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Después de un buen tiempo en que no salió a la luz este boletín queremos 

recuperarlo pero con una clara línea en este. Para “revivir” este proyecto se 

nos hace necesario realizar una revisión a los números anteriores. En 

primera instancia este boletín pretendía ser una herramienta más de 

propaganda desde el diverso entorno anárquico con un tiraje mensual, por 

distintas situaciones el Grupo de Afinidad que levantaba el boletín dejó de 

propagarlo y con él varios aportes desde las más diversas corrientes del 

anarquismo quedaron archivados -lejos de la ambigüedad- aquello tenía la 

intención de difundir distintas expresiones de confrontación con el poder. 

 

Para esta fecha hemos lanzado vía online y en papel varios de aquellos 

ejemplares de “La Bomba”, Boletín Mensual Ácrata, recuperando 

aquellos aportes antiguos sin una línea editorial, desde luego las diferencias 

son varias, pero decidimos sacarlos porque existen valiosos escritos que 

nos interesan propagar, de esta manera podemos dar una continuidad. 

 

Pero bueno, aprendiendo de los errores, recuperamos este antiguo proyecto 

del cual también dimos vida, pero ahora desde una posición insurreccional 

confluimos con otrxs compañerxs en: Individualidades Anárquicas. 

Nosotrxs haremos de este boletín un aporte propagandístico el cual su eje 

esencial será recopilar el accionar difuso y multiforme de quienes desde el 

anonimato dan vida a la práctica de la ofensiva contra el poder. Esa es 

nuestra intención y nuestro humilde aporte, esperando que estos y los 

futuros boletines tengan una buena acogida y puedan ser ampliamente 

difundidos por cualquier medio y por quien lo desee. 

 

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

Individualidades Anárquicas.  

Diciembre 2014. Chile. 
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Jornada de Agitación Solidaria 

Internacionalista del 14 al 25 de Marzo 

ante el juicio contra los compas 

Freddy, Marcelo y Juan. 
http://jornadadeagitacionysolidaridadporelcasosecurity.wordpress.com 

 

“Porque ninguna cadena será perpetua,  

y ninguna cárcel de “alta seguridad”. Claudia López. 

 

Un asalto, un policía muerto y las campañas de exterminio. 

 

“A veces sale caro defender a los ricos”. Alexander M. Jacob. 

 

El 18 de octubre de 2007 se produce un asalto a una entidad bancaria 

ubicada en pleno centro de Santiago, el Banco Security. Carabineros cierra 

el perímetro de la sucursal  con el objetivo de dar con los participantes en  

el hecho. Así en un control a una motocicleta, se produce un  

enfrentamiento armado y Luis Moyano, cabo de Carabineros, cae muerto  

en el lugar. Otro funcionario policial resulta herido. 

Santiago  Centro  se  convulsiona  y  la  cacería  se  desata  en  venganza.  

El Departamento de inteligencia de Carabineros hace un rápido balance de 

la orquestación táctica del atraco, caracterización de los participantes, tipo 

de armamento y repliegue. Tras rápidos análisis lanzan la sentencia: los 

autores son ex-miembros de un grupo subversivo. 

Con una poderosa campaña mediática el caso se difunde rápidamente, 

prestando declaración ante la prensa tanto la viuda como los hijos del cabo 

Moyano. Los honores oficiales envuelven la figura del carabinero y las 

amenazas contra los participantes en el asalto van difundiéndose sin mayor 

disimulo. 

En cosa de un mes es detenido uno de los presuntos participantes en el 

atraco. Tres días después de la detención entrega los nombres y fotografías 

de los supuestos miembros del grupo. Este testimonio, construido desde, 

http://jornadadeagitacionysolidaridadporelcasosecurity.wordpress.com/
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para y por los entramados del poder, es bendecido con una validez total, 

transformándose en prueba  irrefutable ante la sociedad. 

Los rostros de Freddy Fuentevilla, Juan Aliste, Marcelo Villarroel y Carlos 

Gutiérrez Quiduleo son expuestos y analizados por la prensa, se habla de 

peritos biométricos y análisis criminológicos de mayor nivel. 

La policía hace circular teléfonos a donde llamar para entregar  

información, se insta a la población a delatar cualquier movimiento o 

aparición de los ya declarados culpables. Se lanzan amenazas por  la  

prensa  y el mensaje entre líneas es claro: los quieren muertos. 

Se producen allanamientos a los domicilios de los compañeros, de los 

familiares y parejas. Pero ni rastro de ellos. El cerco policial se extiende 

pero no logra encerrarlos. La consigna lanzada por el poder queda 

establecida, los compañeros no sobrevivirán si son encontrados. 

 

Ordenes de captura: ¿Hacia quiénes van? 

 

“Hemos elegido el peso de nuestras elecciones y no tenemos la intención 

de ablandar nuestras decisiones”. Conspiración de Células del Fuego. 

 

La lista de nombres y fotografías mostradas por los voceros del poder como 

partícipes del asalto al banco, busca fortalecer el imaginario de  

“delincuente ex -subversivo”. Eliminar cualquier motivación de lucha, 

aislarlos políticamente de entornos de combate y situarlos marginados y  

sin continuidad histórica alguna. 

Pero los compañeros no solo tienen pasado de lucha, sino también presente 

y por cierto futuro. Los 4 sindicados como partícipes en el asalto al banco 

son activos rebeldes que mantuvieron el combate y enfrentamiento durante 

la transición democrática, sin hacer distinción ante el cambio de ropajes -de 

uniformes a costosos trajes- a la hora de ejercer la autoridad y administrar 

el Estado/Cárcel/Capital. 

Con sus particularidades y subjetividades, cada compañero aporta a un 

flanco de la lucha articulándose así distintas realidades. Como ellos  

mismos se definen: 

 

-Freddy Fuentevilla: ex MIR, activo Anticapitalista Autónomo. 

-Carlos Gutierrez Quiduleo: ex Lutarino, activo Weichafe. 
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-Juan Aliste: ex Lautarino, activo Anticapitalista Subversivo. 

-Marcelo Villarroel: ex Lautarino, Subversivo Autónomo y Libertario. 

 

Presente en mil instancias, los compañeros asumen la clandestinidad ante 

las amenazas de muerte lanzada por los voceros del poder y una cacería 

desatada por parte de las fuerzas de seguridad que orquestaban el escenario 

perfecto para buscar su aniquilación física y legitimar el exterminio de 

revolucionarios. 

Freddy y Marcelo son detenidos en Argentina el 15 de Marzo de 2008, 

siendo procesados y encarcelados por porte de arma de fuego, conociendo 

las prisiones argentinas. Sometidos a regimenes de castigos y aislamientos 

demenciales, con largos periodos de encierro revertidos con la continua 

resistencia manifestada en combate cotidiano y milimétrico a la locura de 

vivir sin luz natural, ni artificial, ni patio donde caminar… Generando la 

figura del aislamiento dentro del aislamiento por razones de seguridad, que 

es lo que posteriormente continúa en Chile, pero validado en el régimen de 

Máxima Seguridad invisibilizado dentro lo que generalmente se conoce 

como Cárcel de Alta Seguridad. 

Cuando los compañeros cumplen la mitad de la condena son expulsados a 

Chile. Por su parte Juan es detenido, también en Argentina el 9 de julio de 

2010 y es expulsado inmediatamente, dejado en bandeja ante la justicia 

chilena. 

Carlos, consigue mantenerse prófugo hasta ser detenido en territorio 

mapuche el 28 de noviembre de 2013. 

Cada compañero se mantiene firme en las opciones de vida elegida, en las 

decisiones  de  combate  fortalecidas  por  los  años  y  trazadas  por las 

innumerables vivencias de la dureza de la represión pero también de la 

alegría y el amor en revuelta. Rechazar los valores del poder y la servil 

monotonía no es una decisión pasajera o momentánea, sino una 

inquebrantable continuidad. 

 

Laberintos judiciales de un aniquilamiento burocrático. 

 

“Mi detención revela los temores al fantasma de la resistencia. Mi 

detención resulta de la voluntad de aniquilar todo rastro de alternativa 
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radical a la verborrea hemipléjica y a las comedias de ruptura con el 

sistema y sus suplicios. A pesar de todo, la lucha continúa.” 

Jean Marc Roullian. 

 

La colaboración de los Estados Chileno-Argentino para lograr la captura de 

Freddy, Marcelo y Juan, reflota el plan antisubversivo conocido como 

Operación Cóndor, implementado por las dictaduras en Latinoamérica. 

Así entonces con la llegada de Freddy y Marcelo a las cárceles chilenas el 

proceso judicial se inicia, esta vez, enmarcado en la justicia militar a cargo 

del funesto fiscal Reveco, reconocido compinche de torturadores y 

linchamientos jurídicos en dictadura. Una vez detenido Juan y expulsado a 

Chile, el compañero es sumado a la misma investigación que Freddy y 

Marcelo, todos bajo fiscalía militar. 

En el ámbito carcelario Juan, Freddy y Marcelo permanecen separados en 

los 3 módulos con que cuenta la Cárcel de Alta Seguridad, las restricciones 

por parte de la administración carcelaria son continuas, con incesantes 

allanamientos a las celdas, así como el hostigamiento a sus familias y 

compañerxs. 

El año 2010, mediante movilizaciones y huelgas de hambre de prisioneros 

políticos mapuche se consigue modificar la jurisdicción para que ningún 

civil sea juzgado por tribunales militares. Este cambio a la arquitectura del 

poder hizo que el proceso por el Caso Security sea llevado del  circo 

judicial al civil, con nuevos plazos, fiscales y disposiciones. 

Para el poder y el dominio, el proceso judicial era un escenario no 

contemplado, porque en estricto rigor se perseguía e instaba al 

aniquilamiento físico de los compañeros, hasta ese momento prófugos. 

Tras ser detenidos, las balas policiales quedaban intactas en las recámaras 

de las pistolas, listas para ser descargadas contra otros revolucionarios, en 

este caso no fueron disparadas para vengar a su “compañero de armas”, el 

cabo Moyano…entonces el asunto se ponía engorroso. Si no los 

exterminaban con la brutalidad acostumbrada del aniquilamiento físico, 

pues tenían que ser golpeados bajo kilos de carpetas investigativas y 

absurdos judiciales, sepultados bajo murallas de burocracia legal y 

asfixiados con procedimientos sin sentido. 

En este escenario se desarrolla todo un entramado legal/jurídico que 

continuamente cruza sus propios límites y desdibuja sus normas. Juan, 
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Marcelo y Freddy han cumplido la prisión preventiva más larga de Chile 

bajo la nueva reforma procesal penal, con más de 4 años en las cárceles sin 

recibir condena alguna. Por su parte la fiscalía ha conseguido anular y 

realizar en dos ocasiones la “preparación de juicio” y extender limites hasta 

el infinito. 

Aquí no hablamos de plazos justos o respeto a tratados, hablamos y 

evidenciamos la brutalidad del domino y la necesidad que tienen de ahogar 

en el olvido a los compañeros, encerrados en las trampas y el laberinto de  

la pantomima judicial. 

En medio de este proceso, el 28 de noviembre de 2013, el compañero 

Carlos Gutiérrez Quiduleo, hasta el momento clandestino, es detenido por 

las fuerzas represivas. Tras ser capturado es llevado a la Sección de 

Máxima Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad con un régimen de 

aislamiento. Su proceso judicial queda independiente y en paralelo al de 

Juan, Marcelo y Freddy. Así el compañero Carlos permanece bajo 

investigación y en prisión preventiva aun sin tener fecha para su juicio. 

Una vez finalizada todas las artimañas para la realización del gran teatro, y 

establecidas todas las piezas para imponer la verdad de los poderosos, se 

fija la fecha donde se pretende sacrificar en el altar de la democracia a los 

rebeldes. 

El 25 de Marzo, 3 jueces, 3 miserables, decidirán sobre la vida de nuestros 

compañeros, alzándose como semidioses para cuantificar la porción de vida 

que tendrán que purgar los prisioneros. 

La trampa judicial se extiende hasta límites groseros, en el caso de no ser 

condenados por los hechos que hoy se les acusa, los compañeros que se 

encontraban cumpliendo condenas con beneficios (por su participación en 

acciones de guerrilla urbana durante los 90 –Marcelo y Juan-) quedarán al 

caprichoso arbitrio de la administración carcelaria-jurídica, quienes 

decidirán si tendrían que permanecer en la cárcel cumpliendo la condena 

anterior o retomarían el régimen de beneficios que tenían hasta el 2007. 

 

Las armas de la democracia transformadas esta vez en papeles y sentencias 

buscan ser ejecutadas según las peticiones de los perseguidores. De esta 

forma la fiscalía solicita: 
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 Para el compañero Juan Aliste: cadena perpetua calificada +  

20 años de cárcel, acusado de 3 asaltos bancarios, la muerte de 

Moyano y el supuesto homicidio frustrado a otro policía 

durante el enfrentamiento en las inmediaciones del banco 

security. 

 

 Para el compañero Freddy Fuentevilla la acusación es de 

perpetua simple + 15 años de prisión por el homicidio de 

Moyano, el enfrentamiento armado con otro policía y 2 asaltos 

bancarios. 

 

 Por su parte al compañero Marcelo Villarroel los  

perseguidores pretenden condenarlo a 18 años de prisión tras 

indicarlo como autor de 2 atracos bancarios. 

 

En los altares de la inquisición democrática… 

 

“…Porque la Anarquía la tenemos dentro de nuestras cabezas y ustedes 

nunca serán capaces de procesarla, no importa cuánto cemento nos echen 

encima para sepultarnos, no importa cuántas cárceles construyan para 

meternos dentro, a cuántos años nos condenen y cuántas leyes 

antiterroristas decretaran para ser aún más estrictos en sus actuaciones 

teatrales… Nuestra anarquía se fugará cada vez”.  

Giannis Mihailidis y Nikos Romanos. 

 

Los juicios son instancias culmines del monopolio de la violencia por parte 

del Estado, donde la inquisición democrática busca aplicar la sanción 

ejemplificadora. Pero en el caso de sujetxs en abierta rebeldía se agudiza y 

amplifica el rol de la propia justicia, transformando la instancia en una 

tribuna de linchamiento político. 

Aunque la Fiscalía se empeñe en autoproclamarse limpia y aséptica, este es 

y será un proceso que debe defender el orden de los ricos, este es un juicio 

político. Por ello las pruebas y acusaciones escapan de los meros hechos 

ocurridos el 2007, levantándose contra los compañeros en tanto sujetos 

subversivos. 
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Con esto no estamos pidiendo igualdad ante la ley o “juicios justos”, sino 

que más bien buscamos develar y evidenciar cómo funciona la estructura 

del dominio para cargar sobre quienes se oponen y enfrentan de manera 

cotidiana y radical. 

Así entonces, a contar del 25 de Marzo, fiscales, jueces y abogadas al 

servicio del poder se esmerarán en la estética y la vanidad, Gendarmería 

exagerará hasta el ridículo las disposiciones del teatro de la seguridad y la 

viuda del cabo Moyano armará cuanto punto de prensa encuentre. 

Todos defenderán su posición de servidores del dominio y no tenemos  

duda de la actitud de nuestros compañeros: cabeza en alto, sin 

arrepentimiento de quienes decidieron ser, con tremendas fuerzas para no 

rendirse. 

Es necesario comprender el momento clave que significa un juicio, tanto 

para el poder que se auto arroga la oportunidad de juzgar y condenar a los 

revolucionarios, como a su vez el desafío y posibilidad para nosotrxs, sus 

eternos enemigxs, de elevar la conflictividad, llevándola a un punto de no 

retorno. Nuestra es la respuesta solidaria, con firmeza y en el pulso exacto 

de la guerra. 

El objetivo trascendente de los teatros jurídicos, inclusive mas allá de 

condenar por un hecho puntual a una persona, busca cortar y demoler el 

espíritu de enfrentamiento a la norma, a la regla, al poder mismo según sea 

el caso. 

Así entonces tras el escenario legal, se pretende sepultar al/la imputadx, 

simplemente borrarlx, anuladx, tras el peso de una condena y transformadx 

en un mero número dentro de la cárcel, que el mundo más allá de las rejas 

la/lo olvide y que el/la prisionerx asuma obediente su nuevo rol por la 

sociedad asignado: condenadx. 

Nuestros compañeros no sucumben resignados al dominio y han mantenido 

a lo largo de su vida la opción de lucha permanente. Trascendiendo y 

traspasando escenarios puntuales, dándole así una continuidad de lucha a la 

ruptura con el orden impuesto. 

Evidenciando con ello que el poder podrá cercarnos, encerrarnos, elevar los 

muros y disparar sanciones y venganzas, pero nuestra será la voluntad de  

no enfrentar desde una perspectiva de víctima cada escenario por el poder 

dispuesto. Nuestras manos activas siempre buscarán destruir los barrotes 

que pretendan encerrarnos… 
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No delegaremos en las disposiciones y ritmos del estado nuestra actitud de 

guerra. La lucha es una opción de vida hasta el final, sin espacio para los 

tiempos muertos. 

En el escenario de lo legal, los compañeros han buscado obstaculizar la 

“verdad” de los poderosos mediante una defensa jurídica, pero sin hacer 

suyas ni internalizar las categorías del lenguaje impuesto: inocentes, 

víctimas o culpables. 

Para ello la estrategia de defensa no se basa únicamente en evitar y 

entorpecer   la lapidación y el secuestro de por vida que pende sobre ellos, 

saboteando los engranajes de las verdades judiciales, si no que al unísono 

proyecta tanto la lucha en la calle como una vida de combate contra la 

dominación. 

 

Hoy más que nunca… Palabra y Acción. 

 

“Entendemos la solidaridad como la constante puesta en práctica de 

nuestras ideas anarquistas, en todas sus formas, que hacen entender al 

enemigo que acá nada termina, que todo sigue en la cárcel o en la calle. 

Desde donde se esté: ni un minuto de silencio y una vida de combate”. 

Mónica Caballero, Francisco Solar. 

 

Ante el inminente juicio contra nuestros compañeros, hacemos un ferviente 

llamado a luchar, elevando la voz de la guerra, convocando una vez más a 

una Jornada de Agitación Solidaria Internacionalista del 14 al 25 de Marzo 

del 2014. 

Asumiendo siempre un rol activo dentro de la guerra social, instamos a las 

diferentes individualidades a manifestar de manera concreta el apoyo y la 

solidaridad con los compañeros a espera de juicio. Entendiendo que el  

mensaje solidario será recibido de manera certera no solo por los 

compañeros, sino que también por los poderosos que quisieran verlos solos 

y derrotados. 

La solidaridad ofensiva hace frente al teatro de justicia y lleva el conflicto 

desde las oficinas estatales a la calle misma, donde queremos a nuestros 

compañeros, vivos, libres y rebeldes. 

No seremos espectadores del linchamiento de nuestros compañeros, ni 

aceptaremos sumisamente las condenas que puedan emanar como sanción 
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ejemplificadora, nuestro llamado es a que nadie se reste de participar, de 

activar por la liberación total. 

La solidaridad, la fuerza común, el apoyo, traspasa los muros, burla las 

fronteras y une los mundos con el lenguaje común de la guerra social. Que 

unx guerrerx no estè solx en los salones de la justicia burguesa, solo 

depende de cuánto seamos capaces de crear. Todas las acciones cuentan y 

todas aportan a la lucha contra el poder, cuando llevan el germen solidario 

y de libertad. 

El llamado es a actuar, generando una acción solidaria multiforme, sin 

líderes ni dirigentes, donde cada unx aporte desde el escenario en que se 

encuentre, cada gesto importa. Así la acción solidaria genera, extiende y 

profundiza las redes de complicidad, potentes armas y herramientas para 

hacer frente al Poder. 

Este llamado es una convocatoria abierta, para que cada unx se manifieste 

desde la acción, desde la información descentralizada, con prácticas 

autónomas de expresión de rebeldía. 

No dejaremos solos a nuestros compañeros, por más ráfagas de amenazas 

que el poder dispare, nuestra es la convicción de lucha, sin treguas, hasta el 

final, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. 

Contra toda forma de poder, contra toda forma de dominación. …en la 

calle, prisionerxs o en fuga, siempre estaremos en permanente actitud de 

combate. 

“Las fronteras y los idiomas diferentes son obstáculos que vamos a 

derrumbar para encontrarnos unx al lado del/x otrx, y para levantarnos 

juntos en contra de los mandatos y ordenes de este sistema y escupir con 

desprecio a cada una de los fieles a la ley y opciones de la vida que nos 

propone”. Conspiración de Células del Fuego. 

 

Solidaridad y Acción del 14 al 25 de Marzo del 2014,  

hasta ver a Freddy, Marcelo, Juan y Carlos en la calle,  

caminando libres con todxs lxs que luchan. 
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Recuento de acciones, gestos y escritos 

durante la Jornada de Agitación 

Solidaria Internacionalista ante el 

juicio por el Caso Security. 
 

Del 14 al 25 de Marzo del 2014 se convocó a una jornada de solidaridad 

internacionalista ante el juicio que están enfrentando los compañeros 

Freddy Fuentevilla, Juan Aliste y Marcelo Villarroel acusados de distintos 

asaltos a bancos y la muerte de un policía. No olvidamos tampoco al 

compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo quien se encuentra en prisión, pero 

no esta enfrentando este juicio sino un proceso paralelo ya que fue 

capturado hace un par de meses: ¡Que la solidaridad no se detenga! 

 

Escritos de: 

Marcelo Villarroel, Freddy Fuetevilla, Juan Aliste. 

 

Escritos solidarios de: 

Carlos Gutiérrez, Francisco Solar, Alejandro Astorga, Sin Banderas Ni 

Fronteras, Dibujo de Mónica Caballero. 

 

Primeros días de Marzo: Propaganda en las calles.  

12 de Marzo: Ataque incendiario contra cajero automático adentro de la 

Universidad Andrés Bello.  

15 de Marzo: Jornada Anti-Carcelaria en la población La Victoria.  

15 de Marzo: Argentina. Cena, Proyección y Charla.  

15 de Marzo: Propaganda y agitación anticarcelaria afuera de la cárcel.  

16 de Marzo: Puerto Montt. Jornada Muralista.  

16 de Marzo: Programación de Radio especial en Radio Primero de Mayo. 

(Escuchar cápsulas informativas)  

18-19 de Marzo: España. Atacado con pintura sucursales bancarias.  

20 de Marzo: Argentina. Amenaza de bomba a avión LAN.  

20 de Marzo: Barricadas en Américo Vespucio reivindicadas por la “Banda 

rabiosa e incendiaria por la memoria y la solidaridad combativa”.  
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20 de Marzo: Grecia. Ataque incendiario a un vehículo diplomático.  

20 de Marzo: Mitting afuera del Metro San Pablo, realizado por lxs 

compañerxs del “Colectivo Lucha Revolucionaria”.  

20 de Marzo: España. Atacada con pintura sucursales de banco.  

21 de Marzo: Jornada anticarcelaria. Tokata en la Cólera.  

21 de Marzo: Ataque incendiario a una micro del transantiago en Villa 

Francia, dejando panfletos en el sector.  

22 de Marzo: Grecia. Pancarta Solidaria a las afuera de una Okupación. 

23 de Marzo: Puerto Montt. Almuerzo Solidario.  

23 de Marzo: Propaganda en el lugar donde cae abatido Moyano.  

23 de Marzo: Argentina. Mitting en el consulado Chileno.  

23 de Marzo: Mural en Villa Francia: “Con los jóvenes combatientes en la 

memoria, a destruir el orden de los ricos!! Carlos, Freddy, Juan, Marcelo, a 

la calle”.  

24 de Marzo: Barricadas en Departamental.  

25 de Marzo: Célula Solidaria Claudio Paredes se adjudica la colocación de 

dos artefactos explosivos contra cabinas de permiso de circulación.  

25 de Marzo: Foro informativo y jornada de discusión en USACH.  

26 de Marzo: Copiapó. Propagandas en las calles.  

27 de Marzo: Dos artefactos explosivos instalados en Viña del Mar. Contra 

un Banco Estado y un Banco Security.  

28 de Marzo: Valparaíso. Edición especial del periódico Verba Negra.  

29 de Marzo: Puerto Montt. Feria, Proyección de documentales y música 

en vivo.  

29 de Marzo: Uruguay. Pintadas solidarias. 

 

Solidaridad Incendiaria. 
 

1. 7 de Febrero: Acción frente a la 26 comisaría de Pudahuel más 

palabras de José Sánchez. Extracto desde “Contra Info”: 

Nos da mucha lastima-rabia que al término de las clases universitarias, se 

acaben con ella la acción callejera, es una lastima-rabia como la acción 

toma vacaciones, aquella vista desde cualquier forma de agitación (no solo 

incendiarias) Estas bajan totalmente la intensidad en la praxis anárquica. 

(…) Es por eso que armados con neumáticos, cuatro cartuchos de gas 
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butano, fuego y panfletos decidimos cortar la calle Teniente Cruz frente a  

la 26 comisaría de Pudahuel, para dejarle claro a lxs bastardxs que estamos 

cerca  y  que  la  acción   coordinada   es   la   clave   para   el   éxito.   

Luego que el fuego se expandiera, nos escabullimos rápidamente a nuestro 

lugar de seguridad, dejando a lxs bastardxs pa’ la cagá al ver una barricada 

en sus caras. (…) Este pequeño gesto va dedicado con mucho cariño para 

José Miguel Sánchez ¡¡Esperamos con ansias tu pronta salida a la calle!! 

Para que nos puedas acompañar en esta lucha contra el poder y el Estado- 

Capital. (…) a Sebastián nuestro amor y respeto por su vida dedicada a la 

lucha anárquica. 

 

Célula Incendiaria Sebastián Oversluij. 

 

 
 

La lucha es permanente, hoy y siempre. 

 

Hoy, en que el calor estival va decayendo, los ataques deberían ir en alza. 

Lxs guerrerxs que se han tomado vacaciones, hoy vuelven a tomar su 

puesto en las trincheras. ¿Que irrisorio, verdad? Lxs que han estado 

permanentemente luchando sin dar tregua al enemigo son pocxs, 

consecuentes y no se dan vacaciones; comprenden que en esta guerra no 

existen las treguas, que la lucha no tiene paréntesis, la acción callejera no 

puede bajar su intensidad ¿o acaso el Poder y su aparataje represivo toman 

vacaciones? Ellxs no pierden el tiempo y se posicionan cuando nos 
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replegamos o vacacionamos, no podemos darles ninguna ventaja ni  

cederles terreno. No avanzaremos sino siendo constantes en nuestros 

ataques. 

Es muy posible que mi visión sobre la realidad de allá fuera esté limitada, 

pero intento por todos los medios actualizarme y siento no estar muy lejano 

a la realidad en mis apreciaciones. Siento pena por estas situaciones 

inmovilizadoras que se dan en estas épocas de verano, el bajón es notorio, 

sólo unxs pocxs están en pie de guerra permanente, ¿y qué pasa con lxs 

demás? 

Aprovecho de enviar un fuerte abrazo, cariño y respeto a quienes 

permanecen dando la lucha, un saludo combativo a la Célula Incendiaria 

Sebastián Oversluij espíritu combativo para resaltar e imitar. Fuerza 

hermanitxs, ya pronto estaré siendo un aporte en la lucha callejera,  

bailando al son de la revuelta con todxs lxs insurrectxs. 

A las mentes conscientes les pido no olvidar a sus presxs, a solidarizar 

activamente con ellxs, que nunca se sientan solxs. En mi caso, yo nunca me 

sentí solo y me retroalimenté gracias a ello. Es importantísimo el estar 

presentes con ellxs, no imaginan cuan bien hace el recibir gestos solidarios 

y el cariño de nuestros pares. 

Hoy, a 5 días de abandonar la cárcel, la ansiedad de ser parte activa de la 

lucha me quita el sueño, me altera la sangre y me hace concluir que todxs 

somos tan necesarixs, que debemos abocarnos a ser mejores en lo que 

somos accionando en todas las formas posibles. 

No logro dimensionar cómo será el momento de mi salida. Soy muy 

emotivo y sé que mis lágrimas brotarán aunque intente detenerlas. No creo 

ser un buen orador en ese estado, serán demasiadas las emociones… espero 

me disculpen quienes vendrán a esperarme. O quizás sea todo al revés, y 

hable hasta por los codos… no lo sé, sólo en ese momento lo sabré. 

 

Libertad a lxs presxs por luchar. 

El Poder no descansa, lxs guerrerxs jamás. 

Libérate. 

 

Fraternalmente,  

José Miguel Sánchez Jiménez  

Ex Peni. 22 Febrero 2014. 
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2. 27 de Febrero: En la marcha a 1 un año del asesinato de Juan 

Pablo Jiménez un grupo anárquico previamente organizado levantó 

una barricada y provocó a la policía originándose los primeros 

enfrentamientos en el centro de Stgo. Más allá de las diferencias, 

jamás se puede ser indiferente ante un asesinato político, donde 

nuestros enemigos la prensa y el Estado son cómplices. 

 

 
 

3. 27 de Marzo: Ante un nuevo “Día del Joven Combatiente” y a 6 

años de la muerte del compañero anarquista Jhonny Cariqueo 

varios grupos e individualidades anárquicxs levantaron barricadas, 

atacaron a la policía y al cuartel de la PDI, con piedras, pintura y 

bombas molotov en la UAHC sede Condell (Santiago). 

 

4. 29 de Marzo: Día del Joven Combatiente. / Bus quemado, un 

carabinero herido y 6 detenidos. Desde la prensa del Poder: 

 

Enfrentamientos entre uniformados y encapuchados se prolongaron hasta la 

madrugada del domingo en varias comunas de la capital. Dos equipos de 

prensa fueron atacados en Villa Francia y cinco mil viviendas perdieron el 

suministro eléctrico. 

Como cada 29 de marzo en todo el país se efectuaron diversas actividades 

conmemorativas en el marco del Día del Joven Combatiente. Sin embargo, 

la jornada del sábado culminó con varios disturbios en algunas comunas de 
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la capital, un bus del Transantiago completamente quemado y un  

carabinero herido a bala. 

Las primeras manifestaciones comenzaron a eso de las 21:00 horas en la 

emblemática Villa Francia, en la comuna de Estación Central, lugar en 

donde fueron asesinados los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo a 

manos de agentes del régimen militar en 1985. 

Encapuchados encendieron barricadas y quemaron neumáticos. Hasta el 

lugar acudió Carabineros, quienes se enfrentaron con los manifestantes e 

intentaron mitigar las llamas con carros lanza-aguas. 

Como medida preventiva, cortaron el tránsito en algunos puntos de 

Estación Central, concretamente en la calle 5 de abril. 

En medio de los enfrentamientos, un vehículo de prensa de El Mercurio 

recibió impactos de bala sin que se registraran trabajadores heridos. 

Distinta situación vivió un equipo de Chilevisión, pues uno de sus 

camarógrafos fue alcanzado por un perdigón, debiendo ser trasladado de 

urgencia hasta un recinto asistencial. 

Cuando  el  reloj   marcaba   las   23:00   horas,   Carabineros   informó   

que proyectiles hirieron al cabo segundo Richard Leyton en un brazo en la 

población Los Morros, comuna de San Bernardo. Rápidamente se le 

trasladó hasta el hospital institucional para ser estabilizado. 

Pasada la medianoche los desórdenes persistían en Villa Francia y algunas 

viviendas perdieron el suministro eléctrico. Transcurridos los primeros 

minutos del día domingo, seis personas figuraban detenidas, conforme a 

lo indicado preliminarmente por las autoridades. La policía permanecerá 

resguardando la seguridad en la Región Metropolitana hasta el amanecer. 

 

Destruyen bus del Transantiago. 

 

En la comuna de La Granja, a eso de las 22:30 horas, un grupo compuesto 

por aproximadamente 10 encapuchados interceptó un bus del Transantiago 

que circulaba con pasajeros. 

Estos últimos y el chofer fueron obligados a abandonar la máquina, la cual 

rociaron con bencina para luego encenderle fuego. El vehículo fue 

completamente consumido por las llamas. Eso sí, ninguno de los pasajeros 

ni los transeúntes que evidenciaron el ataque resultaron heridos. 
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La situación, además, obligó a que la empresa Alsacia –operadora de varias 

líneas del servicio de transporte capitalino- ordenara el retiro de todas sus 

máquinas de la ciudad. 

Otros disturbios. 

 

Las protestas sucedieron en Quilicura, La Pintana, Cerro Navia, San 

Bernardo, Santiago, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda (Población La 

Victoria) y Huechuraba (Población La Pincoya). 

Hubo disparos al aire y barricadas. A las 00:50 horas del domingo no se 

reportaban heridos ni más detenidos, aunque Fuerzas Especiales de  

Carabineros continuaban trabajando para mitigar los hechos. 

Asimismo, la Policía de Investigaciones desplegó a sus equipos para que 

supervisaran la seguridad en toda la Región Metropolitana. 

Situaciones como las descritas se replicaron en las ciudades de Valparaíso  

y La Serena. Los incidentes no pasaron a mayores. Además, cuadrillas de 

Chilectra recorrieron toda la capital con el objetivo de paliar cualquier 

eventualidad ligada al suministro eléctrico. Según medios radiales al menos 

cinco mil casas se vieron afectadas por cortes de luz. 

 

5. 15 de Mayo: Barricadas, ataque al cuartel de la PDI y 

enfrentamientos con la policía a 5 años de la muerte en acción 

del compañero Anarquista Mauricio Morales, Punky Maury en 

Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) Gritos y panfletos llenos de memoria irrumpían en la calle, con la 

mirada expectante de quienes rondaban el recinto universitario. A la 

llegada de los defensores del poder, se encontraron con una pequeña 

sorpresa, lxs anónimxs no fueron en su búsqueda, si no que el primer 

objetivo fue el cuartel de la PDI, institución de idiotas alucinadxs que creen 

jugar a la guerra con su sofisticado armamento, que por supuesto no nos 

amedrenta, lo que provocó un ataque con bombas molotov en sus caras, lo 

que no tuvo más respuesta que el repliegue a su cuartel de drogadicción y 

pedofilia. (…) Con esta acción queremos mantener viva la memoria del 

compañero Mauricio Morales, caído el día 22 de Mayo de 2009, cuando se 

dirigía a atacar a lxs bastardxs torturadorxs de gendarmería, estallándole 

inesperadamente la bomba que traía consigo. Reivindicamos cada gesto de 
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lucha contra el Estado y el Capital, su poder y todos sus aparatos 

coercitivos, también la memoria de quienes han caído en esta guerra y de 

quienes han sido encarceladxs por accionar en ella. 

 

Banda Organizada Mauricio Morales. 

 

 
 

6. 20 de Mayo: Reivindicación de combate callejero en memoria 

de Mauricio Morales (USACH) en Santiago. Extracto desde 

“Contra Info”: 

 

(…) No somos ni lxs primerxs ni lxs últimxs que deciden oponerse a la 

dominación, tras nosotrxs existe una larga historia de quienes han visto en 

la acción violenta un camino para destruir el orden imperante.  

Creemos que es necesario generar una instancia donde la memoria y la 

acción se junten donde recordemos a quienes transitaron antes entre 

nosotrxs el camino para así crecer cualitativamente, para lograr elevar el 

combate, cuando ya hemos llegado a un punto de no retorno.  

También tenemos la claridad y la convicción de que no somos lxs ultimxs 

contra quienes nos intentan dominar, que vendran otrxs que saltaran sus 

rejas, romperán sus vitrinas, incendiarán sus casas y harán temblar su 

preciada paz social. 

Que sepan que nadie está olvidado, que nada está saldado, que nada ha 

terminado. 
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7. 22 de Mayo: Conmemoración a 5 años de la muerte en acción 

del compañero anarquista Mauricio Morales en Santiago. 

 

Grupos e individualidades anárquicas asistieron a la conmemoración por el 

compañero Mauricio Morales, en la esquina de Ventura Lavalle con Sierra 

Bella, lugar exacto donde cae en acción tras detonarle inesperadamente el 

artefacto explosivo que llevaba consigo para atacar la escuela de 

Gendarmería. Lxs anónimxs lanzaron panfletos, gritaron consignas, luego 

todxs caminaron hasta la Escuela de Gendarmería, donde se siguieron 

lanzando panfletos, tronadores, también se sacaron las cámaras y se rayó 

completamente el recinto en memoria del Punky Maury. 

 

8. 23 de Mayo: Corte de carretera en memoria de Mauricio 

Morales en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

La madrugada del día viernes 23 de mayo, aproximadamente a las 00:30 

hrs., realizamos un corte de tránsito en el Acceso Sur, carretera que conecta 

la ciudad de Santiago con el sector sur de $hile. Llevamos con nosotrxs 8 

neumáticos, 8 tablas con clavos, alrededor de 7 litros de bencina y  

panfletos que recuerdan a un compañero caído en la lucha contra el Estado 

y el Capital: Mauricio Morales, el Punki Mauri.  

 

9. 24 de Mayo: Conmemoración/Pasacalle a 5 años de la muerte 

en acción del compañero anarquista Mauricio Morales (Barrio 

Yungay) en Santiago. 

 

Siguiendo con las actividades en conmemoración del compañero Mauricio 

Morales, se realizó en el Barrio Yungay una actividad en la calle, que contó 

con música, propaganda, intervenciones culturales, cartas de compañerxs 

en prisión, actividades para niñxs etc. Cuando caía la noche se dio inicio al 

pasacalle que se transformó en una gigantesca columna que terminó con la 

intervención de la policía en la altura de plaza Portales, lo que produjo 

enfrentamientos, barricadas y presxs por el centro de Santiago. 

 

10. 5 de Junio: Bombazo en el Centro de Reinserción para Reos en 

Santiago. Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”. 
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Durante la madrugada del 05 de Junio, desconocidxs instalaron un artefacto 

explosivo, que según trascendió por la prensa, estaba compuesto por una 

carga de TNT. Destrozadas quedaron las ventanas y parte de la puerta 

blindada del Centro de Reinserción para Reos, ubicada en Avenida Matta 

con Manuel Antonio Tocornal justo al frente de la Escuela de Gendarmería.  

 

11. 22 de Julio: [Imagen de Portada] Bombazo en la iglesia de 

Santa Ana. Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”: 

 

Cerca de la medianoche del 22 de Julio desconocidxs colocan un artefacto 

incendiario en las puertas de la iglesia Santa Ana en Santiago que consigue 

iniciarse, produciendo un par de explosiones además de prender fuego a 

gran parte  de las puertas del templo religioso. La gigantesca bocanada de 

fuego era acompañada por el sonido de la explosión de un par de balones 

de gas, que según la policía componían el artefacto dejado en el lugar. 

Panfleto: “Nuestra acción insurreccional es un gesto solidario con lxs 

compañerxs Francisco Solar y Mónica Caballero, secuestradxs en España. 

Vuestras condenas y amenazas a través de la prensa no amainan el 

violento avance de la Guerra Social”. 

 

12. 1 de Septiembre: Ataque armado contra patronato de reos en 

Santiago. Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”: 

 

(…) desde un vehículo en movimiento que se movilizaba por calle Avenida 

Matta, anónimxs disparan contra un recinto de gendarmería ubicado en la 

intersección con calle Tocornal, al frente de la Escuela de Gendarmería. 

Tras los disparos contra el patronato nacional de reos, un par de carceleros 

armados salieron a tratar de repeler el ataque armado, pero lxs autorxs se 

habían marchado rápidamente sin dejar rastro alguno. 

 

13. 1 de Septiembre: Armadxs y peligrosxs: Al ritmo del frío y la 

lluvia, reivindicamos la lucha callejera (UAHC) en Santiago. 

Extracto desde “Contra Info”: 

 

Septiembre ha llegado y con el, todos los recuerdos de un pasado bañado  

de sangre, muerte y represión, como también llena de acción combativa, 
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fuego y rebelión. Es por eso que sin dudar, pasamos a la acción en recuerdo 

de una mujer combativa. La que peleaba contra la policía en  Cordón 

Macúl, la estudiante de danza de la Academia (UAHC), de la Pobladora y 

Anarquista que murió en combate en la población La Pincoya, por la bala 

de un bastardx policía que le disparó por la espalda, en medio de disturbios, 

conmemorando con fuego a lxs caídxs, aquel 11 de septiembre de 1998, 

nos referimos a Claudia López. (…) No reconocemos ninguna bandera, ni 

frontera. ¡¡Mónica Caballero, Francisco Solar, Nikos Maziotis, Kostas 

Gournas y todxs lxs Anarquistas y Guerrillerxs Urbanxs a la calle!! 

 

Grupo Anarquista Coordinado – GAC. Banda Organizada Mauricio 

Morales / Célula Incendiaria Sebastián Oversluij. 

 

14. 11 de Septiembre: A 41 años del Golpe Militar: ¡Claudia López 

Presente! 

 

(…) Este 11 de Septiembre el combate callejero no cesó y se prolongó por 

varias horas de la madrugada, por diferentes calles y pasajes, algunos 

donde nunca había llegado la policía, pero esta vez se transformó en una 

lluvia de ataques con piedras, con la respuesta de lacrimógenas y balines de 

goma, respuestas que no amainaron la batalla contra la policía. Este año 

hubo ataques con bombas molotov, pintura, piedras, intentos de saqueo, 

cortes de luz y decenas de barricadas. 

Como anarquistas creemos que más allá del fuego y el combate callejero,  

es indispensable recordar con fiereza a la compañera Claudia López, por 

ella y por todos/as nuestros/as hermanos/as muertos/as y presos/as, es que 

damos la vida en el ataque para esta fechas de rebelión, como también 

cuando queremos accionar, jamás nos cerraremos al ataque para fechas 

especificas del calendario. 

Es necesario recordar a nuestros/as muertos/as, jamás con los ánimos de 

martirizar, aquello no es lo nuestro, si no con el afán de rescatar la memoria 

de acción de ellos/as, para desarrollarlas en el amplio combate contra toda 

autoridad, por la anarquía. 

Es por eso que el llamado es agudizar el combate, a recordar a nuestros/as 

compañeros/as muertos/as con amor y rabia, a solidarizar con nuestros/as 

compañeros/as prisioneros/as del Estado, a organizarse con nuestros/as 
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afines  para dar nuevos  golpes al  poder, no quedarse en el  ciberespacio 

(como si escribir “fuego a la policía” fuera eficaz) el “fuego a la policía” 

tiene que ser una acción concreta y subversiva. 

Como dijo un compañero muerto en combate alguna vez, “las ideas sin 

acciones no valen nada, solo son mierda teórica”. Creemos que aquello es 

esencial para el desarrollo de la guerra social. 

 

[Este breve relato de lo acontecido en la comuna de Lo Prado el combativo 

11S  fue sacado del Boletín Fusil Negro, Número 5, Septiembre 2014]. 

 

15. 18 de Septiembre: Ataques explosivos a cuarteles policiales, 

metro de Santiago, centro comercial Subcentro y posteriores 

detenciones. ¡Solidaridad con Nataly, Juan y Guillermo! 

 

El día 18 de Septiembre tras un exagerado contingente policíaco y 

periodístico son detenidxs lxs compañerxs Juan Flores, Nataly Casanova y 

Guillermo Durán siendo estos acusadxs de atentar con artefactos  

explosivos el día 11 de agosto contra dos comisarías en un ataque 

coordinado reivindicado por la “Conspiración Internacional por la 

Venganza”, también están siendo acusadxs del artefacto que detonó en un 

vagón del metro Los Dominicos el día 23 de Julio y el del Sub Centro el  

día 8 de Septiembre acción que dejo varios trabajadores y transeúntes 

heridxs, aquellas acciones fueron reivindicadas por la “Conspiración de las 

Células del Fuego-Chile”. Estas detenciones de compañerxs anarquistas 

vienen hacer un intento de frenar el continuo avance de atentados con 

artefactos explosivos e incendiarios que venían sacudiendo hace algunos 

meses a diferentes símbolos del Estado y el Capital en Santiago de Chile. 

 

16. 3 de Octubre: Acción solidaria por lxs compañerxs en prisión 

en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

El día viernes 3 de octubre se organizó una acción incendiaria en el campus 

Juan Gómez Millas de la U. de Chile en donde nos agrupamos varios 

grupos. Incendiamos neumáticos para cortar el tráfico vehicular y luego 

provocamos a la policía lanzando bombas molotov a eso de las ocho de la 

noche. Nuestro accionar esta enmarcado en el arresto de los compañerxs 
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Juan  Flores,  Nataly  Casanova  y  Guillermo  Durán  quienes  están siendo 

acusadxs de diversos atentados explosivos. (…) Pero ni Juan, ni Nataly, ni 

Guillermo son culpables o inocentes, nosotrxs no le compramos a la  

carroña periodística, a la policía, ni al poder en su conjunto, lo único que 

han demostrado lxs compañerxs a sido un total desprecio a la autoridad 

mediante diferentes gestos, con los cuales nos hermanamos, es por eso que 

solidarizamos con ellxs. 

 

Grupo Anarquista Coordinado – GAC. Banda Organizada Mauricio 

Morales / Célula Incendiaria Sebastián Oversluij. 

 

17. 29 de Octubre: Bombazo en cuartel de LABOCAR en Temuco. 

Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”: 

 

Durante la madrugada del 29 de Octubre del 2014, anónimxs colocaron un 

artefacto explosivo en un muro perimetral del cuartel de LABOCAR en la 

ciudad de Temuco. A las 4:00hrs AM, detonó el artefacto colocado a 

mediana altura del muro, en la intersección de Avenida Pedro de Valdivia 

con San Fernando. El artefacto explosivo habría estado compuesto por un 

extintor relleno de un kilo de pólvora activado mediante un sistema de 

relojería. La potente detonación, produjo un boquete de cerca de 60cm en  

la comisaría, estando a corta distancia de un estanque de gas de 400 kilos 

que no alcanzo a detonar al interior del asqueroso cuartel policial. 

 

18. 5 de Noviembre: Ataque incendiario a subcentro de 

telecomunicaciones de la armada en Valparaíso. Extracto  

desde “Noticias de la Guerra Social”. 

 

Cerca de las 4:00am. del 5 de Noviembre del 2014 un grupo de anónimxs 

encapuchadxs llega hasta el Cerro Colorado en la ciudad de Valparaíso, 

atacando el subcentro de Telecomunicaciones de la Armada. Lxs 

encapuchadxs lanzaron cócteles molotov y piedras a la instalación militar. 

El ataque dañó las instalaciones rompiendo algunos vidrios que 

consiguieron herir a un funcionario de la marina quien fue trasladado al 

Hospital Naval. Tras el ataque, un Guardia Naval habría disparado contra 

lxs encapuchadxs que escaparon del sector, sin que hasta el momento se 
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haya informado de algún/a heridx. El subcentro de Telecomunicaciones 

de la Armada abastece de información meteorológica y sirve como 

repetidor de las comunicaciones navales.  

Hasta el lugar llegó personal del laboratorio de Criminalística (Labocar) a 

periciar lo ocurrido, mientras que altos personeros del gobierno 

balbucearon condenas al ataque. Hasta el momento, ningún grupo ha 

revindicado la acción y en el lugar no se encontraron panfletos. 

 

19. 9 de Noviembre: Ataque incendiario contra automotora Nissan 

Cidef. Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”: 

 

Durante la madrugada del 9 de Noviembre del 2014, anónimxs lanzaron 

cócteles molotov contra una automotora Nissan Cidef consiguiendo 

incendiar y expandir el fuego por al menos 4 automóviles.  

Al lugar llegó la policía y bomberos, quienes impotentes observaban como 

el fuego consumía los vehículos a la venta que culminaron con una pérdida 

económica evaluada en cerca de 17 millones de pesos. 

El ataque incendiario se produjo en la esquina de 5 de Abril con la calle 

Aeropuerto, cerca de la Villa Francia, Santiago de Chile. 

 

Nota: Desde Villa Francia: Días después del atentado incendiario manos 

anónimas colgaron un lienzo en una plaza dentro de la población, el cual 

decía: “Por cada auto quemado, un animal vengado”.  
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20. 24 de Noviembre: Ataque Incendiario a la PDI en Santiago. 

Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”: 

 

El 24 noviembre del 2014, cerca de las 13:30hrs distintos encapuchadxs 

cubiertxs con overoles blancos avanzan sigilosamente hasta las puertas de 

la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, ubicada en 

calle Condell a escasas cuadras de la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano. 

Una vez en los accesos al cuartel, instalan cadenas y candados bloqueando 

los accesos, para luego lanzar bombas molotov en su interior e incendiar 

un auto particular de un detective que se encontraba en la entrada de la 

guarida de investigaciones. 

(…) El ataque culmino con tres policías heridos, un auto con pérdida total 

y dos autos institucionales incendiados al interior del cuartel sin ningún 

detenidx. Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado el ataque, sin 

encontrarse lienzos ni panfletos en el lugar. 

 

21. 26 de Noviembre: Sabotaje en memoria de Sebastián Oversluij 

y por la libertad de Tamara Farías en Santiago. Extracto desde 

“Contra Info”: 

 

Mediante este correo electrónico reivindicamos un bloqueo de línea férrea 

del tren de carga en la provincia de Talagante (Santiago) el día miércoles  

26 de noviembre, el cual tenía destino a San Antonio (V región), con 

grandes rocas y escombros, luego de bloquear la línea con una altura 

considerable, encendimos varios neumáticos a unos 50 metros de la 

barricada construida. Por último dejamos panfletos por nuestro hermano 

caído en combate Sebastián Oversluij y por la libertad de la compañera 

Tamara Farías. Hoy como otras veces hemos decidido accionar contra una 

de las tantas herramientas de este sistema de dominación y explotación, en 

esta ocasión un sabotaje que apunta a un sector de esta inmensa maquinaria 

del capital y el poder, que se refleja en los flujos de la mercancía que este 

sistema transporta a lo largo y ancho de sus ciudades construidas en 

beneficio de su propia reproducción. Con esta acción recordamos al 

compañero anarquista Sebastián Oversluij, quien decididamente junto con 

otros anónimxs decidió expropiar un Banco Estado en la comuna de 
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Pudahuel el día 11 de diciembre del año 2013, siendo este asalto frustrado 

por el bastardo William Vera –este hijo de puta- eligió voluntariamente 

cuidar los intereses del capital y sin dudar disparó contra nuestro hermano, 

quien con fiereza desenfundó su subametralladora y abrió fuego sin  

titubear, pero lamentablemente los impactos del bastardo fueros certeros, lo 

que le ocasionó la muerte a nuestro hermano -la muerte en combate.- (…) 

Para finalizar creemos que cada una de las acciones realizadas son aportes  

a la lucha anarquista. Levantar proyectos que se mantengan en el tiempo 

con la intención de expandir las ideas/prácticas de liberación total y la 

solidaridad revolucionaria con nuestrxs compañerxs en prisión, dejando de 

lado el lenguaje del poder, sin reconocer culpables o inocentes; aquello 

sería la base para la construcción de un entorno cohesionado, que resista  

los embates del poder y que pueda enfrentarse a él de forma firme, sin 

vacilar, sin arrepentimientos ni excusas en esta guerra declarada 

encaminándola desde nuestro frente escogido. 

 

Grupo Anarquista Coordinado – GAC. Banda Organizada Mauricio 

Morales / Célula Incendiaria Sebastián Oversluij. 

 

22. 24 de Diciembre: Bombazo en comisaría en Temuco. Extracto 

desde “Noticias de la Guerra Social”: 

 

La navideña noche de 24 de Diciembre del 2014, los festejos policiales se 

vieron interrumpidos por la coordinada colocación de artefactos explosivos 

en su contra. A las 23:30hrs, desconocidos colocaron un artefacto  

explosivo compuesto por un extintor repleto de pólvora negra en la puerta 

de la Segunda Comisaría de Temuco, particularmente en la Unidad de 

Control de Armas entre las calles Barros Arana y Claro Solar. 

La fuerte detonación destrozo parte del ingreso a la comisaría, además de 

dejar al miserable Alejandro Aravena Aravena, cabo segundo de la  pútrida 

institución lanzado en el suelo chillando con un fuerte trauma acústico. Los 

daños de la explosión se extendieron por cerca de 100 metros a la redonda. 

Tras la explosión contra la comisaría de carabineros, al parecer en 

simultáneo anónimas manos colocaron otra carga explosiva contra la 

Unidad de Extranjeros de la Policía de Investigaciones ubicada entre las 

calles Miraflores y Caupolicán la cual no consiguió detonar. 
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