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Continuando con la extensión de fragmentos de ideas de grupos de acción y 

con noticias de ataques al orden social, sale para ustedes, nuestrxs queridxs 

lectorxs y afines la entrega Nº 18 de un nuevo boletín recopilatorio.  

 

En este periodo destacan fuertes disturbios en protestas públicas en varias 

regiones de Chile, violentos sabotajes, incendios, ataques espontáneos y 

coordinados a símbolos capitalistas, iglesias, policías y levantamiento de 

barricadas incendiarias. Ataques contundentes que llegan a tener gran 

repercusión en la prensa. El show clásico de la ciudadanía copando 

noticieros y las amenazas de los agentes del gobierno intentando imponer 

nuevas leyes con el objetivo de castigar a lxs enemigxs de la autoridad y 

con ello aspirar a detener la violencia callejera.  

 

Sin lugar a dudas estas tácticas no son nuevas para quienes arriesgan la 

calle atacando con armamento casero las infraestructuras del poder. El 

show televisivo y la condena-amenaza del gobierno siempre serán parte de 

su arsenal. Lo importante y en lo que hay que tener claridad es estar atentx 

a aquellas maniobras para lograr anticiparlas con seriedad, viveza y 

responsabilidad, frustrando así su cometido. 

 

Este recuento es un claro ejemplo de que el ataque ilegal no decae y es 

parte de una continuidad de lucha autónoma e insurrecta que resiste ante las 

lógicas autoritarias del Estado. Dedicamos esta nueva entrega a todxs 

quienes les ha tocado resistir la razzia represiva en este último periodo, a 

quienes se encuentran en cana y a quienes ya no pertenecen a ella tras la 

digna y astuta postura de fugar. A todxs ellxs nuestra fuerza y solidaridad. 

 

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

Individualidades Anárquicas. 

Agosto 2016, Chile.  
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Recuento de Acciones Directas 

Violentas en Chile, Año 2016. 
 

1. 27 de Abril: Atentado contra círculo de funcionarios en retiro 

de Gendarmería en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Atacamos porque creemos que la acción directa y destructiva contra los 

esbirros del Poder es siempre urgente y necesaria. Las condiciones son 

siempre maduras, aun cuando no sean propicias. Desconocemos esperas y 

mesuras a la hora de actuar, estas no son parte del arsenal combativo. 

No es ingenua la labor de esta institución Carcelaria, no son simples 

explotados intentando imponerse frente a lxs demás. Es un antro miserable 

de sedientos de poder, amantes de un rango y un uniforme que les otorgue 

impunidad. Representan lo más bajo y despreciable del Orden Social, el 

custodio servil, verdugo y enemigo declarado de la Libertad que ni siquiera 

comprende la cadena que compone, pero que es capaz de encerrar vidas 

humanas y sentirse por ello superior y dignificado. El carcelero ama su 

trabajo, se identifica con él y se merece por ello todo nuestro violento 

desprecio. Siempre enemigos, sea cual sea su condición. 

(…) Nuestro gesto, con el corazón a mil ilumina la sonrisa de Mauricio 

Morales, compañero que va dejando una profunda huella entre todxs 

nosotrxs. Está aquí, en nuestra sangre conspirativa. 

 

Fracción Autónoma “Sole y Baleno”. 

 

2. 29 de Abril: Artefacto simulado en Espacio Riesco en Santiago. 

 

Mientras se desarrollaba la convención dedicada a la minería “Expomin 

2016” en el Espacio Riesco en Huechuraba pasadas las 9:00hrs el GOPE 

acudió al lugar tras el aviso de un artefacto sospechoso a las afueras del 

recinto. La policía evacuo el lugar, cerró sus accesos y detuvo el tránsito en 

av. Américo Vespucio y el Salto para realizar los procedimientos que 

duraron por más de 2 horas. Por la prensa online se supo más tarde que se 

trató de una bomba simulada. En el lugar no se encontraron panfletos y 

hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 
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3. 1 de Mayo: Disturbios durante la manifestación del “día del 

trabajador” en Santiago. 

 

Distintas protestas se dieron cita en las calles de Santiago en la clásica 

marcha por el primero de mayo. Por un lado los amarillistas y reformistas 

de la CUT y en paralelo la “izquierda combativa”. Lejos de aquellos 

sectores la presencia antiautoritaria, nihilista y encapuchada se dejo sentir 

con acciones propagandísticas y de sabotaje destructivo e incendiario.  

Lxs anónimxs se enfrentaron a la policía en el transcurso de la marcha 

desde el medio día con piedras, palos, fuegos de artificios y bombas 

molotov. En calle Alameda con Cumming fue atacada con bombas molotov 

la Iglesia de la Gratitud Nacional. Luego fueron destruidos paraderos del 

transantiago, perfumerías, una pizzería Telepizza y un banco Condell. 

Cuando la marcha llegó a calle Chacabuco, anónimxs entraron y atacaron 

con bombas molotov la puerta principal de la parroquia Sagrado Corazón 

de Jesús. En esa misma intersección fue incendiada la carnicería Doña 

Carne. Ya en cercanías de la USACH lxs anónimxs continuaron con el 

ataque a las FF.EE. y sus carros blindados hasta avanzada la tarde.  

Días después por medio de un comunicado el grupo “Manada de choque 

anárquico nihilista” asumiría la responsabilidad por distintas acciones 

llevadas acabo en el marco de esta y otra protesta pública. 
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4. 1 de Mayo: Reivindicaciones múltiples: marcha 21 de abril y 1 

de mayo en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

1°. Nos adjudicamos la quema de los circuitos internos e inutilización de 

dos de los nuevos sistemas de televigilancia que posee hace 

aproximadamente 2 meses el eje alameda, en el centro de santiago, $hile. 

Cuales constan de una cámara superior móvil de 360° en la cúspide del 

pilar vigilante y 4 cámaras estáticas de alta definición que apuntan en cada 

uno de los puntos cardinales, en la zona media del pilar) el dia 21 de abril 

de 2016. Siendo esta incursión, un método de prueba sobre la 

vulnerabilidad de estas mismas, acción que nos clarifico varios aspectos 

técnicos de cómo atacar estos vigilantes ojos tecnológicos. El punto débil 

descubierto fue una compuerta inferior que poseen los pilares, de 

aproximadamente 60 cm x 15cm. Siendo siniestrada una en la esquina de 

brasil con alameda y otra en republica con alameda, utilizando diablos y 

combos para violar la seguridad paupérrima de estas, para luego vertir dos 

litros de acelerante (1/4 de parafina y ¾ de bencina) en cada uno de los 

perfectos forados que quedan al extraer la placa de cierre, cuales acceden 

directo al cableado interno de las camaras y hacia abajo; al circuito 

electrico cerrado de la alameda, causando graves daños a la ínter-

conectividad de santiago centro, (obviamente acallado por la prensa y la 

opinión publica domesticadora). 

 

2°. Al presenciar la vulnerabilidad el dia de 21 de abril, de las nuevas 

adquisiciones que lucían orgullosos los miembros del mando de seguridad 

ciudadana municipal, la bastarda alcaldesa carolina toha y los miembros 

participantes de la policia de santiago centro, decidimos organizar una 

ofensiva mas profunda para la marcha del primero de mayo de 2016. 

 

Re-armamos 3 de nuestras fracciones belicas: choque frontal, antivigilancia 

e incendiaria. 

 

-la fracción de choque frontal se adjudica el ataque a mansalva con fuegos 

artificiales de alto alcance, a lxs policías que resguardaban el normal 

funcionamiento de la marcha, atrincheradxs en la esquina de cumming con 

alameda, junto a  varios carros de dispersión, haciendo correr espavoridxs a 
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lxs bastardas vigilantes del orden social y dando pie a los primeros 

disturbios de aquella memorable jornada. 

 

-la fracción de anti-vigilancia se adjudica la quema de 3 sistemas de 

seguridad del eje alameda (ya explicados) el dia 1° de mayo entre las 11am 

y las 13pm. la primera; en la esquina de cumming con alameda, la segunda; 

en la intersección de libertad con alameda y la tercera en el cruce de Maipú 

con alameda, utilizando un método mucho mas simple, que consta de una 

llave-dado de 10mm para “chicharra” la cual cuaja de manera precisa en el 

seguro de apertura de la placa de cierre del pilar de vigilancia, sin 

necesidad de utilizar fuerza bruta, para luego rociar con el mismo 

acelerante, EN LA MISMA PROPORCION. Quedando las tres totalmente 

inservibles, y causando estragos nuevamente en la conectividad central de 

las cercanias mas haya del obvio daño al sistema de control social. 

 

-La fracción incendiaria se adjudica la quema parcial de la carnicería “doña 

carne” situada en el cruce de chacabuco con alameda. Para lo cual se utilizo 

5 litros de bencina y parafina en razón 1:1, quedando esta con millonarias 

perdidas y varios días de in-productividad. Hacer énfasis en el hecho de 

que juntx a muchxs individuxs encapuchadxs no se permitio la extracción 

de la carne y sus subproductos, ya que la única cabida que daba el 

momento era el sabotaje, la destrucción y el incendio, posicionándonos sin 

chistar como acérrimos propulsores de la liberación animal. 

 

(…) Vimos cuando el trabajo socabo todas esas miradas con sueños y 

aspiraciones. La sociedad funciona bien, pero no con todxs, aquí seguimos, 

cuando se cumplieron ya 2 años desde que atacamos a la policía con 

bombas de contacto en el parque almagro para la marcha estudiantil del 8 

de mayo de 2014, quedando 4 cuerpos de los verdugos del poder con daños 

graves, un capitán mas que los otros, y a punto de cumplirse dos años de 

que un mes después dejamos 3 artefactos incendiarios en 3 buses del 

transantiago el 3 de junio de 2014, quedando totalmente incinerados, esta 

acción siendo totalmente acallada por la prensa, haciéndola pasar por 

defectos técnicos. 

 

https://contrainformateblog.wordpress.com/2014/05/10/fotos-hile-sobre-un-auto-y-algunos-pacos-quemados-el-8-de-mayo-manada-de-choke-anarquico-nihilista/
https://contrainformateblog.wordpress.com/2014/05/10/fotos-hile-sobre-un-auto-y-algunos-pacos-quemados-el-8-de-mayo-manada-de-choke-anarquico-nihilista/
https://contrainformateblog.wordpress.com/2014/06/04/hile-revindicacion-salvaje-ataque-a-buses-del-transantiago/
https://contrainformateblog.wordpress.com/2014/06/04/hile-revindicacion-salvaje-ataque-a-buses-del-transantiago/
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Aquí continuamos y sabemos con certeza de que muchxs mas lo hacen, en 

la clandestinidad o abiertamente en la cimentación de una guerrilla urbana 

al Poder-civilizacion que nos gobierna desde antaño. Por lxs presxs, por lxs 

muertxs, por lxs clandestinxs y lo mas esencial, por nosotrxs mismxs. 

Porque no hay proyecto mas concreto en la vida de combate a la autoridad, 

que nuestra propia vida… y la capacidad de vernos transitar los años sin ser 

doblegados al penoso padecer ciudadanx de una vida de confort y 

comodidades alienantes. 

 

Kevin garrido, joaquin garcia, Natalia collado (tato), Ignacio Muñoz, ted 

Kaczynski  y todxs lxs presxs del mundo en guerra, presentes 

profundamente en cada una de nuestras acciones, no pedimos su libertad 

porque sabemos que de nada sirve, al poder no se le pide, a la civilización 

no se le ruega, a la sociedad no se le razona, solo se les detona. Un beso 

extensivo a todos esos grupos que siguen combatiendo el avance del 

progreso tecnológico y que dia a dia le dan guerra sin tregua a cualquier 

forma de autoridad, sea el especismo, el patriarcado, al monopolio 

academico del saber, al estado, la destrucción de la naturaleza, la estructura 

familiar, y todo lo que huela a no ser unx mismx. 

 

Manada de choque anárquico nihilista. 
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5. 2 de Mayo: Atentado explosivo contra CENPECAR en 

Santiago. Fuente “Noticias de la Guerra Social”: 

 

Durante la madrugada del lunes 2 de Mayo del 2016 anónimas manos 

dejaron un artefacto explosivo en el muro perimetral del Centro de 

Perfeccionamiento de Carabineros (Cenpecar) ubicado en calle Lo 

Errázuriz #225-A, comuna de Cerrillos. 

El fuerte estruendo no solo despertó a vecinos del sector, sino que también 

habría destruido parte de una muralla o pandereta interior. Al lugar 

acudieron rápidamente equipos especializados del GOPE y de Labocar a 

realizar los peritajes del atentado. En el lugar no se encontraron panfletos y 

hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

 

6. 10 de Mayo: Barricadas y ataque a las fuerzas del orden en la 

UTFSM (Viña del Mar) en Valparaíso. Fuente “Contra Info”: 

 

¡La devastación y el extractivismo han llegado a niveles desproporcionales 

de muerte y nocividad! Chiloé y el resto del mundo esta conociendo la 

verdadera y única cara del capital, el estado y sus tecnócratas, la cara de la 

miseria y destrucción que deja a su paso. A organizar la rabia y 

transformarla en acciones, a combatir la devastación de la tierra en todas 

las trincheras. Sin lideres ni dirigentes que solo buscan negociar y buscar 

salidas pactadas para hacer sus carreras políticas. 

 

Nota: Esta acción esta enmarcada en las revueltas que se extendieron en el 

sur de Chile en Chiloé y otras regiones durante el mes de Mayo. Dejamos 

estos enlaces con distintas posiciones para poder entender aquel contexto. 

 

7. 19 de Mayo: Enfrentamientos con la policía a las afueras del 

Liceo Darío Salas en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

22 de mayo día del caos (…) A 7 años de la fecha caótica donde perdimos 

a Mauricio Morales. Te perdimos físicamente, pero en la tierra y en la 

lucha tu espíritu libertario estará presente con nosotrxs siempre, estarás en 

el Kaos y morirás tranquilo porque tú NO caíste, te fuiste en lucha. 

 

http://www.hommodolars.org/web/spip.php?article5448
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8. 21 de Mayo: [Imagen de Portada] Disturbios durante la 

manifestación de la “cuenta pública” en Valparaíso. 

 

Como cada 21 de mayo, grupos ciudadanos convocan a una manifestación 

por las calles de Valparaíso mientras se desarrolla el circo del/la bastardx 

de turno que “rinde cuentas” a la nazión. Si bien cada año la manifestación 

sale del control policial y del control que los mismos asistentes borregos y 

bien portados intentan mantener, durante esta jornada el desborde 

antipolicial, incendiario y destructivo tuvo mayor impacto. 

 

Desde las 10 de la mañana comienzan a juntarse los asistentes en el sector 

de Plaza Victoria, para luego caminar por Avenida Pedro Montt. Avanzado 

el recorrido comienzan los primeros ataques a las fuerzas policiales que 

resguardan la llegada de la marcha. Poco a poco se llena de capuchas y se 

da pie a los primeros saqueos: un local de la compañía Entel es blanco del 

saqueo y destrucción. Al doblar por calle Las Heras algunxs encapuchadxs 

rompen la reja metálica de una farmacia que es saqueada, destrozada y 

luego incendiada por completo. El incendio de la farmacia se propagó al 

edificio que en poco tiempo se llenó de humo, este correspondía al Consejo 

y Secretaria Municipal y en su interior se encontraba un guardia/nochero 

que por “motivos de seguridad interna” de su trabajo se encontraba 

encerrado y ante el incendio no pudo abandonar el edificio. Cuando 

bomberos logró entrar no pudo reanimarlo y falleció producto de la asfixia. 

Las reacciones de lxs bastardxs del circo democrático no se hicieron 

esperar y llenaron la prensa por largo días con discursos anti-violencia: 

 

Bachelet: “Quienes no respetan la democracia han terminado con la vida 

de un trabajador de nuestra patria”. 

Intendente de Valparaíso: “Dada la gravedad de los hechos hemos tomado 

la decisión de solicitar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado”. 

 

Tres días después de ocurridos estos hechos, desde el poder comienza a 

acelerarse la aprobación de la Ley Anti encapuchados, que modifica el 

código penal y procesal penal para sancionar el uso de capuchas con fines 

de desorden público, entre otras sanciones. Así las noticias se centran en la 

necesidad de exterminar el germen de la lucha callejera.  
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9. 22 de Mayo: Mensaje de guerra contra el/la carcelerx (Chile). 

Fuente “Contra Info”: 

 

La declarada lucha contra el entramado del Poder ha traído diversas 

consecuencias para quienes desde la acción transgresora han dado vida a la 

práctica de la subversión. La cárcel, sus muros, cadenas y cámaras son una 

posibilidad para lxs rebeldes que deciden arrojarse al abismo de la libertad.  

(…) La realidad de lxs presxs en guerra es inimaginable, con firmeza y 

convicción revolucionaria arrasan contra obstáculos impuestos por otrxs 

presxs y por sobretodo por lxs bastardxs carcelerxs que quieren ver caer a 

lxs nuestrxs utilizando cualquier táctica para desmoralizarlxs. Es así que 

posicionadxs y decididxs ante esta realidad buscamos de cualquier forma el 

ataque contra estxs repugnantes seres. 

Con anterioridad ya habíamos advertido a lxs carcelerxs, les dijimos que 

estuvieran atentxs, que están entre ceja y ceja de lxs ácratas, ustedes y sus 

familias. Y no hemos fallado. Los hemos hostigado dando vida a la 

anarquía insurreccional caminando con astucia, sigilo y acción. 

(…), esto es un mensaje de guerra para lxs carcelerxs, ustedes que gozan de 

tocar e insultar a las visitas y familiares de lxs presxs subversivxs, muy 

bien. Cada cual toma su postura en esta realidad. Nosotrxs también lo 

hemos hecho. Para que estén alertas somos responsables de varios 

encontrones. Si, esto no es mera palabrería. En la calle frente a frente nos 

hemos encontrado y les hemos insultado y aterrorizado. ¿Qué se ha sentido 

caminar por la calle y que completxs desconocidxs les trunquen el paso 

para amenazarlos de distintas formas? Sus caras, sin entender lo que pasa, 

asustadxs, terminan haciéndose lxs desentendidxs. Cobardes. 

Ya están clarxs malditxs carcelerxs, a lxs presxs subversivxs no se les toca, 

ninguna agresión quedará sin respuesta: Este es solo el comienzo. 

Volveremos en breve… 

 

10. 22 de Mayo: Acto conmemorativo en memoria de Mauricio 

Morales en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

La tarde/noche del 22 de mayo nos reunimos nuevamente en Ventura 

Lavalle con Sierra Bella, la esquina donde nuestro hermano y compañero 

Mauricio Morales “Punki” encontró la muerte la trágica noche del 22 de 

mayo del 2009, en las proximidades a la Escuela de Gendarmería.  
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(…) Compartimos canciones y palabras, en los muros del sector quedaron 

afiches, lienzos y rayados en recuerdo del compa. Los carros blindados y 

patrullas fueron parte del despliegue policial de esa noche, quienes una vez 

iniciada la marcha hacia la Escuela de Gendarmería se prepararon para 

dispersar y detener. 

 

11. 23 de Mayo: Barricadas en memoria de Mauricio Morales 

(Villa Portales) en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

El 22 de mayo del año 2009, muere nuestro compañero anarquista 

Mauricio Morales, mientras intentaba activar un artefacto explosivo que 

dejaría en la escuela de gendarmería de $hile, (…) A 7 años de su muerte 

abrazamos sus ideas de libertad y de rechazo a gendarmería y/o cualquier 

institución o símbolo de autoridad.  

 

12. 28 de Mayo: Atacada con bombas molotov Iglesia de la 

Gratitud Nacional en Santiago. 

 

La noche del sábado 28 de mayo anónimxs lanzaron bombas molotov a la 

Iglesia de la Gratitud Nacional ubicada en Alameda con calle Cumming, al 

lugar llegó la policía y la prensa quien cubrió el atentado incendiario. Un 

vil paco de ronda fue entrevistado y dijo que un grupo anarquista de aprox. 

50 personas lanzaron bombas de ruido y atacaron la iglesia, en el lugar se 

encontraron panfletos por la liberación de lxs presxs de la guerra social. 

Nota: Lo que omite la policía y la prensa es que la columna de anónimxs 

junto a las acciones surge tras una jornada de pasacalle/conmemoración a 

7 años de la muerte en acción del anarquista Mauricio Morales. 

 

13. 31 de Mayo: Artefacto sospechoso en cercanías de la Escuela de 

Gendarmería en Santiago.  

 

La tarde del 31 de mayo pasadas las 14:00hrs desde la prensa (Megavisión) 

informan en vivo un operativo del GOPE, quienes cerraron el perímetro de 

las calles Ventura Lavalle/Sierra Bella tras el aviso de un paquete 

sospechoso en la vía pública a pasos de la Escuela de Gendarmería y 

viviendas de carcelerxs en Santiago Centro. El paquete sospechoso era una 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/05/28/santiago-chile-actividad-conmemorativa-por-el-companero-mauricio-morales/
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maleta negra y según la prensa, el GOPE habría estado preparando una 

detonación controlada sin dar mayor información, luego de unos minutos 

de noticias el despacho terminó y no existieron más antecedentes sobre el 

operativo policial. En el lugar no se encontraron panfletos y hasta el 

momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

 

Nota: En el lugar exacto donde se encontró la maleta negra es donde 

murió hace 7 años, un 22 de mayo, el compañero anarquista Mauricio 

Morales cuando le detonó la bomba que llevaba consigo con destino a la 

Escuela de Gendarmería, pero ni la prensa ni la policía menciono aquello.  

 

 
 

14. 9 de Junio: Saqueos y destrucción en la Iglesia de la Gratitud 

Nacional en Santiago.  

 

La mañana del 9 de junio se dio cita a una nueva marcha estudiantil, a su 

término en calle Echaurren comenzaron los disturbios por parte de jóvenes 

encapuchadxs quienes además de enfrentarse a la policía, ingresaron y 

destrozaron parte de la Iglesia de la Gratitud Nacional, sacando desde su 

interior la figura de un cristo que destrozaron al fervor de la lucha callejera. 

Durante varios días a través de la prensa el poder y la iglesia lloraron por lo 

ocurrido y avivaron la discusión/aprobación de la Ley Anti encapuchados. 
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15. 10 de Junio: Barricadas ante la encarcelación de los compas 

Jean Gutiérrez y Andrés Aravena. Fuente “Contra Info”: 

 

El día jueves 9 de junio en el contexto de una nueva movilización 

estudiantil son apresados los hermanos chico y legua, el día viernes 10 son 

formalizados por porte y lanzamiento de artefactos incendiarios, se les 

“condena” a 3 meses de prisión preventiva mientras dure la investigación. 

El día viernes ante esta nueva oleada represiva del poder individualidades 

ácratas nos desprendemos de todo contexto estudiantil y alzamos 

barricadas afuera del liceo dario salas para exigir la libertad de nuestros 

hermanos de guerra, desafiamos al poder y levantamos el nombre de 

nuestrxs muertxs y nuestrxs presxs. 

 

16. 11 de Junio: Acción de hostigamiento contra el izquierdismo 

electoral/policial en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Mientras cada vez más sectores en lucha desechan todo diálogo con los 

opresores y sus instituciones, la organización autodenominada “Izquierda 

Libertaria” festeja travestirse en partido político para participar del circo 

electoral. 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/06/12/chile-dos-detenidos-por-lanzar-bombas-molotov-a-la-policia/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/06/12/chile-dos-detenidos-por-lanzar-bombas-molotov-a-la-policia/
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Por eso el sábado 11 de junio, a pocas horas de su “congreso fundacional”, 

vandalizamos el local donde realizarían su acto socialdemócrata, rayando 

consignas anti-electorales y anti-reformistas y dejando cientos de panfletos 

para gritarles: ¡¡¡No necesitamos representantes, ni de derecha, ni de 

izquierda, ni con disfraces libertarios!!! 

(…) Que el Movimiento de Pobladores Ukamau y el Frente de Estudiantes 

Libertarios (miembros de “Izquierda Libertaria”) sigan su camino insertos 

en el sistema de dominación. Que sigan criticando y amenazando a lxs 

encapuchadxs con las mismas palabras que los ministros de gobierno y las 

fuerzas represivas. Pero sepan que si se atreven a actuar como policías, 

serán atacados como se ataca a la policía. 

 

17. 13 de Junio: Reivindicación de enfrentamientos callejeros en 

JGM en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Quienes participamos de esta lucha callejera apostamos a que los hechos 

contra el Poder se multipliquen y radicalicen. 

Vemos día a día como se destruye la Tierra, así mismo vemos como está 

sucediendo con el mar. Vemos como el Estado se ensaña contra quienes 

desafían su Poder, utilizando todo el arsenal a mano: policías, jueces, 

cárceles y nuevas leyes que refuerzan su control autoritario, como está 

pasando hace siglos en el Wallmapu y con lxs compañerxs encarceladxs 

por pasar a la acción. 

Vivimos en un sistema que cotidianamente subyuga nuestras vidas 

intentando obligarnos y conducirnos a reproducir lo existente. Por ejemplo 

en los roles de género que sólo se visibilizan desde el Poder cuando 

aparece un caso que venden en portadas, como si no fuera un conflicto 

permanente. Como también ocurre en el caso de lxs animales no-humanxs 

quienes se ven sometidxs a la opresión de forma cotidiana siendo 

invisibilizadxs día a día en su condición de presxs y esclavxs de la 

humanidad. 

Todas estas prácticas y relaciones autoritarias son expresiones de un 

sistema de dominación que debemos cuestionar en nuestras propias 

prácticas cotidianas, y dejar la tolerancia cómoda y cómplice pasando a la 

acción frontal contra ellas y quienes buscan su perpetuación. 
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18. 14 de Junio: Ataque con tintas contra iglesia católica y 

evangélica en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Extendemos y reivindicamos la violencia anticlerical porque vemos a la 

iglesia como una pieza más de dominación, la cual es demostrada con 

influencias en las políticas de control social. (…) 

Como una expresión de mínimo guiño antiautoritario en respuesta al 

llamado internacional por lxs presxs de larga condena la noche del 14 de 

junio ocultxs por la niebla tétrica que cayó en la asquerosa ciudad 

santiaguina manchamos con tintas dos templos (…) Toda nuestras fuerzas 

para Kevin Garrido y Joaquín García, y los subversivos Marcelo Villarroel, 

Freddy Fuentevilla y Juan Aliste. Lxs insurrectxs no los olvidamos. 

 

Círculo Vandálico Sebastián Oversluij. 

 

19. Junio: Publicación: “Al calor de la barricada... Con la violencia 

liberadora, aniquilando lo existente”. Fuente “Contra Info”: 

 

El corazón palpitando, la respiración agitada, la mente clara. Los materiales 

necesarios: botellas, bencina, mecha y mucho más: el rostro cubierto, las 

miradas cómplices que se entrecruzan, la decisión tomada: enfrentarse al 

poder en todas sus formas y con todas las fuerzas. 

El humo de la barricada, el estruendo de los vidrios que se quiebran, las 

piedras lanzadas a los/as esbirros/as del poder, los gritos  que nombran a 

un/x compañerx muertx o encerradx, las voces iracundas que gritan 

liberación. Pincha aquí para leer/descargar la publicación. 

 

20. 22 de Junio: Amenaza de artefacto explosivo en tienda Paris 

del Mall Plaza en La Serena. 

 

Durante el día del 22 de junio las personas que se encontraban en el Mall 

Plaza en la tienda Paris de la región de La Serena fueron evacuadas tras una 

llamada anónima que daba aviso de la instalación de un artefacto 

explosivo. Tras la revisión y los procedimientos en el lugar por parte del 

GOPE, luego de varios minutos lxs bastardxs descartaron su veracidad. 

Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

https://publicacionrefractario.wordpress.com/2016/05/06/11-de-junio-2016-dia-internacional-de-solidaridad-con-marius-mason-y-con-todxs-lxs-presxs-anarquistas-de-larga-condena/
https://es-contrainfo.espiv.net/files/2016/06/2.pdf
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21. 29 de Junio: Lucha callejera en solidaridad con Freddy, 

Marcelo y Juan (UPLA) en Valparaíso. Fuente “Contra Info”: 

 

En la lucha callejera se lanzaron panfletos en solidaridad con los 

compañeros subversivos Freddy Fuentevilla Saa, Marcelo Villarroel 

Sepúlveda y Juan Aliste Vega condenados en el mediático “caso security”, 

caso orquestado por la inquisición democrática tras varias expropiaciones 

bancarias la cual una de ellas culminó con la muerte del lacayo paco 

Moyano y se salvó del plomo otro más en el año 2007. En la calle con 

lucha, agitación y propaganda se saluda la vida combatiente de los 

compañeros con pasado, presente y futuro subversivo y libertario. Hoy 

nuestros compañeros no claudican y resisten fieramente las condenadas del 

aparato estatal en la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago, $hile. 

 

22. 1 de Julio: Acción solidaria con nuestrxs compas presxs y 

clandestinxs en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

En algún lugar de Stgo, a eso de las 8 pm de este viernes 1 de julio 

rompimos la normalidad realizando un cadenazo, encendiendo una 

barricada simbólica y lanzando panfletos, con cariño y complicidad ante el 

brío de quienes hoy vuelan entre las tinieblas, construyendo su libertad. 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/03/20/santiago-afichepanfletos-a-8-anos-de-la-detencion-de-marcelo-villarroel-y-freddy-fuentevilla/
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23. 2 de Julio: Sobre la jornada en solidaridad con lxs compas 

presxs del “Caso PDI” en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

El día sábado 2 de julio se realizó una jornada anticarcelaria en la 

Población la Victoria la cual estuvo marcada de emociones al cumplirse un 

año del secuestro por parte del Estado de lxs compañerxs Felipe, Maria 

Paz, Manuel, Natalia y Amaru, (…) al comenzar el pasacalle comenzó a 

ver el fuego de la primera barricada en Carlos Marx con Clotario Blest. 

(...). Hacía frío, la población estaba llena de esbirrxs vestidos de civil, pero 

a un grupo de individualidades no les importó, se vistieron de oscuridad y 

se cubrieron con su rabia, se alzaron a la calle cerca de las 1am. prendiendo 

barricadas en Departamental. La acción terminó sin detenidxs. 

 

24. 5 de Julio: Acción en el marco del “mes por la tierra y contra el 

capital” en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

5 de Julio. Camufladxs por la ciudad nos dirigimos a unas improvisadas 

instalaciones de maquinarias retroexcavadoras junto a varios container 

donde dormían algunxs custodixs. Dos bombas de ruido lanzamos a la 

infraestructura como ataque contra quienes devastan la tierra sin 

cuestionamientos amparadxs por el Poder. 

¡Fuerza Natalia Collado! (…) No olvidamos a Sebastián Oversluij a más de 

dos años de su muerte en combate en una tentativa de expropiación. 

Abrazamos sus ideas y actos que en vida defendió fieramente. La defensa 

de la tierra, lxs animales y la guerra contra toda inmunda autoridad. 

 

Frente de Liberación de la Tierra. 

 

25. 11 de Julio: Solidaridad incendiaria con lxs compas presxs del 

“Caso PDI” (UAHC) en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

11 de Julio – Enfrentamientos con lxs pacxs tras el mitin anticarcelario en 

la uahc en solidaridad con lxs compañerxs M° PAZ, MANUEL, FELIPE, 

NATALIA, AMARU quienes se encuentran en prisión hace 1 año acusadxs 

del atentado incendiario al cuartel de lxs ratis en noviembre del 2014. 

 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/06/24/santiago-jornada-antiautoritaria-y-solidaria-a-un-ano-de-los-presxs-del-caso-pdi/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/05/29/convocatoria-mes-por-la-tierra-y-contra-el-capital-entre-el-5-de-junio-y-el-5-de-julio/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/05/29/convocatoria-mes-por-la-tierra-y-contra-el-capital-entre-el-5-de-junio-y-el-5-de-julio/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/07/09/santiago-mitin-anticarcelario-por-lxs-compas-presxs-del-caso-pdi/
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26. 11 de Julio: Reivindicación de sabotaje a la SCD chilena 

(UAHC) en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Momentos antes a que se desencadenaran enfrentamientos con la Policía el 

11 De Julio en la UAHC después del Mitin Convocado por 

Individualidades. Realizamos una pequeña visita a la SCD [Sociedad 

Chilena del Derecho de Autor] recordando que con las pruebas de sus 

cámaras se busca articular “pruebas” de la participación de los acusadxs del 

“Caso PDI”. El recordatorio fue claro saboteamos 3 cámaras de alta 

definición de muy moderna tecnología apostadas en puntos estratégicos del 

local ubicado en calle Condell en la comuna de providencia. 

 

INDIVIDUALIDADES POR EL CAOS. 

 

27. 13 de Julio: Barricadas, ataque a la policía y posterior desalojo 

de la U. Academia de Humanismo Cristiano en Santiago. 

 

Por la mañana se encienden barricadas con neumáticos en la calle Obispo 

Salas en la comuna de Providencia en el contexto de la toma de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Cuando Fuerzas 

Especiales de Carabineros llegó, apagó las barricadas con carros lanza-

aguas dejando posteriormente un patrullaje preventivo en el sector. 

A los minutos un grupo de 15 a 20 anónimxs salen nuevamente de la 

universidad y atacan a varios motoristas de la bastarda policía que pasaban 

por calle Condell consiguiendo incendiar parcialmente una motocicleta. 

Tras el ataque, la universidad es desalojada, siendo detenidas 70 personas 

mostradas ante las cámaras de la prensa televisiva. También se encuentran 

panfletos reivindicando la acción contra el Estado, la Cárcel y el Capital. 

Extracto de los panfletos sacados desde la prensa online: “(…) no es un 

conjunto de palabras vacías, mucho menos teoría muerta. Cobra vida en la 

práctica, y de ello hacemos experiencia, memoria y ofensiva”. 

“Entendemos que la lucha contra las prisiones es también la lucha directa 

en contra del capitalismo (…) Que el fuego se propague por todos los 

rincones del mundo. Las cárceles son centros de exterminio donde el rico 

nunca entra y el pobre nunca sale”. 
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28. 28 de Julio: Sabotajes a candados con acero líquido contra 

carnicerías y otros locales en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

El FLA asume los sabotajes a baja escala cometidos la noche del jueves 28 

de julio en la periferia de santiago contra 2 carnicerías, 1 casa particular 

(dueñxs de carnicería), 1 reja de acceso a carnicería y otros locales, por 

último 1 local de venta de pollos. 

(…) Esto también es una manera mínima en la contribución a la lucha por 

la liberación animal movidxs por ideas anárquicas, y ténganlo claro, 

siempre hemos tenido en la mira ir por más en el boicot y sabotaje.  

Saludamos y solidarizamos con el prisionero subversivo, vegano y 

libertario Marcelo Villarroel Sepúlveda que cumple actualmente condena 

en la cárcel de alta seguridad por atracos bancarios (…) y que además debe 

cumplir decenas de años por acciones guerrilleras cuando era parte del 

grupo armado mapu-lautaro en los años 90’. 

Por cada animal muerto y en cautiverio que espera su hora, y por nuestrxs 

compañerxs afines encarceladxs en las mazmorras de la democracia que 

propulsan la liberación animal, humana y de la tierra, en definitiva la 

liberación total. El llamado eterno es claro: lucha y solidaridad. 

 

Frente de Liberación Animal. 

 

29. Julio: Reivindicación de robos, saqueos y destrucción en liceos 

y universidades en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Somos parte de lo que la prensa llama vandalismo, somos parte de lo que la 

ciudadanía llama delincuencia. Somos lxs individuxs que mediante 

pequeñas acciones tienden a romper con la asesina rutina, esa que enrostra 

su peor cara en el cotidiano, el cual pide a gritos ser destruido, para dar 

paso al impulso avasallador de la autonomía y la liberación total.  

El saqueo y la destrucción se vuelven innato en un contexto de lucha para 

revoltosxs, rebeldes y antisistémicxs, sin lugar a dudas aquella práctica 

espontánea, como también organizada, no decaerá nunca. Desde que lxs 

estudiantes secundarios, técnicos y universitarios le ruegan al Estado 

mejoras en la educación, las minorías deseosas de sedición continúan 

molestando a la autoridad incentivando al desborde generalizado(1). 
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Sin pensarlo dos veces nos aprovechamos de aquellas situaciones, 

abordando desde hace tiempo -en distintos años y contextos- liceos y 

universidades que permanecen en toma en Santiago de Chile, los hemos 

saqueado, los hemos destruido, los hemos ocupado para propagar el 

germen de la anarquía de múltiples maneras, nos hemos beneficiado de 

todo aquello para propósitos individuales, como también -y lo más 

importante- para proyectos políticos antiautoritarios. Este año no fue la 

excepción, sacamos en nuestros macutos electrodomésticos varios y 

diversas herramientas que nos ayudarán para futuras acciones políticas. Les 

robamos a los promotores de la desigualdad, la moral y el poder. Por la 

prensa el gobierno ya ha comenzado a chistar(2). Por nuestra parte estamos 

satisfechxs, aunque siempre iremos por más, los lugares sobran. (…) 

En recuerdo del compañero anarco-nihilista Sebastián Oversluij Seguel 

quien junto a anónimxs un 19 de noviembre del año 2010 desvalijaran para 

fines políticos una sala donde había una importante cantidad de 

computadores y electrodomésticos varios en el campus Juan Gómes Millas 

de la Universidad de Chile(3). Esta historia contagiosa nos llama sin dudar 

a dedicarle nuestros robos y gestos destructivos al Pelao Angry quien 

cayera muerto en una acción expropiadora en Pudahuel el 11/12/2013. 

 

Banda Ilegalista Sebastián O. Seguel. 

 

(1) El desborde, el saqueo y la destrucción en tomas y manifestaciones 

estudiantiles las podemos apreciar con notoriedad desde el 2006 hacia 

delante, con una continuidad en el otoño del 2008, bajando su intensidad 

los años venideros (no a si las movilizaciones), hasta llegar al reventón 

generalizado del 2011, con una prolongación hasta la actualidad con 

variada presencia y fuerza. Todos esos años sin lugar a dudas con una 

activa, crítica y combativa presencia anárquica/antiautoritaria que no ha 

dejado a nadie indiferente. 

(2) “Municipio de Santiago: Pérdidas por daños en tomas superan los 

$1.300 millones”. 24 horas, 2 de Agosto 2016. 

(3) Extraído desde la segunda edición del libro “Promesa de Guerra”, 

Diciembre 2015. 

 

 

http://www.24horas.cl/nacional/municipio-de-santiago-perdidas-por-danos-en-tomas-superan-los-1300-millones-2092210
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30. 1 de Agosto: Cortes de calle coordinados en solidaridad con lxs 

presxs en Santiago. Fuente “Contra Info”. 

 

1 de Agosto – Cortes de calle coordinados y enfrentamientos con cócteles 

molotov contra la yuta en las calles cumming y maturana en las cercanías 

del liceo de aplicación como muestra de apoyo a lxs compañerxs 

encarceladxs M° PAZ, MANUEL, FELIPE, NATALIA, AMARU (“caso 

pdi”), MARCELO VILLARROEL, FREDDY FUENTEVILLA, JUAN 

ALISTE (“caso security”) y con lxs prisionerxs MAPUCHE. 

 

 

31. 2 de Agosto: Sabotajes a entidades bancarias en pasacalle de 

estudiantes del Liceo Manuel Barros Borgoño en Santiago. 

 

La tarde-noche del 2 de agosto desde la prensa (Chilevisión) transmiten un 

informativo de último minuto con la noticia de que alrededor de 200 

personas entre ellxs estudiantes y anarquistas llegaron a las afueras de la 

estación Franklin de la línea 2 del metro de Santiago y atacaron su 

infraestructura, ante lo cual los guardias cerraron los accesos y el metro no 

se detuvo en aquella estación por largos minutos. Desde la prensa muestran 

vídeos grabados por “cazanoticias” que estaban en el lugar, en ellos se 

aprecia una decena de jóvenes atacando la estación del metro. Se dice 

también que fueron encontrados panfletos con consignas anarquistas.  
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Nota: Desde Difusión MBB: Los estudiantes realizaron un pasacalle hasta 

el metro Franklin para evadirlo (acción que venían realizando hace días), 

en el trayecto destrozaron un Banco de Chile y BCI, al llegar al metro se 

enfrentaron a lxs guardias que intentaban frenarlos. En el repliegue 

destrozaron un Banco Estado. Algunos compañeros anarquistas dejaron 

panfletos en el lugar de los cuales desconocemos su contenido. 

 

32. 4 de Agosto: Nuevamente atacada con bombas molotov la 

Iglesia de la Gratitud Nacional en Santiago. 

 

Para el día 4 de agosto a las 11:00hrs estaba convocada una nueva marcha 

estudiantil desde Plaza Italia hasta Echaurren. Esta pasaría nuevamente por 

la Iglesia de la Gratitud Nacional ubicada en Alameda con calle Cumming, 

por la prensa la policía advierte que dispondrá de un contingente especial 

para evitar lo ocurrido del día 9 de junio pasado (Ver Pág. 13, imagen Pág. 

14). La sorpresa fue grande cuando cerca de las 9:30hrs anónimxs lanzaron 

bombas molotov a una de sus puertas, con asombro quedó la policía que 

aún no se apostaba en el lugar para resguardarla teniendo que apurar 

peritajes. La prensa cubrió el ataque incendiario y el gobierno salió al paso 

a vociferar su clásica condena. En el lugar no se encontraron panfletos y 

hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

 

33. 4 de Agosto: Disturbios durante manifestación estudiantil en 

Valparaíso, Santiago y Concepción (Chile). 

 

La marcha estudiantil programada a las 11:00hrs en varias ciudades de 

Chile finalizó con disturbios. En Valparaíso se registraron ataques 

espontáneos a la policía en su término a la altura de la Plaza de la Victoria. 

En Santiago los ataques espontáneos contra la policía comenzaron a pocos 

minutos de iniciada la marcha a la altura del GAM (metro U. Católica). Al 

llegar a Santa Lucía un piquete de FF.EE. que custodiaba la Iglesia de San 

Francisco fue atacado fuertemente por anónimxs con piedras, palos y 

pintura, dañando así también el templo que es patrimonio nazional. Desde 

aquella intersección hasta el fin del recorrido se produjeron algunas 

barricadas, ataques a piquetes de FF.EE. y a sus carros blindados, 

finalizando la jornada con incidentes en la USACH en Estación Central. 
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En Concepción en la Plaza Independencia se produjeron barricadas y 

ataques espontáneos a la policía. Incidentes también se produjeron en la 

Universidad de Concepción, dentro del campus anónimxs incendiaron un 

jeep por completo perteneciente al Centro de Tecnología y Docencia. 

Desde la prensa se dijo que la policía no había podido periciar el vehiculo 

porque en ese momento continuaban los disturbios callejeros. 

 

 
 

34. 11 de Agosto: Barricadas en solidaridad con Tamara Sol (Ex-

Pedagógico) en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Barricadas incendiarias y enfrentamientos con cócteles molotov contra 

carabineros en las inmediaciones del ex-pedagógico en solidaridad con 

Tamara Sol Farías Vergara y lxs presxs políticxs. Desde el 21 de enero del 

2014 Tamara Sol se encuentra en prisión luego de disparar contra un 

guardia del Banco Estado (…). Dicho accionar fue en venganza por el 

asesinato del compañero Anarquista Sebastián Oversluij, cuando 

participaba de un atraco a una sucursal bancaria junto a otros sujetos. 

 

Nota: Esta fue una acción nocturna. Durante el medio día también se 

registraron enfrentamientos con la policía en solidaridad con lxs presxs, 

según la prensa online (Terra) 50 anónimxs participaron en los disturbios. 
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35. 18 de Agosto: Acción como respuesta al llamado por lxs presxs 

del “caso PDI” en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

El día 18 de agosto se organizó una acción como respuesta al llamado de 

solidaridad incendiaria por lxs compas presxs en el “caso PDI”. (…) 

En el liceo Darío Salas individualidades ácratas respondieron al llamado y 

se enfrentaron con la policía, después de varios acertados ataques con 

bombas incendiarias se vivieron momentos de suma tensión, el carro lanza-

aguas reventó los ventanales del hall central del liceo dejando a 5 

estudiantes heridxs, 2 de ellxs con heridas de mediana gravedad, una 

estudiante recibió esquirlas y vidrios en su cuerpo quedando con heridas en 

su estomago, piernas y brazos, además de sufrir un desmayo posterior a que 

la policía arrojara lacrimógenas donde estaba recibiendo los primeros 

auxilios por sus compañerxs, otro estudiante producto de este ataque quedo 

con un corte en su ante brazo, ambxs fueron trasladados a la posta central 

por profesores y fueron atendidxs, la compañera con puntos y el compañero 

con 6 puntos en el brazo. Posteriormente pacxs de LABOCAR ingresaron 

al liceo a realizar pericias (…) Nuevamente saludamos el arrojo y valentía 

de quienes pasan a la ofensiva, mandamos un fuerte y combativo abrazo a 

lxs compas heridxs y esperamos que tengan una pronta recuperación, 

esperamos que el nefasto trabajo de LABOCAR no sea un nuevo contexto 

de “cazería de brujas” para quienes decidieron armarse con bencina. 

 

36. 18 de Agosto: Artefacto simulado en banco Scotiabanck a 

pasos del palacio de La Moneda en Santiago. 

 

Tras una llamada a la policía sobre la existencia de un bolso abandonado al 

interior de un banco Scotiabank. El GOPE se movilizó cerca de las 

03:00hrs de la madrugada a la sucursal ubicada en las calles Morandé con 

Agustinas a pasos del palacio de La Moneda en el centro de Santiago. A 

través de la prensa, la policía confirmó que se trató de una bomba simulada 

consistente en un extintor con un reloj análogo por lo que analizarían las 

cámaras para identificar a lxs responsables. Desde la prensa online se dijo 

que el artefacto fue retirado para ser periciado, en otro medio se dijo que el 

GOPE lo hizo explotar. En el lugar no se encontraron panfletos y hasta el 

momento ningún grupo se ha adjudicado la acción. 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/08/17/chile-15-18-de-agosto-jornada-solidaria-internacionalista-por-el-caso-pdi/
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/08/17/chile-15-18-de-agosto-jornada-solidaria-internacionalista-por-el-caso-pdi/
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37. 18 de Agosto: Reivindicación de colocación de dispositivo 

incendiario en bus del transantiago. Fuente “Contra Info”: 

 

(…) La noche del 18 de agosto activamos un dispositivo incendiario en el 

recorrido 110 del transantiago en la comuna de Maipú. Desconocemos el 

éxito de nuestro ingenio artesanal, pues la acción fue silenciada por los 

medios. 

Pasamos a la acción actuando en consecuencia con nuestras ideas, 

principios y convicciones. Buscamos atacar el servicio que transporta a 

miles de personas que reproducen los engranajes del sistema capitalista. 

Siendo este servicio un engranaje más, el cual es destructor de la tierra y 

cómplice de la muerte de compañerxs humanxs y animales. Nuestra acción 

vulnera su maquinaria, el orden social, la ley, sus guardianes, la 

civilización y el poder. 

Contra todo pronóstico, cuando los tiempos son difíciles, no nos 

inmovilizamos y pasamos al ataque. No somos indiferentes ante la prisión 

política de afines, ni a las campañas solidarias que surgen por ellxs, ni 

menos ante las diversas arremetidas del poder. Por nuestrxs presxs, 

fujitivxs y caídxs, continuamos sin tregua. 

 

Núcleo de Ataque Herminia Concha. 
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38. 19 de Agosto: Corte de calle con camioneta incendiada de la 

UTEM culmina con un ataque con bombas molotov contra 

FF.EE. y el cuartel del OS9 (Macul con Grecia) en Santiago. 

 

El 19 de agosto a eso de las 20 horas una veintena de anónimxs salen desde 

la Universidad Tecnológica Metropolitana a interrumpir el tránsito 

vehicular por Av. Macul. Desde el interior un grupo atraviesa un furgón del 

recinto, que luego es rociado con acelerante y encendido. Al instante el 

grupo enciende múltiples cócteles molotov que son lanzados en seguidilla 

contra lxs esbirrxs que se avecinaban en la calle, para luego repetir el 

accionar contra el cuartel del OS9 de Carabineros ubicado frente al campus 

universitario. En el sector son lanzados panfletos en contra de la AFP y son 

dejados rayados en apoyo a lxs presxs en guerra. 

 

Tras este atentado, Chilevisión realizó el siguiente reportaje: “Imágenes 

exclusivas de ataque de encapuchados a carabineros”. 

 

39. 23 de Agosto: Acciones contra el olvido a días de un nuevo 11 

de septiembre en Santiago. Fuente “Contra Info”: 

 

Sin dar coordenadas exactas, desde el día martes veintitrés de agosto se han 

estado realizando panfletazos y empapelamientos acompañados de diversos 

cadenazos y barricadas espontáneas. 

Dos de las acciones tuvieron una finalidad directa: Quebrantar la seguridad 

del poder. Una ocurrió a las afueras de una casa donde vive un ex miembro 

de la fuerza militar activa en época de dictadura; un grupo indeterminado 

vulneró la seguridad misma de la vivienda empapelando el lugar y 

lanzando panfletos. Efectivos del GOPE llegaron hasta el lugar cercando la 

población, sin embargo recibieron el amplio repudio de la comunidad. No 

logrando detener a nadie, retirándose posteriormente. 

Otra de las acciones ocurrió a las afueras de una comisaría, en donde los 

panfletos por los aires fueron cosa de segundos, a pesar de que el 

“centinela” intentó impedir y detener la acción, no hubo detenidxs. En 

ambos casos el mensaje fue común “hoy vulneramos su seguridad así, 

mañana sobre sus cuellos”. 

http://www.chilevision.cl/noticias/chvnoticias/nacional/imagenes-exclusivas-de-ataque-de-encapuchados-a-carabineros/2016-08-28/215349.html
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Hechos ocurridos en Santiago, Chile. A días de conmemorarse un nuevo 11 

de septiembre, fecha que en 1973 dio inicio con un golpe militar a una 

dictadura marcada por asesinatos, torturas y exilios; junto a la respuesta de 

protestas, fuerte resistencia guerrillera y callejera. 

 

40. 23 de Agosto: Artefacto sospechoso en centro médico de la 

Armada en Concepción. 

 

Durante el medio día lxs bastardxs policías del GOPE se trasladaron al 

centro médico de la Armada (SAMAR) ubicado en calle San Martín con 

Colo Colo tras la presencia de un bolso en un estaque del baño. El GOPE 

evacuo el lugar, pacientes y personal y el tránsito fue interrumpido desde 

Anibal Pinto hasta Tucapel lo que ocasionó desvíos y alta congestión. 

Desde la prensa online lxs policías dicen que al revisar las cámaras de 

seguridad captan a un hombre (refiriéndose como delincuente) con el bolso 

minutos antes. Posteriormente lxs pacxs descartaron que fuera un elemento 

peligroso y restablecieron el tránsito sin dar más información. 

 

41. 30 de Agosto: Sabotajes a entidades bancarias en pasacalle de 

estudiantes del Liceo Manuel Barros Borgoño en Santiago. 

 

La tarde-noche del 30 de agosto desde la prensa (Chilevisión) transmiten 

un informativo de último minuto con una nueva noticia sobre desordenes 

en calle San Diego, desde la prensa muestran vídeos grabados por un/a 

“cazanoticias” donde anónimxs destrozaron a patadas y con piedras una 

oficina de ServiEstado y atacaron un Banco de Chile. El noticiero vincula 

esta acción con los ataques ocurridos hace varias semanas a las afueras de 

la estación del metro Franklin en Santiago. (Ver Pág. 21, nota Pág. 22). 

 

Nota: Desde Difusión MBB: Esta acción se enmarca en los pasacalles que 

realizan los estudiantes desde su liceo ubicado en calle San Diego hasta el 

metro Franklin para visualizar diversos conflictos. Algunos compañeros 

anarquistas portaban una pancarta que decía: “Por un Septiembre Negro, 

José Huenante y Claudia López presentes en la revuelta”. La policía se 

hizo presente con carros blindados a las afueras del metro impidiendo la 

evasión masiva. Tras los sabotajes no existieron detenidos. 
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