
 

                                                      
 
 
 
La marcha del 10 de septiembre 2006 en Santiago y sus consecuencias  
 

Dossier de prena  22 artículos  
____________________ 
 
Manifestantes lanzaron bomba incendiaria contra La Moneda en violenta 
jornada  
La nación. 10 de septiembre de 2006 
 

Más de 33 detenidos y cuatro carabineros heridos es el saldo de las escaramuzas 
registradas en las manifestaciones previas del 11 . Los primeros incidentes sucedieron 
cuando un pequeño grupo de encapuchados atacó con una bomba incendiaria el 
frontis del Palacio de La Moneda.  
 

 
Adherentes a la marcha hacia el Cementerio General gritan en recuerdo de las víctimas de la dictadura 
militar 

Un total de 33 personas detenidas y cuatro carabineros heridos, según informó la 
Intendencia de Santiago, es el saldo de los incidentes registrados durante la jornada 
de hoy cuando una multitudinaria marcha – convocada por la Asamblea Nacional de 
Derechos Humanos- avanzó desde el centro de la ciudad hasta el Cementerio 
General para conmemorar a las víctimas del golpe militar de 1973.  

Los primeros incidentes entre Fuerzas Especiales de Carabineros y pequeños grupos 
de manifestantes sucedieron alrededor de las 11:35 horas cuando un grupo 
anarquista identificado con las desconocidas siglas "CRA", a rostro cubierto por 
pasamontañas, lanzó una bomba incendiaria contra el frontis del palacio de La 
Moneda e intentaron destruir los ventanales de las oficinas centrales del Banco 
Estado.  

En tanto, en la esquina de las calles Morandé y Agustinas, otro grupo de 
encapuchados lograron romper las vitrinas de la sucursal del banco Scotiabank y 
destruir parte de un local de la cadena de comida rápida estadounidense Burgen 
King. Los anarquistas se enfrentaron con piedras y objetos contundentes contra los 
uniformados.  
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En cada una de estas acciones, los sujetos emplearon "bombas" de pintura que 
arrojaron contra las fachadas de algunos edificios públicos, entre ellos los 
correspondientes al Ministerio de Obras Públicas y de Justicia, así como contra la 
propia sede del Ejecutivo.  

Cifras preliminares  

Como resultado de estos incidentes, el general director de Carabineros, José 
Alejandro Bernales, informó que de los cuatro funcionarios que resultaron heridos, 
uno de ellos se encuentra en estado de gravedad.  

Por otro lado, el Intendente Metropolitano, Víctor Barrueto, sostuvo que hasta el 
momento se han registrado 33 personas detenidas producto de los incidentes 
protagonizados por grupos de encapuchados que se infiltraron en la marcha.  

La autoridad señaló que de los aprehendidos, 24 son mayores de edad y nueve 
menores, mientras que los uniformados afectados fueron trasladados al hospital 
institucional con lesiones de mediana gravedad.  

Barrueto afirmó que los destrozos fueron menores que en otras ocasiones, y que se 
centraron, principalmente, en vitrinas de cerca de 15 locales bancarios y 
comerciales.  

Al respecto, destacó que aquellos que protagonizaron los actos de violencia que se 
registraron en Santiago Centro y Recoleta, principalmente en el Cementerio General, 
son infiltrados "sin Dios ni ley", que nada tienen que ver con las personas que 
quisieron manifestar válidamente su sentir por lo relevante de esta fecha para el 
país.  

A reglón seguido la autoridad regional recalcó que durante la actividad de hoy 
"pudimos presenciar dos marchas distintas (...) la marcha de la gente que comparte 
un sentimiento común respecto a los acontecimientos de septiembre, que son tan 
relevantes para el país, que es una marcha que aporta ideas y una visión profunda y 
respetuosa de los hechos que han pasado, y una marcha completamente distinta de 
grupos violentos, que actúan como verdaderos delincuentes, cuyo único objetivo es 
destruir".  

"Vimos imágenes en que esta gente incluso agredió a los familiares de detenidos 
desaparecidos, y cuando los organizadores de la marcha intentaban introducir 
calma, también los agredían. Así que es gente que no responde a Dios ni Ley, a 
nada, cuyo único objetivo es destruir", agregó Barrueto.  

Sobre una posible presentación de querellas contra los responsables, el Intendente 
sentenció que esto será decidido en horas de la noche cuando se tenga una 
apreciación más general de lo ocurrido en la jornada. 

_______________________________ 

Encapuchados lanzaron bomba "molotov" contra La Moneda 

 
 
Con cinco carabineros heridos y 32 detenidos concluyeron los desmanes 
causados por antisociales durante la marcha conmemorativa del Golpe de 
Estado de 1973. 
Cooperativa.cl 

 

 2



Un grupo de desconocidos lanzó una bomba "molotov" contra una de las ventanas de 
La Moneda en calle Morandé, en medio de los incidentes protagonizados este 
domingo por un grupo autodenominado "anarquista" que se descolgó de la romería 
al Cementerio General convocada por agrupaciones de derechos humanos y 
organismos sociales. 
  
La bomba incendiaria "estalló en uno de los ventanales, hubo varios proyectiles, lo 
que obligó la intervención del carro lanza aguas", afirmó el jefe de orden público y 
seguridad de la Intendencia, Gonzalo Durán, quien justificó la acción de los 
uniformados "para marginar a los antisociales y restablecer la calma". 
  
Por su parte, el jefe de la zona metropolitana oeste de Carabineros, el general Jorge 
Acuña, informó que se realiza una acuciosa investigación para determinar el 
responsable del ataque incendiario a la sede de gobierno.  
  
Los desmanes -que finalizaron con cinco carabineros lesionados, uno de ellos 
quemado cuando fue alcanzado por una bomba "molotov", y 32 detenidos- se 
iniciaron en la Puerta de Morandé 80. 
  
Mientras personeros del Partido Comunista y de la Agrupación de Derechos 
Humanos depositaban flores en la puerta por la que salió el 11 de septiembre de 
1973 el cadáver del ex mandatario, un centenar de antisociales destruyeron 
paraderos de locomoción colectiva, la sede de BancoEstado ubicada en Morandé con 
la Alameda y un local de comida rápida de la cadena Burger King. 
  
En tanto, en imágenes que transmitió Mega en su noticiario nocturno, se mostró que 
una bala, probablemente de perdigón, impactó uno de los ventanales del palacio de 
Gobierno. 
  
Además, los edificios del Ministerio de Obras Públicas y de la Intendencia resultaron 
con rayados. 
  
En el sector de Recoleta, Carabineros se enfrentó con los encapuchados, quienes 
arrojaron piedras y bombas incendiarias contra los uniformados, al mismo tiempo 
que se realizaba al interior del Cementerio General el acto convocado por 
movimientos sociales y de derechos humanos. (Cooperativa.cl) 
 
Con cinco carabineros heridos y 32 detenidos concluyeron los desmanes 
causados por antisociales durante la marcha conmemorativa del Golpe de 
Estado de 1973. 
 
Un grupo de desconocidos lanzó una bomba "molotov" contra una de las ventanas de 
La Moneda en calle Morandé, en medio de los incidentes protagonizados este 
domingo por un grupo autodenominado "anarquista" que se descolgó de la romería 
al Cementerio General convocada por agrupaciones de derechos humanos y 
organismos sociales. 
  
La bomba incendiaria "estalló en uno de los ventanales, hubo varios proyectiles, lo 
que obligó la intervención del carro lanza aguas", afirmó el jefe de orden público y 
seguridad de la Intendencia, Gonzalo Durán, quien justificó la acción de los 
uniformados "para marginar a los antisociales y restablecer la calma". 
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Por su parte, el jefe de la zona metropolitana oeste de Carabineros, el general Jorge 
Acuña, informó que se realiza una acuciosa investigación para determinar el 
responsable del ataque incendiario a la sede de gobierno.  
  
Los desmanes -que finalizaron con cinco carabineros lesionados, uno de ellos 
quemado cuando fue alcanzado por una bomba "molotov", y 32 detenidos- se 
iniciaron en la Puerta de Morandé 80. 
  
Mientras personeros del Partido Comunista y de la Agrupación de Derechos 
Humanos depositaban flores en la puerta por la que salió el 11 de septiembre de 
1973 el cadáver del ex mandatario, un centenar de antisociales destruyeron 
paraderos de locomoción colectiva, la sede de BancoEstado ubicada en Morandé con 
la Alameda y un local de comida rápida de la cadena Burger King. 
  
En tanto, en imágenes que transmitió Mega en su noticiario nocturno, se mostró que 
una bala, probablemente de perdigón, impactó uno de los ventanales del palacio de 
Gobierno. 
  
Además, los edificios del Ministerio de Obras Públicas y de la Intendencia resultaron 
con rayados. 
  
En el sector de Recoleta, Carabineros se enfrentó con los encapuchados, quienes 
arrojaron piedras y bombas incendiarias contra los uniformados, al mismo tiempo 
que se realizaba al interior del Cementerio General el acto convocado por 
movimientos sociales y de derechos humanos. (Cooperativa.cl) 
 
_______________________________ 

 
 
Análisis de últimos incidentes  
Expertos: los antisistema no son anarquistas  
EM. ESTER LEVINSKY 20 de septiembre de 2006

El anarquismo histórico tenía orgánica, ideología y objetivos. El "neoanarquismo" 
chileno carece de toda estructura.
 
No existe ninguna relación entre los distintos grupos y colectivos que funcionan en el 
país y que han sido definidos como anarquistas con el real significado histórico de 
esta palabra, según distintos estudios. 
 
El sociólogo Raúl Zarzuri, director del Centro de Estudios Socioculturales, afirma 
que más que hablar de anarquismo, debemos referirnos al tema como 
"neoanarquismo" si se le quiere dar un nombre, aunque no sea tan exacto. Explica 
que el anarquismo histórico tenía orgánica, objetivos y métodos, especialmente 
ligado a lo sindical, lo que hoy no ocurre. 
 
En un estudio, el académico italiano Alfredo Bonnano explica que el movimiento 
anarquista actual "en su estructura está compuesto por pequeños centros de poder 
que se desarrollan, actúan, juzgan, condenan, absuelven, deciden y se equivocan 
como todos los centros de poder. La función que desarrollan es semejante a la de 
sindicatos y partidos al servir de enlace entre las exigencias del capital y las 
presiones del embate de clase". 
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Otra de sus características es que su óptica es la de sumar el mayor número posible 
de personas bajo una sigla o bandera. En este caso, el poder se mide en base al 
número de militantes o, mejor, al número de grupos federados (que la cosa 
impresiona más en cuanto no se sabe si un grupo está constituido por 2 o 200 
militantes). 
 
Para Zarzuri, los grupos que se vieron en las manifestaciones del 11 de septiembre 
no necesariamente se encasillan en alguna definición, sino que sólo responden a la 
lógica de una juventud que se siente absolutamente desplazada en el sistema. 
 
"El tema que sean antisistema es una figura para reflejar el descontento con un 
sistema que no da garantías para el desarrollo. Están buscando ser sistemáticos 
porque hay un sistema que los excluye". 
 
También, reconoce, hay ciertos grupos que han acumulado rabia y cuando tienen la 
oportunidad, es decir, cuando se ha convocado a alguna manifestación, participan 
en forma violenta, "porque el diagnóstico de los jóvenes es que la sociedad, siendo 
excluyente, es violenta. Como por ejemplo, el que sólo el 20% de los jóvenes de 
colegios públicos entren a la universidad, es excluyente y es violento". 
 
Lo que sí está claro, según los expertos, es que muchos jóvenes están buscando 
nuevas formas de organizarse, distintas al mundo adulto "que sólo está preocupado 
de estar inserto adecuadamente en un sistema capitalista". Otros grupos están en el 
mismo proceso, pero piensan que la forma para visibilizarse es distinta, en muchos 
casos, la violencia. 
 
Cualquier análisis de los grupos o colectivos que han salido a la luz luego del 11 de 
septiembre no debe efectuarse desde la perspectiva tradicional, es decir, con una 
estructura que incluye presidente, secretario y tesorero. Eso no existe, hoy hay 
transversalidad, vocería y asambleísmo permanente. 
 
Es más, muchos grupos ni siquiera tienen una asamblea y tampoco efectúan 
reuniones. Se convocan vía internet o mensajes de texto en los teléfonos celulares 
sólo para acudir a manifestaciones. Tampoco tienen distintivos, fuera de una 
bandera negra con una letra "A" mayúscula rodeada por un círculo, que los 
autodefine como "anarkistas". 
 
Internet está llena de páginas en las que estos colectivos interactúan. Para ingresar 
a muchas de ellas hay que poseer una clave. Otras son más abiertas, como 
"hommodolars". En esta página se publican análisis y declaraciones de distintos 
grupos. 
 
Estos colectivos tampoco se pueden definir de una manera única. No se puede decir 
de todos ellos que son de izquierda, que son políticos, que son antisistema. Hay 
algunos que tienen mayor organicidad. Otros poseen un perfil más político. Otros 
tienen estructuras. 
 
Acción directa 
 
Dentro del "neoanarquismo" existen colectivos totalmente radicales, entregados a la 
lucha, a la acción y enfrentamiento físico. Entre los colectivos se los identifica como 
"anarquistas de acción directa". 
 
En un manifiesto de uno de estos grupos se defiende esta acción y se explica que 
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"los grupos de acción directa representan una alternativa poco ejercida pero muy 
importante; permite enfrentarse a quienes abusan del pueblo, a quienes no respetan 
los derechos del pueblo, pues cuando el pueblo no cuenta con nadie que los ayude a 
defenderse es que estos grupos entran en acción como un tipo de apoyo. Realmente 
a veces es necesario el uso de la fuerza contra aquellos tiranos, tanto para atacar 
como para defenderse" 
 
Entre los grupos chilenos surgió una nueva denominación: la del "black block", y 
que explicaría su actuar en las manifestaciones. Señalan que se trata de "un rejunte 
de anarquistas y de grupos de sensibilidad anarquista que se organizan para una 
acción particular de protesta. La esencia de un 'black block' cambia de una acción a 
la otra, pero los objetivos principales son el asegurar la solidaridad ante un estado 
policial represivo y hacer circular el mensaje crítico anarquista en cuanto al tema del 
evento en causa ese día". 
 
Se puede decir que un "black block" es sólo un reagrupamiento anarquista temporal 
que representa un imprevisto en la manifestación. 
 
El "black block" es una táctica utilizada durante las marchas. Las tácticas utilizadas 
por un "black block" en particular son elegidas por los que participan en él. No 
siempre hay acuerdo interno sobre las tácticas empleadas, pero entre ellos hay 
tolerancia de las diferentes tácticas, como por ejemplo el uso explícito de la violencia. 
 
Uno de los objetivos de los "black block" es atacar a los policías. "Porque nos 
molesta. Mientras la mayoría de los anarquistas se oponen a la brutalidad policial y 
buscan ponerles fin al sistema de mantención del orden y al sistema carcelario, 
nuestros principales blancos son los ricos y los poderosos. Ya que la policía es el 
símbolo del capitalismo, en otros términos los perros guardianes de los ricos, están 
en primera línea cuando los anarquistas llevan adelante su guerra de clase con los 
ricos", señala uno de los participantes. 
 
Las tácticas varían de un "black block" a otro. 
 
"Las más comunes son las de impedir un arresto haciendo una cadena tomándose 
del brazo. Impedir un arresto significa que el block entero libera a la gente que no 
quiere ser detenida. Funciona en general si somos más que la policía y porque la 
mayoría de los policías se sorprenden de ver militantes intentando liberar a alguien. 
Hacer una cadena ayuda al block a mantener la cohesión e impide ser dispersado 
fácilmente". 
 
VESTIMENTA 
 
MUCHOS se visten de negro, color internacional del anarquismo, y se cubren los 
rostros, porque las máscaras dan "anonimato e igualdad". 
 
 
_____________________ 
 
 
 
"El Mercurio" conversó con vocero:  
"Nosotros incendiamos la casita de Bachelet"  
EM. ÓSCAR SAAVEDRA 20 de septiembre de 2006 
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Colectivo anarquista se atribuyó el ataque a La Moneda y aseguró que "la lucha 
antifascista recién comienza".
 
Plaza Diego de Almagro, este jueves último, minutos después de las 23:00 horas. A 
paso firme se acercó un sujeto con el rostro cubierto. ¿Manuel?, pregunté. "No, un 
compañero de él. Párate y camina". 
 
Nos sentamos en otro banquillo del lugar, cubiertos entre los árboles y la oscuridad 
de la noche. 
 
Minutos después, llegó el alias Manuel, vocero del colectivo "Corriente Anarquista 
Revolucionaria" (CRA). 
 
Un bonete negro y un pañuelo palestino cubrían casi por completo su cabeza, 
ocultando cualquier rasgo que permitiera identificarlo. Bototos militares, pantalones 
de mezclilla y una chaqueta de cuero vestían el resto de su cuerpo. 
 
Un parche rojinegro en su torso era la única seña visible de su raíz anarquista. 
 
El escolta se ponía de pie y dejaba a un lado al vocero. 
 
Desde mi aparición en escena había sido cuidadosamente observado, y una vez que 
comprobaron que realmente estaba solo, dieron la orden para que se acercara 
Manuel. 
 
"Esto es la 'vigilancia revolucionaria', cuidamos que no seas de la 'repre', estamos de 
moda para los 'pacos' ", señaló el custodio que quedó de pie a la izquierda del 
portavoz. 
 
Mientras, este último ordenaba a otros tres sujetos que vigilasen desde puntos más 
distantes. Antes de iniciar la conversación, una cuadrilla de cuatro hombres se 
había dispersado por los alrededores del lugar. 
 
Tras esto, el vocero accedió a la entrevista. "La primera pregunta es...", dijo. 
 
-¿Es el CRA el autor del ataque incendiario a La Moneda? 
 
"Así lo muestran los pasquines del empresariado. Fue un compañero anarquista 
quien incendió la casita de Bachelet. Claro que ya se nos olvidó cuál de todos fue. 
Que nos lo reclamen está bien". 
 
-¿Por qué agredir el palacio de Gobierno, un símbolo de la democracia? 
 
"Qué democracia. La que dispone cientos de 'pacos' en las calles y te amedrenta con 
el poder de la represión. En el país no existe una verdadera democracia. A diario se 
oprime y silencia a las personas. Hay burocracia y militarismo, con 'pacos' y 'milicos' 
como armas del gobierno". 
 
-¿Un gobierno que pretenden extinguir? 
 
"Mientras exista un gobierno que avale la división de clases no seremos libres. El 
Estado y el capitalismo deben ser destruidos y superados a un tiempo". 
 
Aunque su rechazo a la "burguesía" podría ser en las palabras parecidas a la 
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izquierda tradicional, sus críticas apuntan al "sistema", término que resume mucho, 
pero define poco. 
 
Los "anarkos" chilenos más comunes tienen una "mentalidad" más que una ideología 
aprendida sistemáticamente y detestan a los ricos. 
 
Su discurso es una serie de quejas, y están tan fragmentados como sus rivales 
neonazis, que se pusieron de moda en los medios -que amplificaron su mensaje, si 
se le puede llamar así- hace unos meses. 
 
Diferencias con el PC 
 
Respecto de las peleas que enfrentaron a jóvenes anarquistas con miembros de las 
Juventudes Comunistas en la romería al Cementerio General, el vocero del CRA 
enfatizó que "con el PC existen diferencias irreconciliables". "Los jotosos quieren ser 
parte de este sistema de hambre, quieren poder dentro de él. Viven llorando porque 
no tienen gente en el Parlamento, y ahora hasta van a reuniones con los fascistas 
para conseguir cuotas de poder. En cambio, nosotros acabaremos con el actual 
sistema". 
 

_______________________ 
 
CHILE: incidentes en nueve comunas de Santiago, niña herida a bala en Puente 
Alto 
Radio Universidad de Vhile. Publicado el 12-09-2006 6:10:27 
 
Graves incidentes se produjeron anoche en nueve comunas de Santiago con un 
saldo de unha menor de seis años herida a bala en la cabeza en la comuna de 
Puente alto, presumiblemente disparada por uno de los manifestantes. 
  
La joven Contanza León, de 17 años, recibió una herida a bala en el brazo en 
incidentes ocurridos en La Pincoya, mientras en Melipilla el sargento de carabineros 
Luis Tapia recibió un perdigon en el ojo. 
  
Al menos 250 mil personas quedaron si suministro eléctrico a raíz de los desmanes 
provocados por antisociales que carabineros intentó neuralizar hasta las prinmera 
horas de la madrugada de este martes.Hubo barricadas, lñanzamiento de bombas 
molotov y disparos contra fuerzas policiales, según testigos. 
  
El Intendente de la Región Metropolitana, Víctor Barrueto, presentó ayer una 
querella contra el joven Rodrigo Camargo Igor, quien fue detenido portando una 
bomba "molotov" durante los incidentes registrados el mediodía del domingo, que 
terminaron justamente con un ventanal de La Moneda incendiado. 

Barrueto explicó que el joven, que quedó en prisión preventiva, arriesga penas de 
entre tres años y un día y 10 años, por los delitos de desórdenes públicos y porte de 
arma explosiva.  

El jefe de Gobierno regional anunció que las acciones judiciales serán presentadas 
contra todos quienes causaron desórdenes. 
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Barrueto nformó que se coordina la presentación de una demanda por parte de los 
privados que sufrieron los destrozos efectuados en Santiago. 

Mientras Camargo quedó en prisión preventiva, otra persona, también aprehendida 
con un aparato explosivo en su poder, quedó en libertad. 

La Presidenta Michelle Bachelet, manifestó hoy su "enérgico repudio" al atentado con 
bomba incendiaria que ayer perpetró un grupo de encapuchados en contra del 
Palacio de Gobierno. 

"Nadie tiene derecho a atentar contra La Moneda. La democracia y el mejor 
homenaje que podemos hacerle a ella es poder conmemorar estas fechas trágicas 
para todos nosotros de una manera que vaya hacia un país mejor", subrayó 
Bachelet. 

La Mandataria reiteró que rechaza todos los actos de violencia como el efectuado 
contra La Moneda y otras instituciones. "Eso no es para lo cual dio la vida nuestra 
gente", precisó. 

La Jefa de Estado afirmó que "lamentablemente" hay personas que no han logrado 
entender "lo que nos costó y el sacrificio que significó recuperar la democracia". 

Bachelet manifestó que ver "La Moneda en llamas como hace 33 años" es algo que no 
debe volver a repetirse, ya que implica faltarle el respeto a los más importantes 
símbolos patrios. 

La Presidenta añadió que su administración pretende llegar a dos tipo de 
reconciliaciones: la que tiene relación con los derechos humanos y la que le dé a 
Chile mayor igualdad a sus ciudadanos. 

"Yo quiero una reconciliación de aquellos que aún en nuestro país no tienen todo lo 
que necesitan para poder avanzar, un país en que sencillamente todos se sientan 
hijos", declaró. 

La gobernante recordó que en materia de derechos humanos se estableció el 30 de 
agosto como el día del detenido desaparecido y que se pretende crear un Instituto de 
Derechos Humanos con el objetivo de que todos los chilenos los conozcan y los 
respeten. 

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, reiteró criticas al ataque que sufrió el 
Palacio de Gobierno: "La bomba incendiaria en a Moneda, no es un atentado contra 
el Gobierno, es un atentado contra la democracia. Esto no se hace, es no entender 
cómo funciona este país, que quiere funcionar en paz, como los miles de chilenos y 
chilenas así lo han querido", subrayó. 

El ministro de Justicia, Isidro Solís, dijo que se pedirá aplicar mano dura en estos 
casos: "Nosotros esperamos que los tribunales cumplan con su obligación legal, (que) 
apliquen la ley y ojalá la apliquen con todo el rigor, porque va a servir de manera 
aleccionadora en las próximas manifestaciones públicas".  

 ____________________________________ 
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Encapuchados atacaron con bomba molotov el Palacio de La Moneda  
Francisco Águila, El Mercurio Online 10 de Septiembre de 2006 

SANTIAGO.- Un grupo de encapuchados lanzó una bomba incendiaria contra el 
Palacio de La Moneda, generando importantes destrozos en la sede de la Casa de 
Gobierno.  

(Foto: Héctor Aravena, El Mercurio) 
El movimiento anarquista identificado con las siglas CRA también rayó los muros del 
palacio y atacó la sede del BancoEstado, quebrando los vidrios de la edificación. 
 
Hasta el lugar llegó personal de Fuerzas Especiales de Carabineros que debió 
recurrir a los carros lanzaaguas y lanzagases para dispersar a los violentos 
manifestantes. 
 
Al llegar a la intersección de las calles Balmaceda y Morandé, dos policías resultaron 
heridos, uno por una bomba molotov en la pierna y al otro por uun piedrazo. Ambos 
fueron trasladados al hospital institucional.  

Además de los destrozos en la Casa de Gobierno y en el 
BancoEstado, otro grupo de encapuchados atacó una 
sede del local de comida rápida "Burger King" ubicado en 
el pasaje Valentín Letelier.  
 
Muchos de los locales comerciales ubicados en Morandé 
han sufrido importantes daños tras esta manifestación y 
durante todo el desarrollo de la marcha se han producido 
algunos enfrentamientos entre Carabineros y los 
encapuchados.  
 
Más tarde, en la comuna de Recoleta se produjeron 
diversos enfrentamientos entre los encapuchados y la 
policía uniformada. Incluso en la estación Cerro Blanco 
del Metro, los antisociales hicieron una fogata con las protecciones que la empresa 
había instalado como protección.  

(Foto: Héctor Aravena, El 
Mercurio) 
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(Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio) 

El resto de la romería, en tanto, continuó con relativa calma hasta el memorial del 
Detenido Desaparecido en el Cementerio General. Una vez en el camposanto, la 
policía debió lanzar bombas lacrimógenas para tranquilizar los ánimos de algunos 
violentos manifestantes.  
 
El punto de partida de la marcha fue la Plaza Los Héroes y la primera parada fue la 
tradicional y simbólica puerta lateral del Palacio de La Moneda, ubicada en Morandé 
80, la que fue reabierta por el ex Presidente Ricardo Lagos el 11 de septiembre de 
2003, al conmemorarse 30 años del golpe militar.  
 
La marcha permaneció por algunos segundos detenida frente a esta puerta para 
recordar a la figura del ex Presidente socialista, Salvador Allende.  
 
En ese lugar se instaló un enorme cartel con rostros de decenas de detenidos 
desaparecidos y ejecutados políticos, además de un centenar de claveles rojos. 

________________________________ 
 
 

Análisis de los sucesos del 11:  
Reunión del Apec marcó aparición de estos grupos en nuestro país  
EM. HERNÁN ÁVALOS 20 de septiembre de 2006 

Encuentro realizado en 2004 en Santiago provocó el rechazo de algunos sectores. 
 
"Es indudable que los anarquistas ganaron un espacio político y mediático en las 
manifestaciones públicas del último 11 de septiembre", señala el psicólogo social 
Eric Marín, quien desde la cátedra en la Escuela de Carabineros viene estudiando la 
evolución que están teniendo estos grupos desde hace dos años en nuestro país. 
 
El estudioso señala que al igual que las experiencias de Italia y Francia -donde ya 
hay anarquistas que cumplen condenas-, Chile está transitando los mismos 
caminos. "Después del estupor que produce ver a encapuchados destruir todo a su 
paso y sin razón aparente, nos damos cuenta de que ignoramos su ideología, sus 
propósitos y los ataques que son capaces de perpetrar cuando han madurado". 
 
El neoanarquismo chileno surgió en 2004, durante las protestas antiglobalizantes en 
la cumbre del Apec. "Los desmanes callejeros del último 11 de septiembre son de 
una u otra manera un signo de madurez, de inicio de una etapa nueva. Sin duda, 
ellos ganaron una posición política y mediática". 
 
Marín los define más bien como anarquistas más que marginales, "porque se 
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declaran así, utilizan los símbolos de esa ideología y, por lo tanto, deben ser 
considerados como tales". 
 
Sin embargo, agrega, hay una diferencia entre aquellos que profesan la ideología y 
aquellos individuos marginales que aprovechando el desorden y el caos de las 
celebraciones multitudinarias adhieren para cometer delitos, robos y pillaje. 
 
Están tanto en las universidades como en las poblaciones, y -explica el especialista- 
la esencia del anarquismo es la dualidad: destruir para construir. "Llegan a sentir 
placer en la destruccción de los bienes ajenos. La historia de esta ideología ha sido 
así. Buscan la destrucción para que nazca algo nuevo. Son, desde ese punto de 
vista, una fuerza caótica, pero que necesariamente tiene un orden". 
 
El anarquista chileno está ligado a las ideas libertarias, antisistema, 
antiglobalización, ecologistas; ideas de reconocimiento a todas las etnias y a las 
minorías segregadas. Es transversal a estas posiciones políticas y de clase social. 
Conforma grupos por afinidad o pertenencia que cambian nombre con frecuencia. 
 
Antonio Negri, filósofo, escritor y político italiano es uno de los inspiradores del 
anarquismo criollo. Se trata de un autor complejo, nacido en Padua en 1933 y a 
quien se vinculó injustamente con el asesinato de Aldo Moro en 1978 y las Brigadas 
Rojas italianas, quedando libre de cargos. Fue defendido por el ensayista francés 
Michel Foucault. 
 
Negri describe en su obra "Imperio" un Estado mundial globalizado, donde el Estado-
nación ha perdido su carácter estructurante en desmedro de fuerzas transversales, 
como la globalización económica, de las comunicaciones y la convivencia de naciones 
imperiales (EE.UU.) con otras aristocráticas, como las europeas, con otras que son 
objeto de sujeción a poderes transnacionales. 
 
Sus tesis han sido controvertidas desde el 11-S en Nueva York. Claro que, tomando 
en cuenta su vinculación con el post-estructuralismo y decontructivismo, parece 
improbable que todos los "anarkos" chilenos hayan accedido a sus libros y ensayos, 
llenos de la difícil terminología de esas escuelas. 
 
Internet 
 
La plataforma de comunicación tecnológica resulta fundamental para el desarrollo 
de los grupos anárquicos actuales. 
 
Hay cerca de 300 sitios web que difunden sus ideas. 
 
Marín dice que cuesta mucho investigar a estos grupos cuando están surgiendo, 
porque son redes. 
 
"Deberíamos tener aparatos de investigación del pensamiento y del comportamiento 
de los individuos en actos públicos, lo cual sólo existe en la literatura". 
 
Agrega que ni el Estado de Chile ni Italia ni Francia han podido detectar a tiempo 
estas manifestaciones. 
 
-¿Qué podría ocurrir a futuro? 
 
"Las enseñanzas de procesos similares vividos principalmente en Europa indican que 
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en Chile los anarquistas, ahora que ganaron espacio en la sociedad, entrarán en una 
etapa de victimización de sus figuras más conocidas -especialmente por la 
persecución de que serán objeto por el aparato del Estado-. Después pasarán a una 
tercera etapa, sin duda la más peligrosa: la del ataque o el atentado contra personas 
o símbolos más representativos de la sociedad que ellos desprecian". 
 
INFLUENCIAS 
 
CLÁSICOS: Figuran el ruso Mijail Bakunin y el francés Pierre-Joseph Proudhon, 
contemporáneos de Marx. 
 
____________________ 
 
 

Bachelet repudia ataque a La Moneda 
Por Daniela Estrada. IPS 

SANTIAGO, 11 sep (IPS) - "La Moneda en llamas como hace 33 años" es una 
escena que no debe volver a repetirse, advirtió la presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, al repudiar este lunes el ataque a la sede de gobierno perpetrado por 
manifestantes que condenaban el sangriento golpe de Estado contra Salvador 
Allende. 

La diputada socialista Isabel Allende, hija del presidente derrocado por el general 
Augusto Pinochet, también criticó el incidente. "Es difícil" ver nuevamente una llama 
en el palacio de gobierno, señaló al recordar el bombardeo militar del 11 de 
septiembre de 1973 que dejó casi destruido el lugar donde murió su padre, quien 
había asumido el gobierno democrático en 1970.  
 
Durante la ceremonia ecuménica que presidió esta mañana en homenaje a Allende y 
de sus colaboradores caídos en ese ataque militar, Bachelet dijo lamentar 
"profundamente que haya algunas personas, que afortunadamente son minoría, que 
no han logrado entender todo el sacrificio que significó recuperar la democracia".  
 
La mandataria, del Partido Socialista al igual que lo fue Allende, se refería 
principalmente a la tensa situación que se vivió en la mañana de la víspera, cuando 
grupos que se autodefinen anarquistas y participaban de una marcha callejera 
arrojaron una bomba molotov hacia una ventana del palacio de La Moneda, que 
ardió algunos minutos.  
 
Este lunes se conmemoró el aniversario 33 del golpe de Estado, que dio paso a la 
dictadura de 17 años de Pinochet. Al igual que otras veces, la violencia se hizo 
presente en los actos de recordación de las víctimas de la represión militar.  
 
La marcha del domingo convocada por la Asamblea de Derechos Humanos, que 
reúne a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados 
Políticos, entre otras organizaciones sociales, había sido autorizada por el gobierno 
dado su declarado carácter pacífico.  
 
Sin embargo, durante todo el trayecto por Santiago, desde la céntrica plaza Los 
Héroes hasta el Cementerio General, donde se levantó un memorial a los detenidos-
desaparecidos, se registraron numerosos disturbios.  
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Un grupo de jóvenes atacó sedes de edificios públicos, fachadas de sucursales 
bancarias y locales de empresas trasnacionales, como la cadena de comida rápida 
estadounidense Burger King.  
 
Los manifestantes escribieron con spray muros que encontraron a su paso y 
lanzaron bombas de pinturas a los edificios de los ministerios de Obras Públicas y de 
Justicia.  
 
Además, quemaron banderas chilenas y de la Concertación por la Democracia, la 
coalición de centroizquierda que gobierna desde 1990 este país sudamericano de 
15,6 millones de habitantes. Todos los años una columna de personas pasa por un 
costado de la sede del gobierno nacional para rendir homenaje a Allende, quien se 
suicidó en este lugar luego de que el edificio fuera bombardeado por la Fuerza Aérea 
el 11 de septiembre de 1973. Esta vez fue también en ese momento que se realizó el 
ataque incendiario, el cual fue rápidamente repelido por la policía.  
 
El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, comentó este lunes que la agresión a La 
Moneda es también al país. "Habíamos tenido incidentes en los años pasados 
muchos más graves, con una cantidad de heridos importantes, una cantidad de 
saqueos que no vimos ahora, pero no se había dado un hecho tan simbólico", 
precisó. La marcha, que congregó a más de 6.000 personas, terminó con cuatro 
policías lesionados, 33 detenidos, nueve de ellos menores de edad, y uno portando 
una bomba molotov.  
 
A la hora del atentado, Bachelet, junto al resto del mundo político se encontraba en 
el tradicional Te Deum Evangélico, ceremonia de acción de gracias organizada por la 
Unión de Iglesias Evangélicas con motivo de la independencia del país, que se 
celebra el próximo 18 y 19 de septiembre.  
 
Tanto el ministro del Interior, Belisario Velasco, como el intendente de Santiago, 
Víctor Barrueto, tuvieron que abandonar anticipadamente el acto para atender el 
problema.  
 
Barrueto aseguró que los incidentes habían sido menores que en otras ocasiones y 
que a su juicio se habían presenciado "dos marchas diferentes".  
 
"La marcha de la gente que comparte un sentimiento común respecto de los 
acontecimientos de septiembre, que son tan relevantes para el país, que es una 
marcha que aporta ideas y una visión profunda y respetuosa de los hechos del 
pasado, y otra marcha completamente distinta de grupos violentos, que actúan como 
verdaderos delincuentes, cuyo único objetivo es destruir", sostuvo.  
 
En plena caminata, uno de los jóvenes autodenominados anarquistas, pero que no 
participaba de las agresiones, fue entrevistado por el canal de televisión Chilevisión 
para conocer sobre sus motivaciones.  
 
El joven señaló que se manifestaban contra el capitalismo y que buscaban la 
"libertad". "Esta es una guerra de todos los días. El sistema capitalista nos violenta 
con hambre y marginación", relató a las cámaras.  
 
El abogado y sociólogo chileno Humberto Lagos comentó a IPS que "el ataque a La 
Moneda es un gesto simbólico que da cuenta de la radicalización de los grupos 
anárquicos del país, los cuales aprovechan las marchas masivas convocadas por 
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otras organizaciones sociales para manifestar su oposición al sistema capitalista 
neoliberal globalizado".  
 
A su juicio, el hecho de que los encapuchados se trenzaran a golpes con algunos 
familiares de detenidos-desaparecidos durante el acto realizado en el cementerio 
también da cuenta de esa nueva estrategia.  
 
Lagos cree que, si en el futuro se autorizan marchas cerca del palacio de gobierno, lo 
más probable es que se vuelva a repetir la escena, ya que los seguidores del 
anarquismo han optado por métodos más extremos de acción.  
 
En la madrugada de este lunes, también se registraron incidentes pero en barriadas 
periféricas de la capital chilena y de regiones, donde jóvenes con sus rostros 
cubiertos levantaron barricadas y se enfrentaron con la policía, Según el reporte 
oficial, resultaron 51 personas detenidas.  
 
En tanto, el jueves pasado una bomba incendiaria fue lanzada en las puertas de la 
catedral de las Fuerzas Armadas, en el sector oriente de Santiago, provocando un 
pequeño incendio que fue rápidamente apagado por bomberos. En el lugar se 
encontraron panfletos alusivos al golpe de Estado militar de 1973.  
 
Ese mismo día, en la catedral se realizó una ceremonia conmemorativa del 20 
aniversario del atentado que el entonces insurgente Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR) perpetró contra Pinochet el 7 de septiembre de 1986, y que 
terminó con cinco escoltas muertos y 12 heridos.  
 
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena 
Pizarro, fue la principal oradora del acto realizado en el Cementerio General al 
finalizar la marcha. En su discurso pidió verdad y justicia en materia de derechos 
humanos y llamó a terminar con los "candados de la antidemocracia".  
 
"La mayoría del país se ha pronunciado por terminar con toda forma de exclusión, 
cuya causa principal es el actual sistema electoral binominal. Ha llegado el momento 
de romper los candados de la antidemocracia. Y si no se quiere modificar, desde aquí 
le exigimos a la presidenta Michelle Bachelet que convoque a un plebiscito nacional 
y nos tomaremos las calles bajo la consigna de 'plebiscito ahora'", señaló.  
 
Más de 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas de modo forzoso por el 
régimen de Pinochet, y más de 28.000 padecieron torturas, entre ellos niños y niñas. 
Como un gesto hacia los familiares de las víctimas de la represión, Bachelet instauró 
el 30 de agosto como el Día Nacional del Detenido Desaparecido.  
 
Para evitar nuevos incidentes, las principales universidades de la capital 
suspendieron sus clases durante toda la semana. De todas maneras, se esperan 
manifestaciones para esta noche y la madrugada de este martes.  
 

_________________ 
 
LLAMAS EN EL PALACIO DE LA MONEDA 
Sebastian Jans Septiembre 13, 2006, 
 
Las llamas en un ventanal del Palacio de La Moneda, sede presidencial chilena, 
producto de una bomba molotov, el domingo 10 de septiembre, durante una marcha 
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conmemorativa del 11 de septiembre chileno, es decir, en homenaje a los caídos 
durante el golpe militar que derrocó al Presidente constitucional, Salvador Allende, 
han tenido un efecto traumático en la memoria colectiva de quienes lucharon por la 
democracia y contra la dictadura. 
No se tienen registros históricos de un ataque a la sede de gobierno, producto de la 
acción civil, que hay producido un efecto ígneo de esa especie. Solo el ataque militar 
al Palacio Presidencial, del 11 de septiembre de 1973, es lo que está en el recuerdo 
de los chilenos y del mundo, y las dantescas llamas que hoy se hacen presente en la 
grabaciones televisivas de la época, son la prueba de ese momento dramático, 
cuando el fuego se apoderó del viejo edificio, producto del bombardeo por aire y 
tierra, quemando la democracia, el Estado de Derecho, la institucionalidad 
republicana, la decencia, el sentido común, en fin, lo que era patrimonio de la 
historia chilena, con sus pequeñeces y grandezas, representado en ese austero 
edificio de origen colonial, y que terminó aplastado, producto de la bota militar y la 
mano mora de la intervención extranjera. 
Han pasado 33 años de ese episodio brutal, y hoy Chile tiene nuevamente una 
república, una democracia, una decencia, una institucionalidad y un sentido común, 
que hace de este país un proyecto válido para todos, una idea de Nación. Quedan 
muchas tareas por hacer, mucho por avanzar hacia la solución de graves problemas 
aún pendientes, pero, esas soluciones solo son posibles de prever sobre la base de 
los que se ha construido, son mucho sacrificio y buena voluntad. 
De allí que, en el ánimo de expresar esa concurrencia de todos y cada uno de los 
chilenos, el paso por el costado oriente de La Moneda, de quienes conmemoran a los 
caídos por la acción golpista, al margen de su posición política, se ha considerado 
por los gobiernos democráticos un derecho ciudadano.  
No puede ser de otro modo, considerando que hoy, cualquier ciudadano puede 
cruzar durante el día por los patios interiores del pequeño y austero Palacio 
Presidencial, como si se tratara de cualquier vía peatonal del centro de Santiago. Ello 
ocurrió a partir de los primeros días del gobierno anterior, encabezado por Lagos. Y 
las personas de las regiones, que vienen a conocer la ciudad capital, y los turistas, 
se pasean libremente, y toman fotografías, sin que nadie intervenga para 
impedírselo. 
En ese mismo contexto ciudadano, Lagos recuperó la puerta lateral de calle 
Morandé, con el número 80, lugar por donde los Presidentes de la República de 
antaño, salían o entraban a la sede de gobierno, sin necesidad de pasar por los 
accesos principales, destinados solo para ser franqueados en las ceremonias 
oficiales. Hoy, las alternativas que impone la modernidad, no requiere de ese uso, 
pues, generalmente, quien ejerce la Primera Magistratura de la Nación accede y 
abandona el Palacio en automóvil, desde los subterráneos. Pero, la puerta de 
Morandé 80 fue reabierta, reconstruida más bien (la dictadura la había eliminado 
por razones obvias), para indicar que por allí también salió el cuerpo sin vida de un 
Presidente de la República, que murió en medio de la lucha por la dignidad del cargo 
mandatado por el pueblo, y los últimos ocupantes del Palacio en llamas, cuando la 
democracia fue avasallada. 
El paso de manifestantes frente a esa puerta, cuando se conmemoran a los que 
fueron victimados por la dictadura, es un homenaje a Allende y su martirologio 
republicano, un homenaje a su lealtad con el mandato de la ley y el derecho. Un 
homenaje a lo que representó como líder social y político, que asumió con dignidad 
inquebrantable la investidura que le entregara la tradición democrática chilena. 
Basta escuchar sus palabras, emitidas ese día dramático, para comprender su 
decisión de ese día. 
Por esa historia, para quienes lucharon por la recuperación democrática, el Palacio 
de La Moneda tiene un efecto simbólico de mucha raigambre ética y simbólica. No 
solo son las oficinas del gobierno, sino es un panteón nacional, un monumento y un 
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lugar de romería político-institucional republicana. 
Entre los manifestantes que rendían ese homenaje, el pasado domingo 10, hubo un 
individuo rupturista, desarraigado del Chile histórico, tal vez un muchacho 
inconsciente, que lanzó una bomba molotov contra una de las ventanas contiguas a 
Morandé 80, la que ardió sin producir daños mayores. Pero, el daño simbólico ha 
sido traumático. Escalona, presidente de los socialistas, igualaría este acto absurdo 
y desatinado con la acción militar de 1973.  
Preguntémonos quien fue el que provocó esas llamas. No nos interesa su identidad 
sino su condición y carácter. Debemos suponer que no fue un demócrata. No fue 
alguien que entendiera lo que se estaba conmemorando con aquella marcha. No era 
una persona vinculada a las tradiciones republicanas que representaba un luchador 
político-social como era el caso de Allende. Seguramente, era un joven que no conoce 
de su legado y los símbolos que se validan en cada 11 de septiembre. Un rupturista, 
sin comprensión democrática. 
Cierto. El violentismo juvenil que ha emergido bajo la recuperada democracia 
chilena, une sus argumentos y conductas con los argumentos y conductas de la bota 
militar que destruyera la democracia. Ese violentismo que se expresa hoy en grupos 
anarquistas y neo-nazis, vienen a traer el lenguaje de la violencia y la reacionalidad, 
y no se vincula en modo alguno con la violencia de los oprimidos y los sojuzgados, 
que irrumpiera alguna vez contra la injusticia social. En el fondo, estos pequeños 
grupos de violentistas no tienen piso ético ni moral, para sostener sus argumentos 
irracionales en torno a una lucha que jamás tendrá convocatoria social: serán 
siempre una ínfima expresión, un exabrupto oportunista de quienes no tienen 
argumentos. Incendiarios en la impunidad que dan los actos de masas, que no 
marchan al ritmo de la historia, sin que corren a contrapelo del sentido de la 
sociedad y su mayoritario sentir. 
 
 
________________________ 
 
 
Con sencillo acto en La Moneda, Bachelet conmemora aniversario de 11  
El Mostrador.cl 11 de Septiembre del 2006 
 
Mandataria depositó ofrendas florales en el lugar donde murió el ex presidente 
Salvador Allende. En la oportunidad, también repudió hechos de violencia del 
domingo: "Nadie tiene derecho a atentar contra La Moneda".  
 
La Presidenta Michelle Bachelet encabezó este lunes, con un sencillo pero simbólico 
homenaje en el Palacio de La Moneda, los actos oficiales de conmemoración del 33º 
aniversario del golpe de Estado de 1973, que derrocó al entonces mandatario 
Salvador Allende.  
 
Durante la actividad, Bachelet, al igual que varios miembros de su gabinete, 
depositó ofrendas florales en el lugar donde murió el ex gobernante, en quien se 
simbolizó a las más de cuatro mil víctimas que dejó la dictadura militar.  
 
"Estamos acá, con respeto, con recogimiento, por aquellas personas que perdieron la 
vida en esa ocasión y en la lucha por reconstituir la democracia en nuestro país”, 
enfatizó la mandataria.  
 
“Este nuevo 11 de septiembre lo que nos hace es reflexionar por un lado, tener la 
memoria de lo que ocurrió hace 33 años, y reafirmar la convicción de que es 
indispensable continuar trabajando con mucha fuerza para que nuestro país sea 
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una democracia cada día mejor”, añadió.  
 
A diferencia de su antecesor, Ricardo Lagos Escobar –quien, salvo para la 
conmemoración del 30º aniversario del golpe, siempre abandonó Santiago-, la 
mandataria optó por recordar esta fecha en la sede de gobierno.  
 
Los actos se iniciaron a primera hora con una misa en recuerdo de las víctimas del 
11 de septiembre de 1973, donde Bachelet estuvo acompañada de su madre, Ángela 
Jeria, además de distintos dirigentes del oficialismo.  
 
Luego se dirigió a depositar ofrendas florales en el lugar donde murió Allende, en un 
gesto que fue imitado por los ministros del Interior, Belisario Velasco, de la 
Presidencia, Paulina Veloso, de la secretaría general de Gobierno, Ricardo Lagos 
Weber.  
 
"Nadie tiene derecho a atentar contra La Moneda"  
 
En la oportunidad, la Jefa de Estado repudió "enérgicamente" los hechos de violencia 
registrados durante los actos del domingo, particularmente la bomba incendiaria que 
estalló contra uno de las ventanas de la sede de gobierno, al que definió como uno de 
los símbolos de la democracia.  
 
"Nadie tiene derecho a atentar contra ningún de estos símbolos y nadie tiene derecho 
a atentar contra La Moneda", afirmó.  
 
"Lamento que haya algunos, que afortunadamente no son mayoría en el país, que 
aún no han logrado entender lo que costó y el sacrificio que significó reconstruir la 
democracia: significó muchas vidas, muchos dolores, muchas tragedias, y creo que 
es extraordinariamente lamentable", sostuvo la mandataria.  
 
"La Moneda en llamas, como hace 33 años, aunque producto de la bomba molotov, 
nos habla de algo muy complejo, porque los símbolos patrios como La Moneda, la 
bandera, son símbolos de la democracia, pertenecen a todos los ciudadanos”, 
añadió.  
 
"Esta Moneda también es símbolo de la lucha que dimos muchos por recuperar la 
democracia y, por tanto, nadie tiene derecho a atentar contra ninguno de estos 
símbolos y nadie tiene derecho a atentar contra La Moneda. El mejor homenaje que 
podemos hacerle a la democracia es conmemorar esta fecha, trágica para todos 
nosotros, de una manera hacia un país mejor”, puntualizó.  
 
Nueva cultura de DDHH  
 
La Jefa de Estado indicó que durante su administración pretende dar un impulso al 
tratamiento de los derechos humanos, y que el punto de partida estuvo marcado por 
la instauración el 30 de agosto como el Día del Detenido Desparecido.  
 
Este es un paso que vamos a seguir dando, con otras iniciativas, como contar con 
un Instituto de Derechos Humanos, que nos permitirá garantizar trabajar con niños 
un una cultura de los derechos humanos”, enfatizó la jefa de Estado.  
 
En ese sentido, destacó que “no sólo (es) en relación a las violaciones de los derechos 
humanos desde el punto de vista de la tortura o la muerte, sino que también 
avanzar en esa reconciliación, pero en otra que creo que también apunta a lo que ya 
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señalaba: a la reconciliación de aquellos que aún en nuestro país no tienen todo lo 
que necesitan".  
 
"Es juntar, integrar, un país que integre y que no excluye, que no segrega ni por 
condición socioeconómica, ni por condición de género, ni por condición de etnia, ni 
por condición de religión, por ningún tipo”, enfatizó la mandataria.  
 
"Creo que también esa es una tremenda tarea que tenemos por delante: que éste sea 
un país de verdad más democrático, tenemos una democracia, necesitamos uno más 
democrático, y cuando hablamos de reconciliación o de reencuentro tiene que ser un 
reencuentro que vaya acercándonos con lo que fue nuestra historia y aprender de las 
lecciones pasadas, pero también un reencuentro entre chilenos que tienen más y que 
tienen menos oportunidades”, puntualizó.
 
________________ 
 
Encapuchados lanzaron bomba "molotov" contra La Moneda  
Chile Informa. 10 de Septiembre del 2006 
 
 
Un grupo de desconocidos lanzó una bomba "molotov" contra una de las ventanas de 
La Moneda en calle Morandé, en medio de los incidentes protagonizados este domingo 
por un grupo autodenominado "anarquista" que se descolgó de la romería al 
Cementerio General convocada por agrupaciones de derechos humanos y organismos 
sociales.... 
 
Con cinco carabineros heridos y 32 detenidos concluyeron los desmanes causados 
por antisociales durante la marcha conmemorativa del Golpe de Estado de 1973.  
 
Un grupo de desconocidos lanzó una bomba "molotov" contra una de las ventanas de 
La Moneda en calle Morandé, en medio de los incidentes protagonizados este 
domingo por un grupo autodenominado "anarquista" que se descolgó de la romería 
al Cementerio General convocada por agrupaciones de derechos humanos y 
organismos sociales.  
 
La bomba incendiaria "estalló en uno de los ventanales, hubo varios proyectiles, lo 
que obligó la intervención del carro lanza aguas", afirmó el jefe de orden público y 
seguridad de la Intendencia, Gonzalo Durán, quien justificó la acción de los 
uniformados "para marginar a los antisociales y restablecer la calma".  
 
Por su parte, el jefe de la zona metropolitana oeste de Carabineros, el general Jorge 
Acuña, informó que se realiza una acuciosa investigación para determinar el 
responsable del ataque incendiario a la sede de gobierno.  
 
Los desmanes -que finalizaron con cinco carabineros lesionados, uno de ellos 
quemado cuando fue alcanzado por una bomba "molotov", y 32 detenidos- se 
iniciaron en la Puerta de Morandé 80.  
 
Mientras personeros del Partido Comunista y de la Agrupación de Derechos 
Humanos depositaban flores en la puerta por la que salió el 11 de septiembre de 
1973 el cadáver del ex mandatario, un centenar de antisociales destruyeron 
paraderos de locomoción colectiva, la sede de BancoEstado ubicada en Morandé con 
la Alameda y un local de comida rápida de la cadena Burger King.  
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En tanto, los edificios del Ministerio de Obras Públicas y de la Intendencia 
resultaron con rayados.  
 
En el sector de Recoleta, Carabineros se enfrentó con los encapuchados, quienes 
arrojaron piedras y bombas incendiarias contra los uniformados, al mismo tiempo 
que se realizaba al interior del Cementerio General el acto convocado por 
movimientos sociales y de derechos humanos. (Cooperativa.cl)  
 
Con cinco carabineros heridos y 32 detenidos concluyeron los desmanes causados 
por antisociales durante la marcha conmemorativa del Golpe de Estado de 1973.  
 
Un grupo de desconocidos lanzó una bomba "molotov" contra una de las ventanas de 
La Moneda en calle Morandé, en medio de los incidentes protagonizados este 
domingo por un grupo autodenominado "anarquista" que se descolgó de la romería 
al Cementerio General convocada por agrupaciones de derechos humanos y 
organismos sociales.  
 
La bomba incendiaria "estalló en uno de los ventanales, hubo varios proyectiles, lo 
que obligó la intervención del carro lanza aguas", afirmó el jefe de orden público y 
seguridad de la Intendencia, Gonzalo Durán, quien justificó la acción de los 
uniformados "para marginar a los antisociales y restablecer la calma".  
 
Por su parte, el jefe de la zona metropolitana oeste de Carabineros, el general Jorge 
Acuña, informó que se realiza una acuciosa investigación para determinar el 
responsable del ataque incendiario a la sede de gobierno.  
 
Los desmanes -que finalizaron con cinco carabineros lesionados, uno de ellos 
quemado cuando fue alcanzado por una bomba "molotov", y 32 detenidos- se 
iniciaron en la Puerta de Morandé 80.  
 
Mientras personeros del Partido Comunista y de la Agrupación de Derechos 
Humanos depositaban flores en la puerta por la que salió el 11 de septiembre de 
1973 el cadáver del ex mandatario, un centenar de antisociales destruyeron 
paraderos de locomoción colectiva, la sede de BancoEstado ubicada en Morandé con 
la Alameda y un local de comida rápida de la cadena Burger King.  
 
En tanto, los edificios del Ministerio de Obras Públicas y de la Intendencia 
resultaron con rayados.  
 
En el sector de Recoleta, Carabineros se enfrentó con los encapuchados, quienes 
arrojaron piedras y bombas incendiarias contra los uniformados, al mismo tiempo 
que se realizaba al interior del Cementerio General el acto convocado por 
movimientos sociales y de derechos humanos. (Cooperativa.cl)  
 
Con cinco carabineros heridos y 32 detenidos concluyeron los desmanes causados 
por antisociales durante la marcha conmemorativa del Golpe de Estado de 1973.  
 
Un grupo de desconocidos lanzó una bomba "molotov" contra una de las ventanas de 
La Moneda en calle Morandé, en medio de los incidentes protagonizados este 
domingo por un grupo autodenominado "anarquista" que se descolgó de la romería 
al Cementerio General convocada por agrupaciones de derechos humanos y 
organismos sociales.  
 
La bomba incendiaria "estalló en uno de los ventanales, hubo varios proyectiles, lo 
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que obligó la intervención del carro lanza aguas", afirmó el jefe de orden público y 
seguridad de la Intendencia, Gonzalo Durán, quien justificó la acción de los 
uniformados "para marginar a los antisociales y restablecer la calma".  
 
Por su parte, el jefe de la zona metropolitana oeste de Carabineros, el general Jorge 
Acuña, informó que se realiza una acuciosa investigación para determinar el 
responsable del ataque incendiario a la sede de gobierno.  
 
Los desmanes -que finalizaron con cinco carabineros lesionados, uno de ellos 
quemado cuando fue alcanzado por una bomba "molotov", y 32 detenidos- se 
iniciaron en la Puerta de Morandé 80.  
 
Mientras personeros del Partido Comunista y de la Agrupación de Derechos 
Humanos depositaban flores en la puerta por la que salió el 11 de septiembre de 
1973 el cadáver del ex mandatario, un centenar de antisociales destruyeron 
paraderos de locomoción colectiva, la sede de BancoEstado ubicada en Morandé con 
la Alameda y un local de comida rápida de la cadena Burger King.  
 
En tanto, los edificios del Ministerio de Obras Públicas y de la Intendencia 
resultaron con rayados.  
 
En el sector de Recoleta, Carabineros se enfrentó con los encapuchados, quienes 
arrojaron piedras y bombas incendiarias contra los uniformados, al mismo tiempo 
que se realizaba al interior del Cementerio General el acto convocado por 
movimientos sociales y de derechos humanos. (Cooperativa.cl)  
 
Con cinco carabineros heridos y 32 detenidos concluyeron los desmanes causados 
por antisociales durante la marcha conmemorativa del Golpe de Estado de 1973.  
 
Un grupo de desconocidos lanzó una bomba "molotov" contra una de las ventanas de 
La Moneda en calle Morandé, en medio de los incidentes protagonizados este 
domingo por un grupo autodenominado "anarquista" que se descolgó de la romería 
al Cementerio General convocada por agrupaciones de derechos humanos y 
organismos sociales.  
 
La bomba incendiaria "estalló en uno de los ventanales, hubo varios proyectiles, lo 
que obligó la intervención del carro lanza aguas", afirmó el jefe de orden público y 
seguridad de la Intendencia, Gonzalo Durán, quien justificó la acción 
 
 
________________ 
 
Según fuentes policiales, caleta de testigos lo vieron junto a su nami preparando cóctel en 
medio de manga de encapuchados  
Caporal anarco sería el agila'o que tiró bomba molotov contra La Moneda  
La Cuarta 12 septiembre 2006. M. Vega/C. Godoy
 
Acción mayonesa reavivó protagonismo de lotes radicales que se articulan por 
internet para arrasar con todo lo que huela a poder. "Nuestra violencia no cesará 
mientras quede un burgués sobre la tierra". "Quemamos su iglesia. Pronto lo 
haremos con sus casas, autos, empresas y todas sus propiedades", amenazan 
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Y APLAUDIERON... Los 
encapuchados pertenecientes a 
lotes anarquistas festejaron el 
bombazo contra La Moneda, que 
estaba más arreglado que un 
borgoña.  (Foto: AFP) 
 
 
Un reconocido dirigente anarquista sería el autor material del atentado incendiario 
contra el Palacio de la Moneda.  

Se trataría de un encapuchado que junto a su pareja fueron vistos por varios 
testigos preparando el artefacto para arrojarlo inmediatamente contra un ventanal 
de calle Morandé.  

En la captura del amermelado están trabajando la Dirección de Inteligencia Policial 
de Carabineros (Dipolcar) y el Laboratorio de Criminalística (Labocar).  

El Gobierno quiere en bandeja la cabeza del gil por haberse convertido en el "ícono 
contra la democracia", y así se los hizo ver ayer, en sencilla ceremonia, el Ministerio 
del Interior a la policía y la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia.  

¿Por qué no había personal de Carabineros custodiando el edificio al momento en 
que nuevamente, tras 33 años, el Palacio de Toesca volvió a arder?.  

La idea de las Fuerzas Especiales era mantenerse a distancia, "para no provocar" a 
los manifestantes. Además, existía un acuerdo con los organizadores de la marcha 
autorizada respecto de la mantención del orden.  

Odiosos 
Los dardos policiales apuntan hacia las Fuerzas Autónomas y Destructivas León 
Czolgoz, uno de los grupos anarkos que en la mañana del 10 salieron a la calle a 
dejar la mansaca.  

Al margen de La Grieta, Corriente Popular y la Orgánica Anarquista Ideácrata, la 
leva más vistosa y conocida que entró en acción fue la Corriente Revolucionaria 
Anarquista (CRA). Hay una veintena más de grupos antisistema que adhieren a los 
postulados del anarquismo y que se articularon a partir de la cumbre APEC de 2004.  

Los seguidores de Czolgosz se han adjudicado en la página www.hommodolars.cl el 
ataque incendiario contra la Catedral Castrense y los últimos atentados a sucursales 
bancarias.  

Su "santo patrono", León (Lev) Czolgosz, alcanzó la fama porque el 6 de septiembre 
de 1901 asesinó de dos tiros al presidente de EE.UU., William Mc Kinley. Murió en la 
silla eléctrica el 19 de octubre del mismo año, tras un juicio express.  
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"Esta vez nosotros respondemos quemando su iglesia, templo de la hipocresía. 
Pronto lo haremos con sus casas, autos, empresas y todas sus propiedades. Nuestra 
violencia no cesará mientras quede un burgués sobre la tierra. Vuestro mundo 
caerá", amenazan los mayonesos.  

ALLANARON LA USACH: 
Carabineros de las Fuerzas 
Especiales ingresaron ayer a la 
Universidad de Santiago de Chile
(Usach) y hallaron balines de 
acero, botellas con pintura y 
combustible, una honda 
profesional, una manopla y una 
chaveta. Hubo 79 detenidos, 54 
de ellos menores. (Foto: José 
Moya) 

"Reporteo" 
Sobre el ataque al Palacio de Gobierno, los anarquistas, tras reivindicar la 
destrucción del "Burger King" vecino al Ministerio de Educación, motivados por su 
odio a la comida chatarra capitalista, registran en su bitácora cibernética que 
"bombas molotov y de pintura impactaron en varias ventanas de la Casa de 
Gobierno".  

"11.16 horas: Un local de Burger King ubicado entre el Ministerio de Educación y la 
Casa de Gobierno fue atacado con piedras, bombas de pintura y artefactos 
incendiarios, por grupos radicales. Comienzan a producirse los primeros 
encontrones entre la 'policía roja' de la marcha (militantes del Partido Comunista) y 
manifestantes que reivindican la lucha callejera y la acción directa como forma de 
expresar su total rechazo a la dominación capitalista", añaden.  

Son las 11.30 y los reporteros anarkos toman nota: "Incidentes en la retaguardia de 
la marcha entre 'policías rojos' y un enorme bloque comprendido por cientos de 
manifestantes".  

"11.39 horas: Bombas molotov y de pintura impactaron en varias ventanas de la 
Casa de Gobierno. Se están produciendo escaramuzas en la Plaza de la 
Constitución", continúa el relato de los numeritos antisistémicos en hommodolars.cl.  

Los comunistas y anarquistas son como el agua y el aceite y se tienen odio parido 
desde los tiempos de la Guerra Civil Española.  

De hecho, el secretario general del PC, Guillermo Teillier, subrayó su rechazo a la 
violencia utilizada por los mayonesos para aguar la marcha "pacífica" de la 
Asociación Nacional de Derechos Humanos.  
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¡OHHH! Gonzalo Durán vio a 
varias merluzas entre los 
anarkos. (Foto: Copesa) 

"Había varias evas en grupo" 
El jefe de orden y seguridad de la Intendencia fue testigo privilegiado del molotovazo. 
Gonzalo Durán estaba cachando el mote en la primera línea del boche y vio de 
cerquita al explosivo volador.  

"Vi que pasaron los barristas de la Universidad de Chile, Los de Abajo, y después 
venía gente de negro, la mayoría con la cara tapada y con banderas anarquistas", 
recuerda.  

-¿Vio quién lanzó la bomba?  
-Yo vi cuando la molotov iba en el aire y cuando se estrelló contra La Moneda. Salió 
del grupo de los anarquistas, pero no podría identificar al que la tiró.  

-¿Pero había mujeres entre los anarkos?  
- Sí, vi a varias. Iban junto a muchachos muy jóvenes que deben haber tenido unos 
18 años.  

Durán está recopilando imágenes del incidente en los canales de TV y en los diarios.  

___________________________________ 
Encapuchados con chapa de anarcos revivieron imágenes del bombardeo: Lanzaron una 
molotov a metros de la histórica puerta de Morandé 80  
¡La Moneda volvió a arder!  
La Cuarta. Marcelo Romero G.
 
Cabezas de polera pintaron las murallas del palacio con chorros naranjos y amarillos. 

Ningún respeto.- Cuando grupos
anarquistas marchaban frente a 
la puerta de Morandé 80 
encapuchados lanzaron una 
bomba molotov que dio en un 
ventanal del Ministerio del 
Interior, además de chorros de 
pintura que dejaron las murallas
blancas pintadas de naranjo o 
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amarillo. Carabineros intervino.  

(Foto: AFP) 
 
Todas las fuerzas sociales del terruño han proclamado hasta la saciedad que "nunca 
más" deben repetirse los tristes y dramáticos hechos que desangraron a Chile.  

Pero ayer sobre una ventana ubicada a un costado de la histórica y venerada puerta 
de Morandé 80, la misma por donde ingresaba a su pega el ex presidente Salvador 
Allende, encapuchados con chapas de anarquistas recrearon con una bomba 
molotov el incendio que hace 33 años se desató con motivo del bombardeo de los 
aviones Huwker Hunter de la Fach durante el golpe militar.  

Descontrol 
A las 10.45 desde la Plaza Los Héroes se dio el vamos a la marcha organizada por la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), de la mano con el 
Partido Comunista y organizaciones sociales y de derechos humanos.  

A la cabeza estaban, entre otros rostros, la mandamás de la AFDD, Lorena Pizarro, y 
el ex presidenciable de la coalición ñurda extraparlamentaria, Tomás Hirsch.  

Más de 8 mil entusiastas marchantes aplanaron la calzada norte de la Alameda, con 
banderas rojas, muchas de las cuales tenían dibujada la imagen de la fallecida líder 
rabanita Gladys Marín. También ondeaban las del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez y Mapuches.  

Al llegar a la puerta de Morandé 80 los dirigentes depositaron flores y un cartel con 
fotos de víctimas de la dictadura. Luego caminaron hasta la estatua de Don Chicho, 
en Moneda con Morandé, donde escucharon por altavoces el último discurso del ex 
mandatario.  

La columna avanzó y a la cola aparecieron grupos contestatarios que dejaban 
"recuerdos" en la infraestructura pública y privada.  

Los cabros del Comité de Unidad Revolucionaria quemaron frente a la puerta una 
bandera de la Concertación, avivando la cueca a los más exaltados, quienes 
removieron las vallas papales a un costado del Ministerio de Obras Públicas.  

En ese instante una bomba molotov impactó sobre un ventanal del primer piso, que 
corresponde a dependencias del Ministerio del Interior, junto a chorros de pintura 
amarilla y naranja. Increíblemente varios de los que estaban ahí aplaudieron el 
ataque.  

Carabineros que se encontraban entre Moneda y Bandera reaccionaron con el 
guanaco y el zorrillo. Hubo críticas a los verdes, pero otros participantes increparon 
a los violentistas, recibiendo varios de ellos una chuleta o un empujón, ya fuera de 
control de los organizadores.  

_____________________ 

Bachelet en acto de conmemoración del 11: Nadie tiene derecho a atentar 
contra La Moneda 
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Fuente :ORBE 
 

 
 
 
Con un “nadie tiene derecho a atentar contra La Moneda” la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, graficó su sentir tanto por la conmemoración del golpe 
de estado como por el atentado con bombas molotov que ayer recibió el Palacio 
Presidencial. 
 
"La Moneda en llamas como hace 33 años, aunque 
producto de una bomba molotov, la verdad es que de 
lo que nos habla es de algo muy complejo, porque los 
símbolos patrios como la bandera o La Moneda, son 
símbolos de la democracia, pertenecen a todos los 
ciudadanos. Acá esta Moneda es también símbolo de 
la lucha que hicimos muchos por recurperar la 
democracia. Y por lo tanto, nadie tiene derecho a 
atentar contra ninguno de estos símbolos y sin duda 

nadie tiene derecho 
a atentar contra La 
Moneda. La 
democracia y el 
mejor homenaje q
podemos hacerle a ella es poder conmemorar esta 
fecha, tágica para todos nosotros, de una mane
hacia un país mejor", dijo Bachelet. 
 
La Mandataria, quien 
participó del acto e

en conmemoración de los 23 años del golpe, hizo estas 
declaraciones una vez entregado una ofrenda floral en el 
memorial de ex Presidente, Salvador Allende que se encuentra 
ubicado en el segundo piso de la Casa de Gobierno. 
 
Al acto llegaron los presidentes de los partidos de la 
Concertación, el ex Presidente Patricio Aylwin, la familia del ex 
Presidente Salvador Allende, entre otros. 
 
Una de las más afectadas con la imagen de ayer del atentado 

u

ra 

cuménico 

e 
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incendiario a La Moneda fue la hija del ex Presidente Allende y diputada Isabel 
Allende, quien sostuvo que "fue una sorpresa y un dolor, porque jamás pensé volver 
a ver una llama en La Moneda, es un repudio absoluto. No nos representan, no sé lo 
que quieren, no sé lo que buscan, pero sé que no nos representan, y menos en la 
memoria de nuestro pueblo que yo sé que está presente Salvador Allende", dijo 
Isabel Allende. 
 
Asimismo, el presidente del partido Socialista, Camilo Escalona, manifestó que "el 
que lanzó la bomba molotov se puso al mismo nivel de quienes incendiaron La 
Moneda el 11 de septiembre de 1973. Es una situación tan dura y cruda como eso. 
La Moneda es un símbolo que pertenece a todos los chilenos, es el punto de 
encuentro de los demócratas, es el símbolo de la república, y atentar contra su 
imagen y volverla a colocar en llamas es retroceder a la época de la sin razón y de la 
irracionalidad". 
 
Las palabras de Escalona fueron compartidas por la senadora y presidenta de la DC, 
Soledad Alvear, quien manifestó que "me molesta profundamente que incluso 
personas que perdieron sus familiares y quisieron ir a verlos en un día tan difícil 
como este recibieron también los golpes, las piedras o los efectos de estas acciones 
vandálicas. Yo llamaría a la ciudadanía a repudiar con fuerza este tipo de acción, no 
hay derecho que lo hagan y que pongan en el recuerdo de la gente y de los chilenos 
esta Moneda con una ventana en llamas". 
 
Día normal de trabajo 
 
La presidenta de la República, Michelle Bachelet, realizó esta mañana una visita 
sorpresa a la escuela John Kennedy, ubicada en la comuna de El Bosque y que 
forma parte de los compromisos de infraestructura de la llamada agenda corta de la 
Educación. 
 
Con esta visita, la mandataria quiso dar una señal de que este 11 de septiembre es 
un día normal de trabajo, a pesar del simbolismo de la fecha. 
 
Durante la actividad, Bachelet estuvo acompañada por la ministra de Educación, 
Yasna Provoste y el alcalde de El Bosque, Sady Melo. 

______________________________ 

ATAQUE INCENDIARIO A LA MONEDA PROVOCAN REPUDIOS GENERALIZADOS. 
Impulso Bs aires. 12 Septiembre 2006 
 
Las imágenes de un ventanal en llamas en el palacio de La Moneda, por la bomba 
lanzada por un manifestante, causaron ayer en Chile un repudio generalizado al 
evocar el bombardeo aéreo que hace 33 años sufrió la sede del gobierno, donde se 
suicidó el presidente Salvador Allende. 
 

''Jamás pensé volver a ver una llama en La Moneda'', dijo, con visible emoción, la 
diputada Isabel Allende, al recordar el bombardeo de los aviones de combate y el 
ataque de la artillería que provocaron un incendio en el palacio gubernamental 
donde murió su padre el 11 de septiembre de 1973. 
 
Más de tres décadas después, las llamas reaparecieron el domingo cuando un 
ventanal de La Moneda recibió una bomba ''molotov'', lanzada desde un pequeño 
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grupo de manifestantes anarquistas que integraban una multitudinaria marcha en 
homenaje a las víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet, que se instaló 
en el poder tras el suicidio de Allende hasta 1990. 
 
La presidenta Michelle Bachelet también se mostró consternada después de ver las 
imágenes de ``La Moneda en llamas, como hace 33 años''. 
 
''Nadie tiene derecho a atentar contra nuestros símbolos'', afirmó. 
 
Por su parte, el ex presidente Ricardo Lagos, que el pasado 11 de marzo entregó el 
gobierno a Bachelet, lamentó estos incidentes. ''Es lamentable que ocurra este tipo 
de situaciones. Es gente que no está conectada con la realidad de hoy'', dijo. 
 
''Es un signo de retroceso y de barbarie'', afirmó por su parte el ex presidente 
demócrata cristiano Patricio Aylwin, que a partir de marzo de 1990 encabezó el 
primer gobierno democrático después de los 17 años de dictadura. 
 

'El que lanzó la bomba `molotov' se puso al mismo nivel de los que incendiaron La 
Moneda en 1973'', agregó el líder del gobernante Partido Socialista, Camilo Escalona 

___________________________ 

Ademas atacaròn un banco y locales de comidas 
Encapuchados lanzan bomba contra el Palacio de La Moneda 
La tercera. cl 

El atentado ocurrió cuando la marcha conmemorativa del 11 de septiembre pasaba por 
la calle Morandé, donde tradicionalmente la manifestación hace un alto para 
homenajear a Salvador Allende. 

Individuos encapuchados lanzaron una bomba incendiaria y varias de pintura 
contra el Palacio de La Moneda, durante la marcha convocada por diversas 
agrupaciones de derechos humanos  para conmemorar el 33 aniversario del golpe 
militar de 1973. 

Aunque el fuego de la bomba, que impactó en una ventana de la sede del gobierno 
fue apagado en pocos segundos, fuentes policiales dijeron que hubo daños de cierta 
consideración. 

El atentado ocurrió cuando la marcha, de más de mil personas, pasaba por la calle 
Morandé, donde tradicionalmente la manifestación hace un alto para homenajear a 
Salvador Allende, frente a la puerta que solía utilizar durante su gobierno (1970-
1973). 

Según los organizadores de la manifestación, los autores de los ataques, que 
también arremetieron contra dos sucursales bancarias, un local de comida rápida y 
paraderos de locomoción colectiva, pertenecen a un grupo anarquista denominado 
CRA. 

Específicamente, los encapuchados destruyeron las vitrinas de la sucursal del banco 
Scotiabank y del BancoEstado, y se enfrentaron con piedras y objetos contundentes 
contra fuerzas especiales de Carabineros que los enfrentó con carros lanzaaguas y 
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gases lacrimógenos. Hasta ahora se ha informado que hay tres funcionarios 
policiales heridos y al menos 15 heridos. 

Los sujetos emplearon "bombas" de pintura que también arrojaron contra las 
fachadas del Ministerio de Obras Públicas y de Justicia, así como contra la 
Intendencia Metropolitana. 

Consultada sobre los desórdenes, la Presidenta Michelle Bachelet reiteró el llamado 
a la tranquilidad. "Yo pido que en Chile podamos hacer un recordatorio de las 
tragedias de una manera democrática y sin violencia", dijo tras participar en el Te 
Deum Evangélico. 

De hecho de la ceremonia debieron salir para informarse de los desmanes, el 
Intendente Víctor Barrueto y el subsecretario del Interior, Felipe Harboe. 

BULLICIOSA MANIFESTACION 
En la marcha, que se desarrolló con normalidad, hasta que llegó a las inmediaciones 
del Palacio de La Moneda, sonaron tambores y ondearon banderas chilenas del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), del Partido Comunista (PC), de Cuba, 
Palestina, Bolivia y lienzos representativos de organizaciones de Derechos Humanos, 
entre otros diversos grupos, incluyendo la barra de la Universidad de Chile, "Los de 
Abajo". 

Ya en el Cementerio General, los manifestantes participaron de la habitual romería y 
escucharon los discursos de algunos dirigentes. 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), 
Lorena Pizarro, afirmó que "tenemos derecho a rendir  homanje a nuestros muertos,  
a nuestros hérores, a nuestros luchadores sociales" lamentando que existan 
situaciones pendientes como la falta de compromiso de la Concertación frente a los 
presos mapuches y el rechazo para modficiar la ley antiterrorista. 

El acto fue interrumpido por nuevos desmanes de encapuchados en el Cementerio 
General. Los desconocidos destruyeron locales comerciales e inmobiliario público, 
enfrentándose con carabineros en forma intermitente 

________________________ 

Concertación repudia acto vandálico contra La Moneda 
Karina Morales, El Mercurio Online 11 de Septiembre de 2006

SANTIAGO.- Un enérgico rechazo a la bomba molotov que lanzaron ayer 
desconocidos contra una ventana del Palacio de La Moneda manifestaron hoy los 
presidentes de los cuatro partidos de la Concertación, que participaron en un acto 
que recordó los 33 años del Golpe Militar.  
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Los presidentes de los partidos participaron en el acto que recordó los 33 años del 
golpe militar. (Foto: Héctor Yáñez/El Mercurio) 

El timonel del PS, Camilo Escalona, aseguró que aquel que lanzó el explosivo contra 
la sede de Gobierno "sea quien sea, o de la inspiración que sea, se puso al nivel 
de los fascistas que asaltaron el Palacio de La Moneda hace 33 años".  
 
El senador criticó duramente la acción vandálica que afectó a "un símbolo para 
todos los chilenos y un punto de encuentro para todos los demócratas". Para 
Escalona, "atentar contra su imagen y volver a colocarla en llamas es retroceder a la 
época de la sin razón y de la irracionalidad". 
 
Por su parte, la presidenta de la DC, Soledad Alvear, llamó a la ciudadanía a 
repudiar con fuerza este tipo de acciones. "No hay derecho a que las hagan y 
pongan en el recuerdo de la gente, de los chilenos, esta Moneda con una 
ventana en llamas", criticó la senadora.  
 
El presidente del Partido Radical y vocero concertacionista, José Antonio Gómez, 
pidió también que "ojalá se identifique a quien corresponda para aplicarle todas 
las sanciones que correspondan, las más duras posibles".  
 
Asimismo, el timonel del PPD, Sergio Bitar, explicó que este tipo de hechos suceden 
ya que en el país existe "un grupo al que no le gusta la democracia y que está 
dispuesto a la violencia para imponer sus voluntades" y agregó que la forma de 
combatirlos no es con la fuerza, sino que con la razón y con el sentimiento 
democrático.  
 
En este sentido, valoró la importancia "de mantener la mayoría, coaliciones de 
mayoría, para darle a Chile conducción certera y positiva". 
 
Una postura similiar a la manifestada por los jefes de partido del oficialismo expresó 
la diputada Isabel Allende, para quien este tipo de actos son "absolutamente 
injustificables". 
 
"Nunca nos vamos a sentir interpretados por un acto de violencia de esas 
características. Nunca pensé que iba a volver a ver llamas en La Moneda, aunque 
fuera una llama", dijo la hija del ex Presidente Salvador Allende.  
 
A 33 años del golpe 
 
Los máximos líderes de los partidos de la Concertación analizaron también los 
avances que Chile ha tenido desde que el 11 de septiembre de 1973 asumiera el 
poder una Junta Militar, hasta el día de hoy.  
 
Los presidentes del oficialismo recordaron con pesar lo vivido hace 33 años, pero 
valoraron la importancia de mirar hacia el futuro y los acercamientos que han 
existido en los últimos años con la oposición, para alcanzar acuerdos tendientes a 
mejorar el sistema democrático y la calidad de vida de los chilenos.  
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Para Camilo Escalona "la derecha todavía no aprende a ejercitar un debate en 
democracia, pero de todos modos algo ha aprendido, no estamos en el mismo 
punto del 11 de septiembre de 1973".  
 
Asimismo, el timonel socialista destacó la posibilidad de lograr una reforma del 
sistema electoral y de otras materias sociales que existe hoy en día.  
 
En tanto, Sergio Bitar, aunque valoró la participación de algunos miembros de la 
oposición en comisiones tendientes a resolver el problema de los derechos humanos, 
manifestó su deseo de que este sentimiento que ha embargado a algunos de sus 
partidarios, vaya más lejos y alcance a toda la derecha, "para que reconocieran que 
estas muertes, estas violencias, han destruido el alma de Chile y que ha costado 
tanto rehacerla".  
 
La timonel falangista Soledad Alvear aseguró que este día debe llevar a los chilenos a 
la reconciliación y a ese 'nunca más' que han expresado distintas autoridades de 
Gobierno, eclesiásticas y del Ejército.  
 
"Ese nunca más consiste en una vocación de entendimiento, de diálogo, como debe 
ocurrir en la democracia", afirmó. Por esta razón pidió elevar el tema de la 
modificación al sistema binominal, "porque a nosotros nos interesa que fuerzas 
políticas que tiene acogida dentro de la ciudadanía, tengan representación 
parlamentaria, porque de esa manera generamos ese Chile inclusivo, que le da 
posibilidades a todos", aseguró.  
 
Imagen de Pinochet 
 
Sobre la imagen que existe en el país del general (r) Augusto Pinochet, los 
presidentes de los partidos de la Concertación prefirieron no ahondar en el tema y 
referirse a él como un personaje de la historia que el paso del tiempo se encargará de 
calificarlo.  
 
"Mientras más tiempo pase para hacer justicia, mejor para que todos los 
chilenos sepan de qué se trató y no quedará en la historia de Chile como un 
reformador, sino como un asesino", manifestó Sergio Bitar.  
 
Para el senador Escalona, Pinochet no es más que "el símbolo de la división, el 
símbolo del uso de la fuerza para sostenerse en el poder, y de la pretensión insana 
de eternizarse en el control de la fuerza". Por esta razón, agregó, su actuación es lo 
que "hoy lo tiene condenado".  
 
Escuetamente, José Antonio Gómez sostuvo que "es parte de una historia negra de 
Chile, que no es necesario ni siquiera recordarlo". 

________________ 
 
Prohíben marchas en calles aledañas al palacio de La Moneda 
lanacion.21 de septiembre de 2006 
 

La medida fue adoptada en una cumbre de seguridad en respuesta al ataque con bomba 
incendiaria que encapuchados lanzaron el 10 de este mes contra la sede de gobierno. 
Vicepresidente Velasco dijo que la decisión no implica un "retroceso", sino que es una forma 
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de evitar que vándalos atenten contra emblemas nacionales y aclaró que comenzará a regir 
desde hoy.  
 

 

 Imagen del 10 de septiembre cuando encapuchados lanzaron una bomba incendiaria 
contra La Moneda 
 

La reunión convocada por el gobierno, que incluyó a autoridades vinculadas a la 
seguridad ciudadana, determinó prohibir a partir de hoy que marchas transiten por 
las calles aledañas a La Moneda como una forma de prevenir nuevos hechos de 
violencia como el sucedido el domingo 10 de septiembre cuando encapuchados 
lanzaron una bomba incendiaria contra la sede del Ejecutivo.  

A la cita liderada por el vicepresidente, Belisario Velasco, asistieron el ministro (s) 
de Interior, Felipe Harboe; el Intendente Metropolitano Víctor Barrueto, el general 
director de Carabineros, José Bernales, el director general de Investigaciones, 
Arturo Herrera y representantes del Ministerio de Justicia y de la subsecretaría de 
Carabineros.  

Velasco explicó que “con el objeto de evitar situaciones como la ocurrida hace unos 
días, el 10 de septiembre, cuando fue lanzada una molotov contra una ventada de 
La Moneda, situación que todo el país rechazó enérgicamente, el consejo adoptó la 
decisión de no aceptar marchas ni convocatorias que pasen por las calles aledañas 
a La Moneda”.  

Detalló que la medida no implica “un retroceso” y añadió que en el caso de puntos 
emblemáticos como la puerta de Morandé 80 o la estatua del ex presidente Salvador 
Allende se aplicarán las mismas restricciones. “No se va a permitir marchas en ese 
sector, porque la marcha del día 10 de septiembre era una marcha convocada por 
los familiares de las personas que habían desaparecido o habían sido muertos 
durante la dictadura, era una romería que se iba a hacer al cementerio General y 
que fue infiltrada por un grupo de vándalos, un grupo que está contra todo lo que 
existe y lanzaron la bomba contra La Moneda”, sostuvo.  

El vicepresidente agregó que “el país pide y espera que un emblema como La 
Moneda sea preservado de situaciones de esta naturaleza. Se van a adoptar las 
medidas que correspondan a este efecto”.  

Consultado por qué no se adoptan otras medidas como empadronar a los asistentes 
a estos actos y no restringir su paso, el vicepresidente dijo que “se está haciendo un 
trabajo en ese sentido, reunir todos los antecedentes de estos grupos, para una vez 
que sean puestos a disposición de la justicia actuar contra ellos, pero por el 
momento no puedo autorizar una marcha por las calles de La Moneda, porque no 
hay posibilidades de garantizar que no hayan elementos infiltrados en ella que 
atenten contra La Moneda”.  
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Agregó que “tomar esa medida, no significa un retroceso en absoluto, lo que 
significa es que hay grupos que han emergido últimamente que son violentistas y 
que actúan sin una orgánica. Se está identificando a esta gente y más adelante 
veremos qué se puede hacer. Por el momento, no se va a autorizar”.  

Junto con señalar que la medida no se conversó con agrupaciones de derechos 
humanos, el vicepresidente insistió que fue un acuerdo adoptado por este consejo 
que se extenderá desde hoy “y va a durar mientras subsistan la situación actual de 
un grupo de vándalos que están atentando contra emblemas de la nación”. 
Requerido si la determinación fue vista por la Presidenta Michelle Bachelet, la 
autoridad insistió en que fue un acuerdo del consejo y que cuenta con el respaldo 
de la mandataria.  

Velasco indicó que lo que suceda el próximo 11 de septiembre será un asunto a 
analizar en ese momento y que por ahora una marcha, que definió como “ocupar 
básicamente la calzada” no existirán en las calles aledañas a La Moneda.  

Otros puntos de conflicto  

A su vez, dijo Velasco, se conformó una comisión -compuesta por el ministro del 
Interior (s), Felipe Harboe, el general director de Carabineros, José Bernales y el 
Intendente Metropolitano, Víctor Barrueto- que revisará que otros puntos deben 
restringirse, entre los que incluso no se descarta la Plaza de la Constitución, frente 
a La Moneda.  

“La comisión estudiará algunos puntos de la ciudad que están siendo 
permanentemente amenazados por estos grupos que actúan en forma vandálica 
contra la propiedad pública y privada, afectando muchas veces a pequeños 
comerciantes minoristas, medianos o grandes que tienen el legítimo derecho a que la 
autoridad vele por sus pertenencias, incluso por la vida y el bienestar físico de 
personas que quieren a veces regresar a sus casas o llegar a sus trabajos y no 
pueden hacerlo por causa de este grupo de vándalos que están contra todos. Son 
asistémicos, están contra todo lo que ellos estimen que responda al sistema que 
rechazan”, sentenció Belisario Velasco. 

-------------------------------- 

Gobierno prohibirá marchas masivas en calles aledañas a La Moneda 

Cristian Chandía E. La tercera 21/09/2006 

 
 

Luego de sostener una nueva reunión en materia de seguridad, 
el gobierno resolvió prohibir todas las marchas masivas que 
pasen por las calles aledañas al palacio de La Moneda. 
La medida, que comienza a regir desde hoy y que estará 
vigente todo el año,  tiene como objeto evitar situaciones como 
la registrada el 10 de septiembre cuando un encapuchado lanzó 
una bomba molotov contra la sede de gobierno. 
 
Sin embargo, el vicepresidente de la República, Belisario 
Velasco, explicó que sí están autorizadas las marchas que 

involucren grupos pequeños de no más de 10 personas. 

 

Además señaló que se sigue con el proceso de fichaje de quienes conforman los grupos 
violentistas y anunció que se designó una comisión especial que conforman la subsecretaría del 
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Interior, Intendencia y Carabineros para estudiar los puntos de la capital donde operan 
habitualmente estos grupos. Esto con el objeto de resguardar el comercio. 
 
Las medidas adoptadas hoy se producen en el marco de las reuniones de coordinación fijadas por 
el gobierno tras los serios incidentes registrados los días 10 y 11 de septiembre en la 
conmemoración de los 33 años del golpe militar y que buscan frenar a los llamados grupos 
anárquicos. 
 
Respecto a si esta decisión del gobierno es un retroceso a lo conseguido tras la vuela de la 
democracia o si no teme la exposición a críticas de parte de las agrupaciones de derechos 
humanos, el vicepresidente de la República aseguró que no es un retroceso. A su juicio hay una 
opinión unánime de todos los sectores y un repudio del país al atentado con bomba molotov que 
sufrió el palacio de gobierno lo que justifica esta acción. 
 
"El país pide, el país espera que un emblema como La Moneda sea preservado de situaciones de 
esta naturaleza (...) Por el momento yo no puedo autorizar una marcha ya que no hay 
posibilidades de garantizar de que no haya elementos infiltrados en ella y de que atenten contra la 
Moneda", explicó Belisario Velasco. 
 
Indicó que no conversará con las agrupaciones de derechos humanos porque "son medidas que 
toma el ejecutivo y éste no tiene por qué consultar, son medidas en resguardo de un bien 
nacional". 
Agregó que esto previene el accionar de grupos minoritarios "violentistas y que actúan sin una 
orgánica". 

_______________________ 

PC defenderá en tribunales la marcha por Morandé  
lanacion.cl  22 de septiembre de 2006
 
Comunistas expresaron a la Ministra Veloso su rechazo a la decisión del Ejecutivo de 
prohibir nuevas manifestaciones públicas en los alrededores del Palacio de La 
Moneda luego del ataque con una bomba molotov.  
 

 

En los tribunales de Justicia intentará el Partido Comunista (PC) revertir la decisión 
anunciada ayer por el ministro del Interior, Belisario Velasco, de que se volverá a 
negar el permiso para quienes deseen realizar manifestaciones masivas o marchas 
en las inmediaciones del Palacio de La Moneda.  

La medida, que vino a revertir la apertura de la calle Morandé al paso de la 
tradicional romería al Cementerio General del 11 de septiembre, asumida en el 
mandato del ex Presidente Ricardo Lagos, se adoptó debido al ataque con una 
bomba molotov que sufrió la sede de gobierno en la última de estas 
manifestaciones.  
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Los dirigentes del PC expresaron su molestia por la limitación a la ministra 
secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, a quien visitaron para hablar 
respecto de la materia, las propuestas para la reforma del sistema electoral 
binominal y las demandas sociales vigentes como la de los trabajadores de la salud.  

“Quiero plantear responsablemente que nosotros el día martes, vamos a presentar 
un recurso de amparo ante esta determinación del ministro del Interior”, dijo el 
presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, que calificó la prohibición como “un 
retroceso muy grande”.  

“Creo que hay un abuso porque se trata de igualar un hecho terrible, que fue el 
bombardeo a La Moneda, con una molotov que se tira a una ventana, hecho que 
repudiamos, pero que no da para tomar esta medida tan drástica, que además 
impide el libre tránsito de las personas y acercarse a lugares que son simbólicos, 
sobre todo para las victimas de violaciones a los derechos humanos y los partidarios 
de Salvador Allende” expresó. 

 
__________________________________________ 
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