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Siguiendo con las noticias del boletín pasado, nos encontramos en el mes de 

marzo, mes donde existen fechas marcadas por la praxis rebelde de antaño y que 

hasta el presente continúa propagándose con diversas ideas, dinámicas y 

proyecciones, nos referimos al día del joven combatiente, fecha que inicia tras el 

asesinato de dos jóvenes militantes de la guerrilla del MIR, los hermanos Eduardo 

y Rafael Vergara Toledo un 29 de marzo del año 1985 en la Villa Francia, 

Santiago. Las conmemoraciones tras la muerte de los compañeros estaban ligadas 

a distintas expresiones de la izquierda. Hoy, desde hace bastantes años, la 

memoria de ellos, como de tantxs otrxs combatientes se han vuelto enviones para 

el desarrollo de la lucha anárquica en Chile. Más allá de los colores e ideologías 

que pudo a ver abrazado cada persona, hoy, lxs rebeldes ácratas los hacen parte 

de la guerra… Pasó con Eduardo y Rafael Vergara Toledo, Norma Vergara 

Cáceres y con tantxs otrxs guerrillerxs miembros de la VOP, MIR, FPMR, MAPU-

LAUTARO. Todxs ellxs son parte de la historia de combate contra el Capital y el 

Estado y son dignos de ser conmemorados en la lucha que se brinda hoy.  

 

Sin duda hay quienes pueden ver esto como un error, el “mezclarse” con otras 

ideas, nuestra reflexión es que el sujeto revolucionario, autónomo, anárquico, 

antiautoritario, libertario (o como se autodefina) debe conocer, aprender y 

desarrollar su propio camino en la lucha que desea dar, nuestra guía, la guerra 

anárquica la nutrimos con la experiencia de antaño, de quienes dieron la vida… De 

las historias de combate, de las anécdotas, de las alegrías y tristezas, indagamos  

ampliamente para instruirnos, leemos para luchar. Nos parezca o no lo indagado, 

nos sea afín o no y/o reflexionemos “para bien o para mal”, etc. Abrimos nuestro 

campo para potenciar nuestra perspectiva -con respeto- enriqueciéndonos 

individualmente como también de forma colectiva (perspectiva lejana al 

utilitarismo). No queremos una doctrina, ni que nadie nos diga como caminamos 

por “nuestra anarquía”, para nosotrxs converger en reflexiones con otras 

perspectivas de lucha son válidas. Nada ni nadie puede decir que es lo correcto o 

no -tampoco nosotrxs- no buscamos convencer a nadie, menos dirigir. 
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Bajo aquella perspectiva, el anarquismo a través de la historia ha existido 

posicionándose bajo diversas vertientes, con conflictos también, -entre quienes se 

autodefinen anarquistas- problemas que radican en quienes buscan imponer “su 

verdad” ante otrxs. Por nuestro lado, creemos que cuando eso sucede en alguna 

organización, colectivo, iniciativa, etc. Hay que poner ojo. Cada quien asume de 

forma autónoma su camino; y ya que nos referimos a las diversas vertientes, 

“nuestra anarquía” la guiamos bajo el pensamiento radical que existe desde su 

génesis, bajo la violencia revolucionaria, por lo mismo materializamos en un gesto 

sincero la difusión de la praxis subversiva que busca atacar en el aquí y ahora. 

Esta demás decir que esto no es ningún tipo de apología a las armas y a la 

violencia; estas siempre han existido utilizadas por siglos por rebeldes y el Estado. 

 

Ahora bien, como hablábamos sobre la violencia revolucionaria y llegamos a mayo, 

no pasamos por alto una nueva conmemoración, la del “panky maury” Mauricio 

Morales, el anarquista que falleció en un acto ilegal conciente, rebelde y libertario 

cuando buscaba atacar a la putrefacta institución de Gendarmería de Chile. Hoy su 

historia la pueden contar sus amigxs, las nuevas generaciones y en cualquier 

rincón del mundo, porque el compañero hoy transita en las iniciativas anarquistas. 

Lo que pasó con el maury es un hecho triste, sin duda, perder a un compañero 

valioso que aportaba de múltiples formas, es por eso que lo que rescatamos, por el 

valor de su persistencia, de continuar firme por el camino que el escogió, el que lo 

llevó a levantar actividades, participar de bibliotecas y centros sociales, a 

disfrazarse para actividades con niñxs, cantar, escribir textos, apoyar a lxs presxs, 

y tantas otras… Transportar una bomba la madrugada de aquel 22 de mayo de 

2009 fue una digna acción, al igual que las otras que llevó acabo. La vida del 

maury se fue en aquel accidente cuando la carga estalló prematuramente, hechos 

que lamentablemente no son nuevos en la anarquía. Otrxs hermanxs han muerto 

manipulando explosivos; En EE.UU en la época de Luigi Galleani, en Barcelona 

cuando era conocida como “la ciudad de las bombas”, en Italia Aldo Marín Piñones 

y Attilio Di Napoli, entra tantxs otrxs... Esto no lo escribimos jamás para la 

estadística -que no se malentienda-, si no por y para la “memoria como arma”. Por 

el honor a nuestrxs compañerxs muertxs en el desarrollo de la guerra anárquica. 

Todxs ellxs siguen aquí, en lxs que continúan persistiendo en aquella praxis… 

 

Editorxs del Boletín “La Bomba”. 

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

libertaria en territorio chileno, año 2018. 
 

1) 13 de Marzo: Aviso de bomba en supermercado Líder y posterior llegada 

de efectivos del GOPE en Osorno. 

 

La mañana del 13 de Marzo, anónimxs realizan un aviso de bomba a un 

supermercado Líder en el sector oriente, calle av. Francia en Osorno, sur de Chile. 

Tras el hecho trabajadores y clientes fueron evacuados por iniciativa de los dueños 

y/o jefes, ya que personal del GOPE venía desde Puerto Montt. A su llegada lxs 

pacxs revisaron el recinto, realizando sus clásicas diligencias, por lo que al tiempo 

después descartaron la presencia de algún artefacto explosivo. 

 

2) 21 de Marzo: El fascista ex candidato presidencial José Antonio Kast 

recibe unos cariños en la Universidad Arturo Prat en Iquique. 

 

No podíamos dejar pasar esta noticia. La mañana del 21 de Marzo, José Antonio 

Kast fue a participar de un foro que se realizaría en el auditorio de la Universidad 

Arturo Prat en Iquique, norte de Chile. Este despreciable sujeto ya es conocido por 

ser un militante de la ultraderecha de este país, por su posición a favor de Pinochet 

y de la dictadura. Amante del ajusticiado Jaime Guzmán y de los presos de las 

FF.AA. que están recluidos en el “hotel” Punta Peuco. Por ser un conservador y 

religioso fanático, homofóbico y ser un asqueroso suelto de lengua que trata a 

todxs lxs luchadores como delincuentes y terroristas aquí en las ciudades y en el 

Wallmapu. Esto como breve resumen. Sin duda lxs estudiantes y revoltosxs de la 

UAP no iban a dejar pasar la ocasión de que este fascista se paseara como si 

nada por el plantel. Por lo que primero vino la funa pública en el auditorio para 

luego ser expulsado a golpes, escupitajos y correteado por cuadras por lxs 

anónimxs. Cariños que al parecer no les gustaron, por lo que llegó a descargar 

toda su indignación a su cuenta de twitter: “A todos los delincuentes que hoy, de 

manera cobarde y organizada me atacaron, les digo: no lo vamos a aceptar. Chile 

es de todos, y las Universidades son de todos”. Gran batalla dio este sujeto, 

destrozado sus dedos y ojos detrás de una computadora. En fin, los hechos 

quedaron registrados para el disfrute en imágenes y vídeos, los cuales coparon las 

redes sociales y por supuesto las noticias online y en la televisión. 

 

http://www.soychile.cl/Iquique/Politica/2018/03/21/523426/VIDEO-A-golpes-y-escupitajos-asi-salio-Jose-Antonio-Kast-tras-una-funa-en-Iquique.aspx
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3) 22 de Marzo: Aviso de bomba en colegio Gracia y Paz y posterior llegada 

de efectivos del GOPE en Valdivia. 

 

La mañana del 22 de Marzo, anónimxs realizan un aviso de bomba al colegio 

Gracia y Paz en la ciudad de Valdivia, sur de Chile. Tras los hechos existe una 

evacuación de alrededor de 1.200 estudiantes del colegio mencionado y su 

instituto. Mientras las calles Cochrane y Ernesto Riquelme se mantuvieron 

cortadas por más de 40 minutos. Por lo que la gran mayoría de lxs niñxs tuvieron 

que ser retirados por sus padres (ya que llovía intensamente), otrxs tuvieron que 

esperar el procedimiento para volver a clases. Cuando este finalizó lxs pacxs del 

GOPE descartaron la presencia de algún artefacto explosivo. 

 

4) Marzo: Memoria, Resistencia y Subversión: Recuento de una nueva 

jornada del Día del Joven Combatiente en Chile. 

 

“Nuestra lucha es por la destrucción de toda esta basura de sociedad existente, 

creada por y para burgueses. No descansaremos ni los dejaremos descansar, 

estamos siempre en ataque constante y cotidiano, alertas, con odio, con rabia, 

decididxs y convencidxs de que no hay retorno, de que no habrá una sociedad 

“más justa”, de que no se acabarán las cárceles, de que ningún dominio será mejor 

que el anterior, de que no dejaremos de ser sus enemigxs. Es por eso que 

estamos convencidxs de que la forma más concreta de llevar a cabo nuestras 

vidas/esta lucha es con la propaganda por el hecho, con el ataque, con la acción 

directa. […] Con cariño y resistencia a la familia Vergara Toledo”.  

-Comunicado encontrado en la Iglesia Inmaculada Concepción tras un 

bombazo frustrado en Vitacura. / Lxs Angry Brigade, 29 de Marzo 2014. 

 

Este es un nuevo recuento de lo que fue el “Día del Joven Combatiente” en el 

territorio chileno -inconcluso por supuesto- ya que la lucha desde el anonimato y 

desde los lugares más periféricos existe y resiste, más allá que estos no suenen 

en la prensa del poder, lxs asquerosxs policías y las bastardas autoridades de 

turno saben muy bien donde lxs rebeldes intentan dar sus golpes. El “29 de Marzo” 

es una fecha que no puede ser pasada por alto, los aportes de lxs compañerxs 

concientes deben estar ahí, deben ser tangibles, ya que esta es una fecha ganada 

desde hace décadas, aún así, todos los días son legítimos para la lucha, todos los 

días esta debe ser proyectada, el/la subversivx lo sabe, la vive cotidianamente. 
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Días Previos: 

 

El día 26 de Marzo, en la región de Valparaíso, a las afueras de la Universidad de 

Playa Ancha. Encapuchadxs realizan la previa de la conmemoración levantando 

barricadas y atacando a la policía con bombas molotov. Según la información 

extraída existió un detenidx que pasó a control de detención al día siguiente, 

desconocemos más detalles. Lxs compas reivindican la acción con un texto: 

 

Hoy como ayer, la juventud combatiente se levantan una vez mas ante la dictadura 

del capital camuflada en conceptualizaciones ciudadanistas como la democracia 

representativa que solo se ha dedicado a perpetuar, legitimar y defender los 

intereses de la clase dominante y hegemónica. 

Lxs combatientes del ayer siguen hoy presentes y caminando en nuestras 

poblaciones, liceos, universidades y trabajos; oponiéndose a tratados capitalistas 

como el reciente TPP11 aprobado a principio de mes por este pai$, el cual busca 

privatizar aun mas la información , la salud, la agricultura entro otros, y ke se 

enlaza con el proyecto IIRSA que pretende devastar los territorios aun no 

mercantilizados en latinaoamerica con la construcción de puertos y carreteras que 

pretenden acelerar el flujo de mercancías hacia los grandes polos de comercio, 

acrecentando el extractivismo y propiciando zonas de sacrificio. (Proyecto 

Dominga, Octupus en Concepción, puerto de san Antonio, entre otros). 

Fueron, somos y seremos lxs continuadorxs de un legado que apunta a la defensa 

de la tierra, de nuestrxs hermanxs inmigrantes y migrantes ante la avanzada y 

arremetida fascista que se esta gestando. 

Jamás olvidaremos a nuestrxs hermanxs caidxs en esta justa lucha, los 

conmemoramos, saludamos y abrazamos en cada acto de rechazo al orden 

establecido, ese orden de hambre y miseria que masticamos día a día y que nos 

inunda de rabia y dolor; viendo a nuestrxs cercanos morir de forma indigna gracias 

a un sistema de salud asqueroso, a un sistema de pensiones de hambre, a un 

narcotráfico detestable que nos busca pasivos y serviles a su cotidianidad de 

sumisión 

No buscamos protagonismo, cubrimos nuestro rostro por la arremetida tecnológica 

y de vigilancia que nos quiere prisionerxs, también para abrazar de forma anónima 

a cada combatiente que resiste a la pasividad del día a día, para decirles que no 

están solxs, que un mañana mejor es posible, que la guerra social no se ha 

abandonado. Y que en dictadura con Pinochet y sus lacayos, como con gobiernos 
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‘democráticos’ Piñera y Bachelet, los pacos aun torturan, asesinan y encarcelan al 

enemigo interno : Hoy mapuche y jóvenes combatientes. 

HMNOS. VERGARA TOLEDO, PAULINA AGUIRRE PRESENTES!! 

MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!! 

 

El día 28 de Marzo, en Santiago. Fue convocado a las 14:00hrs en Plaza Franklin 

un pasacalle en memoria de lxs compañerxs caídxs por estudiantes del Liceo 

Barros Borgoño, lamentablemente no tenemos información de cómo se desarrolló 

este. Por otro lado, a eso de las 15:00hrs, más de 40 encapuchadxs salen desde la 

UMCE (ex-pedagógico) a cortan el transito vehicular a sus afueras y esperan a la 

policía para atacarlas con cócteles molotov, esto como previa. En la acción lxs 

anónimxs atacaron a FF.EE. con pirotecnia de largo alcance. También dejaron un 

lienzo que decía: “La acción prevalece en las manos activas (A)”. Mientras en la 

Academia, sede Condell, encapuchadxs cortan el transito a las fueras del plantel y 

esperan a la policía para enfrentarse con cócteles molotov. En el lugar son 

encontrados panfletos que decían: “Fuego por todxs lxs presxs, fuego a toda 

autoridad”. Los ataques se saldan sin heridxs, ni detenidxs. 

 

29 de Marzo: 

 

Durante la madrugada, desde la comuna de San Joaquín en Santiago. 

Compañerxs arrojan 3 bombas de ruido y levantaron una barricada incendiaria, 

acción adjudicada por CDAD. En el lugar se encontraron panfletos que decían: 

“Compañerxs y vecinxs: No es contra ustedes, es contra la pasividad que se hace 

cómplice de las prácticas asquerosas de la estatal. No olvidamos que la derecha 

nos mató la sangre, pero tampoco olvidaremos que fue la izquierda quien saltó en 

los charcos, omitiendo el sollozo de nuestrxs hermanxs. Tomen esto como la 

advertencia y antesala de la rabia que hemos hecho compañera”. 

 

Durante el día, en Santiago. Se registraron barricadas de fuego en Santa Isabel 

con Nataniel Cox a las afueras de la Universidad Central, campus VK1. Mientras 

en el Liceo Amunátegui también se levantan barricadas de fuego y existen algunas 

escaramuzas con FF.EE. que llegaron al sector. Por otro lado a las afueras del 

Liceo Cervantes, sede ubicada en plena Alameda, encapuchadxs cortan el transito 

a sus afueras generando una gran congestión en Santiago Centro. Lxs compas 

tenían un lienzo que decía: “LC Ni Perdón, Ni Olvido”. 
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La Noche: 

 

Cuando cae la noche, lxs grupos organizadxs y lxs que caminan solxs, lxs que se 

preparan con tiempo y lxs espontánexs, lxs que dejaron todo listo y lxs que no 

alcanzaron a preparar nada. Lxs vecinxs, lxs viejxs sapxs, lxs pelo e’ choclo, lxs 

desconocidxs, lxs vándalxs, lxs delincuentes. “Lxs políticxs”, rojxs, marxistas, por 

otro lado lxs insurrectxs, nihilistas y anarquistas. Entre tantos otrxs; salen a la calle 

con diferentes perspectivas, ideas e iniciativas, otrxs por solo diversión, etc. Así 

cobra vida la noche del “Día del Joven Combatiente”, nos guste o no, es la 

realidad, lo que se vive en la calle, en el barrio, en la población. De todas formas 

por supuesto que para nosotrxs esta es una fecha importantísima por todo lo que 

ha conllevado su historia y praxis. Esta jornada de violencia ha ido más allá de la 

memoria de los queridos Hermanos Vergara Toledo, hoy, se conmemora a todxs 

lxs asesinadxs, torturadxs, desaparecidxs y muertxs en combate desde el periodo 

Allende-Pinochet y por supuesto en la actual Democracia. También las llamas se 

avivan como gestos solidarios por lxs subversivxs que actualmente están 

encarceladxs por luchar, desde posiciones libertarias hasta lxs guerrerxs mapuche. 

 

Ahora bien, lxs poderosxs, también se preparan para estas fechas, mandando a 

sus fieles a la primera línea de la lucha callejera. La prensa y la policía. Mientras 

ellxs monitorean los hechos desde helicópteros o tomándose un café desde las 

centrales de comunicación de la yuta. La antesala al 29 de Marzo, estuvo marcada 

por una gran cantidad de detenciones preventivas y controles de identidad en las 

poblaciones más conflictivas, decomisando armas, munición y drogas. Aún así, los 

enfrentamientos son inminentes, el hostigamiento policial no amaina el caos. 

 

En Estación Central, en la población Villa Francia, se desarrolla la tradicional 

marcha en recuerdo de los Hermanos Vergara Toledo, la que culmina con el 

alzamiento de barricadas incendiarias por todo el sector de Aeropuerto, 5 de Abril, 

entre otras calles aledañas. El uso de bombas molotov contra los carros blindados 

de la policía que están apostados son la tónica y el uso de armas también, de 

seguro sentían el terror lxs pacxs, sobre todo lxs periodistas que tienen que ir a 

cubrir los disturbios, el estruendo de los disparos quedan registrados por TV. Los 

combates se extienden a San Bernardo, La Pintana (población El Castillo), 

Recoleta, Huechuraba (población La Pincoya), Quilicura (poblaciones La 

Parinacota, Raúl Silva Henríquez y Pascual Gambino), Quinta Normal, entre otras. 
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En Peñalolén, se registraron enfrentamientos en el sector El Valle. También en 

otro sector de la misma comuna aparece nuevamente el grupo CDAD, junto a un 

informe de los disturbios hay una declaración de ellxs que dejamos a continuación: 

 

Compañerxs resistieron hasta altas horas de la madrugada sus barricadas y 

diferentes intentos de arremetidas de lxs pacxs. Los enfrentamientos los definieron 

como potentes y fuertes, dado el despliegue policial al que se tuvo que responder. 

No informaron de compañerxs detenidxs, solo dos compas habrían resultado 

heridxs levemente pero atendidxs por la comisión de primeros auxilios descartando 

peligros para ellxs. Por su parte según nos informamos un paco fue herido pero 

dadas los instrumentos de seguridad un hematoma leve fue todo. Las barricadas 

fueron encendidas en el marco conmemorativo, histórico, pero también como 

forma de dejar en claro que no se olvidan los muros carcelarios y a lxs hermanxs 

que resisten tras ellos, como se comunica en la breve declaración. La prensa 

estatal, fue tratada como enemigo directo impidiendo su entrada a los diferentes 

puntos y poblaciones del lugar donde se forjo resistencia. Por otra parte por tema 

de seguridad, se increpó a curiosxs poniéndolos a resguardo puesto que la policía 

realizaba disparo a cuerpo. Declaración: 

 

Compañerxs y vecinxs: El tiempo ha pasado dejando en su rastro la línea de 

sangre de nuestros hermanos y nuestras hermanas. La hemos intentado seguir 

haciéndole aguante a la dignidad que nos han impuesto abandonar. 

No vivimos la dictadura, resistimos las consecuencias de ella. Hay una historia que 

por más que la intenten borrar, la llevamos tatuada en la piel. 

Este día, como otros, actuamos en complicidad con la noche, reconociéndonos 

como lobxs ante la luz de la luna; nuestro aullido hecho grito fue por nuestrxs 

hermanxs asesinadxs, por la historia que les resiste, por los diversos significados 

individuales así como también fue por aquellxs hermanxs que resisten los muros 

carcelarios, esperando que en el saber la llama perdida encuentren el respiro ante 

el ahogo impuesto. Hoy nos vengamos, hoy reímos como el acto más humilde y 

soberbio de venganza y amor, con las contradicciones propias de estar vivo. Hoy 

llevamos la rabia de quienes aún combaten con el corazón pero no lo pueden 

hacer con el cuerpo, hoy tomamos lo que teníamos y fuimos contra ellxs. 

No es que no tengamos miedo, es que nos quitaron las ganas de resistir su 

miseria. Mataron a hienas y lobos pero olvidaron a sus crías, aquí estamos, y acá 

no les vamos a olvidar ni perdonar. 
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En Peñalolén nuevamente, pero en la Población Lo Hermida {Imagen de Portada}, 

se desarrolló una convocatoria que recorrió la población con lienzos y antorchas, 

en el lugar Anónimxs -por lo que podemos intuir por la fotografía- realizaron una 

propaganda armada. La acción es adjudicada por medio de un comunicado: 

Por los muertos de ayer y hoy, por todxs los que están tras las asquerosas rejas y 

por la coordinación de grupos subversivos que avanzan en la ofensiva contra el 

estado, el capital y contra toda forma de dominación. Luchamos y avanzamos por 

un futuro con pleno respeto por lo natural, comprendiendo que lo que nos rodea no 

es simple recurso natural y que no existe para un simple beneficio personal, 

avanzamos por un porvenir antipatriarcal, antiespecista, sin individualidades… Hoy 

salimos a la calle a hacer memoria combativa, recordando a Macarena Valdés, 

Claudia López, Paulina Aguirre, Norma Vergara y por todas las mujeres anónimas 

violentadas, abusadas y asesinadas por el machismo, el estado y el empresariado. 

También solidarizamos con lxs hermanxs inmigrantes que luchan cotidianamente 

con el racismo propio de las lógicas territoriales nacionalistas, escupimos en el 

narcotráfico que al igual que la yuta y la kana… aliena adormece y extermine a las 

existencias permitiendo así una mayor adhesión a la bastarda hegemonía 

autoritaria. 

Un cómplice abrazo a Tamara Sol y su lucha constante contra el maldito encierro y 

el incesante hostigamiento por lxs bastardxs carceleros. Solidaridad con Celestino 

Córdova, quién con una convicción propia de la fuerza de la tierra ha levantado 

una digna huelga de hambre. 

Eduardo, Rafael y Pablo Vergara siempre presentes en toda acción contra el 

poder, ahora y siempre. 

Libertad para Alejandro Centoncio, Kevin Garrido, Juan Aliste Vega, Joaquín 

García, Natalia Collado, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, Yerko Cárdenas, 

Ignacio Muñoz. 

Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, solidaridad, comunidad y 

autonomía. 

 

En Lo Prado, Anónimxs dejan bombas de ruido en cercanías de un reten policial 

en recuerdo de los Hermanos Vergara Toledo, Jhonny Cariqueo y Javier 

Recabarren. La acción es adjudicada por medio de un comunicado: 

 

A eso de las 21:00hrs del 29 de marzo nos dirigimos a una intersección en la 

comuna de Lo Prado donde lxs policías se parapetan con su ridículo aparataje. El 
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lugar colinda con una pequeña plaza que estaba con harta gente en ese entonces, 

lo que caminar en la cara de lxs pacxs culiaxs fue fácil. Ahí abandonamos unas 

bombas de ruido a solo unos metros del retén policial, luego nos retiramos del 

lugar sin ningún inconveniente, pero nos apostamos en otro lado seguro para 

presenciar el caos. 

Pasaron unos minutos y nuestras pequeñas sorpresas funcionaron, provocando lo 

que queríamos, histeria. Más allá del susto que pudo sentir la gente que se 

encontraba ahí, nuestro objetivo era la policía y se logró, como idiotas estaban 

buscando alrededor de la plaza que había estallado. Miedo y vergüenza deberían 

sentir de cómo nos burlamos en sus narices. 

Por supuesto esta acción esta enmarcada en el Día del Joven Combatiente. En el 

recuerdo latente de Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados por lxs pacxs en 

la Villa Francia. De Jhonny Cariqueo, asesinado por lxs pacxs de la comisaría de 

Pudahuel y de Javier Recabarren, asesinado por la conductora de un bus del 

transantiago en la Alameda. 

Nuestros gestos son un pequeño incentivo que llama a las individualidades y 

grupos a actuar para mantener la memoria viva de quienes ya no se encuentran 

físicamente, en cualquier lugar y fecha es necesario procurar que la amplia lucha 

continúe. Esa lucha que llamamos contra los aparatos y símbolos del Capital y del 

Estado. Por nuestra parte seguiremos provocando a las policías cuando se nos de 

la gana y llevaremos a cabo más acciones de todo tipo porque es el camino que 

hemos escogido. 

 

En Cerro Navia, en la Población Lo Herminda de la Victoria, un grupo anarquista 

participa de los clásicos disturbios y realizan un relato que dejamos a continuación: 

 

En varios sectores de la ciudad anónimxs comienzan a desarrollar una nueva 

conmemoración y por supuesto a desatar enfrentamientos amparadxs por la 

noche, organizadxs, de manera espontánea, etc. cada quien con su perspectiva. 

Por nuestra parte, algunxs anarquistas armamos un pequeño grupo para la 

ocasión y nos aventuramos en la acción con nuestras ideas firmes y con la mirada 

enfocada en seguir ganando experiencia en la lucha callejera, de esta manera nos 

tomamos las calles en la población Lo Herminda de la Victoria, en la comuna de 

Cerro Navia. 

Recorrimos esta histórica población la que nació de tomas de terreno por el año 

´67, por familias esforzadas, buscando sueños, un mejor vivir. Así de frentón 
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buscando armar sus viviendas cayó la dictadura y los enfrentamientos era cuestión 

de tiempo. No se olvida como la gente expulsó al tirano Pinochet en el año ´88, 

como sacaron a piedrazos al diputado RN Nicolás Monckeberg. Con fuerza 

alzaban barricadas, armaban bombas molotov, preparaban acciones contra las 

infames balas policiales y militares que podían caer sobre sus cuerpos cualquier 

noche. 

Ahora bien, actualmente este territorio puede verse distinto, el tiempo transcurre y 

nuevas generaciones crecen caminando en la población. Pero algo que no cambia 

y por lo cual hay que insistir, es en la importancia de la memoria. Esta se extiende 

más allá de lugares y tiempos, y nosotrxs sujetos rebeldes y anarquistas que 

tenemos en nuestras vidas valores, gestos y acciones contrarias a las del 

poder/estado, no podemos estar ajenxs a estos hechos históricos, por ende, este 

29 de Marzo, quisimos salir nuevamente a ganar la calle con coraje y decisión. 

De esta manera, el turno ahora es nuestro. Armamos barricadas de fuego junto a 

lxs pobladorxs, quemamos neumáticos y colocábamos escombros para impedir el 

avance policial por lo menos por algunos minutos. Nos tomamos av. Mapocho por 

alrededor de una hora, desde las 22:00hrs. Mientras niñxs jugaban, lxs vecinxs 

alimentaban los fuegos que se levantaban a cada instante y lxs revoltosxs se 

preparaban. Por otro lado lxs pacxs nos observaban de lejos, preparaban su 

ofensiva, pero todxs estábamos con los ánimos de luchar, por lo menos no les 

sería fácil, podían traer todas las armas que les proporciona su ladrona y asesina 

institución, aún así dábamos cara. 

Como dijimos, una hora aproximadamente estuvimos ahí, hasta que tomaron 

posiciones lxs bastardxs de la ley. 23:00hrs. las lacrimógenas comienzan a llover, 

se les devuelve a lxs pacxs, otras las arrojan al fuego, otras son tapadas con tierra, 

la euforia esta viva, todxs tomando piedras, botellas, etc. algunos más osadxs se 

acercan e insultan a la policía, lxs atacan, también incentivan a la gente a avanzar 

para darles con todo. Mientras en algún lado se comienzan a fabricar las primeras 

bombas molotov y desconocidxs hacen uso de un arma automática, lo que deja a 

todxs con los ánimos por las nubes, nos imaginamos como quedo la yuta. Todxs al 

ataque antipolicial. 

Pasan los minutos y lxs pacxs comienzan la arremetida. En la primera fila viene un 

carro Mowag (tanqueta), llueven las piedras, las bombas molotov, el griterío, el 

caos vivo. Algunxs se asustan y corren, otros siguen atacando, otrxs siguen 

incitando a la gente a que tomen más piedras, algunxs que huían se arrepienten 

de correr y toman piedras y van con todo. Y así se da inicio al enfrentamiento, una 
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y otra vez se pasea la tanqueta y es atacada por decenas de anónimxs, el carro 

lanza-gases también aparece y se le ataca de la misma manera. Siguen pasando 

los minutos de enfrentamiento hasta que llega el carro lanza-agua y comienza a 

apagar las barricadas de fuego, las que eran varias e inmensas, por lo que se 

demoran bastante, ya en ese instante lxs pacxs comienzan a tomar la av. Mapocho 

y los enfrentamientos se dan en el interior de los pasajes, la gente entra por ellos 

se dan vueltas para salir por otros y siguen enfrentándose a lxs bastardxs, esa es 

la tónica. 

Los enfrentamientos duran alrededor de una hora más, pasadas las 00:00hrs 

cuando todo estaba concluyendo nuestro grupo se retiró sin novedades de los 

cercos policiales. 

De esta manera concluye para nosotrxs una nueva y tradicional jornada de 

violencia, ganamos la calle para potenciar la memoria, como decíamos 

anteriormente, no somos ajenxs a lo que ocurrió en el pasado, no nos dejan 

indiferentes las muertes, las torturas, las desapariciones en manos de las fuerzas 

armadas, leemos la historia, nos la cuentan cercanxs, nos empapamos de 

momentos espectaculares que tuvo la resistencia a la dictadura y nos da una 

enorme pena como muchxs compañerxs terminaron. Aprendemos de cómo se 

fueron desarrollando algunos hechos y nos convencemos de la lucha que hoy se 

libra en nuestro territorio, paso a paso, no olvidando el pasado, teniendo claro el 

presente, de cómo hoy el poder/estado sigue imponiendo sus fuerzas, sus leyes, 

su orden, un control social a veces silencioso el cual quiere robar nuestras vidas. 

El desafío siempre será romper con toda esas lógicas miserables, llevando 

siempre nuestras ideas a la acción. 

Dedicamos con amor y rabia nuestros actos ilegales al compañero anarquista 

Javier Recabarren, muerto hace ya 3 años atropellado por un bus del transantiago 

en Radal con Alameda en Santiago Centro. Como grupo quisimos homenajear en 

estos amplios disturbios a este joven combatiente cuya corta vida fue intensa 

ligada a la lucha antiautoritaria, por nuestra parte nos llena de alegría haberlo 

conocido en vida. De ahora en más siempre reivindicaremos sus pasos, con una 

convocatoria, un lienzo, un panfleto, con una llameante barricada, encapuchadxs, 

fierxs contra la policía y de muchas otras formas más. Tal y como lo hacía él por 

otrxs hermanxs que ya no están y/o de forma solidaria por lxs que se encuentran 

en prisión por causas revolucionarias. Su lucha fue y es también la nuestra. 

POR LXS MUERTXS Y PRESXS DE AYER Y DE HOY: 

29 DE MARZO AL COMBATE. 
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En Pudahuel Sur, también se registran barricadas incendiarias, por la mañana, 

cuando funcionarios municipales se disponen a limpiar las calles, es encontrado 

entre neumáticos y escombros un perro calcinado, hecho que comienza a tener 

gran revuelo en las redes sociales, twitter específicamente. El cuerpo del animal es 

movido posteriormente por lxs pacxs, mientras las fotografías ya circulan por todos 

lados. El broche de oro lo pone el medio de prensa ADN quienes copian y pegan el 

comentario de un pobre tipo y señalan: “En el marco del ‘Día del Joven 

Combatiente’, un grupo de antisociales quemaron a un perro en señal de lucha y 

rebelión en contra de la represión”. Sin duda el comentario del tipo era de forma 

irónica, pero cuando es difundida con “seriedad” por ADN, lxs borregxs empiezan a 

replicar lo mismo por las redes sociales. Como editorxs de este boletín, intentamos 

recopilar toda la información posible para encontrar indicios reales de lo que pasó, 

pero solo encontramos comentarios de ciudadanxs replicando la noticia con 

insultos, tristeza, etc. Haciéndose opiniones en base a la “replica”. De todas formas 

si bien no estuvimos ahí, queremos dar nuestra opinión/teoría, a pesar del “auto-

sapeo”. Nosotrxs, conocemos las calles de Pudahuel Sur y sus dinámicas, el lugar 

de conflicto (av. La Estrella) tiene un pequeño bandejón que siempre ha estado 

con mucha basura, por desgracia la gente contribuye en eso. Una posibilidad es 

que cuando la gente salió a levantar las barricadas moviendo los escombros, el 

perro ya estuviera ahí muerto, por lo que nadie se fijó. Ejemplos para que allá un 

perro en un lugar así son varios. La gente “bota” animales muertos en sitios con 

acumulación de basura, eriazos, cuando son atropellados, cuando fallecen, hasta 

son arrojados al camión recolector de basura, etc. -Lamentable realidad- pero no 

es de extrañar, por lo que esta situación pudo haber ocurrido de esta manera. Por 

otro lado, en ese lugar también hay gente que sale por diversión, delincuentes, 

pelo e’ choclo, o como lo quieran definir. Por lo que la posibilidad horrorosa de que 

alguna mente enferma allá arrojado al perro vivo a la barricada también es real. Si 

bien estas son dos teorías, son solo eso. Queremos creer en la primera. 

Lamentablemente no encontramos ningún relato de afines que hayan estado en 

ese lugar para esta fecha y si es que lo hubo no se pronunciaron públicamente. 

 

En Renca, también se registran disturbios, el hecho más relevante y que tiene gran 

repercusión en la TV, es el ataque que recibió el policía Daniel Villarroel Rebolledo, 

una esquirla de bala golpeó su abdomen quedando grave, fue trasladado al SAPU 

y luego en helicóptero al hospital de la yuta donde fue operado. Rápidamente salió 

del riesgo vital. Aún así desde ahora, el miedo lo acompañará a él y a su familia. 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/funcionario-de-carabineros-fue-herido-por-esquirla-de-bala-en-renca/2018-03-30/022444.html
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5) 4 de Abril: Aviso de bomba en el teatro municipal de Las Condes y 

posterior llegada de efectivos del GOPE en Santiago. 

 

La noche del 4 de Abril, anónimxs realizan un aviso de bomba en el teatro 

municipal de La Condes, sector oriente de la capital, en medio de una función, por 

lo que todxs lxs asistentes en ella, elenco y trabajadores tuvieron que ser 

evacuadxs cuando llegó el GOPE. Los hechos son registrados en redes sociales 

por lo que rápidamente aparece en la prensa, y como no, el farandulero alcalde de 

la comuna Joaquín Lavín no podía quedarse ajeno a lo sucedido por lo que 

también tenía que vomitar algunas palabras sin importancia. Lxs pacxs 

descartaron la presencia de algún artefacto explosivo en el lugar, aún así, por el 

procedimiento la obra tuvo que ser cancelada y cambiada de fecha. 

 

6) 6 de Abril: Atentado incendiario contra cuartel del os9 de la policía e 

incidentes simultáneos en 3 Liceos en Santiago. 

 

La mañana del 6 de Abril, encapuchadxs salieron desde la UTEM ubicada en 

Macul con Grecia, para realizar un ataque incendiario contra el cuartel del os9 de 

la policía que se encuentra frente al plantel, ante los hechos lxs pacxs ingresaron a 

la universidad en busca de lxs anónimxs sin lograr detener a nadie. El general Eric 

Fajardo dijo a la prensa: “hay algunos elementos incautados, como panfletos, 

lienzos y al parecer algunos elementos incendiarios”. Posteriormente en la prensa 

se verificó, 27 bombas molotov y 3 cilindros de gas butano, no revelando el 

contenido de la propaganda. La mañana había estado movida en Santiago, ya que 

este hecho se suma a las barricadas y ataques con bombas molotov contra lxs 

pacxs de Fuerzas Especiales simultáneos que ocurrieron a las afueras del Liceo 

de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño y el Liceo Confederación Suiza.  

 

7) 6 de Abril: Adjudicación de atentado incendiario contra bus del 

transantiago en Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com 

 

Cerca de las 20:15hrs del viernes 6 de abril del 2018, más de 20 anónimxs 

encapuchadxs salieron desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación, UMCE, más conocida como el Ex-Pedagógico ubicado en la comuna 

de Ñuñoa. 
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Una vez en la calle cortaron el transito e interceptaron un bus del transantiago, el 

cual tras abordarlo obligaron a descender a pasajeros y al chofer, para luego 

encender la maquinaria. 

Rápidamente lxs encpauchadxs se replegaron mientras comenzaba a activarse un 

gran dispositivo policial con helicópteros y personal de las fuerzas especiales 

apostadas en el sector, a la par que bomberos intentaba controlar el fuego. 

Por su parte el miserable teniente coronel Gabriel Reyes, señalo ante la 

prensa: “30 individuos a rostro cubierto procedieron a detener el bus para 

posteriormente ingresar a éste, al parecer premunido uno de ellos con un arma de 

fuego larga, intimidando a los pasajeros”. 

Al día siguiente la intendenta de Santiago, la fascista Karla Rubilar, cercana al 

entorno del torturador Manuel Contreras, interpuso una querella señalando ante la 

prensa: 

“Debemos tener tolerancia cero, y quiero ser enfática en eso, con los 

encapuchados, con estos actos de vandalismo y con las quemas de buses y 

amedrentamiento de la ciudadanía, poniendo en riesgo la vida de estos pasajeros 

(…) como dijo el Presidente Piñera, esta será una intendencia dialogante, que 

aspira a conversar con la ciudadanía y proteger sus manifestaciones pacíficas, 

pero todo lo que sea disturbios o entorpecer el buen funcionamiento de la ciudad 

por la vía de la fuerza, todo lo que sea vandalismo, encapuchados o acciones 

delictuales, no lo vamos a tolerar”. 

La intendenta también añadió conversaciones con las autoridades tanto del ex 

pedagógico, como de liceos donde se producen disturbios, señalando: “Vamos a 

iniciar acciones legales, querella contra quienes resulten responsables, pero ojo, si 

efectivamente la información se ratifica de que estos encapuchados salieron desde 

una universidad estatal, por supuesto que tenemos que conversar con el rector de 

esa universidad”. 

La acción incendiaria que terminó sin ningún detenidx, a los pocos días fue 

revindicada mediante un email. Adjudicación: 

 

El viernes 6 de abril, una micro fue interceptada en las afueras del ex-pedagógico. 

Posterior a bajar a lxs pasajerxs de la maquina, el recorrido 104 ardió en llamas, 

provocando el congestionamiento en av.macul y el posterior operativo represivo al 

cual la ciudad, en conjunto con sus instituciones, intentaron mantener el control y 

el orden, resultando este incidente sin heridos ni detenidos. 



 17 

Esta reivindicación cae como un recordatorio a lxs falsxs críticxs, aquellxs más 

cercanos a la dominación y a la negación de la autonomía y la libertad. 

Reivindicamos el actuar violento, pues nos han robado en nuestro espíritu de ser 

humanos y han monopolizado esta violencia en sus ejércitos y policías. Solo 

estamos autorizados para que nos golpeen, persigan, secuestren y encarcelen. Es 

en este sentido que no nos planteamos ni pacíficos y pasivos. Actuando como una 

revuelta de salvajes sombras hemos tomado la violencia en nuestras manos y 

paralizado el correcto funcionamiento de la ciudad. 

La ciudad nos devora, nosotrxs comemos y no-comemos, sentimos y no-sentimos. 

Se depreda la tierra en medidas desmesuradas y de pasada se depredan la gente 

unxs con otrxs, todo abalado por los ojos autoritarios de la policía, con lxs “buenxs” 

ciudadanxs y la indiferencia mercantil que sigue devorando. 

Llamamos a individualidades que en conjunto conspiren el sabotaje de este 

sistema y sus lógicas autoritarias, tanto en lo físico, como en nuestras mentes y 

sentires. Hacemos el llamado a la memoria tanto del pasado como la del presente 

y a aquellos que es su praxis han caído tanto en la muerte como en las cárcel 

empresas del estrado-capital. 

 

8) 11 de Abril: Aviso de bomba en Mall y posterior llegada de efectivos del 

GOPE en Los Ángeles. 

 

La mañana del 11 de Abril, anónimxs realizan un aviso de bomba al Mall de Los 

Ángeles, sur de Chile. La alerta de dio en la 1° comisaría de dicha ciudad, por lo 

que lxs pacxs se hicieron presentes para revisar el lugar, no tenemos 

conocimientos si es que se evacuó el lugar, pero luego de revisar el mall lxs pacxs 

descartaron la presencia de algún artefacto explosivo, aún así, se quedaron 

haciendo vigilancia para descartar toda amenaza. 

 

9) 11 de Abril: Desórdenes en la UC tras la visita del fascista ex candidato 

presidencial José Antonio Kast en Temuco. 

 

La mañana del 11 de Abril, el bastardo José Antonio Kast acudió a un nuevo foro 

en la Universidad Católica de Temuco, en donde el iba a exponer, esta vez, contó 

con permanente resguardo policial. La policía por supuesto no tuvo ningún 

inconveniente en programarse antes de las charlas copando el campus con sus 

carros blindados y con personal para proteger al bastardo, el mismo comandante 
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Rodrigo Ureta lo dijo: “(…) ante las circunstancias que sucedieron en la ciudad de 

Iquique”. Por supuesto nuevamente lxs estudiantes y revoltosxs no podían estar 

ajenxs, aun que no pudieron golpearlo como la vez pasada, Kast solo recibió 

insultos. Mientras en el campus San Francisco se desataron algunas escaramuzas 

contra Fuerzas Especiales.  

 

10) 19 de Abril: Disturbios en manifestación estudiantil culmina con un 

compañero atropellado por un carro policial en Santiago. 

 

La mañana de 19 de Abril, se realizó la primera marcha estudiantil del año, la que 

afrontó el payaso de turno Sebastián Piñera como presidente electo. Ya desde 

muy temprano el vocero de la Confech anunciaba: “El movimiento estudiantil 

siempre ha sido pacífico. Estamos tomando medidas de seguridad, habrá equipos 

vigilando. No queremos que se hable de los daños”. No sabemos a que tipo de 

manifestaciones ha acudido este joven para decir tamaña mentira. Lo que 

impresiona es que a demás gusten de hacerle la pega a la policía. No esta demás 

dejarlo en evidencia ya que quienes participan de estas instancias desbordando la 

legalidad tendrán que tener más ojos; contra pacxs infiltradxs, cámaras diversas, 

ciudadanxs héroes y “equipos que estarán vigilando”.  

Por supuesto que este tipo de palabras no va amainar la violencia callejera, diga 

quien lo diga, el desorden desde hace ya décadas forma parte de estas instancias. 

Así la mañanita parte con barricadas incendiarias en Compañía con Teatinos, a 

cuadras del palacio de La Moneda, en Macul con Las Encinas también el fuego 

corta el transito vehicular, en el Liceo Manuel Barros Borgoño hubo un intento de 

Toma y ataques con bombas molotov, existió un amago de incendio en una sala, 3 

estudiantes fueron detenidos. Entre otros hechos en planteles universitarios. 

Ya cuando la manifestación inició en Plaza Baquedano a las 11:00hrs a la altura 

de Amunategui comenzaron los primeros incidentes, se sacaron las vayas, se 

rompió el cemento para sacar piedras y se armaron barricadas espontáneas, por 

supuesto se atacaron los carros blindados y piquetes de Fuerzas Especiales, los 

incidentes recorrieron toda la Alameda hasta el frontis de la USACH. 

El hecho más grave que marcó la jornada fue el atropello por parte de la policía 

con un carro de Fuerzas Especiales al compa Cristian García, a las afueras de la 

ARCIS, universidad donde también estudia en Santiago. Las imágenes y vídeos 

muestran el actuar desquiciado del paco que manejaba el carro donde se ve que 

fue totalmente intencional. Este atropello se origina cuando el compa participaba 
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de la lucha callejera, encapuchado y levantando barricadas. Hechos evidentes que 

estaban registrados en imágenes y vídeos y que “cercanxs” en vez de aceptar 

como legítimos, prefirieron decir a la prensa que el compa se encontraba en un 

“acto cultural”. Mentira que rápidamente fue lapidada por el enemigx. Pero bueno, 

lo grave aquí fue la situación que sufrió el compa, donde quedó con múltiples 

fracturas y estuvo en riesgo vital, por suerte sus operaciones salieron bien y 

sobrevivió, ahora imaginamos que tendrá un largo camino de recuperación. No nos 

queda más que enviar nuestros más sinceros saludos al guerrero Cristian, 

solidarizamos con él y te enviamos mucha fuerza en estos difíciles momentos. 

 

Nota: A modo de recordatorio, es necesario decir que estos hechos no son 

aislados, a varixs compañerxs en acción, algunxs policías y ciudadanxs les han 

“arrojado” sus vehículos encima. Por ejemplo: Policías motorizados en la Romería 

del año 2012. Ciudadanx con automóvil en marcha estudiantil del año 2015. 

Conductor de bus del transantiago en acción incendiaria del año 2017. Hechos 

graves que han dejado en evidencia el actuar del enemigx y lxs ciudadanxs para-

policiales, por ende, es necesario que lxs compañerxs que participan de actos 

ilegales tengan mil ojos y no se confíen, cada vez son más las personas que 

desean frustrar acciones, por lo que es necesario estar atentx para evitar este tipo 

de hechos que le pueden quitar la vida a un/a valiosx guerrerx. 

 

11) Abril: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las afueras 

del Liceo de Aplicación y Liceo Darío Salas en Santiago. 

 

Algunas mañanas de Abril amanecen movidas, anónimxs salen desde liceos a 

levantar barricadas para posteriormente enfrentarse a la policía con cócteles 

molotov, en los lugares de los incidentes es dejada propaganda anarquista. 

Tenemos conocimiento de que a inicios de mes (5 de Abril) se produjeron 

desordenes a las afueras del Liceo de Aplicación. Posteriormente en el Liceo Darío 

Salas (9 de Abril) ocurre lo mismo, pero esta vez, en conmemoración del 

compañero anarquista Jhonny Cariqueo (asesinado por lxs pacxs de la 26 

comisaría de Pudahuel el 31 de Marzo del año 2008); por último el accionar 

incendiario se repite en Liceo de Aplicación (25 de Abril) en solidaridad con el 

compañero Cristian García (atropellado por un carro de Fuerzas Especiales en la 

protesta estudiantil del 19 de Abril a las afueras de la universidad ARCIS). 

https://www.youtube.com/watch?v=5pYDi_xyWPw
http://www.24horas.cl/nacional/automovil-particular-atropella-a-estudiante-en-inicio-de-marcha--1688646
http://www.chvnoticias.cl/policial/conductor-atropello-a-joven-encapuchado-tras-lanzar-bomba-molotov/2017-10-27/153411.html
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12) 1 de Mayo: Disturbios en manifestación por la conmemoración del 

Primero de Mayo en Santiago.  

 

Durante la mañana del 1 de Mayo, la multitud comienza a reunirse en cercanías de 

República y la Alameda en Santiago, para dar inicio a la marcha “clasista y 

combativa” organizada por trabajadorxs ajenxs a la CUT. En esta marcha 

“alternativa” (catalogada por la prensa) realizada desde hace ya 3 años, fueron 

miles las personas que se plegaron, desde las clásicas organizaciones de la 

“izquierda revolucionaria”, entre otras, quienes son participantes y afines a esta 

orgánica convocante. Aquí es donde también han confluido antifascistas, barras 

bravas y anarquistas. Desde sus inicios la calle y las paredes se llenan de 

propaganda anárquica -que es la que nos importa- compañerxs con lienzos 

agitando previamente por el llamado a la acción a 20 años de la muerte de la 

compa Claudia López, entre otros, panfletos entregados mano en mano y lanzados 

al viento por lxs presxs subversivxs anárquicxs etc. Rayados por lxs muertxs, 

presxs, en solidaridad con la guerra mapuche. Mientras la bastarda policía seguía 

los pasos de la marcha con sus carros blindados y drones, hasta que lxs 

encapuchadxs, anárquicxs y nihilistas comienzan a desatar la rabia… Pirotecnia es 

arrojada contra la iglesia de la gratitud nacional y es rayada por completo, las 

vayas comienzan a sacarse, llueven las piedras y la marcha comienza acelerarse 

tras el asedio policial, así comienza el trote y la destrucción espontánea de 

infraestructura del capital hasta las cercanías de la USACH en Estación Central, 

donde se levanta una enorme barricada y sigue la lucha callejera. Desde la web 

Contra Info sacamos un extracto de un comunicado de Algunxs Anarquistas desde 

la Pikunmapu, grupo que a desarrollado propaganda y sabotajes a baja escala 

desde Septiembre de 2017 y que participó de esta protesta: 

 

[…] Como integrantes de AAPM, nos hicimos parte de cada momento en la lucha 

callejera en contra de la yuta que se oculta tras sus chalecos reforzados, cascos, 

lumas, cámaras, escudos, carros blindados y asquerosa lacrimógena. Estuvimos 

junto a un gran y diverso grupo e individualidades de compañerxs anónimxs que 

estaban participando con sus perspectivas anarquistas, afines por lo demás, con 

propaganda, rayados, lienzos y lucha. Todxs lxs insurrectxs estábamos con 

nuestros materiales caseros, piedras y botellas de pintura repartidas por compas 

desconocidxs para la juventud combatiente. Cuando el caos se desató, todxs 

destruyendo la propiedad pública y privada, se comenzó a cortar el tránsito con los 
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cercos instalados previamente a la manifestación para impedir el avance policial 

que ya había cortado la columna que caminaba hacia el poniente, específicamente 

a Estación Central. En consecuencia se desarrollaron enfrentamientos directos, sin 

miedo a la yuta, en la urbe al igual que como lo hacemos en la pobla. Pueden 

tener drones, cámaras y gusten de intentar hacer “encerronas”, aún así nos 

movemos y actuamos igual, burlamos el orden establecido. […]. 

 

Ya en su etapa culmine, lxs pacxs bastardxs apagan las barricadas con el carro 

lanza-aguas y desatan también la cacería contra lxs revoltosxs. Desde la web 

Publicación Refractario sacamos la información de que varixs compas fueron 

detenidxs en la jornada de desordenes, pero en particular uno a quedado en 

prisión preventiva acusado de un ataque incendiario contra una sucursal bancaria. 

De esta manera finaliza la nueva conmemoración por el Primero de Mayo en 

Santiago. Con la memoria intacta, viven en la lucha anarquista lxs mártires de 

Chicago (EE.UU.), lxs muertxs de nuestro territorio y lxs presxs y prófugxs que se 

mantienen dignxs e irreductibles a pesar de todas las adversidades. 

 

13) 3 de Mayo: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las 

afueras del Internado Nacional Barros Arana en Santiago. 

 

Durante la mañana del 3 de Mayo, encapuchadxs salen desde el IMBA pasadas 

las 08:00hrs levantan barricadas de fuego en calle Santo Domingo con Matucana y 

esperan a la bastarda policía. A su llegada, lxs revoltosxs lxs atacan con cócteles 

molotov y pintura. Tras los hechos lxs pacxs ingresan al liceo y detienen a 15 

jóvenes del IMBA y 1 del Liceo de Aplicación. Incautando overoles, ropa, 

mascaras, pintura, bombas molotov y combustible, por la prensa se muestran 

fotografías de un lienzo, que por lo que alcanzamos a leer (fragmento) decía: 

“Lucharemos x nuestra Libertad…” […]. Tras la incautación de los elementos, la 

yuta dice: […] “Este caso en especial nos da una oportunidad para poder hacer 

levantamiento de evidencias orgánicas que pudiéramos encontrar tanto en los 

pasamontañas como en las vestimentas; estos buzos blancos. La experiencia 

anterior, de otras investigaciones, da cuenta de que sí quedan rastros orgánicos y 

permiten, eventualmente, levantar muestras de ADN que después pueden ser 

presentadas como pruebas”. […] Así finaliza esta nueva acción incendiaria, con lxs 

bastardxs policías deteniendo nuevamente a compas y con las claras posiciones 

de ellxs ante estos legítimos actos de rebeldía anárquica. Para tener en cuenta. 
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14) 3 de Mayo: Aviso de bomba en local nocturno El Cairo y posterior llegada 

de efectivos del GOPE en Osorno. 

 

La noche del 3 de Mayo, anónimxs realizan un aviso de bomba en el local nocturno 

“El Cairo” ubicado en Juan Mackenna con Portales, sur de Chile. Más de 100 

personas tuvieron que ser evacuadas por el GOPE, cuando hicieron las 

diligencias, descartaron la presencia de algún artefacto explosivo. Tras el hecho 

lxs pacxs dijeron que fueron 3 llamadas realizadas por un hombre desde un celular 

y que investigarían el caso. Cuestión que les dio resultado. Durante la tarde del día 

siguiente 4 de Mayo fue detenida una persona, desde la prensa la información es 

la siguiente: […] “Fue de esta manera que se logró detener a la persona de 25 

años acusada del falso aviso de bomba. Según confirmó Carabineros, primero se 

logró triangular las llamadas e identificar el domicilio del sujeto, por lo que se dio la 

orden de detención”. […]. No existiendo mayor información posteriormente. 

 

15) 7 de Mayo: Atentados incendiarios contra automóviles en la Ruta P70R 

que conecta Cañete con Tirúa en la Provincia de Aruco. 

 

Durante la noche del 7 de Mayo, anónimxs intimidan con armas de fuego a 3 

conductores y les arrebatan sus automóviles. Dos de estos en el sector de San 

Ramón, mientras el otro en la localidad de Huape, para luego incendiarlos en la 

Ruta P70R, Provincia de Arauco. La investigación de los atentados quedó a cargo 

de la PDI para determinar “el móvil de estos siniestros”. Se desconoce si hubo 

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

 

16) 10 de Mayo: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las 

afueras del Liceo Confederación Suiza en Santiago. 

 

Durante la mañana del 10 de Mayo, encapuchadxs salen desde el Liceo 

Confederación Suiza, cortan el transito vehicular con barricadas de fuego la calle 

av. 10 de Julio y esperan a la policía para realizar un ataque incendiario con 

bombas molotov contra ellxs. Esta acción esta enmarcada en contra de la policía, 

contra la cárcel, en solidaridad con lxs presxs y con el compañero Cristian García 

(atropellado por un carro de Fuerzas Especiales en la protesta estudiantil del 19 de 

Abril a las afueras de la universidad ARCIS). En el lugar es dejado un lienzo que 

decía: “Fuego a la kana y a sus karcelerxs”. 
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17) 16 de Mayo: Manifestación Feminista, enfrentamientos con Fuerzas 

Especiales en el interior de la Universidad Central en Santiago. 

 

Desde el mes de Abril se han estado desarrollando manifestaciones en planteles 

universitarios de distintas regiones de Chile contra el machismo, el acoso y el 

abuso sexual. Saliendo a luz los casos a través de denuncias y funas contra 

sujetos que estarían involucrados en estos terribles y lamentables hechos. De ahí 

en más comenzó una ola de paros, tomas y manifestaciones públicas, una de ella 

fue convocada por estudiantes secundarixs el 9 de Mayo, dos días después, el 11 

de Mayo se realiza una convocatoria “contra la cultura de la violación”, miles de 

personas marcharon desde Plaza Baquedano a República, mientras en 

Concepción esta finalizó con barricadas incendiarias en pleno centro. Con el pasar 

de los días las movilizaciones feministas estaban copando noticieros y programas, 

mientras se desarrollaban actividades públicas, etc. El 16 de Mayo se convocó a 

una manifestación nacional desde Plaza Baquedano en dirección a Echaurren, 

miles de personas participaron de la instancia. Lamentablemente algunas 

participantes echaron a algunxs encapuchadxs que querían desbordar la legalidad 

en la protesta, lo que fue aplaudido por el poder y alentado en los noticieros, 

cuestión que generó una gran crítica y debates virtuales. Si bien aquellos hechos 

nos parecen despreciables y merecen ser combatidos -estos no son nuevos- la 

“cultura” del manifestante/ciudadano ejemplar, de la protección de la propiedad y 

de ver a las policías como iguales, a pasado en cualquier instancia de lucha amplia 

y masiva, como por ejemplo, la estudiantil, de trabajadores, por el medioambiente 

y en protestas por la lucha mapuche. Lxs anarquistas somos una minoría, odiadxs 

por muchxs, por lo mismo hay que tener siempre mil ojos para salir airosxs de 

estos y cualquier otro tipo de “inconvenientes”. Ahora volviendo a la manifestación, 

esta contó con presencia anárquica feminista, hubo amplios rayados por las calles 

y en infraestructura, también se arrojaron panfletos por los aires que seguían esa 

misma línea de ideas y acción. A pesar de los “inconvenientes”, anónimxs 

golpearon a una paca (información desde la prensa) y hubo enfrentamientos contra 

FF.EE. los cuales culminaron en el interior de la USACH. Por otro lado en la 

Universidad Central, campus VK1, que se mantenía en Paro Feminista, la yuta con 

Fuerzas Especiales se dirigió al plantel para intentar desalojar a lxs estudiantes 

que se mantenían en su interior, por lo que se produjeron fuertes enfrentamientos 

cuerpo a cuerpo con ellxs, sillas, mesas, polvo de extintor, lo que se encontró fue 

arrojado contra lxs bastardxs, por lo que atinaron a salir del recinto.  
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18) 17 de Abril: Atentados incendiarios contra automóviles a las afueras de la 

UTEM en Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com 

 

Durante la tarde del 17 de mayo del 2018, anónimxs encapuchadxs consiguen salir 

a la calle en el sector Universitario de Macul con Grecia, en la comuna de Ñuñoa. 

Tras levantar barricadas incendiarias específicamente en la calle José Pedro 

Alessandri con Las Palmeras y enfrentarse con las fuerzas especiales que 

permanecen apostadas en el sector, son incendiados tres vehículos particulares 

que se encontraban estacionados en el sector. 

Lxs encapuchadxs consiguieron huir del sector donde varias universidades 

permanecen en “Tomas Feministas”. Rápidamente se inició un procedimiento por 

todo el sector que incluyo movilización de fuerzas policiales y helicópteros en el 

lugar del incendio. Los autos pertenecen a académicos de la UTEM. 

Las autoridades no demoraron tiempo en realizar sus acostumbradas y delirantes 

amenazas por la prensa, así la intendenta de la región Metropolitana, Karla Rubilar 

señaló:  “No puede ser que siempre pasen estos mismos hechos y nadie vea nada 

dentro de un establecimiento educacional a las seis de la tarde […] Queremos 

transmitir, primero, nuestro más profundo rechazo con estos encapuchados 

violentistas que no pueden defender ninguna reivindicación de ningún tipo por 

medio de la violencia […] No se defiende ninguna idea con piedras ni con molotov 

como fue en este caso” [….]. 
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El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla dio un paso más al calificar los hechos 

como “locura y terrorismo”, señalando el inicio de una querella y que interrogará a 

funcionarixs de seguridad, profesores y alumnxs de las universidades del sector. 

[…] 

La acción incendiaria no ha sido revindicada ni se encontraron panfletos en el 

sector, pero sin lugar a dudas atacó la normalidad y el ciudadanismo que abunda 

en el sector aportando a la continuidad de las confrontaciones con la policía de 

todos los colores. 

 

19) 18 de Abril: Atentados incendiarios contra bus del transantiago y  

automóvil a las afueras de la USACH en Santiago. 

 

Tras la quema de automóviles ocurridos a las afueras de la UTEM el 17 de Abril, 

tuvo que pasar solo un día para que nuevamente incendiarixs volvieran a la carga. 

Esta vez a las afueras de la USACH a las 20:30hrs anónimxs salieron por calle 

Matucana con Romero e interceptaron un bus del transantiago recorrido 406, luego 

de reventarle los vidrios, le arrojaron una bomba incendiaria la cual 

lamentablemente no inflamó. Posteriormente arrojaron otra bomba a un automóvil 

particular que estaba estacionado en cercanías, este resultó con daños. Tras los 

hechos Fuerzas Especiales ingresó a la universidad y felizmente no dieron con lxs 

anónimxs atacantes. Se desconoce si hubo panfletos en el lugar y hasta el 

momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

 

20) 19 de Mayo: Vandalismos en memoria de los compañeros Daniel Menco y 

Mauricio Morales en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net 

 

Sábado 19 de Mayo y Martes 22 de Mayo. Tras nuestras últimas acciones 

vandálicas, nos volvemos a reunir, esta es una ocasión especial -se acercaba el 

Día del Caos- y las ansias de desorden corrían por las venas. 

Colocamos potente pirotecnia, conocida como “mortero”. La primera frente a una 

iglesia mormona y gracias al estruendo las alarmas de algunos automóviles 

cercanos se activaron, otra fue arrojada a cualquier parte, por mera diversión. Por 

último, (en el Día del Caos) atacamos una carnicería, aquellxs miserables saben 

muy bien porque los hemos hostigado, ya les hemos dejado mensajes en sus 

puertas. 

Con esto, las calles volvieron a ser nuestras. 

https://es-contrainfo.espiv.net/2018/02/09/santiago-chile-vandalismos-en-solidaridad-con-los-companeros-ignacio-kevin-y-joaquin/
https://es-contrainfo.espiv.net/2018/02/09/santiago-chile-vandalismos-en-solidaridad-con-los-companeros-ignacio-kevin-y-joaquin/
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Dedicamos estos actos a los compañeros anarquistas muertos en Mayo de 1999 y 

2009 respectivamente: Daniel Menco y Mauricio Morales. 

Para nosotrxs nadie está olvidadx. Presxs, clandestinxs, muertxs en combate, en 

acción, por accidentes o porque ellxs mismxs hayan decidido poner fin a su 

existencia. Todxs viven en nuestros corazones y siguen siendo impulsos de 

desobediencia contra este mundo de miserias. 

 

21) 22 de Mayo: Aviso de bomba en Liceo Gabriela Mistral y posterior llegada 

de efectivos del GOPE en La Serena. 

 

La mañana del 22 de Mayo, anónimxs realizan un aviso de bomba al Liceo Gabriel 

Mistral en La Serena, norte de Chile. Tras la llegada de la yuta, tuvieron que 

evacuar el recinto para su revisión, por lo que alrededor de 570 personas tuvieron 

que ser evacuadas. Más de una hora estuvo el GOPE revisando salas para luego 

descartar la presencia de algún artefacto explosivo. 

 

22) 22 de Mayo: Barricadas en calles aledañas a la ULS en La Serena. 

 

Durante la noche del 22 de Mayo, se han levantado barricadas de fuego con 

neumáticos en las calles Amunategui con Benavente y Amunategui con calles 

Infante y Cisternas, calles aledañas a la Universidad de La Serena. Lo que generó 

un gran taco que fue registrado en varios vídeos por las propias personas que 

quedaron atascadas en el. Gracias a los registros se pueden apreciar panfletos en 

el lugar, pero desconocemos su contenido y como terminó la acción ya que no 

encontramos mayor información. 

 

23) 23 de Mayo: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las 

afueras del Liceo de Aplicación, Liceo Amunategui y UAHC en Santiago. 

 

En memoria del anarquista de acción Mauricio Morales Duarte. La mañana del 22 

de Mayo, se levantaron barricadas en el Liceo de Aplicación y atacaron a lxs 

bastardxs policías con bombas molotov, mientras en el Liceo Amunategui se 

desarrollaba lo mismo, con la diferencia que al terminar los combates callejeros lxs 

anónimxs se tomaron el establecimiento. Por la noche en la Academia, en Condell, 

las barricadas nocturnas y la propaganda por el Punky Maury volvieron a estar 

nuevamente en las calles, de la misma forma que fue levantada por lxs anónimxs 
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en los liceos. La Toma Feminista de la UAHC declaró: “El corte lo realizamos 

cansadas de los espacios y círculos masculinos en la acción, de tener que validar 

nuestro actuar frente a ellos y enfrentándonos a no sólo un enemigo, que es la 

policía, sino a los sujetos violentos que mal dirigen su rabia, como a los que andan 

funando instancias de organización de nosotras, como asambleas y círculos de 

mujeres. Nuestras acciones al dormir se encaminan en que mañana al despertar,  

romperemos con la rutina y en la acción feminista, re-encontrarnos a nosotras 

mismas, a rostro cubierto o descubierto construir un mundo libre de jerarquías, 

patrones y maridos. Hazme un favor: Procura que viva la Sororidad.”  

 

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

afueras del Liceo Barros Borgoño e Instituto Nacional en Santiago. 

 

La mañana del 24 de Mayo, encapuchadxs salieron desde el Liceo Barros Borgoño 

y cortaron el transito en calle San Diego, para luego atacar con piedras y bombas 

molotov a lxs bastardxs de FF.EE. Por otro lado en el Instituto Nacional, 

encapuchadxs salen del establecimiento cortando el transito a las afueras de este 

con barricadas y esperan a lxs policías, cuando estxs llegan les son arrojadas 

varias bomba molotov, ante lo cual lxs pacxs deciden entrar al establecimiento. Lxs 

encapuchadxs rápidamente entran al liceo y cierran las puertas, pero varixs pacxs 

se suben a uno de sus carros blindados y saltan la reja, comenzando así un intento 

de “cacería”. En las salas y en el patio del liceo seguían las clases normales, había 

estudiantes realizando educación física, en ese momento se desata una batalla 

campal que quedó registrada en fotografías y vídeos los que fueron ampliamente 

difundidos en la prensa. Encapuchadxs y estudiantes se enfrentaron con lo que 

podían a lxs pacxs intentando expulsarlos del liceo, a la pelea se suman decenas 

de jóvenes, no quedando indiferentes a los hechos que estaba ocurriendo en sus 

narices. Profesores, funcionarixs intentan sacar a lxs policías dialogando y con 

desesperación, pero la rabia ya estaba desatada. Las sillas, mesas, basureros y 

hasta un arco de babyfútbol fue arrojado contra lxs bastardxs, y estos también 

respondían, devolviendo las sillas, golpeando con sus escudos a quienes detenían, 

arrojando lacrimógenas a quema ropa (2 estudiantes quedaron con un tec abierto 

en su cabeza, entre 3 y 5 centímetros). La jornada de violencia es catalogada 

como grave, por lo que el farandulero alcalde de Santiago citó a una reunión de 

emergencia para aclarar los hechos, en ella, estarían presentes algunxs bastardxs 

del gobierno, pacxs, estudiantes, apoderadxs y el rector del Instituto Nacional. 

https://web.facebook.com/24horas.cl/videos/alumnos-y-carabineros-se-enfrentaron/10156727241964113/
https://web.facebook.com/24horas.cl/videos/alumnos-y-carabineros-se-enfrentaron/10156727241964113/
https://web.facebook.com/24horas.cl/videos/alumnos-y-carabineros-se-enfrentaron/10156727241964113/
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25) 24 de Mayo: Atentado incendiario contra iglesia católica en Santiago. 

Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com 

 

El sonido de vidrios quebrándose y una fuerte llamarada en el frontis de la Iglesia 

Nuestra Señora de las Américas sacudió la noche del 24 de mayo cerca de las 

21:00hrs en la comuna de Conchalí. 

En la esquina de Graciela con Quinahue anónimxs consiguieron arrojar cerca de 

tres bombas molotov contra el templo católico consiguiendo generar daños 

menores en su infraestructura. 

El capitán Juan Pablo Cáceres, de ronda de la Prefectura Norte declaró ante la 

prensa: “Se trata de tres artefactos incendiarios tipo molotov con un acelerante que 

están en investigación por parte de Labocar y (los individuos) huyeron dejando una 

pancarta“. 

La pancarta a la cual hace referencia el miserable uniformado era un panfleto 

escrito a mano a modo de reivindicación del atentado donde se podía leer: “Cerdos 

violadores no queremos sus sermones. Insurrectos”. 

El atentado ocurre cuando nuevos casos de abusos y violaciones por parte de 

miembros de la iglesia católica salen a la palestra. 

En el lugar no existieron personas heridas, y ningunx de lxs anónimxs atacantes ha 

sido identificadx. 
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26) 28 de Mayo: Barricadas, atentado incendiario y enfrentamientos con 

Fuerzas Especiales a las afueras de la UAHC en Santiago. 

 

La mañana del 28 de Mayo, encapuchadxs realizaron varias acciones a las afueras 

de la Academia, sede Brasil, ubicada en calle Huérfanos esquina Cienfuegos en 

Santiago Centro, la cual se mantenía en Toma Feminista. En primera instancia lxs 

anónimxs levantaron barricadas en tres intersecciones, también colocaron piolas 

de acero, junto a varios lienzos que cruzaban la calle, estos decían: “Es hora de 

actuar en la cotidianidad, con nuestrxs afines, por la destrucción de toda 

autoridad”. Mientras otro decía: “Se alista la bomba, se afila el puñal”. Alrededor de 

30 personas participaron de la acción -en memoria del anarquista Mauricio Morales 

Duarte- (compa que falleció al estallarle la bomba que pretendía instalar en la 

Escuela de Gendarmería el 22/05/2009). Luego lxs atacantes se dirigieron al Local 

Las Vacas Gordas, rompieron sus vidrios y le prendieron fuego a la fachada, esto 

en una clara posición contra el negocio/explotación y por la liberación animal. 

Trabajadores del lugar salieron del recinto a apagar las llamas con extintores e 

intentaron enfrentarse a lxs encapuchadxs, quienes respondieron con algunas 

bombas molotov. Posteriormente estxs ciudadanxs para-policiales saldrían 

lloriqueando en la prensa. Cuando llegó la policía con todo su aparataje, estxs 

fueron recibidos con ácido y bombas molotov. Los combates callejeros habrían 

durado alrededor de 1 hora, sin registrarse compañerxs heridxs, ni detenidxs. 
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27) 30 de Mayo: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las 

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

 

La madrugada del 30 de Mayo, un grupo de mujeres encapuchadas levantó 

barricadas a las afueras de la UMCE para posteriormente enfrentarse a la policía, 

bajo la consigna: “Por un Feminismo Clasista y Combativo”. No se registraron 

heridas, ni detenidas en la lucha callejera. La Toma Feminista de la UMCE declaró: 

“Como mujeres populares y revolucionarias hemos presenciado como el feminismo 

hoy se toma el escenario de la disputa política, frente a lo cual no podemos sino 

levantar las demandas que emergen de nuestra posición en la sociedad para 

construir un feminismo realmente emancipador de todas las opresiones que nos 

atacan. Es por eso, que nos desmarcamos tajantemente del feminismo 

institucional, burgués y elitista. Nunca seremos compañeras de quienes histórica y 

estructuralmente nos han oprimido, explotado y violentado. Llamamos a levantar el 

feminismo que el pueblo necesita desde nuestros territorios, desde una educación 

transformadora y desde la acción directa. Ya es tiempo de dejar atrás el miedo y la 

posición de inferioridad a la que nos ha confinado este sistema, hoy renacemos 

desde lo popular para pelear más unidas que nunca contra el patriarcado, el capital 

y el estado. Por la memoria y dignidad de nuestras compañeras Claudia López, 

Paulina Aguirre, Aracely Romo, Cecilia Magni, Macarena Valdés, Joan Fovril y 

muchas otras que han sufrido la cara más violenta y sanguinaria de la alianza 

criminal entre el patriarcado y el capitalismo. En cada uno de los territorios, en 

cada lugar, estaremos educando para la revolución”. 

 

28) 30 de Mayo: Adjudicación de atentado incendiario contra COOPERLACAR 

en Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com 

 

Cerca de las 21:30hrs del 30 de mayo de 2018 anónimas manos colocan un 

artefacto incendiario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooperlacar, que 

prestaría servicio a pensionados y montepiados de las FFAA, Carabineros, PDI y 

Gendarmería.  

El artefacto consiguió encenderse en el ingreso del edificio ubicado en Santo 

Domingo 2184 esquina con Maturana, produciendo un amago de incendio que fue 

rápidamente sofocado por transeúntes del lugar.  

Rápidamente el lugar fue cercado por personal policial, GOPE y peritos de 

investigaciones quienes indicaron que el artefacto se habría iniciado mediante un 
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sistema de relojería y/o mecha, sin conseguir dar mayor precisión de su 

composición. La investigación quedo a cargo nuevamente de la fiscalía sur.  

En el lugar no se encontraron panfletos y posteriormente un comunicado fue 

enviado por email a distintas páginas de contrainformación. Adjudicación: 

 

Atacamos la Cooperativa de ahorro y crédito de carabinerxs (COOPERLACAR) 

con un artefacto incendiario de fácil elaboración, reafirmando nuestro odio y 

hostilidad permanente contra cualquier engranaje de la maquinaria policial y 

quienes son o hayan sido parte de ésta. 

¡Una vez policía, siempre policía! 

Consideramos que la existencia de la policía es en sí misma violenta, no nos 

sorprende su actuar en contra de todx quien incomode su orden, sin embargo, no 

podemos quedarnos expectantes ante sus constantes agresiones. Fuera las 

manos de la policía de nuestrxs compañerxs, secundarixs, inmigrantes y mapuche. 

¡Ninguna agresión sin respuesta! 

A 9 años de la muerte en acción del compañero Mauricio Morales, abrazamos su 

voluntad de ofensiva contra el poder y la autoridad, deseando que ésta prevalezca 

activa en las manos de lxs compañerxs y no muera en la boca. 

¡Machi Celestino Córdova a su Rewe, ahora! 

Salud y solidaridad activa con el compañero Juan Aliste Vega. 

¡¡Que viva la anarquía!! 

 

29) 31 de Mayo: Barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales a las 

afueras del Instituto Nacional en Santiago. 

 

La mañana del 31 de Mayo, cientos de secundarixs de varios liceos de Santiago 

Centro y Providencia intentaron marchar hasta La Moneda para entregar una carta 

contra la violencia policial. La protesta fue impedida por lxs pacxs ya que no estaba 

autorizada. Por lo que la marcha se trasladó/devolvió al frontis del Instituto 

Nacional donde encapuchadxs se tomaron el liceo, levantaron barricadas, atacaron 

a la prensa y a la yuta en una clara señal de ilegalidad y de respuesta directa sin 

intermediarixs contra la violencia policial. Ya cuando los desordenes finalizaron 

Alessandri (alcalde) y Rubilar (intendenta) fueron al liceo a inspeccionarlo, diciendo 

posteriormente que en su interior habían encontrado bombas molotov. Por lo que 

buscarían aplicar el manual de convivencia (del IN) para expulsar a lxs 

“violentistas”. Esto como medida para intentar detener la lucha callejera. 
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