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El tiempo, el lugar, el escenario que se vive en el país, no es impedimento 

para el desarrollo de dinámicas de ataque clandestino. Muchos de estos 

escenarios se vuelven enviones que llaman a preparar golpes contra el 

enemigo. Lo fueron las presentes elecciones presidenciales donde diversos 

grupos empeñaron sus fuerzas para vulnerar a lxs bastardxs políticxs, sus 

centros de reunión, previo y pos elecciones estos fueron blancos de ataque.  

 

En el Wallmapu otro gallo cantaba en la “primera vuelta” en el mes de 

noviembre, los enfrentamientos y atentados fueron catalogados como los 

más violentos ocurridos en democracia en una elección. Y claro, solo había 

que estar atento a las diversas noticias de distintos medios (para quienes 

nos encontramos en otros lados) para ver que la cosa era caótica. La fiera 

lucha mapuche no se doblegó ante los contingentes policíacos y a la vista 

están los resultados. 

 

Ya avanzado el tiempo, una nueva convocatoria nace desde el anonimato, 

otro llamado a un “diciembre negro” invitando a la comunicación desde la 

acción misma, en directa solidaridad con lxs compañerxs que enfrentan la 

prisión en diversas latitudes del mundo y por supuesto en eterna memoria 

de los compañeros Alexandros Grigoropoulos y Sebastián Oversluij, 

muertos en una fecha de este mes. De esta manera las acciones comienzan 

a cobrar vida. 

 

El aniversario de la muerte en combate del compañero “Pelao Angry” aquí 

en Santiago de Chile hace ya 4 años sigue siendo un llamado a la acción 

multiforme. La construcción de la memoria histórica de nuestrxs hermanxs 

muertxs es una tarea de todxs lxs revolucionarixs, desde el proyecto que 

nos encontremos, un granito de arena es un aporte para lxs futurxs 

guerrerxs que le darán continuidad a la lucha. 
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De esta manera las barricadas de fuego comienzan a levantarse, explosivos 

en honor al compañero son colocados en sedes de partidos políticos (como 

también ante el contexto de la “segunda vuelta” de las elecciones), varias 

son las conmemoraciones abiertas con el asedio constante de la policía de 

civil y bastardxs de uniforme, buscando “quitarles la calle” a lxs asistentes. 

Atentados incendiarios contra bancos que copan los noticieros y más. 

 

Ya a mediados de diciembre la “segunda vuelta” se acercaba, expectante, 

tras los hechos de violencia ocurridos en el Wallmapu y los atentados 

explosivos e incendiarios en la capital santiaguina. Durante la noche del 16 

en La Araucanía, Temuco, son colocados dos artefactos explosivos, uno en 

la sede del Partido Socialista y un segundo en el SERVEL (servicio 

electoral), el primero logra activarse causando un fuerte estruendo. Al lugar 

llega personal militar que custodiaba los lugares de votación. El segundo es 

encontrado en la mañana del 17, este no consiguió estallar por lo que 

personal policial (gope) tuvo que neutralizarlo. Desde La Moneda no 

tardaron en entregar sus reportes diciendo que todo ya estaba en calma, aún 

así, digan lo que digan su vulnerabilidad quedó en evidencia. 

 

De esta forma, en medio de todo este escenario, las elecciones se 

desarrollan y dan por elegido al nuevo gobernante de turno, Sebastián 

Piñera. En su segundo “mandato” veremos como se desarrollarán nuevas 

políticas que beneficiarán a lxs ricxs y poderosxs de este país, como se 

“repartirán la torta” entre magnates, como le darán más garantías a lxs 

policías para combatir la delincuencia y por supuesto a lxs luchadores 

concientes en las ciudades y en el Wallmapu. En fin; quienes no creemos 

en esta política representativa de acomodados -sea de izquierda, centro o 

derecha- tampoco en ningún tipo de Estado. Los desafíos se vuelven 

complejos, sea en la lucha contra todo el entramado existente hoy, como 

también para el desarrollo de nuestras propias perspectivas de vida, donde 

priman los valores, ideas y prácticas anarquistas. Aún queda mucho por 

hacer y las ganas para concretar los sueños libertarios sobran.  

 

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

Individualidades Anárquicas. 

Diciembre 2017, Chile.  
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Recuento de Acciones Directas 

Violentas en Chile, Año 2017. 
 

1. 30 de Octubre: Amenaza de artefacto explosivo en Liceo 

SMLB en Valdivia y en Inacap de Calama (Chile).  

 

El día lunes 30 de octubre se efectuaron dos avisos de artefactos 

explosivos, en distintas regiones del país, a eso de las 14:00hrs en Valdivia 

(sur de chile) la alerta se dio al liceo Santa María La Blanca ubicado en 

calle Arauco con García Reyes, el GOPE no evacuó a lxs estudiantes, 

sacandolxs solamente al patio para realizar las pericias. Mientras en 

Calama (norte de chile) a eso de las 16:00hrs es otra la llamada anónima 

alertando de una bomba, esta vez en el instituto profesional Inacap, esta vez 

lxs bastardxs evacuaron el recinto para iniciar el chequeo de la instalación. 

La prensa online no se refirió al tiempo empleado por lxs pacxs. Hasta el 

momento ningún grupo se ha adjudicado las acciones. 

 

2. 3 de Noviembre: Ataque al Consulado Argentino por el 

compañero anarquista Santiago Maldonado en Concepción. 

 

La noche del 3 de noviembre encapuchadxs se acercaron al Consulado 

Argentino de Concepción, lo atacaron con piedras, le arrojaron pintura y 

dejaron rayados y panfletos alusivos a la muerte del compañero anarquista 

Santiago Maldonado, esta acción se realiza a días de la protesta caótica que 

tuvo lugar en Santiago. [Ver La Bomba 23, Pág 13] 

Este tipo de acciones por el compañero “Brujo” -como lo llamaban- han 

copado noticieros y prensa online en nuestro país. Tras los ataques a 

consulados ha habido reuniones y coordinaciones entre mandatarios ya que 

los hechos han causado revuelo y desean detenerlos.  

De esta manera el embajador argentino José Octavio Bordón, expresó su 

“preocupación por el tema” y solicitó reforzar la seguridad de los recintos 

a las autoridades chilenas. Ante esto el payaso Canciller Heraldo Muñoz 

rápidamente salió al paso informando que se “reforzará protección de 

Consulados de Argentina ante ataques vandálicos”. 
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3. 5 de Noviembre: Aviso de bomba en el Estadio Monumental 

previo ha partido de fútbol en Santiago. 

 

Antes del inicio del partido entre Colo Colo y Unión Española por el torneo 

de fútbol chileno a realizarse en el Estadio Monumental, un llamado 

anónimo al 133 de carabinerxs a las 14:50hrs dijo lo siguiente: “En el 

Estadio Monumental hay una bomba”. Lxs asquerosxs del GOPE llegaron 

y evacuaron a una pequeña cantidad de personas (trabajadores, etc.) que se 

encontraban en su interior, ya que el ingreso del público general 

comenzaría desde las 16:00hrs. El hecho causó un gran revuelo en los 

medios de prensa. Posteriormente, luego de 40 minutos de revisión de todo 

el estadio, lxs pacxs descartaron la veracidad del artefacto explosivo por lo 

que dispusieron el ingreso de la gente que asistiría a ver el encuentro 

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

 

4. 5 de Noviembre: Incendiado memorial de los policías Hans 

Knopke y Luís Díaz en Coquimbo. 

 

El domingo 5 de noviembre fue incendiada una animita en recuerdo de dos 

asquerosos policías Hans Knopke Briones y Luís Díaz Manríquez a poco 

de conmemorarse un año de sus muertes (11 de noviembre), tras morir 

atropellados en la ruta D43 en la región de Coquimbo. Al lugar llegó 

carabinerxs de LABOCAR y la SIP para investigar los hechos que fueron 

confirmados como intencionales, por lo que fueron remitidos a la fiscalía. 

En el lugar no se encontraron panfletos y hasta el momento ningún grupo 

se ha adjudicado la acción. 

 

5. 10 de Noviembre: Barricadas y ataque a Fuerzas Especiales a 

las afueras de JGM (U. de Chile) en Santiago. 

 

A 15 años del Asesinato de Alex Lemún.  

Desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, 

encapuchadxs levantaron barricadas y se enfrentaron a FF.EE. de 

Carabinerxs en conmemoración por el asesinato de Alex Lemún, comunero 

mapuche asesinado el 12 de noviembre de 2002. 
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El día jueves 07 de noviembre de 2002, el joven mapuche recibe un disparo 

en la cabeza en medio de una acción de recuperación territorial, al interior 

del Fundo Santa Alicia, en la comunidad de Ercilla, Región de La 

Araucanía. Tras una serie de intervenciones, y 5 días de agonía, Alex 

Lemún muere el 12 de noviembre de 2002. 

Lienzo encontrado en el lugar: “Las palabras sobran en la guerra contra el 

Estado y el Capital. A propagar el Sabotaje! Alex Lemún Presente!”. 

Panfleto encontrado en el lugar: “Ocupamos esta instancia para recordar 

de manera violenta a los compañeros caídos, y a los que siguen en pie de 

guerra, ya sea encarcelados o heridos por la policía. Solidarizamos con 

todo compañero enjaulado, propagando el sabotaje por la libertad de la 

tierra y el individuo. Solidarizamos con todos los caídos que deseen ver 

arder esta ciudad con todo tipo de acción, visualizando como enemigo 

también a todo ciudadano que desea continuar y defender el orden 

impuesto. Que la insurrección, el sabotaje y el caos sean cotidianos.  

NO CLAUDICAREMOS, NO NOS DEJAREMOS PISOTEAR, POR CADA 

COMPAÑERO CAÍDO, MIL ACCIONES DETONARÁN. ALEX LEMÚN 

PRESENTE! 

 

6. 12 de Noviembre: Acción de sabotaje contra cámara de tele 

vigilancia en (Villa Francia) Santiago. Fuente “Contra Info”:  

 

NOS JUNTAMOS A VOTAR, A BOTAR SUS CAMARAS, POR QUE 

NUESTRA UNICA OPCION ES LA ETERNA GUERRA A LA 

CIVILIZACION, NO EL VIVIR MEJOR DEL HUMANX NUESTRO VOTO 

ES EL CONFLICTO Y LA ACCION DIRECTA POR LA LIBERACION DE 

LA TIERRA CONTRA EL DESARROLLO Y LA VIGILANCIA, AUN CON 

DRONES LXS REBELDES ATAKAN Y BURLAN LA SEGURIDAD LA 

ANCESTRAL GUERRILLA RENACE EN TODA LA TIERRA EN 

RESISTENCIA LXS PROXIMXS SERAN LXS POLICIAS. 

¡SANTIAGO MALDONADO Y PRESXS PRESENTE! 

*CONTRA EL ESTADO Y SU DEMOCRACIA NUESTRA UNICA 

ELECCION ES LA VIOLENCIA ORGANIZADA POR LA LIBERACION 

TOTAL* 

-Panfleto distribuido en forma de palomas durante la axión- 
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A modo de reflexion de los hechos: Si bien logramos sabotear el ritmo de 

vida y apuntar de frente a la camara de televigilancia, no fue posible 

hacerla caer, pues en nuestra idea trabajamos en tiempos ganados a traves 

del estudio del lugar, cuando cumplimos el minuto 10 de axionar tuvimos 

que emprender el repliegue, ya que nuestrx planificacion apunta al 

sabotage y no al atake / enfrentamiento directo. 

Las conclusiones a las ke nos lleva esto es que debemos haber utilizado 2 

equipos de corte en vez de 1, asi el tiempo ubiese sido concordante, lo 

logramos hasta la mitad del poste metalico de la camara, quedando aun asi 

de pie, nuestrx reflexion es a salir a atakar y dejar la inmovilidad los 

arrojos son aprendizajes constantes. 

 

7. 14 de Noviembre: Amenaza de artefacto explosivo en la 

Universidad Católica en Temuco. 
 

El 14 de noviembre un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto 

explosivo en el campus San Francisco de la Universidad Católica en 

Temuco ubicado en av. Alemania. Prontamente llegaron pacxs y el GOPE 

para desalojar el recinto, luego de varios minutos se descartó la amenaza de 

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

 

8. 14 de Noviembre: Enfrentamientos en el Liceo de Aplicación y 

en el Liceo Darío Salas en Santiago. 

 

Durante la mañana, encapuchadxs salieron desde el Liceo de Aplicación, 

levantaron barricadas en calle Cumming con Romero y posteriormente se 

enfrentaron a la policía FF.EE. con bombas molotov. Durante la acción la 

prensa, específicamente TVN se hizo presente en el lugar, vinculando la 

acción a la “Banda de los Overoles” y haciendo sus clásicas denuncias por 

la violencia que se emplea, ya que los “vecinxs” del “Barrio Concha y 

Toro” dicen estar cansadxs de los enfrentamientos. 

El Liceo de Aplicación desde hace ya tiempo se ha convertido en el dolor 

de cabeza de la autoridades por las sistemáticas “salidas a la calle”. En 

Noviembre ya se habían registrado disturbios los días 1, 7 y 8. 

Mientras el mismo 14 de Noviembre cabe decir que existieron barricadas y 

ataques a la policía en el Liceo Darío Salas en Av. España, esta vez, en 

memoria del compañero anarquista Santiago Maldonado. 
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9. 15 de Noviembre: Disturbios a las afueras del Liceo Manuel 

Barros Borgoño pos protesta antielectoral en Santiago. 

 

Durante la mañana, estudiantes del Liceo MBB entre otros convocaron una 

protesta en el marco de la Elecciones Presidenciales hacia Franklin, en el 

lugar se hicieron presente lxs pacxs que intentaron frenar la manifestación, 

ocasión que se transformó rápidamente en disturbios, estudiantes y 

encapuchadxs se enfrentaron a la policía por una hora. La capitán Cintia 

Salas, indicó: “Se encontraban efectuando desórdenes graves en la vía 

pública, consistentes en lanzar objetos contundentes, portando y lanzando 

artefactos incendiarios en contra de personal policial”. Tras las acciones 

lxs pacxs consiguen detener a seis menores de edad que fueron grabados en 

los desordenes, ya detenidxs se les realizó peritajes, aún así, consiguieron 

salir a la calle. Por lo que carabinerxs presentó un reclamo a la Fiscalía 

Centro Norte ya que tenían evidencia científica que fue deshechaza. 

Mientras el mismo 15 de Noviembre, nuevamente existen barricadas y 

ataques a la policía en el Liceo Darío Salas en Av. España, esta vez, en 

memoria del compañero anarquista nihilista Sebastián Oversluij. 

 

10. 15 de Noviembre: Barricadas incendiarias en tres puntos 

contra las Elecciones Presidenciales en Concepción. 

 

Durante la mañana a las 07:00hrs se levantaron barricadas en el Puente Los 

Batros de San Pedro de la Paz, en la Costanera (a la altura del cementerio) 

y en el sector Collao, y se arrojaron cientos de panfletos, estos decían: “No 

apoyes el fraude electoral, gane quien gane, siempre perderá nuestro 

pueblo y seguirán devastando el territorio. […] Libertad a todxs lxs presxs, 

abajo la justicia burguesa. […] Nuestra elección: Lucha y Organización”. 

 

11. 17 de Noviembre: Atentado incendiario contra bus del 

transantiago. Fuente “Noticias de la Guerra Social”: 

 

Cerca de las 22:00hrs del 17 de noviembre del 2017, una veintena de 

anónimxs encapuchadxs deciden levantar barricadas afuera de la USACH, 

cortando avenida Alameda a la altura de Matucana aproximadamente. 

Gracias a las barricadas incendiarias, lxs encapuchadxs consiguen 
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interceptar un bus del transantiago recorrido I-17, tras cruzarlo en ambas 

pistas, hacer descender a los pasajeros y al chofer lo rocían con bencina y 

prenden fuego. Rápidamente lxs encapuchadxs desaparecen del sector 

lanzando panfletos revindicando la acción incendiaria. 

Un automovilista intenta sobrepasar el bus incendiado sin buen resultado 

quedando atascado con la máquina, además de incendiarse su vehiculo. 

Finalmente bomberos y la policía llego al lugar. La acción se realizo sin 

producirse detenidxs ni heridxs. El comandante de la policía, de la 

prefectura centro-norte señaló: “Aparentemente una tendencia anarquista 

que habría realizado este hecho”. 

Transcripción del panfleto encontrado en el lugar: Liberación Total. 

Aborrecemos este mundo de mierda materialista, especista y 

antropocentrista. Le declaramos la guerra a todx ciudadanx muertx 

consumidxs por la supuesta comodidad impuesta. Abandonando a nuestrxs 

hermanxs animales, estamos al margen de las masas confrontando el 

progreso humano hasta que caiga la civilización desestabilizaremos lo 

cotidiano. No sirve sino lo sientes, libertad total para un amor real. “Lxs 

animales no son objeto, no son posesiones, no son un negocio que alimente 

tus ambiciones ni tu estomago. No me hables de amor si avalas la muerte, 

no me hables de conciencia y sigues indiferente”. 
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12. 17 de Noviembre: Atentado incendiario contra automotora en 

Santiago. Fuente “Noticias de la Guerra Social”: 

 

La madrugada del 17 de noviembre del 2017 anónimas y desconocidas 

manos consiguen prender fuego a un automóvil de lujo ubicado al interior 

de la automotora “Guillermo Morales” en la calle Irarrázabal, comuna de 

Ñuñoa. Un DogdeRam cero kilómetros es consumido producto del fuego 

intencional, mientras que un jeep Compass también sufre los efectos del 

fuego. Al lugar rápidamente llegan bomberos y carabineros quienes 

trabajaron por más de una hora para apagar las llamas. En el sector la 

policía habría encontrado paños con combustible y otros elementos que 

indican el carácter intencional del atentado, así lo confirmo el gerente de la 

empresa, Julio Ponce: “Al parecer se trató de un elemento incendiario y 

son dos autos afectados”. 

Finalmente la acción concluye sin detenidxs, no se encontraron panfletos y 

ningún grupo revindicó el atentado incendiario. 

 

13. 19 de Noviembre: Elecciones Presidenciales 1º vuelta en Chile. 

 

En el marco de las elecciones presidenciales el caos se desató con fuerza en 

el sur, la guerra mapuche no le dio tregua al gobierno. Los hechos fueron 

catalogados como los más violentos desde la vuelta a la democracia en una 

elección. Previo y durante la jornada existió diversa quema de maquinaria. 

Una camioneta, un tractor, una retroexcavadora, un galpón. Daños a 

vehículos por miguelitos en cortes de ruta con barricadas. Un bus destinado 

a llevar votantes desde sectores rurales fue interceptado y quemado. Hubo 

ataques armados a un fiscal y a un paco que resultó gravemente herido en 

el pecho y con una fractura en el antebrazo, el bastardo sobrevivió. La 

noticia que detalla los hechos es la siguiente: “Un bus quemado, un 

carabinero baleado y fiscal atacado deja violencia rural en el sur”. De EyN. 

Mientras al norte, en Viña del Mar, Valparaíso, desde una posición 

anarquista, encapuchadxs levantaron barricadas en Ruta Internacional la 

que colapsó todo el tránsito vehicular y el retraso hacia los locales de 

votación. La acción es noticia en la prensa y cientos de personas no logran 

llegar a votar, mientras otros caminaron kilómetros para hacerlo. Lxs 

compas tenían un lienzo que decía: “Ninguna democracia te hará libre”. 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=418799
https://insurrectionnewsworldwide.com/2017/11/26/valparaiso-chile-anti-election-street-blockade-in-vina-del-mar-eng-esp/
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14. 20 de Noviembre: Adjudicación de sabotaje a la línea férrea del 

metro 4A en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

La madrugada del día lunes 20 de noviembre, se procedió a sabotear con 

material concreto y contundente las líneas férreas de la línea 4A del metro 

de Santiago, a la altura de la estación metro La Granja[1]. No podíamos 

permitir que al día siguiente de su festividad democrática eleccionaria, las 

cosas siguieran su curso normal. Y es que a nosotrxs no nos basta con solo 

llamar a no votar, decidimos posicionarnos en contra del Estado y sus 

lógicas de control y dominación sobre nuestras vidas. Estamos en contra 

del estado una de las máximas expresiones del ejercicio de autoridad que 

tortura y reprime; estamos en contra de su democracia con ilusiones de 

cambio social ofrecidas por los poderosos y asumidas por la ciudadanía. 

Nuestra opción en este y todos los procesos eleccionarios es la subversión 

permanente que señala que una vida libre se crea en la destrucción del 

orden autoritario y la necesaria violencia contra los opresores y sus 

estructuras de poder. 

Con esta acción de sabotaje extendemos y hacemos llegar el saludo y 

complicidad solidaria a todxs aquellxs que desde esta vereda se enfrentan 

al poder y sus defensores. […] 

 

Banda de sabotaje Santiago “Brujo” Maldonado. 

 

[1] “Alta afluencia de pasajeros en Línea 4A del Metro tras problemas de 

frecuencia”. Bio Bio Chile, 20 de Noviembre de 2017. 

 

15. 21 de Noviembre: Atentado incendiario contra automóvil de 

carabinero de Fuerzas Especiales en la Provincia de Malleco. 

 

La mañana del 17 de Noviembre quedó al descubierto la quema total de un 

vehiculo citycar marca Kia perteneciente a un paco que opera en 

Pailahueque. El auto fue hallado en el camino rural hacia Los Copihues en 

el sector Duqueco, al sur de Los Ángeles. Este había sido robado en 

Mulchén, donde el bastardo tiene domicilio. Lxs pacxs iniciaron las 

investigaciones. En el lugar no se encontraron panfletos y hasta el 

momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 
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16. 28 de Noviembre: Enfrentamientos en el Liceo Darío Salas en 

Santiago. 

 

Durante la mañana del 28 de noviembre se registraron barricadas de fuego 

y enfrentamientos con bombas molotov contra la policía a las afueras del 

Liceo Darío Salas en Av. España, la acción se produjo en recuerdo de los 

compañeros Sebastián Oversluij y Rafael Nahuel, este último, mapuche 

asesinado el 25/11 tras un operativo de desalojo en el Lof Lafken Winkul 

Mapu (cerca de Bariloche, Argentina) por parte de la Prefectura Naval, lxs 

bastardxs llegaron disparando balas de plomo y una de ellas dio en Nahuel. 

 

17. 30 de Noviembre: Enfrentamientos a las afueras de la UMCE 

(Ex-Pedagógico) en Santiago. 

 

Encapuchadxs levantaron barricadas en las inmediaciones de la UMCE 

(ex-pedagógico) en protesta contra una nueva arremetida del circo electoral 

que se aproxima.  FF.EE de carabinerxs, dispersó la manifestación con 

carro lanza aguas y bombas lacrimógenas. También se escucharon gritos 

solidarios con Byron M. quién hace unas semanas, fue atropellado por un 

bus del transantiago y luego detenido por agentes de la PDI en un contexto 

de protesta en la Universidad de Chile. Tras la acción no hubo detenidxs. 
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18. 1 de Diciembre: Adjudicación de barricada incendiaria en 

Santiago. Fuente “Insurrection News”: 

 

El recién 1 de Diciembre a las 00.00 horas, se realiza en la periferia de 

Santiago, acción directa incendiaria, en conmemoración de la muerte del 

compañero Angry Overluij y en solidaridad combativa con el compañero 

Alejandro Centoncio preso en la ex penitenciaría hace 8 meses por porte de 

artefacto incendiario. 

Esta acción se llevó a cabo con el levantamiento de barricadas y 

enfrentamiento, el cual tiene como objetivo extender y multiplicar el 

llamado a la solidaridad combativa con nuestrxs compañerxs presxs y 

caídos en combate. 

 

19. 2 de Diciembre: Frustrado atentado explosivo contra comisaría 

de Estación Central en Santiago.  

 

La madrugada del 2 de dic. Un operativo se genera en el centro de stgo, el 

GOPE acude a la 21º comisaría de Estación Central por la presencia de un 

“objetivo sospechoso” que habría sido arrojado por dos mujeres sobre un 

carro de supermercado en el ingreso de la unidad policial. Pronto de este 

comenzó a salir humo por lo que se dijo por la prensa que era una “mecha”. 

Lxs pacxs al tiempo descartan la presencia de un elemento “ni simulado, ni 

explosivo” y no dan mayor información. Tuvo que pasar unos días -el 5 de 

dic.- Y en el periódico La Tercera sale la siguiente noticia: “Fiscalía sur 

indaga fallido bombazo contra comisaría de Estación Central”. La nota es 

clara, lxs pacxs investigan el hecho en “absoluta reserva” y se confirma que 

si era un artefacto explosivo compuesto por 6 kilos de pólvora negra y que 

no se activo por una falla en la mecha. En el lugar no se encontraron 

panfletos y hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

 

20. 6 de Diciembre: Incendiado pesebre a las afueras de 

Municipalidad en Rancagua.  

 

Manos anónimas se acercan al municipio de la ciudad de Rancagua donde 

fue ubicado un pesebre gigante, lxs vandálicxs rápidamente le prenden 

fuego y se retiran del lugar. La acción quedó registrada por cámaras del 



 14 

lugar. Prontamente llegaron bomberos y la policía. Los daños fueron 

evaluados en 2 millones de pesos. En el lugar no se encontraron panfletos y 

hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

 

21. 7 de Diciembre: Amenaza de artefacto explosivo en la 

Universidad de Las Américas en Santiago. 

 

La mañana del 7 de Diciembre el encargado de la biblioteca del campus de 

Providencia de la UDLA recibe la llamada anónima de que en el interior de 

la universidad se encontraba un artefacto explosivo. Tras el aviso, llegan 

lxs tontxs del GOPE y evacuan toda la universidad para ya en la tarde 

descartar la presencia de una bomba. Hasta el momento ningún grupo se ha 

adjudicado la acción. 

 

22. 10 de Diciembre: Adjudicación de artefactos explosivos en el 

Partido Socialista y Partido Radical en Santiago. Fuente 

“Noticias de la Guerra Social”: 

 

Durante la mañana del 10 de diciembre del 2017 un transeúnte habría 

avisado a la policía sobre la presencia de un elemento extraño en el frontis 

del Partido Radical, ubicado en la calle Londres 57, en pleno centro de 

Santiago. 

Es así como a las 6:15 la policía comienza a acordonar el sector completo, 

llegando personal del GOPE, LABOCAR y OS-9 quienes pudieron retirar 

el artefacto explosivo, catalogado por la policía como “de baja intensidad” 

y que no habrían detonado. El artefacto se encontraría al interior de un 

bolso negro y pequeño en la puerta de la sede, el cual habría sido 

movilizado por el GOPE hasta sus dependencias. 

A los pocos minutos la policía descubre un segundo artefacto a escasos 

metros en la sede del Partido Socialista. 

Rápidamente el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, sale a 

condenar el hecho señalando: “Esto es inédito en Chile […] No es normal 

que un período previo a una elección presidencial haya situaciones como 

esta y que por cierto se deben investigar y sancionar porque esto no puede 

quedar en la impunidad” anunciando una querella bajo la ley de control de 

armas además de redoblar las medidas de seguridad en todas sus sedes. 
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Por su parte el gobierno anuncio una querella por estos ataques, mientras 

que los dirigentes de partidos políticos se reunieron con el jefe de la fiscalía 

sur -Raúl Guzmán- quien lleva la causa contra los distintos atentados 

incendiarios/explosivos. 

Vale la pena recordar que estos atentados se producen a días de realizarse 

la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Tanto el explosivo en el 

PS y en el PR fue revindicado por la Célula Insurreccional 11 de Diciembre 

/ Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana. […] Adjudicación: 

 

Queriendo ser precisos y concisos, mediante este comunicado nos 

adjudicamos la autoría del ataque con colocación de artefacto explosivo en 

las sedes principales partidos de la nueva mayoría, correspondientes al 

“Partido Socialista” y el “Partido Radical Social-Demócrata” ubicados en 

Calle Paris #873 y Calle Londres #57 respectivamente. Dadas las 

facilidades del espacio físico en el cual se encuentran ambas porquerías de 

organizaciones, vimos la posibilidad de generar ataques simultáneos, 

vulneran tanto la seguridad y vigilancia interna de los partidos, como la 

externa anunciada hace dos semana desde el gobierno, por el bodrio 

humano del ministro del interior Mahmud Aleuy, luego de la colocación de 

artefactos explosivos en sedes del “PPD” y la “DC”. Con lo anterior les 

queremos decir que somos capaces de vulnerar sus métodos, estrategias y 

agentes de seguridad y que no les tememos ni a sus palabras y ni a sus 

métodos de represión. 

El Objetivo de nuestro ataque se enmarca desde ya en nuestra oposición 

como individualidades anárquicas contra las múltiples formas en la cual se 

exprese mínimamente el poder y la ideología que subyace a este. También 

es nuestro menester mediante este ataque rechazar mediante la violencia el 

actual contexto de elecciones en el cual está inmerso el Estado de chile, 

procesos que por su naturaleza e historia nos parece la expresión máxima la 

capacidad de dominación y coerción que ejerce el estado en nuestras vidas 

y la sociedad en general colocándonos como meros espectadores de 

nuestras existencias, disfrazando la esclavitud en libre albedrio. Como 

Anarquicxs rechazamos la democracia y la falsa libertad con la cual 

disfrazan este artilugio griego de la dominación. 

Por otro lado y no siendo algo fortuito elegimos la madrugada de este 

domingo por la cercanía con la conmemoración de los 4 años de la caída en 
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combate de nuestro compañerx nihilista-anarquicx “Sebastián Oversluij” 

en una expropiación bancaria a manos del bastardo guardia de seguridad 

William Vera… Compañero esta noche nuestros corazones y espíritus se 

encontraron en la compañía de tu vida y memoria insurrecta. 

NÚCLEOS ANTAGÓNICOS DE LA NUEVA GUERRILLA URBANA 

es el espacio de coordinación bajo la cual confabulamos contra el aparataje 

electoral y estatal que de igual manera se hizo presente hace algunas 

semanas en los ataques registrados contra las sedes del “PPD” y “DC”. 

 

CÉLULA INSURRECCIONAL 11 DE DICIEMBRE. 

NÚCLEOS ANTAGÓNICOS DE LA NUEVA GUERRILLA URBANA. 

 

 
 

23. 11 de Diciembre: Enfrentamientos a las afueras del Liceo de 

Aplicación en Santiago.  

 

En el 4º aniversario de la muerte del compañero Sebastián Oversluij. 

Encapuchadxs salieron a cortar el tránsito en Romero con Maturana y 

luego se enfrentaron a la policía. Cuando la acción terminó, lxs pacxs se 

quedaron en el lugar realizando controles preventivos, es ahí cuando 

detienen a un compa con materiales para fabricar bombas incendiarias. La 

detención salió en la prensa, pero no fue informada alguna medida cautelar. 
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24. 12 de Diciembre: Atentado incendiario contra Banco Chile en 

(Maipú) Santiago. Fuente “Noticias de la Guerra Social”: 

 

Durante la madrugada del 12 de diciembre del 2017 desconocidas y 

anónimas manos instalan un artefacto incendiario al interior de una 

sucursal del Banco de Chile ubicado en avenida Pajaritos 3271, comuna de 

Maipú.  

Rápidamente una llamarada incendia el interior del banco dañando el sector 

de cajeros automáticos, la techumbre y parte del exterior cuando la policía 

acude al sector apagando el amago de incendio con un extintor.  

Una vez controlado el incendio, al lugar llega personal del GOPE, 

LABOCAR a realizar pericias sobre el artefacto, señalando a la prensa que 

fueron encontrados latas de spray y una batería lo que daría señales de la 

composición del artefacto incendiario. 

El atentado que consiguió incendiar parte de la sucursal no ha sido 

revindicado por ningún grupo hasta ahora y en el lugar no se encontraron 

panfletos. El ataque incendiario se origina a 4 años exactos de la muerte del 

compañero anárquico nihilista Sebastián Oversluij tras intentar asaltar una 

sucursal bancaria. 

 

25. 14 de Diciembre: Atentados incendiarios coordinados contra 

bancos en Santiago. Fuente “Noticias de la Guerra Social”: 

 

Durante la madrugada del 14 de diciembre del 2017, anónimas manos 

actuaron de forma evidentemente coordinada depositando distintos 

artefactos incendiarios en sucursales de Banco Estado en la ciudad de 

Santiago. 

El primer artefacto incendiario fue encontrado en una sucursal de Banco 

Estado ubicado en el paradero 28 de gran avenida, cerca de las 02:00 Am, 

al ser descubierto por un transeúnte que habría entrado a utilizar el cajero. 

Rápidamente se movilizó personal de la policía, el GOPE, Labocar y 

miembros de la fiscalía sur. Pero la noche estaba recién comenzando… 

En la comuna de Maipú, la sucursal de Banco Estado en calle Alfredo Silva 

carvallo 1774 comienza arder desde su interior producto de la activación de 

un artefacto incendiario, teniendo que acudir bomberos para apagar el 

amago de incendio. Finalmente en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, 



 18 

específicamente en avenida central con Calbuco un tercer artefacto 

incendiario es conseguido desactivar por parte de personal policial. 

Según lo señalado por la prensa y la policía, los artefactos estarían 

compuestos por botellas de combustible, pilas y un sistema de relojería. La 

causa nuevamente es llevada por la “Fiscalía metropolitana sur”, dedicada 

a ataques explosivos e incendiarios. 

La intendencia metropolitana por su parte se querella, y así lo declara 

Claudio Orrego: “Vinculadas (los artefactos incendiarios) aparentemente 

con la muerte de un Anarquista. La verdad que independiente de la causa, 

la violencia y uso de artefactos explosivos, nos parece absolutamente fuera 

de lugar en un sistema democrático como el nuestro. Nosotros nos vamos 

querellar en esos tres casos y la fiscalía ya está iniciando las 

investigaciones a través del OS9 de carabineros”. 

En los tres ataques incendiarios fueron encontrados panfletos en memoria y 

recuerdo del compañero anarquista Sebastián Oversluij los cuales no 

fueron difundidos o mostrados por la prensa. Recordamos que el 

compañero anárquico-nihilista Sebastián Oversluij participó en el asalto 

bancario a una sucursal de Banco Estado en la comuna de Pudahuel el 11 

de diciembre del 2013, tras ingresar a los templos de acumulación 

capitalista armado con una subametralladora el miserable guardia de banco 

William Vera repele el asalto asesinando al compañero anarquista. 
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26. 14 de Diciembre: Enfrentamientos en la Universidad de Playa 

Ancha en Valparaíso. Fuente “Contra Info”: 

 

A 7 años de la masacre en la cárcel de San Miguel… 

A 4 años de la caída en combate de Sebastián Oversluij… 

¡¡POR UN DICIEMBRE NEGRO, PROCURA QUE VIVA LA 

ANARKIA!! 

Hoy, hay 81 razones para luchar, 81 razones para subvertir el orden y 

enfrentar a sus lacayos, para recordarle a la borrega masa ciudadana su 

cómplice actuar, porque no olvidamos, porque no perdonamos. 

¡¡ABAJO LA CARCEL Y GUERRA A LXS CARCELERXS!! 

Con el anárquico, pelao angry y el brujo, presente en cada revuelta, en cada 

lucha callejera, salimos a la calle para afilar los gestos de memoria y 

solidarizar con las compas presas en guerra frontal y permanente contra el 

estado, el patriarcado y el capital, por lo mismo enviamos un cómplice y 

caluroso abrazo a las compas Juan y Nataly, que están siendo juzgadas por 

el poder en el denominado caso bombas 2, y a las compas que están en la 

mira del poder y la prensa en Valparaíso en el caso 21 de mayo. 

De igual forma solidarizamos con cada insurrecta en revuelta… 

 

27. 16 de Diciembre: Atentados explosivos contra sede del PS y del 

SERVEL en Temuco. Fuente “Noticias de la Guerra Social”: 

 

Durante la noche del 16 de diciembre del 2017 anónimas manos colocan un 

artefacto explosivo en la sede del Partido Socialista en la ciudad de 

Temuco. El artefacto compuesto de pólvora negra comprimida en un 

contenedor de plástico y activado mediante una mecha consigue hacer 

explosión el 22:00hrs produciendo ruido y caos en las calles san Martín con 

Andrés bello donde acuden funcionarios militares que custodiaban las 

sedes de votación durante esa jornada. 

Al lugar acude personal del GOPE y Labocar a realizar diligencias de esta 

nueva explosión a horas de producirse las elecciones presidenciales. 

El 17 de diciembre del 2017 a las 06:50 hrs un artefacto explosivo es 

encontrado en la entrada del Servicio Electoral (Servel) ubicado en Lynch, 

entre calle portales y Manuel Montt. El inmueble es evacuado 
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completamente mientras personal del GOPE neutraliza el artefacto 

explosivo que no consiguió detonar. 

La composición del ingenio explosivo era similar al utilizado contra el PS. 

El comandante de carabineros Juan Carlos Carrasco señala: “Un envase de 

plástico envuelto en papel engomado blanco que contenía en la parte 

superior cabezas de fósforos. No hay panfletos de alguien que se atribuya 

la instalación de este artefacto”. 

Ambos atentados no han sido revindicados, pero se suman a la serie de 

colocaciones de artefactos explosivos en sedes políticas a días de 

elecciones. […] Paula Narváez, la vocera desde La Moneda señalo que: 

“La seguridad fue reforzada con efectivos policiales y fuerzas armadas. 

Hay una situación de normalidad”. Haciendo el ridículo ante los últimos 

atentados explosivos. 

 

28. 16 de Diciembre: Acciones por la tierra y lxs animales por el 

Diciembre Negro en Santiago Fuente “Contra Info”: 

 

¡Maldición! estxs malditxs duendecillxs del Frente de Liberación de la 

Tierra y del Frente de Liberación Animal han visitado dos recintos y han 

dejado sus indeseables estruendos utilizando la pócima secreta para lxs 

explotadores de la tierra y de lxs animales. 
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Reivindicamos: Bomba de ruido contra una constructora, y apedreamos los 

vidrios de una caseta de seguridad. También dejamos una bomba de ruido 

bajo un automóvil de un cliente frente a un Teletrak. Todo esto en Santiago 

de Chile. 

Con ánimos y ansias de multiplicar la multiformidad de los sabotajes 

contra la dominación (que se manifiesta de diferentes formas y estructuras), 

nos sumamos con estas acciones al Diciembre Negro y en memoria del 

anarquista Sebastián Oversluij. 

 

Bandada Anónima por el Sabotaje. 

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

 

29. 17 de Diciembre: Elecciones Presidenciales 2º vuelta en Chile. 

 

La segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Alejandro Guiller para la 

elección presidencial era lo que marcaba la pauta en la prensa, las redes, 

etc. Aunque la inseguridad siempre estuvo latente, la primera vuelta había 

sido caótica y en diciembre los atentados con bomba contra sedes políticas 

y atentados incendiarios a bancos ya ponían un clima de tensión. Aún así, 

la jornada del 17 de diciembre no tuvo mayores problemas, uno que otro 

vandalismo se dejó caer, como un ataque con piedras a un local de votación 

en Cerro Navia. Si bien la mayoría de las personas no fue a votar (por la 

razón que sea) el nuevo bastardo electo fue (nuevamente) Sebastián Piñera.  

 

30. 18 de Diciembre: [Imagen de Portada] Adjudicación de 

artefacto incendiario contra bus del transantiago en Santiago. 

Fuente “Noticias de la Guerra Social”: 

 

Durante la madrugada del 18 de diciembre del 2017 un artefacto 

incendiario es encontrado en el bus del transantiago recorrido 107. Al ser 

ubicado el objeto extraño, la micro se detiene en Alameda con Las Rejas 

para llamar a la policía. 

El artefacto habría estado compuesto por dos botellas plásticas con 

combustible, además de un sistema de relojería que no consiguió activarse. 

Junto con el artefacto se encontrarían panfletos con “consignas 

anarquistas”, como señaló la policía a la prensa. 
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Finalmente y tras las pericias del GOPE, Labocar y las amenazas por parte 

de la Fiscalía Sur, el frustrado ataque incendiario fue revindicado haciendo 

un llamado a un Diciembre Negro. Adjudicación: 

 

¡POR UN DICIEMBRE NEGRO PROCURA QUE VIVA LA ANARKIA! 

No creemos en sus falacias e ideas de democracias 

No avalamos sus métodos de control social y repudiamos la implantación 

de leyes y medidas cautelares que buscan mantener a nuestrxs hermanxs 

tras lxs malditxs muros de las cárceles 

Estamos posicionados directamente frente a toda explotación. 

Este mes en que el Angry se entregó al abrazo de su convicción 

saludamos con un aulló de libertad a sus compañerxs a sus familiares 

A lxs muchxs hermanxs de esxs seres anónimos que aun no claudican y 

que pese a estar encerradxs siguen dándole resistencia a su vida 

POR QUE NADA NI NADIE SE OLVIDA 

Recuperaremos la libertad y resistiremos hasta que el ultimo suspiro inunde 

nuestros corazones 

Afinando nuestros filos para un ataque mas certero nos posicionamos cada 

día en cualquier lugar del mundo contra toda autoridad, buscando el 

propagar la idea de la liberación total por cada rincón. Para que nuestros 

golpes por diferentes que sean lleven la planificación y el cuidado 

necesarios, no darles en el gusto a lxs malditxs que quieren nuestras vidas 

sosegadas. Millones del maldito dinero se gastan en “seguridad” lxs 

bastardxs que intentan poseer nuestras vidas e ideas y a pesar de eso de 

nada servirá. Por mas lágrimas que derramemos estas son transformadas en 

el combustible que detone nuestro bombeante avanzar, y que toda la sangre 

de nuestrxs hermanxs asesinadxs sera vengada, contra el progreso tecno 

industrial y toda la maquina que devasta la tierra, la vida de todxs lxs 

animales que en ellx habitamos. 

EL MUNDO NO TIENE FRONTERA PARA LXS QUE AMAMOS Y 

ESTAMOS EN CONTRA DE TODO LO QUE BUSQUE NUESTRO 

SOMETIMIENTO 

Nos adjudicamos la colocación de un artefacto explosivo en el bus de 

transantiago recorrido 107 a las 4:30am del día lunes 18 de diciembre 2017 

esta acción fue planificada recordando con amor y rabia a nuestrxs 

hermanxs secuestradxs torturadxs y asesinadxs en este espacio llamado 
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tierra. Nuestro arrojo va con todo el desprecio hacia lxs malditxs esclavxs 

del estado 

Con una sonrisa y mas ganas de desafiar nuestros avances asumimos que 

lamentablemente la bomba no detono , ya que algunx ciudadanx se percató 

de la mochila que lo contenía y dio aviso al chofer del bus, quien 

respectivamente dio aviso a la policia bastarda y con ella el show mediático 

que ya conocemos, aclaramos que pensamos en ese horario ya que no 

muchxs ciudadanxs se movilizan en ese simbolo de el progreso , por lo 

mismo vemos este acto como otra experiencia para nuestra vida de 

búsqueda de la libertad. 

La idea de que fuera ese bus y esa dirección recordando a TAMARA SOL 

y su acción de amor y venganza! 

 

 
 

31. 19 de Diciembre: Frustrado atentado incendiario contra sede 

de Renovación Nacional en Valparaíso. 

 

Durante la mañana del 19 de Diciembre es encontrado un artefacto 

incendiario en la entrada de la sede de Renovación Nacional en la comuna 

de Llolleo en la región de Valparaíso. Al lugar llegó el GOPE para 

neutralizar la bomba que según lxs pacxs estaba compuesta por un reloj 

análogo, batería, cables y un líquido similar a hidrocarburo. 
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Desde el Poder las palabras no se hicieron esperar, el senador Francisco 

Chahuán calificó la situación como un “hecho grave”. Mientras el 

intendente de Valparaíso Gabriel Aldoney dijo: “El Gobierno ha tomado la 

decisión de presentar una querella por la ley de control de armas”, 

también añadió: “Para la autoridad una situación de esta naturaleza es 

inaceptable como tiene que ser para cualquier miembro de la ciudadanía 

en el sentido que es un hecho que atenta con condiciones básicas de 

convivencia en la democracia”. En el lugar no se encontraron panfletos y 

hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

 

32. 19 de Diciembre: Pato rescatado y liberado en Santiago. Fuente 

“Contra Info”: 

 

Una nueva vida ha sido rescatada, desde un lugar horrible donde su vida 

solo dependía de su liberación… Sin tardar. Imágenes desde su salida de la 

cajita hacia su hermosa y amorosa vida donde nunca mas volverá a ver una 

jaula!!!! Toda ayuda y apoyo se agradece. 

Dedicado para la resistencia de Walter Bond. 

 

33. 24 de Diciembre: Amenaza de artefacto explosivo en el Mall 

Plaza Oeste en Santiago. 

 

En el día de navidad, cuando el comercio y el consumismo esta al máximo, 

una alerta de bomba obliga la evacuación del Mall Plaza Oeste durante la 

tarde, al lugar llega un amplio contingente de pacxs y el GOPE, aún así, la 

evacuación no es en su totalidad, manteniendo una gran alerta en la gente 

que se encontraba en el interior del recinto. Lxs pacxs tras la revisión de 

este descartaron la presencia de alguna bomba. Hasta el momento ningún 

grupo se ha adjudicado la acción. 

 

34. 26 de Diciembre: Reivindicación de barricada incendiaria en el 

Diciembre Negro. Fuente “Contra Info”: 

 

Con Sebastián Oversluij y Alexandros Grigoropulous en la memoria, 

emergimos desde la oscuridad para, antes de la salida del sol del 26 de 

diciembre, interrumpir la normalidad de la rutina post-navidad cortando la 
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Avenida Américo Vespucio, en el sector sur de Santiago, con una barricada 

incendiaria. 

Dejamos panfletos con consignas que declaran nuestras intenciones: “El 

único fracaso es confiar en la democracia, el Estado y la obediencia 

ciudadana. Con el Angry en la memoria, a defender y propagar la 

subversión autónoma contra toda forma de gobierno y autoridad”. 

Saludamos a todxs lxs compas que en Chile, Argentina y el mundo salen a 

la calle a encender sus deseos de libertad. 

 

35. 27 de Diciembre: Amenaza de artefacto explosivo en el Primer 

Juzgado de Letras en Punta Arenas. 

 

Desde el frío sur, una llamada telefónica anuncia que en el Primer Juzgado 

de Letras ubicado en av. Independencia con calle Chiloé se encuentra un 

artefacto explosivo. El GOPE llega al lugar, interrumpió el tránsito 

vehicular, evacuó el juzgado y también por precaución la Corte de 

Apelaciones de Punta Arenas. Tras la revisión, que duró bastantes minutos, 

lxs pacxs descartaron la presencia de alguna bomba. Esto deja en evidencia 

que la inseguridad llega a todos lados. Lxs pacxs informaron al Ministerio 

Público por una Amenaza de Atentado. Hasta el momento ningún grupo se 

ha adjudicado la acción. 
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36. 27 de Diciembre: Reivindicación de barricada incendiaria en 

av. Grecia (Ñuñoa) en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

La madrugada del miércoles 27 de Diciembre salimos desde la Villa 

Olímpica, en Ñuñoa, para cortar Av. Grecia en la intersección con la calle 

Grecia interior, utilizando un sofá que se encontraba botado por entremedio 

de los bloques y los legos plásticos que se encuentran en la pista de las 

micros que están arreglando, aprovechando los materiales de la calle para 

la barricada. Esta acción fue llevada a cabo en época de “vacaciones”, pero 

la lucha es cotidiana, no tiene vacaciones y hay que utilizar cualquier día 

para interrumpir la normalidad de la ciudad o atacar de la forma que sea. 

La noche antes de la acción nos enteramos de la muerte de un paco, que 

calló de un edificio, lo que nos alegró la mañana. En el lugar se dejaron 

panfletos, que decían lo siguiente: La miseria se bota no se vota. La 

miseria que nos rodea no es nueva. Desde antes de la fundación del estado 

$hileno que existen estructuras de poder que la crean y propagan para el 

beneficio de unos pocos. Un 21 de diciembre de 1907 un grupo de 

trabajor@s salitrer@s se levantan contra esta injusticia y fueron 

brutalmente reprimidos por el ejercito, como suelen hacer cada vez que sus 

jefes se sienten amenazados. Son varias las lecciones que nos deja la 

masacre de la escuela de Santa María, pero hoy queremos quedarnos con 

que la venganza es posible si se cuenta con un puñal a la vuelta de la 

esquina. Las condiciones cambian, el capitalismo se adapta pero la 

miseria continua. Debemos sacar a nuestro Ramón Ramón y apuñalar a 

quienes nos oprimen y explotan, a quienes hicieron desaparecer a Santiago 

Maldonado y mantienen Peñis encerrados, a los que maltratan niñ@s en 

Wallmapu y en Palestina, a los que nos torturan en las marchas y a los que 

nos piden el voto a cambio de promesas vacías. Y la puñalada debe ser por 

la espalda. 

Pd: si salía Guillier hacíamos exactamente lo mismo. 

Ppd: feliz navidad Marcelo Cortés Negrete, paco ctm. Pa la otra pídele al 

viejito un colchón pa caer encima. 

 

37. 30 de Diciembre: Amenaza contra miembros de la Asociación 

de Productores de Leche en Valdivia. Fuente “Contra Info”: 
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Nos asociamos libremente con nuestrxs afines y concretamos diversa 

propaganda en Temuco, mientras por las noches desordenábamos un poco 

las calles en La Araucanía. Luego de un tiempo, nosotrxs, volvimos acá a 

Valdivia, seguimos realizando propaganda -antiespecista esta vez- y 

escribimos un texto/vivencia/reflexión que fue publicada en Marzo del 

presente año. 

Así todo sigue, deambulamos por campos y ciudades, nos aventuramos 

solxs y/o acompañadxs en el camino por la Libertad, en el aquí y ahora, 

aunque a veces no veamos ninguna victoria, correremos igual en su 

búsqueda, no nos desmoralizamos, no nos rendimos. Luchamos por lo que 

pensamos. 

Preferimos un minuto de violencia, a una vida de esclavitud. Aunque sus 

estructuras sean inmensas, nos preparamos con lo que sea y las atacamos. 

La sonrisa entre cómplices cuando golpeamos una institución del Poder 

vale más que una podrida vida autómata. 

Hoy hemos comenzado a amenazar a lxs miembros de la Asociación de 

Productores de Leche de esta región, no olvidamos como a mediados de 

este año intentaron poner denuncias porque en los supermercados se 

vendían leches a base de vegetales, más allá de aquellas ventas y lo que 

podemos pensar de ello, lo que nos importa son estxs bastardxs. Mal 

nacidxs que venden el cuento de vacas sanas, bien alimentadas y cuidadas, 

para usufructuar a costa de ellas, aquella ocasión estos idiotas buscaban 

esas denuncias para no perder dinero en su mierda de negocio, basado en la 

EXPLOTACIÓN ANIMAL. 

Ya tendremos la oportunidad para caerles encima malditxs bastardxs. 

Terminamos este breve texto enviando un saludo a las personas que se 

manifestaron por la tierra, el agua y lxs animales cortando rutas de forma 

coordinada y propagando la defensa de los humedales el día de ayer 29 de 

Diciembre, ya que como a sido constatado desde hace ya varios meses, 

estos han sido rellenados (por ejemplo: Llancahue, Cotapos) por 

maquinaria pesada para proyectos inmobiliarios, etc. Un verdadero 

atentado a la biodiversidad. 

 

Frente de Liberación Animal. 

Frente de Liberación de la Tierra. 

 

https://es-contrainfo.espiv.net/2017/03/11/chile-desde-el-sur-texto-del-frente-de-liberacion-animal-y-del-frente-de-liberacion-de-la-tierra/
https://es-contrainfo.espiv.net/2017/03/11/chile-desde-el-sur-texto-del-frente-de-liberacion-animal-y-del-frente-de-liberacion-de-la-tierra/
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