo hace, no estará capacitado. La Antipsiquiatría es 
una parte necesaria y urgente de la revolución permanente, de lo contrario no es nada.” David Cooper (1931-1986).

Recomiendo leer la publicación anarquista editada en la región mexicana con contenido sobre antipsiquiatría y 
contrapsicología, “(A)normales?”, encuentra sus números en: http://elactivista.espivblogs.net/ 

POR LA REAPROPIACIÓN DEL LENGUAJE.
Escrito por Pedro Primitivo.

Como primera herra-
mienta y arma del 
sistema de domi-

nación para perpetuar 

sus ideas y conductas 
a seguir en los indivi-
duos, y así convertirles 
en esclavos de la autori-
dad (el estado, el capital, 
el patrón, la religión, la 
familia, etc.), y parte de 
la enferma sociedad, fun-
ciona el lenguaje tanto 
de manera escrita como 
oral, puesto que este es 
enseñado como el sistema 
define según sus bases, 

reflejadas en el someti-
miento, las jerarquías y 
sus males asociados.  Es 
por ello que involuntaria-
mente o en el peor de los 
casos, voluntariamente, a 
través del lenguaje que 
usamos en nuestra coti-
dianidad reproducimos 
al sistema de la domina-
ción y los males de los 
que esta sociedad vive 
(apatía e inexistentes rela-

ciones de afnidad). Ante 
esto, y como una necesi-
dad permanente para un 
cambio revolucionario 
que apunte a la destruc-
ción del sistema y de la 
sociedad, es la reapro-
piación del lenguaje para 
así, utilizar y propagar 
un lenguaje basado en el 
respeto, el amor,  la soli-
daridad y por sobre todas 
las cosas, la libertad



Encuentra de lunes a sábados los periódicos 
anarquistas El Surco y

 El Amanecer en el kiosko ubicado en Avenida 
Libertad con calle Isabel Riquelme.

¡RECUERDA!
Constante lugar de 

distribución de prensa 
anarquista en Chillán.

6 El Amanecer

Se les podría denominar como el soporte estructural 
de la civilización, como la base y espacio físico 
del miserable contexto de vida moderna. Desde 

sus orígenes; las ciudades - entendiéndolas como el 
hacinamiento masivo de animales humanos en un medio 
artificial y tecnológico - se han convertido en la mayor 
amenaza para el mundo natural que invadieron, puesto 
que en ellas se generan interminables cantidades de 
desechos artificiales y se desarrollan estilos de vida que 
no hacen más que destruir y contaminar la naturaleza 
sometida que les rodea y de la cual controversialmente 
por su necesidad energética, dependen. 
 
En sus inicios, se entendía a una ciudad como una forta-
leza militar con la finalidad de defender a un determi-
nado grupo de personas de posibles ataques enemigos, 
esto tras el proceso de sometimiento y domesticación 
que hizo la especie humana sobre la naturaleza a través 
de la agricultura (método que no compartimos y desde 
donde creemos se origina con fuerza el capitalismo y se 
pierde el nomadismo y el trueke), pero este concepto 
perdió valor cuando las urbes se comenzaron a expandir 
por los territorios obedeciendo al proceso de concentra-
ción humana a causa de la centralización administrativa, 
económica y religiosa que se daba en las ciudades. Así 
las ciudades se fueron abriendo y transformando en 
grandes avenidas y calles secundarias que obedecían 
al orden que los poderosos impusieron para disponer el 
tránsito de las personas en función de objetivos econó-
micos. Todo esto le fue dando funcionamiento a lo que 

hoy entendemos por ciudad, la cual se nos presenta como 
la única alternativa de “vida”, argumentando que su cre-
cimiento y pleno desarrollo es sinónimo de “progreso”, 
pero esto no puede estar más alejado de la realidad 
porque ejemplos como la ciudad de Tokio - donde en la 
actualidad malviven millones de personas entre grandes 
edificios y enfermedades generadas a partir del extremo 
hacinamiento en el que se encuentran - nos demuestran 
que muy lejos de ser la única alternativa de vida, es la 
única forma en el que el sistema de dominación podría 
existir en su plenitud manifestándose desde el poder 
administrativo representado en el Estado hasta él poder 
económico reflejándose en la dictadura del capital.

La ciudad no solo se convierte en el mejor contexto de 
organización social para el sistema de dominación y 
de sus promotores – entendemos a la clase empresarial, 
política y el clero -, sino también en el principal enemigo 
de la libertad y de una verdadera vida en paz sin autori-
dad, puesto que una ciudad además de estar lejos de la 
naturaleza salvaje sin dominación, donde como liberta-
rios aspiramos a vivir en conexión con nuestros instintos 
primitivos de amor y fraternidad, pasa a ser una gran 
cárcel llena de celdas y muros que sirven para ocasionar 
la mayor distancia y división entre los explotados que le 
habitamos. De esta forma, el apoyo mutuo, el amor y la 
solidaridad se vuelven ideas enemigas y violentas para 
una ciudad, ya que en ella lo único que guía a sus ciu-
dadanos (concepto que rechazamos enérgicamente) son 
los sentimientos de apatía, individualismo – en el mal 
sentido de la palabra – y odio entre oprimidos. Formas 
de malvivir que como esclavos se nos ha impuesto es la 
“normalidad”, y que a pesar de que en todas las ciudades 
vivimos en una completa hacinación, nos encontramos 
cada día viviendo una interna soledad a causa de las 
inexistentes relaciones sociales que en ellas se generan. 

Porque las ciudades solo sirven para la existencia de la 
autoridad, la soledad y la explotación, es momento de 
comenzar la búsqueda de relaciones sociales basadas 
en el amor y la solidaridad que rompan y violenten los 
muros de la urbe, y de esta misma forma avivar como sal-
vajes enrabiados los incendios sobre las estructuras de 
los poderosos que le dan funcionamiento a una ciudad. 
No le temamos a las ruinas, porque solo destruyendo 
todo lo que nos oprime, podremos construir y volar 
hacia la libertad

Escrito por Pedro Primitivo.

LA URBE COMO UNA GRAN CÁRCEL. Que nuestra revuelta por la 
libertad avive el incendio sobre la ciudad.

Articulo

“Vida Ciudadana: Millones de seres viviendo juntos en soledad.”
Henry David Thoreau (1817-1862). 
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Noticia

No fue ni es sorpresa 
para nadie el tre-
mendo circo propa-

gandista que impulsaron 
los sucios, burgueses y 
autoritarios partidos polí-
ticos en torno a las eleccio-
nes municipales realizadas 
el pasado 28 de octubre en 
la región chilena. En res-
puesta a esta basura que 
vino a ensuciar aun más 
las calles, individualida-
des y colectividades rebel-
des sabotearon noche tras 
noche, cartel tras cartel, y 
de esto, Chillán no fue la 
excepción ya que mañana 
tras mañana se visualizaba 
el sabotaje contra la pro-
paganda electoral en la 
ciudad. Actos de los cuales 
destacamos la reivindica-
ción que recibimos anóni-
mamente a nuestro correo 
desde un grupo informal 
anarquista donde se adju-
dican el sabotaje y poste-
rior rayado de la sede local 

del partido de la ultra-
derecha fascista, “Unión 
Demócrata Independiente 
(UDI)”. Lo siguiente es el 
comunicado de la acción.  

A pesar de que no acos-
tumbramos a reivindicar 
acciones de este tipo, lo 
hacemos ahora por lo sig-
nificativo que resulta en 
este contexto previo a elec-
ciones municipales, sabo-
tear propaganda electo-
ral y por supuesto rayar 
el frontis de la sede local 
del sucio y fascista partido 
de la UDI, ubicada en uno 
de los barrios burgueses 
con mayor seguridad en 
Chillán, estando a solo dos 
cuadras de una Comisa-
ría de los pacos y el cuartel 
general de los ratis. 
 
Queremos advertir que este 
es solo el comienzo. Que 
todos los partidos, dirigen-
tes, autoritarios y sus can-

didatos tienen sus días 
contados. Que así como 
la noche del domingo 7 
de octubre le toco a la 
sede del partido opresor y 
empresarial UDI, y noches 
pasadas realizamos una 
acción similar contra la 
sede del Partido “Comu-
nista”, seguiremos exten-
diendo nuestro sabotaje 
a todo aquel que aspire a 
seguir ejerciendo la auto-
ridad y por consecuen-
cia, nuestra esclavitud y 
miseria
  
¡Hoy nuestra acción es 
silenciosa, mañana les 

explotará bombas a 
los aspirantes al poder, 
a la autoridad y a sus 

defensores!
¡Por la anarquía, que 

nadie vote! 

Escrito por
 Grupo El Amanecer Anarquista. 

EL SABOTAJE A LA PROPAGANDA ELECTORAL VIVE EN LAS CALLES.

El 24 de septiembre se inicio la preparación del juicio 
oral en contra de Hans Niemeyer, compañero que 
fue secuestrado por las policías el 30 de Noviem-

bre del 2011  tras que fuera sindicado por la fiscalía 
como participe en la colocación de 4 bombas, todas rei-
vindicadas por distintos grupos informales anarquistas.

La Fiscalía en su intento de superar el fracaso del deno-
minado “Caso Bombas”, solicita penas que suman un 
total de 19 años, correspondientes a 7 años por delito 
de fabricación de artefacto explosivo y 12 años por la 
instalación del mismo. Además el Ministerio Publico 
pide la totalidad de 30 años bajo el amparo de la nefasta 
ley antiterrorista, así mismo el abogado del Banco BCI 
(sucursal bancaria donde estalla una de las bombas que 
se le imputa a Hans y donde en las cercanías esté fue dete-
nido) se alineo con la petición del Ministerio del Interior. 

Tras concluir la etapa de preparación de juicio oral, se 
fijará la fecha donde se realizará la audiencia de juicio, 
momento donde se presentarán las pruebas contra Hans 
y se dictará la sentencia

 

Desde ya, solidarizamos y avivamos cualquier acción 
solidaria por el compañero Hans Niemeyer.

¡Libertad a Hans Niemeyer, presxs a la calle!

Escrito por
 Grupo El Amanecer Anarquista. 

SITUACIÓN DE HANS NIEMEYER, COMPAÑERO IMPUTADO POR 
COLOCACIÓN DE EXPLOSIVOS.

Solidaridad

Célula Antiautoritaria Luis Armando Triviño 
Federación Anarquista Informal / Frente Revo-

lucionario Internacional



Atacar por medio de la explosión de 
una bomba o de un incendio provo-
cado, son las acciones que llenan 

de preguntas a las personas que confor-
man la sociedad en el instante que leen 
o escuchan sobre dichos atentados, y 
que en su carencia de consciencia y de 
pensamiento libre e individual enjuician 
el acto más noble y libertario de arries-
gar la vida a través de la acción justifi-
cadamente violenta contra aquellos 
que nos explotan y someten en nues-
tro diario malvivir. Quizás dirán algunos 
falsos críticos (marxistas, ciudadanos, e 
incluso autodenominados “libertarios”) 
que el daño hacia el sistema de domina-
ción es nada en comparación a las con-
secuencias que están en riesgo, a ellos, 
nosotros y nosotras les respondemos a 
través de nuestros actos, que todo quien 
se haya posicionado en la guerra social 
entre oprimidos y opresores, entenderá 
que estamos dispuestos a arriesgarlo 
todo con tal de ser la pesadilla de los 
explotadores, y que si bien el daño eco-
nómico no les genera mayor preocupa-
ción a la autoridad, si lo hace el poder 

significativo que tiene atacarles un 
banco evadiendo todas sus sofisticadas 
medidas de seguridad de la sociedad del 
control, además de dejar al manifiesto 
nuestro odio a uno de los símbolos de la 
dictadura capitalista.

¡Qué las bombas y los ataques incendia-
rios se multipliquen y lleguen a todas 
las estructuras de la autoridad, porque 
la conspiración anarquista debe con-
vertirse en el miedo noche tras noche de 

los poderosos y sus defensores!

UN PEQUEÑO SIGNIFICADO 

-Anarquismo:
Corriente filosófica, política y social que busca la ruptura de relaciones de poder y la aboli-
ción de toda forma de autoridad, por ende la destrucción del Estado y el Capitalismo. Plan-
tea una vida libre de cadenas mediante una forma de organización horizontal y de apoyo 
mutuo en base a una economía de autogestión.

“La revolución la consideramos la única vía, pero una 
revolución muy particular. No queremos una revolución de 
masas. Con ella sólo se consiguirá otra sociedad de masas. 
Debemos pensar y luchar en contraposición con los valores 
del sistema, de esta forma la lucha no puede ser autoritaria 
ni gigantista, dos de las premisas del sistema. Si hay gigan-
tismo hay autoridad, y si hay autoridad, antes o después 
hay gigantismo; tal afirmación la historia la avala.”

Manifiesto Anticivilización

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

Además te invitamos a enviar tus blasfemias, criticas, poemas, 
relatos, artículos, conspiraciones, denuncias a nuestro correo 
siempre abierto y con respuestas para todxs: 

elamanecer@riseup.net

http://periodicoelamanecer.wordpress.com/

¡Viva la Anarquía! 

Llamamiento

¡A PROPAGAR LAS BOMBAS Y LOS INCENDIOS!

Miedo a que me haces ver lo 
imperfecto

Miedo que me enseñas tan-
to a cada momento

De tu presencia no me pue-
do librar

Y es que sin previo aviso te 
haces notar

Miedo a sufrir derrota tras 
derrota

Dime ¿acaso hay de otra?

Miedo a la muerte
Miedo a la soledad

Pero más miedo me da el 
morir en soledad

Y más que eso aun
Miedo a morir sin conocer la 

libertad

Aunque suficiente miedo 
tengo

Al despertarme cada maña-
na

Y tener que someterme a la 
tortuosidad de la rutina dia-

ria
Miedo a lo inexplicable

Miedo a lo inalcanzable
Miedo a dejar de creer

En lo que juntos pudimos 
crear

Miedo que nunca vienes 
solo

Miedo que me dejas mudo
Y acobardas hasta el más 

valiente
Miedo que al tenerte en-

frente
Me hago más fuerte

Miedo quisiera no conocerte
Seria mentira decir que nun-

ca has estado presente
Pero la verdad lo único que 

me causa temor
Es a jamás tener miedo una 

vez más

MIEDO

Escrito por (A)nónimo. 

Desde:
http://vagueversesauvage.
wordpress.com


