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A nuestrxs queridxs lectorxs, afines y anónimxs en el mundo. 

A nuestrxs presxs que resisten día a día al Poder. 

A aquellxs prófugxs que burlan a las nefastas policías. 

Por todxs lxs caídxs, en especial a la memoria combativa del Pelao Angry. 

 

Sale para todxs ustedes: ¡El último boletín del año! 

 

En esta nueva edición, la memoria combativa se toma las calles. Esta 

memoria combativa a la cual nos referimos, es una constante y creemos 

que es sumamente importante en el desarrollo político de cada individuo 

rebelde que asume su vida en lucha contra el Estado/Capital.  

 

Es importante porque quien asume esa lucha, tiene que asumir también sus 

consecuencias; y en el desarrollo práctico, histórico de la misma, son 

múltiples los episodios de los cuales hay que instruirse para avanzar. En 

ese sentido la muerte como consecuencia en la lucha es una situación ni 

querida ni buscada, pero altamente posible, por ende, la memoria 

combativa recupera -experiencias- para aprender de ellas y deja claro las 

consecuencias a asumir. Junto a los altos valores de respeto, hermandad, 

honor y dignidad del camino rebelde de quien luchó hasta el final. 

 

Así avanzamos, retroalimentándonos, conociendo experiencias duras, como 

también hermosas, dejando claro que la lucha no es un juego y que más allá 

de todo, continúa. Así lo demuestra este mínimo aporte propagandístico, 

pasa y pasa el tiempo y los grupos de acción siguen dando lucha, aquí 

dejaremos plasmadas sus ideas, para que jamás pasen desapercibidas.  

 

“La Bomba”, Por la expansión del Caos y la Anarquía. 

Individualidades Anárquicas. 

Diciembre 2016, Chile.  
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Recuento de Acciones Directas 

Violentas en Chile, Año 2016. 
 

1. 11 de Septiembre: Acciones en una noche de disturbios (Lo 

Prado) en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

En una nueva fecha del 11 de septiembre, nos tomamos las calles, entre 

revoltosxs delincuentes y vándalxs anarquistas, para darle vida 

acompañadxs del soplo rebelde de nuestrxs presxs, con la memoria como 

arma de lxs que desaparecieron físicamente, con nuestra experiencia en el 

enfrentamiento ganado con calle e ímpetu. 

Entre pasajes, villas y avenidas en la comuna de Lo Prado, encapuchadxs, 

armamos barricadas, incendiamos neumáticos, fuimos parte del 

enfrentamiento contra lxs lacayxs del orden impuesto, lxs arrinconamos 

apunta de hondazos y camotes. Nos dispararon lacrimógenas al cuerpo y 

como atletas las esquivábamos. Arrancamos de cuajo señaléticas, 

intentamos algunos saqueos, los cuales fueron impedidos por lxs pacxs, no 

importa. Hasta altas horas de la madrugada dimos pelea callejera entre la 

nube tóxica de gas que nos hacia retroceder unos minutos, para luego 

regresar recargadxs de odio antipolicial y así sucesivamente. Finalizada la 

jornada de violencia, terminamos sentadxs en la cuneta de una calle 

quemando los últimos neumáticos y escombros, conversando y 

presenciando la gran barricada de humo y fuego construida, acompañadxs 

de vecinxs, esperando el corte de luz que vendría minutos después. 

Así ganamos la calle y presencia, con la arrasadora acción insurreccional. 

Esta vez, con la intención de darle vida política a la población, arrojamos 

por los aires cientos de panfletos por nuestros queridos hermanos 

condenados en el Caso Security. Freddy, Marcelo y Juan. 

En nuestras conciencias están las últimas detenciones de hermanxs en 

nuestro territorio y las altas condenas que el poder quiere repartir contra las 

voluntades en prisión preventiva. Mientras en Italia una operación 

antisubversiva se deja sentir contra varixs compañerxs acusandolxs de 

distintas acciones reivindicadas por la Federación Anarquista Informal. No 

queda más que expresar a todxs ellxs nuestra cálida solidaridad en guerra. 
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En memoria de la anarquista Claudia López Benaiges, muerta en acción 

por lxs verdugxs de la policía en la población La Pincoya el 11 de 

septiembre de 1998. 

 

2. Septiembre: Memoria, Resistencia y Subversión: Recuento de 

una nueva jornada del 11 de Septiembre en Chile. 

 

Una nueva jornada de memoria combativa en honor a todxs lxs caídxs en la 

lucha contra el Poder. Un nuevo ejercicio de violencia insurrecta que arrasa 

con toda pasividad y pone en el tapete aquella práctica histórica renegada 

por seudos radicales y tratada como delincuencia por lxs políticxs. De una 

u otra manera, no importa quien se posicione en contra, lo importante es 

asumir un rol protagónico en la lucha, jamás como espectadorxs, así no se 

dejará espacios para la especulación ni para el enemigx. Esta fecha 

histórica de violencia no se detendrá jamás. Aquí esta más que demostrado. 

 

Días Previos: 

 

El día 31 de agosto, encapuchadxs realizaron un corte de calle a las afueras 

del Ex-Pedagógico por un Septiembre Negro y la Liberación Animal. 

El día 8 de septiembre, estudiantes y encapuchadxs realizaron un corte de 

calle en Av. España, frente al Liceo Darío Salas en Santiago Centro y se 

enfrentaron a la policía por un Septiembre Negro, en solidaridad con lxs 

presxs del Caso PDI y en memoria de la compañera Claudia López.  

El día 9 de septiembre, en la región de Concepción, se registraron 

manifestaciones no autorizadas en el centro de la ciudad las cuales 

registraron barricadas incendiarias y enfrentamientos con la policía que 

culminaron en el interior de la Universidad de Concepción. 

 

11 de Septiembre: 

 

Durante la noche del 10 para el 11 de septiembre y durante la madrugada se 

registran barricadas incendiarias y enfrentamientos con la policía en las 

comunas de Estación Central (Villa Francia), Quilicura, Pedro Aguirre 

Cerda, San Bernardo. En Santiago. En la comuna de San Bernardo un auto 

que estaba abandonado fue incendiado. 
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En Santiago Centro, durante la mañana se realizó la tradicional marcha del 

“11” que inició en San Martín con la Alameda en dirección al Cementerio 

General, se desarrolló con barricadas, ataques a la policía, destrucción de 

un BancoEstado y BBVA, un periodista y camarógrafo de TVN fueron 

golpeados y culminó en el interior del cementerio con disturbios. 

 

La Noche: 

 

La policía sintió en sus cuerpos el desborde ingobernable de conciencias 

políticas y delincuenciales. Sabotajes al tendido eléctrico en varias 

comunas, barricadas y disparados a lxs bastardxs fueron la tónica en las 

comunas de San Joaquín, La Legua, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, 

Renca, Quilicura, La Pincoya, Conchalí, Quinta Normal, Pudahuel, Lo 

Prado, Cerro Navia, Maipú, Cerrillos, Macul, Peñalolén. En Santiago. 

En la población La Legua un paco fue herido a bala en su pierna y un auto 

fue incendiado. En Villa Francia también se incineró otro automóvil. 

En la comuna de La Pintana el colegio Alma Mater fue saqueado. 

En la región de Valparaíso, se registraron barricadas incendiarias en Viña 

del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Playa Ancha. Un bus fue quemado en 

Montedónico (Playa Ancha), mientras existieron enfrentamientos entre la 

policía y encapuchadxs en Cerro Placeres y un auto fue incendiado. 

En la región de Concepción, se registraron barricadas incendiarias en la 

Plaza Perú y en la ruta que une Concepción y Talcahuano. 

 

Todo Continúa: 

 

El 6, 8, 12, 13, 15 de septiembre, estudiantes y encapuchadxs realizaron 

cortes de calle en Av. San Diego frente al Liceo Manuel Barros Borgoño en 

Santiago Centro, realizaron marchas, actividades, propaganda y se 

enfrentaron a la policía por un Septiembre Negro. (Ver aquí) 

El 12, 13, 14, 15, 20, 21 de septiembre, estudiantes y encapuchadxs 

realizaron cortes de calle en Av. Cumming frente al Liceo de Aplicación en 

Santiago Centro, realizaron marchas, actividades, propaganda, sabotajes en 

el interior del liceo y se enfrentaron a la policía a 43 años del Golpe 

Militar. Estas jornadas de acción la denominaron Semana Negra. (Ver aquí) 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/09/21/semana-de-accion-callejera-en-el-liceo-manuel-barros-borgono-septiembre-negro/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/11/20/santiago-semana-de-accion-callejera-en-el-liceo-de-aplicacion-septiembre-negro/
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3. 19 de Septiembre: Bomba de ruido contra iglesia de la policía 

en Santiago. Fuente “La Rebelión de las Palabras”: 

 

(…) Elegimos para nuestra acción la noche del 19 de septiembre, día en 

que en Chile el Estado y la masa ciudadana festejan las “Fiestas Patrias” y 

rinden honores a las Fuerzas Armadas y de Orden. 

Nuestro acto es una muestra de repudio ante clima festivo de nacionalismo 

y enajenación promovido por el Estado y voluntariamente aceptado por la 

mayoría social funcional al poder. 

Enviamos nuestra solidaridad al compañero Juan Flores y a la compañera 

Nataly Casanova a dos años de su arresto acusadxs de instalar artefactos 

explosivos. También saludamos a lxs compañerxs Juan Aliste, Marcelo 

Villarroel, Freddy Fuentevilla y Natalia Collao. 

Que la solidaridad se transforme en incendios y explosiones por lxs 

compañerxs Mónica Caballero y Francisco Solar, lxs compañerxs presxs de 

la Conspiración de Células del Fuego y la compañera Aggeliky 

Spyropoulou en Grecia, lxs compañerxs Nicola Gai, Alfredo Cospito y lxs 

compañerxs detenidxs recientemente en Italia por ataques de la Federación 

Anarquista Informal (FAI). 

 

Grupo anárquico de herejes anti-patriotas (FAI/FRI). 

 

4. Septiembre: Acciones coordinadas del FLA y el FLT en 

Santiago y la Provincia de Arauco. Fuente “Contra Info”: 

 

Por medio de este comunicado único, reivindicamos una serie de acciones 

realizadas por distintas células de acción del FLA y el FLT coordinadas 

informalmente el mes de Septiembre en distintos lugares de Santiago y de 

la Provincia de Arauco. 

 

-16 de Septiembre: Saboteados tres candados de una carnicería con un 

fuerte adhesivo. (P.A.) 

-16 de Septiembre: Saboteadas dos puertas del acceso principal de un 

matadero con un fuerte adhesivo, fueron lanzadas pinturas en su fachada y 

se rayó la frase “Liberación Animal”. (P.A.) 
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-17 de Septiembre: Atacada con pintura la fachada del “Parque Mampato” 

ubicado en Camino Milipilla. (Stgo) 

-19 de Septiembre: Saboteados los candados de la cadena de farmacia Cruz 

Verde con un fuerte adhesivo. En total, cuatro candados del acceso 

principal de dos farmacias. (P.A.) 

-21 de Septiembre: Barricada con troncos, rocas y escombros bloqueando 

línea ferroviaria, se rayó la frase “Liberación de la Tierra” y las siglas 

“FLT”. (Stgo) 

-23 de Septiembre: Rayados antiespecistas por las calles con la frase 

principal “Liberación Animal, Humana y de la Tierra” (Stgo) 

-24 de Septiembre: Rayados antiespecistas por las calles, en una farmacia 

se rayó la frase “Los farmacos son muerte, vivisección es muerte” y en una 

carnicería se rayó la frase “Lxs matarifes solo merecen lo peor” y las siglas 

“FLA” y “FLT” (P.A.) 

-25 de Septiembre: Atacada con pintura la fachada de una carnicería, y se 

dejó un papel con la frase “Liberación Animal” y las siglas “FLA”. (Stgo) 

-25 de Septiembre: Destruida una video cámara de alta definición del 

Banco Estado de Pudahuel donde murió en combate el anarquista Sebastián 

Oversluij. (Stgo) 

-26 de Septiembre: Atacada con pirotecnia el cuartel de la PDI de Cañete 

donde fue trasladado el anarquista Joaquín Garcia, tras ser capturado 

cuando se mantenía en clandestinidad. (P.A.) 

 

El especismo. El espectáculo, la muerte y experimentación de animales en 

circos, rodeos, en farmacias, laboratorios etc. Las represas, industrias y 

máquinas que destruyen el entorno natural y salvaje. La cárcel como 

estructura de castigo y aislamiento. El capitalismo. El Estado. Cada quien 

reproduce, alimenta y defiende estas prácticas e instituciones. Son y serán 

nuestrxs enemigxs. 

Nuestra arremetida iniciada entre cómplices afines alimenta la práctica 

misma de la lucha contra todo lo nombrado anteriormente y busca como fin 

aportar a la liberación total. Aquella anhelada y tan esquiva liberación, que 

lejos de esperarla, salimos a su encuentro con ataque en el aquí y ahora. Tal 

vez nunca veremos caer el sistema de explotación y dominación, pero 

aquello no es un impedimento para no emprender las ideas que cobijamos a 

través del acto. 



 8 

Enviamos un saludo de sabotaje a aquellxs guerrerxs que con valentía y 

determinación resisten la cárcel por accionar contra las estructuras de este 

mundo decadente. En memoria de cada compañerx muertx en el desarrollo 

de la guerra por la liberación total. 

 

Células de Acción Libremente Asociadas. 

Frente de Liberación Animal / Frente de Liberación de la Tierra. 

 

5. 26 de Septiembre: Amenaza de artefacto explosivo en el Centro 

de Justicia en Santiago. 

 

Un gran número de personas fueron evacuadas del Centro de Justicia por 

Gendarmería tras una amenaza anónima sobre la existencia de un artefacto 

explosivo en el recinto. Tras las diligencias se descartó la veracidad de la 

bomba. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

6. 30 de Septiembre: Artefacto simulado en calle Estrellita 

Solitaria (Ñuñoa) en Santiago.  

 

Lxs bastardxs del GOPE acudieron a la calle Estrellita Solitaria en la 

comuna de Ñuñoa tras las alerta de un artefacto explosivo en el sector. 

Según la información entregada a la prensa online, este estaba compuesto 

por una botella, cables, huincha aislante y un reloj de velador. Lxs pacxs 

cortaron el tránsito y realizaron peritajes para luego confirmar que se 

trataba de un artefacto simulado. Hasta el momento se desconoce porqué el 

artefacto se encontraba en plena calle y en aquella esquina. 

 

7. 4 de Octubre: Barricadas en solidaridad con lxs presxs en 

guerra (Ex-Pedagógico) en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

(…) En el lugar se desplegaron lienzos con la consigna: “Nada ha acabado, 

todo continúa”, y se vociferaron gritos como el citado a continuación: “Por 

la continuidad en la lucha contra las cárceles, la solidaridad debe ser 

constante y activa. 

Fueron dejados panfletos en apoyo a Tamara Sol Farías Vergara, Andrés 

Aravena (Chico), Jean Gutiérrez (Legua) y lxs compas del “caso PDI”. 

La jornada de irrupción concluyó sin detenidxs. 
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8. 18 de Octubre: Solidaridad activa con lxs compas del Caso PDI 

desde el Liceo Manuel Barros Borgoño. Fuente “Contra Info”: 

 

En el marco del llamado solidario en la antesala del juicio que enfrentarán 

lxs compas del caso PDI, encapuchadxs salieron el martes 18 (y 19) de oct. 

desde el Liceo Manuel Barros Borgoño. Dejaron un lienzo alusivo a lxs 

compas, alzaron barricadas en calle San Diego y atacaron a las fuerzas 

especiales de la policía con molotov cuando estos se hicieron presentes. 

 

9. 19 de Octubre: Bomba de ruido contra recinto que mantiene 

una antena celular en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

(…) La instalación de esta antena electromagnética sin duda dañó el escaso 

entorno natural existente en aquel sector poblado. La biodiversidad que 

antes pudo o continúa viviendo en aquella área de la ciudad ha visto 

alterada sus condiciones de vida, generando cambios irreversibles en la 

medida que el progreso se interpuso. Y como esto, hay un sin número de 

circunstancias similares. La tierra es destruida, levemente o a gran escala, 

esta es vista como material de consumo, siendo utilizada en flagrantes 

procesos degenerativos de proyectos-intereses capitalistas. 

Por eso hemos atacado aquel recinto, en venganza por la destrucción del 

entorno natural, los animales y la tierra.  

 

Frente de Liberación de la Tierra. 

 

10. 23 de Octubre: Ataque explosivo a sucursal de Banco Estado 

en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Noche, 23 de octubre, Comuna de Macul, $antiago. Vísperas al circo 

electoral. 

Reivindicamos el sabotaje al banco Estado. 

Sobran los motivos para incendiar y concretar la ofensiva anárquica contra 

sus Templos de Dinero. 

Desde la acción extendemos nuestro compromiso en la revuelta. Máxima 

voluntad para la agudización del conflicto contra el Estado, el Capital, El 

Poder y toda Autoridad. 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/10/02/16-21-de-octubre-semana-solidaria-con-lxs-compas-presxs-por-el-caso-pdi-en-chile/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/10/26/santiago-solidaridad-activa-con-lxs-compas-del-caso-pdi-desde-el-liceo-manuel-barros-borgono-2/
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Saludamos a todxs lxs compañerxs encarceladxs que enfrentan juicios y 

procesos durante el transcurso de estas semanas. 

Ignacio Muñoz 

Manuel, Amaru, Felipe, Maria Paz, Natalia 

Juan, Enrique, Nataly. 

Complicidad total con todxs ustedes. 

 

Brigadas Autónomas por el Incendio. 

 

 
 

11. Octubre: Barricadas en solidaridad con el compañero Ignacio 

Muñoz en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

En los últimos días de octubre decidimos irrumpir con barricadas el normal 

flujo de dos avenidas principales de la ciudad, quebrando la pasiva 

dinámica de la servidumbre ciudadana y junto con ello expresar desde la 

acción y el conflicto nuestra solidaridad con el compañero Ignacio Muñoz, 

(…) Hacemos un llamado a propagar los gestos solidarios e insurrectos 

contra la resignación, impulsando el antagonismo con la sociedad 

carcelaria y sus verdugos. 

 

Insurrectxs libremente asociados. 
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12. 1 de Noviembre: Acción por el Día Mundial del Veganismo en 

Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Ya lo habían dicho hace un par de años otrxs hermanxs, hoy, nosotrxs lo 

reafirmamos. El 1 de Noviembre debería ser un día de acción por la 

liberación animal, de hostilidad al enemigx, de propaganda contra la 

dominación en todas sus formas, no un día de fiesta por el veganismo. 

La madrugada del 1 de Noviembre en Santiago, hemos metido una bomba 

de ruido dentro de una carnicería. (…) Un hueco perfecto sirvió para 

depositar nuestro pequeño estruendo de Venganza. 

 

Frente de Liberación Animal. 

 

13. 2 de Noviembre: Ataque incendiario contra automóviles en 

corral municipal en (Briceño) Concepción. 

 

En un corral municipal en Concepción se produjo un ataque en donde 

fueron incinerados 30 vehículos. Según la prensa encapuchadxs armadxs 

habrían iniciado el fuego. Posteriormente Bomberos, LABOCAR y la PDI 

acudieron al lugar para realizar peritajes. En el lugar no se encontraron 

panfletos y hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 
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14. 4 de Noviembre: Corte de autopista Panamericana a las 

5:30am. Fuente “Contra Info”: 

 

La madrugada del día Viernes 04 de Nov, aprovechando la coyuntura 

actual de paro nacional y los ánimos revoltosos que se veían venir para ese 

día, y con el fin de visibilizar nuestros planteamientos antagónicos al 

poder, alejándonos de consignas ciudadanas y reformistas, y de demandas 

que sólo fortalecen el sistema imperante, es que nos agrupamos 

tempranamente para cortar el flujo vehicular de la autopista consecionada 

panamericana, levantando barricadas y esparciendo panfletos por el lugar, 

además de un lienzo que se colgó en una pasarela cercana. 

Sabiendo que siempre es momento para actuar, aprovechamos esta ocasión 

de agitación masiva para generar una ruptura con el discurso de lxs 

ciudadanxs que exijen cambiar un modelo por otro sin cuestionarse la raíz 

del conflicto que los mueve, que es el trabajo en sí mismo y las condiciones 

que lo dictan como algo supuestamente necesario. 

Porque vemos necesaria la tensión en todos los espacios posibles, y no 

dejar que posiciones ciudadanas o reformistas se ganen la calle. 

Salgamos a irrumpir cada rincón del mundo, pero sin disminuir el discurso, 

sino planteándonos firmes con nuestros deseos de vivir la anarquía. 

Acción directa, ofensiva, y multiforme contra toda autoridad, en todos los 

espacios! 

Fuerza y solidaridad para lxs compañerxs Nataly Casanova, Juan Flores y 

Enrique Guzmán que hoy 04 de noviembre debiesen enfrentar la audiencia 

de preparación de juicio oral. 

Fuerza y solidaridad para lxs compañerxs del ”caso PDI” que el 07 de Nov 

enfrentarán la audiencia inquisidora de juicio oral y para lxs comunerxs 

encerradxs por el caso ”Luchsinger-Mackay” quienes enfrentarán la 

preparación de juicio oral en su contra. 

Fuerza y solidaridad con lxs presxs en guerra de todo el planeta, y a 

aquellxs que caminan clandestinamente por la tierra. Que nuestro fuego 

esté con ustedes. 

 

Tras esta acción, lxs compañerxs realizaron un vídeo y dejaron panfletos, 

los cuales puedes ver/leer (aquí) en la web de “Contra Info”. 

 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/11/04/santiago-chile-corte-de-autopista-panamericana-a-las-530am-04112016/
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15. 4 de Noviembre: Carnicerías vandalizadas en solidaridad con 

Nahuel en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

El día 4 de noviembre se cumplió 1 año de la llamada Operación Ice, (…) 

A la fecha el anarquista, vegano y straight edge Juan Bustamante (Nahuel) 

es el único que permanece en prisión preventiva en las mazmorras del 

régimen FIES acusado de terrorismo, entre otros cargos. (…) Desde Chile 

nos sumamos al Mes en solidaridad con Nahuel. El día 4 de noviembre por 

la noche recorrimos varias comunas de Santiago rayando varias carnicerías 

con mensajes por la liberación animal y vandalizamos algunas fachadas de 

otras con pintura, extendiendo de esta manera a través de la acción directa 

nuestra solidaridad y complicidad con lxs presxs y lxs animales. 

 

Célula “Barry Horne”. 

Frente de Liberación Animal. 

 

16. Noviembre: Conejo liberado en memoria de Barry Horne a 15 

años de su muerte en Santiago. Fuente “Bite Back”: 

 

El conejo fue liberado de un criadero en donde lo mantenían en una jaula 

de aprox. 40x30cm. En memoria del Guerrero Barry Horne. 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/11/02/estado-espanol-mes-de-solidaridad-con-nahuel/
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Tras una intensa jornada de investigaciones, estudios y tácticas, este 

hermoso ser fue rescatado de un criadero a plena luz del día, sumando 

riesgos, pero orgullosx de lo lleno que va mi corazón en sentimientos. Así 

conseguimos que esta misión-operación sea exitosa. (…)  

Este conejo se encontraba encerrado en una diminuta jaula de 

aproximadamente 40x30 y sus condiciones de vida en las que solo serían 

posibles en libertad, de no ser así su muerte habría sido su destino (…) 

Ahora es libre lejos de su pesadilla. 

Acción dedicada al compañero de guerra Británico Barry Horne que el 

próximo 5 de noviembre se cumplen 15 años desde su resistencia. 

La liberación animal es una guerra. Una larga, dura y sangrienta guerra. 

Una vez más Decimos: LIBERACIÓN ANIMAL, CUESTE LO QUE 

CUESTE!!! NOS TOCAN A UNX NOS TOCAN A TODXS!!! 

 

17. 11 de Noviembre: Panfleto arrojado en lucha callejera 

(USACH) en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

No esperamos a nadie, atacamos desde nuestra plena libertad. 

Para ser y hacer un llamamiento a expandir las acciones ¡ahora! asumiendo 

dignamente las consecuencias de enfrentarse a esta realidad asquerosa y 

deprimente. 

Saludamos con la cara en alto a nuestrxs hermanxs encerradxs. Los 

abrazamos en la pena y con fuego los reivindicamos. Están acá. 

Recordando a lxs caídxs, como al Weichafe Alex Lemún asesinado por la 

policía hace 14 años. 

 

18. 15 de Noviembre: Barricadas por Alex Lemún y en solidaridad 

con lxs presxs (Ex-Pedagógico) Fuente “Contra Info”: 

 

Encapuchadxs levantaron barricadas en inmediaciones de la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación, en el marco de la 14° jornada 

de conmemoración por el asesinato del joven Mapuche Alex Lemún, 

asesinado por la policía de Chile el 12 de noviembre del 2002. 

Se lanzaron panfletos por Alex Lemún, lxs compas del Caso PDI y Tamara 

Sol Farías Vergara. 
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19. 21 de Noviembre: Gatx liberado por el Frente de Liberación 

Animal en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

21 de Noviembre. Hemos liberado un gatx que se encontraba en 

condiciones terribles, sin comida, ni agua, condenadx a una muerte 

dolorosa. Ahora, lejos de aquel infierno, podrá vivir libre, feliz, sin temor a 

sufrir por culpa de humanxs estúpidxs. 

 

Frente de Liberación Animal. 

 

20. 23 de Noviembre: Amenaza de artefacto explosivo en la 

Municipalidad en Arica.  

 

Una llamada anónima alertó a la municipalidad de Iquique sobre la 

existencia de un artefacto explosivo que detonaría entre las 10 y las 12 del 

día. Ante esto lxs bastardxs del GOPE llegaron y desalojaron el edificio 

municipal. Más de 300 personas fueron evacuadas, mientras lxs pacxs 

cercaron el perímetro para realizar peritajes para luego de unas horas 

descartar la presencia de un artefacto explosivo en el lugar y en las 

cercanías. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

 

21. 24 de Noviembre: Amenaza de artefactos explosivos en el 

campus Beauchef de la Universidad de Chile en Santiago. 

 

El día 24 de noviembre cerca de las 13:00hrs fue evacuada la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (campus 

Beauchef) ubicada en Beauchef 850 en Santiago, Chile. 

El GOPE acudió al campus universitario tras la amenaza de la inminente 

detonación de 3 bombas. El aviso fue a través de un mensaje vía facebook, 

-cuenta de una estudiante hackeada-. Este fue el mensaje mostrado por la 

prensa online: “Hoy haremos explotar en la Facultad de Ingeniería de la 

Chile 3 bombas en 3 especialidades distintas. 1 en Química, 1 en Física y 1 

no diremos donde. La primera estallará a las 3pm”.  

Tras el gran desalojo de la universidad y posterior revisión por parte de lxs 

bastardxs policías, se descartó la existencia de explosivos en el lugar. 

Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 
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22. 27 de Noviembre: Sabotaje a camión de transporte de animales 

en memoria del compañero Sebastián Oversluij en la Provincia 

de Arauco. Fuente “Contra Info”: 

 

Estamos contra la dominación del autoritario humano hacia diferentes 

animales, que mediante la tortura física, estrés mental, malos tratos, 

humillaciones, violaciones y muerte, logran beneficios en sus asquientas 

vidas. Vidas llenas de caprichos egoístas y capitalistas, como por ejemplo 

en seudo “trabajos”: Peleterías, zoológicos, circos, industrias ganaderas, 

laboratorios de experimentación, algunas universidades, espectáculos en 

parques de diversiones etc. 

(…) El día 27 de noviembre ejecutamos un sabotaje a un camión de 

transporte de ganado (animales para ser asesinadxs). Sabotaje directo a la 

dominación, en la cual dejamos inhabilitadas sus ruedas y bloqueadas las 

cerraduras de sus puertas con un alto adhesivo. 

Con esta acción aprovechamos de incluir nuestros inicios a la coordinación 

informal del Frente de Liberación Animal que hoy actúa en las tierras del 

sur de chile. Rayados hechos el presente año, el dieciséis de marzo, a la 

memoria del guerrero ácrata Javier Recabarren y el veintidós de mayo, a la 

memoria del fiero insurrecto Mauricio Morales. 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/03/19/chile-propaganda-en-la-semana-de-agitacion-por-javier-recabarren-desde-la-region-del-bio-bio/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/05/29/chile-noche-de-rayados-antiautoritarios-desde-la-provincia-de-arauco/
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Para concluir, queremos decir, que hoy ad portas de una nueva 

conmemoración de la caída en combate del guerrero anarco-nihilista 

Sebastián Oversluij, nuestra acción esta dedicada a su memoria y es una 

mínima expresión para la expansión de la lucha por la liberación animal y 

de la tierra. La cual desde una posición anárquica conflictiva avanza con 

nuestrxs guerrexs caídxs, como también junto a cada presx insumisx que no 

se doblega en el cautiverio. Por todxs ellxs y nosotrxs mismxs, 

continuamos en la batalla insistiendo. 

 

Frente de Liberación Animal. 

 

23. 2 de Diciembre: Adjudicación de artefacto simulado en Villa 

Militar Oeste en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Las ideas y prácticas antagónicas al capital y al estado han sido el dolor de 

cabeza del orden burgués desde que se adentraron con fuerza hace siglos en 

territorio chileno, generando diversas reacciones ejecutadas por parte de los 

aparatos armados del estado, ya sea en dictadura o democracia. 

Durante los años 60 toma fuerza la VOP, mientras que en los 70 lo hacen 

distintos grupos armados marxistas que tienen la finalidad de combatir al 

poder establecido de su respectiva época. Mientras que la VOP combatía en 

tiempos de Allende, el MIR, FPMR, y Mapu Lautaro lo hacían contra la 

dictadura militar de derecha, haciéndose parte de la guerra contra la 

dominación, contra el estado. 

Durante la transición democrática estas organizaciones sienten el golpe 

ofensivo, desmembrándose, aunque parte de sus combatientes decide no 

claudicar. 

En los 90 y desde la reducida expresión anticapitalista resurgen nuevas 

corrientes de autonomía y horizontalidad, haciéndose notar en la expresión 

pública, principalmente en manifestaciones y violencia callejera. Desde el 

anonimato el sabotaje con cargas explosivas a distintos blancos del capital 

y el estado comienzan a resonar, y es en la siguiente década cuando este 

accionar coloca a la anarquía bajo la mira atenta de la inteligencia policial. 

La expresión viva de esta nueva etapa del anticapitalismo comienza a 

cimentar a pulso la nueva subversión autónoma y libertaria en territorio 

chileno. 
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En las mentes de los agentes del poder no cabe la posibilidad de que en 

medio de la democracia existan individuxs dispuestxs a vulnerar e 

interrumpir la paz social y la circulación capitalista. Los bombazos, la 

lucha callejera, las extensas jornadas de protesta acompañadas de fuertes 

ataques a la policía, sabotajes, el fuego destructor y la propaganda de las 

ideas insurrectas de manera multiforme comienzan a ser parte de la nueva 

práctica difusa y descentralizada, sin mando, ni dirigencia de la expresión 

anticapitalista, la praxis de la lucha anarquista insurreccional. 

Con el tiempo el estado comienza a reestructurarse, armándose hasta los 

dientes, haciendo su vigilancia constante y abundante, e introduciendo su 

discurso en la sociedad al amparo de su fiel amiga de siempre: la prensa. 

Así mismo las modificaciones hacen de la cárcel el castigo efectivo para 

quienes salen de la norma impuesta, aniquilamiento físico y mental tras 

toneladas de hormigón, y si es posible el asesinato, siendo esta la forma 

culmine de castigo para lxs subversivxs. 

Bajo estas tácticas del estado la lucha subvesiva es catalogada como 

delincuencia. Para quienes hacemos de ella nuestra vida esto no tiene 

relevancia, porque la reivindicación y el orgullo revolucionario 

contradecirá siempre sus “verdades”. Sin embargo debemos entender que 

este calificativo tiene como objetivo la prevalencia de los intereses de lxs 

poderosxs. Ahí radica la apuesta del ataque insurreccional, golpear y 

vulnerar al poder, hasta que no puedan controlar su asqueroso orden. 

De esta manera bajo el prisma de las ideas y acontecimientos expuestos 

hemos vuelto generando una seguidilla de acciones, las que no han cesado; 

aquí seguimos. Hoy hacemos parte de nuestro proyecto lo siguiente: El 

envío de balas al párroco de la Iglesia Los Sacramentinos en Marzo, los 

robos en universidades para fines políticos en Julio, la colocación de un 

dispositivo incendiario en un bus del transantiago (sin pasajerxs) en 

Agosto. Todas estas acciones reivindicadas por la Brigada de la Muerte, 

Banda Ilegalista Sebastián O. Seguel y el Núcleo de Ataque Herminia 

Concha, afines a la FAI/FRI, ahora forman parte de los Núcleos 

Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana. 

El día 2 de Diciembre hemos abandonado un artefacto simulado en el 

interior de la Villa Militar Oeste ubicada en Av. Pajaritos, Estación Central, 

Santiago, Chile.(1) 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/03/16/santiago-reivindicacion-de-amenaza-a-parroco-de-iglesia-los-sacramentinos/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/08/05/santiago-reivindicacion-de-robos-saqueos-y-destruccion-en-liceos-y-universidades/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/08/24/santiago-chile-reivindicacion-de-colocacion-de-dispositivo-incendiario-en-bus-del-transantiago/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/08/24/santiago-chile-reivindicacion-de-colocacion-de-dispositivo-incendiario-en-bus-del-transantiago/
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Nuestro artefacto estaba compuesto por un extintor cableado con un celular 

el cual simulaba un mando a distancia. Desde ya advertimos, la no 

colocación de un artefacto explosivo real fue por una decisión política. 

Porque si bien en este lugar viven seres despreciables que merecen morir, 

en el día y noche transcurren trabajadores que no son nuestros objetivos. 

Desde esa misma perspectiva es que utilizamos la simulación en el Mall 

Plaza Alameda y en un bus del transantiago (con pasajerxs) en Diciembre 

de 2015. Por el contrario de lo que fue el artefacto explosivo que 

colocamos en el Centro de Reinserción de Gendarmería en Febrero de este 

año, el que estaba compuesto por 1 kilo de ANFO que fue posicionado 

estratégicamente junto a un contenedor de gas. 

Ahora, regresando a la madrugada del 2 de Diciembre: Esta acción de 

hostilidad donde viven militares y policías está destinada a desmoralizar al 

enemigo histórico de lxs revolucionarixs. Enemigo a combatir con todas 

nuestras armas y fuerzas. Desde nuestra posición les advertimos poderosxs: 

hoy fue una simulación, pero las armas y los explosivos los tenemos, y no 

dudaremos en utilizarlos cuando nosotrxs decidamos el día, la hora y el 

lugar para golpear. 

Desde ya advertimos: Militares asquerosxs, caminen con cuidado: María 

Riquelme (Block 4 dpto. 12), Iván Pinto (Block 11 dpto. 24), Luis Orellana 

(Block 11 dpto. 1123), Oscar Moya (Block 11 dpto. 1124), Sergio Martínez 

(block 11, dpto. 1142). Su paz y tranquilidad ha terminado. Hoy lxs 

escogimos aleatoriamente, cualquiera pudo estar aquí, con cautela lxs 

observamos. 

Para finalizar es menester enviar un saludo combativo y una señal de 

complicidad a lxs compañerxs de la Conspiración de Células del Fuego (en 

prisión y en la calle) en Grecia. Con esta acción deseamos contribuir 

humildemente a la iniciativa del Proyecto Némesis. Esperando que aquella 

propuesta retumbe en cada revolucionarix y se materialice en acciones 

concretas a lo largo y ancho del globo. 

Tampoco olvidamos a nuestros hermanos en prisión. Marcelo Villarroel, 

Freddy Fuentevilla, Juan Aliste, a nueve años de dada la orden de búsqueda 

y captura en su contra. No olvidamos como el extinto torturador Alejandro 

Bernales daba su mensaje entre líneas a través de la prensa: “Caminan con 

la muerte”. Tampoco olvidamos el extenso proceso jurídico que han tenido 

que afrontar en una causa iniciada por la justicia militar, la que con el 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/01/09/santiago-adjudicacion-de-artefactos-simulados-coordinados/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/01/09/santiago-adjudicacion-de-artefactos-simulados-coordinados/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/02/15/santiago-adjudicacion-de-artefacto-explosivo-en-el-centro-de-reinsercion-de-gendarmeria-de-chile/
https://pt-contrainfo.espiv.net/tag/projeto-nemesis/
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tiempo fue traspasada a la justicia civil a cargo del fiscal militar Roberto 

Reveco. Traspaso donde no existió mayor cambio, predominando el deseo 

de las condenas del poder. Aun así nuestros hermanos se han mantenido 

firmes e irreductibles, dignos e ingobernables. A ustedes nuestra 

solidaridad. 

También deseamos enviar un saludo simbólico internacionalista a las 

mujeres guerrilleras autónomas que dan vida a la Revolución en Rojava, en 

el Medio Oriente. Mujeres que llevan a la práctica ideas antagónicas al 

capital, estado y patriarcado, en medio de un conflicto bélico contra 

bastardos, policías y militares opuestos a la libertad y la autonomía. 

Por último recordamos a nuestro hermano y compañero Sebastián Oversluij 

Seguel, a 3 años de su muerte en una tentativa de atraco bancario el 11 de 

Diciembre de 2013, en la comuna de Pudahuel, Santiago, Chile. Muerte a 

manos del vigilante William Vera, militar con amplio curriculum, sicario 

del capital con experiencia en conflictos bélicos en el extranjero. 

 

Columna Insurreccional “Ira y Complot” – FAI/FRI. 

Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana. 

 

(1) “Bomba simulada en cercanías de metro Pajaritos movilizó a 

Carabineros”. Bio Bio Chile, 2 de Diciembre 2016. 
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24. 6 de Diciembre: Corte de calle en solidaridad con el compañero 

Ignacio Muñoz en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

La madrugada del 1ro de agosto del 2015 fue detenido el compañero 

Ignacio Muñoz, portando un artefacto explosivo y panfletos alusivos a la 

detención de lxs presxs del caso PDI. (…) 

A más de un año de su encarcelamiento, el compañero se enfrentó a un 

juicio de buscó conseguir condenas ejemplificadoras contra cualquiera que 

se niegue a agachar la cabeza y pase a la acción desestabilizando esta falsa 

paz que se nos impone día a día. 

No nos quedaremos impávidxs mientras el poder sepulta con años de cárcel 

a nuestrxs hermanxs de lucha, por ello el día 06/12/16 decidimos irrumpir 

en el orden de la ciudad, cortando el tránsito de la avenida Manuel 

Rodríguez a pasos de la calle Salesianos, manifestando así nuestra 

solidaridad y fuerza para el compañero Ignacio Muñoz. 

 

25. 7 de Diciembre: Acción a 3 años de la muerte de Sebastián 

Oversluij (Ex-pedagógico) en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Sebastián Oversluij reivindicamos tu memoria en cada acción directa. Este 

11 de diciembre se cumplen ya 3 años de tu muerte en combate, con fuego 

recordamos a cada compañerx caídx. 

Libertad para lxs compañerxs del Caso PDI, Tamara Sol y todxs lxs 

compas que se encuentran en cana secuestradxs por el Estado Policial. 

 

26. 11 de Diciembre: Comunicado a 3 años de la muerte en 

combate del guerrero Sebastián Oversluij Seguel (Chile). 

Fuente “Contra Info”: 

 

Muchas sensaciones nos asedian cuando recordamos aquella mañana en la 

que un vigilante le arrebató en nombre del capital y el poder, la vida al 

compañero Sebastián Oversluij. La mañana del 11 de diciembre del año 

2013 en un intento de expropiación bancaria en la zona poniente de la 

ciudad de santiago de chile. 

Hoy a 3 años de aquel día, propagamos el germen rebelde que acompañó a 

nuestro compañero Sebastián Oversluij quien le dio vida a diversos 
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proyectos públicos e ilegales. Participando activamente en manifestaciones, 

centros sociales, bibliotecas, okupaciones y actividades. También atacando 

a los defensores del orden, expropiando y reventando lo existente. Así y 

quizás tantas otras participaciones que desconocemos. 

Aún así, lo cierto, es que al compañero lo tiró la acción directa multiforme, 

por supuesto conjugando siempre en ella la idea libertaria en el aquí y 

ahora, sin excusas, ni letargos. La praxis anarquista, insurreccional, 

nihilista. Una vida libre de drogas. Siempre en guerra contra el poder y 

toda asquerosa autoridad. En la incesante lucha contra la opresión y 

explotación de animales y de la tierra. Todo esto y más, fue parte de su 

diario caminar escogido a través de sus años en vida, en la senda 

revolucionaria. 

Ante esto, nosotrxs, le damos una real importancia a la memoria combativa 

de nuestrxs caídxs, aquella donde yacen los más profundos lazos de 

hermandad con cada compañerx, sin necesidad de hacer de esto un fetiche, 

sin ni siquiera haber compartido con ellxs. La historia, siempre en guerra, 

nos nutre cada día, nos dan las fuerzas para continuar avanzando, por lo 

mismo la multiplicamos llegando incluso a distintos lugares del mundo, 

hasta las mismísimas cárceles de máxima seguridad donde hay tantxs 

hermanxs encerradxs por accionar contra el mundo de la dominación. Los 

idiomas, las fronteras, no son ningún límite. Todo es sorteable. El nombre 

de cada caídx se sigue convirtiendo en un eterno llamado a intensificar la 

lucha. 

Desde la coordinación informal del FLA y el FLT que hemos iniciado 

desde el año pasado en el territorio chileno, específicamente en santiago y 

que ahora se a extendido a las tierras del sur. Reivindicamos y recordamos 

hoy, mañana y siempre al compañero Sebastián Oversluij con todos sus 

aciertos y errores, por sus aportes y dedicación que brindó en la lucha, 

lucha que es también la nuestra. En cada golpe que damos a la dominación, 

el se encuentra allí. Jamás como un mártir ni un ídolo, si no, como un 

guerrero que se halla en el universo de compañerxs que han dejado de 

existir físicamente y que ahora son parte de la acción. El “Pelao Angry”, 

desde hace 3 años, también lo es. El es acción misma. 

 

Frente de Liberación Animal. 

Frente de Liberación de la Tierra. 
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27. 11 de Diciembre: Artefacto incendiario/explosivo contra la 

Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial. 

Fuente “Contra Info”: 

 

La noche del 11 de diciembre, instalamos un artefacto 

incendiario/explosivo de fabricación casera con un sistema de retardo en la 

“Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial”, ubicada en calle 

Cienfuegos en el centro de Santiago. El dispositivo funciono correctamente 

incendiando la puerta del recinto. 

La “Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial” es el lugar 

donde se reunen los funcionarios que permiten cada día el funcionamiento 

del complejo judicial-carcelario. Golpeamos una guarida de los engranajes 

activos del sistema que permiten a diario que los miserables individuos del 

aparato del Estado ejerzan el derecho que se han atribuido para juzgar y 

encerrar a otras personas. 

Cada sentencia emitida por jueces, cada condena solicitada por un fiscal, 

cada encierro en las cárceles del poder es sustentado por el rol de cada 

funcionario judicial que valida con su trabajo la existencia y mantenimiento 

de la industria represiva. 

En tiempos de juicios contra anarquistas que arriesgan largas condenas, 

nuestro accionar es un rayo de fuego proveniente de lo más profundo de 

nuestras oscuras intenciones hacia el orden social del dominio. 

Accionar que enmarcamos en la propuesta internacional del PROYECTO 

NÉMESIS, impulsado desde Grecia por compañerxs de la Conspiración de 

Células del Fuego, para golpear a los poderosos y sus cómplices en sus 

lugares de vivienda, trabajo y reunión. 

Accionar autónomo que rompe con la pasividad ciudadana y decide actuar 

fuera de los horarios programados por las manifestaciones de los 

movimientos sociales. 

Incendios intencionales que complementan y elevan de grado los disturbios 

callejeros y los pequeños sabotajes. 

Cualquiera puede hacerlo, solo es asunto de decidirse, planificar, tomar 

resguardos, actuar y experimentar el placer del ataque, esa sensación que 

calma nuestras ansias de golpear directamente al poder, esa que nos hace 

sentir más completxs y respirar más oxígeno, sin sentirnos superiores a 

nada ni a nadie. 
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Son los fuegos y explosiones nocturnos nacidos de conspiraciones, esos 

que constituyen el órgano dinámico de la propuesta insurreccional contra el 

dominio, totalmente vigente en nuestras vidas más allá de cuán adversa se 

muestre la realidad ante nosotrxs. 

No queremos crear un movimiento, llamamos a la conformación de células 

de acción coordinadas entre sí. 

Somos lxs continuadores de cada revuelta y de cada conspiración que en 

Chile, Latinoamérica y el mundo ha opuesto la violencia liberadora a la 

violencia de la esclavitud. 

Somos el germen de continuidad de las estrategias y tácticas guerrilleras 

que experimentan nuevos aires con nuestros principios y métodos 

antiautoritarios. 

(…) Más que nunca, nuestro tiempo invita al accionar antiautoritario 

autónomo. 

Nuestros incendios y explosiones no olvidan la matanza perpetrada por el 

Estado en la Escuela Santa María de Iquique en 1907, ni el asesinato de 81 

presos en el incendio de la cárcel de San Miguel en diciembre de 2010. 

Saludamos la vida insurrecta del compañero anarquista Alexandros 

Grigoropoulous, arrebatada por un policía en Grecia en diciembre de 2008. 

Recordamos con fuego al compañero anarco-nihilista Sebastian Oversluij, 

quien murió disparando un 11 de diciembre de 2013 intentando expropiar 

dinero a los responsables de la miseria. 

 

Célula Incendiaria “Nuevos Fuegos en el Horizonte”. 

Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional. 

 

28. 12 de Diciembre: Adjudicación de barricadas coordinadas en 

Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Nos reapropiamos del tiempo, es decir lo recuperamos, lo robamos. Así y 

solamente así logramos ponernos en comunión con otras individualidades 

para levantar una coordinación operativa con el objetivo de cuestionar y 

golpear lo establecido. 

Convencidxs de esto, irrumpimos con barricadas diversas calles y avenidas 

de Santiago, accionando contra el orden existente con el que lxs Poderosxs 

pretenden dominarnos. 
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La acción de propaganda realizada en las calles de la urbe va cargada de 

memoria vengativa pues ya van 6 años de absoluta impunidad desde que el 

Estado de Chile masacró a 81 presos. Efectivamente, fue en la madrugada 

del 8 de diciembre del 2010, en el ala sur y norte del piso 4, Torre 5 de la 

cárcel de San Miguel, donde la maquinaria Estatal mostró su verdadera 

cara, esta vez sin disimular ni ocultar la tortura y la muerte que 

trágicamente encarnó los cuerpos calcinados de 81 personas. 

Como antiautoritarixs/anarquistas no realizamos dobles lecturas a este 

hecho para nada accidental, nuestra postura es clara y desde la calle 

hacemos el explícito llamado al conflicto abierto contra todxs aquellxs que 

forman parte del entramado carcelario, de cualquier forma e 

indistintamente del grado de responsabilidad que tengan. 

El mejor acto de memoria es tener sus muertes siempre presentes y 

planificar la venganza contra el Estado, sus aparatos y sus complices 

funcionarios, en este caso de la siniestra institución de Gendarmeria. 

Potenciando la Memoria Ilegalista, recordamos al compañero Sebastian 

Oversluij caído en combate durante una expropiación a un Banco Estado de 

Pudahuel. A 3 años de su muerte reafirmamos y reivindicamos su accionar 

como una de las diversas practicas que a lo largo de la historia lxs 

revolucionarixs-antiautoritarixs-anarquistas, han utilizado para enfrentar al 

Dominio. 
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29. 12 de Diciembre: Corte de calle contra las cárceles y en 

solidaridad con lxs presxs en guerra en Talcahuano. Fuente 

“Contra Info”: 

 

Porque las cárceles no son tan solo un mecanismo de represión para los que 

están dentro de ellas, sino también un mecanismo de control social sobre 

todxs los que vivimos presionados con la amenaza de la prisión. Sabemos 

que las cárceles funcionan bajo la lógica de “limpieza social” estando 

capturados aquellxs considerados enemigxs del bastardo estado y capital. 

Las prisiones van mucho más allá de sus muros, sabemos que existe un 

aparataje legal que está diseñado tan solo para favorecer a los grupos 

dominantes y perjudicar a lxs explotadxs. 

La Prisión ha servido históricamente como un mecanismo para quitar de 

encima a la  población que no se “adapta” y molesta (huérfanxs, pobres, 

desviadxs, indigentes…), castigando con la privación de libertad. Al mismo 

tiempo, ha servido para prevenir la “desviación” para el resto de individuos 

que siguen sumisos la norma social. 

(…) Fuerza y solidaridad con lxs presxs en guerra de todo el planeta, y a 

aquellxs que caminan clandestinamente por la tierra. Que nuestro fuego 

esté con ustedes. 

30. 12 de Diciembre: Bus del transantiago incendiado en memoria 

del compañero Sebastián Oversluij en (Villa Francia) Santiago. 

 

Antes de la media noche del martes 12 de diciembre, un despacho en vivo 

del canal 24horas cubre la noticia de la quema total de un bus del recorrido 

I10 del transantiago en Villa Francia, en la comuna de Estación Central. 

Según la prensa, dos anónimxs iban en el interior del bus, luego un tercero 

subió, y ya en calle Yelcho con 5 de Abril sacan pistolas para hacer bajar al 

conductor y a lxs pasajerxs, posteriormente prendieron fuego a la máquina. 

Bomberos llegó al lugar cuando el bus estaba totalmente destruido y se 

limitaron a solo extinguir las llamas. La bastarda policía, junto a 

LABOCAR llegó posteriormente a realizar peritajes. 

Según testigos, lxs anónimxs actuaron encapuchadxs y no fueron violentxs. 

En el lugar se encontraron panfletos alusivos al tercer aniversario de la 

muerte en combate del compañero anarquista Sebastián Oversluij. 
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31. 21 de Diciembre: Lucha callejera en (UPLA) Valparaíso. 

Fuente “Contra Info”: 

 

Desde la instauración del sistema patriarcal capitalista como forma de 

dominación, se han erigido instituciones y formas de vida que han limitado 

y privatizado a todas las individualidades que existimos. La religión, la 

moral impuesta, la escuela, cosificación del cuerpo son formas de 

mantenernos dentro de lo que el patriarcado-capitalista desea de nosotrxs. 

La prisión ha creado una realidad que se ha mantenido a punto de drogas, 

como sistema de castigo por pensamientos y acciones, es el gran ejemplo 

material de esta sociedad carcelaria impuesta con sangre y violencia, que 

ha perseguido tanto a individuos como comunidades que se enfrentan a este 

sistema y buscan destruirlo. 

(…) En la búsqueda de seguridad para el funcionamiento de la “paz social” 

se inscribe el asesinato por parte del Estado contra 81 presos que se 

encontraban en la cárcel de San Miguel, el 8 de diciembre de 2010. La 

sociedad carcelaria cumple su labor de destruir la humanidad de cada ser 

inmerso en sus redes. No basta con “Adult-s”, el sistema ha levantado 

espacios de castigo para menores de edad, tratando de “formarlos” en su 

asquerosa moral, solo busca su desintegración como individualidad libre 

obligandol-s al suicidio, una expresión de asesinato sistemático silencioso. 
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32. 26 de Diciembre: [Imagen de Portada] Adjudicación de 

atentado incendiario a bus del transantiago en Santiago. 

Fuente “Contra Info”: 

 

Tal como lo advertimos… Regresamos 

Mediante el presente texto nos adjudicamos la destrucción total de la 

maquinaria del recorrido 230 del Transantiago en la comuna de Puente 

Alto el día de hoy (26/12/2016) a eso de las 11:30 por medio de un ingenio 

artesanal de carácter incendiario. (1) 

Ya lo habíamos intentado el pasado 18 de Agosto con un dispositivo en el 

recorrido 110 de la comuna de Maipú, resultando la acción incierta. En esta 

ocasión hemos sacado nuestras lecciones y hemos modificado algunos 

detalles operativos para tener plena certeza de que nuestro pequeño 

sabotaje fue totalmente exitoso. 

Así, inutilizamos un pequeño eslabón del flujo mercantil que moviliza 

mayoritariamente a oprimidxs para desacelerar el siniestro engranaje de 

producción social y hacer perder, por pequeñamente que sea, la plusvalía 

que le genera a empresarixs, jefes y mandamases de la mas diversa fauna, 

el retraso temporal y obligatorio de explotadxs para alimentar sus riquezas 

a través del trabajo asalariado y el consumo frenético que se presentan en 

estas fechas. 

Dejamos claras nuestras posiciones, en nuestros objetivos nunca han estado 

ni lxs pobres ni marginales tanto del campo como de la ciudad. Prueba de 

ello es que escogimos un recorrido prácticamente vacío, pero que se 

alistaba a llegar a su término para reincorporarse rápidamente en el flujo de 

explotación, consumo y miseria con el que colabora el medio de 

locomoción colectiva. Además, nuestro artefacto estaba diseñado para que, 

en caso de que aun hubiesen pasajerxs en su interior, generara el suficiente 

ruido para advertir lo inevitable -nuestro incendio intencionado-. Además 

de estas medidas, diseñamos nuestro plan para llevarlo a cabo solo en el 

caso de que efectivamente no hubiese nadie cerca del punto de deflagración 

inicial, ya que de haber sido contraria esta situación, simplemente no lo 

hubiéramos hecho. 

Así las cosas, no tenemos reparo en decirlo, golpeamos certeramente los 

bolsillos de quienes no conocen la precariedad de una vida 

económicamente difícil, al bloquear el flujo que representa al Capital a 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/08/24/santiago-chile-reivindicacion-de-colocacion-de-dispositivo-incendiario-en-bus-del-transantiago/
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través de este pequeño pero eficaz sabotaje y así recordar que en este mes, 

no todo es dinero y consumismo, por lo que aun existen muchos motivos 

para luchar. 

Dedicamos esta acción a lxs compañerxs Juan Flores Riquelme, Nataly 

Casanova Muñoz y Enrique Guzmán Amadeo, presxs por diversas 

colocaciones de artefactos explosivos, quienes arriesgan altísimas 

condenas. Sabotear el flujo de mercancía de la zona sur es, en cierta 

medida, un guiño de solidaridad con lxs compañerxs, quienes vivían en 

cercanías de la comuna en la que operamos. 

Con este gesto queremos volver a saludar a los ingobernables compañeros 

Freddy Fuentevilla Saa, Marcelo Villarroel Sepúlveda y a Juan Aliste 

Vega, todos ellos presos en la Cárcel de Alta Seguridad tras el mediático 

Caso Security. También enviamos un abrazo fraterno a Ignacio Muñoz 

Delgado, Kevin Garrido y Joaquín García, cautivos de la Guerra Social por 

alimentar la ofensiva revolucionaria en Chile. 

Mención aparte hacemos para saludar a Natalia Collado (Tato) quien se 

encuentra prisionera por realizar un sabotaje similar al nuestro hace ya casi 

2 años atrás. ¡Compañera, tus convicciones alimentan los sueños 

insurrectos! 

También queremos aprovechar esta pequeña tribuna para recordar que en 

un pasado no tan lejano han habido compañerxs que han ido mucho mas 

allá y no se han limitado con sabotear el flujo mercantil, sino que lo han 

recuperado, expropiándoles parte del dinero con el que nos roban la vida 

patrones y jefes del Estado/Capital. Así, en un ejercicio de memoria 

combativa, traemos al presente a Sergio Valdés, Ignacio Escobar Díaz y a 

Enrique Torres, compañerxs lautarinxs quienes fallecieron mientras cubrían 

la retirada de sus escuadras tras un asalto a un banco Santander un 18 de 

Diciembre de 1991 en la ciudad de Coquimbo. 

Pero no solo los compañeros de aparatos político-militares generaban este 

tipo de practicas, así, en afinidad a nuestras ideas, no olvidamos al 

anarquista Claudio Lavazza, quien se encuentra cumpliendo una dura 

condena tras asaltar uno de estos centros de acumulación de riquezas, 

paradojalmente, también un 18 de Diciembre, pero del año 1996 en España. 

Junto con esto, no podemos dejar pasar esta ocasión para recordar a un 

hermano nuestro, quien fuese miembro activo de este grupo y quien cayese 

muerto la mañana del 11 de este mismo mes pero hace ya 3 años atrás, bajo 
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fuego cruzado en un intento de expropiación bancaria en la comuna de 

Pudahuel. Seguramente Sebastián Oversluij nos hubiese acompañado en 

esta nueva jornada de conspiración si no lo hubiese asesinado un sicario del 

Capital. Parte de estas llamas insurreccionales van en tu honor, haciendo de 

este pequeño gesto un saludo de libertad a tu memoria. 

Circulo Iconoclasta Michele Angiolillo. 

Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana. 
 

(1) “Incendio afectó a bus del Transantiago en Puente Alto”. Bio Bio 

Chile, 26 de Diciembre 2016. 

 

33. Diciembre: Sabotaje a productos de carne y lácteos en distintos 

mercados en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Algunxs anónimxs nos anticipamos a las “fiestas de navidad” y “fiestas de 

año nuevo” para llevar un numeroso sabotaje a diferentes productos de 

carne y lácteos en los cordones de mercados nacionales en santiago de 

chile, estos fueron saboteados mediante la ruptura de su envoltorio dejando 

grandes orificios y rasgaduras con mini navajas de mano. 

Aquellos sabotajes conlleva a que lxs lindxs clientes no pudieran llevar 

aquellos productos y el mercado por supuesto no lograra venderlos. 

NI FELICES, NI FIESTAS, lxs animales no son mercancía. 

 

Frente de Liberación Animal. 

 

34. Diciembre: Sabotajes con acero líquido contra carnicerías en 

Valparaíso. Fuente “Contra Info”: 

 

El dia 23 de diciembre en la ciudad de Valparaiso sellamos con acero 

liquido 3 locales que comercializan con la muerte. El dia 30 de diciembre 

otros 5 carniceras vieron sus candados sellados por la calle Quillota en la  

ciudad de Viña del mar. 

A ambas acciones les dejariamos propaganda reinvindicando el hecho. A 

continuacion el comunicado y el afiche: “Nos declaramos en guerra contra 

la sociedad de miseria y explotacion, en consecuencias estos actos de 

https://es-contrainfo.espiv.net/2017/01/07/vina-del-mar-valparaiso-reivindicacion-de-sabotaje-con-acero-liquido-contra-carnicerias/
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sabotajes son muestras solidarias a lxs miles de animales que se encuentran 

encarceladxs, torturadxs y asesinadxs para satisfacer estomagos de 

humanxs que pregonan una falsa bondad… hipocresia en estas fechas. 

(…) Esta accion va dedicada a nuestro compañerx Angry y a Barry Horne 

con mucho cariño. 

 

35. Diciembre: Reivindicación de hostilidades contra la sociedad 

carcelaria en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Partimos como las Fuerzas de acción y memoria Nicolás Neira. 

Reivindicamos una amenaza de bomba y con acción coordinada y anónima 

abrazamos el Diciembre Negro. 

Hostigamos carcelerxs, lxs insultamos y humillamos frente a frente. 

Continuamos en las sombras y prometimos volver. 

Este será nuestro último comunicado. 

Centraremos nuestras fuerzas en nuevos desafíos. 

 

Reivindicamos: 

-Chequeos y seguimientos junto con fotografías a distintxs carcelerxs. 

-Enviamos vía mensajes amenazas a cuentas públicas de oficinas y 

personales de carcelerxs, policías y familiares de ellxs. 

-Hostigamos al Instituto Iplacex y a la Universidad de la República. Para 

quien no sabe, aquí estudian muchos carcelerxs que buscan sacar cualquier 

título, con el cual podrán optar a subir sus sueldos en gendarmería. 

-Reventamos con piedras la casa de un bastardo carcelero. 

-Sus domicilios ya no son seguros: San Ignacio de Loyola #1880. 

 

Desde que nos posicionamos como anarquistas en guerra actuamos en 

consecuencia con nuestras palabras. Nos movemos junto a nuestrxs afines, 

cómplices anónimxs y presxs de la guerra social. Esta vez, las hostilidades 

contra la sociedad carcelaria son una mínima respuesta ante la sucia jugada 

contra lxs hijxs de nuestros hermanos en prisión, específicamente en la 

cárcel de alta seguridad. Indiferentes a lo que ocurre con ellos, jamás. Por 

mínima que sea la acción, nuestras conciencias están con ustedes y son 

también un aporte en la lucha contra el Poder. (…) 

 

https://es-contrainfo.espiv.net/2015/05/10/santiago-amenaza-de-bomba-a-las-dependencias-de-television-nacional-de-chile/
https://es-contrainfo.espiv.net/2015/12/23/santiago-amenaza-de-artefacto-explosivo-a-oficina-de-gendarmeria/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/05/23/chile-mensaje-de-guerra-contra-ella-carcelerx/
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