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“Dedicado a nuestrxs compas asesinadxs, presxs 
y torturados por la dictadura de Sebastián Piñera 
y a los cientos de compas que siguen luchando.
Y un reconocimiento especial a Chen Qiushi por 
su valor y valentia tras revelar información sobre 

el brote de coronavirus en China.”
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OKUPACIONES
SOCIALES

La okupación social es más que tomar un terre-
no, casa o edificio, se trata de la recuperación y 
construcción social de un sin fin de actividades 
de apoyo comunitario y autogestionado. Es una 
puerta abierta a convivir con el mundo libre, 
donde cada uno aporta y contribuye con su 
trabajo y experiencias al fortalecimiento del 
anarquismo organizado y contracultural, una 
bienvenida a la expresión creativa que aporta 
cada individuo a la okupación.
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okupa y
resiste



MOTINES 
ANTICARCELARIOS

La voz de la cárcel no hay quien la pare, pues 
pasan por sobre los muros invisibles de la indi-
ferencia. Oír los gritos de libertad, abrazad la 
lucha frente a un enemigo en común, compas 
presxs combatir desde dentro el hacinamiento, 
cultivar el conocimiento y no la ira ni el rencor, 
cuidaros entre todxs, subid a las torres y 
enciendan el fuego de la rebelión.  
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libertad



ROBOS
HORMIGA

Las cadenas multinacionales de alimento escla-
vizan a diario a miles de trabajadores, horas 
extensas de trabajo servil cuya ganancia se las 
lleva la patronal, la mentalidad de esclavo lleva 
a delatar a muchas hormiguitas, sin duda este 
plan B ayuda mucho abastecer a quienes se 
encuentren en situación de calle y que como 
hormiguita aportas a quienes más lo necesitan, 
pues no está de más decir que en una recupera-
ción no debe utilizarse para fines lucrativos. 
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NO HAS 

ladrón
PAGADO

NO ROBO
RECUPERACIÓN
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SABOTAJE
ANTICAPITALISTA

Golpe tras golpe la resistencia continua y 
avanza, el sabotaje es una herramienta de 
acción directa eficaz contra la dictadura demo-
crática. Pues cuando las piezas del juego juegan 
en su contra el sistema colapsa. Sabotear sus 
reglas y su orden moral irrumpen lo cotidiano, 
el rebaño se ve expuesto, el sistema fracasa y 
ante el fracaso retroceden, pierden su visión y 
ante eso la anarquía avanza y se prepara.   
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VOTE

no votes
atus amos
no seas
esclavo

izqda. dcha.



protestas
masivas

El peor miedo de los gobernantes es una turba 
de ciudadanos conscientes, una masa que 
avanza y grita libertad. Pues ven la agonía de 
sus leyes desaparecer frente a la marcha ince-
sante de esclavos que perdieron el miedo y que 
hoy abrazan la anarquía. Rendiros todos peque-
ños borregos del capitalismo, abrid las calles 
para nuestro nuevo destino, un mundo nuevo y 
mejor ya llega ante vosotros, abrid paso a la
anarquía y a nuestra protesta masiva.    
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solidaridad con lxs presxs

abajo
las

carceles

no estamos 
todxs faltan 
lxs presxs



 clubes de 
trueke

Los clubes de trueke o ferias son un buen espa-
cio donde la economía solidaria es perfecta 
para nuestro plan B, el intercambio de bienes, 
servicios y saberes favorece el desarrollo social 
autogestionado, pues la única moneda es el diá-
logo consciente, con esto ayudamos a desvalo-
rizar el dinero y a su vez acabamos con su siste-
ma capitalista. 
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 club del 
trueke

TRUEKE
DE CD



huertos 
comunitarios

Los huertos comunitarios aportar mucho valor a 
nuestra población pues mejoran nuestros espa-
cios públicos y sitios abandonados, facilitan el 
acceso alimentos frescos de calidad como frutas 
y vegetales. Promueve además el mejoramiento 
del medio ambiente y la integración de adultos 
mayores, niños y a toda la comunidad de veci-
nos, también es el núcleo de aprendizaje hacia 
una ecología social sustentable, ayuda a mejo-
rar la salud mental y el estrés como también 
reduce los desechos orgánicos de la comuni-
dad, al ser utilizados como compostaje, pues sin 
duda es buen plan B.
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anarko
hackeos

El anarkohackeo es una gran base y herramien-
ta técnica y práctica de acción contra el estado, 
pues busca descentralizar la producción digital 
de bienes, como internet, el desarrollo de sof-
tware y códigos libres, etc...  Pues este plan B es 
fundamental para atacar a los bancos, policías y 
a todo el aparato estatal, la divulgación y des-
clasificación de información por parte de los 
gobiernos y sus agentes represivos y sus corpo-
raciones multinacionales. Sin duda este movi-
miento político tecnológico es de suma impor-
tancia en esta nueva era digital.  
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liberación
animal

Para los zoológicos los animales son simple 
mercancía, pues con frecuencia son comprados, 
vendidos, prestados y negociados. Los confinan 
y aíslan de su manada para ser exhibidos en 
grandes jaulas que coartan su libertad. Pues, así 
como los animales, los seres humanos nacimos 
para ser libres de toda opresión y es esta socie-
dad moderna es quien suprime estas libertades 
sociales e individuales. No podemos permitir 
que esto siga adelante, luchemos pues para 
abrir las mentes y jaulas de los opresores y 
oprimidos. 
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zoológico

animales presos a la selva
no más
jaulas

libera la manada 



evasiones
masivas

Evadir el transporte es un acto de desobedien-
cia civil, un acto contra el estado, pues los em-
presarios protegen sus intereses y cada vez se 
hacen más ricos, mientras el estado te encierra 
y te persigue. Pues claramente la violencia del 
estado sobre nuestras vidas son cada vez mayo-
res, hoy somos muchos más que ayer y cada día 
seremos más valientes que ayer, acabad con el 
fascismo compañerxs a sabotear el transporte 
público. 
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camina, evade, pedalea



difunde y
ataka

La difusión de nuestros hermoso ideal es una 
herramienta indispensable, abrir los ojos hacia 
la libertad es un trabajo cuyo valor único es el 
amor, la disciplina y la dedicación permanente, 
la edición de libros y revistas, folletos etc. Es 
parte de nuestra propaganda activa y comba-
tiente, necesitamos pensar, ser críticos contra 
todo orden que nos oprima, abrid las imprentas 
y todo medio de difusión que expanda la anar-
quía. Imprime, comparte y difunde.
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panaderia
solidaria

El pan es el cuerpo del trabajo, es el alimento 
que crece bajo la fuerza del fuego,Es el alimen-
to de millones de personas en el mundo, un sus-
tento apreciado por muchxs, pero que hoy, muy 
pocos pueden acceder, sobre todo para aque-
llxs que no pueden costearlo o simplemente no 
tienen que comer, una panadería solidaria ayu-
daría a dar trabajo a personas que lo necesitan, 
como también ayudar a compartir y solidarizar 
este bien tan preciado para todxs. 
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panaderia
solidaria



toma de 
instituciones

Las tomas de las instituciones del estado siem-
pre son bienvenidas, más aún cuando estas se 
realizan bajo la acción directa, la paralización 
de ministerios, congresos, escuelas u oficinas 
estatales siempre serán un dolor de cabeza 
para la burguesía, más aún si estás terminan 
quemadas. Los apéndices del sistema capitalis-
ta son siempre protegidos, pues son símbolos 
de poder y el poder como sabemos corrompe la 
naturaleza del individuo libre, acabad con sus 
símbolos.  
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escuela



anticlerical
Desde siglos los anarquistas han lucha contra 
las religiones farsantes, pues ellas contradicen 
la naturaleza del hombre libre, por la imposi-
ción de un Dios, un instrumento creado por el 
hombre para controlar a otros hombres, la evi-
dente incertidumbre de los misterios de la vida 
no pueden ser parte del misticismo religioso, 
sino más bien de las ciencias, instrúyete, inves-
tiga, crea y organízate contra el clero y su igno-
rancia.    
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la única
iglesia ke ilumina

es la ke arde

amen..
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INTERNATIONAL 
ANARCHISTIC 
HEALTH

Bajo el inminente control social por parte 
del estado y sus agentes represivos, una 
estrategia anarquista a nivel global se 
vuelca en contra el autoritarismo asesino, el 
plan B.
Una estrategia para desestabilizar la 
económica capitalista y la recuperación de 
nuestras vidas secuestradas a manos del 
estado, una acción directa para la autocon-
servación de la vida en libertad.

plan b


