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Desde las mazmorras de la democracia griega nace un llamamiento a un 

“Diciembre Negro” de acción multiforme para activar el combate 

anárquico insurreccional en dicho territorio y quebrar las fronteras para que 

el ataque se multiplique por cualquier parte del globo.  

 

Por supuesto que este llamado tuvo eco desde varios frentes de lucha, 

desde el ámbito público distintas expresiones de agitación y propaganda 

fueron llenando las calles de las metrópolis alrededor del mundo, avivando 

la confrontación y expresando la solidaridad con lxs presxs en guerra. 

Desde el anonimato el ataque en todas sus modalidades rompieron con la 

paz social, la normalidad del capital y los símbolos del poder.  

 

Desde nuestro territorio, distintxs compañerxs en prisión respondieron al 

llamado, letras que sin duda no dejan indiferentes a quienes se enfrentan a 

lo existente, siendo estas señales claras de resistencia al interior de las 

malditas cárceles. En la calle: Propaganda, lienzos, comunicados, marchas, 

sabotajes, lucha callejera, barricadas, bombas molotov, artefactos 

incendiarios, explosivos y simulados -por solo dar algunos ejemplos- 

fueron parte de las acciones insurrectas.  

 

En el presente boletín dejamos un recuento de algunas palabras y acciones 

enmarcadas en el “Diciembre Negro” desde Chile. Esperamos que los 

balances y reflexiones individuales y colectivas de estas jornadas de acción 

anárquica den pie para extender el conflicto contra el poder en este y 

cualquier territorio, teniendo como principal tensión la conspiración entre 

afines para el prospero ataque en este nuevo año. 

 

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

Individualidades Anárquicas. 

Diciembre 2015, Chile.  
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Recuento de Palabras/Acciones por el 

Diciembre Negro en Chile, Año 2016. 
 

1. 20 de Noviembre: Artefacto incendiario en microbús Alsacia en 

Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

Respondiendo al llamado hecho hace unos días atrás por un Diciembre 

negro lleno de agitación incendiaria y de las muchas maneras que la mente 

y la imaginación puede llevarse a cabo con el apoyo de la acción.  

Un saludo a cada individx que se da el tiempo de conspirar y atacar. A lxs 

que sus mentes y manos están constantemente intranquilas por el ataque 

constante y a lxs que abrazan la solidaridad de la forma que sea.  

 

Célula Karr-kai.  

 

2. 30 de Noviembre: Respondiendo al llamado a Diciembre Negro 

desde las prisiones griegas. Extracto desde “Contra Info”: 

 

-En el marco del llamamiento a un Diciembre Negro.  

-A 2 años de la muerte en combate del Anarquista Sebastián Oversluij.  

-A lxs Rebeldes Subversivxs, Revolucionarixs, Anarquistas y 

Antiautoritarixs que luchan por la destrucción de toda forma de Poder y 

Autoridad en el mundo entero.  

 

Queremos recordar lo bonito que es que se paralice el espacio-tiempo 

social, a través de pequeños o mayores cortocircuitos sociales. Queremos 

recordar lo peligrosa que es la anarquía cuando quiere.  

Por un Diciembre Negro. Nikos Romanos, Panagiotis Argirou.  

 

Desde las prisiones griegas, desde la resistencia cotidiana en las entrañas de 

la bestia de la sociedad carcelaria se gesta un llamado al recuerdo de la 

inestabilidad de la paz social bajo la amenaza constante de rompimiento de 

la normativa, el que nos invita a hacer de este recuerdo particular una 

iniciativa que se multiplique en la multiformidad del ataque antagonista y 

https://es-contrainfo.espiv.net/2015/11/10/prisiones-griegas-por-un-diciembre-negro/
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antiautoritario, que nos invita a propagar la acción que desborda la teoría 

sin dejar pie para excusas o letargos.  

 

Los compañeros desarrollan la idea de generar este contexto amplio de 

coordinación más allá de idiomas y fronteras para este mes entrante. La 

guerra anarquista no se detiene en ningún territorio, por lo mismo es 

indispensable demostrar con hechos el internacionalismo, la solidaridad 

activa/combativa, la memoria iconoclasta, nuestros valores y principios 

anárquicos que reconocen una vida dedicada a la destrucción de de toda 

forma de dominio con la mirada puesta a la liberación individual y 

colectiva.  

 

“Aquellas esperanzas que anhelaste creyeron verlas sepultadas junto con 

tu cuerpo acribillado bajo las balas mercenarias de un miserable peón del 

Estado/Capital, pero se equivocaron en una sola cosa: Nuestra idea de 

Libertad no muere. Nos hermanamos con cada forma de propaganda que 

utilizaste, valoramos tu entrega total y por completo, y eso es lo que hoy 

día reivindicamos”. Con Lágrimas en los Ojos, con los Puños Cerrados. 

Fines de Diciembre de 2013. Santiago, Chile.  

 

Recordamos al compañero Anarco-Insurreccionalista y Nihilista Sebastián 

Oversluij Seguel quien cayera en combate en un intento de expropiación a 

un Banco Estado en la comuna de Pudahuel, Santiago, Chile el 11/12/2013. 

El compañero entro al banco anunciando el asalto mientras desenfundaba 

una subametralladora, es en ese instante que es abatido por el guardia de 

seguridad que contaba con un gran historial de entrenamiento y misiones 

militares, el compa antes de morir lanza una ráfaga que lamentablemente 

no consigue alcanzar al bastardo asesino a sueldo William Vera.  

 

Han pasado 2 años de la caída de nuestro compañero y su memoria rebelde 

sigue más viva que nunca, actividades y relatos de cercanxs se expanden 

como la peste, para traer al presente a un hermano que claramente no fue 

solo esa mañana, el compa aportó con su música combativa, participó en 

okupaciones, centros sociales, en actividades antiautoritarias y por supuesto 

no estuvo alejado de la acción violenta contra el poder. Este Diciembre 

Negro y nuestros aportes desde la acción, van también por ti… 

https://es-contrainfo.espiv.net/2013/12/24/santiago-hile-con-lagrimas-en-los-ojos-con-los-punos-cerrados/
https://es-contrainfo.espiv.net/2013/12/24/santiago-hile-con-lagrimas-en-los-ojos-con-los-punos-cerrados/
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“(…) en la actualidad cuando participamos de la lucha callejera en las 

poblaciones y/o universidades, salimos a la calle con un discurso-acción 

claro, alejadxs de la crítica de sofá, la autocomplacencia y la cochina 

arrogancia, nosotrxs apostamos por el conflicto permanente contra el 

Estado-Capital ese es nuestro objetivo y avanzamos segurxs en estos 

difíciles caminos de lucha anárquica”. Grupo Anarquista Coordinado – 

GAC. 05/11/2015.  

 

Con el pasar del tiempo y con las experiencias que vamos construyendo 

nos hemos dado cuenta que es sumamente importante tener claro nuestros 

discursos-acción, alejándonos de críticas lamentables que simplemente se 

convierten en retrocesos y no son realmente aportes en la lucha 

antiautoritaria, por lo mismo creemos que hay que defender nuestros 

valores, nuestros principios rebeldes, nuestra proyección insurrecta para 

tener en la mira objetivos y llevarlos a la práctica -porque queremos- no 

por otras razones, apostamos y queremos el conflicto.  

 

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 memoria combativa de nuestrxs hermanxs muertxs y 

prisionerxs en el desarrollo de la guerra social en cualquier parte del 

mundo. Extendamos tenciones 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.  

 

Continuemos compas, avancemos a la liberación total, a la anarquía… Con 

nuestrxs hermanxs secuestradxs en las cárceles del poder y con nuestrxs 

clandestinxs que burlan a las policías en Chile, Grecia y el mundo entero…  

 

Con nuestrxs hermanxs muertxs en Chile y Grecia: Heriberto Salazar, 

Christos Kassimis, Christos Tsoutsouvis, Michalis Kaltezas, Norma 

Vergara, Claudia López, Jhonny Cariqueo, Alexandros Grigoropoulos, 

https://es-contrainfo.espiv.net/2015/12/30/chile-publicacion-del-grupo-anarquista-coordinado/
https://es-contrainfo.espiv.net/2015/12/30/chile-publicacion-del-grupo-anarquista-coordinado/
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Mauricio Morales, Lambros Foundas, Pavlos Fyssas, Sebastián Oversluij, 

Jorge Saldivia, Javier Recabarren, Spyros Dravilas y tantos otrxs…  

 

A PREPARAR EL DICIEMBRE NEGRO 

EN TODAS LAS PARTES DEL MUNDO 

 

SEBASTIÁN “ANGRY” OVERSLUIJ PRESENTE 

EN LA MEMORIA INSURRECCIONALISTA 

 

ES HORA DE MULTIPLICAR Y POTENCIAR EL ATAQUE 

CONTRA TODA FORMA DE PODER Y AUTORIDAD 

 

Célula Incendiaria Sebastián Oversluij.  

Banda Organizada Mauricio Morales.  

Manada de Choque Anárquica Heriberto Salazar.  

Algunxs Anarquistas por la Solidaridad Revolucionaria.  

Manada Salvaje de Animalxs Incivilizadxs “Contra el Cemento”. 

 

3. 1 de Diciembre: Sabotaje a tienda de animales exóticos en 

Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) Así, rechazando toda lógica reformista o victimista sobre la liberación 

animal, saboteamos la noche del 01 de Diciembre la tienda de animales 

“Exotic”, sellando con acero líquido los candados que permiten el acceso al 

lugar donde las/os animales son vendidos como mercancía. En el lugar, 

ubicado en Avenida Departamental, dejamos una nota para no dejar dudas 

sobre el contenido de nuestra acción. Al salir el sol, sus dueñas/os no 

podrán abrir su negocio basado en las jaulas y el cautiverio de individuos 

no humanos, cumpliendo nuestra acción su objetivo: entorpecer el normal 

funcionamiento de la opresión sobre nuestras vidas y las de los/as animales.  

 

Célula “Desorden Nocturno”.  

Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional 

(FAI/FRI).  

Chile-Diciembre Negro 2015. 

 

https://es-contrainfo.espiv.net/2014/02/10/santiago-chile-accion-frente-a-la-26-comisaria-de-pudahuel/
https://es-contrainfo.espiv.net/2014/06/11/santiago-chile-ataques-coordinado-en-memoria-de-mauricio-morales/
https://es-contrainfo.espiv.net/2014/11/01/santiago-chile-ataque-incendiario-al-cuartel-de-la-pdi/
https://es-contrainfo.espiv.net/2015/08/26/santiago-breves-palabras-arengando-ante-el-llamamiento-internacional-en-solidaridad-con-lxs-presxs-anarquistas/
https://es-contrainfo.espiv.net/2015/06/18/santiago-ataque-con-bombas-molotov-en-solidaridad-con-nuestrxs-presxs/
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4. 1 de Diciembre: Sabotaje contra la dominación por un 

Diciembre Negro y a la memoria de Sebastián Oversluij en 

Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) decidimos entorpecer el normal funcionamiento de la maquinaria, 

apuntando y entendiendo a las abastecedoras carnicas como parte del 

encadenamiento desquiciado del poder, decididxs y organizadxs desde la 

informalidad y horizontalidad entre compañerxs en una banda de 7 

animales divididxs en grupos de 2 y 3 (animales humanxs) fuimos en busca 

de abastecedoras de la industria carnica (con anterioridad visualizadas) 

dispuestxs a sellar candados y junto a esto pintura para así hacerles saber 

nuestra presencia a estxs miserables, contabilizamos alrededor de 15 

locales atacados (entre ellxs también una botillería y una empresa de 

correos) entorpeciendo el normal funcionamiento de estas siniestras 

estructuras empleando el sabotaje como medio acción.  

 

¡BANDADA ANÓNIMA CONFRONTACIONAL! 

 

5. 2 de Diciembre: Libro “Promesa de Guerra” en memoria del 

nihilista de acción Sebastián Oversluij por la Biblioteca Sante 

Gerónimo Caserio. Extracto desde “Contra Info”: 

 

Ya casi se cumplen dos años de la partida física del Angry y el dolor que 

nos acompaña desde esa mañana de Diciembre no ha apaciguado en 

absoluto. Ese dolor nunca desaparecerá, simplemente uno/a aprende a 

convivir con el. Esa lección de vida se aprende en soledad, en el silencio 

del caminar sin un hermano, sin un compañero y sin un amigo. Es un trago 

amargo porque sabes que el tipo se fue jugándoselas todas, hasta la ultima 

puta bala, pero como dicen por ahí, la realidad supera la ficción, y como 

una broma cruel te empiezas a acostumbrar a la ausencia, a que ya no este, 

a no topartelo en ningún lado, a ver su cara en un afiche y a seguir el 

camino trazado juntxs, pero sin su compañía.  

Y quizás no tienen nada de esperanzador y este no es un final feliz. Pero 

entremedio de ese mar de amargura, pena, dolor y frustración, aparecen 

cálidos gestos de honor, lealtad, compañerismo y fraternidad 

revolucionaria, esos gestos que logran traspasar idiomas, fronteras y 
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también hasta las mas altas murallas de las prisiones mas hostiles del 

mundo, esas donde encierran a peligrosos terroristas anárquicos, para 

gritarle al mundo que desde ese Diciembre Negro, oscuro como la noche, el 

mundo ya no es como antes, porque un valeroso compañero se ha ido.  

Este libro es un intento por recopilar las acciones en recuerdo de un 

Guerrero Nihilista que partió hace ya casi dos años, y que en esfuerzos 

coordinados algunos compañeros de este territorio, que lo conocieron en 

vida, a un año de su muerte en acción, quisieron recopilar parte de su 

historia. Pero lo valioso de este librito, es que no solo salen algunos 

esbozos de la vida trazada por el compañero, sino que también están 

compilados esos gestos que comprenden, quizás desde distintas formas e 

intensidades, el dolor, la rabia, la impotencia y frustración por la caída en 

combate de un hermano.  

Sin duda un texto que refleja muy bien estos sentimientos desde la 

multiformidad del accionar antiautoritario. Totalmente recomendable. 

 

6. 6 de Diciembre: Escrito del compa Juan Flores por un 

Diciembre Negro. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) Desde akí, con un aullido aliado y rebelde, me asumo y respondo 

konfrontacionalmente la iniciativa de los compañeros Nikos Romanos y 

Panagiotis Argirou en el marco del llamamiento a un Diciembre Negro 

desde las prisiones griegas, el llamado es a generar esas redes de 

complicidad y solidaridad anónimas, actuar y accionar de manera 

multiforme, un mes en el kual todxs lxs rebeldes, subversivxs, anarquistas, 

antiautoritarxs e individuxs conscientes juntxs al grito de la solidaridad, 

recordando a nuestrxs kaídxs y asesinando la pasividad cotidiana.  

Un abrazo kómplice y solidario a Evi Statiri y a cada uno de lxs 

kompañerxs de la Conspiración de las Células del Fuego encarceladxs en 

las cárceles de la democracia griega.  

Solidaridad incondicional y antiautoritaria con Francisco Solar y Mónika 

Caballero quienes llevan 2 años en prisión preventiva y fue prorrogada por 

mas en el territorio dominado por el estado español.  

A 8 años del inicio de la cacería contra nuestros veteranos, rebeldes y 

subversivos hermanos Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan 

Aliste, Solidaridad antisistemika entre lxs presxs declaradxs en guerra. 
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Un saludo fraterno y lleno de rebeldía a Carlos Gutiérrez, quien puede 

kaminar trankilo en el Wallmapu, tras abandonar la cárcel de alta 

seguridad.  

El 11 de dic. Se cumplen 2 años de la caída en kombate de nuestro 

hermano Sebastián Oversluij, acribillado en un frustrado asalto a un banco 

en Pudahuel, ke en este mes suene su nombre en cada barricada e iniciativa 

en el marco de Diciembre Negro!!!  

Mi fuerza esta con Kevin Garrido y Joakín García, kienes están acusadxs 

de atacar la escuela de formación penitenciaria de gendarmería. 

 

7. 10 de Diciembre: Ataque al Partido Socialista (PS) en Santiago. 

Extracto desde “Contra Info”: 

 

Desde Chile saludamos la iniciativa convocada desde la prisión por los 

compañeros anarquistas Nikos Romanos y Panagiotis Argirou, alegremente 

y en actitud de combate -fiel reflejo de este ataque- nos hacemos parte de 

este Diciembre Negro, como también a la memoria insurrecta del 

compañero Sebastián Oversluij.  

 

Creemos que siempre es importante tener claro a nuestrxs enemigxs, hay 

org., partidos etc que gustan de abrir sedes en poblaciones (cuando algunxs 

jamás las han pisado) y van a realizar un supuesto trabajo social que más 

bien tiene la intención de sumar adherentes a sus asquerosas filas, del color 

e ideología que sean, son un asco!! Es por eso y con las manos más 

intranquilas que nunca, nos acercamos por la madrugada de este 10 de 

diciembre a la sede del Partido Socialista ubicada a la altura de San Pablo 

#6683 con litros de pintura negra manchamos sus estandartes y fachada; y 

dejamos panfletos para que no tengan ninguna duda de quienes realizaron 

este acto vandálico. 

 

8. 12 de Diciembre: Sabotaje a tienda de animales en Santiago. 

Extracto desde “Contra Info”: 

 

Desde el accionar anárquico y confrontacional a toda forma de dominación, 

es que nos dirigimos en sigilo la tarde-noche de este sábado 12 a la tienda 

“Premium Pet” ubicada en Toesca 1844, pleno centro de Santiago y con 
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sencillos materiales(1) saboteamos los candados para que lxs dueñxs de 

este “supuesto trabajo” les quede en la cabeza que hay sujetos que no 

quieren y no respetan la comercialización de humillación, sufrimiento y 

muerte de animales.  

 

Esta acción la enmarcamos en el Diciembre Negro, instancia óptima de 

agitación saboteadora y propagandística, en la cual plasmamos nuestros 

aportes, (…) Dedicamos de todo corazón esta mínima acción al compañero 

anarquista-nihilista Sebastián Oversluij quien empuñó sus ideas a través de 

la acción y cayó en combate con la mirada puesta en el enemigo hace 2 

años. Jamás quedaras en el olvido.  

 

Al realizar esta acción no podemos olvidar a un amante de los animales, 

acérrimo agitador por la liberación animal y combatiente callejero, nos 

referimos al compañero Javier Recabarren muerto atropellado por una 

maquina al servicio del Estado-Capital el día 18/3 de este año. (…)  

 

Célula Javier Recabarren afín al FLA.  

 

(1) Distintas células de compañerxs ya han llevado a cabo acciones con un 

sencillo material en este último tiempo. Acero líquido, fácil de encontrar y 

usar, recomendable para estos sabotajes a baja escala. (…) 
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9. 14 de Diciembre: ¡Diciembre Negro, Angry Presente!. Extracto 

desde “Contra Info”: 

 

A dos años desde que un guerrero pasó a ser estrella negra iluminando las 

noches de la anarquía.  

Hace dos años, el 11 de diciembre de 2013, el compañero Sebastián Angry 

Oversluij fue abatido por las balas de un defensor del capital mientras 

intentaba expropiar un banco. Con el corazón lleno de recuerdos en este 

Diciembre Negro queremos nuevamente compartir algunos sentires y 

reflexiones sobre la muerte y la memoria.  

No es fácil asumir la muerte de un compañerx. Pero todo continua!  

Nuestra lucha a muerte con el poder la vivimos como una guerra, pero en 

ella cada compañerx es valiosx y no podemos normalizar la pérdida de 

seres irreemplazables que asumieron la lucha anárquica como camino de 

vida. Vidas como las nuestras, con ideas como las nuestras, con prácticas 

como las nuestras. Por eso es para nosotrxs inevitable preguntarnos a 

nosotrxs mismos cada día ¿Qué hicimos hoy en relación a nuestrx 

compañerx muertx? ¿Sacamos alguna propaganda o llevamos su nombre y 

las ideas que nos conectan a las calles?  

Porque la memoria es acción ofensiva cuando se recuerda la vida de lucha 

de nuestrxs compañerxs, sobre todo cuando se propagan y se llevan a la 

práctica las ideas que nos unen en afinidad como parte de la misma historia 

colectiva de lucha contra el poder.  

Es eso lo que nos tensiona y nos motiva a dar continuidad a la vida de los 

compañeros en el desarrollo de la anarquía misma, en las tensiones que nos 

embargan, en la ofensiva contra el poder aquí y ahora.  

Por eso para quienes vivimos hoy la anarquía es inevitable levantarse todos 

los días sintiendo que lo que se hizo el día anterior fue poco o nada, porque 

el capital y la autoridad continúan devorando vidas intentando aplastarnos 

pero también porque siempre podemos dar más en la lucha y el enemigo no 

ha logrado devorarnos.  

Creemos que en nuestro entorno antiautoritario vivimos actualmente un 

momento de reconfiguración de fuerzas y de potencial marcado por el 

encuentro entre distintas generaciones de compañerxs. Nuestro entorno, 

que apuesta por la organización informal a través de la afinidad entre 

compañeros que pasan a la acción contra el poder de diversas formas, ha 
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sufrido fuertes golpes represivos y experiencias dolorosas, pero también es 

un entorno cargado de ricas experiencias de lucha y de memoria 

iconoclasta.  

Ojalá que ante cada golpe represivo nuestra respuesta sea guerrera y 

combativa, como lo fue en el momento del asesinato del compañero Alexis 

Grigoropoulos en Grecia (2008) o tras la muerte del compañero Mauricio 

Morales en Chile (2009). Ojalá logremos intercambiar y compartir 

experiencias de lucha con cada vez más compañerxs. Ojalá que con que 

confiando en nuestra gran capacidad de aportar en la lucha por la libertad 

inmediata de nuestras propias de vidas podamos llevar adelante proyectos 

duraderos, más allá de los golpes represivos y los esporádicos ciclos de 

conflicto y apaciguamiento social.  

Que cada compañerx se levante cada día enamoradx de la lucha por la 

libertad procurando que viva la anarquía, volcando sus energías a potenciar 

las ideas y la acción anárquica multiforme y abrazando antes de dormir el 

caos antiautoritario contra el poder y su sociedad.  

 

¡Con Claudia López, Jonny Cariqueo, Mauricio Morales y Sebastián 

“Angry” Oversluij en la memoria y la acción insurrecta! 

 

Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo de agitación antiautoritaria.  

Diciembre Negro 2015.  

 

10. 15 de Diciembre: Escrito de la compa Nataly Casanova por un 

Diciembre Negro. Extracto desde “Contra Info”: 

 

La memoria combativa nos conforma como individuos al posicionarnos 

como negadores de lo existente, desatando en nosotrxs la necesidad de 

hacer que el recuerdo de nuestrxs compas caidos vaya más allá del 

cuestionamiento de cómo se nos han arrebatado, más bien llevarles en 

nuestra cotidaneidad, desde diversas formas e iniciativas individuales, no 

entregándonos a la resignación de la muerte o el olvido.  

Revivir sus vidas insurrectas, a través de los actos, recordándole también a 

quienes nos quitaron su vida, que los compas viven en cada unx de 

nosotrxs, que seguiremos repudiando el rol que han elegido como 

defensores del actual sistema de dominación. 
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El guardían que asesinó al Angry se ha convertido en un héroe para la 

ciudadanía, que sin siquiera cuestionar el arrebato de sus vidas se hace 

parte de su asesinato. Este mercenario que ha honrado a su institución tiene 

la sangre de nuestro hermanx., eso lo sabemos todxs, como también 

sabemos que cada lacayo (defensor del orden) podría y merece los mismos 

actos que Wiliam Vera, así les podemos apreciar en sus movimientos, 

donde quien se ha atrevido a tokar la sagrada propiedad de lxs ricxs, sus 

casas, autos, tiendas y todo lo que ostentan, incluyendo el amado dinero es 

asesinado y/o encerrado por sus manos. Quienes nos alejamos de las 

lógikas del poder, sabemos que la pérdida de nuestrxs hermanxs no puede 

ser olvidada jamás, sus vidas están kargadas de sentido y belleza, 

convicciones y coherencia, en las que confluyen muchos deseos e 

inquietudes.  

No solo en el territorio dominado por el estado $hileno hemos visto kaer a 

nuestrxs hermanxs posisionadxs en konfrontación, esta realidad se replika 

por todo el globo a manos de lxs perpetuadores del orden y sus lacayxs, por 

esto se hace parte también de la memoria el compa Alexandros 

Grigoropoulos, asesinado en manos de otro asqueroso policía defensor del 

orden en Grecia (el Pako Epameinondas Korkoreas), compa que también a 

sido recuperado de la muerte, para vivir como parte de los impulsos 

creadores y destructores, generando la respuesta y avance insurreccional 

multiforme en ese territorio; atakando la normalidad que día a día aporta a 

la mantención del dominio. De esa respuesta y avance surgieron bellas 

experiencias de lucha que tuvieron eco en muchas partes del mundo, 

destruyendo las fronteras del kapital a través de los aktos, dando vida y 

permanencia a la lucha contra toda forma de poder y autoridad.  

No seremos parte ni cómplices de quienes nos han arrebatado la vida de 

nuestrxs compas, con sus armas o muros. Ni de la destrucción de la tierra y 

sus habitantes para mantener sus vidas parasitarias. A kada paso 

recuperamos nuestras vidas rompiendo y cuestionando la moral y cada 

intento de enkajar nuestros pensamientos y aktos. No somos sus esklavxs, 

ni nos enkantaremos con las fantasías del consumo ni de la teknología para 

alienar la vida.  

Las inquietudes que se anidan en corazones y mentes rebeldes sedientxs de 

libertad, negadores de toda autoridad, son el arma más peligrosa. Su 

potencial estará determinado solo por su voluntad. (…) 
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11. 15 de Diciembre: Escrito de los compas Freddy Fuentevilla, 

Marcelo Villarroel, Juan Aliste. Extracto desde “Contra Info”: 

 

A 8 AÑOS DEL KOMIENZO DE LA KACERÍA… MEMORIA, 

RESISTENCIA, SUBVERSIÓN!!  

A 6 AÑOS DE LA EXPULSIÓN DE ARGENTINA DE FREDDY Y 

MARCELO.  

ADHIRIENDO KON TODOS NUESTROS KORAZONES A LA 

KONVOKATORIA INTERNACIONAL POR UN DICIEMBRE NEGRO.  

KON TODXS LXS INSURREKTXS MUERTXS, PRESXS Y FUGADXS EN 

NUESTRO DIARIO KAMINAR.  

 

Kien decide Rebelarse frente a la realidad presente se expone a la feroz 

represión del Estado, a la kriminalización por parte de todo su entramado y 

la kondena se vuelve eterna y total.  

Muchxs no piensan en akello hasta ke lo viven. Nadie predice su futuro de 

lucha entre mazmorras penitenciarias. Nadie komienza a dar pasos 

pensando en la parte amarga de la historia porke la voluntad de lucha 

inicial apuesta instintivamente a la preservación de la vida en Revuelta, en 

konstante Subversión. Pero las cirkunstancias de konfliktividad y tensión se 

vuelven kotidianas y los riesgos también.  

Porke la decisión de ser Antagonikx y kontrario al poder en todas sus 

expresiones trae konsigo la lupa policial para konvertirte en objetivo de los 

cikarios de mente uniformada al servicio del Estado.  

Así es el kontinuo de lucha Rebelde, Subversiva y Libertaria. La vida 

pensada komo un todo radikalizando kada aspekto ke la expresa. 

Rompiendo kon los eternos no se puede y dándole espacio al potente 

ejercicio de la ruptura de la enervante paz social al servicio de los ke 

dominan.  

Las kadenas ke nos oprimen son las mismas ke las ke nos enkarcelan. Las 

ideas y práktikas de Subversión mantienen en alto la llama de la Revuelta 

ke alienta la destruxión del kapital junto a su komplejo militar industrial ke 

kontrola el planeta.  

Nos planteamos desafíos para una nueva vida en un kontexto de 

komunidad, komo opción individual/kolektiva para la Liberación Total y 
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bajo esta praxis, guía libremente elegida, nos deklaramos komo eternos 

enemigos de Toda Autoridad.  

Por ello nos hermanamos kon todxs lxs ke por el mundo van alzando el 

puño armado de konvixión Autónoma. Luchando, konspirando, 

konstruyendo, agitando, kreciendo, Kreando, viviendo en y desde la guerra 

social de la ke somos parte komo sekuestrados del Estado, komo 

kombatientes Dignos ke no niegan ni sus vínkulos ni konvixiones  

Y por ello deklaramos nuestra kompleta fraternidad y komplicidad kon 

todxs lxs ke kaminan por la misma senda, kon todxs lxs ke nos akompañan 

en este transitorio enjaulamiento, kon todxs nuestrxs hermanxs ke siempre 

han estado sin medidas ni kondiciones. Kon todxs lxs ke desde la lejanía 

solo geográfika expresan la voz de lxs ke no pueden. Frente a este nuevo 

tiempo ke se acerka konvokamos a fortalecer los lazos de koordinación kon 

todxs lxs presxs dignxs, sus entornos y núkleos de afinidad. Llamamos a 

romper la fragmentación y el guetto, el silencio y la indiferencia 

Reafirmamos nuestro internacionalismo Autónomo, Subversivo y 

Libertario dispuesto a aprender y aportar donde la voluntad de guerra lo 

precise. Aunke pasen mil años!!! 

 

12. 17 de Diciembre: Crónica de la marcha en solidaridad con lxs 

presxs en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

Para el día jueves 17 de diciembre estaba convocada una nueva marcha en 

“Solidaridad con lxs presxs” enmarcada en el Diciembre Negro de 

solidaridad, memoria y acción antagónica a toda forma de poder y 

autoridad, este resumen de la jornada con la documentación en audios 

fueron realizadas por algún/a compañerx participante de la marcha como 

aporte para un programa radial especial, el cual tiene la intención de 

extender el Diciembre Negro en todas sus formas en cualquier territorio 

dominado por el Estado/Capital.  

 

Desde las 19:30hrs varixs compas llegaban a la intersección de ahumada 

con alameda, pleno centro de Santiago, para dar inicio a la caminata. 

Policía uniformada se paseaba observando cada movimiento de lxs 

participantes, con el pasar de los minutos se colocaron lienzos a las afueras 

del metro u. de chile, uno de ellos decía: “Frente a la sociedad carcelaria, ni 

 

https://es-contrainfo.espiv.net/2015/12/21/santiago-chile-cronica-de-la-marcha-en-solidaridad-con-lxs-presxs-el-1712-por-un-diciembre-negro/
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silencio, ni olvido: ¡Solo lucha! Hasta abrir la última de las jaulas”, otros 

eran por la liberación de lxs presxs y uno a la memoria de Sebastián 

Oversluij, compañero anarquista-nihilista caído en combate en una fallida 

expropiación bancaria el 11 de diciembre del año 2013 en la comuna de 

Pudahuel.  

 

Pasadas las 20:00hrs se dio inicio a la marcha recordando/gritando por 

megáfono a la memoria del “Pelao Angry” y se lanzaron panfletos por los 

aires. Algunos de los panfletos encontrados decían así: “Diciembre Negro 

Internacionalista, con memoria y ataque anárquico, traemos a la calle a 

nuestrxs muertxs ¡Alexandros Grigoropoulos y Sebastián Oversluij 

presentes! También se lanzaron cientos de panfletos en solidaridad con los 

subversivos Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel, Juan Aliste, en base a 

un afiche, que contenía la siguiente reseña, ver aquí.  

 

Las consignas en solidaridad con lxs compañerxs en prisión se escuchan 

fuertes, al llegar a la primera intersección, calle ahumada con moneda, se 

cortó con lienzos el tráfico vehicular y se leyeron unas palabras del 

compañero libertario Marcelo Villarroel Sepúlveda, quien las hizo llegar 

especialmente para esta instancia desde la cárcel de alta seguridad en donde 

se encuentra prisionero, puedes ver el comunicado aquí.  

 

Desde la kárcel de alta seguridad de Santiago saludo kon un abrazo 

fraterno y kómplice a todxs lxs ke hoy salen a la kalle a Difundir y Agitar 

por la situación de lxs presxs por luchar.  

Marchando, propagando, rompiendo el silencio kómplice para ke la 

realidad oculta de las kárceles chilenas sea konocida. Para ke no solo se 

vea lo ke el poder y sus medios difunden. Sino, para ke se sepa ke lxs 

Rebeldes e Insurrektxs son kondenadxs a las penas del infierno, mientras 

los poderosos se regocijan kon su violenta opulencia e impunidad grosera.  

Mienten, trafican kon la vida, deciden el destino de millones, reprimen, 

matan y nada les sucede… Ahí esta el policía Miguel Millakura asesino del 

poblador Manuel Gutiérrez kien solo debe pagar kon 400 días de encierro 

el haber arrebatado la vida a este joven popular hace ya 4 años en la 

komuna de Makul. 

 

https://es-contrainfo.espiv.net/2015/12/16/santiago-afiche-a-8-anos-del-inicio-del-caso-security/
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¿De kien es la ley? ¿Kien kree ke esto es libertad? ¿Dónde esta la 

konciencia rebelde de lxs luchan?  

Solo reafirmar ke la lucha por la Liberación Total de individuxs pueblos y 

komunidades es y será hasta konseguirla… ¡¡Aunke pasen mil años!!  

 

¡¡RESISTENCIA, MEMORIA, SUBVERSIÓN!! 

¡¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!! 

 

Marcelo Villarroel Sepúlveda.  

Prisionero Libertario.  

K.a.s./Stgo, Chile. 17 Dic. 2015.  

 

La marcha continua y llega a la segunda intersección, calle ahumada con 

agustinas, nuevamente se corta el tráfico vehicular con lienzos y se seguían 

gritando consignas, esta vez a la memoria de algunxs compas caídxs, 

trayendo así a la calle a Claudia López, Jhonny Cariqueo, Mauricio 

Morales y Sebastián Oversluij, también algunas consignas solidarias como: 

¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Compañero Juan Flores, Nataly 

Casanova, Enrique Guzmán: presentes, hasta alcanzar su libertad, ahora!, 

¡liberar a lxs presxs por luchar!, ¡Compañero Marcelo Villarroel, Juan 

Aliste Vega, Freddy Fuentevilla: presentes, mientras exista miseria habrá 

rebelión! y se lanzaron varios tronadores.  

 

Luego se avanzó hasta llegar a plaza de armas, doblando por calle 

Compañía se gritaba: ¡Compañeros presos en Grecia: presentes, hasta 

alcanzar su libertad, ahora! y muchas más. Llegando a calle estado algunos 

tronadores estallaron y se avanzó hacia el norte para dar vuelta a la plaza, a 

los minutos las bastardas fuerzas policíacas hicieron una línea cortando el 

tránsito para detener el avance de lxs solidarixs, eran decenas lxs pacxs 

apostadxs que fueron insultados de inmediato, la marcha intentó avanzar 

por dentro de la plaza, pero de igual manera fue frenada por lxs policías, en 

ese momento un bastardo dice: “ya, quiero la detención de todxs no más”. 

  

Fue en tan solo unos segundos que lxs bastardxs policías se abalanzaron 

sobre todxs, varios compas cayeron y daban la pelea desde el suelo, 

pegando golpes de puño y patadas, lxs bastardxs contestaban con lo mismo, 
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la pelea estaba desatada y nadie quería dar su brazo a torcer, algunxs 

compañerxs se metieron a defender a quienes estaban más complicadxs, 

varios minutos pasaron para que lxs pacxs pudieran meter a algunxs 

compañerxs al reten policial, la gente que paseaba en esos momentos por 

plaza de armas se aglutinó y grababa los hechos, algunas señoras gritaban e 

intentaron rescatar a uno que otro solidarix sin conseguirlo, el descontrol 

policial y la ira antiautoritaria estaba desatada.  

 

En esta documentación de la instancia solidaria con lxs compañerxs en 

prisión, el/la compañerx que grababa el audio fue detenido sin detener el 

registro de las peleas y detenciones, ya que jamás soltó el aparato. En el 

ambiente se escucha: “Quédate aquí o te cago conchetumadre” dice un 

bastardo paco a algún/a compañerx, que este respondía con golpes a su 

detención, mientras de fondo se siente a un hermano gritar: “¡Viva la 

anarquía!, ya dentro del reten -detenidxs- se gritaba: ¡Libertad a lxs presxs 

anarquistas!, y se pateaba fuertemente la puerta del reten (se escuchan los 

sonidos de golpes) también se escuchan varios insultos a lxs bastardxs, 

algunxs los escupían cuando podían. En un momento se escucha “yo no te 

estoy pegando”, esto se lo dice un paco a un/a compañerx detenidx que le 

propinaba fuertes golpes. Continúan los gritos: ¡Libertad a lxs presxs 

políticxs paco culiao!, ¡Vivan lxs presxs anarquistas conchetumadre!, 

¡Abajo el Estado-Policial! y ¡Abajo los muros de las prisiones!  

 

La policía como órgano del Estado, fiel a quien lo domine en cualquier 

época o contexto, ya sea dictadura o democracia, ha cumplido su rol a 

fuego. Históricamente ha arremetido contra los entornos políticos 

revolucionarixs del color e ideología que sea, las policías han cooperado 

con entusiasta dedicación en el aniquilamiento de compañerxs en el pasado 

y en el presente también han percutado balas contra anarquistas, jóvenes 

populares y “delincuentes” enarbolando discursos de unidad y paz social 

para justificar sus acciones ante la ciudadanía que reproduce día a día los 

engranajes de este sistema. Estxs bastardxs han escogido un camino en sus 

vidas, voluntariamente optaron ponerse aquel uniforme teñido de sangre y 

salen a la calles con sus palos y armas intentando imponer autoridad. 
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Nosotrxs sujetos en permanente conflicto y declarados enemigos del 

Estado, de la policía y toda autoridad, tenemos claro a que nos enfrentamos 

en estas instancias, más allá que nos hayan tomado por sorpresa en esta 

marcha, irse calladxs y tranquilxs no fue jamás una opción, dimos pelea 

cuerpo a cuerpo como corresponde, firmes, llevando a la práctica nuestras 

posturas antipoliciales, recordando a nuestrxs muertxs caídxs en combate y 

teniendo en el presente a nuestrxs presxs dignxs que dan cara sin miedo 

contra el enemigo en las mismísimas fauces de la sociedad carcelaria, por 

lo mismo, aquí nadie se rinde y todo continua…  

 

PD: Pasadas las 21:00hrs fuimos detenidxs 7 compañerxs, trasladados a la 

1º comisaría, todxs salimos a la calle a las 05:00hrs con cargos por 

desordenes simples. Extendemos nuestros abrazos cómplices a cada 

compañerx que solidarizó a las afueras del antro policial.  

 

¡¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES!! 

 

¡¡LUCHA SIN FRONTERAS E INSURREXIONAL 

MUERTE A LOS ESTADOS Y AL KAPITAL!! 

 

¡¡VIVA EL DICIEMBRE NEGRO DE 

MEMORIA, RESISTENCIA Y SUBVERSIÓN!! 

 

Algunxs anárquicxs/antiautoritarixs participes del 17/12. 

 

13. 21 de Diciembre: Barricadas y enfrentamientos a las afueras de 

la UNAP en Iquique. Extracto desde “Contra Info”: 

 

El 21 de diciembre del 2015 se levantan barricadas en la UNAP, Iquique, 

konmemorando los 108 años de la masacre en la escuela santa maría, los 2 

años de la kaída de Sebastián Oversluij, “angry”, cuando expropiaba un 

banco en santiago y fue abatido por el guardia de seguridad. Komo también 

se manifestó kontra la explotación capitalista y la represión del estado, 

kontra la persecución y encierro de varixs luchadorxs. Respondiendo al 

llamado en solidaridad kon lxs presxs del mundo.  
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14. Diciembre: Amenaza de artefacto explosivo a oficina de 

Gendarmería en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

Ciertas individualidades queremos referirnos a una amenaza que habíamos 

realizado hace un tiempo, que por cuestiones particulares no lo habíamos 

echo hasta ahora. La bastarda institución de gendarmería siempre a estado 

entre ceja y ceja de lxs ácratas, por lo mismo es que realizamos una 

amenaza sobre la existencia de un artefacto explosivo en una de sus 

oficinas ubicadas en el centro de stgo, inclusive dimos aviso a una radio del 

poder para que la noticia estuviera calentita “sobre la evacuación”, pero 

para nuestra mala sorpresa este llamado fue omitido.  

(…) A lxs carcelerxs, estén atentxs, los llamados los pueden omitir, pero 

tengan claro que el hostigamiento a ustedes y a sus oficinas no se detendrá, 

no olviden que caminan por la calle igual que nosotrxs y cualquier día nos 

podemos dejar caer en sus casas, en sus autos cuando anden de compras o a 

sus familias les puede ocurrir algún incidente, y detrás de eso estaremos 

nosotrxs, la mano anarquista será la responsable, no lo duden.  

 

La próxima no fallamos… 

Nos sumamos entusiastas a este Diciembre Negro… 

Hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria!!!!! 
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15. 23 de Diciembre: Bloqueo de acceso a “Departamento 

Provincial de Educación”. Extracto desde “Contra Info”: 

 

La noche del día 23 nos acercamos al “Departamento Provincial de 

Educación” ubicado en calle Nicanor de la Sotta 1623 (Santiago Centro) y 

bloquemos sus puertas con utensilios necesarios que robamos de algún 

lugar con el objetivo de boicotear su normal funcionamiento.  

 

Realizamos esta mínima acción por la sencilla razón de que somos 

anarquistas; enemigxs de todo Estado, y es nuestra obligación tener en la 

mira cualquier institución que cumpla funciones para él. Desde ya 

aclaramos que de la educación no esperamos ni buscamos nada, ni nos 

interesan sus reformas, solo queremos sacar de nuestras vidas cualquier 

lógica de autoridad y claramente aquí vemos una más de aquella.  

 

Esta vez por algunas horas no podrán acceder a esta oficina, llegará el día 

que no va a quedar ni una en pie… 

 

16. 23 de Diciembre: Reivindicación ataque (órgano de la FACH) 

en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

En está sociedad podrida, consumida por la alienación y el capitalismo.  

Donde trabajadores creen que mejorando un poco sus condiciones de 

esclavo dejaran de ser esclavo.  

Donde el esclavo es capaz de asesinar por defender los interés del patrón. 

Donde el estado más allá de ser un cómplice, es un criminal más en esta 

pútrida sociedad.  

Donde el capitalista cada vez adquiere más poder.  

Estas son algunas de las razones históricas para que hoy mañana y siempre 

nos situemos en guerra contra lo existente.  

Ver el encarcelamiento y muerte de nuestros hermanxs solo nos motiva a 

continuar y agudizar esta guerra.  

 

Con Claudia, Morales y Oversluij en la memoria. 

A atacar al estado y al capital!. 

Diciembre negro 
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17. 27 de Diciembre: Barricadas incendiarias en carretera a pasos 

del Aeropuerto en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

La liberación de cada animal con el sabotaje de por medio a las 

instalaciones de sufrimiento, experimentación y muerte. La liberación 

individual y colectiva de hombres y mujeres antagónicxs a esta sociedad, la 

real importancia de la solidaridad y libertad de lxs compañerxs prisionerxs 

en las cárceles del poder y la liberación de la tierra acompañada de la 

acción contra la maquinaria que la devasta cada día. Son nuestras ideas y 

prácticas, con argumentos y contradicciones que nos hacen parte de un 

cúmulo de sujetos que luchan por la Liberación Total.  

Como anárquicos/as en conflicto contra el dominio configurado en un 

Estado/Capital/Civilización/Sociedad conectamos en un todo la Liberación 

Animal, Humana y de la Tierra respondiendo así con acción al llamamiento 

por un “Diciembre Negro” originado por los compañeros en prisión en 

Grecia. La noche del 27 de diciembre protegidxs ante cualquier incidente 

avanzamos hasta ENEA, en las cercanías del Aeropuerto de Stgo y con 

neumáticos cortamos la carretera/ruta 68. Dejando varios panfletos 

reivindicativos.  

(…) No olvidamos a nuestrxs caídxs… Sebastián Oversluij, Javier 

Recabarren y tantos otrxs, sus nombres son inspiración para seguir en esta 

guerra hasta que todo caiga! 
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18. Diciembre: Propaganda enmarcada en el “Diciembre Negro” 

por el Colectivo Lucha Revolucionaria en Santiago. Extracto 

desde “Contra Info”: 

 

Durante este mes realizamos algunos gestos de propaganda rescatando la 

memoria anárquica de este territorio, enmarcando cada acción en el 

“Diciembre Negro” que fue lanzado como propuesta desde las prisiones 

griegas por los anarquistas Nikos Romanos y Panagiotis Argyrou los cuales 

han sido respondidos desde la multiformidad de la acción antiautoritaria 

desde considerables partes del globo.  

 

[4/12] Lienzo por un Diciembre Negro y en solidaridad con Nataly 

Casanova, Juan Flores y Enrique Guzmán.  

 

[13/12] Panfletos y tronadores a la memoria del compañero Sebastián 

Oversluij.  

 

La noche del 13 de diciembre nos acercamos al Banco Estado de Pudahuel 

donde cayo muerto en combate el 11 de diciembre del año 2013 el 

compañero anarquista-nihilista Sebastián Oversluij, el banco no estaba 

cerrado por completo y se encontraba con luz (intuimos que había alguien 

cuidando) rápidamente lanzamos pirotecnia dentro y fuera lo que hizo 

activar sus alarmas, dejamos varios panfletos y nos fuimos del lugar, esto 

como gesto a su memoria insurrecta que no reconoció jamás acomodos, si 

no una vida en permanente combate.  

 

[14/12] Afiches construidos a mano a la memoria del compañero Juan 

Cruz.  

 

El compañero anarquista Juan Cruz muere de un balazo en su cabeza por 

un mapuche en extrañas circunstancias en la comunidad de Temucuicui en 

Ercilla el día 14 de diciembre del año 2008, el compa quien fuera afín a la 

lucha mapuche y participe de okupaciones en Santiago, viajaba 

recurrentemente al sur para solidarizar de forma directa con las 

comunidades en conflicto. Con estos afiches lo recordamos, lo hacemos 

https://es-contrainfo.espiv.net/2015/12/05/santiago-lienzo-por-un-diciembre-negro-y-en-solidaridad-con-nataly-juan-y-enrique/
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parte de nuestra memoria negra y porsupuesto no quedamos indiferentes 

ante su asesinato ocurrido hace ya 7 años.  

 

[14/12] Afiches informativos a la memoria del compañero Antonio Ramón 

Ramón.  

 

En el lugar exacto donde el compañero le propina las puñaladas al 

comandante Silva Renard responsable de la masacre ocurrida en el norte de 

Chile, conocida como “la matanza en la escuela Santa María”, dejamos un 

afiche donde se ven recortes de cómo la prensa cubrió el ajusticiamiento y 

una reseña escrita por algún/a compañero/a hace un par de años. Así le 

dimos vida a aquella intersección de la ciudad a 101 años de la acción 

vindicadora.  

 

-Los hechos ocurrieron en el parque Causiño, actual parque O’higgins, la 

placa que se ve en la fotografía se encuentra hace varios años ahí hecha por 

algunos/as compas en homenaje al vindicador, esta se encuentra a las 

afueras del metro Rondizzoni.  

 

[21/12] Panfletos lanzados en el “Instituto Geográfico Militar” ubicado a 

pasos del metro Toesca a 108 años de “la matanza en la escuela Santa 

María” en Iquique. Reproducimos aquí el panfleto:  

 

Un día como hoy, pero del año 1907, las balas militares fueron apuntadas 

y percutadas contra obreros huelguistas que se concentraron en la escuela 

Santa María en Iquique solo por negociar mejores condiciones laborales. 

Bajo la presidencia de Pedro Montt el poder atacó hombres y mujeres, 

niños y niñas desarmados. El comandante Silva Renard fue el responsable 

de la masacre de más de 3000 personas. A lo largo de la historia podemos 

decir con claridad que este órgano del Estado fue, es y será cómplice de 

muertes y desapariciones. Con esto reiteramos firmemente que odiamos 

toda representación militar en Chile y sin temor nos acercaremos a sus 

guaridas para hostigarlos cuando se nos de la gana. 

 

19. Diciembre: Escrito anónimo por un “Diciembre Negro”. 

Extracto desde “Contra Info”: 
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Cuan grato y revigorizante fue poder leer el comunicado por un nuevo 

Diciembre negro acá dentro de la prisión, sentir el impetú de aquellxs que 

aún estando presxs no olvidan y continuan en la senda del conflicto contra 

el poder-autoridad, en la senda del crecimiento individual y colectivo.  

Mis palabras serán escuetas con el fin de aportar sin rodeos a esta 

propuesta nacida desde las cárceles griegas hacia el mundo.  

Creo que hoy al igual que siempre es necesaria una proyectualidad 'seria' 

de la ofensiva que llevamos anarquistas, nihilistas, antiautoritarios e 

individualidades no-etiquetadas, esto como dicen, depende de la voluntad, 

energía y entusiasmo de aquellxs que deciden ocupar su vida en crear en el 

presente una realidad distinta, deseosxs de experimentar y alimentar 

nuestras potencias.  

Parte importante de esta proyectualidad es vernos a nosotrxs como 

integrantes de esta, donde confluimos diferentes individuxs con diferentes 

matices de ideas, pero que comparten el mismo odio a la autoridad, al 

poder, a sus ideólogxs, defensorxs y a quienes por omisión permiten que la 

maquinaria social y estatal siga aplastando y destruyendo nuestros deseos, 

nuestras vidas, a nuestrxs hermanxs humanxs y no-humanxs, lo salvaje y 

todo lo que escape a la norma y al dogma totalizante.  

Ahora bien, situarse dentro de este flujo en guerra supone un actuar en el 

aquí y ahora apuntando siempre a superarnos en todos los aspectos de 

nuestra vida, por eso entiendo el diciembre negro – y cada día- como una 

oportunidad donde encontrarnos no solo en el ataque u el ejercicio de la 

violencia minoritaria sino en un amplio espectro de situaciones que 

componen la existencia entre nosotrxs.  

En esto de prepararse, armarse y atacar creo fundamental aprender sobre 

que herramienta tiene utilidad y cumple el fin en cada acción, no es 

necesario exponerse de sobremanera para golpear donde duele, una bujia 

en una honda puede causarle más daño a un paco que una molotov arrojada 

equivocamente al suelo, un sabotaje con ácido sulfúrico puede causar tanto 

daño como un artefacto incendiario si se actúa siendo astutx y creativx, eso 

no quiere decir abandonar métodos, sino emplearlos todos de manera 

inteligente, tener un gran abanico de posibilidades de ataque, con o sin 

conocimiento técnico, no hay excusa para no destruir parte de este mundo, 

no hay excusa para no propagar ideas de libertad. 
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El hecho de proyectar la ofensiva además de asumir las consecuencias y 

actuar en conformidad es también aterrizar de la poesía que abunda en 

nuestra literatura y ser practicxs en la consecución de nuestros objetivos 

tácticos y estratégicos; para derribar los muros hace falta ANFO, dinero, 

tiempo, conocimiento, trabajar para conseguir cada uno de ellos y no 

volteretas en el aire que terminan generando la desdicha que mantiene al 

mundo tal cual está.  

Como lo escribian lxs compas de la conspiración de células del fuego en la 

nueva guerrilla urbana anarquista, es menester hacerse de contactos que 

nos suministren armas, otrxs que puedan enseñarnos lo que pueda servirnos 

en el enfrentamiento, aliadxs, hermanxs, compañerxs, amigxs, que nos 

acompañen en el ataque, retomar la idea y planteamiento FAI/FRI de 

infraestructura entre cómplices conspirando contra lo establecido, lo cual, 

significa escapar de nuestros círculos cercanos y de confort, lanzándose a la 

incertidumbre de la exploración y el aprendizaje; a veces evitamos ciertos 

'ambientes', delincuentes, ilegalistas, comerciantes, mecanicxs o laburantes, 

olvidando de cada unx de ellxs puede ser nicho fecundo donde nutrirnos. 

Subvertir el mundo, desfigurar sus significados, volver en su contra cada 

disparo que han percutado en nuestra contra.  

Hago un breve pero gigantesco paréntesis para recordar que mañana 11 de 

diciembre se cumplen dos años del asesinato de nuestro compañero 

Sebastián Oversluij, un saludo afectuoso a sus hermanxs, su compa e hija, 

la venganza llegará más pronto que tarde, el olvido no es algo que nos 

pertenezca.  

Saludos a lxs compas presxs del mundo, al Pancho, la Mona, lxs hermanxs 

de la conspiración, a Nikos, lxs presxs del territorio dominado por el 

Estado italiano y a todxs quienes se consideren en guerra.  

A todxs lxs presxs de las diversas células FAI/FRI.  

Spyros y Angry presentes.  

Por un diciembre negro, por una insurrección anárquica permanente. Por la 

creación de 10.100.1000 células de ataque FAI/FRI coordinadas contra 

toda autoridad.  

 

¡Qué los explosivos, las balas, las caricias y el cariño no falten en 

nuestras vidas, ni en la guerra! 

¡QUE VIVA LA ANARQUÍA! 



 27 

20. 30 de Diciembre: [Imagen de Portada] Adjudicación de 

artefactos simulados en Mall Plaza Alameda y bus del 

transantiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

“Después de cada acción pueden retirarse a sus refugios ya preparados de 

antemano, sin tener porque depender de la ayuda de la población. 

Tomando las precauciones debidas, sus movimientos por las calles de la 

gran ciudad pasaran inadvertidos, no diferenciándose en absoluto de la 

corriente normal del resto de la población. El anonimato de la gran ciudad 

es un factor determinante de la guerrilla urbana. (...) Los éxitos de la 

policía o del ejército solo son posibles por casualidad, traición, errores 

tácticos”. -El moderno estado capitalista y la estrategia de la lucha 

armada / RAF.  

 

El 30 de diciembre hemos abierto una nueva fractura en el espacio de 

control y dominación del capital con la instalación de un artefacto simulado 

consistente en un extintor cableado con sistema de relojería en el Mall 

Plaza Alameda.  

 

Una vez encontrado el artefacto hemos logrado paralizar la circulación en 

el sector producto del operativo policial que fue televisado con el escándalo 

de una bomba en el mall. Durante más de una hora circularon periódicos 

informes en la televisión con la información de último minuto, el GOPE 

realizó sus peritajes y el mall evacuó la enorme masa de personas que 

circulaban y consumían en él, generando millonarias pérdidas en una fecha 

en que el comercio lo sintió con mayor ímpetu.  

 

Durante el mismo día instalamos otro artefacto de las mismas 

características en un bus transantiago que se dirigía al sector oriente de la 

ciudad, acción que no se hizo pública por los medios de prensa por lo que 

desconocemos su alcance.  

 

Con ambas acciones nuestro objetivo es dejar claro que sus estructuras son 

vulnerables, el avance civilizado de la seguridad no es un impedimento 

para atacar, sus grandes e ingeniosos mecanismos de control social a través 

de la artificialidad e impartimiento de distintos tipos de violencia son algo a 
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sortear para quienes buscan inmiscuirse en la entrañas del sistema para 

verlo devastado. La guerra social avanza con la necesidad de reinventarnos 

y hacer de nuestros impactos secuelas que permanezcan y fisuren cada 

atisbo de poder y propiedad.  

 

Sepan que nuestros objetivos fueron lugares concurridos exclusivamente 

porque los artefactos fueron simulados. Nuestro ataque es a los 

mecanismos de control, nuestro mensaje es su vulnerabilidad y nuestro 

propósito es devastar cada señal de la civilización material y con 

representación en estructuras físicas, en estructuras de dominio y control.  

 

El mundo construido por el desangre de la libertad tiembla con cada 

voluntad anarquista e incivilizada que enfoca su accionar contra el blindaje 

de moral ciudadana, justificación y violencia que han arraigado a la 

sociedad para el mantenimiento del poder.  

 

De esta forma nos hacemos parte del Diciembre Negro que se desató por 

todo el mundo y que continúa arrasando con la paz social de los Estados, 

también nos sumamos al llamado por la memoria del compañero Sebastián 

Oversluij, a 2 años de su caída en combate en una expropiación frustrada a 

un banco en la comuna de Pudahuel.  

 

Para nosotros/as continuar con el camino de la ofensiva es nuestro gesto 

más sincero a la vida que dedicó por la anarquía, así recuperamos una 

iniciativa de acción a su memoria, con nuevas ideas y proyecciones, pero 

siempre con el eje esencial del conflicto ácrata contra toda representación 

de dominio.  

 

¡Guerra a la civilización y al Estado/Capital! 

¡A extender los núcleos de acción contra la dominación! 

¡Sebastián Oversluij: Presente! 

¡Viva la Anarquía! 

 

Fuerzas por el Desborde de la Civilización.  

Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.  
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21. 31 Diciembre: Reivindicación de frustrado ataque explosivo a 

BESALCO LTDA. Extracto desde “Contra Info”: 

 

Por un Diciembre Negro.  

 

Durante la noche del 31 de diciembre de 2015 anónimxs ejecutamos una 

concertada y planificada acción revolucionaria la cual consistió en la 

colocación de un artefacto explosivo en el frontis central de la asquerosa 

multiempresa-concesionaria BESALCO LTDA*, ubicada en la opulenta 

comuna de Las Condes, Santiago de $hile.  

 

Atacamos BESALCO por su complicidad constructora y sostenedora de 

diversos centros penitenciarios a lo largo de la región chilena. Concretamos 

nuestro ataque a este objetivo pues significa la prueba concreta de que el 

Poder ya sea bajo la maquinaria pública-estatal o privada solo busca 

expandir, sostener y fortalecer cada uno de los miserables engranajes 

carcelarios.  

 

Convencidxs de la razón del ataque y con previo estudio del lugar y 

horarios con el fin de que los daños fueran dirigidos única y 

exclusivamente al edificio corporativo y al tratarse de un barrio comercial y 



 30 

oficinista el tránsito de personas y vehículos era categóricamente nulo, 

sumado a la particularidad enajenante de ser una noche de festejo para la 

sociedad occidental bajo el argumento del “Año Nuevo”, donde incluso 

“revolucionarixs” se mimetizan en el jolgorio ciudadano, arrinconamos 

nuestra bomba repleta de rabia, convicción y pólvora cerca de las 23:20 hrs 

en las puertas principales del recinto.  

 

Horas más tarde iniciamos la operación para verificar el resultado de 

nuestra violenta acción, en la cual nos percatamos del negativo resultado 

material del ataque pues las mamparas y vitrinas del frontis se mantenían 

intactas y el bolso contenedor no se divisa en el lugar de la colocación ni en 

las proximidades del edificio.  

 

Idealmente y con el mejor espíritu combativo pretendíamos contribuir de 

manera sustancial al desarrollo del Diciembre Negro, el cual demostró que 

la Lucha por la Liberación Total es un cúmulo de multiformes experiencias 

y practicas revolucionarias que atentan directamente contra el Poder y sus 

defensores en todo el mundo y en todos los tiempos, siempre apostando por 

los valores más intrínsecos de unx guerrerx que bajo una perspectiva 

anárquica y confrontacional busca enérgicamente el desmembramiento 

dramático del Orden Autoritario para dar paso a una vida sin Jefes, ni 

Amos, ni Policías ni forma alguna del Principio de Autoridad.  

 

Junto con lo anterior parte de los motivos del ataque es traer a la memoria 

ilegalista al compañero Sebastián Oversluij, caído en combate durante una 

expropiación bancaria el 11 de Diciembre del año 2013.  

 

Tampoco olvidamos la sangre de los 81 presos masacrados por el Estado de 

$hile el 8 de Diciembre del 2010. Tanto el Poder como nosotrxs sabemos 

que la única consecuencia de esta sangrienta matanza será la venganza, y 

tranquilos que no tardará en llegar.  

 

Respecto a la falla de nuestro artefacto se debe a un desperfecto en el 

artesanal sistema de relojería que haría deflagrar la Pólvora Negra. Esto nos 

lleva a realizar diversas autocriticas que nos permiten elaborar 

conclusiones más propositivas que nos empujen a seguir expandiendo el 
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ataque insurreccional. Naturalmente cualquier revolucionarix que se 

plantee en ofensiva debe apostar por un desarrollo cualitativo de sus 

prácticas, por tanto es fundamental el aprecio y valoración de las propias 

fuerzas para así elaborar un lúcido proceso sistemático y metodológico de 

desarrollo combativo para potenciar la Acción Destructiva y su éxito.  

 

Efectivamente apuntamos a la especialización, sin embargo no 

pretendemos levantar un militarismo anárquico/revolucionario sino más 

bien velamos y apelamos a la efectividad de nuestras acciones mediante la 

constante práctica y conocimiento de los materiales a utilizar, sin pretender 

elevar un método único de combate como la máxima representación de 

nuestros insurrectos deseos, impulsando el éxito operativo, la seguridad y 

la correcta deflagración –en este caso concreto- de nuestro armamento 

casero y sus consecuencias nefastas para el enemigo.  

 

Contra toda autoridad, Guerra Social. 

Fuego y explosiones a todas las Cárceles. 

Por la expansión del Ataque, rebelde e insurrecto. 

 

Un fraterno y cómplice saludo a los compañeros Kevin Garrido y Joaquín 

García, hermanos hoy los tiempos solo nos hablan de mantenerse firmes y 

coherentes sin importar lo hostil del escenario, que nada ni nadie doblegue 

vuestro espíritu de Guerra. Fuerza y coraje.  

 

Saludamos también a la compañera Camila Sanhueza, secuestrada por el 

Estado de $hile precisamente en una cárcel administrada por BESALCO. 

Compañera… ¡entereza y resistencia! nada ha terminado.  

 

Columnas Beligerantes y Antagonistas Spyros Drávilas.  

Federación Anarquista Informal – Frente Revolucionario Internacional 

(FAI/FRI).  

 

* BESALCO LTDA es la empresa encargada de construir y administrar las 

cárceles de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua, invirtiendo más de cien 

mil millones de pesos en estos centros de exterminio. 
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