
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
 

Desde hace poco más de una década distintos grupos de acción desde una 

perspectiva autónoma y antiautoritaria han desarrollado ataques a la 

normalidad del Capital, apostando por el conflicto multiforme contra el 

Poder, dejando claro que lxs ácratas no están para vivir una vida de 

opresión y sumisión, ¡claro que no! Si no todo lo contrario, una vida de 

combate contra el dominio. Ha habido tiempos donde el ataque anárquico 

sonaba recurrentemente, desde el anonimato compañerxs han arriesgado su 

vidas demostrando cuanto son vulnerables los símbolos del Estado/Capital, 

dejando en la palestra ideas y prácticas antagonistas por la liberación total.  

 

Pero el Estado claramente toma fuerza, aprende de sus errores y trata de ir 

conociendo de mejor forma a su “enemigo interno”. En el año 2010 tras el 

“Caso Bombas” levantaron ridículas pruebas e inventos contra compas que 

no eran desconocidos para el Poder, algunos con antigua militancia en 

grupos subversivos que optaron por la guerrilla urbana en dictadura y 

democracia, los cuales por su opción de vida pasaron años en las cárceles. 

Como también compas con claras posturas anárquicas insurreccionales. 

 

El fiasco del “Caso Bombas” orquestado por el Poder se venia abajo, es ahí 

cuando lxs bastardxs arremeten con todos sus aparatos de control: Policías 

y Prensa contra un compañero Insurreccionalista que sufre un accidente al 

colocar un artefacto explosivo el cual casi le cuesta la vida en el año 2011. 

Todxs estxs compas quienes vivieron la cárcel en el denominado “Caso 

Bombas” y el último compa mencionado, pasaron por la prisión con 

dignidad, coherencia en sus discursos, haciendo la “cana combativa”. 

Prácticas que sin duda hay que tener en cuenta. Estos casos serían golpes 

en el hocico para los defensores de la ley y el orden, que rápidamente 

reinventan sus bastardas leyes para intentar asegurar la cárcel contra 

guerrerxs anárquicos, ya que todxs saldrían a la calle tiempo después. 
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Ya en los posteriores años el ataque anárquico dejo de sonar fuertemente,  

la acciones directas más contundentes fueron disminuyendo, y cuando estas 

comenzaron a alzarse nuevamente con fuerza, el Poder arremetió. Ahí es 

cuando apreciamos como aprendió de sus errores pasados. Ejemplos, 

varios: Detenciones contra Nataly Casanova, Juan Flores, Guillermo Durán 

(en la calle) y Enrique Guzmán posteriormente. Decenas de encarceladxs 

por acciones en Lucha Callejera (marchas/liceos/universidades) y ahora 

último los seguimientos minuciosos y encarcelaciones de los compas 

Ignacio Muñoz, Kevin Garrido y Joaquín García. 

 

En estos últimos casos ya no existen pruebas ridículas, leyes ineptas, en fin, 

palabrería barata que antes nos hacia reír, aquí hay un aprendizaje, hay 

avance, hay leyes que harán pasar directamente a la cárcel a compas que 

estén en guerra con este podrido orden. 

 

Este breve resumen que hicimos es para dejar en claro que la guerra 

anárquica no es un juego, el Estado se ha reinventado y quiere borrar 

cualquier atisbo de negras semillas de rebelión, siendo la cárcel su mejor 

arma para encerrar voluntades. Ante esto lxs guerrerxs antiautoritarixs 

tampoco han descansado. En este nuevo boletín dejamos como registro 

(siempre inconcluso) acciones ofensivas que intentan romper con la 

normalidad ciudadana, de la mercancía, del Poder. Proyectar fragmentos de 

ideas llevadas a la acción por distintos grupos es afirmar que aunque haya 

tiempos difíciles, hay personas que no reconocen sus podridas lógicas en el 

sistema, y que quieren seguir rompiéndolas para sacarlas de vuestras vidas. 

 

Este registro sirve para alimentar esas llamas insurrectas de confrontación 

con el Estado que llevamos en nuestro interior, no podemos bajar los 

brazos, hay que nutrirse de experiencias del pasado y presente, es necesario 

avanzar a paso firme por la sendas de la insurrección permanente, 

haciéndonos parte de un continuo histórico de guerra que no reconoce 

acomodos, ni peras sueltas, si no solo: Memoria, Resistencia y Subversión. 

 

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

Individualidades Anárquicas.  

Noviembre 2015, Chile. 
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Recuento de Acciones Directas 

Violentas en Chile, Año 2015. 
 

1. 8 de Enero: Acción en solidaridad con lxs presxs anarquistas 

de Grecia en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

Con el comienzo del año y aprovechando las celebraciones, el gobierno 

griego dio comienzo a un proceso de traslado de prisionerxs hacia la Cárcel 

de tipo C de Domokos, con el claro objetivo de aislar a lxs prisionerxs en 

guerra e intentar amainar la lucha anárquica que cada día se intensifica en 

las calles y dentro de los siniestros muros de las prisiones. (…) Sabemos 

que estos son los primeros de muchos traslados que vendrán, 

comprendiendo que este tipo de cárceles han sido creadas con la finalidad 

específica de frenar la lucha por la destrucción del poder, mediante la 

prisión política, por lo mismo como muestra mínima de solidaridad 

revolucionaria desde el otro extremo del mundo hemos realizado la 

madrugada del 8 de enero un corte de calle con neumáticos ardiendo. 

 

Algunxs Anarquistas por la Solidaridad Revolucionaria. 

 

2. 23 de Enero: Bombazo en el banco Internacional en la comuna 

de Cerrillos. Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”: 

Durante la madrugada del 23 de Enero del 2015 un bolso es colocado  

frente al Banco Internacional ubicado entre las avenidas Pedro Aguirre 

Cerda con Piloto Acevedo, al interior de la comuna de Cerrillos en 

Santiago. Rápidamente, al parecer, quienes colocan el bolso escapan en 

automóvil. Breve tiempo después el artefacto explosivo que se escondía al 

interior del bolso explota violentamente produciendo fuertes daños en 

algunas rejas al interior del banco, los esferas de metal que fueron 

colocados como esquirlas agudizaron aun más los daños materiales de la 

infraestructura financiera. A las horas, la policía encuentra un automóvil en 

las cercanías de la ruta 68. El auto había sido robado el día anterior en la 

comuna de Puente Alto.  
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3. 21 de Febrero: Bombazo parcial en la iglesia San Pedro en Las 

Condes. Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”: 

 

Cerca de las 9:00 de la mañana del 21 de Febrero del 2015, un fuerte 

estruendo afecta a la puerta lateral de la Iglesia San Pedro, cerca del sector 

del velatorio ubicada entre las calles Isabel La Católica con Vespucio, en la 

adinerada comuna de Las Condes, Santiago de Chile. Una olla a presión, 

cortada metálicamente para su fragmentación repleta de pólvora y esquirlas 

metálicas compuestas por clavos cortados, activado mediante un sistema de 

relojería detona parcialmente.  

 
 

4. 3 de Marzo: Barricadas en solidaridad con la huelga de  

hambre en Grecia. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) Durante la noche del 3 de marzo realizamos un corte de calle en una 

avenida del sector poniente de Santiago enviando un mensaje de 

solidaridad, de resistencia, algo metafórico que tenemos claro es un golpe 

anímico para quienes resisten tras los barrotes y especialmente para 

nuestrxs compañerxs griegxs que se encuentran en huelga de hambre, para 

ellxs nuestro cariño y fuerzas, desde acá seguiremos en la calle, con esta 

acción y cualquier otra. 

 

Algunxs Anarquistas por la Solidaridad Revolucionaria. 
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5. 29 de Marzo: Sellados de puertas y candados a símbolos del 

Poder en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

En las vísperas de una nueva conmemoración por el Día del Joven 

Combatiente, la acción ácrata no puede fallar, es por eso que antes que las 

calles se inunden de voluntades que buscan subvertir el orden social, 

haciendo que la policía arriesgue su vida para proteger las propiedades del 

poder, en esta fecha donde todo se mezcla y el ataque se expande en los 

barrios y poblaciones donde niñxs, jóvenes, adultos, anárquicxs, 

antiautoritarixs, encapuchadxs de diversas tendencias y bandidos buscan el 

ataque directo contra la bastarda policía y la destrucción de cualquier 

símbolo de autoridad, decidimos realizar un pequeño gesto mínimo ácrata, 

alentando a la expansión del caos en estas fechas –y cualquier otra- sin 

limitaciones, es por eso que sellamos con acero líquido puertas y candados 

de los siguientes símbolos de poder, burlando los puntos fijos de la policía 

que se encontraba custodiando diversas mercancías del capital. 

 

Célula de Sabotaje Jhonny Cariqueo. 

 

6. 29 de Marzo: Expansión de los disturbios y un paco muerto. 

Recuento extraído desde “Noticias de la Guerra Social”: 

 

El 29 de Marzo de 1985 la policía montaba un operativo para aniquilar a 

Eduardo y Rafael Vergara en el sector de Villa Francia, ambos orgullosos 

miembros del MIR son acribillados por la policía. Desde esa fecha que se 

conmemora el día del joven combatiente en recuerdo de todos los rebeldes 

asesinados a manos de la policía y muertos en combate durante dictadura y 

democracia.  

Hace 30 años que el fuego de la memoria se enciende en los sectores 

combativos. Rápidamente a lo largo de los años el enfrentamiento se ha 

extendido a distintas poblaciones de la periferia que buscan atacar a la 

policía, devolviendo en parte la violencia cotidiana de esta institución de 

muerte. 

En Valparaíso, el 25 de Marzo afuera de la UTFSM encapuchadxs cortan el 

transito en camino troncal urbano con barricadas incendiarias lanzando 

panfletos en conmemoración del joven combatiente. En simultáneo 
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barricadas y enfrentamientos se desatan a las afueras de la Universidad 

Playa Ancha. 

En Santiago, el 25 de Marzo encapuchadxs atacan a la policía afuera del 

Ex-Pedagógico en el Cordón Macul. 

El 26 de Marzo una barricada incendiaria corta la calle en Alameda con 

Abate Molina, en pleno centro de Santiago a las 8:00AM. Un lienzo puesto 

en bandejón central acompañaba la acción: Contra la Corrupción y la 

explotación: VIVA LA JUVENTUD COMBATIENTE. 

El 27 de Marzo, durante las 7:40Am de la mañana un corte de calle y 

enfrentamientos con la policía se desatan en las cercanías del Liceo 

Confederación Suiza, calles Lira con 10 de Julio conmemorando el día del 

Joven Combatiente. La represión no demora mucho tiempo llegando con la 

brutalidad acostumbrada, esta vez lanza innumerables escopetazos contra 

los estudiantes dejando a 3 heridos de gravedad. Los estudiantes del Liceo 

Confederación Suiza realizan un comunicado público. 

El 27 de Marzo el colectivo “Contra el Olvido” junto con otras 

individualidades realiza una manifestación al interior del Palacio de 

Tribunales en el centro de justicia. La manifestación contó con la presencia 

de Luisa y Manuel, padres de los hermanos Vergara y termino con golpizas 

y detenciones por parte de la policía. 

El 27 de Marzo en Concepción, 13 compañerxs son detenidxs acusadxs de 

participar en los disturbios ocurridos durante la noche tras una marcha en 

conmemoración del día del joven combatiente durante la madrugada del 28 

de Marzo distintas barricadas y enfrentamientos con la policía  ocurrieron 

en algunas poblaciones de Santiago. 

En San Bernardo atacaron la 14 Comisaría, en el sector de Los Morros un 

vehiculo abandonado fue incendiado, mientras que en La Granja un 

recorrido 226 del Transantiago fue incendiado completamente  en  la 

esquina de las calles Padre Esteban Gumucio con La Serena. Durante esta 

jornada no se registraron detenidos. 

Durante estos días, la “Célula de Sabotaje Jhonny Cariqueo” se adjudica 

distintas cerraduras selladas a instalaciones financieras y símbolos del 

poder. 

El 28 de Marzo, en el sureño sector de Magallanes, barricadas incendiarias 

y encapuchadxs cortaron el transito en la Avenida Bulnes a las afueras de  
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la Universidad de Magallanes, enmarcando su accionar mediante lienzos y 

gritos a la conmemoración del día el joven combatiente. 

29 de Marzo: Durante el día, distintas actividades político-culturales se 

desarrollan en varias poblaciones de Santiago conmemorando a  

compañerxs caídxs en dictadura y democracia. 

Ya al comenzar la noche las primeras barricadas comienzan en el sector de 

Peñalolen y San Bernardo, mientras que en Villa Francia encapuchadxs 

armados se enfrentan con la policía consiguiendo herir a los miserables 

Misael Rojas Sánchez (Sargento segundo) y Cristopher Celada Morales 

(Cabo Segundo) con perdigones, los bastardos pertenecen a la 29° 

Comisaría de Fuerzas Especiales. 

En Renca otro policía es herido a bala, el cabo segundo Eduardo Sandoval 

recibe perdigones por parte de encapuchados. Todos son trasladados al 

hospital policial, mientras se extienden los enfrentamientos y disturbios por 

gran parte de las poblaciones de Santiago con barricadas incendiarias, 

pistolas y armas hechizas, bombas molotov, miguelitos y todo tipo de 

armamento casero. 

Cerca de la Intersección entre Avenida Clotario Blest y Departamental, en 

la población La Victoria es herido a bala el miserable Alejandro Gálvez, 

quien detentaba el puesto de Cabo Segundo de la Tenencia Carlos 

Valdovino. La bala ingresa por el cuello, no consiguiendo ser cubierta por 

el chaleco antibalas. La propia policía descarta una emboscada mostrando 

la patrulla baleada en su parabrisas. 

El Cabo Gálvez tenía 30 años, recién había nacido cuando acribillaron a 

Eduardo y Rafael Vergara en la Villa Francia, era un niño cuando la policía 

y los organismos de terror se entretenían secuestrando, torturando y 

haciendo desaparecer a quienes se oponían al dominio. En su joven 

adolescencia escuchaba o veía por la TV las ejecuciones en Democracia 

contra miembros de grupos político-militares en enfrentamientos reales o 

falsos. Pero Gálvez conocía de primera fuente las muertes de Matías 

Catrileo, Manuel Gutiérrez, Rodrigo Cisternas, Jhonny Cariqueo, Jaime 

Mendoza Collio entre tantos. Era parte de la nefasta institución cuando, sus 

balas disparaban y quitaban la vida a jóvenes rebeldes. Llevaba con orgullo 

sus insignias manchadas de sangre y uniforme teñido de muerte. 

Esa noche decidió salir a la calle a conmemorar la represión, a celebrar 

como celebran los uniformados las últimas muertes durante estos 30 años 
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con el festín propio de la policía de balazos, golpizas, burlas, torturas y 

encierros. Porque la represión también tiene su propia continuidad en su 

banquete para defender los privilegios, Gálvez era parte de esa continuidad 

histórica de violencia y terrorismo estatal. 

En la Población La Victoria, la represión se dejo caer durante aquella 

noche, represión que venía sucediendo un par de días atrás, como bien lo 

señala una declaración pública de la Radio 1 de Mayo, donde también narra 

la detención y violenta agresiones contra dos compañeras. 

El lunes 30 de Marzo, los enfrentamientos se traspasaron esta vez a 

Universidades, así fue que salieron encapuchadxs a enfrentarse con la 

policía en la USACH en Alameda y de la UAHC en Condell, armando 

barricadas y lanzando bombas molotov. 

Afuera de la Academia de Humanismo Cristiano, la policía en su torpe 

revancha consigue detener a 5 estudiantes que se encontraban deambulando 

por el sector, todos quedan en libertad a espera de la investigación. 

 

7. 30 de Marzo: Ataque incendiario contra comisaría Cavancha 

en Iquique. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) La lucha contra la autoridad, y con ella el sometimiento, injusticia, 

pobreza, ignorancia y segregación, sobrepasa los métodos legales de 

solución de conflicto, no es por el camino legal que pretendemos liberarnos 

de la esclavitud, pues son estos mismos los que propenden a ella, no es 

difícil ver día a día como los sectores de la población más desposeídos de 

riquezas ingresan a los centros  penitenciarios a cumplir con las sanciones 

de los tribunales, mientras los ricos duermen en sus recamaras y comen sus 

banquetes, gastando el dinero obtenido gracias al robo del trabajo ajeno. 

 

8. 7 de Abril: Proyecto Fénix 2015: Ataque a empresa de 

explotación animal en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) Nuestra lucha no parcela, integra, es así que luchar por la libertad total 

implica también luchar contra el Estado, el capital, el especismo, las 

jerarquías, la especialización y las variadas expresiones del autoritarismo. 

Y a pesar de los esfuerzos del Estado chileno por eliminar las ideas y 

prácticas de revuelta, el ataque directo de los grupos de acción anarquista 
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continúa. La madrugada del 7 de abril atacamos las oficinas administrativas 

de la empresa cárnica Ganadera Rio Bueno S.A., (…) Lo hicimos con un 

artefacto incendiario con un mecanismo de retardo que funcionó sin 

problemas dañando parte de la fachada del edificio. 

 

Célula Anarquista de Ataque Incendiario “Fuego y Conciencia”. 

FAI/FRI – Chile. 

 

9. 7 de Abril: Reivindicación quema de bus del transantiago en 

Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

La madrugada del 7 de abril activamos un artefacto incendiario que 

terminó con la quema completa de un bus del recorrido 210 en la calle 

Ecuador, esquina Concon en la comuna de  estación central. Esta acción 

está enmarcada dentro de la Jornada Anticarcelaria del 10 al 20 de Abril, 

como gesto de solidaridad combativa. Mucha fuerza en especial para Javier 

Pino y Natalia Collado. También para Nataly Casanova, Juan Flores, 

Guillermo Durán y Enrique Guzmán, en Huelga de hambre desde el 14 de 

Abril. Recordando a los miles de animales muertos bajo las asquerosas 

ruedas de los vehículos motorizados de la civilización. 

 

Grupo de Acción Estampida. 
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10. 7 de Abril: Ataque Incendiario contra el esparcimiento 

patriarcal en Santiago. Extracto desde “Contra Info”:  

 

Reivindicamos el acto vandálico contra el local nocturno “café Candela”, 

ubicado en san pablo altura 5077 la noche-madrugada del 7 de abril pasado 

mediante la colocación de un artefacto incendiario con un sistema de 

iniciación por mecha lenta. Los daños ocasionados fueron mínimos a lo 

esperado, resultando quemado la totalidad del frontis de este lugar de 

esparcimiento patriarcal.  

 

Células vandálicas intermitentes FAI/FRI.  

 

11. 7 de Abril: Ataque incendiario a las obras de construcción del 

metro de Santiago. Extracto desde “Contra Info”:  

 

Nos adjudicamos el atentado incendiario a las obras de construcción de la 

futura línea 6 del metro de santiago, el día 7 de abril, atacamos este 

representante del progreso tecnológico social con un artefacto incendiario 

de activación química. Las nefastas consecuencias de la expansión 

tecnoindustrial no serán toleradas sin su necesaria respuesta, andamos 

atentxs a sus bodegas, supermercados, zonas de expansión urbanas, 

depredación de la naturaleza salvaje en sus mas extensas formas, atacamos, 

atacaremos en los campos y sus ciudades defenderemos con garras y 

dientes lo que quede por defender y a nosotrxs mismxs.  

 

Grupo Kapibara FAI-FRI. 

 

12. 15 de Abril: Barricadas y auto incendiado a las afueras del Ex- 

Pedagógico. Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”. 

 

Cerca de las 8:20hrs del 15 de Abril encapuchadxs deciden expresar la 

solidaridad con fuego e incendios contra la policía y la rutina a las afueras 

del combativo Ex-Pedagógico (Macul) en Santiago. Esta vez, el corte de 

calle incluyo la quema de un auto abandonado (…) En el lugar quedaron 

lienzos donde se señala: “¡Que la solidaridad se vuelva acción contra la 

cárcel! ¡Nataly, Juan, Guillermo, Enrique, Javier y Natalia a la calle! 
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13. 17 de Abril: Crónica de la manifestación anticarcelaria en 

pleno centro de Santiago. 

 

Entre lienzos, propaganda, gritos, bombas de ruido y cortes de calle con 

barricadas se dio vida a la marcha anticarcelaria en solidaridad con lxs 

presxs. Ver crónica aquí. Esta sería la tónica de las manifestaciones que se 

darían próximamente, por ejemplo en solidaridad con la huelga de hambre 

que llevarían a cabo lxs anarquistas Juan Flores, Nataly Casanova, 

Guillermo Durán y Enrique Guzmán. Ver crónicas aquí: 1, 2, 3. 

14. 20 de Abril: Ataque con pintura contra centro de explotación 

animal en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

La noche del 20 de abril atacamos con bombas de pintura una sala de  

ventas de la empresa Aristía, lugar donde se comercializan animales 

muertos para ser devorados por humanos y que forma parte de todo un 

complejo de encierro y exterminio de pollos y otros animales en la zona de 

la Avenida José Joaquín Prieto que intersecta con avenida El Parrón. 

 

Banda vindicadora “Aves en Fuga”. 

 

15. 26 del Abril: Barricadas en solidaridad con la huelga de 

hambre en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) Ante la arremetida del poder no podemos hacernos lxs desentendidxs, 

(…) tenemos que dejar volar la imaginación para que la solidaridad 

incendiaria se active de una buena vez. Porque no nos interesa quedarnos 

en el inmovilismo y ver como el poder arremete con nuestrxs hermanxs, sin 

dudar levantamos una barricada (26/04) y dejamos propaganda por Juan, 

Nataly, Guillermo y Enrique, junto a unas sorpresas… El fuego se expande, 

los cartuchos truenan como música por lxs compañerxs presxs… 

 

Algunxs Anarquistas por la Solidaridad Revolucionaria. 

 

16. 1 de Mayo: Solidaridad con la huelga de hambre de Juan, 

Guillermo y Nataly en Santiago. Extracto desde “Contra Info”. 

Agregamos también un link sobre la marcha del 1 de Mayo. 

https://es-contrainfo.espiv.net/2015/04/28/chile-cronica-de-la-manifestacion-anticarcelaria-del-17-de-abril-en-santiago/
https://es-contrainfo.espiv.net/2015/05/10/santiago-cronica-de-la-marcha-solidaria-con-lxs-compas-en-huelga-de-hambre/
https://es-contrainfo.espiv.net/2015/05/22/santiago-resumen-de-la-marcha-del-135-en-solidaridad-con-lxs-compas-en-huelga-de-hambre/
https://es-contrainfo.espiv.net/2015/05/22/santiago-cronica-de-la-marcha-solidaria-con-lxs-compas-en-huelga-de-hambre-20-de-mayo/
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Durante las primeras horas del viernes 1 de mayo levantamos una barricada 

incendiaria en el sector Vespucio Sur, en agitación y solidaridad por la 

huelga de hambre de lxs compañerxs Juan Flores, Guillermo Durán y 

Nataly Casanova, quienes exigen el fin del aislamiento de Nataly, la 

liberación inmediata del compañero Enrique Guzmán, el fin del uso 

tendencioso de las pruebas de ADN y el fin de los hostigamientos hacia sus 

familiares, amigxs y compañerxs. 

 

Enfrentamientos con la policía y sabotajes durante la manifestación del 1 

de Mayo del 2015. Santiago, Chile. Desde “Noticias de la Guerra Social”. 

 

17. 3 de Mayo: Ataque a sede de las Juventudes Comunistas 

(JJ.CC.) en solidaridad con Juan, Nataly, Guillermo y Enrique 

en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

La madrugada del 3 de mayo hemos deleitado a las Juventudes Comunistas 

con  una  remodelación  de  la  fachada  de  su  sede  ubicada  en  San Pablo 

#9059, Pudahuel, con pintura y un cambio de vidrios que fueron sacados a 

piedrazos. (…) Reivindicamos esta acción con panfletos en solidaridad con 

lxs compañerxs Juan Flores, Nataly Casanova y Guillermo Durán (en 

huelga de hambre hace ya 20 días) y con Enrique Guzmán. (…) Sepan que 

estamos atentxs a su situación y que no descansaremos hasta que el poder 

cese su hostigamiento. 

 

 

https://noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com/2015/05/12/enfrentamientos-durante-el-1-de-mayo-del-2015/
https://noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com/2015/05/12/enfrentamientos-durante-el-1-de-mayo-del-2015/
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18. 6 de Mayo: Amenaza de bomba a Televisión Nacional de Chile 

en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

El día miércoles 6 de mayo realizamos un llamado (frustrado) para alertar 

sobre la presencia de un artefacto explosivo en las dependencias de TVN, 

esto a modo de solidaridad con Guillermo, Nataly y Juan, (…) Con esta 

amenaza queremos también sumarnos al llamado internacional a la acción 

por Nicolás Neira, compañero anarquista asesinado por el Estado 

colombiano en mayo del año 2005. 

  

Fuerzas de acción y memoria Nicolás Neira. 

 

19. 6 de Mayo: Incendiada Subestación de Chilectra en Santiago. 

Extracto desde “Contra Info”:  

 

(…) baja altura de la reja perimetral para de un salto ingresar a la 

subestación eléctrica de la comuna de Las Condes (…), depositamos un 

artefacto incendiario en una de las salas de la subestación, dicho artefacto 

esta compuesto de 1.2 litros de bencina mas 400 gramos de poliestireno 

que se activaría mediante un reloj tipo timer con sistema de reserva de 

marcha, debía iniciar media hora después de su colocación pero 

desconocemos por el momento en que fallamos y por lo que ha informado 

la prensa del poder esto ocurrió unas horas después. 

 

Grupo Kapibara FAI-FRI. 

 

20. 8 de Mayo: Acción solidaria por lxs presxs en huelga de 

hambre (JGM) en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

El viernes 8 de mayo cortamos con la pasividad rutinaria del ciudadanx 

saliendo a enfrentarse con lxs bastardxs polis y cortando en av grecia desde 

la facultad de filosofía de la u de chile (Jgm) en solidaridad con lxs 

compañerxs en huelga de hambre Juan, Nataly y Guillermo quienes llevan 

mas de 25 días en huelga de hambre. 

 

Manada de choque Revoltosxs. 
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21. 13 de Mayo: Solidaridad incendiaria con Nataly, Juan y 

Guillermo a 30 días de iniciada su huelga de hambre y a la 

memoria insurrecta de Mauricio Morales (UAHC) en Santiago. 

Extracto desde “Contra Info”: 

 

Accionamos para atacar una vez más el orden imperante, sus símbolos y 

defensores, apuntando agudizar el conflicto contra el Poder. Traemos a la 

calle la memoria insurrecta del compañero Mauricio Morales y por  

supuesto no olvidamos a nuestrxs hermanxs que resisten la prisión, nuestro 

fuego va en directa solidaridad revolucionaria con Nataly Casanova, Juan 

Flores y Guillermo Durán quienes llevan 30 días en huelga de hambre. 

22. 13 de Mayo: Atentado incendiario contra Banco Estado en 

Santiago. Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”: 

Cerca de las 00:30, durante la madrugada del Miércoles 13 de Mayo un 

bolso sospechoso levanta la alerta en un individuo que acudía al cajero 

automático del Banco Estado en la esquina de avenida Brasil con Erasmo 

Escala, el fuerte olor a combustible le llamo la atención, llamando 

inmediatamente a la policía. (…) El artefacto casero estaba compuesto por 

dos botellas con combustible y 6 balones de gas, siendo activado por 

“pólvora rosada” mediante un sistema de mecha. Según la policía, la mecha 

no consiguió activarse completamente sin activarse el artefacto. 

23. 14 de Mayo: Agudizando la lucha callejera por nuestrxs presxs 

y caídxs (USACH) en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

(…) Es por eso que nos infiltramos en la usach para agitar por los 31 días 

en huelga de hambre de lxs compañerxs Juan, Nataly y Guillermo, recordar 

a nuestrxs caídxs, en especial al Punky Maury cuando se acerca un nuevo 

aniversario de su muerte en acción. 

Cuando los enfrentamientos ya estaban en curso salimos con más de una 

veintena de bombas molotov para enfrentar a las fuerzas del orden, cuando 

el material se acabó, nos retiramos de una forma que creemos no se daba 

hace bastante años (en universidades claro), un disparo de pistola a postón 

al piquete de fuerzas especiales, (…) No solo piedras y molotov hay desde 

los sectores anárquicos en una protesta pública, ya no. 
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24. 19 de Mayo: Enfrentamientos en memoria de Mauricio 

Morales (USACH) en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

¡El fuego desatado hoy se expande como tus esquirlas de libertad! “Hoy 

mediante el humo negro de nuestros neumáticos, el calor abrasador de 

nuestras barricadas y la insolencia insurreccional de nuestro actuar, 

recordamos tú irreductible vida, tú eterno amor por la libertad y el hermoso 

deseo de que todo lo establecido caiga. 

 

25. 22 de Mayo: Conmemoración a 6 años de la muerte en acción 

del compañero anarquista Mauricio Morales en Santiago. 

 

El día 22 de mayo pasadas las 19:00hrs de la tarde/noche se realizó una 

nueva conmemoración por el compañero Mauricio Morales “Punky  

Maury” en el lugar donde cae muerto en acción, en las calles Ventura 

Lavalle con Sierra Bella a pasos de la bastarda institución de gendarmería. 

Poco a poco se comienzan a reunir decenas de compañerxs. Pacxs y civiles 

rondan las calles intentando hostigar; La intención de esta conmemoración 

es revivir la historia de guerra del Maury. Entre historias, panfletos, gritos 

y tronadores se dio inicio a una caminata. 

La bastarda policía (FF.EE.) interviene de inmediato con sus carros 

blindados lanzando unos leves chorros de agua, rápidamente se arman 

espontáneas barricadas y se ataca a lxs bastardxs con piedras. 

Esta seria la primera jornada de conmemoración en el lugar exacto de la 

caída del Maury que culmina con la hermosa violencia insurrecta. 

 

26. 24 de Mayo: Pasacalle/conmemoración a 6 años de la muerte  

en acción del compañero anarquista Mauricio Morales. 

 

El día 24 de mayo se realizó una actividad a la memoria del compañero 

Mauricio Morales en plaza Yungay (Santiago) que contó con diferentes 

iniciativas. Música, intervenciones, cartas de prisionerxs subversivxs, etc. 

Pasadas las 19:00hrs de la tarde/noche se dio inicio a un pasacalle por el 

barrio, una columna negra de aproximadamente 100 compas avanzó 

dejando propaganda anárquica por todos lados. Cerca de la plaza Portales 

una pequeña iglesia fue atacada con bombas molotov, llegando a calle 
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Cumming se atacó con piedras algunos restaurantes y microbuses, la 

columna avanzaba furiosa atacando todo símbolo de dominación. 

Rápidamente se llegó a la Alameda, se armaron barricadas incendiarias 

cortando el tránsito, se prendió fuego a una farmacia y la puerta principal 

de la Iglesia de la Gratitud Nacional. La violencia insurrecta se extendió 

hasta las cercanías de Estación Central donde en el transcurso se atacó 

microbuses y carros blindados de la bastarda policía. 

 

 
 

27. 28 de Mayo: “Y ardió toda la ciudad. Jornada de Protesta”. 

Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”: 

 

Marcha en la mañana: 

A las 10:00hrs., distintas organizaciones de estudiantes secundarios 

convocan a una movilización en la Plaza los Héroes para dirigirse al centro 

de la ciudad. Rápidamente la policía decide interrumpir el paso de la 

manifestación, desatándose los disturbios por todo el centro de la ciudad. 

Las escaramuzas se suceden por distintas calles, los secundarios 

encauchados hacen frente a la represión con piedra, pinturas y cócteles 

molotovs mientras se atacan distintos símbolos del poder y montan 

improvisadas barricadas. El servicio de Salud Occidente recibe varios 

cócteles molotov y es atacado con piedras y palos. 

A la altura del metro Unión Latino Americana se producen distintos 

saqueos a grandes locales comerciales. El supermercado Ekono y la 

https://noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com/2015/07/27/y-ardio-toda-%20la-ciudad-jornada-de-protesta-contra-la-represion-28-de-mayo/
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Farmacia Salcobrand son abiertas a patadas y golpes, consiguiendo repartir 

las mercancías entre quienes se encontraban. 

En la farmacia Salcobrand, distintos individuos participaban del saqueo, 

robando  a los ladrones  y mermando  sus  violentas ganancias a costa de 

producir enfermedades cuando un sujeto ingresa a punta de pistola sacando 

a lxs saqueadorxs, amenazándolos, esta vez rápidamente encaran al 

“héroe”, quien trata torpemente de arrancar cuando es alcanzado y 

golpeado por lxs manifestantes y encapuchadxs. Tras desarmarlo se le 

encuentran unas esposas en su poder, reforzando la idea de que seria un 

agente policial. Golpeado y apaleado, el miserable bastardo es rescatado 

por la policía. Con el pasar de las horas se descubre que el miserable se 

llama Nicolás Urra Maturana, de 23 años quien era guardia del 

supermercado y decidió correr  a defender la propiedad de los dueños del 

mundo e imponer su orden desde su miserable condición. 

Una vez más quedo demostrado que si se comportan como policías, serán 

tratados como tal y que ninguna agresión quedara sin respuesta. Ninguna 

misericordia ni contemplación con los parapoliciales: Traficantes, guardias. 

La prensa sin entender nada señalara que los jóvenes manifestantes 

golpearon a un saqueador que andaba armado. La confusión no es ingenua, 

sino que busca deslegitimar la violencia contra las estructuras y personas 

del dominio, intentando sembrar la actitud de rechazo y ofensiva contra 

quienes atacan el orden. 

Finalmente los incidentes se trasladaron afuera de la USACH, donde por 

largo tiempo la policía fue atacada con cócteles molotov y la calle fue 

cercada con barricadas incendiarias. 

 

La Noche: Que tus noches sean de diversión antipolicial… 

La protesta comenzó a las 20:00Hrs en Plaza Italia para luego continuar 

bajando por la alameda, tras un tiempo en procesión con cerca de 150 mil 

asistentes los incidentes se desatan cerca de la Moneda para luego volverse 

imparables a la altura de La Moneda. 

El blanco preferente de los encapuchados fue la Policía en todas sus 

modalidades. 

Ya con la policía a ralla, se comenzó sistemáticamente a destruir el sistema 

eléctrico de la avenida principal de Santiago dejando sin luz la calle siendo 

el escenario perfecto para los disturbios solamente iluminados con el fuego 
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de las barricadas, los cócteles molotov contra la policía e incendios en 

grandes tiendas. Distintos grupos se organizaban para enfrentar a la policía, 

artefactos incendiarios artesanales, cascos, capuchas, mascaras de gas, 

escudos eran parte del arsenal de lxs revoltosxs. 

Los Disturbios se extendieron a nivel nacional, y en Concepción y 

Valparaíso las policías recibieron los golpes de insurrectos. En esta última 

ciudad se ataco una automotora además de prender fuego a una farmacia 

Cruz Verde en la esquina de Avenida Francia con Pedro Montt. El nivel de 

devastación en la ciudad es tal que la policía no consigue dar abasto ni 

siquiera para contener los disturbios. Rápidamente bancos, farmacias y 

grandes locales comienzan a ser saqueados, repartidas las mercancías, 

comidas y productos para luego ser incendiados completamente. Cerca de 

10 locales sufrieron este tipo de ataques destacándose Entel, Farmacia 

Ahumada y un Banco Chile que terminaron con perdidas totales. 

En cumming con Alameda la Iglesia es atacada con cócteles molotov 

quemando parcialmente su puerta e ingreso. El nivel de ataques 

incendiarios obliga a que bomberos lleguen a controlar los incendios, sin 

dar abasto la policía. 

En la noche se mezclaban compañerxs y también “delincuentes”, quienes 

veían en la protesta la oportunidad de adquirir mercancía y enfrentarse 

esporádicamente con la policía. Esta unión genero momentos de 

complicidad en los saqueos y ataques a la policía, pero también el egoísmo 

y la avaricia propia de quienes admiran la mercancía y el estatus de los 

ricos dieron pie a algunas disputas cuando intentaban asaltar o sobrepasarse 

con compañerxs. 

Las calles quedan bajo control de los insurrectos y vándalos, la policía no 

entra, no puede entrar. 9 policías resultaron heridos, la mayoría con 

fracturas y quemaduras, a uno de los bastardos con quemaduras de acido al 

reventar una botella en su casco. El gas toxico de las bombas lacrimógenas 

queda durante días en la ciudad, que junto con las cenizas de bancos, 

tiendas y farmacias recuerdan aquella gran jornada de devastación. 

 

Que la revuelta sea permanente y se extienda… 

Aprender de cada jornada de lucha callejera,  

sin miedo ni respeto contra el orden. 
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28. 5 de Junio: Solidaridad incendiaria con lxs compas presxs en 

huelga de hambre en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

La noche del día viernes 5 de junio en medio de barricadas, trampas y 

enfrentamientos con bombas molotov contra lxs guardianes del orden y la 

ley en el campus juan gómez millas de la u. de chile, un grupo que 

participó de la acción incendiaria lanzó panfletos en solidaridad con lxs 

compas en huelga de hambre Juan Flores, Nataly Casanova, Guillermo 

Durán agitando fervientemente por ellxs y felices por la excarcelación del 

compa Enrique Guzmán (…) la jornada de acción anárquica término sin 

detenidxs y con la policía cercando toda la manzana de macul con grecia. 

 

Nota: Lxs compañerxs de “Brújula Insurrecta” Sección del programa 

radial de la “Estrategia del Caracol” (Radio 1º de Mayo) Recibieron una 

llamada anónima en donde se reivindicó el accionar incendiario. 

 

29. 9 de Junio: Sabotaje incendiario contra las industrias 

PROQUIMSA en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

Nuestro objetivo es las industrias PROQUIMSA, especistas 

experimentadores/as, torturadores/as de hermanas.  

Proveedor de insumos de industria química en sus más amplios espectros 

de horror productivo. Saboteamos una de las tantas “cajas eléctricas de 

distribución” que alimentan estos espacios de muerte, el fuego como 

elemento destructor, dos artefactos incendiarios de activación química 

iluminaron un poco la noche, no se lograron los efectos-objetivos 

esperados pero nos sirve de ensayo para el avance cualitativo de nuestras 

acciones cada vez golpearemos mas fuerte! De alguna u otra forma 

pensábamos que la quema de estas “cajas” produciría apagones mas 

generales en la industria pero no se logro, solo daños materiales menores, 

debemos investigar mas a fondo la red de alimentación y distribución de 

electricidad en estas zonas, creemos que solo afectamos a la red mas local y 

correspondiente a la iluminaria externa de la empresa.  

 

Grupo Kapibara FAI-FRI. 
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30. 12 de Junio: Barricadas y ataque con bombas molotov a la 

policía (USACH) en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

El día viernes 12 de Junio realizamos un gesto mínimo de acción y 

propaganda en una de las entradas/salidas de la USACH en solidaridad con 

lxs compañerxs Enrique Guzmán, Natalia Collado, Javier Pino y con lxs 

presxs anarquistas de larga condena ante el llamado internacional del 11 de 

Junio. (…) Mientras existan compañerxs dignxs y firmes que enfrenten al 

poder ante cualquier adversidad, nosotrxs en la calle no los olvidaremos, ni 

estaremos inmóviles, nuestras ideas anárquicas las llevamos a la práctica 

porque son nuestras convicciones de vida, las cuales en esta ocasión las 

plasmamos en el combate minoritario contra las fuerzas policíacas, 

asumiendo la lucha callejera como propaganda, enfrentamiento y 

solidaridad el cual haremos que cruce las frías celdas de la sociedad 

carcelaria. 

 

MANADA SALVAJE DE ANIMALXS  

INCIVILIZADXS “CONTRA EL CEMENTO”. 

 

31. 15 de Junio: Ataque con artefacto incendiario contra empresa 

de automóviles en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

Durante la noche del lunes 15 de Junio hemos atacado una automotora 

ubicada en las cercanías de la intersección de las avenidas Vicuña 

Mackenna y Américo Vespucio, comuna de La Florida, prendiendo fuego 

con un artefacto incendiario a un automóvil que se encontraba a la venta y 

que resultó con daños  parciales  producto  del  fuego. (…) Así nos 

lanzamos al ataque en la acción autónoma, la cual es expresión de nuestra 

liberación existencial que es aquí y es ahora, influyendo simultáneamente 

en el entorno y la realidad de la que somos parte.  

 

Célula Incendiaria “22 de Mayo” FAI-FRI. 

 

32. 24 de Junio: Adjudicación ataque explosivo a sucursal BCI y 

Banco Estado en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 
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(…) No somos indiferentes al traslado antojadizo al Centro de Orientación 

Femenina a Tamara Sol, tampoco olvidamos las condiciones carcelarias de 

lxs compañerxs Juan Flores, Nataly Casanova, Enrique Guzmán, Javier 

Pino, Natalia Collado, Mónica Caballero y Francisco Solar. No olvidamos  

a lxs presxs subversivxs de larga condena ni a los presos políticos  

mapuche. El día miércoles 24 de junio a las 12:30 de la noche volamos el 

banco BCI ubicado en el paradero 22 de gran avenida destruyendo la 

mayor parte del sector de cajeros automáticos. También nos adjudicamos el 

artefacto incendiario que quemó el sector de cajeros automáticos de un 

Banco Estado en la intersección de av. Matta con Chiloe el día 13 de Junio. 

 

GRUPOS AUTONOMOS DE COMBATE. 

 

33. 5 de Agosto: Ataques coordinados con artefactos incendiarios 

contra red de fibra óptica y antena de telefonía celular en 

Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

En el contexto actual, las recientes reformas estatales que imponen más 

años de cárcel por el porte y uso de artefactos incendiarios y/o explosivos, 

unido con la seguidilla de prisionerxs por casos relacionados con violencia 

insurreccional (bombazos, quemas de buses y acciones incendiarias de 

encapuchadxs en universidades), podría hacer pensar que ya no hay espacio 

para la acción ofensiva contra el dominio y su normalidad, siendo la excusa 

perfecta para quienes siempre encuentran justificaciones para aplazar su 

propia revuelta contra lo existente. Sin embargo, una larga historia de 

revueltas, rebeliones y conspiraciones demuestra que los sistemas de 

dominación siempre han sido, son y serán vulnerables, y que en ellos 

siempre es posible encontrar espacio para la revuelta y el ataque directo 

contra las estructuras, símbolos, instituciones y representantes de la 

opresión. 

 

Célula Anarquista de Ataque Incendiario “Fuego y Conciencia”. 

Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional. 

Grupo Kapibara.  

Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional. 
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34. 19 de Agosto: Sellado de candados y propaganda a la memoria 

del compa Sebastián Oversluij. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) decidimos volver al Banco Estado La Estrella 1021, donde cae muerto 

en combate cuando se disponía a expropiarlo, como gesto mínimo ácrata la 

noche del miércoles 19 de agosto sellamos con acero líquido los candados 

del banco, le lanzamos pintura, dejamos afiches y panfletos a la memoria 

insurrecta del compañero, como también propaganda en solidaridad con lxs 

prisionerxs revolucionarixs que se encuentran en las cárceles chilenas. 

 

Célula de Sabotaje Jhonny Cariqueo. 

 

35. 23 de Agosto: Breves palabras arengando ante el llamamiento 

internacional en solidaridad con lxs presxs anarquistas en 

Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

La solidaridad anárquica, activa y combativa es el llamado abierto hacia lxs 

compas de acción para intensificar el conflicto contra este orden social. La 

realidad actual en las prisiones para nuestrxs hermanxs no es de sumisión y 

arrepentimiento, si no todo lo contrario; de solidaridad, memoria y lucha 

constante. Son muchxs lxs compas que transitan firmes por ellas desde  

hace varios años, por lo mismo nuestro camino de guerra contra el Poder es 

también un guiño cómplice hacia nuestrxs hermanxs. 

 

Algunxs Anarquistas por la Solidaridad Revolucionaria. 

 

36. 4 de Septiembre: Barricadas y ataque a la policía en el campus 

JGM (Macul) en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) En la cotidianidad llevamos el nombre de nuestrxs caídxs en dictadura 

y democracia para revivir su lucha desde la acción directa violenta cuando 

conspiramos  contra  el  Poder.  Septiembre es Negro  por  lo  mismo es 

indispensable la coordinación para el ataque, entendemos que la lucha va 

más allá de fechas específicas, pero también entendemos que para estas 

instancias es una obligación accionar, no nos interesa ser espectadores en la 

declarada guerra a la autoridad. 
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37. 11 de Septiembre: Septiembre Negro, recuentos de fuego y 

memoria. Recuento desde “Noticias de la Guerra Social”.  

 

Un nuevo aniversario de aquel golpe de Estado ocurrido el 11 de 

Septiembre de 1973 

Esta jornada del 2015, vuelve a traer a la memoria la desaparición del joven 

mapuche José Huenante de 16 años en Puerto Montt por parte de los 

bastardos uniformados hace 10 años. La madrugada del 3 de Septiembre de 

2005, José fue apresado por carabineros en su población de Mirasol de 

Puerto Montt, el sargento 2º Juan Ricardo Altamirano Figueroa; el cabo 1º 

Patricio Alejandro Mena Hernández; y el cabo 2º César Antonio Vidal 

Cárdenas, fueron quienes subieron al menor al carro policial (RP nº 1375) y 

desde aquella noche que no se sabe nada más de él. 

También siempre presente se encuentra la vida y la memoria de combate 

por la compañera Claudia López, anarquista asesinada por la policía en las 

barricadas de La Pincoya en 1998. 

Una nueva jornada de combate, un nuevo ejercicio de revuelta, un nuevo 

impulso destructor a lo existente 

 

Septiembre Negro 2015. Esperando… 

Septiembre Negro, comenzó el primer día durante tempranas horas de la 

mañana, un grupo de encapuchados decide cortar Avenida Grecia con 

Salvador, interrumpiendo la normalidad con 12 neumáticos. La Acción se 

realiza para recordar a los combatientes que se enfrentaron al Estado 

durante la dictadura, y en recuerdo de Jose Huenante. 

En la población Villa Francia, se realizo un nuevo mural: “Contra sus  

alzas y su corrupción los pobladores recuperamos memoria y  

organización. Villa Francia presente 11 de Sept. a la calle”, además de 

barricadas incendiarias. 

Distintos enfrentamientos se suceden durante los días previos al 11 en 

distintas universidades a lo largo de todo el territorio dominado por el 

Estado Chileno. Encapuchados, barricadas y bombas molotov al igual que 

anteriores años encendían con fuego la memoria. Así el 04 de Septiembre, 

el “Cordon Macul” sale a las afueras del ex – Pedagogico cortando la calle, 

colgando un lienzo que decía: “Con memoria combativa fomentamos la 

guerra entre clases día a día -Cordon Macul-” y enfrentándose a la  policía. 
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Propaganda en las cercanías del centro comercial Apumanque en recuerdo  

a 23 años de la caída en combate de Andres Soto Pantoja, el papi. 

El 09 de Septiembre se producen enfrentamientos con la policía afuera del 

Liceo Manuel Barros Borgoño en conmemoración del 11 de Septiembre.  

La represión ingresa al liceo deteniendo a mansalva a cerca de 70 

estudiantes, entre ellos el compañero Bastian Pardo Andrade, quien es 

formalizado por ley de control de arma con un plazo de investigación de 50 

días, al ser mayor de edad ingresa a la Cárcel/Empresa Santiago 1. 

En Valparaíso decenas de encapuchados prenden fuego a barricadas y se 

enfrentan a la policía durante horas a las afueras de la facultad de 

arquitectura de la Universidad de Valparaíso. 

El 10 de Septiembre estudiantes del INBA se toman el liceo por demandas 

internas además de una nueva conmemoración del Golpe de Estado, la 

manifestación y toma fue reprimida salvajemente por las fuerzas  

represivas. Ese mismo día, compañerxs colocan un lienzo y lanzan 

panfletos en la población Simón Bolívar: “Septiembre Negro Trayendo a la 

calle la memoria combativa: Claudia López Presente” 

Distintos lienzos son colgados en el Liceo 1 y distintos puntos de la capital, 

mientras que en el Liceo de Aplicación se producen enfrentamientos de la 

policía con encapuchados. 

Durante la noche del 10 de Septiembre, encapuchados levantan barricadas  

y lanzan cócteles molotov contra la policía a las afueras de la USACH en 

Matucana con Alameda, mientras que se producen algunos enfrentamientos 

y disturbios en San Bernardo. 

Es colgado un lienzo que señala “Fuego y Plomo a la bastarda policía”.  

 

(…) Y aquí estamos, demostrando de lo que estamos hechos, aportando en 

la lucha callejera en manifestaciones públicas, en centros universitarios, 

agudizando el conflicto con trampas, bombas molotov, armas a postones, 

con barricadas en cualquier lugar de la urbe, con ataques y sabotajes a 

símbolos del poder, con propaganda solidaria e insurrecta por nuestrxs 

compañerxs prisionerxs de guerra. 

 

Grupo Anarquista Coordinado – GAC. Banda Organizada Mauricio 

Morales / Célula Incendiaria Sebastián Oversluij. 
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Noches de combate hace 42 años… 

En distintas ciudades y territorios se realizan actos, marchas y mittines, en 

viña del mar se instalan barricadas en camino tocornal Urbano afuera de la 

Universidad Federico Santa Maria, mientras que en Valparaíso se producen 

enfrentamientos afuera de la Universidad de Valparaíso. 

En paralelo, el bastardo General en retiro Moren Brito, participe activo de 

la dictadura muere en el hospital militar. 

Al llegar la noche, comienzan a sucederse los disturbios, es así como en 

Villa Francia un camarógrafo resulta herido cuando recibe un perdigón en 

el rostro. Rápidamente las barricadas se extienden por La Victoria, La 

Pincoya, Quinta Normal, Pudahuel, San Bernardo, Peñalolén junto con los 

cortes de luz permitiendo el enfrentamiento con la policía. Escopetas 

hechizas, pistolas, bombas molotov, pintura, piedras y fuego se enfrentan a 

vehículos blindados, lacrimógenas y profesionales de la represión. 

Un bus del transantiago es incendiado en la comuna de Lo Prado, las 

bodegas de un supermercado consiguen ser incendiadas en San Bernardo  

en las intersecciones de Eyzaguirre con el Acceso Sur, además del 

tradicional ataque a la comisaría del sector, mientras que un segundo bus  

de la locomoción colectiva consigue ser incendiado en un terminal en la 

comuna de Quinta Normal. 

En el sector de San Joaquín, barricadas incendiarias interrumpen el transito, 

la policía es recibida con bombas de “ruido” y panfletos. 

Los enfrentamientos se extienden de igual forma por todo el territorio 

dominado por el Estado Chileno, y así en Valdivia es atacada una tenencia 

en Máfil dejando a dos policías heridos. 

Finalmente un miserable bastardo es herido en La Florida. Ángelo Sobarzo 

Gutiérrez, teniente de carabineros de la 36 comisaría de La Florida es 

alcanzado por un proyectil en el muslo, al par de horas un segundo policía 

es herido en la comuna de Lo Prado. 

El nuevo General Director Bruno Villalobos, ex DIPOLCAR, señala a la 

prensa: “Ninguna persona va a quedar impune ante una situación de estas 

características”. 

Al finalizar la jornada en el opulento sector de Vitacura, fuegos artificiales 

lanzados por ciudadanos celebraban el inicio de la dictadura y la 

“Liberación” del yugo marxista. 
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Días de enfrentamiento 

El 13 de Septiembre se realiza la tradicional marcha hacia el cementerio 

general, distintas organizaciones política de izquierda se dan espacio, pero 

entre tanto desfile de colores la presencia anárquica de quienes recuerdan 

un pasado y presente de combate al Estado sea en dictadura o democracia. 

Al igual que en jornadas anteriores la violencia estallo contra símbolos del 

domino, esta vez son atacadas sucursales de bancos, una de ellas quemada 

casi por completo y una caseta de seguridad, se saquean bencineras, se 

montan barricadas y producen enfrentamientos con la policía por parte    de 

encapuchados quienes lanzan cócteles molotov y piedras contra los 

vehículos y las fuerzas represivas. Al interior del cementerio es destrozada 

y profanada la tumba del fascista Jaime Guzmán ejecutado por un comando 

del FPMR durante los 90. 

La jornada culmina con varixs detenidxs, entre ellxs Fabián Durán y 

Claudio Valenzuela, este ultimo compañero antiautoritario, acusados de 

porte de bombas molotov quedando en prisión en la cárcel/Empresa 

Santiago 1. 

El  14  de  Septiembre  el  Grupo  Anarquista  Coordinado – GAC.   Banda 

Organizada Mauricio Morales / Célula Incendiaria Sebastián Oversluij 

levanta una barricada en el centro de Santiago dejando  un  lienzo: 

“Avivando la llama de la anarkía. Presxs subversivxs a la kalle!” 

 

38. 20 de Septiembre: [Imagen de Portada] Atentado incendiario 

contra círculo de funcionarios en retiro de gendarmería en 

Temuco. Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”: 

 

En la ciudad de Temuco una fuerte llamarada interrumpe la tranquilidad de 

la madrugada de aquel 20 de Septiembre del 2015. 

A metros de la Avenida Caupolicán, en la calle León Gallo 0119 a las  

01:00 un artefacto incendiario compuesto por balones de gas para camping 

estalla y consigue prender gran parte de la fachada del Círculo de 

Funcionarios en retiro de Gendarmería. (…) A raíz de la investigación por 

este atentado, días posteriores es recapturado el comunero mapuche 

prófugo Cristian Levinao y detenido el fotógrafo Felipe Durán, acusados de 

infracción a la ley de control de armas y explosivos pero no acusándoseles 

formalmente de este atentado. 
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39. 6 de Octubre: Artefacto incendiario contra la Fuerza Aérea de 

Chile en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) atacamos con un artefacto incendiario dependencias de la Fuerza 

Aérea de Chile, pertenecientes al Servicio Religioso del Comando de 

Personal, ubicado en calle Cienfuegos en la ciudad de Santiago, durante la 

madrugada del martes 06 de octubre. (…) Una vez más, llamamos a que lxs 

enemigxs de la opresión contribuyan a la propagación de los ataques contra 

el poder como parte del amplio escenario del enfrentamiento por recuperar 

nuestras vidas. 

 

Célula Anarquista de Ataque Incendiario “Fuego y Conciencia”. 

Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional. 

 

40. 16 de Octubre: Artefacto explosivo contra empresa Chilectra 

en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) nos hemos dirigido como flechas (…) con venganza y decisión hacia 

una empresa eléctrica de nombre chilectra ubicada en Avenida el parron, 

Santiago hemos puesto un pequeño Artefacto explosivo el cual era una 

botella de jugo metálica con unos cuantos gramos de pólvora con un 

sistema doble de mecha con retraso (…) Saludamos al Guerrero Ignacio 

Muñoz que se encuentra secuestrado en “el laboratorio” Santiago 1.  

 

Célula Karr-kai. 

 

41. 29 de Octubre: Adjudicación de ataque frustrado a comisaría 

de San Miguel en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

Cuando unx afín cae en las garras del poder, no podemos quedarnos 

perplejos y observar pasivamente como las rejas se imponen en contra de 

su voluntad. No hace falta nombrar el circo por parte del aparato mediático, 

siempre esclavo del orden burgués -al igual que lxs putrefactxs ciudadanxs 

policías-, aunque de él no esperemos nada, el odio surge cada vez que 

vemos a nuestrxs compañerxs flageladxs en el festín que monta la prensa y 

la policía, celebrando la captura de un nuevo “trofeo”. 



 29 

(…) Saludamos al asumido prisionero de guerra Ignacio Muñoz, quien fue 

secuestrado el 01 de Agosto del presente año portando un extintor de un 

kilo relleno con pólvora más propaganda por lxs acusadxs del atentado a la 

PDI y quien hoy se encuentra en la cárcel cumpliendo una prisión 

preventiva de 5 meses. 

 

Conspiración Internacional por la venganza/  

Célula deflagrante Gerasimos Tsakalos. 

 

42. 1 de Noviembre: Obstrucción a la línea férrea de tren de carga 

(Talagante) en Santiago. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) La necesidad de que las ideas no se queden tan solo en una lista de 

valores que por sí solos no son más que un estilo de vida pasivo y 

alternativo, es una razón para seguir activxs, con la mente puesta en 

avanzar, en proyectar el conflicto siempre un paso más adelante, 

construyendo nuestra historia de confrontación, de guerra, que esté 

consciente de cada paso, que esté consciente de cada acción y cada 

reacción y también tenga la mente fría para saber responder cada golpe. Sin 

recetas mágicas, ni soluciones, ni apuestas por una nueva sociedad…  

 

Grupo Anarquista Coordinado – GAC. Banda Organizada Mauricio 

Morales / Célula Incendiaria Sebastián Oversluij. 

 

43. 2 de Noviembre: Sabotaje a cajero automático en solidaridad 

con Mónica Caballero y Francisco Solar en Santiago. Extracto 

desde “Contra Info”: 

 

El día lunes 2 de noviembre por la madrugada nos dirigimos con nuestrxs 

muertxs en el corazón y con lxs presxs en nuestras manos activas para 

romper con sencillos materiales un cajero de un banco estado ubicado en 

calle matucana #863 en el centro de la putrefacta ciudad. Como sombras 

entramos nuestras tintas manchando la maquina de dinero, dejamos unos 

rayados en la pared: “Angry Presente / Presxs a la kalle” y rompimos a 

punta de martillazos el dispensador para salir del lugar rápidamente. 

 

Célula de Sabotaje Jhonny Cariqueo. 
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44. 5 de Noviembre: Conmemoración de Pablo Vergara y Aracely 

Romo en Villa Francia. Extracto desde “Contra Info”: 

 

(…) Es por eso, que con el respeto a la memoria combatiente de nuestrxs 

caídxs, es que en la actualidad cuando participamos de la lucha callejera en 

las poblaciones y/o universidades, salimos a la calle con un discurso-acción 

claro, alejadxs de la crítica de sofá, la autocomplacencia y la cochina 

arrogancia, nosotrxs apostamos por el conflicto permanente contra el 

Estado-Capital ese es nuestro objetivo y avanzamos segurxs en estos 

difíciles caminos de lucha anárquica. 

 

Grupo Anarquista Coordinado – GAC. Banda Organizada Mauricio 

Morales / Célula Incendiaria Sebastián Oversluij. 

 

45. 6 de Noviembre: Bus incendiado en las cercanías de USACH en 

Santiago. Extracto desde “Noticias de la Guerra Social”: 

 

Durante la noche del 06 de Noviembre del 2015, un grupo de  

encapuchados decidió interceptar un bus del transantiago recorrido 406 en 

Matucana cercana a la Universidad de Santiago. 

Tras conseguir detener el bus a la altura de Matucana con Romero, 

subiendo al transporte amenazando al chofer y haciendo bajar a los cerca  

de 60 pasajeros sin dañarlos ni herirlos. Una vez desalojado el bus, 

rápidamente procedieron a rociar con combustible para luego lanzar una 

bomba molotov al interior del bus consiguiendo incendiarlo. 

 

46. 19 de Noviembre: Atentado explosivo contra Escuela de 

Suboficiales de Gendarmería en Santiago. Extracto desde 

“Noticias de la Guerra Social”: 

 

Durante la madrugada, cerca de las 03:30 del 19 de Noviembre del 2015 un 

fuerte estruendo sorprende al bastardo carcelero que se encontraba de 

guardia en la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería.  

Una bomba artesanal compuesta de pólvora negra comprimida al interior  

de un extintor activado mediante mecha consigue detonar en el portón 

lateral de la Escuela de carceleros en la comuna de San Bernardo. 
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El estallido no deja heridos, produciendo algunos daños en la  

infraestructura del recinto. Rápidamente el Coronel Christian Alveal, 

director escuela de suboficial gendarmería señalo ante la prensa: “siempre 

los grupos antisistemicos anárquicos han amenazado a gendarmería, sus 

instalaciones y su personal y se toman permanentemente medidas de 

resguardo para evitar efectivamente que hechos como estos tengan 

personas y daño a las instalaciones”. Por su parte, el vicepresidente Jorge 

Burgos sostuvo que “el proceso investigativo va en plena marcha y 

entiendo que ha arrojado policialmente buenos resultados. Esta acción no 

va a quedar impune, que es lo importante”. 

Tras la explosión es detenido el compañero Kevin Garrido en las 

inmediaciones del sector por parte de la DIPOLCAR, quien también detuvo 

a Joaquín García (en su domicilio) acusados de este ataque y el atentado 

frustrado contra la 12° Comisaría. Ambos quedaron en prisión preventiva. 

 

 
 

Nota: Como mínima muestra de apoyo y solidaridad, dedicamos este 

humilde boletín/compilado de acciones a los compañeros Kevin Garrido y 

Joaquín García. Mucha fuerza y determinación en estos nuevos y difíciles 

caminos que tendrán que surcar en prisión; de todas formas tengan algo 

claro hermanos “un subversivo encarcelado nunca está solo, nunca 

quedará solo. Esté donde esté, donde quiera que lo lleven…”. 
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