La violencia política anárquica continúa, aunque muchxs puedan pensar
que esta se encuentra dormida, siempre esta ahí, resistiendo, buscando el
momento preciso para hincar los dientes y desgarrar una entidad del
Capital. Es así como para esta fecha recopilamos varias reivindicaciones de
ataques de diversas envergaduras y un recuento por el Día del Joven
Combatiente, acciones que marcan un continuo de Lucha Antiautoritaria.
En este boletín, añadimos certeros ataques sin reivindicación; Automotora
Larruy, SII, Banco Chiguayante, amenazas de bomba etc. añadimos
también las acciones del FLA y el FLT que continúan sin tregua y más.
Estos gestos dejan sin duda una sonrisa cómplice en cada individualidad
que se posiciona a favor de la destrucción de las estructuras del Estado.
Por otra parte, esta la bomba que estalló en el restaurant Cap Ducal (hemos
dejado la adjudicación completa para tener una mayor claridad sobre este
hecho y por supuesto para su provechosa lectura política), ataque que sacó
ronchas -como no- a los militantes de la extrema derecha de esta mierda de
país. Tras el atentado, la prensa online publicó imágenes de la policía
visitando la sede de la UDI, largas horas de análisis del GOPE y un sin fin
de comentarios y preocupaciones por parte de lxs dueñxs de Chile.
Como Individualidades Anárquicas creemos que es necesario la reflexión
y el cuestionamiento ante la realidad infame y ante la lucha que se brinda
contra la misma. De esta forma, apoyamos a los grupos de acción en Chile,
extendiendo sus ideas y prácticas a través de esta pequeña publicación que
se posiciona desde la vereda insurrecta contra el Capital y el Estado.
“La Bomba”, Por la expansión del Caos y la Anarquía.
Individualidades Anárquicas.
Abril 2017, Chile.
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Recuento de Acciones Directas
Violentas en Chile, Año 2017.
1. 1 de Enero: Atacada iglesia mormona por lxs presxs,
perseguidxs y en memoria de Sebastián Oversluij en Santiago.
Fuente “Contra Info”:
La noche del 1 de enero atacamos con pintura, aceite y potente pirotecnia
una iglesia mormona como gesto de solidaridad con lxs presxs y
perseguidxs de la Guerra Social en Chile y en recuerdo del guerrero
anárquico Sebastián Oversluij.
Enviamos nuestras fuerzas al compañero que frente en alto, gritando y
escupiendo no se doblegó ante el acoso policial, periodístico y judicial por
el caso del saqueo a la iglesia de la gratitud nacional.
Círculo Vandálico Sebastián Oversluij.
2. Enero: Acciones directas contra lxs explotadores de la tierra en
la Provincia de Arauco. Fuente “Contra Info”:
Desde el sur: ¡Volvemos atacar a lxs explotadorxs de la tierra!
Queremos dar a conocer las siguientes acciones llevadas acabo los
primeros días de enero en la Provincia de Arauco.
Sabemos bien quienes son los que se aprovechan y ven a la tierra como un
billete más de su bolsillo. Hablamos de una empresa conocida por su rubro
forestal en el lugar: “Forestal Arauco”.
Esta empresa es la principal en llenar la tierra de monocultivos de pino
radiata o eucalipto globulus, especies foráneas en este territorio, que tiene
consecuencias devastadoras para los ecosistemas nativos, pues estas
especies que crecen rápidamente en estas latitudes no tardan en generar
sequía e ir multiplicando efectos negativos en la cobertura vegetal del
suelo, haciendo que las especies nativas retrocedan, aislando y dejando
vulnerable a distintxs animales y especies vegetales, que no pueden
desarrollarse con este nuevo invasor. ¿Acaso no basta con internarse unos
metros dentro de una plantación forestal para dejarse sorprender con el
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silencio de la vida que ya no existe?, ¿No es acaso sorprendente la
diferencia con los múltiples sonidos que inundan los bosques nativos y
milenarios? La vida salvaje se hace notar, la diferencia es clara, pues la
mano de las forestales se deja ver cuando la naturaleza es avasallada.
Es por eso que salimos una oscura noche de enero a reventar con piedras un
recinto perteneciente a esta asquerosa forestal, el ruido de los impactos
contra su infraestructura, muros y techos de lata retumbaron por los
alrededores, avisando de que una vez más algunxs duendecillxs del Frente
de Liberación de la Tierra pasaron a visitarles.
También durante esos días en un bosque nativo dentro de la Provincia de
Arauco, colgamos carteles en árboles con mensajes contra la tala de los
bosques nativos (Que por suerte quedan algunos) y contra la cobarde caza
de animales ejecutada por bastardxs que salen a “entretenerse”.
Con estos dos gestos a baja escala queremos hacer un llamado a seguir
expandiendo las acciones por la tierra y en contra de la explotación de lxs
hermanxs animales. Recordemos también que cualquiera puede ser parte
del FLT y el FLA, no solo nosotrxs, si no todxs quienes se sientan afín a
esta lucha por la liberación total.
Frente de Liberación de la Tierra.
3. 3 de Enero: Corte de ruta en memoria de Matías Catrileo en
(Viña del Mar) Valparaíso. Fuente “Contra Info”:
Distintas Temprano en la mañana de este 3 de enero cortamos la ruta vía
las palmas con el propósito de recordar a nuestro peñi Matias Catrileo,
asesinado cobardemente por la espalda por funcionarios de carabineros,
acción que fue encubierta por el estado de $hile al igual que todos los
acometidos contra la resistencia mapuche.
No olvidamos a aquellos peñis y lamienes mapuches que se han ido de esta
vida física; Alex Lemunao Saavedra, Johnny Cariqueo Yañez, Rodrigo
Melinao Lincan, Jose Huenante Huenante, entre muchos otros y también a
los luchadores no mapuches, caídos a manos de los perros falderos del
poder y del capital. No cabe duda que seguirán en la memoria de todos los
que luchamos por la liberación de la tierra. […]
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4. 7 de Enero: Atentado incendiario contra Automotora en
Santiago. Fuente “Noticias de la Guerra Social”:
Durante la madrugada del 7 de enero, cerca de las 02:00am un anónimx
desciende de un vehículo, lanzando un certero artefacto incendiario que
estalla y consigue inflamar al interior de la automotora Larruy ubicada en
la adinerada comuna de Las Condes, en avenida Manquehue sur.
El fuego consigue expandirse incinerando por completo 5 automóviles de
lujo, ascendiendo las pérdidas a cerca de 100 millones de pesos.
[…] En el lugar no se encontraron panfletos y hasta el momento ningún
grupo ha revindicado el ataque incendiario.

5. 10 de Enero: Retroexcavadora incendiada en constructora en
(La Florida) Santiago.
El 10 de Enero entre las calles Rojas Magallanes y Las Perdices en la
comuna de La Florida en Santiago, una retroexcavadora fue incinerada en
los terrenos de una constructora. Desde la prensa online se dice que llegó
personal de Bomberos para apagar la máquina ya destruida, posteriormente
se limitaron a realizar cortafuegos ya que este amenazaba con llegar hacia
bodegas pertenecientes a la misma constructora por medio de pastizales. Al
paso de unos minutos los bomberos extinguieron el hermoso fuego.
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6. 19 de Enero: Ataque a construcción inmobiliaria en defensa de
la tierra en Santiago. Fuente “Contra Info”:
Preparadxs con distintos materiales adhesivos, botellas con pintura y con la
mente puesta en sumarnos al llamado contra la IIRSA algunxs anónimxs
salimos la noche del 19 de enero a reventar una casa piloto de una
construcción inmobiliaria.
Porque cada día la tierra es destruida para las oscuras intenciones del poder
y para el avance de la civilización. Esta mínima muestra de caos la
reivindicamos en su defensa.
Frente de Liberación de la Tierra.
7. 19 de Enero: Bloqueo a carnicería y mensajes por la liberación
animal en Santiago. Fuente “Contra Info”:
Somos enemigxs de la dominación, buscamos atacarla, por mínima que sea
la acción, es acción y no charlatanería. Queremos ver arruinado al poder, la
autoridad y sus símbolos y ahí apuntamos, vemos dominación y cómplices
en todos lados, cientos de lugares donde dejar nuestra huella de sabotaje,
fastidio, vandalismo, como sea. Un ataque contra ellxs y en nombre de la
liberación total.
[…] Hoy jueves 19 de Enero desde una posición anárquica, antiautoritaria
y antiespecista reivindicamos un bloqueo a una carnicería ubicada en algún
lugar de la asquerosa ciudad de Santiago. En el lugar dejamos unas notas
con mensajes por la liberación animal. […]
[…] Finalizando este comunicado, aclaramos que nosotrxs no actuamos por
misericordia, ni menos somos pro-vida, aquellos actos propios de
conservadores y del cristianismo los meamos, cagamos y atacamos
también. Si hemos defendido la vida de animales y de la tierra, es porque
vemos como la dominación se ah inmiscuido para matar y destruir a gusto
en base a sus asquerosos beneficios capitalistas y antropocentristas; aquello
nos preocupa y lo rechazamos, por eso la acción nos llama. Como dijimos
anteriormente: Somos enemigxs de la dominación.
Frente de Liberación Animal.
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8. 23 de Enero: Atentado incendiario en oficina del Servicio de
Impuestos Internos en (Maipú) Santiago.
La mañana del 23 de enero, según informa la prensa televisiva y online, un
grupo de encapuchadxs es visto por gente del sector ingresando a la oficina
del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Maipú, ubicada entre
las Avenidas Pajaritos y Riesco, sector poniente de Santiago.
Luego la oficina comenzó arder y lxs encapuchadxs huyeron rápidamente
del lugar. A la llegada de Bomberos, estos se dieron cuenta de la existencia
de algunas bombas molotov intactas y que habían restos de “líquidos
acelerantes” en la oficina, dando cuenta de un incendio intencional.
El inmueble quedo con perdida total, junto con toda su documentación.
Según la prensa online, la investigación quedo a cargo de la PDI. En el
lugar no se encontraron panfletos y hasta el momento ningún grupo se ha
adjudicado la acción.
9. 8 de Febrero: Amenaza de artefacto explosivo en Canal 13 en
Santiago.
Durante la noche del 8 de Febrero, una llamada anónima alerta a las
dependencias de Canal 13 sobre la existencia de artefacto explosivo.
Lxs asquerosxs del GOPE llegaron al edificio ubicado en la comuna de
Providencia para realizar los operativos de siempre. Un gran número de
personas fueron evacuadas, mientras otras, tuvieron que quedarse en el
interior continuando con su trabajo.
Posteriormente lxs pacxs descartaron la presencia de alguna bomba. Hasta
el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
10. 19 de Febrero: Acción en el marco de la semana de agitación
contra la IIRSA en Santiago. Fuente “Contra Info”:
La madrugada del 19 de Febrero concretamos una pequeña acción de
hostigamiento contra las dependencias de una subestación eléctrica de CGE
distribución. Disparando postones a su interior y dejando tres tradicionales
pero potentes bombas de ruido, las cuales estallaron fuertemente en aquella
noche silenciosa.
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Sobran las razones para hostigar a quienes devastan con lo que esté a su
paso para el beneficio de sus bolsillos, con el pretexto del progreso o la tan
ansiada conectividad. El hostigamiento no es suficiente, claro está, pero la
quietud frente a algo evidente tampoco lo es, se hace necesaria la
multiplicación de distintas redes que combatan la pasividad de ignorar lo
que es evidente, se hace necesaria la claridad de posicionarse contra la
dispersión de ideas enajenantes y que desvían la atención como el
“desarrollo sustentable”.
Las redes eléctricas que atraviesan bastos territorios para alimentar
enormes industrias sedientas de energía y numerosos abastecimientos
urbanos engullen los vestigios de lo no conquistado, de lo indómito. Así
muchas razones más existen, el hostigamiento es solo un pequeño paso.
Frente de Liberación de la Tierra.
11. 21 de Febrero: Pintadas y acciones directas por el Frente de
Liberación Animal en Santiago. Fuente “Contra Info”:
21 de Febrero, en la periferia de Santiago: Una célula del FLA rayó los
muros de las calles con mensajes solidarios y antiespecistas, bloqueo con
cadenas y candados una carnicería y depositó una bomba de ruido frente a
un local de venta de comida de animales(1).
Estas acciones son una señal de conflicto anárquico, de solidaridad
anticarcelaria, de ataque directo a la explotación-dominación y por
supuesto es una defensa acérrima a lxs animales no-humanxs.
Por la Liberación Total. Luchamos. Saludos y fuerzas a lxs cautivxs:
Marcelo Villarroel Sepúlveda y a Nahuel en el Estado Español.
Célula “Pelao Angry”.
Frente de Liberación Animal.
(1) Este local hace algún tiempo comercializaba animales y vimos como
eran maltratadxs, en el presente, solo se dedican a la venta de comida para
animales y el dueño es el mismo bastardo al cual lo teníamos entre ceja y
ceja. Por eso nuestro regalo vengativo lo debe haber echo saltar, pues este
sonó a varias cuadras del lugar. Este es solo el comienzo de su pesadilla.
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12. 21 de Febrero: Ataque con bomba de ruido contra iglesia
evangélica en Santiago. Fuente “Contra Info”:
Previo a la extradición de lxs anarquistas Mónica Caballero y Francisco
Solar desde las cárceles españolas al territorio chileno, salimos por la noche
del 21 de Febrero del año 2017 con la intención de demostrar una mínima
señal de solidaridad con ellxs, esta señal la manifestamos con una bomba
de ruido contra una asquerosa y repudiable iglesia evangélica. Esta
institución cómplice del Estado/Capital, enemiga de la libertad, se encarga
de establecer y propagar la opresión patriarcal, la heteronorma y la
autoridad, por eso la hostilidad esta justificada y debe ir en ascenso.
Círculo Vandálico Sebastián Oversluij.
13. Febrero: Ataque a caja de electricidad en autopista del
Proyecto IIRSA en Santiago. Fuente “Contra Info”:
En américa del sur y en Chile, el IIRSA avanza, y como individuxs en
guerra con la civilización y el poder no nos quedamos de brazos cruzados.
En la ciudad de Santiago, uno de sus puntos de intervención es la megaestructura de cemento “Acceso Sur” que da inicio a la autopista que facilita
el transporte de mercancías desde el centro hacia el sur del país. Esta
construcción intervino con violencia el paisaje cotidiano de las poblaciones
que existen alrededor.
En la semana de agitación contra el IIRSA iluminamos la noche con fuego
insurrecto incendiando una caja de electricidad de esa asquerosa autopista,
demostrando que el poder y sus mega proyectos siguen siendo vulnerables.
Materializamos el odio que bajo el cemento de las calles tras los muros de
las prisiones continua en resistencia y ofensiva contra el poder. Por eso
saludamos a lxs compañerxs Nataly Casanova, Juan Flores, Enrique
Guzmán, a lxs compañerxs del “Caso PDI”, a las compañeras Tato y Sol, a
lxs compañerxs del “Caso Security”, a Mónica, Francisco, al compañero
Joaquín García y a todxs lxs compañerxs en las cárceles de Grecia, España,
Italia y el mundo.
Saboteadorxs de lo cotidiano por la anarquía.
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14. 27 de Febrero: Adjudicación de atentado explosivo contra
restaurant Cap Ducal en Santiago. Fuente “Contra Info”:
Tal como lo hicimos hace ya un par de añitos atrás en el territorio
dominado por el Estado Argentino, bombardeando sus sacrilentos bancos
(Palermo y Nación), las sucursales de dos importantes aerolíneas
(American Airlines y Alitalia) y el Circulo Mutual de Suboficiales retirados
de la Policía Federal, hoy volvemos a golpear los intereses capitalistas.
Esta vez fue el turno de la mafia político-empresarial chilena que,
porfiadamente, insiste en creer que lugares como el que visitamos anoche
son seguros.
El Restaurant Cap Ducal, ubicado en Av. Suecia #281, de la aburguesada
comuna de Providencia no es un objetivo azaroso. Aquí se reúne la más
diversa fauna fascista. Siniestros personajes como el Coronel y ex-DINA
Cristian Labbe, hoy procesado por diversos crímenes de lesa humanidad o
la candidata presidencial e hija del ex-Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea y miembro de la Junta Militar Fernando Matthei, Evelyn Matthei,
quien lanzara su candidatura en este mismo lugar y que, al igual que su
papito, también jugó un rol importante durante la Dictadura Militar, siendo
esta la Jefa de Estudios de la Superintendencia de AFP, son rostros
recurrentes de este lugar. Cabe señalar que el nefasto modelo de pensiones
por el cual trabajo esta mujerzuela es hasta el día de hoy un dolor de cabeza
para miles y millones de chilenxs. Como se puede apreciar, el fruto nunca
cae lejos del árbol, y en este caso, su pequeña y despreciable hija tampoco
es la excepción.
Pero no es necesario buscar responsabilidades en las páginas de la historia
dictatorial de este mugroso país para darse cuenta que este lugar cobija a
granujas y sanguijuelas de todo tipo. En ese sentido, se podría dar cátedra
de las infinitas provocaciones que han realizado funestos personajes como
lo son, por ejemplo:
* Joaquín Lavín Infante: Miembro supernumerario del Opus Dei; Casado
con la hija del ex Patria y Libertad Alberto León Fuentes y uno de sus hijo
casado con la tan popular alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, dándole
continuidad a su legado político-económico; En Dictadura fue designado
decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
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Universidad de Concepción por ser funcional a las políticas de Pinochet; Es
un Chicago Boy y responsable directo de la implantación de doctrinas
neoliberales que tienen a Chile como uno de los países más desiguales e
injusto del mundo; Hoy en día es Alcalde por Las Condes; Entre el 2010 y
el 2011 ejerció como Ministro de Educación durante el gobierno de Piñera,
y en este, se le exigió su renuncia por tener intereses capitalistas en este
tema, ya que fue miembro fundador de la fascista Universidad del
Desarrollo y, por si fuera poco, ha lucrado con ella junto a sus queridos y
asquerosos amiguitos del grupo Penta, ya que, aparte de ser propietario de
un porcentaje de dicha universidad, es, además, un activo miembro de la
inmobiliaria Ainavillo, la cual se encarga del “arriendo y subarriendo de
inmuebles, construcción o modificación y la explotación, como también la
administración y gestión de negocios inmobiliarios” para dicha casa de
estudios, con lo cual logran saltarse la disposición legal que, teóricamente,
impide a fundaciones y corporaciones tener fines de lucros; A todo lo
anterior debe sumársele que, como si fuera poco, vendió los derechos sobre
el agua a la empresa Aguas Andinas S.A cuando fue Alcalde de Santiago
(2000-2004), dándole un apoyo económico gigantesco a su compadre, el
perro fascista Andrés Chadwick, quien seria, entre otros, accionista de
dicha empresa. Este es Joaquín Lavín, un experimentado pillo y criminal
que ha utilizado sus estratégicos puestos en la política nacional para
beneficio propio; no hace falta mencionar, además de todo lo anterior, su
adhesión total al régimen pinochetista.
* Jacqueline van Rysselberghe: Esta psiquiatra actualmente se desempeña
como Presidenta de la UDI; su familia tiene una trayectoria fuertemente
ligada al mundo político (Tatarabuelo -Ministro de Obras Pública-, Abuelo
-Director de Obras Municipales, Regidor y luego Alcalde de Concepción-,
Padre -Diputado de Concepción-, Hermano -Concejal por Concepción-);
En su minuto fue Intendenta de la región del Biobío y Consejala de
Concepción, como también fue Alcaldesa de esta comuna; Miembro del
Opus Dei; En el año 2000 la empresa de su padre (Constructora
Rysselberghe y Cia. Ltda) debió enfrentar un juicio por una deuda con el
CORFO por el no pago de un crédito hipotecario y otra de $ 514.719.516
(más los reajustes de IPC) con la municipalidad de Concepción por la
extracción y comercialización de áridos sin patente entre los años 1973 y
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1996. En dicha oportunidad enfrentó la querella que quedó sin efecto
después de que fuera elegida Alcaldesa; En Mayo del 2011 la Contraloría
investiga las deudas de la municipalidad de Concepción dejados durante su
mandato, el cual asciende a un déficit de 3 mil millones de pesos, además
de 623 millones de pesos que no fueron registrados en contabilidad,
cheques girados por 157 millones sin haber sido registrados en
contabilidad, y 4 mil 133 millones de pesos que figuran como cheques
caducados; Hoy en día esta investigada por cohecho en el Caso Corpesca,
luego de que se filtraran algunos correos entre la actual Senadora y Luis
Felipe Moncada (ex-presidente de la Asociación de Industriales
Pesqueros).
* Andrés Chadwick Piñera: Este perro fascista fue Diputado y Senador en
su minuto; Fue designado presidente de la FEUC por el Régimen Militar
por ser un sabueso fiel a los designios de la Dictadura; en el 77 participo en
el encuentro organizado por el Frente Juvenil de Unidad Nacional en el
Cerro Chacarillas. A este encuentro también asistieron Joaquín Lavín,
Patricio Melero, Julio Dittborn, Pablo Longueira, Carlos Bombal y Juan
Antonio Coloma, entre otrxs; Ya en el Poder, a esta basura no se le ocurrió
nada mejor que imponernos su limitada doctrina, intentando promulgar,
junto a Longueira, una ley en la cual se consagrara el matrimonio como
exclusivo para hombres y mujeres; Accionista del Banco Penta, vio caer
sus acciones hasta el suelo luego de los tremendos escándalos en los que se
vieron envueltxs sus compinches; Accionista de Enersis S.A y Copec S.A
(del grupo Angelini), no fue raro que protegiera al, entonces, Ministro de
Energía Jorge Bunster ante las acusaciones de tener conflicto de intereses
en la cartera; Como olvidar cuando este cerdo, intentando proteger a
políticos ligados a los emblemáticos casos de corrupción intento
blanquearlos en su calidad de Vocero de Gobierno bajo el mandato de
Sebastián Piñera (su primo-hermano), diciendo que estas blancas palomitas
podían borrar los correos electrónicos (investigados) por ser parte de sus
vidas privadas; Tampoco podemos olvidar cuando este cobarde aplaudía lo
que hoy en día aterroriza a miles de pobres y marginales del campo y la
ciudad, el famoso Control Preventivo de Identidad, que faculta a los pacos
a hacer y deshacer en las poblaciones y sectores de origen popular; Eso, sin
mencionar cuando este sabueso fascista apoyaba el terrorista accionar de
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Carabineros al violentar a lxs estudiantes tras las masivas movilizaciones
de carácter reivindicativas por un ya alejado año 2011. Como si fuera poco,
este pero faldero hizo lo humanamente posible para sacar a sus héroes de la
patria de las cárceles de lujo donde cumplen condenas por violaciones a los
Derechos Humanos, como lo pudo ver todo Chile al escucharlo ante la
Cámara de Diputados en su calidad de Ministro del Interior; Este es Andrés
Chadwick, un perro faccioso sediento por volver a morder.
* Ena von Baer Jahn: Hasta hace poco fue la vicepresidenta de la UDI; Ha
sido Senadora de la Republica en dos ocasiones; Fue vocera de Gobierno
durant el periodo de Sebastián Piñera; Su abuelito fue miembro de las
Fuerzas Especiales Nazis y el muy valiente escapo luego del termino del
conflicto, evadiendo cualquier responsabilidad ante la justicia, lo que, por
cierto, a estas alturas ya parece un designio familiar (la cobardía); Ha sido
parte del putrefacto Instituto Libertad y Desarrollo, siendo la directora del
Programa Sociedad y Política, en donde, entre otros tópicos, han tenido el
atrevimiento de hablar sobre lxs compañerxs anarquistas Francisco Solar y
Mónica Caballero o sobre los peñis y lamienes que resisten en el Wallmapu
militarizado; Ha impartido clases en la elitista Universidad Adolfo Ibáñez y
también en la Universidad del Desarrollo (propiedad de su ídolo Joaquín
Lavín), lugar donde se le ha escuchado en más de una ocasión venerar el
trabajo dictatorial y defender el lucro en la Educación; También tuvimos
que escuchar a esta escoria vomitar sus “pseudo-ideas” varios domingos
del año 2010 a través del programa televisivo “Estado Nacional”; Pero por
si todo esto fuera poco, esta serpiente además está siendo investigada en
sendos casos de corrupción, ya que se han filtrado comunicaciones del 18
de Diciembre del año 2013 donde esta basura le solicita 100 millones de
pesos a Carlos Alberto Délano para pagar sus deudas tras su campaña
electoral. Posteriormente se filtraron extractos de la declaración de este
último ante el fiscal que investigaba el caso, donde señala que Von Baer
habría ido personalmente (junto a Jovino Novoa) a solicitarle apoyo
financiero para su candidatura.
* Jovino Novoa: Miembro fundador de la UDI y en su minuto también fue
su Presidente; Fue Presidente del Senado, tiempo en la cual también fue
Senador por Santiago; Subsecretario General de Pinochet entre el 79 y el
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82, época en la cual fue asesinado Tucapel Jimenez por elementos de la
CNI ligados al Departamento de Organizaciones Civiles, la cual estaba
bajo su mando; Ese mismo año asume como editor de servicios
informativos del mentiroso diario El Mercurio, el cual no paro de encubrir
los siniestros montajes de la CNI en esos años; El 2003 estuvo involucrado
en el Caso Spiniak, siendo absuelto por la beneplaciente justicia de los
ricos; Hoy se encuentra condenado a una pena irrisoria por delitos
tributarios ante la flameante justicia burguesa por los Casos Penta y SQM,
donde habría recibido la suma de 30 millones de pesos para financiar
campañas políticas de manera irregular tras reconocer que había ocupado
boletas ideológicamente falsas, haciendo evadir impuestos tributarios y
devoluciones falsas desde el SII al grupo Penta.
* Hernan Larrain: Al igual que al perro Chadwick y el miserable de
Longueira, fue instruido por su mentor, el bien muerto Jaime Guzmán, en
Colonia Dignidad. De hecho, este cerdo fue miembro de la Corporación de
Amigos de Colonia Dignidad, lugar conocidísimo por prestar cobertura de
diversa índole al régimen pinochetista y las continuas violaciones a los
Derechos Humanos; Fue Presidente del Senado y hasta hace poco fue el
Presidente de la UDI; Integró las Comisión Permanente de Agricultura,
Descentralización y Regionalización, Legislación y Justicia, y
aprovechando sus facultades como Senador -que aún posee- aprobó la “Ley
Monsanto”, la cual beneficia ampliamente a capitales extranjeros al darles
cobertura legal en el régimen que regula las licencias del obtentor de
vegetales, fomentando la semilla privatizada y el alimento transgénico en
desmedro de la biodiversidad natural. Se privatiza la semilla y se le asigna
un código por el cual el día de mañana se pagara por consumir, utilizando
para esto el resquicio del elemento transgénico, favoreciendo, para variar, a
la gran industria. Cabe mencionar, además, el fuerte debate que hay por la
generación de células cancerígenas tras el consumo de alimentos
transgénicos, siendo estos terriblemente perjudiciales para la salud. ¿Cabe
alguna duda de quién es este cerdo?
* Juan Antonio Coloma: Esta homofóbica cucaracha fue Diputado desde el
inicio de la Transición hasta el año 2002, para posteriormente pasar a ser
Senador, cargo que ocupa hasta el día de hoy; Ha sido Secretario General y
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Presidente de la UDI, siendo en la actualidad su Vicepresidente; En 1977
fue designado Presidente de la FEUC por adherir al régimen y serle
funcional; Ese mismo año participó en calidad de Presidente de la
organización que genero el encuentro en el Cerro Chacarillas; Integró la
Comisión Permanente de Agricultura en la cual voto, en su calidad de
parlamentario, a favor de la “Ley Monsanto”, dándole un fuerte
espaldarazo económico a la familia de la también ultrafascista Senadora
Ena Von Baer, ya que su padre seria dueño de un gran semillero
transgénico en el sur del país.
* Pablo Longueira: Esta xenofóbica culebra inicio su carrera política
durante su época universitaria como presidente del Centro de Alumnos de
Ingeniería primero y luego de la Fecech (organización que reemplazo a la
Fech -la cual fue clausurada en Dictadura-), para después convertirse en
uno de los fundadores y referentes más destacados de la UDI; Desde la
Transición “democrática” hasta el año 2006 fue Diputado, para luego
asumir como Senador hasta el 2011, cargo que también dejo para
encargarse del Ministerio de Economía en el Gobierno de Piñera; Este
cobarde ex-candidato presidencial se ha enriquecido enormemente,
aprovechando sus amplias facultades en el Poder para intentar promover
diversas iniciativas como parlamentario; Conocida es la famosísima “Ley
de Pesca” o “Ley Longueira”, la cual beneficiaba enormemente a la gran
industria en desmedro del pescador artesanal. De esta forma este sujeto
recibía -a través de distintos proveedores- la no menor suma de 730
millones de pesos entre septiembre de 2009 y marzo de 2015 proveniente
de, entre otras, la empresa Corpesca -controlada mayoritariamente por la
familia Angelini- como soborno para que dicho proyecto de Ley fuera
favorable a esta última; Pero este sinvergüenza no solo se ha enriquecido a
costa de nuestra ignorancia, sino que también se ha burlado de todxs
nosotrxs en incontables ocasiones. Como olvidar cuando esta piraña
oportunista intento utilizar la sensibilidad de los Detenidos Desaparecidos
para beneficio propio-partidista; Eso, sin mencionar lo paradójico que
resultara el denominado “acuerdo Lagos-Longueira” del 17 de enero de
2003 para modernizar el Estado y dar una salida políticamente consensuada
a los numerosos casos de corrupción que afectaban la estabilidad
institucional; El caso SQM –empresa controlada por Julio Ponce Lerou, ex
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yerno de Pinochet-, donde también está involucrado, solo viene a ser la
corroboración de una política de vida de este lobo vestido de oveja.
* Jaime Orpis: Esta indigna y cobarde ave de rapiña utilizaba, nada más y
nada menos que la cuenta corriente de su propia secretaria para el pago de
créditos bancarios con el que incluso de daba el lujo de pagar hasta el Club
de Yates de Frutillar, fondos recibidos, por cierto, con los sobornos de
Corpesca a cambio de votar en el Senado a favor de los intereses de los
industriales pesqueros; Por si no fuera poco, a este xenofóbico
parlamentario podemos atribuirle, además de los más de 235 millones de
pesos robados con boletas ideológicamente falsas, la responsabilidad de
que la zona de Parinacota, Arica y Tarapacá sean prácticamente zonas de
guerras para inmigrantes indocumentadxs e ilegales, ya que fue bajo su
gestión como Senador de la 1ª circunscripción que los sistemas de
seguridad y frontera se reforzaron. Ósea, aparte de ladrón y cobarde, resulta
ser además un xenofóbico discriminador.
Todas estas porquerías son militantes de la extrema derecha y asiduos
comensales del Cap Ducal. Es más, nosotrxs mismxs lxs hemos visto, lxs
hemos observado en sus reuniones, mientras comen, ríen y brindan.
El Cap Ducal no es un restaurant neutral, muy por el contrario. Es un punto
de encuentro, de reuniones, enlaces, planificación y apoyo que cobija a
políticos miserables, muchxs de ellxs envueltxs en sendos escándalos.
Además, cabe señalar que el dueño de esta cadena de hoteles y restaurantes
es ni más ni menos que Tomas de Rementeria, fundador no solo de estos
antros, sino además, del PPD (junto con Ricardo Lagos). Es dable señalar
que este tipejo además de ser un destacado empresario, fue Concejal de
Viña del Mar y militante del PS chileno. Al fin y al cabo, todxs son lo
mismo, todxs almuerzan juntxs, hacen negocios, son amigxs y familia. Los
reiterados casos de corrupción pueden dan cuenta de ello. Se dan la mano,
sonríen y posan en fotografías para la posteridad mientras se estafan a la
gente.
¡Ante semejante infamia nuestra respuesta es contundente! ¡Encendimos la
dinamita de Emilie Henry, y hacemos volar sus centros de poder!
De este modo, nos adjudicamos el atentado explosivo ocurrido la
madrugada del Lunes (27/02) en este recinto. Atacamos una de las cuevas
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donde se reúne el fascismo chileno disfrazado de ternos y elegantes trajes
para cocinar las leyes y decretos con los que aplastan a la sociedad civil en
su conjunto solo para beneficio propio. Y agradezcan que tuviéramos la
delicadeza -que no merecen por cierto- de visitar este lugar en horas de la
noche y no a plena luz del día, siendo que podríamos haberlo hecho y que,
por cierto, ganas no nos faltaron. Si esto lo hemos decidido así, fue
netamente por una decisión política de no herir a personas inocentes y
trabajadorxs del lugar.
Sin más, dedicamos esta acción a los revolucionarios de ayer y hoy Freddy
Fuentevilla Saa, Marcelo Villarroel Sepúlveda y Juan Aliste Vega, presos
inclaudicables que mantienen firmes sus convicciones desde la Cárcel de
Alta Seguridad y que con una dignidad más grande que los muros que los
encierran enfrentan al fascismo en sus diferentes manifestaciones y formas.
Para terminar, no quisiéramos limitar nuestras palabras en meros
descargos. Pueden dar fe que fue un gustazo volar este sucucho de mala
muerte. Brindamos por haber operado en la comuna donde estos señores se
sienten intocables. Seguiremos llevando la Guerra Social hasta las puertas
de sus casas.
Pandilla Vandálika Teodoro Suarez.
Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.
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15. 1 de Marzo: Desde el sur; Texto del FLA y del FLT (Chile).
Fuente “Contra Info”:
Con este texto queremos relatar una pequeña experiencia y reflexión que
vivimos, más algunas acciones de propaganda realizadas en algunos
lugares en el sur de Chile, las cuales adherimos al Frente de Liberación
Animal y al Frente de Liberación de la Tierra. Aquí vamos:
Bella fue nuestra experiencia al convivir en el mismo lugar con distintxs
animales con lxs que compartimos comida, calor y cariño.
Dentro de ellas podemos reflexionar sobre nuestro encuentro con una loba
marina, que por algún motivo varó bastante lejos del lugar que habita esta
especie en el sector. Logró subir pequeñas colinas a larga distancia de un
río, hasta deambular por la calle, lugar donde varias personas lograron que
aceptara algo de alimento y también que avanzara hacia el mismo río.
Nuestros intentos fueron múltiples para que recobrara fuerza y volviera al
mar, y si bien en algún momento lo hizo, esta se devolvía a la tierra, por lo
que desconocemos si alcanzamos dicho propósito, mas si podemos
compartir nuestra experiencia.
Nosotrxs desconocíamos como actuar frente a esta situación y si bien
buscamos información que nos pudiera ayudar en algo, respondimos más a
lo intuitivo. Esto lo escribimos para colaborar con una reflexión activa
desde una posición anárquica respecto a las situaciones que logran
desbordar el cotidiano. Estas se alejan de la lógica “mascotista” de la
sociedad urbana y donde nuestro deseo siempre será alejar lo más posible a
cualquier organismo del Estado que pueda “intervenir”. Nuestros esfuerzos
en este caso particular radicaban en la necesidad de que este animal pudiese
por sus propios medios retomar su vida, antes de que apareciera SERNA
Pesca, CONAF o algo por el estilo, pues de seguro de haberlo encontrado
en “malas condiciones” habría terminado en un zoológico o tras alguna reja
los próximos años de su vida.
Con esta experiencia, desde algún lugar de la región de Los Ríos, sur del
territorio chileno, pretendemos reflexionar un poco, pues la realidad de la
liberación animal o de quien la busca va mucho más allá de las palabras y
bastan pequeños detalles para que las contradicciones se hagan presentes,
de ellas sacamos nuestras propias conclusiones y aprendizajes, siempre
optando por la autonomía, siendo sincerxs con nosotrxs mismxs y sacando
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cuentas de nuestras limitancias, ejercicio que tiene por finalidad
mantenernos alejados del inmovilismo y las fantasías puristas de la
liberación, después de todo a nadie le viene mal un poquito de realidad.
Para ir concluyendo queremos reivindicar algunos gestos de propaganda
realizados en alguna fecha de Febrero, desde la región de La Araucanía
(Temuco): Propaganda en el campo y la ciudad por lxs compañerxs
subversivos y libertarios implicados en el Caso Security. Más un
empapelamiento a una oficina de informaciones de Carabineros de Chile
ubicada en el terminal de buses con directos mensajes antiyuta e insultos,
como también mensajes en solidaridad con lxs presxs en lucha; Y el 1 de
Marzo del año 2017, desde la región de Los Ríos (Valdivia): Propaganda
autoadhesiva y rayados con mensajes antiespecistas, contra carnicerías y
carnicerxs, contra la tortura y muerte de animales.
Finalizamos enviando eternos saludos de lucha a lxs compañerxs del Frente
de Liberación Animal y del Frente de Liberación de la Tierra en la
Provincia de Arauco y en Santiago. Eternos saludos de lucha a lxs
anónimxs silenciosxs y saboteadores que no dan tregua a la dominación y
explotación en cualquier parte del territorio. Eternos saludos de lucha a lxs
cautivxs de la guerra social que aportan con sus reflexiones desde una
posición autónoma e insurreccional para el continuo avance rebelde a la tan
esquiva liberación total.
Frente de Liberación Animal.
Frente de Liberación de la Tierra.
16. Marzo: Pintadas y acción contra el SEREMI de Minería en
Valdivia. Fuente “Contra Info”:
Durante este mes, anónimxs nos dirigimos al centro de la ciudad de
Valdivia para decorar los muros de las calles y monumentos con distintas
consignas, por ejemplo: “Ni dios, ni amo, ni partido”, “Liberación animal,
humana y de la tierra”, “Liberación total”, etc.
Nos adjudicamos también las tintas que vandalizaron el acceso a la oficina
del SEREMI de Minería ubicado en calle Carampangue.
Frente de Liberación de la Tierra.
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17. 8 de Marzo: Ataque a la sede de la CUT – Por un 8 de Marzo
Combativo en Valdivia. Fuente “Contra Info”:
Previo a la manifestación del 8 de marzo, que recorrió las calles en medio
de una fuerte lluvia. Nos paramos desde la vereda anárquica, anticlerical y
antipatriarcal que se manifiesta contra el capital, el estado y sus súbditxs,
lejos del ciudadanismo y de las asquerosas organizaciones reformistas que
pintan de colores el conflicto que debería ser latente.
Nos acercamos a la sede de la CUT, ubicada en pleno centro de Valdivia
con el objetivo de vandalizarla, y así lo hicimos, también de esta logramos
robar una bandera y la quemamos como muestra de hostilidad a estxs
asquerosxs amantes de la autoridad y colaboradores de la policía.
Alimentamos así, una vez más, la tensión contra estxs inmundxs -que no
han sido lxs unicxs- ya hemos robado otros “estandartes” de otras
asquerosas organizaciones y las hemos quemado con fervor con nuestras
complicidades. Haciéndoles saber los hechos, para que no existan dudas
sobre estos ataques vandálicos, la anarquía no los dejará tranquilxs jamás.
Extendamos de esta forma la desobediencia contra el poder, vulneremos
también a aquellxs lacayxs cómplices que juegan a la política y no hacen
más que ser funcionales al sistema capitalista, no olvidemos como se
comportan estxs bastardxs en las protestas. Siempre es hora de actuar.
Algunxs vándalxs anárquicxs.
18. Marzo: Semana de agitación a la memoria del compañero
antiespecista y antiautoritario Javier Recabarren en Santiago.
Desde el 11 al 18 de Marzo, se lanzó una convocatoria anónima en
memoria del joven rebelde Javier Recabarren, compañero que falleció el
18/03/2015 tras ser atropellado por un transantiago. Hemos realizado un
recuento de las acciones realizadas por él en aquella semana. Quien desee
ver todas las iniciativas y más, dejamos aquí la siguiente publicación.
El martes 14 de Marzo la Bandada Anónima por el Sabotaje, Frente de
Liberación Animal / Frente de Liberación de la Tierra atacó dos
automotoras de lujo con piedras y cortó el circuito cerrado de cámaras de
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seguridad de un local de comida rápida. En su comunicado señalan: […] A
la memoria del compa indomable Javier Recabarren, aquel niño que le
daba calor al pavimento con el fuego de las barricadas impidiendo el
avance de los piquetes de pacos y zorrillos en plenas calles abiertas de la
Alameda, camotiando y riendo de la autoridad en sus caras. […].
Al día siguiente, el miércoles 15 de Marzo el Frente de Liberación Animal,
coordinado en tres células, realiza diversos sabotajes en distintos puntos de
Santiago. Sabotaje a candados de una tienda de animales, cinco locales
(carnicerías y venta de pollos) y un teletrak, también atacan con pintura una
carnicería y colocan una bomba de ruido en el parque Mampato. En su
comunicado señalan: […] De esta manera, con esta cadena de acciones
anunciamos, que nuestra coordinación y continuidad de las células
participantes aquí confluirán para la permanencia del FLA, en sus siglas
siempre vigentes. Propagaremos la idea y la acción por la liberación
animal desde una posición antiautoritaria, buscando generar
complicidades y coordinaciones informales para el ataque. […].
Luego el jueves 16 de Marzo el Frente de Liberación Animal reivindica un
nuevo sabotaje a candados en la tienda de animales “Premium Pet” en
Santiago Centro. En su comunicado señalan: […] Es por eso, que la
inmovilidad no es una opción y eso se demuestra llevando a la práctica las
ideas que tanto se hablan. Y aquello no se le demuestra a “otrxs”, son
demostradas a unx mismx, porsupuesto. Practicando las ideas que han sido
forjadas en la conciencia a través de largo tiempo. […].
Posteriormente el domingo 19 de Marzo el Frente de Liberación de la
Tierra reivindica una barricada de fuego en la línea ferroviaria del tren que
avanza por la comuna de Talagante en Santiago. En su comunicado
señalan: […] No es primera vez que realizamos esta acción, hemos
obstruido estas máquinas con rocas, neumáticos ardiendo, gas butano,
troncos, escombros y más neumáticos ardiendo… ¡No nos detendremos!
Continuaremos con esto en más comunas de la podrida ciudad, ¿Por qué?
¡Porque somos anarquistas! Enemigxs del Capital y del Estado, de sus
miserables guardianes, de toda asquerosa máquina de lxs poderosxs. […].
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19. Marzo: Memoria, Resistencia y Subversión: Recuento de una
nueva jornada del Día del Joven Combatiente en Chile.
Días Previos:
El día 23 de Marzo, se producen barricadas y enfrentamientos con bombas
molotov a las afueras de la UMCE, mientras que en USACH, por calle
Ecuador, previo al 29 de Marzo, encapuchadxs levantan barricadas y atacan
a la policía con bombas molotov. En el lugar dejan lienzos anárquicos por
lxs presxs y por el Día del Joven Combatiente.
29 de Marzo:
Durante el día, en Valparaíso, se registran barricadas y enfrentamientos con
la policía a las afueras de la Universidad de Playa Ancha, mientras lo
mismo ocurren en la Universidad de Valparaíso, en esta última lxs compas
reivindican la lucha callejera mediante un comunicado: […] Los discursos
que enarbolan la paz y la integración se han apropiado de la lucha social,
avanzando rápidamente a la institucionalidad, criminalizando la acción
directa y generando una nueva mentalidad en el rebaño ciudadano que
calla y observa complicemente con la explotación, por esto no olvidamos a
lxs rebeldes que han dado cara organizando sus barrios y afinidades
encendiendo continuamente la llama de la insurrección. No dejemos que
las mallas institucionales del poder capturen toda la potencia convertida
en fuego. El poder de las palabras es innegable siempre y cuando existan
acciones que las respalden, la guerra es permanente y nuestro camino es
la revuelta, excluidos de su mundo construimos el nuestro desde sus
cenizas. […].
Durante el día, en Santiago. Un aviso de bomba obliga a evacuar la
Tesorería General de la República, frente al Palacio de La Moneda, acción
vinculada por la prensa al Día del Joven Combatiente. Mientras en calle
San Diego un pasacalle conmemorativo es convocado por estudiantes del
Liceo Manuel Barros Borgoño. Lxs estudiantes de la Universidad Alberto
Hurtado realizan lo mismo y este culmina en escaramuzas contra la policía,
varixs fueron detenidxs tras una encerrona en calle Almirante Barroso.
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Mientras en el Liceo Amunategui se registran barricadas y enfrentamientos
entre encapuchadxs con la policía. Lo mismo ocurre en el Liceo de
Aplicación, en ese lugar es herido un paco producto de una certera pedrada.
La Noche:
Lxs pacxs bastardxs sufrieron la violencia insurrecta y el vandalismo en sus
asquerosas carnes, las barricadas son decenas en varias comunas y los
disparos con armas de fuego y escopetas hechizas intentan alcanzarlxs.
Esto se dio con fuerza en Quilicura, La Florida, San Bernardo (Los
Morros), Estación Central (Villa Francia), Pedro Aguirre Cerda (La
Victoria), Recoleta, La Granja, Renca, Peñalolén (Lo Hermida), Lo Espejo,
Lo Prado, Ñuñoa (Rosita Renard), Huechuraba (La Pincoya). En Santiago.
En la comuna de Estación Central, en la población Villa Francia, se realizó
el tradicional acto en memoria de los hermanos Vergara Toledo (jóvenes
del MIR asesinados por la policía en el año 1985). Panfletos en solidaridad
con lxs presxs subversivxs surcaron los aires, lienzos, barricadas y ataques
con armas de fuego y bombas molotov contra la policía marcaron la
jornada en el lugar histórico donde se dio vida al Día del Joven
Combatiente. La prensa nazional e internazional mostró imágenes desde
allí. En el lugar se atacó un Servicentro Copec, se incendió un módulo del
permiso de circulación y se derribó un poste-cámara de vigilancia.
Mientras en la comuna de Lo Prado, anónimxs le dan una pequeña sorpresa
a la policía. Lxs compas reivindican una acción mediante un comunicado:
[…] En el día del joven combatiente, nos dirigimos por la tarde a un sector
en la comuna de Lo Prado, donde lxs pacxs culiaxs custodian una de las
tantas mercancías del capital. Como todos los años estos imbéciles llegan
con todo su aparataje creyendo que imponen respeto y orden, muy
equivocados están y muy lejos de casa se encuentran también. Es por eso
que antes de su penosa llegada, escondimos varias bombas de ruido en el
sector, las que funcionaron tiempo después en sus narices. Luego nos
fuimos a algún lugar, esperamos algunas horas para que cayera la noche y
salimos nuevamente, pero ahora en busca de lo que nos deja una nueva
fecha como esta. […].
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En la comuna de La Florida, en las calles General Arriagada con La Serena
un automóvil fue incendiado, en la comuna de La Granja fueron dos,
mientras que uno más fue quemado en la comuna de la Pintana.
En la comuna de San Bernando el paco sargento segundo Dagoberto
Santana recibió un certero piedrazo en el rostro el cual lo dejó con la
mandíbula fracturada. En la comuna de Quilicura el paco sargento segundo
Álex Zepeda recibió 16 perdigones que se incrustaron en su asqueroso
cuerpo mientras patrullaba el sector.
En la comuna de La Granja, en las calles Santo Tomás con Las Parcelas,
esta ubicado el colegio Alma Máter, anónimxs entraron al establecimiento
y lo saquearon. Este colegio ya había sido vandalizado para el 11 de
Septiembre del año 2016.
Mientras los disturbios siguen en curso en varias regiones del país. Más
compas están ahí, -donde las papas queman- posteriormente reivindican sus
acciones. En Valparaíso las barricadas, lienzos y panfletos se adueñaron de
la calle. En Viña del Mar: […] A eso de las 0 am del día 29 de marzo del
2017, en la altura de viña del mar, cerro santa inés, salimos a conmemorar
un año más de la muerte de los hmnos. Vergara Toledo y todxs lxs caídxs
en lucha, confrontando una vez más a los perros guardianes del poder y el
orden, llevándose una grata sorpresa de cócteles molotov en sus trajecitos
verdes. […].
Mientras que en el Camino La Pólvora: […] El dia 30 de marzo a las 01:30
de la madrugada decidimos cortar una de las carreteras de mayor flujo
comercial de valparaiso. El objetivo de esta acción era cortar la ruta
comercial, conmemorar el día de la juventud combatiente y tener un
enfrentamiento con la policía. Colocamos barricadas cortando las dos vías
de acceso (entrada y salida) hasta que llegó la policía lanzando bombas
lacrimógenas a las que respondimos con una docena de cocktail molotov.
Hacemos un llamado a que estas acciones se multipliquen a lo largo y
ancho del territorio asi como hacemos un llamado a las individualidades y
grupos a actuar desde la ilegalidad y el anonimato conciente y
organizadamente. […].
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20. 3 de Abril: Sabotaje a carnicería por el Frente de Liberación
Animal en Santiago. Fuente “Contra Info”:
Esta madrugada del lunes 03 de abril, en Santiago de Chile, una célula del
Frente de Liberación Animal sabotea una carnicería de Ñuñoa ubicada
entre las calles Simón Bolívar y Conventry. Se rompieron las ventanas y se
sellaron los candados para evitar su normal funcionamiento. Este centro de
exhibición de cadáveres funciona día tras día para el deleite de lxs
psicópatas.
Hacemos el llamado a atentar contra éste y todos los centros de
explotación, tortura y asesinato responsables que el sangriento negocio de
esclavitud siga produciendo riquezas y cobrando víctimas. Sabotearemos
estos lugares hasta conseguir la liberación de todxs lxs animales no
humanos condenadxs a una vida de miseria y posterior mutilación por ser
vistxs como objetos de consumo.
No dejaremos de lado la responsablidad que tienen lxs consumidorxs, el
sustento ecónomico y principal factor demandante de la reproducción del
actual sistema, por financiar el holocausto animal desde su asqueroso
egoísmo.
Todxs somos responsables de liberar a nuestrxs hermanxs explotadxs; ya
sea mediante un cambio de la alimentación a una libre de productos
derivados de la explotación animal, acción directa, difusión, apoyo a lxs
presxs o cualquier tipo de actividad que sume.
21. 12 de Abril: Aviso de artefacto explosivo en la Universidad
Católica en Valparaíso.
Un llamado anónimo alertó de un artefacto explosivo en la Facultad de
Ingeniería Química de la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV),
ubicada en avenida Brasil. El GOPE evacuó la totalidad del edificio y lo
revisó por completo, para luego descartar la presencia de alguna bomba. El
payaso Jorge Dip anunció posibles querellas para quien hizo el llamado.
En la prensa online, salta también la noticia de que el pasado 24 de Marzo,
el GOPE tuvo que acudir aún echo similar en las inmediaciones del
Registro Civil de Valparaíso, donde se mantuvo cortado el transito en calle
Esmeralda. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado las acciones.
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22. 13 de Abril: Artefacto es desactivado en Banco Chile en
(Chiguayante) Concepción.
Frente a un Banco Chile es encontrado un bolso que en el interior tenía un
extintor de 5kg con un sistema de relojería. Al lugar acudió el GOPE. Tras
el cierre de calles cerca de las 14:00hrs, la congestión fue tal, que 10
kilómetros de vía estaban colapsadas. Lxs pacxs desactivaron el artefacto
con un cañón especial. Según la prensa este tenía petróleo en su interior,
otros dijeron que el sistema de relojería falló. En el lugar no se encontraron
panfletos y hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.

23. 14 de Abril: Bomba de ruido contra el Salón de Asambleas de
los Testigos de Jehová en Santiago. Fuente “Contra Info”:
Noche, viernes 14 de abril, volvemos a acercarnos a las repugnantes
guaridas de la iglesia, esta vez nuestros pasos llegan hasta el Salón de
Asambleas de los Testigos de Jehová. Nuestro odio nos guía, con la
intención de hacerlos saltar, para romper de una buena vez con su paz y
tranquilidad. Colocamos una bomba de ruido la cual hizo su pega.
Ténganlo claro, asquerosos creyentes, la violencia contra ustedes no la para
nadie.
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Complicidad total con los subversivos Marcelo, Freddy, Juan y saludos a
Nicolás Rojas, quien ya se encuentra fuera de los asquerosos muros de la
prisión. Fuerza a todxs lxs presxs en guerra.
Círculo Vandálico Sebastián Oversluij.
24. 17 de Abril: Barricadas en calle Cumming a las afueras del
Liceo de Aplicación en Santiago.
Encapuchadxs salieron desde el Liceo de Aplicación y cortaron la calle
Cumming con barricadas. Ante esto las Fuerzas Especiales de Carabineros
acudieron al lugar con sus aparatajes para reestablecer el transito vehicular.
A su llegada lxs jóvenes respondieron con objetos contundentes. La noticia
es cubierta por la prensa online, pero se desconoce la existencia de
panfletos o algo que nos pueda dilucidar el motivo de la acción.
25. 27 de Abril: Acción en solidaridad con Tamara Sol Farías
Vergara en Santiago. Fuente “Contra Info”:
Acción realizada en el ex-pegagógico (UMCE). Una veintena de
encapuchadxs cortaron el transito, lanzaron panfletos y levantaron lienzos
en solidaridad con Tamara Sol Farías Vergara.
Panfleto encontrado en el lugar: “Lxs caídxs suenan como explosión, lxs
presxs nos acompañan en la acción, propaganda por el hecho. Afilando y
cargando todas nuestras armas”. La acción terminó sin detenidxs.
26. 27 de Abril: [Imagen de Portada] Acción incendiaria a las
afueras del Liceo de Aplicación en Santiago.
Encapuchadxs y estudiantes del Liceo de Aplicación salieron temprano en
la mañana a cortar la calle Cumming con barricadas. Lxs pacxs avanzaron
con sus carros lanza agua y lanza gases, lxs anónimxs ya estaban
preparadxs para el enfrentamiento inminente, así que ante la aparición de
lxs bastardxs de la ley, estxs fueron recibidxs con gran cantidad de cócteles
molotov. Esta acción incendiaria se realizó en repudio a la policía chilena
quienes conmemoraban ese mismo día 90 años de vida como institución.
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