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“HAGAMOS DE NUESTAS DIFERENCIAS LAS ARMAS MAS FIERAS” 

 

Muchas de las veces en que nos encontramos ante la lucha callejera 

contra la dominación imperante; podemos apreciar los matices que 

existen entre nosotrxs, la guerra y todas las armas de las que hacemos 

uso para pasar a la acción (desde todos los frentes, con todo tipo de 

“ARMAS”); es entonces cuando tristemente estos matices o 

diferencias (que son la más rica expresión del individux purx) en vez 

de ser un aporte enriquecedor frente a los ataques en la guerra; 

pasan a ser muchas veces puntos de desunión y desencuentro entre 

nosotrxs, logrando nada más que separarnos los unxs a lxs otrxs- lo 

menciono porque  en variadas ocasiones todxs algunas vez hemos 

dejado que nuestras diferencias o desencuentros nos separen a la 

hora de compartirlos; la mayoría de las veces esto produce “mala 

onda” y “rencillas tontas” que poco tienen que ver con atacar al real 

enemigx . 

 

Estas situaciones  lamentablemente ocurren en casi todos los espacios 

frecuentados por nosotrxs (eso incluye la gran mayoría creemos), al 

parecer,  hay quienes disfrutan imponiéndose ante sus compañerxs 

de maneras autoritarias; que nada tienen que ver con nuestras 

intenciones reales (las de interés individual o colectivo). Este 

problema que viene ocurriendo hace mucho tiempo, nos da tristeza, 

pues como en muchas ocasiones y formas en la vida, se puede 

apreciar  como la dominación del capital se apodera de nuestras 

relaciones interpersonales; nosotrxs como antiautoritarixs y/o 

anarquistas de praxis (nos agrada decir que, se puede ser anarquista a 

la manera particular que cada unx quiera, mientras no quede solo en 

las palabras claro está  ), y siendo simpatizantes de la corriente que 

sea, debemos tratar de converger por lo menos en nuestras 

particularidades para que estas no nos dividan, como lo quieren 

nuestrxs enemigxs(pues ellxs son lxs más felices cuando nos ven 

discutiendo); que los “ISMOS” dejen de ser el punto de enemistad 

entre nosotrxs. 

A nuestra humilde opinión creemos que debemos comenzar por 

romper la dominación sobre nosotrxs mismxs, liberar nuestras 

mentes (en alguna parte), aceptar nuestras diferencias y 

particularidades, y comenzar a unir nuestros esfuerzos contra esta 

mierda. (Nunca, por supuesto, llamando a la organización formal, ni 

pensarlo). Si bien esta publicación apoya y enarbola la accion 

individual, creemos que la colectivización espontanea por afinidad  de 

nuestros ataques nos llevara a dar los certeros golpes que harán 

sucumbir el estado actual de la cosas. 

 

Liberemos nuestrxs mentes y cuerpos!!! 
Agitemos nuestras propias revueltas 

Por la LIBERACION TOTAL!!!!! 

 

Por Anonimxs dando el paso a la Revuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Somos  individualidades afines que con mucho cariño y amor por la 

revuelta, editamos este material incendiario con el fin de crear un espacio 

de ruptura en el cotidiano dentro de las vidas de quienes no creemos en la 

autoridad y apuntamos a su destrucción; porque sabemos que todas las 

armas son validas en esta guerra, contra el poder, apuntando  a la llegada de 

la Liberación Total. 

Individualidades afines Lxs Revoltosxs.  

Viva L Rivolta!!! 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZACION DE LXS COMPAS EN ITALIA  

Turín, Italia: Actualización de los anarquistas presos Nicola 
Gai y Alfredo Cospito 
A 18 de septiembre, Alfredo y Nicola  continúan en 
la prisión de Le Vallette, Turín. Todavía no se sabe si 
serán trasladados a otra prisión ni cuándo. Mientras 
tanto, tienen prohibido reunirse entre sí, con sus 
familiares o con cualquier otrx anarquista. La 
audiencia, que estaba programada para el 25 de 
septiembre en Perugia por la llamada Operación 
Shadow , en la que Alfredo también está acusado, ha 
sido ahora pospuesta hasta el 30 de octubre.Nicola 
y Alfredo se encuentran en aislamiento, pero 
pueden recibir cartas, periódicos, revistas, libros.  

Para escribir a los compañeros, la dirección de la 
prisión es:  
Nicola Gai – Alfredo Cospito 
C.C. Lorusso e Cotugno, via Pianezza 300  
IT-10151 Torino 

Colaboración con vozcomoarma  / fuente. 

Italia: Presxs del G8 2001, actualización sobre la condena de 
la compañera Marina Cugnaschi 

Apoyemos a Marina Cugnaschi, compañera golpeada 
por la represión, condenada a 11 años y 9 meses por 
los enfrentamientos del G8 en Génova en 2001. La 
compañera Marina Cugnaschi necesita nuestro 
apoyo y nuestro afecto. Si frecuentas un grupo 
político, si tienes una banda, si vives o, 
simplemente, participas en algún Centro Social o 
una okupa, organízate con tus compas para crear un 
evento a beneficio del sostenimiento de Marina.  

Para enviarle cartas o postales:  
Marina Cugnaschi  
c/o Casa Di Reclusione Di Milano – Bollate 
Via Cristina Belgioioso N° 120 – cap 20157 Milano 
(Italia)  

Para apoyar los gastos carcelarios de Marina 
Cugnaschi, ingresos a:  
Valli Massimiliano 
CÓDIGO IBAN  – IT04U0100501660000000000594 

(Extraído desde CONTRAINFO)  

Solidaridad con todxs lxs compañerxs presxs!!!  

 

 

A PROPOSITO DEL COMPAÑERO MARCO CAMENISCH 

Como sabemos el compa Marco se encuentra 
actualmente en prisión,  donde a pasado la mayor parte 
de su vida por ser un fiero guerrero en esta guerra, luego 
de pasar a la accion durante mucho tiempo, también de 
vivir periodos de fuga; donde  se mantuvo activo y siguió 
dando golpes  certeros a esta podredumbre, y no 
podemos dejar de mencionar la pasada huelga de 
hambre que realizo el compa con el fin de manifestarse 
en solidaridad con los compas italianxs perjudicados por 
los recientes ataques del estado fascista 
italiano(operación Ardieri (osadía) y Mangia fouco (come 
fuego) la cual se extendió desde el 20 agosto pasado al 
10 de septiembre del presente año, y además para 
denunciar las asquerosas condiciones de las cárceles en 
suiza. El compa ya a sus 60 años y el largo periodo que 
lleva secuestrado, no ha bajado jamás los brazos, ni se ha 
dejado amansar por lxs enemigxs, el es un luchador en la 
guerra por la liberación de la tierra. 

En Julio de 2004 fue sentenciado a otros 17 años por 
asesinato del guardia de prisión (a pesar de que nunca se 
demostró su verdadera responsabilidad). Aún así, en 
Noviembre de 2006, la corte suprema federal anuló 
dicha sentencia basándose en que el total de las penas 
que había ya cumplido anteriormente excedía el máximo 
de 20 años que establece la ley, por lo que su condena 
fue reducida a 8 años. 

Además mientras el compa realizaba la huelga de 
hambre, otrxs dos compas (Elisa di Bernardo y Stefano 
Gabriele Fosco) solidarizaron con marco durante el 
tiempo de la huelga de hambre.  

 
 
 
Nadie esta solx ni será olvidadx!!!! 

Solidaridad internacional con el compañero 

Marco!!! 

 

 

https://es.contrainfo.espiv.net/2012/09/15/italia-14-de-septiembre-dos-companeros-arrestados-y-acusados-del-ataque-a-adinolfi/
http://es.contrainfo.espiv.net/2012/07/16/italia-operacion-osadia-actualizacion-del-13-de-julio-de-2012
http://es.contrainfo.espiv.net/2012/07/16/italia-operacion-osadia-actualizacion-del-13-de-julio-de-2012
http://vozcomoarma.blogspot.com.es/
http://www.informa-azione.info/aggiornamenti_su_nicola_e_alfredo
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://es.contrainfo.espiv.net/files/2012/09/fuoco-alle-carcere.jpg


 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGO SOBRE NUESTRO COMPA ADRIAN DIAZ 

 

Actualmente el compañero Adrian Díaz se 

encuentra secuestrado tras los incidentes 

ocurridos el 28 de junio pasado durante una 

jornada de protesta estudiantil; donde se le se 

acusa de haber atacado con bomba molotov un 

camión de gendarmería; por lo cual lxs bastiones 

del poder le consideran un peligro para la 

“sociedad” (aunque el único peligro no son nada 

más que lx bastardxs que resguardan la ley); por 

lo cual el compa arriesga hasta 3 años y un día en 

prisión. 

Se estima que la supuesta investigación durara 

alrededor de 80 días (tiempo en el cual adrian 

tendrá que pasar en la asquerosa prisión) 

El fiscal declaró que la libertad del imputado es 

un peligro para la “sociedad”, tras atacar a un 

vehículo fiscal. En tanto, su abogada defensora, 

Karen Fernández, señaló que existen amenazas 

de Gendarmería hacia su cliente. 
 

 

 

LIBERTAD INMEDIATA A LXS COMPAÑERXS 

SECUESTRADOS POR EL ESTADO BOLIVIANO!!!!! 

MUERTE A LA LEY ANTITERRORISTA EN LA REGION 

BOLIVIANA!!!!!!!! 

 

ACCION Y FUERZA POR EL COMPAÑERO 

TRIPA!!!!!!! 

QUE EL ODIO, LA VENGANZA Y AMOR SEAN 

NUESTRAS ARMAS!!! 

SOLIDARIDAD ACTIVA CON EL COMPAÑERO 

MOSTRANDO LOS DIENTES CONTRA EL ESTADO!!! 



 

 

 

 

 

 

 

Much@s deben estar al tanto que hace un 
largo tiempo la multinacional Coca-Cola (un 
emblema del capitalismo)  ha estado 
involucrada en bastantes acusaciones, nunca 
esta demás tenerlas presente al momento de 
abrir y "destapar la felicidad". 
La multinacional Coca-Cola se ha beneficiado 
de los asesinatos, encarcelaciones, destierros, 
amenazas de muerte, despidos, en sus 
plantas de Colombia, Brasil, Guatemala, Perú, 
Estados Unidos, Venezuela, Palestina, 
Turquía, Irán (siendo en el 2003 que se 
registraron siete asesinatos en la fábrica de 
Coca-Cola en Bolivia). En tanto en África, 
Coca-Cola se enfrenta también a demandas 
por no dar prestaciones medicas a sus 
empleados con VIH Sida, cuando la empresa 
lleva décadas aumentando sus ganancias 
gracias a la mano de obra barata de 100 mil 
africanos y africanas. Por otro lado Coca-Cola 
financio con 610.000 dólares la campaña 
electoral del terrorista Bush JR. 
En Sudamérica Coca-Cola presto sus bodegas 
para la tortura de gobiernos militares. En el 
año 2002 sus prácticas de explotación infantil 
fueron fotografiadas en Pakistán. Coca-Cola 
utilizo niños para coser balones de futbol 
promocionales en Sialkot. En 2004 vuelve a 
usar niños para cortar caña de azúcar en el 
Salvador, durante jornadas de hasta nueve 
horas de machete bajo un sol abrasador y sin 
cobertura sanitaria.  
Coca-Cola roba el agua o la compra a los 
gobiernos a precios menores que los  
 
 
 
 

Dispuestos para la población, la contamina y 
la vende en lugares donde no hay sustitutivo. 
Durante el año 2000, en Chiapas, México tras 
privatizar el agua de la reserva ecológica del 
cerro Huitepec, Coca-Cola distribuyo agua 
con dos veces el valor del plomo permitido 
por las autoridades sanitarias.  
Algunos de sus ingredientes del refresco 
pueden ser nocivos para tu salud como el 
acido fosfórico que es un corrosivo de uso 
industrial utilizado como aditivo y el efecto 
del acido es usado para limpiar motores o 
aflojar los tornillos oxidados. Los refrescos de 
cola contienen una sustancia potencialmente 
adictiva, la cafeína, que consumida en 
módicas cantidades (20 mg.) es un 
estimulante del sistema nervioso (sobre todo 
si se consume fría) que produce sensaciones 
agradables, pero si se ingiere en cantidades 
elevadas (400 a 600 mg.) puede provocar 
insomnio, taquicardia, dolores de cabeza y 
hasta ataques de ansiedad. 
En el año 2003 Coca-cola contamina grandes 
superficies agrícolas en la India con productos 
químicos altamente tóxicos y en parte 
cancerígenos como el plomo y el cadmio y su 
exagerado consumo de agua agoto pozos y 
provoco una sequia con consecuencias 
catastróficas para la agricultura loca El 
Parlamento Indio prohibió la venta de Coca-
Cola en sus instalaciones por incluir DDT 
(toxico que se acumula en los tejidos grasos y 
que puede llegar a ser cancerígeno) entre sus 
ingredientes y la compañía ha sido multada  
 
 
 
 

En Kerala con 3 millones de dólares por 
evasión fiscal. También en la India, Coca-Cola 
ha distribuido su desecho toxico con 
fertilizante a los campesinos y ha vendido 
bebidas con pesticidas (algunas veces con 
niveles 30 veces más altos que los permitidos 
por las normas de EEUU). Coca Cola fue 
condenada a pagar 192,5 millones de dólares 
en EEUU por discriminación racial. Fue el 
mayor caso en la historia de EEUU).Entre 
1999 y 2000, Coca-Cola fue sancionada 10 
veces en Atlanta (EEUU), por sus condiciones 
insalubres y a graves escapes químicos, por el 
Organismo de Seguridad y Salud Laboral. El 
mayor anuncio de publicidad de Coca-Cola en 
el mundo está en la colina "El Hacha" en Arica 
($hile) mide 122 metros de ancho por 40 
metros de altura y está construido con 
70.000 botellas de Coca-Cola. Chilito es uno 
de los primeros países en privatizar sus 
fuentes de agua incluidos los ríos en la época 
de la dictadura militar. Coca cola ha usado en 
sus enormes anuncios publicitarios a niñas 
indígenas sonriendo con una Coca-Cola. Pero 
a principios del 2004 Coca-Cola Femsa 
estreno unas nuevas frases en su publicidad. 
Una dice así: "No eres feo, tienes 
personalidad bebe Coca-Cola”. En marzo del 
2003 en Europa se desato una campaña de 
Boicot a los productos de las corporaciones 
de Estados Unidos que estaban involucrados 
en el financiamiento de la guerra en Irak o 
por representar la economía norteamericana 
que se beneficia de la guerra, entre ellas 
Coca-cola. 

Por Sol Libertario del Aconcagua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coka-Cola: “La historia negra de las aguas negras” 

“Destapa la felicidad”; “Detrás de cada botella una historia” 
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Revoltosxs Vengadorxs 

 

Sedientos guerrerxs 

hambrientos de venganza 

Ojos brillantes que 

destellan diamantes a la 

espera de lanzar las 

bombas imaginarias que 

romperán la normalidad 

del mundo de los muertxs 

vivxs 

Éxtasis de un sin fin de 

ataques contra la 

civilización 

Pirotecnias físicas  

Explosiones mentales 

Kaos desbordando sueños 

 

Los pequeñxs terroristas  

avanzan por las calles 

embarradas con sangre 

Lobxs sedientos por 

atacar el rebaño de 

blancas ovejas obedientes. 

 

Gato Indómito 

Incendios en el corazón 

 

Incendios refulgentes 

Arrojados a la avalancha 

De sentimientos 

desbordando excitantes 

pirotecnias mentales. 

Cuerpos estallando en 

pensamientos deseosos 

De mezclar las palabras. 

Artificios embarrados de  

Sangre que agitan los 

corazones hastiados de 

sentimientos mundanos 

Buscando las llamaradas 

que romperán la 

normalidad. 

 

Oveja Incendiarix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Titulo 

Soy el que rompe  

El silencio  en el desierto 

Y a pesar que nadie me 

escucha, no dejo de gritar 

Y arrojar piedras contra  

Volcanes que se burlan de mí. 

Por Anonimx 

 



 

  

  

.

1.1) ¿Por qué destruir las cámaras de CCTV (circuito cerrado de 
visualización de trafico)? 
Confía en tus instintos, pero si necesitas justificaciones 
intelectuales, entonces:  “La mira de las cámaras no cae 
igualitariamente en todxs los transeúntes sino que en los que 
están estereotípicamente predefinidxs como sospechosxs, o a 
través de su apariencia o conducta son identificadxs por lxs 
operadorxs como personas para ser pasadas a llevar. Así lxs 
jóvenes, particularmente quienes son social y económicamente 
marginadxs, pueden ser objeto aún más de intervenciones 
autoritarias y estigmatización por organismos oficiales, y más que 
contribuir a la justicia social o a la reducción de la victimización, 
los CCTV sólo son herramientas de injusticia a través de la 
amplificación de la vigilancia discriminatoria y diferencial.  
“Son un instrumento de control social y de producción 
disciplinaria; de la producción de un ‘conformismo anticipatorio’; 
de la utilización de métodos certeros de estereotipación y; de la 
compilación de expedientes individualizados de la población en 
cuanto es monitoreada.” 

— Dr. Clive Norris y Gary Armstrong, The unforgiving Eye: CCTV 
surveillance in public space [El ojo que no perdona: Vigilancia 
CCTV en espacios públicos]. Centro de Criminología y Justicia 
Criminal en la Universidad de Hull, Reino Unido. 

“Lo que hemos podido demostrar es que los CCTV no reducen el 
crímen —si es que no lo han aumentado en algo— y no han 
reducido el miedo al crímen. Si algo ha aumentado 
exponencialmente es la ansiedad.” — Prof. Jason Ditton de la 
Universidad de Sheffield. 

TIPOS DE CÁMARAS DE CCTV 
2.1) Cámaras de CCTV estáticas. 
Estas deben ser destruídas y removidas mientras induzcan 
paranoia y miedo al castigo. ”Las cámaras CCTV estáticas incluyen 
lentes y un soporte. En realidad tienen cuerpo de cámara, así que 
lucen tal y como una.” 
2.2) Cámaras de CCTV ocultas. 
También son útiles como respaldo de vigilancia en instalaciones 
donde el equipo de CCTV primario es de naturaleza más 
tradicional, por ejemplo, cámaras estándar. En este caso, las 
cámaras encubiertas pueden operar como refuerzo de las 
cámaras primarias inhabilitadas por un/a intrusx. Son usadas 
mayormente como instalaciones temporales para dar con 
actividades criminales repetitivas. 
 
2.3) Cámaras de CCTV montadas en las paredes. 
Son normalmente montadas para estar fuera del alcance de un 
individuo, pero son accesibles para dos personas trabajando 
juntas. Mayormente se usan para proteger propiedad privada, 
pero también están siendo usadas en espacios públicos. 
 
2.4) Cámaras de CCTV de techo. 

Normalmente usadas por la policía para vigilar el tráfico, pero a 
veces están en instalaciones privadas, oficinas grandes, o 
instituciones. 
 
2.5) Cámaras de CCTV montadas en los postes de las calles. 
Normalmente la autoridad local las usa para vigilar sectores de 
compra o gran tráfico. 

MÉTODOS DE ATAQUE 
3.1) Bolsa plástica. 
Una bolsa con pegamento adentro hace bien el trabajo. Barato y 
casi tan efectivo como otros métodos a corto plazo. Usa bolsas de 
basura, que son más gruesas. A veces, a las cámaras que va a ser 
reparadas se les cubre con una bolsa, así que visualmente es 
ambíguo. Las probabilidades de que puedas embolsar una cámara 
con facilidad son altas. Si este es el caso no te molestes en romper 
el vidrio, lentes o cualquiera de los componentes, pero si ya lo 
hiciste no la embolses, la gente necesita ver las unidades 
despedazadas. Es efectivo. 
 
3.2) Sticker. 
Pones stickers sobre los lentes, es buena actividad de 
entrenamiento. Es efectivo. 
 
3.3) Pistola de pintura. 
Llenas una pistola de agua y la llenas con pintura. Es rápido, fácil y 
divertido —altamente recomendado. Fácil de inhabilitar varias 
cámaras en un corto periodo de tiempo, en una hora de trabajo 
fácilmente puedes dejar sin funcionar unas 10 cámaras. Lleva 
contigo pintura de reserva en contenedores plásticos. Necesitas 
filtradores de pintura para limpiar lo que se seque en la pistola. Ve 
primero por el lente y luego por el área restante. Con este método 
dan claras muestras de inoperatividad, además de despistar la 
atención hacia la cámara. Las cámaras se limpian rápidamente, así 
que esto es efectivo por un corto periodo de tiempo. Es necesario 
camuflar las pistolas para que no puedan ser reconocidas. Con 
una mezcla de 50/50 de agua y pintura para casa se pueden 
bloquear objetivos fácilmente a 4,5 metros sobre el piso, esta 
mezcla oscurece completamente el lente una vez aplicada. 
Prepárate para mancharte: usa ropa vieja. No requiere escalar. 
 
3.4) Puntero láser. 
Los punteros láser relativamente poderosos no tienen un gran 
costo. Los punteros láser de 5mWatts o más pueden dañar las 
cámaras de CCTV, incluso permanentemente. Para una 
destrucción garantizada se requieren láseres más fuertes. Hay 
peligro de que te dañes los ojos si fallas la dirección y el puntero 
se refleja hacia ti. También es muy difícil mantener el rayo láser, 
aún así de una distancia considerable. El puntero puede ser 
adjuntado a unos binoculares para mejor puntería. No se ha 
demostrado la efectividad de este método. No se recomienda.  
 

GuIa para el sabotaje de cAmaras de (IN) seguridad 
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CONTINUA LEYENDO Y DECARGA EN: REVUELTAVIOLENTA.WORDPRESS.COM 



 

 

 

 

 

 

Cada vez que algún individux tiene la audacia de accionar en 
cualquier instancia de los enfrentamientos contra la “autoridad”; 
surgen aquellxs sujetxs (que actúan como pacxs) que dicen 
aterrorizadxs nos dicen: ¡¡¡ No lo quemes!!! ,¡¡¡ No lo 
hagas!!!(Idioteces a mi parecer); entonces aquel sujetx  que se 
hace llamar “anarquista” (yo lo que prefiero llamar anarquista pacx 
religiosx); este que pretende tratar de limpiar con porfía la 
“imagen pública” de lo que un ciudadanx puede ver en lxs fierxs y 
aguerridxs compañerxs que arriesgan el todo siempre en pos de ir 
atacando el estado imperante; yo me pregunto; ¿qué imagen 
pretenden cuidar?, ¿Con quienes pretenderán estxs desagradables 
sujetxs quedar bien?, ¿Con qué  moral creen tener la autoridad 
para sentenciar el accionar de un valiente individux?; estxs sujetxs 
mas que aportar a la revuelta constante(obviamente), solo 
aminoran los ánimos; pretendiendo ser intelectuales que solo se 
refugian bajo libros de teorías cubiertas por telarañas(escritos por 
sujetxs que si bien alguna vez fueron aporte, escasamente 
practicaron en sus vidas lo que escribieron). 

 Estos personajes son detestables, pues atentan contra la libertad 
del individux salvaje, que solo quiere destruir lo que le oprime y 
decide pasar a la accion;  resulta gracioso escuchar como alguien 
que se hace llamar “anarquista” con  

 

 

Toda “autoridad”, como si fuera un iluminadx o alguien superior 
solo porque supuestamente cree que ya abrió los ojos; puede ser 
capaz de llegar a proteger  la propiedad privada. Para mí son 
bastardxs, son pacxs mas peligrosxs  que lxs visiblemente notorixs; 
que bajo la consigna libertaria disfrazan sus mas asquerosos deseos 
de dominar a otrxs, gentíos que pretenden mantener una especie 
de dualidad, así ser “civilizadxs” y profesar sus ideas de una 
“sociedad anarquista”; que mierda pretenden en sus paupérrimos 
intentos de creer que van a arreglar el mundo imponiendo un 
nuevo tipo de sociedad; finalmente estos sujetxs solo buscan lo 
mismo que buscan lxs otrxs enemigxs, que no es otra cosa que 
“PODER”(de ambición de dominar), y sin dejar de mencionar que 
en ese afán buscan al igual que la “sociedad actual”, homogenizar 
las mentes, y por ende la anulación del/a individux; tratando de 
esta manera anular la esencia rica y pura que existe en cada unx. 
Para terminar, Uds. Absurdxs intentos de luchadorxs, sepan que en 
cualquier lugar donde estén; no duden que nuestros zarpazos de 
gatxs sedientxs de venganza caerán también contra Uds.; así es que 
no se crucen en nuestros caminos, porque no habrá clemencia para 
quien se quiera aliar con cualquier forma de autoridad.; ´porque 
somos más los que queremos destruir esta asquerosa sociedad de 
dominación; y no pensamos preservarla ni un minuto más, que 
ardamos todxs por la agitación de la constante revuelta. 

Por  Selvaggia Rivolta
 

 

 

 
A caso alguien puede tener la valentía de llamarse a si mismx “soy libre”; 
cosa que para poder siquiera considerar no basta con vivir en una casa 
ocupada, no basta con “auto gestionar” algo, no basta con relacionares 
con ciertas personas, no basta con creer que se es parte de algo , no 
basta con sentarse sobre la comodidad; como si solo estas acciones 
bastaran para ya no hacer mas, como si todos los esfuerzos ya estuvieran 
hechos, cuando en realidad siempre está todo por hacer; porque 
admitámoslo, si bien somos conscientes de nuestras cadenas, la guerra es 
diaria, pues la dominación y su control están presentes al salir a las calles, 
están en todos lados, y no  la vamos a poder evitar, por mucho que 
queramos, para mí los intentos de liberarnos son constantes, pues esta 
porquería está esperando cualquier descuido para volver a capturarnos 
en su mierda de prosperidad; entonces ¿cómo alguien puede llegar 
pronunciar de manera orgullosa que por un par de actos ya es libre?, eso 
me parece un insulto a todxs aquellxs; que nos desvivimos a diario por 
nuestra liberación, ¿de qué  libertad podría estar hablando este 
personaje?, si no conocemos más que la vida enjaulada en la cárcel 
cuidad; nosotrxs aún somos como los otrxs hermanxs animales que han 
vivido toda una vida detrás de los barrotes -algunos se pueden ver, otros 
no; pero son lo mismo al fin y al cabo-; no sabremos hasta que llegue el 
momento como seriamos si de una vez por todas se abre la jaula; esta 
sociedad  ha buscado enfermarnos, hacernos dependientes, ha logrado 
que nos avergoncemos de nuestros cuerpos cubriéndolos con ropas que 
no necesitamos, nos intenta una y otra vez arrebatar nuestra 
individualidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estas ´pretensiones son un tanto ambiciosas, pues al parecer algunxs 
personajes, están haciéndose participes de una guerra que nunca 
pelearán, pues para ellxs, la lucha por la liberación total (cosa que dudo 
mucho logren comprender); no es la prioridad, sino mas bien buscan 
formar parte de una “moda” por así decir. Entiendan de una vez por 
todas bájense de su supuesto altar; la pelea es constante y no es juego, 
no es una cosa vulgar y pasajera para algunxs, es por eso que siento rabia 
hacia estxs personajes, pues están  presentes en algunos espacios y si 
alguna vez hay que tener a un acompañante en la guerra, no quiero que 
sean sujetxs como estxs; son sabandijas que buscan figurar en los 
espacios, que se creen “súper anarkxs”(por que hacen un par de cosas), 
yo pienso que no hay que etiquetarse, solo hay que  dar la pelea, mostrar 
los dientes y no tener piedad contra cualquier obstáculo; así es que como 
fierxs lobxs que somos y amantes de la revuelta, dispuestos a entregar 
nuestras vidas por la liberación total, no escatimaremos en actos para 
reivindicar nuestras condiciones de antiautoritarixs y/o anarquistas de 
praxis, porque no basta con una simple auto pronunciación de ser algo, 
más bien solo las practicas cotidianas por liberarnos nos darán la razón; 
por ahora me queda decirle a estxs sujetxs que andan por ahí 
proclamando a los cuatro vientos que son libres, que son patéticxs; lo 
único que podemos hacer por ahora lxs que estamos peleando, dando 
cara y destruyendo todo lo que nos oprime, es abrir los caminos para 
romper con nuestras propias jaulas y de la misma forma ir destruyendo y 
preparando el camino para la llegada de la liberación total, sin jactarnos 
por ello de que ya somos libres, pues de eso podremos hablar cuando 
todxs salgamos de las jaulas.             Por liberación de la Tierra. 

FUERA  DE LOS ESPACIOS;  A LXS PACXS 

Y RELIGIOSXS!!!!! 

LA LUCHA POR LIBERARNOS sera CONSTANTE 

MIENTRAS EXISTA LA SOCIEDAD CARCELARIA 

“EN NUESTRAS COCINAS PREPARAMOS LOS HECHISOS QJUE TRAERAN A ESTA TIERRA LOS 

ARTIFICIOS QUE ENCENDERAN LAS NOCHES  DE LA GRIS CARCEL CUIDAD” 



 

 

                                                                                                                            

 

El Amanecer desde sus inicios y por siempre se ha presentado y se 
presentará como una publicación anarquista y nunca desconocerá 
su editorial antiautoritaria. Es por ello que como Grupo El 
Amanecer Anarquista nos relacionamos mediante la afinidad, la 
horizontalidad y la libre asociación en base a relaciones solidarias 
y voluntarias que queremos para el mundo por el que luchamos. 
No nos mueve ningún intento de adoctrinar a nadie, ni menos 
sugerir que el anarquismo es sagrado o que somos los anarquistas 
los que debemos guiar la revolución social, por el contrario, 
entendemos que somos individuos antes que anarquistas y como 
tales nos relacionamos con el resto de individuos para ir 
socializando nuestras ideas libertarias como formas de vivir en 
desobediencia y autonomía en nuestras vidas para algún día 
alcanzar la completa libertad individual y colectiva. Nuestro Grupo 
no rechaza ni criminaliza ningún acto anarquista y de rebeldía 
como muchos otros compañerxs temen decir, por el contrario, les 
apoyamos y validamos toda forma de ataque contra el sistema de 
dominación y la sociedad autoritaria, desde la propagada impresa 
como la que nosotrxs generamos hasta la bomba es válida, 
consecuente y necesaria para ir generando la revuelta y un 
cambio revolucionario a lo establecido. El nombre de la 
publicación tiene un porqué, y es que creemos que aquel lugar 
libertario, salvaje y libre de todo poder y jerarquía por el que 
paliamos será en El Amanecer de un nuevo mundo pero previo a 
ese amanecer debemos sembrarle a través de la guerra social y 
los demás espacios que sirven a la lucha contra la explotación. Y 
así El Amanecer se suma y pretende ser un pequeño aporte 
teórico, de denuncia y difusión consciente y revolucionaria más a 
la lucha por la liberación total y contra toda autoridad. 

Grupo El Amanecer Anarquista. 

Invierno de 2012, Chillán, región chilena. 
 

¿Cómo se forma el grupo de afines de El Amanecer? 

Bueno, es importante dejar bien en claro que somos un grupo de 
afinidad, que no nos desarrollamos con alguna estructura 
organizacional determinada, que trabajamos en base a la 
horizontalidad de nuestras ideas, y la voluntad de querer generar 
una publicación anarquista y así propagar nuestras ideas 
antagonistas del orden autoritario actual. Nuestro grupo converge 
el año 2011 en medio del período de agitación estudiantil, 
momento que nos sirvió para reunirnos quienes nos identificamos 
con las ideas libertarias en Chillán, ya que en años anteriores, la 
idea antiautoritaria tenía escasa presencia en la ciudad, puesto 
que todas las luchas eran absorbidas por movimientos ciudadanos 
y de la izquierda marxista en general. Entonces, en medio de las 
protestas estudiantiles del año pasado, comienzan alzarse las 
banderas negras y a socializar quienes se identifican con el ideal 
ácrata, fue ahí cuando la idea de generar una publicación se 
plantea inicialmente por un compañerx, él que no tardo en   
enamorar con la iniciativa al resto de lxs que hoy editamos El 
Amanecer.                                                                                             

 
 
 
 
 
¿Por qué finalmente deciden realizar un periódico y no otro tipo 
de publicación?  
Nos habría gustado hacer un diario, pero es un poco complicado 
teniendo en cuenta que todo esto tiene un costo (económico), 
ganas para haber hecho uno, no nos habrían faltado, pero 
optamos por un periódico puesto que abarcan un determinado 
margen de tiempo, en el caso de El Amanecer, es un periódico 
mensual, entonces, en cada edición podemos generar difusión 
contingente al mes en que sale. 
¿Qué experiencias, anécdotas y cosas nuevas han aprendido, a 
un año de circulación de El Amanecer? 
Nos han pasado tantas cosas que no olvidaremos, de la misma 
forma que hemos aprendido un montón, y a un año de la primera 
salida del periódico, creemos que tenemos mucha más 
experiencia en cuanto a la propaganda anarquista. Obviamente 
este viaje que comenzamos ya hace un año desde la circulación de 
El Amanecer, hemos tenido anécdotas alegres y amargas, 
conocimos muchos compañerxs con quienes actualmente 
intercambiamos material y generamos lazos de afinidad que 
esperamos mantener por siempre, pero también hemos sufrido la 
desesperada persecución y hostigamiento de las policías locales 
(entiéndase: ratis, pacos y fiscales), así como también el 
anarquismo ha sido víctima de campañas de criminalización de la 
prensa burguesa de Chillán, todo esto se genera a partir de la 
constante presencia anarquista que se viene dando desde el año 
pasado en la ciudad, no solo haciendo alusión a nuestra 
publicación e innumerables actividades libertarias, sino a 
constantes ataques insurreccionales que han tenido lugar en 
distintas estructuras identificativas de los poderosos en la ciudad 
(bancos, automotoras, empresas, etc.), acciones que han sido 
todas adjudicadas por grupos informales anarquistas, en ese 
contexto, El Amanecer por ser el rostro más visible anarquista en 
la ciudad, ha sido blanco de persecuciones, que han terminado en 
detenciones por parte de la PDI a compañerxs de nuestro grupo, 
donde se les ha robado material libertario, incluyendo periódicos. 
Pero a pesar, de todo esto, no pensamos ni hemos pensado echar 
paso atrás con el desarrollo del periódico. ¡No descansaremos 
hasta El Amanecer Anarquista! 

Por Individualidades Afines Lxs Revoltosxs. 

“Nos gustaría para terminar, enviarles un cariñoso abrazo 

salvaje y libertario a todxs lxs compañerxs que en la actualidad 

mantienen  viva la llama de la anarquía, generando propaganda, 

promoviendo nuestros valores de amor que tanto defendemos, 

atacando al poder y sus defensores con las bombas, a todxs 

aquellxs que se mantienen en una práctica anarquista de 

manera individual y colectiva, a ustedes compas, mucha fuerza, 

esperamos concretar un beso cómplice en las ruinas de la actual 

sociedad y de su sistema de dominación”. 

EXPERIENCIAS LIBERTARIAS: “El Amanecer” desde $hillAn :      
“ A  un aÑo  de  vida propagando  la   revuelta” 



 

 

 

“Revuelta Violenta” es un espacio abierto a recibir tus opiniones, quejas, 
insultos, descargos, escritos, poemas, criticas, dibujos y lo que te interese; es 
por  eso que te invitamos salvajemente a enviar tus aportes a: 

RIVOLTAVIOLENTA@RISEUP.NET  

VIVA L RIVOLTA!!!!!         

“LEE, ESCUCHA, COMPARTE, COPIA Y  

PROPAGA LAS IDEAS: 

RADIOMMORALES.BLOGCINDARIO.COM 

ES.CONTRAINFO.ESPIV.NET 

MATERIALANARQUISTA.ESPIV.NET 

ARCHIVOHISTORICOLAREVUELTA.WORDPRESS.COM 

VIVALAANARCHIA.ESPIVBLOG.NET 

PERIODICOELAMANECER.WORDPRESS.COM 

PERIODICOELSOLACRATA.WORDPRESS.COM 

PERIODICOANARQUIA.WORDPRESS.COM 

PERIODICOACCIONDIRECTA.WORDPRESS.COM 

MELODIASKONZIENTES.ES.TL 

VIVA LA PIRATERIA!!!!! 

 

 

 

 


