“Porque cuando en su corazón la libertad, el amor y la anarquía acompañan sus
latidos: La anarquía no muere en la boca, prevalece en las manos activas”.
-Mauricio Morales, anarquista muerto en acción el 22/05/2009.
La lucha contra el poder/autoridad, sus símbolos, sus estamentos y defensores
transcurre activamente entre generaciones, entre años, entre procesos, que por
diversos y múltiples mantienen en común el ataque. La conciencia perspicaz de
quienes no se resignan a la esclavitud se lleva a la práctica con acciones
concretas, subversión que golpea para evidenciar, causar daño o simplemente
descargar la ira contenida.
Las múltiples acciones desarrolladas en este periodo dan cuenta del dinamismo, la
lucha callejera que desde los liceos se hace notar alborotando a las fuerzas del
orden, intensificando la respuesta a los ataques. El Estado se ve rebasado y
agudiza su aparato judicial para enfrentar la nueva ola de violencia que lo sacude,
pero no logra acallar ni atemorizar a quienes llevan a la práctica las ideas que han
ido curtiendo a través del conflicto.
El enfrentamiento directo, las acciones de la nueva guerrilla urbana y el
hostigamiento a las fuerzas del orden traspasan cualquier discurso agudo, la
dedicación y el esfuerzo puestos en la praxis es fruto de procesos individuales y
colectivos que se concretan, planificación y acción que prevalece en las manos
activas de cada insumisx dispuesto al ataque, de cada grupo conformado en
afinidad astuta y sagaz -como ha escrito un compañerx en otra edición-, y que se
hace notar en las calles.
Caras tapadas, fuego, humo, sirenas se escuchan a lo lejos, gritos con nombres de
compañerxs muertxs y cautivxs despiertan el letargo de la rutina que copa millones
de vidas. Hay molestia y asombro en quienes no comparten la violencia política, la
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sociedad de las normas es irrumpida con el resquebrajo de los cócteles molotov
que llueven sobre la policía, sobre el mobiliario público y/o privado.
Algunos blancos de ataques prevalecen ante los cambios históricos, otros
cambian, haciendo temblar los pilares de ideas inamovibles y estáticas. El ataque
al mundo ciudadano, sus siutiquerías, lujos y materialidad que permiten el diario
funcionar social se amplía, tal y como lo han hecho las distintas formas de
respuestas de la sociedad frente a la subversión. El/la ciudadanx defiende su
confort, y el dinamismo de la lucha replantea las formas y blancos. El tiempo corre
y exige el replanteamiento de las materialidades, pues la lucha no es estática y así
se ve en las calles, la violencia callejera se hace notar, tal como las acciones de la
nueva guerrilla urbana.
Para nada es desconocido que durante mayo se multiplican las acciones de
violencia política, atentados específicos y cortacalles son reconocidos por lo
informes que se difunden por medios de contrainformación, redes sociales y a
través de la prensa. Este mes en particular se concretan voluntades para sacar la
memoria a la calle, para recordar a un compañero muerto en acción. Mauricio
Morales es reivindicado una y otra vez, con sus convicciones y sus
contradicciones, recordando que solo mueren aquellxs que son olvidadxs.
Este recuento pretende ser un aporte a lo que se ha plasmado en este periodo, y
refleja lo que ha ocurrido en las calles y también aquello que cada grupo ha
querido plasmar en sus reivindicaciones. Debemos acotar que para esta nueva
edición especial hemos agregado algunas acciones que no fueron incluidas en su
momento por motivos fortuitos o porque su reivindicación fue posterior.
Finalizamos dedicando con orgullo y convicción insurrecta la edición N° 32 de este
boletín compilatorio al anarquista de acción Mauricio Morales, la propaganda y el
caos que se ha esparcido por la ciudad, que achica la calle a la policía y al
ciudadanx gustosx se multiplica, su dinamismo sigue vulnerando el orden
establecido y es ahí donde el Punky Maury está, es parte del jolgorio rebelde que
no claudica, que crece, avanza y se proyecta.
Editorxs del Boletín “La Bomba”.
Mayo 2019, Chile.
3

{Edición Especial} Mayo Negro, año 2019.
•

Adjudicaciones de atentados y noticias de la lucha en Chile

1) 4 de Diciembre: Anónimxs desde un automóvil realizan un ataque armado
contra la subcomisaría de Carabineros de Cerrillos, ubicada en calle Buseta. La
bala disparada quedó en el piso de la sala del suboficial de guardia la cual pasó
muy cerca de el cuando se encontraba conversando con otro paco. La acción
quedó registrada en las cámaras de vigilancia y fueron mostradas por televisión, al
lugar llegó personal del OS9 y LABOCAR para realizar las pericias.
2) 29 de Marzo: Adjudicación de ataque contra policías antidisturbios y atentado
incendiario contra automóvil en Atenas, Grecia. Fuente: athens.indymedia.org
Como editorxs de esta publicación no podíamos dejar pasar esta acción que no
pudimos incluir en la edición anterior. Un gesto cargado de praxis, complicidad y
afecto entre anónimxs que rompe las fronteras y llega hasta Chile desde el
territorio griego. La acción que realizan lxs compañerxs anarquistas está
enmarcada en el Día del Joven Combatiente donde encapuchadxs salieron desde
la Universidad Politécnica de Atenas y se enfrentaron a la policía antidisturbios con
bombas molotov y artificio, a demás perpetraron un atentado contra un automóvil.
En el lugar dejaron un lienzo que decía: “Desde Grecia hasta Chile fuego a la
sociedad carcelaria”. La jornada de lucha callejera finalizó con dos compañerxs
detendidxs (desconocemos su situación legal). Por último, a los días Algunxs
estúpidxs niñxs revoltosxs reivindicarían las acciones a través de un correo
electrónico. Adjudicación:
Los árboles de jazmín y almendros florecen de las heridas de bala y cicatrices en
los cuerpos de nuestrxs caídxs. Las próximas flores del autogobierno están
enganchadas en las ramas, flores que fluyen codiciosas para la vida.
La sangre amarga gotea y se convierte en fertilizante para la ira.
Las agujas de pino me aprietan abrazando el honor de vivir en negación contra la
subordinación.
Las olas se levantan y abrazan el honor de morir luchando.
Las aguas responden a la llamada del silencio, se convierten en fuego, y una
noche como el 29 de Marzo hace un derrame saludable.
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Es exactamente ahí que nuestrxs amigxs muertxs acompañan cada uno de
nuestros pasos. Aquí está presente Sebastián Oversluij, Lambros Foundas,
Mauricio Morales, Spiros Dravilas, Anna Campbell, Dimitris Armokolas, Javier
Recabarren, todxs nuestrxs compañerxs que se fueron, están estallando en fuego
acariciando la eternidad.
La noche del 29 de Marzo de 2019, enviamos algunas llamas de solidaridad a
nuestrxs compañerxs en Chile con motivo por el Día del Joven Combatiente.
Estábamos todxs juntxs, colgamos un lienzo en la entrada principal de la
Politécnica, nos enfrentamos a la policía durante algunas horas, atacándolos con
bombas molotov y fuegos artificiales. También un coche ardió llamas*, cuando
llegaron lxs bomberxs también fueron atacados. Estamos felices de escuchar que
dos policías fueron baleados durante los enfrentamientos en la misma noche en
Santiago. Siempre vamos a estar al lado de lxs delincuentes y encapuchadxs que
toman las calles en Chile y en todas partes para atacar a lxs policías y destruir la
ciudad y los valores que representa. Vamos a hacer todos los días el 29 de Marzo.
*A pesar de lo que dicen los medios de comunicación, este incendio no fue el
accidente de lxs “niñxs estúpidxs”. Algunxs individuxs entre nosotrxs utilizaron
pequeños dispositivos incendiarios para encender el tanque de combustible. Lo
hicimos en memoria de nuestra amiga Anna que fue asesinada el año pasado al
combatir a las fuerzas estatales del ejército turco. La recordamos no como una
mártir o heroína, sino como una amiga que también tenía defectos, su fuego nos
llevó a este momento.
DE GRECIA A CHILE
FUEGO A LA SOCIEDAD CARCELARIA
Algunxs estúpidxs niñxs revoltosxs.
3) 3 de Mayo: Anónimxs se acercan hasta la catedral de Iquique e incendian parte
del inmueble que es patrimonio con más de 130 años de putrefacta existencia. Al
lugar llegaron varias compañías de bomberos quienes apagaron el incendio que se
producía en una de sus puertas de acceso y otra desde una ventana en la sala
parroquial, impidiendo que se consumiera e su totalidad. El comandante de
bomberos dijo a la prensa: “[…] los primeros análisis indican que se trata de un
incendio de carácter intencional, puesto que se halló un elemento acelerante a un
costado de la ventana”. Las diligencias policiales tras el certero ataque incendiario
quedaron a cargo de lxs bastardxs de LABOCAR de la Carabinerxs de Chile.
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4) 9 de Mayo: Adjudicación de artefactos explosivos en el Servicio de Impuestos
Internos en Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
Durante la madrugada del jueves 09 de mayo del 2019 desconocidos consiguen
depositar un bulto frente al Servicio de Impuestos Internos ubicado en calle
General del Canto #281, en la adinerada comuna de Providencia.
Pasada las 2:00 el bolso despierta las sospechas del conserje quien decide llamar
a la policía para que revisara el objeto. Al lugar acude personal del GOPE quienes
encuentran al interior de una bolsa de nylon dos extintores repletos de pólvora con
cables, timer en la puerta del ingreso principal.
Tras largos procedimientos finalmente la policía consigue desactivar el artefacto, el
cual será investigado por la Fiscalía Sur y su equipo jurídico/policial antibombas.
En el lugar no se encontraron panfletos y un par de días después el ataque fue
revindicado mediante un email. Adjudicación:
Instalamos dos artefactos explosivos en el edificio del Servicio de Impuestos
Internos (SII)*, ubicado en la calle General del Canto 281, Providencia.
Frente al progreso y el desarrollo, materializado hoy en proyectos como el TPP-11*
y la cumbre APEC*, reconocemos la necesidad de levantar diversas formas de
organización, apostando por la proliferación de vínculos, espacios y redes que
confluyan en el ataque y la resistencia.
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Desde la acción recordamos a lxs anarquistas Mauricio Morales y Zoé Aveilla,
quienes arriesgaron todo por un mundo libre de dominación.
¡MEMORIA, HONOR Y COMBATE!
¡QUE VIVA LA ANARQUÍA!
5) 12 de Mayo: Adjudicación de atentado incendiario contra bus del transantiago
en Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
La madrugada del domingo 12 de Mayo del 2019 un bus del transantiago recorrido
i03 se incendiaba en la intersección de las cales Quemchi con av. 5 de abril, plena
Villa Francia, comuna de Estación Central.
Minutos antes 3 anónimxs se habían subido al bus como pasajeros normales, al
poco andar amenazaron al chofer con armas de fuego obligándolo a avanzar un
par de calles más para luego pedirle que desarmara el celular y obligarlo a bajar
junto con los pasajeros. Inmediatamente rociaron con un líquido inflamable el
transporte y le prendieron fuego.
El chofer Ramiro Cáceres se refugio mientras un gran despliegue policial repletaba
la zona sin poder dar con los autores. Al lugar llegaron personal de Fuerzas
Especiales, OS9, Labocar además de un helicóptero policial para revisar la zona
sin poder dar con los autores materiales del atentado incendiario.
Rodrigo Delgado, el alcalde de Estación Central señaló: “Hay panfletos que se
encontraron justamente en las inmediaciones de la quema del bus, y son
preocupantes porque efectivamente siempre hay amenazas que, muchas veces,
se pueden cumplir”.
En el lugar se encontraron panfletos en memoria de Mauricio Morales, donde se
podía leer: “que mayo se tiña de negro (…) Mauricio Morales vive en la acción
incendiaria y anarquista”.
Por su parte el Ministro del Interior Andrés Chadwick se refirió al contexto y al
reciente ataque incendiario: “Estuvimos trabajando intensamente en los últimos 30,
45 días, porque sabemos que ya iniciado el año se están buscando excusas para
que pequeños grupos causen acciones de carácter terrorista, acciones de carácter
de violencia extrema”. “Así que sí, hemos tomado medidas de prevención. (Y) le
hemos señalado a la opinión pública que cualquier situación anómala la pueda
denunciar de inmediato o avisar a Carabineros o la PDI”.
Al poco tiempo la Banda informal Giannis Dimitrakis/Afines al fuego revindicarían el
atentado mediante un correo electrónico. Adjudicación:
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FUEGO, INCENDIO Y MEMORIA POR MAURICIO MORALES
”No retrocedemos: estamos aquí. No intentamos: podemos. No mendigamos:
robamos. No borramos: quemamos.
No esperamos: ardemos de impaciencia… La Conspiración nunca será arrestada,
porque no se trata simplemente de una organización sino de un flujo de ideas, y a
las ideas no se les puede detener…”
-CCF. Sección Ilegal
La noche del 12 de mayo nos agrupamos para llevar a cabo nuestro cometido.
Recordar a diez años de su partida al compañero Anarquista Mauricio Morales,
quien muere tras la inesperada activación del artefacto explosivo que transportaba
la madrugada del 22 de mayo del 2009. Este artefacto tenia como único objetivo, la
escuela de gendarmería de Chile.
Respondiendo y contribuyendo al llamado internacional de acción y propaganda en
memoria de Mauricio Morales…
Nos adjudicamos la quema del bus I03, en las intersecciones de 5 de Abril con
Calle Quemchi Villa Francia[1]. Provistxs de combustibles y Armadxs con pistolas,
tomamos por asalto el bus haciendo descender a sus ocupantes, ya que nuestro
objetivo era prender fuego a la maquina y no dañar a personas. Nuestrxs enemigxs
no ocupan el trasporte publico en la periferia de Santiago, que quede claro.
Hoy afirmamos nuestra disposición de combate, hoy no estamos dispuestxs a
entregar ni un milímetro de nuestra vida. Nos armamos porque creemos en el
enfrentamiento, nos preparamos para repeler cualquier intento de detenernos. Si
empuñamos nuestras armas, serán disparadas.
Somos conscientes de que el poder y sus aparatos de orden y vigilancia han
complejizado sus técnicas, han redoblado su personal, sus patrullajes, sus
cámaras… Pero esto no fue, ni será motivo para detener nuestro accionar. La
precaución no debe ser nunca motivo de inacción.
QUE MAYO SE TIÑA DE NEGRO
QUE EL INCENDIO Y LA ACCIÓN ANARQUISTA SE EXPANDA EN MEMORIA
DEL COMPAÑERO MAURICIO MORALES.
Con esta acción queremos mandar un fraterno y caluroso abrazo a lxs
compañerxs italianxs recientemente condenadxs: Nicola Gai, Alfredo Cospito,
Marco Biseti, Anna Beniamino, Alessandro Mercogliano. Esta también va por
ustedes.
A lxs compañerxs Nikos Romanos y Konstantinos Giagtzoglon que resisten
dignamente en las mazmorras del estado griego.
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No olvidamos a: Juan aliste, Joaquín García, Marcelo Villarroel, Alejandro Astorga,
Juan Flores, Tamara Sol, a lxs detenidxs de Villa Francia, y a todxs quienes día a
día apuestan por la acción antagónica e informal.
NADA HA ACABADO…
QUE EL INCESANTE ATAQUE VUELVA A TEÑIR LAS MADRUGADAS.
HASTA QUE TODO CAIGA.
“Es por esto que los invito a reunirse, la bandera ya está agitando. Es de color
NEGRO. El grito de la venganza es música dulce y agradable, hoy necesitamos
matar para destruir, mañana seremos margaritas”. -Bruno Filipp
BANDA INFORMAL GIANNIS DIMITRAKIS/AFINES AL FUEGO.
[1] “Desconocidos quemaron bus del Transantiago en Villa Francia”. Cooperativa,
13 de Mayo de 2019.
6) 22 de Mayo: Durante la noche anónimxs levantan una barricada de fuego en el
kilómetro 75 del Camino La Pólvora en Valparaíso, posteriormente interceptar un
camión, luego de bajar al chofer agrediéndolo, rociaron la máquina con
combustible y le prendieron fuego, lxs anónimxs quienes estaban encapuchadxs
antes de huir del lugar le dijeron al chofer que la acción era en manifestación
contra el TPP11. El paco Ariel Valenzuela, comisario de la tercera comisaría norte
dijo a la prensa: “(…) no es lo habitual o lo esperado, o lo que habitualmente
ocurre es que se roben el camión, esto fue un atentado, todo eso es materia de
investigación”. Al día siguiente la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta
Región (FEDEQUINTA) anunciaron una querella criminal ya que el chofer
denunció que también habría recibido unos disparos en la máquina antes de que la
incendiaran. Felizmente en el lugar no hay cámaras de vigilancia, ni domicilios
cerca, por lo que no hubo testigos dijo la bastarda policía.
7) 31 de Mayo: Anónimxs salen desde el Liceo Lastarria en la comuna de
Providencia a levantar barricadas en la avenida del mismo nombre, es ahí que
interceptan un bus RED, le dejan un rayado -una A símbolo anarquista- y le
prenden fuego. Rápidamente llega la policía y bomberos, siendo la yuta atacada
con bombas molotov mientras bomberos apaga la máquina que quedo dañada en
su interior. Tras la acción cuatro personas fueron detenidas, quedando dos jóvenes
en el SENAME y los otros dos en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1.
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•

Lucha callejera, sabotajes a baja escala, avisos de bomba en Chile

1) 19 de Abril: Anónimxs se cruzan en alguna calle en Santiago con miembros del
grupo Capitalismo Revolucionario, entre ellos está Sebastián Izquierdo, quien
fuese antiguamente un skinhead neonazi miembro de Legión 38, ahora seguidor
de José Antonio Kast y fundador de CR. A través de un comunicado lxs
compañerxs realizan un relato de cómo surgió el conflicto y la posterior pelea
mano a mano contra aquellos bastardos fascistas que terminaron apaleados y
llorando por redes sociales. Tras el ataque espontáneo rescatamos estas palabras:
[…] En todos lados que les veamos les vamos a pegar, ténganlo claro que
nuestras manos buscan ansiosas sus cuellos y las de todxs lxs bastardxs que
decidan promover y atenten contra la libertad y el movimiento de nuestres cuerpes.
Un saludo cómplice a todxs lxs que día a día pelean contra la autoridad, el
fascismo y el patriarcado. Santiago será la tumba del fascismo!
2) Abril: {Antifascistas de la Garra Blanca} En alguna fecha de Abril, aficionadxs
concientes del equipo de fútbol Colo Colo realizan un rescate a miembros de
Acción Republicana, organización de derecha dirigida por el fascista José Antonio
Kast la cual pretende convertirse en partido político. En una fotografía se muestran
con una bandera de dicha organización “como trofeo” con el estilo que caracteriza
a las barras bravas y escribieron: “[…] que sepan que no pueden caminar
tranquilos por la alameda ni por ningún lugar, ni piensen en ir a meterse a nuestras
poblaciones y nuestros barrios. Alguien siempre te mira”. Desconocemos como fue
el robo de la bandera, pero destacamos que el mismo grupo ya había quitado otra
a miembros de Capitalismo Revolucionario y a demás les propinaron una paliza.
3) 1 de Mayo: {Imagen de Portada} En esta fecha histórica se realizó la 4ta
manifestación anual convocada por la Central Clasista de Trabajadores/as (CCTT)
ajenos a la CUT. A la protesta como ha sido la tónica se sumaron anarquistas y
encapuchadxs que desataron el caos y amplia propaganda por la Alameda hasta
su término en Estación Central. Por el trayecto de la marcha hubo ataques con
bombas molotov contra FF.EE, a demás de golpes de puños y patadas propinadas
a ellxs por el sector de ULA. Los sabotajes e incendios perpetrados fueron varios
donde destacamos: Vandalismos, barricadas, quema de bicicletas Mobicke, dos
automóviles de una automotora (daños por 30 millones), un BancoEstado y la
tienda Fashion’s Park. La jornada terminó con unas 40 personas detenidas.
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4) 6 de Mayo: Durante la mañana en Concepción se realiza una manifestación de
secundarixs que terminó a las afueras de la Universidad de Concepción con
enfrentamientos con fuerzas especiales, en las acciones dos pacos son quemados
en la espalda y piernas con bombas molotov, los bastardos son identificados como
el cabo primero Eduardo Contreras y el teniente Rodrigo Muñoz. Más de 30
personas fueron detenidas, siendo 5 pasadas por maltrato de obra a carabineros.
Mientras en Santiago el mismo día, encapuchadxs salen desde el INBA, levantan
barricadas, arrojan panfletos y se enfrentan a fuerzas especiales con bombas
molotov en memoria del compañero Mauricio Morales Duarte.
5) 7 de Mayo: Durante la mañana estudiantes y encapuchadxs salen desde el
Instituto Nacional a manifestarse contra la Ley Aula Segura y en memoria del
compañero Mauricio Morales Duarte, en el lugar se desplegó un lienzo que decía:
“Jóvenes combatientes, valientes y consecuentes” junto a una estrella del caos.
Posteriormente se registraron enfrentamientos contra fuerzas especiales.
6) Mayo: Barricadas y enfrentamientos contra fuerzas especiales se registran a las
afueras del Instituto Nacional en memoria del compañero Mauricio Morales Duarte
el día 8 de Mayo, en la acción se contabilizaron el lanzamiento de más de 35
bombas molotov y cuatro detenidos que identificaron por mantener olor a
combustible en sus manos y prendas. Tras los incidentes se suspendieron las
clases. Al día siguiente, 9 de Mayo, se vuelven a registrar barricadas y
enfrentamientos con bombas molotov contra fuerzas especiales en el Instituto
Nacional y en el frontis de la Universidad de Santiago de Chile.
7) Mayo: Barricadas y enfrentamientos contra fuerzas especiales se registran a las
afueras del Instituto Nacional el día lunes 13 de Mayo. El farándula Alessandri los
cataloga a través de la prensa como un grupo anárquico que actúa con violencia.
Al día siguiente, 14 de Mayo por la tarde-noche un grupo de encapuchadxs sale a
enfrentarse a fuerzas especiales contra la persecución vivida. La mañana del 15
de Mayo nuevamente hay enfrentamientos con un gran lanzamiento de bombas
molotov, en las acciones la yuta decide entrar al establecimiento y son recibidos
con más fuego desde los segundos pisos. Esta última acción es difunda por la
prensa tras un video de la propia policía aterrados como son enfrentados por la
juventud que les arroja de todo. Hasta el payaso presidente Sebastián Piñera dijo:
“La brutal violencia en el Instituto Nacional es inaceptable”.
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8) 15 de Mayo: Durante la mañana estudiantes de la UMCE realizan una
manifestación interna por los alrededores de la universidad en rechazo al TPP11,
es ahí donde un grupo de encapuchadxs aprovecha la instancia para sumarse y a
la vez para conmemorar al compañero Mauricio Morales Duarte a 10 años de su
muerte en acción. Lxs anónimxs se enfrentaron con bombas molotov contra
fuerzas especiales que se encontraban apostados en el sector de Macul. La
jornada de lucha callejera terminó sin detenidxs.

9) 17 de Mayo: Aviso de bomba en la Universidad del BioBio en Chillán. Tras un
llamado anónimo al propio establecimiento se advierte sobre la existencia de un
artefacto explosivo, los campus La Castilla y Fernando May son desalojados
cuando llega personal del GOPE desde Concepción. Tras las revisiones de la yuta
se descartaron la presencia de alguna bomba.
10) 18 de Mayo: Desde algún lugar de Santiago, anónimxs rescatan una decena
de pollos que se encontraban en horribles condiciones de vida y utilizados para
venderlos en ferias libres. Rescatamos las siguientes palabras de quienes asumen
la liberación de estos animales: “Pequeños hermanos rescatados […] en precarias
condiciones, hacinados y alimentándose de su propia especie (pollo
desmenuzado) para posteriormente ser vendidos en ferias comunales. Hagamos la
diferencia, ellos nos necesitan. Sin su libertad no inicia la nuestra”.
12

11) 22 de Mayo: Barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra fuerzas
especiales se registran en liceos y campus universitarios en memoria del
compañero Mauricio Morales Duarte. A las afueras de la UMCE durante el día
inicia la lucha callejera para extenderse en la tarde noche al Instituto Nacional en
pleno centro de Santiago, los artefactos incendiarios impactan carros lanza-aguas,
mientras en el Liceo Lastarria en la comuna de Providencia la tónica es la misma y
en esta última comuna desde la Academia mujeres encapuchadas salen desde la
Toma Feminista (medida de protesta por la existencia de sujetos acusados de
múltiples acosos y que se mantenían acudiendo a la universidad libremente) y
realizan un cortacalle en av. Condell desatando también la lucha callejera.

12) 22 de Mayo: Un compañero encapuchado emite un texto a través de un video
que fue publicado en diferentes redes sociales, con voz distorsionada y un lienzo
anarquista detrás; Habla sobre lo que significa el mes de mayo -el día del caos- en
memoria de Mauricio Morales Duarte, compañero que murió al estallarle la bomba
que pretendía instalar en la Escuela de Gendarmería de Chile hace 10 años. A
demás se refiere a las dinámicas burócratas, a las autoridades y a la policía que se
dejan caer en el Instituto Nacional ante las jornadas de lucha callejera. Finalmente
se ven distintos vídeos e imágenes de enfrentamientos con bombas molotov que
se han desencadenado durante este mes contra FF.EE. al ritmo de la canción “el
día del kaos” de la banda street punk Odio Krónico. Comunicado:
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Como una entidad individual me dirijo a ustedes. Quiero dejar en claro, que yo no
represento a nadie ni nada me representa a mí. Porque según mis planteamientos
cada individue tiene la capacidad de expresar sus ideas de la forma en que le
plazca. Y tiene el derecho de cuestionar todo lo que lo rodea. Hoy me encuentro
dirigiendo un comunicado a cada persona que vea esto. Partimos un mes muy
difícil para todas las almas salvajes. Este mes esta lleno de dolor, rabia y tristeza.
El cual fue marcado por la muerte de nuestro compañero Mauricio Morales. El cual
falleció en un fallido ataque a la Escuela de Gendarmería un 22 de mayo de 2009.
Él murió haciendo lo que le parecía justo, pero su muerte no fue la última acción.
Él sigue accionando en el corazón, de todxs lxs que buscan un cambio en este
sistema. También hago un llamado a conmemorar a nuestro compañero, no con
flores, ni llorando. Conmemorémoslo con fuego, conciencia y explosión. También
hago el llamado a no dejarse amedrentar por las autoridades, que se pasan a
pacos. Ni los inspectores, ni centros burocráticos, pararán la llama del Kaos. No
me interesa un grupo de personas que se basa en transar con los entes que nos
asesinan y reprimen diariamente. Ellos no hacen nada por ustedes ténganlo claro,
les interesa más tomarse el liceo para drogarse y vacilar que respaldar con
acciones concretas a compañeros que son perseguidos diariamente por sus
acciones. Termino diciendo que nosotros siempre estaremos para ustedes
compañerxs, no dejaremos que los pasen a llevar.
PORQUE SI LAS AUTORIDADES LES CAUSAN MIEDO, NOSOTROS SEREMOS
SU PEOR PESADILLA.
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13) Mayo: Durante la mañana del 23 de Mayo estudiantes se concentran a las
afueras del Instituto Nacional y avanzan hasta Plaza de Armas en cercanías de la
municipalidad de Santiago para rechazar la Ley Aula Segura, paralelamente tras la
protesta encapuchadxs salieron desde el mismo liceo y se enfrentaron a fuerzas
especiales arrojándoles piedras y bombas molotov. El mismo día pero desde el
Liceo de Aplicación se registran barricadas y enfrentamientos con bombas molotov
contra fuerzas especiales en memoria del compañero Mauricio Morales Duarte. Al
día siguiente por la mañana del 24 de Mayo, el foco nuevamente esta en el
Instituto Nacional, las piedras y molotov vuelan hasta desde los techos del liceo.
Los enfrentamientos obligan a evacuar a los estudiantes y suspenden las clases,
lxs farándulas del gobierno Alessandri y Rubilar siguen con sus discursos a través
de la prensa, mientras la juventud rebelde no les interesa entrar en dialogo alguno.
Ya por la tarde-noche encapuchadxs salen desde la UMCE a enfrentarse a la
policía con bombas molotov contra la Ley 321 y en memoria del compañero
Mauricio Morales Duarte. En esa misma línea anónimxs salen desde el Liceo
Lastarria levantan barricadas, queman bicicletas mobicke en av. Huelén con
Providencia y atacan a fuerzas especiales con bombas molotov. Mientras
paralelamente en el centro es convocado a un Bloque Anarquista para una
manifestación por el cambio climático, la mayoría ecologistas y ciudadanxs
pacifistas intentaron frenar (no pudiendo) a lxs encapuchadxs que levantaron
barricadas y se enfrentaron a fuerzas especiales.
14) 25 de Mayo: De la memoria a la calle; Actividad conmemorativa en memoria
del compañero anarquista Mauricio Morales Duarte a 10 años de su muerte en
acción. La tarde-noche del día sábado 25 de Mayo se desarrolló un pasacalle que
se armó con un centenar de grupos e individualidades quienes recorrieron varias
calles del Barrio Yungay hasta llegar a la plaza Brasil en Santiago Centro. Lxs
anónimxs portaron antorchas, lienzos, detonaron bombas de ruido y fuegos
artificiales. En el trayecto como ha sido la tónica se hicieron múltiples rayados, se
arrojaron panfletos, se pegó propaganda y se gritaron consignas contra la cárcel y
por la libertad de lxs cautivxs en guerra. En cada intersección de las calles se cortó
el transito con barricadas incendiarias, se apedreó una iglesia rompiendo por
completo su fachada de vidrio. Se atacó, destrozó y saqueó una farmacia expropiando también el dinero de las cajas- se destruyeron automóviles, bares y
varios locales comerciales. Cuando apareció fuerzas especiales de la bastarda
policía se desencadenaron algunas escaramuzas entre ellxs y encapuchadxs.
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15) Mayo: Barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra fuerzas
especiales se registran a las afueras del Instituto Nacional la mañana del 27 de
Mayo, acciones enmarcadas en la toma del establecimiento de forma simbólica por
el día, la cual denominaron Toma Negra. Entre las acciones de lucha callejera
también se destacan propaganda en el interior del liceo y de arengas realizadas
por encapuchadxs hacia los estudiantes que se encontraban en clases. Al día
siguiente, 28 de Mayo, nuevamente encapuchadxs ingresan a las salas de clases
en el Instituto Nacional para motivar a los estudiantes a tomarse el
establecimiento, los hechos son grabados por algún estudiante y se difunde por
redes sociales, el video rápidamente llega a la prensa. Rescatamos el discurso del
compañero anónimo:
“[…] Una toma en la cual haremos un espacio reflexivo, tocatas, comida con
ningún tipo de carne, ni derivados del animal. Vamos hacer de verdad que esta
toma sea un espacio reflexivo, un espacio que de verdad valga la pena, no para
venir a drogarse y vacilar, ni venir a tomar, así que compañeros, en esto debemos
unirnos todos, porque acá el profesor debería unirse a nuestra lucha, porque al fin
y al cabo igual se lo cagan las personas de arriba, acá venimos al colegio a
educarnos, pero no solamente a eso, venimos a aprender, venimos a hacer
personas, no venimos a hacer robots, no venimos a crear una vida de adulto, no
venimos para acá a seguir a enriqueciéndolos a ellos” […].
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Posteriormente durante ese día se desencadenaron enfrentamientos a las afueras
contra la bastarda policía. Paralelamente el mismo día los artefactos incendiarios
vuelan desde el frontis de la Universidad de Santiago en memoria del compañero
Mauricio Morales Duarte. Al día siguiente, 29 de Mayo, la lucha callejera llega
hasta la UTEM de Trabajo Social en pleno centro de Santiago, las barricadas y
enfrentamientos se realizan contra la cárcel y en memoria del Punky Maury.
16) 29 de Mayo: Barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra fuerzas
especiales se registran a las afueras de la Universidad de la Frontera en Temuco,
sur del país. La lucha callejera es difundida por la prensa como “una protesta
contra todo”. Ya que se escucharon consignas en rechazo a la Consulta Indígena,
la Ley Aula Segura, el cambio de la malla curricular que quita la obligatoriedad a
Historia y Educación Física en tercero y cuarto medio. A demás también se
conmemoró al compañero Mauricio Morales Duarte a 10 de su muerte. A través de
un texto rescatamos lo siguiente: “Hoy se sale a la calle en medio de un ambiente
álgido. La estrategia de quienes intentan gobernarnos no dejan espacio a dobles
lecturas, quienes ostentan el poder han intensificado sus lógicas represivas y de
persecución contra quienes no intentan sentar cabeza, ni mucho menos, vivir
acorde a las lógicas que ellos non imponen. Si quienes intentan gobernar
intensifican sus lógicas de represión y sometimiento, solo nos queda agudizar
también nuestra resistencia y nuestro sabotaje”.
17) 30 de Mayo: Por la mañana estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado
ubicada en Santiago Centro realizan una marcha tomándose la Alameda. Con un
lienzo por la salud mental de lxs estudiantes, contra el capital y el patriarcado la
concentración finalizó con decenas de encapuchadxs armando barricadas
espontáneas y enfrentándose contra fuerzas especiales en calle Erasmo Escala.
Paralelamente en el Instituto Nacional en una forma de cobrar venganza contra las
autoridades del liceo ante las persecuciones hacia quienes luchan, encapuchadxs
irrumpen en varias oficinas del establecimiento y destruyen todo a su paso.
Mientras en el sur del país, en Concepción, se desarrolló una manifestación contra
el TPP11 y contra el cambio de la malla curricular. La marcha reunió a más de dos
mil personas, la cual avanzó desde el palacio de tribunales por las calles de la
ciudad, al pasar la columna por la Universidad del Bío Bío, decenas fueron lxs
encapuchadxs que comenzaron a levantaron barricadas con neumáticos ardiendo
y posteriormente se enfrentaron a fuerzas especiales de carabinerxs.
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18) 30 de Mayo: Durante la tarde-noche estaba convocada una manifestación en
rechazo e indignación por las políticas del Estado; contra la Ley Aula Segura, la
violencia policial que se ha desatado contra lxs estudiantes secundarios, el TPP11,
las AFPs, etc. La marcha no estaba autorizada, por lo que las miles de personas
que intentaron avanzar hacia la Alameda (en medio de la lluvia) se les fue
impedido el paso, el accionar de las fuerzas especiales se desató por lo que el
repliegue fue hacía el parque Bustamante provocando incidentes de inmediato.
Con bombas molotov grupos de encapuchadxs hicieron retroceder en varias
ocasiones a los piquetes de la yuta. En la intersección de Rancagua con Ramón
Carnicer una patrulla policial quedó atrapada en el tránsito siendo atacada con
piedras y bombas incendiarias resultando destruida, pero logró escapar estrellando
a un auto a gran velocidad. En Curico con Lira fue incendiado un bus del recorrido
H-13, mientras en Bilbao con Vicuña Mackena un bus de RED del recorrido 501 es
quemado parcialmente. También encapuchadxs destrozaron una camioneta
municipal de Santiago, diversos automóviles y un servicentro COPEC, este último
ubicado en Curico con Carmen terminó saqueado. En las acciones se gritaron
consignas en memoria de anarquistas muertxs y en solidaridad con compañerxs
cautivxs en guerra. La jornada finalizó con varixs detenidxs y con alrededor de 7
pacxs heridxs. Paralelamente pero en el sur de Chile, en Valdivia la protesta se
repite con desordenes por la ciudad los cuales finalizan con barricadas
incendiarias a las afueras del campus Isla Teja de la Universidad Austral.
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19) 30 de Mayo: {Rabia Insurrecta} Barricadas de fuego ante el contexto actual.
A través de un comunicado, anónimxs se adjudican la instalación de barricadas en
la comuna de Pudahuel en Santiago de Chile. Entre varios hechos lxs compañerxs
hacen referencia a un enfrentamiento entre comuneros mapuche y carabineros en
un predio en la comuna de Victoria en la región de La Araucanía el cual terminó
con varixs heridxs en un intento de desalojo por parte de la yuta. A través de redes
sociales y la prensa el werken de la comunidad de Temucuicui aseguró que hay
más de 20 comunerxs heridxs, uno de ellos con una herida en la cabeza producto
de una bala policial. Destacamos también que en los enfrentamientos hubo cuatro
pacos heridos con piedras, uno de ellos con una fractura en su mano. Rescatamos
las palabras del grupo Rabia Insurrecta: “Ante la arremetida con heridos de diversa
gravedad en Victoria, y la confianza de las transnacionales en el TPP11,
evidenciada con la instalación de una planta semillera Bayer-Monsanto en Paine,
decimos, aclaramos y advertimos, que ninguna acción quedará sin respuesta, la
resistencia no es terrorismo. Aquí estamos, mapuches e insurrectos en pie de
guerra contra el capitalismo y sus gestores. Esta madrugada del 30 quisimos salir
a levantar barricadas en el sector de Pudahuel norte y sur, pero sobre todo a hacer
un llamado, a que la acción se multiplique, a que rompamos con la cotidianidad,
estamos aquí en contra de este nefasto desarrollo, que no es más que un
desarrollo burgués... Libertad a la tierra!! FUERA LAS TRANSNACIONALES, NO
AL TPP11, BASTA DE PERSECUSIÓN Y VIOLENCIA EN EL WALLMAPU”.
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