La juventud combatiente, encapuchada y consciente se toma las calles en un
nuevo Septiembre Negro de conmemoración, un nuevo mes que nos hace
apreciar el desborde en las calles, pero en esta ocasión de manera especial, ya
que se han cumplido 20 años de la muerte en acción de la compañera Claudia
López, por lo que las iniciativas, acciones y palabras son varias en su memoria.
Este mes siempre se ha caracterizado por distintos tipos de acciones previas, las
barricadas y ataques con bombas molotov desde diferentes planteles universitarios
se desarrollan nuevamente, pero las que toman una fuerza arrasadora que a la vez
tiene preocupadxs a lxs gobernantes de turno es la acción callejera en los liceos.
Por otro lado previo a la fecha de disturbios, lxs policías se preparan para intentar
inhibir la violencia a través de detenciones. Los operativos este año tocaron al
espectro revolucionario. La prensa habla de una célula anarquista de la Villa
Francia que mantenía un gran poder de fuego para eventualmente ser utilizado el
“11”. También se les acusa de haber instalado un artefacto explosivo que detonó
en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) en Melipilla el 14 de Mayo de 2017.
Tras estos hechos son tres los compañeros que quedaron en prisión preventiva.
Ya en el día de conmemoración anticapitalista, las barricadas se levantan con
fuerza en varios barrios, poblaciones y en regiones de Chile. La noche ampara el
vandalismo delincuencial y consciente, el sabotaje y los ataques armados contra la
bastarda policía. A 45 años de iniciado el golpe militar con las más terribles razzias
represivas y la resistencia armada contra el Poder. Lo que podemos confirmar con
este nuevo compilado es que la indiferencia y el olvido no existen en los que
luchan, aquí lo más palpable es que nadie se rinde, lxs compañerxs anónimxs
siguen propagando ideas y múltiples gestos para continuar a pesar de todo.
Editorxs del Boletín “La Bomba”.
Septiembre 2018, Chile.
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{Edición Especial} Septiembre Negro, año 2018.
1) Septiembre: Adjudicación de atentado incendiario contra el bioterio de la
UMCE en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
Reivindicamos el ataque incendiario al bioterio de la UMCE. Frente a esto
queremos dejar en claro algunos puntos.
1. Esta acción apuntó a la destrucción e inhabilitación de una edificación utilizada
para torturar, maltratar y experimentar en animales. Lugar que en varias ocasiones
ha sido boicoteado por grupos que han sustraído animales allí encerradxs. Pese a
esas acciones de sabotaje, el recinto ha vuelto a ser llenado de animales, una y
otra vez.
Por esto, cuando hace algunas semanas leímos la reivindicación de lxs
compañerxs que se llevaron a ratas y ranas de este bioterio no nos quedó duda,
era el momento de que la acción directa y el fuego clausuraran este lugar.
2. Somos individualidades externas a la movilización y universidad. En ningún
momento buscamos aterrorizar a las personas que llevan la movilización en el expedagógico. La acción fue planificada tomando todos los cuidados para resguardar
la seguridad de las personas que habitan el campus universitario y evitar herir
físicamente a alguien.
3. Hacemos un llamamiento a posicionarnos y cuestionar la tolerancia y
complicidad que se ha tenido con la tortura de animales en esta universidad, tanto
durante como antes de la movilización, y el silencio y la falsa crítica de quienes se
mantuvieron pasivxs frente al encierro y experimentación en animales, permitiendo
que se desarrollara sin mayores problemas. Que quede claro ¡el silencio y la
pasividad nos hacen cómplices de la tortura!
4. Asumimos la acción directa como forma activa de confrontación al dominio, a la
normalidad pasiva cómplice de la tortura, en todas sus formas. No podemos
mantenernos apáticxs ante la explotación animal. No queremos jaulas más
grandes o condiciones “más éticas” para la tortura, queremos destruir todas las
jaulas y toda forma de explotación.
¡Mañana de seguro serán otros los laboratorios víctimas de nuestro fuego!
¡El ánimo por la liberación animal es inquebrantable!
Plaga incendiaria.
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2) 1 de Septiembre: Acción callejera frustrada a las afueras del Instituto
Nacional en Santiago.
El día Sábado por la mañana, encapuchadxs salen desde el IN -día de clases
recuperativas-, con la intención de levantar barricadas y enfrentarse a la policía,
acción frustrada por profesores y funcionarios del liceo, por lo que lxs anónimxs
para huir del lugar rocían con combustible a las personas a modo de amenaza. La
acción de amedrentamiento se vuelve mediática, por lo que lxs trabajadores del IN
realizan una “manifestación” en rechazo a la violencia solicitando apresurar la ley
contra quienes deciden pasar a la acción. De esta manera inicia el Septiembre
Negro, ninguna ley, ni personal de los liceos detendrán la lucha callejera.
3) 1 de Septiembre: Manifestación Anti-especista, enfrentamientos con
Fuerzas Especiales en Santiago.
El 1 de septiembre del presente año se desarrolló una nueva convocatoria abierta
a manifestarse contra la práctica fascista del rodeo. La protesta inició en Plaza
Italia y contó con participación anárquica, que desde el anonimato ya contaba con
un llamado a conformar un bloque. La instancia se llenó de propaganda por la
liberación animal, humana y de la tierra, desde rayados, grandes y hermosos
lienzos, panfletos, etc. A la altura de Santa Lucía intervino la bastarda policía
uniformada con carros blindados, cortando la manifestación para detener
deliberadamente a compañerxs que mantenían una actitud confrontacional,
ocasionando también los inicios de algunas escaramuzas.
Cabe recalcar que nuevamente existieron enfrentamientos verbales y físicos entre
algunxs manifestantes y anti-autoritarixs. Cuestión que no es nueva, pero que se
ha vuelto la tónica en varias manifestaciones durante este año.
Ante aquello es necesaria la reflexión, si como anarquistas participamos de
instancias levantadas por organizaciones ciudadanas (de diversas índoles) que por
lo general desean una manifestación pacífica en los márgenes que impone la ley,
etc. ¿Cómo debemos hacernos parte de estas instancias? ¿Cómo levantamos
nuestras posiciones? ¿Cómo defendemos nuestras acciones?
Nos hacemos parte de estas instancias siempre con la rabia y la confrontación, vía
siempre legítima. Levantamos nuestras posiciones creando organización, armando
redes, estando en la calle, propagando nuestras ideas y prácticas a todxs -no solo
a lxs convencidxs- también en espacios de luchas amplias, políticas y
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kontrakulturales, por ejemplo en liceos y universidades. También en las grandes
regiones, ciudades, en las poblaciones y periferias, en pueblos y zonas rurales,
etc. Donde quiera que nos encontremos. Por último nuestras acciones las
debemos defender creando una fuerza tal (ir preparadxs) entre afines/cómplices
que impida que cualquier sujeto que quiera enfrentarnos (por la razón que sea) no
pueda hacernos daño, de esta manera solo recibirán una respuesta contundente
por parte nuestra (aquello sería lo ideal). Estas son algunas breves ideas, pero por
ahí están nuestras intenciones y proyecciones.
Para finalizar decir que en la manifestación entregamos diversa propaganda en
solidaridad con los compañeros subversivos en prisión Juan Aliste Vega y Marcelo
Villarroel Sepúlveda, la cual tuvo muy buena acogida. También arrojamos y
entregamos panfletos en memoria del anarquista y anti-especista Javier
Recabarren, deseando así que más personas conozcan su nombre y su vida
dedicada al combate.
4) 3 de Septiembre: Adjudicación de barricadas coordinadas a 20 años de la
muerte de Claudia López en Santiago.
Hace ya casi 20 años, la noche del 11 de septiembre de 1998, la compañera
Claudia Lopez muere enfrentándose a la policía mientras conmemoraba aquella
fecha en las barricadas de la población La Pincoya. Su muerte, así como a la de
muchxs otrxs asesinados en democracia, evidencia la profunda continuidad y
complicidad entre la dictadura militar y de la democracia, que no son sino dos
maneras de perpetuar una misma dominación: la del capital sobre la vida.
Independiente de la forma que tome la gestión del Estado/Capital su finalidad
siempre será perpetuar la dominación de quíenes están a su cabeza, mediante la
violencia organizada, sobre todo el resto de la población y la vida en la tierra.
A lo largo del mundo y antes que nosotrxs, miles se han enfrentado a la
dominación organizándose, cortando calles, quemando mercancías, enfrentándose
a la policía. Antes de doblegarse, muchxs murieron por las balas policiales, otrxs
cargan con el peso del presidio y otrxs han sucumbido ante la enfermedad, el
aislamiento y la locura que impone esta forma de vida miserable. Nuestro mejor
homenaje a ellxs es darle continuidad a la lucha contra la dominación del Estado y
el capital.
Es por eso que nos organizamos y, a 20 años de la caida de nuestra compañera,
la recordamos con este pequeño gesto, coordinando diferentes barricadas a lo
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largo de la capital. Se realizaron en el sector de Renca, en Vespucio sector de Lo
Espejo, en la Ruta-68 sector de Pudahuel y en la calle Vicuña Mackenna en
Puente Alto.
A 20 años de su asesinato, en cada barricada, enfrentamiento y sabotaje contra
este mundo de miserias, vive el espíritu de rebeldia de la Claudia y de todxs
aquellxs que dedicaron su vida a la lucha por un mundo sin dominación, sin clases
ni Estado.
5) 4 de Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a
las afueras del Liceo de Aplicación y U de Chile (JGM) en Santiago.
La mañana del martes 4 de Septiembre, encapuchadxs levantan barricadas a las
afueras del Liceo de Aplicación y se enfrentan a la policía con bombas molotov en
el marco de un nuevo aniversario de la desaparición/muerte de José Huenante. En
la acción son detenidos dos estudiantes, uno de ellos portando una bomba
molotov. Mientras desde Juan Gómez Millas, el accionar se repite en memoria de
la compañera anarquista Claudia López, muerta en combate el 11/09/1998.
6) 5 de Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a
las afueras del Liceo Darío Salas y UMCE (ex-pedagógico) en Santiago.
La mañana del 5 de Septiembre, alrededor de 50 encapuchadxs junto a
estudiantes salen desde el Liceo Darío Salas a cortar el transito en av. España,
luego se enfrentan a la policía con piedras y bombas molotov. El mismo accionar
se vuelve a repetir a las afueras de la UMCE, en memoria de la compañera
Claudia López y en solidaridad con lxs presxs en guerra. Lxs anónimxs dejan una
pancarta donde se puede leer: “Que ni la cana, ni las balas detengan las ansias de
libert(A)d”. Las acciones culminan sin detenidxs.
7) 5 de Septiembre: Manifestación Anti-fascista, barricadas y enfrentamientos
con Fuerzas Especiales en Santiago.
La tarde-noche del 5 de Septiembre, estaba convocada una manifestación antifascista en Barrio Brasil, centro de Santiago. El auge de los movimientos patriotas,
nacionalistas y el accionar callejero de grupos neonazis hizo que distintas
iniciativas anarquistas y comunistas convocaran a esta protesta en la calle sin
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autorización, con la intención de realizar propaganda y mostrar una presencia
radical contraria a aquellos movimientos autoritarios en un barrio histórico, donde a
demás hoy habitan muchas familias de inmigrantes. La manifestación contó con
una presencia de más de un centenar de personas. Momento en que lxs asistentes
quieren iniciar el recorrido de la marcha, Fuerzas Especiales de carabinerxs intenta
disolverla con el carro lanza-aguas y con lacrimógenas. La respuesta inminente fue
el ataque con piedras y pintura, produciendo así escaramuzas contra la policía,
también se registraron ataques con pirotecnia a piquetes de la yuta, a demás de
barricadas espontáneas y bloqueos con contenedores de basura por las calles del
Barrio Brasil. La asquerosa prensa tradicional de Chile no mencionó nada sobre
estos hechos, siendo el único medio RT Noticias quien realizó una breve nota.

8) 6 de Septiembre: Aviso de bomba en los Tribunales Civiles y posterior
llegada de efectivos del GOPE en Santiago.
Cerca del medio día del 6 de Septiembre, un/a anónimx realiza un llamado
alertando de la existencia de dos artefactos explosivos en los Tribunales Civiles,
ubicado en Huérfanos con Amunátegui, pleno centro de Santiago. Lxs bastardxs
carcelerxs recibieron la llamada y dieron aviso a lxs pacxs. Cuando llegó el GOPE,
desalojaron el recinto y cerraron varias calles, luego de varios minutos descartaron
la amenaza. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
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9) 6 de Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a
las afueras del Liceo de Aplicación, Liceo Darío Salas y UAHC en Santiago.
La mañana del 6 de Septiembre, las barricadas y enfrentamientos con bombas
molotov se producen a las afueras del Liceo de Aplicación y del Liceo Darío Salas.
Mientras el accionar es el mismo a las afueras de la Academia, sede Condell en la
comuna de Providencia, pero en aquella universidad la acción es en memoria de la
compañera Claudia López; quien recordemos fuese estudiante de danza de aquel
plantel. Las acciones callejeras terminan sin registrar detenidxs.
10) 7 de Septiembre: Ataque armado contra gendarmes de la Cárcel El
Manzano en Concepción.
La noche del 7 de Septiembre, un ataque armado es perpetrado por anónimxs
contra la infraestructura de la cárcel el Manzano desde el exterior de esta -desde la
calle-. Fueron al menos siete las balas encontradas que fueron percutadas hacia
una instalación que es ocupada como dormitorio por lxs bastardxs carcelerxs.
Según la prensa tres de ellas impactaron en el dormitorio y uno ingresó rompiendo
un vidrio. El atemorizado Benito Sarabia, dirigente de la Asociación de
Funcionarios Penitenciarios dijo: “Pudo haberle llegado un balazo en la cabeza a
un gendarme que estaba descansando, pudo haber sido víctima un colega que
está cumpliendo su función dentro del recinto penitenciario por una bala de un
grupo de desconocidos que dispararon hacia el interior de la unidad...
Esto obviamente es preocupante”. Se desconoce si hubo panfletos en el lugar y
hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
11) 9 de Septiembre: Manifestación, barricadas y enfrentamientos con
Fuerzas Especiales en Valparaíso.
A eso de las 14:00hrs del día 9 de Septiembre, se desarrolló una manifestación
específicamente en el camino que une Quintero y Puchuncaví en el marco de los
casos de intoxicación masiva de personas producto de gases derivados de
hidrocarburos provenientes de las empresas: CODELCO, ENAP, OXIQUIN, GNLQUINTERO y AESGENER. A la manifestación acudieron alrededor de 500
personas y se levantaron barricadas en la Ruta F30E y por las calles de la ciudad,
desarrollándose también fuertes enfrentamientos con Fuerzas Especiales.
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12) 9 de Septiembre: Manifestación, barricadas y enfrentamientos con
Fuerzas Especiales en Santiago.
La mañana del 9 de Septiembre se realizó la tradicional manifestación en
conmemoración del inicio de la dictadura militar en Chile. Esta comenzó en el
centro de Santiago hasta el Cementerio General. En su recorrido la presencia
anarquista y anti-autoritaria se hizo notar con diversa propaganda. Mientras
encapuchadxs incendiaron una tienda de ropa, reventaron algunos automóviles,
atacaron distintas infraestructuras y a fuerzas especiales y a sus carros blindados
durante todo el trayecto. También se registraron escaramuzas entre anárquicxs y
miembros de la izquierda institucional resultando varixs heridxs, algunxs
compañerxs quitaron algunas banderas a las Juventudes Comunistas y fueron
quemadas con fervor a las afueras del cementerio, luego todxs ingresaron al
mismo donde se levantaron barricadas y atacaron algunas tumbas, por ejemplo:
Seguro Obrero (primeros nazis chilenos), de la Fuerza Aérea y la de Jaime
Guzmán. Esta última tuvo repercusión en diferentes medios de prensa y como es
tradicional la UDI salió a llorar por el vandalismo que sufrió la tumba del fascista
fundador de su asqueroso partido derechista. Finalizando la jornada de violencia,
algunos medios de prensa publicaron que fueron varixs lxs detenidxs que portaban
bombas molotov, pero no existió más información a cerca de aquellos procesos.
13) 10 de Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales
a las afueras del Liceo Manuel Barros Borgoño en Santiago.
La mañana 10 de Septiembre, encapuchadxs salen desde el Liceo MBB, levantan
barricadas y se enfrentan con bombas molotov contra Fuerzas Especiales en
conmemoración del golpe militar en Chile. Lxs anónimxs dejaron un lienzo que
decía: “El amor a la libertad nos hace enemigxs de la autoridad (A)”. La acción se
prolongó por unos 30 minutos y no se registraron detenidxs.
14) Septiembre: Memoria, Resistencia y Subversión: Recuento de una nueva
jornada del 11 de Septiembre en Chile.
“La madrugada del 11 de septiembre de 1998 la compañera Claudia López es una
más en la lucha callejera, al amparo de la noche y junto a las personas del sector
se dispone atacar a la policía; al momento en que se retira es alcanza por una bala
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de la policía, cae abatida y pasa sus últimos momentos acompañada de una
vecina.
A partir de ese momento cada año nos entregamos a revivir su vida de lucha
contra el Estado/Capital, con propaganda y con ataques a toda forma de autoridad,
ya que la memoria nos da aguante y el constante animo de venganza.
Ningún/a caído/a en combate será olvidado/a, porque la memoria es un arma
contra el poder en cualquiera de sus formas, ya sea disfrazado con la democracia
y la ciudadanía o como fue durante la dictadura militar, porque de cada historia
combatiente aprendemos y nos volvemos más certeros/as”.
-Colectivo Lucha Revolucionaria / Septiembre 2014.
Este nuevo recuento enmarcado en la violencia que se desarrolla cada año tiene la
particularidad de que se cumplen 20 años de la muerte en combate de la
compañera anarquista Claudia López por los tiros policiales en la población La
Pincoya, zona norte de Santiago cuando se desenvolvía en la lucha callejera. De
ahí en más, su vida rebelde se multiplicó: Estudiante de danza de la academia,
activa participante de colectivos e iniciativas anticapitalistas, combatiente callejera
en el mítico Cordón Macul, etc. En este Septiembre Negro son diversas las
iniciativas públicas que cobran vida en su memoria y por supuesto la violencia
política y el vandalismo se toman la calles una vez más en busca de venganza.

Claudia en Acción frente al Pedagógico, Día del Joven Combatiente. (29/03/1998).
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Una de las primeras iniciativas que cobran vida por la memoria de la “chica” -como
la llamaban sus cercanos- es la Coordinadora a 20 años del asesinato de la
compañera Claudia López, haciendo un llamado a la agitación y propaganda
multiforme en memoria de la compañera.
Hay compañerxs que durante el año participaron en manifestaciones difundiendo
el llamado a través de panfletos y dípticos junto a un lienzo que decía: “A 20 años
del asesinato de Claudia López, ni un minuto de silencio, toda una vida de
combate”. También se organizó un conversatorio en Santiago sobre la experiencia
de la lucha callejera en los 90’ y la proyectualidad anárquica. A demás de
instancias pro-fondos para la actividad principal convocada para el 2 de
Septiembre en La Pincoya. Esta fue una hermosa jornada política/cultural
autónoma y autogestionada que contó con gran asistencia. Se desarrolló un
pasacalle por la población y en un escenario se dio el espacio para música en vivo,
teatro, declaración de compañerxs, etc. Todo acompañado de propaganda
anárquica, lienzos y panfletos que surcaban los aires.
Por otro lado la propaganda anti-autoritaria empieza a aparecer por las calles. De
las cuales tenemos conocimiento es sobre un tiraje de afiches que vimos pegados
en Santiago Centro, los cuales llevaban como título: “Venganz(A) hoy como ayer,
desatemos la ofensiva contra el dominio. A 20 años del asesinato de Claudia
López. También es colgado un lienzo en Santiago Centro que decía: “Con las
balas de Pinochet sostienen la democracia, con las mismas mataron a la Claudia.
A 20 años Claudia López Presente”. Mientras desde algún lugar de Chile la
Biblioteca Antiautoritaria Libertad arma barricadas de fuego y cuelga un lienzo que
decía: “A 20 años de la muerte de Claudia López, Memoria y Combate (A)”.
11 de Septiembre, Día y Noche:
La mañana del 11 de Septiembre, inicia con un pasacalle a las afueras del Liceo
de Aplicación en Santiago. Con un gran lienzo que decía: “Ni un minuto de silencio,
toda una vida de lucha”, banderas negras, lienzos del mismo liceo, panfletos y
gritos conmemorando así el inicio de la dictadura militar en Chile. Mientras en la
comuna de Providencia estudiantes del Liceo Lastarria y del Liceo 7 bloquean el
transito vehicular con lienzos alusivos a la fecha provocando una gigantesca
congestión vehicular en una de las varias arterias principales de Santiago.
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En el mismo día anónimxs alertan de la colocación de un artefacto explosivo en un
local de comida del edificio Terrazas Alameda ubicado a las afueras del metro Los
Héroes en el centro de Santiago. Lxs bastardxs del GOPE acordonaron el área y
cortaron el transito para luego revisar el local, posteriormente se descartó la
amenaza de bomba. La misma situación ocurría al norte de Chile. Un llamado
alertó sobre un artefacto explosivo en cercanías de los Tribunales de Justicia en la
ciudad de La Serena, región de Coquimbo. Por lo que personal del GOPE acudió
al lugar evacuando a toda la gente que se encontraba en los Tribunales de
Justicia, el Municipio de La Serena y el edificio María Elena, para luego realizar la
revisión constatando después de que se trató de un falso aviso de bomba.
La noche del 11 de Septiembre, inicia con barricadas incendiarias, ataques
armados y se registraron masivos cortes de luz en varias comunas de Santiago.
Podemos destacar cortacalles y enfrentamientos en 12 comunas: Lo Espejo, Pedro
Aguirre Cerda, Conchalí, San Bernardo, Peñalolén {Imagen de Portada}, Estación
Central, Melipilla, Quilicura, La Florida, Lo Prado, Cerro Navia, San Joaquín, etc.
En la comuna de San Bernando y San Joaquín hubo vehículos quemados.
Mientras en la comuna de Conchalí es atacado con bombas molotov un
supermercado Santa Isabel. Por otro lado en la población Villa Francia en Estación
Central, encapuchadxs atacaron con bengalas un dron de la policía -se desconoce
si este fue derribado- también en la misma población se registraron ataques
armados contra la policía, un tiro lamentablemente hirió a un joven en su pierna
(sin riesgo vital) mientras caminaba por detrás de los piquetes de Fuerzas
Especiales. Mientras en la comuna de Melipilla también hubo ataques con armas,
siendo cuatro los policías que resultaron heridos con perdigones: El capitán Alfredo
Rodríguez lesionado en la pierna derecha, el sargento 2° Daniel Chiple fue herido
en ambas piernas y el brazo derecho, además del rostro, el sargento Hugo Mejías
fue herido en sus piernas, al igual que el cabo Leonardo Díaz. Todos quedaron sin
riesgo vital en el hospital de su bastarda institución.
También hay que destacar que se registraron barricadas y enfrentamientos contra
la policía de Fuerzas Especiales durante la noche en varias regiones: Valparaíso,
Rancagua (con la quema de un automóvil abandonado), Chiguayante, Concepción
(con la realización de una manifestación pública que culminó con enfrentamientos
en el frontis de la Universidad de Concepción) y Valdivia.
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15) 11 de Septiembre: Segundo comunicado conjunto. Por un Septiembre
Negro y Combativo en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
“Hemos decidido rebelarnos frente a esta realidad de mierda, que sin duda nada
tiene que ver con nosotros. Pasan los años, y una pregunta me da vuelta en la
cabeza. ¿Será siempre así? ¿Es que no tenemos derecho a una vida digna y
alegre? ¿Todos los días serán iguales?
Nos cansamos de aplanar esquinas. De estudiar sin saber para qué. De tener que
sacarse la cresta por un pedazo de pan. Nos cansamos de ver prostitutas de 11
años y que nos inunden con el Mapocho para salvar a Providencia. Estamos
cabreados de los milicos asesinos, de pacos locos y prepotentes, de gerentes
ladrones. (…) Queremos ser personas, vivir nuestra juventud. (…) Que no quede
ningún asesinato, tortura o atropello sin justicia”.
-Movimiento Juvenil Lautaro.
El 11 de Septiembre es un hito, marca un antes y un después, lo queramos o no.
El 11 de Septiembre ricxs y poderosxs de Chile golpearon la mesa e hicieron
prevalecer sus privilegios. El proyecto legalista de la Unidad Popular y también
expresiones más radicalizadas de la lucha, vieron notoriamente mermadas sus
fuerzas para combatir lo que se avecinaba, de esta manera terminaron siendo
aplastados por la bota militar. La derrota fue instalada. Los deseos y las ansias de
libertad no pueden ser defendidos solo con buenas intenciones, esto lo
aprendimos del dolor que conlleva una lección como esta.
La sociedad chilena fue quirúrgicamente modificada entre decretos, leyes, toques
de queda, detenidxs desaparecidxs, muertxs (en falsos y reales enfrentamientos),
montajes que avalaban el actuar dictatorial, torturadxs (humilladxs, violadxs, o
llevadxs al extremo en simulaciones de fusilamiento), presxs políticxs, exiliadxs,
entre otros tantos hechos cuya descripción se vuelve una pesadilla. No obstante y
pese a ello, el 11 de Septiembre es una fecha de memoria y de no resignación a
los sueños por una vida mejor.
Prueba de esto es que elementos subversivos realizaron un ataque armado contra
el domicilio del bastardo Manuel Contreras en la aburguesada comuna de
Providencia a solo meses de instalada la dictadura, intentando con ello descabezar
a una de las mentes más siniestras y retorcidas que amparaba el Estado (vaya
nuestro salud por eso). Por otro lado, artefactos explosivos instalados por
combatientes del MIR frecuentemente le recordaban al enemigo y a la sociedad
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chilena que la lucha seguía pese a la clandestinidad. De esta forma continuó
agudizándose, a tal punto que su climax se ve reflejado en la emboscada sin
precedentes que realizan miembros del FPMR contra la comitiva en la que viajaba
el dictador Augusto Pinochet para el año 1986.
Pese a ello el fraude de la democracia logró engañar e imponerse. Los tiempos
supuestamente cambiaron y los que antes prometían “mayores libertades” solo
perpetuaron los últimos amarres de la dictadura, asesinando y haciendo
prisionerxs a quienes no claudicaron. Así solo vino más represión. Los grupos
político-militares terminaron por ser completamente desarticulados y la suerte de
sus guerrillerxs es dispar.
Esto ocurre bajo el discurso de la reconciliación, de la “justicia en la medida de lo
posible” y de la criminalización de la subversión. La figura del Estado cobra validez
social, escondiendo sus contradicciones con ayuda de la prensa, y poniendo como
“nuevo problema nacional” la delincuencia y el “terrorismo”.
Paralelamente se alza desde la sedición, la voz de lxs anticarcelarixs y de aquellxs
que ponen como horizonte la emancipación y autonomía. La lucha contra el poder
representado en el Estado se posiciona desde las nuevas generaciones que dan
continuidad a la tradición subversiva en búsqueda de la libertad.
De esta forma nace, se re-articula, crece y se multiplica la subversión autónoma y
libertaria. Lxs anarquistas son protagonistas a través de la contracultura, la lucha
callejera, las manifestaciones y el sabotaje, reivindicando la violencia política en el
contexto democrático.
Claudia López sería partícipe de este accionar político de forma constante y en
varias instancias. Así el 11 de Septiembre de 1998, la compañera tomó parte de
los enfrentamientos contra los agentes del orden en la población La Pincoya,
sumando fuerzas con quienes participaban del desborde contra el olvido y el
acomodo. Su joven vida sería apagada por las balas de Carabineros de Chile.
Recordamos también al compañero anarquista Jonny Cariqueo, detenido un 29 de
Marzo de 2008 en una de las múltiples conmemoraciones el día del Joven
Combatiente, siendo brutalmente golpeado por Carabineros de Chile al interior de
la 26° Comisaría de Pudahuel, hecho que provocó su muerte 2 días después.
Nuevamente la democracia se defiende a sangre y fuego, pero nosotrxs no
olvidamos. Por eso hoy 11 de Septiembre de 2018, es que los grupos de acción
firmantes saldremos con nuestros ingenios artesanales [1] una vez más a la calle,
conmemorando la muerte de nuestrxs compañerxs. Porque Septiembre es negro y
combativo.
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¡Porque la dictadura del capital nos sigue asfixiando!
¡Abre los ojos, es tiempo de luchar!
¡Mientras exista miseria, habrá rebelión!
Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana
– Fuerzas por el Desborde de la Civilización
– Columna Insurreccional “Ira y Complot” – FAI/FRI
– Escuadrón Insurrecto Verdinegro Autos para Barrikadas
[1] Entre varios ingenios, destacamos la granada de mano de fabricación casera,
presente en manuales de grupos insurgentes que hicieron uso de ella en
numerosas ocasiones, principalmente durante la dictadura militar en Chile.

16) 11 de Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales
en alguna población en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
¡CON LA MEMORIA SIEMPRE VIVA Y CON EL CALOR DE LAS BARRICADAS,
RECORDAMOS E ILUMINAMOS LA NOCHE EN LA POBLACIÓN!
Llega el 11 de septiembre, una fecha de conmemoración política, kontrakultural,
pero sobre todo, combativa. Una fecha histórica que marca el inicio del golpe de
estado en Chile, comandada por el tirano Augusto Pinochet. Aquel día numerosas
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personas se despertaron con la violencia indiscriminada del Poder; En las
poblaciones, campos y zonas rurales; donde las ff.aa. hicieron desaparecer “gente
común” y revolucionarixs/combatientes, matando y asesinando bajo sus aparatos
represivos. En el comienzo de aquella fecha, Pinochet construyó un E$tado
asesino y represor, una dictadura que posteriormente fue maquillada por lxs
políticxs durante la transición a la democra$ia.
La juventud combatiente e insurrecta, consciente y prendía’ desde aquella fecha
nunca ha dejado de hacerle frente a la policía y a todo aparato represivo, haciendo
arder el pavimento de las calles de distintas poblaciones y ciudades a lo largo del
territorio, encendiendo fuego a neumáticos, colchones, palos, dejando escombros
en la calle para impedir el paso de los asesinxs armadxs del E$tado, y un largo etc,
logrando así enfrentamientos directos y haciéndoles saber que aún existen las
personas organizadas y mejor aún con la memoria viva.
Recordamos a lxs muertxs de la dictadura y de la democra$ia en Chile en múltiples
contextos, luchas territoriales, sociales, callejeras, armadas. Traemos a la calle a
lxs hermanxs Vergara Toledo, Norma Vergara, Alex Lemún, Rodrigo Cisternas,
Matías Catrileo, Johnny Cariqueo, Mauricio Morales, Manuel Gutiérrez, Juan Pablo
Jiménez, Sebastián Oversluij, Nelson Quichillao, Javier Recabarren, Macarena
Valdés. Entre tantxs otrxs hermanxs. Es por ellxs que los sueños e ideas de una
vida libre, sin las miserias que impone el capital y el E$tado siguen en pie,
levantando la memoria con jornadas públicas y otrxs encendiendo el fuego rebelde
cada noche de 11 de septiembre y -sin duda- durante cualquier otro día del año.
Queremos recalcar que este 11 de septiembre se han cumplido 20 años desde que
la policía del E$tado chileno asesinó a la “chica Claudia”. En el contexto
mencionado. En plena resistencia y combate callejero. La danza rebelde de la
anarquista Claudia López sigue extendiéndose a pesar de los años. Nosotrxs
tenemos memoria y la llevamos a la acción. Este “11”, salimos a incendiar la calle
en Santiago, levantamos barricadas con la juventud, apoyándonos mutuamente
ante el asedio policial, aun así, los hostigamos con “ruidos” vulnerándolos en sus
caras, fue una buena acción, luego esperamos el enfrentamiento espontáneo que
inició la gente del sector, donde estuvimos este año presentes.
Con este comunicado saludamos y enviamos calurosos e insurrectxs abrazos a
todxs lxs presxs subversivxs y mapuche que se encuentran secuestradxs por el
Poder. Ale Centoncio, Marcelo Villarroel, Juan Aliste, Joaquín García, Kevin
Garrido, compas secundarixs, compas de la Villa Francia, Celestino Córdova,
Facundo J. Huala. Libertad a ellxs, a la kalle!
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¡Ningún minuto de silencio y toda una vida de kombate hermanxs!
¡Por la dignidad y resistencia en la población!
¡Con el kutral, neumático y la memoria siempre viva!
¡Claudia López, presente!
¡Mientras exista miseria, habrá rebelión!
Algunxs Anarquistas desde la Pikunmapu.
17) 11 de Septiembre: Relato en el marco de un nuevo 11 de Septiembre en la
comuna de Lo Prado en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
Previa agitación callejera el 10/09, y preparación de materiales, el 11/09 nos
sumamos a la acción en la población.
La noche del 10/09 agitamos previo a una nueva conmemoración del 11 de
septiembre de la misma forma que el año pasado. Con la intención de que la gente
se motive a seguir saliendo a las calles, a levantar barricadas y enfrentarse a las
fuerzas del orden. También agitamos por un/a vecinx ilegalista que hoy enfrenta la
prisión.
Levantamos lienzos, arrojamos panfletos y colocamos varias bombas de ruido,
gesto que tuvo un buen recibimiento por algunxs vecinxs.
Al día siguiente el 11/09 salimos a la calle con los materiales ya listos, el
hostigamiento policial fue permanente, cuando llegamos a la esquina clásica de
disturbios, varixs jóvenes fueron detenidxs por parte de la yuta que se les arrojó
encima con sus vehículos al momento en que levantaban las primeras barricadas.
Pasaron algunos minutos y nos acercamos para intentar “sacarlos” del lugar. Les
colocamos en sus narices unas bombas de ruido, el fuerte estruendo, de seguro
los puso en alerta, siguieron con sus rondas lxs bastardxs. Momento preciso para
levantar junto a lxs vecinxs algunas barricadas incendiarias, cortando así algunas
vías para que lxs bastardxs no circularan “libremente”.
Ya entrada la noche, otrxs vecinxs apostadxs en sus casas, esperaron el momento
para levantar una gigantesca barricada que daría el impulso para que se
desencadenarán algunos ataques contra lxs bastardxs efectivxs policiales. El
hostigamiento había cambiado de bando por lo menos un poco.
Seguimos firmes con nuestra idea de aportar a la lucha callejera, manteniendo
nuestra posición anarquista/autónoma/insurreccional la que expresamos
abiertamente a lxs vecinxs a viva voz y/o con nuestras propagandas, somos parte
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del sector, nos desenvolvemos en conjunto y nuestra presencia es gustosa para
muchxs, lo que nos pone contentxs. Los errores y aciertos (experiencias) hoy nos
llevan a estar tranquilxs como grupo, nos hacen reafirmar nuestro camino, creando
también más relaciones, las que no solo se manifiestan para esta fecha.
Como siempre, nuestrxs presxs y muertxs nos guían.
Nuestras fuerzas están con cada subversivx, compañerx y cercanx que deben
enfrentar la razzia represiva por llevar a la acción sus convicciones.
En nuestra voluntad de guerra: Claudia López, Jhonny Cariqueo, Mauricio Morales,
Sebastián Oversluij y Javier Recabarren.
18) 12 de Septiembre: Bombas de ruido contra Parroquia Ascensión del
Señor en Santiago.
La mañana del 12 de Septiembre, queda al descubierto un ataque con bombas de
ruido contra una parroquia católica en la comuna de La Pintana, zona sur de
Santiago. Según la policía, dos botellas con acido muriático y moneadas fueron
colocadas en el frontis pero ninguna estalló. Eso, hasta la mañana, cuando se
instaló una feria libre en el sector y una persona pateó una de estas,
produciéndose un pequeño ruido. Al lugar llegó el GOPE para realizar las pericias,
llevándose la botella que quedó intacta. Se desconoce si hubo panfletos en el lugar
y hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
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19) 13 de Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales
a las afueras del Liceo de Aplicación en Santiago.
La mañana del 13 de Septiembre, encapuchadxs y estudiantes salen desde el
Liceo de Aplicación en el centro de Santiago y levantan barricadas continuando
con la violencia política enmarcada en el Septiembre Negro. Tras atacar a Fuerzas
Especiales con bombas molotov lxs pacxs deciden entrar al liceo para detener a
lxs anónimxs consiguiendo capturar a un encapuchado. En ese momento lxs
anónimxs intentan rescatar al compañero sin éxito. Producto de eso, un paco cae
al suelo y es atacado con sillas, piedras, basureros, inclusive con bombas molotov,
por otro lado un par de policías intentan sacar al paco herido mientras siguen
lloviendo los ataques. La acción queda registrada en video y es ampliamente
difundida por los medios de prensa online y televisión, por lo que rápidamente los
policías heridos y lxs payasxs de gobierno comienzan a dar entrevistas desde el
Ministro del Interior Andrés Chadwick, el Alcalde de Santiago Felipe Alessandri y la
Ministra de Educación Marcela Cubillos. Estos personajes farandulillos cada vez
que hay un hecho de estas características, la prensa le da tribuna para exponer la
importancia de apurar la nueva ley que facultará la expulsión del liceo, además del
proceso judicial para quienes sean detenidxs participando de la lucha callejera. El
saldo de esta jornada de disturbios fue de dos compañeros detenidos y felizmente
un Teniente, un Mayor y tres cabos resultaron heridos de diversa consideración.
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20) Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las
afueras de la U. de Chile (JGM) y Liceo Manuel Barros Borgoño en Santiago.
El 13 de Septiembre, encapuchadxs salieron desde el campus JGM, levantaron
barricadas y se enfrentaron a lxs pacxs en el marco del aniversario del inicio de la
dictadura militar y todo lo que conllevó aquellos hechos, desde la tortura,
desapariciones, muertes y resistencia a la misma. En el lugar dejaron panfletos
que señalaban: “Es por eso que hoy nos levantamos en acción directa con el fin de
responder a una violencia sistemática la cual nos afecta día a día, no nos queda
nada más que organizarnos y atacar al capital y al patriarcado”. Al día siguiente, el
14 de Septiembre, los enfrentamientos se trasladaron al Liceo MBB, donde se
realizaron barricadas y bloqueos con sillas y mesas en calle San Diego. Tras la
llegada de Fuerzas Especiales, lxs anónimxs lxs atacaron con piedras, ya que en
la víspera de estos enfrentamientos funcionarios del liceo dieron aviso a lxs pacxs
de que en el subterráneo del mismo “se hallaban materiales para fabricar bombas
incendiarias y ropas para encapucharse”, por lxs que lxs pacxs ingresaron y
encontraron dichos materiales, además de un lienzo que decía: “Septiembre
Negro”. Ante estos nuevos hechos, el Ministro Andrés Chadwick señaló: “Estamos
con un problema de violencia extrema en algunos liceos emblemáticos de
Santiago, promovidos por un grupo organizado que más bien responde a vínculos
anárquicos”. Esta nueva jornada culminó sin ningún detenidx.
21) 18 de Septiembre: Artefacto simulado en Banco Estado y posterior
llegada de efectivos del GOPE en Chiguayante.
El 18 de Septiembre, es encontrado un artefacto que simulaba ser explosivo frente
a un Banco Estado ubicado en Lonco, comuna de Chiguayante, Concepción. Al
lugar llegó personal del GOPE quienes confirmaron que dentro de una bolsa se
encontró un extintor de un kilo (sin carga explosiva) con cables y alambres.
También al lugar llegó personal de LABOCAR para realizar pericias, en el
procedimiento se interrumpió el tránsito de peatones y los vehículos en calle
Pascual Binimelis. A través de la prensa lxs pacxs dijeron que es la segunda vez
que es dejado un artefacto en aquel Banco Estado -y no es falso- ya que el 13 de
Abril del año 2017 el GOPE desactivó una bomba con un cañón especial. [Ver La
Bomba 20, Pág 26]. Se desconoce si hubo panfletos en el lugar y hasta el
momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
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22) 20 de Septiembre: Artefacto simulado en Plaza Millbrae y posterior
llegada de efectivos del GOPE en La Serena.
La mañana del 20 de Septiembre, en una banca de la plaza Millbrae en La Serena,
norte de Chile. Es encontrado un artefacto sospechoso por lo que alguien da aviso
a la policía, ante los hechos llega personal del GOPE y cierra las calles aledañas a
la plaza. Posteriormente el bastardo Mayor Juan Carlos Pérez dijo a la prensa: “era
un artefacto simulado, tenía las características de un artefacto explosivo, como
cables, luces, GOPE lo hizo detonar con todas las medidas de seguridad
respectiva y fue simulado”. Se desconoce si hubo panfletos en el lugar y hasta el
momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
23) 25 de Septiembre: Aviso de bomba en la Casa Central del Banco de Chile
y posterior llegada de efectivos del GOPE en Santiago.
La tarde del 25 de Septiembre, específicamente a las 13:06hrs, un llamado
anónimo alerta sobre la existencia de un artefacto explosivo en la casa central del
Banco de Chile, ubicado en Paseo Ahumada 251, pleno centro de Santiago. Al
lugar llegó el GOPE, quienes custodiaron el frontis del recinto, mientras se
desarrollaban la búsqueda de algún artefacto dentro del mismo. Posteriormente se
descartó la presencia de algún artefacto explosivo. Hasta el momento ningún
grupo se ha adjudicado la acción.
24) 26 de Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales
a las afueras del Internado Nacional Barros Arana en Santiago.
La tarde del 26 de Septiembre, alrededor de 50 encapuchadxs salen desde el
INBA en la comuna de Quinta Normal en Santiago, cortan el transito vehicular con
barricadas en calle Santo Domingo y luego se enfrentan a Fuerzas Especiales
cuando estos se hacen presentes. La acción está enmarcada en el Septiembre
Negro, lxs anónimxs dejan un lienzo que dice: “Los que mueren por el pueblo,
vivirán por siempre. A 45 años del golpe, Ni perdón, Ni olvido”. Tras largos minutos
de enfrentamiento, el rector del liceo decide suspender las clases y evacuar al
resto de estudiantes para permitir el ingreso de FF.EE. cuando lxs pacxs entran
solo se encuentran con las vestimentas botadas de lxs encapuchadxs, en esta
nueva jornada de violencia nadie es heridx, nadie es detenidx.
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25) 27 de Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales
a las afueras del Liceo Darío Salas y Liceo de Aplicación en Santiago.
La mañana del 27 de Septiembre, alrededor de 120 estudiantes entre ellxs
decenas de encapuchadxs salen desde el Liceo Darío Salas y cortan el transito
con barricadas en av. España con Toesca en pleno centro de Santiago. Antes de
la llegada de Fuerzas Especiales los anónimxs atacaron un vehiculo Municipal el
cual quedó con sus vidrios rotos. Cuando llegó la policía se enfrentaron con ellxs
por largos minutos. Posteriormente el rector suspendió las clases. Este tipo de
acciones previo a los enfrentamientos con la policía ya se habían dado
anteriormente, a modo de paréntesis queremos destacar que en este Septiembre
Negro -desde este mismo establecimiento- encapuchadxs ya habían atacado con
bombas molotov un carro de Gendarmería de Chile que circuló por av. España de
la misma forma que aquel vehiculo Municipal. De forma casi simultánea las
barricadas se levantaron en av. Cumming frente al Liceo de Aplicación, a la llegada
de FF.EE. lxs anónimxs se refugiaron en el liceo y comenzaron a arrojar piedras
desde el interior de este. En las acciones nadie es heridx, nadie es detenix.
26) 27 de Septiembre: Aviso de bomba en el Metro Estación Cumming y
posterior llegada de efectivos del GOPE en Santiago.
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La tarde del 27 de Septiembre, en pleno “horario punta”, una llamada anónima al
133 de la policía advierte: “Pusieron una bomba en la estación Cumming”. Por lo
que lxs pacxs dieron la alerta al Metro de Santiago para revisar la estación de la
Línea 5. Producto de esto, el GOPE evacuó a toda la gente, la estación fue
cerrada y ningún tren se detuvo ahí. Según la prensa alrededor de 20 minutos duró
la revisión de la yuta, posteriormente descartaron la presencia de algún artefacto
explosivo. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
27) 29 de Septiembre: Manifestación, barricadas y enfrentamientos con
Fuerzas Especiales y la Policía Marítima en Valparaíso.
La tarde del 29 de Septiembre, se vivió una nueva jornada de protesta en Quintero
contra las industrias que han producido gases tóxicos los cuales han intoxicado a
la población durante años. La manifestación que contó con unas 300 personas
recorrió las playas del Cordón Industrial (Zona de Sacrificio). Durante el trayecto
Fuerzas Especiales intentó impedir el paso de la gente ya que la marcha no estaba
autorizada lo que ocasionó varios enfrentamientos entre ellxs y encapuchadxs.
Cuando la marcha llegó a Ventanas, las personas se acercaron a la empresa
OXIQUIM encontrándose con la sorpresa que esta estaba siendo resguardada por
miembros de la Armada de Chile y su sección la Policía Marítima; estos dispararon
balines de plomo y otras balas desconocidas a la gente, produciéndose más
enfrentamientos, varixs fueron lxs personas heridxs ante estos últimos hechos.
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