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VOCES Y PENSAMIENTOS DE JUAN, FREDDY Y MARCELO



La propiedad es un robo, así que dejamos en vos el modo    
de multiplicar las voces que acá reproducimos. 
Que no somos dueños de nada, 
sólo estamos llenos de ansias de contagio. 
SALUD, QUE VIVA LA ANARQUÍA EN NUESTROS CORAZONES!!!!
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riqueza guardada en los bankos y por los rikos, la 
vida clandestina en un mundo en que lo injusto y 
la explotación son la ley” Dice Gerasimos Tsakalos.

Su solidaridad revolucionaria kon lxs prisionerxs y 

el ataque al entramado policial-juridiko-Penitenciario 

son dignos de imitar y multiplikar, su mirada en torno 

al sistema burgués de enseñanza, a la noción de justi-

cia, del saber, la rekreación del nihilismo, su percep-

ción del “futuro” … o el Amanecer de la nada…en fin.

Lejos de kualkier fetichismo, invito a kienes no lo han he-

cho a introducirse en la práctika viva de dicho universo de 

kompas a través de este afilado artefacto ke, sin duda no 

les dejará indiferentes si es ke vuestro korazón indómito 

kamina libre en pos de la liberación Total.

Un abrazo insurrecto…

Kon Andrés Soto Pantoja y Claudia López Benaigre 

en nuestra memoria de kombate y Resistencia ofensiva…

Hasta la destruxión de la sociedad karcelaria

¡¡Mientras exista miseria habrá Rebelión!!

Marcelo Villarroel Sepúlveda

Prisionero Libertario

CAS/Stgo/Chile

Viernes 6 Sept. 2013.
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tefactos antagónikos dignos de ser usados para el des-

kalabro de esta sociedad, libros-termitas ke karkomen lo 

existente kolaborando en el esklarecimiento teóriko para 

una práctika subversiva y por ello kreo ke de kualkier tex-
to siempre es posible reskatar ideas-konceptos para la 
ruptura y el sabotaje de las actuales relaciones sociales.
Por ello hoy kiero detenerme y kompartir kon us-
tedes un libro ke me ha acompañado el últi-

mo año de manera persistente y ke, seguramen-

te ya konocen o han tenido la oportunidad de leer.

“Reventando lo existente, reflexiones del kombate mi-

noritario”. Este texto, kompilación de komunikados, y re-

vindikaciones de los ataques realizados por la C.C.F en 

Grecia hasta el 2011, resulta ser, a mi modo de ver, un 

texto eskalrecedor para la mejor komprensión y konoci-

miento de esta experiencia subversiva de lucha actual 

ke ha venido expresándose en Europa y diferentes lu-

gares del mundo en donde la presencia insurrexional 

antiautoritaria informal logra transformarse en axión fue-

ra de toda charlatanería izquierdosa o pseudoradikal.

Teniendo klaras diferencias kon CCF-FAI-FRI, diferen-

cias ke en nada disminuyen mi aprecio y respeto por su 

opción de guerra revolucionaria, konsidero la klaridad 

y konsekuencia de sus dichos y actos komo una de las 

mas bellas maneras de hacer y entender la vida, pues-

to ke muchas de sus klamaciones-impresiones-ideas 

parecieran extraídas de nuestros propios korazones.

Komo no sentirsé cerka de este lenguaje kuando gustosa-

mente, sin delegación obligada, siento ke hablan por mi…

“Nos negamos a vivir la kondición de la esklavitud asala-

riada y elegimos otro tipo de vida, la vida del sakeo de la 
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PRÓLOGO

“Mientras exista miseria habrá rebelión”, esa frase, ese 

llamamiento pronunciado tantas veces por el compa Mar-

celo no es una amenaza vacía o el deseo romántico de 

un revolucionario encarcelado, más bien se acerca a una 

lectura de la historia humana, aquello que lxs marxistas 

llamaban “lucha de clases”, y lxs anarquistas entendimos 

como “guerra social”, no elegida, sí asumida. 

La militarización policial nublando la vista en las ciuda-

des tanto como la okupación de terrenos, los saqueos a 

supermercados así como las diferentes estrategias de su-

pervivencia ilegales de una parte importante de la pobla-

ción son muestras cabales del cotidiano enfrentamiento 

clasista que astilla la pantalla de “paz social” ciudadana; y 

si queremos ponerle nombre y apellido a algunas de las 

personas que más sufren la esclavitud moderna, busqué-

moslos entre los caídos por el gatillo fácil, los miles de 

pobres tras las rejas torturadxs, lxs envenanadxs por la 

agricultura capitalista criminal, las secuestradas y desapa-

recidas por las redes de prostitución, las mujeres y niñxs 

que soportan la violencia misógina del patriarcado impe-

rante, lxs campesinxs y comunidades precolombinas que 

hambreados se extinguen junto con la vegetación arrasa-

da...y otro tanto de millones de oprimidos que encorvados 

y doloridos soportan la bota del Poder.

{Prólogo}
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Chile, al igual que otros territorios, está siendo sacudido 

por la rebelión intransigente de luchadores y poblacio-

nes enteras que se sublevan al Capital/Imperio; desde las 

llamas vengativas de los negros en Estados Unidos tras 

el asesinato policial de Michael Brown de 18 años y de 

tantos jóvenes afrodescendientes, pasando por todos los 

pueblos de México donde el Estado se va quedando sin el 

instrumento del miedo, perdido tras la desaparición de los 

43 estudiantes en Ayotzinapa, y enviando desde Palesti-

na y Kurdistán un recordatorio urgente de solidaridad con 

los pueblos bombardeados en Medio Oriente por el Impe-

rialismo Yanqui y todos sus cómplices petroleros, llegó la 

hora de levantarse y pelear.

En Chile existe un presente que es continuidad de la Re-

sistencia que derrumbó a la dictadura de Pinochet que 

de no haber sido por lxs Jóvenes Combatientes que con 

cuerpo y vida enfrentaron a la maquinaria sanguinaria, el 

dictador se hubiera perpetuado. Esos jóvenes eran Mar-

celo, Juan, Freddy y Carlos, miembros activos del M.I.R. y 

del Mapu- Lautaro, organizaciones armadas en la defen-

sa del pueblo pobre y las comunidades mapuches. Estos 

adultos revolucionarios que hoy son Juan, Freddy, Marce-

lo y Carlos, quienes han pasado largos años de su vida 

encerrados por no renegar de sus ideales y pelear por 

ellos, hoy son de una fuertísima influencia de consecuen-

cia para las jóvenes generaciones y para lxs luchadores 

de siempre que no abandonan la batalla por la revolución 

final en Chile y en todo el mundo.

{Prólogo} 43
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Aunke no me veas estoy,

Kon y mi rostro, 

kon y sin nombre

Kon y sin direxión…

Aunke me niegues estoy, 

sigo akí

La lectura en prisión resulta ser una ventana abierta 

al mundo. Tras las rejas y muros, en la kotidiana opa-

cidad del kautivo reducido en sus movimientos per-

vive akella posibilidad de oxigenar la mente kuan-

do algún texto llega a nuestras manos y viajamos…

Viajamos kuando estamos en celdas de kastigo y aparece 

mi diario viejo y lo leemos una y otra vez akortando ho-

ras, rompiendo el aislamiento, buskando entretenernos en 

medio de un kalabozo vacio, sucio, frio y markado por la 

rabia y el dolor señalados en sus paredes repletas de de-

dikatorias, manchas de sangre y komida-grasa esparcida 

en enmohecidas murallas ke encierran dentro del encierro.

Pero kuando estamos en condiciones menos gravosas, o 

sea en la normalidad rutinaria del régimen interno donde 

podemos axeder a la komunikación en sus variadas for-

mas y la konvivencia intrakarcelaria lo permite, un libro se 

torna siempre en un fiel kompañero ke nos mantiene la 

mente aktiva, prendidos en ideas e inevitables reflexiones 

ke muchas veces se toman en lúcidas miradas ke silencio-

samente aportan al debate permanente en torno a la lucha 

contra el poder…hablo, por cierto, desde mi posición irre-

nunciable de subversivo autónomo y libertario, prisionero 

de la guerra social, entonces koncibo los libros komo arte-

6 • FEBRERO • 2014
PALABRAS DEL COMPAÑERO 
MARCELO VILLARROEL  
EN LETRAS PARA EL COMBATE

E LA BIBLIOTECA SACCO Y VANZETTI Y LA BIBLIOTECA SANTE CASERIO

PUBLICACIÓN REFRACTARIO
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la violencia kontra los explotados, una om-

nipresente subjetividad tejida para dominar 

las mentes desde sus kódigos de valores, 

una visión del mundo entronizada kon el 

kapital ke hay ke destruir… Es imprescin-

dible y urgente manifestar ke el anhelo, el 

pensamiento y la práktika alienta el kon-

tundente rechazo al enkarcelamiento de la 

vida en todas sus más puras y dulces ex-

presiones… Abajo las jaulas no es la mera 

konsigna panfletaria sino ke un sendero en 

el múltiple kamino hacia la liberación total 
por el kual, día a día, y desde diferentes 
lugares del planeta, se kombate decidida-
mente… kon presxs, huídxs y muertxs, kon 
días hostiles de inkomprensión y akoso es-
tatal, kon nuevos bríos y motivaciones, kon 
razones de vida ke guían nuestros días, 
kon la memoria intacta y toda la rabia aku-
mulada kontra el opresor… Justifikaciones 
para la inaxión hay por montones, exkusas 
para el akomodo y la konveniencia tam-
bién; pero la decisión irrenunciable de re-
vertir ofensivamente se mantiene porke la 
konciencia se transforma en axión, desde 
la plena autonomía buskando la libertad 
akí y ahora, atakando kualkier espacio-es-
truktura de dominación. Sepan las mentes 
libres y las konciencias alertas, ke en las 
demokrátikas prisiones del kapital se resis-
te en todos los instantes y ámbitos del todo 
diario del encierro, y kada vínkulo kon la 
kalle, desde la komplicidad en la idea, es 

konstruxión antagónika, oxígeno autóno-
mo, eterna sed de libertad.
Kon todo el kariño y respeto fraterno, kon 
la invitación permanente a kontinuar kons-
truyendo redes e iniciativas antikarcelarias, 
antiautoritarias, libres de toda intromisión 
formal jerarkizada… En un mundo de zom-
bis hipnotizados por el konsumo de la ofer-
ta kapitalista, kaminamos libres kombatien-
do su Estado-Kárcel-Kapital.

EN MEMORIA DE JOSÉ LUIS OYARZÚN!!
EN MEMORIA DE MATÍAS CATRILEO!!
EN MEMORIA DE SEBASTIÁN OVERS-
LUIJ!!
SOLIDARIDAD KOMBATIENTE KON MÓ-
NICA Y FRANCISCO ENKARCELADXS 
POR EL ESTADO ESPAÑOL!!
PRESXS A LA KALLE: KALLES PARA LA 
INSURREXIÓN!!
JUVENTUD KOMBATIENTE: INSURRE-
XIÓN PERMANENTE!!
MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ RE-
BELIÓN!!

- Marcelo Villarroel Sepúlveda
Prisionero libertario

Kárcel de alta seguridad
2° H Norte. –

Santiago, chile. –
Al sur del Abya Yala

O lo ke el mundo mal konoce komo Suda-
mérika. – Viernes 10 de Enero 2014.
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Soportar es aguantar, sostener, “la misma fuerza que se 

usa para hacer funcionar el sistema puede usarse para 

derribarlo”, y precisamente el encierro de los compañeros 
Freddy, Marcelo, Juan y Carlos, y la lucha por la liberación 
de ellxs, forman parte del presente  en la historia revolucio-
naria de lxs oprimidxs; no podemos abandonar a lxs com-
pañerxs que caen tras las garras del enemigo así como 
no podemos dejar que sigan matando o desapareciendo 
pobres, y tampoco podemos olvidar a lxs que ya se llevó 
el sistema criminal de lxs opulentxs.

Hoy publicamos las palabras de lxs compañerxs para que 
se conozca porqué es que están encerrados, porqué el 
Estado gasta millones de pesos en operativos, Juicios, 
persecuciones, cárceles especiales para rebeldes, en de-
finitiva este folleto es un aporte más para lograr la liber-
tad de los compas, y lo enmarcamos en las Semanas de 
Solidaridad  y Agitación Anticarcelarias convocadas desde 
santiago de Chile al cumplirse un nuevo aniversario de la 
matanza de 81 presos en la cárcel de San Miguel en di-
ciembre de 2010. Que vuelen las palabras, que se derritan 
los barrotes, que caigan los muros de las prisiones, que 
crezca la naturaleza y que el Pueblo haga Justicia con sus 
propias manos. ¡Viva la Anarquía!

Región Rioplatense/Pampeana
Noviembre 2014

{Prólogo}
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BREVE REFLEXIÓN ANTIKARECELA-
RIA SALUDANDO SUBVERSIVAMENTE 
LAS AKTIVIDADES DE HOY VIERNES 
10 EN TALKAHUANO Y POBLACIÓN LA 
VIKTORIA, STGO.-

La prisión komo instrumento de someti-
miento, kontrol y kastigo está koncebida 
para disciplinar socialmente a los pobres, 
a los rebeldes sociales y a todos los ke se 
oponen a la paz social de los rikos. No es 
el mero azar que el 99% de la población 
karcelaria sea de origen proletario; vengan 
del extenso mundo de los explotados.
En chile, la llamada prisión polítika no se 
ubika, en su origen, en la diktadura de Pi-
nochet o en la aktualidad de konfrontación 
mapuche kon el Estado chileno; sino ke es 
inherente a la sociedad de klases, al kapi-
talismo en sus diferentes versiones y por 
cierto a la demokracia. Existe en estas tie-
rras desde la llegada de la korona Españo-
la, hasta el presente. No entender esto es 
olvidar a todas y todos los ke han visto pasar 
la eternidad de sus días entre húmedos

kalabozos, palizas patoteras de verdugos 
karceleros, hasta los aktuales “moder-
nos” centros de exterminio y aislamiento, 
ke, komo parte del entramado de repre-
sión del kapital, funcionan sobre el modo 
de la humillación konstante, la autoridad 
y el abuso de poder para establecer la 
sanción normalizadora, komo un apara-
to disciplinario exhaustivo en función del 
aumento y preservación de las tazas de 
ganancia kapitalista y su normalidad de-
mokrática.

Por ello hablamos de sociedad karcelaria, 
no komo karakterización únika del funcio-
namiento interior de las prisiones, sino 
komo evidencia inekivoka de una sociedad 
artikulada desde la vigilancia, la sospecha, 
el kontrol y el kastigo, la norma y lo jurídiko 
permanentemente aceitado para kombatir 
kualkier atisbo de subversión y de akella 
rebeldía natural de los explotados ke de-
linken por las desiguales condiciones de 
existencia… por esto, al decir ke todo pre-
so es polítiko no nos referimos a ke todxs 
provengan de iniciativas subversivas anti-
kapitalistas sino ke son el resultado, ma-
yoritariamente, de la aktual sociedad de 
klases y toda su polítika de mierda, sea 
de izkierda o de derecha. El Estado, en 
kualkiera de sus versiones es y será ins-
trumento de sometimiento, monopolio de

22 • ENERO • 2014
PALABRAS DEL COMPAÑERO 
MARCELO VILLARROEL  
A DISTINTAS ACTIVIDADES SOLIDARIAS 
PUBLICACIÓN REFRACTARIO
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PALABRAS DE  FREDDY, MARCELO, 
JUAN, HANS Y CARLOS  
PARA LA SOLIDARIDAD A FLOR DE PIEL 2014

PUBLICACIÓN REFRACTARIO

¡¡Para solidaridad a flor de piel!!

 A través   de estas letras, venidas desde 

la karcel de alta seguridad, kisieramos sa-

ludar kon un beso y abrazo fraterno y li-

bertario a kienes, a través de la konciencia 

hecha axion, hoy organizan, participan y le 

dan vida a esta particular iniciativa antikar-

celaria de solidaridad kon kienes vivimos 

la prisión komo resultado de una opción de 

lucha ke se konfronta kon el presente de 

miseria y explotación kapitalista.

Somos y vivimos la realidad de la karcel 

dentro de la karcel, del encierro en el mar-

ko ineludible de la guerra social y frente a 

ellos nos oponemos  kon toda la historia 

de resistencia ke nos han legado diferen-

tes  generaciones de individuxs, komu-

nidades e ideas ke nos akompañan y de 

las kuales formaron parte kon el orgullo y 

la dignidad rekerida, por todxs akellxs ke 

no estan, por lxs de hoy, por lxs ke ven-

dran.

Negar la existencia de la lucha es eskon-

der la mirada. Silenciar la guerra perma-

nente kontra el dominio es facilitar la exis-

tencia del oprobio.

Pulular normalizando la represión kotidia-

na es simplemente ser komplices del Esta-

do-Karcel-Kapital…

Kon el fuego irreductible de kienes 

pelean, resisten, viven…

Kon la memoria intacta…

Honor y respeto a francisco Sabaté. 

A José Luis Oyarzun, A Matias

Katrileo, a Sebastian Oversluij, 

al punky mauri, a Alex y Fabian..

-Juventud kombatiente: 

Insurrexion Permanente!!.

-Presxs a la kalle: 

kalles para la insurrexion!!

-Mientras exista miseria habrá rebelión!

-Solo la lucha nos hace libres!!

-Freddy Fuentevilla Saa

Marcelo villarroel

Juan Aliste vega

Hans Niemeyer

Carlos Gutierrez Quiduleo

Cárcel de alta seguridad-sexion de maxi-

ma seguridad

sábado 11 Enero 2014. Stgo Chile.
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 En octubre del 2007 es asaltado 

en Santiago de Chile una sucursal del Ban-

co Security, resultando muerto durante el 

hecho un sirviente de la burguesía (policía).

 A partir de ese instante, se desa-

ta una campaña político/jurídico/mediática/

policial que busca criminalizar a personas 

concretas con una notoria incidencia en la 

lucha anticapitalista, sea durante la dicta-

dura de Pinochet, sea en la llamada transi-

ción democrática.

 Al poco tiempo, más precisamen-

te el 13 de diciembre de ese año, es deteni-

do el compañero Axel Osorio, condenado a 

3 años y 1 día de prisión, afortunadamente 

hoy nuevamente en la calle.

 Obviamente la cacería no se de-

tiene ahí, y es así que el 15 de marzo del 

2008, en la provincia de Neuquén, son de-

tenidos por diferentes fuerzas policiales los 

compañeros Freddy Fuentevilla y Marcelo 

Villarroel, junto a una tercera persona que 

será expulsada tiempo después a Chile, 

acusada de “ayudista”.

Freddy (ex militante del MIR) y Marcelo (ex 

militante del Mapu Lautaro, actualmente 

compañero anarquista) son sometidos a 

intensas golpizas e interrogatorios por las 

policías chilenas y argentinas, hasta que 

finalmente son trasladados a la Unidad Nº 

11, una cárcel de máxima seguridad con 

gran historial de torturas por parte de sus 

funcionarios y carceleros, y procesados 

ambos por tenencia de arma de guerra.

 A partir de ese instante comienza 

una carrera frenética por parte del Estado 

de Chile para lograr la pronta expulsión 

de los dos rebeldes y someterlos ante un 

tribunal militar, a la par que redes de apo-

yo se van conformando en Buenos Aires, 

Neuquén, La Plata, Valparaíso, Santiago, 

etc., divulgando el caso de los compañeros y 

extendiendo la petición de asilo político en 

la Argentina.

 Por otra parte, y a pesar del cons-

tante avasallamiento por parte de los car-

celeros y jueces, Freddy y Marcelo hacen 

llegar sus voces y pensamientos a través 

de comunicados, cartas, comunicaciones 

telefónicas, lo que genera apoyo del otro 

lado de los muros traducido en numerosas 

actividades como jornadas, cortes de ca-

lles y de vías de tren, manifestaciones y 

actos públicos, recitales, charlas debates, 

acciones directas de todo tipo, que se ve-

rán acrecentadas aun mas cuando el 17 de 

noviembre de 2008 los compañeros deci-

den iniciar una huelga de hambre, la cual 

culminará recién el 9 de enero del 2009, 

logrando algunas mejoras básicas en sus 

condiciones de encierro, ya que hasta ese 

entonces Marcelo y Freddy permanecían 

BREVE 
RESEÑA
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aislados 23 hs al día sin luz solar ni con-

tacto con el resto de los presos.

 No podemos dejar de mencionar 

que la solidaridad desarrollada en torno a 

los compañeros desato la esperada repre-

sión por parte del Estado, ejemplo de ello 

es el encarcelamiento de la compañera 

Andrea Urzua Cid el 18 de septiembre de 

2008, acusada de intentar ingresar explo-

sivos a la cárcel neuquina 

siguiendo un supuesto 

plan de fuga, y liberada 

48 días después, aun-

que nuevamente encar-

celada en la actualidad 

en el marco del mediá-

ticamente denominado 

“caso bombas”, cumplien-

do arresto domiciliario en 

Chile.

Tampoco olvidamos las 

constantes amenazas y 

en algunos casos golpi-

zas a la que fueron so-

metidxs compañerxs de 

diversas regiones en oca-

sión de las visitas carce-

larias.

 Finalmente, el 

15 de diciembre de 2009, 

el estado argentino de la 

mano del ministro del interior Florencio 

Randazzo, y con la complicidad de las 

presidentas Cristina Kirchner y Michelle 

Bachelet, firma el tratado de expulsión de 

Marcelo y Freddy, siendo expulsados de 

territorio argentino, hacia Chile…

OTRO COMPAÑERO DETENIDO

 El 9 de julio de 2010, en la ter-

minal de micros de Retiro, es detenido el 

compañero Juan Aliste Vega, quien se en-

contraba prófugo desde octubre del 2007, 

acusado también de participar en el asalto 

al banco Security.

 La detención es mostrada durante 

días en varios medios masivos 

como un logro de una ope-

ración conjunta entre las po-

licías chilenas y argentinas, 

haciéndonos pensar nue-

vamente en una re-edición 

del Plan Cóndor, y Juan es 

encerrado en la cárcel Nº 1 

de Ezeiza.

 Se organizan algunas 

actividades inmediatas, ta-

les como pintadas, folletos 

informativos, cortes de calle 

y difusión por diversos me-

dios, pero el Estado argen-

tino esta vez no quiere pro-

blemas y decide sacarse de 

encima rápidamente a Juan, 

siendo expulsado el 22 de 

julio, no sin antes haber sido 

torturado por el servicio pe-

nitenciario federal (carceleros), 

por la brigada antiterrorista de la policía fe-

deral argentina, y por miembros de la poli-

cía de investigaciones de Chile, que hace 

tiempo se encuentran en Argentina en 

busca de compañerxs que deciden no pre-

sentarse en los tribunales del enemigo…

A PESAR DEL CONSTANTE 

AVASALLAMIENTO POR PARTE 

DE LOS CARCELEROS Y JUECES, 

FREDDY Y MARCELO 

HACEN LLEGAR 

SUS VOCES 

Y PENSAMIENTOS A TRAVÉS 

DE COMUNICADOS, CARTAS, 

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
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Desde la Kàrcel de Alta Seguridad en San-

tiago de Chile

Para la Aktividad Antikarcelaria en la Po-

blación La Victoria, Santiago.

Para la Jornada Antikarcelaria de Solidari-

dad en Villa Urquiza, Buenos Aires.

Reciban un fuerte y fraterno abrazo Autó-

nomo y  Libertario desde la actual jaula ke 

kontiene nuestros kuerpos más no nuestra 

inmensa sed de libertad….En kada  gesto, 

en kada axiòn de Resistencia al entrama-

do karcelario, al Estado y al Kapital se va 

tejiendo la necesaria voluntad de Guerra 

kontra una sociedad indolente que perpe-

túa el kastigo a lxs Rebeldes ke se niegan a 

vivir en el mundo ciudadano de los akomo-

dos y las konveniencias; en kada momento 

de reunión, de reenkuentro, de memoria 

històrika que revitaliza nuestro deseo de 

liberación total vamos fortaleciendo en ko-

muniòn esa historia de lucha ke nos her-

mana por encima de las fronteras ke nos 

imponen por la fuerza y las autoimpuestas 

es ke en kada grito de Guerra kontra lo 

existente vamos multiplikando la decisión 

inkebrantable de pelear kon la mierda de 

vida ke la Demokracia del Kapital nos ofre-

ce, porke no somos una mera cifra en sus 

estadìstikas, un dokumento de identidad, 

un voto en su farsa de gobernar… somos 

Rebeldes e Insurrektxs, Guerrerxs Incan-

sables, antikapitalistas irrenunciables, li-

bertarixs y por encima de kualkier rótulo 

insidioso, Antiautoritarixs Konvencidxs ke 

luchamos por una sociedad sin klases, sin 

Estado, sin patrón, sin Dios, sin amo, sin 

prisión…

Saludarles kon kariño en el marko de la 

Jornada de Solidaridad Internacionalista, 

invitarles a promover esa cerkanìa vital ke 

va rompiendo los muros de las prisiones 

y las distancias kilomètrikas, insistir en la 

lucha integral por todas las libertades…

Kon Memoria y Subversión, kon Nuestrxs 

Muertxs más Vivxs ke nunca…Fuego a las 

prisiones!!

Por la extensión de los nùkleos autónomos 

Antikapitalistas

Presxs a la Kalle: kalles para la insurre-

xiòn!!

Mientras exista miseria habrá Rebelión

 

Marcelo Villarroel S.

Prisionero Libertario

15 marzo 2014

Kas

Sgto., Chile.
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 A través de estas letras kisiera 

saludar a todxs kienes hoy transitan por 

las práctikas kotidianas de solidaridad an-

tikarcelaria organizando, activando y multi-

plikando iniciativas tendientes a visibilizar 

todo akello ke okurre en la resistencia a la 

sociedad karcelaria komo expresión inte-

gral de lucha kontra el Estado-Kárcel-Ka-

pital.

 Desde la Kárcel de Alta Segu-

ridad de Santiago les eskribo mientras 

nos enfrentamos, en el marko del llama-

do “Caso Security” a la jornada 36, en la 

útima semana del juicio komenzado hace 

ya 1 mes y medio, y ke enkuentra por es-

tos días el momento en que se acerka la 

kondena ke la justicia de la inkisición de-

mocrática nos pretende imponer para per-

petuar nuestra estadía en prisión y kon ello 

sepultar nuestra posibilidad de volver a pi-

sar las kalles.

 Para muchos nuestra situación 

les resulta deskonocida, tal vez poko cer-

kana, sin embargo es importante señalar 

ke somos el resultado natural del desarro-

llo de una konciencia ke se niega a vivir 

bajo los designios del gran Dios-Capital, 

de la dominación y todo su entramado 

autoritario ke buska anular los sueños, de-

seos y necesidades de liberación total; así 

komo también nos reivindikamos en konti-

nuidad permanente, komo subversivos au-

tónomos ke transitamos en lucha kontínua 

hacia la destruxión del último bastión de 

la sociedad karcelaria. La konciencia nos 

llama, la lucha es nuestra vida… por ello 

nuestro destino posible es y ha sido la pri-

sión, por negarnos a los akomodo y a las 

konveniencias, por engarnos a vivir komo 

el poder kiere ke lo hagamos.

Un abrazo kómplice 

revolucionario libertario.

Kon todo el kariño para lxs ke luchan.

Kon todo el desprecio para 

los aborregados por el miedo.

¡Mientras exista miseria 

habrá rebelión!

¡Presxs a la kalle: kalles 

para la insurrexión!

20 • MAYO • 2014
PALABRAS DEL  COMPAÑERO 
MARCELO VILLARROEL 
PARA LA ACTIVIDAD ANTICARCELARIA

EN “DESESPERANZA”, VALPARAÍSO

PUBLICACIÓN REFRACTARIO
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MÁS 
COMPAÑEROS
DETENIDXS

¡MIENTRAS EXISTA MISERIA, 

HABRÁ REBELIÓN!

¡SÓLO LA LUCHA 

NOS HACE LIBRES!

¡FREDDY FUENTEVILLA, 

MARCELO VILLARROEL, 

JUAN ALISTE, A LA CALLE!

¡POR LA DESTRUCCION 

DE TODAS LAS CÁRCELES, 

POR LA LIBERTAD!

A la constante de amenazas telefónicas, 

allanamientos en su hogares y montajes 

criminalizadores como el que aplicaron so-

bre los familiares de Juan en junio de este 

año durante el último día de declaraciones, 

hay que agregarles los meses de encie-

rro de Carla, la compañera sentimental 

de Juan y su hermano Ivan, acusadxs de 

querer colocar una bomba contra una ins-

titución Judicial a días de iniciarse el Juicio 

Inquisidor.

El 28 de noviembre del año 2013, tras 6 

años de clandestinidad cae detenido el 

compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo 

acusado de haber participado también en 

el asalto al Banco Security. Carlos no es 

incluido en el Juicio que en Julio de 2014 

condenó a Marcelo a 14 años de encierro, 

a Freddy a 15 años, y a Juan a 42 años, 

sino que le van a aplicar un Juicio particu-

lar sobre él y por el que el Fiscal pide 30 

años de reclusión. 

  Los cuatro compañeros se encuentran re-

cluidos en la Cárcel de Alta Seguridad de 

Santiago de Chile a la espera de la soli-

daridad que los arroje a la calle, donde los 

necesitamos.
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A través de estas letras kisiera saludar a todxs kienes hoy 

transitan por las práctikas kotidianas de solidaridad anti-

karcelaria organizando, activando y multiplikando iniciati-

vas tendientes a visibilizar todo akello ke okurre en la re-

sistencia a la sociedad karcelaria komo expresión integral 

de lucha kontra el Estado-Kárcel-Kapital.

 Desde la Kárcel de Alta Seguridad de Santiago les eskribo 

mientras nos enfrentamos, en el marko del llamado “Caso 

Security” a la jornada 36, en la útima semana del juicio 

komenzado hace ya 1 mes y medio, y ke enkuentra por 

estos días el momento en que se acerka 

la kondena ke la justicia de la inkisición 

democrática nos pretende imponer para 

perpetuar nuestra estadía en prisión y 

kon ello sepultar nuestra posibilidad de 

volver a pisar las kalles.

 Para muchos nuestra situación les resul-

ta deskonocida, tal vez poko cerkana, sin 

embargo es importante señalar ke somos 

el resultado natural del desarrollo de una 

konciencia ke se niega a vivir bajo los de-

signios del gran Dios-Capital, de la domi-

nación y todo su entramado autoritario ke 

buska anular los sueños, deseos y nece-

sidades de liberación total; así komo tam-

bién nos reivindikamos en kontinuidad permanente, komo 

subversivos autónomos ke transitamos en lucha kontínua 

hacia la destruxión del último bastión de la sociedad kar-

celaria. La konciencia nos llama, la lucha es nuestra vida… 

por ello nuestro destino posible es y ha sido la prisión, por 

negarnos a los akomodo y a las konveniencias, por engar-

nos a vivir komo el poder kiere ke lo hagamos.

Un abrazo kómplice revolucionario libertario.

Kon todo el kariño para lxs ke luchan.

Kon todo el desprecio para los aborregados por el miedo.

¡Mientras exista miseria habrá rebelión!

¡Presxs a la kalle: kalles para la insurrexión!

23 • MAYO • 2014
PALABRAS DEL COMPAÑERO

MARCELO VILLARROEL

PARA LA ACTIVIDAD 
ANTICARCELARIA

EN DESESPERANZA, VALPARAÍSO
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parte viva de la lucha antiautoritaria y la multiplikan…

saludar a todxs lxs ke se posicionan en guerra kontra 

todo lo existente, sus sostenedores y falsos kritikos… 

saludar a kienes no se aborregan por el miedo ni se ven-

den… a las vacías vidas hedonistas, a la oferta pIastika 

del konsumo, a la integrada propuesta del reinventarse… 

a la oferta pIastika del konsumo,a la integrada propuesta 

del reinventarse……, 

…,”mis manos no se acostumbran 

a la conexion artificial en universos virtuales…”

decias…

“…Lucho para vivir, vivo para luchar…” dicen, 

Mientras exista miseria habrá rebelión!!!

digo…

presxs a las kalles, kalles para la insurrexion!!!

gritamos!!!

en la semana final después de 40 audiencias de 

juicio

en nuestra kontra desde el 25 marzo y esperando las 

kondenas de la inkisicion demokratika del kapital…

Marcelo Villarroel

prisionero libertario

karcel de alta seguridad

stgo/chile 25/5/2014
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Estas letras van naciendo kómo manifestación tangible de 
un sentir en torno a la memoria kombatiente hecha piel 
en la historia de guerra del punky Mauri, historia kon ka-
minos ke se separan, juntan y bifurkan una y otra vez en 
el indesmentible devenir de la guerra kontra el dominio…
…en ese Chile negado,en ésta zona del mundo en donde 

la lucha antikarcelaria komo extensión y parte integral de 
la.lucha kontra el estado/karcel/kapital se mantiene kotidia-
na y silenciosa, en permanente konfliktividad, milímetrika 

komo toda lucha ke se lleva en todos los planos de la vida…

desde hace 5 años ya ke este mayo es tiempo especifiko 

del momento de la partida de Mauri… hasta ése enton-

ces un anónimx insurrektx y hoy kolektivizado en la ne-

gra memoria de la ofensiva kontra el poder komo unx de 

lxs nuestrxs ke partió a subvertir el universo y las estre-

llas kómo tantxs ke ya no están en kuerpo presente,pe-

ro sí en multiplikacion. antagónika de praktikas de vida…

…no ciudadanas,ni integradxs ni adaptadxs a la logika 

del kapital ke konvierte en merkancia a la vida, mien-

tras resistimos en nuestras konvixiones, kon nuestrxs 

kaidxs, fujitivxs y prisionerxs, kon todxs nuestrxs her-

manxs por el mundo entero ke luchan en y kon el mis-

mo pulso a pesar de las geografías e idiomas, el lenguaje 

de guerra es similar,la decisión de kombatir también…

saludar tu decisión de guerra, la klaridad de tus kon-

vixiones, el konsekunte axionar... saludarte inkluso a 

pesar nuestras recíprokas distancias… saludar la in-

sistencia de tus hermanxs ke kontinuan… saludar la 

persistencia subversiva de kienes rekonocen en ti una 

ESCRITO 

DEL COMPAÑERO 

MARCELO VILLARROEL
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* A 6 años de nuestra deten-
ción en territorio Argentino
* A días del inicio del juicio ke 
pretende sepultarnos de por vida.
* En el marko de la Jornada de So-

lidaridad Internacionalista.
* Kon el puño en alto, la memoria Intakta, en pie de 
lucha abrazando a Todxs lxs Rebeldes e Insurrektxs, 
Antiautoritarixs, Subersivxs, Autónomxs y Libertarixs 
ke luchan kontra el Poder en el mundo entero.

Vuelvo la mirada sobre akel tiempo en ke 

el kazador vociferaba nuestros nombres 

azuzando a sus esbirros para celebrar 

su venganza kon nuestros kuerpos en la 

morgue, en algún féretro kamino al ce-

menterio… “Caminan kon la muerte” dijo el 

extinto “General del Pueblo” Jefe de Cara-

bineros A. Bernales. Aún recuerdo komo si 

fuera ayer el asesinato de Matías Katrileo, 

la rabia extendida, la tensión en el aire, la 

policía perdida en su guerra sucia de hos-

tigamiento y reprimiendo en el Wallmapu, 

en Santiago y diversas regiones del país, 

sin un rastro konkreto que pudiera llevar-

los a nuestros paraderos… lo ke para el 

Poder es una “extensa red de apoyo” para 

nosotros se trata de komplicidad, afecto, 

konfianza, respeto, eso nos permite evadir 

el cerko y la kacería.

Estiro mis rekuerdos y como si fuera ayer 

me veo esposado recibiendo una paliza 

más por los policías en los kalabozos de la 

23 comisaría de San Martín de los Andes, 

PALABRAS DEL COMPAÑERO

MARCELO VILLARROEL

EN EL MARCO DE LA JORNADA 
DE SOLIDARIDAD 
INTERNACIONALISTA
(A SEIS AÑOS DE SU DETENCIÓN)

15 • 03
2 0 1 4
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Newken. Luego de un repentino atake an-
tichileno de militares y policías argentinos 
en función de “patovikas” (Guardias priva-

dos) a la entrada de un Restoran. Lo ke 

profusamente fue difundido por la prensa 

komo una riña de borrachos al interior “de 

un boliche”, olvidó ser difundido komo lo 

ke realmente fue: la xenofobia patriotera y 

chovinista kon ke se alimentan las policías 
y ejércitos de todo el planeta…esta vez fue 

el Argentino y nos tokó a nosotros kienes 

además nos expusimos gratuitamente es-

tando en un lugar y a una hora inapropiada 

para las kondiciones fugitivas en la ke nos 

enkontrábamos.

De ahí, desde el 15 de Marzo del 2008, 
hasta el 15 de Diciembre del 2009. 21 me-
ses de intensa vivencia intrakarcelaria por 
komisarías, Alkaidías, Unidades de de-
tención en la Provincia de Newken. Paso 

que hasta el día de hoy es karikaturizado 
en diversos informes de inteligencia Poli-
cial-Periodistika ke kada cierto tiempo re-
flota notas insidiosas que buskan generar 
escenarios ficticios propicios para la repre-
sión Estatal en kontra de universos solida-

rios, de hermanxs de lucha, de familias en 

guerra con manos aktivas ke no cesan en 

un afán kotidiano de libertad.

21 meses en la puerta norte de la Patago-

nia Argentina …Un tour intrakarcelario kar-

gado hacia el hostigamiento, los traslados, 

kastigos y montajes en el ámbito juridiko 

kon kondena en kurzo por “portación de 

arma de guerra” kon la expulsión de territo-

rio Argentino politikamente decidida como 

gesto de avenencia interestatal chileno-ar-

gentina reflotando la práktica contrainsur-

gente del “Plan Kondor”. Múltiples son las 

detenciones y seguimientos a uno u otro 

lado de la frontera. Gestiones y komplici-

dad entre policías, su “Comunidad de Inte-
ligencia” y politikos de la antigua adminis-
tración de Bachelet y Cristina Fernandez 

acerkando posiciones en la necesidad de 

mantener aceitados los dispositivos politi-

ko-juridikos de defensa de la normalidad 

kapitalista, haciendo hinkapié por cierto, 

en la trankilidad regional en pos de la paz 

social de los que dominan.

“La seguridad de la elite sigue dependien-

do de la furia de lxs explotadxs y su conse-

cuente accionar”.

21 meses de interkambio y hermandad 

tatuada a fuego en nuestras vidas para 

siempre. Esfuerzos y voluntades komunes, 

enkuentros en la idea ke han hecho del 

tiempo y los kilómetros datos irrelevantes 

a la hora de enfrentarse al germen persis-

tente y solidario de la libertad. Innumera-

bles son los rostros hermanxs que se me 

viene a la mente mientras voy rekorriendo 

akellos días fugitivos, luego enkarcelado 
en Newken, esperando-resistiendo el in-
minente traslado a chile y la konstruxion 
inkansable de situaciones antagonikas 
tendientes a evitar ke ello sucediera.
Aunke es imposible resumir arbitrariamen-
te el kúmulo de experiencia de vida, en 
este período la certeza se reafirma en tor-
no a la praktika autónoma de solidaridad 

kombatiente y revolucionaria ke en el día 
a día va enfrentando los imposibles kon el 
konvencimiento de ke la imaginación y la 
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En Alguna Esquina

Ke la memoria irrumpa en axion desmoronando el silen-

cio los cimiento de sumisión.

Ke el as de luz negra atraviese sigilosa la normalidad 

pestilente del kapital.

               Ke el latido de los corazones retumbe por 

libertad, sintiendo el abrazo cómplice de la tierra, el mar , 

sus vientos noches agazapadas de vida y subversión. Ke 

el aliento se mezcle con los imposibles, brotando rabia 

consciente y dolor domesticado. Ke las palabras mencio-

nen la guerra y así esa sepa ke por mas miedo siempre, 
siempre. La palabra amanecerá en la fértil decision-acion.

Con el brillo en los ojos y la convicción de las urgencias 

en este presente carajo de miseria aquí estoy amando en 

guerra dispuesto, sin soltar la memoria de este surco con-

tinuo de lucha libertaria.

Juan Aliste

Prisionero Subversivo.

ESCRITO 

DEL COMPAÑERO 

JUAN ALISTE VEGA
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A 5 años de la caida en combate del anarquista de acción 

Mauricio Morales (22 de Mayo 2009-2014)

Nuestra memoria es Negra Nuestro Corazon Tambien

Pienso en el pedaleo infinito que comenzaste esa noche, 

en la carga de amor que llevabas, en la alegria que te akom-

pañaba, en la ensordecedora explosión que aun se oye, en 

lo que nos dolió por allá lejos en una prisión de Neuken…

Por ahi dijeron que habias muerto, y m pregunto, 

¿como se puede conocer, hablar, recordar o salud/ar a 

un muerto?, mi racionalidad de inmediato responde y 

me indica que simplemente es imposible, y que lo uni-

ko posible es que nunka has muerto, que si estas pre-

sente entre vivxs es porque caminas entre nosotrxs…

ESCRITO 

DEL COMPAÑERO 

 FREDDY FUENTEVILLA 

Una noche de copas con la muerte promete 

toda una vida de respeto, memoria y combates…

Aquí nada termina y nadie se rinde

La lucha continua

Mientras exista miseria

Habra Rebelion

Freddy Fuentevilla Saa

Carcel de Alta Seguridad

Stgo, 22 de Mayo de 2014…
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osadía son esenciales en la praktika an-

tikarcelaria ke frente a los “no se puede” 

se opone el “aki y ahora!!”, ke ante el “no 

están las kondiciones” decimos “siempre 

se puede !!” , desde una posición subversi-

va, anarkika, antiautoritaria, insurrexional, 

desde una vivencia proletaria en revuelta 

internacionalista y libertaria.

Desde los primeros días 

del 2010 en Chile encie-

rro y más encierro, kasi un 

año en la Sexión de Máxi-

ma Seguridad y el resto en 

la Karcel de Alta Seguri-

dad…Espacios reducidos, 

kontrol permanente, la 

korrespondiente batería 

juridika ke en nuestra si-

tuación mezcla el origen 

investigativo de esta kau-

sa en la “justicia militar”, la 

base testimonial, diligen-

cias policiales, informes 

y konclusiones para ser 

traspasadas a la “justicia 

civil” ke no ha hecho mas 

ke repetir lo dicho y hecho 

por un fiskal militar- Roberto 

Reveco- de terrorífiko prontuario 

ke ha dejado su impronta en un proceso 

altamente irregular, ke ha sido defendido 

groseramente por los diferentes estamen-

tos juridikos del Estado para tratar de im-

poner, a komo de lugar, la posición policial 

hecha verdad jurídica komo evidente Ra-

zón de Estado.

Intentar deskribir nuestra situación juridika 

es ekiparable a intentar explicar el origen y 

funcionamiento del entramado ke kondena 

y kastiga diariamente a millones de explo-

tadxs por el mundo…Todos los absurdos 

permitidos y probables, los no imaginados 

e imposibles konfluyen para justificar lo 

injustifikable…por ejemplo: la prisión pre-

ventiva más larga de la nueva 

reforma procesal. 4 años 

sin eskrúpulos en kalidad 

de imputado en kausas ke 

aún no han podido probar. 

El Estado se justifika en su 

razón de ser para justifikar 

lo ke no tiene sentido mas 

ke en el mundo demokrá-

tiko de los ciudadanos…

la justicia al servicio del 

poder y toda autoridad, la 

desesperación manifiesta 

por akabar con sus dekla-

radxs enemigxs.

En estos años además he-

mos asistido al desfile per-

manente de kompañerxs, 

amigxs, cerkanxs y des-

konocidxs hermanxs de 

lucha, por los tribunales del 

dominio ke se han visto envuel-

txs en operaciones policiales de vengan-

za, montajes manifiestos y persekuciones 

a sektores ke no klaudikan en su insis-

tencia antikapitalista…presxs de la lucha 

kallejera, presxs del “Kaso Bombas”, mas 

presxs de la lucha kallejera…presxs por 

artefaktos…presxs por expropiaciones…

huidxs y fugadxs kon orden de kaptura…

EN ESTE PERÍODO

 LA CERTEZA SE REAFIRMA 
EN TORNO A LA PRAKTIKA 

AUTÓNOMA 
DE SOLIDARIDAD

 KOMBATIENTE 
Y REVOLUCIONARIA

 KE EN EL DÍA A DÍA VA

 ENFRENTANDO LOS IMPOSIBLES 
KON EL KONVENCIMIENTO 

DE KE LA IMAGINACIÓN 
Y LA OSADÍA 

SON ESENCIALES

 EN LA PRAKTIKA 
ANTIKARCELARIA
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hostigamiento y cierre de okupaciones, 
detenciones masivas en territorios kom-
bativos…y el devenir kotidiano de la gue-
rra social va pariendo instantes múltiples 

de atake ke enkuentra dinámikas ke se 

van reproduciendo descentralizadamente 

y lejos del kontrol estatal…Nuestra resis-

tencia kombatiente de oposición milimé-

trika al hastío del encierro no podría ser 

del todo mas “llevadera” si no kontara kon 

la solidaridad en guerra de kienes luchan 

en todos los planos y puntos de la realidad 

tejiendo en la práktika misma esa red de 

redes ke kon diferentes impronta y matices 

va haciendo más integral la lucha frontal 

e irrenunciable a la sociedad karcelaria, el 

Estado y el Kapital.

No es grandilokuencia panfletaria ni des-

proporción diskursiva autokomplaciente, 

pero en el aprendizaje de la vida en guerra 

y resistencia ha dejado en mi un profundo 

amor y respeto por todxs a kienes insu-

rrectos ke inkluso no siendo cerkanxs van 

konfrontando el presente y atakando kon 

diferentes intensidades la normalidad de 

lo existente…del mismo modo y aunke en 

más de algún texto revindikativo de alguna 

axión ofensiva, la situación de lxs presxs 

de la guerra social se ve restringida a un 

kaso en partikular obviando la vivencia de 

todxs lxs ke están tras las rejas, pienso en 

el necesario ejercicio de memoria en re-

sistencia ke debiera posicionar mas klara-

mente la práktika y teoría, Axión y diskurso 

enarbolado por kienes deciden pasar a la 

ofensiva reivindikando ideas Autónomas 

de Subversión Libertaria…

-En estos años de encierro he visto mu-

chísimos partir al mundo de la gente, de-

volverse a la realidad asalariada del do-

minio…ex-komapñerxs konvertidxs hoy 

en resignadxs ciudadanxs justifikando lo 

injustifikable llendo de opinologos de la 

guerra social, kuidando sus gramos de 

trankilidad en el inexorable abandono de 

la tensión propia de la vida en permanen-

te guerra kontra el poder…sin embargo, y 

del mismo modo, he visto komo más y más 

van haciendo su kamino desde la konspi-

ración para el atake, intentando pasos 

en busca de golpes más certeros, dando 

kuenta de una kontinuidad histórika de la 

lucha de las minorías aktivas por akabar 

kon la paz de los cementerios…

-La intoxicación de la difamación periodís-

tiko-policial nos señala komo meros de-

linkuentes, mucha de la opinología ciber-

nétika del militantismo-virtual le inkomoda 

lo ke no pueden klasifikar, dejándonos fue-

ra de sus kategorías puras inkluso repro-

duciendo el lenguaje reformista y policial 

de ex… “ex- lautaristas”, “ex- presos politi-

kos”, “ex-militantes”, pero resulta ke en esta 

klara intención de sepultarnos bajo karátu-

las polvorientas se olvidan ke en la fuerza 

legitima de la pervivencia de ideas-prákti-

kas ke han sido perseguidas se mantienen 

y multiplikan las komunidades antagónikas 

ke en los últimos 18 años han transitado 

hacia la horizontalidad, el apoyo mutuo, la 

informalidad, la axión direkta, el antiauto-

ritarismo y las diferentes tendencias an-

tiestatales ke konfluyen genérikamente en 

una práktika subversiva de klara inspira-
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4 • JUNIO • 2014
ESCRITOS DE  JUAN, 
FREDDY Y MARCELO
A CINCO AÑOS DE LA MUERTE EN COMBATE

DE MAURICIO MORALES 
PUBLICACIÓN REFRACTARIO

LOS COMPAÑEROS ANTIAUTORITARIOS FREDDY FUEN-

TEVILLA, JUAN ALISTE VEGA Y MARCELO VILLARROEL, 

ENFRENTAN DESDE EL 25 DE MARZO DEL 2014 UN 

JUICIO QUE BUSCA Y PRETENDE CONDENARLOS A CADE-

NAS PERPETUAS ACUSADOS DE DISTINTAS EXPROPIACIO-

NES BANCARIAS Y EL ENFRENTAMIENTO QUE CULMINO 

CON LA MUERTE DE UN  POLICÍA. CADA COMPAÑERO, 

DESDE SU PARTICULARIDAD DECIDIÓ CONTRIBUIR A SA-

BOTEAR LA MAQUINARIA DEL OLVIDO Y CONTRIBUIR A LA 

MEMORIA DE LOS COMPAÑEROS CAIDOS.
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ñor Pakistaní, resultó que el muchacho de las trazas de 
origien pakistaní tenía vínculos con los presos del “Caso 
Moyano”(11), cuantas veces han intentado en función de la 
prensa servil, putrefacta, carroñera, que publica sin infor-
marse lo que quiere, lo que la inteligencia del Estado le 
otorga, han buscado satanizarnos una y otra vez, una y 
otra vez, pero aquí estamos, no somos seres sociales ais-
lados de nuestro entorno, tenemos parejas, compañeras, 
compañeros, familias, hijos. Yo me debo a mis cinco  hijos, 
mis compañeros se deben a sus hijos, nosotros estamos 
orgullosos, orgullosos de lo que somos.
Nada ni nadie va a poder borrar nuestra historia. En esta 
sala está Eduardo, Rafael y Pablo Vergara Toledo, está 
Norma Vergara Cáceres, Pablo Muñoz Moya, está Jaime 
Mendoza Collio, Álex Lemún(12), están todos ellos acá.
No se olviden de eso, la impunidad de los que gobiernan, 
de los que dominan, no es eterna, ténganlo claro.
Mientras exista miseria habrá rebelión.
 
 

(12) Eduardo y Rafael Vergara Toledo: 

Miembros del MIR, asesinados el 

29 de Marzo de 1985 en el sector 

de Villa Francia por una patrulla 

policial. Tras el digno y combatió re-

cuerdo, se forja el 29 de Maro como 

el “Dia del Joven Combatiente”.

Pablo Vergara Toledo: Miembro del 

MIR, hermano de Rafael y Eduardo. 

Pablo muere el 05 de Noviembre de 

1988 junto con Araceli Romo en el 

cerro mariposa de la ciudad de te-

muco, producto de la detonación de 

un artefacto explosivo a una torre de 

Alta Tension. La familia y sus com-

pañeros, indican a miembros de la 

Inteligencia del régimen en dicha 

operación.

Norma Vergara: Militante del Ma-

pu-Lautaro, asesinada por una em-

boscada de la DIPOLCAR el 26 de 

Marzo de 1993.

Pablo Muñoz: Militante del Ma-

pu-Lautaro, asesinado por la policía 

y la escolta de Pinochet durante 

preparativos a un asalto a banco el 

16 de Julio de 1992.

Jaime Mendoza Collio, joven ma-

puche de 24 años asesinado por la 

espalda por balas policiales el 12 de 

Agosto del 2009 durante una recu-

peracion de tierras.

Alex Lemun, joven mapuche de 

17 años asesinados a balazos por 

la policía el 07 de Noviembre del 

2002 durante una recuperación de 

terrenos.
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ción libertaria, preservando el irrenuncia-
ble karákter insurrexional ke ha tenido una 
importante franja de la subversión en esta 
parte del kontinente y la región chilena…
-Kon esto digo, pueden – y lo han hecho- 
decir y publikar lo ke se le venga en mente, 
el editor proponga o la policía ordene…
pero jamás podrán decir ke hemos elegido 
la vida del Rebelde Temporal, de la pose 
virtual o de la konveniencia social ke fija 
un rol akotado en kalidad de inofensivo in-
dignado en el teatro de la protesta…en mi 
kaso y kon orgullo jamás he guardado mis 
ideas-praktikas en el baúl de los rekuer-
dos, jamás he tirado mi memoria en algún 
sitio baldío anteponiendo justifikaciones 
tendiendo a hedonismo .
-Kamino sin prisas pero sin pausas por la 
firme senda de la Subversión Autónoma y 
Libertaria desde hace muchos años, insis-
tiendo en la ruptura kon lo “Polítiko” kon la 
formalidad ke inhibe las potencialidades 
infinitas de lo espontáneo; buskando pro-
mover el flujo libre de los deseos y nece-
sidades ke van liberando las fronteras au-
toimpuestas hermanando lo inkontenible 
ke libera…
Hoy nos enfrentamos a un momento kla-
ve de este largo periplo por el encierro 
demokrátiko del kapital…después de 6 
años y 5 meses de los hechos que se nos 
imputan comienza en la lotería judicial la 
distribución de números ke por sorteo se 
transformaran en años-vidas de kondenas 
tras los muros.
La partikularidad de este período es ke 
el momento culmine será inevitablemen-

te dentro de la nueva administración ba-
chelletista kon el Partido Comunista en el 
Gobierno, asumiendo su responsabilidad 
histórica en la preservación del Estado y 
komo deklarados enemigos del proletaria-
do.
Decir kon klaridad, Alto y Fuerte, ke no hay 
kastigo, kondena o amenaza ke pueda evi-
tar el desarrollo de una komunidad general 
de ideas ke avanza por el mundo derriban-
do los cimientos del poder, ke artikulándo-
se desde distintos espacios y lugares se 
va volviendo en el terror de los poderosos, 
su dominio, su podrido espektákulo social 
de la no vida.
Decir ke desde esta trinchera temporal ke 
es el encierro, no dejo de vincular mis sen-
timientos y pensamientos kon kada unx 
de lxs Guerrerxs antikapitalistas ke alzan 
su puño y su voz, su gesto y su axión de 
solidaridad kombatiente kon kienes hoy 
debemos transitar muros, pasillos y metal 
penitenciario…
Saludo kon todo mi afekto y fervor liber-
tario a las diferentes Células, Grupos, Nú-
cleos y Kolectivos de axión ke han atakado 
al kapital, la kárcel y el Estado, saludán-
donos en Bristol, Inglaterra hace unos me-
ses en Indonesia, en Grecia, Argentina, en 
Chile, Méjico, Uruguay y en todos akellos 
lugares ke no konocemos pero ke si he-
mos transitado en forma de atake ofensivo 
en el centro de sus rutinas pusilánimes ke 
pretenden perpetuar el ciklo de valoriza-
ción del kapital realizando la merkancía 
elevando sus tasas de ganancias ke jamás 
kedaran impunes.
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Saludos también a todxs y cada unx de lxs 

konvocantes, ke se han hecho parte en este 

nuevo llamamiento de Solidaridad Interna-

cionalista kon nosotros y en su lúcido tex-

to de konvocatoria señalan: “Es necesario 

comprender el momento clave que significa 

un juicio, tanto para el poder que se auto 

arroga la oportunidad de juzgar y condenar 

a los revolucionarios, como a su vez el desa-

fío y posibilidad para nosotros, sus eternxs 

enemigxs, de elevar la conflictividad, lleván-

dola a un punto de no retorno. Nuestra es la 

respuesta solidaria con firmeza y en el pulso 

exacto de la guerra”.

Esta klaridad y voluntad de solidaridad kom-

batiente kontiene y expresa kon precisión el 

sentido ke kisiéramos ke tuviera permanen-

temente kada gesto kómplice de los diferen-

tes espacios, entornos e individualidades ke 

nos akompañan y nos han akompañando 

desde hace 6 años…mantener la koncien-

cia de lo afilado de este lenguaje es el im-

perativo para proyectar en esta sintonía la 

komunicación, fluidez y precisión de esta 

mirada vital en el fortalecimiento del kehacer 

antikarcelario en el kual estamos inmersos 

komo opción kontinua aktiva y no por casua-

lidad victimista…los tiempos son y seguirán 

siendo de lucha konstante en el ineludible 

marko de la guerra social en el irrenunciable 

kamino hacia la liberación total.

Mis saludos entrañables a la familia Vergara 

Toledo luz de lucha entre tanta pantomima 

rebelde, entre tanta desmemoria y akomodo 

reinante…un abrazo leal para Sol Vergara 

hoy en prisión, para todas y todos lxs prisio-

nerxs revolucionarixs de todas las tenden

KAMINO SIN PRISAS 
PERO SIN PAUSAS 

POR LA FIRME SENDA

 DE LA SUBVERSIÓN 
AUTÓNOMA Y LIBERTARIA 

DESDE HACE MUCHOS 
AÑOS, INSISTIENDO 

EN LA RUPTURA 
KON LO “POLÍTIKO” 

KON LA FORMALIDAD KE INHIBE 
LAS POTENCIALIDADES INFINITAS 

DE LO ESPONTÁNEO 
EN ESTE PERÍODO
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Les quiero decir somos los culpables perfectos, segura-

mente. Cumplimos con todos los estándares que estable-

ce el Estado y la Policía para definir que nosotros somos 

los responsables de dicho acto, probablemente. Probable-

mente esta verdad policial con una investigación pésima, 

pésima. Estamos hablando de presidio perpetuo efectivo, 

presidio perpetuo simple, con balas que son recogidas 

por un transeunte repartidas después por el señor com-

pañero del señor Moyano(8). La infinidad de pruebas que 

aquí aparecen no dan cuenta de los hechos que ellos pre-

tenden imputarnos y si así fuere en el caso de que así 

fuere, nada, nada de lo que ha salido en este lugar va a 

condenar nuestra opción de vida que es mucho más po-

derosa que el poder de la policía, que el poder del Estado, 

que el poder de la prensa, que los espacios que ocupan 

para hacer en la lógica de la Escuela de las Américas, 

difamar, estigmatizar, ¿no les recuerda algo? A la contra-

insurgencia, ¿no les recuerda algo? ¿Cómo trataron a los 

mirista que fueron muertos en Argentina? La segunda, se 

exterminaron como ratas(9), ¿no nos parece familiar? ¿En 

qué año estamos? En el 2014. Señora Carla Rodríguez 

del Canal 7, ayer diciendo, tratando a la madre de un her-

mano mío, que es como mi madre; la mujer, la imputada, 

qué derecho tienen ustedes de tratar así a nuestra gente. 

Gendarmería coludidos con la fiscalía Centro-Norte, de-

volviéndoles la mano por la impunidad de los 81 muertos 

en San Miguel(10), en una operación rasca de inteligencia 

nos ponen una llave de esposas, si hubiesemos querido 

traer algo no lo duden que lo tendríamos acá, no lo duden 

que lo hubiésemos hecho mucho tiempo antes de llegar 

a este lugar, no lo duden. Rasca. Los mismos compañe-

ros y funcionarios de Gendarmería, Carceleros repartidos 

por diferentes secciones de la unidad, se dan cuenta, nos 

dicen… “pucha, es que es así”. Todos sabemos pero no-

sotros somos los responsables de cuanto mal ha habido.

No se olviden que el año 2010 señor Hinzpeter  buscan-

do tratar de satanizar al punto de mezclarnos con un se-

de carceleros, finalmente el poder 

judicial absuelve a todos los carce-

leros participes en la masacre.  Tras 

esta reciente absolución, el agrade 

cimiento de los carceleros se deja 

ver en esta nueva maniobra res-

pecto al “Intento de fuga”.

(11) Saif Ur Rehman, de nacionali-

dad pakistani fue detenido el 10 de 

Mayo del 2010 cuando ingresaba a 

la embajada de Estados Unidos a 

regularizar sus papeles. Al ingresar 

se arma un ostentoso operativo 

señalando que Saif tendría “trazas 

de explosivo”. Se produce una de-

tención bajo ley antiterrorista y las 

pomposas declaraciones del Mi-

nistro del Interior de ese entonces. 

Rodrigo Hinzpetter, como también 

del entonces fiscal con dedicación 

exclusiva a temas “terroristas”: 

Alejandro Peña. Según señala la 

prensa, las fuentes policiales ha-

brían encontrado que un teléfono 

de Saif, tendría trafico de llamadas 

con otro teléfono que a su vez tenia 

trafico con otro que podría haber 

pertenecido a uno de los compa-

ñeros acusados por el Caso Secu-

rity. Una buena jugada y un guión 

antiterrorista para satanizar y forjar 

la figura del enemigo interno, así 

como también fantasear sobre vin-

culaciones del “Pakistani” con los 

compañeros del Caso Bombas.
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Circunstancialmente nosotros llegamos a este lugar, por 
una opción propia, sin duda. Somos rehenes del Estado, 
estamos esposados y no esposados porque seamos blan-
cas palomas. Sin duda, a ojos vista de la fiscalía no so-

mos blancas palomas, a ojos vista de la policía tampoco 

lo somos. Somos declarados enemigos de la policía hace 

mucho tiempo, pero en los hechos que se nos imputan 

resulta que el señor fiscal y el equipo que lo acompaña 

obvía el hecho de que nosotros nos dedicamos a leer, a 

estudiar, a verificar cada una de las cosas que han venido 

apareciendo.

Vienen condenas seguramente. Vienen condenas porque 

hay una decisión política de por medio, porque no son us-

tedes tres señoras las destinadas a condenarnos, ya es-

tamos condenados desde el 18 de octubre del año 2007.

Estamos condenados por COPESA(7), estamos condena-

dos por Seguridad Ciudadana, estamos condenados por 

la Fiscalía Centro-Norte, estamos condenados por nues-

tra historia, historia que nos llena de orgullo por cierto, 

y que no cabe en estos muros, en estos muros no cabe 

cada una de las historia y relatos de compañeros y com-

pañeras violentados por la policía, por el Estado. Hechos 

mierda sus cuerpo, mujeres violadas, compañeros tortura-

dos hasta el hartazgo. No lo estoy poniendo en un plano 

de equiparidad, estoy hablando desde mi testimonio de 

vida que no cabe en sus relatos ni en sus libros de justicia, 

ni en sus relatos oficiales, ni siquiera en los institutos de 

derechos humanos.

(7) COPESA, es uno de los dos con-

sorcios de prensa y comunicación 

que dominan el duopolio de la in-

formación en Chile. Bajo Copesa se 

encuentra entre otros los periódicos: 

La Tercera y La Cuarta.

(8) Durante el juicio se evidencio que 

tras el enfrentamiento con Moyano 

y Abarca (policías motorizados), un 

transeúnte recoje los casquillos de 

bala encontrados en el sector y se 

los entrega al policía Abarca, quien 

decide lanzarlos y arrojarlos por el 

sector donde “cree” se encontraban 

para que luego sean periciados. Este 

es solo un ejemplo de “curiosidades 

policiales” con las cuales se baso el 

fiscal y el tribunal para condenar a 

los compañeros.

(9) El 24 de Julio de 1975, el periódi-

co “La Segunda” fue nuevamente el 

vocero de las operaciones policiales, 

esta vez contra miembros del MIR, 

en la llamada Operación Colombo 

que buscaba simular a muerte de 

militantes del MIR, pasándolos por 

ajustes de cuentas y rencillas inter-

nas en Argentina. El periódico titulo 

“Exterminados como Ratones”

(10) El 8 de Diciembre del 2010 81 

presos de la cárcel de San Miguel, 

murieron producto del descontrolado 

fuego y la mirada cómplice en la pri-

sión. Tras varios años de investiga-

ción y un extenso juicio contra un par
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En memoria de todxs y kada unx de lxs kombatientes 
y guerrerxs kaídos en la lucha por la liberación total, 

por todos los de ayer, hoy, los que vendrán.
Juventud kombatiente: Insurrexión permanente!!

Hasta abre los ojos: es tiempo de luchar!!
Por la multiplikación y extención de los Núcleos Autó-

nomos Antikapitalistas!!
Presxs a la kalle: Kalles para la insurrexión!!

Mientras exista Miseria: Habrá Rebelión!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda

Prisionero Libertario
Kárcel de Alta Seguridad

15 Marzo 2014
Santiago, Chile.

Rekordando alegremente a Kristian Ruiz- el enano- un katurro punk hermano ke decidió 

emprender el vuelo hace 6 años apagando la luz de su planeta en la konstelacion axiden-

tada de los cerros de valpo…siempre presente en mis días kerido enfermo.

cias ke luchan kontra el estado y el kapital 

y promueven la guerra permanente kontra 

todo lo existente…kon especial kariño para 

mis hermanos Francisco Solar Dominguez y 

Mónika Kaballero Sepúlveda hoy en las kár-

celes Fascistas del Estado Español.

En memoria de Norma Vergara Cáceres 

asesinada por karabineros el 26 de Marzo 

de 1993 en una emboskada de anikilamiento 

en kontra de nuestra hermosa “chikitita ojitos 

de luna”. Okurrida en el sector de Victora kon 

San Diego en el Centro Sur de Santiago.

En memoria de Eduardo y Rafael Vergara 

Toledo asesinados por karabineros el 29 

de marzo de 1985 en las rejas sur, Estación 

Central, Santiago poniente.
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“…El lenguaje politico está diseñado para hacer que las 

mentiras parezcan verdades y el asesinato respetable…”

George Orwell

Dentro de un par de dias mas y despues de 6 años 

y medio aproximadamente,  el estado se pronuncia-

ra con el lenguaje del poder y el monopolio de la  vio-

lencia (como siempre), al respecto de un 18 de octubre 

de 2007; “donde  desde antes y un desde ahi” que sin-

tetiza y traduce la historia optada,  persecucion, clan-

destinidad, internacionalismo, prisión y solidaridad no

han estado ausentes…

6 años de prision, los primeros 21 meses fueron en argentina, 

donde se nos condeno por “porte de arma de guerra”, y desde esa trinchera la solidaridad 

no se dejo esperar y siempre ha estado presente.

Por esos años, junto con enfrentar un juicio y una condena, luchamos constantemen-

te contra una “orden de expulsion” por parte del estado  argentino y una “solicitud de 

extradicion” emanada desde la fiscalia  militar del estado chileno, firmada y tramita-

da por el fiscal militar  roberto reveco, ya conocido por muchxs compañerxs que fue-

ron condenadxs por  el y por causas que dejo archivadas y ocultas de forma compli-

NO CREEMOS 
EN EL ESTADO Y TODO 

LO QUE DE ÉL 
SE DESPRENDE, 
Y SIGUIENDO ESTO,

 EN LO JURÍDICO/IMPUESTO
 NO PRETENDEMOS 

OBJETIVIZAR 
ESTA BATALLA

 EN LA REDUCCION CONCEPTUAL
 DE “CULPABLES O INOCENTES”

16 • MARZO • 2014
PALABRAS DEL COMPAÑERO

FREDDY FUENTEVILLA

ANTE EL JUICIO EN SU CONTRA Y EN EL MARCO 
DE LA  JORNADA DE SOLIDARIDAD 
Y AGITACIÓN

PUBLICADO POR AGITACIÓN Y SOLIDARIDAD
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El 99,9% de las personas en prisión son personas de ori-

gen popular, ¿dice algo eso? ¿dice algo que ustedes tra-

bajen en función de mercenarios de la información? ¿dice 

algo que mientras yo estoy hablando en este instante me 

acompañé Norma Vergara Cáceres(3) asesinada por la po-

licía en Victoria con Santa Rosa a las tres de la tarde un 

día sábado 26 de marzo de 1993. Una mujer popular y 

subversiva acribillada por la DIPOLCAR con siete balazos 

en el pecho? ¿se investigó? No se investigó. El señor Ale-

jandro Bernales, José Alejandro Bernales(4), era responsa-

ble en ese entonces de la DIPOLCAR.

¿Se investigó la muerte de un amigo y hermano mío, Pa-

blo Muñoz Moya(5) muerto el 16 de julio del 92 con diez 

y siete balazos en la cabeza? ¿Se investigó? Nunca se 

investigó. ¿Por qué? La democracia es más fuerte.

El señor Fiscal Peña, miren que tragicómico… Peña(6). Ha 

despilfarrado palabras, usado letras y fonemas para decir, 

hacer y deshacer con nuestras vidas durante años. Nos 

ha tratado como ha querido, sus palabras que son las pa-

labras de la inquisición democrática, son las palabras de 

la fiscalía, del Estado (…) para mí no tienen valor alguno, 

más valor tienen las palabras de mis hermanos y compa-

ñeros que no pueden estar en estas circunstancias, más 

valor tienen las palabras de quienes día a día caminan en 

función de buscar una libertad que imposible encontrarla 

en los marcos jurídicos de esta realidad, porque esta rea-

lidad está hecha para sostener el plusvalor, la mercancía, 

el abuso, la dominación, la explotación de unos por sobre 

otros y eso es lo que ustedes representan.

(3) Norma Vergara Caceres. Militante 

de las FRPL (Fuerzas Rebeldes y 

Populares Lautaro), grupo politico-mi-

litar que continuo la lucha armada 

contra la dictadura y la democracia. 

(4) José Alejandro Bernales, General 

Director de Carabineros que coman-

do la campaña de muerte contra los 

prófugos del Caso Security, realizan-

do abiertas amenazas de muerte a 

los compañeros. Durante los 90 fue 

miembro de la DIPOLCAR, la direc-

ción de inteligencia policial.

(5) Pablo Muñoz Moya, de 19 años, 

miembro del complejo Politico-Mili-

tar Mapu-Lautaro. Cae abatido por 

la policía el 16 de Julio de 1992 en 

Vicukuña Mackenna con Santa Ele-

na, durante los preparativos para 

la realización de un asalto a banco. 

Pablo cae realizando la contención 

para que el resto de sus compañeros 

pudiera escapar del cerco represivo. 

Durante a persecucion contra Pablo, 

se suma directamente la escolta de 

Pinochet.

(6) ”Fiscal Peña”, es un juego de pala-

bras entre Ricardo Peña, quien es el 

fiscal que lleva el proceso por el Caso 

Security y Alejandro Peña quien fue 

el fiscal que llevo a cabo el “Caso 

Bombas”, gran operación represiva 

contra distintos entornos antiautorita-

rios acusándolos de asociación ilícita 

terrorista, colocación de explosivo y 

financiamiento del terrorismo, duran-

te Agosto del 2010.
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Me resulta paradojal usar este espacio para hablar todo 
aquello que no se puede resumir. Este teatro, el circo-tea-
tro del Estado. En este lugar durante años, desde que se 
refundó la justicia democrática, de la inquisición democrá-

tica del Estado desfilan cientos de pobres, desfilan cientos 

de imputados.

En este instante antes de comenzar a hablar se 

me vienen a la mente las prisiones de Koridallos 

en Grecia(1), de Ferrara en Italia(2). Se me vienen 

a la mente personas que llevan treinta años en 
prisión. Se me vienen a la mente todos aquellos 

que no creen en la sociedad que ustedes sostie-

nen; el Estado, la doctrina de derecho, toda esa 

sociedad autoritaria que se afirma en la opinión 

pública, en el duopolio de la prensa, en esta ca-

rroña que se llama periodismo, que corre, que 
corre y corre tras circunstancias creadas. En 
estos perros guardianes del Capital que son los 
Gendarmes que ayer osaron tocar a nuestras fa-

milias, que instalaron una dinámica que es propia del Es-

tado, de aquellos personajes que se piensan y se sienten 

intocables, porque se afirman en instituciones. Se olvidan 

que son personas comunes y corrientes.

Yo no soy ciudadano, no creo en la democracia, no creo 

en el Estado, no creo en ninguna de las regulaciones que 

imponen para poder vivir libres. En esta sociedad es im-

posible buscar la emancipación humana, o la liberación 

total en todas sus dimensiones, porque ustedes afirman el 

poder de los ricos, lo afirman.

23• JUNIO • 2014
PALABRAS DE MARCELO 
VILLARROEL
EN EL JUICIO EN SU CONTRA

PUBLICACIÓN REFRACTARIO

(1) Koridallos, prisión de Grecia 

donde se encuentran secuestra-

dos distintos prisioneros anarquis-

tas, entre ellos los miembros de la 

Conspiración de Células del Fuego.

(2) Ferrara, prisión en Italia donde 

se encuentran secuestrados los 

compañeros Nicola Gai y Alfredo 

Cospito. 
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ce con los  asesinos del estado, como el caso de Eduardo y RAfael Vergara Toledo,
ejecutados por los pacos asesinos el 29 de marzo de 1985, fuimos “solicitantes de refugio 
humanitario”, el cual se nos nego inmediatamente contraviniendo su propio protocolo en 
cuanto al tiempo de respuesta producto del analisis e investigacion para pronunciarse, 
fuimos testigos del trabajo de inteligencia y de la remozada genética de un plan con-
dor através de la secretaría de inteligencia del estado (side), y ésta por medio de la “pas-
toral de migracion”, a cargo de jorge muñoz, chileno, ex-izquierda cristiana y correlegiona-
rio del embajador chileno en argentina en esos años, luis maira, el trabajo de la pastoral 
consistia en tramitar las solicitudes de refugio humanitario con el comite de elegibilidad 
para el refugiado (cepare), instancia que define el tema despues de un largo proceso de 
investigacion y analisis…la pastoral de migracion de la provincia del neuken a partir de 
las identidades de los solicitantes cruza la informacion con la side en argentina y con los 
organismos de seguridad de chile y otros estados, con esto se logro el monitoreo y tam-
bien la detencion de mapuche del gulumapu clandestinos y solicitantes de refugio, acto 
que fue valorado y agradecido por bachellet (que rima con pinochet), en diciembre de 
2008 a su homologa de argentina cristina fernandez, esto en el marco del aniversario 
numero 30 de la casi guerra por el canal beagle (1978, un juego entre dictadores).
Vivimos la prision y su represion en compañia de presos hermanos, codo a codo en mo-
tines o cortando un barrote, en el ajustado y entre cada respiro del dia a dia de combate 
tras los muros, (y asi fue que nos llego la noticia en el 2012, Cristian Ibaceta, el negro, un 
irreductible asesinado por la policia carcelaria de la unidad 11 de neuken, un 23 de mayo 
de 2012), y una huelga de hambre de 46 dias que nos dejo los huesos pegados en la piel 
de la resistencia, que posibilito romper un aislamiento impuesto por la policia, de aproxi-
madamente 8 meses sin patio y sin luz solar.

Fueron 21 meses llenos de solidaridad Acrata de argentina, francia, italia, españa, chile 
y de otros lugares del planeta, de organihzaciones sociales como zainuco, organizacion 
de defensa de los derechos de los presos, su nombre proviene del mapudungun, “agua 
del zaino”, y de una localidad de zapala cerca de neuken, donde un 30 de mayo de 1916 
fueron fusilados 9 presos fugados desde la unidad 9 de neuken, desarmados y amarra-
dos, el parte policial de la epoca dice que intentaron desarmar a sus captores, pero es 
mas de lo mismo, intento de fuga, falso enfrentamiento, etc…tambien de organizaciones 
marxistas y de los resabios del prt/erp (partido revolucionario de los trabajadores/ejercito 
revolucionario del pueblo), y de numerosas individualidades valiosas.
Un 15 de diciembre de 2009, despues de la incomunicacion total de la unidad 11 de neu-
ken, fuimos entregados a la gendarmeria argentina (un cuerpo militar paralelo al ejercito), 
quienes en un gran operativo que consistio en el corte coordinado de caminos y rutas, 
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ademas de una caravana de 10 vehiculos aproximadamente, para ser conducidos a la 

frontera con chile, al paso liucura, en las cercanias de lonkimay, donde finalmente nos 

entregan en bandeja de plata a la policia chilena (ratis), los que dispusieron agentes, 

vehiculos, helicoptero y avion para ser trasladados a $antiago y asi continuar la “prision 
infinita” y el aniquilamiento “legal”.
Ya son 4 años y 3 meses de ese 16 de diciembre de 2009, 6 años y medio desde un 18 
de octubre de 2007 y casi 8 desde el inicio de la investigacion (2006).
Este 25 de marzo comienza el juicio/farsa de la inquisicion democratica que antes ya 
nos condeno a muerte como orden de estado, y no pudiendo conseguir este 1er objetivo 
hoy nos encontramos en esta contingencia, un escenario impensado para ellos, el cual 
a traves de su entramado juridico nunca a dejado de mostrar una intencionalidad clara 
y unica, y es que no pudiendo lograr el aniquilamiento fisico inmediato, lo hara de forma 
lenta, limpia y bajo una legalidad de toneladas de acero y hormigon.
Y bueno, no creemos en el estado y todo lo que de el se desprende, y siguiendo esto, en 
lo juridico/impuesto no pretendemos objetivizar esta batalla en la reduccion conceptual 
de “culpables o inocentes”, sino que sabotear sus intenciones de invisibilidad monarqui-
ca y absolutas, sus protocolos y pretenciones de mediatizar no una ni cuatro, sino que 
todas las vidas de mujeres y hombres que han combatido y combaten a la carcel, al es-
tado y al capital, porque es una cultura de guerra, una historia con memoria subversiva 
y rebelde lo que se pretende juzgar y condenar, a lxs enemigxs declaradxs del estado 
que hemos transitado la insumision bajo cualquier condicion, sea en la calle o en prision, 
porque los tiempos muertos no existen y la guerra es dentro y fuera de los muros.
Esta jornada solidaria internacionalista, armada de cuerpos y pasos sobre el concreto, 
de rostros de mujeres y hombres, de musica y sonidos, de idiomas, de geografias distin-
tas, lejanas y cercanas, de la mixtura propia de una historia de rebelion, toma una forma 
amorfa o multiforme que se escucha, siente, que ofrece la tibieza del corazon que late 
libre y noble, que da impulso para continuar…

“Aqui nada termina y
Nadie de rinde,

La lucha continua”
“Mientras exista miseria

Habra rebelion”
“Solo la lucha nos hace libRes”

Freddy Fuentevilla Saa
Carcel de alta seguridad

Stgo, 16 de marzo de 2014
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Ke la fecha sea una exkusa para más subversión, ke las 
kalles y cualquier rincón sean el escenario fértil para la 
axión desde la individualidad o lo kolectivo, desde lo sim-
ple a lo complejo. Todo gesto real se dota de entereza 
cuando apunta certero al Poder.
Les avisamos a todas y todos keridxs hermanxs y kompa-
ñerxs, familias y cerkanxs…..No asistiremos a la lectura 
de las kondenas. Esta parte del show, del cirko/teatro, no 
nos interesa de manera definitiva. Y convokamos a todxs 
a manifestarse de manera autónoma en kada espacio y 
lugar que enkontremos propicio para ello.

UN ABRAZO KÓMPLICE, REVOLUCIONA-
RIO, LIBERTARIO, CON TODO NUESTRO 

AFECTO PARA LXS QUE LUCHAN.
PRESXS A LA KALLE: KALLES PARA LA 

INSURREXIÓN!
NINGÚN ESTADO-JUEZ O POLICÍA DETEN-

DRÁ LA SUBVERSIÓN!
SOLO LA LUCHA NOS HACE LIBRES!

MIENTRAS EXISTA MISERIA, HABRÁ REBE-
LIÓN!

Freddy, marcelo, carlos, juan

Cárcel de alta seguridad
sección de máxima seguridad

santiago, 27 de junio 2014
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Kon Entereza y Konvicción
Aquí vamos con entereza revolucionaria de esa que no 

cabe en un papel, con la piel y convicción Libertaria, ín-

tegros en la confrontación directa con el estado capitalista 

y su maquinaria de sometimiento. No negamos nuestros 

vínculos y la memoria es presente en un continuo de lucha 

y resistencia.

Hoy la justicia de la inkisiciòn democrátika al alero de su 
carroña periodística, festejarán públicamente el anuncio 
de sus condenas, pretendiendo así perpetuar nuestras 

vidas en prisión. En este presente de guerra confrontacio-
nal con el Poder, es importante mencionar que somos una 
parte más de los que luchan. Somos el resultado palpable 
del desarrollo de una conciencia que se niega y resiste a 
vivir bajo los designios del sometimiento del Dios Kapital, 
de la dominación y todo su entramado autoritario que bus-
ca anular los sueños, deseos y necesidades de Liberación 

Total.

La conciencia nos llama, la lucha es nuestra vida como 

subversivos autónomos, por ello saludamos a todxs por las 

prácticas kotidiandas de solidaridad antikarcelaria. Con la 
misma intensidad hacemos el llamado para que esta fecha 
2 de julio de 2014, en que la justicia de la Inkisición De-
mokráctika nos kondenará, manifestemos nuestra bronca 
y repudio a todo cuanto huela a Poder y su orden impuesto.

1• JULIO • 2014
ANTE LA LECTURA DE SENTENCIA 
A JUAN, FREDDY Y MARCELO
KON ENTEREZA Y KONVICCIÓN

PUBLICADO POR EL REFRACTARIO

TODO GESTO REAL 

SE DOTA DE ENTEREZA 

CUANDO APUNTA 

AL PODER.
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“El código está hecho contra nosotrxs, 
contra rebeldes, ácratas, libertarios, sub-
versivos, y no puede servir de criterio a 
nuestros juicios. Estos son actos de guerra; 
y si la guerra es delito, lo es para quiénes 

en ella están de parte de las injusticias, la 
represión y el sometimiento kapitalista”
En esta nueva jornada de apoyo y solidari-
dad internacional saludamos y motivamos 
con la piel crispada de animal.
Nos reconocemos, miramos al rostro rea-
firmando con ojos cómplices la vida revolu-
cionaria. Hablamos sintiendo -rescatando 
cada gesto- oxígeno de insumisión en este 

instante real de guerra social.

Somos anticapitalistas asumiendo un reco-

rrido permanente, un hacer. Aquí ponemos 

no sólo la mirada, van también nuestros ac-

tos, amores y huesos. Al kaminar por este 

surco propio de nuestras vidas y sentidos, 

junto a los pasos, la puntería, nos acom-

paña la naturaleza de no condicionarnos a 

ningún Estado, patrón, estructura, partido, 
política o dios.

Junto con saludarles a todxs, constatan-

do el esfuerzo permanente de la práctica, 
siempre arrancada desde la decisión de 
dar batalla con las individualidades o lo co-
lectivo, con la convicción subversiva como 
forma de vida. ¡Donde siempre se podrá y 
se puede! , existiendo las ganas, disposi-

ciones y capacidades para un algo distinto, 

antagónico al capitalismo, su dominación y 

miseria humana.

Esta guerra social abarca todos los rinco-

nes en los cuales el Estado y sus estruc-

turas buscan perpetuar y profundizar la 

sociedad karcelaria. Protegiendo su clase 

dominante, el poder, sus bienes y paz de-

mocrática (con olor a lacrimógena y pasta 
base), imponiendo miedo, sumisión y mi-
seria, repartiendo ficticios y migajas enga-
lanadas de un discurso de poder y control, 
realidad de vida donde la paz democrática 

16 • MARZO • 2014
ESCRITO DEL COMPAÑERO
JUAN ALISTE
ANTE EL JUICIO EN SU CONTRA Y EN EL MARCO 
DE LA  JORNADA DE SOLIDARIDAD 
Y AGITACIÓN

PUBLICADO POR AGITACIÓN Y SOLIDARIDAD
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de los ricos sustenta su legitimidad en una 
cotidianeidad de ignorancia nutrida con 
farsas, cuyas reglas de movilidad sobre 
las vidas son dictadas, normadas,   con-
troladas bajo el supuesto alero “democrá-
tico del bien”. Resguardando la integridad 
fastuosamente violenta de un puñado de 

saqueadores auto definidos como dueños 

de todo cuanto forma parte esencial de un 

territorio.

Sociedad karcelaria que rige y controla con 

y desde gobiernos, escuelas, hospitales, 

trabajos, instituciones, kárceles. Todo legi-
timado, controlado, vigilado y direccionado, 
hasta el pensamiento ya es constreñido  a 

una “opinión”. Ya no se piensa (por corre-

lación menos se actúa), hoy se “opina” y 

esta opinión pública es referente y cons-

trucción de los medios de desinformación 

operantes y al servicio del poder, con todos 

sus colores. Desde la médula reformista de 

izquierda hasta la igual putrefacta ideolo-

gía derechista. Juntos construyen opinión, 

todos sentados en torno a la misma mesa, 

repartiéndose las riquezas y las vidas de 

muchxs con la venia de su dios. Mientras 

se sienten sus aplausos, más allá de la 
“TV”, y frente a nuestros ojos baila la mi-
seria con la veterana melodía del someti-
miento donde perdura el rico y su violento 
bienestar. Se levantan más karceles, se re-
pletan las ya existentes con niñxs, jóvenes 

y mujeres. Todxs con una condición común: 

pobres! Repletando las jaulas del poder, 

negocio por excelencia que les permite 

controlar, reprimir, enriquecerse y justificar 

sus políticas.

Unos kilómetros más al sur de $hile, el 
wallmapu, su resistencia ancestral se con-
fronta con la barbarie actual donde el in-
terés del rico latifundista  es respaldado a 

sangre y fuego por el Estado policial, ase-

sino y torturador de niñxs, ñañas, lonkos 

y peñis.

Desde este lado del muro, somos una par-

te de lxs que resisten, rescatando  la me-

moria como un acto permanente y liberta-

rio, un continuo donde el presente es de 

lucha y subversión.

El entramado policial jurídico-karcelario de 

este Estado kapitalista lleva 6 años desde 

aquella muerte de un celador de los inte-

reses y privilegios  de los ricos, 6 años en 

los cuales jamás interesó en ese entonces 

ni en la actualidad saber lo acontecido. El 

interés del poder ha sido en cada instante 

el aniquilamiento de lo que representamos 

como sujetos revolucionarios y subversi-

vos, enemigos declarados por sus distintas 

administraciones del poder.

Con nuestra historia y presente de lucha 

kaminamos íntegros y dispuestos, ininte-

rrumpidamente desde el combate a la dic-

tadura y contra todo cuanto huela a hedor 

capitalista y sometimiento, en este presen-

te cimentado sobre el olvido, en la enajena-

ción, en la pasta base, el consumismo y las 

lacrimógenas de la democracia.

Los primeros años fueron de casería y per-

secución por parte de los entes represivos, 

donde no les bastaba con señalar pública-

mente nuestra condena a muerte,  en for-

ma cobarde y rastrera también persiguie-

ron, hostigaron y reprimieron a nuestros 
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seres amados, hijxs, padres, compañeras. 

Jamás se señaló ni una sola palabra so-
bre los actos legitimados y orquestados 
por el reinventado torturador Bernales y 
su séquito institucional, todo de la mano 
del siniestro fiscal militar Roberto Rebeco 
y bajo el alero de Michelle Bachelet. Mis-
ma administración que en la actualidad y 

luego de 6 años  nos juzgará.
En nuestra condición de rehenes, con la 

prisión más larga en Chile luego de su re-
forma procesal penal y confrontando al po-
der desde el estar vivos, damos cuenta de 
la inquisición jurídica actual cuyo objetivo, 
fuera de todas las aberraciones y los sin 
sentido de fiscales militares y los otros, es 
dejarnos en sus jaulas del poder, de por 
vida. No pudieron matarnos, reivindicamos 
lo que somos y seguiremos siendo con o 
sin condenas.
A nuestros años, respiramos íntegros, sin 
medias tintas y rescatando cada amane-
cer con la intencionalidad subversiva y en-
tereza de ser dueños de nuestras propias 
vidas.
Sin vacilación y con la ternura a concho no 
bajamos los brazos, más nuestros ojos se-
guirán titilando con el brillo libertario para 

seguir luchando.
El llamado es a actuar, generando una 
acción solidaria multiforme, sin líderes ni 
dirigentes, donde cada unx aporte desde 
el escenario en que se encuentre, cada 
gesto importa y se valora.
Así la acción solidaria genera, extiende y 
profundiza las redes de complicidad, po-
tentes armas y herramientas para hacer 
frente al poder en esta guerra social.
Afecto y resistencia a todxs quiénes lu-
chan.
No fue la muerte, no fue la tortura, no fue 
la prisión, no serán sus condenas las que 
detengan la urgencia imparable de revuel-
ta y combate permanente al kapitalismo.

Contra el estado y sus kárceles: 
insurrección permanente!

Sólo la lucha nos hace libres!
Mientras exista miseria habrá 

rebelión!
Juan aliste vega

Prisionero subversivo – cárcel de 
alta seguridad. $Hile.


