Como Individualidades Anárquicas quienes damos vida a esta humilde
publicación llamada “La Bomba” dejamos para su libre disposición su
entrega Nº 17, correspondiente al mes de abril, en ella dejaremos extractos
de reivindicaciones de acciones ofensivas multiformes contra el poder,
imágenes y relatos desde la prensa mercenaria.
De esta forma queremos generar un archivo online y material para la
difusión de las ideas de los grupos anárquicos/antiautoritarios en Chile. El
objetivo es generar un registro el cual perdure y se logre demostrar como el
accionar insurrecto resiste y opera interrumpiendo la tranquilidad de la
ciudad con claros mensajes de guerra.
Este boletín se editará cada cuatro meses, por eso esta primera edición
comprende los meses de enero, febrero, marzo y abril, con el único
objetivo de que las acciones queden ordenadas y que destaquen todas las
instancias desarrolladas dentro de cada periodo.
En este primer periodo destacamos como la prensa generó especial
atención en acciones de corte incendiario a través de un reportaje que contó
incluso con una breve recreación del extracto de un comunicado, donde
además se indica la incipiente investigación sobre las nuevas
reivindicaciones que habían aparecido en las redes de contrainformación.
Por otra parte encontramos también un ataque con bombas de ruido a una
comisaría en Lampa, desatando una alerta que se extendió a varios sectores
de la Región Metropolitana y haciendo que la prensa asociara el hecho con
el desarrollo del juicio a lxs compañerxs Mónica y Francisco en España
quienes por esos días y como lo siguen haciendo, dejan claro ante el poder,
la ciudadanía y la prensa -que esperaba ansiosa cubrir la noticia su postura
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ante el tribunal- su posición como anarquistas y señalando sus deseos de
destrucción del Estado y cualquier tipo de poder.
En este transcurso de tiempo también se registran dos atentados a la
institución de lxs bastardxs de gendarmería, una bomba que
lamentablemente no detonó en el centro de reinserción y tras el ostentoso
operativo, evacuaciones, cierre de calles y 4 horas de análisis, el artefacto confirmado como explosivo- fue retirado para examinar su contenido,
según la prensa estos análisis serían realizados por rayos X, días después el
Ministerio del Interior invocó la Ley Antiterrorista contra quienes
resultaran responsables. El otro fue un artefacto incendiario que dañó el
frontis del centro de retiro de estos despreciables y cobardes seres, ambas
reivindicaciones dejan claras señales de apoyo a lxs compañrxs presxs y
también dejan claras amenazas a quienes durante largo tiempo han sido
blancos de ataque para quienes no promulgan ni respetan la autoridad.
Finalmente topamos con una de la fechas en que los desordenes desbordan
la paz social en las poblaciones que llevan la praxis de la memoria
colectiva en el Día del Joven Combatiente, fecha digna de amplias
reflexiones, fecha en la que debemos ser concientes que el ataque a la
policía manifiesta una violencia antiautoritaria de la que no somos
protagonistas solo quienes cotidianamente practicamos el discurso contra el
poder, sino también un conglomerado de individualidades que confluyen en
el odio, en el desprecio, individualidades que siguen dando vida a la
desorden desbordante que se vive en los rincones donde la miseria siempre
forma parte del cotidiano.
Desde distintos ángulos de la lucha contra el poder, cada reivindicación,
cada acción nos invita a reflexionar, nos invita a complementar nuestras
prácticas en contenido, nos invita a pronunciarnos con la claridad que ha
caracterizado a quienes combaten lo existente sin temor a arriesgar eso que
la ciudadanía llama comodidad y el poder paz social.
La Bomba, Por la expansión del Caos y la Anarquía.
Individualidades Anárquicas.
Abril 2016, Chile.
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Recuento de Acciones Directas
Violentas en Chile, Año 2016.
1. 3 de Enero: Proyecto Fénix: Artefacto incendiario contra
empresa de seguridad en Santiago. Fuente “Contra Info”:
Abrimos fuegos el 2016 durante la noche del día domingo 03 de enero
atacando con un artefacto incendiario de activación retardada las oficinas
centrales de ISP Service, empresa de seguridad privada creada por un ex
agente de inteligencia de la dictadura chilena quien, como muchos otros ex
agentes de la represión dictatorial, desarrollaron sus propios negocios de
seguridad en el ámbito privado una vez llegada la democracia. Nuestro
fuego logró dañar con éxito parte de la fachada del edificio ubicado en
calle Lord Cochrane, en el centro de Santiago.
(…) Desde la informalidad antiautoritaria nos organizamos sin
especialistas, sin líderes ni jerarquías, para llevar a cabo la praxis de la
conspiración anarquista contra el poder, dando continuidad a través del
fuego al proyecto de la Federación Anarquista Informal/Frente
Revolucionario Internacional, porque la FAI/FRI cobra vida allí donde
cualquier individux, célula o grupo forjan con su propia AUTONOMÍA el
ATAQUE DIRECTO, sin dar pie a dudas sobre sus intenciones, con un
actuar certero y no indiscriminado, con la SOLIDARIDAD y el
INTERNACIONALISMO anárquico como elementos esenciales de una
sedición liberadora sin centros ni periferia que rompe la normalidad
opresora y construye en el presente la perspectiva de la Libertad Total.
Célula Anarquista de Ataque Incendiario “Fuego y Conciencia”.
Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional.
Chile.
2. Enero: Desde algunos lugares. Fuente “Contra Info”:
Como individuos e individuas en contra del progreso, la tecnología y la
civilización olfateamos, observamos, vigilamos y estudiamos sus locales de
concreto en donde se desarrollan diferentes tipos de acciones que conllevan
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a la devastación de la tierra (…) Contamos con información de nombres de
empresas y personas que apoyan de forma monetaria y directa con
conocimientos teóricos y forma práctica al progreso. (…) Sepan que no
hay tranquilidad para los que atentan contra la naturaleza salvaje, no
dudaremos en parar las acciones ni defendernos de las manos de cualquier
ciudadano, policía que intente frenarnos en ellas.
(…) Que vuelvan los ataques explosivos e incendiarios, Los sabotajes a
tiendas, a candados, que los nómades anti tecnológicos retumben y las
semillas explosivas de los diferentes grupos de territorios llamados Chile,
México, Argentina y de donde exista el ataque a lo tecnológico de la
civilización sea acción.
Algunos y algunas individuas que forman parte de la Célula Karr-kai.
3. 15 de Enero: Amenaza de artefacto explosivo en el Centro de
Justicia en Santiago.
Al menos 500 personas fueron evacuadas del Centro de Justicia tras una
amenaza anónima sobre la existencia de un artefacto explosivo en el
subterráneo del recinto. El GOPE y efectivos de Gendarmería realizaron las
diligencias y descartaron la veracidad tras varias horas de procedimiento.
4. 15 de Enero: [Imagen de Portada] Frustrada fuga con potente
artefacto explosivo desde la prisión en Temuco. Fuente
“Publicación Refractario”:
Cerca de las 11:00am desconocidos descienden rápidamente de un vehículo
en el perímetro de la cárcel de Temuco. Instalan un artefacto explosivo
compuesto de 13 cartuchos de dinamita al interior de una caja de metal que
adosaron rápidamente con pernos a la muralla de la prisión. Antes de subir
al automóvil activaron la mecha para luego darse a la huida.
La mecha se apagó sin conseguir la explosión…
Inmediatamente vecinos y carceleros alertaron al personal del GOPE
(Grupo de Operaciones Especiales) de la presencia de un objeto altamente
sospechoso en una muralla de la prisión, tras un gran operativo y cerca de 3
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intentos fallidos de desactivación mediante el uso de un cañón especial, un
bastardo tuvo que desactivarlo manualmente.
Al desencajarlo de la muralla y desarmar el artefacto grande fue la sorpresa
del poderoso explosivo desactivado, el cual según el fiscal Luis Arroyo,
con solo 2 cartuchos habría sido posible votar parte de la muralla.
Al unísono que se colocó el artefacto, 17 internos realizarían un partido de
fútbol al otro lado de la muralla donde fue colocado el artefacto, por lo que
la tesis de la fuga cobra más sentido y fuerza.
Tras desactivar la bomba, al interior de la cárcel se produjeron múltiples
allanamientos, además de suspender las visitas y redoblar la vigilancia.
Por otra parte recordemos que en esa prisión actualmente permanece el
comunero mapuche Celestino Córdova y Felipe Durán.
5. 21 de Enero: Barricadas después de la marcha solidaria con lxs
presxs (USACH). Fuente “Contra Info”:
Hoy atacamos, rompemos la cotidianidad sin olvidar a los prisionerxs de
guerra que actualmente se encuentran resistiendo bajo las jaulas del
dominio, dominio al cual nosotrxs como ellxs estamos decididxs a destruir.
Nos da asco ver como la masa sedada es capaz de aceptar sus condiciones
de esclavo y estar dispuestos a gastar toda su vida para reproducir y
alimentar la vorágine capitalista. Esa vorágine que pisotea a diario, que nos
obliga a producir para empresarios/capitalistas, cosa que se hace hasta
pudrirnos biologicamente. (…) Complicidad con los recientes secuestrados
de la guerra social; Joaquín y Kevin a la calle!!
6. 24 de Enero: Incendiada la Universidad Andrés Bello en
Santiago. Fuente “Contra Info”:
La gente mira los celulares, otras gentes miran más celulares, el ambiente
es grato para nuestros propósitos, entre medio alguien entrega cartas y
documentos, nadie mira a los ojos, el acceso al edificio fue bastante fácil,
nuestras observaciones previas nos dan esa seguridad, el primer piso esta a
nuestra merced, la primera barrera esta tumbada solo quedan 10 metros,
escanear el lugar y dejar semi escondida la botella plástica rellena de
bencina y aceite adosada a una mezcla incendiaria a base de nitrato
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potásico y un sistema de relojería que esperamos haga su tarea en la
madrugada.
La caracterización da seguridad inusual, un traje formal da aires casi
impenetrables, estos/as investigadores/as, estudiantes, profesores/as son
predecibles como la mayoría de la ciudadanía. La facultad de ciencias
exactas de la universidad Andrés Bello es un grano de arena en el complejo
de investigación e intentos de dominación de la naturaleza en sus más
amplios estados, pilar del desarrollo tecnológico en pro de la dominación
total. Una edifico que representa algo mas que estructuras físicas, ahí se
albergan humanos/as que con una ideología de muerte camuflada con el
progreso de sus estudios y avances en materias como la física, matemáticas
y química no buscan otra cosa que mejorar el statu quo de esta decadente
sociedad. Asegurar un presente de explotación, tortura y muerte en contra
de nuestras hermanas de todas las especies.
Circulo de individualistas por la anarkia.
Grupo Kapibara FAI/FRI.

Tras este atentado, la quema de un microbús (reivindicado desde la
tendencia eco-extremista) y el explosivo en el Banco Santander (que
dejamos en la página 11) Canal 13 realizó el siguiente reportaje:
“Anarquistas reivindican nuevos ataques explosivos en la capital”.
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7. 29 de Enero: Corte de calle por la liberación animal. Fuente
“Contra Info”:
Un grupo levantó barricadas en santiago en el contexto de una convocatoria
internacional por la liberación animal, en la cual se han desarrollado
diversas acciones propagandísticas por el cierre de las cárceles/zoológicos.
8. 29 de Enero: Reivindicación ataque incendiario a sede
providencia de la UDI . Fuente “Noticias de la Guerra Social”:
Como célula partir escribiendo esta reivindicación no es fácil, son muchas
las ideas y muchas las aberraciones cometidas por ustedes, brazo político
de capitalistas (UDI):
Con su demagogia, con su poder económico político, han mantenido y
perfeccionado cada engranaje del dominio.
Defensores de los dueños de la región chilena (no olvidar también a la
nueva mayoría), dueños para los cuales nuestras vidas están condenadas
para inflarle sus bolsillos de poder, ya sea en la producción vendiendo
nuestras vidas o en la compra de lo necesario para la sobrevivencia.
Su labor histórica ha sido defender al capitalismo y vulnerar al sujeto
conduciéndolo a la alineación. Con sus leyes y su brazo armado de
tradición fascista (FFAA, policías y aparatos estatales) han asesinado y lo
siguen haciendo para defender a la burguesía y sus intereses.
No olvidamos a los peñis en wallmapu que han sido asesinados y
encarcelados, resistiendo el avance del capitalismo en sus tierras, donde
empresarixs y latifundistas, quienes financian sus campañas políticas,
arrasan con todo y con todxs en su ambición disfrazada de progreso. No
olvidamos la historia que han escrito con la sangre de esclavos, de nuestros
hermanxs. Ahora nosotrxs la escribiremos, pero con la sangre de uds.
Célula incendiaria Anteo Zamboni.
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9. 1 de Febrero: Barricada y lienzo en memoria de Claudio
Paredes en Villa Portales. Fuente “Contra Info”:
Claudio Paredes era un joven de 18 años militante del FPMR y vecino de
la Villa Portales, quien muere en una explosión el 31 de enero de 1988 en
uno de los edificios de la Villa, mientras preparaba una carga explosiva
contra la dictadura de Pinochet junto a Fernando Villalón y Nelsón
Garrido.
Hemos salido y prendido el fuego, queremos parar su fiesta. No hemos
podido quedarnos ni quietxs, calladxs ni sumisxs ante la realidad que
vemos pasar ante nuestros ojos y nos ha estado robando la vida por tantos
años. (…) Hoy cuando vemos, como el Estado mantiene a más de 25
presxs politicxs en cárceles que se siguen construyendo para lxs pobres y
para quienes se rebelan ante tanta miseria, invirtiendo millonarias sumas de
dinero en seguridad, en nuevos arsenales para mantener su sistema y
dominio. (…) Ante este contexto, no hacer algo, nos convertiría en
cómplices. Por eso salimos a la calle, la cortamos con el fuego. Esta es una
nuestra humilde e inmediata respuesta ante el mundo que han diseñado.

9

10. 11 de Febrero: Adjudicación de artefacto explosivo en el
Centro de Reinserción de Gendarmería. Fuente “CEDEMA”,
también agregamos distintos links aparecidos en el mismo sitio:
El día 11 de Febrero nos dirigimos hacia la intersección de las calles Pedro
Lagos con Arturo Prat, lugar en el cual se ubica el Centro de reinserción de
Gendarmería de Chile, donde procedimos a colocar una poderosa bomba de
relojería. Este fue un acto consciente y libertario, que lejos de querer dañar
a transeúntes, buscó atentar directamente no solo las instalaciones de dicho
recinto, sino que en lo posible, llevarse en un mismo golpe, la vida de
algunxs carcelerxs, no importándonos rangos o grados. Para nosotrxs
acabar con cualquiera de estxs miserables siempre será un gusto.
Junto con esto, aprovechamos de advertir a todxs estxs subhumanxs
uniformadxs, en especial al Teniente Lagos y la pandilla de matones que
hay en la cárcel concesionada Santiago 1, que hoy improvisamos una carga
explosiva. Mañana pueden ser 9 milímetros en sus cabezas. Sépanlo y
ténganlo claro: A lxs presxs politicxs no se les toca.
Célula Insurreccional 11 de Diciembre – FAI/FRI.
Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.
Colocación de dispositivo incendiario en Banco de Chile en la comuna de
Vitacura. 11/05/2011. Santiago, Chile. (Círculo Iconoclasta Michele
Angiolillo - Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana)
Con Lágrimas en los Ojos, con los Puños Cerrados. Fines de Diciembre de
2013. Santiago, Chile. (Comunicado conjunto por el hermano “Angry”)
Adjudicación de artefactos simulados coordinados. 30/12/2015. Santiago,
Chile. (Fuerzas por el Desborde de la Civilización - Núcleos Antagónicos
de la Nueva Guerrilla Urbana)
Adjudicación de artefacto explosivo en el Centro de Reinserción de
Gendarmería. 11/02/2016. Santiago, Chile. (Célula Insurreccional 11 de
Diciembre - FAI/FRI - Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana)
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11. 25 de Febrero: Reivindicación de artefacto incendiario
/explosivo contra Banco Santander. Fuente “Contra Info”:
A lxs insurrectxs, a lxs revolucionarxs, a compañerxs afines y cómplices:
asumimos la absoluta responsabilidad del ataque destructivo llevado a cabo
durante la madrugada del día jueves 25 de febrero de 2016 con un artefacto
incendiario/explosivo contra la sucursal del Banco Santander ubicada en
Avenida José Miguel Carrera casi esquina Avenida Fernández Albano.
Saliendo al paso del aparecido subrogante de turno, jamás hemos
pretendido iniciar o contribuir a un debate “democrático” ni dictatorial ni
popular eso deben tenerlo más que claro, la historia así lo ha demostrado y
nuestro presente aporta y nutre la continuidad de la guerra contra el EstadoCapital. (…) El desarrollo de la Guerra Social no decae por el contrario
avanza y se proyecta, seguimos apostando por la construcción de múltiples
redes informales de ataque que destrocen el orden existente. Afianzar ahora
las prácticas revolucionarias en todos los lugares donde se reproduzcan las
relaciones de poder y opresión, la lucha es continua y sin final: Fuerza y
constancia a las embestidas contra el enemigo.
A menos de 3 meses de un nuevo aniversario de la muerte en combate del
compañero anárquico Mauricio Morales… Caminamos con fuego y
pólvora ¡hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria!
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Memoria conspirativa por el compañero nihilista Sebastián Oversluij ¡nada
esta saldado y los enemigxs lo saben!
Saludamos a los compañerxs Kevin Garrido y Joaquín García, y a todxs lxs
presxs que dignxs y orgullosxs resisten y desafían al Poder.
CÉLULA REVOLUCIONARIA PAULINO SCARFÓ.
FEDERACION ANARQUISTA INFORMAL / FRENTE
REVOLUCIONARIO INTERNACIONAL.
FAI-FRI.

12. 25 de Febrero: Bomba de ruido contra empresa concesionaria
de autopistas. Fuente “Contra Info”:
La madrugada del sábado 12 de marzo detonamos una bomba de ruido en
las afueras de la empresa concesionaria de la autopista “Vespucio Sur”,
ciudad de Santiago.
No concebimos la lucha contra la civilización como algo distinto o externo
a la lucha contra toda forma de autoridad. Identificamos a las empresas
administradoras de autopistas como una hebra importante del tejido que da
vida a la red de la dominación, facilitando el avance de la civilización y

12

enriqueciendose con la imposición de un urbanismo servil a los intereses
del poder.
La historia, el pasado y el presente nos muestran que el germen y ejercicio
de la autoridad también se ha desarrollado en comunidades que han
existido antes de la vida civilizada y también se ha manifestado y
manifiesta en grupos que se han mantenido fuera o en contra de la
civilización.
Por
eso
nuestra
lucha
es
esencialmente
ANTIAUTORITARIA.
Célula de Individualistas y Nihilistas Anárquicxs por la Insurrección
Antiautoritaria.
Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional
(FAI/FRI).
13. 7 de Marzo: Tres bombas de ruido son lanzadas contra la 59º
comisaría de Lampa.
La noche del lunes 7 de marzo lxs bastardxs policías de la 59º comisaría de
Lampa ubicada en calle Aldea 1100 (Norte de la región metropolitana)
vieron vulnerada su noche cuando escucharon algunas explosiones.
Intranquilo se logra escuchar a un policía hablando por CENCO el cual
dice: “Reitero, reitero a contar de este minuto, clave 20, incrementar las
medidas se seguridad (…) habrían detonado dos artefactos explosivos…”
Al lugar llegaron lxs bastardxs del GOPE, LABOCAR y el OS9, además de
radiopatrullas, quienes encontraron/confirmaron 3 botellas plásticas con
una solución química, lo que se conoce como bombas de ruido.
De inmediato la prensa lanza: “Hay un instructivo que esta recorriendo
diversas unidades policiales (de ambas policías por supuesto) y dice que al
contar de este martes todos tienen que estar en estado de alerta debido a
que en España se esta llevando a cabo el juicio de una pareja de
anarquistas chilenos identificados como Francisco Solar y Mónica
Caballero por su responsabilidad en el atentado explosivo que afectó a la
Basílica del Pilar en Zaragoza el 2 de octubre del año 2013. (…)
Tras la alerta y la histeria, lxs bastardxs policías salieron en búsqueda de
lxs anónimxs sin lograr éxito. En el lugar no se encontraron panfletos y
hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
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14. Marzo: Reivindicación de amenaza a párroco de iglesia Los
Sacramentinos. Fuente “Contra Info”:
La iglesia y sus mutaciones a lo largo de la historia ha logrado prevalecer
como símbolo y ejecutante de poder en el mundo, con pequeñas
reinversiones han logrado que su moral y divina autoridad sigan siendo
legitimas, permaneciendo así como forma de control para la humanidad.
(…) A lo largo de la historia la iglesia siempre ha sido un blanco de ataque
para quienes luchan contra el poder. No podemos olvidar como Mateo
Morral atentó contra los reyes católicos en el año 1906. Acá en Chile el
ataque tampoco ha sido la excepción, en el año 1915 el poder montó una
cacería contra compañerxs anarquistas tratando de buscar a los
responsables de ataques dinamiteros contra conventos religiosos. La
Brigada de la Muerte en la España de 1936 saqueaba iglesias, profanaba
tumbas de sacerdotes y asesinaba a los que se mantenían vivos por
salvaguardar el fascismo en pequeños pueblos.
En la actualidad en Chile estas acciones han continuado, distintos células
insurreccionales han bombardeado iglesias con cargas explosivas e
incendiarias. Hasta en protestas han sido blanco de ataques, por ejemplo:
La Iglesia de la Gratitud Nacional ubicada en plena Alameda. Su puerta
principal fue incendiada por insurrectxs en una manifestación el 25 de
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agosto del año 2011. Esta nuevamente vio las llamas el 23 de mayo del año
2015 en la conmemoración por la muerte del anarquista Mauricio Morales,
y días después, el 28 de mayo -nuevamente en una manifestación- sus
puertas fueron alimentadas por el fuego anarquista.
Sin más, mediante este correo electrónico reivindicamos el envío de una
carta a Rafael Cáceres Olave, párroco de la iglesia Los Sacramentinos en
los días previos al juicio que enfrentaban lxs anarquistas Mónica Caballero
y Francisco Solar en España acusadxs de distintas explosiones en iglesias
adjudicadas por el Comando Insurreccional Mateo Morral. La carta
contenía un mensaje por nuestrxs compañerxs y balas. Elegimos a este
sujeto por ser párroco de la iglesia a la que Mónica había sido acusada de
atentar en el denominado Caso Bombas en Chile.
El incendio, el ataque, la amenaza contra cualquier representante de la
iglesia y el poder esta plenamente justificada. Tenemos las armas y nuestra
voluntad para atentar contra ellxs. Sus días de jolgorio han acabado.
Brigada de la Muerte – FAI/FRI.
15. 23 de Marzo: Bomba de ruido contra sede de la UDI. Fuente
“Contra Info”:
Cuando nos declaramos a viva voz enemigxs de la dominación, contrarixs a
la forma de vida impuesta vigilada y controlada por el poder, es una
obligación aportar en aquel camino elegido, aportar desde la multiformidad
de la acción directa en pos de la lucha. Es así como queremos vivir y lo
demostramos con acción antagónica, diciéndole a las policías, al poder.
Aquí estamos, existimos, no nos rendimos. Multiplicaremos nuestro
accionar, lo potenciaremos, para atacar cuando menos se lo esperen.
Esta vez nuestra conciencia insumisa nos llama a irrumpir la normalidad
del enemigx con la intención de proyectar nuestra clara posición de
solidaridad antiautoritaria con lxs nuestrxs. En el territorio español buscan
sepultar con kilos de cemento y aislamiento a lxs anarquistas Mónica
Caballero y Francisco Solar. Por nuestra parte, no nos interesa ser
espectadores, si eso quisiéramos, preferiríamos una obra teatral. Y
claramente aquello no es lo nuestro. En esta ocasión por más mínima que
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sea, nuestra acción va por ellxs y es también una muestra de la continuidad
del ataque anónimo.
Como dijimos con anterioridad esta es una muestra de continuidad en el
ataque anónimo. Si bien podemos saludar a nuestrxs prisionerxs, caídxs y
proyectar nuestros posicionamientos anárquicos. La intención con estas
acciones fue claramente aterrorizar a los ocupantes de las sedes,
desmoralizarlos.
Primero fue la sede las Juventudes Comunistas, luego la del Partido
Socialista y para terminar la sede de la Unión Demócrata Independiente.
No es casualidad que para esta fecha quienes estaban en la sede del PS
hasta el día de hoy no coloquen propaganda alusiva a su partido,
camuflándose en el lugar o tal vez yéndose, quien sabe. De todas formas el
objetivo es claro y no hay espacios para dudas, los partidos del color e
ideología que sean representan el dominio, la permanencia de todas las
estructuras y organismos para la estabilidad del Estado, la defensa del
capital y los intereses de los dueños del país, en definitiva el Poder, del cual
somos eternxs enemigxs y deseamos/buscamos su destrucción.
16. 23 de Marzo: Barricadas incendiarias en acceso a autopista
ruta 68. Fuente “Contra Info”:
Interrumpimos el normal funcionamiento ciudadano con neumáticos
ardiendo en un acceso a la autopista ruta 68 la noche del miércoles 23 de
marzo. Decidimos realizar esta acción para propagar algunas ideas por
medio del fuego rebelde e insurrecto.
El Estado multiplica sus órganos institucionales desde el centro de la gran
ciudad a las periferias para mantener controlada a las personas. El
capitalismo se reinventa día a día para mantener a la pútrida sociedad
alucinada y alineada en sus tentáculos. Las policías rondan día y noche
intentando mantener la paz social del poder. La sociedad, el ciudadano
continúa reproduciendo cada engranaje de este sistema, sin cuestionarse en
lo más mínimo sus miserables vidas de opresión.
¡Ya no aguantaremos más! Cada órgano del Estado será atacado.
Barreremos con cada reinvento del capital, atacaremos sus instituciones de
consumo. Las policías seguirán siendo nuestro blanco de ataque, en cada
protesta pública, como desde el anonimato individual y colectivo,
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fortaleceremos nuestras acciones. Con la sociedad y la ciudadanía no
queremos nada, no iremos de oradores, hay quienes apostamos por el
conflicto contra todos los entramados del Estado y el Capital; y hay quienes
no despiertan de su realidad impuesta, cada cual toma sus posiciones.
Queremos tomar el control de nuestras vidas, de a poco, día a día
insistiendo, construyendo desde la autonomía, la horizontalidad y el ataque,
nuestro camino a la Liberación Total.
Saludamos a los Subversivos Autónomos y Libertarios Marcelo Villarroel,
Freddy Fuentevilla y Juan Aliste a 8 años del inicio del Caso Security.
No olvidamos al antiautoritario Javier Recabarren a 1 año de su muerte tras
morir atropellado por un microbús en el centro de Santiago.
Ad portas de un nuevo Día del Joven Combatiente, el llamado es claro:
Todxs lxs insurrectxs a la calle, a hacer temblar a las policías desde las
barricadas y a propagar la memoria de los que ya no están.
Célula por el Incendio Javier Recabarren.
17. 28 de Marzo: Barricadas y auto incendiado en la región de
Valparaíso (camino La Pólvora). Fuente “Contra Info”:
En la noche del 28 de marzo, en el punto escogido con precaución, en
algún lugar de las profundidades de Valparaíso, nos reunimos de manera
sigilosa e informal individualidades, afinidades y compañerxs de la lucha
callejera, con un propósito lleno de dolor y venganza: destruir y detener el
sucio proyecto de devastación capitalista IIRSA ke cae sobre las tierras y la
vida que habita en ella. Además de recordar en la acción a los asesinados
por el estado Shileno en la larga lucha de resistencia anticapitalista.
Nuestro caminar fue extenso y silencioso, acompañados por la cómplice
neblina que nos camuflaba de manera precisa para ser solo sombras entre la
oscuridad. Nuestros grupos fueron acertados y las tareas cometidos como
debían. Ya después nos vimos los rostros cubiertos no tan solo de trapos y
mascaras, sino que del humo quemante de la barricada, mezclado con la
suave llovizna que nos recibía en el camino la pólvora.
(…) (respecto a la prensa burguesa) Los perros sarnosos de la prensa como
siempre en su búsqueda de difamarnos nos acusaron de quemar un auto de
civil sin motivo alguno, sin embargo la realidad es otra: al sujeto del auto
17

se le advirtió de no cruzar la barricada, pero aun frente a la advertencia,
este procedió a cruzarle y acelerar, pasando por encima de esta y a
centímetros de atropellar a compañerxs, a lo que nosotrxs decimos que no
estamos dispuestos a dejarnos pasar a llevar por ningún policía o ciudadano
autoritario héroe o fiel servidor del estado. De manera que lo detuvimos
para bajarlo y chantarle un par de wates y decirle que se fuera para la casa,
para luego quemar el vehículo símbolo de la estupidez humana. Luego de
que el cacharro prendiera nos vimos frente a un bello espectáculo que nos
alegro la vida junto al bosque.
Individualidades de la lucha callejera.
18. 29 de Marzo: Breve relato de lo acontecido el 29 de marzo “Día
del Joven Combatiente”. Fuente “Contra Info”:
Desde Pudahuel Sur…
Desde las entrañas de la pobla, salimos a recordar con acción violenta
antipolicial a los jóvenes combatientes caídxs en distintos años y contextos.
A los Hnos. Vergara Toledo, a Jhonny Cariqueo, al Pelao Angry entre
tantxs…
Las conciencias antiautoritarias nos encontramos en la lucha callejera
difusa y multiforme, en donde se extendía también la juventud
delincuencial encapuchada buscando atentar contra el paco bastardo. En la
misma trinchera, con la clara distancia y diferencia con más de alguna
voluntad dimos pelea por largas horas.
Desde la marginalidad se levantaron barricadas de fuego, se arrasó con
propiedad pública y privada y las policías sintieron como una y otra vez
eran atacados por la multitud desenfrenada en la clásica esquina de Laguna
Sur con La Estrella. Las mismas calles que se llenaron de sangre por la
muerte del paco Cristian Vera en el año 2007. ¿O acaso lo olvidaron?
Parece que estos perros del capital quieren gozar de la misma suerte de su
colega.
Ya culminó el 29 de marzo, es nuestro deber continuar con la lucha
cotidianamente. En las vísperas, como el mismo Día del Joven
Combatiente se le demostró al poder y a sus guardianes que no pueden
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estar tranquilxs. Aunque cada año la prensa servil le baje el perfil diciendo
la misma mierda de siempre, lxs bastardxs saben que lxs insurrectxs nos
afinamos más en el ataque, mientras la delincuencia descentralizada
también los pone en jaque.
Más allá de criticar, compartir y/o rechazar varias conductas y prácticas, así
es la realidad, nadie la puede ocultar, ni la puede negar.

19. Marzo: Memoria, Resistencia y Subversión: Recuento de una
nueva jornada del Día del Joven Combatiente en Chile.
Una nueva jornada de memoria, de decir aquí seguimos, de insistir, de
extender nuestras ideas, afinar nuestras prácticas, de dar rienda suelta al
ejercicio de la violencia vandálica, antipolicial y anárquica.
31 años han pasado de la muerte de los hermanos Vergara Toledo en la
población Villa Francia un 29 de marzo en manos de la policía, muertes
que dieron vida a la conmemoración del Día del Joven Combatiente, año
tras año las vísperas a la fecha, como la misma, se a llenado de contenido
con diversas actividades, instancias de retroalimentación, instancias de
diverso combate callejero, y claro, también se han sumado muertes de
bastardxs policías y valiosxs hermanxs caídxs en combate.
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Para esta nueva jornada conmemorativa dejamos un recuento, siempre
inconcluso extraído de diversos sitios afines y de la prensa, con la intención
de dejar sobre la mesa como desde distintas expresiones se continúa con la
porfía de salir a las calles a enfrentar de múltiples formas lo existente.
Días Previos:
El día 23 de marzo, estudiantes y encapuchadxs realizaron un corte de calle
en Av. España en Santiago Centro y se enfrentaron a la policía previo al
Día del Joven Combatiente. Tras los desordenes, la policía entró al liceo y
detuvo a 3 estudiantes quienes salieron a la calle al día siguiente con
medidas cautelares.
La noche del mismo 23 de marzo, la “Célula por el Incendio Javier
Recabarren” realizó barricadas incendiarias en un acceso a la autopista ruta
68 en Santiago saludando a los compañeros presos por el Caso Security, a
la memoria del joven muerto Javier Recabarren y ad portas de un nuevo
Día del Joven Combatiente.
En esos días desde las tierras lejanas del sur de Chile, Puerto Montt, sale un
afiche por el Día del Joven Combatiente.
El 27 de marzo se realizó una actividad conmemorativa en la comuna de
Pudahuel (Santiago) a la memoria del anarquista Jhonny Cariqueo, muerto
de un infarto cardiaco tras recibir una paliza por lxs pacxs de la 26
comisaría de dicha comuna al haber sido detenido en una jornada del Día
del Joven Combatiente del año 2008.
La noche del 28 de marzo, en el camino La Pólvora en la región de
Valparaíso, “Individualidades de la lucha callejera” reivindicó la quema de
un auto y barricadas.
29 de Marzo:
La mañana comienza agitada en Santiago, estudiantes del IMBA de Quinta
Normal se tomaron las dependencias del liceo y se concentraron a fuera de
él ocasionando gran congestión vehicular. Mientras tanto en el Liceo de
Aplicación tras desarrollarse una actividad conmemorativa, al término de
esta hubo enfrentamientos con la policía y desordenes por alrededores de
calle Cumming con Alameda.
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Al medio día estudiantes y encapuchadxs de la Universidad Alberto
Hurtado realizaron una concentración en la Alameda que terminó con
enfrentamientos con la policía. Mientras que encapuchadxs salieron desde
la Universidad Central y levantaron barricadas en las calles Lord Cochrane
con Santa Isabel y Diez de Julio con Lira.
Mientras tanto en regiones por la tarde encapuchadxs levantaron barricadas
incendiarias en las calles Gaspar Marín con Vicente Zorrilla y en las calles
Balmaceda con Pení, esto al norte de Chile, en la región de La Serena.
En la región de Concepción encapuchadxs levantaron barricadas
incendiarias a las afueras de la Universidad del Bío Bío. También se
registraron barricadas en la población Aurora de Chile y enfrentamientos
con la policía.
La Noche:
La policía sintió en sus cuerpos el desborde ingobernable de conciencias
políticas y delincuenciales. Sabotajes al tendido eléctrico en más de 8.000
casas, barricadas y disparados a lxs bastardxs fueron la tónica en las
comunas de El Bosque, La Pintana, San Bernando, La Granja, Peñalolén,
Villa Francia, Maipú, Pudahuel, Cerro Navia, Renca, La Pincoya, Lo
Espejo, La Victoria. En Santiago.
En la comuna de Cerrillos un auto fue incendiado, en la comuna de El
Bosque un camión que estaba abandonado en plena calle fue también
incendiado. En la comuna de La Pintana encapuchadxs armados atacaron
un cuartel de la PDI en las calles Santo Tomas y Bahía Catalina. En el
sector de Los Morros (San Bernardo) un auto fue incendiado, mientras que
en el paradero 28 de Santa Rosa (La Granja) un bus del transantiago del
recorrido 226 fue quemado.
En la región de Valparaíso, se registraron barricadas incendiarias en
Troncal Sur (Quilpué) y en el Paradero 1 de Agua Santa (Viña del Mar)
Todo Continúa:
El 30 de marzo en la región de Valparaíso encapuchadxs levantaron
barricadas incendiarias en el sector de Canal de Chacao. Mientras que el 31
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de marzo, encapuchadxs levataron barricadas y se enfrentaron a la policía
con bombas molotov desde la UPLA.
El 1 de abril estudiantes del Liceo Manuel Barros Borgoño (Santiago
Centro) realizaron un pasacalle a las afueras del establecimiento ante el
pasado Día del Joven Combatiente, este culminó con la intervención de la
policía y la arremetida con bombas molotov por parte de encapuchadxs.
20. Marzo: Publicación del “Grupo Anarquista Coordinado”.
Fuente “Contra Info”:
“La lucha necesita de compromiso, de dedicación, de disciplina, la lucha
por la libertad individual al igual que por la libertad colectiva. Pero lo
malo aquí es que muchos mal entienden estas prácticas, confunden
compromiso con aburrimiento, dedicación con martirio y disciplina con
autoritarismo. La lucha no necesita de gentes amargadas, dispuestas a
morir por la causa sin vivir luchando, sin vivir sin pasión…”
Células Autónomas por la Revolución Inmediata/Praxedis G. Guerrero
“A la memoria insurrecta de Mauricio Morales y Sebastián Oversluij…”
Desde algún lugar de Santiago de Chile, entre reuniones secretas,
compartiendo entre afines, nos organizamos, proponemos, discutimos,
zanjamos, nos cansamos, nos enojamos y nos alegramos. Un sin fin de
ideas y sentimientos que le dan vida en la práctica a la conspiración ácrata
con un solo propósito: Subvertir el orden del poder.
La coordinación entre afines fue una realidad entre una diversidad de
compañerxs antiautoritarixs, distintos fueron los métodos de acción que
realizamos para interrumpir el normal funcionamiento de los engranajes de
este sistema capitalista, enarbolando ideas revolucionarias, autónomas y
libertarias. Ideas y reflexiones que queremos plasmar en esta publicación
que esperamos tenga una buena acogida entre grupos e individuos con
perspectiva insurreccional.
Único y último material por parte del Grupo Anarquista Coordinado –
GAC. Pincha aquí para leer/descargar la publicación.
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Reivindicamos este recorrido de acción por cada compañerx presx por
luchar, por cada clandestinx que burla la ley y el orden, por cada anónimx
que dedica su vida a la confrontación permanente buscando por todos los
medios la destrucción del poder y por cada muertx que renace en el ataque
anarquista en Chile y el mundo entero.
21. 8 de Enero: Atentado contra círculo de funcionarios en retiro
de Gendarmería. Fuente “Noticias de la Guerra Social”:
Durante la madrugada del miércoles 27 de Abril del 2016, cerca de las
02:00 de la madrugada una anónima sombra se aproxima dejando un
artefacto incendiario en la puerta del circulo de funcionarios en retiro de
gendarmería ubicado en José Toribio Medina N°72 con Erasmo Escala,
pleno barrio Brasil.
El bidón con bencina junto con dos latas de gas butano, más cables y una
batería consiguió activarse incendiando la puerta y parte de la fachada del
recinto que acoge a miserables torturadores en calidad de jubilados.
Al lugar llego personal del GOPE y LABOCAR a periciar los restos del
artefacto, cortando las calles y realizando labores policiales hasta cerca de
las 7 de la mañana.
En el lugar no fueron dejados panfletos y hasta el momento ningún grupo
se adjudico el atentado incendiario.
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