"... has de ser rápido como el viento; si avanzas lentamente, majestuoso como el
bosque; en la incursión y el pillaje, semejante al fuego; si detenido, inconmovible
como las montañas. Insondable como las nubes, desplázate como el relámpago".
En un mundo de apariencias, es fácil ocultarse tras las palabras. Muchos que
hablan con vehemencia contra este mundo, en realidad no pondrían su comodidad
en riesgo; preferirán ser chivatos; preferirán quedarse callados; preferirán
engañarse con una publicación en Facebook, Instagram, o en algún lugar donde el
ego sea aplaudido.
Es importante darse cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Abrir los ojos,
desentumecer el cerebro, dar calor al corazón, y buscar entre las imágenes de
plástico y falsedad, aquello que nos puede liberar; la acción de aquellxs que tiene
un lazo ancestral con todxs lxs rebeldes, subversivos, revolucionarios... porque
aquí se trata de aquellxs que de verdad quieren y desean acabar con este mundo
de miseria y explotación, y de aquellxs que no lo quieren, aunque hablen todo el
día de política...
El estado y el capital nos quieren mantener aislados y enajenados; pero basta un
acto de revuelta, una fractura en el orden, para reconocer que en las calles existen
muchos guerrerxs planeando y atakando, conspirando y acechando al enemigo
histórico de la clase oprimida.
Es fácil montar actividades "sociales"; sin embargo es difícil hacerlas confluir en la
ruptura con lo establecido: pasa lo mismo con la violencia política. Cuando la
acción directa se encierra sobre sí misma, construye un terreno donde el estado
puede golpear con facilidad, e incluso usar nuestra propia violencia a su favor.
Ciertamente no existen fórmulas para el ataque, pero sí existe la infinidad de
experiencias de nuestrxs hermanxs a lo largo del tiempo y el espacio, y en ellas
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están los aprendizajes que necesitamos para avanzar en nuestra actividad
rebelde.
No hay que subestimar a nuestro enemigo. En ese sentido, el estado es muy hábil
para recuperar para sí la acción violenta y subversiva. Entre ese poder, se
encuentran todos los intelectuales que solo hablan, todos los poseros,
arrepentidos, todos los cobardes intoxicados en su comodidad; en suma, todos
aquellos que hablan de la idea, pero que en verdad no kieren ni desean una
rebelión.
Es importante saber que hay compañerxs atakando, buscando complicidades y
dando respuestas a las problemáticas de la insurrección. Es valioso reconocernos
en la calle, no en un carrete, en un diálogo virtual o en una convivencia
pseudorevolucionaria. En la calle, en una barricada, en una revuelta, en una
asamblea promoviendo la acción directa, en una afinidad astuta y sagaz, en la fila
para la visita en la cana... El empuje y el coraje de mis hermanxs asumiéndose en
la lucha kontra la opresión, llevándola al plano concreto de los actos, de los
sentidos y sentimientos, del odio hacia un mundo ke parece una cárcel.
Hoy, mientras juntan plata para reconstruir una catedral culia fea, en el mundo
miles sufren de hambre y de guerras; mientras publicas tu indignación por un
animal extinto (para luego irte a tomar éxtasis), el estado, kon la ley de aula
segura, persigue a secundarios rebeldes: allana sus hogares, los reprime y los
kiere encarcelar.
¿Entonces, que quieren hacer? Palestina, África, México, Wallmapu, lxs presxs:
ellxs no necesitan una frase bonita y rebelde; ellos necesitan que pasemos a la
acción!!
Hay ke atacarlos. Hay que destruir todas las estructuras de su poder, y a todos los
que hacen posible la fuerza que sostiene al estado y al capital. Hacer que el odio
contra este obsceno mundo de cárceles estalle por doquier. Pero no caer en la
irresponsabilidad burguesa. Aprender, reconocer nuestra propia fuerza, nuestro
talento y nuestra debilidad. Konoce a tu enemigo, y con sagacidad y astucia,
golpearlo donde es débil.
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...y la convicción. La acción violenta contra el orden de los rikos no es una
diversión al estilo post-moderno. No es un romanticismo del sXXI; en ello no hay
convicción. Cuándo hay convicción, nuestro atake suma, nuestra mente se hace
fuerte, y no existe cárcel ni ejército que logre quebrar nuestro deseo de ver arder al
estado, al capital, a las cárceles y al patriarcado.
...porke el poderoso no va dejar por las buenas su poder. Porke son ellos los que
tienen las armas. Porke ellos deben desaparecer. Porke ellos han traído la muerte
y la miseria a este mundo. Porke ellos son los asesinos.
¿Aun dudan de atacar?
Un fraterno saludo a todxs mis hermanxs, ke luchan y combaten kontra la
opresión; desde Rojava a Grecia; desde Haití a los liceos de Santiago.
Desde algún lugar de la cana.
Abril 2019.

_______________
Nota de lxs editorxs del Boletín “La Bomba”: La presente publicación que
compila acciones de violencia política en Chile inicia con un texto a modo de
editorial que a sido escrito por un Prisionero Anarquista que actualmente esta
cumpliendo condena bajo la nefasta Ley de Control de Armas. Hay que recordar
que actualmente esta ley ha sido modificada por lo que si una persona es detenidx
portando artefactos incendiarios, explosivos, armas de fuego y/o armas
artesanales la posibilidad de quedar bajo prisión preventiva con posterior condena
(que va desde los 3 años y 1 día de prisión) es alta.
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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) 10 de Enero: Anónimxs dejan un artefacto explosivo en la puerta de acceso a
un laboratorio en la Universidad del Pacífico en Melipilla, el artefacto compuesto
por un tubo metálico y un sistema eléctrico estaba junto a una bandera negra con
un símbolo anarquista, este fue encontrado por el guardia del recinto, luego de dar
aviso, llegó el GOPE quienes desalojaron el recinto y retiraron el artefacto luego de
dos horas de procedimiento llevándolo a una unidad policial para determinar su
peligrosidad. Según la prensa la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Sur.

2) 11 de Enero: Anónimxs llegan hasta el Casino de Suboficiales de la Fuerza
Aérea ubicado en Gran Avenida Nº 11087 e intimidan con un arma de fuego al
centinela (cabo de la FACH) para luego golpearlo con algún objeto, es ahí cuando
le arrebatan su arma de servicio, un arma de guerra Galil calibre 5.56 con su
respectivo cargador con 33 tiros. Según la policía lxs anónimxs habrían ingresado
por una puerta que no mantenía seguro, lxs pacxs iniciaron las diligencias, como
revisión de cámaras y patrullajes para intentar dar con lxs responsables. El
miserable cabo sufrió una herida en su cabeza manteniéndose sin riesgo vital.
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3) 23 de Enero: Por la noche, desde la prensa se menciona que dos anónimxs
arrojaron una mochila al Juzgado de Garantía y Tribunal Oral de Puente Alto, por
lo que llega el GOPE y cortan el tránsito para realizar las diligencias, se desconoce
que contenía la mochila (la prensa no lo menciona). Este es el segundo hecho que
sucede en este lugar ya que días antes el 5 de Enero fue confirmado desde la
prensa la colocación de un artefacto simulado fabricado con un extintor donde a
demás fueron dejados panfletos con algún mensaje mapuche.
4) 18 de Febrero: Durante la tarde, personal del supermercado UNIMARC de
Coquimbo encuentran un artefacto simulado en el sector de frutas y verduras, el
artefacto sospechoso se trataba de una botella cubierta con una frazada y
alambres, a demás se encontraron unas notas escritas a mano (no revelando su
contenido), tras el hallazgo los guardias del local evacuan a la gente mientras llega
el GOPE para realizar las diligencias, se desconoce en que quedaron los hechos.
5) 20 de Febrero: Durante el día, es encontrado un artefacto sospechoso en el
interior de un bus del transantiago en cercanías del GAM en el metro Universidad
Católica, a la llegada del GOPE, estos cortan gran parte de la alameda para
realizar las diligencias, produciéndose un gran atochamiento en la principal arteria
de la capital. Se desconoce que era el artefacto encontrado y en que quedó el
procedimiento que duro varias horas.
6) 10 de Marzo: Anónimxs llegan hasta el Centro de Reinserción Social de
Gendarmería de Chile, oficina ubicada en la comuna de Recoleta Nº 414, mientras
lxs carcelerxs se encontraban en horario de colación, lxs desconocidxs logran
robar dos revólveres, una escopeta, municiones y chalecos antibalas. La
investigación tras la expropiación quedó a cargo de la PDI.
7) 14 de Marzo: Durante la mañana, es encontrado un artefacto simulado en las
vías del metro de Santiago entre las estaciones San Pablo y Neptuno de la línea 1,
al lugar llegó el GOPE y LABOCAR, el procedimiento inició a las 5:00hrs y
mantuvo sin servicio ambas estaciones hasta las 7:00hrs cuando descartaron que
el artefacto fuese una bomba. La Fiscalía Sur tomó la causa y el bastardo fiscal
Raúl Guzmán dijo a la prensa que la acción altera el orden público y la paz social,
mientras Andrés Chadwick señaló que como gobierno respaldan a la fiscalía y a
las policías para poder detectar desde donde se están originando estos hechos.
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8) 20 de Abril: Adjudicación de ataque armado contra Carabineros de Chile y
atentado incendiario contra bus del transantiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
El 18 de Abril de 1989 en el marco de un paro nacional los miembros de La
Resistencia, grupo político-militar conocido como “La R” saldría una vez más a la
calle a contribuir en los disturbios que se desencadenarían en la población Simón
Bolívar en Quinta Normal. Los miembros Erick Rodríguez e Iván Palacios ese día
botarían con artefactos explosivos dos postes del alumbrado público ubicados en
calle Radal para producir un corte de luz. Cuando se dirigían a realizar la acción
hubo un apagón en la población (causa desconocida) y aparecieron desde calle
San Pablo varios automóviles con agentes de la CNI quienes tirotearon a los
compañeros; Iván muere en el lugar, mientras Erick sobrevive, pero fallece a los
meses después. La acción estaba en conocimiento de la inteligencia ya que el
grupo había sido formado por un agente de la CNI conocido como “Comandante
Miguel” quien decía ser parte de una facción del MIR. Desde ese tiempo la
identidad del infiltrado era desconocida hasta que en Septiembre de 2016 salió a la
luz su verdadero nombre, el bastardo era Jorge Rivas Arancibia.
Para ver más sobre esta historia de combate e infiltración recomendamos leer el
boletín publicado en Abril de 2016 por Ediciones La Idea del CLR.
El 20 de Abril de 2019 a 30 años de estos sucesos se realizó un nuevo acto
conmemorativo en la plaza Simón Bolívar en Quinta Normal, el cual contó con la
participación de bandas, músicxs, intervenciones artísticas, lienzos, propaganda y
un pasacalle que recorrió el sector con bailes y antorchas, en el lugar se quemó un
muñeco del sapo Jorge Rivas Arancibia. Ya finalizado el pasacalle en la plaza, se
avanzó hacia los postes del alumbrado público donde hay un memorial por los
compañeros y se hizo una velatón, momento en que encapuchadxs cortaron el
tránsito con barricadas, realizaron ataques armados y con bombas molotov contra
patrullas de carabinerxs que se encontraban en el sector y finalizaron la jornada
con la quema total de un bus del transantiago del recorrido 402. La acción es
difundida por los medios de prensa y a los días la Coordinadora Informal –
Grupúsculo Iconoclasta reivindicó su participación en los atentados. Adjudicación:
¡Fuego y plomo a los tombos!
¡Erick e Iván Presentes!
Nos descartamos del panfleto mostrado por la prensa (Radio Biobio), no es el que
nos pertenecía. Es por esto que revindicamos la acción realizada en memoria de
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Erick e Iván, el día 20 de Abril, que consistió en llenar de plomo a la autoridad y la
quema de un bus del transantiago.
Seguir replicando y/u organizándose de manera autoritaria. El hecho de que una
idea central nos una y no así un sentir, no encontrándonos en la práctica de la
guerra contra el Estado. Es precisamente lo que buscamos destruir.
Ningún medio de represión podrá terminar con el germen insurrecto, puesto que la
práctica de las temidas ideas anárquicas se esparcen como llamas que devoran su
ciudad. Nos arrojamos al vacío y contemplamos con profundo goce las huellas de
nuestro actuar, desarticulando la normalidad ciudadana, evadiendo la
institucionalidad estatal y policíaca. El Sabotaje es donde nuestras negaciones se
encuentran. Nada más que eso nos une.
¡A organizarse y atacar al Estado!. Es menester destruir las viejas formas de
organización.
¡La nueva guerrilla urbana solo se esparce difusamente cual peste rizomática!
¡Cobraremos venganza por cada presx y muertx!
¡KEVIN GARRIDO PRESENTE!
Joaquín García, Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Tamara Sol, Koreano, Paja, Hugo y
Oso.
¡PRESXS DE LA GUERRA SOCIAL A LA CALLE!
COORDINADORA INFORMAL – GRUPÚSCULO ICONOCLASTA.
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Lucha callejera, sabotajes a baja escala, avisos de bomba en Chile

1) 14 de Enero: Anónimxs llegan hasta la oficina distrital de la diputada fascista de
Renovación Nacional Camila Flores ubicada en la comuna de San Felipe en Los
Andes y atacan el inmueble con pintura, al momento de retirarse arrojan panfletos
reivindicando la acción, en ellos se pueden leer algunos hechos/atrocidades de la
dictadura en Chile a demás de consignas antifascistas.
2) Enero: {CDAD} Resistencias, ataques y sorpresas. A través de un comunicado
realizan algunas reflexiones tras la muerte del compañero Kevin Garrido
Fernández y a demás se adjudican la colocación de varias bombas de ruido, dos
de ellas en domicilios de miembros de Gendarmería de Chile.
3) 1 de Febrero: En el marco de una manifestación contra el alza del transporte
público convocada por anarquistas en Barrio Brasil en Santiago, anónimxs
atacaron con piedras buses del transantiago, destrozaron los vidrios de una
farmacia Cruz Verde, arrojaron pintura a una iglesia evangélica, entre otras
acciones, la protesta finalizó con una decena de compañerxs detenidxs. A los días
después el 4 de Febrero anónimxs se adjudican una acción de bloqueo del acceso
del metro-estación Cumming con cadenas y candados.
4) 4 de Febrero: Aviso de bomba en el Centro de Justicia en Santiago. Tras un
llamado anónimo se alerta de la existencia de un artefacto explosivo en dicho
recinto, carcelerxs y policías se movilizaron desalojando a las personas que se
encontraban en el edificio F y en la Defensoría para realizar una revisión, más de
una hora duraron las diligencias de lxs bastardxs para posteriormente descartar la
existencia de alguna bomba. En el llamado efectuado al 133 de carabinerxs el
anónimx dijo antes de cortar: ¡Viva la causa mapuche!
5) 8 de Marzo: Manifestación Feminista. En la antesala a la protesta, bien
temprano, anónimxs levantan barricadas incendiarias en varios puntos de la ciudad
en Santiago. Se logran contar alrededor de 5 cortacalle que producen grandes
atochamientos en Camino Melipilla, sector El Abrazo, Américo Vespucio Sur,
Independencia, Departamental y en Portugal con Marcoleta. Ya durante la tarde se
realiza la marcha que fue desde Plaza Italia hasta Echaurren; La manifestación del
8M denominada como “huelga general feminista” fue una de las más masivas
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durante largo tiempo cifrada en más de 300 mil personas. La protesta fue
catalogada por los medios de prensa, lxs gobernantes de turno y las convocantes
como tranquila y pacífica, cuestión falsa ya que al término del acto programado en
el sector de República, mujeres encapuchadas comenzaron a levantar barricadas
generando el rechazo de lxs asistentes, quienes insólitamente les gritaban
“machitos” e insultos varios, intentando con ello expulsar al grupo de la protesta,
lejos de intimidarse las compañeras siguieron levantando barricadas en cada
esquina hasta la altura de Estación Central generando un gran atochamiento en
aquel sector. Hay que acotar que compañeras anarquistas también se pelearon
verbalmente en defensa de la acción violenta contra feministas ciudadanas. Por
otro lado nuevamente en República nuevos grupos de encapuchadas se
enfrentaron a la yuta y vandalizaron propiedad pública y privada del sector.

6) 20 de Marzo: Barricadas y enfrentamientos contra fuerzas especiales se
registran a las afueras de la UAHC (Academia) en la comuna de Providencia, en la
acción un joven de 27 años que pasaba por el lugar es alcanzado en sus pies por
una bomba molotov, en un video difundido por la prensa se registra el hecho
involuntario por parte de lxs encapuchadxs quienes ayudaron a apagar las llamas
del joven, en ese momento un anónimx habría sufrido quemaduras en sus manos.
Posteriormente el transeúnte fue trasladado al hospital El Salvador y dijo a la
prensa que iba a realizar acciones legales contra quienes resulten responsables.
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7) 22 de Marzo: {Anarquistas de la Lucha Callejera} Participación en lucha
callejera en manifestaciones los días 20 y 22 de Marzo. A través de un
comunicado se relatan diversos ataques en una marcha por la lucha mapuche y
contra el PROSUR respectivamente. En la primera iniciada en el sector de Los
Héroes se destacan barricadas, ataques con artificio y bombas molotov contra
fuerzas especiales y el ataque a un carro de Gendarmería de Chile. Mientras en la
segunda iniciada en calle Bulnes (frente a La Moneda) avanzó hacía el Parque
Almagro y varios sectores de Toesca donde se destacan barricadas, ataques con
bombas molotov contra fuerzas especiales, destrucción de vidrios de dos buses
del transantiago, ataque a un camión de valores, bloqueo de autopista con
bicicletas mobicke, ataques a automóviles, saqueo de un OK Market, destrucción
de una farmacia, de un local Papa John’s, locales de comida rápida y cámaras de
vigilancia, a demás de un ataque con piedras a una patrulla de Seguridad
Ciudadana y la destrucción de los vidrios de un supermercado Santa Isabel.
8) Marzo: {Frente de Liberación Animal} Conejxs liberadxs. A través de un
comunicado, miembros del FLA asumen la responsabilidad del rescate de una
coneja el día 5 de Marzo desde un criadero ubicado en algún lugar de Santiago y
dicen que liberaron a otrxs diez que esperan reubicar lejos de la explotación.
Posteriormente a fines de Marzo emiten otro comunicado donde reafirman el
rescate y la posibilidad de dejar a lxs conejxs en algún santuario y en hogares.
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9) 3 de Abril: Manifestación solidaria con la lucha mapuche. Durante la noche, en
Plaza de Armas llega un centenar de personas para apoyar la lucha mapuche y
recordar a sus muertos en especial a Camilo Catrillanca. Tras la manifestación se
desatan pequeñas escaramuzas, se les arroja pirotecnia a fuerzas especiales y
encapuchadxs atacan con bombas molotov un piquete de policías que estaban en
calle Estado, posteriormente la manifestación es disuelta.
10) 8 de Abril: Barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra fuerzas
especiales se registran a las afueras de la UMCE en Macul. La acción se realiza
como expresión de complicidad con aquellxs anónimxs que conspiran y atacan, en
solidaridad con lxs compañerxs cautivxs en guerra y a la memoria de Kevin
Garrido Fernández. Tras la lucha callejera resultaron varixs compañerxs heridxs en
el cuerpo producto de la nueva munición “no letal” 12GA – Súper Sock disparada
desde escopetas por fuerzas especiales, la cual desde hace un tiempo ya han
empezado a utilizar en distintas manifestaciones. La jornada terminó sin detenidxs.
11) 12 de Abril: Durante el medio día anónimxs dejan una bomba de ruido en un
basurero en la estación Quinta Normal del metro de Santiago la cual estalla, la
acción no produjo daños a personas. Tras es hecho personal del metro llamó a la
policía quienes hicieron las pericias que duraron pasadas las 14:00hrs. La acción
fue ampliamente difundida por los medios de prensa online.
12) 18 de Abril: Durante la mañana, desde el liceo Darío Salas encapuchadxs
salen para realizar barricadas y enfrentarse a fuerzas especiales, tras el intento de
acción una psicopedagoga del establecimiento intenta detener a lxs anónimxs por
lo que ellxs le arrojan combustible a modo de amenaza para que dejara de
hostigarlxs. El hecho fue grabado y ampliamente difundido por la prensa y lxs
farándulas del gobierno para reafirmar la Ley Aula Segura. Posteriormente en un
hecho sin precedentes en el ámbito estudiantil (ilegalista), bastardxs del OS9
desplegaron diversos operativos en la región metropolitana y allanaron varios
domicilios deteniendo alrededor de diez jóvenes quienes pasaron a control de
detención. Finalmente fueron seis los acusados de rociar a la mujer y se les intentó
imputar por homicidio frustrado entre otros delitos, cuestión que no pudieron
acreditar por lo que uno quedó sin ninguna medida, mientras los cinco jóvenes
restantes fueron formalizados por amenazas y bajo la Ley de Control de Armas
quedando todos en la calle con firma mensual.
12

13) 18 de Abril: Barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra fuerzas
especiales se registran a las afueras de la facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile en Macul. La acción se realiza en memoria de los
combatientes Erick Rodríguez e Iván Palacios a 30 años exactos de la emboscada
de muerte perpetrada por agentes de la CNI durante la dictadura militar. Tras la
lucha callejera se registra un policía herido. La jornada terminó sin detenidxs.
14) 22 de Abril: Manifestación contra la Ley Aula Segura. Durante la mañana
estudiantes se concentran a las afueras del Instituto Nacional rechazando la ley
impuesta, tras la protesta encapuchadxs salieron desde el mismo liceo y se
enfrentaron a fuerzas especiales arrojándoles piedras y bombas molotov. Tras la
acción la calle Arturo Prat debió cerrar. Y según la prensa esta misma
manifestación se habría replicado el mismo día en otros establecimientos.
15) 23 de Abril: Manifestación contra el TPP-11. Durante la mañana a eso de las
6:00hrs encapuchadxs levantan barricadas incendiarias en cuatro puntos de la
zona sur de la capital, específicamente en San Bernardo, la acción es difundida
por medios de prensa diciendo que se encontraron panfletos en el sector pero no
dieron a conocer el contenido. De todas formas vía redes sociales se verifica que
la acción se realizó contra el TPP-11. Posteriormente durante la tarde-noche se
convocó a una manifestación que contó con un centenar de personas a pasos de
La Moneda, la protesta fue intervenida por fuerzas especiales quienes dispersaron
a las personas con el carro lanza-aguas, lo que provocó barricadas espontáneas y
también escaramuzas por calle Bulnes y los alrededores del Parque Almagro.
16) 24 de Abril: Barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra fuerzas
especiales se registran a las afueras del campus Andrés Bello de la Universidad de
La Serena. La acción se realiza a modo de previa de la primera manifestación
estudiantil que sería al día siguiente. En la calle son dejados panfletos contra la
educación de mercado, la Ley Aula Segura y en memoria del compañero Daniel
Menco. También es dejado un lienzo que decía: “Ni aula segura, ni control de
identidad frenarán el avance de la lucha social. Juventud kombatiente ahora y
siempre”. La jornada terminó con una gran presencia en el sector de fuerzas
especiales junto con lxs bastardxs del GOPE tras rumores del uso de armas de
fuego por parte de lxs encapuchadxs. No se registraron heridxs ni detenidxs en
esta nueva lucha callejera desde el norte de Chile.
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17) 25 de Abril: Manifestación estudiantil. Por la mañana desde Plaza Italia y
desde Los Héroes (contramarcha) inicia la primera marcha estudiantil del año, la
que contó con miles de personas, la movilización estuvo marcada por fuertes
enfrentamientos contra fuerzas especiales que estuvieron al asecho en varias
esquinas por la Alameda cuando las personas bajaban hacia República, ataques
con piedras, fuegos de artificio y bombas molotov fue la respuesta de lxs
encapuchadxs, se vandalizaron paraderos del transantiago, hubo barricadas e
intentos de saqueos. La manifestación terminó en Estación Central donde hubo
enfrentamientos con bastardos vendedores ambulantes que intentaron atacar y
entregar a la policía a lxs revoltosxs, finalmente frente a la USACH se atacó a un
motorista de la yuta y se ingreso a la universidad para seguir con la lucha callejera,
destacar que en varias ocasiones durante la tarde fuerzas especiales hizo ingreso
al plantel buscando hostigar y detener a cualquier persona en su interior.
18) 26 de Abril: Durante la mañana, algunxs compañerxs anarquistas ingresan a
la Universidad de La Serena burlando la seguridad impuesta por el OS7 de la yuta
tras la visita del ministro de Vivienda Cristián Monckeberg para la realización de un
foro, es ahí cuando lo increpan, leen un texto con un megáfono y rompen algunos
implementos que estaban en el salón. La acción se posiciona ante los conflictos
habitacionales del territorio en el norte de Chile, se rechaza al urbanismo, la
devastación territorial y el control social ejecutado por el gobierno y sus ministros.
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29 de Marzo: Día del Joven Combatiente en Chile

22 de Marzo: Barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra fuerzas
especiales a las afueras del campus JGM de la Universidad de Chile.
27 de Marzo: Barricadas y enfrentamientos a las afueras de la UTEM de San
Ignacio (Parque Almagro) Santiago Centro.
28 de Marzo (Día): Barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra
fuerzas especiales a las afueras de la USACH, costado Ecuador. Las acciones se
repiten a las afueras de la Universidad Central (Parque Almagro), se registran
cortacalles a las afueras del Instituto Nacional y del Liceo de Aplicación. En Plaza
Brasil en Santiago Centro se realizó una concentración estudiantil con gran
presencia de jóvenes del Liceo de Aplicación, la protesta derivó en escaramuzas
en la Alameda, algunxs anónimxs atacan un local Doggis-Juan Maestro ubicado en
República, lxs trabajadores del local salieron a golpear a lxs encapuchadxs que se
replegaron siendo una compañera agarrada por lxs bastardxs, un hombre y una
mujer la golpearon en el suelo y la entregaron a la policía.
En regiones, registramos barricadas y enfrentamientos a las afueras de la
Universidad de Playa Ancha (Valparaíso).
28 de Marzo (Noche): Se registran barricadas en Santiago Centro, en calle
Cumming tras una nueva concentración. En la comuna de San Bernando se
levantan barricadas en Av. Padre Hurtado con Condell y Av. Colón y se ataca a
fuerzas especiales hasta altas horas de la noche. Barricadas se levantan también
en la comuna de La Pintana, El Bosque, La Pincoya (Huechuraba), San Joaquín,
La Florida (paradero 20), Departamental (población La Victoria) y propaganda
(panfletos) en la zona sur, específicamente en San Joaquín, San Miguel y La
Cisterna acompañados de bombas de ruido en cercanías de comisarías. Por
televisión existe un despacho desde Estación Central (población Villa Francia)
donde se ve a la policía retirando dos automóviles sin placa patente, que según
ellxs estos serían ocupados para quemarlos al día siguiente.
29 de Marzo (Día): Se registran concentraciones en varios liceos de Santiago
Centro, a las afueras del metro Quinta Normal estudiantes del INBA realizan una
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velatón y cortan el transito con un lienzo gigante, luego caminan hacia las afueras
de su liceo y se quedan en la calle. En el Liceo Uno estudiantes realizan una
velatón y se concentran en calle Compañía con San Martín, fuerzas especiales
disolvió la concentración con sus carros lanza-aguas. En el Liceo Valentín Letelier
de la comuna de Recoleta lxs estudiantes realizan un cortacalle y se registran
incidentes. En la Universidad Alberto Hurtado, a eso de las 13:30hrs lxs
estudiantes realizan una marcha en la Alameda, cuando llegó fuerzas especiales
todxs se resguardaron en el interior de la universidad y se registraron
enfrentamientos, a la misma hora estudiantes del MBB realizaban una velatón. En
la comuna de San Miguel, estudiantes realizan una concentración a eso de las
17:00hrs y se toman Gran Avenida marchando hasta Franklin, se registraron
ataques a carros policiales con pintura, piedras y bombas molotov. En el Instituto
Nacional y en el Liceo de Aplicación se repiten los incidentes, también a las
afueras de la UTEM en San Ignacio con Tarapacá.
En regiones, registramos barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra
fuerzas especiales a las afueras de la Universidad de La Serena en el norte de
Chile, lxs anónimxs pegan fotografías de compañerxs muertxs en las paredes y
rayan: “Todo el pueblo al combate, 29 de marzo a la calle” y cuelgan un lienzo que
dice: “Ante los montajes del E$tado, insurrección permanente”. El accionar se
repite en la Universidad de Valparaíso, mientras en Concepción el Liceo Enrique
Molina Garmendia junto al Colegio Brasil realizan una manifestación que termina
con enfrentamientos espontáneos con la policía. En Talcahuano el Liceo A21 es
tomado por el día a modo de conmemoración.
29 de Marzo (Noche): Las barricadas y enfrentamientos se comienzan a extender
de comuna en comuna, de las que tenemos conocimiento son en San Bernando,
Peñalolén, Quilicura, La Florida, Recoleta, Estación Central (población Villa
Francia), Huechuraba (población La Pincoya), Pedro Aguirre Cerda (población La
Victoria), Lo Espejo, Cerro Navia (población Herminda de La Victoria).
En la comuna de Pudahuel Sur destacamos la participación de compañerxs
anarquistas que a través de un comunicado recuerdan a los hermanos Vergara
Toledo, a la guerrillera Norma Vergara y a los anarquistas Jonny Cariqueo y Javier
Recabarren. En aquella población se realizó un acto conmemorativo donde se
levantaron barricadas y se atacó a fuerzas especiales con bombas molotov.
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En la población La Pincoya es robado un automóvil que posteriormente es
incendiado en las barricadas, mientras en la población Villa Francia es incinerado
otro automóvil, por otro lado también es quemado uno en la comuna de Lo Espejo.
{Imagen de Portada} Se registra también un ataque con gran cantidad de bombas
molotov contra una tanqueta (mowag) en la población La Victoria, el video fue
ampliamente difundido por televisión y diferentes medios de prensa.
Se destacan ataques armados en varias comunas de Santiago contra fuerzas
especiales, en dos ocasiones son heridos (sin riesgo vital) policías, en Quilicura el
cabo segundo Camilo Leiva Lillo es herido en el codo por una bala de rebote,
mientras en Villa Francia una bala queda incrustada en el cinturón de otro bastardo
uniformado, el cabo segundo Carlos Roa Paredes.

En regiones, se levantan barricadas y se registran enfrentamientos a las afueras
de la Universidad de La Frontera en Temuco. En Lorenzo Arenas en Concepción
se realiza una concentración que culmina con enfrentamientos, se destaca el
ataque con bombas molotov contra una iglesia mormona, acción que tiene
repercusión en los medios de prensa. Barricadas se registran en Camino Tuniche
en el sector de la línea férrea en Rancagua. Mientras en Viña del Mar se registran
barricadas en Nueva Aurora, acceso Agua Santa.
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Marzo/Abril: Manual para el saboteador

Como miembros del Frente de Liberación Animal y del Frente de Liberación de la
Tierra activxs en el territorio chileno (Valparaíso, Santiago, Provincia de Arauco,
Temuco, Valdivia) hemos querido hacer un pequeño manual para el sabotaje a
baja escala, algunas ideas que pueden aportar para el saboteador vandálico,
anarquista y antiespecista que rechaza toda forma de explotación y dominación y
que busca atacar y hostigar al enemigx. Dejamos este mínimo aporte para lxs
revoltosxs, para quienes tienen rabia de este mundo de miserias, para quienes no
esperan los momentos de alguna fecha específica menos la de una convocatoria y
salen de día o de noche a vandalizar las infraestructuras de la dominación.
Aconsejamos dejar siempre un mensaje: Lienzo, panfleto, pegatina, rayado en el
lugar atacado, para que se sepa el porqué del accionar y este no sea tergiversado.
Así iniciamos este mini-manual de tres puntos:
Vandalismo
El vandalismo es diverso/heterogéneo/múltiple, algunos ejemplos de materiales
para el ataque: Botellas de vidrio con pintura y aceite en su interior. Destrucción de
propagandas especistas con las propias manos y navajas. Destrucción de ruedas
de vehículos con clavos (“miguelitos”) y navajas. Destrucción de vehículos con
martillos y mazos. Inhabilitar vehículos con azúcar en su tanque de bencina.
Destrucción de vidrios con fierros, palos y piedras. Destrucción de pinos y
eucaliptos con las propias manos y machetes. Ataques con pirotecnia de diversos
alcances a infraestructuras y/o personas.
Cierre de tiendas
Hay varias formas de cerrar tiendas, una de ellas es ocupando las mezclas de
acero líquido y/o de masilla mágica (cuando los candados están a la vista). Ambos
pueden ser robados de algún comercio de construcción como por ejemplo
Homecenter. El acero líquido como la masilla mágica debe mezclarse para luego
echarse en el orificio del candado para que los comerciantes no puedan abrir su
negocio basado en la muerte. El acero líquido viene en dos tubos pequeños que
deben ser mezclados para que este funcione, por otro lado la masilla mágica viene
en un tarro y aparte un tubo pequeño -también se debe mezclar- ambos son
efectivos, pero recomendamos la masilla mágica ya que se demora solo un par de
minutos en endurecer, mientras el acero líquido algunas horas.
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Otra forma sencilla de mantener por indeterminado tiempo cerrada alguna tienda
son con cadenas y candados y otro más efectivo es con un u-lock de bicicleta, este
puede ser robado de algún supermercado como por ejemplo Líder.
Recomendamos ambos, las horas que pueden pasar cerrados estos locales
pueden ser bastante hasta que tengan que encontrar sus dueñxs la forma para
cortar las cadenas y/o el u-lock de bicicleta.
Bombas de ruido
La clásica “bomba de ruido”, artefactos de expansión forzada como le llama la
asquerosa policía, antes eran confeccionadas con botellas plásticas de agua más
monedas de 1 peso (aluminio) y acido muriático. Pero hoy es más fácil ocupar
bolitas de papel de aluminio que las monedas de peso. De todas maneras nosotrxs
tenemos otra forma aún más sencilla utilizando pastillas de cloro y alcohol.
Teniendo la botella plástica, molemos las pastillas de cloro que pueden comprarse
en alguna feria libre, se pueden robar de algún supermercado o comercio de
construcción como por ejemplo Homecenter, en este último podrán encontrar
pastillas de cloro para piscina. Luego de moler un poco de cloro se coloca dentro
de la botella solo 1 o 2 centímetros de altura dependiendo del porte de la botella,
aún así es muy poco lo que se ocupa, posteriormente se cubre con alcohol, se
cierra y listo. El estallido es 100% efectivo. Recomendamos utilizar mascarillas y/o
taparse la cara y nariz cuando se este moliendo las pastillas de cloro.
Para finalizar: El llamado es abierto, ataquemos negocios donde se comercialice
con muerte de animales de grandes y pequeñas empresas, carnicerías, farmacias,
negocios donde compren animales, ataquemos teletrak, circos, espectáculos,
destruyamos pinos y eucaliptos, pinchemos ruedas de vehículos, ¡rompamos
vehículos!, máquinas destructoras de la tierra, ataquemos infraestructuras con lo
que tengamos a mano. Golpeemos personas que tengan directa relación con la
muerte de animales, explotadorxs, trabajadorxs, ciudadanxs, ¡liberemos animales!
En memoria de lxs guerrerxs Barry Horne, Keith Mann, Mike Hill, Tom Worby, Jill
Phipps, Sebastián Oversluij, Javier Recabarren y Carlos Fuentes: ¡Todxs ellxs
están presentes en el aquí y ahora, en cada acción por la Liberación Total!
Frente de Liberación Animal.
Frente de Liberación de la Tierra.
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