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¡NUESTRO DÍA LLEGARÁ!

“Una verdad grita en mi corazón para ser oída,
así que la formularé ahora: cualquier movimiento
o lucha, al no proveer apoyo a los caídos, está
destinada a fracasar; como cierto es que al día
sigue la noche. El apoyo a los presos deberla ser
considerado como la principal prioridad dentro
de los movimientos, y hada las personas como tú
o yo que nunca sabremos cuando las rejas de las
cárceles cerrarán tras nosotros. O cuando esas
rejas se abrirán para permitirnos el regreso”.
Editado en febrero de 2015
Ciudad de La Paz
Territorio controlado por el estado boliviano

Piratea, solidariza y difunde!
2

Harold H. Thompson
23

Presentación
desde las tierras controladas por el Estado Boliviano.

¡Cada Sociedad que ustedes construyan tendrá sus márgenes y sobre los márgenes
de toda Sociedad rondarán los vagabundos heroicos y desgreñados, con
pensamientos vírgenes y salvajes que sólo saben vivir preparando siempre nuevas y
formidables explosiones rebeldes!
Renzo Novatore

Reeditamos y traducimos la entrevista realizada a los compas del
Caso Security por la revista Kataklismo de la CNA Brasil para poder
difundir en español un contacto muy cercano con los cuatro
compañeros secuestrados por el estado chileno . Agradecemos la
disposición a facilitarnos los textos y esperamos quebrar las
distancias y las barreras de su secuestro al acercarnos a sus palabras.
Los tiempos son difíciles, lo sabemos, pero eso no nos amedrenta ni
nos causa temor. Las constantes olas represivas que se van dando
alrededor del mundo, el ensañamiento con que el enemigx va
demostrando su maquinaria represiva, no pueden quebrar los lazos
entre compañerxs. Por eso seguimos y seguiremos rondando los
márgenes de toda sociedad, seguiremos siendo la piedra en el zapato
de los poderosxs. Seguiremos estando ahí por ustedes compañerxs
secuestradxs, refugiadxs, perseguidxs y clandestinxs, al igual que
ustedes seguirán contagiándonos esa firmeza guerrera que no
claudica y crece día a día.
Fredy, Marcelo, Juan y Carlos, son compañeros que a diferencia de
muchos otrxs… no tienen en si, un solo caso por el cual sean
condenados. Ellos tienen una larga historia de confrontación contra
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el estado, tanto en su etapa de dictadura, como en la actual
democracia. Si ahora los conocemos por el llamado caso security, es
necesario aclarar que ellos, fueron condenados por toda su larga
historia de rebeldía. Pasaron muchos años de lucha, de secuestro, de
persecuciones y momentos que ciertamente son difíciles de afrontar,
pasaron también muchos años de estar atentos a ellos, de seguir sus
pasos a través de sus palabras y las noticias y hoy por fin nos
decidimos a mandarles este gesto de afecto y solidaridad, este apoyo
incondicional.
La entrevista fue realizada el 2014, año en el que se dictaron las
sentencias del caso Security contra Fredy, Marcelo y Juan, y
paralelamente año en el que detienen a Carlos tras seis años de fuga.
Dentro de un contexto actual lleno de represión a nivel internacional,
nos encontramos con la operación pandora, con el secuestro de
varixs compas en distintos lugares y con una situación de
estancamiento en el propio caso represivo de Bolivia, un escenario
siempre complejo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de
las confrontaciones anárquicas. Las represiones son tan constantes
como los ataques… y tenemos muchos compas secuestradxs,
demasiados. Desde “afuera” es necesario nunca abandonarlos. Y es
necesario como reflexiona Claudio Lavazza, adecuarnos a los nuevos
escenarios de vigilancia y castigo, adecuarnos a conocerlos para
atacarlos, debilitarlos y volver a hacer posible el rescate de nuestros
compañeros.
En preparación constante y en espera de encontrarnos en un
abrazo… mandamos esta entrevista a los ojos de quienes quieran
encontrarse con nuestros compas Carlos, Fredy, Marcelo y Juan

Paginas de contrainformacion para solidarizar com lxs compas
anarquistas:
irakunditxs.wordpress.com
publicacionrefractario.wordpress.com
contrainfo.espiv.net
cnapoa.wordpress.com

La gata y el Mapache
Ediciones
4
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Información konstante y fidedigna, multiplikación multiforme de
difusión, konocimiento específiko de los penales, sus karceleros y
sus leyes…siempre desde una posición práctiko-teórika
subversiva, atención y análisis del marko jurídiko en permanente
modifikación y el uso extendido de la agitación y la propaganda
hacen mucho más visible akella lucha ke damos, a veces kon
altos y prolongados momentos de invisibilización total, ke nos
arrinkona en nuestras práctikas autónomas y nos reduce a
nuestros vínkulos más cerkanos.
La necesidad de inkorporar una perspectiva histórika de la lucha
antikarcelaria komo un bastión central a demoler implika
kolectivizar nuestras vivencias, salir a de la improvisación
permanente en la ke se axiona y otorgarle proyectualidad a una
visión ke rekiere, sin perder los rasgos de su partikularidad,
mayores momento de internacionalismo koordinado. “Los
desafíos son múltiples y kontinuos y no le hacemos el kite!!...”
¡Ke la memoria histórika sepulte a kienes kondenan la violencia
proletaria en contra de la explotación kapitalista!!
Un abrazo revolucionario keridxs hermanxs y toda nuestra
insitencia insurrecta estrechando lazos, kon toda la komplicidad
subversiva, dispuestxs y sin límites a la hora de atakaral poder y
toda autoridad…
Por la multiplikación del ataque antiautoritario
Por la destruxión de las prisiones
Por la liberación total!!!
Desde la región dominada por el Estado Chileno
Presxs a las kalles: kalles para la insurrexión!!
Juventud Kombatiente: Insurrexión permanente!!
Mientras exista miseria habrá Rebelión!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda
Prisionero Libertario
Cárcel de Alta Seguridad
Stgo. Chile/ Oct. 2014
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Algunas palabras de inicio
De la Revista kataklismx

Fredy Marcelo, Juan y Carlos, tienen historias separadas
que se juntan en la decisión de oponerse abiertamente al sistema.
Sus caminos fueron una construcción individual y colectiva que se
volvió noticia el año de 2007 con el llamado Caso Security. Una
expropiación al banco Security, que después de la salida de los
compañeros terminó en un tiroteo con la policía. El resultado, un
policía muerto transformado en símbolo de la rabia del Estado, de
la amargura de una viuda… la justificación perfecta para la caza
internacional de los 4 compañerxs. Sumado a eso, la delación de
uno de los supuestos participantes del asalto, Victor Jerez (el
“Danny de Vito”) y la vinculación con otros dos robos (al Banco
Santander de Santiago y Valparaiso) Datos útiles y mediatizados
para generar una imagen de criminalidad sobre ellos.
Dicen que fue Juan quién disparó al policía, dicen que
Freddy dirigía una moto a alta velocidad después del robo y que
él también disparó contra los guardias, matando uno de ellos e
hiriendo al otro... poco importa. Como dice Fredy: “Nuestro único
y real delito, del cual merece la pena ser culpables, es ser
protagonistas de nuestra historia. Nacemos y moriremos
culpables, y continuarán naciendo y muriendo culpables hasta la
victoria”. Porque lxs compas del Caso Security no fueron
juzgados sólo por el robo, idea altamente enfatizada por la justicia
chilena que pretende disfrazarse de amnésica al hecho de la
identidad política de los compas.
Juan Manuel Aliste Vega (preso subversivo), Marcelo
Villarroel Sepúlveda (preso libertario) y Carlos Gutiérrez Quiduleo
son tres ex-militantes del MAPU-LAUTARO (Movimiento de
Acción Popular Unitario Lautaro) mientras que Freddy Fuentevilla
5

Saá un ex-militante de MIR (Movimiento de Izquierda
Revolucionaria), son compas que fueron y que son condenados
por su historia combativa. Y sucederá lo mismo con Carlos
Gutierrez Quiduleo.

kómplice de solidaridad kon kienes vivimos la prisión komo
resultado de una opción de vida en lucha y resistencia ofensiva
en estos tiempos en ke el permanente fortalecimiento del Estado
y sus dispositivos de control y kastigo tienden a agudizarse.

Marcelo fue el preso político más joven de Chile, detenido a
los 14 años, acusado del ataque a la embajada de España,
asociación subversiva, expropiaciones y entrega de alimentos en
las villas, enfrentamiento armado con la seguridad pública y
ataques armados a camiones policiales. Después de 12 años de
secuestro, él consigue salir de la prisión en 2003, con el
“beneficio” de libertad condicional. Juan fue detenido a los 18
años por primera vez, siempre por los enfrentamientos con la
autoridad. Con Freddy y Carlos es la misma historia, rebeldía y no
rendición, que en el caso del compa Carlos se entrelaza con la
lucha del pueblo Mapuche.

Después de largos años en prisión en 3 períodos diferentes, he
llegado a la konvixión de ke la lucha antikarcelaria en el marko de
lo existente está fokalizada y reducida a kienes viven el encierro y
sus entornos màs direktos y kienes en el desarrollo de la
konciencia, han llegado a dar pasos más ofensivos por
komprender klaramente ke komo posibilidad, la kárcel, la muerte
o la klandestindad son posibilidades cerkanas kuando decidimos
hacer de nuestros días momentos de tensión permanente por
romper kon todas las kadenas ke nos encierran, oprimen,
reprimen y explotan. Entonces siempre hay una distancia abismal
entre la aproximación konceptual, expositiva del “fenómeno de la
prisión” y kienes viven para destruirla. Todo esfuerzo, aporte, toda
axión en esa línea resulta poko kuando la visión normalizada de
la lógika de la sociedad karcelaria penetra inkluso a aquellos que
dicen luchar por la transformación social.

El 15 de marzo de 2008 son detenidos en San Martín de los
Andes, Argentina, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel.
Posteriormente, tratando de reunirse con su compañera, Carla
Verdugo, Juan Aliste Vega fue apresado el día 9 de julio de 2010
también en la Argentina. Finalmente, el día 28 de Noviembre del
2013 en la ciudad de Angol, Chile, el compañero fue detenido
después de casi 6 años en clandestinidad.
En el juicio de marzo de 2014 contra Fredy, Marcelo y Juan,
ellos fueron sentenciados a pasar sus vidas en el secuestro
estatal.
Pero esta historia combativa que los condena, es a la vez,
el motivo que nos lleva a solidarizar con ellos, pues es el lazo que
nos conecta desde una subversión otrora vertical, jerárquica y
hasta militarista con una propuesta de vida anti-autoritaria que
repudia toda forma de dominación. El lazo que permite entender
que además de los años y del pasaje de la dictadura para la
democracia, se necesita de rebeldes que den hasta la propia vida
6

En este sentido, sin ser lapidario, kreo firmemente en las palabras
de Harold Thompson, ke sin rekordarlas literalmente kedaron
tatuadas para siempre en mi y expresan akella idea “ke no hay
konstruxión libertaria integral sin kontemplar la realidad de lxs
presxs de la Guerra Social”.
Pienso ke la lucha antikarcelaria es inherente a todo lo ke
realizamos para y por la liberación total, ke no “es” un frente
aparte sino más bien un punto más de lucha antiautoritaria en la
konflictividad ascendente ke buskamos… Falta muchísimo por
hacer frente al horrendo paisaje del encierro karcelario ke
buskamos abolir/destruir komo instrumento de kastigo, las
iniciativas tienen ke ser kotidianas y persistentes, siempre más y
en todos los ámbitos para ver a lxs presxs en las kalles devuelta.
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De Marcelo:
Resulta que la lucha antikarcelaria en Chile desde una mirada
autónoma y libertaria ha tenido su origen hace 17 años kon la
existencia del kolectivo Kamina Libre de Prisioneros Polítikos ,
kompuesto inicialmente por un universo de 10 personas, todos
provenientes del Movimiento Juvenil Lautaro. Es desde este
espacio donde por primera vez se rekrean konceptos y pràctikas
ke a la luz del tiempo y los hechos dan cuenta de una visión
radikal ke buska la destruxión de la sociedad karcelaria y no la
mera “libertad de lxs presxs”.
Esto en Chile representa una ruptura kon la visión leninista
predominante durante dékadas, altamente reformista ke ve y
entiende el “tema de los presos” komo una konsekuencia lógica
de su lucha por la toma del poder y por tanto el “tema de los
presos y las kárceles” es de exclusiva responsabilidad del “Frente
de Derechos Humanos” kreado para dicha tarea. En esta visión
bolchevike no existió krítika radikal, incluso se ha kompartido una
dekodificación punitiva ke justifika el encierro ejemplifikada entre
otras kon la existencia de “kárceles del pueblo” kreadas para la
retención de burgueses o esbirros de la represión por parte de
grupos políticos-militares de izquierda en diferentes lugares del
mundo. Akí no hago un kuestionamiento de la axión de retener,
sino de la koncepción y la justifikación teórika ke se usó y usa
incluso para justifikar la existencia de un “derecho”, un ejército o
policías “revolucionario”.

en la lucha por la libertad, desde la firme posición de
enfrentamiento con el sistema. Y que en tanto los sistemas
dominadores cambian, cambian también las subversiones. Las
ideas y practicas se afilan y algunos compañeros también...
“Que venga lo que venga compañeritxs, ya caminamos por
los bosques milenarios, ya caminamos juntos en ese torrente
incontenible de ideas y sueños, torrente incontenible de
solidaridad y acción.” Carlos Gutiérrez Quiduleo
Agradecemos con afecto a los compas que respondieron la
entrevista, y a la compa que posibilitó el contacto con ellos para
que esta entrevista fuera posible. Nuestra solidaridad, fuerza y
cariño para todxs ellxs.

Kataklismx
Verano de 2014

Kuestiones que en sí mismas kontienen el falseamiento más vil
de akellos ke sostienen el poder y la autoridad vestidos de rojo.
Pero bien, desde la geografía se tiende a amplifikar la multiforme
tendencia antiatuoritaria e insurrexional ke se da en esta parte del
mundo, pero no es menos cierto ke hay esfuerzos kotidianos por
fortalecer la lucha antikarcelaria del mismo modo ke la axión
directa violenta difusa de origen autónomo, libertario, Anarkista,
nihilista ha kontemplado kasi la totalidad del gesto, el guiño
18
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ENTREVISTA CON
FREDY FUENTEVILLA, MARCELO VILLAREAL,
JUAN ALISTE VEGA Y CARLOS GUTIERREZ
QUIDULEO

1. Queridos y siempre apoyados compas Carlos, Marcelo
Fredy y Juan. Para nosotros es una linda oportunidad poder
hacerles una entrevista porque al mismo tiempo que es una
oportunidad de entrar en contacto con ustedes es también
una oportunidad de difundir su situación en las tierras
controladas por el estado brasileño. Entonces reciban los
afectos de toda la galera de aquí y comenzamos por
preguntarles, siempre en total desobediencia a la idea de que
una sentencia es algo conclusivo en la lucha, como se
encuentran ahora y cual es su situación. Es decir, se
encuentran juntos, pueden reunirse, tienen visitas, se les
puede hacer llegar correspondencia?

De Marcelo
Keridxs hermanxs de la CNA Brasil: Después de varios intentos
hoy konkluyo el kuestionario ke tiene por finalidad acerkarnos y
kompartir kon mayor precisión los aspectos esenciales ke guían
nuestras konvixiones y la permanente resistencia ofensiva a la
prisión en el necesario interkambio de experiencias en esta parte
de latinoamérika en donde las práktikas de ataque antiatoritario
se van reproduciendo de manera multiforme kon el konsiguiente
temor de los ke dominan.
Les saludo kon el fraterno respeto kompañero de un hermanx
vuestrx ke siempre les piensa y les desea larga vida y salud en
este difícil kamino de la liberación, repleto de sin sabores e
inkomprensiones.
8

hacer rayados (pintadas), una encomienda, un conversatorio, un
foro, un ataque con explosivos a Gendarmería (Institución
Carcelaria) o a la policía, una cena o un almuerzo, una visita, una
carta, un ataque a instituciones bancarias (expendios de dinero y
miseria), pegatinas, tocatas, actos en poblaciones, murales,
salidas con molotov en universidades, la quema de buses, etc…
son prácticas de guerra y lucha anticarcelaria permanente.
Las sentencias dictadas por la inquisición democrática no nos
acaban, una condena, una prisión o incluso la muerte no detienen
la guerra contra el capital, el estado, sus cárceles y sus policías.
Para quienes siendo adolescentes optamos por combatir la
dictadura, para luego combatir a la democracia asesina, haber
sido condenados a muerte y haber sobrevivido cacerías y sin caer
en martirologios ni buscar o desear la prisión, continuamos de pie,
construyendo lazos y redes. Vemos como mujeres y hombres
continúan haciéndose libres luchando. Y por todas las prisiones
que hemos transitado, hemos continuado luchando y
combatiendo la prisión.
Hoy la inquisición ya nos condenó formalmente y nos sigue
condenando y acusando de cuanto ocurra y que les sirva para
demonizarnos y justificar su farsa y su entramado jurídico.
Nosotros estamos enteros y dignos, en ningún momento hemos
dudado o nos han hecho dudar con sus ofrecimientos ventajosos
para recibir su indulgencia y gozar de sus beneficios a costa de
inculparnos o inculpar a otrx. Hemos caminado de pie, erguidos,
con la frente en alto, cruzando cordillera, caminando ciudades y
aquí no es distinto.
“Aquí nada termina y nadie se rinde, la lucha continúa”.
“Mientras exista miseria habrá rebelión”.
“Solo la lucha nos hace libres”.
Freddy Fuentevilla Saa
Prisionero subversivo autónomo anticapitalista
Cárcel de Alta Seguridad (CAS) Stgo, sept 2014
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La guerra social nos atañe a todxs y no serán las condenas ni sus
entramados policías, jueces, karceleros, los que limiten las
posibilidades de una vida opuesta al dios capital, sus valores de
enajenación humana y destrucción de la naturaleza, usurpando
montes, mar y viento. Nada detendrá el continuo de la lucha
revolucionaria, la memoria es un arma cargada de presente sin
fronteras.
Con la íntegra convicción de que existimos y somos subversivos
autónomos, íntegros y dispuestos a defender cada latido de
nuestro negro corazón, hasta el último suspiro libertario, todo por
la destrucción del Estado, su ideología de control y sometimiento.
Rescatando la decisión intransable de hacer de nuestras vidas
algo propio, libres de cadenas sociales, políticas, emocionales.
Bueno compas de Cataclismo, reafirmando nuestra opción de
lucha y saludando a cada unx de lxs hermanxs que haden de su
caminar un continuo de combate anticapitalista, un abrazo para
todxs, mucha fuerza y resistencia. Nuestro cariño y respeto.

Mientras exista miseria habrá rebelión!!
Solo la lucha nos hace libres!!
Presxs a la Kalle, kalles para la insurrección!

La idea de una sentencia es algo konklusivo en la lucha? No, para
nada, nuestra lucha está por encima de los escenarios jurídikopolítikos en los ke nos hemos visto inmersos. La cuestión jurídika
siempre nos ha jugado en kontra, puesto ke es funcional al
dominio, sin embargo nuestra lucha siempre la ha trascendido. No
axionamos, ni desarrollamos ilegalidad apegadxs al kódigo
procesal penal, sino ke la práctika de la axión subversiva está por
encima de todas las leyes de la dominación… nuestra lucha
sigue, kontinua hasta la destruxión de todas las prisiones,
estados, fronteras y todo akello ke sostiene el poder y toda
autoridad.
Kómo estamos? Físikamente bien, kon la moral kombativasubversiva intacta, haciendo familia en guerra, enfrentando las
kontinuas embestidas del Estado, kon un juicio recién konkluido
ke nos dejó kon altas kondenas a kumplir y kon una serie de
modifikaciones a la ley antiterrorista, resultado de la necesidad
del Estado chileno de “ponerse al día” kon las manifestaciones
subversivas de la informalidad insurrexional ke han komenzado a
kitarle firmemente el sueño a kienes gobiernan. En esta realidad
vamos konstruyendo Resistencia Kotidianamente kon la bandera
Negra siempre en alto.
¿Kuál es la situación? Si hablamos de los jurídiko, el juicio fue
ratifikado por la korte, dejando el panorama nuestro simplifikado a
las siguientes kondenas:

De Fredy:
•
Me resulta difícil plantearme “las limitaciones” que tiene la lucha
anticarcelaria cuando veo a través de las acciones de ataque
directo, a compañerxs (que al igual que nosotrxs) que se han
mantenido en permanente ofensiva y al relevo generacional que
también ha asumido el punto de no retorno.
No veo limitaciones, puesto que desde el más pequeño
gesto/acción a los de mayor envergadura de ataque, suman y son
parte del contínuo. Arrojar panfletos afuera de las prisiones,
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•
•

Juan Aliste Vega: 42 años de kondena por 2 asaltos
bankarios, por el homicidio de un policía y el intento de
homicidio de otro.
Freddy Fuentevilla Saa: 15 años de kondena por 2 asaltos
bankarios.
Marcelo Villaroel Sepúlveda: 14 años de kondena por 2
asaltos bankarios más 40 años ke debe en el marko de su
anterior enkarcelamiento por axiones de la organización
polítiko militar de izkierda Mapu-Lautaro.
9

En la actualidad, sept. 2014, estamos todos distribuidos en los
diferentes módulos de la kárcel de alta seguridad de stgo de chile.
Carlos Gutierrez está en el 3º H Sur, Freddy Fuentevilla en el 2º H
Sur, Juan Aliste en el 3º J y yo me enkuentro en el 2º H Norte.
Diariamente el kontacto es mínimo, pero en la actualidad nos
enkontramos en la sala de abogados y una vez por semana en el
recinto de visitas donde kompartimos kon nuestras familias.
Podemos vernos en estas dinámikas que recién mencioné y
estamos siempre komunikados independiente de las
cirkunstancias hostiles en las ke nos movemos día a día.
En teoría se nos puede eskribir a la Unidad en la ke estamos
rekluidos, pero no tengo la certeza de ke se nos entregue la
korrespondencia enviada.

De Juan
Queridxs compas Cataclismo, realmente es grato comunicarnos,
rompiendo cualquier atisbo de distancia e incomunicación, así
también extender nuestros lazos de complicidad y apoyo mutuo
en esto del combatir por todos los medios y rincones del
capitalismo, sus Estados y maquinarias de sometimiento y
represión de millones de vidas.

“Inteligencia Policial”. Pero lo importante es evitar los golpes
represivos, como se ha hecho hasta ahora. Ser subversivos
invisibles que dejan huellas concretas de acción directa y de una
convicción anticapitalista y anticarcelaria.
Hablar de limitaciones es como complicado porque son muchas,
pero la cárcel en si ya es una limitación que pretende minar
voluntades. En ese sentido, teniendo claro que la cárcel es un
pilar fundamental de la represión, las dificultades que asoman acá
adentro, se asumen como un desafío a conquistar.
La cárcel se asume como trinchera de lucha, la actitud
beligerante, la actitud de vida y sin duda saber de la solidaridad y
cariño de los familiares, amigos y compas nos da la fuerza para
enfrentar la cárcel y sus limitaciones de una forma subversiva y
digna. Ganar espacios, estar siempre bien informados, leer,
escribir, hacer deporte y como decía, la actitud son nuestras
armas ahora. La mente siempre despierta y atenta y el cuerpo
preparado para botar cualquier dificultad principal en la cárcel.

Es cierto, la cárcel no es ajena a nuestras decisiones de vida, es
un tránsito de exigencia constante el cual se ve reflejado de
manera cotidiana en el cómo se sigue desde esta condición de
rehenes del Estado Chileno. La idea es no distanciarse del
desarrollo impuesto a diario y global de los hechos, actos y
miserias desplegadas por el capitalismo. Desde las prisiones
situarnos como una parte más de todxs aquellxs que luchan y
resisten de manera individual o colectiva, desplegamos actitud,
rebeldía y consecuencia. No dejamos en el olvido la historia fértil
de combate y resistencia de todxs lxs que han caído en combate
defendiendo la libertad.

De Juan
Sobre “La crítica como un arma de reactivación de lucha y las
limitaciones de la lucha anticarcelaria”: Comprender o acotar la
lucha anticarcelaria solo al hecho de las prisiones, si bien el
apoyo directo para con los presos es necesario, no es solo el
único motor articulador más bien que esta realidad carcelaria sea
una excusa para profundizar, cualificar y sostener los actos de
rebeldía y subversión y en este andar situar como una parte del
todo en la lucha anticapitalista, el despliegue anticarcelario. La
fuga, el ataque a su orden jurídico y político, la propaganda y
difusión, la visibilidad de la resistencia y las posiciones
antagónicas a la dominación toman cuerpo en la medida en que
se despliegan como un todo desde lo simple a lo más acabado,
desde la individualidad a lo colectivo, desde la prisión a la kalle y
desde la kalle a la insurrección.
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kotidianas ke nos imponen los karceleros para el funcionamiento
de su régimen interno en el Penal, kontra el todo diario del
encierro ke buska aislarnos de la kalle, contra la privación
sensorial ke impone la koncepción arkitectónika y distribución
espacial hostil, reducida de cemento y metal; kontra las relaciones
de poder y autoridad que se dan y reproducen en todo ámbito,
rekreando y kompartiendo nuestra historia de lucha , nuestra
manera de ver y entender la vida, defendiendo y promoviendo la
ilegalidad komo ruptura práktika de control, en definitiva,
koncebimos nuestra estadía en prisión asumiendo este lugarkondición komo transitoria, pero kon la klaridad ke el poder buska
perpetuar nuestra estadía en este lugar, cuestión ke por cierto
cuenta kon nuestra kompleta e inkansable resistencia aktiva.

3. Sabemos que en Chile existe una posición combativa
bastante intensa desde el ataque directo, así como también
muchas tendencias dentro de esta misma tendencia, como
ven ustedes esta situación en relación a la lucha
anticarcelaria? Y, llevando siempre la crítica como una arma
de reactivación de la lucha, ¿Cuáles son las limitaciones que
creen que tiene la lucha anti-carcelaria, en relación a lxs
compañerxs que estamos aquí fuera?

Comprendemos el presente como un continuo de lucha
anticapitalista, donde lo vital se reafirma en una decisión de vida,
en una convicción que supera los márgenes clásicos de un
partido o un ordenamiento vertical. Una posición distante del
Poder y sus ideologías vanguardistas de sujetos o estructuras
reformistas desarticuladoras de ganas y sueños.
Distante de aquello y con la certeza de que el oxígeno libertario
acompaña este caminar subversivo, nos confrontamos con el
Estado Chileno y su democracia asesina.
Damos batalla desde los años de la dictadura y sostenemos junto
a muchxs el deseo natural de libertad en el día a día. En esta
condición de rehenes nada se detiene y muy a contra corriente
alzamos con entereza revolucionaria nuestra vida para más
subvertir. No comprendemos de otra forma este caminar. Si
vamos en una apuesta constante y un reinventar para así limitar
todo cuanto nos busque eliminar en el despliegue de esta lucha
anticapitalista.
Sobre nuestra situación carcelaria: Nos encontramos separados
en diferentes módulos de la cárcel de Alta Seguridad, podemos
reunirnos cuando nos encontramos con los abogados y dos veces
por mes tenemos visitas, adónde podemos reunirnos con
nuestros familiares y amigxs. La correspondencia es fluida y los
contactos están dados.

De Carlos:
La lucha subversiva de las kalles siempre será una inyección de
fuerza, de dignidad para los que estamos en prisión. Igual creo
que el enemigo ha aprendido de sus errores y los nuestros. La
política del terror a partir de los bombazos es el cimiento
psicológico para una arremetida brutal que tenga respaldo social.

De Freddy
Queridxs compas, un gran abrazo fraterno desde tan solo la
distancia tangible, porque no hay nada que nos separe cuando la
solidaridad internacionalista es parte inequívoca del camino de
guerra optado.

El escenario de la lucha de las ciudades es complicado, el
seguimiento y el hostigamiento es constante, sobre todo cuando
el enemigo se ve sobrepasado en su accionar y en su

A la pregunta, Sin duda que la realidad práctica de vivir la prisión
nos posiciona en un escenario distinto, sin embargo este
escenario es parte de un todo dentro de la guerra social y de
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clases, al mismo tiempo nos sitúa no como simples espectadores
reducidos bajo el acero y el hormigón. Al contrario, lo asumimos
como una trinchera, no buscada ni deseada, pero trinchera a fin
de cuentas, por lo tanto cotidianamente y entre cada respiro la
insumisión es praxis que nutre la firmeza de la convicción de que
la guerra es dentro y fuera de los muros y que crea lazos y
puentes solidarios entre todxs lxs que hemos optado y decidido
apropiarnos de nuestras vidas.
2. La cárcel no es nueva para algunos de ustedes, y para
nosotros no es nada parecido a un alto a las posiciones
combativas de vida, en ese sentido como viven la lucha
desde las prisiones?
De Juan:
Reafirmamos en este sentido la importancia y el peso real que
tiene mantener la frescura y lucidez entre compas que luchan,
siendo el escenario kárcel y kalle un todo en el cual hacernos
sentir con un guiño, un gesto, una acción directa fortalece
transversalmente la decisión digna de la lucha continua.
La lucha anticarcelaria es resistencia y apoyo entre rebeldes
conscientes, aquí no hay descansos, ni esperas de condiciones
objetivas y subjetivas, los tiempos se reflejan no en lo
cronológico, éstos se constatan a partir de la práctica libertaria. La
miseria no se esfuma por el hecho de que compas caigan en las
prisiones, las urgencias se reafirman con la contradicción, con la
negación. Por tanto la confrontación se mide en todos los
espacios desde la palabra a la acción en el amanecer o el ocaso,
en la kalle o la kárcel la impronta subversiva es la misma.
Una práctica constante de combate contra el capital desde el
lugar que nos toque como individuxs conscientes, combatientes
hermanadxs en el ataque y la resistencia, en la medida en que
logremos mantener y proyectar el apoyo entre pares
antiautoritarixs la lucha anticarcelaria se libra con entereza y
como una parte del combate contra toda forma de dominación,
12

explotación y sumisión. Cada gesto, cada propaganda, cada
acción directa es un todo insurreccional que nos reafirma en esta
urgencia de libertad plena.
De Fredy:
La lucha anticarcelaria en este territorio toma fuerza con mayor
intensidad a partir de mediados de los `90 y se ve fortalecida tras
la creación del colectivo de presos “Kamina Libre” al interior de la
Cárcel de Alta Seguridad (CAS) por parte de compañeros que se
alejan del complejo MAPU-LAUTARO (* estructura político
militar de carácter marxista leninista que operó en dictadura
y democracia), (esto sin negar el trabajo de algunas
organizaciones de DDHH (Derechos Humanos) que venían
apoyando a presxs políticxs y su liberación durante la dictadura,
pero que una vez llegada la democracia asesina, comenzaban a
mimetizarse en sus instituciones abandonando “causas perdidas”)
fortaleciendo y dando cuerpo a la lucha anticarcelaria e
incorporándose por parte de entornos afines fuera de los muros,
el ataque directo exigiendo la libertad de lxs compañerxs presxs.
Es desde ahí que es un continuo que permite visibilizar aún más
que “quien olvida a lxs cautivxs de la guerra, acaba olvidando la
propia guerra” y que sea dictadura o democracia, la guerra contra
la cárcel, el estado y el capital es solo una y la misma en
cualquier lugar del mundo.
De Marcelo:
De la manera más direkta, total y milimètrika, puesto ke es en
este espacio de la realidad en donde se manifiesta la decisión del
Estado-kàrcel-kapital de anikilar, bajo el orden demokrátiko de lo
existente, kualkier expresión individual o koletctiva antagónika ke
buske la destruxión de toda autoridad, la sociedad de klases, la
liberación total.
En la prisión, siendo un rehén del Estado, unx subersivx libertarix
autónomx, se batalla en todo y por todo. Kontra las órdenes
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