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Para continuar con la idea final de la editorial pasada, queremos decir que 

la recopilación de reivindicaciones de sabotajes, atentados, las noticias 

formuladas etc. son con la intención de generar un archivo online y 

material, para que las diversas ideas expresadas desde la acción y las 

noticias lleguen a más compañerxs en la calle, como en prisión -quienes no 

todxs tienen acceso a la contrainformación vía web-. Estas recopilaciones 

son parte de una línea antiautoritaria, acciones que sacamos con sus 

respectivas fuentes y otras anónimas que no necesariamente pueden ser 

parte de la lucha anárquica pero de las cuales vemos similitudes y son 

afines a esta iniciativa. La idea del archivo material -en papel- es también 

por el factor de que servidores donde han sido alojados blogs afines han 

sido atacados, otros bajados y mucho material valioso se ha perdido (de 

diversas temáticas). De esta forma los archivos en boletines y libros 

(recopilaciones y cronologías) se vuelven esenciales. Creemos también que 

las ideas y reflexiones expresadas por compañerxs desde la ilegalidad -

arriesgando mucho- no pueden pasar desapercibidas, ni pueden perderse en 

Internet. Este trabajo -lo que hacemos- no es fetiche, ni periodismo. Esto 

simplemente es un humilde aporte solidario a la lucha anárquica y es un 

apoyo a los grupos de acción que actúan en nuestro territorio. 

 

Esto ya lo habíamos expresado en su momento, en otra de nuestras 

publicaciones, pero nunca esta de más repetirlo, para que no existan dudas 

del porqué la realización de esta pequeña iniciativa antiautoritaria. 

 

Así, ¡Vamos a lo weno! mes de Octubre. Lxs jóvenes insurrectxs del Liceo 

de Aplicación en Santiago hacen de las suyas nuevamente, lxs pacxs corren 

despavoridos tras una lluvia de cócteles molotov y un microbús es 

parcialmente quemado. A los días siguientes a las afueras de la UMCE, 

anónimxs convierten en chatarra otro microbús. Aparecen notas de prensa 

en la TV, anuncian las clásicas querellas. El Poder no lo puede creer. 
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Otro hecho que causó revuelo en los medios de prensa y en personas en las 

redes sociales fue la liberación de distintos animales desde el bioterio de 

JGM en Santiago, acción realizada por una célula del Frente de Liberación 

Animal y el Frente de Liberación de la Tierra contra el especismo, el 

encierro, el maltrato y la muerte. En la adjudicación se comprenden los 

hechos, las reflexiones y las posiciones de lucha de lxs compañerxs. 

 

Ya llegando a fin de mes, distintos grupos de acción de los Núcleos 

Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana vuelven a la carga. Así de 

forma coordinada son colocados dos artefactos explosivos en distintas 

sedes de partidos políticos los cuales no estallan por alguna falla. La policía 

llegó a realizar sus indagaciones con helicóptero incluido, cierre de calles, 

evacuaciones, horas de trabajo y análisis por parte del GOPE, LABOCAR, 

mientras había notas de prensa en la televisión y en los periódicos online, 

denuncias de los partidos políticos al Ministerio Público y preocupación 

desde La Moneda previo a realizarse las elecciones presidenciales.  

 

A los días el Subsecretario del Interior Mahmud Aleuy comenzó a 

coordinar una reunión para tratar el tema de la “seguridad” para las 

elecciones del día 19 de Noviembre. Muchxs policías estarán resguardando 

las calles en puntos estratégicos y fijos, como por ejemplo en todas las 

sedes de los partidos políticos. Por otro lado cabe señalar que 24horas 

realizó una nota titulada: “Amigos de la Pólvora”: Investigan a grupo que 

estaría detrás de los artefactos explosivos dejados en sedes políticas. 

 

Sin lugar a dudas el miedo cambió de bando, la ANARQUÍA se vuelve 

PELIGROSA cuando se configura en TEORÍA y PRÁCTICA. Así lo 

demuestran lxs compañerxs en la lucha callejera, incendiado buses, 

liberando animales en cautiverio, alzando barricadas, atacando a lxs pacxs 

asquerosxs desde liceos, universidades, hasta en la calle emboscándolos, 

reventando consulados, plantando explosivos al enemigx. No hay dudas, 

hermanxs, la paz de lxs explotadores y poderosxs ha terminado. 

 

“La Bomba”, Por la expansión del Caos y la Anarquía. 

Individualidades Anárquicas. 

Octubre 2017, Chile.  

http://www.24horas.cl/nacional/amigos-de-la-polvora-investigan-a-grupo-que-estaria-detras-de-los-artefactos-explosivos-dejados-en-sedes-politicas-2551693
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Recuento de Acciones Directas 

Violentas en Chile, Año 2017. 
 

1. 2 de Octubre: Adjudicación de atentado incendiario contra 

microbús a las afueras del Liceo de Aplicación en Santiago.  

 

Como ayer y hoy, al igual que mañana, y ténganlo más que claro TODA 

LA VIDA, nos posicionamos en guerra constante contra el poder, sus 

sistemas, su estado y toda autoridad. 

En las afueras del Liceo de Aplicación, Stgo., $hile la mañana del 2 de 

Octubre decidimos solidarizar con todxs lxs presxs de la Guerra Social de 

manera activa y conflictiva, teniendo claro que la palabra va junto con la 

acción. Alrededor de las 8:15hrs.am. salimos a la calle con un claro 

objetivo, la quema de un bus del transporte público, eludiendo el control 

policial de la zona, con esto demostramos que estas acciones se pueden 

llevar a cabo, refregando en su cara al poder que nada ni nadie detendrá el 

avance de la insurrección anárquica y la Guerra Social. 

Mediante esta acción mandamos un fraterno y calido abrazo a todxs lxs 

compañerxs que se encuentran enjauladxs en las cárceles de la democracia, 

sintiéndonos hermanadxs con su fiero arrojo. 

Hacemos el llamado a todas las individualidades anárquicas e insurrectas a 

la “SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON TODXS LXS PRESXS 

DEL MUNDO” y a la vez que se multiplique el conflicto multiforme y 

activamente. 

Mandamos fuerza al peñi que mantuvo la huelga de hambre mientras se 

cometía la acción, así también a lxs peñis del caso Luchsinger-Mackay, 

caso Iglesia y de la Operación Huracán. 

RECORDAMOS EN CADA ACCION A TODXS NUESTRXS 

COMPAÑERXS MUERTXS CON EL CALOR DEL FUEGO. 

MAURICIO MORALES, CLAUDIA LOPEZ, SEBASTIAN OVERSLUIJ, 

JHONY CARIQUEO, MATIAS CATRILEO, MAURICIO MIRANDA 

SIEMPRE PRESENTES!!! 

 

B.A.I. 

“Banda Anarquista Informal”. 
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Nota: La mañana del 2 de octubre, un grupo de encapuchadxs salió desde 

el Liceo de Aplicación, cortaron el tránsito vehicular, hicieron correr a un 

par de pacxs a punta de bombas molotov, intentaron sin éxito incendiar 

una farmacia Cruz Verde en av. Cumming con la Alameda, posteriormente 

consiguieron detener un bus del recorrido J-10 que terminó parcialmente 

quemado. Acción adjudicada por la B.A.I. a través de un comunicado a los 

días siguientes. Tras los hechos, 24horas realizó una nota titulada: 

Agresiva pandilla: ¿Quiénes componen la banda de los overoles?. 

 

 
 

2. 5 de Octubre: Barricadas y enfrentamientos a las afueras de la 

FARQ (UV) en Valparaíso. Fuente “Contra Info”: 

 

Irrumpimos en la pasiva cotidianeidad universitaria. Para exigir la 

liberación inmediata de lxs presxs mapuche y subversivxs secuestradxs por 

el estado $hileno. 

Abrazamos solidariamente a pu peñi y pu lamngen encarceladxs bajo los 

montajes del caso iglesias, operación huracán, caso luchsinger-mackay y a 

todxs lxs presxs en guerra contra el estado, el patriarcado y el capital, con 

su nueva arremetida colonizadora del apestoso plan IIRSA-COSIPLA 

donde busca continuar el devastador avance de la podrida civilización 

extractivista. 

http://www.24horas.cl/nacional/agresiva-pandilla-quienes-componen-la-banda-de-los-overoles-2523364
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¡¡Saludamos pu weichafe que mantienen en clandestinidad la dignidad 

intacta sin dar tregua al enemigo!! 

Además, hacemos un llamado a mantener viva la tensión por la aparición 

con vida del compa anarquista Santiago Maldonado. 

 

3. 6 de Octubre: Atentado incendiario contra microbús a las 

afueras de la UMCE (Ex-Pedagógico) en Santiago. 

 

La noche del 6 de octubre encapuchadxs salen desde la UMCE y cortan el 

transito en av. Macul, deteniendo un bus del transantiago. Luego de hacer 

descender al chofer y a lxs pasajerxs lxs anónimxs incendiaron la máquina. 

A los minutos llegó la policía y bomberos a apagar las llamas del ya 

calcinado bus. Tras la acción no existieron heridxs, ni detenidxs. En  la 

calle fueron dejados panfletos los cuales la prensa mostró abiertamente. 

Transcripción del panfleto encontrado en el lugar: 

“Libertad a lxs presxs revolucionarixs.  

El progreso sigue depredando, torturando y encarcelando a quien decide 

con su vida actuar en contra de este. El Estado con todas sus bastardas 

instituciones son los que día a día nos dominan y sedan mientras se 

depreda la tierra. La guerra en Wallmapu continúa, las prisiones del 

capital se siguen atestando de compañerxs y la lista de asesinados por el 

estado y defensores del capital sigue creciendo.  

Basta, basta, basta es hora de la tragedia social. 

Libertad a los presos del Caso Iglesias y de la Operación Huracán. 

Libertad a los presxs políticxs mapuche. Libertad a los presxs 

antiautoritarixs. Fuego a las cárceles”. 

 

4. Octubre: Ataque contra bioterio de la U. de Chile (JGM) y 

liberación de animales en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Como ya es de concocimiento público, entramos al centro de tortura animal 

(bioterio) ubicado en el departamento de ecología de la Universidad de 

Chile en el campues Juan Gómez Milla, con la clara intención dede 

solidarizar con lxs roedores encerradxs, abrir sus jaulas y rescatarlxs del 

sufrimiento, esclavitud y explotación a la fueron sometidxs por profesorxs 

y estudiantes. 
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Con respecto a esto declaramos que: 

 

1. LOGRAMOS RESCATAR A 82 RATONES. Lejos de las batas blancas, 

jeringas, jaulas, hacinamiento y condiciones ambientales artificiales, han 

gozado de buena salud y han sido preparadxs para su libertad. Han 

conocido el aire fresco, el olor de la tierra, la belleza de la noche. Sus 

miradas brillantes, su alegría de salir de la jaula, sus ganas de vivir y 

conocer aquello de lo que el cautiverio les privó, es una bofetada en la cara 

del especismo y el progreso científico, una profunda reafiración de nuestra 

pelea por la libertad. 

 

2. EN EL BIOTERIO HABÍA MÁS ROEDORES Y FUERON 

LIBERADXS DE SUS JAULAS. Lamentamos profundamente no haber 

podido llevarlxs a todxs. Cometimos el error de calcular sin llegar a 

imaginarnos el nivel de hacinamiento en el que vivían. No estábamos 

preparadxs para el escenario que encontramos; esto lo asumimos como una 

autocrítica y un aprendizaje que sólo la experiencia pudo darnos. 

Esperamos que este aprendizaje pueda ser recogido por quienes se 

hermanan con la libertad y no están dispuestxs a esperar la buena voluntad 

de lxs carcelerxs. 

EN LA HABITACIÓN TAMBIÉN HABÍA CIENTOS DE INSECTOS EN 

CAJAS: GUSANXS, ESCARABAJXS Y OTRXS. Desconocemos si 

experimentaron con ellxs o los usaron de alimento. También fueron 

liberadxs. 

El mismo especismo que jerarquiza y pone a lxs humanxs por sobre todo, 

que no se imagina experimentar hoy con perrxs o gatxs, pero sí con 

roedores; ese especismo ha ignorado por completo a lxs insectos que allí 

habían. No lxs mencionan lxs cientificxs ni la prensa, pero para nosotrxs, 

su encierro es tan repudiable como cualquier otro. 

Fue una desición dolorosa dejar ahí a algunxs roedores e insectos, sin 

embargo no dudamos ni un segundo en abrir sus jaulas y dejar abundante 

comida a disposición. Haberles dejado encerradxs y a merced de lxs 

científicxs… eso si que no nos dejaría dormir tranquilxs. Para la próxima 

estaremos mejor preparadxs. 

No nos asombra que la prensa se ponga del lado de la explotación y 

reproduzca la versión de lxs torturadorxs. No nos asombran sus mentiras al 
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respecto del destino de todxs lxs animales para deslegitimizar esta acción. 

¿Vamos a creer en sus palabras? ¿Vamos a olvidar el problema de fondo, 

es decir, el encarcelamiento y la tortura? 

 

3. El laboratorio en cuestión es una pequeña habitación, en donde lxs 

roedores vivían encerradxs de hasta a 13 en una jaula. Cada jaula apilada 

tenía códigos de identificación y nombres de humanxs “dueñxs” de lxs 

animales que las habitaban. ENCONTRAMOS 3 ESPECIES DE 

ROEDORES: RATAS DE LABORATORIO (nada que ver con la foto del 

diario, pues son negras), RATÓN DE CAMPO (europeo)y DEGÚ. 

Especialmente trsite nos resultó encontrar que algunxs habían sido rapadxs 

y con evidentes signos de manipulación. Había calefactores que mantenían 

temperaturas artificiales. 

 

4. SABEMOS QUE LXS ROEDORES HAN LLEVADO UNA VIDA DE 

ASQUEROSO CAUTIVERIO, Y POR ESO NOS PROCURAMOS 

PREPARAR PAULATINAMENTE LAS CONDICIONES PARA SU 

LIBERACIÓN FINAL. Pudios observar un gran cambio desde el trauma 

del encierro hasta la alegría de la libertad: 

– Las ratas de laboratorio desarrollaron conductas inmediatas que no 

esperábamos. Crearon madrigueras en porciones de tierra, han correteado 

con agilidad por ramas y hojas, y se han mostrado activas. 

– Lxs ratones de campo se mostraron inquietxs, voraces frente a los 

aliementos como frutos y verduras, y desecharon rápido el alimento 

artificial (pellet). Son osadxs, curiosxs, pero también hábiles en arrancar y 

encontrar escondite. 

– Lxs degú fueron reticentes a nuestro contacto. Esta especie endémica se 

esconde en ramas y rincones, se apiñan y comienzan a salir cuando nos 

alejamos. Se han aliemntado de brotes, frutos y semillas. 

 

5. Desde hace bastante tiempo las corrientes antiautoritarias hemos venido 

señalando que LAS DIVERSAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN Y 

DOMINACIÓN DESCANSAN EN LA JERARQUIZACIÓN DE LXS 

INDIVIDUXS, JUSTIFICADA Y AVALADA POR LA AUTORIDAD 

CON DISCURSOS QUE EXCLUYEN A UNXS Y PRIVILEGIAN A 

OTRXS. El especismo pone el valor de la vida, cuerpos y actividad de lxs 
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animales no humanxs por sobre la del resto, instalando la idea de que la 

vida cuerpos y actividad de lxs animales pueden ser apropiadas y utilixadas 

en beneficio de la humanidad, sin tener mayores comtemplaciones sobre su 

individualidad, libertad y deseos propios. La lógica especista nos dice que 

el resto de las especies existe para servir a la humanidad, avalando así la 

esclavitud, el poder y la autoridad. 

 

En estos días hemos visto a lxs científicxs defender la experimentación, 

hablando de los beneficios para lxs animales ante el calentamiento global, y 

afirmando una y otra vez que el bioterio cumpe con los protocolos 

establecidos. Ante llo afirmamos que NO HAY ENCIERRO VÁLIDO NI 

EXPERIMENTO QUE JUSTIFIQUE LA TORTURA. Que experimenten 

sobre sí mismxs si quieren, que se encierre y sometan a lo que somtieron a 

roedores e insectos. 

Todxs quienes repudian el ser dominadxs, también deberían repudiar el 

dominar a otrxs. Por esto nuestra posición es firme, rechazamos y nos 

oponemos a toda forma de explotación y autoridad, tant si nos oprime a 

nosotrxs como si oprime a otrxs. ¿Cómo vamos a creer en quienes la 

muerte de algunxs roedores, cuando fueron estas mismas personas quienes 

las encerraron y sometieron a experiemntos? Nos duele el destino de 

aquellxs que quedaron ahí, pero sabemos bien que la principal 

responsabilidad es de quienes les sometieron a una vida de encierro y le 

alejaron de su hábitat. 

Mucha basura han vomitado lxs científicxs afectdxs, declarando su 

preocupación por lxs roedores, por su bienestar y por su supuesta 

incapacidad para desenvolverse en cualquier otro espacio que no sean sus 

laboratorios. Ahora les interesan sus muertes, cuando han señalado que 

generaciones de roedores han muerto en sus manos, bajo métodos 

científicos y la idea del progreso, para ellxs en verdad todo se reduce a 

pérdidas económicas. ¿Se sienten violentadxs? o ¿frustradxs en sus 

aspiraciones por las consecuencias de nuestra acción? Ahora imagínense 

toda una vida, su única vida, en una jaula. 

A ustedes que se creen y lxs que tratan como Diosxs del conocimiento 

sobre otras especies, les cntamos que nuestrxs hermanxs hoy derriban sus 

verdades y nos enseñan que es posible aprender a vivir en libertad. Nos 

alegramos infinitamente de que sus investigaciones se hayan ido a la 
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mierda, que sus exitosas carreras se vean frustradas, que lloriqueen por 

twitter… 

Hace diez años luego de una intensa campaña se logró cerrar el Bioterio de 

la Universidad Católica. Hoy por medio de esta acción directa y sin 

descartar ninguna forma de sabotaje, hacemos un llamado a multiplicar los 

actos en cntra de la explotación animal y quienes la promueben. NO 

PODEMOS ESPERAR A QUE LAS JAULAS SE ABRAN SOLAS, 

hagamos de las palabras e intenciones acciones de liberación. 

Fueron muchas las críticas que se hicieron a la acción, en base a 

información entregada por la universidad (que desde el primer momento 

hasta ahora ha cambiado bastante su versión sobre los hechos) y diversos 

medios. Muchas de estas las recogemos, mientras que otras nos parecen 

nefastas, dignas de un lloriqueo que estaba más dirigida a deslegitimizar la 

acción como directa como método, que centrada en el sensacionalismoo 

con que fue entregada la noticia… Llegar a este punto no es fácil, ha sido 

todo un camino de aprendizajes, no es fruto del azar, ni menos un arrebato. 

Por ende animamos a quienes critican con soltura a tener la misma 

iniciativa para llevar a cabo proyectos/instancias de lucha contra el 

especismo y quienes lo sostienen. […] 

 

FLA/FLT. 

 

 



 11 

5. 11 de Octubre: Barricadas y ataque a Fuerzas Especiales a las 

afueras del Liceo Darío Salas en Santiago. 

 

La tarde del 11 de octubre, encapuchadxs levantaron barricadas en av. 

España a las afueras del Liceo Darío Salas en Santiago Centro y se 

enfrentaron a la policía quienes repelieron el accionar con bombas 

lacrimógenas. En el lugar fueron arrojados varios panfletos, contra las 

cárceles, en solidaridad con lxs presxs anarquistas, entre otros. 

Transcripción del panfleto encontrado en el lugar: 

“Por lxs que llegarán, por lxs presentes, por todxs lxs que han caídx… 

Libertad a lxs presxs por luchar. ¡Abajo la cárcel!” 

 

6. Octubre: Recuento de una nueva jornada de conmemoración 

del 12 de Octubre en Chile. 

 

En el marco de una nueva jornada de conmemoración por el 12 de octubre, 

día del inicio de la resistencia indígena en este territorio. Se desarrollaron 

varios hechos de acción callejera anárquica en apoyo y solidaridad con el 

pueblo mapuche en guerra contra el Estado chileno. 

 

El día 9 de octubre se desarrolló la tradicional manifestación que inició en 

Plaza Italia por la mañana en Santiago, donde una gran columna avanzó 

exigiendo la “libertad de lxs presxs políticxs mapuche”, “fin a los montajes 

en La Araucanía” y “fin a la Ley Antiterrorista”. La policía irrumpió en la 

protesta y detuvo a varias personas, mientras los desordenes y vandalismos 

se extendían por la Alameda hasta el término de la convocatoria. 

 

El día 11 de octubre, encapuchadxs salen desde el Liceo de Aplicación, 

levantan barricadas y se enfrentan a la policía con bombas molotov. 

Mientras al día siguiente, 12 de octubre, encapuchadxs coordinadxs salen 

desde la UMCE, UTEM, JGM (Cordón Macul) levantan barricadas, atacan 

el cuartel del os9 y ha Fuerzas Especiales, dejando lienzos y panfletos en 

solidaridad con lxs presxs mapuche y anarquistas. En Santiago. 

 

Mientras en Valparaíso, el mismo 12 de octubre, en la Universidad de 

Playa Ancha, el accionar se repite, barricadas y ataques con bombas 

https://es-contrainfo.espiv.net/2017/10/18/santiago-chile-acciones-coordinadas-en-el-marco-del-12-de-octubre/
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molotov contra la policía. Ya caída la noche, encapuchadxs levantaron 

barricadas en Viña del Mar, en ruta Las Palmas y emboscaron a lxs pacxs 

atacándolos con bombas molotov, un auto policial consigue ser impactado, 

mientras el conductor intenta salir rápidamente del lugar en una maniobra 

desesperada termina chocando con otro carro policial que llegaba al lugar. 

Posteriormente, lxs compañerxs, se adjudican la acción por medio de un 

comunicado. En donde señalan: […] Las recientes acciones represivas en 

el Wallmapu no es nada ajeno a nosotrxs. Por lo mismo hoy desde los 

cerros de viña decidimos enfrentar a la bastarda policía, para emboscarla 

y atacarla con un vengativo cóctel molotov el cual nos respondieron a 

postonazos charchas mientras nosotres ya estábamos sanxs y salvxs 

penetrando en los bosques de nuestra Pikun Mapu. 

 

Las acciones enmarcadas en el 12 de octubre continúan y es así con el 

correr de los días un nuevo comunicado aparece. La Célula Procarionte 

Incendiaria se adjudica una barricada de fuego en la comuna de Puente 

Alto en las calles México con Las Nieves y además aprovechan de 

mencionar dos acciones pasadas. Años 2016, robo de artículos de tienda 

Homecenter Sodimac para potenciar disturbios en la ciudad y un falso 

aviso de bomba en la tienda H&M del Costanera Center el 22 de Mayo del 

presente año en conmemoración de Mauricio Morales, Punky Maury. 

 

7. 19 de Octubre: Ataque contra laboratorio de Ciencias Sociales 

de la U. de Chile (JGM) en Santiago. 

 

El día 19 de octubre, compañerxs antiespecistas atacan infraestructura de la 

U. de Chile, campus Juan Gomes Millas, ubicado en la comuna de Macul 

en Santiago. El ataque tuvo repercusión en la prensa y se realizó a pocos 

días de que se informara del rescate de ratas y otros animales desde el 

bioterio de la misma universidad, acción que tuvo gran revuelo en 

diferentes medios en la televisión y en las redes sociales. (Ver Pág. 5). 

En esta ocasión fue atacado el laboratorio de Arqueología con pintura, se 

rayó un símbolo anarquista y la frase: “No +Jaulas”. 

En el lugar fueron encontrados panfletos que señalan: “Hoy atacamos sus 

laboratorios para visibilizar que en FACSO U$hile se torturan a las ratas 

para un beneficio antropocéntrico y especista”. […]. 

https://es-contrainfo.espiv.net/2017/10/15/vina-del-mar-valparaiso-comunicado-de-accion-en-el-marco-del-12-de-octubre/
https://es-contrainfo.espiv.net/2017/10/19/santiago-chile-accion-en-el-marco-del-12-de-octubre-y-otras-reivindicaciones/
https://es-contrainfo.espiv.net/2017/10/19/santiago-chile-accion-en-el-marco-del-12-de-octubre-y-otras-reivindicaciones/
https://frentedeliberacionanimal.net/2017/10/19/antiespecistas-atacan-de-nuevo-la-facultad-de-ciencias-sociales-de-la-universidad-de-chile/
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8. 23 de Octubre: Disturbios durante manifestación por el 

compañero anarquista Santiago Maldonado en Santiago. 

 

Un centenar de personas se reunieron en Plaza Italia durante la tarde del 23 

de octubre en una protesta por el compañero anarquista Santiago 

Maldonado, quien fue encontrado muerto flotando en el río Chubut 

(Patagonia Argentina) luego de permanecer 78 días desaparecido desde 

01/08/2017, tras choques entre mapuche y Gendarmería (policía militar) en 

una comunidad en resistencia. La multitud se movilizó al consulado 

Argentino ubicado en Av. Vicuña Mackenna el cual fue vandalizado, 

incluso anónimxs ingresaron al reciento causando algunos daños a 

luminaria y a un automóvil, mientras a las afueras se levantaron barricadas 

y se interceptó un bus oruga del transantiago que terminó cruzado en la 

avenida rayado y con todos sus vidrios rotos. Luego fuerzas especiales 

arribó al lugar y se desencadenaron algunas escaramuzas, según la prensa 

dos personas fueron detenidas. Desde La Moneda las reacciones no se 

hicieron esperar, desde el Canciller Heraldo Muñoz, hasta la visita del 

Subsecretario del Interior Mahmud Aleuy al embajador argentino. 

 

9. 26 de Octubre: Frustrado atentado incendiario a microbús 

termina con compañero herido de gravedad en Santiago. 

 

La noche del 26 de octubre, cerca de las 21:30hrs un grupo de 

encapuchadxs salió desde JGM de la U. de Chile y detienen en calle 

Capitán Ignacio Carrera Pinto con pasaje Challacollo un microbús del 

transantiago recorrido 325. Luego de hacer descender a lxs pasajerxs, 

rociaron la máquina sin aún lograr bajar al chofer que se resistía -el 

miserable Luis Maulén Miranda- ante la quema inminente del bus este 

arremete contra lxs encapuchadxs y atropella al compañero Byron Robledo 

Villalobos fracturándole ambas piernas y dejándolo en riesgo vital. A la par 

un auto de la PDI aparece en el lugar y detiene al compa, mientras lxs 

demás anónimxs se replegaron. En el lugar no se encontraron panfletos que 

pudieran dilucidar el motivo de la acción. Para más información del compa, 

ver aquí en Publicación Refractario. Desde esta iniciativa no nos queda más 

que desear la pronta recuperación del guerrero Byron. Te enviamos todas 

nuestras fuerzas, apoyo y solidaridad en estos duros y difíciles momentos. 

https://publicacionrefractario.wordpress.com/2017/10/28/urgente-companero-herido-y-en-riesgo-vital-tras-ataque-incendiario-frustrado-contra-bus-del-transantiago/
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10. 31 de Octubre: [Imagen de Portada] Adjudicación de artefacto 

explosivo en el PPD en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Hace poco más de 6 años atrás hicimos nuestra primera aparición pública 

con la colocación de un poderoso artefacto incendiario dentro de un Banco 

de Chile en la adinerada comuna de Vitacura [1]. Era el inicio de una 

propuesta: Una coordinación informal entre distintos grupos de acción 

revolucionaria. Sin embargo, por diversos motivos -que no mencionaremos 

aquí- en aquella oportunidad la iniciativa no logro perdurar, quedando la 

sensación de haber contribuido a la ofensiva anárquica, mas no a la 

concreción de una fuerza descentralizada capaz de aunar criterios en pos de 

lineamientos comunes. 

Eso, hasta que en Diciembre del 2015 otrxs compañerxs retomaron la 

iniciativa con la colocación de dos artefactos explosivos simulados (uno en 

el Mall Plaza Alameda y el otro dentro de un bus Transantiago), buscando 

con esto demostrar que los mecanismos de control social son vulnerables e 

invitándonos -junto a otrxs compañerxs- a contribuir a la caída del mundo 

capitalista con acciones que mermen al régimen que nos somete día a día 

[2]. 

De ahí en más, hemos sido distintos los grupos que hemos contribuido en la 

materialización de esta política. Grupos nuevos y otros con algo más de 

trayectoria hemos aportado con acciones concretas contra los engranajes 

que coartan la Libertad, intentando sabotear, por lo menos 

momentáneamente, el normal funcionamiento de estos elementos tan 

nocivos para la sociedad común, y tan favorables para ricxs y poderosxs de 

este país. 

En este entendido, fuimos (en el 2011) y somos (hoy) parte del intento por 

coordinar los esfuerzos de algunos grupos de acción que le dan vida a esta 

propuesta, y así lo dejamos manifestado la madrugada del pasado 31 de 

octubre, cuando le colocamos una carga explosiva a lxs hipócritas del PPD, 

ubicados en Santo Domingo N°1828 de la comuna de Santiago Centro [3], 

a tan solo un par de cuadras de comisarías de lxs pacxs bastardxs. 

Esto lo hicimos para develar las contradicciones que generan el 

Estado/Capital y evidenciar el nefasto problema que produce dejar a lxs 

poderosxs gobernarnos, ya que son estos elementos (lxs politicxs 
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profesionales y los partidos que lxs amparan) los que permanecen bajo el 

control capitalista. 

Veamos. El PPD fue creado para intentar tomar las riendas de lo que sería 

la continuación democrática de la Dictadura, vistiéndose de opositor a 

Pinochet, mas no a su modelo, asegurándoles a jerarcas y mandamases de 

diversos sectores la estabilidad que el sistema necesitaba ante una evidente 

avanzada revolucionaria. Cabe recordar que por aquellos años, cuando 

Pinochet y su gente se encontraban en evidente declive, una salida 

insurreccional y subversiva a la Dictadura era sino una posibilidad, más 

bien casi un hecho. Fue en esos instantes en los que se crea este tibio 

bloque que, con perspicacia y mucha elocuencia, supieron engañar a una 

inmensa mayoría de chilenxs hastiadxs de la represión, pensando con ello 

que estas marionetas serian distintxs a Pinochet. Nada más equivocado. 

[…]  

Así, podemos ver algunos ejemplos conocidos de las directas vinculaciones 

entre elementos de este partido con capitalistas de toda índole: 

 

* Ricardo Lagos Escobar: Este Ex-Presidente de la República entre los 

años 2000 y 2006 ha sido una de las principales figuras de la Concertación 

dado su carácter protagónico en ésta. Como miembro fundador del PPD, 

fue un elemento primordial en la falaz oposición hacia Augusto Pinochet, y 

toda la farsa que esto conllevo. Una vez logrado el retorno a la democracia, 

Lagos ejerció como ministro de Educación en el gobierno de Patricio 

Aylwin, donde avalo las políticas educacionales que el dictador dejo 

amarradas poco antes de salir del Poder, como queda demostrado 

posteriormente en su gobierno cuando instaura el Crédito con Aval del 

Estado, que lo único que genera es una profundización de las políticas 

neoliberales de Pinochet, además de, por supuesto, una increíble ganancia a 

la banca. Luego fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Eduardo 

Frei Ruiz-Tagle, donde también comienza a fraguar su política progresista 

y neoliberal que profundizara la avanzada capitalista deseosa de conquistar 

Chile, no importando las formas o los métodos, como lo demuestran los 

casos MOP-Gate, MOP-Ciade, Corfo-Inverlink, EFE, entre otros, donde 

altos niveles de la administración pública y colaboradores muy cercanos a 

Lagos se vieron involucradxs en irregularidades que van desde la 

falsificación de instrumentos públicos y licitaciones preacordadas, hasta el 
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fraude al fisco, pasando por el pago de sobresueldos y el desvío de fondos 

públicos. No esta demás decir que Ricardo Lagos no solo aprueba estas 

prácticas de corrupción, sino que las avala, y ejemplo de ello es que a su 

compadre Álvaro García Hurtado (también miembro del PPD e 

involucrado en el Caso Inverlink) lo haya designado, siendo ya Presidente, 

embajador chileno en Suecia como mecanismo para limpiar su imagen 

luego de la tremenda vergüenza que paso al destaparse el fraude al Banco 

Central de Chile y a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). 

Al parecer robarle el dinero a todxs lxs chilenxs no se creía una práctica tan 

negativa en aquella época. 

Luego viene su mandato presidencial, el que comenzó con grandes 

problemas por los efectos económicos de la crisis asiática, la que 

aprovecho muy convenientemente para firmar los tratados de libre 

comercio con Estados Unidos, China y la Unión Europea, entre otros, y 

devolverle de esta forma diversos favores a lxs capitalistas extranjerxs que 

le habían ayudado en su minuto con la campaña del No. Así, no es de 

extrañarnos que bajo el gobierno de este pillo se hayan privatizado casi 

todas las carreteras y autopistas del país, haciendo que capitales extranjeros 

lucren desmesuradamente con el desplazamiento móvil que involucra usar 

autopistas concesionadas, en desmedro del ciudadano promedio. Eso sin 

mencionar las terribles tasas de interés que imponen estas verdaderas 

mafias. Y como olvidar las presiones que ejerció este pillo frente al juicio 

antimonopólico que se le imputo a Enersis por hacerse con las acciones 

mayoritarias de Endesa, generando monopolio en el suministro de energía 

eléctrica a todxs lxs chilenxs. Pero evidentemente que Lagos jugaba a favor 

de lxs capitalistas extranjerxs (mayoritariamente españolxs), y presiono –a 

través de Eduardo Jacquin y Alberto Undurraga (el mismo que fallo a favor 

de la compra del Banco Central por el banco Santander en otro juicio 

antimonopólico en el 2002)- para que el fallo fuese revertido en una sesión 

absurda, que tuvo como ganador a lxs capitalistas de Endesa, que seguirían 

financiando a politicxs de la Concertación en el futuro cercano, en 

retribución a la gestión del Presidente. Sin embargo, las concesionarias de 

las autopistas y las empresas eléctricas no fueron las únicas empresas 

españolas que se vieron beneficiadas por las políticas neoliberales de este 

sujeto. No podemos olvidar la absurda licitación, hecha a la medida de 

Telefónica, que simplemente sirvió como pantalla para acreditar las 
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frecuencias que la Subsecretaria de Telecomunicaciones ya le había 

entregado a la empresa españolísima, y por cierto, dominante en la época 

en el mercado de las comunicaciones. Es más, el propio Presidente de la 

Republica se había reunido en un par de ocasiones (tanto en Madrid como 

aquí en Santiago) con Cesar Alierta, presidente de Telefónica España, 

haciendo de la relación entre politicxs y capitalistas algo más que evidente. 

De hecho, el negocio radicaba precisamente en que si Telefónica se 

adjudicaba la licitación, donaría transversalmente para las campañas 

políticas de los sectores en relación a la votación en los comicios 

anteriores, es decir, financiaría -en teoría- un poco más a la Concertación 

que a la Alianza, aunque finalmente seria a ambas (¡Negocio redondo para 

lxs politicxs de la Concertación, quienes verían, por fin, más dinero 

destinado a sus campañas por capitales extranjeros!). Pero por si aún 

hicieran falta más pruebas que demuestren que este tipo es un elemento 

controlado por capitalistas, basta ver la Ley Corta de Pesca que envió al 

Congreso el año 2001, y que tenía una vigencia de 10 años en la cual se le 

aseguraban casi un 80% de las cuotas totales al holding empresarial del 

Grupo Angelini. Es más, durante el proceso de compra del Banco de Chile 

por el grupo Luksic, Ricardo Lagos dice que tanto Andrónico Luksic padre, 

como Anacleto Angelini le merecen una profunda admiración, según 

consigno en una entrevista en La Tercera cuando el, por ese entonces 

presidente del Banco Estado, era increpado por participar en el préstamo de 

120 millones de dólares al grupo Luksic luego de que, posterior al 

préstamo, este último pasara a ejercer en el directorio del Banco de Chile 

(puesto que por cierto, ocupa hasta hoy y que, pues claro, pertenece al 

grupo Luksic). 

De esta manera no es de extrañar la política represiva que tuvo este señor 

ante quienes amenazaran los intereses capitales tan fervientemente 

defendidos. Una evidente muestra de ello fue la cruda represión que desato 

su gobierno contra el pueblo mapuche, quienes luchaban legítimamente por 

la recuperación de territorios ancestrales. Ejemplo de ello son el “Caso 

loncos” -donde los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin fueron 

condenados a 5 años y 1 día de prisión por “amenaza de incendio 

terrorista” y el “Caso Puluco-Pidenco” -donde cuatro comuneros fueron 

condenados a 10 años y un día de prisión por “incendio terrorista”, sin 

mencionar que fue en esta época donde se definió a la CAM (Coordinadora 



 18 

de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco) como una organización 

terrorista y perseguida como tal, se encarcelo a sus dirigentes en procesos 

cuya legalidad ha sido cuestionada por grupos mapuches, organizaciones 

de derechos humanos chilenas e internacionales e incluso por el Relator 

Especial para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Pero no importa 

todo esto: hay que defender los terrenos de la CMPC (Compañía 

Manufacturera de Papeles y Cartones) y de Forestal Mininco -ambas 

pertenecientes al grupo Matte- y las empresas forestales del grupo Angelini 

(Celulosa Arauco, Forestal Arauco, Forestal Cholguan, Paneles Arauco, 

Aserraderos Arauco, etc). 

En fin, este tipo ve este territorio como una gran franja de tierra donde 

pueden invertir hasta lxs capitalistas más desalmadxs del mundo, y si esto 

no fuera así, no se entendería la aprobación del cuestionado proyecto 

binacional Pascua Lama, presentado por la trasnacional Barrik Gold, donde 

la brillante idea fue extraer elementos minerales desde exactamente abajo 

de los tres glaciares que alimentan el valle del Río Huasco, último río vivo 

en el Desierto de Atacama, dejando a su paso, destrucción y muerte de un 

lugar hermoso. Pero si de destruir el medio ambiente y la Naturaleza 

Salvaje se trata, como olvidar el desastre que se produjo en el río Cruces 

(provocado por la empresa Celco propiedad de Celulosa Arauco –que a su 

vez es propiedad del grupo Angelini, grupo al que este hijo de puta tanto 

defiende-), en el que se afectó seriamente el Santuario de la Naturaleza 

Carlos Anwandter por el exceso de dioxinas, muriendo de forma masiva 

cientos de cisnes de cuello negro. Ante esta situación la autoridad 

ambiental simplemente ordenó que la empresa rebajara en un 20% su 

producción y que presentara en el plazo de 2 años una alternativa para la 

descarga de los riles. La opción que propuso la empresa fue lanzarlos al 

mar a través de un emisario submarino frente a las costas de Mehuín lo que 

fue señalado por Lagos como “la única alternativa posible”, ya que cerrar 

la empresa era impensable para este caballero. La responsabilidad política 

de este granuja es enorme en todos estos temas, pero lo peor es que aún no 

termina. En el 2011 apoyo con bastante entusiasmo al mega-proyecto 

HidroAysén, el que consistiría en 2600 kilómetros de líneas de transmisión 

que pasarían por 9 regiones, y del cual el grupo Matte era uno de los 

principales beneficiarios, ello, pese a las multitudinarias manifestaciones en 

su contra. Pero como no iba a estar a favor de algo así, si esta sanguijuela 
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firmo un acuerdo (en el 2003) con el UDI Pablo Longueira, donde se 

termina legalizando los sobresueldos de los partidos políticos bajo la 

justificación de fortalecer la democracia a partir del fortalecimiento de los 

partidos, haciendo que las empresas que donen dinero directamente a las 

colectividades, evidentemente, tengan beneficios tributarios, haciendo a su 

vez mas ricxs a lxs ricxs. 

Como guinda para la torta, fue este hipócrita el responsable de la mierda 

que utilizamos día a día como transporte de locomoción colectiva, ya que 

fue durante su mandato que nace el tristemente conocido Transantiago -sin 

olvidar que las empresas que lucran con él, también financian la corrupción 

de estxs señorxs-. Si no te alcanza el dinero para movilizarte o si vas 

apretado como una sardina enlatada, recuerda la cara de este miserable que, 

aparte de todo lo mencionado, se encargó de reformar (en el 2005) la 

Constitución Política que databa de 1980, amparando las leyes 

inconstitucionales de la Dictadura y perfeccionando el sistema de Pinochet, 

como también tuvo el descaro de reformar las penas efectivas en los delitos 

de colusión, donde entre otras consecuencias, solo se aplican multas a lxs 

infractorxs, dando visto bueno a colusiones como las del Cartel del papel 

(CMPC y la SCA), Cartel del pollo (Ariztia, Agrosuper y Don Pollo), el 

Cartel de las farmacias (Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand), o la colusión 

internacional de navieras, donde entre otras empresas esta la Compañía 

Sudamericana de Vapores (del grupo Luksic), la Compañía Chilena 

Interoceanica, la Eukor,, Mitsui, K-Line, además de la NYK, donde en esta 

ultima el máximo ejecutivo de esta empresa nipona recibió 15 meses de 

cárcel en su país por coludirse con sus pares internacionales navieros, 

mientras que aquí en Chile, simplemente se les multa, gracias a este 

fastidioso ex-Presidente dejo allanado el camino para que lxs ricxs hagan lo 

que quieran, sin tener que preocuparse por las consecuencias. Así, se han 

beneficiado, hasta en nuestros días, distintos grupos económicos fortísimos, 

como lo son Matte, Vial, Luksic, entre varixs otrxs. […] 

Así las cosas, no necesitamos más motivos. La sola existencia de este 

antro, donde opera una verdadera Asociación Ilícita, con las alimañas más 

hipócritas del Chile moderno a la cabeza, nos hace tomar la decisión de 

atacarlxs. 

Para terminar quisiéramos dedicar unas breves palabras a nuestrxs 

hermanxs que resisten la prisión política, aquellxs a lxs que la dignidad de 
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sus convicciones no les permitió transar con la democracia y el 

arrepentimiento, y de quienes, moral y valóricamente hablando, distan de 

un universo de distancia de lxs seres a lxs que describimos anteriormente. 

Por ello, dedicamos con especial cariño este genuino gesto de guerra a 

nuestros hermanos subversivos Freddy Fuetenvilla Saa, Juan Aliste Vega y 

Marcelo Villarroel Sepúlveda, todos ellos presos por el denominado Caso 

Security. A 10 años de iniciada la cacería, ¡nadie se rinde carajo! 

Enviamos también un saludo fraterno, con un combativo puño en alto, para 

los compañeros Joaquín García Chanks, Ignacio Muños Delgado y Kevin 

Garrido Fernández, presos de la Guerra Social por atacar bastiones de la 

autoridad con artefactos explosivos, tal y como lo hemos hecho esta noche 

nosotrxs. 

Por último enviamos una sonrisa cómplice para Alejandro Centoncio, quien 

fuera detenido tras un absurdo montaje policial en una fecha de 

conmemoración subversiva luchando en las calles aledañas de la Población 

La Victoria. 

 

Circulo Iconoclasta Michele Angiolillo. 

Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana. 

 

[1] “Carabineros desactivó artefacto incendiario en sucursal bancaria de 

Vitacura”. Cooperativa, 11 de Mayo 2011. 

[2] “Evacuan Mall Plaza Alameda por objeto sospechoso”. Ahora 

Noticias, 30 de Diciembre 2015. 

[3] “Artefacto dejado afuera del PPD era explosivo: no se activó tras falla 

en relojes”. Bio Bio Chile, 31 de Octubre 2017. 

 

11. 31 de Octubre: Adjudicación de artefacto explosivo en el PDC 

en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Tras más de tres años y medio de sueño profundo, hoy hemos vuelto, 

asumiendo el desafío de sumarnos y aportar al proyecto de los Núcleos 

Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana, el cual, pese a no tener los 

mismos planteamientos que nosotrxs como grupo, tiene propósitos y metas 

(a corto y mediano plazo) que si nos son afines, por lo que nos 

https://es-contrainfo.espiv.net/2014/01/08/santiago-chile-comunicado-ataque-frustrado-a-prefectura-santiago-oriente-y-la-18a-comisaria-de-carabineros-de-nunoa/
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aventuramos a converger en el mismo camino de Libertad, sin que ello nos 

signifique postergar nuestras propias iniciativas. 

De esta manera nos coordinamos con otros grupos de acción para lanzar 

nuestro desprecio sobre lxs promotorxs de la desigualdad, en un intento por 

demostrar que las condiciones actuales son más que propicias para el 

desarrollo de políticas libertarias que apunten directamente a las estructuras 

del Poder. 

Revelar las profundas contradicciones que genera el Estado/Capital es hoy 

en día, más que una apuesta, un deber revolucionario. El escenario no 

podría ser más favorable, y cualquiera que entienda un poco de política 

nacional estará de acuerdo con nosotrxs: El sistema se tambalea justo frente 

a nuestras narices y si no propiciamos su colapso, este se reincorporara, 

haciéndolo aún más nefasto que en la actualidad. 

Así lo entendieron otrxs compañerxs cuando, hace menos de un año atrás, 

atacaron otro bastión de la tecnocracia represiva; oportunidad -por cierto- 

en las que les toco su parte a lxs fascistas de la UDI, quienes se reúnen 

informalmente en el restaurant Cap Ducal, por medio de una potente 

bomba artesanal, la que causo cuantiosos daños [1]. Esta vez nosotrxs nos 

encargamos de lxs cínicxs farsantes de la DC. 

Por ello, la madrugada del pasado 31 de octubre del presente año, volvimos 

a trepar los muros que resguardan la infamia, la blasfemia y la impunidad, 

para colocar una de nuestras mochilas explosivas en la puerta de la sede de 

la Democracia Cristiana, ubicada en Duble Almeyda #2462, comuna de 

Ñuñoa [2], evitando de paso, lastimar a cualquier transeúnte curioso, en 

una noche de acción en la que otro grupo también pasó a la ofensiva.  

[…] 

Echémosle una miradita a la historia de esta mugrosa colectividad, que por 

excelencia se ha caracterizado por velar sobre los intereses de las grandes 

familias que controlan Chile y que constantemente han tenido una abierta 

relación de intereses. 

Creado en 1957, este Partido es la conjugación entre la Falange Nacional y 

el Partido Conservador Social Cristiano, que busco ser la voz de la 

conciliación entre el conservadurismo tradicionalista que agacha la cabeza 

ante el poderoso Dios don Dinero, y las demandas sociales cada vez más 

agitadas, que avanzaban rápidamente en la conciencia de la clase 

trabajadora y campesina de esos años. Así no es de extrañarnos que 
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constantemente estxs amarillxs buscaran ponerle paños fríos a la lucha de 

clases, que iba en evidente ascenso, en pos de negociar con ciertos sectores 

de la burguesía local más dura, intentando dejar todo los esfuerzos de las 

demandas reivindicativas en prácticamente nada, y privilegiando de paso 

los intereses de la santa oligarquía criolla. 

Interesante resulta entender que este espíritu pro-neutralidad, se ha 

mantenido hasta nuestros días y ha sido el que, entre otros factores, le ha 

otorgado gran fuerza discursiva a estxs hipócritas, ganándose con ello, la 

simpatía de lxs incautxs que compran la verborrea satanizadora de la 

derecha. 

Así, la Democracia Cristiana ha sido en muchas ocasiones, y por periodos 

bastante largos, el partido más poderoso de Chile, con una importantísima 

cantidad de Alcaldes, Diputadxs, Senadorxs y Concejalxs. Sin embargo, lo 

que hace peligrosa a esta colectividad es su particular enfoque, que, desde 

su creación, hasta la actualidad, siempre ha intentado ser un dique de 

contención a la izquierda radicalizada, cobrando esta tarea especial 

relevancia cuando esta última ha acumulado fuerzas. En estas 

circunstancias, lxs ricxs y poderosxs tienden a cuadrarse bajo esta 

colectividad, a pesar de no serles a todxs de su total agrado -por ser una 

gran mayoría más cercana lxs neonazis de la UDI y de RN-, pese a ello, 

saben que la DC no hará tambalear sus privilegios y no les traicionaran. 

Nunca lo han hecho y nunca lo harán. Los intereses comunes lo 

demuestran. 

Es más, prueba de lo funcional que es la Democracia Cristiana a los 

intereses del Capital supranacional y las mafias financieras es la actitud que 

toman lxs norteamericanxs capitalistas, que teniendo tremendas inversiones 

en este territorio para la década de los 60, financian a estxs chupasangre 

para frenar los procesos sociales y el ascenso de las fuerzas de izquierda. 

Todo ello a través de la CIA. El apoyo de lxs gringxs fue tan descarado que 

para la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva se llegaron a gastar 

2,6 millones de dólares -una cifra desproporcionada para esos años-, 

llevando de esta forma al primer demócrata cristiano al sillón presidencial. 

Por esos años EE.UU consideraba que el eventual triunfo de la izquierda en 

Chile cambiaría la correlación de fuerzas en el continente, estimulando 

procesos análogos, contribuyendo a que norteamérica perdiera su 

hegemonía en la región. Por eso el Departamento de Estado en Washington 
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tenía especial interés en el proceso chileno. Por eso también financiaban a 

la Democracia Cristiana, por ser un buen dique de contención. 

Pero ¿cómo se forja el nexo entre la Democracia Cristiana y lxs capitalistas 

yanquis? La respuesta tiene nombre, apellido y una despreciable fama: 

Agustín Edwards Eastman, el poderoso empresario anticomunista y dueño 

de El Mercurio fue quien hizo de relacionador público entre la CIA, las 

mafias financieras norteamericanas-chilenas y lxs parasitxs de la 

Democracia Cristiana en su afán por frenar los avances de la izquierda. Así, 

gracias a las gestiones de Edwards, la DC genera una estrecha relación con 

lxs capitalistas norteamericanxs, entre lxs que esta el ultramillonario y 

magnate del petróleo David Rockefeller, hijo de una de las familias más 

poderosas del mundo, quien apoyaría al candidato Frei Montalva, a través 

de Bussines Group for Latin América (organización de empresarixs 

estadounidenses con intereses en Sudamérica, de la cual era fundador) 

ofreciendo la no despreciable suma de un millón de dólares para apoyar su 

campaña, la cual Frei acepta para abril de 1964. Luego, lo aumentaría a dos 

millones de dólares. Es más, tanto es el descaro en esta relación, que a eso 

de las 7 de la tarde del 4 de septiembre de 1964, cuando Frei Montalva 

ganaba las elecciones presidenciales gracias al apoyo incondicional de la 

CIA y lxs imperialistas gringxs, llama a Edwards para agradecerle su 

apoyo. 

Pero no solo fueron magnates y ultramillonarixs sabidxs antimarxistas lxs 

que apoyaron a estxs zánganxs. Incluso desde el mismo gobierno 

norteamericano intentaban frenar a las fuerzas de izquierda que crecían a 

una velocidad explosiva (tanto institucional como 

extraparlamentariamente). Una pequeña muestra del irrestricto apoyo del 

gobierno de EE.UU al PDC ocurre en febrero de 1965, cuando la CIA, a 

través del Comité 303, aprueba la entrega de $175.000 dólares para un 

proyecto de acción política de corto plazo, orientado a brindar apoyo 

clandestino a candidatxs preseleccionadxs que participarían en las 

elecciones parlamentarias chilenas de marzo de 1965. Según la agencia 

norteamericana, veintidós candidatxs fueron seleccionadxs por su oficina 

local y el embajador; de ellxs, nueve fueron elegidxs en las urnas, entre 

ellxs varixs falangistas. Este dato es crucial para poder entender cómo es 

que se deslegitimizará constitucionalmente a Salvador Allende en el 
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Congreso para sentar las bases que darán paso al Golpe de Estado con el 

correr de los meses. […] 

La historia es conocida. Allende fue boicoteado constantemente hasta 

llegar al 11 de septiembre de 1973, fecha horrible que marcara un antes y 

un después en la lucha por la libertad. El Presidente era asesinado en pleno 

palacio de gobierno por fuerzas militares sediciosas comandadas por el 

traidor de Augusto Pinochet Ugarte, a quien el propio Allende estimo, 

mientras que con el correr de los meses se desataría una persecución 

política de dimensiones nunca antes vista en este territorio. Poblaciones 

enteras serán arrasadas por el accionar bélico de las fuerzas militares. 

Habrá estado de sitio, se impondrán leyes marciales, se detendrá y matará 

en procesos sumamente aberrantes a detractorxs políticxs. Se crearan 

servicios secretos especializados en la torturara y aniquilamiento (tanto 

físico y mental como espiritual), y se desaparecerán a miles de chilenxs. 

Eso, sin mencionar los profundos cambios políticos que definirán la 

economía nacional: Chile le abría las puertas al neoliberalismo de los 

Chicago Boys. 

Pero la cosa no termina ahí. Tan solo un día después del golpe, la directiva 

del Partido, encabezada por Patricio Aylwin Azócar, publicó en el Diario 

Oficial una declaración en la que apoyaban claramente la Junta Militar, 

sosteniendo que “las fuerzas armadas no buscaron el Poder” y, además 

solicitando el apoyo solidario en favor de la “reconstrucción nacional”. 

Tanto es así, que el propio Eduardo Frei Ruiz-Tagle (hijo de Frei 

Montalva) y su mujer, junto a una gran mayoría de demócratas cristianxs, 

donaron sus joyas para esta “magna empresa”. 

[…] 

Pero la memoria es frágil, y la hipocresía grande, y una vez más lxs 

demócratas cristianxs se embaucaron a la gente y llevaron a uno de los 

suyos a la presidencia, cerrándole el paso a la continuidad del dictador, mas 

no a su modelo, y también a la alternativa revolucionaria. 

Por eso, el 11 de marzo de 1990, comienza la falsa transición, que en vez 

de otorgar más libertades, simplemente se limitó a profundizar todas las 

amarras que impuso Pinochet, como lo fue la “Constitución” de 1980, 

escrita por el bien muerto Jaime Guzmán, los programas neoliberales que 

privatizaron todo (carreteras, autopistas, inmobiliarias, constructoras, agua, 

luz, educación, comunicación, transporte, AFP’s, salud, etc.) y que hoy en 
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día asfixian a nuestra gente con tremendas deudas que lxs obliga a trabajar 

de por vida, en desmedro de grupos empresariales que se hacen a cada 

minuto más ricos por ser dueñxs de estas empresas estratégicas. Eso, sin 

mencionar el abierto combate contra lxs revolucionarixs que siguieron 

luchando, masacrando a organizaciones hermanas como el MIR, el FPMR 

o al Lautaro a través de jugadas bajísimas como lo es el soplonaje, la 

delación compensada y el asesinato selectivo, incentivados por “La 

Oficina” (órgano creado por Aylwin para combatir a los grupos 

subversivos que siguieron operando), a través de la política de pacificación 

de la democracia tutelada. 

Prueba de lo agresiva que fue esta política de “pacificación” fue el 

asesinato orquestado por Belisario Velasco, en ese minuto Ministro del 

Interior y destacado militante demócrata cristiano, junto la Brigada 

Investigadora de Asaltos de la PDI, quienes generan un operativo homicida 

en contra del compañero lautarino Marco Ariel Antonieletti, a la postre 

delatado por el sapo Juan Carvajal Trigo, el que, en recompensa a su 

infamia, seria premiado con un puesto de trabajo en la Secretaria de 

Comunicaciones y Cultura y, posteriormente, en el Ministerio de 

Educación como asesor ministerial, luego de haber entregado el lugar 

donde se escondía el compañero un 16 de noviembre de 1990, tras haber 

sido rescatado de Gendarmería por su compañerxs en el Hospital Sotero del 

Rio de Puente Alto. Solo tenía 21 años. Como dato extra, y como si ya esto 

fuera poco, a Velasco le concierne una enorme responsabilidad política en 

la muerte del waichafe Matías Catrileo (asesinado por la espalda el 3 de 

enero del 2008), mientras ejercía como Ministro del Interior en el gobierno 

de Bachelet. Como el mismo se sabe con las manos manchadas de sangre 

mapuche, renuncia al cargo en un intento por blanquear su propia imagen. 

Pero si de recordar ejecuciones se trata, como olvidar el asesinato que todo 

el mundo pudo ver por las pantallas de televisión, donde todos los canales 

se hicieron parte del show morboso que sentían lxs cerdxs capitalistas por 

ver morir a lxs compañerxs Alex Muñoz Hoffman y Fabián López Luque, 

orgullosos miembros del FPMR, quienes la mañana del 22 de enero de 

1992 asaltaban un camión de valores de la empresa Prosegur en el campus 

oriente de la Universidad Católica, para luego proceder a huir. El dinero, 

probablemente, se utilizaría para financiar al grupo. Sin embargo, en el 

camino quedaban heridos dos custodios del dinero y Pablo Muñoz 
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Hoffman, hermano de Alex y también miembro del grupo, tras un 

intercambio de disparos con la policía que, ya enterada de la situación, se 

los encuentra. En este escenario los compañeros -y en este caso particular 

también hermanos sanguíneos- se separan, intentando romper el cerco 

policial, y no sabiendo que suerte correrá cada cual. Así, mientras Pablo era 

golpeado hasta casi matarlo (se salvó porque llego una ambulancia que lo 

llevo a un centro asistencial en calidad de detenido), Fabián y Alex 

intentaban desesperadamente escapar de las garras enemigas, entrando a 

una casa de Ñuñoa donde vive un matrimonio con sus hijxs. En ese 

momento se encontraba la mujer y sus tres hijxs, mientras que el dueño de 

hogar estaba trabajando. Los compañeros solo buscan refugio, pero la 

información llega rápidamente hasta los agudos oídos de la represión 

democrática y estos, cercan el lugar. Con el paso de los minutos comienzan 

a llegar los buitres del periodismo y se presenta el caso, en vivo y en 

directo, como el secuestro de un hogar. Con el correr de las horas los 

compañeros se dan cuenta de que están cercados, que no pueden escapar, y 

se rinden, liberando a la mujer y lxs niñxs. La policía, en vez de detenerlos, 

los asesina en cadena nacional. 

Pero la política de pacificación del gobierno democristiano de Aylwin iría 

aún más allá. El 26 de marzo de 1993 es asesinada por efectivos de la 

Dipolcar Norma Vergara Cáceres, militante del Lautaro y combativa mujer 

popular, en las intersecciones de Santa Rosa con Victoria, en la comuna de 

Santiago. Nos sumamos a las palabras de un hermano nuestro que dijo: 

“Una mujer popular y subversiva acribillada con siete balazos en el pecho 

¿Se investigó? No se investigó” al referirse a la justicia de lxs ricxs y sus 

políticas de pacificación. Norma era buscada hacía tiempo por los 

organismos represivos democráticos, y tras una cita para coordinar asuntos 

propios de su organización es ultimada en el vehículo en el que viajaba. 

También pudo habérsele detenido, pero prefirieron matarla. 

Y como olvidar la masacre de Apoquindo, ocurrida un 21 de octubre de 

1993, donde una brigada lautarina que había asaltado el banco O’higgins en 

la esquina de Manquehue con Apoquindo, en la comuna de Las Condes, al 

escapar del lugar, choca el taxi en el que huían. Posteriormente se suben a 

una micro de locomoción colectiva, intentando salir del sector, pero esta es 

interceptada por un furgón policial de la 17° Comisaria de Carabineros. En 

ese momento el suboficial Dionisio Zapata se sube a la micro, siendo 
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repelido por una ráfaga. Lxs pacxs pierden el control y descargan todo su 

arsenal bélico sobre el bus con pasajerxs, provocando muchas más 

víctimas. Lxs atracadorxs al ver el grave riesgo de inocentes, lanzan sus 

armas por las ventanas y agitan un pañuelo blanco en forma de rendición. 

Los más de 150 proyectiles de balas impactados en el microbús dejan como 

saldo mortal seis muertxs, tres de ellxs militantes del MJL y el resto 

pasajerxs. Sin contar a lxs doce pasajerxs heridxs de gravedad, siete de 

ellxs en estado crítico. Pero nadie lo considero fuera de lugar. Incluso el 

propio presidente Aylwin le dio el espaldarazo a la acción homicida de 

estas basuras al decir frente a las cámaras de televisión que “respaldo 

plenamente la acción de Carabineros”. Y como no si este hijo de puta, al 

poco de haber asumido el mandato presidencial dijo: “Justicia, pero en la 

medida de lo posible…”. 

 

Amigxs de la Pólvora. 

Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana. 

 

[1] “Grupo anarquista se adjudica bombazo frente a sede de la UDI”. La 

Tercera, 8 de Marzo 2017. 

[2] “Artefacto dejado en el exterior de sede DC en Ñuñoa era explosivo”. 

Bio Bio Chile, 2 de Noviembre 2017. 
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