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En este nuevo boletín-compilado de acciones de violencia política rescatamos 

hechos desarrollados en el mes de Junio, Julio y Agosto. Para esta editorial 

queremos enfocarnos en solo uno: En el ataque con poderosos paquetes bomba 

realizado por un grupo de acción anarquista el 26 de Julio del presente año. 

 

El atentado fue contra una comisaría y el ex ministro Rodrigo Hinzpeter. El primer 

paquete bomba estalló en su objetivo hiriendo a ocho policías y desatando el 

pánico entre el enemigo de uniforme. Paralelamente cuando el segundo fue 

descubierto este ya estaba en la propia oficina del ex ministro. De forma fortuita el 

bastardo no lo abrió porque salió a almorzar, durante ese tiempo el GOPE ya 

había llegado para realizar las clásicas diligencias, acordonando el área y 

desalojando a las personas. Si no hubiese sido por el azar, la llegada de la policía 

solo hubiese sido para estorbar el trabajo del Servicio Médico Legal. 

 

Durante el día los informes de la prensa se vuelcan a los hechos descritos y 

comienza la “paranoia” en las calles, objetos sospechosos que no son nada y 

avisos de bomba, por ejemplo en la estación Lo Espejo del Metro Tren Nos. Este 

hecho a diferencia de la “paranoia” puede haber sido aprovechado por anónimxs 

para seguir manteniendo en alerta al poder y a sus ya vulnerados policías. 

 

A los días, la acción es adjudicada mediante un comunicado enviado a webs 

anárquicas, cuando lxs compañerxs de Contra Info publicaron el texto solo pasaron 

un par de horas para que los medios de prensa tomaran el material y comenzaran 

a formular sus propias notas. “Adjudicación de bombas reivindica a anarquista 

muerta hace dos décadas”, haciendo referencia a Claudia López. “¿Quiénes son 

los prisioneros evocados por el grupo anarquista que se adjudicó atentado en 

Santiago?”, Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Juan Flores, Joaquín García y Tamara 

Farías son los compañerxs. Por último destacamos la nota titulada “Supuestos 

autores de carta bomba y movimientos estudiantiles comparten referentes”. Donde 

se aprecia un trabajo de compilación de ideas y acciones para formular el artículo. 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/adjudicacion-bombas-reivindica-anarquista-muerta-dos-decadas/759692/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/adjudicacion-bombas-reivindica-anarquista-muerta-dos-decadas/759692/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/07/29/quienes-son-los-prisioneros-evocados-por-el-grupo-anarquista-que-se-adjudico-atentado-en-santiago.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/07/29/quienes-son-los-prisioneros-evocados-por-el-grupo-anarquista-que-se-adjudico-atentado-en-santiago.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/07/29/quienes-son-los-prisioneros-evocados-por-el-grupo-anarquista-que-se-adjudico-atentado-en-santiago.shtml
https://ellibero.cl/actualidad/supuestos-autores-de-cartas-bomba-y-movimientos-estudiantiles-comparten-referentes/
https://ellibero.cl/actualidad/supuestos-autores-de-cartas-bomba-y-movimientos-estudiantiles-comparten-referentes/
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Sin duda por la envergadura del atentado, este iba tomarse la agenda de los días 

en los medios de prensa y los gobernantes saldrían a dar muchas declaraciones, 

supuestos expertos hablando de seguridad y de cómo la inteligencia no se anticipa 

ante posibles atentados. La ANI que vale una mierda y el ferviente llamado a 

aprobar la Ley Antiterrorista. Esto último bien comentado en las rr.ss. y hasta en 

espacios concientes y revolucionarios. Llegando a decir sin tapujo que el atentado 

era un voladero de luces para la aplicación de la ley, en definitiva un montaje. 

 

Y nosotrxs les preguntamos: ¿Ante un certero atentado o la agudización misma del 

conflicto? ¿Qué se espera? Evidentemente el poder ocupará sus plataformas para 

condenar los hechos y aplicar sus leyes represivas, es cuestión de mirar al 

pasado, cuando las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro agudizaron su 

estrategia de guerrilla urbana en nuestro territorio, el gobierno de la época 

respaldó y dio todas las facultades a sus agentes para atrapar vivos o muertos a 

lxs combatientes, siendo la lista de compañerxs encarceladxs y muertxs no menor, 

hasta civiles cayeron por las balas policiales, ejemplo en el Caso Apoquindo. 

 

Ante los ataques actuales el gobierno va a responder, es natural. En el caso de la 

Ley Antiterrorista, esta facultará tener agentes encubiertos, se interceptarán 

llamadas telefónicas, se tomaran fotografías y se realizarán entregas vigiladas, 

entre otras. Pero, ¿y esto acaso no ocurre actualmente? Desglosando, claro que 

si. Sapos, delatores, colaboradores ha habido siempre (recomendamos leer el 

reportaje de hace poco de CIPER y la entrevista publicada en El Desconcierto: 

“Habla la informante de la fiscalía que develó el vínculo entre Arias y el Ministro del 

Interior”), las interceptaciones y fotografías también, es cosa de acceder a alguna 

carpeta investigativa de algún compañerx que haya estado en prisión, por último, 

las entregas vigiladas, en el pasado La Oficina ocupó esa estrategia para 

desarticular en Enero del año 1992 al grupo de guerrilla urbana Destacamento 

Mirista Pueblo en Armas, esto último creemos sería un tema para ponerle ojo. 

 

Con estas breves reflexiones finalizamos esta nueva entrega, esperando que este 

tenga una buena acogida por los lugares y manos que circule. Los dejamos 

atentxs al próximo número especial, que ya se encuentra en la puerta del horno. 

 

Editorxs del Boletín “La Bomba”. 

Agosto 2019, Chile.  

https://ciperchile.cl/2019/05/13/el-vinculo-de-los-fiscales-arias-y-moya-con-el-ministro-chadwick-y-la-inteligencia-de-carabineros/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/15/habla-la-informante-de-la-fiscalia-que-develo-el-vinculo-entre-arias-y-el-ministro-del-interior-chadwick-me-dijo-que-tenia-un-fiscal-muy-amigo-en-rancagua/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/15/habla-la-informante-de-la-fiscalia-que-develo-el-vinculo-entre-arias-y-el-ministro-del-interior-chadwick-me-dijo-que-tenia-un-fiscal-muy-amigo-en-rancagua/
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Recuento de acciones de la subversión autónoma y 

libertaria en territorio chileno, año 2019. 
 

• Adjudicaciones de atentados y noticias de la lucha en Chile 

 

1) 4 de Junio: Adjudicación de atentado incendiario contra camión. Fuente: 

noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com 

 

Durante la madrugada del 04 de junio del 2019 la tranquilidad nocturna se vio 

sobresaltada por el incendio desatado contra un camión en la comuna de San 

Miguel. 

En las calles Lo Ovalle con Iquique un artefacto incendiario consiguió encender 

parte de la cabina del vehiculo de carga y pasar a llevar el tendido eléctrico del 

sector. Al lugar rápidamente llego personal de bomberos quienes consiguieron 

controlar el siniestro sin que se expandiera. 

A los pocos días la acción es revindicada por la Banda incendiaria Punky Mauri en 

memoria de Mauricio Morales. Adjudicación: 

 

Con esta acción reivindicamos a nuestro compañero Mauricio Morales, quien murió 

al decidir atacar al sistema dominante a través de la acción directa: Nos 

adjudicamos la colocación de un artefacto incendiario en el sector de Lo Ovalle. 

Nuestra acción resulta luego de afinar nuestras ideas y convicciones, elegimos 

organizarnos para vandalizar un transporte (que representa el capitalismo 

industrial). 

Compartimos y solidarizamos con los llamados a entorpecer el orden social de los 

poderosos y sus cumbres internacionales. El estado de $hile en su rol dominante y 

explotador lidera actividades y convenciones que solo tienen por objetivo 

profundizar el modelo neoliberal y enriquecer a unos pocos, transformando estas 

juntas en supuestas instancias que favorecen a la población y que benefician a las 

personas, siendo su principal motivación acelerar la explotación y mercantilizar la 

vida, acompañado de un discurso que propone el control político como herramienta 

necesaria para vivir. 

Saludamos a todxs aquellxs que se enfrentan al poder a través de la acción 

directa. 

Saludos incendiarios a lxs compañerxs presxs en grecia, argentina y todo el 

mundo. 
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Un saludos insurrecto a Anna y Silvia, compañeras en huelga de hambre en Italia y 

a lxs compañerxs que se están movilizando en las cárceles de Chile. 

 

Que la anarquía no muera en la boca, que prevalezca en las manos activas. 

Contra toda autoridad, procuramos que viva la anarquía. 

 

Banda incendiaria Punky Mauri. 

 

2) 20 de Junio: Adjudicación de atentado incendiario contra automóviles. Fuente: 

es-contrainfo.espiv.net 

 

Durante la marcha de los profesores del día 20 de junio, en medio de los 

enfrentamientos con las fuerzas policiales, fueron colocados en dos automóviles 

pequeños artefactos incendiarios en sus ruedas. Esta fue una acción individualista 

y salvaje, un acto de guerra contra la civilización antropocéntrica. 

Robo las palabras de los compañerxs del Grupo Guerrillero de Terroristas de las 

CCF al “utilizar a las manifestaciones gremiales como caballo de Troya… 

provocando el caos en la cotidianeidad estilizada del aburrimiento organizado”. 

Vamos compañeros, desde el combate minoritario, llevemos a la práctica nuestros 

planes de destrucción y con tácticas de guerrilla urbana invoquemos el caos en el 

corazón de la metrópolis. 

Tras esta acción se difunde una guerra antisocial contra la civilización. 

Un saludo a los compañeros jóvenes, su arrojo es hermosamente violento. Saludo 

también a los guerrilleros urbanos del pasado/presente/futuro. A delincuentes, que 

son los verdaderos revolucionarios. Y a los weichafes en su guerra sagrada en el 

wallmapu. 

 

WEKUFE. 

NÚCLEOS ANTAGÓNICOS DE LA NUEVA GUERRILLA URBANA. 

 

3) 24 de Junio: Durante el medio día es encontrado un artefacto simulado en las 

calles Huinganal con Colonial en la adinerada comuna de Lo Barnechea en plena 

vía pública. El artefacto simulaba ser un artefacto explosivo construido con un baúl, 

cinta de embalaje blanca, cables y un aparato de relojería adosado. Al lugar llegó 

el GOPE de la asquerosa policía y aislaron las calles para realizar sus 

procedimientos en donde confirmaron lo descrito anteriormente. 
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4) 25 de Julio: {Imagen de Portada} Adjudicación de atentados con paquetes 

bomba contra el mayor de carabineros Manuel Guzmán y Rodrigo Hinzpeter 

(frustrado). Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com 

 

El 25 de julio del 2019  un fuerte estallido sacude la 54º Comisaría de Huechuraba, 

en particular las oficinas del Mayor Manuel Guzmán Hernández, hiriéndolo de 

gravedad junto con otros 7 uniformados. 

¿El motivo? Un paquete explosivo compuesto por pólvora industrial detona en 

manos del policía destrozando parte de su oficina, dejando a tres miembros de la 

policía heridos de gravedad y otros cinco de mediana gravedad. Al lugar llegan 

distintas compañías de bomberos, helicópteros y fuerzas especiales de la policía. 

En paralelo otro paquete llegaba a las oficinas de la empresa Quiñenco, ubicada 

en la adinerada comuna de Las Condes, esta vez el paquete consiguió pasar 

desapercibido ante la máquina de rayos X para llegar finalmente a ser depositado 

en la propia silla de Rodrigo Hinzpeter, actual miembro de dicha firma empresarial 

y reconocido por la brutalidad con que ejerció su cargo como ex Ministro del 

Interior y Defensa. 

El artefacto explosivo estaba compuesto por medio kilo de dinamita, el cual no 

consiguió ser activado ya que según declaró el propio Hinzpeter, a pesar de estar 

acostumbrado a abrir los paquetes apenas llegan decidió dejarlo para después de 

almuerzo. 

Tras la explosión en la comisaría, rápidamente la policía y los organismos de 

inteligencia detectaron el remitente y ordenaron investigar si había otro paquete 

enviado, percatándose recién ahí de la encomienda que se encontraba esperando 

a ser abierta en las oficinas de Quiñenco. 

Rápidamente personal del GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) 

procedió a desactivar y neutralizar el paquete con el alto explosivo en su interior. 

Durante todo el día los medios de comunicación transmitieron la información que 

fue ocurriendo, al igual que las declaraciones de los distintos personeros de 

gobierno. La comisaría atacada y los policías heridos fueron visitados por el propio 

presidente Sebastián Piñera y distintos jerarcas policíacos que anunciaban 

querellas bajo la ley antiterrorista para los responsables de los ataques. 

En distintos puntos de prensa y cadena nacional el presidente señalo que se 

enfrentaban “a un enemigo muy poderoso”. Por otra parte el General Director de 

Carabineros, Mario Rozas reconoció que este atentado “ha sido un golpe para 

nuestra institución”. 
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La maquinaria del Estado ha intentado aprovechar este golpe llamando a votación 

en los próximos días a una reforma a la ley antiterrorista que permitirá la existencia 

de agentes encubiertos, instigadores y entregas controladas. 

La investigación de ambos ataques quedó en manos de la Fiscalía Sur, 

autodenominada experta en atentados explosivos o incendiarios. 

A los pocos días ambas acciones son revindicadas por Cómplices 

sediciosos/Fracción por la venganza. Adjudicación: 

 

OPERACIÓN POR LA EXPANSIÓN DE LAS HOSTILIDADES A LOS VERDUGOS 

Reivindicamos el envío de dos paquetes bomba compuestos de pólvora negra y 

dinamita dirigidos a Rodrigo Hinzpeter y al Mayor de Carabineros Manuel Guzmán 

de la 54 comisaría de Huechuraba. 

Tomamos todas las medidas de seguridad necesarias para que los artefactos 

estallaran únicamente en las manos de las personas objetivos de nuestra acción. 

Nuestros enemigos son claros, no nos interesa ni buscamos dañar o herir a 

cualquier persona. Aun cuando sabemos que todos somos parte del 

funcionamiento del dominio, reconocemos que existen grados de responsabilidad y 

los destinatarios de nuestros envíos explosivos cuentan con un papel determinante 

tanto en la gestión y acumulación del capital como en el control y la represión 

estatal. 

Son ellos los que toman decisiones fundamentales en el fortalecimiento de la 

opresión. De eso no hay duda, y es por esas opciones que los atacamos en sus 

lugares de operación. 

Rodrigo Hinzpeter, ministro del interior del anterior gobierno de Sebastián Piñera, 

encargado de desatar la represión a comunidades mapuche en lucha, a entornos 

anarquistas y a sectores estudiantiles movilizados y radicalizados en el fragor de la 

lucha callejera. Carga con los cadáveres de Manuel Gutiérrez, los 81 presos de la 

cárcel San Miguel y los heridos de las revueltas de Aysen y Freirina. Actualmente 

cuenta con un puesto directivo en el grupo Quiñenco perteneciente al infame grupo 

Luksic cuyos tentáculos se expanden en cada vez más ámbitos desde bancos 

hasta canales de televisión, transformando nuestras vidas en mercancía y valor 

transable. 

Junto con lo anterior esta mafia empresarial planifica desde estos centros 

operativos, hoy vulnerados, la devastación de la tierra y el asedio a las 

comunidades mapuche por medio de sus forestales. 
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Manuel Guzmán, mayor de carabineros de la 54 comisaría de Huechuraba, cuartel 

policial encargado de reprimir y controlar el territorio donde en el año 1998 sus 

antiguos colegas asesinaron a la compañera anarquista Claudia Lopéz durante los 

enfrentamientos callejeros de septiembre. 

Cualquier comisaría es un objetivo válido. Sus uniformes continúan tenidos de 

sangre rondando cada rincón de la ciudad, resguardando a nuestros enemigos 

utilizando el matonaje contra cualquiera que se salga de este campo minado de 

prohibiciones en que han transformado el mundo. Es justamente en las comisarías 

donde los verdugos dan rienda suelta a la orgía de tormentos y golpes contra los 

detenidos. 

Los vemos aparecer con una bravuconería absurda ocupando militarmente 

espacios de combates actuales, como son los liceos. Ya lo intentan en poblaciones 

o escenarios de enfrentamiento callejeros refugiándose en sus leyes. Pero las 

ansias de libertad desbordan con fuego cualquier obediencia a la autoridad y su 

orden. 

La sociedad policíaca y carcelaria es una realidad. Cualquier acción en su contra 

es completamente válida. 

Esta operación de dos ataques con explosivos son un claro acto de venganza y 

guerra contra individuos específicos que sostienen y dirigen este mundo. Sus 

actuaciones no quedaron en el olvido. Respondemos mediante la acción violenta 

anárquica que se enmarca y es un aporte a la nueva guerrilla urbana. 

Con estos actos retomamos una herramienta histórica de la confrontación 

anarquista que ha sido utilizada por diferentes compañeros y grupos en otros 

lugares y épocas. 

Aun resuenan los estallidos de los paquetes bomba utilizados por los anarquista 

irreductibles en EEUU durante 1920, el paquete con explosivos enviado al 

carcelero responsable de las torturas al anarquista Simón Radowitzky en Argentina 

o los ataques durante las últimas décadas en Italia y Grecia. 

Entendemos que la única forma de permanecer vivos es golpeando a los 

opresores. Sabemos que el Poder no caerá con estos ataques, pero no por eso 

nos quedaremos de brazos cruzados. Golpeamos porque no contemplamos la 

pasividad ciudadana en nuestras vidas. Nos alejamos de las estructuras formales 

de combate para tomar en nuestras manos, reunidas en afinidad, el placer del 

ataque. 

Junto con los explosivos este envío contiene un caluroso abrazo para robar una 

sonrisa a quienes están secuestrados por el Estado: Juan Aliste, Marcelo Villarroel, 
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Juan Flores, Joaquín García, Sol Vergara y a los prisioneros de las cárceles de 

Italia, Grecia y Rusia. No los olvidamos. 

Buscamos contribuir al enfrentamiento multiforme al Poder. A quienes fabrican 

molotovs, planifican ataques, preparan barricadas y cortes de calle, construyen 

explosivos, chequean próximos objetivos, dedican tiempo e imaginación para 

nuevas arremetidas contra el dominio. El llamado es a extender y cualificar los 

alcances de nuestras incursiones ofensivas. 

Los poderosos son de carne y hueso, son identificables, vulnerables y 

destruibles… Vamos por ellos. 

 

Ampliemos nuestros límites de ataques: Siempre podemos ir por más. 

¡Desatemos las hostilidades destructivas! 

 

CÓMPLICES SEDICIOSOS / FRACCIÓN POR LA VENGANZA. 

 

 
 

5) 3 de Agosto: Adjudicación de atentado incendiario contra bus del transantiago y 

atentado armado contra Carabineros de Chile. Fuente: es-contrainfo.espiv.net 

 

En el mes de Agosto es publicado un nuevo comunicado de los Núcleos 

Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana, donde distintos grupos toman la 

responsabilidad por el robo de balas y su participación en atentados. Los hechos 
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son: En el PROSUR, 29 de Marzo, contra la yuta y buses del transantiago en 

conmemoraciones de Erick Rodríguez e Iván Palacios (recordamos y destacamos 

que otro grupo también reivindicó su participación en ella, la Coordinadora Informal 

– Grupúsculo Iconoclasta), 1 de Mayo y de Kevin Garrido Fernández. Adjudicación: 

 

I. Lucha callejera en confluencia con la nueva guerrilla urbana 

Como grupos hacemos uso de la violencia revolucionaria para hacer visibles las 

evidentes contradicciones que implica el funcionamiento sistémico y cambiante del 

capital, dependiente del Estado que lo legitima como el orden social de turno. 

Cada engranaje justifica al siguiente y se consolida como una estructura al 

resguardo de un aparato judicial que condena la miseria, suaviza abusos y 

violaciones de sacerdotes condenados a una vida de reclusión en palacios, y 

perdona los delitos tributarios al alcance del 1% de lxs chilenxs que conservan el 

26,5% de la riqueza; un poder ejecutivo encargado de justificar y acelerar las 

medidas que favorecen al grupo acaudalado y sediento de tiranía que está de 

turno; un poder legislativo encargado de debatir entre su casta el devenir cotidiano 

de millones de personas, al alero del bienestar empresarial, y siempre 

resguardando su privilegiada condición en el poder. 

En este escenario decidimos romper con la pasividad tomando el control en 

determinadas y específicas circunstancias atacando distintas estructuras del poder 

político y empresarial, con la claridad de que fugaces y pequeños golpes no 

destruyen, pero manchan la puesta en escena del orden y sus fanáticxs, así como 

también nos llena de ferviente energía rebelde con asomos de libertad en las 

pequeñas fracturas de aquello que a veces pareciera ser inquebrantable. 

Así es cuando decidimos el objetivo que se atacará en la íntima conspiración, 

también siendo parte del escenario de combates callejeros en la urbe, y en 

ocasiones agudizándolos con tácticas de la nueva guerrilla urbana. 

El violento accionar clandestino del ataque al poder político y económico en sus 

múltiples manifestaciones, muestra la existencia de aquello que se esfuerzan por 

ocultar y resguardar, su vulnerabilidad. 

Artefactos simulados e incendiarios, han sido herramientas usadas al concertar 

acciones controlando todos los factores que sea posible, fallando ocasionalmente, 

y acertando en otras donde el ingenio ha superado la potencia del ataque, 

generando grandes y escandalosos operativos. La planificación y una cautelosa 

definición de objetivos han permitido buenas ejecuciones y la tensión esperada por 

parte de lxs persecutorxs. 

https://noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com/2019/05/04/atentado-incendiario-a-bus-del-transantiago-y-ataque-armado-a-policias-reivindicacion-de-la-coordinadora-informal-grupusculo-iconoclasta/
https://noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com/2019/05/04/atentado-incendiario-a-bus-del-transantiago-y-ataque-armado-a-policias-reivindicacion-de-la-coordinadora-informal-grupusculo-iconoclasta/
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Artefactos explosivos de fabricación casera y poder de fuego artesanal han 

acompañado el enfrentamiento directo posibilitado por la violencia callejera. 

Distintos lugares con común denominador, policías al resguardo de la propiedad 

privada de grandes empresas que osan irrumpir en poblaciones resultan atacadxs, 

la indumentaria de transporte ha sido incendiada, por mano propia y mano amiga, 

así lo permite la confluencia de voluntades en la materialidad del ataque, que es 

parte vital de estos cambiantes y constantes escenarios. 

A diferencia de un acto concertado netamente por nuestros grupos, el accionar 

amplio y desbandado proporcionado en estas condiciones nos ha permitido 

expandir los efectos, así como lograr los objetivos independientes del número de 

involucrados; la desbandada lucha callejera abre puertas para la creatividad y 

certeza del ataque a lo establecido, siendo igual de meritorio que el accionar 

clandestino que irrumpe sin previa expectación. 

Intentamos no perder de vista oportunidad alguna para llevar a la práctica aquellas 

ideas que nos han reunido en autónoma afinidad, aprovechamos cada experiencia, 

cada oportunidad que se presenta para devolver un poco de la violencia que 

algunxs  pocxs ejercen a través del poder. Legitimamos la venganza, la rebeldía en 

el libre desenvolvimiento de nuestras conciencias revolucionarias. 

 

II.  Sistema de transporte un blanco legítimo 

Retomando la idea final de nuestro comunicado anterior, explicaremos de forma 

sintética algunas ideas que nos parecen importantes en torno a la estructura de 

transporte de Santiago, tomando aquellos elementos que creemos son explicativos 

de un tema que podría ser muy amplio. 

Pareciera alejado asociar el ingreso de Chile a la OCDE con una realidad cotidiana 

como es el desplazamiento en el sistema de transporte metropolitano, sin embargo 

el desarrollo de múltiples políticas públicas tiene que ver con la persecución de 

voluntades políticas de aquellxs poderosxs que dirigen y deciden el devenir social 

en torno al beneficio propio y al anhelo de acrecentar su capital personal a través 

de la inserción del territorio chileno en el mercado internacional. 

Para conseguir esto, la casta política chilena ha definido una serie de medidas que 

poco y nada tienen que ver con el beneficio y bienestar de sus habitantes, sino que 

ocurren a pesar de las consecuencias que esto pueda traerles. 

La decisión del curso que se tomará para conseguir esto, claramente está muy 

alejada de la tribuna democrática y las discusiones de gobernanza que el 

ciudadanismo común persigue con anhelo. El debate de los costos, beneficios y 

https://es-contrainfo.espiv.net/2018/11/04/santiago-chile-adjudicacion-de-artefacto-simulado-en-bus-del-transantiago/
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proyectos a seguir, se da entre el 1% que conserva el 26,5% de la riqueza 

capitalista albergada en Chile. 

Esto se reflejó cuando la voluntad del Estado chileno persiguió una serie de 

ajustes políticos que le permitieran construir un camino de ingreso a la OCDE, 

hecho que se comenzó a materializar en el 2007, cuando esta organización 

internacional entregó una hoja de ruta con una serie de ajustes que quedaban por 

realizar para concretar su adhesión como miembro oficial. 

Previo a esto, el Estado de Chile había comenzado a cimentar este proceso, 

incluyendo entre los ajustes a la “modernización” del transporte capitalino para que 

cumpliera con estándares internacionales. El Transantiago comenzaba a ver la luz, 

dejando claro que su diseño no se realizó para el beneficio y mejor calidad de vida 

de las personas que lo usan, sino que fue un medio para conseguir los requisitos 

mínimos del transporte en una economía que pretendía ser de clase mundial. 

Pese a lo reiterativo que podría ser, es necesario considerar que el buen desarrollo 

económico va de la mano con un buen flujo mercantil y una buena circulación de 

sus productores, por lo que el transporte ha sido hasta ahora objeto de análisis e 

intervención por parte de los “expertos” en el tema, así como una arista a cubrir por 

quienes proyectan la hacienda nacional. 

Cuando se implementa esta política pública, con consecuencias materiales claras, 

se evidencia que el cumplimiento de estos estándares no es complemento o ajuste 

a la realidad circunstancial de un territorio, provocando una serie de fracasos y un 

sucesivo malestar en quienes abordan este medio. 

Visto desde otra arista, es claro que las buenas intenciones no forman parte de 

quienes deciden llevar a cabo un proyecto como este, poniendo como justificación 

la necesidad de “mejorar” el transporte en la Región Metropolitana y haciendo 

pasar desapercibido los problemas evidentes de conectividad que existen en otras 

grandes ciudades y territorios aislados. Sin embargo, esto no obedece a falta de 

información, sino que una inversión de tan alta envergadura solo se justifica en 

igualdad de ganancias, y para alcanzar estándares internacionales, la 

modernización del transporte en Santiago es proporcional el aumento de la 

productividad esperada por el 1% más acaudalado, beneficio que no entregaría 

otra ciudad, por lo que esta inversión sería injustificada. 

Este y otros cambios implementados tuvieron como fruto la consideración de Chile 

por la OCDE en 2007, y su materialización en 2009 cuando se oficializa, con otras 

modificaciones a cambio. 
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La importancia del ingreso de Chile a este foro internacional radica en la 

declaración explícita de colaboración política y económica entre los países que lo 

conforman, a lo que sus miembros llaman “compartir experiencias”, implementando 

proyecciones económicas en tono de “sugerencia” para sus miembros. En la 

práctica constituye un nicho de negocio para la casta dirigente de cada país 

integrante, y en ella, al igual que en varias otras organizaciones internacionales, se 

decide el futuro de cada territorio, orientado al fortalecimiento conjunto de la 

economía de mercado que lo beneficia. 

Por inofensivas que pudieran aparentar ser estas definiciones de funciones para 

cada miembro, estas tienen claras consecuencias materiales y cotidianas en la 

vida de cada persona, así como irreversibles cambios en la configuración de cada 

lugar, que por progresivos y pequeños, fortalecen el orden, la desigualdad y la 

agresión existente. 

En cuanto al sistema de transporte santiaguino, este pasaría a ser un pequeño 

engranaje del muy amplio universo de decisiones tomadas en el contexto de la 

política internacional. El ataque a este medio podría parecer pequeño, pero es 

claro que a esta escala es donde se materializan las decisiones que podrían 

parecer elevadas e inalcanzables. Es en el desenvolvimiento cotidiano donde el 

poder y el capital llevan a cabo las acciones que lo perpetúan, y es menester 

entender que no hay objetivos inalcanzables, las acciones violentas de baja escala 

no van a desplazar una decisión de tal envergadura, pero la entorpecerá y 

evidenciará la contradicción, es un recuerdo de que no todo les pertenece. 

Ante un ataque al Transantiago o actual Red hay quienes se molestan por la 

afectación cotidiana que ello pueda significarles, la maquinaria se encarga de que 

la rutina del ciudadanx justifique el control y el orden sin alteraciones, pasando por 

alto que es en el terreno material donde se construye y consolida la dominación 

social. Por ello seguimos reivindicando el accionar contra el sistema de transporte, 

en los recientes años, a través de nuestra inmersión en el accionar callejero hemos 

podido estar presentes en la quema de ocho buses, acciones totalmente legítimas. 

 

III. Accionamos en consecuencia 

El día 22 de Marzo la presencia de Bolsonaro y otros monigotes mandatarios en la 

cumbre PROSUR que se desarrolló en la región Metropolitana tuvo por resultado 

una convocatoria a manifestación en rechazo a estos en Paseo Bulnes, cercano al 

Palacio de gobierno. Nos sumamos a ella y a los múltiples destrozos, vandalismos, 

saqueos, barricadas y sabotajes que trajo consigo. 
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El día 29 de Marzo formamos parte de una nueva fecha de combate en algún lugar 

de Santiago, participando de la lucha callejera y barricadas. 

En el mes de Abril accionamos junto a afines en una emboscada a Carabineros de 

Chile perpetrada con plomo y artefactos incendiarios. Una barricada se usó como 

señuelo para provocar el acercamiento de la policía al lugar, mientras lxs 

esperábamos parapetadxs en otro lugar, factor de éxito en el ataque armado, pues 

la primera percusión de escopeta a tan solo 5 metros de distancia dio de lleno en 

un policía que cayó al suelo y fue auxiliado por sus miserables compañeros que 

recibían una lluvia de artefactos incendiarios, mientras improvisaban la escapada. 

Esta acción perpetrada en coordinación con combatientes urbanos no tuvo 

repercusión mediática “oficial”, pero sí en redes sociales. 

El día 20 de Abril formamos parte de una nueva fecha de combate, en una acción 

concertada con más combatientes urbanos, participando de la conmemoración de 

los guerrilleros Erick Rodríguez e Iván Palacios en la comuna de Quinta Normal, 

donde se levantaron barricadas, se perpetró un nuevo ataque armado contra 

Carabineros de Chile, y en cuestión de segundos se tomó por asalto un bus del 

Transantiago que resultó completamente incendiado [1]. 

El día 1 de Mayo formamos parte de una nueva fecha de combate en pleno centro 

capitalino, participando de la convocatoria radical que avanzó por la Alameda. 

Aportamos a ella a través de la lucha callejera que dejó innumerables destrozos, 

vandalismos, barricadas y sabotajes. 

En el mes de Mayo volvimos a expropiar municiones para fortalecer nuestro 

humilde arsenal. El material adquirido en algún lugar fue trasladado por Santiago al 

mismo tiempo que carabineros montaba un masivo operativo en la ciudad, 

multiplicando los controles de identidad, vehiculares, así como también las rondas 

por recorrido aéreo y terrestre, hechos que se han repetido bastante desde hace 

un tiempo teniendo por resultado un gran saldo de detenidxs por porte ilegal de 

armas y drogas, cuestión a tener en cuenta. 

El día 3 de Agosto formamos parte de una conmemoración al compañero Kevin 

Garrido en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y en una operación concertada y 

coordinada con más combatientes urbanos, se perpetraron varios ataques 

armados contra Carabineros de Chile y nuevamente se tomó por asalto un bus del 

transporte capitalino que resultó completamente incendiado [2]. 

Para complementar este apartado compuesto por la exposición de nuestro 

accionar como grupos, reforzamos la idea desarrollada en el primer punto de este 

texto, dejando claro que los ataques realizados han sido posibles por la 
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cooperación y participación de más cómplices en guerra, entre estos están unxs 

hermanxs que han estado presentes desde que este proyecto comenzó a tomar 

forma en el año 2015. Por aquel tiempo lxs compañerxs habían perpetrado 

un atentado explosivo contra una empresa Chilectra en Octubre de 2015, 

un atentado incendiario contra un bus del Transantiago en Noviembre de 2015, por 

último emitieron un comunicado exhibiendo un artilugio donde expresaron 

amenazas y arengas llamando al ataque en Enero de 2016. Aquel accionar forma 

parte de nuestra perspectiva anticivilización que siguió plasmándose activamente a 

través de las Fuerzas por el Desborde de la Civilización. 

Antes de finalizar enviamos un saludo lleno de fuerza y vitalidad para el 

compañero Juan Aliste, que resiste con dignidad y constante actividad política al 

encierro carcelario, al igual que el compañero Marcelo Villarroel, quien actualmente 

enfrenta la aberrante irregularidad que el sistema judicial ejerce contra la sedición, 

que revive y aplica una condena perpetrada por la justicia militar, cuyo único 

asidero en tiempos de democracia es amainar la subversión autónoma que no han 

podido acallar. 

Finalmente recordamos a quienes con su accionar han dado vida a las ideas de 

rebeldía y libertad, dando el salto desde la feroz crítica al orden que intenta 

aplastarnos, hasta el ataque a la materialidad que lo fortalece en distintos tiempos 

y territorios: Michele Angiolillo, Herminia Concha, Sebastián Oversluij, Javier 

Recabarren, Santiago Maldonado, Heather Heyer, Mikhail Zhlobitsky y Kevin 

Garrido. In memoriam. 

 

¡Agudicemos la lucha callejera y la nueva guerrilla urbana! 

¡Fuego, tiros y estruendos contra el poder, sus estructuras y lacayos! 

¡Todo sigue… Volveremos! 

 

Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana. 

– Célula Karr-kai. 

– Fuerzas por el Desborde de la Civilización. 

– Columna Insurreccional “Ira y Complot” – FAI/FRI. 

 

[1] “Desconocidos incendian bus del transantiago tras amenazar con armas de 

fuego a conductor”. Bio Bio Chile, 20 de Abril 2019. 

[2] “Bus del Transantiago queda destruido tras ser incendiado por desconocidos en 

Pedro Aguirre Cerda”. Bio Bio Chile, 4 de Agosto 2019. 

https://es-contrainfo.espiv.net/2015/10/18/santiago-ataque-a-empresa-chilectra/
https://es-contrainfo.espiv.net/2015/11/23/santiago-abandono-de-artefacto-incendiario-en-microbus-alsacia/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/01/13/chile-desde-algunos-lugares-comunicado-de-la-celula-karr-kai/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/01/13/chile-desde-algunos-lugares-comunicado-de-la-celula-karr-kai/
https://es-contrainfo.espiv.net/tag/celula-karr-kai/
https://es-contrainfo.espiv.net/tag/fuerzas-por-el-desborde-de-la-civilizacion/
https://es-contrainfo.espiv.net/tag/columna-insurreccional-ira-y-complot-fai-fri/
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6) 20 de Agosto: Desde Chillán, un artefacto sospechoso llama la atención del 

dispositivo de seguridad que se montaba esperando la visita del Presidente 

Sebastián Piñera a la región. A las afueras del cuartel de la PDI en calle Vega de 

Saldías en pleno centro un artefacto explosivo era depositado por anónimxs y 

detectado tiempo después. Este estaba compuesto por un extintor relleno con un 

kilo de pólvora negra y un sistema de relojería el cual habría fallado. Al lugar llegó 

el GOPE para realizar el operativo. El ministro del interior, Andrés Chadwick señaló 

a la prensa: “efectivamente se colocó un artefacto explosivo en un cuartel de la 

Policía de Investigaciones que fue detectado a tiempo y por lo tanto desactivado 

(…)  todavía no he podido conocer el resultado de los peritajes (…) cuál magnitud 

o potencia tiene, estoy a la espera de los peritajes para formarme una idea”. 

 

7) 28 de Agosto: Desde Talca, cerca de las 01:15hrs anónimxs activan un 

artefacto incendiario que incendia parte de la sede parlamentaria del senador Juan 

Antonio Coloma del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI) 

ubicada entre las calles 4 y 5 sur con 1 oriente a la altura del #755. Al lugar 

llegaron peritos de LABOCAR y de la SIP para realizar las diligencias. En el lugar 

son encontrados panfletos que decían: “A frenar el TPP11 por todos los medios. 

Por un Septiembre Combativo. Libertad al Comandante Ramiro”. El bastardo 

senador Coloma se refirió de esta manera a la prensa: “Nadie sabe el día de 

mañana este tipo de cosas a quién le puede corresponder. La violencia, la 

violencia política hay que enfrentarla con decisión”. 
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• Lucha callejera, sabotajes a baja escala, avisos de bomba en Chile 

 

1) 3 de Mayo: {Núcleo 22 de Octubre Isaac Araya} Adjudicación de ataque a 

domicilio de nacionalsocialistas. A través de un comunicado, anónimxs identifican 

en la comuna de Renca en Santiago un domicilio que mantenía en su fachada 

símbolos nacionalsocialistas y esotéricos los cuales destruyeron, a demás 

rompieron la reja del antejardín de la casa y entraron en su patio para 

desordenarlo, posteriormente fueron alertados por sus ocupantes quienes solo 

recibieron insultos y piedrazos. La acción vandálica es dedicada al compañero 

subversivo libertario Marcelo Villarroel Sepúlveda cautivo hace más de una década 

en la CAS y el grupo que reclama los hechos lleva el nombre de Isaac Araya, un 

compañero punk asesinado en la comuna de Maipú por neonazis el 22/10/2014. 

 

2) 1 de Junio: Cuenta Pública. Desde La Serena, norte de Chile. Anónimxs 

levantan una enorme barricada de fuego por la mañana en la intersección de las 

calles Vicente Zorrilla y Gaspar Marín dejando panfletos contra las AFP’s, TPP11, 

la ley retroactiva 321 entre otras. Por la tarde se desarrolla desde la región de 

Valparaíso una manifestación en la Plaza Victoria contra la cuenta pública la cual 

derivó en enfrentamientos contra fuerzas especiales y levantamiento de barricadas 

espontáneas. En la calle Condell con Bellavista un grupo de anónimxs intercepta la 

motocicleta del sargento 2° Pedro Mancilla Vásquez, rápidamente le prenden 

fuego, siendo quemada parcialmente y a demás le roban una radio de 

comunicaciones. La lucha callejera nocturna en Valparaíso dejó 8 detenidxs. 

 

3) 5 de Junio: Barricadas y enfrentamientos contra fuerzas especiales de 

carabinerxs se registran a las afueras del Instituto Nacional y del INBA, en el 

primero la yuta ingresó deteniendo a 19 jóvenes. Mientras en la comuna de Macul 

se desarrolló una marcha de estudiantes secundarixs y universitarixs contra la ley 

aula segura, el TPP11, entre otras. La marcha culminó con enfrentamientos y la 

gente se refugió en la UMCE para continuar con la lucha callejera. 

 

4) 6 de Junio: Marcha Nacional. En el marco de la manifestación nacional 

convocada por profesores y estudiantes se registran desde la mañana barricadas y 

enfrentamientos contra fuerzas especiales de carabinerxs en el campus JGM de la 

Universidad de Chile. Posteriormente se desarrolla la manifestación en Santiago 

por la Alameda la cual deriva en escaramuzas que intentaron ser frenadas por 

https://es-contrainfo.espiv.net/2019/05/06/santiago-chile-adjudicacion-de-ataque-a-domicilio-de-nacionalsocialistas/
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bastardxs profesores que querían entregar a estudiantes y encapuchadxs a la 

policía ocasionando más del algún problema y pelea. De todas maneras lxs 

encapuchadxs desbordaron la protesta atacando a fuerzas especiales con piedras 

y bombas molotov. En los hechos se registra el accidente de dos compañerxs que 

resultaron quemados por sus propios artefactos teniendo que ser apagados por 

anónimxs que se encontraban en el lugar. El accidente es captado en una 

secuencia de fotografías publicadas después en la prensa. El fotógrafo de Agencia 

Uno Hans Scott fue su autor siendo posteriormente amenazado de muerte a través 

de redes sociales. Las amenazas saldrían en la prensa con comunicados de su 

asquerosa agencia de fotografías quienes denunciaron la situación. Pero Hans -

sabe muy bien- en que se ha metido ya que desde el año 2011 fotografiaba de 

manera independiente las movilizaciones sociales y el caos que se desarrollaba en 

la ciudad en Santiago de la misma forma que más personas empezaban a hacer lo 

mismo. Él como otrxs bastardxs comenzaron de a poco a ganar dinero vendiendo 

sus fotografías a la prensa lo que finalmente terminó siendo un trabajo para ellxs. 

La actitud victimista enarbolada tras las amenazas no es de extrañar ya que estos 

sujetos no aportan a la lucha revolucionaria -como si lo hacen- otrxs hermanxs que 

ocupan día a día la fotografía como medio de contrainformación y no para sacar un 

billete. El tema de lxs fotógrafxs independientes siempre fue tocado por esos años, 

ya que por ejemplo en ocasiones anónimxs extendían sus confianzas a gente que 

ni siquiera era afín políticamente, recordemos que en su momento a uno de estos 

grupos de fotografxs se les infiltró un rati, el oficial Iván Roberto Gallardo Santana 

quien ocuparía la chapa de Rafael Segovia, el bastardo estuvo mucho tiempo 

monitoreando el desborde y la lucha callejera hasta que fue descubierto y funado 

por redes sociales -dándole a demás- el tiempo necesario para desaparecer del 

mapa. Escribimos estos hechos porque siempre hay que tenerlos en cuenta, no 

pueden ser olvidados ya que forman parte de los movimientos del enemigo para 

intentar inhibir la violencia política. Volviendo a la manifestación; por la tarde 

encapuchadxs salen desde el Liceo Lastarria y cortan av. Providencia siendo la 

antesala de una nueva protesta no autorizada convocada para la tarde por 

secundarixs contra la Ley Aula Segura, esta derivó en enfrentamientos con FF.EE. 

cuando intentaron disolver a lxs estudiantes que se agrupaban en Plaza Italia. El 

desorden se extendió por el Parque Bustamante y dejó a más de 70 detenidxs 

durante toda la jornada. Este llamado a manifestación nacional se replicó en varias 

ciudades en Chile con diversas actividades, encuentros y marchas donde 

destacamos disturbios en el sur del país: Concepción, Temuco y Valdivia. 
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5) 12 de Junio: Estudiantes y encapuchadxs de la USACH realizan una 

manifestación interna contra el TPP11, cuando llegan al frontis salen hacia el 

exterior y se enfrentan a fuerzas especiales que se mantienen custodiando el 

recinto universitario. Por otro lado en Concepción la protesta se replica contra el 

TPP11, la Ley Aula Segura y por la desmilitarización del Wallmapu, cerca de 100 

encapuchadxs salieron desde la Universidad de Concepción y desataron el caos 

por el centro de la ciudad: Rayados, barricadas espontáneas en Plaza Perú, 

destrucción de semáforos, cámaras de vigilancias, dos sucursales bancarias (BCI 

e Itaú), ataque con pintura a la Dirección del Trabajo, al Diario Concepción, al 

Seremi de Educación y del Trabajo y al Mall del Centro. No se registraron 

detenidxs tras la caótica y vandálica noche propiciada por anónimxs. 

 

 
 

6) 13 de Junio: La mañana del 13 de Junio estudiantes del Liceo 1 realizan una 

manifestación contra el TPP11 y contra la Ley Aula Segura tomándose la calle 

Compañía cortando el tráfico vehicular. Al rato después llegó fuerzas especiales 

para dispersar a las estudiantes con carros lanza-aguas, en los hechos la 

brutalidad policial se deja ver una vez más (ya que el pasado 6 de Junio en la 

protesta de lxs profesores una joven de 17 años había sido detenida y la policía le 

fracturo su tobillo en dos partes, cuando fue operada más tarde le implantaron una 

placa de titanio y pernos para arreglar su hueso) siendo una estudiante mordida 

por un perro de la policía, a demás de propinarle varios golpes a otras jóvenes 

quienes resultaron una con su brazo quebrado y otras con varios moretones.  
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7) Junio: El 17 de Junio encapuchadxs salieron desde el Instituto Nacional contra 

la Ley Aula Segura donde arrojaron alrededor de 35 bombas molotov contra 

fuerzas especiales, al día siguiente, 18 de Junio el accionar se repite pero desde la 

Universidad Católica de Concepción contra la Ley Aula Segura y el TPP11. 

Posteriormente el 19 de Junio la acción vuelve al Instituto Nacional, desde los 

techos encapuchadxs arrojaron bombas molotov contra fuerzas especiales y es ahí 

donde un anónimo se incendió mientras intentaba atacar a la yuta siendo auxiliado 

por sus compañerxs, el video rápidamente se tomó los medios de prensa. Ese 

mismo día encapuchadxs se enfrentaron nuevamente, pero por más de 3 horas a 

las afueras de la Universidad de Concepción con las mismas consignas anteriores. 

 

8) 20 de Junio: Mochilazo. Durante la mañana estaba convocada una 

manifestación estudiantil en Paseo Bulnes la que llamaron “Mochilazo” contra la 

Ley Aula Segura a la par se había convocado una nueva manifestación de 

profesores la cual terminaría con un acto en Paseo Bulnes. Lxs estudiantes y 

encapuchadxs comenzaron a enfrentarse rápidamente contra fuerzas especiales. 

Cuando llegaron lxs profesores se enfrascaron en peleas verbales y físicas con 

encapuchadxs repitiendo la tónica de la manifestación del 6 de Junio. Pero la 

juventud no les compró a lxs profesores ciudadanxs que estaban de la mano de la 

yuta y siguieron en lo suyo. La multitud llegó a Parque Almagro y los 

enfrentamientos no cesaron ya que lxs encapuchadxs se refugiaron en la UTEM y 

en la Universidad Central, campus VK1 y siguieron con la lucha callejera por largas 

horas. Este mismo día se levantaron barricadas y hubo enfrentamientos con 

bombas molotov contra la policía en el campus JGM de la Universidad de Chile. 

 

9) 24 de Junio: Marcha Estudiantil. Durante la mañana estudiantes secundarixs 

convocan a manifestación en Plaza Italia no autorizada la que deriva en 

escaramuzas por el Parque Bustamante. En la altura de la ACHS se encuentra 

estacionada una radiopatrulla Dodge de la policía de la 13° comisaría de La Granja 

con dos pacos en su interior, rápidamente encapuchadxs se acercan con piedras, 

palos y bombas molotov y atacan a los bastardos que huyen a refugiarse a la 

ACHS. Con el automóvil botado lxs encapuchadxs aprovechan de reventarlo e 

intentan incendiarlo, pero las llamas son sofocadas por el carro lanza-aguas que 

llega a los minutos, el vehículo termina quemado parcialmente en su interior y con 

sus vidrios rotos. A esa altura la manifestación ya estaba siendo dispersada 

provocando algunos pequeños choques más entre la yuta y encapuchadxs. 
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10) Junio: El día 25 de Junio se registran barricadas y enfrentamientos contra 

fuerzas especiales con bombas molotov a las afueras del INBA en memoria del 

compañero Kevin Garrido Fernández, contra la ley retroactiva 321 y en solidaridad 

con la presa Tamara Sol Farías Vergara. Al día siguiente, el 26 de Junio, el 

accionar se repite tras una manifestación interna en el campus JGM de la 

Universidad de Chile contra el TPP11 y la Ley Aula Segura. Un grupo de 

compañerxs aprovecha la instancia y recuerda al Kevin con lienzos. Después por 

la tarde-noche es convocado un cacerolazo por profesores que es respondido en 

varias comunas de Santiago y regiones, es en esa instancia donde destacamos 

barricadas incendiarias hechas por anarquistas y pobladores en Camino Melipilla 

específicamente en la Villa San Juan. A los días el 28 de Junio, encapuchadxs 

levantaron barricadas y se enfrentaron a fuerzas especiales desde la UTEM de 

Trabajo Social contra el TPP11 y la Ley Aula Segura. 

 

11) Julio: El día 2 de Julio se registran barricadas y enfrentamientos contra 

fuerzas especiales con bomba molotov a las afueras de la Universidad Central, 

campus VK1 contra le Ley Aula Segura. El accionar se repite el mismo día a las 

afueras del INBA pero en solidaridad con lxs presxs subversivxs. A los días, el 4 de 

Julio la lucha callejera se traslada a Valdivia tras una manifestación contra la Ley 

Aula Segura, encapuchadxs levantaron barricadas y se enfrentaron con piedras a 

fuerzas especiales a las afueras del campus Isla Teja de la Universidad Austral. 
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12) Julio: El día 9 de Julio se registran barricadas y enfrentamientos contra 

fuerzas especiales con bomba molotov a las afueras del INBA contra el TPP11. Al 

día siguiente, el 10 de Julio el accionar se repite tras una manifestación interna en 

el campus JGM, las consignas son contra el TPP11 y la Ley Aula Segura, a demás 

se levantó un lienzo que decía: “Por lxs presxs, por lxs caídxs, venganza (A)”. Y 

recordaron a un “perro insurrecto” que había fallecido (buscamos info. pero no 

encontramos que animal fue), por último tras la lucha callejera es identificada una 

estudiante de Trabajo Social de la universidad que formaría parte de iniciativas de 

derecha, Polette Vega es su nombre y quien cobraría felizmente, siendo insultada 

y golpeada por lxs anónimxs. En declaraciones a la prensa dijo: “Estaban lanzando 

molotovs, yo miraba cuando un capucha me reconoció como facha; de la Centro 

Derecha Universitaria, se vinieron encima y mujeres capucha me pegaron y 

empujaron contra una pared. Un compañero me defendió y le pegaron igual (…)”. 

 

13) Julio: El día 11 de Julio se registran barricadas y enfrentamientos nocturnos 

contra fuerzas especiales con bombas molotov a las afueras de la USACH contra 

el TPP11, al día siguiente, el 12 de Julio el accionar se repite a las afueras de la 

UMCE contra la ley retroactiva 321. Por último el día 14 de Julio se realiza una 

manifestación en Santa Rosa contra el TPP11, es ahí cuando encapuchadxs 

levantaron barricadas por al menos una hora y atacaron con bomba molotov a la 

policía del sector quienes tuvieron que enviar FF.EE para disuadir la protesta. 
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14) Julio: El día 15 de Julio se registran barricadas y enfrentamientos contra 

fuerzas especiales con bomba molotov a las afueras del Instituto Nacional, ahí se 

arrojan panfletos con la consigna: “Destruye lo que te vigila”. A los días, el 18 de 

Julio desde Valparaíso se realiza una manifestación estudiantil y de profesores 

(por el paro docente) que termina con escaramuzas contra fuerzas especiales, en 

el momento de los desordenes el profesor para-policial Rodrigo Araya intentó 

frenar el avance de algunxs encapuchadxs, estúpida decisión que terminó con el 

en suelo y golpeado. Al día siguiente, 19 de Julio devuelta a Santiago, otra 

estúpida decisión la tuvo un estudiante de 3ro medio del Instituto Nacional, en una 

nota de prensa se dice que encapuchadxs lo golpearon “con un elemento 

contundente” ya que intentó detenerlos cuando estos estaban entrando a una sala.  

 

15) 19 de Julio: Muerte del Weychafe Lemuel Gamali Fernández Toledo. La 

madrugada del 19 de Julio al menos seis encapuchadxs llegaron a una casa 

patronal ubicada en el sector de Tranaquepe (cercano a la Laguna Butaco) en 

Tirúa, Provincia de Arauco con la intención de incendiarla. Acción enmarcada en la 

resistencia mapuche que se mantiene con fuerza en el sur, tras los hechos un 

hombre sale desde el interior de la casa y dispara a lxs encapuchadxs dejando a 

uno herido y a otro fallecido (Lemuel), posteriormente el resto de lxs anónimxs 

escaparían en una camioneta que incendiarían más tarde lejos del lugar. La  

pérdida irrecuperable de un nuevo comunero se suma a la larga lista de 

asesinados y muertos en combate en el marco de la guerra mapuche, la que 

traería consigo una seguidilla de atentados incendiarios contra cabañas de 

veraneo y maquinaria forestal en su honor. Por otro lado desde la capital en 

Santiago es convocada una manifestación durante la tarde-noche en Plaza Italia la 

cual no contaba con autorización, por lo que rápidamente comienzan las 

escaramuzas con FF.EE. y se levantan barricadas espontáneas. Destacamos la 

participación de compañerxs anarquistas en la quema parcial de un bus del 

transantiago que fue apagado por el carro lanza-aguas, en la quema de una caseta 

de seguridad ciudadana y en el saqueo a una farmacia que terminó con su dinero 

expropiado. Finalmente desconocemos cuantas personas fueron detenidas tras la 

manifestación. A los días siguientes, nuevamente desde Santiago, el 22 de Julio, 

se registran barricadas y enfrentamientos contra fuerzas especiales con bombas 

molotov a las afueras del Instituto Nacional y el 23 de Julio el accionar se repite a 

las afueras de la Universidad de Santiago, estos hechos están enmarcados en 

memoria del weychafe Lemuel Fernández tras su muerte en acción. 
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16) Julio: El día 25 de Julio se registran barricadas y enfrentamientos contra 

fuerzas especiales con bomba molotov a las afueras de la Universidad del Bío Bío 

contra el TPP11, disturbios que duraron al menos una hora. Al día siguiente, el día 

26 de Julio el accionar se repite a las afueras del Instituto Nacional en memoria del 

weychafe Lemuel Fernández, donde encapuchadxs también levantarían un lienzo 

que decía: “Por lxs compañerxs caídxs en combate. Resiste Mapuche”. Por la 

tarde del mismo 26 de Julio encapuchadxs saldrían desde el campus JGM de la 

Universidad de Chile a enfrentarse con bombas molotov contra FF.EE. tras la 

retirada lxs anónimxs se enfrascarían en un “confuso incidente” con un sujeto que 

se encontraba en el interior de un vehículo con su celular, este sería acusado de 

estar grabándolos por lo que es fuertemente golpeado. A los días se sabría que el 

sujeto era estudiante de la universidad y a demás sería el hijo de la diputada 

Cristina Girardi (PPD) quien evidentemente saldría a condenar los hechos. 

 

17) 26 de Julio: Paro comunal de Barrancas. A través de un comunicado, 

compañerxs anarquistas se hicieron parte de la conmemoración del paro histórico 

de Barrancas (en Pudahuel) a 35 años exactos de la primera instancia de protesta 

levantada en tiempos de dictadura en aquella comuna de la zona poniente de la 

capital. Rescatamos estas breves palabras: “Al grito de compañerxs muertxs, se 

recordó a: Jonny Karikeo y Sebastián Oversluij muertos en esta comuna; Y 

también a Klaudia López, Punky Maury y a Kevin Garrido, las caras tapadas y los 

cócteles molotov ya estaban listos para descargarlos contra la bastarda policía… 

La kolumna negra se acercó desde algunos pasajes hacía la plaza y arrojaron 

varias bombas incendiarias a la yuta, (…) Lxs pacxs se arrojaron con carro lanza-

aguas y zorrillo mientras se levantaban algunas barrikadas espontáneas para 

frenar el avance de estos, eskaramuzas que duraron algunos minutos”. 

 

18) Julio: El día 29 de Julio se registran barricadas y enfrentamientos contra 

fuerzas especiales con bomba molotov a las afueras del INBA contra el TPP11. 

Accionar que se repetiría al día siguiente 30 de Julio contra el TPP11 nuevamente 

y en memoria del weychafe Lemuel Fernández. Cuando sacamos esta información 

desde redes sociales vimos fotografías de encapuchadxs atacando a FF.EE. 

desde el interior del INBA, desde ahí apreciamos las murallas negras por el fuego 

de las bombas molotov arrojadas al recinto que se ubica al costado izquierdo del 

liceo, el cual es un cuartel militar. Desconocemos el día exacto del o los atentados 

incendiarios contra aquellos bastardxs, pero era importante destacar dicha acción. 
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19) 30 de Julio: Un encapuchadx publica un video en Instagram en el que está 

junto a una bandera mapuche detrás y lee un comunicado (con voz distorsionada), 

el video esta acompañado con una reseña: “(…) hoy decimos basta a (J)aula 

segura, basta a la ley 321 y basta al TPP11, no queremos más represión ni formas 

de pasarnos a llevar, hoy nos escucharán ya sea por las buenas o por las malas! 

A20 está conciente, A20 insurrecto! De la represión nace la insurrección”.  

 

20) Agosto: El día 1 de Agosto, durante la mañana estaba convocada una nueva 

manifestación estudiantil no autorizada en Parque Almagro la que llamaron 

nuevamente “Mochilazo” contra la Ley Aula Segura y diversas expresiones que les 

podían dar los participantes, iniciativa impulsada por el MJL. En sectores del 

parque se aglutinó la gente, pero esta fue dispersada rápidamente por FF.EE. por 

lo que estudiantes y encapuchadxs tuvieron que reunirse de apoco en distintos 

puntos de la Alameda para provocar focos de desordenes y ataques a la propiedad 

pública y privada. Luego la multitud se desplazó hasta el frontis de la USACH 

donde continuaron los enfrentamientos contra fuerzas especiales. Posteriormente 

la yuta ingresó a la universidad deteniendo a varios jóvenes, incluso con 

cooperación de trabajadores del lugar el cual más de alguno fue golpeado por su 

labor para-policial. Al día siguiente, 2 de Agosto el INBA sale a la calle, levantan 

barricadas y se enfrentan con bombas molotov contra FF.EE en memoria de 

compañerxs muertxs en el último tiempo, contra el TPP11 y la Ley Aula Segura.   
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21) 3 de Agosto: Jornada conmemorativa por Kevin Garrido Fernández. Para este 

día lxs compañerxs del Colectivo Xosé Tarrío y Anarquistas en población La 

Victoria convocaron a una jornada anticarcelaria en memoria del Kevin la cual 

comenzó desde temprano con olla común, música, feria de editoriales, actividades 

para niñxs, también se realizó un mural y se leyeron comunicados entre ellos uno 

escrito por el compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda desde la Cárcel de Alta 

Seguridad. Ya entrada la noche se dio el vamos al pasacalle programado que 

recorrió las calles de la población La Victoria donde una gran columna negra 

avanzó detrás de un lienzo que decía: “Abajo los muros de la sociedad civilizada, 

Kevin Garrido presente”, gritando consignas, arrojando panfletos y entregando 

propaganda anárquica, finalmente la columna llegó hasta av. Departamental donde 

se produjeron fuertes enfrentamientos entre encapuchadxs con bombas molotov, 

pirotecnia y armas de fuego contra la policía que ya estaba apostada en el lugar. 

Tras los hechos se registró un atentado incendiario contra un bus del transantiago. 

 

22) Agosto: El día 7 de Agosto se registran barricadas y enfrentamientos contra 

fuerzas especiales con bomba molotov a las afueras del Liceo de Aplicación, 

acción en memoria del anarquista Santiago Maldonado, en el lugar botaron una 

cámara de vigilancia y dejaron un lienzo que decía: “Nuestras lagrimas están 

secas, nuestros corazones jamás (A)”. Al día siguiente, 8 de Agosto, el accionar se 

repite, encapuchadxs atacando a la policía con bombas molotov pero a las afueras 

del Instituto Nacional en memoria del “Brujo”, contra el TPP11 y haciendo un 

llamando a asistir a la contramarcha antifascista del 10 de Agosto. 

 

23) Agosto: El día 8 de Agosto anónimxs colocan una bomba de ruido frente al 

Congreso Nacional en la región de Valparaíso estallando en la vía pública, el fuerte 

estruendo motivó un operativo del GOPE y posteriores investigaciones con revisión 

de cámaras donde según los medios de prensa se observaría a una persona 

agacharse (dejando algo) en el lugar previo al estallido. Al día siguiente, 9 de 

Agosto una llamada anónima da aviso de la colocación de  un artefacto explosivo 

en la exclusiva Universidad Finis Terrae en Providencia, el GOPE acudió al lugar y 

desalojó el edificio hacia la calle Pedro de Valdivia provocando desvíos y 

atochamientos, tras las diligencias descartaron la amenaza de bomba. Ese mismo 

día se realiza una manifestación interna a las afueras de la Universidad Alberto 

Hurtado contra el acoso y el encubrimiento la cual finaliza con enfrentamientos 

contra fuerzas especiales de carabinerxs. 
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24) 10 de Agosto: Durante la mañana del sábado estaba convocada una 

manifestación en Plaza Italia contra la inmigración impulsada por movimientos 

patriotas y nacionalistas, donde por supuesto se dejarían ver bastardos de derecha 

y neonazis (aunque los otros movimientos nieguen sus vínculos ya es conocida su 

estrecha relación fascista). La manifestación no fue autorizada, de todas formas el 

enemigo insistió en que marcharían ese día, incluso “armados” como dijo a la 

prensa el payasete de Capitalismo Revolucionario Sebastián Izquierdo. La marcha 

fascista fue un completo fracaso acudiendo solo una veintena de personas 

teniendo que ser resguardas por FF.EE ante el inminente choque con antifascistas, 

barra bravas y anarquistas que ya se habían reunido a las afueras del metro 

Universidad Católica en una convocatoria organizada por Colectivos Antifascistas. 

La contramarcha intentó se disuelta por FF.EE lo que produjo enfrentamientos y 

ataques con bombas molotov, a la par, quienes lograron sortear los cercos de 

carabineros pudieron golpear a algunos fascistas que asistieron a su convocatoria. 

El saldo de compañerxs detenidxs fue de alrededor de 80, dos personas acusadas 

de portar bombas molotov, otros portando bastones retractiles y armas blancas. 

 

25) Agosto: El día 12 de Agosto, se producen enfrentamientos con bombas 

molotov contra FF.EE a las afueras del Instituto Nacional en memoria del weychafe 

Lemuel Fernández, al día siguiente 13 de Agosto, desde la prensa informan que 

están investigando un ataque que sufrió el Congreso Nacional en la región de 

Valparaíso donde un impacto atravesó un ventanal de las oficinas de la 

Democracia Cristiana, en un principio se cree que este abría sido una bala pero 

posteriormente tras las investigaciones se corroboraría que fue una canica de 

cristal (bolitas) por lo que presumiblemente se habría lanzado con una onda desde 

el exterior. Ese mismo día de los hechos en Valparaíso, en Santiago, el accionar 

incendiario no se detiene, encapuchadxs salen desde la UAHC en Condell, 

levantan barricadas y se enfrentan a FF.EE, lo mismo se repite a las afueras del 

Instituto Nacional en solidaridad con la guerra mapuche. 

 

26) 14 de Agosto: Encapuchadxs levantaron barricadas y se enfrentaron con 

bombas molotov contra FF.EE a las afueras de la UPLA en la región de 

Valparaíso, en la acción lxs anónimxs dejaron un lienzo que decía: “Venganza por 

lxs asesinadxs: Maca Valdés, Claudia López, Alejandro Castro, Camilo Catrillanca. 

Defensorxs de la tierra, defensores del mundo”. Este mismo día desde Santiago 

las acciones se multiplican. Desde el Instituto Nacional el enfrentamiento con 
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bombas molotov contra FF.EE es la tónica a demás lxs encapuchadxs incendian 

un estandarte histórico del establecimiento por lo que los hechos se vuelven virales 

en los medios de prensa. Desde el Liceo 1 se realiza una concentración a sus 

afueras la que deriva en escaramuzas con la policía, en los hechos una joven 

termina con un corte en la frente. Por la noche, encapuchadxs salen desde el Liceo 

Tajamar en Providencia y levantan barricadas, cuando llegó FF.EE fueron 

recibidos con bombas molotov. La acción se realizó contra el TPP11. Por último en 

Santiago Centro una decena de anónimxs secuestran en calle Maipú un bus del 

transantiago del recorrido J13, bajan a lxs pasajerxs y obligan al chofer a seguir su 

recorrido hasta la Estación Central frente a la USACH, luego destrozaron la 

máquina con piedras y la rayan con símbolos anarquistas para posteriormente 

desaparecer del lugar. Esta acción esta enmarcada contra las cárceles, la ley 

retroactiva 321, la Ley Aula Segura y en memoria de Kevin Garrido Fernández.  

 

27) 16 de Agosto: Estudiantes realizan una manifestación contra la Ley Aula 

Segura y la violencia policial frente al Liceo 1 la cual deriva en escaramuzas. Este 

mismo día encapuchadxs del Instituto Nacional se enfrentan verbal y físicamente 

con algunxs apoderadxs que los recriminaban, posteriormente se suben a los 

techos del liceo y le arrojan bombas molotov a FF.EE, a demás incendian un lienzo 

que había sido colgado por estudiantes de derecha días atrás en el frontis de la 

casa central de la U. de Chile contra la violencia política y lxs encapuchadxs. 

 

28) Agosto: El día 19 de Agosto, encapuchadxs se enfrentan a FF.EE desde el 

Instituto Nacional, tras la gran cantidad de bombas lacrimógenas lanzadas al 

interior del liceo por parte de la yuta lxs estudiantes deciden salir de clases y 

escapan a la calle rompiendo un portón, lxs jóvenes gaseados son grabados por la 

prensa que estaba apostada a las afueras cubriendo los desordenes, aprovechado 

aquella instancia los estudiantes se descargan en vivo. Al día siguiente, 20 de 

Agosto, FF.EE entraría al establecimiento antes del inicio de clases por órdenes 

del alcalde farandulero Felipe Alessandri, la yuta se subiría a los techos para 

intentar inhibir la violencia. Ese mismo día en Ciudad Empresarial en la comuna de 

Huechuraba un nuevo aviso de bomba obligaría a evacuar a decenas de personas 

de la empresa Teleperformance Chile, el GOPE acudió al lugar para las revisiones 

que posteriormente descartarían la presencia de algún artefacto explosivo. Al día 

siguiente, el 21 de Agosto, encapuchadxs levantaron barricadas y se enfrentaron 

con bombas molotov contra FF.EE a las afueras del INBA en memoria del poblador 
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Manuel Gutiérrez y de la weychafe Macarena Valdés. Por la noche, este mismo 

día, una manifestación ocurriría en Santiago Centro donde se destruyeron 

vehículos y hubo un intento de saqueo a un supermercado Santa Isabel ubicado 

en Almirante Latorre. Tras los hechos la prensa hizo una nota entrevistando a lxs 

trabajadores y mostraron imágenes de las cámaras de vigilancia del supermercado 

donde se ve a encapuchadxs avanzando por la calle y levantando barricadas. 

También mostrarían imágenes de los disturbios del 22 de Marzo (contra la cumbre 

del PROSUR) cuando este mismo local fue destruido y saqueado por anónimxs. 

 

29) 22 de Agosto: Este día se conmemoraron 3 años del asesinato de la 

Weychafe Macarena Valdés (expuesto oficialmente como un suicidio) en la 

localidad de Tranguil en Panguipilli. Desde Santiago, durante el día, estudiantes y 

encapuchadxs salieron desde la USACH y se enfrentaron a FF.EE con bombas 

molotov, previo a la acción cortaron la Alameda con un lienzo que decía: “La 

sangre derramada no será negociada. Weichafe Macarena Valdés presente”. Por 

la tarde se realizó un acto político-cultural en el Museo de la Memoria ubicado en 

la comuna de Quinta Normal en el acudieron decenas de personas, posteriormente 

se desarrolló un pasacalle por Barrio Yungay, momento propiciado para que 

encapuchadxs, antifascistas, barras bravas y anarquistas desencadenaran 

sabotajes y enfrentamientos contra FF.EE. El saldo de la jornada conmemorativa 

culminó con decenas de barricadas y la quema de tres buses del transantiago. 
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30) 23 de Agosto: Durante la tarde se registran enfrentamientos entre 

encapuchadxs con bombas molotov contra FF.EE desde la UMCE y desde el 

campus JGM de la Universidad de Chile en memoria del poblador Manuel 

Gutiérrez y de la weychafe Macarena Valdés. Este mismo día en la tarde-noche se 

realiza una manifestación en memoria de Macarena en Plaza Los Héroes y en 

solidaridad con la lucha mapuche que se levanta en Pilmaiken contra las 

inversiones de la empresa noruega Strafkraf. En la instancia se levantaron 

barricadas por av. Santa Rosa y se produjeron enfrentamientos contra la yuta.  

 

31) 24 de Agosto: En el marco de una conmemoración a 8 del asesinato del 

poblador Manuel Gutiérrez en cercanías de la rotonda Grecia en el paso peatonal 

Los Presidentes, encapuchadxs interceptaron un bus oruga del transantiago y le 

prenden fuego convirtiéndolo en chatarra, rápidamente intentan detener un 

segundo bus para incendiarlo pero la pronta llegada de fuerzas especiales (que se 

encontraba en el sector por el acto político-cultural que se desarrollaba en la 

población Jaime Eyzaguirre) frena el actuar de lxs anónimxs que deben darse a la 

fuga. Los atentados se enmarcan en la muerte del joven de 16 años que murió por 

las balas policiales disparadas por el paco Miguel Millacura el 25 de Agosto de 

2011 cuando observaba los fuertes disturbios en la  población Jaime Eyzaguirre de 

Macul en el marco del segundo día de paro nacional convocado por la CUT.  

 

32) Agosto: La tarde del 25 de Agosto un estallido sacude la tranquilidad en el 

sector de Las Higueras en Talcahuano, región del Bío Bío, la llegada el GOPE 

confirmó que el estruendo fue una bomba de ruido colocada en el interior de un 

basurero. Al día siguiente, 26 de Agosto, desde el norte de Chile, la sede de la 

Universidad Santo Tomás de Arica es evacuada, más de 800 personas tienen que 

salir del edificio por un nuevo aviso de bomba, cuando el GOPE realizó las 

revisiones descartaron la presencia de algún artefacto. Este mismo día desde 

Santiago se desarrollan enfrentamientos contra FF.EE desde el INBA y desde el 

Liceo Lastarria encapuchadxs cortaron el transito en av. Providencia en memoria 

de la weychafe Macarena Valdés y del poblador Manuel Gutiérrez.  

 

33) 26 de Agosto: {Un anarquista encapuchado} Memoria y combate por el 

Negro “Matapacos”. A 2 años de la partida del Negro. A través de un comunicado 

se relatan distintos hechos de violencia callejera, atentados y anécdotas donde 

estuvo presente el inmortal “perro de la marchas” que falleció el 26 de Agosto de 

https://es-contrainfo.espiv.net/2019/08/31/santiago-chile-memoria-y-combate-por-el-negro-matapacos/
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2017 por alguna enfermedad sumada a su avanzada edad. Este animal siempre 

estuvo junto a lxs encapuchadxs cuando se enfrentaban a FF.EE en el marco de 

las movilizaciones estudiantiles, conmemoraciones y otras protestas que fueron 

agudizándose desde el año 2011 en adelante en Santiago. El anónimo que relata 

los hechos menciona una manifestación del 20 de Marzo de 2012 en solidaridad 

con la revuelta de Aysén cuando se incendió por completo un bus del transantiago 

a las afueras de la USACH (con una mención a la prensa asquerosa que intentó 

desacreditar la acción con una burda mentira) y un paro nacional del 26 de Junio 

de 2013 donde se desarrollaron enfrentamientos durante todo el día por la 

Alameda en el centro de Santiago, a demás ese mismo día encapuchadxs 

realizaron acciones coordinadas desde la Universidad Central y la Universidad 

Tecnológica Metropolitana, sedes ubicadas frente al Parque Almagro (lugar de 

varias luchas callejeras). Instancias donde estuvo el Negro “Matapacos” presente. 

 

 
 

34) 28 de Agosto: Este día se registran barricadas y enfrentamientos contra 

fuerzas especiales con bomba molotov a las afueras de la Universidad de la 

Frontera (UFRO) en Temuco, región de La Araucanía en memoria de Macarena 

Valdés, Jaime Mendoza Collio, Manuel Gutiérrez y Rodrigo Melinao, en el lugar fue 

dejado un lienzo que decía: “La sangre derramada será vengada (A)”. Enmarcando 

esta acción en un “agosto de memoria y resistencia”. Por otro lado, este mismo día 

pero desde Santiago, el accionar incendiario se repite desde el INBA. 
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