[…] “fue ejecutado Kevin Garrido Fernández en la Cárcel Concesionada Santiago 1
tras recibir varias estocadas por parte de otros presos. Para nosotrxs no hay duda
alguna, el compañero fue asesinado por encargo, buscando con ello dar una
lección política a la subversión autónoma. La fuerte presencia policial y el acoso
constante por parte de FFEE durante el funeral ejemplifica claramente esta
estrategia. Nos quieren quebrar. Es momento de estar unidxs, levantarse y
devolver los golpes”.
-Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.
El 2 de Noviembre del presente año un guerrero ha sido asesinado en una
operación cómplice entre carceleros y presos. Lucas Bravo es el nombre del
verdugo. Kevin, había sido hace poco condenado a 17 años de presidio por la
colocación de artefactos explosivos en Santiago de Chile. Desafiante siempre a la
realidad carcelaria, dejó plasmado en varios escritos ideas al calor de su guerra como el lo dijo alguna vez- mientras lo mantenían en prisión preventiva. Tras
aquella fatídica mañana distintos han sido los gestos a su memoria, un llamado de
agitación fue contestado con distintas acciones de violencia callejera, por otro lado
han sido varias las jornadas y propagandas que inundaron las calles. De las que
tenemos conocimiento: Panfletos, rayados, lienzos, un mural, tocatas punk en
Santiago, Tomé (Chile) y en Argentina, actividad anticarceleria en Iquique (Chile)
convocatorias para recaudar fondos y despedidas callejeras en Santiago. De esta
manera se ha ido conmemorado a un guerrero muerto y las acciones no paran.
Como bien han descrito lxs compañerxs que hemos citado -nos quieren quebrar-,
hoy se puede encontrar la muerte en prisión como lo fue con Kevin, pueden
simular un suicidio como lo fue con Macarena Valdés, Alejandro Castro y/o
derechamente la policía te puede ejecutar a tiros como a Camilo Catrillanca. ¿Y
que vamos hacer nosotrxs? ¿Tendremos la altura de miras para ver lo que pasa?
¿Nos levantaremos de los golpes con fuerza para devolverlos? ¿Cual será la
apuesta entre lxs compañerxs? Por nuestra parte creemos lo siguiente.
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Es necesario articular proyectos cotidianos (cada quien verá de que tipo) entre
compañerxs aunando criterios, siempre han existido puntos de encuentro más allá
de las diferencias. Debe primar la reflexión constante y la acción (heterogénea) y lo
más importante y más difícil es preocuparse de cómo vamos a superar los
obstáculos que nos impone con violencia la sociedad de consumo, el capital, el
Estado, sus diversos organismos represivos y nuestrxs enemigxs declaradxs.
Ante lo último, la violencia revolucionaria es una opción valida que se manifiesta
cuando por ejemplo el Estado golpea. Cuando el 14 de Noviembre es asesinado
Catrillanca en el Wallmapu una diversidad de personas salieron a la calle a
reventarlo todo, los sabotajes en Santiago y sobre todo en el sur fueron
incontables, las manifestaciones en el centro de las ciudades se desbordaban y se
complementaban con acciones organizadas en liceos y universidades, también
comenzaron a surgir convocatorias en varias poblaciones en Santiago terminando
varias de ellas con destructivos incendios. La muerte del comunero mapuche en
manos de los sicarios del Comando Jungla más todo el asqueroso chamullo por
parte de los gobernantes de turno respaldando el accionar policial lleno de
mentiras e irregularidades trajo consigo una respuesta violenta por aquel weychafe
como también por otrxs hermanxs muertxs en este último tiempo. Todo ha sido un
cúmulo de situaciones que terminan inevitablemente en la acción.
Para terminar el año, en el mes de Diciembre son varios los atentados explosivos
que sacuden la paz social de lxs ricxs en sus opulentos barrios. La nueva guerrilla
atacó distintas sucursales de BancoEstado en honor al combatiente Sebastián
Oversluij Seguel quien fuese abatido por un guardia de seguridad de dicha entidad
cuando se disponía a expropiarla un 11 de Diciembre de 2013 en la comuna de
Pudahuel en Santiago de Chile. 5 años han pasado desde aquella mañana y
distintas son las acciones que surgen en memoria del Pelao Angry.
Concluimos este boletín número 30 dedicándoselo de corazón al guerrero Kevin
Garrido Fernández: ¡Jamás te olvidaremos hermano! Hoy el compañero es
recordado a través de la praxis subversiva en Chile y el mundo, gestos que se
materializan y que alimentan la ofensiva contra el Poder. Por Kevin, todo continúa.
Editorxs del Boletín “La Bomba”.
Diciembre 2018, Chile.
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Recuento de acciones de la subversión autónoma y
libertaria en territorio chileno, año 2018.
•

Adjudicaciones de atentados y noticias de la lucha en Chile

1) 4 de Octubre: Anónimxs dejan un artefacto explosivo a las afueras de la 23°
comisaría de Talagante, pero este no estalla por lo que personal del GOPE acude
al lugar para neutralizarlo, posteriormente fue llevado a un laboratorio para su
investigación. Según la prensa, la Fiscalía Sur ya estaría al tanto de dicha acción.
2) 3 de Noviembre: Adjudicación de artefacto simulado en bus del transantiago.
Fuente: es-contrainfo.espiv.net
I. Ideas de importancia para nosotrxs
Abril de 2015. Nuestra conspiración entre anarquistas de praxis tomó forma, de
conversaciones se pasó a la planificación de acciones y concreción de las mismas.
Desde hace años veníamos siendo parte de la lucha anarquista en Chile
concretando proyectos y trabajando en la propaganda de la idea y de los hechos
de forma dinámica y sistemática. Pero queríamos más, íbamos por más. La nueva
guerrilla urbana era nuestra aspiración y comenzamos a ponerle patitas a aquel
desafío.
De manera rudimentaria pero digna asumimos la responsabilidad autoimpuesta y a
pulso empezamos a armarnos. Entre cómplices inició un dialogo fructífero y le
dimos el vamos. Llevamos a la práctica métodos de seguridad e inteligencia,
transportamos herramientas ilegales por la ciudad sin ser detectadxs. Levantamos
infraestructura segura para el desarrollo de planes y para ocultar artilugios.
Infraestructura que por lo demás no fue nada fácil levantar, fueron esfuerzos y
sacrificios enormes para nosotrxs, todo por el proyecto mayor del que somos parte.
Fines de Diciembre de 2015. Nos lanzamos a la acción en conjunto con nuestrxs
compañerxs. Iniciamos de esta manera un camino desde el anonimato en donde
nuestros esfuerzos se canalizaron en la complicidad, la confluencia y el apoyo
entre integrantes de los distintos grupos de acción de los N.A.N.G.U. Participamos
en acciones conjuntas, apoyamos logísticamente a otros y desarrollamos nuestras
propias iniciativas que transcurrieron durante el siguiente año 2016. Tres acciones
firmadas con distintos nombres antecedieron la acción de hostigamiento que
realizamos cuando elegimos nuestro grupo definitivo: Columna Insurreccional “Ira y
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Complot” – FAI/FRI. En aquel primer comunicado podrán notar la confluencia (que
mencionábamos) entre los distintos grupos de acción y que siguió en ese
mes. Diciembre de 2016 fue una campaña conjunta en memoria del anarquista
Sebastián Oversluij Seguel donde se reveló que él fue parte de los N.A.N.G.U.
Contamos esto último para desenredar nuestro primer comunicado, pudiendo
haber existido ciertas confusiones al leerlo, si no las hubo bien, pero de todas
maneras vamos aprendiendo en el ensayo para entregar nuestras ideas de la
forma más clara a quienes estén interesadxs y al pendiente del desarrollo de las
actividades ilegales que desarrollamos.
II. El robo como recurso para nuestros artilugios
Fines de Febrero de 2017. En una operación concertada nos adentramos en una
exclusiva tienda de un barrio también exclusivo y robamos distintos artículos que
evaluamos en unos $500.000. Este pequeño hurto -luego de reducir las especiesnos sirvió para solventar pequeñas herramientas que hemos necesitado para
concretar lo que deseamos. Los hurtos en liceos, universidades, trabajo, tiendas
varias y cadenas de supermercado son totalmente válidas y útiles.
El tamaño del robo no importa, su utilidad siempre lo supera, por ejemplo: Al
ensamblar un artefacto cuando el dinero escasea, se puede encontrar el material
necesario para estos ingenios en cualquiera de los lugares antes
mencionados. Cuando activamos un artefacto incendiario en un bus del
transantiago en Agosto de 2016 todo lo utilizado fue “gratuito”, por otro lado el
“ahorro” de dinero nos sirvió para utilizarlo en la logística de la acción, al entrar y
salir de la comuna donde operamos sin ningún inconveniente.
Relatamos esto públicamente para motivar los deseos de destrucción de lxs
compañerxs que están a un paso de lanzarse a las acciones urbanas que tienen
mayor complejidad. Los utensilios los pueden encontrar fácilmente, solo se
necesita estar decididx, trabajar luego con paciencia, disciplina (ordenadxs) y
responsabilidad, con plena conciencia de lo que se quiere y se busca.
Concluyendo este punto aprovechamos de adjudicarnos una pequeña
expropiación de algunas municiones de distintos calibres durante el año 2017 y el
presente año 2018. De distintas formas hemos ido nutriendo de apoco nuestro
humilde arsenal. Nos estamos preparando, aprendiendo, viendo en la práctica el
funcionamiento de distintas armas. Tenemos muchas ganas de percutarlas, pero
somos pacientes, ya llegará el momento, cuando nosotrxs elijamos el tiempo y el
lugar para golpear.
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III. Memoria por Kevin Garrido Fernández
El día 2 de Noviembre de 2018 el compañero Kevin Garrido Fernández es
asesinado en prisión en una operación organizada por Gendarmería de Chile y
prisioneros del módulo 25 de las cárcel concesionada Santiago 1, lugar donde
cumplía condena. El principal ejecutor de este cobarde acto es Lucas Simón Bravo
Morales quien en complicidad con dos sarnosos carceleros y sin duda varios otros
delincuentes atacaron a Kevin con estoques provocando su muerte.
Esta operación ha buscado silenciar a un prisionero insumiso, a un cautivo en
guerra que asumió siempre fuera y dentro de los muros penitenciarios una actitud
de combate. No olvidamos porque se encontraba condenado el compañero. Por la
colocación de un artefacto explosivo que no detonó en la 12° comisaría de
Carabineros de Chile en San Miguel y el bombazo contra la Escuela de
Suboficiales de Gendarmería de Chile en San Bernardo. A demás recordamos que
en su momento durante el proceso judicial fue vinculado a otro atentado explosivo,
el que fue perpetrado por lxs compañerxs de la Célula Karr-kai contra la empresa
eléctrica Chilectra en La Cisterna.
Cuando Kevin fue condenado el bastardo fiscal Raúl Guzmán aseveró en la
prensa: “estas penas, sin duda, dan cuenta de la gravedad de los hechos por los
cuales fueron acusados (…) son delitos que afectan a la sociedad en conjunto y
estas penas sin duda son ejemplares en orden que tienen el carácter de sancionar
este hecho grave respecto de los autores, pero también el efecto disuasivo para
que estos hechos no se vuelvan a repetir en nuestra sociedad”. Kevin en vida
jamás se intimidó, se mantuvo firme y desde ya le advertimos a la sociedad, a la
policía, a la casta política y a estos despreciables seres que se juran importantes y
expertos: Los ataques continuarán.
Para ir terminando decir que sí, el asesinato de Kevin nos dolió, este ha sido un
hecho terrible que nos llegó de sorpresa, nunca imaginamos esta situación, pero la
realidad carcelaria nos abofetea y nos dice: Estos hechos pueden suceder. Por lo
que nos queda seguir conociendo las distintas experiencias del pasado y presente
entorno a la cárcel, experiencias que muchxs compañerxs han ido plasmando a
través de los años, hay que seguir aprendiendo, hay que leer y accionar en
consecuencia.
IV. De las ideas a la acción
3 de Noviembre de 2018. Enteradxs del asesinato del compañero Kevin Garrido
Fernández, ensamblamos un artefacto simulado y lo abandonamos en un bus del
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transantiago con recorrido hacia el oriente de la capital de Santiago de Chile. Fue
un pequeño gesto a su memoria combatiente. De todas formas no nos
quedaremos solo con esto, iremos por más y no es una bravata, es una promesa.
El ingenio simulaba un artefacto explosivo: Un extintor de incendio, reloj, cables y
cinta adhesiva, todo escondido dentro de un bolso. Elegir un bus del transantiago
fue por la inmediatez de accionar frente a la muerte de un guerrero, pero esto no
quita la idea detrás que tenemos sobre el medio de transporte público, sobre la
raíz de un proyecto ejecutado con la porfía de políticxs empecinadxs en sumarse a
la OCDE, haciendo especial énfasis en la necesidad de modernizar el transporte
metropolitano para estar a la altura de la circulación del capital para una economía
de magnates que sueñan con salir del subdesarrollo.
Para nuestra próxima acción desarrollaremos esas ideas con amplitud, nos
despedimos.
¡La nueva guerrilla urbana crece y se proyecta!
¡Robos para fortalecer la acción antagónica contra el dominio!
¡Kevin Garrido Fernández, Presente!
¡Todo sigue… Volveremos!
Columna Insurreccional “Ira y Complot” – FAI/FRI.
Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.
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3) 8 de Noviembre: Atentado incendiario contra bus del transantiago del recorrido
418 en memoria del compañero Kevin Garrido Fernández. Encapuchadxs salen
desde la USACH en Estación Central e interceptan el bus, luego de bajar a lxs
pasajerxs incendian la máquina con bombas molotov. En el lugar son dejados
panfletos que decían: “A Kevin Garrido lo asesinó el Estado y Gendarmería. Te
vengaremos en cada lucha callejera y acción directa”. A demás de rayados que
decían: “Kevin G. Pte (A) Venganza” y “Abajo las jaulas de la sociedad civilizada!!”.
4) 2 de Diciembre: Adjudicación de atentado explosivo contra BancoEstado.
Fuente: es-contrainfo.espiv.net
Ser esclavo significa vivir una vida basada en la vida de otrxs, atendiendo sus
necesidades, deseos o caprichos, postergando permanentemente los propios. Una
vida que nadie desea ni merece. Muchos Estados han rechazado la esclavitud por
el hecho de que atenta contra los principios más elementales de la humanidad, el
derecho a vivir.
Sin embargo, pese a que resulta casi feudal traer a colación el debate sobre la
esclavitud en esta época, en lo que va del último cuarto de siglo, el Capital ha
logrado darle una nueva vuelta de tuerca con una habilidad que sería digna de
aplausos sino fuera porque sus consecuencias son nefastas.
La esclavitud moderna es exactamente eso, obviando la salvedad de que hoy en
día está amparada bajo un régimen “democrático” (y por lo tanto “libremente
escogido”), la nueva esclavitud consiste en mantenernos trabajando en beneficio
de un puñado de familias durante la época de mayor vitalidad que tenemos,
beneficiando a una elite que sujeta la sartén con conceptos como créditos
bancarios y deudas a corto, mediano y largo plazo, haciendo que la ilusión de una
vida libre se esfume casi tan rápido como la sonrisa en la cara de un hipócrita.
Nos han convencido de que para tener una buena vida, un buen pasar, hemos de
rompernos el lomo trabajando para ello. Miles de millones de personas han basado
su existencia bajo esta máxima, terminando sus días sin pena ni gloria, siendo tan
solo una cifra más en las calculadoras de lxs banquerxs. Pero como a la gran
mayoría ni siquiera así le alcanza para una vida decente, vale decir, tener un techo
donde dormir, comida, salud, educación y el bienestar de sus familiares, aparece el
fraude del inmediatismo y el consumo rápido, con su respectiva tasa de interés.
Así, la banca ofrece una solución que más que erradicar el problema de raíz, más
bien parece un chantaje. Por lo que es común ver a matrimonios o parejas
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trabajando toda una vida por el sueño de la casa propia y para costearle la
educación a sus hijxs. Eso, sin mencionar que para pagar esa deuda (que muchas
veces supera hasta 2 o incluso 3 veces el valor real del patrimonio) esxs
trabajadorxs cotizaran toda su vida laboral en un sistema de pensiones indigno del
cual, adivinen, la banca es socia mayoritaria.
En el Chile de hace poco más de una década atrás, donde la población más pobre
(y mayoritaria) aún se resistía a entrar al mercado financiero –seguramente en el
inconsciente popular aún quedaba cierta reticencia hacia lxs señorxs de cuello y
corbata [ladrones por excelencia]-, la operación para llegar a ese resultado tuvo un
protagonista estelar: El BancoEstado, famoso por su slogan “El banco de todos los
chilenos”.
Y es que fue a través de esta institución que los poderes políticos y económicos
comenzaron a presionar para que lxs trabajadorxs de menos recursos entraran al
fraude de la banca (la propaganda por la Cuenta Rut es ilustradora), ya que al ser
una amplia mayoría (recordemos que Chile está a la vanguardia como uno de los
países con mayor desigualdad en el mundo), los dividendos serian cuantiosos.
Eso, sin mencionar que con amplias capas de la población dentro del sistema
bancario, el poder político tendría un eficaz arma para manipular a lxs
trabajadorxs, lxs que a su vez, estarían amarradxs de manos ante el chantaje de
cubrir necesidades básicas.
De esta forma, y cobrando tasas de interés mucho más económicas que las del
resto del mercado –pero no por eso con menores utilidades-, fue como se
embaucaron a miles de trabajadorxs esperanzadxs en alcanzar un buen porvenir,
no tanto para ellxs mismxs, sino más bien para sus familias.
Así, la fórmula de menor tasa de interés, y mayor publico cooptado, obtuvo
importantes créditos a nivel financiero. Miles de personas accedieron a créditos de
consumo (para costear necesidades básicas), créditos hipotecarios y créditos
comerciales, donde lamentablemente, terminarán pagando muchísimo más del
valor real del patrimonio adquirido, ya sea este una casa, un auto y/o un título
universitario, para la banca estatal siempre se tratará de un negocio lucrativo.
En este sentido, esta política económica termina por cumplir dos funciones
principales: La primera es que desarticula cualquier solución alternativa al sistema,
por lo tanto, procesos revolucionarios que alteren el orden de las cosas quedan
fuera. Una persona que no está insertada en el sistema económico, pero que
pueda operar paralelamente al sistema capitalista es potencialmente peligrosa,
sobre todo en términos estrictamente políticos, ya que al no existir sanción alguna,
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las personas pueden escoger libremente con que sistema prefieren solucionar sus
problemas. Por lo tanto, en cuanto a mantener sometidos a amplios sectores de la
población, se hacía imperativo convertir a lxs trabajadorxs en clientes de la banca.
De no ser así, evidentemente el sistema capitalista vería mermado gran parte de
su flujo mercantil actual, ya que cualquier persona sensata preferiría no pagar
intereses ni ser castigada monetariamente para sanear necesidades básicas. […]
El BancoEstado es un elemento clave para que lo descrito anteriormente se haya
materializado.
[…] Por todos estos motivos es que atacamos con una poderosa carga explosiva la
sucursal ubicada en Av. Cristóbal Colon N°7306 de la adinerada Comuna de Las
Condes para la noche del 02 del presente mes de Diciembre, como una ofrenda
navideña por adelantada a lxs dueñxs de Chile, golpeando doblemente un mismo
objetivo: por un lado quisimos destrozar uno de los tantos tentáculos con los que
operan estxs cretinxs, mientras que por el otro nos encargamos de hacer que los
barrios sepulcrales donde viven estxs señorxs comiencen a ser peligrosos para
ellxs o sus intereses. […]
Para terminar, no podemos obviar que hace solo 1 mes atrás fue ejecutado Kevin
Garrido Fernández en la Cárcel Concesionada Santiago 1 tras recibir varias
estocadas por parte de otros presos. Para nosotrxs no hay duda alguna, el
compañero fue asesinado por encargo, buscando con ello dar una lección política
a la subversión autónoma. La fuerte presencia policial y el acoso constante por
parte de FFEE durante el funeral ejemplifica claramente esta estrategia. Nos
quieren quebrar. Es momento de estar unidxs, levantarse y devolver los golpes.
Volar el banco por donde se financian estxs bastardxs es un pequeño aporte.
Esperamos hayan más. Aprovechamos esta instancia para saludar al compañero
Joaquín García Chanks, quien aún se encuentra cautivo y en manos del enemigo.
¡Fuerza compañeros: no están solos, desde esta humilde trinchera continuamos la
lucha!
Culminamos este texto llenando de vitalidad insurrecta la memoria de nuestro
hermano Sebastián Oversluij Seguel. Esta noche tu fiero espíritu guerrero nos
acompañó; ¡esta acción también va en tu honor!
Hoy, al igual que ayer, siguen existiendo motivos para luchar.
Destrozamos un pequeño eslabón con el que se nos intenta dominar. ¡Iremos por
más!
A continuar la lucha contra el Capital…
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¡¡A multiplicar los ataques a los Centros de Poder!!
¡¡A dinamitar los barrios de lxs ricxs!!
¡¡Que el miedo cambie de bando!!
¡¡Mientras exista Miseria, habrá Rebelión!!
¡¡Sebastián Oversluij y Kevin Garrido Presentes!!
Grupo de Ataque Antipatriarcal Claudia López.
Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.
5) 11 de Diciembre: Adjudicación de atentado explosivo contra BancoEstado y
Consorcio Periodístico de Chile. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
El pequeño sabotaje que realizamos la madrugada del Martes 11 de Diciembre
tiene su origen en una persona: Sebastián Oversluij Seguel, el Angry como
cariñosamente le decíamos nosotrxs en nuestra intimidad subversiva, fue un
compañero insurreccionalista y miembro activo de esta organización.
El Angry aporto en innumerables proyecto revolucionarios, levantando instancias
de discusión, bibliotecas barriales (donde el conocimiento se puso a disposición de
cualquier persona interesada), opto por una dieta vegana (libre de tortura animal),
apoyo tokatas donde se reunían fondos en solidaridad con lxs presxs políticxs y lxs
perseguidxs, propago ideas libertarias y antiespecistas en muchísimos lugares por
donde anduvo. Colaboro en jornadas de agitación, repartiendo propaganda,
armando barricadas, pegando afiches, asistiendo a marchas, levantando huertos,
creando canciones, pintando, dibujando, y, por supuesto, saboteando el normal
funcionamiento de una que otra institución represiva. Ese era nuestro hermano.
Hoy día atacamos una sucursal bancaria de la mugrosa institución que le vio morir.
Lo hicimos con pólvora negra comprimida y ANFO, fue lo que tuvimos a mano. Lo
hicimos en su honor. Es un genuino gesto de lealtad hacia su memoria guerrera.
Colocamos nuestra carga explosiva en Av. Apoquindo #4660, justo en la sucursal
del BancoEstado que queda allí, más que por las condiciones que presenta el
lugar, por el contenido político del sector que la rodea.
Y es que precisamente, a menos de una cuadra de nuestro objetivo, se encuentra
la Escuela Militar, lugar destinado a fabricar a la elite de lxs sicarixs a tiempo
completo, verdaderxs esbirrxs del Capital y potenciales genocidas como el perro
bien muerto de Manuel Contreras Sepúlveda. En este lugar se esconden algunos
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de los mandos que, por orden jerárquico, serían los jefes del asesino de nuestro
hermano.
Debemos recordar que William Vera, quien fuera la mano ejecutora de la muerte
de nuestro querido compañero, es un reservista del Ejército, y fue esta institución
la que lo capacito en el arte de matar (si es que se puede llamar así) –ya que no
aprendió este “oficio” por cuenta propia-, entregándole todo el apoyo logístico,
material, intelectual y económico para hacer del desclasado sin cerebro, un
efectivo soldado a la orden de la burguesía.
Así, nuestro soldadito de plomo, amparado por toda la mega-estructura del
Ejército, se perfecciona hasta volverse un verdadero rambo al servicio de lxs ricxs.
No obstante, al ser esta institución financiada por el Estado, y al tener un fuerte
lazo entre Defensa Nacional y Economía, los mandos de este insecto no hayan
nada mejor que ponerlo a él, un títere sobresaliente en su carrera militar, a cuidar
los intereses de la banca.
De esta manera es como la bacteria de William Vera llega a su patético puesto de
vigilante de bancos (específicamente como guardia del Banco Central). Mientras
nuestro hermano se jugaba la vida luchando contra las injusticias de este mundo,
este pelmazo lamia botas y procuraba ser un buen chico.
El 11 de Diciembre del 2013 los caminos de ambos se cruzan. Uno, haciendo un
reemplazo de extrañas circunstancias en una pequeña sucursal de Pudahuel, el
otro, intentando golpear los intereses del Estado a través de una expropiación
bancaria. Esa mañana, nuestro hermano muere en medio de un enfrentamiento
armado contra el vigilante privado de la sucursal del BancoEstado. El guardia lo
asesina con 6 tiros cuando nuestro hermano se encontraba herido y en el suelo.
Fue un asesinato por donde se le mire. Allí encontró la muerte, intentando robarle
a lxs ricxs y poderosxs de este país.
Recordar aquella mañana nos destroza el alma. Y es que nosotrxs no somos
soldadxs incapaces de sentir, somos revolucionarixs, y perder a uno de lxs
nuestrxs en esas circunstancias nos cala profundo, incluso hasta el día de hoy.
Sobre todo porque sabemos que compañerxs de la talla del Angry son pocxs. Por
eso nos duele, porque sabemos que la perdida fue inconmensurable.
El Angry no murió robando en cualquier lugar. No era un simple delincuente como
intentaron plantearlo en su minuto. El Capital, a través de todo su aparataje
mediático intento por todos los medios posibles vaciar de contenido su accionar.
Sin embargo, hay algo indesmentible: El compañero murió con su mirada fijada en
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el enemigo histórico de lxs pobres y marginadxs de la sociedad, y eso debe
sacudirnos de la pena y el dolor que pueda acarrear su muerte.
Porque si se piensa que la relación entre el BancoEstado y milicxs eufóricxs
comienza y termina en vigilantes de bancos y balaceras, es que se desconoce la
profunda simbiosis que hay entre ambas putrefactas instituciones.
Para comenzar, se debe saber que el Ejército de Chile es financiado,
precisamente, a través del BancoEstado, por medio de cuatro cuentas corrientes
identificadas con los números 9017674, 9023771, 12973 y 108024500, las que
reciben sus ingresos del 10% de las ventas totales de Codelco, justificando este
privilegio en la famosa Ley Reservada del Cobre, la que tiene su origen bajo la
Dictadura del paco Carlos Ibáñez del Campo, quien solo 5 años después de haber
fundado el “banco de todos los chilenos” (1953) promulga esta ley, con la que se le
inyectan importantes sumas de dinero a la familia militar .
De allí en más se vuelve evidente su relación.
De hecho, es sabido que las fuerzas armadas ostentan importantes privilegios en
pos de la defensa del Capital. Partiendo porque su sistema de seguridad social es
completamente distinto que la del resto de la población civil, que cotiza bajo el
régimen de las AFP; estas basuras reciben sus jubilaciones desde la Dipres, lo que
aumenta considerablemente sus montos. Mientras que la mayoría de lxs
trabajadorxs deben acumular importantes sumas de dinero para la vejez (las que
por cierto –y a través de diversos mecanismos- les son robadas, dejando
pensiones miserables), lxs ex uniformadxs reciben un aporte fiscal del 90%,
mientras que apenas el ínfimo 10% lo sacan de sus propias contribuciones. Ese
90% sale desde una de las cuentas del BancoEstado.
Traduciendo estos datos a números reales, por ejemplo, para un oficial en retiro,
su pensión seria de 866 mil pesos (en promedio), mientras que la de un trabajador
en igualdad de condiciones seria de apenas 190 mil pesos (promedio). Una
desigualdad que no se ajusta bajo ninguna lógica.
Otro beneficio que tienen estxs bastardxs es el de Montepío, el que permite que
hijas no casadas de jubilados de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, de
Carabineros y de Gendarmería, hereden pensiones de por vida cuando mueren
sus padres. ¿Una locura verdad? Si eso no es el Patriarcado en su más putrefacta
manifestación, entonces ¿Qué es? […]
Todos estos privilegios (y muchos más) se financian a través de las cuentas
secretas que mantiene el Ejército con el BancoEstado. Es más, una de las
particularidades más llamativas de este fondo económico oculto es que son pocxs
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lxs que saben cuántos miles de millones de dólares contiene, en dónde se le
invierte o exactamente en qué se gastan. […]
De esta manera, atacando al BancoEstado, estamos atacando directamente uno
de los principales canales de financiamiento que utiliza el Ejército y la horda de
asesinxs, corruptxs y privilegiadxs que hay en su interior. ¡Por lo tanto, más que
justificado, el ataque a este antro se hace estrictamente necesario!
Por todos estos motivos es que los atacamos.
Sin embargo, y pese a que las principales razones de nuestro ataque están
explicadas en los párrafos anteriores, no pudimos sino brindar al saber que, a
pesar de no haberlo buscado, nuestro artefacto explosivo también golpeo (aunque
sea levemente) al edificio corporativo de Copesa, cómplices y encubridores no solo
de la mentira que instalaron como verdad sobre la muerte de nuestro hermano a
través de su principal periódico, sino que también de la infinidad de calumnias que
han levantado contra nuestrxs compañerxs, sus entornos y proyectos, siendo lxs
periodistas que trabajan en este lugar simples títeres de los intereses de Álvaro
Saieh y compañía.
No queremos terminar estas palabras sin antes enviar un saludo lleno de vitalidad
insurreccional a dos valiosos compañeros que en su pasado reciente también
supieron enfrentar a milicxs desquiciadxs. Nos referimos a Juan Aliste Vega y
Marcelo Villarroel Sepúlveda, presos subversivos y revolucionarios condenados
tras el mediático Caso Security, con pruebas nacidas y manipuladas bajo el
estricto recelo de la jurisprudencia militar tras el asalto a un centro de acumulación
de riquezas (Banco Security) para el año 2007. Tanto en el pasado como en la
actualidad han enfrentado dignamente la venganza del aparato económico y militar
del Estado de Chile. ¡Animo compañerxs: son ejemplo de lucha tanto dentro como
fuera de los muros de las prisiones!
¡¡ A sabotear el aparato financiero y militar del Capital !!
¡¡ A multiplicar los ataques a los Centros de Poder !!
¡¡ Presxs Políticxs en Guerra a la Kalle !!
¡¡ Mientras exista Miseria, habrá Rebelión !!
¡¡ Sebastián Oversluij Presente !!
Circulo Iconoclasta Michelle Angiolillo.
Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.
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6) 12 de Diciembre: Adjudicación de artefacto incendiario en bus del transantiago.
Fuente: es-contrainfo.espiv.net
En la mañana del dia 12 de diciembre caminamos entre lxs ciudadanxs
somnolientxs con ganas de irrumpir en su cotidianidad, nos inundaba el fuego de la
venganza, nunca nadie será olvidado! nuestras manos y mentes inkietas se
deleitan al planificar nuestros atakes, Hoy fue una micro del recorrido 506 camino
plaza de maipú, mas tarde o mañana TODO SE ILUMINARA CON EL FUEGO Y
LAS DETONACIONES! […]
7) 28 de Diciembre: Adjudicación de atentado incendiario contra camión por un
Diciembre Negro. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
Diciembre Negro significa memoria y acción y, como toda iniciativa de ataque
directo, cobra vida y continuidad cuando hay voluntades que pasan de las palabras
a los hechos para romper con la normalidad de la rutina social capitalista y con la
comodidad de la vida ciudadana.
Siempre dispuestxs a la acción, nos liberamos de la fiebre consumista y de las
pautas de comportamiento impuestas por el orden social y sus tradiciones de fin de
año, así, con planificación, astucia y ciertas precauciones el ataque anarquista no
se detiene.
Por eso la madrugada del 28 de diciembre prendimos fuego a un camión en la
ciudad de Santiago, en una comuna de la llamada “clase media”. El hecho fue
reportado por la prensa y ahora les confirmamos: no fue un cortocircuito, fue un
incendio intencional forjado por manos anárquicas en medio de la noche entre las
calles de su asquerosa ciudad.
Incendiar un camión es atacar las mega-máquinas y estructuras que contribuyen a
la devastación de la Tierra, es prender fuego a la idea de progreso y civilización, es
nuestra contribución a la agitación contra el proyecto IIRSA-COSIPLAN y la
construcción de miles de kilómetros de carreteras que destruyen eco-sistemas
para facilitar el tránsito de camiones llenos de mercancías y acelerar el avance de
la urbe que contamina nuestra vida.
Incendiando un camión enviamos también señales de humo a través del sabotaje
en solidaridad con la rebelión mapuche y su lucha por autonomía y territorio.
Porque la sangre de Camilo Catriallanca inflama la insurrección contra el enemigo
común que es el Estado y el capital.
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DESDE CHILE HASTA GRECIA, CON SEBASTIÁN OVERSLUIJ Y ALEXIS
GRIGOROPOULOUS EN LA MEMORIA POR LA MULTIPLICACIÓN DE LOS
ATAQUES CONTRA EL PODER POR LA LIBERACIÒN TOTAL
Complicidades Incendiarias por el Sabotaje.
Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI)

8) 31 de Diciembre: Adjudicación de artefactos explosivos en BancoEstado.
Fuente: es-contrainfo.espiv.net
Mediante el presente texto, nos adjudicamos el intento de destrucción de la
sucursal de BancoEstado de Av. Vitacura #4200 para la madrugada del 31 de
Diciembre del presente año en la adinerada comuna del mismo nombre, con un
ingenio artesanal de carácter pirotécnico acoplado a dos artefactos explosivos
consistentes en balones de gas de 15 kg cada uno.
De esta forma queríamos contribuir a la campaña librada este mismo mes de
Diciembre por algunos grupos insurreccionales adheridos a los Núcleos
Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana. Sin embargo, para nuestra desgracia,
al momento de ejecutar nuestra acción, nos aparece al paso una patrulla de
Seguridad Ciudadana desde una calle muy cercana al objetivo, la que, al toparse
de frente con nosotrxs, rápidamente pide refuerzos, los que llegan de forma
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inmediata, llenándose el lugar de, al menos, 4 estas patrullas para-policiales
mientras nosotrxs aun continuábamos allí. Cabe destacar que, por la envergadura
de nuestro atentado, el procedimiento nos debía tomar por lo menos 3 minutos
desde su inicio hasta la escapada, el cual estaría a cargo de dos compañerxs que
serían quienes precisamente se toparon con los esbirros.
Punto aparte merece la actuación de los casi-policías quienes, al superar
notoriamente en número a lxs compañerxs, no fueron capaces de detenerles,
siendo ellos 6 y nuestrxs combatientes solo dos. En cualquier caso hicieron bien,
ya que hace mucho tiempo atrás decidimos ir armadxs en nuestros operativos.
En este sentido, no somos ingenuxs. En el pasado hemos atacado cuarteles
policiales, juzgados, sedes de partidos políticos, una fiscalía, bancos, prefecturas,
entre otros, y sabemos que en cada una de estas acciones la posibilidad de
terminar muertxs o presxs es una realidad. Sin embargo, hoy es la primera vez que
el enemigo nos ve. Es la primera vez que logra percibir desde sus sentidos que los
ataques que hemos realizado los han perpetrado personas reales, de carne y
huesos, tan humanxs como ellxs.
Y pese a ello, pese a que el enemigo podría abatirnos fácilmente, hay una gran
diferencia que hace que, a pesar de que somos tan frágiles como ellxs, nuestrxs
combatientes sean capaces de enfrentar la adversidad y superar las dificultades
propias de la desventaja numérica, tecnológica y militar. Esa diferencia tiene
relación con que nosotrxs hacemos las cosas por una idea de Libertad, una idea
de justicia social que dista mucho de las motivaciones personales de las policías,
quienes trabajan no por convicción, sino por un sueldo.
Los policías lo saben. Saben perfectamente que las bombas que abandonamos
frente al BancoEstado son de nosotrxs. Lo saben porque, a modo de juego,
siempre firmamos con el nombre de nuestra agrupación los artefactos que hemos
colocado (también lo hicimos cuando atacamos la Democracia Cristiana en Ñuñoa
el año pasado), por lo que la falacia que intentan mostrar en la prensa resulta
aberrante. Ellos saben que nuestra intención no era el dinero de las gavetas,
nuestra intención era destrozar uno de los bastiones por donde unxs pocxs
chupasangres roban día a día bajo el alero y la complacencia de políticxs
corruptxs, utilizando esta entidad como dique de contención para salvaguardar sus
privilegios y levantar barreras que permiten la continua acumulación de Capital en
unas pocas manos.
En este sentido, somos categoricxs, BancoEstado resulta ser un elemento clave
para generar condiciones propicias para la desigualdad social, ya que no solo sirve
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como un canal fluido por donde desviar el dinero que acaparan de miles de
trabajadorxs gracias a los impuestos que absorbe el Estado, sino que además les
permite frenar la acumulación de riquezas en sectores de la población donde la
movilidad del Capital es, aparentemente, un poco más exequible. Veamos:
En Chile la riqueza se distribuye en distintos segmentos de la población que, en su
conjunto, conforman el universo total de personas que habitamos este territorio. La
característica principal de esta sociedad es una concentración de Capital en un
ínfimo número de familias, que contrasta no solo con la población más pobre
(evidentemente), sino que también con el trozo de la torta que reciben los sectores
medios, e incluso algunos que podríamos considerar de “altos” ingresos.
Esto sucede porque, a ojos del Estado, el 20% más rico de la población total es un
grupo homogéneo, casi uniforme, cosa que no es así en la realidad. De hecho, de
los 5 tramos o “quintiles” a los que se suele dividir la sociedad, el quintil más rico
(20%) es el más diverso de todos. Basta un ingreso per cápita por hogar de
$352.744 pesos para estar en este grupo “privilegiado”. Y con $611.729 por
persona ya se está en la “clase alta” del décimo decil.
O sea, un hogar de dos adultxs y dos niñxs, en el que ambxs trabajan y cada uno
tiene un sueldo de $750.000 pesos, ya se encuentra dentro de la quinta parte más
acomodada del país, excluida de los beneficios sociales del Estado y tributando
mensualmente como ricos a través del Impuesto de Segunda Categoría.
El Impuesto de Segunda Categoría es el dique de contención que evita la
movilidad social que, aparentemente, permite el Capital. Es un tributo progresivo
que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben sueldos tras
una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede
mensualmente las 13,5 UTM. Los porcentajes de este impuesto varían según
diversos tramos. Entre más grande sea el sueldo del trabajador o trabajadora,
mayor será lo recaudado por el Fisco, que es como una especie de bóveda donde
se recolecta el dinero de “todos los chilenos” para financiar las políticas públicas
del Gobierno de turno. El BancoEstado es la institución que realiza las actividades
financieras del Fisco, por lo tanto el dinero recolectado tras esta operación
tributaria termina en las arcas de este banco.
Sin embargo, la brecha de la desigualdad no sería tan grande si esta política nos
afectara a todxs por igual. El problema es que esto no es así, ya que la clave de
esta política pública la dicta el status de trabajador, porque resulta que para
empresarixs, dueñxs de compañías, accionistas mayoritarios y patronxs de diversa
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fauna, esta política no corre, ya que sus ingresos no son recibidos en forma de
sueldos, sino de renta.
Esta salvedad, pequeña en la palabra, pero gigantesca en los hechos, hace que se
les implemente un régimen mucho más blando a los sectores que acumulan
grandes fortunas, donde se tiene un abanico gigantesco de fórmulas para disminuir
el impuesto que a fin de mes el Fisco les exigirá (y que varía según el rubro).
Mientras que para lxs trabajadorxs (la inmensa mayoría de ciudadanxs -que
abarcan casi todos los quintiles de la sociedad, incluso ese considerado por el
Estado como de “privilegiados”-) la política pública se vuelve obligatoria, para lxs
ricxs y poderosxs de Chile se vuelve un juego de números, donde con la ayuda de
un buen contador, zafarán fácilmente de su imposición, buscando para ello
distintos resquicios que son sumamente permisivos con lxs más ricxs, y
tremendamente hostiles con lxs demás, evidenciando en su estado más puro, lo
tremendamente clasistas que son las leyes tributarias en el Chile actual.
Veamos datos duros: La participación del 1% más rico del país se lleva el 30,5%
de ingreso total. El 0,1% (la milésima parte) se lleva el 17,6%, y el 0,01% (la
diezmilésima fracción de lxs chilenxs) acapara el 10,1% del total. Es decir que el
1% más rico se lleva 43 veces más por persona que el 99% restante. Pero dentro
de ese 1% la mayor tajada se la lleva el 0,1%, que gana 12 veces más que el
restante 0,9%. Y a su vez, dentro de ese privilegiado 0,1%, lxs que en verdad
dominan son lxs que pertenecen al 0,01%, que se llevan 8 veces más que lxs del
restante 0,09%.
Dicho de otra manera, y a riesgo de producir vértigo a medida que subimos: el
0,1% más rico de la población tiene ingresos per cápita 214 veces superiores al
99,9% restante. Y el 0,01% más adinerado concentra ingresos por persona 1.122
veces superiores al 99,99% que le sigue, y que incluye a lo que
convencionalmente llamaríamos “clase alta”.
Esto explicaría la diversidad tremendamente heterogénea que existe dentro del
quintil más rico del país.
Si se considera en Chile que la población total es de 17.819.054, podemos deducir
que el 0,01% de ese total vendrían a ser algo así como 543 hogares. Esos 543
hogares pertenecen a lxs súper-ricxs, lxs cuales son -precisamente- lxs que, a
través de su tremenda influencia sobre lxs politicxs (que ellxs mismxs financian,
manipulan o son), controlan las políticas que adopta el Gobierno y, sobre todo, el
Fisco. Por lo que terminan haciendo tremendos negocios que solo lxs benefician a
ellxs mismxs y que, en palabras de nuestros gobernantes: “nos benefician a
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todos”, formando verdaderos diques de contención con los que evitan la
acumulación de Capital en quienes podrían hacer tambalear sus posiciones de
privilegios.
De esta manera, a lxs súper-ricxs no se les mueve ni un pelo cuando el Fisco les
solicita el correspondiente porcentaje destinado a políticas públicas porque hacen
pasar sus gastos personales (incluso lujosos) como gastos tributables de sus
empresas, confundiendo sus patrimonios personales con bienes adquiridos para
sus mercados, evadiendo su obligatoriedad, ya que en nuestro querido y desigual
Chile, se premia la inversión bajando los impuestos tributables. […]
Para terminar, queremos dedicar nuestra voluntad de ataque a la compañera
Tamara Sol Farías Vergara, prisionera política tras el intento de ajusticiamiento de
un mercenario custodio de la misma entidad que quisimos destrozar, […].
Seguiremos evidenciando las contradicciones que existen entre el Estado y el
Capital. ¡Avanzaremos! ¡A desatar la Guerra en los barrios de lxs ricxs!
¡¡A multiplicar los ataques a los Centros de Poder!!
¡¡Mientras exista Miseria, habrá Rebelión!!
¡¡Sebastián Oversluij Presente!!
Amigxs de la Pólvora.
Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.
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9) Diciembre: Adjudicación de atentado incendiario contra camioneta de Movistar
por un Diciembre Negro. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
Desde los inicios de la civilización la tecnología ha sido una herramienta más de
quienes están en el poder para la dominación. En las últimas décadas las
telecomunicaciones han ido adquiriendo un papel importante en la imposición del
progreso en los diversos territorios alrededor del planeta.
Dentro de las multinacionales de telecomunicaciones más grandes del mundo se
encuentra Telefónica, empresa española que concentra sus actividades en Europa
y America Látina.
La instalación de infraestructura necesaria para este cruel y asqueroso negocio,
tales como antenas, repetidores, fibra óptica, entre muchas otras, se sustenta y
enriquece a costa de la devastación de los territorios y lxs seres que ahí habitan.
Además, Telefónica cuenta con centros de investigación para el desarrollo de
tecnologías de vigilancia, brindando herramientas a las policias para la
persecución de quienes se rebelan contra el poder y la dominación.
Muchxs se han rebelado contra la devastación en los territorios que habitan, dentro
de lxs cuales queremos recordar a la negra, Macarena Valdés, asesinada el 22 de
agosto del 2016 en Tranguil por resistir al proyecto hidroeléctrico de la empresa
austriaca RP-Global. Junto con ella recordar a Nicolasa Quintreman asesinada el
2013 tambien en el Wallmapu. Tampoco queremos dejar de nombrar a Berta
Cáceres, asesinada en Honduras el 2016 y a Kamilo Katrillanka, asesinado este
año en la comunidad de Temukuikui por el estado $hileno a través del cobarde y
bastardo comando Jungla.
También están quienes se rebelan y se posicionan desde una perspectiva
antiautoritaria, con quienes nos hermanamos y reivindicamos en esta acción:
Sebastián Oversluij Seguel, el pelao Angry, asesinado por 6 cobardes balas el 11
de diciembre del 2013 en un intento de expropiación al Banco Estado en la
comuna de Pudahuel. Tampoco olvidamos a Alexandros Grigoropoulous
asesinado el 6 de diciembre del 2008 por la policia en Grecia. Movistar es la marca
que representa a Telefónica en el territorio que llaman $hile, es por eso que una
noche de diciembre decidimos rebelarnos tambien y atacar, colocando un artefacto
incendiario en una de sus camionetas, el cual felizmente funcionó a la perfección.
POR UN DICIEMBRE NEGRO, DESDE CHILE HASTA GRECIA, CON
SEBASTIÁN OVERSLUIJ Y ALEXIS GRIGOROPOULOUS EN LA MEMORIA!
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Lucha callejera, sabotajes a baja escala, avisos de bomba en Chile

1) 2 de Octubre: Barricadas y enfrentamientos contra fuerzas especiales a las
afueras del INBA en Quinta Normal desata la arremetida de lxs pacxs hacia el
interior del establecimiento buscando detener a estudiantes y encapuchadxs, en
ese momento lxs anónimxs se arrojan contra un piquete consiguiendo botar al
cabo 2° Enrique Quintanilla siendo fuertemente golpeado en el suelo. Los vídeos
de esta acción se dieron a conocer el 11 de Octubre por el farándula Felipe
Alessandri suplicando a lxs parlamentarixs que aprueben la ley Aula Segura.

2) 3 de Octubre: Barricadas y enfrentamientos contra fuerzas especiales a las
afueras del liceo Manuel Barros Borgoño en la acción es quemada la pieza de un
departamento aledaño. Mientras en el INBA el accionar se repite, durante los
desordenes un paco es herido grave resultando con un corte en la cabeza y herido
en la mandíbula, 6 encapuchados fueron detenidos en aquel liceo de Santiago.
3) 11 de Octubre: Barricadas y enfrentamientos contra fuerzas especiales de
carabinerxs a las afueras de la UMCE, en la acción es detenida la compañera
Daniela Paredes, la noticia comienza a difundirse rápidamente a través de la
prensa y los medios online, el paco Eric Fajardo dijo: “Se trata de una profesora de
Historia y Geografía que estaba participando directamente en los desórdenes. Lo
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preocupante para Carabineros es la participación de adultos en este tipo de
desórdenes, donde se vuelve a presentar el patrón de conducta que se ha ido
presentando en estos grupos anárquicos, la planificación y organización”.
Finalmente la compañera quedó con arresto domiciliario nocturno.
4) 17 de Octubre: Barricadas y enfrentamientos contra fuerzas especiales de
carabinerxs a las afueras de la UPLA en Valparaíso, en la lucha callejera son
dejados rayados en memoria de Alejandro Castro, este decía: “Al mecha* lo mató
la yuta” y otros en solidaridad con lxs procesadxs por el caso de la muerte de
Eduardo Lara, este decía: “Abajo el montaje 21M (A)”. *Apodo de Alejandro.
5) 19 de Octubre: En el marco de las protestas contra la contaminación en
Quintero en Valparaíso, estudiantes secundarixs hacen un llamado a una
manifestación la cual deriva en enfrentamientos contra fuerzas especiales y se
corta el tránsito con barricadas a la altura del Cruce La Garza, cerca del Cordón
Industrial, la manifestación culminó con decenas de detenidxs.
6) 23 de Octubre: Aviso de bomba en la Universidad Católica de Coquimbo.
Provoca la intervención del GOPE, existe el desalojo del campus y tras la posterior
revisión del recinto se descarta la presencia de alguna bomba.
7) 25 de Octubre: Barricadas y enfrentamientos contra fuerzas especiales de
carabinerxs a las afueras del liceo Confederación Suiza en Santiago, la lucha
callejera se realiza en memoria de Alejandro Castro y en solidaridad con lxs
prisionerxs anarquistas, la acción culmina sin ningún detenidx.
8) 26 de Octubre: Avisos de bomba contra establecimientos en la adinerada
comuna de Las Condes, en San Carlos de Apoquindo. DUOC UC, colegio
Cumbres y la Universidad del Desarrollo fueron evacuados por el GOPE, siendo
miles las personas que estuvieron en la calle, mientras lxs pacxs realizaban las
revisiones. Tras el procedimiento se descartó la presencia de alguna bomba.
9) 27 de Octubre: Evangélicxs fanáticxs convocan a una manifestación “contra la
ideología de género, contra el aborto y por la vida”, conocida como la “Marcha por
Jesús” en plena Alameda, Santiago. Tras la convocatoria existe una contra-marcha
convocada por sectores antifascistas a la que acuden rojxs, anarquistas y
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encapuchadxs lxs que provocaron desórdenes, atacaron a la policía y a lxs
asistentes, entre ellxs, a miembros del Movimiento Social Patriota. Los choques
cuerpo a cuerpo, con palos, piedras son la tónica en la irrupción de lxs anónimxs a
la altura del GAM en U. Católica. Lxs heridxs no son posible calcuralxs, al terminar
la jornada de violencia se contaron por decenas las detenciones de compañerxs.

10) 29 de Octubre: Nuevo aviso de bomba en la Universidad Católica, esta vez en
el campus San Joaquín en Santiago. Provoca la llegada del GOPE, que desaloja el
recinto y tras la posterior revisión se descarta la presencia de alguna bomba.
11) 31 de Octubre: Aviso de bomba en la Universidad Andrés Bello de
Talcahuano en Concepción. Tras la llamada anónima personal del GOPE acudió al
lugar para realizar las revisiones, la sede es evacuada y registrada, posteriormente
se descartó la presencia de artefactos explosivos en el lugar.
12) 3 de Noviembre: {Anarquistas} Adjudicación de acciones en memoria del
compañero Kevin Garrido Fernández. A través de un comunicado señalan que el
día 3 de Noviembre colocaron una bomba de ruido en el Círculo en Retiro de
Gendarmería y otras dos en la Iglesia Los Sacramentinos, a demás el de día 5 de
Noviembre arrojaron panfletos por las calles en Santiago aportando de esta
manera a la Semana de Agitación y Propaganda del 5 al 12 de Noviembre que a
comenzado a circular por distintos medios contrainformativos, RRSS y la prensa.
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13) 4 de Noviembre: Se realizan los funerales de Kevin Garrido con presencia
anarquista, combativa y encapuchada que gritaba consignas, disparó armas de
fuego, encendió bengalas, alzó banderas negras y lienzos. Por otro lado estaba la
hostigante presencia policial: GOPE, carros de fuerzas especiales, helicópteros.
Bastardxs que siguieron la caravana hacia el cementerio desde el domicilio de lxs
familiares de Kevin en San Bernando y de lxs compañerxs que se reunieron en la
población La Victoria. Antes que todxs llegaran al cementerio varios vehículos
fueron interceptados por la yuta con la intención de revisar si existían armas de
fuego en su interior. Acción policial que produjo choques entre anónimxs y lxs
bastardxs, en ese resultado varixs fueron las personas heridas, entre ellxs el más
grave fue el compañero Sebastián Orellana quien sufrió una fractura craneal por el
golpe de un paco y posteriormente fue atropellado (Salió bien de las operaciones a
las que tuvo que someterse tiempo después). Finalmente tras los altercados y
escaramuzas con fuerzas especiales, familiares, compañerxs y amigxs despidieron
en el cementerio al compañero y hermano Kevin Garrido Fernández.
14) 5 de Noviembre: Encapuchadxs levantan barricadas y se producen
enfrentamientos con fuerzas especiales a las afueras del INBA en memoria de
Kevin Garrido Fernández, en el lugar son dejados panfletos y lienzos que son
mostrados por la prensa. Tras la lucha callejera la policía detuvo a cuatro
encapuchadxs e incautaron bombas molotov intactas, vestimenta y mascaras.

25

15) 5 de Noviembre: Aviso de bomba en los Juzgados Civiles de Temuco. Según
el llamado dos serían los artefactos explosivos instalados los que generan un
operativo del GOPE en los tres juzgados que se encuentran a pasos de la cárcel,
tras el cierre de calles y búsqueda la policía descarta la presencia de bombas.
16) 6 de Noviembre: Encapuchadxs levantan barricadas y se producen
enfrentamientos con fuerzas especiales a las afueras del Liceo Darío Salas en
memoria de Kevin Garrido Fernández. Tras la lucha callejera la policía irrumpe
golpeando a estudiantes y lanzando bombas lacrimógenas, mientras por otro lado
son detenidxs el inspector general, una inspectora y una paradocente del liceo.
Posteriormente lxs trabajadores emitieron un comunicado rechazando la violencia
policial. Actuar de la yuta que fue respaldada por el farándula de Felipe Alessandri.
17) 7 de Noviembre: Aviso de bomba en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar,
en Valparaíso. Provoca la intervención del GOPE, más de una hora duro el
procedimiento, donde el lugar fue evacuado y se tuvo que suspender cuatro
audiencias, tras la revisión se descarto la presencia de alguna bomba.
18) 7 de Noviembre: {Unxs Deskiciadxs} Adjudicación de acciones en memoria
del compañero Kevin Garrido Fernández. A través de un comunicado señalan que
el día 7 de Noviembre se levantó una barricada con neumáticos ardiendo en el
Litoral Central entre el camino que une Isla Negra con el Quisco. Posteriormente el
día 9 de Noviembre colocaron un artefacto de ruido (muriático/aluminio/recipiente
de 5lts) que estalló frente a la municipalidad de Algarrobo.
19) 8 de Noviembre: Encapuchadxs levantan barricadas y se producen
enfrentamientos con fuerzas especiales con bombas molotov a las afueras de la
UAHC (academia) en av. Condell, Providencia en Santiago en memoria de Kevin
Garrido Fernández. En el lugar es dejado un papelógrafo que decía: “Fuego a la
cana. Kevin Pte” más una estrella del caos.
20) 8 de Noviembre: Operativo del GOPE a las afueras de la cárcel Punta Peuco
(“Hotel” donde cumplen condena distintos agentes de la dictadura militar) tras el
aviso de una caja sospechosa que fue dejada por un/a desconocidx que se
movilizaba en un automóvil. Tras esto se genera un procedimiento que es
televisado. Posteriormente lxs pacxs descartan que esta caja sea alguna bomba.
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21) 9 de Noviembre: Encapuchadxs levantan barricadas y se producen
enfrentamientos con fuerzas especiales a las afueras de la Universidad de Chile,
facultad de Ciencias Sociales, en el lugar es dejado un lienzo que decía: “La lucha
no acaba hasta que caiga el último barrote de la cana!! Kevin presente”.
Simultáneamente se repite el accionar a las afueras de la UMCE, tras los
reiterados ataques con bombas molotov lxs pacxs deciden entrar disparando
perdigones a lxs estudiantes que miraban la lucha callejera, mientras lxs anónimxs
ya habían desaparecido del lugar. Sin detenidxs concluyeron estas acciones en
memoria de Kevin Garrido Fernández.
22) 9 de Noviembre: {Anarquistas de la Lucha Callejera} Adjudicación de
barricada de fuego en línea férrea en Maipú en memoria de Kevin Garrido
Fernández. A través de un comunicado señalan que realizaron el corte con unos
neumáticos de camión, similares a unos utilizados en una acción incendiaria a las
afueras de la Universidad Central un 22 de Noviembre de 2012, acción en honor a
Lambros Foundas y en solidaridad con la guerrilla Lucha Revolucionaria. Quienes
se adjudican el corte dicen que en aquella salida participó Kevin, una de las tantas
veces que confluyeron desde el anonimato en disturbios tras manifestaciones y/o
acciones organizadas en universidades que iniciaron por allá en el año 2011.
23) 12 de Noviembre: Encapuchadxs levantan barricadas y se producen
enfrentamientos con fuerzas especiales a las afueras del INBA y del Liceo Darío
Salas en memoria de Alex Lemún y de Kevin Garrido. En estas nuevas acciones,
en el liceo Darío Salas la policía consiguió detener a cuatro encapuchadxs.
24) 15 de Noviembre: Santiago amanece con barricadas. Para la tarde estaba
convocada una manifestación “contra las zonas de sacrificio de Quintero, Ventana
y Punchucaví”. Pero por la mañana se dieron distintos focos de barricadas.
Anarquistas se suman al llamado y en los cortes de calle dejan panfletos. En Padre
Hurtado con el Belloto en Estación Central los panfletos decían: “Contra el
capitalismo y la devastación de la tierra. Que se alcen los territorios. Involúcrate,
organízate y lucha (A). Por otro lado en el sector de Puente Suiza en Cerrillos los
panfletos tenían consignas contra la devastación y la explotación capitalista, en
memoria de Kevin Garrido y en solidaridad con el compañero Pajita*, prisionero de
guerra desde el 8 de Septiembre de 2018. Aparte de estas acciones se registran
más barricadas en otros lados con diversas ideas y en Valparaíso se desarrolla
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una manifestación en memoria de Alejandro Castro y de Camilo Catrillanca, este
último asesinado el día anterior a estas acciones. *Apodo de Henry Méndez.
25) 15 de Noviembre: {Imagen de Portada} El 14 de Noviembre muere ejecutado
Camilo Catrillanca en un operativo policial en el Wallmapu, para el día siguiente, se
hacen llamados para conmemorarlo en una manifestación en Plaza Italia a la
misma hora de la ya programa manifestación contra las zonas de sacrificio -que
recordaba también a Alejandro Castro- a demás otros sectores hacían llamados
para reivindicar a Kevin Garrido, por lo que la tarde de aquel 15 de Noviembre fue
un verdadero caldero. También hay que decir que estas no estaban autorizadas.
La manifestación programada para las 19:00hrs inició alrededor de las 20:00hrs
cuando todas las personas decidieron pisar la Alameda los carros de fuerzas
especiales actuaron de inmediato generando la dispersión y el desorden por las
calles aledañas, los disturbios comenzaron de inmediato: Bicicletas de la
aplicación Mobicke fueron arrojadas a la calle para obstaculizar el transito, otras
fueron quemadas, las barricadas de fuego eran decenas, se destrozaron vehículos
particulares, carros de bomberos y buses del transantiago. Dos micros fueron
incendiadas, una camioneta municipal de Santiago y una camioneta de
carabineros también fueron blanco del fuego. Una farmacia fue saqueada y los
ataques a FFEE que no podían controlar el desborde se mantuvieron hasta altas
horas de la noche. Esta manifestación sería el preludio para las que vendrían
después en el centro de Santiago y en las poblaciones. Para solo hacer un breve
resumen destacamos la quema de una camioneta municipal en una nueva
manifestación en Plaza Italia donde el conductor salio chillando y haciendo el
ridículo en la prensa, en otras manifestaciones fueron dos más los buses del
transantiago quemados. Mientras las concentraciones en los sectores populares
comenzaban a extenderse con fuerza, estas protestas en varios lados terminó con
barricadas y quema de más buses, el recuento es: Uno en Peñalolén, uno en
Pedro Aguirre Cerda y otro más en Cerro Navia.
26) 29 de Noviembre: {Anarquistas de la Lucha Callejera} Adjudicación de
barricada de fuego y miguelitos en Camino Melipilla. En su comunicado señalan
que realizan esta acción por el llamado existente a salir a las calles el día 29 de
Noviembre por lo que no están indiferentes al contexto actual. La reivindicación es
por los compañeros Alejandro Castro, Kevin Garrido y Camilo Catrillanca, además
de saludar a varixs compañerxs subversivxs que hoy se encuentran en prisión.
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27) 29 de Noviembre: Santiago y regiones amanecen con barricadas. Para este
día existen diferentes llamados a salir a la calle. No se puede obviar que uno de
sus principales impulsores fue el MJL. La idea era realizar cualquier tipo de
protesta cada quien con sus ideas y propuestas. Así secundarixs, universitarixs,
pobladores, anarquistas, marxistas, etc. se sumaron, otras convocatorias ya
existían, coincidiendo. De esta manera según la prensa 17 puntos de barricadas se
realizaron por la mañana. Hubo una manifestación en la rotonda Grecia de un
movimiento de pobladores que exigen vivienda, personas se colgaron de un paso
nivel y el GOPE tuvo que bajarlas cortando el transito vehicular. Al medio día hubo
enfrentamientos a las afueras de la UMCE. Por la tarde grupos antifascistas, otros
autoconvocadxs contra las zonas de sacrificio, algunxs en memoria de lxs últimxs
compañerxs muertxs se dieron cita en una protesta combativa en Plaza de Armas.
Y ya finalizando la jornada por la noche, en una manifestación en la población La
Victoria dos buses del transantiago son incinerados. Culminando así de forma
exitosa una amplia convocatoria con participación de compañerxs anarquistas.

28) 7 de Diciembre: Encapuchadxs levantan barricadas a las afueras de la
Universidad de La Serena en memoria de Camilo Catrillanca, en el momento de la
acción ciudadanxs para-policiales junto con la PDI consiguen detener a 1
compañero y 2 compañeras que se encontraban quemando neumáticos y botando
unos semáforos. Tras la detención, desconocemos la situación judicial en que
quedaron lxs compañerxs que participaban de esta nueva lucha callejera.
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29) 7 de Diciembre: Adjudicación de acciones en memoria del compañero Kevin
Garrido Fernández. A través de un comunicado anónimo se reivindica un lienzo en
la plaza Garín, panfletos y la colocación de un artefacto de ruido que estalló bajo
un automóvil a pasos de la 22° comisaría de Quinta Normal. Advierten a la policía
que estas acciones continuarán y de pasada le dicen al fascista diputado de la
Renovación Nacional Jorge Durán (que hace unos días pedía por la prensa al
Comando Jungla para combatir la delincuencia en su comuna) que lxs anarquistas
se pasean libremente por aquel sector y por donde se les de la gana.
30) 11 de Diciembre: {Banda Autónoma “Wakeñen”} Adjudicación de acciones
en memoria del compañero Sebastián Oversluij Seguel. A través de un
comunicado señalan que en Temuco han realizado un nueva acción contra una
iglesia católica, golpeando sus vidrios, puertas y arrojándole pirotecnia, a demás
de pegar propaganda en su fachada por Sebastián, también reivindican rayados en
solidaridad con lxs presxs mapuche y subversivxs y aclaran que han extendido una
nueva sección del FLA y el FLT en la región de Temuco. La Banda sería parte de
aquellas células de acción junto a varias individualidades que en conjunto han
realizado varios otros gestos en regiones de Chile.
31) 11 de Diciembre: {Frente de Liberación Animal / Frente de Liberación de
la Tierra} Adjudicación de acciones en memoria del compañero Sebastián
Oversluij Seguel. A través de un comunicado anuncian la coordinación FLA/FLT a
5 años exactos de la muerte de Sebastián, un homenaje a su memoria.
Reivindican pega de afiches en paraderos rurales, un lienzo en una Estación Base
(BTS) que decía “Liberación Animal Angry Presente”, destruyeron carteles de un
Club de Huasos, botaron pinos y robaron madera para fines individuales.
32) 11 de Diciembre: Encapuchadxs levantan barricadas y se enfrentan con
fuerzas especiales con bombas molotov a las afueras del Liceo Darío Salas en
memoria del anarquista Sebastián Oversluij. En el lugar lxs anónimxs levantan un
lienzo que decía: “Arrójate a la libertad. Saquea, roba, incendia. Golpea a quien te
explota. Pelao Angry Pte (A) DR”.
33) 13 de Diciembre: {Banda Autónoma “Wakeñen”} Adjudicación de bomba de
ruido contra cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile. A través de un
comunicado señalan que bajo una lluvia incesante fue colocada una bomba de
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ruido a pasos del frontis de cuartel de la PDI ubicado en av. Balmaceda con av.
Caupolicán en el centro de Temuco. La acción se realiza a un día de que se
cumpliera un mes de la muerte de Camilo Catrillanca. En el texto se refieren a la
labor de los ratis en el caso del weychafe muerto ya que darían igual los resultados
porque jamás los pacos van a conocer la prisión y sus códigos de muerte haciendo referencia al asesinato de Kevin Garrido- por otro lado recuerdan
episodios donde la PDI estuvo involucrada: Cuando violaron el espacio aéreo en
Argentina cuando fueron detenidos los subversivos Freddy Fuentevilla y Marcelo
Villarroel y ahora trayendo a Chile al weychafe Facundo Jones Huala.
34) 14 de Diciembre: {Algunxs Anarquistas desde la Pikunmapu} Adjudicación
de participación en el marco de protesta pública en memoria de Camilo Catrillanca.
En su comunicado señalan que se hicieron parte de la lucha callejera, levantado
barricadas y atacando a fuerzas especiales en cercanías de Plaza Italia.
35) 27 de Diciembre: Llamado desde el Wallmapu para finalizar el año con
protestas por Camilo Catrillanca. En Paseo Ahumada se realiza una manifestación
en donde se atacó a un piquete de FFEE. El miserable cabo 1° Henry Canio quedó
inconciente tras varios golpes teniendo que ser rescatado por ciudadanxs.
Posteriormente 5 personas fueron detenidxs por el hecho quienes quedaron en
prisión preventiva por un par de días hasta que se les decretó arresto domiciliario.
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