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Quiénes son, cuál es su ideología y cómo actúan los grupos tras los atentados: 

 

LOS ANTECEDENTES INÉDITOS DE LAS INVESTIGACIONES POR LOS 

ATAQUES CON BOMBA 

 
La semana pasada terminó un encuentro internacional anarquista en Santiago, que 
coincidió con una nueva ola de ataques y amenazas falsas de bombas. La policía ha 
identificado conexiones con grupos extremistas en las 18 explosiones que se han 
registrado en la capital durante 2009.  

La noche del 22 de mayo pasado, un ciclista aún no identificado se salvó de la muerte en 
calle Ventura Lavalle de Santiago Centro. No tuvo esa fortuna su "kompa" anarquista 
Mauricio Morales, cuyo cuerpo quedó diseminado en el lugar, tras explotarle un extintor 
bomba que transportaba en bicicleta y cuyo blanco era la Escuela de Gendarmería. 

Herido y en shock por la muerte de Morales, el ciclista anónimo dejó una pista clave en el 
cadáver: un revólver Smith and Wesson con una sola bala en su interior, que no había sido 
robado y estaba inscrito en Valparaíso. La única munición hizo temer a la policía que 
Morales estaba dispuesto a eliminarse si algo salía mal para no delatar a nadie, tal como 
se inmoló en un Cuartel de Investigaciones el anarquista Heriberto Salazar Bello en 1971, 
ideólogo de la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), un grupo anarquista de izquierda 
que reivindicó la lucha armada contra el gobierno de Allende. 

La bala solitaria era pieza clave del puzzle policial. La tesis quedó reforzada 30 días 
después cuando otro artefacto explotó al costado del Cuartel Investigaciones de Campo de 
Deportes en Ñuñoa dejando un hoyo en la pared. Éste fue reivindicado a radio Bío Bío: 
"Atacamos un estandarte del estado policial. Saludamos en esta noche de lluvia a los 
pedófilos de la PDI. Esperamos haberles interrumpido sus días de juerga y abuso de la 
infancia marginal, la misma que persiguen, criminalizan y encierran. Aprovechamos de 
darle nuestra despedida a (Arturo) Herrera. También recordamos a los compañeros 
Heriberto Salazar Bello y Mauricio Morales", indicó un email enviado. 

Demente o revolucionario 

Para la policía, Heriberto Salazar es un demente, mientras que para los anarquistas 
constituye el mejor ejemplo libertario de los últimos 40 años. Lo innegable es que Salazar 
fue el ex carabinero anarquista que en julio de 1971 irrumpió en la Central de 
Investigaciones con dos metralletas y un cinturón de dinamita al cinto. "Alcanzó a matar a 
tres policías y herir a una treintena cuando una bala le dio en el cinturón y lo hizo estallar", 
recuerda un funcionario de la PDI. Salazar era el vengador de los hermanos Ronald y 
Arturo Rivera Calderón, sus dos cómplices en el asesinato a Edmundo Pérez Zujovic. 
Según ellos, el ex ministro del Interior era responsable de la matanza de una ocupación en 
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Puerto Montt que fue desalojada. Los Rivera Calderón fueron acribillados por la policía en 
extrañas circunstancias. 

Los verdugos de Pérez Zujovic eran del VOP, un grupo de ex miristas que consideraban a 
este movimiento como "burgueses seudointelectuales". Los vopistas defendían la libertad 
total, la vida en comunidad, el fin del dinero como medio de cambio y la ocupación de sitios 
abandonados. "Algunos familiares de vopistas ingresaron al Lautaro, defendiendo el ala 
más anarquista del grupo. Hoy en día se está investigando a familiares de los VOP como 
también a cuatro ex miembros del Lautaro, asiduos visitantes de casas okupa, seminarios 
y tocatas anarkistas como Morales, Marcelo Villarroel y el prófugo de 22 años Diego Ríos, 
quien sería uno de los fabricantes de las bombas", precisa una fuente. 

De la UMCE a las calles 

La madre de Diego Ríos llamó a Carabineros, en julio pasado, cuando al ordenar su pieza 
encontró bajo la cama cinco kilos de pólvora negra. "Si hubiera sido verano, pudo haber 
explotado el departamento o el edificio completo con el puro calor ambiental", señala una 
alta fuente ligada a la investigación. La policía estima que Ríos, estudiante de la UMCE, 
estaría oculto en predios agrícolas al sur de la Octava Región. El joven solía acudir a una 
casa okupa llamada Biblioteca Libertaria Johnny Cariqueo, ubicada en Pudahuel. Cariqueo 
era del grupo Puño en Alto y, según investiga la Bicrim, murió de un ataque cardíaco luego 
de ser detenido y golpeado en una Comisaría durante el Día del Joven Combatiente de 
2008. 

Marcelo Villarroel es un lautarista preso en Argentina, autor del asalto al Banco Security de 
Agustinas de 2007, donde murieron dos carabineros. "Villarroel cumplió su anterior 
condena de 1992 y con varios amigos instaló un grupo de música punk anarco "Delinquir", 
y sus letras están llenas de emblemas anarquistas. Éste y su hermano frecuentaban el 
Centro Social Okupa Sacco y Vanzetti, que lleva el nombre de dos anarquistas italianos 
acusados falsamente de asesinar a dos personas en Massachusetts en 1912. A esas 
tocatas asistían Pablo Morales y otros ex lautaristas que derivaron en anarquistas", afirma 
una fuente ligada a la investigación. 

Según un informe de inteligencia elaborado por ambas policías, Morales, Ríos y Villarroel 
figuraban en una lista de 20 líderes anarquistas, que pertenecen a 40 colectivos libertarios 
radicales y mantienen una red de contactos internacionales con diversos grupos afines en 
Argentina, México, España, Italia y Grecia. 

Perfil rebelde 

Usan nombres de anarquistas célebres, como León Gzcolgoz, Severino Giovanni, Efraín 
Plaza. Efectúan reuniones políticas y actos culturales para reunir fondos. Adhieren al punk 
antiglobalización y movimientos anticarcelarios. Son vegetarianos, brillantes alumnos de 
universidades públicas y privadas. Tienen blogs y páginas web . Leen a Pierre Joseph 
Proudhon, Luigi Gallean, y Trotsky. Usan los símbolos anarquistas internacionales como X, 
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el gato y la bandera roja y negra. Sus blancos de ataques son principalmente unidades 
policiales, bancos, embajadas, baños de universidades y, últimamente, gimnasios y 
hoteles. 

"El anarquismo es una ideología política y filosófica radical que llama a la abolición de toda 
jerarquía o forma de control, por considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas. 
Rechazan la autoridad política, económica, religiosa, cultural y toda forma de explotación. 
Buscan abolir las normas sin consenso de todos los individuos participantes en un sistema. 
Quieren sociedades comunitarias basadas en el modelo libertario de comuna autónoma, 
de asociación voluntaria. Para acabar con la sumisión del ser humano a la autoridad, creen 
en el legítimo uso de la violencia", evalúa una analista de inteligencia, experta en 
anarquías. 

"Funcionan en torno a las minorías y los oprimidos. Por eso buscan alianzas con grupos 
mapuches, ex lautaristas, ecologistas radicales y movimientos anticarcelarios. Estos 
grupos no tienen una orgánica jerárquica, por eso son difíciles de perseguir. Además, 
como el explosivo es fabricado con elementos de ferretería, no hay una cadena de 
suministros rastreable. Los fabricantes podrían ser muchos. Los extintores son comprados 
en el persa", precisa un alto oficial cercano a las indagaciones. 

Según fuentes ligadas al caso, actualmente son 40 las viviendas que permanecen 
"okupadas" por jóvenes anarquistas, con el objetivo de realizar actividades "culturales y 
artísticas". De éstas, 32 están ubicadas en la comuna de Santiago, otras están en Maipú, 
San Miguel y La Cisterna. Hasta ahora, no se ha podido determinar la cantidad de jóvenes 
que forman parte del movimiento. "La mayoría de jóvenes denominados okupa no están 
vinculados a actos violentos, pero se ha detectado que en estas casas han buscado 
refugio militantes anarquistas", afirma un contacto de la investigación. 

La fabricación de las bombas 

Las bombas caseras han sido fabricadas con información del Manual de Cocina 
Anarquista, el Manual de Guerrilla Urbana y varios sitios de internet europeos en PDF que 
contienen recetas para todo tipo de explosivo, incluso bazucas y napalm. 

Las 24 bombas detonadas en Santiago durante 2009, y la mayoría de las 126 que desde 
2005 se han registrado en todo el país, también tienen un patrón común. Se instalan en 
acceso lateral del recinto entre las 13 y 15 horas, y entre las 23 y 02:00 horas. 
"Principalmente son tres tipos de explosivo: dinamita robada a empresas mineras, pólvora 
negra de fabricación casera en extintores y plásticos duros, y bombas de ácido muriático y 
monedas de un peso, que producen ruido. Las bombas caseras son confeccionadas con 
elementos robados en ferreterías o comprados en grandes tiendas de productos de hogar. 
Usan salitre, diluyente y azufre y las bombas son detonadas por un reloj despertador 
comprado en la calle por 500 pesos. Sólo ha habido un caso de un artefacto que empleó 
un celular para activarse", explica una fuente que investiga de cerca la ola de ataques. 
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La semana pasada terminó un encuentro internacional anarquista en Santiago. Cerca de 
un centenar de jóvenes asistieron a diferentes reuniones en distintas sedes sociales. 

 
 Los 22 principales grupos  

- Unidades Armadas Libertarias 

-  Frente AnarquistaRevolucionario 

-  León Gzcolgoz 

-  Jean Mar Rouillan 

-  Severino Giovanni 

-  Grupo Anarquista 

Anticarcelario 

-  Corriente Anarquista Revolucionaria 

-  Brigada Antifascista 

-  Grupo Anarco Lautaro 

-  Grupo Herminia Concha 

-  Banda Dinamitera Efraín Plaza Olmedo 

-  Grupo Autónomo Mauricio Morales 

- Triada Mapucoc 

-  Brigada de Acción Directa 

-  Frente Libertario I.P. 

-  Grupo Antisistémico 

-  RAR 

-  Federación Anarquista Libertaria 
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-  Wall Mapu 

-  Brigada Matías Catrileo 

-  Grupo Vergara Toledo 

-  Grupo Caravana Iconoclasta por el Libre Albedrío 

Los atentados de 2009  

4 de enero 

Estalla una bomba en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería que da a calle 
Capuchinos. 

16 de enero 

Una bomba explota en un supermercado Santa Isabel de Diagonal Paraguay con Portugal. 

17 de enero 

Bombas estallan en un banco BCI de Providencia, y en un centro del Sename en Ñuñoa. 

27 de marzo 

Un artefacto de ruido deja a un lesionado leve en la U. Andrés Bello, en Las Condes. 

8 de abril 

Una bomba estalla en el patio de la Municipalidad de Pudahuel. 

22 de mayo 

Un hombre muere tras estallar un artefacto explosivo en el Santiago Centro. 

24 de junio 

Bombazo en el frontis del cuartel de la Bicrim de la Policía de Investigaciones, en Ñuñoa. 

25 de julio 

Con 2 horas de diferencia estallan dos bombas: una en una sucursal de Banco Chile y otra 
en AFP Cuprum, en Providencia. 
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4 de agosto 

Bomba casera detona en una sucursal del Banco de Chile, en Providencia. 

5 de agosto 

Detonan artefactos explosivos en los gimnacios Sport Life y Balthus. 

13 de agosto 

Bomba de ruido estalla en una comisaría de La Florida. 

14 de agosto 

Encapuchados lanzan una bomba molotov a la unidad de la PDI en Providencia y hieren a 
un policía. 

4 de noviembre 

Un artefacto estalla en el frontis del Hotel Marriott. 

6 de noviembre 

Estalla una bomba en una sucursal bancaria de Recoleta. 

21 de noviembre 

Artefacto explosivo detona en la sucursal del banco BBVA en el sector de Rotonda Atenas, 
en la comuna de Las Condes. 

Fuente: Carlos Saldivia   El Mercurio 29 de noviembre 2009 
 


