Distintas han sido las expresiones de conflicto anárquico que se han
desarrollado en el territorio desde el mes de mayo. Con fuerza las
iniciativas de acción se dejaron sentir en memoria del compañero Mauricio
Morales, Punky Maury a 8 años de su muerte en acción. Enfrentamientos
con las fuerzas policiales desde liceos y universidades, ataques incendiarios
y el desborde callejero en el pasacalle a su memoria por el centro de la
ciudad, el cual tuvo gran repercusión por los medios de prensa, por la
policía, la torpe ciudadanía y en los payasos del gobierno.
Expresiones de lucha y solidaridad anárquica se vieron también reflejadas
en las calles, desde liceos y universidades tras la muerte de dos guerreros
mapuche en una acción expropiadora en la región de La Araucanía el 10 de
junio, el ex-paco y latifundista Ignacio Gallegos Pereira fue quien repelió la
acción matando a Luis Marileo y Patricio González. En el mismo mes se
realizaron las elecciones primarias, bajo las ideas de no participar del circo
electoral del Estado, jóvenes se tomaron las calles con lucha callejera y
otrxs armadxs de fuego iluminaron las noches convirtiendo en chatarra
unas máquinas del transantiago.
Y así avanza el tiempo y lxs guerrerxs no descanzan. Los sabotajes y el
vandalismo con claras posturas antiautoritarias son el eje central de todo
esto, de esta publicación. La violencia revolucionaria, la ilegalidad, la
solidaridad, la defensa de la tierra y lxs animales, la memoria negra y
mucho más. Esta es la lucha libertaria que no reconoce líderes ni dirigentes,
que se organiza de forma horizontal, con autonomía, libre asociación y que
a pesar de todo persiste y no retrocede ante nada ni nadie.
“La Bomba”, Por la expansión del Caos y la Anarquía.
Individualidades Anárquicas.
Agosto 2017, Chile.
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Recuento de Acciones Directas
Violentas en Chile, Año 2017.
1. 1 de Mayo: Disturbios durante la manifestación del primero de
mayo ¡abajo el trabajo! en Santiago.
Dos manifestaciones se dieron cita en santiago centro por la
conmemoración del primero de mayo, por un lado la protesta pacífica
amarillista de la reformista CUT, y por otro lado la “izquierda combativa”.
En la segunda es donde la presencia anárquica, nihilista y encapuchada se
dejó caer, copando las calles con panfletos y rayados solidarios por lxs
presxs subversivxs, nuestrxs compañerxs caídxs, por la liberación animal,
humana, de la tierra y avivando la llama del caos y la anarquía.
Desde la prensa online se verifican daños a una Farmacia (saqueada), un
Supermercado y un local de comida rápida. Paraderos del transantiago
fueron reventados, se lanzaron a las calles las vallas que “resguardan la
protesta” y se levantaron barricadas de fuego en cercanías de la USACH en
Estación Central. Por supuesto que existieron diversos enfrentamientos con
las Fuerzas Policiales; con piedras, palos y bombas molotov. Tras esto 8
pacxs fueron heridxs, 2 leves y 6 de “diversa consideración”.
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2. 5 de Mayo: Sabotaje a candados con acero líquido contra un
Teletrak en Santiago. Fuente “Bite Back”:
La madrugada del 05 de mayo, nos acercamos a las dependencias de una
mugrienta agencia de teletrak para sellar con acero líquido todos sus
candados y su puerta principal. Nos repugna ver el consumo y la
enajenación en estos antros, donde despreciables seres ven a caballos como
herramienta para su beneficio, en este caso, para sacar unos cuantos pesos
en apuestas. […]
Frente de Liberación Animal.
3. 5 de Mayo: Bomba de ruido estalla en automotora en Santiago.
Fuente “Contra Info”:
El Frente de Liberación de la Tierra se adjudica la colocación de una
bomba de ruido la noche del pasado viernes en las instalaciones de una
gran automotora con diferentes chatarras de robóticas máquinas; autos,
camionetas, furgones, camiones etc.
Para el FLT las automotoras forman parte de sus objetivos a molestar y
amenazar, las odiamos, por lo que no quedaremos indiferentes a sus
instalaciones, por consiguiente, en esta acción dejamos en claro a la
empresa, al vigilante nocturno de aquel asqueroso recinto y al sector con
lujosos autos, que este estruendoso ataque es en venganza por cada animal
atropellado por las ruedas y por cada pradera pavimentada.
Frente de Liberación de la Tierra.
4. 14 de Mayo: Atentado explosivo contra la Corporación de
Asistencia Judicial en (Melipilla) Santiago. Fuente “Noticias de
la Guerra Social”:
El domingo 14 de Mayo del 2017 un fuerte estruendo sacudió a la localidad
de Melipilla, cerca de las 23:15hrs un artefacto explosivo detonó en calle
Silva Chávez, esquina Prat en pleno centro de Melipilla.
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El objetivo del atentado había sido la Corporación de Asistencia Judicial
(CAJ) que resulto con todos los vidrios dañados y algunas rejas destrozadas
producto de la explosión.
Al sector rápidamente llego personal del GOPE y diversas policías para
realizar pericias en el sector, según se señalo el artefacto habría estado
compuesto de pólvora negra.
El atentado explosivo solo produjo daños materiales y en el sector se
encontraron diversos panfletos revindicando la acción, en ellos se saluda al
“compa alejo”, nombre político de José Muñoz Alcoholado, miembro
fundador del MIR-EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres). “Alejo” fue
asesinado durante estos días en Caracas, Venezuela, cuando se encontraba
almorzando en un restaurant, siendo sorprendido por dos sujetos quienes le
disparan para luego salir huyendo.
“El Chico Alejo”, estuvo presente en la resistencia a la dictadura, para
luego decidir continuar la acción armada con el MIR-EGP en una serie de
asaltos a bancos y atentados explosivos, para luego entregarse a tareas
internacionalistas revolucionarias.
En los panfletos dejados en la acción, también se hace alusión a los drones
Phantom, equipo de vigilancia utilizado por la policía chilena en
poblaciones y manifestaciones durante disturbios para intentar vigilar y
controlar el territorio.
De igual forma se señalan los “Dagger Franceses”, vehículos blindados de
apoyo táctico comprados por chile a la empresa francesa Panhard, también
propietaria de Renault. Los 12 Daggers comprados por Chile fueron
especialmente distribuidos para la represión en el Wallmapu, bendecidos
por la iglesia y celebrados por todas las autoridades políticas, cada vehículo
pesa 5,5 toneladas y se encuentra preparados para cargar ametralladoras de
7,62 mm hasta 12,7 mm, poseen además un sistema de vigilancia
perimetral, puesto de disparo para sus cuatro ocupantes, blindaje para
minas explosivas, anticohetes y rejillas especialmente diseñadas para evitar
el impacto de misiles RPG7.
Transcripción del panfleto encontrado en el lugar:
“Nuestra acción directa es y será la continúa guerra contra ricos,
poderosos, corruptos y lacayos. El Estado-carcel-capital es la depredación
de la vida; asesina, mata, encarcela, empobrece, invade, explota y ejerce el
terrorismo legitimado bajo sus leyes e instituciones. Ni daggers franceses,
5

ni droners phantom, ni cárceles concesionadas y alta seguridad; ni su
vigilancia bajo el panóptico, son un muro para subvertir el estado de las
cosas. ¡Procura que viva la insurrección! EN ESTOS MOMENTOS SI NO
ES PLOMO… SERIA MIERDA!!! KOMPA ALEJO PRESENTE!!!

5. 19 de Mayo: Enfrentamientos en Juan Gómez Millas en
Santiago. Fuente “Contra Info”:
I.
Cotidianamente la maquinaria del Poder a través de sus diversos aparatos
pretende, bajo una serie de estrategias represivas y comunicacionales, aislar
brotes y continuos históricos de resistencias y ofensivas autónomas
impulsadas por diversas colectividades e individualidades que fuera de toda
lógica conciliadora y legalista han dado vida al combate contra la
hegemonía capitalista en todas sus formas.
Nosotrxs rompimos el cerco con el cual pretenden controlarnos, en
consecuencia nos sentimos y posicionamos junto con aquellxs indómitxs
que de manera informal, horizontal y auto-organizada han decidido
escapar, conspirar y atacar el orden existente, encarnando el combate
contra la forma de vida impuesta por las estructuras sociales de la
dominación.
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La fuerza y la violencia ha sido utilizada históricamente por grupos
antagónicos al Poder, con todos sus aciertos y errores hemos aprendido a
cargar con ella. Llevar a la acción la violencia callejera planificada y salir
en busca del enfrentamiento con la policía para atacarla y provocar el
mayor daño posible es una decisión que algunxs individuxs asumimos sin
imposiciones, dirigentes, líderes ni vanguardias, conectándonos con
diferentes recorridos e historias pero todos impulsados por el objetivo de
destruir este sistema de muerte levantado por el Poder y la Autoridad.
II.
El contexto que se vive actualmente en el Wallmapu es un ejemplo
concreto de que la guerra es real, reflejándose en los golpes por parte del
Estado cuya motivación es la venganza ante la digna resistencia de las
comunidades que luchan por su autonomía y libre determinación. En este
camino aquellxs que se han enfrentado a la usurpación y el despojo han
recibido lo más sucio y miserable de la omnipotencia neocolonialista.
Como seres que niegan y combaten toda autoridad no podemos quedar
indiferentes ante el claro ejemplo de dignidad que algunas comunidades
mapuche han dado. Nos demuestran explícitamente que la autonomía no se
negocia sino que se consigue mediante la materialización de expresiones
concretas de lucha y organización. Es en la confrontación donde nos
encontramos, ganando milímetro a milímetro dignidad y valor. Se
demostró el 19 de abril del presente año cuando diversas comunidades se
negaron al CENSO con barricadas, pedradas y enfrentamientos,
defendiendo su autonomía, cerrando así la posibilidad de diálogo con el
enemigo, ni mucho menos aceptar formar parte de sus estadísticas
tecnócratas funcionales al control y la opresión.
III.
Recordamos desde el fuego la vida del guerrero y compañero Mauricio
Morales, quien hace 8 años muere en acción la madrugada del 22 de mayo
de 2009. Nos hermanamos con las ideas y prácticas que el compañero
defendió y propagó con diferentes herramientas y materiales, siempre
desde la multiformidad del prisma anárquico con el que concebimos la
lucha.
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Desde la calle solidarizamos con lxs compañerxs Nataly Casanova, Enrique
Guzman y Juan Flores, quienes enfrentan desde marzo el juicio en su
contra, arriesgando condenas desde los 10 años al presidio perpetuo. Los
compañerxs han enfrentado con dignidad todas las jugadas represivas que
tanto la policía como gendarmería dejan caer sobre ellxs, decididxs a no
claudicar ni mostrar arrepentimiento de quienes decidieron ser.
6. 19 de Mayo: Reivindicación de acción contra la explotación
animal en Santiago. Fuente “Bite Back”:
Nosotrxs, la Bandada Anónima por el Sabotaje pertenecientes al FLA y al
FLT nos dirigimos el viernes 19 de mayo a un teletrak. Dejamos bajo una
camioneta (de un ciudadanx cliente) un envase plástico con una solución
que generó un gran ruido alrededor de una cuadra, activando así las
alarmas de automóviles que se encontraban a su alrededor y asustando a lxs
bastardxs ciudadanxs que pagan dinero-apuestas, para sacar un beneficio a
costa de la explotación de animales. […]
En la memoria del Compañero Javier Recabarren y del Compañero
Mauricio Morales. Por la solidaridad anti-especista y contra la vivisección,
es NECESARIA la respuesta violenta contra lxs explotadores. Por la
liberación total y el sabotaje.
Bandada Anónima por el Sabotaje.
Frente de Liberación Animal / Frente de Liberación de la Tierra.
7. 23 de Mayo: Barricadas en memoria de Mauricio Morales en
(Humanidades UV) Valparaíso. Fuente “Contra Info”:
Decidimos destruir la cómplice cotidianidad universitaria como un acto de
memoria, ante ya los 8 años de la caída en combate del guerrero Mauricio
Morales tras la detonación de un artefacto explosivo cuyo objetivo era la
escuela de gendarmería.
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 cómplicemente con la explotación, por esto no
olvidamos a lxs rebeldes que han dado cara organizando sus barrios y
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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.
8. 24 de Mayo: Enfrentamientos en el Liceo de Aplicación en
Santiago.
Encapuchadxs salen desde el Liceo de Aplicación la mañana del 24 de
Mayo a conmemorar al compañero Mauricio Morales Duarte, anárquico
fallecido hace 8 años. Con barricadas en calle Cumming, lanzamientos de
cócteles molotov contra FF.EE. y sus carros blindados, junto a la respuesta
de gas lacrimógeno por ellxs, se desató el caos en el Centro de Santiago.
9. 25 de Mayo: Acción en memoria del anarquista Mauricio
Morales en (UAHC) Santiago. Fuente “Contra Info”:
El 22 de Mayo del 2009 el anarquista Mauricio Morales Duarte se dirigía a
instalar una bomba en las dependencias de la Escuela de Gendarmería en
Santiago de Chile; la carga estalla anticipadamente terminando en el
instante con la vida del compañero.
Hoy, lo reivindicamos con lucha callejera en la Academia. Barricadas,
pirotecnia, bombas de ruido, panfletos con mensajes contra Gendarmería
de Chile y un gran lienzo que decía: Por la expansión del caos, procura
que viva la anarquía, Punky Maury presente.
Un despacho en vivo de Canal 13[1] trasmite los hechos, dando cuenta de
los fuertes estruendos y el enfrentamiento con bombas molotov con la
policía. El torpe periodista vincula la acción con alguna agitación
estudiantil. Por supuesto nada tenemos que ver con eso, nuestra
propaganda, nuestros gritos y este texto dejan en claro nuestro objetivo:
Acción directa a 8 años de la muerte del compañero anarquista Mauricio
Morales Duarte.
La jornada terminó sin heridxs, ni detenidxs.
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[1] “Encapuchados prenden barricadas en Avenida Condell”. (…) Un
incidente se produjo esta tarde en avenida Condell, en la comuna de
Providencia. Esto luego que un grupo de encapuchados prendiera
barricadas a metros del Brigada de Derechos Humanos de la PDI y la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Carabineros llegó al
lugar para intentar controlar la situación. Por el momento, el tránsito se
encuentra suspendido.

10. 26 de Mayo: Atentado incendiario contra bus del transantiago
en memoria de Mauricio Morales en Santiago. Fuente
“Noticias de la Guerra Social”:
Durante la noche del 26 de mayo del 2017, cerca de 20 encapuchadxs
salieron desde la USACH a levantar barricadas en Matucana con Romero,
cuando consiguen detener un bus del transantiago, recorrido 513 de la
empresa Metbus.
Tras descender lxs pasajerxs y el chofer, la micro fue completamente
incendiada para luego replegarse desapareciendo del lugar. Rápidamente al
lugar llego la policía para intentar apagar el incendio, realizar pericias en el
sector encontrando panfletos que revindicaban la acción en la calle.
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Al día siguiente el intendente de la región metropolitana, Claudio Orrego se
querello contra quienes resulten responsables. Esta acción se enmarca en la
multiplicidad de actividades, ataques, propagandas en recuerdo del
compañero anarquista Mauricio Morales, muerto el 22 de Mayo del 2009
transportando un artefacto explosivo cerca de la Escuela de Gendarmería.
Transcripción del panfleto encontrado en el lugar:
“¿Cuantos años han pasado desde que físicamente abandonaste este
actual y asqueroso mundo moderno?, ¿Eso realmente importa?. A mi no
me interesa. El tiempo es solo tiempo y el futuro es incierto, el atentado es
aquí y ahora… hay un presente que incendiar y estallar! Un presente de
guerra!”. ¡A un nuevo año desde la muerte de Mauricio Morales! ¡Abajo
las jaulas de la sociedad civilizada! ¡Ignacio, Kevin y Joaquín a la kalle!
¡Libertad a lxs presxs políticos!

11. 27 de Mayo: Pasacalle en memoria del anarquista Mauricio
Morales Duarte en Santiago.
Alrededor de 100 anárquicxs participaron en el pasacalle conmemorativo a
8 años de la muerte en acción del compañero Mauricio Morales recorriendo
las calles de Barrio Yungay y Santiago Centro. Los lienzos, antorchas,
bengalas, rayados, afiches y panfletos se expandieron rápidamente por las
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calles. Se incendiaron barricadas y se lanzaron bombas de ruido. La iglesia
Preciosa Sangre fue atacada con bombas molotov, el colegio Hispano
Chileno, el restaurante Las Vacas Gordas, un cuartel de bomberos, y dos
farmacias fueron reventadas. El cuartel de la PDI (crimen organizado y el
club de oficiales) y cámaras de vigilancia fueron atacados también. El
desborde insurrecto estaba desatado y ningún/a compañerx fue detenidx.
Los afiches y panfletos fueron ampliamente difundidos por medios de
prensa online y de TV, como también los relatos de ciudadanxs, las monjas
de la iglesia y lxs pacxs. Días después las notas de prensa continuaban,
donde se expresaban molestias por el “tardío actuar de Fuerzas Especiales”
(y eso que utilizaron hasta un helicóptero). En EyN dicen que existían
“informes de inteligencia” sobre la realización de la convocatoria y que eso
no había sido lo único porque el jueves 25 de mayo hubieron barricadas
frente a la PDI (calle Condell, Providencia) en conmemoración de
Mauricio Morales. También señalaron: En paralelo, el Gobierno dispuso
analizar los sucesos, con el fin de diseñar una estrategia judicial que
permita perseguir a los autores de los daños y del lanzamiento de molotov.
(…) “Esto se está investigando, porque, desde luego, es completamente
irregular, además de constituir un conjunto de delitos (...) Esperamos tener
pronto indicios”, confirmó el ministro del Interior, Mario Fernández.
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12. 29 de Mayo: Bomba de ruido contra construcción inmobiliaria
en Santiago. Fuente “Contra Info”:
El plan enemigo IIRSA sigue avanzando y hoy más que nunca debemos
empeñar el sabotaje constante por la defensa de la tierra. EL IIRSA proyecto del capital y devastador- desea facilitar la producción obtenida a
través de la explotación de la tierra.
[…] Estos proyectos son una violenta demostración que a nivel global
entablan la desquiciada devastación sobre la Tierra.
En la madrugada del 29 de mayo unos elfillos saltaron la pequeña reja
perimetral de una constructora lujosa de casas y departamentos y dejaron
dos botellas de plástico en su interior, utilizando nuevamente la pócima
mágica estruendosa dejando en claro que los elfos son los generadores de
estas travesuras.
Con esta acción a baja escala dejamos en claro que al atacar con estas
molestosas bombas de ruido nos oponemos contra toda forma de
explotación de la tierra. No atacamos, esta vez, un proyecto de la IIRSA -el
cual repudiamos- pero si, una inmobiliaria, lugar lleno de máquinas, las
mismas que explotan la tierra globalmente. […]
Bandada Anónima por el Sabotaje.
Frente de Liberación Animal / Frente de Liberación de la Tierra.
13. 1 de Junio: Acciones durante la “Cuenta Pública” en
Valparaíso y Santiago (Chile).
La nueva cuenta pública con el icono gobernante de turno a la cabeza
estaba programada para el 1 de Junio. Sin ningún respeto por el Poder; El
31 de Mayo, encapuchadxs armaron barricadas y atacaron a la policía a las
afueras de la U. de Chile en el campus de La Pintana. Al día siguiente, por
la mañana, anónimxs atacaron con pintura y aceite el Edificio de la Armada
en Valparaíso. En Santiago, se repite el accionar encapuchado en el Liceo
Barros Borgoño. Mientras la protesta autorizada por la Alameda deriva en
el hermoso desborde destructivo. Ya caída la tarde-noche en el campus
JGM y en la UMCE en Santiago son levantadas barricadas coordinadas y
hay nuevamente enfrentamientos, esta vez, con bombas incendiarias.
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14. 2 de Junio: Amenaza de artefacto explosivo en la UPLA en
Valparaíso y en la UST en Puerto Montt (Chile).
El día 2 de Junio, es evacuada la casa central de la Universidad de Playa
Ancha en Valparaíso por un aviso de bomba, lxs bastardxs del GOPE
arribaron al lugar y luego de unas horas descartaron la presencia de algún
artefacto explosivo. Mientras en el sur, la Universidad Santo Tomás en
Puerto Montt es también evacuada por un aviso de bomba. Más de 800
personas tuvieron que salir del recinto según el paco Alejandro Alban.
Luego de unas horas se descartó la presencia de algún artefacto explosivo.
Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado las acciones.
15. 2 de Junio: Atentado incendiario contra bus del transantiago a
las afueras de la UMCE (Ex-Pedagógico) en Santiago.
La noche del 2 de Junio, anónimxs intersecan un bus del transantiago a las
afueras de la UMCE, después de hacer descender a lxs pasajerxs incendian
completamente la máquina. A la llegada de FF.EE. y LABOCAR lxs
anónimxs ya se habían esfumado. Lxs pacxs realizaron peritajes por varias
horas con el transito totalmente cortado. A través de la prensa (TVN) se ve
un lienzo en el suelo, pero este ni ningún medio reveló su contenido.
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16. 8 de Junio: Amenaza de artefacto explosivo en Universidad
Santo Tomás en Valdivia.
El día 8 de Junio fue evacuada la UST por un aviso de bomba, el GOPE
llegó al lugar y realizó sus clásicas pericias, cortando el tránsito vehicular
también. Luego de unas horas, descartaron la existencia de algún artefacto
explosivo. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
17. 9 de Junio: Enfrentamientos en el Liceo de Aplicación
culminan con un compañero herido en Santiago.
La mañana del 9 de Junio se registraron fuertes enfrentamientos entre
encapuchadxs y Fuerzas Especiales frente al Liceo de Aplicación en
Santiago Centro. Desde la prensa online y por varios canales de televisión
se dijo que un joven se quemó con una bomba molotov al lanzarla desde el
2do piso del liceo y que el carro lanza aguas lo había apagado. Hasta el
lugar llego personal del SAMU para verificar la situación del herido pero
no encontraron al joven en el interior del liceo ni en sus alrededores. Si
bien, en un inicio los estudiantes desmintieron los hechos, posteriormente
verificaron lo sucedido. Por consiguiente, no nos queda más que enviar
todas nuestras fuerzas, apoyo y solidaridad a aquel anónimo guerrero.
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18. 11 de Junio: Bombas de ruido coordinadas por el Frente de
Liberación Animal y el Frente de Liberación de la Tierra en
Santiago y la Provincia de Arauco. Fuente “Bite Back”:
Abrazando la lucha por la Liberación Total, continuamos…
Desde nuestra perspectiva y praxis deseamos generar complicidades y
coordinaciones informales para el ataque. Ataque antiautoritario, entre
afines, cómplices, el cual ah sido demostrado desde hace ya un tiempo en
el territorio chileno con sabotajes a baja escala.
Por supuesto queremos que más hermanxs tomen la palabra y la acción en
nombre del FLA y el FLT, solo es cuestión de decidirse, aquí nadie es
dueño de nada, todxs podemos hacerlo.
Hoy reivindicamos nuevas acciones por la Liberación Animal y de la
Tierra. Bombas de ruido coordinadas el día 11 de Junio frente a una
carnicería en Santiago y una empresa Forestal Arauco, más propaganda en
la Provincia de Arauco. Estos son pequeños mensajes contra carnicerxs y
depredadores del entorno natural, en nuestra mira se encuentran bastardxs.
Lxs traviesxs del Frente de Liberación no se detienen con nada.
Fuerza Awkiñ! Todo continúa…
Frente de Liberación Animal.
Frente de Liberación de la Tierra.
19. 12 de Junio: Barricadas a las afueras de la Universidad de Los
Lagos en Osorno.
Una treintena de encapuchadxs cortaron con barricadas la ruta
internacional Ch-215 con ramas, maderas y neumáticos ardiendo a la altura
del km1 frente a la Universidad de Los Lagos. La noticia es cubierta por la
prensa online y es el paco Eduardo Mora quien dice que en el lugar no
encontraron “panfletos y/o carteles” que pudieran dejar en evidencia los
razones de la “protesta”. De todas formas lxs asquerosxs policías enviarán
la información al Ministerio Público para continuar con las investigaciones.
Hechos notificados como desordenes públicos. El tránsito vehicular estuvo
cortado por varios minutos, por lo que las fuerzas represivas tuvieron que
desviar el paso de automóviles por una calle paralela a la ruta.
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20. 13 de Junio: Enfrentamientos en el Liceo de Aplicación
culmina con el ingreso de FF.EE. de Carabineros en Santiago.
Estudiantes y encapuchadxs salen desde el Liceo de Aplicación a
enfrentarse con la policía con cócteles molotov. Lxs bastardxs FF.EE.
ingresaron al recinto lanzando gran cantidad de lacrimógenas, lo cual tuvo
una respuesta contundente con lanzamiento de sillas, piedras, etc. por parte
de lxs anónimxs. En el lugar se encontraron panfletos a la memoria de
Luis Marileo y Patricio González. Al día siguiente, 14 de Junio, volverían
los enfrentamientos con la misma reivindicación de por medio.
21. 18 de Junio: Sellados los candados de un Teletrak en Santiago.
Fuente “Bite Back”:
Miembros de la Bandada Anónima por el Sabotaje en la madrugada del 18
de Junio realizaron un sellado a dos candados de una oficina de apuestas de
Teletrak ubicada en Santiago. Anteriormente hostigamos a sus clientes con
un ruido indeseable, esta vez fuimos por sus candados.
Bandada Anónima por el Sabotaje.
Frente de Liberación Animal / Frente de Liberación de la Tierra.
22. 19 de Junio: Desordenes culminan con el incendio de una
motocicleta en el centro de Santiago.
Desordenes se registraron la noche del Lunes 19 de Junio en el centro de
Santiago, en calle Rafael Sotomayor. Según un medio online, un grupo de
punks estaba incendiado basureros, cuando llegó la policía y bomberos
encontraron una motocicleta ardiendo. Bomberos apagó las llamas de la
moto calcinada, mientras lxs tontxs policías se dedicarían a hacer peritajes.
Nota: Desconocemos el motivo de estos hechos, aún así, lo incluimos
porque hemos recordado momentos cuando el punk a estado presente.
Hermoso caos en marchas y/o tocatas. Barricadas, ataques a policías y
ratis, casetas de seguridad, iglesias, bares, bancos, microbuses,
automóviles, desordenes espontáneos por las calles de Santiago y regiones.
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23. 20 de Junio: Enfrentamientos a las afueras de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano en Santiago.
Encapuchadxs levantaron barricadas y se enfrentaron a FF.EE. a las afueras
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano el día 20 de Junio,
en calle Condell, comuna de Providencia. La acción -con clara posición
anárquica- contó con un gran lienzo que decía: Solidaridad con nuestrxs
hermanxs enjauladxs. También fueron encontrados panfletos a la memoria
de Luis Marileo y Patricio González, mapuche asesinados el 10 de Junio
(2017) por Ignacio Gallegos Pereira latifundista y ex-policía en una acción
expropiadora en La Araucanía. Los enfrentamientos fueron cubiertos por
un medio de prensa online sin nombrar las motivaciones de los hechos.
24. 21 de Junio: Disturbios durante manifestación estudiantil en
Santiago.
El día 21 de Junio se realizó la tercera marcha estudiantil del año, la cual
inició en Baquedano y recorrió la Alameda. Al inicio, encapuchadxs
desbordaron el trazado oficial y avanzaron por la calzada contigua
lanzando vallas -bloqueando el transito vehicular-. Así comenzaron los
desordenes y enfrentamientos espontáneos con las Fuerzas Especiales.
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25. 27 de Junio: Acción frustrada a las afueras del Instituto
Nacional en Santiago.
El 27 de Junio anónimxs salen desde el Instituto Nacional en pleno centro
de Santiago y deciden cortar la principal arteria de la ciudad (Alameda) con
algunas maderas y un par de neumáticos. La acción es frustrada cuando un
vehiculo de la PDI aparece y dos bastardos descienden con una escopeta y
un subfusil MP5 amenazando a los jóvenes quienes huyen sin alcanzar a
encender la barricada. Si bien los ratis no dispararon, estos hechos se
suman a otros donde Carabineros, PDI, Gendarmería, Guardias Navales
han amenazado y/o percutado balas contra encapuchadxs en plena acción.
La información y fotografía la tomamos de Piensa Prensa Independiente.

26. 27 de Junio: Enfrentamientos en el Liceo de Aplicación contra
las Elecciones Primarias en Santiago.
Estudiantes y encapuchadxs se enfrentaron con bombas molotov y piedras
contra las fuerzas represivas de Carabineros la mañana del 27 de Junio, lxs
anónimxs levantaron barricadas de fuego y quemaron una bandera de chile.
Las motivaciones de estas acciones eran en repudio al circo electoral. Esta
acción se repetiría los días 28 y 29 de Junio con la misma reivindicación.
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27. 30 de Junio: [Imagen de Portada] Atentado incendiario contra
bus del transantiago en la población Villa Francia en Santiago.
Fuente “Noticias de la Guerra Social”:
Durante la madrugada del 30 de Junio del 2017, 3 sujetos abordan el bus
del transantiago I-10 cuando comenzaba el recorrido. Al llegar a avenida 5
de Abril con Yelcho, sector de Villa Francia, los sujetos se aproximan al
chofer, sacan un revolver y lo obligan a descender mientras encapuchados
en la calle lo obligaban a detenerse.
El chofer señalo ante la prensa y la policía: “Me puse nervioso, paré (…)
“me dijo que me pusiera en 5 de abril, al abrir las puertas bajaron los tres
pasajeros que quedaban y abajo había uno con una escopeta recortada y
un bidón de bencina. Bajamos y procedieron a quemar el bus”.
Finalmente tanto el chofer como los pasajeros fueron obligados a bajarse
sin resultar lesionados, mientras se incendiaba completamente el bus del
transantiago, mientras se arrojaban panfletos.
Al lugar acudió rápidamente un carro lanza aguas, fuerzas especiales y
hasta un helicóptero, sin conseguir capturar a ninguno de los anónimos
incendiarios.
La acción ocurrió días antes de realizarse las elecciones primarias, donde se
decidirá que candidatos van a las elecciones.
Transcripción del panfleto encontrado en el lugar:
“No te dejes engañar, la mejor elección es ¡no votar!, organiza la rabia
contra el sistema capitalista, 30 de junio jornada de protesta contra las
elecciones primarias”.
28. 30 de Junio: Adjudicación de atentado incendiario contra el
SAG y la DGAC en Santiago. Fuente “Contra Info”:
La noche del 30 de junio en el marco del mes de la agitación anárquica por
la liberación de la tierra, hemos decidido organizar nuestra rabia para llevar
a cabo un ataque incendiario al Servicio Agrícola Ganadero y a la
Dirección General de aeronáutica Civil.
Las motivaciones para llevar acabo esta acción directa son variadas, en
primer lugar, buscamos combatir el especista actuar del SAG, el cuál
propone una supuesta salvación y preservación de la naturaleza a través de
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la destructiva intervención del humanx plaga, pensando que esta especie
bastarda tiene la autoridad para decidir como vive un animal, dónde vive y
por cuánto vive… nunca hemos sido ni seremos salvadores de la tierra,
sino muy por el contrario, hoy en día somos sus mayores destructores. Para
evitar este fatal destino existen dos caminos, o nos eliminamos como
especie, o hacemos el esfuerzo por volver a nuestros orígenes, […]
El otro motivo en nuestro accionar es la reciente muerte de los weichafes
Patricio Gonzáles y Luis Marileo, quienes murieron luchando en nombre
de la tierra, esa misma que nos da la vida y nosotrxs apuñalamos por la
espalda. Con esta acción queremos decir que el espíritu guerrero de estos
dos combatientes está más presente que nunca, tanto en las llamas
empapadas de rabia, amor y rebeldía que calcinan el sucio cemento […].
La tercera motivación es que nos encontramos en vísperas del inicio de un
nuevo proceso de elecciones, para nuevamente entregar en bandeja nuestra
autonomía y dejarla sucumbida a las decisiones de unx ser humanx
imbestidx con el mito de la autoridad, no creemos en la democracia ya que
no existe otro ser capaz de representar a otrx, no creemos en las elecciones,
ni en los partidos ni en la sucia política que tanto excita a lxs ciudadanxs,
ya que esta no busca un mejor futuro para el mundo, sino netamente
replicar actitudes que no hacen otra cosa que fortalecer al peor cataclismo
que ha vivido la humanidad, el capital. […]
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29. 2 de Julio: Artefacto simulado en Catedral en Valparaíso.
En el marco de las elecciones primarias que se estaban desarrollando en
Chile, lxs asquerxs del GOPE tuvieron que movilizarse a la catedral de
Valparaíso, ya que en ella fue hallado un objeto que posteriormente fue
catalogado por medio de la prensa online como un “falso objeto
explosivo”. En el lugar no se encontraron panfletos y hasta el momento
ningún grupo se ha adjudicado la acción.
30. 2 de Julio: Atentado incendiario contra bus del transantiago en
(Estación Central) Santiago.
La noche del domingo 2 de Julio -al término de las elecciones primariasanónimxs con armas de fuego hacen descender al chofer y a lxs pasajerxs
del recorrido 107 de un transantiago, en calle Las Rejas con pasaje Colú.
Luego incendiaron el microbús con bombas molotov. Bomberos llegó a
apagar la máquina ya calcinada. En el lugar se hallaron panfletos contra las
elecciones firmados por las “Brigadas Revolucionarias”.
31. 5 de Julio: Enfrentamientos a las afueras del Liceo de
Aplicación en Santiago.
El día 5 de Julio, estudiantes y encapuchadxs salen desde el Liceo de
Aplicación a levantar barricadas de fuego en las calles que colindan con el
establecimiento, mientras en Cumming levantaron cables y dejaron algunas
estructuras de fierro para dificultar el paso de las fuerzas especiales. A la
llegada de lxs pacxs, estos fueron recibidos con bombas incendiarias y la
rabia característica de lxs anónimxs que le dan vida insurrecta a las
asquerosas calles por aquel sector. Lxs pacxs hicieron ingreso al liceo y
desplegaron un gran contingente por los alrededores. En el lugar se
encontraron panfletos reivindicando la Liberación Animal: “Muerte al
antropocentrismo, siempre en guerra contra el especismo. Reconocemos la
explotación animal y la dominación contra otras especies como una de las
tantas expresiones de la sociedad carcelaria. Reconocemos la lucha por la
liberación animal como parte de la lucha por la liberación total que
necesita de la destrucción de toda forma autoridad”.
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32. 5 de Julio: Enfrentamientos a las afueras del Liceo Manuel
Barros Borgoño en Santiago.
Encapuchadxs levantaron barricadas frente al Liceo Barros Borgoño en
calle San Diego, centro de Santiago. A la llegada de lxs pacxs con sus
carros blindados comenzaron los enfrentamientos con bombas molotov, por
lo cual, lxs bastardxs cortaron y desviaron el tránsito. La acción se
desarrolló en memoria de los mapuche Luis Marileo y Patricio González.
33. 5 de Julio: Corte de calle con barricadas incendiarias en el
canal chacao en Viña del Mar-Quilpué. Fuente “Contra Info”:
Salimos a cortar el tránsito y romper la cotidianidad de la ciudad a estas
horas de la tarde, como un acto de reivindicación y memoria por Luis
Marileo y Patricio Gonzales, Peñis asesinados a manos del bastardo
latifundista Ignacio Gallegos.
Vemos el asesinato de estos Peñis no como un hecho aislado, sino como
una consecuencia del avance tanto de la ofensiva del pueblo Mapuche
contra el progreso extractivista y el capitalismo en el Wallmapu, como
también de la represión militarizada del Estado Chileno contra las
comunidades y cualquier expresión de resistencia contra su sistema de
miseria y devastación.
[…]
En estos días de elecciones y amarillismo donde algunxs apuestan a vías
reformistas y parlamentarias para seguir perpetuando las lógicas del
sistema, otrxs elegimos un camino diferente, el de resistencia y ofensiva
frente a la violencia cotidiana del sistema, el de generar a través del
individuo y la colectividad las herramientas para alcanzar la liberación
total.
En la memoria de LUIS MARILEO, PATRICIO GONZALES,
MACARENA VALDES Y muchos otros que han caído en esta guerra
contra la autoridad, un caluroso saludo a todxs lxs presxs del mundo,
Anarquistas, Antiautoritarixs, Mapuches y Subversivxs, que sepan que no
están solxs, que desde aquí y por todos los rincones del mundo se aviva el
fuego de la revuelta.
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34. 10 de Julio: Vandalizan monumento “Héroes del Morro de
Arica” decapitando la figura de cuatro militares en Arica.
Anónimxs decapitaron las cabezas del monumento “Héroes del Morro de
Arica” dedicado a cuatro asquerosxs militares participes de la guerra del
pacífico, este esta ubicado en Av. Comandante San Martín en Arica. El
hecho causó un gran revuelo mediático, apareciendo los hechos
ampliamente en la prensa online como en televisión en Chile y hasta en
Perú y Bolivia. Lxs pacxs de LABOCAR realizaron sus insignificantes
pericias para dar con lxs responsables. En el lugar no se encontraron
panfletos y hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
35. 14 de Julio: Enfrentamientos a las afueras del Ex-Pedagógico
en Santiago. Fuente “Contra Info”:
El 14 de julio volvimos a salir a la calle en contra del genocidio por parte
del estado hacia cerca de 1.300 personas en sus cárceles para menores,
despreciamos el afán ciudadano del deseo de encarcelamiento (como forma
de reinserción) a quienes atentan contra sus esquemas y costumbres, contra
sus leyes y normas. Son culpables, quienes mismos claman por la privación
de libertad de estos individuos y quienes con su silencio son cómplices de
su dolor y muerte. La marginación temprana de niños y jóvenes, es
responsabilidad propia de cada ciudadanx que fomenta y trabaja para esta
sociedad explotadora y que se lava las manos pidiendo una justicia
inexistente, para reparar los problemas provocados por su propia forma de
vida, su propio orden, su propio estado. […]
36. 23 de Julio: El Frente de Liberación Animal ataca una
carnicería en Santiago. Fuente “Bite Back”:
Extendiendo las amenazas y hostilidades contra lxs explotadores de
animales y con quienes se benefician a costa de su muerte en lugares de
venta de cadáveres, como lo son las carnicerías. Hemos decidido molestar a
una en especial. En algún lugar de stgo desde hace un tiempo, le hemos
rociado pintura, bloqueado su principal acceso y dejado amenazas, entre
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otras cosas más, levantando de esta forma la bandera de lucha de la
liberación animal y de la anarquía.
Hoy veintitrés de Julio, colocamos una “bomba de ruido” en su frontis.
Arrojamos panfletos con consignas antiautoritarias y una amenaza para que
cierre este local. Sin duda, con la perseverancia en nuestro actuar
lograremos el objetivo, como lo hicieron otrxs hermanxs contra una
carnicería Río Bueno en el año 2003, donde participó activamente el compa
Sebastián Oversluij. Aquellas acciones son ejemplos para la lucha,
INSPIRACIÓN para AVANZAR y PERSISTIR.
Desde esa perspectiva de hostilidad es que avalamos las acciones contra
estxs bastardxs, como lo hicieron lxs compañerxs de la “Bandada
Anónima” molestando a los “clientes” de un Teletrak hace un rato.
Nosotrxs apoyamos y difundimos esta lucha como parte de una célula del
Frente de Liberación Animal y deseamos seguir esa misma LÍNEA.
También sabemos que esa línea no ha sido compartida por otras células de
acción en otros lugares del mundo, sobre todo en el inicio del FLA cuando
decían que no ponían en riesgo la vida de algún cómplice, explotador/a y
asesinx de animales. En ese sentido, creemos firmemente que unx
individualmente como colectivamente tiene que estar siempre en tensión,
analizando, aprendiendo de prácticas e ideas, agudizándolo todo. Es por
eso, que para nosotrxs lxs matarifes, quienes venden animales, quienes los
maltratan tienen que recibir una RESPUESTA. Y esa respuesta
inevitablemente se vuelve VIOLENTA. Desde nuestra posición anárquica
decimos que ellxs ya no pueden ser un obstáculo para nuestras acciones, si
hay que amenazarlos y atacarlos, lo haremos, si es en defensa o en ofensiva
es válido también.
Por ejemplo, volviendo al tema de la carnicería que hemos atacado.
Nosotrxs tenemos la certeza de que el dueño esta al tanto de nuestras
acciones e imaginamos que el puede responder contra nosotrxs. Esto lo
decimos porque ha habido noches que hemos pasado por ese lugar y lo
hemos visto “esperando algo” con la carnicería ya cerrada horas atrás y el
ahí haciendo nada. Suponemos que quiere saber quien le hace daño a su
negocio basado en la muerte de animales. Entonces; nuestra respuesta no
puede ser una retirada para evitar un encontrón violento. Esto no quiere
decir que nos creamos los más rudxs, ni nada por el estilo, pero si creemos
que hay que asumir las reacciones, en donde también podemos salir
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perjudicadxs claro. Bajo esa lógica el factor sorpresa nos pone en una
pequeña ventaja.
Avisamos, seguiremos hostigando esta carnicería, si ante nuestras acciones
recibimos una respuesta, no duden que responderemos, iremos preparadxs
por supuesto, para salir airosxs.
Adelante hermanxs, a multiplicar las células de acción contra lxs
EXPLOTADORES y ASESINXS de animales. A sabotear las carnicerías.
A estar siempre listos para el enfrentamiento. A no retroceder en la
LUCHA por la LIBERACIÓN ANIMAL.
Frente de Liberación Animal.
37. 25 de Julio: Reivindicación de ataque incendiario/explosivo
contra la Confederación Nacional de Dueños de Camiones en
Santiago. Fuente “Contra Info”:
La madrugada del 25 de julio atacamos con un artefacto
incendiario/explosivo el edificio perteneciente a la Confederación Nacional
de Dueños de Camiones de Chile, ubicado en calle Almirante Barroso en el
centro de la ciudad de Santiago.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile es un eslabón
estructural en la cadena de dominación y explotación, tomando parte activa
en el saqueo medioambiental y el transporte de mercancías en territorio
chileno y en Wallmapu.
Son ellos uno de los principales beneficiarios del proyecto IIRSA, que tiene
como uno de sus objetivos la “mejora” de la infraestructura de carreteras
para la circulación de mercancías en los países del Sur Latinoamericano.
Son ellos también la primera línea de empresarios que trabajan codo a codo
con el Estado Chileno buscando intensificar la represión y la inteligencia
policial en territorio mapuche, intentando frenar sin éxito la quema de
camiones que forma parte de la subversión autónoma mapuche en defensa
de su territorio ancestral.
Nuestro artefacto funcionó a la perfección dañando la entrada del recinto, y
aunque no fue consignado por la prensa, ellos saben que un atentado
golpeó las puertas de su guarida y nosotrxs sabemos que la peligrosidad de
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la ofensiva anárquica no se mide ni por la cobertura mediática ni flashes
periodísticos.
Esperamos que con preocupación le hayan contado a la Presidenta Michelle
Bachelet sobre nuestro ataque, en la reunión que tuvieron con ella al día
siguiente a las 8.15 hrs.
Nosotrxs, anárquicxs enemigxs de toda forma de autoridad y orden social,
somos parte de la continuidad histórica de la insurgencia emancipadora,
nunca pacificada en todo tiempo y en todo lugar.
Somos los deseos de libertad armados de fuego y conciencia, demostrando
una vez más que la insurgencia y el ataque armado son tan posibles como
necesarios en un mundo dominado por el poder y el dinero que busca
controlar y mercantilizar nuestras vidas y el planeta en que habitamos.
Nuestra rebelión permanente prende el fuego de la liberación total
incendiando las ilusiones de la democracia, el reformismo y la via
electoral, buscando agudizar la crisis en el orden imperante antes que
salvarlo para darle nuevos aires de Capitalismo Verde o Estado Ciudadano.
Cada atentado contra los responsables del dominio y sus defensores
demuestra que siempre se puede pasar a la ofensiva, con mezclas
incendiarias y explosivas que combinan la rabia, la cautela y la seguridad
en nuestro accionar.
Enviamos un saludo cómplice a todxs lxs compañerxs que a lo largo del
mundo enfrentan juicios, encarcelamientos y clandestinidades, sobre todo a
Juan, Nataly y Enrique en Chile, Fernando Bárcenas en México, a Alfredo
Cospito, Nicola Gai, Davide Delogu y lxs acusadxs en la operación Scripta
Manent en Italia, a lxs acusadxs en la operación Fénix en República Checa,
a Lisa en Alemania y a lxs miembros de Conspiración de Células del Fuego
en Grecia.
Enmarcamos esta acción dentro del “Proyecto Némesis”, propuesta de
compañerxs de Conspiración de Células del Fuego (Grecia) para atacar
directamente los centros de reunión, trabajo y vivienda de lxs responsables
del dominio. Dos acciones en Grecia y dos en Chile preceden a nuestro
ataque, por eso la hemos denominado “ACTO V”.
Banda Ácrata por un Invierno de Fuego.
Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional.
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38. 30 de Julio: Sabotaje a carnicería por el Frente de Liberación
Animal en Santiago. Fuente “Bite Back”:
La madrugada del domingo 30 de julio, una celula del frente de liberación
animal ataco nuevamente una carnicería en la comuna de ñuñoa, sellando la
chapa de la entrada del personal y los candados de la entrada principal para
estorbar al funcionamiento normal de este centro de explotación. Tambien
se hicieron rayados con spray en alusión al FLA y se tiraron panfletos con
el siguiente contenido: “Que se sentiría nacer en una jaula, y de inmediato
ser separado de tu madre para ser llevado a otra jaula donde pasaras el
resto de tu vida, donde no te podrás mover ni siquiera 20 centímetros,
tendrás que cagar y dormir en el mismo lugar, soportar diariamente los
abusos a tu integridad física y emocional, que te golpeen, te
electrocuten, te quemen y vivir deprimido. Y que después de tan solo unos
meses te suban a un camión con otros como tu para llevarlos a una
sangrienta muerte y después te mutilen y que vendan tu cadáver en la
vitrina de una carnicería. Que se sentiría ser un esclavo, que desde antes
de nacer otra especie ya haya decidido que tendras que morir para
alimentarse. Y que toda esta tortura, todo este holocausto sea para
satisfacer el capricho de humanxs impunes al sufrimiento de las demás
especies. El dinero y el placer de tu paladar no justifican provocar
sufrimiento y una vida miserable a millones de animales de otras especies
solo por que a humanxs se les de la gana”.
39. 31 de Julio: Adjudicación de acciones por el FLA y el FLT en
la Provincia de Arauco. Fuente “Bite Back”:
Como células de acción creemos que es necesaria la distribución de
propaganda en las ciudades, pueblos, bosques, donde nos encontremos. En
este caso hablamos de propaganda en contra de quienes explotan la tierra,
propaganda contra la devastación, esa que arrastra consigo los
monocultivos de pino y eucalipto. ¿Secamos la tierra o la explotamos?
¡NINGUNA DE LAS ANTERIORES! Nosotrxs, nos posicionamos desde
la defensa de los bosques nativos y contra aquellxs usurpadores.
Por otro lado lxs asesinxs matarifes siguen con sus inescrupulosas manos
cortando a lxs animales en sus mataderos y repartiendo la carne a las
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diferentes carnicerías de localidades en todo el mundo. Un matadero es lo
mismo que una industria gigantesca de venta de carne. Son nuestrxs
enemigxs, no tenemos ningún respeto por esxs repugnantes seres, por lo
mismo decimos que lxs animales no están solxs.
Concluyendo, como células del Frente de Liberación de la Tierra y del
Frente de Liberación Animal realizamos las siguientes acciones directas el
día 31 de julio/2017.
-CARTELES EN BOSQUES NATIVOS EN DEFENSA DE LA TIERRA
Y CONTRA LA EXPLOTACIÓN DE LA MISMA, TAMBIÉN CONTRA
CAZADORES.
-BOMBA DE RUIDO EN CAMIÓN DE LA EMPRESA FORESTAL
ARAUCO.
-BOMBA DE RUIDO FRENTE AL ACCESO PRINCIPAL DE UN
MATADERO Y OTRA SIMILAR EN SU ACCESO TRASERO.
Frente de Liberación Animal.
Frente de Liberación de la Tierra.

Los carteles colocados en los bosques nativos decían: La tierra no es
mercancía – cazador = asesino FLT/FLA – Por la tierra y contra el capital –
Fuera los cazadores – Liberación de la tierra, abajo la explotación.
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40. 31 de Julio: Acción contra máquina retroexcavadora en
Santiago. Fuente “Contra Info”:
El 31 de julio, una célula del flt se acercó a una máquina retroexcavadora
que se encontraba en la calle en stgo, se le arrojó aceite quemado y se dejó
una bomba de ruido junto a varios papeles que contenían un mensaje
anticapitalista contra la devastación de la Tierra y el asqueroso mundo del
Poder, el cual todo lo ve como negocio y mercancía.
Frente de Liberación de la Tierra.
41. 2 de Agosto: El Frente de Liberación de la Tierra destruye
eucaliptos en la Provincia de Arauco. Fuente “Contra Info”:
En los bosques nativos de la provincia de Arauco, no solo son las empresas
-como forestal arauco- la que llena la tierra de monocultivos de pino y/o
eucalipto. También hay sujetos que se adentran en los bosques para hacer
sus propias plantaciones de estas especies introducidas, buscando sus
propios beneficios comerciales, sin importar que aquello traiga
consecuencias devastadoras al ecosistema del bosque, […]
Ante esto nos adentramos en un gran bosque y arrancamos e impregnamos
de color rojo -en señal de advertencia- decenas de estas pequeñas
plantaciones de eucalipto, plantadas a escondidas por gente que
desconocemos. […] Esta acción es en suma a las incursiones
coordinadas adjudicadas el 31 de julio del presente año.
Frente de Liberación de la Tierra.
42. 10 de Agosto: Enfrentamientos a las afueras de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano en Santiago.
Una veintena de encapuchadxs salió desde la uahc, realizó rayados,
levantaron barricadas y se enfrentaron a lxs pacxs con bombas molotov en
memoria del compa Sebastián Oversluij. Panfleto encontrado en el lugar:
“En cada memoria, en cada corazón y en cada reivindicación. Sebastián
presente. El conflicto sigue activo, ni la muerte, ni la cárcel nos detendrá”.
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43. 21 de Agosto: Ataque a santuario de la Candelaria en Copiapó.
Un grupo de punks destrozó el santuario de la Candelaria en Copiapó en la
región de Atacama. Quebraron vidrios, imágenes religiosas, sacaron al
cristo de la cruz, lo destrozaron, para luego dejarlo en un basurero y
prenderle fuego, acciones en donde se fotografiaron y grabaron burlándose.
Tras las denuncias, llegó la policía quienes dieron con el paradero de lxs
punks siendo detenidxs, tras el término de la audiencia de formalización y
ya en la calle, una mujer dijo firme a la TV: “No estamos arrepentidos”.
44. 22 de Agosto: Ataque incendiario a la Iglesia de la Gratitud
Nacional y enfrentamientos a las afueras del Liceo de
Aplicación en Santiago.
La mañana del 22 de agosto encapuchadxs arrojaron bombas molotov al
interior de la Iglesia de la Gratitud Nacional en Cumming con la Alameda.
En el acto llegó un vehículo policial el cual fue atacado quedando
parcialmente dañado por el fuego. Luego lxs anónimxs corrieron al Liceo
de Aplicación, se reunieron con más encapuchadxs y comenzaron los
enfrentamientos. Posteriormente lxs pacxs ingresaron al liceo y detuvieron
a 12 personas; 11 salieron a la calle y 1 menor ingresó al SENAME.
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