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Nota editorial  

 

“La lucha necesita de compromiso, de dedicación, de disciplina, la lucha por la 

libertad individual al igual que por la libertad colectiva. Pero lo malo aquí es que 

muchos mal entienden estas prácticas, confunden compromiso con aburrimiento, 

dedicación con martirio y disciplina con autoritarismo. La lucha no necesita de 

gentes amargadas, dispuestas a morir por la causa sin vivir luchando, sin vivir sin 

pasión…”  

Células Autónomas por la Revolución Inmediata/Praxedis G. Guerrero  

 

“A la memoria insurrecta de Mauricio Morales y Sebastián Oversluij…”  

 

Desde algún lugar de Santiago de Chile, entre reuniones secretas, compartiendo 

entre afines, nos organizamos, proponemos, discutimos, zanjamos, nos cansamos, 

nos enojamos y nos alegramos. Un sin fin de ideas y sentimientos que le dan vida 

en la práctica a la conspiración ácrata con un solo propósito: Subvertir el orden del 

poder.  

 

La coordinación entre afines fue una realidad entre una diversidad de compañerxs 

antiautoritarixs, distintos fueron los métodos de acción que realizamos para 

interrumpir el normal funcionamiento de los engranajes de este sistema capitalista, 

enarbolando ideas revolucionarias, autónomas y libertarias. Ideas y reflexiones que 

queremos plasmar en esta publicación que esperamos tenga una buena acogida 

entre grupos e individuos con perspectiva insurreccional.  

 

De esta forma dejamos a disposición este único y último material por parte del 

Grupo Anarquista Coordinado – GAC.  

 

Reivindicamos este recorrido de acción por cada compañerx presx por luchar, por 

cada clandestinx que burla la ley y el orden, por cada anónimx que dedica su vida 

a la confrontación permanente buscando por todos los medios la destrucción del 

poder y por cada muertx que renace en el ataque anarquista en Chile y el mundo 

entero. 

 

Diciembre 2015 

Desde algún lugar de Santiago de Chile 
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Reflexiones desde el ataque anárquico contra el poder  

 

Hace ya bastante tiempo una idea da vuelta en la mente inquieta de algunxs 

compañerxs, ideas en torno a la proyección, ideas en torno a plantearse continuar 

en la senda del conflicto sin estancarse, dando pasos en la práctica siempre con 

nuestras convicciones claras, en constante retroalimentación, en constante 

reflexión.  

 

Con la lectura de bastantes aportes que compañerxs han realizado en torno a la 

proyección insurreccional, también atentxs siempre a cada nuevo comunicado que 

nos deja una sonrisa al recordar que siempre hay quienes continúan atacando, es 

que hemos desarrollado un periodo de intensa discusión fraterna, pero no por eso 

menos fructuosa.  

 

Con este texto queremos proyectar las ideas que han sido fruto de este proceso 

que forma parte del andar de algunxs de los que confluimos como grupo, que 

como cualquier otra reflexión queremos compartir con el objetivo de aportar a la 

discusión abierta, sin expectativas de plantear esto como una verdad absoluta ni 

alimentar el ego. Esperamos que eso quede claro.  

 

Si bien múltiples matices en torno a lo que cada individualidad puede comprender 

como proyección, hemos logrado como reflexión que si hay algo que entendemos 

en común es la necesidad de extender el conflicto más allá del simple hecho de 

interrupción temporal de la norma ciudadana, haciendo de eso un cúmulo de 

experiencias ligadas al ataque contra el poder que sirvan a la expansión del 

conflicto en términos de alcance de cada golpe y también en el tiempo que esto 

pueda prolongarse aspirando al crecimiento práctico.  

 

Sin necesidad de enredar esto más de lo necesario podemos decir que la 

proyección insurreccional es tema para todx quien plantee el ataque al poder como 

algo necesario y no tan solo como una aspiración de liberación personal, sino 

también como un avance para la guerra social. 

 

¿Por qué es necesario detenerse en esto? Resulta necesario puesto que nuestras 

reflexiones se plantean en torno a esta idea, y por supuesto al asumir esta 

proyección como un pequeño aporte dentro de un continuo histórico de lucha.  



 4 

En cada reivindicación, comunicado que se adjudica algún ataque declarado por la 

guerra social, cada grupo desarrolla sus propias ideas, expone lo que parezca 

necesario dentro de él. Para nosotrxs cada comunicado tiene por una parte el 

objetivo de dejar clara la intención del accionar, de proyectar las ideas del conflicto 

y de dejar claro al poder cuales son los objetivos de cada golpe. Esto es lo preciso, 

y lo que hemos esperado hacer como grupo al asumirnos en guerra contra el 

Estado, la Cárcel y el Capital.  

 

Cada palabra que lleva el comunicado transmite un mensaje, cada uno con la 

intensidad que queramos demostrar, lo que es nuestra total responsabilidad, 

puesto que es un mensaje, y en el lenguaje de la guerra no se permiten titubeos, 

no se permiten miserias, y no porque no existan, sino por que al enemigo eso no 

se le demuestra. Si se decide golpear la justificación debe ser tan potente como el 

golpe, no se trata de juegos, no se trata de simples explicaciones, se trata de dejar 

claro que aquí hay experiencias que se transmiten en el riesgo de atacar, que el 

objetivo es golpear y no dar pie para retroceder.  

 

Desde la lucha callejera quizás alguien puede pensar que sea una exageración, 

que solo es una alucinación, pero para nosotrxs no es así. Desde ella nos 

posicionamos con claridad porque ya hemos definido nuestro andar, las 

experiencias suman y nos hacen pensar más allá, porque sabemos que la rebeldía 

juvenil es algo que no cabe dentro de los guerrerxs que se proponen continuar 

avanzando en el ataque.  

 

Claro está que a alguien no le parezca esto, pues esta reflexión surge a raíz de 

una larga lista de textos que son usados para expresar las debilidades de un 

entorno de lucha fraccionado, con mucha inmovilidad y un sin número de críticas 

que hacen parecer al accionar una excusa para encender los ventiladores que 

servirán para lanzar más mierda a quienes se supone son compañerxs que 

parecen no despertar del letargo poco solidario que reacciona de forma pobre al 

contexto que pide gestos, propaganda multiforme y ataque a gritos.  

 

Queremos dejar clara nuestra visión de esto porque nos parece un error, somos 

nosotrxs mismos los responsables de que nuestros golpes se vean como tal, 

independiente de a quien le guste o no. Creemos firmemente que el espacio de 

reivindicaciones, comunicados solidarios, gestos, deben llevar un mensaje claro 



 5 

que apunten contra el enemigo y que no devele miserias que solo sacan 

carcajadas al paco imbécil que monitorea las redes de contrainformación. Con esto 

no queremos decir que no existe el espacio para la autocrítica o reflexión, creemos 

que son necesarios, por lo mismo realizamos esta publicación, pero claramente el 

espacio para ello no está en reivindicaciones, comunicados o mensajes solidarios 

a nuestrxs compañerxs presxs.  

 

Estas reflexiones vienen del proceso que vivimos de forma colectiva y también 

individual, en el que se fue aportando y retroalimentando, y que hemos 

considerado como importante a la hora de proyectarnos más allá de la continuidad 

de la lucha callejera y sabotajes que intentamos llevar durante este tiempo.  

 

Si bien hemos decidido que nuestro proceso como grupo ha cumplido su etapa, 

también queremos darle sentido a las experiencias que de esto ganamos, 

traduciéndolo en este aporte que den cuenta de las diferencias con el comienzo y 

de lo que posteriormente generamos a lo largo de este proceso, destacando por 

sobre todo la coordinación que logramos, la cual muchas veces cuesta más de lo 

necesario por los infinitos prejuicios que se vuelven un sin sentido cuando en la 

práctica rescatamos que ella es tan solo la conjugación de voluntades. Esperamos 

sinceramente que esta pequeña experiencia pueda contribuir a lxs compañerxs 

que estén al pendiente. 

 
Cronología de acciones  

 

Varias fueron las acciones que emprendimos como grupo, adjudicadas vía 

distintos nombres y medios, por estrategia y seguridad estas las acompañábamos 

por medio de panfletos, lienzos, comunicados en páginas afines de 

contrainformación, con nuevas siglas y/o desde el anonimato, esto tenía también la 

intención de manifestar nuestras ideas y posiciones respecto a alguna temática en 

particular, así el accionar no seria desvirtuado si es que este tenía una mayor 

repercusión.  

 

La continuidad en el ataque fue, es y será nuestro motor principal, nuestra guía. La 

idea era actuar siempre con cautela, responsabilidad y organización, bajando los 

riesgos -que siempre están-, por lo mismo en más de alguna ocasión la 

espontaneidad estuvo de nuestro lado y para nuestra suerte nos acompañó 
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saliendo airosxs. Eso si, luego, sacábamos nuestras propias conclusiones, 

individuales y colectivamente para ir mejorando en el camino. Sin duda los errores, 

trabas etc. son parte de aquel camino, lo esencial es ir poniendo sobre la mesa las 

experiencias ganadas a través de los tiempos para avanzar con mayor seguridad. 

 

Nuestra posición anarquista de acción la propagamos en diferentes lugares -calle 

y/o universidades-, con la intención de ser una contribución más para la lucha. 

Esto nos hizo distanciarnos de varias lógicas y tendencias, lo que no quiere decir 

que esto sea alguna habladuría. Nosotrxs actuamos sin métodos verticales, sin 

jefes ni dirigencias, sin recetas mágicas, ni patrones de conductas a seguir. No nos 

interesaron las organizaciones legales, ni estudiantiles, aunque ocupamos sus 

marchas en más de alguna vez para proyectar nuestras ideas y por supuesto para 

seguir afinando el accionar minoritario. Somos anarquistas, pero ilegalistas, por 

consiguiente aquellas plataformas y orgánicas que esconden y muchas veces 

condenan la violencia libertaria jamás las respetamos. 

 

Para accionar, nos asociamos libres y autónomamente, desde la ilegalidad, de 

forma horizontal, poniendo en el tapete el apoyo mutuo y la solidaridad. Valores y 

prácticas esenciales que han acompañado por siglos a la anarquía. Desde esa 

vereda nos paramos practicando el ataque difuso y multiforme, proyectándolo, 

difundiéndolo, para que este se replique con más fuerza cada día. Porque odiamos 

al poder, la autoridad, al capital, al Estado y todos sus organismos, sobre todo a 

quienes lo protegen, la lucha callejera es una respuesta ante tanta infamia.  

 

Nosotrxs buscamos afinar estas prácticas que se han desarrollado con fuerza 

desde hace mucho tiempo, siempre con la idea de potenciarlas y nosotrxs ir 

mejorando, para cuando el conflicto este en un punto de no retorno tengamos la 

experiencia acumulada y ahí veremos que nos deparará el mismo. 

 

Para finalizar, dejamos a continuación la cronología de acciones y palabras que 

fueron adjudicadas como grupo en un periodo de aproximadamente dos años, 

hemos incluido breves extractos de los comunicados (que pueden ver aquí) para 

entender las razones de los hechos. Posteriormente hemos decidido colocar un 

breve anexo con distintos consejos y reflexiones importantísimas para la seguridad 

del accionar ilegal que fueron publicadas hace unos años atrás por compañerxs 

revolucionarixs, por supuesto alentamos la lectura total de aquel texto. 

https://es-contrainfo.espiv.net/tag/c-i-s-o-b-o-m-m-grupo-anarquista-coordinado-gac/
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• Barricadas y gas butano frente a la 26 comisaría de Pudahuel. Feb. 2014. 

 

“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 hacemos un 

llamado a nuestros/as compañerxs anarquistas a dejar el inmovilismo, hacemos un 

llamado a la coordinación entre afines para realizar acciones de todo tipo, a dejar 

de lado esa espontaneidad que deja mucho que desear…” 

 

• Barricadas, ataque al cuartel de la PDI y enfrentamientos con la policía 

con bombas molotov en la UAHC (Sede Condell)1. May. 2014. 

 

“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 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…” 

 

• Barricadas y enfrentamientos con la policía con bombas molotov en la 

UAHC (Sede Condell)2. Sep. 2014. 

 

“Es por eso que sin dudar, pasamos a la acción en recuerdo de una mujer 

combativa. La que peleaba contra la policía en Cordón Macul, 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 

                                                           
1 Desde la prensa: “Encapuchados atacan cuartel de la PDI con bombas molotov”. 

Carabineros aseguran que salieron de la Universidad de Humanismo Cristiano para 
protestar por causas anarquistas. (…) Según la policía, en el lugar se encontraron 
panfletos alusivos a causas anarquistas y no hubo detenidos.   

 
2 Desde la prensa: “Encapuchados protagonizaron incidentes con carabineros frente a U. 

de Humanismo Cristiano”. (…) Personal de Carabineros intentó disolver la manifestación 
empleando dos carros lanza aguas y bombas lacrimógenas, a lo que los manifestantes 
respondieron arrojando bombas incendiarias. El tránsito se mantuvo interrumpido por calle 
Condell, entre Providencia y Rancagua, y un cuartel de la Brigada de Homicidios de la 
Policía de Investigaciones debió cerrar sus puertas para protegerse de los incidentes.   

http://www.24horas.cl/nacional/encapuchados-atacan-cuartel-de-la-pdi-con-bombas-molotov-1233533
http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/09/02/encapuchados-protagonizaron-incidentes-con-carabineros-frente-a-u-de-humanismo-cristiano.shtml
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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…” 

• Barricadas y enfrentamientos con la policía con bombas molotov en JGM 

(Universidad de Chile)3. Oct. 2014. 

 

Nuestro accionar esta enmarcado en el arresto de los compañerxs 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. Tal vez en un futuro 

nuestras posturas cambien o se afiancen, pero a nosotrxs no nos interesa esperar 

a que ocurra lo uno o lo otro, si no más bien levantamos en un inmediato la 

solidaridad revolucionaria…” 

 

• Barricadas y rocas en la línea férrea del tren de carga en la comuna de 

Talagante. Nov. 2014. 

 

“Con esta acción recordamos al compañero anarquista Sebastián Oversluij, quien 

decididamente junto con otros anónimxs decidió expropiar un Banco Estado en la 

comuna de Pudahuel el día 11 de diciembre del año 2013 (…) Más allá de la 

acción misma creemos que los ataques y los sabotajes tienen que ir acompañados 

de un trabajo cotidiano y dedicado, con la intención de proyectar ideas/prácticas de 

liberación total a las conciencias activas y anarquistas. Esto porque creemos que 

es necesario que más compañerxs afines se sumen a proyectos antagónicos al 

capital, aportando a la lucha subversiva de la forma que se les plazca, por ejemplo 

en: bibliotecas, actividades, revistas, mítines, pancartas, lienzos o cualquier otra 

instancia -la imaginación no tiene limites- es importante expandir las 

ideas/prácticas anarquistas con la intención de que se repliquen, para de esta 

forma convertirnos en una real amenaza al Estado/Capital…” 

                                                           
3 Desde la prensa: “Incidentes provocaron cortes de tránsito en el sector de Macul y 

Grecia”. (…) Cerca de las 20:25 horas de esta noche, sujetos comenzaron a realizar 
barricadas y a quemar neumáticos, por lo que personal de Fuerzas Especiales llegó hasta 
el lugar. Los uniformados fueron atacados con bombas molotov lo que originó cortes de 
tránsito.   

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/incidentes-provocaron-cortes-de-transito-en-el-sector-de-macul-y-grecia/2014-10-03/213501.html


 9 

• Lienzo/proclama: ¡Fuego y plomo a la bastarda policía! Sep. 2015. 

 

“Se avecina una nueva fecha teñida de sangre y resistencia, ante esta no podemos 

quedarnos parados, en silencio, ni indiferentes, más allá de las fechas especificas 

es importante salir a agudizar el conflicto contra el poder, aportando con 

propaganda y ataque directo violento contra las fuerzas del orden y la ley, 

haciéndolos temblar desde las barricadas en los barrios y poblaciones, dejándole 

claro al enemigo que no estamos jugando y que arriesgamos nuestras vidas por 

nuestras ideas revolucionarias. (…) Y aquí estamos, demostrando de lo que 

estamos hechos, aportando en la lucha callejera en manifestaciones públicas, en 

centros universitarios, agudizando el conflicto con trampas, bombas molotov, 

armas a postones, con barricadas en cualquier lugar de la urbe, con ataques y 

sabotajes a símbolos del poder, con propaganda solidaria e insurrecta por nuestrxs 

compañerxs prisionerxs de guerra…” 

 

• Enfrentamientos con la policía en poblaciones, disturbios en marcha al 

cementerio general y barricadas en la Alameda4. Sep. 2015. 

 

“El día 10 y 11 de septiembre las barricadas y los enfrentamientos con la policía se 

propagan rápidamente por distintos barrios y poblaciones periféricas de la ciudad, 

los combates callejeros se extienden por varias horas donde los cócteles molotov y 

los disparos desde el anonimato son el principal miedo de la prensa y lxs estúpidxs 

policías que defienden la propiedad pública y privada. Sabotajes al tendido 

eléctrico, micros y autos incinerados, decenas de detenidxs, periodistas y policías 

heridos fueron el saldo de una nueva fecha histórica de violencia en las calles de 

santiago (como en otras regiones). (…) Por esto y porque la acción nos llama más 

allá de fechas, al siguiente día, lunes 14 de septiembre, como oscuras sombras sin 

ser vistos y abrazando la tensión que recorre las venas y dando pasos por el 

asqueroso cemento, nos dirigimos armados con 6 cartuchos de gas butano, 3 

neumáticos y unos cuantos litros de bencina incluyendo un lienzo que fue colgado 

en ambos semáforos que dan a las calles de “Las Achiras con la Alameda” a pasos 

                                                           
4 Desde la prensa: “Encapuchados provocan incidentes tras romería por Golpe de Estado”. 

El carro lanza aguas de las Fuerzas Especiales comenzó a actuar mientras que los 
encapuchados lanzan piedras y objetos contundentes a personal policial. (…) La situación 
de mayor preocupación fue el amago de incendio iniciado por bombas molotov en una 
sucursal de Súper Caja. El fuego fue controlado por el carro lanza aguas de Carabineros.   

http://www.biobiochile.cl/noticias/2015/09/13/encapuchados-provocan-incidentes-tras-romeria-por-golpe-de-estado.shtml?ref=galeria
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del metro Las Rejas -una de las principales calles que dan al centro de la urbe- 

para así obstaculizar la calzada por medio de las llamas que junto al calor del 

fuego daban la explosión de los cartuchos…” 

• Barricadas y gas butano en la línea férrea del tren de carga en la comuna 

de Talagante. Nov. 2015. 

 

“La necesidad de que las ideas no se queden tan solo en una lista de valores que 

por sí solos no son más que un estilo de vida pasivo y alternativo, es una razón 

para seguir activxs, con la mente puesta en avanzar, en proyectar el conflicto 

siempre un paso más adelante, construyendo nuestra historia de confrontación, de 

guerra que esté consciente de cada paso, que esté consciente de cada acción y 

cada reacción y también tenga la mente fría para saber responder cada golpe. Sin 

recetas mágicas, ni soluciones, ni apuestas por una nueva sociedad… Avanzamos 

en el conflicto contra este mundo, avanzamos en nuestro propio camino, 

reconociendo nuestro pasado y en plenitud de la conciencia que cada 

desgarradora historia de guerra nos deja con el objetivo de saber lo que se pueda 

venir, y tener el coraje para afrontarlo…” 

 

• Enfrentamientos con la policía en la población Villa Francia. Nov. 2015. 

 

“La memoria combatiente a jugado un rol muy importante para las nuevas 

generaciones de encapuchadxs que buscan subvertir el orden social, desde 

múltiples sentimientos podemos palpar experiencias de distintxs compañerxs que 

aportaron en la lucha contra el Estado-Capital en nuestro territorio. En dictadura, la 

guerrilla fue la arma de resistencia utilizada por combatientes, la calle fue la 

expresión de lucha callejera, en la cual se dejó sentir la rabia contra los promotores 

de la ley y el orden, como también los centros universitarios tomando más impulso 

desde los 90’…” 

 

• Comunicado conjunto respondiendo al llamado a Diciembre Negro desde 

las prisiones griegas. Dic. 2015. 

 

“Hagámonos parte del llamado por la propagación de focos de interrupción de la 

normalidad capitalista, por el sabotaje en sus múltiples formas, por el ataque 

constante a cada símbolo de dominación, a sus instituciones y a quienes dan su 

vida por defenderlas. Formemos parte de este llamado por la reivindicación de la 

https://es-contrainfo.espiv.net/tag/diciembre-negro/
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memoria combativa de nuestrxs hermanxs muertxs y prisionerxs en el desarrollo 

de la guerra social en cualquier parte del mundo. Extendamos tensiones con miras 

a la autonomía, a la proliferación de prácticas horizontales, multipliquemos las 

redes de apoyo y solidaridad entre afines, hagámonos cargo de un cotidiano en 

constante conflicto, con ideas y prácticas liberadoras que no tienen cabida para los 

defensores de esta sociedad de ahogo, encierro, tortura y muerte…” 

 

Anexo5 | Cuidándonos en las marchas y en la lucha callejera 

 

Analizando las marchas y la lucha callejera como momentos en que es posible 

atacar al sistema y sus símbolos (propiedad privada y pública) creemos que es 

bueno profundizar en aspectos prácticos que nos ayudarán a desenvolvernos de 

mejor manera en dichas instancias de lucha. Sabemos que en marchas y grandes 

manifestaciones (como ha ocurrido en estos últimos meses) el Estado tiene 

tácticamente preparado el terreno para intentar controlar y ganar la calle. Cuando 

se desbordan los limites impuestos por la autoridad, con sus carros lanza aguas, 

agentes infiltrados y cantidad exagerada de Fuerzas Especiales. Ahí tenemos un 

desafió -que sin duda se ha logrado en las ultimas manifestaciones-, ganar la calle 

y reventarla, demostrando que somos muchxs e incontrolables lxs que combatimos 

al Estado y su policía (ya sea uniformada o ciudadanos que arremeten contra lxs 

compañerxs que en la calle destruyen los símbolos del capital). 

 

(…) El Estado tiene una maquinaria de represión lista para castigar las 

alteraciones provocadas hacia el sagrado orden social, muchxs ciudadanxs se 

creen superhéroes y enfrentan a lxs encapuchadxs agrediendolxs como lo hace 

cualquier policía e incluso peor. No queremos más compañerxs en manos del 

enemigo. Queremos continuar desbordando los cauces normales de la protesta 

social. Nuestra libertad no se enreja ni se acordona, tampoco se limita a una fecha 

a una marcha. Pero aquí estamos, agudizando el conflicto con el poder con 

nuestra propuesta de acción liberadora contra toda forma de autoridad. 

 

Acá van unas recomendaciones para así evitar lo mas posibles caer en las manos 

del enemigo en las marchas y en la lucha callejera… 

                                                           
5 Desde Liberación Total: “Reflexiones y consejos solidarios para la seguridad del accionar 

revolucionario”. Algunxs compañerxs revolucionarixs del territorio chileno, Agosto 2011. 
 

http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3619
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Nunca recomendamos hacer destrozos de manera solitaria, siempre tratar de estar 

con alguien más para defendernos de las agresiones de los “policías ciudadanos”. 

Si vas solo trata siempre de juntarte con mas compañerxs ya que esta pasando 

que la ciudadanía al ver a un compa solo, se le abalanzan y se le tiran encima por 

estar destruyendo los símbolos del capital y obviamente a los policías también se 

le hace mas fácil atrapar a un compañero que se encuentra solo. 

 

Tenemos que evitar lo más posible el acoso de cámaras, ya sean las de vigilancia, 

como la de los mismos reporteros o manifestantes, ya que eso siempre le sirve a la 

inteligencia policial para identificar a los que en la calle combatimos. (…) Por lo 

expuesto anteriormente tenemos que cuidarnos y saber cubrirnos bien la cara al 

momento de combatir en la calle. La capucha tiene que tapar la cara en su 

totalidad, no olvidemos que la policía trabaja con las últimas tecnologías y con solo 

identificar tus ojos o alguna cicatriz que te caracteriza te pueden identificar. 

 

Si llevamos a la manifestación bombas molotov o cualquier herramienta para fines 

de enfrentamiento, procurar que estén limpios (sin huellas) y siempre utilizar 

guantes para no dejar rastros. 

 

Cuando se esté en la manifestación, siempre tratar de identificar a los policías 

infiltrados, hay casos que los civiles están en las marchas lanzándoles piedras a 

sus colegas y esperan el momento preciso para dar aviso a de lo que ocurre dando 

datos de los manifestantes o de posibles vías de escape de estos. 

 

Si vas con un compañero o te encuentras con algún conocido en el momento de la 

lucha callejera, nunca lo llames por su nombre ya que esos datos le sirven a los 

agentes del poder que se infiltran. 

 

Para organizarte solo o acompañado, no uses teléfono para comentar lo que tienes 

planeado o lo que pasó en la marcha (menos Internet, facebook u otros 

mecanismos virtuales de control social). Mientras menos sepan lo que quieres 

hacer o haz hecho, mejor. La delación o auto delación ha sido uno de los peores 

enemigos de los rebeldes en lucha. Uno tiene que hacer lo que estime conveniente 

porque le nace y no para demostrar cosas a los demás. Si hace bien hay acciones 

que pueden ser ampliamente difundidas, nunca se tiene que saber quien fue.  
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La ropa que utilicemos tiene que solo ocuparse para esa instancia y después de 

usarla es mejor botarla, ya que si llegan a dar con tu identidad ya sea por que 

lograste tu objetivo en una marcha (agredir a un policía, destruir o quemar algo) y 

las cosas no resultaron como esperabas en su totalidad lo primero que buscarán 

son las ropas que en ese momento ocupaste, para usarlo como prueba en tu 

contra. Si vas a utilizar tus zapatillas y no las vas a botar cúbrelas con género o 

con lo que a ti más te acomode. 

 

Por ultimo no olvidemos que el enemigo se guía por las apariencias, si vas a las 

marchas con un objetivo claro, siempre busquemos que se cumpla. Evitemos 

andar con parches o estéticas que den pistas a la policía, evitemos vestirnos 

totalmente de negro, tenemos que estar atentxs para que en el momento preciso 

nos cambiemos de ropa y parecernos lo menos posible a como llegamos a la 

marcha. Y al momento de botar nuestra ropa de combate, déjala lo mas lejos del 

lugar de los hechos. Si es posible mejor quémala o bótala en un lugar al que nadie 

tenga acceso.  

 

Esperamos que estos consejos y datos sean un aporte para lxs compañerxs que 

entienden que en la calle se lucha de todos medios posibles. Nunca poniéndole la 

otra mejilla a la policía. Nos vemos en la calle destruyendo todo símbolo de 

autoridad y demostrando que no caeremos nunca en el juego de la democracia y 

mucho menos en su reformismo. No les pediremos a las autoridades que nos 

gobiernen de mejor manera. Nosotrxs agitamos por que nos reconocemos como 

explotadxs en guerra y por ende en cada conflicto donde haya una chispa de 

resistencia anticapitalista que no transa con el Estado y capital, estaremos 

aportando como lo estimemos mas conveniente, pero siempre con un objetivo 

claro, que es atacar a quienes nos dominan y romper con este orden de 

explotación que nos quieren imponer. 

 

¿Cómo funciona la represión? Quienes luchamos por vivir en una forma de vida 

totalmente opuesta al sometimiento del orden social no debemos olvidar jamás, 

bajo ninguna circunstancia, por muy apacible que parezca, que nuestro enemigo 

tiene variadas formas de operar, es global, complejo y absolutamente despiadado. 

Tiene a su disposición una cantidad enorme de recursos técnicos y humanos para 

mantener el control en el territorio mundial y local; lo sustentan los Estados de todo 

el planeta, todas sus fuerzas armadas, funcionarios, transnacionales, grupos 
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políticos defensores del sistema, la burguesía acomodada, los ciudadanos que 

defienden el orden social, etc., etc. 

 

El enemigo además cuenta con vasta experiencia y sistematizada preparación en 

la lucha contrarrevolucionaria, recursos estatales y privados ilimitados, influencia 

cultural en la religión, control ideológico de los medios de comunicación masivos, 

tecnologías avanzadas desconocidas para el común de la gente. También 

mantiene a sueldo a las mentes más brillantes del mundo para continuar 

perfeccionando el sistema y posee además un ejército de bestiales torturadores 

dispuestos a cometer los crímenes más inconcebibles. 

 

El enemigo también establece y refunda innumerables coordinaciones regionales y 

globales en materia económica, militar, inteligencia y represión. Según el caso, las 

circunstancias y su análisis respeta y usa distintos niveles de legalidad y “orden 

democrático”, o bien actúa brutalmente al margen de toda regulación. 

Todo ello con un único, claro y permanente objetivo: aniquilar la lucha 

revolucionaria. A pesar de ello, la experiencia histórica muestra cómo el accionar 

revolucionario y su proyección es totalmente posible, pero bajo ningún concepto es 

algo fácil. 

 

La mejor evidencia de que el orden social es vulnerable y derrotable es la 

existencia misma del colosal aparato contrarrevolucionario necesario para 

mantenerlo. Por eso para alcanzar nuestros objetivos debemos partir por conocer 

al enemigo y dedicar esfuerzos a esa tarea para movernos con seguridad, 

responsabilidad y cautela dentro de la lucha que libramos. 

 

La estructura de la represión. El aparato represivo de los Estados es más que el 

contingente policial que se ve en las calles. Está compuesto por una orgánica 

contrarrevolucionaria de seguridad e inteligencia, cuyo fin es identificar, vigilar, 

controlar, neutralizar y eliminar a sus objetivos de interés. Son objetivos de interés 

para la represión todas aquellas personas, grupos, organizaciones y/o 

movimientos que representen o puedan llegar a representar un peligro para el 

orden social de sometimiento existente. Los objetivos de interés varían según los 

contextos históricos y según los matices de cada Estado. (…) 
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Estado Mayor: integrado por los altos cargos de las fuerzas armadas y las policías 

bajo la coordinación de algún responsable ante el gobierno, ya sea el Ministerio del 

Interior u otro cargo de importancia gubernamental. Aquí se coordina, integra y se 

da visión de conjunto al trabajo represivo dictando las órdenes a seguir. 

Secciones especializadas: equipos especializados en investigar, seguir, analizar y 

controlar sectores en lucha, como agrupaciones políticas, indígenas, estudiantiles, 

colectivos, centros culturales, etc. Con el fin de mantener un estudio detallado de 

sus actividades, integrantes, planteamientos, etc. Cada sección se aboca a un 

grupo específico y cuenta con su aparato de espías y soplones. 

 

Soporte técnico: Son todos los medios técnicos con que cuentan las centrales de 

inteligencia. Por ejemplo, laboratorios fotográficos, audiovisuales, dactilares, 

balística, forenses y todo lo que requiera cada sección especializada. El enemigo 

cuenta con una amplia tecnología a su disposición para espiar el accionar 

revolucionario, como diminutos micrófonos y cámaras de largo alcance u ocultos 

en espacios de interés, para escuchar conversaciones y grabar a distancia. El uso 

de la localización de personas vía GPS o por medio de antenas de celular que 

localizan a quien lleva el aparato son las formas más tecnológicas que se conocen 

actualmente y son utilizadas hoy en día por los aparatos represivos según sus 

necesidades. 

 

Operaciones: Órgano que coordina la planificación y ejecución de las tareas 

operativas y acciones represivas concretas como brigadas de seguimiento, 

detenciones, torturas, etc. En ocasiones, si es necesario pagan a individuos 

ligados al mundo del hampa para realizar ciertas tareas o involucrarse en alguna 

investigación. Este es el caso de los narcotraficantes presos que declararán como 

testigos protegidos por la fiscalía en el juicio del “Caso Bombas”, bajo la promesa 

de recibir beneficios a cambio de inculpar a los imputados del caso con falsas 

declaraciones. 

 

Cuadros: son miembros de la inteligencia que chequean a quienes trabajan en ella 

para verificar que su vida publica y privada no es un peligro para la orgánica 

represiva. 

 

Colaboradores secretos: agentes encubiertos, informantes y soplones que realizan 

tareas de infiltración. 
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