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NOTA EDITORIAL: “Nuestra acción debe ser la rebelión per-
manente con la palabra, con la letra 
impresa, con el puñal, con el fusil, con 
la dinamita... Como rebeldes que somos, 
actuamos consecuentemente y nos ser-
vimos de todas las armas para golpear. 
Todo es bueno para nosotros, excepto la 

legalidad.”

Grupo El Amanecer Anarquista.

Piotr Kropotkin 
( 1842 - 1921)

El amanecer

No en todos los meses, el poder y 
sus defensores se enorgullecen y 
celebran tanto como en Septiem-

bre, aparecen con más fuerza las banderas 
patriotas, la tortura y la muerte a los ani-
males y todas esas prácticas que recuer-
dan aquella fecha de donde la autoridad 
chilena recoge las mentiras patrióticas 
que se nos han buscando imponer a los y 
las oprimidas que habitamos la región chi-
lena. Repasemos un poco la manoseada 
y en este caso dudosa historia de aquel 
18 de Septiembre de 1810 desde donde 
la burguesía chilena encabezada por el 
tiránico Bernardo O’higgins comienza a 
pactar el traspaso del poder administra-
tivo y de orden sobre el territorio chileno 
con el reino español, proceso que duraría 
hasta 1823, algo parecido a lo que hizo la 
dictadura pinochetista con la democracia 
burguesa de la Concertación, hecho que 
también nos recuerda que un 11 de Sep-
tiembre de 1973 se impone por medio de 

la fuerza la dictadura militar que traerá 
consigo el despiadado sistema económico 
capitalista basado en la propiedad pri-
vada y en ponerle precio a todo, incluso 
nuestras vidas. Tampoco queremos alabar 
(como la izquierda lo hace los 11 de Sep-
tiembre) la unidad popular de Salvador 
Allende, previo a la sangrienta y asesina 
dictadura de Augusto Pinochet, no es ese 
país el que queremos, de hecho NO QUE-
REMOS un país, sino un mundo libre de 
dueños, de fronteras, de ficticias patrias, 
de presidentes, de ejércitos, de autorida-
des y de todo poder, incluyendo el poder 
“popular” y esas formas de organización 
que algunos (incluso autodenominados 
“libertarios”) plantean como “alternativa” 
a la vida capitalista. Nosotros postulamos 
la destrucción del poder y de la actual 
organización social y económica domi-
nante, porque le identificamos como 
la raíz de nuestra esclavitud y todos 
los males, queremos una vida donde la 
libertad individual y colectiva primen 
por sobre todas las cosas, donde las rela-
ciones sean solidarias, de afinidad y de 
mutuo apoyo, abandonando las actuales 
relaciones enajenadas y de apatía que la 
sociedad reproduce

¡Hacia un mundo libre sin patria!
¡Por la destrucción de todo poder!

¡Hacia la anarquía!

¡CONTRA LA PATRIA, LA AUTORIDAD Y LA ACTUAL 
SOCIEDAD! 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 voluntad 
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? 

Lo puedes conseguir 
enviando un mail a 
difusionantiautoritariachillan@
gmail.com

Recomendación de Libro: 
“Mauri… la ofensiva no te 

olvida”

Mauricio 
Morales 
Duarte, 
fue un 
com-
pañero 
anar-
quista 
que 
muere 
el 22 
de Mayo del 2009 tras 
inesperadamente deno-
tar el artefacto explosivo 
que transportaba desti-
nado a atacar la escuela 
de gendarmería en San-
tiago, región chilena. 
Este libro recopila parte 
de sus textos, escritos, 
poemas, cuentos, can-
ciones, propagandas y 
vivencias para construir 
nuestra incandescente 
memoria insurrecta y 
revolucionaria. El libro 
no pretende endiosar al 
Punky Mauri, sino insistir 
en la decisión de no olvi-
dar jamás a los compa-
ñerxs que han caído en 
la lucha contra la autori-
dad. 
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Declararnos anarquis-
tas resulta lo más fácil 
cuando conocemos 

las ideas antiautoritarias 
que envuelven el signifi-
cado de la anarquía, lo que 
resulta difícil y desde donde 
se genera un cambio revolu-
cionario en nuestras vidas 
es en abandonar las prác-
ticas autoritarias con las 
cuales hemos sido criados 
en una sociedad carcelaria 
de la mano con un sistema 
de dominación basado en 
relaciones apáticas, egoís-
tas, arrogantes, de intole-
rancia y estética donde la 
única posibilidad de “socia-
lizar” es a través del dinero 
y de sus practicas asociadas. 
 
El verdadero cambio revolu-
cionario que postulamos es 

en la práctica anarquista,

y es ahí donde los anar-
quistas debemos generar 
la autocrítica hacia nues-
tra forma de relacionarnos 
con el resto, sean compa-
ñeros de ideas o no. Muchas 
veces en distintas instancias 
de las que he participado y 
soy parte he visto autode-
nominados anarquistas y 
antiautoritarios ejerciendo 
claras actitudes de arrogan-
cia y de falta de solidaridad 
con quienes comparten los 
espacios, otras veces he 
visto padres y madres anar-
quistas entregando a sus 

hijos a una crianza auto-
ritaria que la sociedad ha 
determinado como la “nor-
malidad”, y de está misma 
forma he visto proclamados 
libertarios siendo posesi-
vos y celosos con sus pare-
jas. No es que quiera plan-
tear actitudes a seguir de 
los anarquistas, sino que 
quiero que generemos un 
cambio real en el mundo, y 
entiendo que ese cambio no 
será posible solamente con 
las acciones de lucha hacia 
el sistema de dominación y 
la sociedad, el cambio debe 
partir por nuestras propias 
vidas y nuestra forma de 
vivirlas, debemos abando-
nar las actitudes que esta 
sociedad enferma repro-
duce, y así comenzar a vivir 
sanamente y cariñosamente 

con nuestros compañeros y 
compañeras. Que el cariño, 
el amor, la complicidad, el 
apoyo mutuo y sus relacio-
nes solidarias sean volun-
tarias y sin esperar nada a 
cambio, sean lo que le den 
origen a la revolución de 
nuestras vidas

PORQUE LA ANARQUÍA ES PRÁCTICA Y REVOLUCIÓN DE NUESTRAS VIDAS.
Escrito por Ayelén de la Revuelta.

Autocrítica

Si hay algún lugar en donde podemos ver la domi-
nación, la tortura y a la burguesía chilena celebrán-
dole es en el rodeo, una práctica que busca impo-

nerse como cultura y deporte, pero que está muy lejos 
de ser deportivo y si algo tiene de cultura, es la cultura 
del capital, la de los poderosos, la de la clase burguesa, 
porque solo aquella es la que disfruta del sufrimiento de 
un animal que en este caso es un novillo que corre des-
esperado en una medialuna siendo perseguido por dos 
huasos chilenos que montados a caballos también mal-
tratados buscan golpearle y reducirle contra las barreras 
del lugar y entre más daño le generan, más puntos obtie-

nen dentro del contexto de 
lo que es el rodeo chileno.

La autoridad, la burguesía 
y sus defensores defien-
den, practican y celebran 
el rodeo como una practica 
patriótica (claro, la patria 
ficticia) es por ello que es en Septiembre donde más se 
practica este sufrimiento animal, y por ello no temo en 
avivar la acción revolucionaria contra dicha práctica y 
sus promotores

Escrito por Pedro Primitivo.
¡CONTRA EL RODEO… QUE LAS MEDIALUNAS SE INCENDIEN!   

Opinión

porque nuestras ideas no 
deben quedarse en palabras 

y frases bonitas para los 
libros, sino en acción coti-

diana y concreta, 

Si algo sucede con las convocatorias de protesta en 
las ciudades más chicas y que se alejan de la cen-
tralización que se genera en la región chilena es el 

desarrollo legal y ordenado de las marchas que están 
lejos de parecer protestas, se parecen más a desfiles 
de “ovejas” blancas que entre fotos y muchos colores 
pretenden “protestar” por algo que socialmente se 
considera “correcto” (educación, salud y las exigen-
cias básicas que se le hace al Estado). Más allá de que 
como libertarios no buscamos protestar sino generar 
un cambio revolucionario a través del enfrentamiento 
directo con el poder, queremos discutir este tema en 
base a las experiencias que hemos sido participes 
cuando con nuestras banderas anarquistas hemos asis-

tido a las marchas en Chillán, y solo por portar dichas 
banderas hemos sido mal vistos por aquellos que cargan 
banderas de colores acompañadas de lienzos con exi-
gencias de migajas reformistas (universitarios, trabaja-
dores asociados a la CUT, etc.). Ya es hora de abandonar 
el pacifismo y las conductas de policías ciudadanas, es 
momento de plantearnos una lucha por la dignidad y la 
libertad individual y colectiva, porque las marchas son 
pequeñas instancias de ruptura con el orden impuesto 
que reproduce este sistema de la explotación, ya es 
tiempo de salir a la calle con odio a la dominación y sus 
guardianes y así romper con esta actual sociedad verti-
calista del espectáculo y el control.

Escrito por Difusión Libertaria Chillán.

LA MARCHA COMO UN DESFILE DE OVEJAS 
“BLANCAS”, Sobre Las Protestas Chillanejas.
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Historia

Por El Amanecer: 

Efraín Plaza Olmedo 
(1886-1925), fue 
un compañero anar-

quista de tendencia indivi-
dualista e ilegalista quien 
por medio de la propa-
ganda por el hecho le dio 
muerte a dos jóvenes bur-
gueses aquel 14 de Julio 
de 1912 en la calle huér-
fanos 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 huel-
guistas por el ejercido chileno. En su estadía en pri-
sión el compañero además de enviar distintos escritos 
a la prensa anarquista respondió la siguiente entrevista 
denominada “El horrendo crimen de la calle huérfanos, 
una entrevista con el reo Efraín Plaza Olmedo, el José 
Arnero” (1) el 29 de julio de 1912. 

¿Sus ideas anarquistas son el producto de lecturas o de 
la observación de la realidad?

Efraín Plaza Olmedo (P.O): De ambas cosas.

¿Qué obras son las que han impresionado su espíritu?

P.O: Las de los libertarios rusos, especialmente., La con-
quista del pan y palabras de un rebelde de Kropotkin.

¿Se ha interesado Ud. Por la lectura y las ideas socialis-
tas?

P.O: El socialismo en esa forma (el aumento del poder y 
las atribuciones del Estado o el Estado providencia, que 
es a lo que nos referíamos), no mejora la cuestión social, 
puesto que siguen subsistiendo la autoridad y el capital, 
o sea, las dos enormes gangrenas que corroen el orga-
nismo de las clases oprimidas.

¿Cómo cree Ud. Que quedaría organizada la sociedad 
bajo el régimen de la anarquía? 

P.O: En la armonía más perfecta. Sin fronteras interna-
cionales, sin autoridad ni ejército, que solo sirve de ins-
trumento ciego al despotismo de la burguesía; con la 
propiedad común y con la comunidad de producción y 
del consumo. Actualmente se produce más de lo que se 
consume y esa sobreproducción solo beneficia a los que 
están pletóricos de riqueza y comodidad, mientras tanto 
parecen de la miseria millones de infelices por no dis-

poner ni de un mendrugo para su sustento.

Pero, ¿considera Ud. Realizable la sociedad anarquista?

P.O: Por ahora no, y quien sabe si de aquí a cien años, 
pero por esto los que alimentan este bellísimo ideal no 
deben abandonar la lucha y la propaganda… comencé a 
aborrecer…, el ejército  y a la patria, desde que ingresé a 
sus filas contra mi voluntad. No era la crudeza del servi-
cio lo que me sublevaba, sino el despotismo irritante y 
cruel de los superiores, de coronel a cabo. Luego me tocó 
presenciar la huelga de Iquique (1907) y la masacre de 
cientos de obreros inconscientes, a la voz de mando de 
sus oficiales sanguinarios. Aquello me parecía el colmo 
de la inequidad y la barbarie y ya desde ese momento, 
en que comprendí la enorme injusticia social, la enorme 
división entre las clases explotadoras y clase oprimida, 
me convertí en el más furibundo enemigo de la socie-
dad burguesa.

Pero. ¿Por qué el crimen? ¿Qué relación tiene una cosa 
con la otra, suponiendo que en el fondo tuviera razón?

P.O: Llegué a la siguiente situación de ánimo: comprendí 
que continuar sirviendo con mi producción capitalista, 
que es la gran bestia que nos pisa con sus inmundas 
pezuñas, equivalía a sancionar impasiblemente esta 
inícua explotación, y por lo tanto, resolví no trabajar 
más. Como no soy ni deseo ser capitalista, al negarme a 
trabajar me quedaban dos caminos para continuar man-
teniendo mi organismo: el robo y la mendicidad, cosas 
ambas que las rechazo altivamente. Me quedaba un 
último recurso, el suicidio,; pero eso esta bueno para los 
burgueses, que atentan contra su propio código o que 
no tienen la suficiente entereza de carácter. Rechacé 
también este recurso, y como la única causante de que 
me hallase sin salida era la burguesía, resolví entonces 
vengarme de ella matando a uno o más de sus miem-
bros.  

¿De manera que usted, mató sin saber a quién?

P.O: Exacto. Disparaba al grupo que se hallaba com-
puesto en su totalidad por burgueses.

¿No siente usted. Compasión por sus victimas?

P.O: Sí. La anarquía ordena no matar; pero por ahora 
es necesario que caigan muchas cabezas, hasta que la 
sociedad, aterrorizada, conceda por la fuerza lo que no 
quiere otorgar por la razón.

Notas:
(1) “El horrendo crimen de la calle huérfanos, una entre-
vista con el reo Efraín Plaza Olmedo, el José Arnero”, 
extraída desde el texto anarquista “Efraín Plaza Olmedo 
1886-1925, Jesto y Palabra, Idea y Acción”

Escrito por Grupo El Amanecer Anarquista.
ENTREVISTA DESDE LA CÁRCEL PUBLICA CON EFRAÍN PLAZA OLMEDO (1912).
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Reflexión

POR UNA CRIANZA ANTIAUTORITARIA DE NUESTRAS HIJAS E HIJOS.
Escrito por Amelia.

Una de las cosas que constantemente debiéramos 
discutir y reflexionar es entorno a la crianza de 
nuestros hijos e hijas en el caso de los que somos 

padres y madres (en realidad todxs!) ya que es de ahí de 
donde se construirán los contextos de las vidas futuras. 
El anarquismo poco ha querido explorar este mundo, 
existen criticas claro está a la crianza autoritaria llena de 
reglas y conductas moralistas que define la cultura del 
sistema de la dominación, pero poco ha planteado como 
alternativa a dicho repugnante intento de crianza que la 
sociedad ha impuesto como la normalidad. Y no es que 
quiera que los anarquistas entreguemos un manual de 
cómo criar a nuestros hijos, por el contrario, quiero que 
comencemos a impulsar con más fuerza y determinación 
la destrucción del actual manual autoritario que el sis-
tema nos impone a las que somos madres y padres.

Muchos compañeros y compañeras afirman que el primer 
lugar en donde el sistema de la explotación busca per-
petuar sus relaciones apáticas, conductas autoritarias 
y modelos de vida es en la escuela, yo no creo que sea 
el primer lugar, si bien comparto la creencia sobre está 
como una de las primeras cárceles diseñadas para entre-
nar (no enseñar) a los futuros esclavos obedientes que 
le den vida a la maquinaria mercantil, no dudo en pensar 
que en primera y más importante instancia el sistema ha 
buscado hacerse cargo a través de los padres en la crianza 
previa a la escuela como punto de inicio de los individuos. 

Por medio de la complicidad de las madres y los padres 
ha hecho de los niños seres sin crítica, sin la posibilidad 
de desarrollar la imaginación y creatividad desobediente 
propia de los niñas y niños, y por sobre todas las cosas se 
les ha vuelto seres dependientes de lo material, egoístas 
y sumisos. Es por ello que creo que con la misma energía 
que buscamos la educación antiautoritaria debemos 
iniciar el descubrimiento de la crianza antiautoritaria de 
nuestras hijas e hijos llevándola a la practica en nuestras 
propias vidas, no con animo de experimentar con nues-
tros hijos, sino con la voluntad de desarrollar relaciones 
solidarias, de amor y de igual a igual con esos seres que 
tanto amamos y que odiaríamos verles esclavos como 
involuntariamente podríamos estar ayudando

Todos ustedes están muertos, si, lo saben, pero han decidido actuar como si aun sintieran algo real o sincero.

Su forma de relacionarse es asquerosa, con solo observarla me siento infectado. ¿Como son incapaces de defi-
nir el amor o el odio de una manera tan neutra y simplista? Creo tener la respuesta… Vuestros corazones son de 
hierro con incrustaciones de oro, estériles y de un valor falso.

Vuestro consuelo es tan triste como su corazón, atribuyendo a un ser creado de forma arbitraria virtudes que corres-
ponden a ustedes, pero en su pereza y cobardía nunca han sido capaces de poner en practica en sus relaciones 
personales. Me dan lastima y probablemente yo a ustedes, pero existe una gran diferencia entre nosotros.

Yo moriré por aborrecer a este mundo, mientras que ustedes morirán en cada jornada de trabajo, en cada sonrisa, en 
cada penumbra. Porque vuestro estilo de vida ya es muerte.

Pero no se alboroten, por que si existe un momento en el que estarán vivos, será el mejor momento de vuestras 
miserables existencias. En ese momento recorrerán los pasillos de los recuerdos en busca de la felicidad, pero no 
encontraran nada… Se darán cuenta de que todo era preestablecido y solo en aquel momento, solo en el, antes de 
morir, vivirán

Escrito por Hombre Imaginario.CARTA A LAS MASAS.
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El veganismo y el 
vegetarianismo son 
prácticas y formas 

de vivir muchas veces tan 
ajenas como el anarquismo 
al común de la gente, pero 
en este caso que nos refe-
rimos a una forma ética de 
alimentación también se 
vuelve en algunos casos 
ajena a quienes simpatizan 
con las ideas libertarias 
que postulamos quienes 
creemos en la anarquía. El 
veganismo es una filosofía 
de vida basada en el respeto 
por las demás especies 
animales, pero también es 
una dieta que pudiésemos 
considerar anticapitalista 
ya que rechaza la industria 
capitalista detrás del nego-
cio de las carnes, donde se 
le considera al animal no-
humano como una especie 
inferior y se hace de ella un 
esclavo que a través de la 
tortura se le dará muerte 
para luego ser vendido en 
un supermercado como 

comida. A esto, la imposi-
ción y falsa superioridad 
del animal humano sobre 
la otra especie se le llama 
especismo y se manifiesta 
no sólo en la industria de la 
comida, sino en toda prác-
tica que hace de las demás 
especies animales meros 
objetos a la voluntad del 
humano, como lo es el 
rodeo chileno, el negocio 
de las pieles, el cuero y 
otras formas de hacer de 
los animales esclavos. 

El vegetarianismo excluye 
de la dieta solamente las 
carnes, y el veganismo se 
diferencia de esto exclu-
yendo todo producto de 
origen animal (huevos, 
lácteos y derivados) ya 
que se considera que este 
fué conseguido por medio 
de un proceso especista. 
El veganismo puede ser 
llevado a la práctica de 
diversas formas, pero la 
que nosotros considera-

mos como realmente con-
secuente, antiautoritaria y 
anticapitalista se basa en 
la autogestión de nuestra 
alimentación, aún cuando 
en este tipo de sociedad 
se hace casi imposible 
ser dependiente comple-
tamente de lo que noso-
tros podemos producir, 
debemos intentar generar 
instancias donde podamos 
cultivar nosotros mismos 
los vegetales a través de 
huertos que eviten toda 
posibilidad de recurrir a 
algún tipo de negocio capi-
talista para vivir. Debemos 
entender que vivir una 
vida vegana no es nece-
sariamente antinatural o 
anormal, si es natural o 
no, la discusión es larga y 
pudiésemos dar argumen-
tos de ambas posiciones, 
y respecto a si es normal o 
no, según está sociedad no 
lo sería, de la misma forma 
que tampoco es normal en 
esta sociedad que busque-

mos una vida sin dinero, 
ya que el concepto de nor-
malidad que el sistema de 
dominación y la sociedad 
reproducen está muy lejos 
de la libertad y la vida de 
solidaridad y amor que 
queremos. Para aquellas y 
aquellos que perseguimos 
la idea de liberación total, y 
entendemos que esa libe-
ración incluye a la Tierra 
y a las demás especies 
animales, el veganismo es 
una pequeña opción con-
secuente para revolucionar 
nuestras vidas e ir contra lo 
establecido

Escrito por Pedro Primitivo. 

EL VEGANISMO COMO FORMA DE VIDA ANTICAPITALISTA Y REVOLUCIONARIA.
Articulo

No es sorpresa para nadie la existencia de un denomi-
nado “Conflicto Mapuche”, pero lo que se nos oculta y 
no se muestra por los medios masivos de comunicación 
es la sistémica violencia del estado chileno contra niñxs, 
jóvenes, padres y madres Mapuche que en su intento de 
vivir en libertad y dignidad en respeto con la naturaleza 
buscan la recuperación de las tierras que se les arreba-
taron y con ello la autonomía e independencia cultural 
al margen de la región chilena. A esta justa lucha que 
lleva el pueblo Mapuche, el Estado en complicidad con 
las clases empresariales del negocio forestal les han 
respondido con represión, tortura, encarcelamiento 
y en el peor de los casos asesinatos, además del hos-
tigamiento y la persecución constante de la que son 
victimas todo aquel que sea Mapuche. La prensa ha 
ayudado a crear la imagen ficticia del Mapuche “flojo” o 
el Mapuche “terrorista”, en el primer caso empecinado 
en difundir en la sociedad que quien no este dispuesto 
a vivir bajo el capitalismo haciendo negocio con la tierra 
es un “flojo” y en el segundo caso, la prensa mercenaria 

ha ayudado a dejar bien en claro que todo quien luche 
por la libertad y contra los poderosos es un “terrorista” 
y esto le ha justificado al Estado la militarización que ha 
hecho alrededor de todas las comunidades Mapuche, 
las cuales constantemente son victimas de violentos 
allanamientos de la policía criminal chilena. 

Como libertarios, solidarios e individuos conscientes 
no podemos dejar de solidarizar a través de todas las 
formas con el Pueblo Mapuche, sus presos y su lucha 
y resistencia, por ello es ahora cuando debemos con-
versar el tema, propágalo y generar acciones solidarias 
concretas.  
 
Para entender más del “Conflicto Mapuche” recomen-
damos leer el articulo que hemos subido a Internet bajo 
el nombre de “¿El Mapuche Terrorista?, ¿Desde cuando 

existe esta visión?”, encuéntralo en: 
http://periodicoelamanecer.wordpress.com/ 

Escrito por Grupo El Amanecer Anarquista.

TERRORISMO DE ESTADO Y CRIMINALIZACIÓN MEDIÁTICA 
CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE.
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Tras que el compañero Luciano Pitronello no fuese 
juzgado bajo la nefasta ley antiterrorista, todo 
periodista servicial a los intereses de los podero-

sos pareciera sentirse con el derecho de criminalizarle 
y prostituir su imagen en todos los noticieros que le 
dan vida a la sociedad del espectáculo, misma enferma 
sociedad que ha promovido la falsa idea de que no es 
posible enfrentarse al sistema de dominación, porque 
si lo haces, serás un “terrorista” contra quien deben 
aplicarse las peores leyes del Estado criminal. No nos 
sorprende, porque solo basta hacer memoria y enten-
der que en todas las instancias donde libertarios o indi-
viduos contrarios al orden existente caen en manos del 
poder, no tardan en llegar los juicios ciudadanos desde 
la sociedad que en su enajenación valida y se convierte 
en promotor de este sistema verticalista y asesino. El 
compañero Tortuga, como le llamamos quienes somos 
afines a sus ideas antiautoritarias fue condenado:

-Por los daños al Banco Santander que atacó; 41 de 

prisión en su grado máximo, y suspensión de cargo u 
oficio público durante el tiempo de la condena.
-Por la posesión de artefacto explosivo; 3 años y 1 día 
de presidio menor en su grado máximo, y accesorias de 
inhabilitación absoluta perpetua para derechos polí-
ticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios 
públicos durante el tiempo de la condena.
-Por conducción de vehículo con placa patente que 
correspondía a otro; 541 días de presidio menor en su 
grado medio, accesorias de suspensión de cargo u oficio 
público durante el tiempo de la condena, y suspensión 
de licencia de conducir por el término de tres años.

Debido a que las sentencias no sumaban más de 5 años 
y por no tener antecedentes penal anteriores, final-
mente el Tribunal otorgó la “libertad vigilada” por 
6 años. Por lo cual no tendrá que volver a la cárcel y 
quedara con vigilancia de un delegado (ya sea psicó-
logo o trabajador social) de Gendarmería, quien ira rea-
lizando evaluaciones periódicas a Luciano. La sentencia 
la comenzó a cumplir a partir del 15 de Agosto del año 
en curso, mismo día en el que se le dictó la sentencia 
definitiva. A pesar de que nos saca sonrisas que nuestro 
compañero no haya sido victima momentáneamente 
de una larga condena como el gobierno y las policías 
pretendían, y que aún pretenden amenazando con 
recursos de nulidad, no olvidamos que se esta mano-
seando su imagen y su nombre en las bocas del poder 
y sus defensores, y que solo sentiremos como victo-
ria cuando veamos a todos y todas las presas de este 
sistema criminal en la calle dejando atrás las algún día 
ruinas de todas las cárceles del mundo

¡Que nuestra solidaridad revolucionaria por los presos 
siga extendiéndose por medio de la bomba, el papel, 

el rayado y él boca en boca!

Escrito por Amelia.

SITUACIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DEL COMPAÑERO LUCIANO PITRONELLO, 
se le condenó a 6 años de “libertad vigilada”.

Como es habitual de 
los 20 de Agosto, día 
de conmemoración 

del Natalicio del tiránico 
Bernardo O’higgins, a 
las 12:00 del día se dio 
marcha al desfile y acto 
de los asesinos del pueblo 
(militares) en Chillán Viejo, 
lugar donde había nacido 
el mencionado dictador 
chileno O’higgins, al acto 
realizado en la plaza de la 
ciudad asistieron represen-
tantes de todas las clases 
opresoras de la región chi-
lena, tanto empresariales 
como políticas, contando 

con la presencia del jefe de 
Estado, Sebastian Piñera. A 
través de los defensores de 
los poderosos; los esbirros 
(policías) provenientes de 
Santiago, Concepción y 
Chillán se sitiaron todos 
los puntos de acceso a la 
plaza, a la cual solo podía 
ingresar quien no pareciera 
algún tipo de “manifes-
tante” o tuviera aspecto de 
“pobre”. A eso de las 11:00 
se convocó una funa en 
rechazo al acto y la visita 
del jefe de Estado, manifes-
tación que contó en su gran 
mayoría con la presencia 

de estudiantes secunda-
rios. Las banderas negras 
se alzaron y la marcha 
hacia la plaza de Chillán 
Viejo comenzó, cuando se 
acercaba, las fuerzas repre-
sivas no tardaron en hacer 
uso de la fuerza por medio 
de sus guanacos y zorrillos, 
quienes estuvimos pre-
sentes recibimos toda la 
dureza de la represión del 
Estado chileno, a la cual no 
dudamos en responder con 
nuestra rabia, con nues-
tras bombas de pintura, 
con nuestras piedras y la 
decisión de no dar ni un 

paso atrás. Solo hubieron 
10 compañerxs detenidxs, 
quienes no tardaron en ser 
dejados en “libertad”, uno 
de ellos arriesgando 261 
días de cárcel por desor-
denes menores y otro una 
multa de 1 UTM, se les fijó 
a ambos el juicio abreviado 
para el 25 de Septiembre

Escrito por Difusión Libertaria Chillán.

ENFRENTAMIENTOS Y FOCOS DE REPRESIÓN POLICIAL MARCAN LA 
VISITA DE PIÑERA A CHILLÁN VIEJO.



Se vienen las elecciones municipales 
y volvemos a reafirmar nuestra posi-
ción de rechazo a esta feria electo-

ral democrática donde lo único que esta 
en juego es el color de los amos que 
nos explotarán y harán ejerciendo de la 
autoridad que le da vida al sistema de la 
dominación. Las elecciones son el motor 
principal de la democracia burguesa que 
hoy nos mantiene encarcelados en la 
dictadura capitalista entre deudas y una 
pobreza tanto económica como emocio-
nal siendo también esclavos del Estado y 
de sus leyes. A nosotros no nos interesa 
cada cierto tiempo cambiar el color de 
los opresores, simplemente queremos 
destruirles para vivir en completa liber-
tad y en paz sin autoridad. Es de está 
forma que nos oponemos tanto a la dic-
tadura como a la democracia, porque les 
consideramos contrarias a la anarquía, 
que en pocas palabras definimos como 

aquel mundo sin dominación donde el 
respeto por el ser humano y su autono-
mía sean lo más importante en la comu-
nidad de individuos por la que luchamos 
para el futuro. Es ahora cuando como un 
gesto de desobediencia a la opresión 
debe convertirse la abstención al voto o 
simplemente anularle

¡No votes, por una vida en 
desobediencia! 

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.

“Quememos lo poco que tenemos para darnos cuenta que 
nada podemos perder porque nada nos pertenece, nos 
quieren aburguesados con las migajas que nos dan, pero 
debemos darnos cuenta que la lucha está ahí afuera, en las 
calles, no atrincherados en nuestras okupas. Nunca dijimos 
que la lucha fuese fácil, y a veces los resultados son escasos, 
no siempre conseguimos los objetivos que nos propone-
mos, a veces nuestros enemigos nos ganan la partida. Pero 
la lucha también nos ha demostrado y nos demuestra que 
su sistema es vulnerable, que a pesar de los miedos que nos 
quieren inculcar con su sociedad de control, sus cámaras 
de video vigilancia, sus guardianes del orden y la ley, sus 
micrófonos de alta tecnología, sus escuchas telefónicas, 
hemos podido y podemos llegar hasta ellos. Y son muchos 
los sabotajes silenciados, los animales liberados, lxs presxs 
en lucha.”

Anónimxs

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

¡NO VOTEMOS, O ANULEMOS… Y DESOBEDEZCAMOS! 

Aunque abandono y 
aborrezco la ambigüedad

A veces me alió con lo 
antisocial

De apasionados apegos 
me he de librar

A través de atesorados 
recuerdos se anticiparan a 

la antigüedad
Aunque a veces añorare el 

afecto…

Asquerosos ángeles y 
arcángeles

Que se hacen presentes al 
anochecer

Algún día aquellos seres 
alados

Han de aterrizar o caer

Aún anhelo y ansió 
apreciar

Amaneceres alejados de 
lo antinatural

Aspiro a alcanzar mi 
instinto animal

Asegurando mi animali-
dad apostando hacia la 

anarquía
Y aunque no me adjudico 

como anarquista
Si me atribuyo como 

antagonista a lo industrial
Para alcanzar aquellos 

anhelos

Ahora que abandono toda 
comodidad

Solo quiero ocuparme
En alcanzar aquellas

 aspiraciones
Atentado y aterrorizando 

a todos aquellos
Que artificializan lo 

natural

SIN TÍTULO
Escrito por (A)nónimo. 

Desde:
http://vagueversesauvage.
wordpress.com


