Distintos contextos sacuden el comienzo del año en el territorio chileno,
destacando los ataques en territorio centro y sur en el marco de la visita papal
cuyo énfasis se encuentra en la polémica de los bastardos clérigos y las denuncias
de abusos, así como la ansiada visita a la “zona roja del conflicto mapuche” por
parte del papa.
Más de 10 mil millones de pesos son puestos a disposición para hacer posible la
visita, la prensa gestiona su respectivo espectáculo, y lxs lacayxs preparan la
fiesta. Así, la zona centro y sur también reacciona a la visita, recibiendo al bastardo
con múltiples ataques a iglesias, mientras que lxs policías se ponen en alerta y la
prensa muestra las amenazas dejadas en los distintos atentados.
Sin embargo, los ataques contra instituciones eclesiásticas de distinta calaña, son
una constante en la historia reciente y lejana. A modo de ejemplo, hasta octubre de
2017, 27 iglesias habían sido incendiadas en La Araucanía, entre ellas algunas
católicas y evangélicas; mientras que desde una praxis antiautoritaria/anárquica
múltiples atentados se registran en la última década, así como en la historia
anarquista desde los inicios del siglo XX.
Motivos para ellos sobran. La violenta implantación del catolicismo en
Latinoamérica deja sus residuos hasta la actualidad, sin más, la opinión de la
iglesia sigue siendo respetada aún en los estados laicos, esparciendo su poder sin
cuestionamientos, asimilando y transformando todos los residuos culturales y
sociales que existiesen hasta su llegada, para acrecentar su imperio. En el caso de
la iglesia evangélica, y su eterno llanto por ser relegada, encontramos su más
ambiciosa misión en la intervención de los espacios “excluidos” de la sociedad, allí
en las poblaciones, sembrando el arrepentimiento y la culpa, así como la
homofobia y el “entorpecimiento mental”. Siendo esta una opinión superficial y
breve, sería posible esgrimir miles de razones más.
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A lo anteriormente expuesto, cabe agregar que el espacio de la violencia política y
callejera puede ser amplia, diversa y puede manifestarse en múltiples
oportunidades. Diferentes grupos e individualidades confluyen bajo distintas
circunstancias, como ha ocurrido en reacciones espontáneas o arraigadas donde
se manifiestan voluntades que desbordan la pasividad, teniendo como factor
común la subversión en las calles.
Entretanto durante este periodo, se llevó a cabo una semana de agitación en
memoria de un pequeño subversivo caído. Por ello se dedica un espacio, en esta
ocasión, a la conmemoración de los 3 años desde la muerte del compañero
anarquista Javier Recabarren, cuya vida transcurrió entre la amplitud de la
insurrección callejera, haciendo eco de sus pensamientos y convicciones.
En el marco de este nuevo llamado a su memoria, rescatamos las distintas
acciones desarrolladas, las cuales dejaron plasmado en distintos lugares aquellas
ideas que motivaron y acompañaron la vida y lucha del compañero. Lucha que por
lo demás esta presente, que sigue extendiéndose aquí y ahora y de seguro por
siempre, a pesar de las lamentables perdidas de valiosxs compañerxs.
Las acciones agrupadas en esta ocasión, como ha ocurrido en ediciones
anteriores, son una muestra sobre cómo se concentran heterogéneas
motivaciones y convocatorias en una misma escala temporal, dando luces de la
presencia subversiva/insurreccional/antiautoritaria en el territorio dominado por el
Estado chileno. Esperamos también que las expresiones de los distintos grupos
sean de utilidad para estimular la discusión, retroalimentación e impulsar nuevas
iniciativas.
PD1: Las acciones presentadas en todos los boletines tienen su respectiva fuente,
las que no, son hechas por nosotrxs con info. de la prensa y las redes sociales.
PD2: Queremos saludar de corazón a todos los proyectos antiautoritarios (web)
por la difusión de este trabajo y a lxs afines que traducen y/o imprimen el material
en Chile y en otras partes del mundo. Estamos felices y totalmente agradecidos ♥.
Editorxs del Boletín “La Bomba”.
Marzo 2018, Chile.
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Recuento de acciones de la subversión autónoma y
libertaria en territorio chileno, año 2018.
1) 3 de Enero: Propaganda armada y posterior detención de compañerxs en
conmemoración de Matías Catrileo en Villa Francia, Santiago.
En el marco de una nueva conmemoración por la muerte del weychafe Matías
Catrileo por parte de la policía ocurrida hace ya 10 años. Es que en la población
Villa Francia en la comuna de Estación Central se levanta una actividad en
homenaje a su memoria, en aquella instancia un grupo de compañerxs se
disponen a realizar una propaganda armada, promovidxs por escopetas hechizas,
municiones, un arma a fogueo y un chaleco antibalas. Tras un procedimiento por
pacxs de civil lxs compañerxs son detectadxs bajando de un automóvil
encapuchadxs por lo que son grabados y seguidos hasta su posterior detención,
donde se les incautó lo nombrado anteriormente. Lxs detenidxs son Carla Garay,
Tomas Montenegro, Fernando Droguett y Gonzalo Toro; Fernando es el compa
que sufrió un accidente en donde resultó con parte de su cuerpo quemado en la
toma del Liceo Amunátegui en el año 2011, mientras Gonzalo es un veterano ex
miembro del MIR que fue investigado por la instalación de bombas en los 90 y fue
condenado a prisión por la muerte del brigadier general del Ejército Renato Varela
tras una expropiación. En su domicilio se le encontraron materiales para la
fabricación de artefactos explosivos. Todxs quedaron en prisión preventiva en la
cárcel de San Miguel y Santiago 1 respectivamente.
2) 6 de Enero: Vandalismos en solidaridad con lxs compañerxs detenidxs en
Villa Francia en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
Sábado 6 de Enero. Salimos a la calle “sin rumbo”. Junto a nuestrxs compinches,
recordando viejos y buenos momentos. Los pasos por la maldita ciudad nos
enrostra la realidad impuesta e inevitablemente nuestra respuesta es el
vandalismo. Recuperamos nuestras vidas cuando burlamos a la autoridad. Cada
quien a su manera ve las cosas, nos parezca o no, pero aun así, entre nosotrxs, el
desorden siempre ha sido nuestro encuentro, un punto, donde las emociones
están ahí vivas. Es lo que nos gusta, lo que queremos, lo que buscamos, siempre
con una idea detrás.
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Colocamos tres bombas de ruido potentes, en un basurero de una plaza pública,
bajo automóviles y en un gimnasio, activando alarmas, llamando la atención de la
ciudadanía y de la policía asquerosa. Desde lejos apreciábamos los estruendos y
reíamos. Las calles de Santiago por las noches son nuestras, cuando queramos
nos damos el lujo de vandalizar sus símbolos.
Así lxs días pasan y seguimos ideando y concretando maneras para molestar, con
piedras, bombas de ruido, pirotecnia, rayados, etc.
El Caos y la Anarquía son nuestra expresión de Lucha y de Vida.
Con dedicación y solidaridad a lxs compañerxs recientemente apresadxs en la
pob. Villa Francia en el marco de una nueva conmemoración de la muerte del
Weychafe Matías Catrileo.
3) 10 de Enero: Artefacto sospechoso en oficinas de Copeuch y posterior
llegada de efectivos del GOPE en Valparaíso.
La mañana del 10 de Enero, lxs bastardxs del GOPE realizan un procedimiento en
oficinas de COPEUCH en la quinta región tras el hallazgo de un objeto
sospechoso, la prensa no da mayor información sobre estos acontecimientos, por
lo que se desconoce que era lo que realmente fue encontrado por la policía.
4) 10 de Enero: Adjudicación de atentado incendiario contra bus del
transantiago en Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
Durante la noche del 10 de enero del 2018 desconocidos colocan un artefacto
incendiario al interior de un bus del transantiago recorrido I 01.
El artefacto compuesto por un bidón de plástico con combustible más un sistema
de relojería comienza a activarse en calle Franklin entre Santa Rosa y San
Francisco cuando el chofer se percata del principio de incendio al interior del bus.
Tras hacer descender a los pocos pasajeros que se encontraban al interior del bus,
el chofer consigue apagar el artefacto mediante un extintor para luego llamar a la
policía.
Personal del GOPE y Labocar llegan a inspeccionar los restos del artefacto al
interior del bus en pleno barrio Franklin.
En el lugar no se encontraron panfletos, aunque posteriormente el Grupo
Autónomo Weichafe Matías Katrileo revindicó el atentado. Adjudicación:
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Siempre es momento para el ataque, pero no somos indiferentes ante el panorama
actual… mientras la sociedad se regocija seducida por la visita papal y expía sus
culpas en la ansiedad de la espera, nosotrxs reivindicamos la aventura de la
acción directa.
Ya llegada la noche del 10 de enero, con los deseos autónomos posicionados,
dejamos un artefacto incendiario en el recorrido I 01 del Transantiago, activándose
este en las proximidades de Franklin con San Francisco. En el momento en que se
expande el fuego, el borrego chofer acude a la sofocación con un extintor,
quemándose sólo la parte trasera de este transporte símbolo de las lógicas
mercantiles, delegador de tiempos y pulsos, adecuando el cotidiano a un control
social más acotado, dando con comodidades típicas de una cultura alienante. Sin
embargo, nuestro actuar quebranta estos tiempos, estas comodidades eligiendo
con horizontalidad y sin jefaturas donde y cuando hacer y deshacer las negras
intenciones de conflictividad permanente contra todo lo que se posiciona como
autoridad.
[…]
Los materiales, horarios y objetivos los fijamos sólo nosotrxs y avanzan acorde con
el sentido de guerra… cuando pretendamos que el daño-destrucción sean
distintos, así lo haremos y toda la planificación apuntará en ese sentido.
Nadie nos dirigirá, nunca. Vamos por el ataque descentralizado, autónomo,
libremente asociado, anárquico y violento. Saludando a nuestrxs compañerxs en
prisión. Juan Flores condenado recientemente por ataque explosivo bajo la Ley
Antiterrorista y Tamara Sol con su intento de fuga que demuestra que la osadía es
el mejor alimento.
Con todo un mundo por destruir, ¡a multiplicar el accionar autónomo ya!
A 10 años de su caída en guerra…
Grupo Autónomo Weichafe Matías Katrileo.
5) 12 de Enero: Adjudicación de atentados coordinados contra 5 iglesias en
Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
Durante la madrugada del 12 de enero del 2018 una serie de atentados explosivos
e incendiarios sacuden la capital a tan solo 3 días de la llegada a Chile del “Papa
Francisco”, putrefacto líder y jerarca de una institución teñida de sangre y
cimentada en torturas, saqueos e inquisiciones.
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1) Atentado incendiario contra “Parroquia Santa Isabel de Hungría” ubicada
en calle Las Catalpas #99, comuna de Estación Central.
En el lugar, lxs desconocidxs saltaron la reja y cerca de las 00:15hrs se
combustiona el artefacto incendiario que consigue dañar gravemente la puerta y un
vitral. El fuego fue intentado apagar por sacerdotes y vecinos impidiendo que la
Parroquia se incendiara completamente.
En el lugar se encontraron panfletos revindicando la acción, y rápidamente acudió
personal del GOPE y Labocar sin conseguir detener a nadie.
2) Atentado explosivo contra “Capilla Cristo vencedor” ubicada en calle
Península #2167, comuna de Peñalolén.
Cerca de las 3:10hrs un artefacto explosivo compuesto por pólvora negra
comprimida al interior de un extintor detona dañando parte de la reja externa y
dejando un forado al costado de la puerta principal.
En el lugar también se encontraron panfletos revindicando la acción, y rápidamente
acudió personal del GOPE y Labocar a periciar los restos del artefacto, sin
conseguir detener a nadie.
3) Atentado explosivo en “Capilla Emmanuel, Parroquia Santos Apóstoles”,
ubicada en la calle Salzburgo #4068, comuna de Recoleta.
A las 3:20hrs de la madrugada un artefacto explosivo compuesto de pólvora negra
comprimida al interior de un cilindro de metal consigue detonar desarrajando la
puerta de ingreso a la capilla, además de dañar y romper los vidrios del sector.
En el sector también se encontraron panfletos revindicando la acción, y
rápidamente acudió personal del GOPE y Labocar a periciar los restos del
artefacto, sin conseguir detener a nadie.
4) Atentado incendiario frustrado contra la “Iglesia Cristo Pobre” ubicada en
matucana #540, comuna de Quinta Normal.
Durante la mañana del 12 de enero del 2018, es encontrado un artefacto
incendiario que no consiguió activarse en las puertas de la Iglesia.
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El artefacto estaba compuesto por un bidón con 5 litros de combustible que se
activaría mediante relojería, pero por fallas en el temporizador no consiguió
activarse. La prensa, torpemente, intento vincular este atentado al “Movimiento
Juvenil Lautaro”, debido a la presencia de rayados y panfletos por el sector, vale la
pena mencionar que esta organización ha buscado realizar distinto tipo de
agitación callejera ante la venida del papa, desde la perspectiva de una
organización popular, pero encontrándose muy lejos de este tipo de acciones
incendiarias o explosivas.
5) Atentado incendiario frustrado contra la “Parroquia Jesús
Maestro” ubicada en av. Central #3895 comuna de Quinta Normal, al
interior de Villa Portales.
Un artefacto compuesto por un bidón de combustible activado mediante un sistema
de relojería, es descubierto la mañana del 12 de enero del 2018 sin conseguir
inflamarse ni producir daños en el sector.
Rápidamente personal del GOPE y Labocar asisten al lugar a periciar el artefacto,
en el lugar se encontraron los mismos panfletos.
Transcripción del panfleto encontrado en varios de los atentados:
“No nos someteremos jamás al dominio que quieren ejercer sobre nuestrxs
cuerpxs, nuestras ideas y actos, por que nacimos libres de decidir el camino que
queremos tomar.
Contra todo religiosx y predicadxr.
Cuerpxs libres, impurxs y salvajes.
Atacamos con el fuego del combate haciendo explotar su asquerosa moral.
¡Libertad a todxs lxs presxs políticxs del mundo!
Wallmapu libre! Autonomía y resistencia
¡Papa francisco las próximas bombas serán en tu sotana!”
Rápidamente las insurrectas acciones coparon todas las noticias y la agenda
política antes de la venida del Papa. Distintos políticos, jerarcas eclesiásticos,
policías y fiscales recorrieron los templos incendiados y detonados mostrando su
rechazo y preocupación ante este tipo de acciones.
El fiscal Raúl Guzmán, a cargo de la fiscalía sur, designada y especializada para
los delitos de atentados explosivos e incendiarios señalo: “Podemos estimar que
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esta es una acción que es organizada. Los grupos antisistemicos que están
actuando no necesariamente son organizaciones, pueden ser grupos bastante
compactos, herméticos, no necesariamente coordinados, pero esta madrugada
vimos hechos que, sin duda, uno los puede vincular desde el punto de vista de la
coordinación”.
Por su parte el fiscal nacional, Jorge Abbott señala: “Esperamos tener resultados
para identificar a las personas responsables e instar por la aplicación de las mas
severas sanciones”.
Finalmente la presidenta Michelle Bachele señala torpe y ridículamente: “En
democracia la gente puede expresarse mientras lo haga de manera pacífica y
adecuada, sabemos que siempre puede haber algún grupo… he… pero esto de
anoche es muy extraño porque no es algo que uno pueda identificar como un
grupo especifico… he…se llaman algo así… he… como… “por los cuerpos libres”,
una cosa así.”
La prensa intenta hacer estériles vinculaciones con alguna “rearticulación del
Movimiento Juvenil Lautaro”. Esta organización en la actualidad se encuentra
enfocada en el “trabajo de poblaciones” y alguna que otra acción de agitación,
desde una óptica completamente distante y ajena a las prácticas y el pensamiento
antiautoritario y anárquico. Para terminar de zanjar el asunto, la propia “comisión
política del M.J.L” emite un comunicado rechazando las acciones.
Con el pasar de los días la Conspiración de las Células Negras toma la
responsabilidad política de los atentados por medio de un comunicado enviado a
diferentes páginas de contrainformación. Adjudicación:
La madrugada del 12 de enero, una noche de luna encapuchada, decidimos atacar
a una de las entidades más repugnantes y asesinas de la historia,
esa misma que en base a cuentos ha tenido a millones de existencias sumidxs en
su miseria y con las manos inmersas en la pasividad… nos adjudicamos el ataque
de 5 templos católicos en los sectores de quinta normal, villa portales, estación
central, peñalolen y recoleta. Dos de estos artefactos no lograron su cometido
material pero sí lograron levantar un gran aparataje mediático. Ante esta acción
coordinada declaramos:
1) no tenemos ninguna relación con el MJL ni con los atentados a partidos
políticos, los cuales torpemente la prensa y la fiscalía sur intentan vincular
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2) las motivaciones para llevar a cabo estas acciones son el desprecio desde su
raíz al catolicismo ya que si llegó a tener tintes “populares” fue en base a la
imposición ocurrida en la masacre de la conquista, donde posterior a esta
matanza, pueblos y comunidades ya “huachxs” de su casi extintas culturas no les
quedó de otra que asumir el cuento apostólico romano. No respetaremos ni
toleraremos ninguna iglesia auspiciadora de genocidios, saqueos, violaciones y de
la autoridad, no le tendremos ningún respeto a esta institución asesina, que
bendice los blindados listos para ir a reprimir y amedrentar a las comunidades del
wallmapu, no toleraremos a la principal entidad auspiciadora del ego
antropocentrista que hace mirar en desmedro a toda la naturaleza indómita que
nos rodea, dejándola a los pies de la raza humana y entregando a éste el rol de
protectxr y principal beneficiarix, como si la existencia de todo lo demás que
conforma a este mundo dependiese única y fundamentalmente de nosotrxs.
Escupimos en sus sotanas falsamente populares, que no han hecho más que
embaucar a la gente, enseñándole a vivir de rodillas y responder frente a las
torturas con nada más que poner la otra mejilla, escupimos en su cultura patriarcal,
que desde miles de años han ido construyendo y fortaleciendo, pasando por
etapas llenas de muerte, como es el caso de la inquisición y la persecución de las
mujeres por ser supuestas “brujas” y hasta los días de hoy, en donde su maltrecho
poder sigue intentando adentrarse en lxs cuerpxs y la sexualidad de las compas,
no vengan con cuentos próvida cuando sus cruces y símbolos han estado más
cercanos a la matanza y la tortura en vez de a un buen vivir
3) La amenaza directa en contra del papa es debido al símbolo de autoridad que
este representa y el cual nosotrxs rechazamos, Francisco no es más santo ni
menos pecador que cualquier otra existencia, rechazamos la idolatría y la
autoridad, ya que esta es una farza de pies a cabeza que solamente toma fuerza
cuando la gente se la cree, así funciona la mentira autoritaria… Al final nunca han
existido persona ni cualquier otra existencia capaz de mandar o que simplemente
esté por sobre otras. Por otro lado, Bergoglio, desde varios años ha sido
auspiciador del abuso, la tortura y la autoridad… Formó parte de la “Guardia de
hierro” (grupo de derecha peronista), ya en tiempos de dictadura se propuso a
entregar información falsa a los militares sobre dos de sus miembros de la
congregación (jesuita) lxs que fueron torturados porque supuestamente aportaban
con las guerrillas al estar relacionados con las villas miseria… como si esto fuera
poco, también fue cómplice en el robo de bebes por parte de la dictadura de
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Videla. En la actualidad, es un fuerte protector de los cómplices de la pedofilia
como es el caso del obispo barros, al cual durante su visita a estas
tierras se dedicó a defender férreamente cada vez que le preguntaban. Pensamos
que un bastardx embaucador de la gente, que tan solo por no llevar una túnica
ostentosa ni por sentarse en un trono de oro cree que disimular los asqueantes
lujos y mierdas que lo rodean, que fue capaz de entregar a sus propixs
compañerxs a las torturas, que es capaz de negar con una sonrisa burlona su
participación en el robo y venta de niñxs pequeñxs, y también con esta podrida
sonrisa es capaz de esconder los kilos de pedofilia y abuso sexual que rondan en
su institución, es digno de un amedrentamiento y de una posible acción en su
contra
4) ojalá nuestro accionar motive e incentive a otrxs seres a posicionarse de
manera combativa contra el clero, el capital y toda forma de dominación, les
decimos desde ya que no existen límites para atacar a la autoridad. La convicción,
dedicación y la reflexión son grandes motores a la hora de lanzarse al ataque
No habrá nadie ni nada que decida sobre nuestros actos, ni dejaremos que nadie
venga a imponer sus decisiones y perspectivas sobre nuestros
estilos de vida y cuerpxs, tampoco olvidamos los siglos y siglos de esclavitud y
abusos auspiciados por la iglesia, no nos compramos el cuento de la “humildad”
cuándo su “santo padre” duerme escondido en una casa de millones, seguiremos
atacando, tal vez a futuro no sea una iglesia, nadie lo sabe, ojalá nuestra acción
sirva para la reflexión en torno al catolicismo y como este llegó al territorio…
vamos por la liberación de lo natural, vamos con la convicción de hacer caer toda
esta sociedad basura, que día a día saquea la belleza salvaje de la ñuke mapu.
¡SOLIDARIDAD CON LA FIRME RESISTENCIA MAPUCHE FRENTE A LA
DEVASTACIÓN DEL CAPITAL Y LA FARSA RELIGIOSA!
Kevin Garrido, Juan Flores, Tamara Sol, Joaquín García, Ignacio Muñoz, Natalia
Collado,
Facundo
Jones
Huala,
Celestino
Córdova,
Michael
Escobar, Ale Centoncio, Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel, Juan Aliste,
Gonzalo Toro, Fernando Droguett, Maitu Garay, Tomás Montenegro y
todxs lxs presxs subversivxs del mundo a la kalle!
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LA KANA NO ES ETERNA Y USTEDES MEJOR QUE MUCHXS LO SABEN, UN
ABRAZO DESDE LA COMPLICIDAD Y QUE LA GUERRA, JUNTO CON LA
SOLIDARIDAD SE EXTIENDAN DENTRO Y FUERA DE LOS ASQUEROSOS
MUROS…
¡CONTRA TODAS SUS IGLESIAS, CÁRCELES Y CADENAS, SEGUIREMOS
CONSPIRANDO Y ATACANDO!
Conspiración de las Células Negras.

6) 14 de Enero: Atentado incendiario contra iglesia en Melipilla, Santiago.
Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
Durante la madrugada del 14 de Enero, a un día de la llegada del Papa Francisco
al territorio dominado por el Estado Chileno, un nuevo atentado incendiario ocurre
en la ciudad de Melipilla.
A las 1:00 AM en la intersección de las calles Fuenzalida y San Agustín, anónimxs
lanzaron un objeto incendiario en la entrada principal de la Iglesia San Agustín de
Melipilla. Tras un principio de incendio en la puerta del templo religioso,
transeúntes alertaron a bomberos quienes impidieron que el fuego se propagara.
Rápidamente llego la policía a realizar pericias sin conseguir detener a nadie
aquella noche.
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La acción incendiaria fue revindicada mediante rayados en el ingreso de la iglesia
donde se señalaba:
“La única Iglesia que ilumina es la que arde, es la que está en llamas. No al Papa”.
La Iglesia San Agustín de Melipilla actualmente era usada para labores
administrativas estando inhabilitada para el público en general, encontrándose en
reparaciones tras ser considerado Monumento Nacional, lo que no impidió que el
fuego incendiara su entrada.
El atentado se produce pese a las amenazas de reforzar la seguridad por parte del
Estado, ante la llegada del Papa a Chile. La acción incendiaria en Melipilla se
suma a la seguidilla de colocación de artefactos explosivos e incendiarios en
iglesias durante la madrugada del 12 de Enero del 2018.
Por su parte el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego señalo: “A
nadie se le pide que esté de acuerdo con la visita del Papa, pero usar la violencia
nos parece que no tiene cabida en una democracia”.
7) 15 de Enero: Adjudicación de atentado incendiario contra iglesia en La
Florida, Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
Reivindicamos la instalación de un artefacto incendiario/explosivo en una de las
entradas del santuario del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, ubicado en la
comuna de La Florida, acción realizada la noche del 15 de enero, día de la llegada
del Papa Francisco a Chile.
Con nuestra acción reafirmamos el combate contra la autoridad de la Iglesia
Católica, institución cuyos organismos y representantes han ejercido
históricamente la represión sobre los cuerpos, la imposición de roles y pautas de
comportamiento, la manipulación de mentes y el monopolio espiritual que castra la
libertad de lxs individuxs.
Cómplice de matanzas, persecuciones y genocidios en la historia mundial, la
Iglesia Católica y su Papado son un pilar del dominio civilizado y del colonialismo
en el territorio denominado “Latino América”.
El Movimiento Apostólico de Schoenstatt, fundado en Alemania en 1941 por el
sacerdote José Kentenich, quien crea personalmente el movimiento en Chile en
1949, es sin lugar a dudas un importante enclave y referente del conservadurismo
de la elite empresarial chilena.
A través de su red de escuelas, los Padres de Schoenstatt educan a más de seis
mil niñas y niños en Chile por medio de una matriz valórica que reprime la libertad
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sexual, condena el aborto y defiende con fuerza la hegemonía de la institucióncontrato del matrimonio heterosexual.
Ligados a este movimiento encontramos a una serie de despreciables personajes
tales como el sacerdote Raúl Hasbún, defensor moral y político de la dictadura; el
parlamentario José Antonio Kast, defensor de la dictadura y de torturadores,
empresario y ex canditato presidencial de tendencia fascista; el empresario
Agustín Edwards, dueño del diario derechista “El Mercurio”, quien rezaba en el
Santuario de Schoenstatt cuando un grupo guerrillero (FPMR) secuestró a su hijo a
principios del 90; el empresario Felipe Matta Navarro, amigo personal del
Presidente Piñera y ligado al negocio previsional de las AFP; y a los sacerdotes
Rodrigo Gajardo, reconocido pedófilo y Francisco José Cox Huneeus, acusado de
abuso sexual de menores que hoy vive recluido en un monasterio.
Más allá de estos vínculos y de cualquier contexto o justificación, sabemos que
siempre es un buen momento para atacar la tranquilidad de los templos de la
moral y la autoridad.
Saludamos con esta acción la invitación lanzada por lxs compañerxs de la “Célula
Santiago Maldonado”, quienes desde Italia han propuesto reforzar los ataques que
atenten contra la paz de los representantes y cómplices del dominio.
Saludamos a cada célula e individualidad anárquica que continúa propagando el
fuego insurgente de la libertad.
Célula Incendiaria Anticlerical “Hortensia Quinio”.
Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI)
8) 16 de Enero: {Imagen de Portada} Atentado incendiario contra iglesia en
Puente Alto, Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
Cerca de las 05:00hrs del 16 de enero del 2018, la parroquia Madre de la Divina
Providencia ubicada en la comuna de Puente Alto sufrió un ataque incendiario.
Anónimxs consiguieron romper el candado de la reja perimetral del templo
religioso, incendiando la bandera vaticana y la chilena a los pies de una escultura
de la virgen, además de lanzar artefactos incendiarios en las puertas de la
parroquia. El fuego comenzaba a propagarse tanto en la puerta como al interior de
la Parroquia cuando sacerdotes y guardias del recinto apagaron el fuego. En el
sector se habrían encontrado panfletos anarquistas, los que no fueron difundidos
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por la prensa pero habrían tenido consignas contra la religión y la visita del Papa a
Chile.
Al lugar llego personal del GOPE, Labocar y fiscales para investigar el atentado
incendiario que se suma a la seguidilla de atentados incendiarios y
explosivos antes de la visita del papa, el atentado incendiario contra una iglesia en
Melipilla y la quema de templos religiosos en el Wallmapu.
9) 16 de Enero: Atentados incendiarios simultáneos contra iglesias en
Cunco, La Araucanía.
Durante la noche del 16 de Enero, dos templos católicos fueron consumidos por el
fuego intencional de anónimxs en la comuna de Cunco, en los alrededor de Villa
García, región de La Araucanía. La Capilla Santa Juana de aproximadamente 50
metros cuadrados y otra capilla de unos 80 metros cuadrados se vinieron abajo
tras quedar totalmente destruidas. En una de las capillas se encontró un lienzo,
pero este fue afectado por el fuego por lo que se desconoce su contenido, según el
sacerdote de las capillas este había sido “advertido” vía teléfono de un posible
ataque tiempo atrás. Luego de que bomberos apagara los gigantescos incendios,
lxs pacxs iniciaron sus torpes pericias correspondientes.
10) 17 de Enero: Atentado incendiario contra iglesia en ruta que une
Panguipulli y Lican Ray, Los Ríos.
Durante la madrugada del 17 de Enero, cerca de las 02:00hrs la capilla católica
San Sebastián ubicada en la ruta que une Panguipulli y Lincan Ray, sector rural
llamado Huitag en la región de Los Ríos, fue consumida en su totalidad por el
fuego intencional de anónimxs. Bomberos solo se limitó a apagar el siniestro
procurando que este no se propagará a pastizales, luego carabinerxs de
Criminalística realizaría los torpes peritajes. Se desconoce si hubo panfletos en el
lugar y hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
11) 18 de Enero: Adjudicación de atentado incendiario contra empresa
inmobiliaria “Aconcagua” en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
Entre la hermosa oscuridad lunar, de noche negra, bajo luna nueva y el
incandescente cielo estrellado (madrugada jueves 18 enero), extendimos las alas y
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con su envergadura cubrimos de sombra este mundo asqueroso. Planeando de
manera iracunda, visibilizamos el objetivo y esperamos con cautela, para luego
lanzarnos furiosamente en picada contra una sucursal de ventas inmobiliarias,
pronto a inaugurar otra podrida edificación (departamentos) llamado “ALTUM” de la
empresa “INMOBILIARIA ACONCAGUA” para así hacinar y albergar a un conjunto
de ciudadanxs-esclavxs a tan solo cuadras de una maldita comisaría, atacando en
sus narices POLICIA BASTARDA!
Conocidxs por su devastadora expansión civilizadora, impulsan ciudades donde no
las hay, y las fortalecen donde ya existen, osando sepultar la inmensidad y
diversidad de lo indómito e indomesticable, Y cuando decimos “osan” es porque
ustedes horda de bastardxs dominadores con sus infraestructuras no son NADA.
Conspiramos para que desaparezcan, pues no logran ni lograrán someter la
inmensidad de lo salvaje y a quienes siguen en guerra contra la maquina
civilizatoria del poder. Así, arrimando el sentimiento y asilvestrando la praxis del
ataque materializamos nuestro caótico acto de guerra con la instalación de un
artefacto incendiario/explosivo en esta sala de ventas, logrando activarse luego del
retardo para así dar origen al fuego. Avivándose este comienza a quemar parte de
la fachada, el suelo y el techo. Ya en transcurso de abandonar la zona, tiempo
después logramos sentir sirenas, que movilizaban a carros de bomberos más un
contingente policial, que para suerte del enemigx en esta ocasión lograron
controlar el ardiente fuego que se propagaba con finalidad e intención destructiva,
la que ansiábamos alcanzar.
Nuestro objetivo y fecha por cierto no es azaroso. La Inmobiliaria Aconcagua es
una empresa del Grupo SalfaCorp, quienes desarrollan, gestionan, y venden
proyectos inmobiliarios presentes en el pikun mapu específicamente en Pudahuel,
san miguel, las vizcachas, puente alto, colina, Huechuraba, Padre hurtado, La
cisterna, Cerrillos y Maipú. A su vez SALFACORP es el mayor grupo empresarial
del sector de la construcción en Chile, antropocéntricos y contemporáneos
civilizadores quienes se jactan con párrafos rimbombantes que hablan
explícitamente de “un indiscutible liderazgo que ha cultivado durante sus cerca de
90 años de historia”. “La compañía ha logrado esta posición gracias a su sólido
modelo de negocios – estructurado para crecer en forma planificada y ordenada –
y que se basa en unidades de negocios independientes entre sí y diversificadas,
que comprenden especialidades replicables en otros mercados, tal como se
aprecia en la expansión internacional que ha llevado a cabo”.
90 años destruyendo la tierra en función del progreso humanoide, construyendo
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puertos, puentes, ciudades, edificios y mega proyectos variados. Así, estos
proyectos y negocios extractivistas hacen fortunas con la sangre de la tierra,
quienes siempre avaladxs por la sociedad antropocentrista, patriarcal y especista
perpetúan su afán de progreso hasta el punto de enorgullecerse de habitar las
ciudades-cárceles, perpetuando así la identidad ciudadanoide que nos repugna y
asquea. Así, sabemos que no son tan solo simples y complejos proyectos los que
destruyen la naturaleza, pues estos son el claro reflejo y materialización de la idea
del mundo civilizado, que el poder y sus cómplices buscan expandir, siendo esta la
moderna idea colonizadora, a quienes declaramos nuestra guerra, al poder y la
civilización.
Detestamos la venida del papa, lo que simboliza y representa; invasión, masacres
nativas, despojo, evangelización, domesticación AUTORIDAD, JERARQUIAS,
CONTROL, DOMINACIÓN. Por ello realizamos la acción dentro de la coyuntura de
la visita de esta indeseable máxima autoridad clerical, sumándose así a las
acciones que desde la informalidad y la autonomía se levantaron en distintos
puntos del territorio Pikunche y Wallmapu.
Como aprendizaje solo nos queda a seguir decidiendo aquí y ahora el ataque,
potenciando y afinando las formas y materiales con los que atacar y ser más
eficaces en la finalidad destructiva, nutriéndonos de la praxis insurreccional y
guerrillera tanto de antaño como del presente. Esta vez lograron hacer su trabajo,
apagando el kutral indómito pero seguiremos en pie de guerra CONTRA TODA
FORMA DE DOMINACIÓN! “HOKA HEY”.
Saludamos con el corazón rebosante de alegría a Tamara sol y su intento de fuga
abrazando sus convicciones en la práctica, volviendo cada acto una guerra contra
esta maquinaria. Un guiño de complicidad a lxs dignxs compañerxs en guerra
secuestradxs en las cárceles del poder del mundo entero!
A lxs presxs políticxs mapuche y la inclaudicable resistencia en el wallmapu con el
ejercicio cotidiano del kimun ancestral y coherente ataque a las estructuras que
devastan el territorio.
RESISTENCIA, NEWEN Y LIBERTAD AL MACHI CELESTINO CORDOVA
actualmente secuestrado en la cárcel de Temuco, quien inicio su HUELGA DE
HAMBRE LIQUIDA el 13 de enero del presente año EXIGIENDO LA URGENTE
SALIDA A SU REWE Y LA RENOVACIÓN DE ESTE. […]
ESTAMPIDA IKONOCLASTA POR LO SALVAJE.
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12) 19 de Enero: Atentado incendiario contra iglesia en Talca, Maule.
Durante la madrugada del 19 de Enero, cerca de las 01:20hrs, un nuevo atentado
incendiario contra una iglesia católica sacude a la opinión pública, esta vez en la
región del Maule. La iglesia San Francisco, ubicada en calle 1 Sur con 2 Poniente
fue blanco del ataque en una de sus puertas. Lxs anónimxs dejaron algunos
rayados antes de darse a la fuga: “Por el Papa 10.000 millones y los pobres
morimos de hambre en las poblaciones” y “Explícame tu ciencia Dios”. Personal
policial llegó al lugar, como también Labocar para realizar pericias.
13) 20 de Enero: Atentado incendiario contra iglesia en Calafquén, Los Ríos.
Durante la madrugada del 20 de Enero, un nuevo atentado incendiario se produce
contra un templo católico en la localidad de Calafquén en la región de Los Ríos. El
encargado de emergencias del municipio de Panguipulli Sandy Jaramillo dijo a la
prensa lo siguiente: "testigos habrían visto (cerca de las 03:30 horas) a dos
encapuchados por el sector del lago, subiendo al sector de la capilla, que está en
un sector privado y de difícil acceso, y la única posibilidad de que, si es que ocurrió
algún atentado, es que haya sido por el lado del lago". Bomberos acudió al lugar,
confirmando posteriormente la hipótesis de lxs testigxs. Se desconoce si hubo
panfletos en el lugar y hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la acción.
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14) 22 de Enero: Artefacto incendiario contra iglesia es desactivado en
Valparaíso. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
El 22 de Enero del 2018 algunos transeúntes comenzaron a sospechar sobre la
presencia de una mochila cerca de la Iglesia Compañía de Jesús ubicada en calle
Eusebio Lillo, Cerro Larraín, pleno centro de Valparaíso.
Tras llamar a la policía, personal del GOPE confirma la presencia de un artefacto
incendiario/explosivo compuesto por bombonas de gas butano y combustible que
no alcanzaron a activarse. Tras largas maniobras la policía especializada consigue
desarmar el artefacto para llevarlo a sus laboratorios y periciarlos.
El triste fiscal Sergio Espinoza se mostraba feliz ante las cámaras al señalar que
habrían encontrado un pelo en el sitio del suceso, por lo que lo cotejarían. Vale la
pena recordar que las supuestas evidencias de ADN tienen necesariamente que
ser comparadas con muestras de posibles autores, sino no sirven de nada.
En el lugar no se encontraron panfletos y hasta el momento ningún grupo ha
revindicado la acción, que se suma a la serie y seguidilla de quemas y explosiones
contra iglesias en Chile, luego de la venida del máximo jerarca de la secta católica.
15) 22 de Enero: Atentado incendiario contra iglesia en Lo Espejo, Santiago.
La madrugada del 22 de Enero, cerca de las 04:00hrs se registra un nuevo
atentado incendiario contra una iglesia católica, esta vez, la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús ubicada en la comuna de Lo Espejo sufre el ataque de
anónimxs con bombas molotov. Según el capitán de lxs pacxs Sebastián
Cabrera, reveló que se encontraron "27 tapas de distintas botellas, las que
estarían asociadas a fragmentos de vidrio y éstas, asimismo, a las señales (de
fuego) que se encontraron el la zona de acceso de la iglesia". Lxs pacxs también
informaron que no se encontró ningún panfleto y/o escrito, aún así este ataque se
suma a la seguidilla de atentados contra la iglesia católica que se han producido
antes y después de la visita del Papa a Chile.
16) 31 de Enero: FLT destruye cercos en un bosque nativo en la Provincia de
Arauco. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
31 de Enero. Comunicamos desde la Provincia de Arauco que un grupo del Frente
de la Liberación de la Tierra destruyó cercos de alto precio. Estos cercos han sido
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instalados en un bosque nativo, donde empresarixs buscan cubrir la tierra con
cemento y/o para construir alguna estructura que beneficie al Capital.
Al poder/capital/estado no les importa el ecosistema silvestre local, solo el
usufructúo de los terrenos nativos. Bajo esa mirada lxs explotadores devastan la
Tierra. De la misma forma que encierran animales en fábricas y mataderos y como
también la prisión busca detener a lxs rebeldes que no aceptan los códigos de
cualquier gobierno.
No dudaremos en volver a destruir cercos que se instalan en medio de los bosques
y no dudaremos en seguir el sabotaje por la Liberación Total.
Frente de Liberación de la Tierra.
17) 3 de Febrero: Adjudicación de sabotaje con pintura contra cajeros
automáticos en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
Iniciamos este quinto comunicado saludando a todas lxs que luchan, a quienes
solidarizan con la lucha anticapitalista, a lxs anticarcelarixs, a lxs compañerxs
antiautoritarios y anticapitalistas que se encuentran en las cárceles del imperio, a
los pueblos ancestrales del Abya yala que resisten contra el extractivismo, los
abusos, montajes y ataques por parte de los estados terroristas, a lxs peñis pu
lamgien que luchan por la autonomía y las tierras usurpadas, por su cultura y su
cosmovisión, a las comunidades en resistencia y autónomas.
En las cárceles del estado chileno (Temuco) desde el 13 de enero el Machi
Celestino Córdova, se encuentra en huelga de hambre cómo medida de presión y
lucha, Celestino exige entre unas de sus causas de lucha que él pueda salir a su
Rewe cada 48 horas, Entre otros puntos que terminen causas históricas del pueblo
nación mapuche pero que el estado chileno solo se ha preocupado de mantener
en buscar conflicto: Asesinando; usurpando territorios sagrados mapuche;
levantando montajes y reprimiendo a lxs que luchan, por lo cual el Machi celestino
ha decidido realizar la Huelga de hambre dentro de las carceles chilenas exigiendo
que se cumplan los puntos que él exige.
Para continuar, como Individuxs antiautoritarixs y anticarcelarixs expresamos
mediante este comunicado nuestro apoyo total al Machi Celestino, en su decisión
de lucha y en apoyo a la lucha que el pueblo mapuche lleva hace años y por la
lucha constante del machi dentro de las cárceles del imperio, Por consiguiente a
más de tres semanas desde que Celestino iniciará su huelga de hambre, nuestra
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agrupación realizó un acto de sabotaje en la madrugada del Sábado 03 de febrero
avanzando hacia la solidaridad así como la acción, se volvieron en hechos, de esta
misma forma mencionada saboteamos dos cajeros automáticos en plena Alameda
con grandes cantidades de pintura dejando los cajeros automáticos inutilizados.
En relación con lo anterior mencionamos que nuestra forma de solidarizar esta vez
es mediante un sabotaje físico a la expresión por uno de los diversos medios que
los estados capitalistas se producen, reprimen, abusan y se mueven: Capitalismo y
bancos de dinero.
Con esta acción de sabotaje queremos enviar fuerzas y también solidarizar con lxs
compañerxs detenidos en Villa Francia, Santiago, 03 de enero, Fueron detenidxs
cuando se dirigían a levantar una acción de propaganda armada en un Acto
conmemorativo por el Weichafe Matías Catrileo en la villa francia. El weichafe
Matias Catrileo fue asesinado por un paco que percuto un tiro por la espalda
cuando Catrileo se encontraba en una acción de recuperación de tierras
ancestrales.
De esta misma manera, Saludamos y enviamos fuerzas a los indómitos
compañeros Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Juan Aliste, subversivos
autónomos y libertarios que resisten en la cárcel de alta seguridad, santiago. A
pesar de los duros momentos, la lucha continúa hermanos! […]
Algunxs Anarquistas desde la Pikunmapu.
18) 7 de Febrero: Vandalismos en solidaridad con los compañeros Ignacio,
Kevin y Joaquín en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
Miércoles 7 de Febrero. Seguimos con nuestra costumbre de burlar a la autoridad.
El vandalismo como acción, como una expresión más de rabia contra la sociedad
enferma y sus tristes infraestructuras.
Como ya había sido dicho: “Las calles de Santiago por las noches son nuestras,
cuando queramos nos damos el lujo de vandalizar sus símbolos”. Y así lo hicimos
nuevamente colocando tres bombas de ruido, esta vez, bajo automóviles, en una
iglesia mormona y a pasos del domicilio de un bastardo narcotraficante.
Desordenamos un poquito las calles de la periferia, sin duda iremos por más.
Expresamos nuestras ideas a través de los hechos, sea cual sea la forma es
válida. Nadie nos dirá como hay que hacer las cosas, por lo mismo actuamos sin
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líderes, nadie nos mandó, nadie lo hace ahora y nadie lo hará jamás. Solo
nuestros deseos autónomos nos guían por el camino que queramos escoger.
Solidaridad con nuestrxs hermanxs en prisión, fuerza y complicidad total con los
compañeros Ignacio Muñoz, Kevin Garrido y Joaquín García.
19) Febrero: Sabotaje contra iglesia católica y rayados solidarios por los
presos en lucha en Temuco. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
Hace ya años propagamos el desorden junto a nuestrxs cómplices aquí en el sur,
habíamos realizado propaganda antiyuta en una oficina de lxs pacxs ubicada en el
terminal de buses, también colgamos propaganda en el campo y la ciudad por
nuestros compañeros implicados en el Caso Security, aquellas iniciativas fueron
expresadas en un texto por nuestrxs compas cuando se adhirieron como grupo
al F.L.A. y al F.L.T. digna propuesta por los animales y la tierra.
Esta vez nosotrxs, seguimos propagando el caos en La Araucanía, mes de
Febrero del 2018. Armamos nuevamente nuestra banda en Temuco y sus pueblos
sintieron la alteración del orden establecido.
Nos adjudicamos el reventón de una asquerosa iglesia católica, sus vidrios se
fueron abajo gracias a nuestras piedras y dejamos rayados en su fachada que
decían: “Pedófilos y Asesinos” y símbolos anárquicos.
Dejamos también amplios rayados por las calles en solidaridad con el Machi
Celestino Córdova actualmente en Huelga de Hambre, único prisionero por la
muerte de los dinosaurios Luchsinger-Mackay en Enero del 2013 y por nuestro
hermano Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero expropiador implicado en el
Caso Security.
Estas acciones desde el sabotaje a la iglesia y los rayados siguen la misma línea
de nuestros inicios -la perspectiva anárquica y anticarcelaria- nos podemos asociar
libremente con nuestrxs cómplices como aquella vez y/o propagamos el caos solo
nosotrxs aquí en Temuco o en cualquier lado cuando estén las posibilidades.
Cargamos en nuestras mochilas la propaganda necesaria para expresarla y la
calle nos proporciona lo que queramos para vandalizar los símbolos de la
dominación.
Fuerza a la lucha mapuche y a sus prisioneros dignos.
Fuerza y solidaridad incondicional con el guerrero Marcelo Villarroel Sepúlveda.

22

Seguimos en la locura del caos y la anarquía, avanzando por nosotrxs y por
nuestrxs compañerxs que resisten la prisión política, nuestrxs pasos siempre son
un guiño para ellxs.
Banda Autónoma “Wakeñen”.
20) 21 de Febrero: Atentado incendiario contra iglesia en Puente Alto,
Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
Cerca de las 03:35 horas del 21 de febrero del 2018 un ataque incendiario sacude
la comuna de Puente Alto, afectando a la parroquia San Esteban ubicada en la
intersección de Los Toros con Nonato Coo.
El ataque incendiario se produjo mediante bombas molotov lanzadas contra el
templo católico produciendo daños parciales en el mismo, además de quemar la
caseta del cuidador. Afuera del sector se encontró un gran rayado revindicando la
acción donde se leía: “Violadores y asesinos”.
El párroco Alejandro Vial, señalo ante la prensa: “Fueron dos focos de incendio, se
quemó la puerta lateral de la iglesia, la entrada de la casa del cuidador y rompieron
con unas botellas los vitrales de un salón (…) En la vereda rayaron con pintura,
dice ‘violadores y asesinos’. Además lanzaron unas manchas de pintura en las
murallas”.
Al lugar acudieron rápidamente personal de bomberos a sofocar el incendio,
además de personal especializado de la policía dirigidos por el fiscal Claudio
Orellana, autodenominado especialista en tema de atentados incendiarios o
explosivos.
[…]
Según la fiscalía, ese mismo templo habría sufrido un ataque incendiario el pasado
24 de Enero, días después de la visita del Papa a Chile.
21) 24 de Febrero: Atentado incendiario contra embarcación en Lican Ray.
La madrugada del 24 de Febrero en la localidad de Lican Ray, comuna de
Villarrica, región de La Araucanía, anónimxs incendian una lancha en el sector de
Playa Chica, según la prensa este sería el primer atentado incendiario a una
embarcación en esta zona, en el lugar se encontraron panfletos que decían:
“Nuestro lago repudia su combustible – No más contaminación de lanchas en el
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lago – Fuera empresarios explotadores del lago – Basta de mierda en nuestro lago
– Newen tuneimy, ñien lafquen, weichan txailafquen”. La investigación quedó a
cargo de la PDI. El jefe de la Bicrim de Villarrica, subprefecto Hernán Fuentes
confirmó la quema en su totalidad de la lancha y la presencia de los panfletos que
fueron ampliamente mostrados por la prensa.
22) 25 de Febrero: Atentado incendiario contra iglesia en Ancud, Chiloé.
Los representantes de la iglesia católica en la isla grande de Chiloé sintieron como
la anarquía golpeó sus narices. Un incendio se había producido el 10 de Febrero
en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes en Ancud, los hechos son mencionados
en la prensa, hay daños menores. Posteriormente, la madrugada del 25 de
Febrero anónimxs dejan un rayado con spray: “La iglesia ke ilumina es la ke arde
(A)”. Por lo que la policía vincula los rayados con el ataque incendiario pasado.

23) Marzo: Semana de agitación a la memoria del compañero antiespecista y
antiautoritario Javier Recabarren en Chile.
Desde el 11 al 18 de Marzo, se lanzó una convocatoria anónima en memoria del
joven rebelde Javier Recabarren, compañero que falleció el 18/03/2015 tras ser
atropellado por un bus transantiago. Hemos hecho un recuento de las acciones
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realizadas por él en aquella semana y las que continuaron después. Dejamos aquí
-este enlace- para quienes deseen ver todas las iniciativas a su memoria.
[…] “Más allá de las consignas, el ejercicio de la memoria es el resultado de
entender que cada acto, esfuerzo e historia de vida forma parte de una lucha a la
que damos continuidad en sus múltiples formas, desafiando al olvido de la
sociedad donde lxs muertxs forman parte de la estadística. En su vida Javier se
declaró en guerra contra el Estado, hizo de la solidaridad una práctica, así como el
constante y diverso accionar subversivo, camino en el que tropezó y siguió
avanzando, como todxs aquellxs que plantean su vida de la misma forma, razón
suficiente para seguir recordándolo y avanzando con su memoria en este camino”.
-Palabras de Anónimxs reivindicado un Lienzo por Javier. Abril 2018.
El domingo 11 de Marzo el Frente de Liberación Animal / Frente de Liberación de
la Tierra rayó un Teletrak con consignas, dejaron un lienzo en una retroexcavadora
y colocaron una bomba de ruido en una carnicería, que como dicen ellxs ya ah
sido saboteada en otras ocasiones, todo esto en Santiago. Las acciones son
dedicadas a Javier Recabarren y al compa en prisión Marcelo Villarroel. En su
comunicado señalan: “Salimos a la calle a propagar el respeto por los animales y
por la hermosa tierra. Hoy los animales son utilizados y/o mueren para el
negocio/consumo de una sociedad indolente. Mientras la tierra es devastada para
el beneficio de magnates de un gobierno corrupto.” […].
El mismo domingo 11 de Marzo Anónimxs sabotean con pintura la sede de
Pudahuel de la UDI y dos iglesias, también botan las cámaras del Banco Estado
donde murió el compa Sebastián Oversluij, finalizan la incursión vandálica con un
ataque con bomba molotov contra una iglesia, todo esto en Santiago. En su
comunicado señalan: […] “…A ti Javi, con este último ataque, la memoria nos
invade, por la primera vez que atacamos juntxs un símbolo del poder. Es por eso
que en cada acto vandálico, de guerra contra este mundo asqueroso, estas
presente, te llevamos en nuestros corazones.” […].
En alguna fecha de Marzo el Frente de Liberación Animal / Frente de Liberación de
la Tierra coloca un lienzo contra la APROVAL, raya una pequeña embarcación de
la policía (por Javier Recabarren), colocan un lienzo contra las hidroeléctricas (por
Macarena Valdés) y dejan dos bombas de ruido en el centro de la comuna de
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Panguipulli, este es el tercer comunicado emitido desde el sur por las mismas
células, las acciones son adjudicadas desde la región de Los Ríos, Valdivia y otras
localidades. En su comunicado señalan: […] “continuamos propagando la acción
antiautoritaria por lxs animales y la tierra como también la memoria viva de quienes
ya no se encuentran entre nosotrxs físicamente. […] De esta manera finalizamos
este texto enviando saludos cómplices a nuestrxs hermanxs en Temuco. A lxs
miembros del Frente de Liberación Animal y Frente de Liberación de la Tierra que
se encuentran en la Provincia de Arauco y en Santiago, y por supuesto a cada
anónimx que traduce sus ideas en acciones por la Liberación Total”. […]
En alguna fecha de Marzo Anónimxs atacan iglesias, carnicerías y otros símbolos
de la dominación. En su comunicado señalan: “Bajo el marco de un nuevo
aniversario del asesinato de nuestro compañero, se realizaron diferentes acciones
coordinadas dentro de la capital del territorio dominado por el estado $hileno.
Nosotrxs vemos en Javier una afinidad antiautoritaria y por la lucha de la liberación
animal, por esto es que se atacaron distintos símbolos de la dominación, tales
como carnicerías, iglesias, entre otros. Hacemos un llamado a grupos de afinidad e
individualidades a expandir este tipo de iniciativas.” […].
El lunes 12 de Marzo la Bandada Anónima por el Sabotaje, Frente de Liberación
Animal / Frente de Liberación de la Tierra saboteó embases de carne en tres
supermercados en la comuna de Estación Central, Santiago Centro. En su
comunicado señalan: […] “Sin duda, es difícil ver como es el término de nuestrxs
hermanxs animales, es difícil ver cómo estas grandes empresas se siguen
beneficiando a costa de la muerte. Pero aquello es la realidad. Por nuestra cuenta
continuaremos, por más pequeño que sea el daño contra la explotación y negocio
que realicemos, continuaremos.” […].
El mismo lunes 12 de Marzo se realiza una convocatoria abierta durante la tarde
por el respeto a lxs animales en Plaza Baquedano, Santiago. La manifestación
contó mucha propaganda y finalizó en disturbios. Dejamos aquí -este enlace- de
una adjudicación por parte de una célula del Frente de Liberación Animal y el
comunicado integro por parte de anónimxs que participaron de la manifestación:
El lunes 12 de marzo del presente año se desarrolló una convocatoria por el
respeto a lxs animales en Plaza Baquedano, la concentración que inició en la tarde
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desde las 19:00hrs con una alta asistencia, culminó con un gran contingente
policial, aun así, ni sus carros blindados, ni cascos, ni uniformes pudieron detener
el desorden generalizado por la asquerosa ciudad.
Estamos hartxs de como el sistema y la sociedad ve a nuestrxs hermanxs
animales como mercancía, como objetos, comida, diversión y cuanta mierda más.
Llega a hacer horrible enumerar la dominación y explotación que tienen que
soportar hermosos seres que deberían vivir libres, sin ninguna atadura, jamás
dentro de alguna jaula. Pero así están las cosas, rechazamos esta barbarie y
haremos todo lo que esté a nuestro alcance para frenar esta masacre
indiscriminada, ya sea con una alimentación vegana, participando de mítines,
haciendo propaganda, liberando animales, atacando y causando miedo a lxs
explotadores y asesinxs. En definitiva, dejando la palabrería de lado para ir a los
hechos.
En la convocatoria existió una amplia propaganda por la liberación animal, cuando
todo reventó, se levantaron barricadas, se bloquearon calles, se reventaron locales
comerciales (de venta de muerte) y automóviles, se atacó a las asquerosas
fuerzas especiales de la policía.
Dedicamos nuestra participación desde el anonimato a nuestro hermano Javier
Recabarren, encapuchado anárquico y antiespecista fallecido hace ya 3 años. Una
alegría enorme hubiera sentido nuestro compa al ver este caos en la ciudad.
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El martes 13 de Marzo Anónimxs arrojan miguelitos en una carretera para causar
daño contra automóviles, atacaron con piedras una empresa de correos y buses
del transantiago, finalizan la noche saboteando los candados de una carnicería,
todo esto en Santiago. En su comunicado señalan: […] “Hacemos un alto en
nuestras vidas, abriendo paso al vandalismo, para recordar a Javier Recabarren,
este pequeño que con su convicción por las ideas supo despertar en nosotrxs
emociones de todo tipo, llegando a contagiar el cuerpo. Hacemos memoria por lxs
que no están. Por lxs que están dentro de las jaulas, y aquellxs que nos
acompañan en este lapsus de vida.” […].
El miércoles 14 de Marzo el Frente de Liberación Animal coloca una bomba de
ruido en una carnicería en Santiago. En su comunicado señalan: […] “No nos
quedan dudas de los horrores que tienen que pasar los animales antes de llegar a
estos lugares para la complacencia de la gran mayoría de la sociedad. Aun así, no
nos quedamos impávidos y seguimos propagando el antiespecismo de variadas
formas para que más cómplices se sumen a la lucha y seamos más contra todo lo
que huela explotación-dominación. […].
El sábado 17 de Marzo el Frente de Liberación de la Tierra coloca dos bombas de
ruido en una empresa de Forestal Arauco en la Provincia de Arauco. En su
comunicado señalan: […] “Desde las tierras verdes del sur dedicamos nuestra
acción al compa Javier, joven rebelde y anarquista, asesinado por una micro en la
capital de Santiago de Chile. Desde nuestro accionar saludamos igualmente a lxs
miembrxs del FLA/FLT que operan en los diferentes puntos de la Tierra, por la
expansión del sabotaje y la venganza por la Liberación Total”. […]
El domingo 18 de Marzo Anónimxs abren una carnicería para incendiarla, en el
momento en que iban a concretar la acción aparece la policía, por lxs que lxs
compas deben huir, esto en Santiago. En su comunicado señalan: […] “Esta vez
nuestra acción incendiaria fue frustrada, pero no nos desanimamos. Esto es un
camino que hay que seguir recorriendo, en otras oportunidades hemos concretado
bonitas acciones, cortes de ruta, sabotajes, pequeños robos, hemos logrado liberar
algunos animales, ETC. Todo desde el anonimato. Seguimos firmes por la misma
senda. A 3 años exactos de la muerte del cabro chico insolente, que dio hasta el
último aire en esta guerra, sin miedo lo vimos luchando. Javier Recabarren en la
mente de nosotrxs siempre estarás, lxs cabrxs te llevamos en los corazones y en
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cada una de nuestras acciones. Tus barricadas no se apagarán. Seguirán
atrayendo a nuevos guerrerxs a la lucha”. […]
El viernes 23 de Marzo Anónimxs entran a la Universidad de Santiago para colocar
varias bombas de ruido en sus patios, a modo de propaganda por el Día del Joven
Combatiente, posterior a la acción lxs compas se enfrascan en una pelea contra
unos bastardos acosadores, esto en Santiago. Desde nuestro espacio les
enviamos fuerza y cariño a lxs compas que lidiaron con esta difícil situación y
lograron zafar con determinación, solidarizamos con ustedes, por lo que
agregaremos íntegramente su comunicado/reflexión:
El día viernes 23 de Marzo acudimos a la Universidad de Santiago de Chile con el
objetivo de abandonar bombas de ruido en distintos puntos de sus patios a modo
de acción y propaganda previa al Día del Joven Combatiente, trayendo así a la
memoria a Eduardo y Rafael Vergara Toledo, Norma Vergara Cáceres, Jhonny
Cariqueo y Javier Recabarren.
Durante el tiempo en el que estuvimos dentro del recinto nos hicimos parte de la
dinámica del lugar como estudiantes de la universidad, contexto dentro del que dos
compañeras nos distanciamos del grupo y fuimos protagonistas de un episodio que
salió de toda planificación.
Alejadas del sector donde los estudiantes se agrupaban, nos encontramos
caminando solas por una de las calles laterales del recinto, donde dos bastardos
nos comienzan a seguir a corta distancia con clara intención de acosarnos
sexualmente. Previstas de la situación, escaneamos rápidamente el lugar,
reconociendo que estábamos solas y que nos encontrábamos en desigualdad de
fuerza con ellos, pues eran considerablemente más grandes que nosotras y en
apariencia físicamente más fuertes.
Lejos de paralizarnos acordamos en rápida resolución afrontar la situación con las
herramientas que disponíamos mientras nos intentábamos acercar al resto de
nuestrxs compañerxs. En respuesta al acoso comenzamos una discusión verbal
con los sujetos, hasta que logramos perderlos para ir en busca de nuestrxs
cómplices, al encontrarlxs, explicamos brevemente la situación y de inmediato se
plegaron a nuestra propuesta de ir a buscarlos para “cobrar”.
En un breve transcurso de búsqueda dimos con ellos, quienes al percatarse
intentaron alejarse nuevamente, por lo que tuvimos que replantear la situación y
buscarlos en un nuevo espacio. Finalmente la búsqueda dio resultado y resolvimos
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atacarlos. Con uso de gas pimienta, botellas, puños y patadas se desató una
pelea, donde los estudiantes que se encontraban en el sector preguntaban qué
estaba pasando, y eran “informados” rápidamente de lo ocurrido, de forma que se
entendiera el motivo y evitar su defensa; en ese contexto hubo quienes se
sumaron y otros que intentaron entorpecer la pelea, sin embargo los agresores
lograron irse a rastras.
Si bien la situación escapó de lo planificado, logramos sacar en limpio varios
aspectos. En primer lugar la capacidad de autodefensa debe siempre ser realista,
evaluar de forma adecuada el contexto puede variar mucho el resultado, tener la
mente fría es imprescindible, aunque cuesta bastante en vista de las
circunstancias. En segundo lugar, la capacidad de respuesta grupal también fue
fundamental, la complicidad determinó en gran medida que hayamos podido
concretar el ataque. Como tercer lugar está la reflexión a un espectro más allá de
la coyuntura del problema como tal, yace en la necesidad de accionar de forma
directa, sin mediar tanto en otros medios de respuesta, sin intermediarios y
dejando las excusas de lado, aunque dar el paso de la confrontación con alguien
no es fácil (sobre todo cuando no se está preparado para ello), cabe plantear el
ejercicio, y hacernos cargo de resolver nuestros propios conflictos.
La necesidad de escribir este texto es para plantear la reflexión colectiva e
individual sobre esta posibilidad desde una manera práctica, pues en la teoría
existen millones de razones por las cuales actuamos así, sin embargo, creemos
que un planteamiento que no siempre está presente en las respuestas a este tipo
de episodios es la capacidad de aplicar la acción directa. Atacar las conductas
patriarcales tiene múltiples aristas, y la menos recurrente de ellas es la respuesta
violenta antes agresiones violentas (es cosa de ver el panorama actual en la
sociedad), porque si te acosan no es momento de discutir, es momento de
reaccionar.
El jueves 29 de Marzo Anónimxs durante el Día del Joven Combatiente, se
acercan a un reten policial que se encuentra vigilando el sector de la comuna de
Lo Prado -ante posibles desordenes- a unos metros se encuentra una pequeña
plaza por lo que lxs compas abandonan ahí algunas bombas de ruido, esto en
Santiago. En su comunicado señalan: […] “Por supuesto esta acción esta
enmarcada en el Día del Joven Combatiente. En el recuerdo latente de Rafael y
Eduardo Vergara Toledo, asesinados por lxs pacxs en la Villa Francia. De Jhonny
Cariqueo, asesinado por lxs pacxs de la comisaría de Pudahuel y de Javier
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Recabarren, asesinado por la conductora de un bus del transantiago en la
Alameda. Nuestros gestos son un pequeño incentivo que llama a las
individualidades y grupos a actuar para mantener la memoria viva de quienes ya
no se encuentran físicamente, en cualquier lugar y fecha es necesario procurar
que la amplia lucha continúe. Esa lucha que llamamos contra los aparatos y
símbolos del Capital y del Estado…” […].
El jueves 29 de Marzo Anónimxs durante el Día del Joven Combatiente, participan
de los desordenes y enfrentamientos contra la policía en la comuna de Cerro Navia
(dejaremos el texto completo en el próximo número). En su comunicado señalan:
[…] “Dedicamos con amor y rabia nuestros actos ilegales al compañero anarquista
Javier Recabarren, muerto hace ya 3 años atropellado por un bus del transantiago
en Radal con Alameda en Santiago Centro. Como grupo quisimos homenajear en
estos amplios disturbios a este joven combatiente cuya corta vida fue intensa
ligada a la lucha antiautoritaria, por nuestra parte nos llena de alegría haberlo
conocido en vida. De ahora en más siempre reivindicaremos sus pasos, con una
convocatoria, un lienzo, un panfleto, con una llameante barricada, encapuchadxs,
fierxs contra la policía y de muchas otras formas más. Tal y como lo hacía él por
otrxs hermanxs que ya no están y/o de forma solidaria por lxs que se encuentran
en prisión por causas revolucionarias. Su lucha fue y es también la nuestra”. […]

Javier Recabarren: Presente. (2004-2015).
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