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3. ¿Quién impulsa el IIRSA?

4. ¿Cuáles son los objetivos del IIRSA?

6. ¿Cuáles son los componentes del IIRSA?

PERSPECTIVAS 
ANARQUICAS 

CONTRA LA IIRSA

COMPILACIÓN DE TEXTOS, CONVERSAS Y 
PRACTICAS CONTRA EL EXTRACTIVISMO Y 

LA DEVASTACIÓN
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¿QUÉ ES EL IIRSA?
La destrucción de la naturaleza, 

programada por la economía
depredadora 1

1. ¿Que es el IIRSA?

2. ¿En qué consiste el IIRSA?
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 Lxs mapuche eran hijxs de la tierra desde antes que existiera la 
memoria, y en los bosques, obedeciendo los dictados del admapu,

                     Aprendieron a tratar a las plantas como 
a hermanas menores, porque son puras y no huelen mal ni 

necesitan bañarse como lxs mapuche, sólo despiden fragancia, y 
cuando las golpeamos no pueden defenderse, pero si las tratamos 

con cariño curan nuestras enfermedades y nos dan alimento, 
vigas y paja para nuestras rucas, leña para nuestros fogones, 

varas para nuestras armas, y por eso lxs mapuche esperan, para 
comerlas o preparar con ellas su chicha, a que las frutas estén 

maduras, y los árboles nos las entregan con agradecimiento 
para que llevemos lejos las semillas y de ellas broten nuevos 

vástagos, y cuando tenemos necesidad de cortar un árbol viejo 
plantamos un arbolito joven en su lugar, y si es frutal plantamos 

porque tienen vida, y a cortar sólo las que estén abiertas y a 
punto de caer, y aprendieron también nuestros antepasados, y 
nos lo enseñaron a nosotrxs, que los animales eran igualmente 

hermanxs nuestrxs, y por eso comprendemos sus voces
y por sus miradas adivinamos si están tristes, enfermxs, 

cansadxs y admiramos sus costumbres, porque los machos no 
abusan de las hembras.., y los animales no beben chicha aunque 

estén muriendo de sed, ni comen trapi ni nada de lo que no 
deben comer aunque padezcan hambre, y en eso son mejores que 

lxs mapuche, y no se hacen malones unxs a otrxs y sólo se matan 
para devorarse por necesidad, y no atacan si no son atacados, 
y nos dan su carne, su sangre, su lana, su sebo, su leche, sus 

huesos y, desde que los winkas los trajeron a esta tierra, los 
caballos también son amigos nuestrxs y nos transportan de un 

lado a otro, por eso lxs mapuche, siguiendo la enseñanza del 
admapu, y por eso los animales saben que somos sus peñis y no 

huyen de nosotrxs, y cuando bajaron las aguas, lxs primerxs 
mapuche aprendieron también a construir sus rucas a orillas 
de los ríos, a conocer las vertientes secretas de las quebradas, 

a cavar fozos profundos y a ser amigxs del agua y a cuidarla y 
mantenerla siempre limpia...

Este discurso es relatado por el sacerdote Juan Barba, quien fuese 
prisionero, y posteriormente, amigo de lxs mapuche(1598)
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Los ecosistemas mutarán radical y velozmente 
gracias a la estupidez humana expresa en las cubetas de la 
manipulación genética. Una vez que un agente o un gen 
nuevo es lanzado a un ecosistema no se puede recuperar: 

mutará el ecosistema. El número de variables a considerar 

cientos de especies, muta a otras tantas… y el ser humano 
no vive fuera del ecosistema.
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Prólogo
Vivimos un momento crítico

soberbia ruin, su 
espantosa devastación, cada vez más compleja de afrontar. 
Los estados y sus múltiples manifestaciones ideológicas, 
institucionales y de infraestructura, pretenden invadir (como 
siempre lo han hecho) gran parte de las formas de relaciones, 
perspectivas y regiones autónomas que van sobreviviendo a 
sus imposiciones, construyendo en su defensa un ejército 
de fanáticxs de la hipócrita democracia sustentada en el 
consumo y su apología, naturalizando el autoritarismo 
y la violencia institucional, justificando con ello toda la 
miseria que conlleva una vida de opresión; llenando sus 
motivaciones jerárquicas con mercancía cruda y barata 
para el/ la consumidor/a hedonista: productos pasajeros y 
desechables que luego se transformaran en otros, y en otro 
más, hasta el desgaste total de los espíritus y vida natural para 
el mundo del espectáculo: idiosincrasia xenófoba, orgullo 
fascista, narcisismo indiferente, catarsis de odio hacia lxs 
demás seres, clasismo miserable, patriarcado vomitivo, 
consumismo desquiciado, etcétera, son sólo algunas de 
sus consecuencias más evidentes del proyecto capitalista 
-moderno progresista- civilizatorio en la actualidad.
Sin lugar a dudas, la avanzada tecnológica enajenante y san-
grienta de este siglo ha sido muy complicada para quienes 
consideramos que esta forma de vida del poder, de nacio-
nes, de conspiraciones capitalistas, cárceles y consumo abe-



12

rrante es un asco insoportable, una verborrea innecesaria, 
una condición maldita de existencia. He ahí la necesidad 
de querer instruirnos, ya sea individual o colectivamen-
te, desde una perspectiva rebelde y antiautoritaria, para la 
destrucción total de estos arrogantes cimientos y coordinar 
formas de resistencia, construir relaciones horizontales que 
destruyan todo aquello que nos ha destruido, corrompido 
y enrostrado como verdad absoluta durante siglos, y que se 
ha ido agudizando en los últimos tiempos. En estas regiones 
situadas al sur del mundo, ha sido históricamente común la 
devastación y la invasión de aquellxs que se consideran su-
periores, sea una ideología, una monarquía, un orden, un 
asesinx de turno, etcétera; dejando una lista horrenda de 
matanzas y saqueos que, hasta el día de hoy, han denomi-
nado “política”, “progreso”, “civilización”, y un conjunto de 
palabras redundantes y absolutistas que en la práctica no son 
más que explotación, colonialismo, saqueo y control social. 
Las comunidades ancestrales han sido constantemente vio-
lentadas por lxs que anhelan el poder, engañando, violando, 
devastando todo a su paso; llámese estado, llámese industria, 
llámese cristianismo, llámese capitalismo verde, llámese ca-
pitalismo socialista: la cantidad de abusos y despojos foca-
lizados es larga. Lamentablemente la memoria es frágil, el 
miedo es inmenso, los traumas horribles, la adaptación frus-
trante. Resulta difícil asumir la complejidad de las múltiples 
variantes, y hay muchos textos que ahondan en cada una de 
las opresiones, tanto de luchas históricas como actuales, con 
sus profundizaciones y maneras de interpretarlas. Además, 
es innegable que existen hasta el presente individualidades 
y colectivxs en resistencia indomable por toda la región de 
ABYA YALA: la pasividad no es una opción cuando se de-
fiende una cosmovisión, una cultura, una forma de vida, una 
convicción, un vínculo con la tierra, la autodeterminación 
de la vida. Los nuevos proyectos que el invasor (WINKA) va 
imponiendo, regulan el comportamiento de las mercancías, 

17



16

misma manera. Su objetivo, más bien, es plantear, evidenciar 
y reflexionar acerca de algunas posturas desde una mirada 
individual anarquista con apañe colectivx, y abrir preguntas 
con fines prácticos y contra informativos para el enfrenta-
miento contra la autoridad y la defensa de la vida y por la 
expansión de la anarquía.

WALL MAPU, 2018
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con las decisiones de los estados y monopolios de poder; se 
van tornando más complejos y violentos a medida que los 
territorios que desean abarcar son más extensos, incluyen-
do vastas zonas de tierra-mar y comunidades humanas y 
no humanas que han vivido por siglos en esas regiones. Los 
dispositivos extractivistas y de control evolucionan a dimen-
siones monstruosas de violencia, con una maquinaria que va 
destruyendo hábitats completos a su paso, desarrollando la 
lógica de la conquista y reordenamiento territorial a centros 
de dominio para el flujo eficiente de la naturaleza asesinada 
y transformada en mercancía para consumidores narcisistas, 
sin importar un carajo quienes habitan ahí y el equilibrio 
natural de los ecosistemas.
Hoy en día la avanzada del capital es el proyecto IIRSA y 
amenaza a millones de formas de vida. Los estados sudame-
ricanos finalmente han decidido entregarse nuevamente a 
las decisiones del banco mundial , y han decidido subastar 
todo para su supervivencia y triste complicidad, como el/la 
esclavx que hace todo por el/la amx que admira y sueña con 
serlo. Pero tampoco hay que engañarse: todo estado, llámese 
pluricultural, multi explotador o como sea -y que a la cárcel 
se le llame “correctivos de reinserción social”, y el aborto y 
las plantas medicinales sean otra mercancía institucional- 
tienen por principio el control, la explotación masiva, la in-
dustralización devastadora y el dominio general, propagado 
hacia seres que lo aceptan a través de su universo educativo 
de medios de comunicación y valores domesticables: todo 
estado, institución, nación, empresa, religión es imposición 
contra la libertad, contra el/la individux, contra la autono-
mía, contra la vida recíproca entre lxs seres.
Es así, lamentable y asqueroso ¿Cuánto más tiene que se-
guir pasando para que “la gente” o “lxs otrxs” se den cuen-
ta de tamaña masacre? Claramente existe el ejercicio eterno 
de perder la memoria, pero hay cicatrices, y hay lugares e 
iniciativas específicas que no la han perdido, como algunas 
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comunidades ancestrales, grupos de rebeldes, individuxs in-
domables, y la naturaleza misma que se manifiesta cuando 
está desequilibrándose por manos asesinas.
Por eso la importancia de informarnos de aquello que ha pa-
sado y que en este momento sigue sucediendo, de asumir 
posturas radicales antiautoritarias frente a la expansión de 
la miseria: de pasar a la ofensiva como única opción. No se 
trata, de ningún modo, de ser especialistas técnicxs de los 
proyectos de lxs enemigxs. Se trata, más bien, de conformar 
maneras del enfrentamiento y estrategias de acción, de gene-
rar preguntas y evidenciar prácticas de lucha que sustenten 
una resistencia duradera y en lo posible coordinada.

Este compilatorio nace de la necesidad de conformar pers-
pectivas antiautoritarias/ anárquicas en una realidad donde 
la información se encuentra aislada y resguardada por las 
instituciones, donde el discurso se sitúa entre la socialdemo-
cracia y le tecnocracia de siempre, generando un oscuran-
tismo informativo, y una desconexión de las luchas frente al 
extractivismo. Además la información está a la mano, solo 
se decidió compilarla para hacer un mapa general de los 
acontecimientos y teorizaciones, desde distintos puntos de 
vista, que han existido en los últimos años, y darle un enfo-
que desde diversas iniciativas que están luchando contra la 
devastación y en defensa de la tierra en todas las regiones: 
Esperamos sean de ayuda para los fines que se estimen con-
venientes.

Los textos provienen de diversos orígenes, de estudios aca-
démicos en el caso de los informativos, y de periódicos, webs 
anarquistas, fanzines, etcétera, además se han elegido escri-
tos por compas o cercanxs a las ideas ácratas. Varios de ellxs 
se producen en el contexto mismo del enfrentamiento, tanto 
de su análisis como de la narración y reivindicaciones de ex-
periencias de lucha.

15

El compilatorio se divide en 5 ejes:
 •Textos informativos acerca del proyecto IIRSA
 •Compilación de textos de compas en revistas, pe-
riódicos, fanzines y entrevistas
 •Algunas Comunidades en lucha, conflictos, y resis-
tencias
 •Compilación de acciones contra la devastación
 •Algunas reflexiones acerca de plantear perspectivas 
anárquicas contra la devastación: informalidad y proyectua-
lidad

*Además de un anexo con imágenes de la resistencia y 
la propaganda, y material audiovisual para la difusión.

Algunos escritos fueron editados según el propósito de la 
compilación (como recortar algunos aspectos de los más 
extensos,o algunos temas ortográficos por ejemplo). Es evi-
dente que puede faltar material y hay vasta información que 
se puede seguir recopilando o profundizando en las redes, 
textos académicos y periódicos antiautoritarios/anárquicos, 
además del conocimiento directo con las personas afectadas, 
que siempre es la comunicación más fidedigna de aprendi-
zaje y vinculación. Pero lo importante es sugerir un mapa 
actual y fragmentario acerca del proyecto IIRSA en toda su 
dimensión: en su análisis y las resistencias multiformes que 
se están llevando a cabo, como material de apoyo agitativo, 
para reflexionar y decidirse a conformar otras formas de vida 
horizontales, para la defensa de la tierra y la mar, para la ne-
cesidad de pasar a la acción contra el sistema de dominación, 
y aprender de lo que ha sucedido, y no menos importante, 
para apuntar y afilar mejor la proyectualidad de la lucha.
 
El libro en sí no tiene como propósito erigir una verdad 
acerca de la significación de todas las variantes del conflicto; 
tampoco existen respuestas claras que se interpreten de la 
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Territorios diseñados4

…la legibilidad de una sociedad proporciona la 
capacidad para la

reingeniería social de gran escala…
James Scott, Seeing like a State
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¿Qué es el IIRSA y en qué 
consiste?
Juan Navarro.

Extraído de la web Geografía crítica.
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IIRSA y la reprimarización de 
la economía latinoamericana3 
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Los planes económicos



64 93



92 65



66 91



90 67



68 89

 IIRSA-COSIPLAN:
Un nuevo ciclo de colonización de los

mundos indígenas.
Por Colectivo Kintral. (2018)
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http:/ /www.ceadesc.org/2011/09/una-mirada-

IIRSA en Sudamérica
En los proyectos ejecutados en distintos países 

suramericanos a la fecha ya se han detectado los siguientes 
impactos:

• Extracción intensiva de los recursos naturales no 
renovables (petróleo, gas, minerales)

• Destrucción de zonas ricas en biodiversidad para 
promover monocultivos (Soya o caña de azúcar para 
biocombustibles, plantaciones de celulosa…)

• Deforestación masiva: 74% de la deforestación de la 
región amazónica ocurrió en los terrenos a 50 Km. de los dos 
lados de las carreteras más importantes.

• Daños irreversibles a los Ecosistemas.
• Violaciones a los DDHH: en especial de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas y comunidades (1 millón 
600 mil indígenas de 370 pueblos y culturas) reconocidos 
por Constituciones, Convenio 169 OIT y Declaración de 
NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: entre 
ellos los derechos al Territorio, A la Consulta Libre, Previa, 

propio desarrollo.
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Proyecto IIRSA
¿Qué es I.I.R.S.A.?

(¿En qué parte del plan vamos?)
Extraído de la web Porlatierraycontraelcapital.  (2016)
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Esta compilación de textos son desde diversas 
posiciones, contextos, experiencias y prácticas de diferentes 

compas y tendencias que estan analizando y llevando a 
cabo la guerra contra el capital y su devastacion. Disculpad 

si faltan otros, para las siguientes ediciones se pueden 
incluir mandando al correo.
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[1] Eli Jiménez Cortes- Investigadora Colectivo El 
Kintral www. colectivoelkintral.cl [2] En este país aún 
no existe un procedimiento consensuado para la consulta 
indígena y tampoco acuerdo sobre su rol vinculante. La 
situación no es muy diferente en los casos boliviano y 
ecuatoriano, donde este instrumento a pesar de haber 
sido constitucionalizado, su aplicación no logra cumplir 
los estándares mínimos. [3] Las investigaciones del caso 
conllevan el actual arresto preventivo del ex presidente 
Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
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MEDICAMENTOS MÁS CAROS

DICTADURA DE LAS CORPORACIONES



280

CENSURA DE INFORMACIÓN EN INTERNET

CONTROL SOBRE LO QUE COMEMOS

261

ALGUNAS LUCHAS, 
RESISTENCIAS Y 
COMUNICADOS 
CONTRA EL 
EXTRACTIVISMO



262 279

Pronunciamiento anarquista
contra el TTP.
Extraído de web La Peste.

(2016)

SOBRE LA “SOBERANÍA”



278 263

y momentos de lucha que se han originado en la región 
de abya yala por causa del extractivismo, hay muchos  
más que tienen vasta documentación. Esperamos sean 
un buen material propositivo para conocer la diversad 
de experiencias de resistencias que hasta el día de hoy 

continuan.
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Una larga cadena de violencias 
y resistencia (amazonas).

Extracto “Amazonia. Violencias, resistencias, 
propuestas”

(2018)
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Caso 21 de Mayo:
Comunicado de amigo/as, familiares, compañerxs y 

cercanxs
(Valparaíso 2018)

C
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¡Salud y respetos!
Productores en resistencia contra el desmonte, Región 

de Berisso.

267

El Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro- 
Sécure está protegido por leyes y la Constitución, además 

de ser parque, por lo tanto, área protegida, es territorio 
indígena, y exige el respeto establecido constitucionalmente 

de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas 
Originarios. Por otra parte, el TIPNIS tiene que ver con 

las Resoluciones de Tiquipaya, con la Primera Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los 

Derechos de la Madre Tierra, las mismas que prohíben la 
explotación en bosques, así como plantean claramente la 
defensa de los ecosistemas y los ciclos vitales integrados. 

[…] El debate ha puesto en la mesa la dirección del proceso, 
¿por dónde va?

 
¿Desarrollismo o Vivir Bien? ¿Extractivismo o 

alternativa al desarrollo? Discusiones que deberían 
estar supuestamente resueltas desde la aprobación de la 
Constitución; no lo están, pues el gobierno y sectores 

interesados en promover el nombrado “desarrollo” 
parecen no comprender los contenidos y los alcances de la 

Constitución y el sentido del proceso constituyente. (2011)
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Proclamas de la coordinacion 
contra los megaproyectos.

Extraído de Revista Por la Tierra y Contra El Capital 
2014-2016.
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Por Alberto Acosta

269



270 271



318 287

¡DESTRUYAMOS PARA SEMBRAR!!
¡FUERA MONSANTO YA! ¡DE MALVINAS Y EL 

MUNDO!!
¡LA VIDA SE DEFIENDE CON LA VIDA!
Asamblea Autoconvocadxs del Bloqueo contra 

Monsanto
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El tipnis en emergencia
Extraido de Web Containfo.

(2017)
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Perú. Pachamama contra el 
capitalismo.

Extraído de Revista Erosión.
(2015)
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Jan jiwkampi TIPNIS (No mueras TIPNIS)
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312 293

A propósito de la catástrofe 
de las salmoneras y la 

devastacion maritima en el sur: 
Una mirada anárquica y de 

propaganda frente a su desquiciada 
maquina de muerte.

Extraído web Metiendo Ruido. (2017)
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Charla: Las implicaciones de IIRSA 
en Venezuela y

el Arco Minero del Orinoco
Revista Arpillera

(2016)
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Extraído de Periódico Contra el Kapital (2014)
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Colectivx Crítica y Acción. Calbuco
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El IIRSA y el plan regulador en 
la IV región de chile.

Extraído periódico Pilpilen Negro
(2016)
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302 303

IIRSA y su impacto en la V 
región.

Extraído del periódico Verba Negra.
(2016)
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Lecciones de estas luchas



320

Por Roberto Ojeda Escalante

349



348 321

El potencial de la devastación.
Extraído de la publicación Archivos de la Devastación.

(2015)
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Extractivismo, 
medios y un genocidio que no 

termina.
Extraído Web Rebelión.

(2017)
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324 345



344 325

Una mirada anárquica sobre 
los incendios forestales 

en la zona centro-sur de Chile y 
sobre los intentos del poder por sacar 
provecho apuntando a la subversión 

mapuche y anarquista.
Extraído de web voz como arma.

(2017)



326 343



342 327



328

la situación.

341

El complejo del río madera.
Extraído de Revista Topología 

Insurreccional.
(2014)



340

Por Mingako Pajarraco, desde algún rincón de los 
bosques del Biobío

329



330

Algunxs anárquicxs.
Región chilena. Febrero 2017

339

Tomé-Penco-Lirquen 
Talcahuano-Bulnes, Provincia 

de Concepción Los tentáculos del  
Proyecto Octopus.

Extraído Revista Mingako. (2016)



338 331

Comunicado publico 
comunidad domingo cayun panicheo 

contra central mediterraneo en ríopuelo
(2017)



332

MARICHIWEU!!!!!!!
LOF DOMINGO CAYUN PANICHEO VALLE 

DEL PUELO
 

337
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Comunicado publico
 lonco Facundo Jones Huala.

(2018)

M
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Denuncia y solidaridad contra 
la barrick: 

En apoyo a los Pueblos de Jáchal e 
Iglesia en la provincia de San Juan y por 

el cierre de la mina Veladero.
Extracto de texto encontrado en web Latino Sin 

Fronteras.
(2017)
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Genocidio



352 381

Defendamos la Tierra!
A.N.I.M.A.L.S.

(Anarquistas Nómadas Indomesticables Misteriosas 
Activas Luchadoras y Sensatas)



380 353



354

Benetton

379

La Paz, Bolivia: 
Afiches contra la devastación y 
rayados por lxs compas de Italia

(2016)

Fuerza compas!

Unxs Incorregibles!
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Grupo de hostilidad contra la dominación

355



356 377
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Porto Alegre, Brasil:
Reivindicación de ataques contra el 

sistema de dominación y en defensa de 
la tierra

(2016)
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POR Darío Aranda
 



360 373

saludos      compañerxs      de      la      lucha       
callejera  VIVA LA ANARQUIA!

Individualidades de la lucha callejera
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Asesinadxs por defender la 
tierra!!
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Chile:
 Comunicado respecto a los sucesos 
ocurridos en la pasada noche del 28 

marzo en la región de Valparaíso (2016)
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*Esta cronología muestra, a grandes rasgos, acciones 
y comunicados anárquicos/ antiautoritarios contra la 

una constantedelaluchacontralaautoridad. Reivindicamos 
todo tipo de acción o lucha callejera contra la dominación, 
en defensa de la tierra, contra IIRSA, su infraestructura, 

en memoria de lxs compas caídos, iconoclasta e indomable, 
sea de la manera que sea. Porque la ofensiva es necesaria, el  
llamado es a no esperar cuando el poder está en todos lados. 
Aclaramos que no estamos deacuerdo con ninguna postura 
misantropica autoritaria ni purista, sí de la multiformidad 

y la expansión de la anarquía.
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COMPILACIÓN
DE ACCIONES
ANÁRQUICAS
CONTRA LA
DEVASTACIÓN



414

Machi Celestino a su REWE FEWLA!

Fuerza al prisionero subversivo Juan Aliste Vega!
 

Fuera las forestales y abajo los muros de las prisiones!

Fuerza a la lucha en Chiloé contra las industrias 

383

Desde algún lugar del mundo: 
Afiches/mensaje contra la 

civilización
(2016)

M “
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412

Santiago, Chile: 
Acción de propaganda callejera en 

solidaridad con Celestino Córdova y 
Juan Aliste Vega 

(2018)

385

Santiago, Chile: 
Acción en el marco de la semana de 

agitación contra la IIRSA
(2017)

IREMOS POR MÁS, TODO CONTINÚA…
Frente de Liberación de la Tierra



386

Argentina: 
Pintadas anárquicas en alguna parte 

de Buenos Aires
(2017)

NO A LA I.I.R.S.A
NO A LA EXPLOTACION

411

San Antonio, Valparaíso:
FLT se adjudica la destrucción de 

eucaliptos
(2018)¡

¡Saludamos a todas las células del FLT Y FLA que 
actúan por la tierra, lxs animales y contra el autoritarismo!

Frente de Liberación de la Tierra.
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Bandada de aves migratorias

387

Montevideo, Uruguay: 
Adjudicación de atentado incendiario 

a sede de la Agregaduría militar 
argentina 

(2017)

contra el proyecto del Plan IIRSA.

Perras incendiarias Fania Kaplan



388

Santiago, Chile: 
Ataque incendiario a caja de 

electricidad en autopista del Proyecto 
IIRSA

(2017)

409

Uruguay: 
Acción en el marco de Diciembre 

Negro 
(2017)
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¡A SABOTEAR!.

Bandada Anónima por el Sabotaje 

Frente de Liberación Animal / 
Frente de Liberación de la Tierra

389

Saboteadorxs de lo cotidiano por la anarquía.



390 407

Santiago, Chile: 
Ataque con bombas de ruido contra 

construcción inmobiliaria
(2017)



406 391

(Tesalónica) – 
Ataque incendiario contra el 

IIRSA. FLT- Célula de agitación anti-
civilización.

 (2017)
[Traducido por Sin Banderas Ni Fronteras desde Act 

For Freedom] 
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Frente de Liberación de la Tierra (FLT)- Célula de 
agitación anti- civilización

405

EXIGIMOS LA COMPLETA PARALIZACIÓN 
DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE 

COMPONEN AL IIRSA YA QUE ESTOS NO HACEN 
MÁS QUE SEGUIR ASESINANDO A LA YA MAL 
HERIDA NATURALEZA, ADEMÁS DE SEGUIR 

EXPANDIENDO EL ASQUEROSO IMPERIALISMO 
EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA A LXS 
PRESXS POLÍTICXS MAPUCHES QUE CON 

FUERZA Y CORAJE LEVANTARON UNA HUELGA 
DE HAMBRE, ADEMÁS DE LA LIBERTAD DE 
TODXS LXS PRESXS EN COMBATE, YA QUE 

PLANTARSE DE FORMA SUBVERSIVA FRENTE 
A ESTE SISTEMA NO ES TERRORISMO, SINO 

SOBREVIVENCIA

¡LUIS MARILEO Y PATRICIO GONZALES, 
SIMPRE PRESENTES EN TODA ACCIÓN 

COMBATIVA!
¡POR LA LIBERACIÓN TOTAL DE LA TIERRA, 
NOS LEVANTAMOS EN PIE DE GUERRA!

 
¡EN ESTE CONTEXTO LA ÚNICA SALIDA ES 

LUCHAR, NO TE SIRVE DE NADA IR A VOTAR!
!ABAJO TODAS LAS JAULAS DE ESTA 

SOCIEDAD!
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Chile, Santiago: 
Acción contra máquina 

retroexcavadora 
(2017)

Frente de Liberación de la Tierra
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Santiago, Chile: 
Adjudicación de ataque incendiario 

contra el SAG y la DGAC
(2017)



402

Frente de Liberación Animal Frente de Liberación de la 
Tierra

395

Santiago, Chile: 
Acción de propaganda en memoria 
de la compañera Macarena Valdés

(2017)

M
¡La memoria siempre viva!



396 401

Provincia de Arauco:
 Adjudicación de acciones por el FLA 

y el FLT
(2017)

C
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Algunxs Anarquistas desde la Pikunmapu
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A Coruña, Galicia: 
Propaganda en las calles a un mes de 

la desaparición de Santiago Maldonado.
(2017)
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salmoneras que devastan y contaminan los ríos y aguas del 
mar con sus venenosos químicos salmoneros.

Fuerza a las demandas territoriales de la Alianza Willi 
Mapu Kiñe Rakizuam, fuera los vertederos ilegales de 

relleno con escombros en el humedal y por la recuperación 
de sus tierras ancestrales en la Región Los Ríos.

Fuera el proyecto invasivo nombrado “Centro ski lican 
ray-pino huacho”, en Villarrica.

Mientras exista miseria, habrá rebelión!

Algunxs Anarquistas desde la Pikunmapu Valle 
Central
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Buenos Aires, Argentina:
 Adjudicación de colocación de 

artefacto incendiario contra el Ministerio 
de Agroindustria

(2018)

Trasformemos la memoria en acción por el brujo, por 
Rafael y por tod@s nosotr@s!

En esta era y ahora mismo, la lucha continua.
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Santiago, Chile: 
Reivindicación de ataques incendiarios 

contra automóviles 
(2018)



420

POR LA PROPAGACIÒN  DEL 
SABOTAJE CONTRA  TODA LEY 

HUMANA
¡ATAQUEMOS AL PODER CON 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES!

Grupo de conductas anti-sociales “Claudia López”

457
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ALGUNAS REFLEXIONES
ACERCA DE PLANTEAR 
PERSPECTIVAS ANÁRQUICAS
CONTRA LA DEVASTACIÓN:
INFORMALIDAD, APOYO MUTUO Y
PROYECTUALIDAD
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Por supuesto: nuestra querida civilización de la cual 
estamos tan orgullosxs. Hemos abandonado la vida libre y 
feliz de los bosques  por esta horrenda esclavitud moral y 
material. Y por ellos nos comportamos como maniáticos, 

neurasténicos, suicidas.¿Por qué debería importarme 
que la civilización haya dado alas a la humanidad para 

volar y así poder bombardear las ciudades, porque debería 
importarme si conozco cada estrella en el cielo o cada río en 

la tierra?[…] Hoy en día la bóveda estrellada, es un velo 
plomizo que vanidosamente nos esforzamos en atravesar, 

hoy en día no hay
nada desconocido […] Me trae sin cuidado su 

progreso. Quiero vivir y
disfrutar.

Bruno Fillipi

Pero es precisamente cuando la gente sabe que ya no 
hay nada que decir a sus gobernantes, cuando aprenden 
como hablar un@s con otr@s. Es precisamente cuando 

la gente sabe que las posibilidades que este mundo puede 
ofrecerles son nulas, cuando aprenden como soñar  lo 

imposible. Esta red de instituciones que domina nuestras 
vidas, esta civilización, ha convertido nuestro mundo en 

una existencia libre pueda ser creada. El tiempo de los 
bárbaros está al alcance de nuestras manos.

Willful Disobedience
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Anexo

Material audiovisual
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¿
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EN MEMORIA DE SANTIAGO 
MALDONADO, MACARENA 

VALDÉS, ALEJANDRO CASTRO
Y TODXS LXS COMPAS 

ASESINADXS EN LA GUERRA 
CONTRA EL CAPITAL



448

Hoy es IIRSA
Sea cuales sean lxs nombres y sus métodos seguiremos 

estando en guerra contra la autoridad
Sembraremos la tierra con el cuerpo de quienes nos 

oprimen! Viva la anarquía! Viva la solidaridad! Por la 
liberación total!
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Tomamos la acción directa como la forma de atacar 
las raíces del problema: el poder, la propiedad privada, la 
autoridad, el capital, el estado. Queremos romper con lo 

establecido y la rutina que
nos mantiene bajo control, queremos nuestrxs cuerpxs 

libres de la domesticación en función del Estado- Capital 
Revista por la tierra y contra el capital

Históricamente el hilo que ha pasado a través de 
todo lo que es bueno en el movimiento anarquista no ha 
contado con una fe en la civilización, la tecnología o el 

progreso, sino más bien en el deseo de que cada individux 
sea libre para crear su vida como más le convenga en libre 
asociación con los demás, en otras palabras, el deseo de la 
reapropiación individual y colectiva de nuestras vidas. Y 

este deseo es
todavía lo que motiva la lucha anarquista.

Willful Disobedience
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Legalismo e ilegalismo
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