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INTRODUCCIÓN 

“Caso Bombas” le ha llamado la prensa del poder, en esa irrefrenable tendencia a instalar nombres 
rimbombantes, categorías y conceptos fáciles que pauteen las percepciones de la realidad  y la 
manera de pensar a millones de ciudadanos-borregos orgullosos de ser esclavos. Pareciera una 
escena sacada del libro 1984 de George Orwell, donde una masa enfervorizada grita “la guerra es la 
paz” y dirigen su odio contra el enemigo de turno que les señala el Estado.  Como es de sobra 
conocido, el 14 de Agosto de 2010, una triada conformada por el Ministerio Público, las policías y la 
prensa se abalanzó sobre varias casas okupa y casas particulares de compañeros y compañeras que 
son parte del mundo autónomo y anticapitalista, todo ello direccionado por el ministerio del Interior, 
quien ha movido los hilos y ha otorgado el piso político para la operación represiva. En este guión no 
faltaron los elementos hollywoodenses: helicópteros policiales, equipos asalto del GOPE de 
Carabineros y ERTA de la Policía de Investigaciones, frenazos de vehículos, gritos, mujeres tiradas al 
suelo y apuntadas con armas ante el terror de sus pequeños hijos, puertas derribadas, cerreras, 
destrucción, compañeros en el suelo esposados y todo aquello que da emoción y adrenalina a los 
policías. Nada como abusar contra el débil y patearlos en el suelo, ahí todas las horas de 
entrenamiento cobran sentido…valió la pena. Mientras el terror del Estado se despliega en toda su
magnitud, Peña y su banda sonríen satisfechos, Hinzpeter recibe su llamada…salió todo bien jefe, 
mientras tanto la prensa prepara su ritual de buitre para comer lo que sobre.  El resultado de todo esto
ha sido 10 compañeros y compañeras que se encuentran en este momento en prisión hasta que la 
Fiscalía presente sus “pruebas”. Además la razzia ha traído la criminalización del mundo punk más 
contestatario, del anarquismo como ideología en su conjunto, del movimiento social okupa y en 
general de cualquiera que difiera radicalmente del orden capitalista, señalándolo como potencial 
culpable, de hecho, se dice que cerca de 300 personas (hasta donde se sabe) son investigadas por el 
Estado consideradas sujetos de interés.  La sociedad del hipercontrol y la televigilancia de alta 
tecnología ya está aquí y se muestra en toda su realidad abandonando su viejo traje de ciencia ficción. 

Toda esta escalada represiva ha estado condimentada por actuaciones donde el Estado ha jugado al 
borde de su propia legalidad, como han sido las presiones del ministerio del Interior para que fuera 
cambiado el fiscal que llevaba el caso, o la presentación de pruebas rayanas en lo ridículo durante la 
audiencia de formalización, sustentada en una delirante y disparatada tesis que ha contado con el 
ferviente e histérico aplauso de la prensa oficial.  Cabe recordar algunos de los episodios más 
pintorescos protagonizados por los medios de incomunicación en esta ruina moral del periodismo. Un 
lugar destacado lo ocupa el programa de TV “Informe Especial”, que aparte de mostrar morbosamente 
las fotos del cuerpo inerte de Mauricio Morales, se remitió a repetir los argumentos de la fiscalía y del 
equipo de Peña con algunas cuñas de los abogados defensores, sólo para no parecer el departamento 
de comunicaciones de la fiscalía. “Fiscal bueno viene en frasco chico” declaraba La Cuarta cuando 
fueron detenidos los y las compañeras mientras la policía destruía sus casas, en un titular 
inclasificable sin tener que rebajarse y usar el lenguaje que habitualmente ocupa este diarucho dirigido 
por burgueses al mando del grupo Saieh y que impunemente se hace llamar “diario popular”. En 
cuanto a los canales de televisión, todos sin excepción aplaudían las acciones de la policía y no 
podían contener sus sonrisas ante los compañeros esposados y detenidos; Punto aparte, y 
especialmente proactivo ha sido el duopolio El Mercurio – La Tercera, no sólo siendo vocero de la 
fiscalía y accediendo a partes del proceso que ni siquiera la defensa tiene, sino que ha ido pauteando 
la investigación y apuntando previamente quién debe ser señalado como culpable, todo ello en virtud 
de su acceso privilegiado a las fuentes policiales.  Con respecto a este punto, como todos aquellos 
que han sido marcados por la dupla delictual El Mercurio-La Tercera, luego han resultado golpeados 
represivamente, convendría poner especial atención a los últimos sospechosos señalados por los 
periodistas-policías, y éstos no son otros que los medios de contrainformación que repetidamente han 
sido apuntados como medios y espacios que promueven las acciones violentas. No sería raro, que en 
un futuro próximo nos viéramos con una nueva camada de compañeros y compañeras en prisión 
donde estén incluidos quienes trabajan o participan de las páginas y medios de contrainformación. 
Una vez más, debemos decir que no tenemos nada de qué lamentarnos o victimizarnos, sólo damos 
cuenta que en esta guerra social hay que dar y recibir. Esperemos que esto también lo tengan 
presente los voceros del poder que se autodenominan periodistas. 



 

Todo lo anterior es bastante conocido y en el mundo anticapitalista y autónomo se ha reflexionado y  
escrito bastante. Incluso se ha sido bastante exitosos instalando la idea en varios círculos, incluyendo 
al mundo académico y del derecho, que la actuación del Estado y del Fiscal Peña se mueve en los 
bordes de la propia legalidad burguesa y con una muestra de pruebas más mediática que real 
respecto de la fantasmal asociación ilícita terrorista.  Sobre todo esto, como hemos dicho, se ha escrito 
bastante. Sin embargo, lo que realmente ha faltado es un balance serio y objetivo de la campaña de 
más de 100 atentados explosivos e incendiarios que se han sucedido durante todos estos años. A 
veces la necesidad de denunciar los montajes de los que han sido víctimas varios compañeros y 
compañeras, no nos ha permitido calibrar los alcances y perspectivas de este desafío subversivo que 
se ha realizado al Estado chileno y al orden capitalista de la post dictadura.  Incluso desde la 
izquierda, ya sea reformista o de nuestro propio campo anticapitalista, se han tratado de minimizar 
estos hechos. El PC ha privilegiado el enfoque de la utilización de la derecha y la infiltración. No faltan 
quienes dicen que se trata de actos producto de la manipulación o actuación encubierta de 
organismos de inteligencia ligados a la dictadura militar o las policías, al parecer con el sentido político 
de justificar la represión (como si necesitaran mucha justificación). Más cerca de nosotros hay quienes 
han querido ver poco más que bromas infantiles y petardos de utilería llamándole “caso bombas de 
ruido” a la campaña de atentados.  ¿Pero  quiénes efectivamente han desafiado al Estado y la paz 
social chilena cometiendo más de 100 atentados en los años recientes, sin contar con financiamiento, 
ni una línea de suministros, ni un gobierno extranjero que los apoye, sin infraestructura ni instructores 
militares? ¿Quién ha podido durante todos estos años, atacar y evitar ser detenidos burlando a unas 
de las policías y organismos de inteligencia considerados serios y eficientes en Sud América?  
¿Quiénes han logrado poner en un lugar seguro a sus compañeros perseguidos, evitando que sean 
detenidos e incluso (si damos por ciertas las versiones de prensa) lograr sacarlos del país, burlando 
inclusive las órdenes de detención emitidas a Interpol? ¿Quiénes se han sumado a una ola colectiva
que ha expandido el movimiento de acciones directas a países como México, Argentina, Chile,  Italia, 
España, Bélgica, Alemania, Grecia y otros? ¿Quiénes son los que han logrado generar acciones de 
solidaridad con los presos anarquistas chilenos en múltiples países del mundo? 

Partamos por el principio. Todos sabemos que la campaña de más de 100 atentados incendiarios y 
explosivos ha existido, es decir, es real, no es un invento de la prensa ni una conspiración de algún 
actor que quiera provocar una intervención militar. Todos y todas sabemos también que la fantasmal 
asociación ilícita terrorista es una idea delirante que sólo existe en la mente de Peña y su equipo de 
pelafustanes que han hecho de la represión y de encarcelar a la gente su despreciable trabajo. Todos 
y todas sabemos que estas acciones las han realizado grupos autónomos auto-constituidos que se 
han dotado de sus propias armas y medios. También se sabe que han sido acciones descentralizadas
sin contar con ninguna dirección o  liderazgo (ni siquiera un liderazgo democrático como plantea 



Peña).  También resulta evidente  que el abanico de armas utilizadas por distintos grupos autónomos 
ha sido amplio y ha ido desde elementos caseros y de fabricación artesanal, como bidones con 
combustible, cócteles molotov y pólvora negra, hasta explosivos industriales y temporizadores de 
relativa complejidad y que éstos han sido ocupados con eficiencia. De otra forma no se explicarían 
bancos con destrucción total (BCI de Providencia, Banco Itaú de La Reina), voladuras de torres de alta 
tensión y transformadores eléctricos, ataques a comisarías con serios daños y pacos heridos, ataques 
en las inmediaciones de la casa del presidente de la república, atentados frustrados con aparatos 
complejos en la presidencia de la Sofofa, quema de la sede patronal de los salmoneros en Puerto 
Montt, cargas introducidas en hoteles como el Marriot, destrucción de bienes en Casinos de 
Suboficiales de Carabineros, acciones en Concepción, Viña del Mar, Valparaíso, La Serena, 
Antofagasta, Puerto Montt, Curicó, etc.   En definitiva, lo que queremos plantear es que  las acciones 
no han sido un invento ni una broma y han aumentado en cantidad, en la osadía y en la selección de 
los blancos, desafiando abiertamente la seguridad del Estado y de barrios supuestamente intocables.
No decimos que la burguesía y el Estado tiemblan ante estos hechos, decimos solamente que las 
acciones han existido, representan un desafío al Estado y han amenazado en la práctica la paz de los 
barrios burgueses, contribuyendo a que el miedo cambie de bando, o más bien, que los ricos y los 
aparatos represivos de este país también se sientan vulnerables y que pueden ser golpeados. ¿Estas 
acciones acercarán la revolución o una insurrección popular? Por supuesto que no, pero suponemos 
que tampoco nadie pensará que se avanza en procesos insurreccionales solamente a punta de
“trabajo de masas”.  Tampoco se pensará ingenuamente que un trabajo de acción directa y sabotaje 
se improvisa 24 horas antes del comienzo de una insurrección.  En fin, para realizar un balance de 
todas estas acciones debemos partir por reconocer hechos y ceñirnos a ellos de la manera más 
precisa posible.  

La prensa oficial habla que los atentados comenzaron ahí por el 2004, cerca de las movilizaciones con 
motivo de la Apec y la venida de George W. Bush a Chile.  Una revisión más exhuastiva nos indica 
que, en realidad, las acciones directas comenzaron antes del 2000 con algunos ataques a sucursales 
bancarias y el ataque a la sede de la Corporación de la Madera, CORMA, organismo que agrupa a las 
forestales depredadoras del territorio mapuche. El primer atentado de importancia es realizado antes 
del año 2000 contra la sede del Instituto Libertad, ligado al derechista partido Renovación Nacional 
con una bomba casera de pólvora negra. Años después, el último día de Agosto del año 2000, cerca 
de las 6.00 AM es hecha explosionar una  carga de mediana potencia que provoca importantes daños 
en el Hotel Militar en la comuna de Providencia. En el lugar son encontrados panfletos, pero no se la 
adjudica ningún grupo. Al parecer, se trata de la inauguración “oficial” de Septiembre de ese año. 
Desde esos tiempos varios hermanos nuestros han muerto, varios de nuestros compañeros y 
compañeras, se han desangrado sobre el pavimento, caídos por las balas de los esbirros policiales o 
muerto en un terrible accidente, como el caso de Mauricio. También son muchos -y lamentablemente 
cada vez más- quienes han conocido la cárcel.  Una larga cadena de acciones se ha sucedido desde 
entonces, acciones pequeñas, simples, complejas, con medios o sin ellos, con armas convencionales 
o hechas en el patio de casas, con más o menos planificación hasta llegar al día de hoy.  Por supuesto 
que sólo de acciones no se avanza  en la extensión de la revuelta, son necesarios miles de esfuerzos 
organizativos, textos, barricadas, trabajo político, conversaciones, rayados con spray, papelógrafos, 
boletines, plumones, diarios, preuniversitarios populares, organización, asambleas, marchas, 
sindicatos, tomas, panfletos, etc.  No negamos nada de ello, a veces se ha sido muy injustos tratando 
de plantear que hay gente que sólo cree en las acciones y que hay otros que sólo creen en un trabajo 
de bases. El problema no es violencia o no violencia, eso sería ridículo en una sociedad de clases y 
donde se pretende enfrentar un sistema económico social que justamente se sustenta en el monopolio 
del uso de la fuerza y de las armas. El real problema es cómo combinarlas. Claro, no estamos 
descubriendo nada nuevo, pero el objetivo de este texto es hacer un balance de los hechos por los 
que están siendo inculpados nuestros compañeros y compañeras en el “montaje caso bombas”, es el 
intento por poner en perspectiva  la larga serie de acciones, sabotajes y agitación ofensiva que han 
jalonado todos estos años en el marco de la lucha social y  la irrupción de este nuevo sujeto 
subversivo multiforme, autónomo y descentralizado.  Y para hacer un balance, lo primero que hay que 
hacer es un recuento, tratando de estar lo más lejos posible de la cronología periodística, sino para 
aquilatar fehacientemente lo que se ha hecho y lo que no.  La Lista de acciones ofensivas tiene una 
división temática y no cronológica. Fue recopilada de medios de prensa oficial, comunicados en 



medios anticapitalistas, la memoria de varios y varias, conversaciones alrededor de los recuerdos y 
una cerveza, etc. Por supuesto hay acciones y actividades que no hemos podido recopilar o de las 
cuales no tenemos más antecedentes que han quedado fuera. 

 

a) ATAQUES A COMISARÍAS, INSTALACIONES POLICIALES, MILITARES, DE 
INTELIGENCIA Y GENDARMERÍA (ORGANISMO DE PRISIONES EN CHILE). 
 

 Septiembre de 1999, durante la tarde. Universidad ARCIS, Santiago Centro. Una bomba 
molotov lanzada por jóvenes encapuchados parapetados en la Universidad Arcis quema a un 
Carabinero de Fuerzas Especiales que se bajó de su vehículo a mover una barricada que 
obstruía el paso a su vehículo blindado. Ese día se desarrollaron violentas manifestaciones en 
la Universidad Arcis y el Pedagógico para conmemorar 1 año de la muerte de Claudia López 
Banaige a manos de Carabineros en una barricada de la Población La Pincoya.  Al otro día se 
desarrolla un acto en la Universidad Academia de Humanismo cristiano, en el barrio Brasil para 
conmemorar la memoria de Claudia al que acuden cientos de estudiantes. Al finalizar hay 
barricadas y enfrentamientos con carabineros que se encontraban apostados en el sector 
realizando una fuerte vigilancia. 

 30 de Agosto del 2000 6.00 AM. Durante la madrugada, una bomba de mediana potencia 
provoca la voladura de la puerta lateral del Hotel Militar, perteneciente al Ejército de $hile, en la 
comuna de  Providencia. En el lugar son encontrados panfletos anti-militares, ningún grupo se 
lo adjudica. Hay importantes daños materiales. 

 11 de Junio de 2001, La Serena. Una bomba fabricada con explosivo industrial es lanzada a 
oficinas de Gendarmería en la ciudad de La Serena, provocando grandes detrozos. 

 Septiembre de 2002. Ataque con explosivo industrial a instalaciones de la Fuerza Aérea de 
Chile (FACH) en calle Cienfuegos, Santiago centro. Daños materiales y 1 cabo herido con 
trauma acústico.  

 Marzo del 2005. Bomba en la Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea de Chile. 
 Enero del 2006. Bomba casera con retardo de relojería frente a la Agencia Nacional de 

Inteligencia. Lamentablemente 1 barrendero resulta herido levemente al manipular la carga que 
no había hecho explosión hasta ese momento. 

 16 de Mayo de 2006. Bomba en la Dirección de Gendarmería de Chile, en Calle Rosas, 
Santiago Centro. Ningún grupo se adjudica la acción. 

 El 14 de Febrero del año 2007, en horas de la noche, una ensordecedora explosión sacude un 
cantón de reclutamiento militar y 1 cuartel de la actual PDI en la comuna de Providencia. Una 
bomba de pólvora negra confinada en un balón de gas, provocó el pánico entre los que están 
acostumbrados a matar, encerrar y torturar en la más absoluta impunidad. Luego se produjo un 
gran operativo de seguridad de la policía de investigaciones tratando de encontrar 
infructuosamente a los culpables. 



 18 de Diciembre de 2007. En el marco de una seguidilla de acciones en Santiago, una potente
explosión de TNT con ANFO provoca la voladura del muro perimetral de la 18ª Comisaría y 
Prefectura Zona Oriente de Carabineros de $hile en la comuna de Ñuñoa. Hay daños en el 
muro y vehículos policiales. El mismo día desconocidos atacan con un explosivo un Banco en 
Recoleta. Reivindica la acción la Sección Antipolicial Antonio Ramón Ramón y alude a la
conmemoración de los 100 años de la matanza de obrera de la Escuela Santa María en 
Iquique, norte de Chile. Antonio Ramón fue un anarquista hermano de uno de los obreros 
muertos que cruzó la cordillera desde Argentina para apuñalar a Silva Renard, quien comandó 
la masacre. Así reprodujo la acción el periódico burgués La Tercera: 
“Aquí estamos nuevamente. Siempre hemos existido. Enfrentando a las tropas uniformadas por 
su Estado explotador y terrorista. Enfrentándolos. Hace 100 años desafiamos su odio 
esclavista en la ciudad de Iquique, en el puerto ensangrentado por sus balas y sables 
patrióticos ese diciembre de 1907. Hoy, en el consumista diciembre de 2007, atacamos este 
maldito sitio consagrado como centro de tortura y exterminio, este símbolo de su Estado”.  
De esta forma comienza la proclama del grupo “Sección Antipolicial Antonio Ramón Ramón”, el 
grupo anarquista que se atribuyó el atentado que en la madrugada de ayer se produjo en las 
afueras de la 18 Comisaría de Carabineros de Ñuñoa, edificio en que también se ubica la 
Prefectura Oriente de la policía uniformada. El ataque dejó un forado de 60 centímetros en uno 
de los muros.  
El nuevo atentado del grupo anarquista se produce justo dos meses después que fuera 
asesinado el cabo Luis Moyano por ex lautaristas, dato que no pasó inadvertido para la policía. 
El grupo anarquista señaló que “respondemos a la intensificación de la violencia estatal 
desatada tras los ajusticiamientos de dos pacos y continuada con una persecución histérica (e 
inútil, como quienes la hacen) contra los que no respetan la propiedad que sostiene al capital 
(...)”. La agrupación expresó simpatías a la causa mapuche y señaló que a “los combatientes 
mapuches los expulsan de sus tierras. (...) La destrucción de todos los estados y la 
construcción de sociedades antiautoritarias y libertarias tiene nuestra completa solidaridad 
combativa. Es nuestro objetivo”.  
Tras el ataque a la comisaría, ayer existía preocupación en la Fiscalía Oriente, pues la Fiscalía 
de Ñuñoa se ubica a sólo una cuadra del cuartel y es en esa dependencia donde trabaja 
Francisco Jacir, el fiscal a cargo de investigar los atentados.  
En tanto, Carabineros reforzará la vigilancia en las comisarías para evitar que se vuelta a 
repetir este tipo de ataque. Los bombazos se venían perpetrando con una frecuencia de tres 
semanas, pero nunca se habían realizado tres en menos de un día. El primero ocurrió la 
madrugada del martes en un local de Telefónica de San Miguel. A las 0.18 de ayer fue el 
ataque a la comisaría y menos de una hora después una bomba estalló en el cajero automático 
de un Banco Santander en Recoleta. En el lugar se encontraron panfletos que decían: “del 
Estado presos mapuches... y hambre”.  
Las imágenes capturadas de los anarquistas muestran a grupos de jóvenes, con rostro 
cubierto, que instalan los artefactos y huyen rápidamente. Incluso, existen versiones de que 
podría tratarse de menores de edad. El ministro del Interior, Belisario Velasco, dijo que “está 
trabajando la inteligencia de Carabineros y se han tomado todas las providencias necesarias”. 
En tanto, el general director de Carabineros, José Bernales, indicó que se está trabajando en 
identificar a los autores del ataque. 

 15 de Enero de 2008, ciudad puerto de Valparaíso. El mecanismo de una bomba con esquirlas 
falla y debe ser desactivada por el GOPE de carabineros en el retén Los Placeres de dicha 
ciudad. 

 
 5 de Febrero de 2008, Santiago. Bomba casera en la Dirección de Logística de Carabineros, 

sector Parque Bustamante en la comuna de Providencia,  casi 1 mes después del asesinato 
por parte de Carabineros del joven mapuche Matías Catrileo Quezada. 

 29 de Marzo de 2008. Durante movilizaciones por la conmemoración del Día del Joven 
Combatiente, son detenidos varios compañeros con bombas molotov, material para levantar 
barricadas y propaganda, luego de participar en un acto político y la inauguración de una plaza 



en honor a los jóvenes combatientes en la comuna de Pudahuel (Poniente de Santiago).  
Varios de ellos pasan varios meses en prisión y el compañero Estaban Huniguir Reyes, a raíz 
de un proceso que se le abre y su pasado como preso político y ex militante del Movimiento 
Juvenil Lautaro, es encarcelado y aún se mantiene en prisión. Ese mismo día es detenido con 
un grupo de manifestantes, el militante del Colectivo ‘Puño en Alto’, Johnny Cariqueo Yañez, 
quien es llevado a la 26ª Comisaría de Pudahuel, golpeado, maltratado e insultado, lo que le 
provoca graves molestias al corazón. Carabineros deniega el auxilio, hasta que finalmente lo 
llevan a un centro asistencial donde los médicos declaran que debe recibir atención 
especializada. Carabineros no hace caso y es devuelto a la Comisaría donde continúan los 
malos tratos. Al otro día es liberado, Jhonny vuelve a su casa y ante el malestar se va a dormir.
Muere de un infarto, en su cama, a las pocas horas de haber sido liberado de la Comisaría, 
producto de un infarto al corazón. 

 El 17 de Mayo de 2008 es detonado un artefacto explosivo casero en la 26ª Comisaría de 
Pudahuel en venganza por muerte de Johnny Cariqueo Yañez producto de las torturas y malos 
tratos recibidos en su detención por parte de carabineros. 

 16 de Septiembre de 2008.  Voladura de portón lateral de la 3ª Comisaría con una bomba 
casera con retardo de relojería en pleno Santiago Centro a 3 cuadras del Palacio de La 
Moneda. Se adjudica la acción mediante un comunicado el ‘Grupo Antipolicial Johnny Cariqueo 
Yáñez’, recordando 10 años del asesinato de Claudia López el 11 de Septiembre de 1998 por 
parte de Carabineros en una barricada en la Población La Pincoya. Por la muerte de Claudia 
ningún esbirro policial fue investigado, su asesinato quedó en la más absoluta impunidad. Ese 
día fueran baleados también varios pobladores que participaban de las barricadas.  En el 
ataque con bomba a la 3ªComisaría quedó 1 paco herido con trauma acústico.  Posteriormente 
hay un gigantesco operativo para capturar a los atacantes. Recordemos que la acción sucedió 
en plena cumbre de Unasur y cuando el centro de Santiago se encontraba lleno de seguridad, 
pero según el grupo que se adjudica el ataque, lograron salir del cerco policial sin novedad. 

 
 

 
 
 

 Enero de 2009, Villa Francia. En un intento de realizar un corte de calle con barricadas por 
parte de un grupo organizado de encapuchados, se produce un enfrentamiento armado con 
resultado de un paco herido.  Todo sucedió cuando desconocidos son sorprendidos por 



Carabineros que actúa contra ellos intentanto detenerlos. Ante eso, el grupo huye y en una 
acción de contención es baleado un furgón de pacos con resultado de un policía herido.  El 
hecho da lugar a un gran operativo policial en busca de los encapuchados y de un herido con el 
que huiría el grupo que debe dejar abandonada ropa, y bombas molotov. Finalmente el grupo 
logra ponerse a resguardo y nadie es detenido. 

 5 de Enero de 2009, en horas de la noche. Una bomba de TNT con R4 y activada mediante 
una mecha lenta, destruye parcialmente la guardia armada de Gendarmería de Chile 
(organismo de prisiones) en el Centro de Reinserción Social de calle Capuchinos, Santiago 
Centro. La acción provoca daños materiales y se produce exactamente a 1 año del asesinato 
por parte de Carabineros de Matías Catrileo Quezada en medio de una movilización por 
recuperación de tierras en el Wallmapu. Esa misma noche ocurre otro atentado en los 
Juzgados de Policía Local en Avenida Pedro de Valdivia, comuna de Providencia. 

 22 de Mayo de 2009.  La explosión accidental de una bomba de fabricación artesanal le quita 
la vida al compañero Mauricio Morales Duarte. La bomba era manipulada por Mauricio al 
momento de la explosión que se escuchó varias cuadras a la redonda y cuyo destino final era 
la Escuela de Gendarmería, en el Barrio Matta de Santiago.  Este hecho precipitó los primeros 
allanamientos contra las casa okupa y el encarcelamiento de jóvenes anarquistas. 

 Junio de 2009. Bomba casera de pólvora negra en cuartel de la Policía de Investigaciones 
(PDI), cerca de Campo de Deportes, comuna de Ñuñoa. Se adjudica la acción las ‘Caravanas 
Inconoclastas por el libre albedrío’. 

 13 de Agosto 2009. Lanzamiento de 1 bomba de ruido a la Tenencia Silva Pizarro de 
Carabineros de Chile, comuna de La Florida. Ningún grupo se adjudica la acción. 

 2 de Septiembre de 2009. Un grupo de encapuchados que levantaba barricadas en las 
cercanías de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, comuna de Providencia, se 
defiende con golpes de puño de un miembro de la policía que instantes antes había intentado 
llevar a una compañera detenida al efectuar un rayado con spray, arrebatándole a la 
compañera y dejando herido al policía. El incidente da lugar a un desigual y demencial 
enfrentamiento entre efectivos de la PDI y jóvenes  encapuchados, donde la policía realiza gran 
cantidad de disparos al cuerpo y los encapuchados se defienden lanzando bombas molotov. 
Este enfrentamiento es grabado por canales de TV y las imágenes son profusamente 
divulgadas.  Producto de estos hechos, en la noche son allanados con gran violencia y 
destrucción por parte de la PDI los domicilios de 2 estudiantes (Pablo y Matías) que luego son 
inculpados del ataque a la PDI y pasan varios meses en prisión. Esto da lugar a nuevas 
manifestaciones de solidaridad y una campaña por la libertad de Pablo y Matías, quienes 
actualmente se encuentran en libertad. 

 9 de Septiembre del año 2009. A sólo días del incidente en la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano (UAHC), y faltando sólo  minutos para el comienzo de un partido de 
fútbol entre Chile y Brasil por las clasificatorias para el mundial de Sudáfrica, una fuerte 
explosión sacude el Casino de Suboficiales de Carabineros de Chile en la calle Serrano, pleno 
centro de Santiago, a cuadras de la casa de gobierno.  El lugar se encontraba con policías en 
su interior que se aprestaban a ver el partido por la TV.  La carga explosiva de TNT más 
reforzador R4 y activada con mecha lenta, provoca la rotura de todos los ventanales, la 
destrucción parcial del auto de 1 paco y 1 cabo de Carabineros herido con trauma acústico.  
Los autores, reivindican la acción mediante un comunicado a medios anti capitalistas y Radio 
Bio Bio, y señalan que Carabineros no puede matar impunemente por la espalda y luego 
sentarse tranquilamente a ver un partido de fútbol, en clara alusión a la reciente muerte del 
peñi mapuche Jaime Mendoza Collío, asesinado por la espalda por efectivos del Grupo de 
Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros el 12 de Agosto de ese año, durante  una 
toma de fundo en medio de una movilización por recuperación de territorio ancestral mapuche. 

 30 de Octubre de 2009. Una bomba de relojería es desactivada por el GOPE colocada en una 
pared de un cuartel policial en el sector Santa Ana de Viña del Mar. Versiones de la policía, 
indican que de haber explotado habría causado cuantiosos daños al cuartel policial. 

 Octubre de 2010.  Atentado incendiario contra el Centro de Reinserción Social de 
Gendarmería, comuna de Macul.  Un grupo de encapuchados sale del Pedagógico 
(Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE), levanta barricadas y lanza 
varias bombas molotov a la sede de Gendarmería (organismo de prisiones chileno).  En un 



comunicado enviado a medio de contrainformación afirman que se trato de un acto de 
venganza contra Gendarmería por las golpizas y malos tratos a los que han sido sometidos los 
compañeros del caso Bombas encarcelados en la Cárcel de Alta Seguridad al no querer una
postura de sumisión al carcelero. 

 09 de Diciembre de 2010, centro de Santiago. Luego de una marcha contra las prisiones y 
luego del crimen de Estado en que murieron 81 reos en la Cárcel de san Miguel, un grupo de 
desconocidos ataca con botellas pintura y adoquines un retén móvil de carabineros, reventando 
sus vidrios. La policía sacó sus armas tratando de capturar infructuosamente a los atacantes. 

 20 de Diciembre de 2010, después de medianoche. En una acción coordinada, 2 artefactos 
explosivos son hechos explosionar en una sucursal bancaria y dependencias de la policía. SE 
informa que las bombas fueron confeccionadas con el explosivo  militar TNT y sistemas de 
relojería. En la sucursal del Banco Santander fue volado un ventanal lateral por desconocidos, 
que según la prensa, se habrían movilizado en un vehículo, en Victoria con Vicuña Mackenna. 
En Avenida Fermín Vivaceta con Retiro, comuna de Independencia, según la prensa las 
cámaras de la policía grabaron  impotentes como un desconocido depositaba 1 bolso con la 
bomba que haría explosión tiempo después. En ambas acciones sólo hay daños materiales y 
ningún herido. Las acciones son reivindicadas por el Comando Vengativo 8 de Diciembre, en 
alusión al crimen de Estado cometido en el incendio de la cárcel de San Miguel en que 
murieron 81 presos.  Ese hecho además, ha dado origen a movilizaciones, motines y huelgas 
de hambre en recintos penales de varias partes del país.   
 
 
 

b) ATAQUES A BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS, EMPRESAS USURERAS Y 
AFINES 

 Sin fecha, madrugada de un domingo. Una bomba casera destroza los ventanales de un 
Banco  frente al Teatro Municipal, Santiago Centro. Sin panfletos ni adjudicación. 

 Septiembre de 1999, una bomba casera de pólvora negra y relojería hace explosión en una 
sucursal bancaria de Avenida Irarrázabal, casi esquina Pedro de Valdivia.  Hay panfletos, pero 
ningún grupo se adjudica la acción. 

 Jueves 21 de Diciembre del 2000. Bomba casera de pólvora negra con retardo de relojería 
destruye los ventanales del Banco de Santiago en la intersección de Virginia Opazo con 
Alameda, en Santiago centro. NO hay adjudicación ni panfletos.  

 Domingo 18 de Marzo de 2001.  Una bomba casera de pólvora negra colocada al interior de 
un extintor de incendio y activada mediante el fuego de una mecha lenta hace explosión en la 
parte trasera de una sucursal del Banco Santander en Providencia con Marchant Pereira, 
comuna de Providencia, resultando con sus grandes ventanales destrozados. La acción se 
produce a días de la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene su reunión en 
Santiago de $hile que contó con más de 300 delegados. Ninguna agrupación se adjudica el 
hecho. 

 Jueves 16 de Agosto de 2001. Una bomba casera compuesta de pólvora negra al interior de 
un extintor de incendios hace explosión en horas de la noche en una sucursal del Banco de 
Santiago en la intersección de San Diego con General Gana.  Esta acción sucedió en el marco 
de una convocatoria a protesta que realizaron las centrales sindicales amarillas CUT y ANEF 
que fue sobrepasada por manifestantes incontrolados que se enfrentaron a las fuerzas 
policiales luego de la manifestación. Junto con la bomba en el Banco, desconocidos lanzaron 
una bomba de ruido en el local de comida rápida McDonalds de San Rosa con Alameda. 

 Miércoles 27 de Marzo de 2002, Comuna de San Joaquín. Bomba en sucursal bancaria. Un 
artefacto explosivo detonó poco antes de la medianoche frente a la sucursal del BankBoston 
ubicada en el paradero 2 de Vicuña Mackenna, en la comuna de San Joaquín. No se 
encuentran panfletos ni se adjudica ningún grupo. 

 Domingo 23 de Junio de 2002.  Una bomba compuesta por un explosivo industrial y activada 
con una mecha lenta provoca graves daños en una Sucursal de la empresa de electricidad 
CHILECTRA en Santiago centro. La acción fue realizada a 1 cuadra de la 1º Comisaría de 



Carabineros.  La empresa es parte del conglomerado ENERSIS que construía represas en Alto 
Bío Bío  y expulsó de sus tierras al pueblo Pehuenche. Así reprodujo la prensa oficial: 
SANTIAGO.- Una  bomba causó anoche daños en una oficina de Chilectra, distribuidora eléctrica 
controlada por Endesa España a través del Grupo Enersis, informaron hoy fuentes policiales y de la 
empresa. La explosión causó alarma entre los vecinos del sector y afectó a la principal oficina comercial 
de Chilectra en Santiago, situada a escasos metros del Ministerio de Salud y a unas diez manzanas al 
noreste del Palacio de La Moneda. Un ventanal de seis metros de extensión resultó destruido por la 
explosión, registrada a las 22:45 horas, que además destruyó otra ventana, más pequeña, de una 
empresa de telecomunicaciones situada al lado y daños en el techo y el parabrisas de un automóvil 
estacionado frente al lugar. Los autores del atentado dejaron el área sembrada de panfletos con la 
leyenda "Enersis, fuera de territorio Pehuenche", en alusión a la central hidroeléctrica Ralco, que 
Endesa, otra filial de Enersis, construye en tierras indígenas. 

 27 de Marzo de 2003. Una bomba construida con Amongelatina y ANFO explosiona en el
BankBoston (de capitales estadounidenses) de Pedro de Valdivia con Irarrázabal, comuna de 
Ñuñoa a pocos días de haberse iniciado la invasión a Irak. Los daños son muy considerables. 
En el lugar son encontrados panfletos convocando a salir a la calle el 29 de marzo, Día del 
Joven Combatiente que son mostrados a la TV y la prensa por Carabineros. No firma ningún 
grupo.  Se trataba de la segunda bomba, luego que desconocidos lanzaran una bomba de 
ruido contra la misma sucursal la semana anterior al hecho. A continuación la reproducción de 
una agencia internacional de noticias: 

SANTIAGO, Chile (REUTERS). —Una bomba detonó en la medianoche del miércoles en una oficina 
del banco BankBoston en la capital chilena, en lo que aparentó ser una protesta en contra de la 
guerra que lidera Estados Unidos contra Irak. El artefacto explosivo destrozó ventanas e 
instalaciones electrónicas del banco y causó daños menores en dos tiendas aledañas. Al revisar el 
lugar, la policía encontró volantes que decían "Muerte al imperio", aludiendo a Estados Unidos. 
"Hubo daños de mediana consideración en la sucursal del BankBoston (...). Hubo vidrios rotos y 
también causó daños al dispensador de dinero", dijo un portavoz policial a Reuters. BankBoston 
Chile es una filial del grupo estadounidense FleetBoston Financial FBF y es una de las 10 entidades 
más importantes del país sudamericano. Los volantes también llamaban a los chilenos a recordar el 
sábado el llamado "Día del Joven Combatiente", una jornada en que algunos movimientos de 
izquierda recuerdan la muerte de personas que participaron en grupos guerrilleros contrarios a la 
dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La policía informó que, de inmediato, ningún grupo se 
había adjudicado el atentado. La semana pasada hubo otro incidente similar cuando desconocidos 
plantaron una bomba de ruido en la misma oficina, la que ocasionó daños menores.  

 20 de Mayo de 2004. Bomba en Banco BCI, Santiago centro.  
 4 de Junio de 2004. Ataque incendiario con un Bidón con combustible más una carga 

iniciadora activada con mecha lenta, destruye completamente el cajero automático del banco 
Scotiabank, en Pedro de Valdivia con Irarrázabal en la comuna de Ñuñoa.  

 8 de Junio de 2004: atentado incendiario al McDonald de Macul/Grecia. Un grupo de 
jóvenes encapuchados instala barricadas en avenida Macul, frente a la Universidad Técnica 
Metropolitana UTEM y coordinadamente ataca con objetos contundentes y bombas molotov el
restaurant McDonalds. Así se refirió la prensa burguesa a los hechos: 

SANTIAGO, junio 8, 2004.- Un ataque incendiario se produjo en la sucursal del restorán de comida 
rápida McDonald´s ,ubicado en la intersección de las calles avenida Grecia con Macul, frente a la 
Universidad Tecnológica Metropolitana, en la comuna de Macul. Los hechos ocurrieron cerca del 
mediodía, cuando un grupo de siete estudiantes encapuchados realizaron un ataque incendiario contra el 
local, en medio de una protesta en defensa de los presos políticos, y que mantenía desde cerca de las 
10 de esta mañana con barricadas a la intersección de esas calles.Al momento del ataque, en el local se 
encontraban cerca de 20 personas, quienes según el testimonio de uno de los funcionarios de bomberos 
que acudieron al lugar, fueron evacuados oportunamente por el personal y no resultaron lesionados. 

PREOCUPACIÓN EN EL GOBIERNO 
El ministro de Interior, José Miguel Insulza, expresó su preocupación por el atentado que sufrió hoy la 
cadena norteamericana Mc Donald´s, ubicada en la intersección de las calles Macul con Grecia, el cual 
se inició producto de un ataque con una bomba incendiaria efectuado por desconocidos. Consultado 



sobre la gravedad de este hecho, Insulza aseveró que "creo que realmente estamos con una cantidad de 
cosas pequeñas que han pasado en esta materia, que no son en sí demasiado graves pero van creando 
cierto clima". 

 10 de Junio de 2004. Una poderosa explosión, provocada por una bomba elaborada con 
dinamita destruye completamente la Sucursal de BancoEstado a la altura de calle El Parrón 
con Gran Avenida, en la comuna de La Cisterna, Sur de Santiago. En este período también se 
da una conjunción de acciones como la anterior quema de cajero, la quema total del 
McDonalds de Macul con Grecia en un corte de calle realizado desde la Universidad Técnica 
Metropolitana. También en el sur de Chile en estos días es realizada la voladura de un 
oleoducto, acción reivindicada por el MIR-EGP.  

 Junio de 2004, País mapuche. Bombas de ruido explotan en sucursales bancarias de Temuko 
y Pukón.  

 14 de Septiembre 2004. Bomba en el BancoEstado de Avenida Santa Rosa, comuna de La 
Granja. 

 Octubre de 2004, bomba en el Banco de Chile, comuna de Macul. Daños menores en 
ventanales. 

 3 de Noviembre de 2004.  Días antes de la llegada de George W. Bush a Chile con motivo de 
la APEC, una bomba casera activada con mecha lenta, provoca la rotura de decenas de 
ventanales en una sucursal del BBVA en la comuna de Cerrillos.  La misma noche es lanzada 
una bomba incendiaria contra el Banco del Desarrollo en Santiago centro. 

 19 de Noviembre de 2004. Manifestantes atacan con palos, piedras y bombas molotov una 
sucursal del Banco Santander ubicado en Portugal con Diagonal Paraguay.  La acción se 
efectuó en el marco de una multitudinaria marcha en repudio a la reunión de la APEC y la 
presencia de Bush en $hile.  El ataque a la sucursal bancaria fue planificado y sucedió cuando 
miembros de una “murga” que enarbolaban banderas y tocaban tambores con sus rostros 
cubiertos por máscaras y antifaces de pronto extrajeron bombas molotov mientras que con las 
banderas sujetadas con gruesos palos procedían a romper los ventanales para lanzar las 
molotov dentro del banco. Lamentablemente al interior del banco no alcanzó a prender el fuego 
quedando quemado sólo por afuera.  Esta marcha también incluyó un apedreamiento de un 
local de McDonalds y serios enfrentamientos de manifestantes con Carabineros con enormes
barricadas de fuego y mobiliario urbano. Además se atacó a pedradas un hotel donde se 
hospedaba una parte de la delegación rusa a esta reunión capitalista.   
 
Cabe señalar que días antes una veintena de individuos(as) realizó un corte de calle con una 
barricada de fuego, miguelitos gigantes y panfletos en la avenida Brasil a una cuadra de la 
Alameda en Santiago centro. Los desconocidos actuaron en grupos, coordinados por una 
mujer encapuchada que daba instrucciones mediante un silbato.  El tránsito estuvo cortado por 
más de media hora en esta importante avenida y varios autos pincharon sus neumáticos 
aumentando el caos vehicular. El grupo que realizó el corte de calle se retiró sin problemas. 
 

 El 28 de Marzo de 2005, un día antes de la conmemoración del Día del Joven Combatiente 
que recuerda el asesinato, durante la dictadura militar, de Eduardo y Rafael Vergara Toledo en 
la Villa Francia, una bomba casera de pólvora negra confinada dentro de un extintor de 
incendios, destruye varios ventanales de la transnacional ING, en la comuna de Providencia. Al 
día siguiente, al cumplirse 20 años de la muerte de los hermanos Vergara Toledo, varias 
poblaciones de Chile se llenaros de barricadas, propaganda anticapitalista, fuego y rebeldía 
callejera. 

 13 de Mayo de 2005. Bomba en sucursal de empresa HELP, comuna de Maipú. 
 13 de Mayo de 2005. Bomba de fabricación artesanal en Banco BICE, comuna de Providencia. 
 18 de Mayo de 2005, Bomba casera en Banco Santander, comuna de Santiago. 
 6 de Julio de 2005. Carabineros debe hacer una detonación controlada al encontrar una 

bomba casera fabricada con un balón de gas que en su interior contiene pólvora negra  en calle 
del Arzobispo con Santa María cerca del barrio Bellavista. De la prensa oficial:  



SANTIAGO.- Efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros 
detonaron esta mañana un artefacto explosivo que desconocidos instalaron en un cajero automático 
ubicado en Providencia. El hecho se registró en una sucursal del Banco Santander Santiago ubicado en 
la Calle del Arzobispo, casi al llegar a avenida Santa María. Según explicó el capitán Cristián Pino a 
radio Cooperativa, la alerta fue dada por personas que avistaron el humo que emanaba del lugar, donde 
se hallaron panfletos con consignas relativas a la "problemática estudiantil" y a los reos subversivos en 
huelga de hambre. "Se inició esto porque emanaba humo del interior del cajero. Llamaron a la central de 
comunicaciones 133, se constituyó personal y se dio cuenta, a pesar del humo que emanaba del cajero, 
había un artefacto que no tenía nada que ver con el sistema", señaló. Agregó que la detonación de la 
bomba estaba absolutamente programada por Carabineros. 

 26 de Julio de 2006, durante la madrugada. Atentado incendiario a sucursal del banco de 
Chile, 10 de Julio con san Diego Santiago Centro. 

 25 de Agosto 2005, Bomba en Banco Edwards, comuna de Las Condes. 
 5 de Septiembre de 2005. Bomba confeccionada con pólvora negra y extintor de incendios 

vacío más un retardo de relojería hace explosión frente al  Banco BankBoston, en avenida 
Bilbao, comuna de Providencia. 

 14 de Noviembre de 2005, Bomba en Banco Santander, comuna de Ñuñoa. 
 26 de Abril de 2006, Bomba en Banco CityBank, comuna de Las Condes. 
 29 de Mayo de 2006, Bomba en BancoEstado, comuna de Santiago. 
 16 de Julio de 2006. Una bomba casera de pólvora negra destroza los ventanales del Banco 

de Chile, en la adinerada comuna de Vitacura. 
 8 de Septiembre de 2006, una bomba destroza los ventanales de la sucursal Scotiabank de la 

comuna de Ñuñoa en la intersección de Irarrázabal con Pedro de Valdivia. Esta sucursal había 
sido atacada con anterioridad en un atentado incendiario. 

 3 de Octubre de 2006, desconocidos atacan una camioneta de la empresa telefónica Claro en 
la comuna de Providencia. 

 27 de Marzo de 2007. Esta noche se producen 3 acciones. En primer lugar, una bomba casera 
de pólvora negra, hace explosión en horas de la noche en las afueras de la automotora ATAL 
que vende autos de lujo. La bomba provoca conmoción en  el barrio. 

 27 de Marzo 2007. Lanzan bomba incendiaria en Centro de Pago de permisos de circulación, 
ubicado en sucursal de McDonalds, comuna de Maipú. 

 27 de Marzo de 2007, explosivos caseros contenidos en un tubo metálico con tapas a ambos 
lados, conocido como Niple y activado mediante una mecha lenta hace explosión en una 
sucursal del Banco BCI en Santiago Centro a metros de calle San Pablo. 

 19 de Agosto de 2007, Bomba casera en sucursal del Banco Santander en comuna de 
Santiago. 

 9 de Octubre de 2007. Una bomba casera hace explosión en las afueras de una sucursal de la 
empresa española Telefónica provocando daños en la reja y parte de los ventanales en la 
comuna de Maipú. 

 16 de Octubre de 2007, una bomba hace explosión en una sucursal de la empresa 
CHILECTRA en Gran Avenida, comuna de La Cisterna rompiendo la totalidad de sus vidrios y 
provocando graves daños en su interior. Según el proceso de la Fiscalía del llamado caso 
bombas, esta sería la primera acción en que se utilizó el explosivo TNT. 

 17 de Diciembre de 2007. Una poderosa bomba casera es lanzada en una sucursal de 
Telefónica de Gran Avenida, comuna de San Miguel provocando destrucción total en su frontis 
y graves daños en su interior. 

 18 de Diciembre de 2007. Una bomba casera hace explosión en el Banco Santander de
Recoleta. Según la prensa, en las cámaras se vería en acción a menores de edad. 

 20 de Diciembre de 2007. Atentado incendiario a sucursal de calle San Pablo del Banco de 
Chile.  En el marco de una seguidilla de acciones en Santiago, el cajero automático resulta 
totalmente quemado y la sucursal bancaria con daños de mediana consideración. La acción es 
adjudicada por el grupo de sabotaje ‘Mártires de la Escuela Santa María’. 

 21 de Enero de 2008. Una bomba casera de pólvora negra dentro de un extintor y activada por 
un retardo de relojería hace explosión en una sucursal del Banco BCI de Bilbao, comuna de 
providencia. En un comunicado se declara que la acción es en venganza contra los intereses



del capital por el asesinato hace menos de un mes del joven mapuche Matías Catrileo. La 
bomba provoca la rotura de 4 grandes ventanales de la sucursal. 

 18 de Marzo de 2008. La potente explosión de una bomba destruye completamente la sucursal 
del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) en Providencia con Antonio Varas en Marzo de 2008, 
a sólo días que cayeran detenidos en Argentina, por porte de armamento de guerra,  los 
compañeros Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel Sepúlveda, quienes cruzaron la cordillera 
de los Andes caminando, para poder salvaguardar sus vidas luego de haber sido amenazados 
públicamente por el General Director de carabineros, matón de barrio y consumado torturador, 
el ex jefe de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, General José Bernales. 

 

 
 26 de Marzo de 2008. Una bomba casera de pólvora negra dentro de un extintor hace 

explosión afuera de una sucursal de BancoEstado en Pudahuel provocando daños de mediana 
consideración. 

 7 de Abril de 2008. Bomba casera provoca daños en los ventanales de sucursal de empresa 
Aguas Andinas en la comuna de Independencia. 

 3 de Junio de 2008, Concepción (sur de Chile). Un grupo de encapuchados que sale desde la 
Universidad de Concepción, corta el tránsito con barricadas y ataca con bombas molotov una 
sucursal del Banco Santander provocando graves daños. En el lugar hay pintadas con 
consignas a favor de la liberación de los presos mapuches. 

 13 de Agosto de 2008. Una bomba de fabricación artesanal destruye completamente el frontis 
del Banco Itaú en la comuna de La Reina. Grandes daños materiales. 

 10 de Septiembre de 2008, explosión en sucursal del BCI en avenida Bilbao, comuna de 
Providencia. Destrucción de ventanales. 

 15 de Diciembre de 2008. Noche de atentado doble. Una bomba destroza los ventanales de 
una sucursal de la empresa MOVISTAR en la comuna de Las Condes. Mientras otra bomba es 
desactivada y no llega a hacer explosión en la intersección de Américo Vespucio y Avenida 
Bilbao, en la adinerada comuna de Las Condes. 

 15 de Enero de 2009. En una sola noche hay 4 atentados con explosivos caseros con sistema 
de relojería. 1 bomba hace explosión en el Supermercado Santa Isabel en Santiago. También 
encuentran explosivos en un supermercado Jumbo en Maipú y en un banco Santander en 
Providencia. Otra bomba es encontrada en dependencias del Servicio Nacional de Menores 
(SENAME). 

 10 de Marzo de 2009. Por segunda vez una bomba destroza la sucursal de autos de lujo ATAL 
en la comuna de Providencia.  

 26 de Marzo de 2009. Una bomba de fabricación artesanal es desactivada por Carabineros 
ubicada en el frontis de una sucursal de Farmacias Cruz Verde. 

 1 de Mayo de 2009. Una bomba fabricada con pólvora negra y un extintor de incendios es 
hecha explosionar en una sucursal de Farmacias Ahumada en la comuna de Hualpén, ciudad 
de Concepción. 



 22 de Junio de 2009. Carabineros desactiva una bomba artesanal con retardo de relojería 
instalada en la sucursal Apumanque del Banco Edwards-CityBank en la adinerada comuna de 
Las Condes. Reivindica el Grupo Autónomo Mauricio Morales Duarte. Esta acción se produce 
exactamente un mes después de la muerte de Mauricio al manipular un explosivo casero 
dirigido contra la Escuela de Gendarmería. A continuación el comunicado: 

Mediante el presente mail asumimos la responsabilidad de la colocación de una carga explosiva en el Banco 
Edwards-City Bank del Apumanque. El artefacto consistía de una carga de 1 kilo de explosivos activado con un 

sistema de relojería que a su vez activaba una mecha de combustión lenta para evitar accidentes o que alguien se 

viera afectado, toda vez que el objetivo era provocar daño material a dicha putrefacta institución capitalista. 

Lamentablemente un guardia se percató de la existencia del paquete dando aviso a los perros guardianes de los ricos 

que desactivaron el artefacto, privándonos de las hermosas imágenes de un banco destruido. 

Dicha acción frustrada quería ser un homenaje al hermano muerto hace exactamente un mes atrás, además de adherir 

a una campaña internacional por los presos de la guerra social. 

¡Por Mauricio, por todos nuestros caídos, por nuestros hermanos presos y por los perseguidos, a convertir 
nuestro dolor en rabia y la rabia en pólvora! 

¡Seguiremos adelante, no nos detendrán! 

Grupo Autónomo Mauricio Morales Duarte 

  4 de Agosto de 2009. Una bomba confeccionada con TNT y el reforzador R4 (a base de 
nitrato de amonio) es hecha explosionar, en horas de la noche, frente a la sucursal AFP 
Cuprum en calle Las Bellotas, comuna de Providencia. La explosión daña seriamente la el 
frontis de la sede de los ladrones de las AFP y también la sede contigua del Banco de Chile 
rompiendo sus ventanales y su letrero corporativo, matando dos pájaros de un solo tiro. La AFP 
Cuprum está ligada al Grupo Penta, propiedad de Carlos Alberto Délano miembro del círculo 
íntimo de Piñera y destacado militante del partido derechista UDI, mientras que el Banco de 
Chile es propiedad mayoritaria de la Familia Luksic, una de las 3 familias dueñas de Chile. La 
acción es reivindicada por el Grupo Autónomo Herminia Concha en homenaje a una destacada 
luchadora de la Población La Pincoya que participó activamente en la lucha por la libertad de 
los prisioneros políticos de la democracia policial. Herminia Concha murió el 2009 atropellada 
por un vehículo de la locomoción colectiva. 

 

 
 
 
 3 de Noviembre de 2009. Artefacto explosivo es encontrado por guardias de seguridad del 

Hotel Marriot y sacado afuera donde hace explosión dañando los ventanales del Banco BCI. El 
hecho causa alarma en el gobierno y las policías que revisan las imágenes de las cámaras de 



seguridad y las divulgan por la prensa. En ellas se ve a una persona disfrazada con traje y 
sombrero que sale del Hall del lujoso Hotel ubicado en la millonaria comuna de Vitacura.  

 5 de Noviembre de 2009, durante la noche. 2 días después del bombazo que afectó al Hotel 
Marriot explosiona una bomba casera construida con un extintor y pólvora negra en la sucursal 
BancoEstado de la comuna de Recoleta, cerca de la Vega Central. No se adjudica ningún 
grupo. Este hecho aumenta la alarma del gobierno, las policías y la Fiscalía ante la ola de 
atentados sin autores ni organización central que los dirija y que afecta a la infraestructura del 
capital y el Estado, pero se cuida de no dejar víctimas entre las personas. 

 Domingo 22 de Noviembre de 2009. Faltando minutos para las 15.00 hrs. Mientras se 
almorzaba en el burgués barrio de Las Condes una estruendosa explosión se escucha en la 
sucursal del Banco BBVA ubicado en la Rotonda Atenas. La poderosa explosión provoca
conmoción en el barrio y testigos del hecho señalan que los autores escaparon en un 
automóvil. Al llegar la policía da rienda suelta a la paranoia e inicia un operativo por un balón 
de gas abandonado en la vía pública que finalmente es inofensivo. La bomba, que fue colocada 
detrás de un pilar, al parecer para no dañar algún peatón y amplificar la onda expansiva 
provoca gravísimos daños en la sucursal del BBVA. Esta acción ocurre en el marco de la 
‘Semana de agitación y presión solidaria por los compañeros(as) secuestrados por el Estado 
chileno’ que se llevó a cabo entre del 16 al 23 de Noviembre de ese año. El mismo día y a la 
misma hora se desarrollaba una actividad solidaria con lxs presxs en la Villa Francia con 
tocata, mural y olla común. En el lugar fueron encontrados panfletos que decían: "Libertad a
los prisioneros del Estado chileno. ¡Contra el Estado y el capitalismo, ya crece el fuego 
rebelde!" Según la prensa: Al lugar llegó también un equipo de la Dirección de Inteligencia 
Policial de Carabineros, el cual sospecha que el nuevo bombazo tendría relación con los otros 
ataques de grupos okupas que ocurrieron durante la semana en el marco de la cumbre 
anarquista que se celebró en Santiago: el miércoles atacaron con piedras el Complejo 
Penitenciario Santiago 1 y el viernes rayaron con sus consignas el Palacio de Tribunales. 

 

 
 

 7 de Diciembre de 2009. Una bomba casera es hecha explosionar frente a la Farmacias 
Ahumada (FASA) en la ciudad de Temuko, al Sur de Chile en el País Mapuche ocupado por el
Estado Chileno. La bomba provoca destrozos en los ventanales. 



 19 de Diciembre de 2009, cerca de Lota, golfo de Arauko, al sur de Chile. Una bomba de 
varios kilos de pólvora negra hace explosión cerca de la garita de guardia desocupada de la 
Termoeléctrica Colbún rompiendo cañerías de agua. Esta acción sucede a sólo días de la 
potente explosión en el Cerro Caracol en la ciudad de Koncepción que causó alarma en la 
ciudad y el Gobierno central. 

 21 de Diciembre de 2009, durante la noche, Santiago. Una bomba de baja intensidad 
fabricada con un extintor vacío y pólvora negra y activada con un mecanismo de relojería hace 
explosión en el frontis del edificio corporativo de la compañía de seguros La Chilena 
Consolidada. La explosión rompe varios ventanales de la entrada del edificio y las lámparas del 
Hall y se escucha a 8 cuadras a la redonda en la comuna de Providencia. La compañía de 
seguros se encuentra asociada al grupo económico Zurich y la acción, según el comunicado, 
es realizada en solidaridad con el prisionero eco anarquista Marco Camenish, rehén del 
Estado-Capital Suizo. 

 24 de Diciembre de 2009, durante la madrugada. Mientras en Santiago se preparan a esperar 
la Navidad, una explosión sacude el Banco Santander de Avenida 10 de Julio, en Santiago
Centro rompiendo gran parte de los ventanales de esta enemiga institución. Existe una 
adjudicación por internet.  La acción viene a remarcar un fin de año lleno de bombazos y 
acciones directas en un alza en el enfrentamiento entre grupos autónomos y el Estado-Capital 
que, a su vez, sube los niveles de represión y criminalización de los espacios okupa y 
autónomos. Durante este final de año se suceden varias detenciones y allanamientos de casas 
okupa que son celebradas por el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma. Pese a ello los 
bombazos continúan refrendando los palos de ciego que da la Fiscalía y las policías. 

 11 de Enero de 2010, ciudad puerto de Valparaíso, durante la noche. Una bomba casera de 
pólvora negra dentro de un extintor y activada con una mecha casera hace explosión en la 
Automotora Dercocenter en pleno centro de Valparaíso. 

 15 de Enero de 2010. Una bomba casera hace explosión en la tienda Falabella de Paseo 
Puente en el centro de la ciudad de Santiago. La explosión ocurre durante la tarde y hay 
heridos leves. EL hecho provoca un debate en el espacio autónomo-libertario y grupos de 
ataque, mediante comunicados, critican la acción que no se adjudica ningún grupo. 

 27 de Enero de 2010. Un grupo de personas ataca con artefactos incendiarios un local de la 
cadena Telepizza en la comuna de Santiago. 

 23 de Marzo de 2010. Una bomba destroza algunos ventanales de la sucursal Banco de Chile 
de la comuna de La Florida en Santiago de $hile. 

 1 de Mayo de 2010. Bombas de ruido hacen explosión en basureros del Metro Los Domínicos 
en la comuna de Las Condes. 

 2 de Junio de 2010. Una bomba de fabricación artesanal construida con un bidón con 
combustible y latas de gas hace explosión el una sucursal del Banco Santander ubicada en 
Irarrázabal, comuna de Ñuñoa, cerca de la 18ª Comisaría de carabineros. 

 12 de Junio de 2010. Una poderosa explosión se escucha en el lujoso y exclusivo barrio de
San Damián en la comuna de Las Condes a 4 cuadras de la residencia del presidente 
Sebastián Piñera. La bomba, fabricada con TNT más un explosivo reforzador rompe grandes 
ventanales y causa conmoción en un barrio con alta seguridad de la policía por ser el barrio 
donde vive el presidente de la república de $hile y un barrio de millonarios. La acción es 
adjudicada por el Comando Andrés Soto Pantoja (militante del MJL muerto en un 
enfrentamiento con la policía en 1992). Este atentado es considerado por el Estado como la 
gota que rebalsa el vaso y el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, presiona al Fiscal 
Nacional para cambiar al Fiscal investigador de los atentados por el Fiscal Peña y así comienza 
a correr el tiempo para la concreción del montaje Caso Bombas mediante la razzia policial que 
vendrá casi 2 meses después con la represión del 14 de Agosto. 

 20 de Diciembre de 2010. Una bomba de TNT y relojería hace explosión en el Banco 
Santander de Victoria con Vicuña Mackenna. La misma noche hay otro atentado en 
dependencias policiales, esta acción ya fue señalada más arriba en la sección de ataques a 
cuarteles. 
 

 



c) ATAQUES A SEDES E  INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO NO MILITARES. 

 12 de Agosto de 2005. Una bomba casera explota en el frontis del Servicio de Vivienda y 
Urbanismo, 

 dependiente del Ministerio de Vivienda. La explosión provoca la rotura de gran parte de los 
vidrios del frontis y se da en el marco de la movilización de Deudores Habitacionales. 

 1 de Julio de 2006. Una bomba casera hace explosión en las afueras de la Zonal Norte del 
Ministerio de Educación, en el marco de la movilización de estudiantes secundarios, en lo que 
se conoció como Revolución Pingüina. 

 11 de Septiembre de 2006. Una bomba molotov es lanzada a una ventana del Palacio de La 
Moneda 

 (casa de gobierno). El hecho provoca conmoción nacional, la foto recorre el mundo y provoca 
que en la prensa se desate nuevamente la histeria anti anarquista, quienes son acusados de la 
acción. 

 21 de Diciembre de 2006. Una bomba de pólvora negra dentro de un balón de gas es 
desactivada por personal especializado de los pacos frente al Consejo de Defensa del Estado. 

 20 de Mayo de 2007. Una bomba casera de pólvora negra dentro de un balón de gas es 
escondida en el medidor de agua hace explosión frente a la Dirección del Trabajo en la comuna 
de Providencia. La onda expansiva daña el Hotel Militar, lugar donde ya había sido puesto un 
artefacto explosivo hace unos años atrás. 

 12 de Diciembre de 2008, Temuko, país Mapuche. Una bomba casera destroza los 
ventanales de la Defensoría Penal Pública. 

 5 de Enero de 2009. Noche de atentados. Mientras en Santiago Centro, una carga explosiva 
volaba la guardia armada de Gendarmería en el Centro de Reinserción Social de calle 
Capuchinos, en la comuna de Providencia una bomba de fabricación casera destrozaba 
ventanales en el Juzgado de Policía Local en avenida Pedro de Valdivia. 

 7 de Abril de 2009, durante la noche. Una poderosa explosión de una bomba casera 
confeccionada con varios kilos de Pólvora negra se produce en el interior de la Municipalidad 
de Pudahuel rompiendo varios ventanales. Los autores realizan una reivindicación por correo 
electrónico donde culpan a la Municipalidad de ser parte del entramado represivo que acabó 
con la vida de Johny Cariqueo Yáñez. 

 15 de Junio de 2009, comuna de La Cisterna (zona Sur de Santiago). Desconocidos lanzan 
una bomba de ruido contra Sede del Ministerio del Interior que lleva el nombre del criminal de 
estado y consumado torturador, José Alejandro Bernales.  

 

d) ATAQUES A SEDES DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

 26 de Septiembre de 2006, durante la madrugada. Exactamente a la misma hora que un 
grupo de Asalto del GOPE de los pacos allana la okupa La Mansión Siniestra, un grupo de 
anónimos coloca una carga incendiaria en las afueras de la sede del Partido Socialista. 
Lamentablemente la carga incendiaria, elaborada con material deflagrante adosado a un bidón 
de 10 litros con combustible, no logra activarse y es desarmada por los pacos que señalan que 
el artefacto tenía poder para provocar graves daños en el portón de este pútrido partido y 
gestor de la represión gobiernista. 

 12 de Abril de 2007. La sede de las Juventudes Socialistas (Sic) es atacada con un artefacto 
incendiario en la comuna de Providencia. En un comunicado, lxs autorxs declaran que el acto 
fue en venganza por la represión anti libertaria llevada a cabo en Marzo de ese año por parte 
del gobierno, del cual el PS forma parte. 

“Estas llamas incendiarias son una respuesta inmediata al manifiesto respaldo que brindó el partido 
socialista a la brutal represión policial contra los jóvenes antiautoritarios el pasado 29 de Marzo, 



demostrando, una vez más, que los policías no son más que asesinos a sueldo del estado, el que hoy es 
administrado y dirigido por este podrido partido.  
Desde los comienzos de esta dictadura “democrática” y capitalista, el partido socialista ha sido el 
encargado de traicionar, boicotear, encarcelar y asesinar a los jóvenes luchadores de los años 90 en 
adelante, convirtiéndose en los herederos aplicados de la dictadura militar.  
Estos socialistas de partido son los que hoy se jactan de su opresiva labor señalando que su accionar 
criminal “no ha causado ninguna muerte” desde sus gobiernos concertacionistas. Aquí les van algunos 
nombres, para que superen su amnesia:  
Cristian Castillo  
Claudia López  
Andrés Soto Pantoja  
Alex Lemún  
Ariel Antonioletti  
Daniel Menco  
Todos ellos, son solo algunos de los han caído bajo sus cobardes balas.  
Hacemos un llamado a todos los que resisten desde el enfrentamiento directo kontra el capitalismo y 
quienes lo resguardan.  
A seguir ampliando y diversificando la lucha y la propaganda para destruir la sociedad burguesa; y lograr 
la autodeterminación de nuestras vidas.  
Anoche un joven murió producto de las balas de la policía de la concertación, Oscar Vásquez. Ahora 
viene la operación de encubrimiento: culpar a cualquier otro joven; ocultar el terrorismo policial con 
declaraciones, peritajes e historias de prensa mentirosos. Eso hacen. Pero los policías y sus amos 
pagarán por esta nueva cobarde muerte. Por cada agresión, nuestra acción transgresora.  
Contra la ofensiva estatal llamada hoy Transantiago, quemaremos nuevamente el diego portales y la 
moneda. No nos detendrán. Estamos en todos lados.  
Ni ahí con el Congreso y las votaciones. No nos conformaremos nunca con las migajas del estado. 
Todos los que participan o quieren participar en el festín del estado son nuestros declarados enemigos. 
A ellos nuestro odio activo.  
La Juventud Insurrecta Acabará con la Juventud Reformista  
Fuerza Autónomas y Destructivas León Czolgosz 

 21 de mayo de 2007. 05:45 AM. Sólo horas después de cometido el atentado en la inspección 
del trabajo y Hotel Militar en Providencia, una bomba hace explosión en la sede del Partido por 
la Democracia (PPD) en el cual milita el represor subsecretario de Interior, Felipe Harboe, 
experto en montajes, allanamientos a casas okupa, en lanzar a la policía contra jóvenes y 
estudiantes desarmados y en encontrar “arsenales” de cuchillos y armas a grupos folclóricos, 
como cuando hizo el payaso mostrando como armas los cuchillos de utilería de un grupo de 
danza afro en la Universidad de Santiago de $hile. Este subsecretario también se hizo famoso 
por llorar a mares la muerte del infame represor General vernales quien felizmente murió en un 
accidente de helicóptero en Panamá. La bomba en el PPD provocó daños sólo daños 
materiales, pese a que en el Congreso a propósito del mensaje presidencial, el descerebrado 
Sergio Bitar señaló que menos mal que no murió nadie. Claro señor Bitar, por eso el atentado 
fue antes de las 6.00 AM de un día feriado y que contó con un sistema de sacos de arena para 
proyectar la onda expansiva hacia el interior de la sede y no dañar a transeúntes, como declaró 
en un comunicado el grupo autor del ataque. 

 8 de Noviembre de 2007. En horas de la noche, desconocidos hacen explotar una bomba 
casera de bajo poder en la Sede de la Democracia Cristiana de Providencia. El ex miembro del 
aparato de Inteligencia de la concertación (la tristemente conocida Oficina) y ex subsecretario 
de Interior, el Diputado Jorge Burgos repudia el hecho en su condición de diputado por la 
comuna. 

 

 

 

 



e) ATAQUES A IGLESIAS Y CENTROS RELIGIOSOS DE EXTREMA DERECHA 
  Jueves 3 de Abril de 2003. Cuatro templos mormones de Santiago de Chile fueron atacados 

con bolsas de pintura y una bomba incendiaria la noche del miércoles al jueves, como repudio 
a la guerra que Estados Unidos y Gran Bretaña libran contra Irak, informó la policía de 
Carabineros. Los atentados, sin lesionados ni detenidos, se registraron en las comunas de San 
Joaquín, San Ramón y La Granja, en el sur de la ciudad, en momentos en que no había público 
en los edificios y éstos se hallaban ocupados sólo por algunos celadores. Los agentes 
policiales recogieron en los lugares panfletos anónimos con las leyendas: "Todos somos 
iraquíes. Yanquis fuera de Irak". En el único recinto atacado con ’coctel Molotov’, los daños 
fueron insignificantes, dijeron las autoridades. La iglesia mormona es originaria de Estados 
Unidos y en la totalidad de sus casi 300 templos en Chile tiene incorporados líderes 
norteamericanos. Tras la invasión anglo-estadounidense de Irak, la policía reportó ataques con 
cargas explosivas contra una sucursal de Santiago del BankBoston (dos veces) y el 
apedreamiento de un local de la cadena de restaurantes McDonald’s. Otros dos atentados con 
cargas de dinamita se registraron en Concepción (sur del país) contra oficinas de las empresas 
de comunicaciones Bellsouth, también de capital estadounidense, y Telefónica de España, país 
que apoya la guerra.  

 Lunes 15 de Diciembre de 2003, comuna de Providencia. La potente explosión de una bomba 
sacude un hogar universitario del Opus Dei rompiendo varios ventanales. El atentado 
perpetrado a las 23.27 horas del lunes último fue reivindicado más tarde mediante un llamado 
telefónico efectuado a radio Bio Bío por un sujeto que rehusó identificarse, quien señaló que 
habían actuado "contra la UDI y el fascismo".  
La onda expansiva hizo un forado en la reja perimetral, rompió siete ventanales y dañó dos automóviles 
estacionados, sin dejar lesionados. 
Una patrulla de Carabineros concurrió al lugar de la explosión en los minutos siguientes, solicitando la 
cooperación de personal especializado para que examinara las evidencias y efectuara las pericias 
requeridas por el 17º Juzgado del Crimen a cargo de la investigación. 
Respecto de la autoría del atentado, el director de radio Bio Bío, Nibaldo Mosciatti, confirmó que el 
personal de turno nocturno recibió el llamado telefónico efectuado por un desconocido que no se 
identificó, en que reconocía la autoría de la bomba, sin mencionar la organización a la que pertenecería. 
Reacción de Lavín: El alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, señaló no tener información adicional sobre el 
artefacto explosivo que antenoche fue arrojado a un pensionado universitario del Opus Dei, pero dijo que 
esta clase de actos son "lamentables", cualquiera sea el lugar afectado. 

 7 de Septiembre de 2006. Una bomba incendiaria quema la puerta lateral de la catedral 
castrense (la catedral de las FFAA y los pacos) en la comuna de Providencia. 

 24 de Septiembre 2007. Una bomba casera con retardo de relojería es desactivada por el 
Gope de los pacos en la comuna de Las Condes en una Iglesia católica. 

 27 de Abril del 2010, Temuko, país mapuche. Una bomba casera destroza la entrada de un 
templo católico causando daños materiales y ningún lesionado, Reivindica la acción un grupo 
autónomo de ataque anticapitalista. 

 30 de Mayo de 2010. Una bomba hace explosión al interior de un templo católico en momentos 
en que éste se encontraba vacío en la comuna de Vitacura. 

 
 
 

f) ATAQUES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Septiembre, fecha indeterminada. Una bomba casera hace explosión en la Empresa 
Editorial Lo Castillo, editora de Diarios regionales de El Mercurio, comuna de Providencia. 

 5 de Octubre de 2006. En horas de la noche explota una bomba casera en dependencias 
del diario Las últimas Noticias, parte del conglomerado El Mercurio, cuyo dueño es el 
magnate de las comunicaciones, el golpista Agustín Edwards Eastman. 

 30 de Agosto de 2007. Desde la ladera del cerro San Cristóbal, manos anónimas hacen un 
forado en la reja perimetral  del Canal 13 TV, ingresando e instalando una bomba casera 



de varios kilos de pólvora negra dentro de un balón de gas de 5 kilos, activado mediante 
una mecha lenta casera. La explosión sacude Canal 13 en momentos en que la periodista 
Constanza Santa María realiza una entrevista al Ministro de Hacienda Andrés Velasco. La 
explosión queda registrada en la grabación. También había numeroso público que 
esperaba entrar a un show idiotizante animado por Lucho Jara. No hay ningún herido y sólo 
conmoción por el intenso ruido de la explosión que se sintió a varias cuadras a la redonda. 
Posterior a la explosión se comienza a desarrollar un intenso operativo policial por el cerro 
y los alrededores para dar caza a los autores del atentado que, según versiones de testigos 
se movilizaban en una motocicleta en que habrían escapado. Los operativos son inútiles. 
En el lugar son encontrados panfletos llamando a salir a las calles el próximo 11 de 
septiembre.   

 27 de Marzo del 2009. El GOPE desactiva una bomba casera dejada en el diario El 
Mercurio de Valparaíso, en la ciudad puerto. Se adjudica la acción el Comando Norma
Vergara. 

 9 de Septiembre de 2010, 23.45 hrs. Faltando días para el bicentenario, la explosión de 
una bomba provoca daños materiales de mampostería y rotura de ventanales en la 
sucursal del diario El Mercurio Valparaíso en pleno centro de Viña del Mar. La acción no es 
adjudicada por ningún grupo. 

 11 de Septiembre 2010. En el marco de la marcha que se hace cada año al cementerio 
general el 11 de Septiembre, encapuchados atacan móviles de prensa. Especial 
ensañamiento hubo con el móvil de TVN que había realizado el programa Informe Especial 
en que habían mostrado morbosas  imágenes del cuerpo inerte de Mauricio Morales, luego 
de la explosión accidental del artefacto explosivo que portaba.  

g) ATAQUES A CENTROS DE ESTUDIO Y UNIVERSIDADES DEL ENEMIGO 

 Algún día de Abril del año 1998. Bombazo con un artefacto casero con pólvora negra y 
retardo de relojería en el Instituto Libertad, ligado al partido de derecha Renovación Nacional 
(RN), Providencia. Rotura de cristales y daños materiales. Ningún grupo se adjudica la acción. 

 Septiembre de 2003. A 30 años del golpe militar. Bombazo con explosivo industrial 
(amongelatina) y activado con mecha lenta a la Fundación Paz ciudadana (fundada por el 
magnate de las comunicaciones y golpista, Agustín Edwards Eastman). Todos los ventanales 
rotos y daños en infraestructura. Ningún grupo se adjudica el ataque. 

 Sin fecha. Bombazo doble (2 cargas explosivas) activadas antes de las 6.00 AM en Instituto 
O’Higginiano. Este era un ex centro de tortura y el Instituto está ligado a ex militares y es un 
antro de fascistas y nacionalistas.  

 7 de Junio de 2007. Bomba de ruido en Fundación Konrad Adenauer (ligada a la Democracia 
Cristiana alemana y financista de la DC chilena) 

 24 de Abril del 2008. Una bomba casera hace explosión en los baños de mujeres de la 
Universidad de Los Andes, ligada al Opus Dei, enclavada en el exclusivo barrio de San Carlos 
de Apoquindo. El atentado provoca daños materiales. 

 26 de Marzo de 2009. En Melipilla (al Sureste de Santiago), desconocidos lanzan un artefacto 
explosivo de ruido a la Sede de la Universidad del Pacifico, días antes de conmemorarse el Día 
del Joven combatiente, el 29 de Marzo.  

g) ATAQUES A EMBAJADAS Y CONSULADOS. 

 23 de Marzo de 2004. Una bomba construida con explosivo industrial hace explosión en los 
baños del Consulado de Brasil. La acción es adjudicada por el MIR-Ejercito Guerrillero de los 
Pobres en represalia por las condiciones de encarcelamiento de presos políticos chilenos 
ligados al MIR y FPMR que participaron en el secuestro del multimillonario Washington 
Olivetto. En dicha operación fueron detenidos 3 chilenos, entre ellos Mauricio Hernández 
Norambuena, quien se había fugado de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) en helicóptero el 31 



de Diciembre de 1996, con 3 militantes mas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez inculpados 
de la muerte del senador derechista Jaime Guzman Errazuriz y el secuestro del Hijo del 
magnate de las comunicaciones Cristian Edwards Del Río.   

 17 de Julio de 2007. Una poderosa bomba casera que se siente a varias cuadras a la redonda 
hace explosión en Avenida El Bosque Norte, un exclusivo barrio burgués donde hay otras 
embajadas y restaurantes en la comuna de Las Condes. La bomba daña dependencias de la 
Embajada británica. Se adjudica un grupo en represalia por la guerra en Irak y Afganistán.  

 6 de Agosto de 2008, Desconocidos lanzan un artefacto explosivo casero al interior de la 
Embajada de Brasil, por su parte casera y huyen a pie. Las cámaras marcan a una persona 
huyendo. Esta acción de inicio a una seguidilla en días posteriores con ataques a un Banco 
Itau y la voladura de una torre de alta tensión en el camino a los centros de Ski de Farellones. 

 10 de Febrero de 2010. Un grupo de encapuchados ataca con piedras, bombas de pintura y 
golpes de martillo en los vidrios, la embajada de México en el sector de Escuela Militar en 
Santiago, comuna de Las Condes. La acción es reivindicada en solidaridad con los anarquistas 
presos en México. Según Radio Bio Bio: “Ya eran pasadas las 6 de la tarde del miércoles en el burgués 

sector de Escuela Militar en la comuna de Las Condes, allí con nuestras manos y rostros cubiertos nos abalanzamos 

contra dicha institución. Los ventanales fueron nuestro primer objetivo y los reventamos a martillazos, luego se bajo 

la bandera mexicana del asta y se arrojo al piso, para finalizar lanzamos bombas de pintura en toda la fachada junto

con dejar panfletos”. 

Según el mismo, la acción se enmarca dentro de la “Jornada de Agitación Anticarcelaria por los Compañeros Presos 

en México y todo el Mundo” como gesto solidario con Víctor Herrera, Emmanuel Hernández, Abraham López y 

Socorro Molinero, todos mexicanos. “De esta forma -dicen- también apreciamos todas las acciones solidarias que 

desde México nos han enviado animo como después de la muerte del compañero Mauricio Morales y en la “Semana 

internacional de agitación y presión solidaria con los compañeros secuestrados por el Estado chileno” “. 

Estos hechos están siendo investigados por la Fiscalía Oriente, y quienes provocaron estos hechos son buscados 

intensamente por la policía. 

 

h) ATAQUES A GREMIOS EMPRESARIALES 

 Algún día de Marzo de 1998. Un atentado incendiario con un artefacto casero deflagrante y 
activado con mecha lenta casera quema la puerta de la sede gremial de la Corporación de la 
Madera (CORMA), en un edificio de Agustinas con San Antonio en Santiago centro. La Corma 
es el organismo que agrupa a las empresas forestales y usurpadoras de territorio mapuche. 

 24 de Abril de 2005. Una bomba casera hace explosión en la sede de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CCHC), organismo que agrupa a los empresarios constructores responsables de 
cientos de muertes por accidentes laborales en sus faenas. 

 10 de Diciembre de 2007.  Una bomba casera es lanzada contra la sede de la Cámara 
chilena-española de comercio en la comuna de Providencia. Se produce una fuerte explosión 
que deja sólo daños materiales en la sede y luego un gran operativo policial para dar con los 
atacantes, sin resultados. 

 7 de Octubre de 2008, durante la tarde. El GOPE de Carabineros desactiva una poderosa 
carga del explosivo militar TNT con sistema de relojería ubicada en las oficinas de la 
presidencia de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) al interior de un bolso, organismo que 
aglutina a los más grandes industriales del país. En declaraciones a la prensa, miembros del 
GOPE dicen que el artefacto tuvo una elaboración profesional y que no veían bombas con esas 
características desde fines de los años 80. 

 3 de Mayo de 2009. Un artefacto incendiario de fabricación artesanal, quema parcialmente la 
sede gremial de los empresarios salmoneros (Salmon Chile) en Puerto Montt, al Sur de $hile. 
Hay importantes daños materiales. La acción es adjudicada al Comando Rodrigo Cisternas. 
Luego de este ataque se desató una razzia en Puerto Montt y los alrededores contra 



ecologistas, sindicalistas, personas opuestas a la industria salmonera y contra militantes de las 
juventudes libertarias, a quienes se trató de involucrar en un montaje policial y judicial para 
señalarlos como los autores del atentado. 

 

i) SABOTAJES A TORRES DE ALTA TENSIÓN, POSTES, TRANSFORMADORES 
ELÉCTRICOS, MICROBUSES Y LÍNEA FÉRREA.  

 15 de Abril del 2004. Artefacto explosivo en poste del alumbrado público, comuna de El 
Bosque. 

 23 de Julio de 2004. Un grupo de personas armadas quema el microbus 337 en la Villa 
Francia. 

 31 de Octubre de 2004. Artefacto explosivo en poste del alumbrado público, comuna de San 
Ramón.  

 4 de Septiembre de 2006. Dos explosivos caseros (1 incendiario y otro explosivo) son 
desactivados por el GOPE de carabineros de $hile en la base de una antena de telefonía 
celular en los faldeos del Cerro Calan, comuna de Las Condes.   

 Agosto de 2007. En uno de los días más fríos del año y con nevazón en santiago, 2 
microbuses son quemados por grupos organizados y con armas de fuego. Uno es quemado en 
la combativa población Villa Francia, comuna de Estación Central, mientras que el otro 
microbus es quemado en la población La Pincoya, comuna de Huechuraba. 

 11 de Septiembre de 2007. Un microbus de la locomoción colectiva es quemado por un grupo 
armado en Avenida Santa Raquel con Gabriela, en el límite entre las comunas de La Florida y 
Puente Alto. 

 20 de Mayo de 2008, 22.00 hrs. Una carga explosiva derriba un poste del alumbrado público y 
provoca un corte de energía eléctrica en el barrio de millonarios de San Carlos Apoquindo. El 
atentado ocurre a horas del mensaje presidencial ante el Congreso pleno de Bachelet. 

 11 de Agosto de 2008. Una bomba casera vuela una Torre de alta tensión en el camino a 
Farellones y los centros de Ski en plena zona cordillerana. La carga explosiva, si bien derribó la 
torre no alcanzó  a cortar la energía eléctrica en los centros de ski donde se divierten los ricos 
mientras la gente común sufre las inclemencias del invierno en las poblaciones. 

 10 de Marzo de 2009. Una carga explosiva de TNT y el reforzador R4 a base de nitrato de 
amonio, hace explosión en la vía férrea en el paso bajo nivel de Quilicura provocando 
desperfectos que ocasionan el corte del servicio de ferrocarriles a la empresa Ferrocarril del 
Pacífico S.A (propiedad del millonario Sigdo Koppers) y que presta servicios a KDM que bota 
residuos tóxicos en las comunas pobres de Santiago y la provincia de Chacabuco. La acción se 
la adjudica el ‘Grupo de Sabotaje Hermanos Vergara Toledo’ y en el lugar, la policía encuentra 
una bandera roja y negra. 

 



 
 
 
 11 de Septiembre de 2009. Una carga explosiva casera sabotea la vía férrea en la ciudad de 

Concepción, sur de $hile, suspendiendo el servicio de trenes.  
 16 de Septiembre de 2010, durante la noche. Una bomba de TNT y explosivo reforzador 

destroza un poste que sostiene un transformador eléctrico provocando un corte de energía 
eléctrica en el barrio de multimillonarios de  San Carlos de Apoquindo. La acción se realiza en 
solidaridad con los presos mapuche en huelga de hambre y contra el bicentenario de sangre y 
opresión que celebra $hile. La acción da lugar a un intenso e inútil cerco policial que no da con 
los autores del sabotaje. La acción es reivindicada por el Comando Alex Lemún Saavedra 
(joven mapuche que murió por los disparos de Carabineros en una toma de terrenos en el 
Walmapu). 
 

 

j) OTRAS SIN CLASIFICAR O INCLASIFICABLES 

 Marzo de 1998. Bomba falsa en Estación militar del Metro mientras Augusto Pinochet deja el 
cargo de Comandante en jefe y es nombrado senador.  El artefacto simulado debe ser 
trabajado por el GOPE. Es adjudicado mediante una llamada telefónica al Movimiento 
Marginalidad Rebelde.  Durante la tarde se desatan graves disturbios en el centro de Santiago. 

 Sin fecha, Un día de invierno de 1998. Una bomba de ruido hace explosión en un sitio eriazo 
cercano al Paseo Bulnes en Santiago centro.  No aparece en la prensa ni es adjudicada por 
grupo alguno. 

 17 de Septiembre de 1999. Una bomba casera vuela la mampostería de la tumba del cura 
Florencio Infante, asesor espiritual y confesor del dictador Augusto Pinochet, el Cementerio 



Santa Inés de Viña del Mar.  Días después el Ejército de $hile realiza una ceremonia de 
desagravio a favor de su deleznable memoria. El Mercurio señaló: 

“Según informes policiales, los vigilantes habrían señalado que el jueves, alrededor de las 16.00 horas, escucharon 

un fuerte ruido, pero que lo atribuyeron a las faenas en las canteras. 

En cuanto el atentado quedó al descubierto en la mañana de ayer, personal del Grupo de Operaciones de 

Carabineros, realizó peritajes en el lugar para precisar el tipo de explosivo utilizado, su poder de destrucción y 

posible origen. En el lugar encontraron restos de un artefacto de relojería y de una botella plástica posiblemente 

empleada para cubrir la bomba. 

El ex capellán del Ejército, padre Florencio Infante Díaz, falleció el 31 de enero del año pasado, a los 85 años de 

edad, en un accidente automovilístico. El religioso mantuvo una larga amistad personal con el ex Comandante en 

Jefe del Ejército y actual senador vitalicio, Augusto Pinochet”. 

 6 de Septiembre de 1998. Una bomba casera de pólvora negra hace explosión en un baño del 
Cine Las Condes. No hay heridos, sólo daños materiales. Panfletos protestando contra el Día 
de la Unidad nacional establecido en un acuerdo por el Senador Andrés Zaldívar y el entonces 
senador Augusto Pinochet. Ningún grupo reclama la autoría. 

 5 de Diciembre de 2001. En horas de la tarde, una bomba casera destruye los ventanales y 
daña la tumba de la Familia Pinochet en el Cementerio General de Santiago. La acción es 
reivindicada por un comunicado entregado en la agencia UPI.  Luego, en declaraciones a la 
prensa el asesor de Pinochet, general Guillermo Garín, declara que los autores del atentado
son gente que es irrecuperable (a mucha honra). 

 14 de Mayo de 2008. Una bomba casera hace explosión en el monumento al senador de 
derecha Jaime Guzmán Errázuriz, en Viña del mar. 

 9 de Diciembre de 2009, en horas de la noche en la ciudad de Concepción al Sur de $hile.  
A días de las elecciones, una poderosa explosión se escucha en gran parte de la ciudad.  Se 
trata de una bomba de varios kilos de pólvora negra encerrada en un tubo de Oxígeno que fue 
hecha explosionar en el cerro caracol.  La explosión provocó inquietud y un operativo policial 
que incluyó un helicóptero para ubicar el sitio exacto de la explosión que sólo pudo 
determinarse al día siguiente. La explosión confirma la expansión de las acciones directas 
autónomas en el sur del país. 

 5 de Agosto de 2010. Bomba casera de pólvora negra es desactivada por el GOPE en las 
cercanías de la casa de descanso presidencial en Cerro Castillo, Viña del Mar.  

 

 



k.  A MODO DE CONCLUSION 

A las anteriores acciones deben ser sumados cientos de cortes de ruta en Universidades, marchas, 
jornadas de agitación y propaganda. También deben ser contabilizadas tocatas y actos políticos en en 
poblaciones y universidades en que se ha difundido el discurso anticapitalista radical y la solidaridad
con los presos políticos. En todo caso el interés estaba en resaltar las acciones directas organizadas 
de carácter ofensivo, pero eso no significa que otras actuaciones del abanico subversivo sean menos 
importantes. Simplemente, el objetivo de este pequeño aporte al balance era otro. 

Debemos recordar que la intención es que este texto provoque debate, reflexiones y nuevas líneas de 
despliegue político y de acción ofensiva, de manera de preparar una nueva etapa en este ciclo de 
confrontación con el Estado-Capital. A modo de conclusión podemos señalar los siguientes elementos: 

 La nueva subversión autónoma y libertaria es un tipo de subversión multiforme y difusa. No hay 
una Organización a la cual el Estado pueda enfrentar, sino que una multiplicidad de grupos autos 
constituidos que eligen ellos mismos sus armas de ataque y pasan a la ofensiva.  El real peligro 
que ve el Estado-Capital en la subversión difusa y multiforme  es que no tiene ninguna 
organización que vencer, sino que en cada barrio, cada liceo, cada población, cada universidad, 
cada colectivo, cada grupo de esquina, está potencialmente su nuevo enemigo interno. En 
cualquier parte 2 o 3 amigos(as), pueden dar un paso adelante, armarse con materiales fáciles de 
obtener: comprar un extintor de incendios en la feria, conseguir salitre, carbón vegetal y azufre,
convertir en polvo el salitre y moler el carbón y mezclarlos en una proporción de 75% de salitre, 
15% de carbón molido y 10% de azufre; luego cualquiera puede obtener un reloj de cocina (timer 
en cualquier tienda de importaciones chinas y armar un circuito eléctrico que se cierra al llegar a 
cero el timer. Hasta un niño de 12 años puede comprar una ampolleta de 2,5 volt con su respectiva 
base y hacer un pequeño hoyo a la ampolleta frotándola contra una lija fina para luego rellenarla 
con cabezas de fósforo finamente molidas para luego cerrar el hoyo, podría ser con unas 
pinceladas de esmalte de uñas por ejemplo. Luego, no se necesita ser un experto en armas para 
vaciar la pólvora dentro del extintor vacío y limpiado de su polvo original luego meter la ampolleta 
con el fósforo molido, su base y dos cables de parlante o de cable de teléfono conectados al 
positivo y negativo, para luego terminar de rellenar hasta algo mas de la mitad del extintor. Luego 
cerrar el extintor y dejar los dos cables terminales unidos para evitar cualquier tontera o que le 
llegue electricidad a la ampolleta. Luego el circuito eléctrico debe ser conectado a los cables 
terminales que salen del extintor y la fuente de poder, que bien podrían ser dos pilas chicas o una 
batería, se pone siempre al final. Luego todo bien montado en un bolso o una caja, se manipula el 
sistema de relojería y solamente al final se conecta la fuente de poder al sistema de relojería. Al 
cerrarse el circuito producto del avance del reloj-timer se prende la ampolleta que al estar rodeada 
de fósforo molido se inflama con una llamarada que a su vez inflama la pólvora negra casera la 
que al estar dentro de un envase resistente y metálico hará explosión con gran violencia. 
Cualquiera que lo quiera realmente puede ensayar esto muchas veces hasta estar seguro de no 
cometer errores. Esto es realmente lo que teme el Estado: no lo que se ha hecho hasta ahora, sino 
en lo que se podría convertir, en la configuración de una nueva guerrilla sin centro ni periferia, en 
un enemigo interno de mil caras, donde cualquiera los podría atacar. Cualquiera puede armarse y 
atacar. En la misma línea, no es necesario ser expertos para mezclar salitre molido con azúcar flor 
en una proporción de 50% y 50%, hacer un paquete de papel con medio kilo de esta sustancia, 
adosarlo con cinta a un bidón de 5 o 10 litros lleno con bencina, aserrín y plumavit (igual que un 
cóctel molotov) y adosarle al paquete de azúcar y salitre una mecha lenta o una ampolleta de 2,5 
volts. Rellena con fósforo molido y conectada a un sistema de relojería o bien una mecha lenta 
casera de papel hecha mezclando pólvora con neopren y dejando endurecer. Para mas detalles 
alguien podría visitar Youtube y buscar un video por la palabra “cocinándola”.    No necesita de
instructores militares, ni de servicios secretos que le ayuden, el conocimiento viaja de oído en oído, 
de compañeras a compañeros. Se puede buscar hasta en una enciclopedia o Internet. No tienen 
porqué constituir una organización permanente. Pueden planificar, atacar y luego integrarse a sus 
actividades cotidianas: a la agitación, al rayado, a la organización de tocatas, a las actividades 
solidarias, al colectivo más amplio. No hay tal separación entre masa y organización que existía en 
el marxismo clásico, pues la nueva subversión es un fluido, se constituye y disuelve en su espacio 
social que le es natural.  



 La nueva subversión autónoma libertaria no responde a un esfuerzo central. No existe una 
dirección ni jefes, ni jerarquías.  Sus principios orientadores son la autonomía, la horizontalidad, la 
integración ideológica en función del enfrentamiento y no la de estructurar iglesias ni escuelas de 
pensamiento puro. La condición de la reflexión y la teoría es la perspectiva de la ofensividad 
permanente contra el Estado-Capital. Morder y huir sigue siendo la táctica de la subversión urbana. 

 La nueva subversión difusa y multiforme es también una respuesta que corresponde a una nueva 
forma de estructura el sistema de dominación.  Ya terminó el reacomodo burgués que operó entre 
1990 y 2010. Una vez consolidado ese modelo, la dominación burguesa enfrentaba nuevas 
contradicciones y ha mutado hacia la etapa actual. El Estado-Capital en Chile reciente nunca había 
logrado tal nivel de imbricación y conjunción de intereses hasta conformar prácticamente una 
unidad. La burguesía y la clase dirigente ya no delegan en la Concertación la tarea de administrar 
el dominio. Ahora gestionan directamente el gobierno los grupos económicos  y los gerentes, con 
un respaldo ideológico propagandístico de la prensa y la TV nunca antes visto en la historia del 
país y con el apoyo logístico de la vigilancia de alta tecnología que ha conformado la sociedad del 
hipercontrol. 

 Es necesaria una reflexión política y organizativa de carácter crítico, para preparar las bases de 
una segunda etapa en el nuevo ciclo de confrontación abierto con el Estado-Capital. Y esta nueva 
etapa no puede ser otra que apuntar a la configuración de la guerrilla urbana difusa y multiforme. Y 
ello requerirá nuevos desafíos, pensar y planificar el tema de una retaguardia, vías para 
implementar de mejor forma la dinámica del enfrentamiento. De cierta forma, el Estado se vio 
sorprendido con el desafío subversivo de nuevo tipo planteado por la subversión autónoma y 
libertaria, pero el Estado aprende rápido y ya se esta adecuando. Fundamentalmente decidió 
golpear al movimiento social donde supone que los ataques tienen receptividad y apoyo. Seria 
absurdo mantener la misma táctica y forma del enfrentamiento. Se debe golpear donde duele. Pero 
ese es un desafío político que se debe resolver colectivamente.  

 La violencia revolucionaria de la subversión difusa y multiforme no hará caer el sistema por si 
misma. Seria entupido pensarlo así. Como bien dicen en un texto lxs compañerxs griegos de la 
‘Conspiración de las células del fuego’: “…nuestro objetivo principal no es bombardear las puertas, 
muros y vitrinas de las instituciones o centros mercantiles, sino que pretendemos sabotear todas 
las relaciones sociales que permiten que estos símbolos de poder sen aceptados”. Es decir no 
vemos a la violencia rebelde como el elemento que hará caer el capitalismo, como nos dicen 
nuestros críticos. La violencia rebelde, difusa, horizontal, autónoma, sin jefes ni partidos que nos 
digan cuando hay que atacar o replegarse, es un elemento más en un proceso que junto con otros 
elementos de crisis podría, potencialmente materializarse en proceso insurreccional. Hacia allá 
nuestras apuestas, en esta línea nos jugamos la libertad y la vida. 

 


