“Septiembre comienza con una tardía primavera nostálgica que apela al recuerdo,
pero también a la lucha callejera que se extiende “el 11” por cada población que al
calor de las barricadas siguen con la tradición de lucha que dio cara a la dictadura
y hoy persiste en algunas mentes concientes que se enfrentan a la dominación del
Capital y el Estado.
Septiembre también es un mes donde el poder festina con un nuevo año de
existencia, mostrando a la ciudadanía el día 19, a la opinión pública local e
internacional su fuerza bélica, en estas fechas se desplaza la acción combativa del
11 de septiembre para ser cambiadas por banderas chilenas y la enajenación
patriótica, donde el aumento de muerte de miles de animales para consumo, el
maltrato, estrés y sufrimiento en los rodeos, circos y zoológicos son la tónica”.
-Propaganda previa a un Septiembre Negro el 10/09/2015.
Este nuevo Septiembre Negro esta cargado de acción antiautoritaria, antipolicial,
antiespecista y antipatriota. En primera instancia destacamos un nuevo “once”, un
año más desde el inicio de la dictadura militar de Pinochet que trajo consigo
tortura, violación, desaparición y muerte de personas en múltiples contextos, como
también, la legítima respuesta violenta de sectores de la población convirtiendo
barrios combativos, donde la gente estaba dispuesta a defenderse de la represión
y atacaban ofensivamente, mientras por otro lado, estaban quienes asumieron la
guerrilla urbana como praxis para alcanzar diferentes objetivos.
Por un lado, se encontraban los aparatos represivos de lxs poderosxs que estaban
a la cabeza, por el otro, la voluntad de acción para conseguir la libertad.
Enfrentamientos, barricadas, asesinatos selectivos, hostigamientos, acciones
espectaculares, sabotajes, clima de violencia política, huelgas, propaganda,
rayados, toques de queda y un sin número de hechos imposibles de resumir que
se desencadenaron por largos 16 años hasta la vuelta de la democracia pactada
donde las guerrillas urbanas siguieron operando, y el Estado, junto a sus diferentes
policías continuaron asesinando y encarcelando a quienes se rebelaban.
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Así, durante este mes se conmemora una vez más la memoria y la subversión en
nuestro territorio. Muchas personas con diversas posiciones salen a la calle a
avivar el fuego de las barricadas y también salen atacar a lxs pacxs que se
encuentran en distintos puntos fijos en la ciudad y en las poblaciones. La anarquía
esta presente en la calle poniendo lo suyo con propaganda y combate…
Pasan los días, y en este Septiembre Negro, el Estado muestra a través de sus
medios el poder bélico que disponen, solo lxs ciudadanxs y más de algún/a otrx
estúpidx se pega al televisor a ver los ridículos desfiles de las fuerzas armadas.
Mientras a la par, la enajenación ya está instalada en las calles, las “fiestas patrias”
son los “noticiones” en la opinión pública. Lxs animales pasan hacer un objeto para
la diversión en rodeos y para consumo en fondas y ramadas, si bien, estos
horribles hechos ocurren todo el año, este mes se ve incrementado y es avivado
por el poder a través de los medios de prensa. Tradición le llaman lxs psicópatas…
Pero siempre hay mentes concientes que no se dejan domesticar y no compran lo
que vende el poder y los medios, por ende, ponen la acción ilegal sobre la mesa.
Este Septiembre Negro no pasó inadvertido para lxs bastardxs torturadorxs de
animales. Manos anónimas, en distintas regiones, prendieron fuego a varias
infraestructuras donde se realizan rodeos, sufriendo estas considerables daños. La
lucha por la liberación animal se mantiene firme con el sabotaje como herramienta
y lxs dueñxs de estos lugares no la pueden creer.
De esta manera el caos y la anarquía se mantienen más vivos que nunca. En
distintos espacios y áreas de conflicto se aviva la lucha contra el poder y sus
guardianes. La propaganda sigue presente, los atentados cobran importante
relevancia, la lucha callejera no da tregua en los liceos, en las universidades y en
la población. En fin, esta nueva entrega de este boletín recopilatorio tiene lo que
nos apasiona, esa praxis que se vuelve una fuerza vital para tomar el control de
nuestras vidas aquí y ahora, para no ser unxs asquerosxs esclavxs del dominio.
Dedicado -como siempre- a nuestrxs muertxs y a aquellxs que se han arriesgado
en la acción ilegal y siguen íntegrxs en las calles, en cana o en la clandestinidad.
Editorxs del Boletín “La Bomba”.
Septiembre 2019, Chile.
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{Edición Especial} Septiembre Negro, año 2019.
•

Adjudicaciones de atentados y noticias de la lucha en Chile

1) 7 de Septiembre: Atentado incendiario contra medialuna de Curacaví en la
Región Metropolitana. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
Durante la madrugada del 7 de septiembre del 2019 un foco de incendio alerta a
bomberos y policías en la comuna de Curacaví, perteneciente a la Región
Metropolitana. El fuego provenía de la medialuna ubicada en el Estadio Julio
Riesco, lugar destinado para la tortura de animales en el rodeo embebidos en las
fiestas nacionales de septiembre. El ataque incendiario ataco y destruyo un sector
estratégico de aquella infraestructura, estos son: El área de “atajadas” y la caceta
donde se sitúan los jurados. El propio alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros
Basso, señaló que el área incendiada corresponde a: “puntos críticos donde el
daño genera un mayor efecto, y que impide que se pueda utilizar la medialuna”.
En el sector se encontraron panfletos que señalaban: “No más rodeos. Empatía,
conciencia y reacción. Luchamos por lxs que no pueden hablar”.
Vale la pena señalar que este espacio quedo completamente inutilizada para la
realización de las asquerosas fiestas patrias del 18 de septiembre y claro está, la
tortura de animales.
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2) 11 de Septiembre: Adjudicación de atentado armado contra Carabineros de
Chile en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
“El ataque anticapitalista, autónomo, difuso y descentralizado no podrá ser
aplastado porque en cada uno de los rebeldes subsiste la posibilidad de subvertir
el orden dominante mediante el ataque directo a las estructuras y las instituciones
del Estado Capital. (…) Nosotros podremos morir o ir a la cárcel como han muerto
y han encarcelado a nuestros hermanos, pero otros vendrán detrás nuestro. La
subversión tiene memoria y el brazo largo. (…) Todos y todas podemos pasar al
ataque, sólo es cuestión de decidirse. Esta insurgencia sin centro ni periferia, sin
jefes, ni dirección, con mil caras, no la podrán parar”.
-Comando 8 de Diciembre.
El tiempo transcurre y el control social evoluciona, pasando del uso de violencia
explícita, a un conjunto de ella y la silenciosa máquina reproductora de la conducta
democrática que engrandece al ciudadanismo “participativo” en la tribuna digital de
las redes sociales, pero igualmente carente de resolución política en las distintas
esferas de la vida cotidiana.
Una multitud heterogénea conforma a la sociedad, de la que forman parte quienes
se posicionan en la validación de la violencia callejera, contra el poder, y también
quienes aborrecen estas prácticas, o en un punto más extremo, se vuelven a lo
para-policial, en definitiva, por un lado se encuentran quienes luchan y desean
libertad y por el otro quienes quieren imponer ley y autoridad.
El movimiento por las calles nos ha confrontado con esta diversa y dispersa
realidad, dando lugar a conflictos con ciudadanxs que gustan de hacer favores a la
policía, así como también hemos compartido con personas que avalan, apoyan o
colaboran con nuestra praxis.
Así también nos permitimos el fortalecimiento de la discusión política entre afines
vislumbrando ideas a través de reivindicaciones políticas, cuya idea es arrebatar el
monopolio de la información y justificación institucional del poder, manifestando y
exponiendo tensiones constantes que fomenten el debate para las mentes
inquietas que gusten de ello, dejando de lado las pretensiones del despertar de
conciencias alienadas que han decidido así estarlo, en otras palabras, las añejas
posiciones políticas de la rebelión popular y de masas ya no tienen cabida en estos
contextos. Escribimos nuestra propia historia libertaria mientras transitamos y nos
confrontamos a las contradicciones del Estado y el capital.
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Observar con detención y analizar con precaución permite llevar a cabo acciones
al tiempo y cualidades de quien planifique, dejando de lado la idea arbitraria de la
jerarquización en el impacto de la violencia subversiva autónoma según los
requerimientos técnicos de ellas.
Evidentemente existen diferencias en acciones, por ejemplo, entre un artefacto
explosivo y uno simulado, sin embargo ambos pueden generar amplios impactos si
se busca más efecto que la destrucción material, variando objetivos materiales y
de mediatización.
Igual situación ocurre al comparar la violencia callejera y un atentado programado
para irrumpir el funcionamiento cotidiano. Es el análisis previo, la claridad de los
efectos, la que permite propiciar el éxito, ya sea buscando el caos, la difusión de
algo en particular o buscando alguna exposición del enemigx, etc.
Participar de la violencia callejera tiene por consecuencia sumirse y percatarse del
movimiento de la misma, exponiendo situaciones que no son evidentes en otras
instancias. Así mismo se abren puertas para el desenvolvimiento y
retroalimentación con afines y desconocidxs que no son parte de un núcleo
preciso, enriqueciéndonos así en distintas formas.
Estas ideas son fruto de la reflexión interna, como factor de la experiencia que
cada individux aporta a esta instancia colectiva. Nuestro objetivo es difundirlas, así
como llevarlas a la práctica con acciones de combate, teniendo claro que esta es
una perspectiva, en un enorme universo de grupos e individuxs que
constantemente vulneran el orden social, con posicionamientos afines o distantes
a los nuestros.
Ahora entrando de lleno en una nueva fecha conmemorativa, nos organizamos
para estar presentes con fuerza. Para ser parte de la heterogeneidad de la calle,
para estar en una instancia posibilitada por la participación y planificación de
múltiples individualidades y colectividades afines con el certero objetivo de
propagar el caos en Santiago de Chile.
Transformamos en acción concreta el odio engendrado por la muerte, desaparición
y tortura de cientos de personas en el pasado y presente. Por el acoso cotidiano
de la policía a la juventud insurrecta que toma los liceos como constante escenario
de la lucha callejera. No olvidamos como en cada oportunidad hacen uso de sus
herramientas jurídicas para desalentar lo que no pueden controlar, tampoco el que
lacayos uniformados se amparen en su institución para desatar su psicopatía y
demencial actuar contra quien se les cruce por delante, así como tampoco el que
un grupo de políticxs difame a través de sus medios las posiciones antagónicas.
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En la calle rompemos con la pasividad y decimos que no existe justicia, si no solo
venganza. En esta, como en otras ocasiones nos vengamos, no dejamos lugar al
victimismo y confluimos nuevamente la praxis de la lucha callejera y la nueva
guerrilla urbana, tomando ambas instancias para llevar a cabo certeros ataques,
gracias a las condiciones que han sido generadas con anterioridad.
Este 11 de Septiembre participamos de los disturbios callejeros en distintas
poblaciones de Santiago aportando al conflicto con nuestros artilugios e ingenios
artesanales. Estuvimos accionando junto a un amplio número de combatientes
urbanos en la comuna de Peñalolén, lugar donde la policía maniobró torpemente
su carro blindado debido a que sus lacayos ocupantes quedaron enceguecidos por
el lanzamiento de artefactos incendiarios, que provocó un choque y los obligó a
descender del mismo, al tiempo que recibían ataques armados de escopetas
hechizas. Pusimos nuestro granito de arena tiroteándolos y fue un verdadero goce
ver a un policía arrastrarse en el suelo ayudado por sus miserables compañeros
para llegar rápidamente a la ambulancia que finalmente los sacó del sector que era
controlado por todxs lxs revoltosxs. El saldo fue de dos policías heridos por
perdigones y uno herido producto del choque, y por supuesto, desde ahora el
terror de la venganza anarquista los acompañará de cerca a ellos y a sus
familias[1].
Aquella noche recordamos a cada compañerx caídx que dedicó su vida a la lucha
contra el poder. Pero como quedó claro entre los gritos de la multitud encapuchada
y miradas cómplices en la población, las acciones desarrolladas fueron dedicadas
a un solo guerrero; a la memoria del compañero Kevin Garrido.
Con este gesto y los que hemos asumido en nuestro andar, queremos enviar un
caluroso saludo a cada compañerx que resiste la prisión como consecuencia de su
camino revolucionario, y en especial a Marcelo Villarroel, cuya entereza y orgullo
transmitido en la reivindicación de su historia construida en combate alimentan la
subversión autónoma y libertaria en curso, que jamás será acallada por el enemigx
a combatir y destruir.
Nos despedimos dejando claro que las individualidades que conformamos los
grupos de acción firmantes seguimos teniendo eternos motivos para luchar, para
intentar y lograr lo que buscamos, actuando bajo múltiples escenarios sin jefes ni
dirigencias, en completa autonomía, tal como ha sido en estos últimos años a puro
pulso y convicción, nutriendo de forma rudimentaria pero digna la ofensiva
anarquista en nuestro territorio.
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¡Septiembre Negro!
¡Fuego y plomo a la policía!
¡Kevin Garrido vive en el Caos!
¡Presxs a la calle, calles para la insurrección!
¡Todo sigue!
Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.
– Célula Karr-kai.
– Fuerzas por el Desborde de la Civilización.
– Columna Insurreccional “Ira y Complot” – FAI/FRI.
[1] “Video registró ataque a carro lanza gases de Carabineros en Peñalolén:
terminó envuelto en llamas”. Bio Bio Chile, 12 de Septiembre 2019.

3) 11 de Septiembre: Atentado incendiario contra la Fiscalía Local de Villa
Alemana en Valparaíso. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
Durante la madrugada del 11 de septiembre del 2019, mientras distintos
enfrentamientos se sucedían en las poblaciones de Santiago en conmemoración a
un nuevo aniversario del Golpe de Estado, en la localidad de Villa Alemana se
sucedía un nuevo ataque incendiario.
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Entre las calles Santiago y Caupolicán se encuentra ubicada la Fiscalía Local de
Villa Alemana, recinto al cual acudieron dos personas encapuchadas consiguiendo
prender por completo la puerta y parte de la fachada del inmueble destinado a
perseguir y “hacer cumplir la ley”.
A los pocos minutos carabineros llegaron al local consiguiendo controlar el
incendio, pero felizmente sin dar con los responsables del ataque. Según la propia
Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancivh, quien investigará la causa:
“Estaría claro que se intentó incendiar el edificio de la Fiscalía”. Mientras al lugar
acudió personal especializado de la policía: Labocar, SIP, OS-9.
Hasta el momento la acción no fue revindicada, ni han existido detenidos en torno
a la acción, aun así el poder señalo que aumentaría los guardias y medidas de
seguridad en torno a este y otros edificios de instituciones del Estado.

4) 11 de Septiembre: Paquete con bala en su interior enviado a la Intendenta
Karla Rubilar en Santiago. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
Durante la noche del 11 de septiembre del 2019, la Intendenta de Santiago, Karla
Rubilar se encontraba sobrevolando en un helicóptero policial para vigilar los
disturbios que se sucedían en distintas poblaciones y calles de Santiago.
Habría sido en ese momento cuando desconocidos dejaron un paquete
sospechoso en el condominio de Santa Rosa, ubicado en la comuna de Lampa. La
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caja habría sido abandonada al costado de un basurero en el exterior de su
residencia.
Ante la sospecha, se habrían activado los distintos protocolos policiales acudiendo
personal del GOPE a “desactivar” el presunto artefacto. Es en ese momento que
se percatan que el paquete realmente contenía un encendedor, un panfleto y una
bala de alto calibre.
Las imágenes filtradas por la prensa, dan a entender que se habría realizado una
detonación controlada del paquete, destruyendo en parte el panfleto, pero según lo
que habría trascendido el escrito aludiría a la “libertad a los presos políticos”
Al día siguiente la Intendenta Rubilar señalaría en un punto de prensa: “No me
amedrentan. Si trataron de generar algún miedo o alguna angustia, no lo van a
lograr (….) yo sé que finalmente somos muchas más las personas buenas que las
personas malas, y lo más importante es que estas malas, que gritan más y
generan más ruido, no acallen a las personas que intentamos construir un país
mejor”.
La causa quedo en manos de los perseguidores de la Fiscalía Centro Norte, sin
que hasta el momento ningún grupo se haya adjudicado el envío amenazante ni
existan detenidxs.
5) 14 de Septiembre: Atentado incendiario contra medialuna de Paredones en la
Región de O’higgins. Fuente: noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com
Durante la madrugada del 14 de septiembre un nuevo incendio destruye gran parte
de la infraestructura destinada para la tortura de animales en fiestas patrias.
Esta vez el fuego ardió en la medialuna de Paredones consumiendo gran parte de
las galerías y una caseta. Al lugar acudió rápidamente personal de bomberos y
carabineros, quienes confirmaron el carácter intencional del incendio, pero
señalaron que no se habría encontrado ninguna reivindicación en el lugar.
Vale la pena señalar que aun cuando esta medialuna no tenia ningún tipo de
actividad contemplada para estas fiestas patrias, el ataque si ha despertado las
alertas por parte de la Federación Nacional de Rodeo de Chile, su gerente, Felipe
Soto, señalo: “Es preocupante porque pasar de una funa a quemar un recinto,
evidentemente que es una escalada mayor. Es preocupante y nos mantiene alerta.
Nuestra organización en tanto la Confederación del Rodeo como las federaciones
que practican deporte, no tenemos la capacidad para anticiparnos a este tipo de
hechos, por lo tanto nos vemos indefensos”.
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6) 14 de Septiembre: Durante la madrugada se registró un nuevo intento de
atentado -esta vez frustrado- contra una medialuna en Pichilemu en la Región de
O’higgins. La prensa cubre así los hechos: “Fed. de Rodeo denuncia nuevo ataque
incendiario en medialuna y alerta de una escalada en sabotajes de grupos
animalistas. Al incendio intencional que afectó a un centro deportivo en Curacaví
se suma otro en Paredones y un atentado frustrado en Pichilemu, a sólo días de
que comiencen las Fiestas Patrias”. Rescatamos las palabras del bastardo Felipe
Soto gerente de la Federación Nacional de Rodeo de Chile (Ferochi): “Hubo un
intento también en la última hora de ayer de efectivamente atacar un recinto en la
medialuna de Catrianca. Pero este intento fue repelido por los responsables del
recinto, quienes lo defendieron hasta última hora de la noche, y lograron que no se
consiguiera el cometido que era atacar el recinto entre un grupo de personas”.
(…) “los antecedentes que manejamos es que había un grupo de personas que se
acercó en reiteradas ocasiones al sector de esta medialuna, y las personas que
estaban ahí, los propietarios, se dieron cuenta que venían con la intención de
quizás incendiarla porque no era uno, sino que eran varias personas que venían
con elementos que hacían presumir una intención de ese tipo”.
(…) “Es preocupante porque pasar de una funa a quemar un recinto,
evidentemente que es una escalada mayor. Es preocupante y nos mantiene alerta.
Nuestra organización en tanto la Confederación del Rodeo como las federaciones
que practican deporte, no tenemos la capacidad para anticiparnos a este tipo de
hechos, por lo tanto nos vemos indefensos”.
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7) 17 de Septiembre: Durante la madrugada se registro un nuevo atentado
incendiario contra una medialuna en la comuna de La Ligua, en el sector El
Rayado en la Región de Valparaíso. Rescatamos esta parte de la nota de prensa:
(…) se trata de la principal medialuna de la comuna, emplazada en el centro de
ésta, la medialuna no habría resultado completamente quemada, pero sí
presentaría importantes daños.
(…) En el lugar se habrían encontrado panfletos de un presunto grupo animalista
revindicando el ataque, los cuales contenían mensajes en contra del rodeo y la
explotación animal. Carabineros estaría en el lugar recopilando antecedentes para
dar con los responsables de lo sucedido, mientras que Bomberos ya habría
controlado la situación y extinguido las llamas.
Los panfletos que fueron escritos a mano y publicados en algunos medios de
prensa decían: “Mira como arde en fuego tu tradición. Justicia x los animales” y
otro señalaba: “ya que no comprenden de otra manera, aquí tienen fuego”. Tras el
certero atentado no se registraron detenidxs.
8) 30 de Septiembre: Durante la tarde-noche anónimxs salen desde el Liceo José
Victorino Lastarria en la comuna de Providencia e interceptan y queman un bus del
transantiago. Acción en marco del Septiembre Negro en recuerdo de Alejandro
Castro, Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Claudia López, Kevin Garrido, José
Huenante, Sebastián Oversluij y en solidaridad directa con lxs presxs en guerra.
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9) 30 de Septiembre: Tercer comunicado conjunto. Declaración de
desprendimiento de los Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.
Fuente: es-contrainfo.espiv.net
Santiago, 30 de Septiembre de 2019
Con este comunicado, los tres grupos de acción firmantes ponemos fin a los
aportes que realizábamos bajo el proyecto de coordinación informal de los
N.A.N.G.U. desde Abril de 2015 hasta Septiembre de 2019. Este será nuestro
último comunicado bajo estas siglas. Nos desprendemos de este proyecto con la
claridad de seguir presentes de forma activa en la lucha callejera y en la nueva
guerrilla urbana, avivando la acción rudimentaria autónoma, tal como lo hemos
hecho hasta ahora.
¡Nada ha acabado, todo continúa!
¡Viva la Anarquía!
Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.
– Célula Karr-kai.
– Fuerzas por el Desborde de la Civilización.
– Columna Insurreccional “Ira y Complot” – FAI/FRI.
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•

Lucha callejera, sabotajes a baja escala, avisos de bomba en Chile

1) 29 de Agosto: Para este día durante la mañana estaba convocada una
manifestación popular donde diversas expresiones políticas podían hacerse
presentes. Esta instancia fue impulsada por el MJL como ya lo habían realizado en
otras ocasiones anteriores. Durante bien temprano se registraron algunas
barricadas incendiarias. Posteriormente se realizó una marcha no autorizada por el
centro de Santiago donde participaron un centenar de personas, en su gran
mayoría estudiantes y grupos marxistas y anarquistas. Desde avenida Brasil con la
Alameda comenzaron las escaramuzas contra FF.EE. que buscó disolver la
marcha que rápidamente se volvió caótica, de ahí en más anónimxs atacaron con
piedras bancos, farmacias, edificios y siguieron levantando barricadas en la calle.
A la par encapuchadxs salen desde la Universidad Alberto Hurtado y arman
barricadas incendiarias, a demás cuelgan un lienzo que decía: “Contra políticas
gubernamentales, sacamos armas letales” en rechazo al TPP11, Ley Aula Segura
y la APEC. También por la libertad de lxs presxs por causas relacionadas con la
lucha callejera. Cuando llegó FF.EE. se desencadenaron enfrentamientos con
bombas molotov. Tras las acciones no se registraron detenidxs.
2) 29 de Agosto: Durante la noche, un encapuchado se dirige al cerro
Manquimavida de Chiguayante en Concepción donde se ubica una estación base
de la empresa de telecomunicaciones WOM, lugar de difícil acceso por la distancia
de las áreas urbanas y rurales dijo un paco a la prensa. El anónimo con picota en
mano golpea la parte inferior de un poste lo que provoca su derrumbe, cayendo
este en el alumbrado y equipos. La acción queda registrada por una cámara de
vigilancia y es difundida en los medios de prensa. El certero sabotaje es
investigado por los pacos de Chiguayante. No hay detenidxs tras la acción.
3) 30 de Agosto: Durante la mañana en alguna calle de la región de Valdivia en el
sur de Chile, encapuchadxs realizan un corte de calle con barricadas incendiarias.
Este mismo día pero en Santiago desde el Instituto Nacional encapuchadxs se
enfrentan contra FF.EE. con bombas molotov en memoria de lxs detenidxs
desaparecidxs de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Acción enmarcada en
la previa del inicio de un nuevo Septiembre Negro. Por último, un aviso de bomba
hace evacuar la UAHC (Academia) sede Condell en Providencia. Tras la llegada
del GOPE y las clásicas revisiones se descartó la presencia de alguna bomba.
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4) Septiembre: Durante la tarde-noche del día 2 de Septiembre en inmediaciones
del Liceo de Aplicación en Santiago Centro estudiantes y encapuchadxs realizan
un pasacalle en memoria de José Huenante a un día de cumplirse 14 años de su
detención y posterior desaparición efectuada por los pacos en Puerto Montt. Lxs
anónimxs portaban un lienzo que decía: “Venganza por todxs lxs asesinadxs y
enjauladxs defensores de la tierra. Soñadores de un mundo nuevo”. La jornada
conmemorativa finalizó sin incidentes. Durante este mismo día encapuchadxs
levantaron barricadas y se enfrentaron a FF.EE. en inmediaciones de la
Universidad Católica de Temuco. Al día siguiente, 3 de Septiembre, se levantan
barricadas y existen enfrentamientos con FF.EE. en el campus JGM de la
Universidad de Chile, accionar enmarcado en el Septiembre Negro, en memoria de
José Huenante, contra la patria, la milicia y las prácticas especistas propias de
este mes. Durante este mismo día el accionar callejero se repite a las afueras del
INBA y en la UAHC (sede Condell) hay que destacar que fortuitamente en av.
Condell pasó en su automóvil la periodista de MEGA Soledad Onetto quien es
reconocida por lxs anónimxs, por lo que es insultada y escupida. Estos hechos se
volverían noticia rápidamente. Las diversas acciones no dejarían detenidxs.

5) Septiembre: Durante la mañana del 4 de Septiembre encapuchadxs salen
desde el INBA a levantar barricadas y a enfrentarse con FF.EE. con bombas
molotov, el accionar se enmarca en el Septiembre Negro, lxs anónimxs dejan un
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lienzo que decía: “Asesinadxs, desaparecidxs y presxs jamás serán olvidadxs”. Ya
por la noche se levantan barricadas en la población Herminda de la Victoria en la
comuna de Cerro Navia y en la Población La Pincoya en la comuna de
Huechuraba, en esta última es incendiado un automóvil. En esta fecha asumió
Salvador Allende la presidencia por lo que en tiempos de dictadura se levantaban
barricadas y existían enfrentamientos en su memoria, hoy es parte de la tradición
combativa de varias poblaciones, y es ahí, donde en la actualidad, existen
iniciativas anárquicas que realizan propaganda autónoma, rechazando todo tipo de
gobierno y se preparan para una nueva fecha de combate el once de septiembre.
6) 5 de Septiembre: Marcha Nacional. Para la mañana estaba convocado un paro
nacional por distintas organizaciones sociales. Temprano en la mañana se
registran barricadas en diversos puntos de Santiago los que según el bastardo
Ministro del Interior Andrés Chadwick serían al menos 14 solo en la región
metropolitana. Luego antes del medio día estudiantes secundarixs se sumaron a
una movilización en el centro de la ciudad y se enfrentaron a FF.EE en los
sectores de Plaza Italia y Parque Bustamante mientras trabajadorxs se tomaron la
Alameda frente al palacio de La Moneda. A la par encapuchadxs intentaron realizar
una nueva salida incendiaria desde el INBA, acción que es frustrada por el nuevo
director del liceo Manuel Muñoz quien insulta y golpea a algunxs encapuchadxs
que responden posterior a la agresión. Los hechos serían viralizados y saldrían las
autoridades del liceo a victimizarse ya que lxs anónimxs habrían arrojado bencina
al bastardo para-policial. También saldrían diciendo que lxs encapuchadxs querían
incendiar un vehículo que se encontraba en el interior del establecimiento pero
aquello finalmente no sucedió. El intento de las acciones estaban enmarcadas en
una manifestación en memoria de lxs detenidxs desaparecidxs de la dictadura
militar. Por otro lado, esta misma mañana pero al sur de Chile en Punta Arenas,
anónimxs se dirigían en automóvil a la altura de av. Manantiales con decenas de
neumáticos que arrojaron a la calle (presumiblemente para incendiarlos), pero lxs
pacxs habían sido alertados por distintos conductores según un medio de prensa
local, por lo que la acción es frustrada y lxs anónimxs huyen sin ser detenidxs.
7) 5 de Septiembre: {Imagen de Portada} Marcha Nacional. Durante la tardenoche estaban convocadas más acciones en el marco del paro nacional.
Destacamos la lucha de lxs pobladorxs de Til Til que levantaron barricadas en la
línea férrea que es utilizada por el tren de la empresa KDM que traslada residuos
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tóxicos a los vertederos de la comuna. En las manifestaciones se desencadenaron
enfrentamientos contra FF.EE. y se registró la quema de una guarnición de
durmientes de la empresa estatal EFE. Esta misma noche se registraron
escaramuzas al sur de Chile en Concepción, donde encapuchadxs se enfrentaron
a FF.EE. y posteriormente ingresaron a la Universidad de Concepción y
vandalizaron las instalaciones de la facultad de Química, causando perdidas
millonarias, en sus muros quedaron algunos rayados: “Libertad a Ramiro”
(Mauricio Hernández Norambuena, preso del F.P.M.R.) y la “UDEC financia
forestales”. También se registraron escaramuzas en Valdivia donde encapuchadxs
se enfrentaron a FF.EE. por último, más al sur en Punta Arenas fue vandalizado el
monumento a Hernando de Magallanes ubicado en la Plaza Muñoz Gamero, tras
los hechos son detenidxs varias personas entre ellxs una francesa, por lo que las
bastardas autoridades exigían su expulsión del país. Por último ya entrada la
madrugada en Punta Arenas anónimxs incendian un automóvil que aparentemente
se encontraba abandonado en calle Lircay en el barrio 18 de Septiembre.
8) 5 de Septiembre: Demostración Antifascista. Durante la tarde-noche se realizó
una manifestación en Paseo Ahumada que contó con la participación de barras
bravas y grupos marxistas y anarquistas. La protesta avanzó desde la U. de Chile
hasta los alrededores de Santa Lucía y U. Católica. En aquel sector encapuchadxs
interceptaron un automóvil fiscal de la Policía de Investigaciones (PDI) que se
encontraba en el taco tras la protesta, rápidamente es atacado con palos y piedras
resultando con serios daños. Luego la misma suerte la correría un retén de lxs
pacxs, el cual sería de la 16 comisaría de La Reina. El retén en dañado y el paco
golpeado con palos. Ya por la noche los hechos son divulgados por la prensa y se
sabe que en el automóvil de la PDI iba el director general con su escolta. Los
cobardes ratis informaron así el ataque: “Director General, Héctor Espinosa, fue
atacado por encapuchados, en la esquina de Alameda con Santa Rosa. El
vehículo en el que se trasladaba quedó con diversos daños. Ni él ni su escolta
resultaron lesionados". (…) “Un grupo de aproximadamente 10 encapuchados
observaron la presencia de los vehículos de la comitiva, vehículos fiscales, que se
encontraban con sus balizas encendidas, procediendo, sin mediar motivo, a
atacarlos con piedras y objetos contundentes”. Por último, el Ministro del Interior
Andrés Chadwick dijo: “vamos a tomar las acciones judiciales que correspondan
para determinar quiénes son los responsables de ese atentado”. Durante la
protesta varias personas fueron detenidxs, desconocemos si hubo heridxs.
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9) Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra fuerzas
especiales se registran el día 6 de Septiembre a las afueras de la UMCE y de JGM
(U. de Chile) en Macul con Grecia, acciones enmarcadas en el Septiembre Negro.
Al día siguiente, 7 de Septiembre se realizaría una marcha anti-inmigración
convocada por nacionalistas quienes esconden su verdadera cara al estar
estrechamente ligados (o son parte) de grupos neonazis, de derecha,
pinochetistas, etc. esta vez la marcha estuvo autorizada y el mismo farandulero
alcalde Alessandri dijo a la prensa: “todos tienen derecho a manifestarse”. A la
marcha acudieron unas 50 personas y fue escoltada por FF.EE. en todo momento
para que no sufrieran agresiones como en veces anteriores, aún así, gente desde
edificios de Santiago Centro les arrojó objetos y huevos desde sus domicilios (por
dar un ejemplo). En otro sector (lugar de contra-manifestación) se lograron reunir
antifascistas, barras bravas y anarquistas, en esa instancia anónimxs golpearon a
algunos fascistas cuando la patética marcha de ellos finalizó en Parque Almagro.
10) Septiembre: El día 8 de Septiembre se realizó la tradicional manifestación en
memoria de lxs asesinadxs y desaparecidxs en la dictadura militar, la cual recorre
desde Santiago Centro hasta el cementerio general en la comuna de Recoleta,
antes de llegar a su término ya se registraban barricadas, escaramuzas entre
encapuchadxs y FF.EE. además de ataques con bombas molotov. Los disturbios
finalizaron en el interior del cementerio y según lxs pacxs (que hablaron en la
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prensa) en el trayecto al menos 12 locales resultaron dañados. Al día siguiente, 9
de Septiembre las barricadas y enfrentamientos contra lxs pacxs con bombas
molotov se trasladan a las afueras del Instituto Nacional.

11) 10 de Septiembre: Durante la mañana, encapuchadxs en el interior del
Instituto Nacional suben a un piso superior para realizar una propaganda en el
marco del Septiembre Negro quemando una bandera chilena y lanzando panfletos
que decían: “Septiembre Negro e Iconoclasta: Nada que celebrar. Memoria Negra
y Vengativa”. Este mismo día, estudiantes y encapuchadxs salen desde la UMCE a
realizar barricadas y a enfrentarse a lxs pacxs con bombas molotov, en el lugar es
dejado un lienzo que decía: “Las mentes antiautoritarias no te olvidan. Claudia
López presente!” Las acciones culminan con el ingreso de FF.EE a la universidad
arrojando gas pimienta, perdigones y lacrimógenas, varixs estudiantes fueron
heridxs y al menos uno fue detenidx. El mismo accionar incendiario y callejero
enmarcado en un Septiembre Negro y Antiespecista se desarrolla a las afueras del
Liceo Carmela Carvajal de Prat en Providencia. Más tarde en el Liceo 7 de Ñuñoa
se realiza una velatón en la calle con amplia propaganda en memoria de lxs
muertxs y desaparecidxs de la dictadura militar, esta instancia finaliza con
barricadas incendiarias. Este mismo, desde el norte de Chile, en la ciudad de
Iquique desde la Universidad Arturo Prat encapuchadxs cortan el transito vehicular
con neumáticos y esperan a lxs pacxs para iniciar el enfrentamiento callejero, esto
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según la prensa enmarcado en la víspera de un nuevo once de septiembre. Por
último, nos trasladamos al sur de Chile, en la ciudad de Osorno, donde es
efectuado un llamado anónimo de aviso de artefacto explosivo en el interior del
Liceo Carmela Carvajal, más de mil estudiantes son evacuados para que personal
del GOPE realizara las revisiones para posteriormente descartar la amenaza.

•

11 de Septiembre: 46 años del inicio de la Dictadura Militar en Chile

Este recuento de caos que hemos realizado va dedicado a quienes murieron en
dictadura y democracia, y también con profundo cariño a lxs subversivxs que
resisten la cárcel en la actualidad. A exactos 46 años del inicio de la dictadura
militar, la lucha sigue más viva que nunca, esta se sigue palpitando con fuerza.
Este 11 de Septiembre las calles arden, se levantan barricadas, anónimxs afinan
puntería con cócteles molotov y con armas de fuego contra el enemigx. Hay varios
esbirros policías heridos con perdigones. Durante la noche se realizan algunos
atentados incendiarios y un hostigamiento en la casa de la intendenta de gobierno.
Mientras algunxs políticxs monitorean los disturbios a través de cámaras y del
helicóptero de la yuta. Su vista aérea simplemente fue para observar el control de
la calle por parte de lxs desconocidxs. Lxs compañerxs anarquistas por otro lado,
han puesto su cuota -como siempre- en esta fecha. Vamos al recuento:
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11 de Septiembre: (madrugada) Las barricadas comienzan a extenderse en varias
comunas en Santiago, destacamos hechos en San Bernardo, Pudahuel, La Granja
(población Yungay), Huechuraba (Vespucio) y en la región de Concepción.
11 de Septiembre: (día) Barricadas y ataques con bombas molotov se registran en
la Universidad Católica de Temuco. No se registraron detenidxs tras la acción.
Mientras en Santiago se realiza una conmemoración por parte de estudiantes en la
Plaza Ñuñoa la cual es fuertemente atacada por FF.EE. en los hechos varios
jóvenes son golpeadxs y detenidxs por lxs pacxs. También durante el día se
realiza una manifestación interna convocada por estudiantes de la Universidad
Alberto Hurtado, la cual culmina con varias barricadas en calle Erasmo Escala y
fuertes enfrentamientos con bombas molotov contra lxs pacxs.
11 de Septiembre: (noche) Las barricadas comienzan a extenderse rápidamente
de población a población en la región metropolitana, desconocidxs listxs para el
combate callejero se enfrentaron por horas con piedras, fuegos artificiales, bombas
molotov, armas de fuego y hechizas. Los lugares (y calles) que pudimos recopilar
son los siguientes: Cerro Navia (población Herminda de la Victoria), Estación
Central (población Villa Francia), Autopista del Sol, población La Farfana,
población San Miguel, Polpaico, La Florida, población Los Quillayes, Villa Portales,
Peñalolén, Lo Prado, Pudahuel Sur, Melipilla, Puente Alto, Macul (población Santa
Julia), Tobalaba con Las Higueras, Lo Blanco con Alberto Hurtado, La Pintana
(población Santo Tomás), población Los Nogales, Peñalolén, Pedro Aguirre Cerda
(población La Victoria), El Bosque, Huechuraba (población La Pincoya).
También destacamos barricadas incendiarias al sur de Chile en el ingreso a la
ciudad de Temuco, mientras en Valparaíso también hay cortes de ruta.
Por otro lado, en Quilicura es incendiado un automóvil, al igual que en la Estación
Central (Villa Francia) y en la comuna de Lo Espejo es incendiado un camión,
según la prensa hubo 2 detenidxs por el atentado incendiario. En Peñalolén frente
al metro Grecia es abandonado un artefacto sospechoso por lo que el GOPE llega
al lugar para realizar las diligencias, en primera instancia los medios de prensa
dicen que corresponde a un artefacto real, pero con el pasar de las horas se
limitan a decir que se descartaba la peligrosidad.
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En la comuna de Lo Prado, compañerxs anarquistas realizan un nuevo relato
sobre como se vivió esta nueva fecha de combate, además previamente habían
realizado propaganda en la calle, un lienzo decía: “Septiembre contra el poder y la
policía (A). Memoria por los muertos, Kevin Garrido presente!! Fuerza a los presos
subversivos” y arrojaron panfletos que decían: “Seguimos propagando la guerra a
la calle, contra la democracia de lxs ricxs y poderosxs. ¡11 de Septiembre:
Memoria, Resistencia y Subversión!”. Comunicado:
[…] Son varios los años que hemos estado aquí, aportando al enfrentamiento y a
la acción, en ocasiones a pura piedra, en otras con armas. En otras viviendo el
sabotaje, en otras solo levantando barricadas. También expulsando a la policía con
decenas de personas, o en otras teniendo que retirarnos todxs por la poca
presencia de gente. Las dinámicas y años son variados, las experiencias diversas
y el gusto de cada acción también, aun así, independiente de como salgan las
cosas, nos mueve la voluntad para seguir con nuestras intenciones,
concretándolas de forma individual y colectiva.
Durante la noche nos sumamos a la acción en la población, mientras se
levantaban barricadas en las esquinas donde se da la mano para el disturbio,
nosotrxs colocábamos las ya clásicas bombas de ruido. Por algunos minutos se
desencadenaron enfrentamientos con la yuta -cosecha que puso la gente de varios
sectores- con piedras y uno que otro escopetazo, respondiendo lxs bastardxs con
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la toxicidad de la lacrimógena. El 11 de septiembre no pasó desapercibido para
algunxs. […] En nuestra voluntad de guerra: Claudia López, Jhonny Cariqueo,
Mauricio Morales, Sebastián Oversluij, Javier Recabarren y Kevin Garrido.
Mientras en la región de Valparaíso, desde la Universidad de Playa Ancha, se
realizan barricadas y rayados que decían: “¿Dónde están? Ni perdón ni olvido (A)
Todos los días es 11 de Septiembre”, también es colgado un lienzo que decía: “En
democracia y dictadura asesina y torturan a 46 años del golpe que la memoria sea
combativa (R)” y es emitida una adjudicación de los hechos. Comunicado:
[…] Recordamos con convicción, memoria y admiración las acciones emprendidas
por pobladorxs, trabajadores y estudiantes -como el MIR- FPMR- MJL y diferentes
anarquistas organizadxs-, decidieron hacer frente al fascismo de la dictadura
militar. Es en esta linea que recordamos los diferentes sabotajes, como robos a
camiones con alimentos para las poblaciones, brochazos, rayados, jornadas de
propaganda, cadenazos, la Operación patria nueva que intentó el ajusticiamiento
hacia el tirano, la operación Vuelo de Justicia que implicó la liberación de presos
políticos desde las mazmorras de la cárcel de alta seguridad, el asesinato de
Jaime Guzman, quien fuera el ideólogo central de las políticas de hoy en día.
[…] Junto con todo esto, tampoco somos indiferentes al sistema carcelario y todo
lo que esto implica, donde se busca destruir el temple y la dignidad de las
personas sometiéndolas a diferentes tipos de torturas como el hambre, los golpes,
el hacinamiento y la represión sistemática. Exigimos la liberación inmediata de
Mauricio Hernández Norambuena quien se encuentra preso en la cárcel de alta
seguridad, lucharemos por ella de todas las formas y espacios posibles, abrazando
la convicción de luchar contra el fascismo por un mejor mañana.
Como jóvenes revolucionarios no estamos ajenos bajo ningún motivo al dolor y la
rabia que pesan hasta al día de hoy por los y las muertos y los y las detenidos
desaparecidos a manos las fuerzas armadas y la derecha de este país. Es por esto
que con rabia, lucha, organización y la convicción que tenemos por nuestras ideas
seguiremos conmemorando a cada muerto y muerta, seguiremos prendiendo
barricadas por cada desaparecido y desaparecida y seguiremos vengando a cada
persona caída en lucha a manos de este estado asesino.
MIENTRAS EXISTA MISERIA, HABRÁ REBELIÓN
POR LOS Y LAS CAÍDOS NI PERDÓN NI OLVIDO
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Posteriormente lxs pacxs publican un balance de la noche caótica: 91 personas
detenidas, 9 pacxs heridxs y 3 personas lesionadas. El paco Ricardo Yáñez dice a
través de los medios que se produjeron 84 “eventos graves” en todo el país, 75 en
la región metropolitana. Destacando que el hecho más grave ocurrió en la comuna
de Peñalolén en las calles El Valle con Delta donde encapuchadxs atacaron un
carro lanza-gases con abundantes cócteles molotov, la noticia dice: “En vídeos
subidos a redes sociales se evidencia claramente el vehículo cubierto de fuego por
el lanzamiento de molotov. El conductor, al tratar de bajar la cantidad de llamas
acelerando y retrocediendo a alta velocidad, chocó con el alumbrado público”. “El
ataque en ese sector dejó tres carabineros lesionados: un capitán, un sargento
segundo y un cabo segundo”. “El primero tuvo un TEC cerrado y lesiones de
mediana gravedad, siendo dado de alta; el segundo quedo internado para
evaluación maxilofacial debido a heridas de pedigones; y el tercero fue dado de
alta por lesiones leves tras recibir perdigones”.

Por último, en la comuna de Melipilla también se registraron ataques armados
contra los esbirros, siendo uno herido con perdigones y otros resultaron con
lesiones que no especificaron. Mientras en San Bernando un joven de 16 años fue
herido de bala en su mano mientras participaba de los disturbios. Tuvo que ser
trasladado a un hospital. Su herida no fue de gravedad por lo que no hubo riesgo
vital. Finalmente en los procedimientos de la yuta, estos lograron incautar 12
bombas molotov, dos armas blancas, tres escopetas hechizas y simuladas.
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12) 12 de Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra
fuerzas especiales se registran en el Instituto Nacional en el marco del Septiembre
Negro y en memoria de la anarquista Claudia López. Mientras a las afueras del
liceo lxs pacxs hostigan a lxs estudiantes que van llegando a clases, un joven corre
y es atropellado por un bus del transantiago en cercanías de la Alameda, teniendo
que ser auxiliado por sus compañerxs. El mismo accionar incendiario se repite a
las afueras de la Universidad Central, campus VK1 en Santiago Centro, como
también a las afueras del Liceo Carmela Carvajal de Prat en Providencia, acciones
enmarcadas en un Septiembre Negro y Antiespecista, en este último liceo
encapuchadas incendiarían una bandera chilena. También se registran barricadas
a las afueras del Liceo 4 ubicado en la comuna de Quinta Normal, cuando llega
FF.EE. estxs intentan detener a las jóvenes que se manifestaban en la calle
(desconocemos si hubo detenidas). Por último desde el sur durante la noche, en la
ciudad de Temuco, encapuchadxs cortaron la carretera camino a Tomé a la altura
de Villa Italia con un lienzo que decía: “Por Cl(A)udia López, José Huenante y
todxs lxs caídxs en democracia y dictadura. Memoria y Resistencia”. Además de
solidarizar con propaganda con lxs presxs mapuche (Hermanos Tralcal) y
subversivos (Tamara Farías y Mauricio Hernández Norambuena).
13) Septiembre: Durante la mañana del 20 de Septiembre queda al descubierto
un vandalismo en el sur de Chile, en la región de Los Ríos, anónimxs queman
banderas de Chile y de la comuna de Futrono, el intendente de la zona calificó la
acción como “antipatriota y delictual”. Por otro lado el día 23 de Septiembre se
realizan barricadas y ataques con bombas molotov contra fuerzas especiales a las
afueras del INBA en la comuna de Quinta Normal. Mientras este mismo día
durante la mañana se realiza una conmemoración en el Liceo Manuel Barros
Borgoño en memoria del compañero Mauricio Miranda, el “Sata”, combatiente de la
lucha callejera quien falleció el 22 de Septiembre de 2016. En el liceo se
desplegaron lienzos, propaganda, se quemaron banderas chilenas, se realizó una
velatón y se gritaron consignas. El lienzo decía: “Ni un minuto de silencio, toda una
vida de combate. Mauricio Miranda presente (A)”. Al día siguiente, 24 de
Septiembre, salen a la calle encapuchadxs desde el Instituto Nacional a enfrentare
a FF.EE. que se encuentran apostados en cercanías de la Alameda en
Universidad de Chile, en esta nueva jornada de ataque con bombas molotov se
arrojaron también bombas de ruido. Dos estudiantes fueron detenidos y un paco
fue herido según la prensa. Este mismo día, pero desde Viña del Mar, Valparaíso,
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se realizó una contra-manifestación antifascista a las afueras del Hotel O’Higgins
tras un evento realizado por el bastardo José Antonio Kast y el Partido
Republicano. Tras los hechos un paco fue golpeado certeramente dejándolo con
daños en un oído, posteriormente se difundirían por la prensa videos del golpe que
seria catalogada como una “brutal agresión”. El anónimo que golpeó al paco sería
detenido y puesto en libertad más tarde. Destacar que en su formalización
solidarixs atacaron a la prensa dañando algunos equipos de comunicación.
14) 24 de Septiembre: {Merodeadores Recónditos} Amenaza a miembros de la
Fuerza Aérea de Chile. A través de un comunicado lxs anónimxs dejan datos
personales de dos miembros activos de las fuerzas armadas. Dejamos aquí un
extracto del texto: “HOSTIGANDO A LAS BASURAS DE FF.AA. SUS BARRIOS
RESIDENCIALES SON TOTALMENTE VULNERABLES. La Fuerza Aérea de
$hile, askerosa institución que goza de impunidad, cómplices de la muerte de
revolucionarios cuando varios de sus miembros formaron parte de los aparatos de
la represión en la dictadura militar. Llegará el día en que les llevemos la Guerra a
sus opulentos barrios malditos bastardos. Akí dejamos a algunos altos rangos que
forman parte de los aparatos actuales, que visten sus uniformes que
históricamente están teñidos de sangre al igual que el ejército, armada, policías.
General de Brigada Aérea: Daniel Reveco Valenzuela, comuna de Las Condes,
calle Jorge VI 110 y Coronel de la Aviación: Enzo Di Nocera García, comuna de La
Reina, calle Poeta Angel Cruchaga 1789, casa E”.
15) 25 de Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra
fuerzas especiales se registran en el Instituto Nacional y en el Confederación Suiza
en la comuna de Ñuñoa en el marco del Septiembre Negro. Tras las acciones
incendiarias en el IN cinco estudiantes fueron detenidxs. Por otro lado, en el CS
este día sería el cuarto consecutivo de enfrentamientos.
16) 26 de Septiembre: Barricadas y enfrentamientos con bombas molotov contra
fuerzas especiales se registran a las afueras del Instituto Nacional y del Liceo
Carmela Carvajal. Por otro lado, este día un llamado anónimo alertó sobre un
artefacto explosivo que se encontraría en un avión comercial en el aeropuerto de
Santiago. Al lugar llegaron lxs bastardxs del GOPE quienes registraron algunos
aviones para luego descartar la presencia de alguna bomba, siendo este un nuevo
falso aviso. La PDI estaría a cargo de la investigación tras el llamado anónimo.
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17) 27 de Septiembre: Huelga Global. Durante la tarde del 27 de Septiembre se
desarrollaron diversas manifestaciones alrededor del mundo -en más de 100
países- contra el cambio climático. En Chile, se realizaron actividades y marchas
multitudinarias en varias regiones y comunas, como por ejemplo: Arica, La Serena,
Rancagua, Valparaíso, Rapa Nui, Concepción, Valdivia, Santiago (por nombrar
algunas). La marcha en Santiago convocó a más de cien mil personas, la cual
recorrió la Alameda desde Plaza Italia a República, hay que destacar que en la
manifestación se sumó un bloque anarcoecologista con lienzos y propaganda.
Durante el trayecto encapuchadxs atacaron a varios periodistas de canales de
televisión, se destaca CNN Chile, CHV y TVN. A un camarógrafo de CHV se le
robó su cámara, mientras el camarógrafo de TVN Ricardo Leiva fue apuñalado y el
reportero de TVN Sebastián Marchant fue golpeado. En total cinco bastardxs
resultaron heridxs. Cuando la manifestación llegó a su fin en cercanías de
República se levantaron barricadas y se desencadenaron enfrentamientos contra
fuerzas especiales quienes fueron atacados con piedras y bombas molotov. Según
un balance de lxs pacxs que dieron a los medios más tarde 10 personas resultaron
heridas (entre ellas lxs 5 bastardxs de la prensa), por otro lado 13 personas
resultaron detenidas, algunos por desordenes, una por posesión de arma blanca,
mientras otro por portar un arma adaptada para disparar municiones calibre 22.
Desconocemos en que habrá quedado la situación judicial de lxs detenidxs,
mientras en los medios de prensa no se refirieron más sobre las detenciones.
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