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Las acciones en el territorio chileno no cesan. Lxs rebeldes anti-autoritarixs siguen 

levantando firmemente la acción como una real propuesta que se manifiesta en el 

ataque aquí y ahora contra todo un entramado social que es administrado por los 

tentáculos del (y por el mismo) Estado, buscando hacer daño a lo que ellxs creen 

correcto. Varias de estas acciones cada cierto tiempo tienen un “pequeño” espacio 

en los noticiarios de la prensa mercenaria, las que rompen “para bien o para mal” 

el cotidiano, llegando a los oídos de afines, de ciudadanxs y del enemigx. 

 

La acción vandálica, encapuchada, incendiaria, explosiva, armada, etc. se traduce 

concretamente por anónimxs bajo una praxis subversiva anarquista -con sus 

múltiples variantes- que hemos ido recopilando con el pasar de los años, donde se 

van reflejando las posiciones a través de la reivindicación pública. Principalmente 

tras concretar algún atentado, lxs compañerxs dejan algún tipo de mensaje y/o 

ocupan las plataformas de Internet para proyectar sus ideas. 

 

En esta nueva entrega seguimos viendo como se levantan las ideas/prácticas 

feministas y antipatriarcales, el desborde encapuchado y los cortacalles son 

también parte de este digno auge que se refleja con fuerza en liceos y 

universidades, también en la concentración pública masiva en las calles. 

 

Lamentablemente también lograron irrumpir y tomar fuerzas los espectros 

nacionalistas, realizando contra-propaganda en una marcha feminista pro-aborto. 

Lxs bastardxs han sabido ganar fuerzas y adherentes a sus posiciones fanáticas, 

conservadoras y racistas (entre otras), ocultándose bajo un manto de 

ciudadanismo para así no tener problemas. Este aumento en la adherencia a sus 

ideas sucedió con otras organizaciones públicas que no escondieron su afinidad 

con el fascismo, por ejemplo el Frente de Orden Nacional (FON), que terminó 

“disolviéndose” ante los “ataques” de la opinión pública tras la “funa” realizada por 

el MOVILH hace un par de años. Aún así, todo continúa y las respuestas anti-

fascistas contra estos sectores no se hicieron esperar… 
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Por otro lado vemos el desborde sin precedentes que han ido cosechando los más 

jóvenes desde hace ya un par de años. Con una marcada posición 

anárquica/antisocial/insurreccional, la lucha callejera ha tomado una fuerza tal que 

el Estado comenzó a tomar medidas (nuevas leyes), buscando con ello frenar 

aquella violencia que se multiplica cada vez más en los liceos de Santiago. Los 

cortacalles son innumerables, la yuta en una nota de prensa dijo que en lo que va 

del año han sido más de 500 las bombas molotov que han arrojadas contra ellxs. 

Por otro lado también han habido compañerxs detenidxs, jóvenes pequeñxs y 

adultos que se han ido nutriendo diariamente en ideas y en la práctica misma. 

 

Ni lxs rectores, ni lxs apoderadxs, menos la difamadora prensa entienden que 

estos jóvenes no les interesa la educación, que no quieren pedir nada al gobierno, 

que se pasan por la raja el dialogo. Pueden hacer las notas de prensa que quieran, 

en la televisión y en periódicos, inventar orgánicas, que lxs cabrxs son manejadxs 

por jefes o adultos (no entienden nada). La violencia política que ejercen lxs 

jóvenes encapuchadxs está clarísima, ellxs entregan el mensaje al momento de 

accionar, si el ciudadanx no puede comprender el porqué se desborda el orden y la 

ley de esta manera, les aconsejamos indagar la historia de resistencia en Chile, la 

cual tiene una basta experiencia. Por otro lado el Estado es otro cuento, 

imaginamos que prefieren la difamación y la “sanción” antes que la verdad. 

Tácticas de inteligencia siempre útiles para menoscabar la subversión. 

 

Finalizamos esta editorial aclarando que nuestra idea de sacar este pasquín tres 

veces por año ya es un mito. “Sale cuando quiere”. Tendremos algunas 

“sorpresas” para futuros números. Seguimos firmes en nuestro trabajo de difundir 

las ideas y acciones de individualidades y grupos de nuestro territorio, la praxis 

subversiva anarquista no se apaga, se extiende a pesar de la represión, 

fragmentación y tantos otros hechos lamentables propios de la lucha, pero esto el 

sujeto políticx revolucionarix lo debe entender, no hay que desanimarse. Es el 

momento de seguir aportando/construyendo como creamos correcto, todo sigue. 

 

Aprovechamos la instancia para enviar un caluroso saludo y un beso a cada 

compañerx en cautiverio. Fuerzas eternas hermanxs, estamos con ustedes. 

 

Editorxs del Boletín “La Bomba”. 

Agosto 2018, Chile.  
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Recuento de acciones de la subversión autónoma y 

libertaria en territorio chileno, año 2018. 
 

1) 1 de Junio: Manifestación Feminista, en el marco de la Cuenta Pública, 

barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales en Chile. 

 

En el marco de la cuenta pública por parte de lxs politiquerxs de turno, se 

desarrolló la tradicional protesta contra la misma. En Santiago tuvo gran fuerza, 

donde las riendas de esta fueron tomadas por el feminismo. Recordamos que esta 

marcha ya no se celebra el 21 de mayo tras la muerte del trabajador Eduardo Lara.  

 

Por la mañana, tempranito, distintos son los focos de barricadas en Santiago, las 

Tomas Feministas dan un importante impulso para el desborde callejero. Por las 

que podemos mencionar son: Brigadier de la Cruz (sede de la U. de Valparaíso en 

Santiago), Diagonal Paraguay, Portugal con Marcoleta (Facultad de Arquitectura 

de la U. de Chile), en Macul (Campus JGM de la U. de Chile), Ñuñoa (UMCE), av. 

Santa María con Pío Nono (Facultad de Derecho de la U. de Chile), Providencia 

(Miguel Claro, a pasos del Liceo Lastarria y en Seminario con Obispo Salas, a 

pasos de la UAHC), Lord Cochrane con Santa Isabel (U. Central), San Ignacio 

(UTEM). Por otro lado en la región de Valparaíso, se registraron barricadas y 

enfrentamientos con FF.EE en el Liceo Eduardo de la Barra.  
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Finalmente por la noche, encapuchadxs se toman la U. de Arturo Prat y sede 

Esmeralda de la U. de Tarapacá en Iquique, norte de Chile. Levantaron barricadas 

y se enfrentaron a FF.EE. según la yuta unas 50 personas estaban en la acción. 

Mientras en Santiago a la misma hora en Estación Central (USACH) es quemado 

por completo un bus del transantiago bajo una perspectiva distinta. Adjudicación: 

 

MACHI CELESTINO CORDOVA A SU REWE, PRISIONERXS DE LA GUERRA 

SOCIAL A LA KALLE, PUNKY MAURY PRESENTE 

Nos adjudicamos el ataque incendiario al bus, recorrido 426 del transantiago 

ocurrido este viernes 1 de junio alrededor de las 21:00 en la intersección de calle 

Matucana con Romero comuna de estación central. 

Hacemos el llamado a expandir el ataque constante hacia las bastardas 

instituciones y servicios del estado. 

Solidarizamos con el conflicto que se esta desarrollando en el sur de los territorios 

denominados chile y argentina, abrazamos la digna resistencia del pueblo 

mapuche. 

 

2) 3 de Junio: Objeto sospechoso en Mall y posterior llegada de efectivos del 

GOPE en Punta Arenas. 

 

La madrugada del 3 de Junio, cerca de las 1:00hrs una persona habría descendido 

de un vehículo frente al Mall Espacio Urbano en Punta Arenas, sur de Chile. Y dejo 

un “bulto”, para luego retirarse en el mismo vehículo. Una llamada al 133 da cuenta 

del hecho y arribó el GOPE para ver si se trataba de un artefacto explosivo, lxs 

pacxs cortaron el perímetro en av. Frei entre Manantiales y Enrique Abello. Se 

desconoce los resultados ya que la yuta no dio información a la prensa. 

 

3) 4 de Junio: Expropiación de 11 computadores desde el interior del Liceo 

de Aplicación en Santiago. 

 

La mañana del lunes 4 de Junio, quedó al descubierto una expropiación de 11 

computadores desde la sala multimedia en el interior del Liceo de Aplicación en 

Santiago, lxs anónimxs forzaron la puerta de entrada al liceo sin que nadie se 

percatase para posteriormente concretar el robo. Según la prensa este esta 

evaluado en un monto de 4 millones de pesos. La investigación quedó a cargo de 

la policía, aún así dijeron que en el lugar no hay registro de cámaras. 
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4) 4 de Mayo: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las 

afueras del Liceo Confederación Suiza en Santiago. 

 

La mañana del lunes 4 de Junio, encapuchadxs levantan barricadas en av. 10 de 

Julio frente al Liceo C.Z. y se enfrentaron a Fuerzas Especiales en el marco de un 

pasacalle interno contra la violencia policial ocurrida hace algunas semanas en 

varios liceos de Santiago [Ver La Bomba 26, Pág. 27]. El lema de la protesta era: 

“Contra la violencia machista y policial, confrontación directa y antipatriarcal”. Al 

día siguiente se registran nuevos desórdenes, esta vez, a las afueras de la 

USACH, produciendo un colapso en la Alameda tras los desvíos de la policía. 

 

5) 5 de Junio: Adjudicación de artefacto incendiario contra bus del 

transantiago en Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com 

 

Durante la madrugada del 5 de junio del 2018 el bus del transantaigo I01 finalizó 

su recorrido en el sector de René Olivares con Alto Rey, comuna de Maipú. El 

chofer percibe un fuerte olor a bencina, revisando el interior del vehículo 

encontrando un artefacto sospechoso llamando inmediatamente a la policía. 

Al lugar acude inmediatamente el GOPE quien consigue desactivar un artefacto 

incendiario ubicado debajo de un asiento, compuesto por un bidón de cinco litros, 

cables, baterías y un sistema eléctrico que no habría funcionado. 

En el lugar, el capitán Gonzalo Aravena, intentando mostrar cierta habilidad en la 

asquerosa labor policial, señaló: “correspondía a un artefacto incendiario no 

explosivo, el cual lograron deshabilitar”. 

El frustrado atentado fue posteriormente revindicado mediante un correo 

electrónico, por parte de la Célula Incendiaria Zoé Aveilla. Recordando a la 

compañera que murió durante la fabricación de un artefacto explosivo en Francia 

durante el 2009. Adjudicación: 

 

El lunes 4 de junio instalamos en el recorrido I 01 del Transantiago un artefacto 

incendiario, que logró su activación pero debido a algún fallo interno no generó el 

daño deseado. Tras la detonación el chofer baja a los pasajeros y conduce el 

microbus hacia el terminal de la empresa, donde es periciado por la policía. 

Creemos en lo contagioso y reproducible de la acción destructiva, con lo que 

creamos necesario y tengamos al alcance. Desde la calle, saludamos a lxs grupos 

e individuxs que han decidido romper la normalidad imperante. 
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Atacamos en solidaridad con el machi Celestino Córdova, nuevamente en huelga 

de hambre, desafiando las disposiciones del Estado Chileno y el control de 

Gendarmería. 

Nuestro ataque revive los latidos insurrectos del Punki Mauri, a 9 años de su 

muerte, la anarquía no acaba ni olvida. 

¡Mauricio Morales presente! 

¡En solidaridad con lxs presxs de la larga condena! 

 

Célula Incendiaria Zoé Aveilla. 

 

6) 6 de Junio: Manifestación Feminista, barricadas y enfrentamientos con 

Fuerzas Especiales en Santiago. 

 

La mañana del 6 de Junio, se realizaría una nueva manifestación feminista en 

distintas regiones de Chile. Por la mañana antes de que esta iniciara 

encapuchadxs cortaron el transito con barricadas en San Ignacio a las 7:00hrs y se 

enfrentaron a la policía, acción que se mantuvo hasta las 9:00hrs. Posteriormente 

la marcha inició en Plaza Italia y recorrió la Alameda, esta contó con amplia 

presencia anárquica feminista, donde podemos destacar un gran lienzo que fue 

desplegado desde un paradero de buses, este decía: “ni dios, ni amo, ni marido, ni 

partido, anarcofeminismo”. La marcha finalizó con algunos desordenes y 

enfrentamientos espontáneos contra la policía a la altura de Los Héroes, mientras  

paralelamente en el Liceo Amunátegui encapuchadxs se enfrentaban con cócteles 

molotov contra Fuerzas Especiales, hechos que fueron difundidos en video por la 

farandulera intendenta Karla Rubilar quien monitoreaba junto a la policía las 

distintas expresiones de la manifestación. 

 

7) 8 de Junio: Aviso de bomba en edificio en Las Condes y posterior llegada 

de efectivos del GOPE en Santiago. 

 

La mañana del 8 de Junio, anónimxs realizan un aviso de bomba en un edificio 

ubicado en la comuna de Las Condes, específicamente en San Francisco de Asís 

150, lugar que cuenta con “empresas de distintos rubros”, así lo catalogó la 

prensa. A la llegada del GOPE, lxs bastardxs cortaron el transito alrededor de una 

cuadra, provocando gran congestión en av. Las Condes. Se desconoce como 

terminó el procedimiento por un nuevo aviso de artefacto explosivo. 
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8) 11 de Junio: Atentado incendiario contra bus del transantiago en Santiago. 

 

La mañana del 11 de Junio, entre las calles Nueva Imperial y General Velásquez 

en la comuna de Quinta Normal -según consigna la prensa- una pareja incendió 

por completo un bus del transantiago recorrido I 10. Tras el ataque el conductor 

relató ante un paco de la 22 comisaría de Estación Central como se originaron los 

hechos. Un desconocido lo habría intimidado con un arma de fuego mientras una 

mujer rociaba el bus para luego prenderle fuego, posteriormente ambos 

escaparían del lugar. El bus resultó completamente destruido y el fuego alcanzó un 

Lubricentro y una camioneta cercana. Se desconoce si hubo panfletos en el lugar y 

hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

 

 
 

9) 14 de Junio: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las 

afueras del Liceo de Aplicación en Santiago y de la UNAP en Iquique. 

 

La mañana del 14 de Junio, encapuchadxs salen desde el Liceo de Aplicación, 

levantan barricadas y se enfrentan a la policía en solidaridad con lxs presxs 

políticxs mapuche y con el compañero que fue detenido por un ataque incendiario 

a una sucursal bancaria en la protesta del 1 de Mayo en Santiago, los 

enfrentamientos de extendieron por 40 minutos. Por otro lado durante la tarde, “un 

verdadero campo de batalla” afirmaba la prensa que se había desarrollado en el 
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frontis de la Universidad Arturo Prat en norte de Chile. A eso de las 16:30hrs, 

encapuchadxs salieron de la universidad y cortaron el transito con barricadas y 

miguelitos en av. Arturo Prat, a la llegada de la yuta los enfrentamientos de 

desataron con objetos contundentes. Anónimxs también sabotearon una cámara 

de vigilancia. Tras los disturbios, carabinerxs reportó la detención de 2 mujeres, 

una de ellas mantenía una orden de detención vigente por el delito de ataque 

incendiario. Desconocemos el nombre de la compañera y en que quedó su 

situación judicial tras estos nuevos hechos ya que no existió más información. 

Continuando con el accionar encapuchado, la mañana del 19 de Junio, anónimxs 

salen nuevamente del Liceo de Aplicación, esta vez, en solidaridad con los 

hermanos Trancal Galindo, presos políticos mapuche condenados bajo la Ley 

Antiterrorista a 10 años por un ataque incendiario contra una iglesia evangélica 

ubicada en Padre de las Casas, región de La Araucanía, en el año 2016. 

 

10) 22 de Junio: Objeto sospechoso en paradero del transantiago, también en 

poste de luz y posterior llegada de efectivos del GOPE en Santiago. 

 

La mañana del 22 de Junio, lxs bastardxs del GOPE se movilizan al sector de La 

Rejas, inhabilitando el transito entre La Violetas y la Alameda en la comuna de 

Estación Central, ya que había un objeto sospechoso en un paradero de buses. El 

hecho produjo una importante congestión, tras el procedimiento lxs pacxs retiraron 

el objeto sin dar mayor información. Cuando cae la noche, nuevamente lxs pacxs 

deben movilizarse, esta vez, hasta la comuna de Puente Alto, ya que había una 

caja con una luz parpadeante amarrada a un poste de luz en la intersección de av. 

La Florida con pasaje Pamplona, lxs pacxs tuvieron que trabajar con un robot para 

retirar el elemento, mientras vecinxs aseguraban haber visto a dos personas 

subiendo al poste. Se desconoce de qué se trató este último hecho ya que 

tampoco existió mayor información por parte de la policía, menos de la prensa, aún  

así, en este último caso, se podría hablar de un artefacto simulado. 

 

11) 22 de Junio: Adjudicación de atentado incendiario contra estación de 

cobertura móvil en Viña del Mar. Fuente: contramadriz.espivblogs.net 

 

La, el, le humanx civilizadx-cidadanx con su condición/elección antropocéntrica 

sobre la naturaleza y todxs lxs seres no clasificadxs privilegiadxs como ellxs 

(incluyendo a tribus y comunidades nativas originarias de abya yala exterminadas), 
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son quienes han debido sostener el peso de sus decisiones con la muerte, 

extinción de especies y la destrucción irreparable de su habitat, sea este por 

conectividad, avances inmobiliarios, proyectos extractivistas, antenas de 

radiofrecuencia, torres de alta tensión, maquinarias, tecnologías, nuevas ciudades, 

etc, en fin, -DEVASTACIÓN- orquestada POR EL PODER, LA CIVILIZACIÓN Y EL 

PROGRESO, Conceptos que se sostienen y alimentan del pútrido protagonismo 

de la NO-voluntad del humanx-ciudadanx-civilizadx quien con tal de ascender 

socialmente sostienen en si mismos la existencia de la DOMINACIÓN y en general 

la sociedad, que de la mano del poder crean una composición hegemónica, una 

makinaria asesina, y como eje común lógicas AUTORITARIAS-PATRIARCALES-

ANTROPOCÉNTRICAS-ESPECISTAS que avanzan deseosas de conseguir las 

entrañas de la tierra, sus especies no humanas y a quienes resistan junto a ellas, 

con el fin de aniquilar y cosificarles para su futura mercantilización. […] 

Llegamos al objetivo, esta vez una ESTACIÓN BASE DE RADIO-FRECUENCIA 

CELULAR(BTS) de la empresa ESPAÑOLA MOVI$TAR. Una estación base 

consiste principalmente en lo que conocemos ordinariamente como una ANTENA 

(torre de acero adosada a un concreto con aparatos de frecuencias en su parte 

mas alta) Cada una de estás estructuras que podemos ver a larga distancia por su 

altura, tienen en su parte inferior un estación base, en esta encontraremos todo el 

equipamiento necesario para su funcionamiento, desde: 

-TABLEROS DE ENERGIA. 

-EQUIPOS RADIO BASE. 

-EQUIPOS DE TRASMISION. 

-POZOS A TIERRA. 

En la BTS, es precisamente donde yace el corazón de esta gigantesca estructura, 

siendo los primeros 3 equipos mencionados los mas importantes en esta cadena 

de funcionamiento, y en las cuales depositamos nuestras rabiosas cargas (luego 

de abatir la seguridad del recinto), aprox. 10 litros de combustibles mas cartuchos 

de gas butano distribuido en 3 artefactos explosivo/incendiarios que luego de sus 

respectivos retardos y su activación harían emerger el kutral de la acción. Fuego 

que tenemos certeza destruyo dichos equipamientos ya que sigilosamente entre el 

bosque pudimos ver como la empresa (al día siguiente) a cargo de esta estación 

base envió dos camionetas mas un numeroso grupo de empleados para reparar el 

daño de las malditas maquinas que atacamos con éxito. 

El vivir tan desvinculadxs de la tierra en grandes ciudades o aspirando habitar 

en/como ellas, se ha llegado a olvidar que nuestra propia existencia depende de la 
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relación que tenemos con la naturaleza. Una de las manifestaciones más claras es 

la proliferación de la tecnología a través de las masivas radiaciones 

electromagnéticas que no solo afectan y contaminan al humanx sino también al 

resto de seres que componen cada partícula del entorno natural. 

No es casualidad que las instituciones publicas y/o privadas a cargo de los 

estudios realizados respecto a las ondas electromagnéticas emitidas por la radio 

frecuencia celular(incluyendo la OMS) estén vinculados a los núcleos de poder, 

financiándolos por el interés económico/político que les traerá un buen resultado y 

que en consecuencia públicamente les traerá credibilidad. En contraparte hay 

estudios independientes no sujetos al Estado y a las empresas multinacionales 

(como MOVISTAR) que demuestran categóricamente lo dañino que pueden llegar 

a ser las antenas y las ondas electromagnéticas (aunque abunden informes 

diciendo que nada está comprobado, no es nuevo que lobbys manipulen medios 

de comunicación, siendo todo parte de la misma mafia del poder y del dinero). 

¿Cómo no dañarían enormes estructuras metálicas de radiofrecuencia un medio 

natural equilibrado con abundante vida silvestre no sólo humana? ¿o en lugares 

donde seres vivxs se guarecen, alimentan, juegan, aman y crecen a un ritmo 

simbiótico? […] 

Sumamos nuestra acción a las múltiples manifestaciones y gestos extendidos 

durante el MES DE AGITACIÓN POR LA TIERRA Y CONTRA EL CAPITAL; 

valoramos el coraje de pasar a la ofensiva contra el poder, arrojando nuestras 

vidas con las ideas puestas en el corazón. Alentamos a las, los y les compañerxs a 

conspirar contra la avanzada civilizatoria del poder, y su neo colonización a través 

de megaproyectos como la I.I.R.S.A, ALTO MAIPO, TUNEL DE AGUA NEGRA, 

ETC… A QUEMARLO TODO! ATAQUE DIRECTO A SUS REPRESENTANTES Y 

GESTORES! 

A trascender de las meras palabras y criticas(por cierto necesarias). 

AHORA ARMA TU BANDADA O INDIVIDUALIDAD! ESTAMOS EN GUERRA! 

Recordamos, además, en cada paso al compañero ANÁRQUICO MAURICIO 

MORALES, muerto en combate la madrugada del 22 de mayo de 2009, cuando 

accidentalmente estalló la bomba con la que se disponía atacar la fábrica de 

carcelerxs, la escuela de gendarmería. Nuestra elección de ataque el 22 de junio 

pasado fue un guiño complice a tu espiritu ingobernable, arrebatandole el olvido al 

tiempo, CON LA MEMORIA VIVA EN LA ACCIÓN. 

 

ESTAMPIDA IKONOCLASTA. 
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12) Junio: Adjudicación de acción contra local de comida china en Santiago. 

Fuente: frentedeliberacionanimal.net 

 

Restaurante de comida china, ha sido saboteado en Santiago de Chile, con 

pintadas en fachadas de la estructuración demostrando que los animales no son 

para consumo de ninguna finalidad. Es así como la lucha no se detiene y en todo 

momento y en todo el mundo vemos en la obligación de avanzar saboteando, 

atacando y destruyendo hasta que teman y no vuelvan a proseguir la demanda de 

la crueldad. 

Liberación animal cueste lo que cueste. 

 

13) Junio: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las afueras 

del Liceo de Aplicación, U. de Los Lagos, IMBA y Liceo Darío Salas en Chile. 

 

La mañana del lunes 25 de Junio, inicia con incidentes en el interior y exterior del 

Liceo de Aplicación {Imagen de Portada}, encapuchadxs entraron por la fuerza a la 

oficina del nuevo rector del liceo (Humberto Garrido) y la destrozaron, en clara 

señal de venganza por la persecución y expulsiones contra los estudiantes que se 

manifiestan en la lucha callejera, luego salieron a la calle, cortaron el transito y se 

enfrentaron a lxs pacxs con bombas molotov, en la acción tuvo que intervenir 

bomberos por un amago de incendio dentro del establecimiento. Ya cayendo la 

noche las barricadas se levantan a las afueras de la Universidad de Los Lagos en 

Osorno, sur de Chile, la Toma Feminista declara: “Frente a las demandas 

feministas a nivel internacional, y pese a qué comiencen a hacerse pactos 

reformistas y acuerdos institucionales con el Estado y lxs rectores respectivos, 

mantenemos firme nuestra posición de lucha constante y eterna insurrección frente 

a todas las injusticias. Aunque se detenga la toma momentáneamente, nuestra 

posición seguirá firme en todo y no tolerará nunca más un encubrimiento, la 

violencia de género, ni ninguna otra opresión.” A los días, la mañana del 28 de 

Junio, encapuchadxs cortan la calle a las afueras del IMBA en la comuna de 

Quinta Normal, luego se enfrentan a la policía con cócteles molotov, en el lugar 

son dejados panfletos en memoria del anarquista de acción Mauricio Morales 

Duarte los que son mostrados en la prensa. Ese mismo día se registran incidentes 

en el Liceo Darío Salas en Santiago Centro, barricadas y ataques con cócteles 

molotov en solidaridad con lxs presxs políticxs mapuche, lxs enfrentamientos 

duraron alrededor de 40 minutos sin que se registraran heridxs, ni detenidxs. 
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14) Julio: Adjudicación de acción contra local Mc’ Donald’s en Santiago. 

Fuente: frentedeliberacionanimal.net 

 

En Santiago de Chile, el frente de liberación animal ha saboteado un Mcdonalds 

con pintadas en sus estructuras. Advirtiendo que no toleramos la crueldad hacia 

los animales. Y que no nos detendremos hasta conseguir que los animales sean 

liberados. 

 

15) Julio: {Video} Adjudicación de liberación de ranas y ratas desde la UMCE 

(ex-pedagógico) en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net 

 

Decidimos entrar al bioterio de la Facultad de Biología de la UMCE (ex 

pedagógico) con el fin de arrebatar de las manos de torturadorxs y futurxs 

docentes a un grupo de ranas y ratas “de laboratorio”, las cuales se encontraban 

recluidas en un espacio insalubre, donde las jaulas se mantenían atestadas de 

fecas y suciedad, en un espacio frío y oscuro. En estos laboratorios y bioterios lxs 

animales se reducen a un cuerpo cuyo único fin es ser agredido de diversas 

formas, mutilado, hasta ser asesinado para formar parte de una estadística. 

Nuestra acción no es un hecho aislado. Desde hace varios años que el trabajo de 

los vivisectores ha sido visibilizado y enfrentado con la crítica y la acción radical. 

Inscribimos este acto en el mismo camino de la liberación de ratas en la UMCE el 

2008, del ataque incendiario en contra del vehículo del vivisector cubano Fidel 

Castro el 2012 (simposio internacional sobre modelos en investigación biomédica 

en concepción), de la liberación de ratas y degúes de un bioterio de la facultad de 

ciencias de la U. de Chile el 2017 y el sabotaje con pintura en contra del salón en 

donde se experimenta condicionamiento en ratas en la facultad de ciencias 

sociales, ambos hechos ocurridos en el campus Juan Gomez Millas. 

Entendemos y compartimos el contexto social y político de la lucha feminista y la 

importancia que tienen las tomas de mujeres y disidencias para lograr sus 

demandas. Sabemos la urgencia que implica tener un espacio libre de violencia 

patriarcal seguro para todxs lxs que habitan este lugar de estudio. Sin embargo, 

también entendemos la urgencia de lxs animales allí encerradxs y torturadxs por la 

misma universidad y sus estudiantes cómplices, tanto lxs que participan de las 

torturas como lxs que lo saben y son tolerantes ante la explotación animal. En lo 

que sería un principio básico antiespecista, la vida humana no está por encima del 

resto de lxs animales no-humanxs. 

https://frentedeliberacionanimal.net/2018/07/31/liberadas-ratas-y-ranas-de-un-bioterio-de-la-umce-en-santiago-de-chile/
https://hide.espiv.net/?//liberaciontotal.lahaine.org/?p=514
https://hide.espiv.net/?//liberaciontotal.lahaine.org/?p=514
https://hide.espiv.net/?//liberaciontotal.lahaine.org/?p=4761
https://hide.espiv.net/?//liberaciontotal.lahaine.org/?p=4761
https://es-contrainfo.espiv.net/2017/10/21/santiago-chile-comunicado-publico-del-frente-de-liberacion-animal-y-del-frente-de-liberacion-de-la-tierra/
https://es-contrainfo.espiv.net/2017/10/21/santiago-chile-comunicado-publico-del-frente-de-liberacion-animal-y-del-frente-de-liberacion-de-la-tierra/
https://hide.espiv.net/?//frentedeliberacionanimal.net/2017/10/19/antiespecistas-atacan-de-nuevo-la-facultad-de-ciencias-sociales-de-la-universidad-de-chile/
https://hide.espiv.net/?//frentedeliberacionanimal.net/2017/10/19/antiespecistas-atacan-de-nuevo-la-facultad-de-ciencias-sociales-de-la-universidad-de-chile/
https://hide.espiv.net/?//frentedeliberacionanimal.net/2017/10/19/antiespecistas-atacan-de-nuevo-la-facultad-de-ciencias-sociales-de-la-universidad-de-chile/
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No pretendemos empañar el movimiento y desde ya esclarecemos que somos 

individualidades completamente ajenas a la universidad y a la toma. Esperamos 

que con esta acción las tensiones y cuestionamientos acerca del especismo se 

acrecenten y se conviertan en actos concretos que aporten a la liberación de 

quienes están siendo oprimidxs por el capitalismo, patriarcado, especismo y todas 

las formas de explotación, dominación y autoridad. 

Hacemos un llamado a estar alerta en los espacios donde nos movemos, en 

cualquiera de estos puede haber un blanco a atacar. La confrontación y sabotaje 

no requieren de especialistas ni de expertxs. Invitamos a identificar objetivos, 

estudiar los espacios y accionar. No hay jaulas que se abran solas ni opresiones 

que cesen sin acciones antiautoritarias decididas y concretas. 

Un saludo fraterno a todas las individualidades afines que abandonan la pasividad 

y conspiran, constribuyen y accionan contra toda forma de dominación y autoridad. 

 

Banda Jill Phipps. 

 

16) 3 de Julio: Incendio de bus, atentado incendiario contra bus, artefactos 

desactivados en paradero y otro bus del transantiago en Santiago. 

 

La mañana de 3 de Julio, una máquina del transantiago es completamente 

consumida por el fuego en la comuna de San Joaquín. Bomberos y la yuta acudió 

al lugar diciendo que el fuego inició por el motor (atrás), tras una falla eléctrica. 

Podría ser así, pero luego, con el pasar de las horas en la comuna de Conchalí un 

artefacto incendiario se activa parcialmente en un bus del transantiago en el motor 

(atrás). A los minutos la alerta salta hasta un paradero del transantiago en la 

comuna de Peñalolén, ahí se encontraba abandonado un artefacto incendiario. 

Para rematar, durante la noche, nuevamente un bolso con las mismas 

características que los anteriores es encontrado en el motor (atrás) en un bus del 

transantiago en la comuna de Maipú. Como editorxs de este boletín, quisimos 

dejar el primer incendio porque simplemente no creemos en las coincidencias. 

Finalmente La Tercera en una nota señalan: […] “los buses corresponden a la 

misma empresa que opera el servicio, la cual enfrenta un conflicto sindical. Esta 

arista será investigada por la Fiscalía Sur y el OS-9 de Carabineros, aunque no se 

descartan vinculaciones anarquistas. El fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, señaló 

que “el Gope y el Labocar empadronaron el lugar y se están haciendo las 

diligencias correspondientes. Hasta el momento, nadie se ha adjudicado el hecho”. 
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17) Julio: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las afueras 

del Liceo Darío Salas y Liceo de Aplicación en Santiago. 

 

La mañana del 4 de Julio, encapuchadxs salen desde el Liceo Darío Salas cortan 

el transito y se enfrentan a la yuta por 30 minutos en solidaridad con el machi 

Celestino Córdova y por lxs PPM. Mientras al día siguiente, 5 de Julio, en el Liceo 

de Aplicación el accionar callejero se repite, solo 10 días pasaron desde los 

últimos fuertes disturbios para que los jóvenes volvieran a la carga, barricadas, 

bombas molotov y duros enfrentamientos contra la policía son la tónica. 

 

18) 6 de Julio: Adjudicación de sabotaje con pintura contra Parroquia 

Inmaculado Corazón de María en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net 

 

Iniciamos este octavo comunicado público desde las tierras del norte, valle central 

adjudicándonos una acción de propaganda solidaria y anti-carcelaria, además, 

agregar que saludamos a todos los pueblos ancestrales de abya yala, a quienes 

resisten contra la devastación capitalista desde cualquier parte de la tierra, a las 

personas conscientes y rebeldes que se manifiestan de múltiples formas en la 

lucha contra el extractivismo capitalista y terrorista. A quienes propagan las ideas y 

acciones por la tierra y contra el capital desde cada territorio, ya sea en las 

ciudades, campos, poblaciones y comunidades. 

1.- En marco de los sucesos actuales, la nueva represión del e$tado al wallmapu, 

el engaño de dialogo entre la salida al rewe del Machi Celestino y las nuevas 

condenas de esta misma manera como hemos mencionado anteriormente, la 

noche del viernes seis de julio, llevamos a cabo una acción de propaganda 

solidaria y anti-carcelaria. Lanzamos pintura contra la Parroquia Inmaculado 

Corazón de Maria ubicada en el centro de la ciudad. 

2.- Alrededor de esta misma Parroquia, realizamos rayados en distintos muros de 

la zona, rayados que aluden a lxs presxs políticxs mapuche, la salida inmediata de 

Celestino a su rewe, por los hermanos Tralcal, y mensajes de llamado al sabotaje. 

3.- Continuando así nuestras acciones de propaganda y sabotaje, como se ha 

hecho anteriormente, aclaramos que nuestra solidaridad desde la pikunmapu no es 

tan solo para hacerse presente sino también, para una vez más, recalcar que lxs 

antiautoritarixs, anárquicxs, apoyamos incondicionalmente la lucha que hoy el 

pueblo-nación mapuche enfrenta contra el e$tado terrori$ta, contra ese e$tado que 

niega y robó las tierras ancestrales, contra ese e$tado que se da la gana de 

https://es-contrainfo.espiv.net/tag/aapm/
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secuestrar y encerrar a compañerxs antiautoritarixs como lxs cabrxs del caso 21 

de mayo en Valparaíso, al igual o como también a peñis pu lamien en las tierras 

del wallmapu, como actualmente tienen encerrado al Machi Celestino, negándole 

la salida a su rewe, también comprando con dinero de impue$tos armas, 

lacrimógenas, vehículos blindados para reprimir en el wallmapu, igual manera 

estamos contra la fuerza represiva que reprime en las ciudades, poblaciones, esa 

misma represión que allana comunidades y hostiga a mapuche y gente no 

mapuche en consecuencia de que luchan/mos y no creen/mos en la democracia o 

por oponerse en contra del exctractivismo y su capital con su falsa justicia 

burguesa. 

4.- “Algunxs Anarquistas desde la Pikunmapu” pretendiendo hacer de la memoria 

siempre viva, aprovechamos este comunicado, recordando el llamado a 20 años 

del asesinato de la compita Claudia López, Compañera Anarquista asesinada por 

un tiro en la espalda efectuado por un paco, en pleno enfrentamiento en La 

Pinkoya, en el contexto de lucha y enfrentamiento callejero del 11 de septiembre. A 

20 AÑOS DE SU MUERTE EN ENFRENTAMIENTO, AUN RECORDAMOS SU 

DANZA DE FUEGO Y SU REBELDÍA, A 20 años del cobarde tiro, nos sumamos al 

llamado de acción por la compa, incentivando a levantar las barricadas, la lucha 

callejera y la subversión en las poblaciones este nuevo 11 de septiembre por y en 

memoria de Claudia López, Macarena Valdés, Norma Vergara, y por lxs caídxs en 

esta democracia. 

 

Algunxs Anarquistas desde la Pikunmapu. 

 

19) 7 de Julio: Bombas de ruido estallan en cuartel central de la PDI en 

Santiago.  

 

La tarde del 7 de Julio, dos bombas de ruido (botellas de plástico) estallaron frente 

al cuartel central de la PDI ubicado en Santiago Centro, provocando histeria 

policial a eso de las 19:00hrs. Al lugar acudió el GOPE y la BIPE de la PDI para 

realizar las pericias, lxs pacxs señalaron a la prensa que el ruido se debió a: “dos 

elementos químicos, específicamente bombas de expansión forzada”. El transito 

se mantuvo cortado mientras se realizaban los procedimientos, cabe mencionar 

que la acción tuvo revuelo en la prensa, algunos medios entrevistaron a varixs 

ciudadanxs para que dieran su versión de lo sucedido. Se desconoce si hubo 

panfletos en el lugar y hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 
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20) 10 de Julio: Bomba de ruido estalla en Plaza de Armas de Cañete a pasos 

de la 3ra comisaría en la Provincia de Arauco. 

 

La noche del 10 de Julio, un camión chocó con un poste de energía eléctrica en la 

Villa Tucapel y provocó un apagón en toda la zona urbana de Cañete. Pasaron los 

minutos y se reporta un estruendo en la Plaza de Armas a las 21:30hrs. En las 

redes sociales y la prensa se habla de que desconocidxs dejaron explosivos en la 

pileta en momentos cuando no había luz en la ciudad (por el accidente descrito 

anteriormente). El ruido se produce a tan solo 50 metros de la 3ra comisaría 

cañetina, por lo que el GOPE, LABOCAR y la SIP acuden al lugar para realizar las 

pericias correspondientes. En el lugar se encuentran con una botella plástica rota, 

la cual habría explotado, estas son conocidas como “bombas de ruido”. El medio 

de prensa Conecta TV realizó una entrevista en vivo al paco de turno, el mayor 

Maximiliano Núñez quien se refirió a los hechos de la siguiente forma: 

“Aprovechando que estaba a oscuras […] alguien deja este elemento a metros de 

nuestro cuartel, específicamente al medio de la plaza de nuestra comuna, donde 

por circunstancias que se investigan este artefacto explotó […] el carabinero del 

exterior, nuestro vigilante exterior se dio cuanta cuando este hecho ocurrió, […] 

con todo lo que es el sector centro sin iluminación”. Posteriormente terminaron el 

despacho grabando el operativo que estaba en curso. Se desconoce si hubo 

panfletos en el lugar y hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 
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21) Julio: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las afueras 

del Instituto Nacional, Liceo MBB, Liceo 1 y U. de Chile (JGM) en Santiago. 

 

La mañana del 11 de Julio, encapuchadxs salen a levantar barricadas a las 

afueras del Instituto Nacional en calle Arturo Prat con Alonso Ovalle, desde la 

prensa se dice que la acción es “en apoyo a la causa mapuche”. Lxs anónimxs se 

dan cuenta de que personas del establecimiento cierra las puertas del recinto por 

lo que se enfrascan en una pelea con estudiantes y trabajadores para abrir la 

puerta, por la prensa se muestran imágenes de un desconocidx arrojando una 

bomba molotov contra la multitud para sacarlos del lugar. Cuando llegan Fuerzas 

Especiales lxs anónimxs entran al liceo, otros huyen del lugar por las calles. 3 

encapuchadxs son detenidxs. 2 estudiantes del Liceo de Aplicación y 1 estudiante 

de 13 años del Instituto Nacional. Se les incautan overoles y pasamontañas. 

Posteriormente lxs pacxs entran al liceo requisando bidones con combustible, 

overoles, guantes y bombas molotov. El joven de 13 años fue entregado a sus 

padres, desconocemos que sucedió con los otros dos ya que debían esperar la 

determinación del Ministerio Público. Con esta acción, la prensa sigue vinculando 

la lucha callejera en los liceos a la “Banda de los Overoles”. Aquella misma 

mañana, encapuchadxs salen desde el Liceo Manuel Barros Borgoño levantan 

barricadas y se enfrentan a FF.EE. con bombas molotov, en el lugar es 

desplegado un lienzo que dice: “Ke la solidaridad sea nuestra mejor arma, abajo 

sus rejas (A)”, y otros en solidaridad con la lucha mapuche. Al día siguiente, la 

mañana del 13 de Julio, encapuchadxs levantan barricadas y se enfrentan a la 

yuta a las afueras del campus JGM de la U. de Chile, en solidaridad con el preso 

político mapuche Celestino Córdova, exigiendo la salida a su rewe. Por otro lado, 

este mismo día, pero por la noche la Toma Feminista del Liceo 1 levanta 

barricadas en calles Compañía con San Martín a las afueras del establecimiento, 

según la prensa unas 25 personas participaron de la acción. 

 

22) 19 de Julio: {Video} Solidaridad con lxs presxs y con el compañero 

Alejandro Centoncio. Fuente: frentefotográfico.cl 

 

Lxs compañerxs de Frente Fotográfico publicaron un video/registro en youtube en 

solidaridad con lxs presxs, mención por Alejandro Centoncio (preso anarquista de 

la lucha callejera), en donde se ven extractos de prensa, textos, enfrentamientos 

con la yuta en Santiago y palabras de los padres de los hermanos Vergara Toledo. 

https://www.youtube.com/watch?v=_exjYJzU2Ho&feature=youtu.be
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23) 23 de Julio: Adjudicación de atentado incendiario contra bus del 

transantiago en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net 

 

[…] Atendiendo el llamado de solidaridad desde el wallmapu y también en 

consecuencia con la radicalización de la huelga de hambre que sostiene el Machi 

Celestino Córdova, quien hoy lunes 23 de julio comienza una etapa crucial dando 

paso a una huelga seca hasta las ultimas consecuencias. 

La noche del lunes 23 de julio del 2018 cerca de la media noche, tomamos por 

asalto un bus del recorrido 108 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (Av. 

Departamental). Armadxs y provistos de combustible, pedimos a los ocupantes del 

bus que descendieran, ya que nuestro objetivo era dañar la maquina y no a sus 

ocupantes. Derramamos todo el liquido que llevábamos con nosotrxs, Luego de 

prender fuego dejamos un lienzo y nos dimos a la fuga. 

Pronto se cumplirá un año de la detención y posterior desaparición del compañero 

anarquista Santiago Maldonado, quien se encontraba defendiendo el territorio del 

Puelmapu dominado hoy por el estado Argentino. Compañero Brujo hoy te 

recordamos también con esta acción. 

De esta forma queremos solidarizar con el machi y su petición de salir a su REWE 

por 48 hrs. Que las acciones y gestos se multipliquen por todo el territorio… 

Libertad a todxs lxs presxs politicxs Mapuche 

Fuera el comando Jungla y Desmilitarizacion del wallmapu 

Fuego a la sociedad carcelaria y a quienes la sostienen y defienden 

FEWLA!!! 

 

24) 25 de Julio: Manifestación Feminista, barricadas, escaramuzas y tres 

mujeres terminan apuñaladas en Santiago. 

 

La tarde-noche del día 25 de Julio, se realizó una nueva convocatoria feminista, 

esta vez, por un aborto libre. La manifestación avanzó desde Plaza Italia hasta el 

poniente de la ciudad. Antes de que la columna llegara a Santa Lucía, algunxs 

bastardxs miembros del grupo Movimiento Social Patriota irrumpen cortando la 

calle con barricadas y realizando como ellos denominaron una “contra-protesta”. 

Cabe mencionar que esta misma “contra-protesta” ya había sido realizada por ellos 

antes -en el mismo lugar- pero en la manifestación por el Orgullo Gay que convocó 

el MOVILH el pasado 23 de Junio y que también contó con una contra-

manifestación por parte de compañerxs que dicen ser no representados ni por 
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Rolando Jiménez, ni las propuestas, ni el entramado legal de la organización. En la 

marcha también hubo golpes e insultos que iban y venían entre compañerxs y 

miembros del MOVILH. Posteriormente estos sacarían declaraciones en rechazo a 

la “contra-protesta” del MSP y por supuesto se hicieron las victimas contra la 

violencia de lxs que ellxs llamaron anarquistas. Ahora volviendo a la manifestación 

del día 25 de Julio, tras la irrupción del MSP, la policía conversó con lxs 

organizadorxs de la marcha y esta se detuvo por algunos minutos, ya que fueron 

advertidxs de lo que ocurría más adelante, lxs pacxs tuvieron que sacar los 

neumáticos y escombros que fueron instalados por lxs bastardxs para que la 

marcha se reanudara. Cuando todo continuó, ya en su etapa culmine, en av. 

Brasil, sector de República, encapuchadxs -con presencia anárquica feminista-

comienzan a levantar barricadas, revientan paraderos del transantiago, intentan 

abrir sin éxito una sucursal de Chilexpress y dañan infraestructura pública y 

privada. Así inician las primeras escaramuzas, momento en que se desatan 

encontrones entre quienes apelaban por una marcha pacífica contra quienes 

desbordaban la legalidad. Nuevamente estas personas intentaron echar a lxs 

rebeldes con empujones, insultos y golpes, hechos que ya habían sucedido en una 

manifestación pasada [Ver La Bomba 27, Pág. 23]. Pero esta vez, lxs 

encapuchadxs no huyeron y enfrentaron a estas personas, terminando el 

encontrón con tres mujeres apuñaladas y según varios medios de prensa un 

policía también (si eso es verdad, ¿habrá estado de civil/infiltrado? desconocemos 

esa versión). La acción rápidamente empieza a copar las redes sociales, la prensa 

nacional e internacional y todos los medios apuntan al Movimiento Social Patriota 

como ejecutores de los apuñalamientos, hay rechazo en todo el mundo político y 

quienes convocaron a la manifestación quieren iniciar querellas, etc. Si bien la 

confusión reina en un inicio, luego se puede dilucidar bien como se desarrollaron 

los hechos (lo verifican quienes estuvieron ahí). La acción corresponde a una 

legitima respuesta contra quienes tienen el descaro de decir como se debe actuar 

en una manifestación, estas personas empujan, insultan, golpean a compañerxs y 

luego conceden entrevistas a la prensa haciéndose las victimas diciendo que no 

provocaron a nadie. La respuesta violenta ante cualquier persona -que se 

comporte como policía- ha pasado, pasó aquí y seguirá sucediendo, da igual la 

persona que sea: mujer, hombre, LGBTIA. Finalmente a los días, dos de las 

agredidas (Kelly Barrera y Valentina Figueroa) entregaron su versión a la prensa, 

donde también relatan como más de 50 encapuchadxs desarrollaban sabotajes y 

ataques con bombas molotov en la Alameda en los fuertes disturbios. 

http://www.t13.cl/noticia/nacional/video-mujer-apunalada-marcha-pro-aborto-jamas-imagine-podia-venir
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/mujer/mujer-apunalada-en-la-marcha-acuso-inaccion-de-carabineros-frente-a/2018-07-27/170230.html
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25) 29 de Julio: Corte de energía eléctrica en el sector oriente y posterior 

llegada de efectivos del GOPE en Santiago. 

 

La tarde del 29 de Julio, a eso de las 19:00hrs un apagón se produce en el sector 

oriente de la ciudad, afectando a 250 mil personas que viven en las opulentas 

comunas de Providencia, Vitacura, Huechuraba, Las Condes y Lo Barnechea, 

junto con cortes de luz en las calles, luminaria y semáforos. La falla según la 

empresa Enel Distribución se produjo en la torre El Salto – Los Almendros (Parque 

Metropolitano – Cerro San Cristóbal) en un lugar de difícil acceso ya que no hay 

camino ni urbanización. Personal de la empresa eléctrica junto al GOPE 

encontraron restos de cables de telecomunicaciones incendiados, según ellos las 

llamas llegaron hasta 15 metros de altura y que quemaron los cables de alta 

tensión lo que produjo el corte de energía masivo. Lxs bastardxs aseguraron que la 

acción fue hecha por terceras personas, diciendo que no quieren catalogarlo como 

atentado, si no como un acto delictual, ya que después comenzaron a hablar de 

que la acción fue producto de un intento de robo de cables. Sea cual sea la razón 

(un robo o un sabotaje que no ah sido adjudicado). La movilización generada es 

amplia, el poder exige respuestas y soluciones rápidas a Enel Distribución y envía 

a más fuerzas policiales a patrullar las calles “para seguridad de lxs vecinxs”. 

Mientras en las poblaciones de Santiago y en otras regiones pueden pasar horas, 

días y hasta semanas sin luz y; ¿es noticia? Las diferencias están a la vista. 
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26) Julio: FLT se adjudica la destrucción de pinos y eucaliptos en la 

Provincia de San Antonio, Valparaíso. Fuente: es-contrainfo.espiv.net 

 

¡Ahora compas! el Frente de Liberación de la Tierra y su banda de elfxs traviesxs 

nos adjudicamos el derribo de pinos y eucaliptos, los que dejamos cruzados en un 

camino de bosques de monocultivos; para ser exactos en la Provincia de San 

Antonio, en la región de Valparaíso, ¡ESTAMOS EN TODOS LADOS! 

Solidarizamos de esta manera de forma fraternal y directa con la lucha del Pueblo 

Mapuche que hace frente a los negocios forestales e hidroeléctricos, en las tierras 

del sur. 

Lxs dueñxs y personas se preguntarán: ¿Por qué? ¿Por qué a estos “arbolitos”? 

¿Que nos pasa? ¿Porque los derribamos? ¡malditos vándalxs sin consciencia!… 

¡PERO MOMENTO!, estos bosques de monocultivos son plantados principalmente 

para el recurso capital y forestal de pequeñas empresas instaladas en distintas 

provincias y pueblos, provocando así la destrucción del eco-sistema silvestre de 

cada antiguo bosque de esta tierra, generando sequías en los pueblos aledaños, 

secando los caudales nativos que alimentan la poca vegetación silvestre que 

queda, es por eso que justificamos el derribo de estos, ¡IREMOS POR MÁS! 

¡Saludamos a todas las células del FLT Y FLA que actúan por la tierra, lxs 

animales y contra el autoritarismo! 

 

Frente de Liberación de la Tierra. 

 

27) 31 de Julio: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las 

afueras de la ULS en La Serena. 

 

La mañana del 31 de Julio, a eso de las 07:00hrs encapuchadxs salieron desde la 

Universidad de La Serena a realizar barricadas incendiarias en calle Amunátegui 

con Benavente, se destrozaron semáforos y propiedad pública, en el lugar se dejó 

un lienzo y panfletos en memoria de Nelson Quichillao, muerto por balas policiales 

en el marco de fuertes disturbios tras una huelga de trabajadores del cobre en El 

Salvador, región de Atacama el 24 de Julio del año 2015. La acción tuvo amplia 

repercusión. El canal TVN red de Coquimbo realiza una nota tras los desórdenes y 

se dirigen a la Toma Feminista de la ULS que se estaba en curso para conseguir 

algunas entrevistas, en la nota de prensa mostraron amplios rayados y lienzos que 

fueron colgados en su frontis con variadas consignas feministas y anarquistas. 
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28) 1 de Agosto: Manifestación contra el Estatuto Laboral Juvenil, barricadas 

y enfrentamientos con Fuerzas Especiales en Santiago. 

 

La tarde-noche del 1 de Agosto, se desarrolló una manifestación en el centro de 

Santiago, específicamente en Plaza de Armas contra el estatuto laboral juvenil, 

esta avanzó por Paseo Ahumada, al llegar a la Alameda, Fuerzas Especiales 

intentaron cortar la columna utilizando sus carros blindados por lo que la protesta 

desencadenó en escaramuzas espontáneas por el centro de la ciudad. En las 

calles Diagonal Paraguay con Portugal encapuchadxs atacaron centros 

comerciales, golpearon a ciudadanxs para-policiales y saquearon parcialmente un 

local OK Market, “parcialmente” porque una trabajadora intentó frenar el robo 

golpeando con un fierro a lxs revoltosxs.  

 

29) Agosto: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las 

afueras del IMBA, Liceo Darío Salas, Liceo de Aplicación, Liceo 

Confederación Suiza y U. de Chile (JGM) en Santiago. 

 

La mañana del 1 de Agosto, encapuchadxs salen desde el IMBA en directa 

solidaridad con lxs presxs mapuche y subversivxs, hay barricadas y ataques con 

bombas molotov contra la policía. Al día siguiente, la mañana del 2 de Agosto, el 

accionar se repite en el Liceo Darío Salas, pero esta vez exigiendo la 

reincorporación de lxs estudiantes expulsadxs por causas políticas. La mañana del 

3 de Agosto, alrededor de 50 encapuchadxs salen desde el Liceo de Aplicación, el 

accionar es el mismo. La prensa habla nuevamente de la “Banda de los Overoles”, 

mientras se desarrollaban estos enfrentamientos, encapuchadxs salen desde el 

liceo Confederación Suiza a conmemorar al anarquista Santiago Maldonado, 

compañero que fue desaparecido y muerto el 1 de Agosto por la Gendarmería 

Nacional Argentina tras un allanamiento a una comunidad mapuche en resistencia. 

Por la noche encapuchadxs salen nuevamente, pero esta vez desde el campus 

Juan Gómez Millas de la U. de Chile, contra el fascismo, contra lxs bastardxs del 

Movimiento Social Patriota, contra los violadores de DD.HH. y por el cierre de la 

“cárcel” Punta Peuco. Se desplegó un lienzo que decía: “Contra el fascismo ni un 

paso atrás”. También fueron arrojados panfletos que decían: “Contra el estado 

fascista y todas sus formas de opresión y explotación. Cierre a punta peuco y a 

todos los palacios donde “pagan” los violadores de DD. HH. Lxs hermanxs no han 

sido olvidadxs, libertad y justicia en nuestras manos”. 
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30) 5 de Agosto: {Video} Nota de prensa sobre el Caso Moyano, posterior a la 

salida a la calle del compañero Freddy Fuentevilla Saa en Santiago. 

 

Canal Chilevisión, nota “Archivos Clasificados”. Revisaron la búsqueda sin 

precedentes contra los subversivos Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Carlos Gutiérrez 

(en la calle) y Freddy Fuentevilla (en la calle), tras la expropiación bancaria que 

culminó con la muerte del policía Luís Moyano (18/10/2007). Dejamos la nota para 

que se vean los hechos y entrevistas. Más allá de la difamación propia de los 

medios, las palabras de Marcelo reafirman su camino: “Lo que pase, vamos a 

seguir asumiendo que nuestra opción de vida, es una opción de lucha digna, no le 

tenemos miedo a nada, el miedo lo llevamos como una mochila, lo aprendimos a 

domar, no le tenemos miedo a la policía, no le tenemos miedo al Estado, nos 

hemos curtido en la guerra, en la guerra de clases, en la guerra social”. 

 

 
 

31) 5 de Agosto: {Video} Nota de prensa sobre la lucha callejera en distintos 

establecimientos educacionales en Santiago. 

 

Canal 13, nota “La violenta crisis de los emblemáticos”. La prensa muestra una 

recopilación de acciones incendiarias en distintos liceos y realizan entrevistas a 

ciudadanxs y bastardxs ligadxs a movimientos legalistas que no tienen nada que 

ver con la visión y acción real de lxs compañerxs que optan por la vía violenta. 

https://www.chvnoticias.cl/reportajes/archivos-clasificados-el-impactante-crimen-del-cabo-moyano_20180805/
https://www.youtube.com/watch?v=FY6nZg0quNI


 25 

32) 7 de Agosto: Atentado incendiario frustrado contra tienda ABCDIN en 

Copiapó. 

 

La madrugada del 7 de Agosto, quedó al descubierto un atentado frustrado contra 

una tienda ABCDIN en Copiapó, norte de Chile. La alarma se dio cuando fue 

encontrado en su frontis un bidón de 5 litros con bencina, más una esponja y un 

cordón como iniciador, por alguna razón, el fuego no se concretó. Por lo que 

después llegó personal del GOPE para realizar pericias y retirar los elementos, 

cortando el transito vehicular y peatonal. Se desconoce si hubo panfletos en el 

lugar y hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

 

33) 9 de Agosto: Ataque contra el Centro Privativo de Libertad del Sename en 

Puerto Montt. 

 

Según consigna la prensa el día 9 de Agosto, al menos 3 personas se acercaron al 

CPL del Sename en Puerto Montt, región de Los Lagos, al sur de Chile, para 

concretar un ataque con palos y piedras. La acción fue respondida por lxs 

bastardxs gendarmes que custodian el recinto, quienes dispararon 5 balines de 

goma y lanzaron una bomba lacrimógena a lxs anónimxs. El presidente regional de 

la Asociación de Gendarmes Técnicos y Profesionales, José Muñoz, manifestó que 

existe un riesgo constante. Los antecedentes fueron derivados a carabinerxs. 

 

34) 9 de Agosto: Adjudicación de atentado incendiario contra bus del 

transantiago en Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com 

 

Durante la noche del 16 de agosto del 2018 un grupo de 25 encapuchadxs salen 

desde el campus de filosofía de la Universidad de Chile a cortar el transito en calle 

Ignacio Carrera Pinto con Premio Nobel, comuna de Ñuñoa. 

El grupo consigue interceptar un bus del transantiago del recorrido 325, bajando a 

pasajeros y al chofer para luego mediante bombas molotov proceder a incendiar la 

maquinaria completamente. Rápidamente lxs desconocidxs consiguen escapar sin 

ser detenidxs, llegando personal de carabinerxs a inspeccionar el lugar y realizar 

peritajes. A los pocos días un comunicado revindica la acción, señalando que 

habrían dejado algún tipo de mensaje (panfletos y/o lienzo) en el sector que no fue 

mostrado por la prensa. La reivindicación hace alusión al juicio que se encontraban 

enfrentando Kevin y Joaquín. Adjudicación: 

https://publicacionrefractario.wordpress.com/2018/08/17/ultima-hora-declaran-culpables-al-companero-joaquin-garcia-y-a-kevin-garrido-por-colocaciones-de-artefactos-explosivos/
https://publicacionrefractario.wordpress.com/2018/08/17/ultima-hora-declaran-culpables-al-companero-joaquin-garcia-y-a-kevin-garrido-por-colocaciones-de-artefactos-explosivos/
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El día viernes 10 de agosto del 2018, cayendo poco a poco las sombras es que 

nos desprendimos de ellas y alteramos el sano funcionamiento de la ciudad. De 

manera salvaje y ludita, atacamos el bus del transantiago de recorrido 325 en las 

afueras de la facultad Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, tomando la 

violencia en nuestras manos, para con ello esparcir un llamado a la insurrección. 

Teniendo en cuenta como los medios juntos con la policía silenciaron nuestras 

palabras de aquella noche (y siempre lo harán) es que revindicamos esta acción. 

Hacemos un llamado a la agitación contra todo tipo de jaula en todos lados del 

planeta. Las prácticas de tortura, asesinato y encierro se siguen dando por parte 

del estado en cada región. Es por aquello revindicamos a los presxs y los caidxs 

por parte del capital y Estado. No olvidar la situación actual que se está dando en 

territorio dominado por el Estado Chileno, donde todo aquel que se resista al poder 

y su expansión, termina asesinadx/presx. Tampoco podemos omitir las situaciones 

que sucede también en otros estados alrededor del mundo, por tanto revindicamos 

a todx aquel que haya caído en manos de la muerte o de las jaulas resistiendo al 

poder, como el caso de Santiago Maldonado en la región contigua. 

Un Saludo especial a Joakin García y Kevin Garrido, quienes están viviendo 

dignamente las últimas etapas del juicio que pesa sobre ellos, a Juan Aliste, 

Marcelo Villarroel, Juan Flores, Tamara Sol, Alejandro Centoncio, y cabrxs caso 21 

mayo. ¡Fuerza y resistencia! 

 

35) 13 de Agosto: Manifestación contra el Estatuto Laboral Juvenil, 

barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales en Santiago. 

 

La mañana del 13 de Agosto, en el marco de una nueva manifestación contra el 

estatuto laboral juvenil, anónimxs comienzan a levantar barricadas incendiarias en 

distintos puntos de la ciudad, generando una gran congestión vehicular. Los 

puntos que la prensa menciona son: Gran Avenida a la altura de Lo Espejo, en la 

comuna de La Cisterna. Grecia al llegar a Campo de Deportes y Pedro de Valdivia 

con Grecia en Ñuñoa. Portales en cercanías de Matucana en Quinta Normal. 

Walker Martínez con Colombia, en la comuna de La Florida. Estas irrupciones se 

suman a distintas concentraciones de estudiantes en la región metropolitana.  

Ya cayendo la tarde encapuchadxs salen desde el INBA y se enfrentan con 

fuerzas especiales con bombas molotov, la yuta respondió el ataque con 

escopetas antimotines y sus carros blindados, posteriormente ingresaron al 

establecimiento, pero no detuvieron a ningún anónimo que participó de la acción. 
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36) 22 de Agosto: Atentado incendiario contra las vías del metro en Santiago. 

Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com 

 

Durante la mañana del 22 de agosto 2018, un doble atentado incendiario sacudió a 

la red de metro interrumpiendo su servicio justo antes de su horario de apertura, 

retrasando todo el servicio. 

A las 6:20hrs cerca de la estación Santa Julia de la Línea 4-A, un neumático 

encendido habría sido lanzado a las vías del tren subterráneo, desde una pasarela, 

consiguiendo inhabilitar el servicio. En paralelo cerca de las 6:45hrs en la estación 

Los Presidentes, Línea 4 también un neumático en llamas habría sido arrojado 

desde una pasarela, saturando el servicio. 

Los dos atentados incendiarios fueron rápidamente investigados por el GOPE, 

suspendiendo el Metro hasta pasada las 7:00hrs. La causa judicial la tomó la 

Fiscalía Sur, autodenominada experta en atentados explosivos e incendiarios, 

trasendiendo por la prensa que se habrían encontrado panfletos alusivos al 

segundo año de la muerte de Macarena Valdés. 

El gobierno por su parte divago sobre que herramienta represiva utilizar, como lo 

señaló el Ministro del Interior Andres Chadwick: “A todo evento creo que es una 

situación de la ley de seguridad del Estado, que precisamente tiene delitos 

agravados para el caso de la interrupción de cualquier servicio público. Y tenemos 

que ver si se dan las condiciones de una acción de carácter antiterrorista para 

efectos de aplicar la Ley Antiterrorista, si así fuese, sí que la vamos a aplicar”. 

Finalmente el gobierno realizó una querella bajo Ley de Seguridad Interior del 

Estado contra quienes resulten responsables. 

Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado el atentado, más allá de la 

escueta información que ha trascendido sobre panfletos en el lugar. 

 

37) 22 de Agosto: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las 

afueras del USACH en Santiago. 

 

Según consigna la prensa el día 22 de Agosto, encapuchadxs levantaron 

barricadas incendiarias en la Alameda a las afueras de la USACH, al momento de 

realizar el ataque con bombas molotov lxs bastardxs policías consiguen detener a 

un compañero. Lxs pacxs se habían escondido detrás de los quioscos del sector y 

salieron de sorpresa. La prensa habla de una “inédita estrategia policial” y 

entrevistan a un policía. Este menciona algunos puntos conflictivos en 



 28 

universidades y liceos donde mantienen vigilancia constante y dice que quienes 

realizan estos actos son grupos anarquistas. El compa detenido era Manuel Urzúa, 

quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, en su formalización sonreía 

y al salir de tribunales hizo un gesto ofensivo a la prensa carroñera.  

 

 
 

38) 24 de Agosto: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las 

afueras de la UMCE (ex-pedagógico) en Santiago. 

 

La mañana del 24 de Agosto, se realizó una concentración en memoria del 

poblador Manuel Gutiérrez, joven de 16 años muerto por las balas de una  

subametralladora UZI percutadas por el paco Miguel Millacura el 25/08/2011 en 

Macul. Mientras miraba los disturbios que se desarrollaban por un paro de la CUT. 

La concentración culminó con ataques con bombas molotov contra FF.EE. donde 

no solo se recordó a Manuel, si no también a Claudia López, Sebastián Oversluij y 

weychafes mapuche. Tras los enfrentamientos no se registraron ni detenidxs. 

 

39) 24 de Agosto: Artefacto simulado contra empresa GNL en Quintero. 

Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com 

 

La mañana del 24 de agosto del 2018, un artefacto sospechoso es colocado en el 

pilar número 25 del muelle perteneciente a la empresa GNL, ubicada en Quinteros. 
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La colocación del artefacto sospechoso se produce a pocas horas de desatarse 

una nueva emergencia e intoxicación masiva de los habitantes de dicha localidad 

producto de los gases tóxicos y la depredación ambiental que el Estado y las 

empresas realizan en la denominada “zona de sacrificio”. 

El artefacto consistió en un balón de gas de cinco kilos conectado mediante 

mangueras a dos botellas de plástico y consiguió ser detectado cerca de las 08:40 

hrs. Rápidamente al lugar acudió personal del GOPE, descartando la presencia de 

material explosivo en el artefacto simulado y consiguiendo leer la leyenda que 

venía adosado al ingenio: “Empresarios y señor Piñera, con la salud de las 

personas no se juega”. 

La colocación de este artefacto simulado se da en el contexto de masivas 

intoxicaciones en el sector de Quintero y Puchuncaví, como también una serie de 

movilizaciones, muchas de ellas, violentas contra la infraestructura que envenena 

la tierra, el agua y el aire.  

 

40) 24 de Agosto: Propaganda antifascista y ataque armado contra neonazis 

deja a un herido de gravedad en Santiago. 

 

Ante el auge de movimientos patriotas y nacionalistas en Chile. Distintas 

individualidades y grupos antifascistas han comenzado a agitar en las calles, 

levantando actividades públicas, tomándose espacios, sacando grandes tirajes de 

propaganda, etc. Santiago Centro, Conchalí, Barrio Brasil, La Florida, Pirque y 

varias comunas de la Zona Sur, como también en varias regiones en Chile, los 

afiches y “tallarines” con ideas antirracistas y antifascistas inundan las calles. 

 

La noche del viernes 24 de Agosto, un grupo de al menos 20 personas agrupadas 

bajo la sigla E.R.A. realizaron propaganda y rayados por las calles del centro de 

Santiago. Estos decían: “Contra nazis y narcos” más símbolos comunistas y 

anarquistas. Luego realizaron un ataque armado contra unxs bastardxs 

neonazis/traficantes quedando herido uno de gravedad, quien seria apodado como 

“El Puma”. Por redes sociales comenzaron a circular fotografías del herido, quien 

se ve en el suelo, bañado de sangre y con personal del SAMU a su alrededor. 

A los días, un neonazi que era parte del grupo que fue atacado, publicaría desde 

su cuenta de red social una fotografía con sus amigxs desde el Centro de Justicia 

de Santiago, aclarando que se encontraban “bien”, sin dar mayor información. 

Tras el ataque armado, no existieron detenidxs.  
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41) 30 de Agosto: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las 

afueras de la UMCE (ex-pedagógico) en Santiago. 

 

Encapuchadas levantaron barricadas en las inmediaciones del ex-pedagógico y se 

enfrentaron a la policía en una acción conmemorativa a 20 años del asesinato de 

Claudia López, estudiante de danza de la UAHC, asesinada por los pacos el 11 de 

septiembre de 1998 en la población de la Pincoya. 

 

A 20 años del cobarde asesinato de nuestra compañera Claudia López a manos 

de la policía, se nos hace sumamente necesario reunirnos aquí, como mujeres 

populares para rescatar la memoria y dignidad de todas nuestras compañeras que 

fueron capaces de entregar su libertad y su vida por un proyecto de sociedad 

distinta. Queremos hacer un llamado a recordar a nuestras combatientes no como 

mártires de la historia, sino, más bien, como un ejemplo constante de lucha y 

compromiso. 

El mes que se avecina trae consigo una carga histórica que no debemos olvidar, la 

memoria de septiembre es negra y fue escrita con sangre ¡no hay nada que 

celebrar! Nuestra clase aún no ha conquistado su libertad, solo contribuyo en la 

independencia de una clase burguesa que nos explota y oprime día a día. 

Ya es tiempo de dejar atrás el miedo y la pasividad que nos han impuesto, 

debemos ser la fuerza que lleve a cabo la emancipación de todas las opresiones 

que nos atacan. Debemos organizarnos y reconocernos, ser responsables con 
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nuestro accionar. Porque la revolución no solo se lleva en los labios o en discursos 

vacíos, la revolución se lleva en el cuerpo entero, en el corazón, en nuestro 

compromiso y acciones concretas. 

A Claudia la debemos recordar más allá de ver su rostro en murales, a Claudia la 

recordaremos luchando, la llevaremos por siempre en nuestra memoria. SI 

existieron personas que fueron capaces de dar la vida por un mundo más justo, 

sepan que no descansaremos hasta ver germinar la semilla que cultivaron por 

años. 

 

Cordón Macul. 

 

42) 31 de Agosto: Objeto sospechoso frente a Gendarmería de Chile y 

posterior llegada de efectivos del GOPE en Arica. 

 

La mañana del 31 de Agosto, transeúntes dan aviso a la policía que frente al CAIS 

de Gendarmería de Chile en calle 18 de Septiembre en Arica, norte de Chile, entre 

unos automóviles, hay un objeto sospechoso que habría sido dejado por 

desconocidxs. Ante los hechos, personal del GOPE acudió al lugar. En primera 

instancia, a través de la prensa se dijo que se trataría de una bomba de ruido, pero 

lxs pacxs no entregaron información al término del procedimiento, por lo que se 

desconoce que tipo de artefacto se trató en realidad. Se desconoce si hubo 

panfletos en el lugar y hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 
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