A nuestrxs queridxs lectores en cualquier parte del globo, y a lxs presxs
subversivxs de nuestro territorio. Entregamos para ustedes un nuevo boletín
recopilatorio, el cual esta vez corresponderá a septiembre.
Empezamos esta recopilación adjuntando acciones que se desarrollaron en
el mes de agosto, como por ejemplo distintas manifestaciones estudiantiles
las cuales culminaron con fuertes enfrentamientos en varios liceos de la
ciudad y en donde la propaganda anárquica e insurrecta se vio reflejada
lejos de lxs convocantes y la institucionalidad. Los cortes de calle con
barricadas, las bombas molotov contra la policía y los panfletos por los
aires llamaban al caos y a la solidaridad activa con lxs presxs.
Mientras en el sur, específicamente en Concepción, las manifestaciones
contra el gaseoducto que se quiere instalar en el mar toman mucha fuerza.
Expresiones múltiples en rechazo a este proyecto de devastación donde lxs
compañerxs que dan pie al conflicto no retroceden. De esta manera las
calles de la ciudad son tomadas para expresar el descontento y el desorden
también se vuelve un arma. Así lxs enfrentamientos con lxs pacxs se
vuelven la tónica junto a las barricadas incendiarias. El hecho que causó
revuelo en la prensa, fue la quema de un automóvil en el interior de la
Universidad de Concepción en el marco de una de estas protestas.
Ya avanzando al mes que nos corresponde. Septiembre Negro… Se toma
las conciencias y las calles… Lleno de propaganda y acción. Una nueva
fecha que marca el inicio de la dictadura militar fundada por Augusto
Pinochet, el 11 de septiembre de 1973. Inicio del terror en las calles, de las
desapariciones, la tortura y la muerte. La creación de organismos dedicados
a la contrainsurgencia y a la represión. Por supuesto tras estos hechos
diversas voluntades dieron paso a la ofensiva, desarrollando tácticas de
guerrilla, con la idea firme de derrocar al dictador para así vivir libres y
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felices. Bajo aquella perspectiva varias fueron las organizaciones que
emprendieron aquel camino de resistencia armada y luego de arduos años
de enfrentamiento, esos sueños de libertad fueron truncados por las balas
enemigas. Ya en tiempos de la transición a la democracia en los 90’ los
organismos del Estado continuaron operando, más balas para
revolucionarixs o la prisión era el destino de lxs “extremistas”, todo esto en
el gobierno de Patricio Aylwin. Si bien aquellas organizaciones que
combatieron a la dictadura y a la democracia fueron desmanteladas por
aquellos años, muchxs de sus miembros no renunciaron y continuaron
firmes en la lucha optando por nuevos caminos en la subversión.
Esa conciencia por cada desaperecidx, muertx y/o prisionerx y con la
mirada puesta en continuar a toda costa con la lucha, son las miradas que
muchos compañerxs actualmente propagan en las calles, con combates
callejeros, previo y pos 11 de septiembre, desde universidades, en
manifestaciones, enfrentando a las policías en varias ciudades del país,
realizando ataques armados, barricadas de fuego, saqueos, contundentes
sabotajes a estructuras del Estado y un sin fin de desbordes espontáneos y
coordinados que marcan estas fechas. Pueden pasar los años pero nadie
queda indiferente a la historia, nadie olvida, ni menos perdona.
Tras los hechos enmarcados en el “11”, todo continúa, así dejamos
adjudicaciones provenientes de Santiago y Valparaíso. También acciones
coordinadas por parte de células del Frente de Liberación Animal y el
Frente de Liberación de la Tierra en Santiago y en la Provincia de Arauco y
otros gestos perpetrados desde el anonimato en varias regiones del país.
Finalizamos de esta manera esta nueva entrega -anticipada-. Aclaramos que
esta iniciativa sale tres veces al año, aún así, no tendremos problemas en
sacarla antes de tiempo cuando existan más acciones y comunicados
extensos, estos con mucho gusto los deseamos plasmar en el boletín como
forma de apoyo a los grupos de acción que actúan en nuestro territorio.
“La Bomba”, Por la expansión del Caos y la Anarquía.
Individualidades Anárquicas.
Septiembre 2017, Chile.
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Recuento de Acciones Directas
Violentas en Chile, Año 2017.
1. Agosto: Disturbios durante manifestaciones estudiantiles en
distintos liceos en Santiago.
Durante el mes de agosto se desarrollaron varias protestas estudiantiles,
con demandas que nos tienen sin cuidado. Tras cada marcha el desborde
encapuchado e insurrecto se dejó caer en el centro de la ciudad de Santiago
y posteriormente la lucha callejera se trasladó a los liceos; Aplicación,
Barros Borgoño, IMBA, (por nombrar algunos) donde la propaganda
anarquista, las barricadas y los enfrentamientos coordinados con bombas
molotov contra la asquerosa policía fueron la tónica.
Transcripción de panfleto encontrado el 10/08 en el Liceo de Aplicación:
“Mentes salvajes destinadas al constante enfrentamiento, mentes y alas
haciendo presenciar la lucha por la libertad, arrojando cada bomba a
quien oprime y domina diariamente, no representaremos sus movimientos
estudiantiles, a sus convocatorias de ego, ni sus intereses burocráticos.
Hacemos el llamado a despojarse de su pasividad y desbordar sus
movilizaciones. Que el ataque constante a las (j)aulas, prisiones,
mataderos, centros psiquiátricos… Ardan en el llamado del kaos y de todxs
lxs que son privadxs de libertad”.
2. 22 de Agosto: Incendiado un automóvil en el interior de la
Universidad de Concepción tras manifestación contra el
proyecto GNL Penco-Lirquén en Concepción.
El 22 de agosto por la tarde se realizó una protesta en el centro de
Concepción contra el proyecto GNL (Gas Natural Licuado) el que consiste
en instalar un gaseoducto en el mar. Diversas han sido las expresiones de
lucha contra este proyecto, desde concentraciones, cortes de calles, salidas
callejeras etc. En esta ocasión la protesta culminó en el frontis de la
Universidad de Concepción, momento en que anónimxs realizaron actos
vandálicos, rayados y quebraron vidrios, el hecho que causó revuelto fue la
quema de un automóvil que estaba estacionado dentro del recinto.
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3. 23 de Agosto: Artefacto sospechoso frente a la primera
comisaría en Santiago.
El día 23 de agosto lxs asquerosxs del GOPE realizaron un operativo en
calle Mac Iver con Santo Domingo, cerrando calles e interrumpiendo el
transito vehicular frente a la primera comisaría de Santiago por la presencia
de un bolso sospechoso, luego de varios minutos, lxs pacxs descartaron la
presencia de un artefacto explosivo, sin dar mayor información.
4. 29 de Agosto: Aviso de artefacto explosivo en el Liceo
Industrial en Valdivia.
El día 29 de agosto una llamada anónima realizada desde un celular a la
Central de Comunicaciones (CENCO) de la yuta de Valdivia alertó sobre la
presencia de un artefacto explosivo en el interior del Liceo Industrial
ubicado en calle Schnneider con Errázuriz. Tras este hecho personal del
GOPE llegó al lugar y evacuó a las más de 600 personas que se
encontraban en su interior para luego realizar las diligencias de siempre.
Lxs pacxs no hallaron ninguna bomba en el liceo, posteriormente dijeron a
la prensa que están investigando el celular sin informar de algún detenidx.
Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
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5. 6 de Septiembre: Aviso de artefacto explosivo en el Mall del
Centro en Concepción.
La mañana del día 6 de septiembre una llamada anónima al 133 de la
policía da aviso de que desconocidxs habían abandonado un dispositivo
sospechoso en el patio de comidas del Mall del Centro en Concepción. Tras
la información, personal del GOPE acudió al lugar y evacuó el Mall,
trabajadores y algunxs consumidores se mantuvieron a las afueras, mientras
lxs pacxs cortaban el tránsito vehicular y peatonal por calle Barros Arana,
entre Tucapel y Orompello. Tras la revisión de lxs bastardxs, se descartó la
presencia de dicho dispositivo. Las imágenes del procedimiento fueron
grabadas por el matinal “Nuestra Casa” del Canal 9 de BioBioTV. Hasta el
momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
6. 7 de Septiembre: Atentado incendiario contra la medialuna de
Olmué en Valparaíso. Fuente “Bite Back”:
El día 7 de septiembre se registró un atentado incendiario contra la
infraestructura de la medialuna (lugar donde se realiza el rodeo) de Olmué
en el sector de Cajón Grande en la quinta región de Valparaíso. No hubo
heridxs, ni detenidxs. En el lugar no se encontraron panfletos y hasta el
momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.

6

7. Septiembre: Memoria, Resistencia y Subversión: Recuento de
una nueva jornada del 11 de Septiembre en Chile.
(…) “Indiferentes ante aquel pasado ¡jamás! Menos podremos olvidar a
nuestrxs compañerxs anárquicos afines que en esta nueva década han
aportado con la violencia minoritaria insurreccional muriendo en combate
con la mirada puesta en el enemigo, aquellas ideas detrás de ellxs son la
principal fuerza revolucionaria que también nos mueve a nosotrxs”.
-¡Fuego y plomo a la bastarda policía! / GAC, Septiembre 2015.
Las iniciativas de memoria se propagan en este mes, actividades,
conmemoraciones y acciones directas contra el orden y la ley no pasan
desapercibidas para nadie. No puede haber indiferencia, no puede haber
olvido, ni menos perdón. La dictadura militar y la resistencia callejera y
guerrillera son parte de la historia de este mugroso país, mucha gente
entregó su vida por las ideas revolucionarias, otrxs han caído en combate
contra policías ya en democracia, conmemorando la historia. Todas esas
experiencias de lucha contra los entramados del Estado son prácticas que
avanzan, de una y otra manera avanzan. En los liceos los jóvenes se
instruyen, en las universidades se propagan ideas, en las calles, en las
poblaciones, las jornadas de conmemoración abiertas no pasan
desapercibidas y derechamente los ataques de diversas envergaduras
tampoco. Para bien o para mal, piense lo que piense la vecinx, la
ciudadanía, lxs pacxs, lxs fascistas, lxs políticxs. Un universo de nuevas
generaciones avanza, propagan una idea y actúan por lo que creen correcto.
Este recuento lleno de Memoria, Resistencia y Subversión de juventud
anárquica e insurrecta, como también delincuencial se enmarcan una vez
más en la historia de aquel 11 de septiembre de hace ya 44 años.
Días Previos:
El 1 de Septiembre, durante la noche cerca de 50 encapuchadxs levantaron
barricadas incendiarias y atacaron a la policía con bombas molotov a las
afueras de la UMCE, el mismo actuar se replica en la Universidad de Chile
(sector de Filosofía y Humanidades). Acciones coordinadas enmarcadas en
las vísperas de un nuevo 11 de Septiembre. En Santiago.
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El 5 de Septiembre, durante el día encapuchadxs levantaron barricadas
incendiarias y atacaron a la policía con bombas molotov a las afueras de la
Universidad del Bío Bío, en el lugar dejan panfletos recordando a
compañerxs Mapuche y Anarquistas. En Concepción. Mientras por la
noche en la población La Pincoya, en la comuna de Huechuraba, Santiago.
Alrededor de 30 anónimxs levantaron barricadas en av. Recoleta y luego
saquearon una farmacia del sector, Fuerzas Especial frustró el robo y
detuvieron a cuatro personas, tres de ellas menores de edad.
El 6 de Septiembre, la PDI realiza un operativo policial preventivo al 11 de
Septiembre en Santiago, la mirada de la prensa se vuelca a la población El
Castillo, en la comuna de La Pintana. Donde es detenido un hombre de 37
años con dos cartuchos de dinamita de alto poder destructivo, armamento,
una pistola 9mm y drogas. El rati Jorge Duarte dijo: “Sin duda tenemos
experiencia de otros países donde este tipo de explosivos son lanzados a la
Policía o a los carros policiales y la idea es evitar que este tipo de
explosivos circulen y estén para estas fechas complejas”. El hombre quedo
en prisión preventiva y fue formalizado por la Ley de Drogas y la Ley de
control de Armas y Explosivos.
El 7 de Septiembre, durante la tarde, en el marco de una actividad
conmemorativa por el 11 de Septiembre en la UAHC, en la comuna de
Providencia. En Santiago. Encapuchadxs arrojaron botellas con pintura al
interior del cuartel de la PDI que se ubica frente a la universidad. Lxs ratis
repelieron el ataque con escopetas antimotines y balines de goma y se
desarrolló un amplio operativo policial en sus alrededores, que contó hasta
con un helicóptero.
El 8 de Septiembre, durante la mañana, un grupo de encapuchadxs armó
barricadas incendiarias a las afueras de la UTEM. En Santiago y atacó con
bombas molotov al piquete de Fuerzas Especiales que se ubica entre el
McDonald’s y el cuartel del OS9, la acción es grabada por una persona que
circulaba por el sector en un automóvil, por otro lado, la prensa señala que
dicho cuartel fue atacado. Durante la misma mañana encapuchadxs arman
barricadas a las afueras del Liceo Manuel Barros Borgoño y se enfrentaron
con Fuerzas Especiales con bombas molotov. En Santiago.
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El 10 de Septiembre, durante la mañana, se realiza la tradicional
manifestación en conmemoración por el inicio de la dictadura militar en
Chile. Desde la Alameda la gente avanzó hasta llegar al Cementerio
General en la comuna de Recoleta. El desborde encapuchado, anarquista y
nihilista se dejó sentir atacando a las Fuerzas Especiales cada vez que
aparecían custodiando la caminata por calles aledañas, algunas bombas
molotov impactaron contra ellxs. Mientras un automóvil, una motocicleta y
unas casetas de seguridad fueron destrozadas, la Clínica Dávila fue atacada
con piedras. De esta manera la manifestación llegó al Cementerio General
donde se armaron barricadas espontáneas y se siguió con el ataque a las
Fuerzas Especiales. La manifestación culminó con 26 personas detenidxs y
6 asquerxs policías resultaron heridxs de diversa consideración.
11 de Septiembre:
Durante la noche del 10 para el 11 de Septiembre y durante la madrugada
se registran barricadas incendiarias, enfrentamientos con la policía y
disparos en la comuna de San Bernando (existió un detenido por porte de
arma de fuego). También se registraron barricadas en la comuna de
Pudahuel y en la comuna de Lo Prado un grupo anarquista reivindicó
propaganda y bombas de ruido en av. Las Torres, en Santiago. Mientras
que en Melipilla, Provincia de Talagante, se registraron barricadas en calle
Puyehue y cortes de luz. En regiones, se registraron barricadas incendiarias
en Camino Internacional y en la ruta Las Palmas en Viña del Mar,
Valparaíso. Mientras en Rancagua, las barricadas se instalan en av. El Sol y
av. La Compañía y hay diversos cortes de luz. Por otro lado, anónimxs
incendian por completo un automóvil en la población San Hernán en San
Fernando, bomberos llega al lugar y son atacados y echados del lugar.
Durante la mañana del 11 de Septiembre, se realiza una manifestación en
cercanías del metro Franklin en Santiago Centro, convocada por
estudiantes de los Liceos Barros Borgoño, L7 Teresa Prats y Sara Blinder,
la protesta no autorizada culmina con disturbios frente al Barros Borgoño,
donde posteriormente la policía ingresó para detener a cualquier estudiante.
En la región de Valparaíso. Estudiantes del Liceo Eduardo de la Barra se
tomaron el establecimiento de manera simbólica por el día, para realizar
una jornada de reflexión y conmemoración. Mientras en el sur, en la región
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de Los Lagos, aproximadamente 40 encapuchadxs levantaron barricadas en
la ruta internacional CH 215 a pasos de la Universidad de Los Lagos, a
demás se enfrentaron a Fuerzas Especiales, según la prensa una persona fue
detenida en los incidentes.
La Noche:
Las barricadas se extendieron en las comunas de Peñalolén, La Pincoya
(Huechuraba), San Bernando, La Victoria (Pedro Aguirre Cerda), Lo
Prado, Pudahuel, Cerro Navia, Maipú, San Joaquín, Lo Barnechea, Macul,
Villa Francia (Estación Central), Villa Portales (Estación Central) Renca,
Conchalí, La Florida, Santiago Centro, Autopista Vespucio Sur. En
Santiago.
Sabotajes al tendido eléctrico en varias comunas, quedando todo a oscuras
o parcialmente en las comunas de Peñalolén, Puente Alto, Santiago Centro,
Lo Prado, Pudahuel, La Pincoya (Huechuraba), Conchalí.
En la comuna de Huechuraba en las calles Los Ciruelos con av. Recoleta
un bus del transantiago fue quemado en su totalidad.
En la comuna de Estación Central una camioneta fue quemada. Mientras
que en la comuna de La Pintana (Bahía Catalina) y La Granja dos
automóviles fueron incinerados.
En la comuna de La Pintana, la facultad de Agronomía de la Universidad
de Chile fue tomada por un grupo de anónimxs.
En la comuna de San Bernando, el Metro-tren Nos informó que habían
sufrido un robo de cables de energía por lo que su servicio tuvo que ser
retrasado, sus trenes también fueron apedreados.
En la región de Coquimbo, en La Serena, se registraron barricadas e
incidentes en las calles Infante y Benavente. También en cercanías de la
Universidad de La Serena por calle Juan de Dios.
En la región de Valparaíso, se registraron barricadas en calle Colón con
Francia, también incidentes en Placilla. Mientras que en Quilpué se
registraron barricadas en el sector posterior al Cementerio El Belloto.
En la región del Maule, se registraron barricadas en calle Licantén. En
Curicó se registraron barricadas incendiarias en la ruta J-60, sector La
Pesca.
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En la región del Bío Bío, se registraron barricadas e incidentes tras una
marcha por el centro de Concepción la que culminó en el frontis de la
Universidad de Concepción con el ingreso de las bastardas Fuerzas
Especiales. En Lota se registraron barricadas en calle 21 de Mayo. En
Chillán se registraron barricadas en la población Luís Cruz Martines y en
Chiguayante también se registraron barricadas y enfrentamientos en La
Leonera, mientras en la Villa Futuro Fuerzas Especiales realizó un
operativo por disparos.
En la región de Valdivia, se registraron barricadas e incidentes en la
población Los Jazmines, San Pedro, Pablo Neruda entre otras. El hecho que
causó más revuelo fue la quema de un vehiculo [Imagen de Portada] en av.
Circunvalación con calle Arturo Godoy.
Todo Continúa:
El 12 de Septiembre, durante el día encapuchadxs levantaron barricadas y
atacaron a la policía con bombas molotov en memoria de la anarquista
Claudia López, muerta en combate el 11 de septiembre de 1998, esta
acción se realizó a las afueras del Liceo de Aplicación en Santiago. Ese
mismo día, pero desde la región de Valparaíso, encapuchadxs armaron
barricadas y se enfrentaron a la policía con bombas molotov, esta vez, a las
afueras de la UPLA, en el lugar levantaron lienzos por José Huenante y
Santiago Maldonado, detenidos desaparecidos en democracia en Chile y
Argentina respectivamente.
El 13 de Septiembre, durante el día, encapuchadxs levantaron barricadas
incendiarias y atacaron a la policía con bombas molotov a las afueras de la
Universidad de Chile, (sector FACSO) enmarcando el accionar por la
conmemoración de los 44 años del golpe militar. Ese mismo día estudiantes
y encapuchadxs levantaron barricadas frente al IMBA, cuando la policía se
hizo presente comenzaron los enfrentamientos. En Santiago. Mientras en la
región de Valparaíso, en Viña del Mar. Cuando cayó la noche,
encapuchadxs cortaron la ruta Canal Chacao con barricadas incendiarias y
se enfrentaron a la policía, acción en recuerdo de José Huenante
(desaparecido en democracia), Macarena Valdés (asesinada por sicarixs) y
Santiago Maldonado (desaparecido en democracia en Argentina).
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8. 10 de Septiembre: Acciones previo al 11 de septiembre en la
comuna de Lo Prado en Santiago. Fuente “Contra Info”:
[En el marco del llamado anárquico contra las drogas y sus
facilitadores que ha circulado en páginas antiautoritarias desde el mes de
agosto a la fecha y ante un nuevo 11 de septiembre de conmemoración;
como grupo hemos querido contar una vieja historia para la reflexión que
se enmarca dentro de estas dos temáticas, compartimos algunos análisis y
recuerdos y por supuesto reivindicamos algunas acciones de propaganda
anarquista en las calles de la comuna de Lo Prado, Santiago de Chile].
Somos anarquistas, y a través del tiempo hemos ido desarrollado diversas
acciones en pos de las ideas que orgullosamente hemos forjado y afilado.
De esta manera, cada 11 de septiembre salimos a las calles con la idea de
propagar la memoria y la resistencia al poder con acción antiautoritaria en
la comuna de Lo Prado, con altos y bajos, con aciertos y errores, pero
siempre con la convicción por delante.
Ha pasado harto tiempo de nuestra primera incursión por la población, fue
un 10 de septiembre del año 2011, para conmemorar un nuevo “11” con la
intención de armar barricadas incendiarias. Nuestro pequeño grupo tenía su
propia experiencia, a pesar de la juventud, todxs éramos conocedores del
barrio, unxs con calle, otrxs chorxs, otrxs anarquistas, locxs por los
desbordes que se vivían por aquellos años. El lema era: “Si hacemos lo que
queremos en el centro de la asquerosa ciudad, en el barrio, mucho mejor”.
Esas eran las apuestas y nos lanzamos con todo a la calle. Harto material
que teníamos guardado, todo entregado al fuego.
El problema, era que no habíamos conversado previamente, no teníamos
ningún plan. No teníamos ninguna defensa, ninguna casa para llegar
después, solo teníamos una voluntad gigantesca que nos hizo lanzarnos y
punto, un error garrafal por supuesto.
La barricada ya estaba totalmente encendida cuando llegaron…, en nuestro
imaginario decíamos: “Nadie nos joderá, si aquí nadie quiere a lxs pacxs”.
¡Que error más grande! Traficantes llegaron y comenzaron los palabreos.
¡Que mal!, era un grupo que nos superaban ampliamente y más encima
estaban borrachos -con el corazón más grande que la chucha-. Querían que
nos fuéramos porque llegarían lxs pacxs y eso afectaría sus asquerosas
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ventas de droga. Unos cuantos palabreos más, lxs cabrxs soltando todo su
“blabla” y al final de nada sirvió, un par de combos repartidos y recibidos y
tuvimos que salir de ahí. Que vergüenza nos dio. Nuestra primera incursión
en la población y tuvimos que irnos por culpa de esxs bastardxs.
Para nuestro pequeño grupo, ser conocedores del lugar, no fue suficiente
para salir limpios de aquella pequeña acción, no debíamos quedarnos ahí
luego de levantar la barricada. Debíamos entrar y salir del lugar, y si
hubiéramos tenido la fuerza para combatir, debíamos hacerlo con
herramientas, no al azar. Y algo importante a tener en cuenta, es que hay
que saber que siempre pueden existir personas que quieran frustrar nuestras
acciones por la razón que sea, desde un vecinx cualquiera a un traficante
armado.
Tiempo después nos fuimos dando cuenta de los errores que habíamos
cometido aquella noche, claramente eso no se ve de inmediato, si no a
través del hacer, del ensayo y error, de las reflexiones y la
retroalimentación entre afines, así comienzan a fluir nuevas ideas, nuevas
formas de accionar y las perspectivas se van afilando.
Esta vieja experiencia es algo que puede suceder y aun que no queramos
con mayor gravedad, en la actualidad cualquier ciudadanx se las da de
héroe y quieren frustrarlo todo. En manifestaciones encapuchadxs han sido
golpeadxs, en otras instancias de lucha han sido amenazadxs con armas de
fuego y lxs compañerxs han tenido que retirarse del lugar. Sin duda,
aquellos hechos pueden traer múltiples sentimientos nefastos, lo importante
es apoyarse entre cómplices, sacar al limpio los errores y estar preparado,
así se opta por la continuidad de la lucha, con hartas ganas, seriedad y
coraje.
De esta manera el llamado es a estar atentxs a lxs traficantes, sapxs,
ciudadanxs héroes, a darles con todo si es necesario, quienes se comporten
como policías serán tratadxs como tales, como enemigxs. El llamado
también es a preparar las acciones dejando de lado la espontaneidad, hay
que desarrollar planes, individual y colectivamente, entre afines. Salir con
fuerza a las calles, propagar nuestras ideas revolucionarias donde quiera
que nos encontremos, en nuestros barrios y poblaciones, este próximo 11
de septiembre la noche junto a la lucha callejera será nuestra aliada y
nuestras armas artesanales inundaran las calles contra lxs enemigxs de la
libertad.
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Para concluir queremos recalcar 3 puntos:
1. Nuestro relato lo enmarcamos en el llamado anárquico contra las drogas
y sus facilitadores como forma de rechazo a aquellxs bastardxs
microtraficantes y narcotraficantes ansiosxs de dinero y poder, en
ocasiones colaboradores y cómplices de la policía. También decir que las
drogas fueron, son y serán herramientas del poder para el control social y
un negocio fácil para llenarse los bolsillos. Un negocio que vuelve a la
gente torpe, dependiente y pasiva, sin cuestionamientos de la realidad
actual. No obviamos tampoco como las drogas y la difamación, sirvieron
para desarticular y sembrar desconfianzas en organizaciones
revolucionarias. Es claro lo mal que han hecho, de esta manera las
rechazamos y las sacamos de nuestras vidas.
2. Nosotrxs somos un pequeño grupo anarquista que desea propagar las
ideas insurrectas en la comuna de Lo Prado. Activxs desde hace varios
años. Hoy releemos un viejo texto[1] donde hicimos un recuento de
acciones y vemos algunos errores, cosas que no nos gustan y que debieron
relatarse de otra manera. Pero aún así, es lo que creíamos, es nuestro inicio
de un recorrido de lucha que continuamos a pesar de todo[2]. Es importante
dejar claro que nosotrxs no somos ni lxs primerxs ni lxs últimos en
accionar por estas calles, otrxs hermanxs afines también han dejado sus
registros[3]. Y así todo avanza, nosotrxs por nuestra parte seguimos
creciendo, estando en la calle, con práctica, afinando ideas gracias a la
experiencia que se va ganando, (estas se pueden apreciar en nuestro último
texto[4]) donde particularmente hemos comenzado a trazar caminos junto a
lxs más revoltosxs del barrio, lxs vandálicxs y delincuentes, cuestión que
no nos gustaba antes, pero que desde hace rato hemos roto porque creemos
que es necesaria la exploración y aprendizaje junto a nuevos círculos donde
el enfrentamiento y la ilegalidad son también pan de cada día.
3. Como forma de calentar los motores para lo que será un nuevo 11 de
septiembre, reivindicamos una acción de propaganda realizada el día 10 de
septiembre, la que consistió en dejar más de una media docena de bombas
de ruido en calle Las Torres -esquina clásica de disturbios- arrojamos
cientos de panfletos y colgamos tres lienzos con mensajes incentivando la
salida a las calles contra la policía y el narcotráfico, también con
anterioridad habíamos hecho rayados y pegamos afiches en los paraderos
con las mismas ideas[5].
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NOTAS:
[1] “Historia y combate callejero a 40 años del Golpe Militar en la
comuna de Lo Prado”. Contra Info, Septiembre 2013.
[2] “Breve relato de lo acontecido el 11 de septiembre en la comuna de Lo
Prado”. Contra Info, Septiembre 2014.
[3] “Incendiado un bus del transantiago en el marco de un nuevo 11 de
septiembre en la comuna de Lo Prado”. Contra Info, Septiembre 2015.
[4] “Acciones en una noche de disturbios el 11 de septiembre en la
comuna de Lo Prado”. Contra Info, Septiembre 2016.
[5] Afiches y panfletos basados en estas consignas: “11 de Septiembre –
Ante un nuevo aniversario del Golpe de Estado, del inicio de la dictadura y
de la resistencia armada – ¡Con la memoria Intacta! ¡Por los caídos,
desaparecidos, torturados y presos! ¡Todas y todos a las calles, a las
barricadas! – Contra el Sapo, el Traficante y la Policía ¡Fuera los
bastardos de la población! – A recuperar nuestras vidas que nos quieren
arrebatar; el Capitalismo, los medios de Control (televisión), el
consumismo y el Estado Policial”.

Los lienzos colocados decían: 11 de septiembre ¡Todas y todos a las calles,
a las barricadas! – 11 de septiembre Contra el Sapo, el Traficante y la
Policía ¡Fuera los bastardos de la población – 11 de septiembre ¡Todas y
todos a las calles, a las barricadas! LO PRADO activo y combativo.
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9. 11 de Septiembre: Relato en el marco de una nueva
conmemoración del 11 de septiembre en la comuna de Lo
Prado en Santiago. Fuente “Contra Info”:
Previa agitación callejera (10/09), y preparación de materiales, el 11/09 nos
sumamos al ataque contra la policía en la población.
La jornada es iniciada por vecinxs del barrio, que comparten mientras
encienden barricadas en las esquinas. A la par, una colectividad se
desenvuelve cómplice, confluyendo en torno a la violencia antiyuta. Las
columnas de humo vistas a la distancia y el sonido de los primeros disparos
de lacrimógena nos alertan, “hay que apurar”. Cargando los materiales
llegamos a la intersección (blanca del humo tóxico), nos sumamos a los
disturbios y los ánimos se encienden aún más. Al rato, cerdos de civil se
pasean, pero saben que no pueden atravesar el cortacalle. El contingente es
superior al visto en otras ocasiones, pero nuestro poder de fuego también.
Descargamos nuestras armas artesanales a la par con “el hampa”. Ya de
retirada vemos como más civiles tratan de entrar en la población,
impedidos por los cortes alrededor. Este territorio lo conocemos al revés y
al derecho, y no deja de sorprender como estxs bastardxs de civil tratan de
irrumpir, el protocolo ha cambiado, sin lugar a dudas.
Hace años que somos parte de los desbordes de este sector, 7 fechas han
pasado, y no ha sido al azar. Con distintas experiencias nos hemos curtido,
y también entremezclado con las dinámicas de este territorio que
conocemos en plenitud. No somos bichos raros en la pobla, somos parte
íntegra de las cuentas negras que saca el poder al amanecer de los próximos
días cada año.
No es casualidad que esto sea así, ha significado un constante ejercicio de
poner en duda nuestros prejuicios, la voluntad de romper con prácticas de
guetto político, y también de reconocer las particularidades entre las que
nos desenvolvemos, porque asumir como homogéneo este (u otros)
entornos sería un error, por el que alguna vez y siendo ingenuxs, nos
caímos.
Lo aprendido desemboca en prácticas simples, pero que nos mantienen
atentxs y aportando a la lucha callejera, agudizando la violencia algunas
veces, asegurando el sector en otras, sin interrumpir y desenvolviendose
con quienes también han construído a este sector como uno combativo.
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La memoria de nuestrxs muertxs siempre es parte de las motivaciones para
reventar la paz social en impulsos esporádicos y violentos que levantamos
lxs inadaptadxs de siempre, lxs no resignadxs de esta tierra.
Así también es motivación la creciente sed de crecer en experiencias, de
agudizar nuestra capacidad de observar y aprender de aquellxs que pueden
fortalecer nuestras prácticas de ataque en múltiples circunstancias.
Seguimos repensando nuestras estrategias, reformulando nuestras prácticas,
con nuestras convicciones claras, asumiendo la multiformidad de este
espacio de lucha con cautela, pero como desafío y posibilidad, siempre
atentxs, pero no soberbixs.
Salud y anarquía para cada presx subversivx que se mantiene en pie de
guerra.
En nuestra memoria y voluntad: Claudia López, Jhonny Cariqueo,
Mauricio Morales, Sebastián Oversluij y Javier Recabarren.

10. 12 de Septiembre: Reivindicación de lucha callejera desde la
UPLA en Valparaíso. Fuente “Contra Info”:
LA DEMOCRACIA VINO A DISFRAZAR LA DICTADURA
Pasó un nuevo 11 de septiembre, una fecha que invoca y recuerda el
fascista golpe militar de Pinochet y la derecha chilena para experimentar e
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implantar un modelo económico recién salido del horno: El Neo
liberalismo de los Chicago Boys.
La muerte es fondo y forma, ya que el proceso de instalación del régimen
del capital significó ríos de sangre; pues, mientras quemaban los libros,
torturaban y hacían desaparecer al pueblo, nos encerraron en las casas, nos
crearon miedo y nos intentaron idiotizar con los comerciales de las nuevas
tiendas, con matinales y realitys. Nos intentaron meter a la fuerza el capital
en nuestras cabezas.
La vida de barrio fue despojada, nos metieron la pasta base, las radios
comunitarias y organizaciones populares fueron allanadas, remplazadas por
centros evangélicos y centros de madres. Nos llenaron de Mall. Nuestra
vida entera fue privatizada; los negocios de barrio cerrados, la educación
entregada en bandeja al mercado, al igual que la salud, el agua, nuestras
pensiones, nuestros trabajos. Nuestras redes fueron sepultadas, nuestrxs
familiares desaparecidos y nuestras almas llenadas con miedo. Ese es el
real fundamento de la dictadura, el voraz miedo que sentimos día a día, el
temor a subvertir nuestra miseria; la democracia del capital.
La tiranía desaparecía a quienes buscan la salvación y la liberación de
formas radicales; hoy en día, las policías persiguen a cualquier intento de
marginalidad del sistema. Persiguen a la pobreza, al comercio ambulante, a
la disidencia, a la raza y a los pueblos originarios. De hecho, Alex Lemún,
Johnny Cariqueo, Claudia Lopez, Rodrigo Melinao, Rodrigo Cisternas,
Matías Catrileo, Macarena Valdez y José Huenante engrosan la nefasta
lista de desaparecido y asesinados en este invento que llamamos
“democracia chilena”. Estas figuras que hoy por hoy pueblan nuestra
memoria, antes se opusieron al morboso sistema, a la omnipresente
máquina estatal que levanta un enemigo interno y se abalanza contra
quienes defienden la tierra. No olvidemos por que están ellxs
desaparecidxs, porque ese motivo es el cual hoy nos sigue movilizando.
11. 13 de Septiembre: Corte de ruta en Canal Chacao en (Viña del
Mar) Valparaíso. Fuente “Contra Info”:
Tanto Democracia como Dictadura asesinan, reprimen y desaparecen a
todx aquel que se levante en pie de lucha y resistencia contra el avance de
la devastación capitalista a través de los diferentes territorios. Ya se cumple
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un año del asesinato de MACARENA VALDES a manos de sicarios de la
empresa RP Global, por enfrentarse a la instalación de una central de paso
en el terreno Tranguil, también se cumplen ya 12 años de la desaparición
de JOSE HUENANTE, a manos de la Bastarda policía en la región de
Puerto Montt. Ya va casi más de un mes de la desaparición de SANTIAGO
MALDONADO a manos del Estado Argentino, por solidarizar con la lucha
de resistencia Mapuche, nuestra respuesta es clara, no pondremos la otra
mejilla frente a la violencia cotidiana que sufren nuestrxs compañerxs de
lucha, nos levantamos y quebramos la pasividad de la rutina ciudadana
como un gesto de memoria, y acción solidaria con todas las luchas que se
levantan en resistencia y ofensiva por la liberación de la tierra y la defensa
de los territorios.
Solidaridad con lxs presxs políticxs mapuches del caso iglesias que llevan
más de 90 días en huelga de hambre, a lxs imputadxs del caso LuchsingerMackay, y con todxs lxs presxs subversivxs alrededor del mundo.
12. 20 de Septiembre: Sabotaje contra carnicería en Santiago.
Fuente “Bite Back”:
Durante la madrugada de la noche del 20 de septiembre, una carnicería
ubicada en santiago de chile fue saboteada con un ataque de pintura.
Dejando muy claro que vamos a ir a por ellos siempre, a por quienes
interfieran con la liberacion animal. Y por cada vida no humana asesinada,
los explotadores y asesinos serán señalados.
Lxs animales no humanxs no son objetos con los que comerciar.
No negociamos, no toleramos, no dialogamos. La liberacion animal es un
deber!!!!
13. 27 de Septiembre: Amenaza de artefacto explosivo en el Casino
Enjoy en Coquimbo.
El día 27 de septiembre a las 19:00hrs una mujer desde un teléfono celular
hace una llamada a la administración del casino Enjoy ubicado en calle
Peñuelas en la región de Coquimbo, norte del país. Y dice: “Hay una
bomba en el Enjoy, tienen 20 minutos para desalojar, si pasa algo es culpa
de ustedes”. Fue el mensaje entregado y la alerta comienza.
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Más de 200 trabajadores, 120 clientes y pasajerxs que se hospedaban en el
Hotel de la Bahía tuvieron que desalojar el reciento, mientras al lugar
arribaban lxs bastardxs del GOPE de Carabineros, Bomberos y La Armada.
Los protocolos de lxs pacxs se activaron, cerrando el lugar, cortando el
tránsito entre calle Los Pescadores y Av. Costanera y el perímetro en torno
al casino para realizar una revisión en el interior de este.
Pasada las 20:00hrs la alerta fue desestimada, tratándose este hecho como
un nuevo falso aviso de artefacto explosivo.
Posteriormente la gente que se mantenía en la calle comenzó a volver al
recinto, que sin duda, terminó con pérdidas económicas y climas de
inseguridad que no pasarán desapercibidas para sus asquerosxs dueñxs.
Hasta el momento ningún grupo se ah adjudicado la acción.

14. 27 de Septiembre: Incendiada camioneta en la comuna de
Providencia en Santiago.
La noche del 27 de septiembre, según indica la prensa del poder, un
anónimx que se movilizaba en una motocicleta habría arrojado un artefacto
que incendió por completo una camioneta Chevrolet en calle Rodrigo de
Quiroga en la comuna de Providencia. En el lugar no se encontraron
panfletos y hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
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15. Septiembre: Reivindicación de acciones coordinadas por el
FLA y el FLT en Santiago y en la Provincia de Arauco. Fuente
“Contra Info”:
Desde hace un tiempo nos hemos venido coordinando de manera informal
para levantar acciones por la liberación animal, humana y de la tierra desde
una posición anarquista. El mes de Septiembre no fue la excepción, por lo
que asociadxs en células del FLA y el FLT concretamos diversas acciones
en territorio chileno, específicamente en Santiago y en la Provincia de
Arauco. Desde la campaña anterior(1), hasta hoy, nuestras ideas ya las
hemos posicionado, por ende, solo nos queda la reivindicación por medio
de este comunicado único.
-01 de Septiembre: Saboteados productos de carne y lácteos en distintos
mercados desde el mes pasado a la fecha. (Stgo)
-01 de Septiembre: Rayados por las calles, por la aparición del compañero
anarquista Santiago Maldonado, desaparecido por la Gendarmería en
Argentina desde el 01 de Agosto. (P.A.)
-02 de Septiembre: Atacada con aceite quemado la fachada de una
carnicería, y se dejó un papel con la frase “¡Cierra Ya!". (Stgo)

21

-04 de Septiembre: Atacada con pintura la fachada de una carnicería, y se
rayó la frase "Carne = Muerte" y las siglas “FLA”. (Stgo)
-08 de Septiembre: Rayados por las calles, contra la Policía, las Forestales,
la Liberación Animal y de la Tierra. (P.A.)
-12 de Septiembre: Atacada con pintura la fachada de un local de venta de
pollos, y se rayó la frase “No más venta de muerte”. (Stgo)
-14 de Septiembre: Bomba de ruido contra tres camiones pertenecientes a
la empresa Forestal Arauco. (P.A.)
-16 de Septiembre: Bomba de ruido contra sede perteneciente a la empresa
Forestal Arauco. (P.A.)
-17 de Septiembre: Saboteados seis candados de un teletrak con un fuerte
adhesivo, y se dejó un papel con la frase “Bastardos, merecen lo peor.
Liberación Animal”. (Stgo)
-19 de Septiembre: Rayados por las calles, contra la Policía, en Solidaridad
con lxs Presxs Mapuche y Subversivxs, la Liberación Animal, Humana y
de la Tierra. (Stgo)
-21 de Septiembre: Saboteados cuatro candados de una carnicería con un
fuerte adhesivo, y se dejó un papel con la frase “Carniceros = Asquerosos
Explotadores” y las siglas “FLA”. (Stgo)
-23 de Septiembre: Atacada con pintura la fachada de un teletrak, y se dejó
un papel con la frase “Seguiremos entorpeciendo su local, más candados
sellados, menos idiotas apostando” y las siglas “FLA”. (Stgo)
-24 de Septiembre: Atacada con piedras la fachada de una carnicería. (P.A.)
-26 de Septiembre: Carteles por las calles, contra la Policía, en Solidaridad
con lxs Presxs Mapuche y Subversivxs, la Liberación Animal, Humana y
de la Tierra. (Stgo)
-26 de Septiembre: Bomba de ruido contra carnicería, y se dejó un papel
con la firma “Frente de Liberación Animal”. (Stgo)
-28 de Septiembre: Atacada con piedras la fachada del “Parque Mampato”
en Camino Melipilla. (Stgo)
-28 de Septiembre: Atacada con piedras los vidrios de una carnicería, y se
dejó un papel con la frase “Boicot y Sabotaje por la Liberación Animal” y
las siglas “FLA”. (Stgo)
-29 de Septiembre: Bloqueada con cadenas el ingreso de una carnicería, y
se dejó un papel con la frase “¡Seguimos entorpeciendo este lugar de venta
de muerte, continuaremos hasta que cierren!” (Stgo)
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-30 de Septiembre: Bomba de ruido contra subestación eléctrica, y se dejó
un papel con la firma “Frente de Liberación de la Tierra”. (Stgo)
-30 de Septiembre: Bomba de ruido contra Banco Estado, y lienzo
reivindicativo por Javier Recabarren, en Radal con Alameda. (Stgo)
Células de Acción Libremente Asociadas.
Frente de Liberación Animal / Frente de Liberación de la Tierra.
(1) Desde Contra Info: Acciones coordinadas por el FLA y el FLT en
Santiago y en la Provincia de Arauco. Septiembre, Chile 2016.
16. Septiembre: Acciones contra iglesias católicas en Santiago.
Fuente “Contra Info”:
18 de septiembre de algún viejo año.
Asqueadxs de las fiestas enajenantes de la pútrida sociedad. No pudimos
aguantar más tanta mierda y salimos a la calle a propagar el caos.
Nuestra rabia nos guía en el ataque. Prendimos fuego a la puerta principal
de la sede de una iglesia católica. Dejamos rayados solidarios por lxs
presxs y en memoria de lxs muertxs anárquicxs.
Lxs pacxs y bomberxs culiaxs llegaron, mientras lxs fieles nos querían
arrojar a la hoguera. En nuestro nicho observamos el espectáculo y
reíamos. Hasta el día de hoy lo hacemos.
Hoy hacemos pública la acción porque se nos da la gana.
Tiempo ha pasado de aquella fecha y hoy, fines de septiembre del año
2017, seguimos propagando el caos y la anarquía.
Reivindicamos vandalismos nocturnos contra algunas iglesias católicas y
dejamos un “ruido indeseable” en una de ellas, esto en santiago.
Todo símbolo de autoridad y poder es un blanco, puede ser algo mínimo,
poco nos importa, lo que nos interesa es la idea detrás del acto. La
convicción rebelde y anárquica que nadie puede detener.
Fuerza a lxs cautivxs Ignacio Muñoz, Kevin Garrido y Joaquín García.
…Y a lxs procesadxs en el caso del saqueo a la Gratitud Nacional el 2016.
Memoria insurrecta a lxs muertxs de la Guerra Social.
Círculo Vandálico Sebastián Oversluij.
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