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ciertas personas y espacios ligadas a las luchas anticapitalistas, anarquistas 
y antiautoritarias, para mostrarlos como responsables de los atentados. Con 
la opinión pública ya moldeada, el golpe represivo que se esperaba se desa-
rrolló el 14 de Agosto de 2010 en las circunstancias que ya conocemos: alla-
namientos, violencia policial, torturas, pruebas absurdas y un organigrama 
de mandos y jerarquías inventadas por el fiscal Alejandro Peña. 
Así fue cómo se creó el montaje de la Asociación Ilícita Terrorista que hoy 
tiene encarcelados a nuestros/as amigos/as y familiares. 
 
En este documento queremos analizar el desarrollo mediático del caso que 
desencadenó la detención de nuestros/as seres queridos/as acusados/as de 
pertenecer a un inexistente grupo terrorista. 

Para esto, dividimos dos períodos claramente reconocibles: 
 
 1 - Desde 2006 hasta inicios de 2010, en el Gobierno Socialista-Policial de 
Michelle Bachelet, con Felipe Harboe y Patricio Rosende como Subsecretarios 
del Interior y los Fiscales Francisco Jacir y Xavier Armendáriz a cargo de la 
investigación, teniendo al Diario “El Mercurio”  como principal ente informa-
dor y difamador, tomando relevancia el “trabajo” de los periodistas  Pedro 
Lezaeta, Claudia Guzmán, Mario Gálvez, Oscar Saavedra, David Muñoz y 
Jaime Pinochet. En este periodo se plantea la tesis de los “grupos difusos y 
sin jerarquías”. 

2 -Luego del traspaso de poder al  Gobierno Derechista-Empresarial de Se-
bastián Piñera en marzo del 2010, con Rodrigo Hinzpeter como Ministro del 
Interior (asumiendo el protagonismo que antes tenían los subsecretarios) se 
efectúa en junio un nuevo cambio de Fiscal quedando a cargo del caso Ale-
jandro Peña, mediático persecutor de bandas de narcotráfico, quien hacien-
do amen de la tesis del nuevo Gobierno trabaja sobre la hipótesis de una 
Asociación Ilícita Terrorista. El lugar ocupado por “El Mercurio” en el anterior 
período aquí queda en manos de “La Tercera”**, que de la mano del perio-
dista Patricio Carrera ha sido un efectivo vocero tanto de la Fiscalía como de 
los Servicios de Inteligencia que inciden en el caso.  

A. PRIMER PERIODO 

Bombas anarquistas: El poder no encuentra responsables. 

En su edición del jueves 4 de diciembre de 2008, el Diario El Mercurio* , en 
un artículo relacionado con el “Caso Bombas”, publicaba lo siguiente: 

*El Mercurio es el Diario de más antiguo tiraje en Chile (1827 en adelante), hoy forma parte de la empresa El Mercurio 
S.A.P a la que además pertenecen el diario “Las Últimas Noticias” (el más vendido en Chile) y “La Segunda” (diario 
vespertino más leído en Chile) más una serie de periódicos regionales. Los dueños de esta empresa son la Familia 
Edwards, una de las más ricas, poderosas y conservadoras de Chile. Está comprobado que recibieron dinero de la CIA 
para difamar al gobierno de Salvador Allende en los años 70 y recientemente han sido los anfitriones de la visita de David 
Rockefeller.  Junto a los diarios “La Nación” de Argentina, “El Comercio” de Perú, “El Tiempo” de Colombia, “El País” de 
Uruguay y “O Globo” de Brasil conforma el “Grupo de Diarios de América”. 

*

**La Tercera es un periódico de circulación diaria en Chile y pertenece a la empresa COPESA del empresario Álvaro 
Saieh que controla además al periódico “La Cuarta” (de gran tiraje diario), “La Hora” (de entrega gratuita en el Metro de 
Santiago), siete radioemisoras y una alianza estratégica con CNN Chile y Radio BioBio. Si bien hoy mantiene una disputa 
comercial con El Mercurio en los tiempos de la Dictadura de Pinochet ambos diarios más La Nación fueron los principales 
aliados y defensores de ese régimen.   
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* La Tercera 24 de Mayo de 2009
** La Tercera 25 de Mayo de 2009
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“Una excavación de cuatro metros de profundidad y uno de diá-
metro, además de una plantación doméstica de marihuana, en-
contró ayer el GOPE de Carabineros en una casa "okupa" ubica-
da en calle Santo Domingo 2409, vecina al colectivo anarquista 
"Sacco y Vanzetti" * 

* Ibid.
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Imagen de Andrea Urzúa Cid, tras salir del COF el día 6 de diciembre
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