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Solidaridad activa y combativa con el
compañero Marcelo Villarroel.
El siguiente compilado es producto del recorrido atravesado por un
compañero libertario mientras enfrentaba la condena mediática y
persecución política de un caso que desató la casería de un Estado golpeado
por la muerte de uno de sus defensores. Los textos aquí contenidos
comienzan con la persecución en el Estado chileno, luego con el paso a la
clandestinidad, y la posterior detención/encarcelamiento en el territorio
argentino.
Cada una de las palabras que quisimos rescatar en esta edición es el pleno
reflejo de una historia más en una vida de subversión que no pasa
desapercibida para el poder, una historia que es antecedente para seguir en
la senda insurgente desde el escenario que sea, siempre asumiéndolo en
constante conflicto y aportando a la discusión y posicionamiento siempre
necesarios en la lucha contra el poder. Pues las palabras acompañadas de
acciones son imprescindibles en la guerra, dejar claro nuestros objetivos y
los pasos que damos por ellos, reconocernos en un continuo de ataque es
reafirmar nuestras ideas frente a la débil memoria ciudadana.
Este registro contiene las ideas que han ido evolucionando en una dura
etapa que Marcelo Villarroel debió enfrentar junto al compañero Freddy
Fuentevilla quien también afrontaba el embate de la prensa y la
persecución de las instituciones que debían resguardar el honor de sus
funciones de orden y seguridad. Como todo recorrido va variando en el
camino, pequeños detalles dejan entrever un desarrollo en el discurso que
es el fiel reflejo del pensamiento que acompaña la forma en que la prisión
es enfrentada, estando lejos del hogar e intentando ganar el asilo político en
un país que posteriormente dio la orden de extradición.
Estos hechos enmarcado en el “Caso Security” comprenden una pequeña
parte de un extenso proceso judicial/mediático, periodo de tiempo que
hemos decidido destacar, pues de el podemos extraer la experiencia de la
resistencia misma, podemos ver como los Estados reaccionan ante
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determinados hechos, tenemos mucha historia contenida en las palabras
que se expresan a través de comunicados y que también reflejan un cúmulo
de prácticas de subversión que se han hecho presentes en distintos periodos
políticos que han enfrentado algunos territorios, un cúmulo que amerita
nuestra atención, aprendizaje y análisis, construyendo y deconstruyendo
ideas y prácticas que puedan ser útiles, que formen parte de nuestra
reflexión y crecimiento.
Al formar parte de un continuo de subversión y ataque a la autoridad nos
hacemos cargo de la construcción propia como individuos en constante
búsqueda de la libertad, ejercicio que carente de memoria no tendría
sentido alguno, pues es ella la que nos transmite como en distintos
contextos se ha hecho práctica de los pensamientos que nos mueven.
Pretendemos que lo contenido en las siguientes páginas sean un aporte para
ello, que facilite la comprensión del periodo que hemos agrupado y que
resalte como se ha enfrentado. Como la resistencia, la memoria y la
subversión han sido siempre los ejes en los que este pequeño trozo de
historia ha transcurrido.
Con esta edición pretendemos solidarizar con el compañero Marcelo
Villarroel y con los compañeros del Caso Security. De esta forma
extendemos la invitación a crear redes de apoyo y solidaridad
revolucionaria activa y combativa con nuestros prisioneros que se
mantienen con la frente en alto y orgullosos del camino escogido. Por
nuestra parte con este pequeño gesto pretendemos continuar con la difusión
de prácticas concretas en la guerra contra el Estado/Cárcel/Capital.
Nota: Los extractos previos a cada comunicado fueron extraídos del llamado a la
“Semana de Agitación Internacionalista” del 14 al 25 de Marzo del año 2014.

UNA VIDA DE SUBVERSIÓN NO DESAPARECE
EN LAS MAZMORRAS DEL CAPITAL
MARCELO VILLARROEL:
PRISIONERO LIBERTARIO A LA KALLE
Ediciones La Idea / Marzo, Santiago 2016.
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El inicio del denominado Caso Security.
Un asalto, un policía muerto y las campañas de exterminio
El 18 de octubre de 2007 se produce un asalto a una entidad bancaria
ubicada en pleno centro de Santiago, el Banco Security. Carabineros cierra
el perímetro de la sucursal con el objetivo de dar con los participantes en
el hecho. Así en un control a una motocicleta, se produce un
enfrentamiento armado y Luís Moyano, cabo de Carabineros, cae muerto
en el lugar. Otro funcionario policial resulta herido.
Santiago Centro se convulsiona y la cacería se desata en venganza.
El Departamento de inteligencia de Carabineros hace un rápido balance de
la orquestación táctica del atraco, caracterización de los participantes, tipo
de armamento y repliegue. Tras rápidos análisis lanzan la sentencia: los
autores son ex-miembros de un grupo subversivo.
Con una poderosa campaña mediática el caso se difunde rápidamente,
prestando declaración ante la prensa tanto la viuda como los hijos del cabo
Moyano. Los honores oficiales envuelven la figura del carabinero y las
amenazas contra los participantes en el asalto van difundiéndose sin mayor
disimulo.
En cosa de un mes es detenido uno de los presuntos participantes en el
atraco. Tres días después de la detención entrega los nombres y fotografías
de los supuestos miembros del grupo. Este testimonio, construido desde,
para y por los entramados del poder, es bendecido con una validez total,
transformándose en prueba irrefutable ante la sociedad.
Los rostros de Freddy Fuentevilla, Juan Aliste, Marcelo Villarroel y Carlos
Gutiérrez Quiduleo son expuestos y analizados por la prensa, se habla de
peritos biométricos y análisis criminológicos de mayor nivel.
La policía hace circular teléfonos a donde llamar para entregar
información, se insta a la población a delatar cualquier movimiento o
aparición de los ya declarados culpables. Se lanzan amenazas por la
prensa y el mensaje entre líneas es claro: los quieren muertos.
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Se producen allanamientos a los domicilios de los compañeros, de los
familiares y parejas. Pero ni rastro de ellos. El cerco policial se extiende
pero no logra encerrarlos. La consigna lanzada por el poder queda
establecida, los compañeros no sobrevivirán si son encontrados.
Ordenes de captura: ¿Hacia quiénes van?
La lista de nombres y fotografías mostradas por los voceros del poder como
partícipes del asalto al banco, busca fortalecer el imaginario de
“delincuente ex-subversivo”. Eliminar cualquier motivación de lucha,
aislarlos políticamente de entornos de combate y situarlos marginados y
sin continuidad histórica alguna.
Pero los compañeros no solo tienen pasado de lucha, sino también presente
y por cierto futuro. Los 4 sindicados como partícipes en el asalto al banco
son activos rebeldes que mantuvieron el combate y enfrentamiento durante
la transición democrática, sin hacer distinción ante el cambio de ropajes -de
uniformes a costosos trajes- a la hora de ejercer la autoridad y administrar
el Estado/Cárcel/Capital.
Presente en mil instancias, los compañeros asumen la clandestinidad ante
las amenazas de muerte lanzada por los voceros del poder y una cacería
desatada por parte de las fuerzas de seguridad que orquestaban el escenario
perfecto para buscar su aniquilación física y legitimar el exterminio de
revolucionarios.
Freddy y Marcelo son detenidos en Argentina el 15 de Marzo de 2008,
siendo procesados y encarcelados por porte de arma de fuego, conociendo
las prisiones argentinas. Sometidos a regimenes de castigos y aislamientos
demenciales, con largos periodos de encierro revertidos con la continua
resistencia manifestada en combate cotidiano y milimétrico a la locura de
vivir sin luz natural, ni artificial, ni patio donde caminar… Generando la
figura del aislamiento dentro del aislamiento por razones de seguridad, que
es lo que posteriormente continúa en Chile, pero validado en el régimen de
Máxima Seguridad invisibilizado dentro lo que generalmente se conoce
como Cárcel de Alta Seguridad.
6

Ediciones La Idea

3º Comunicado de Marcelo, David y Freddy
presos en Argentina y perseguidos
políticamente por el Estado chileno.
-A todas las Redes de Apoyo que manifiestan su solidaridad activa en
Chile, Argentina y en diferentes lugares de Europa.
-A las individualidades concientes que luchan por la Abolición de las
Prisiones, el Estado y el Capital.
-A nuestros Familiares, Amig@s y Compañer@s.
Ha transcurrido ya más de 1 mes desde que fuimos detenidos en San
Martín de Los Andes, Patagonia Argentina, en un hecho en que se mezclo
la xenofobia de milicos, Patovicas y la Policía Provincial con nuestro
desconocimiento de la zona.
La prensa Cómplice del Estado y sus policías, los primeros días no
escatimó esfuerzos para difamar, demostrar y mentir hasta la saciedad
publicando crónicas que hablaban de "Delincuentes Chilenos Peligrosos
que andaban blandiendo Armas y borrachos amenazando a la gente…"
Sin embargo, nada dijeron de la paliza infinita que nos dieron durante toda
la noche en la 23 Comisaría de San Martín, provocándonos esguinces en
las muñecas, dedos, contusiones múltiples, moretones y magulladuras por
todo el cuerpo, incluyendo quemaduras con cigarrillos. Todo esto esta junto
a un vendaval de epítetos y agresiones antichilenas fomentadas por la
cultura xenofóbica alimentada por décadas desde las clases dominantes y
milicos patrioteros, esclavos guardianes de sus burguesías.
A la vieja usanza nazi, la prensa chilena servil al Estado Policial, ha
trabajado con la lógica del ministro de propaganda de Hitler, Goebles:
"Miente, miente que algo queda". Desde octubre del año pasado se han
escrito infinidad de Falsedades tejidas en los sombríos cuarteles del
Violador y Torturador José Bernales, flamante director General de
Carabineros de la Social Fascista Michelle Bachelet.
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El cerco de los policías ha traspasado todos los límites que "Su Estado de
Derecho" otorga: Golpizas nocturnas a nuestros Familiares,
Hostigamientos y Amenazas directas a compañeros, repentinos asaltos a
nuestras hijas y hermanos y una violación sistemática de todos los espacios
de intimidad que cualquier familia debiera tener.
Del mismo modo, las redes de Soplonaje que perviven alrededor de los
espacios radicales no han cesado en sus intentos por conseguir alguna
información que les lleve a dar con el paradero de algún núcleo subversivo,
y en este sentido no podemos dejar de decir que esta es la peor calaña
humana, soplones y traficantes de historias que pululan en los mundillos de
Izquierda y Libertarios y que se esconden en el anonimato tejiendo farsas,
fomentando la desconfianza y usando las peores y más asquerosas
artimañas… Ojo Compañeros, Cuidado Compañeras que el enemigo está
siempre cerca pero no es indestructible!! A esta gente sólo decirles: ¡El
largo brazo de la Justicia Proletaria y Subversiva sobrevive cada vez más
fuerte, con Memoria, Historia y cada vez por más lugares diferentes!!
El Tratamiento que es Estado y sus carceleros nos dan hoy, es el mismo
que nos dio ayer y es similar al que se le da al Pueblo Mapuche en su
Lucha por la reconstrucción como Pueblo Nación. Sus territorios sitiados,
sus Konas, Lamien y Weichafes Perseguidos y Asesinados, sus
Organizaciones encarceladas…
¿Algún político dice algo?, ¿Las organizaciones de DDHH actúan
cotidianamente?, ¿Los Abogados, Jueces y Fiscales, son imparciales?,
¿Entregan garantías?
Algún medio de desinformación masivo escribe o denuncia algo… Nada!!
Estigmatizar, difamar, criminalizar esa es la vieja y nueva escuela de la
contrainsurgencia aprendida de los yankis en su eximia Universidad de
Torturadores conocida como “La Escuela de las Américas” No nos interesa
que nos traten de “delincuentes”, de “vándalos”, de “terroristas”.
Históricamente las clases dominantes así han tratado a la disidencia
política. A Marxistas Guerrilleros y Anarquistas Subversivos puesto que
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nuestra opción de vida y nuestras historias de lucha hablan por sí solas…
Teniendo todo para vivir adaptados a la vida y lógica Capitalistas; nuestra
decisión fue, es y será buscar y luchar por un mundo nuevo, sin patrias, sin
fronteras, aboliendo la Sociedad de Clases y enarbolando una vida en
comunidad, lejos del exasperante individualismo consumista de burgueses
y sus lacayos.
Incluso aunque nos mataran, las ideas que desde nuestras adolescencias
enarbolamos son las mismas que enarbolaron los antiguos y hoy, con sano
orgullo vemos, son asumidas por cientos de jóvenes en diferentes lugares
de Latinoamérica.
Nuestras vidas no han sido para nada fáciles y quienes nos conocen así lo
saben, sin embargo, el miedo nunca paralizó nuestro accionar y por ello
hoy saludamos con un beso de Amor Libertario a cada una de las personas
que nos acompañan en el presente en esta nueva y dura pelea, batalla nada
fácil en la que el Estado Policial Chileno, desconociendo incluso Tratados
Internacionales, pretende encerrarnos de por vida por el solo hecho de ser
Luchadores Sociales y Combatientes Populares capaces de entregarlo todo
para ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones!!
Adelante Compañeros, con fuerza, sin miedo y con la Insolente Dignidad
que nos otorga ser Hijos Rebeldes del Pueblo Pobre y Proletarios en
Revuelta!!
¡¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!!
¡¡SOLO LA LUCHA NOS HARÁ LIBRES!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
David Cid Aedo.
Freddy Fuentevilla Saa.
Prisioneros Políticos Chilenos Miristas y Libertarios.
Cárcel de Zapala.
Unidad de Detención Nº 41.
Junín de los Andes, Patagonia Argentina.
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4º Comunicado de Marcelo Villarroel y
Freddy Fuentevilla presos en Argentina y
perseguidos políticamente por el Estado chileno.
A TODAS LAS REDES DE APOYO, A LAS MENTES CONCIENTES,
GRUPOS, ORGANIZACIONES E INDIVIDUALIDADES: A NUESTRAS
FAMILIAS Y AMIGOS: A TODA LA GENTE EN ARGENTINA Y EL
MUNDO:
Reciban un abrazo fraterno, Revolucionario-Libertario, desde la Patagonia
Argentina, zona donde hoy permanecemos transitoriamente recluidos,
desde el 15 de marzo recién pasado.
Nuestra situación no es fácil, ustedes bien lo saben puesto que han sido
testigos cerkanos de la arremetida del estado policial chileno el último
semestre en kontra nuestra y de todas akellas expresiones antikapitalistas
que se manifiestan radicalmente kontra el kapital y por una nueva y mejor
vida. Se nos akusa y juzga mediátikamente de ser responsables directos de
un asalto a un banco y la muerte de un policía; se nos persigue kon saña,
kon la komplicidad de todo un Estado que miente una y otra vez a través de
su prensa; se nos usa de exkusa para hacer inversiones millonarias que
justifikan sus planes de seguridad ciudadana y de fortalecimiento de un
estado policial que no eskatima esfuerzos en reprimir, kontrolar, difamar,
konfundir y asesinar en kompleta y total impunidad.
¿Hasta kuando durará todo esto? Hasta que no seamos kapaces de
transformarlo, sin esperas, sin concesiones, sin la legalidad de los rikos que
solo buska kon tener todos nuestros estallidos de rabia proletaria, indígena
y marginal.
Las kontinúas arremetidas represivas han dejados profundas secuelas en
diferentes expresiones del pueblo pobre y del Pueblo Nación Mapuche,
persiguiendo “delikuentes”, “vándalos”, “ex subversivos”, “terroristas”,
han allanado y destruido, golpeado, torturado, interviniendo todo tipo de
comunikaciones, amenazando niños, atakando mujeres, ancianos en
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ciudades y comunidades. En Santiago, Valparaíso, Iquique, Temuco,
Ercilla y diferentes lugares del wallmapu, en zonas del país en que el
komún del “ciudadano” adormecido por las “virtudes” de la demokracia ni
sikiera imagina.
El plan esta diseñado: Toda la rebeldía Indígena y proletaria kontra el país
de los rikos se kriminaliza kon kárcel, persekución y muerte. Así fue ayer y
así se mantiene y profundiza hoy; mientras el show de la demokracia hace
ofertas de participación al progresismo anquilosado en una vieja izquierda
gastada que solo negocia kon las demandas populares, trafikando kon los
derechos humanos de antaño, y haciendo kaso omiso de la infinidad de
hechos que constituyen una polítika de represión permanente de la
koncertación, un estado policial, la derecha y sus empresarios en kontra de
todas y todos los que no asistimos a un espektákulo social komo meros
espectadores-kómplices. Es en este kontexto, que nuestra aktual situación
de prisioneros-rehenes reviste la komplejidad de ser públikamente tratados
komo meros “delincuentes” pero kon un dispositivo juridiko-politiko que,
como siempre, desde la negación nos valida como combatientes populares,
subversivos en revuelta, orgullosos y aktivos militantes revolucionaros,
aunque no les guste a unos, les incomode a otros o lo intenten negar los
poderosos.
Este es el tratamiento dado por el poder históricamente a kienes traspasan
los limites de la legalidad burgesa, buskando y construyendo sus propios
destinos komo individuos-kolektivos ligados estrechamente a una
comunidad general de ideas, de valores que se basan en la autonomía,
solidaridad, cooperación, apoyo mutuo, internacionalismo, acción directa y
subversión permanente kontra todas las estructuras y entramados de la
dominación.
En Chile claro esta, nos esperan las penas del infierno: Cadenas perpetuas
como mínimo. No importan los antecedentes, pruebas, testimonios que nos
exculpan la condena está diktada y, objetivamnete, el tratamiento jurídikopolítiko penitenciario en Chile está diseñado para nuestro aniquilamiento.
Eso hay que tenerlo claro sin llamarse a engaños, el estado policial chileno
ya lo decidió y es una necesidad conyuntual para ellos komo una forma de
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castigar el ascenso real de la Rebeldía popular e Indígena y de la protesta
social.
En Argentina, la situación judicial que nos afecta es muchísimo más leve
pero no por ello menos compleja: Portación ilegal de armas y trámite de
expulsión bajo la presión del estado chileno. Junto con esto nuestra petición
formal-judicial de la figura legal llamada "Refugio humanitario". Este
último proceso que tiene una arista administrativa y otra judicial son el
instrumento kon el kual hoy podemos pelear la posibilidad cierta de no ser
enviados a una prisión infinita. Esta batalla polítiko-jurídica es la que
requiere toda nuestra fuerza, concentración y empuje. Es akí donde se
decide nuestro futuro komo presos-rehenes del estado y el kapital.
Por esto y mucho mas es que hoy hacemos un llamado urgente a todas las
individualidades, núcleos, organizaciones, agrupaciones y komunidades
para que se hagan parte de esta justa demanda, generando vínculos,
promoviendo iniciativas, informando y difundiendo, kontrainformando y
desnudando la realidad opresiva que se vive en Chile que, incluso, viola
pactos internacionales y confunde a la komunidad mundial ofertándose
como una estable, rentable y madura democracia latinoamericana. El
refugio humanitario es el punto de concentración presente, aquí requerimos
el apoyo, cooperación y solidaridad de todos y todas las que
conscientemente desean ser parte de esta red de complicidad en la diaria
lucha por la libertad.
Amigos, compañeros, familias: En estos momentos difíciles es que nuestra
fuerza y convicción de sabernos peleando por lo justo, se acrecentan con
dignidad y sin miedo. Así mismo instamos a toda la gente a generar
iniciativas de todo tipo para lograr nuestro objetivo que no es ni mas ni
menos que volver a kaminar por las kalles, vivos, libres aportando nuestro
grano de arena en la lucha kotidiana por la liberación humana de todas las
cadenas que nos oprimen.
¡¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!!
¡¡SOLO LA LUCHA NOS HACE LIBRES!!
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Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Freddy Fuentevilla Saa.
Prisioneros Políticos Miristas y Libertarios de Origen Chileno.
11 de Mayo 2008.
Unidad Nº 41, Junín de los Andes.

Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla
iniciando huelga de hambre.
-Al pueblo Argentino y sus organizaciones.
-Al pueblo Chileno y sus organizaciones.
-Al pueblo Mapuche y sus organizaciones.
-A las Redes de Apoyo, espacios de contrainformación, núcleos,
compañerxs, familias y organizaciones hermanas repartidos en diferentes
lugares del mundo.
Comunicamos:
Desde la unidad de detención provincial Nº 11 de Neuquén, los Prisioneros
Políticos de origen chileno Freddy Fuentevilla Saa y Marcelo Villaroel
Sepúlveda queremos comunicar a todos y todas:
Que a partir de las 12 del mediodía de hoy, lunes 17 de noviembre damos
inicio a una movilización con características de huelga de hambre liquida e
indefinida motivada por las siguientes razones:


LA LIBERACIÓN DE TODAS Y TODOS LOS
COMBATIENTES POPULARES PRESOS POR LUCHAR:

Con particular atención nos preocupa la situación de las y los compañeros
hoy en diferentes penales en Chile, Argentina y Brasil.
Las democracias mas avanzadas de Latinoamérica con sistemas de control
y castigo para el exterminio físico de la disidencia política: no podemos
guardar silencio!!
CLR
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REFUGIO POLITICO EN ARGENTINA:

Solicitamos la anulación de la orden de expulsión. Revisión de la negativa
rápida e irregular que operó en nuestras solicitudes de asilo.
En chile no existen garantías de ningún tipo para un debido proceso. Se nos
persigue e incrimina bajo una infinidad de pruebas falsas. Nos juzgan
fiscalias militares y jueces civiles, se tortura y se encarcela para matar.


TRATO DIGNO EN LAS CONDICIONES DE DETENCION:

No a la tortura continua de sus regimenes de alta seguridad.
Solicitamos la igualdad de deberes y derechos con que cuenta toda persona
detenida, y el fin a los más de 5 (cinco) meses confinados en un contenedor
de personas llamado “buzón”.
Estos son nuestros motivos y razones que hoy nos guían. No podemos
guardar silencio ni ser meros espectadores de la cotidiana lucha contra todo
el entramado carcelario que aniquila a miles de pobres en Latinoamérica y
el mundo.
Nuestra decisión es un grito de convocatoria a todos aquellos sectores
concientes de pueblos y comunidades que luchan por emanciparse. Es,
también, una convocatoria a mirar la realidad sabiendo que hay presas y
presos que en una continuidad histórica representan esfuerzos humanos y
colectivos claramente revolucionarios, libertarios que no han cesado en los
intento por querer vivir libres, dignxs y felices.
En Chile es el estado policial el que manda y lo hace con brutalidad y a la
vista y paciencia de una mayoría cómplice. Los módulos de alta seguridad,
los montajes mediático policiales, el acoso y seguimiento permanente, los
micrófonos en casas y lugares de reunión, la tortura, son el trato diario que
nos dispensa la señora Bachelet.
La Argentina de los Kirchner, democrática y generosa acaba de expulsar
definitivamente a los compañeros campesinos paraguayos, dejándolos al
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arbitrio de la clase política paraguaya servil a los intereses yankis.
Asimismo mantiene a miles de personas encerradas en penales y unidades
de detención bajo tratos y condiciones inaceptables.
Brasil de Lula y el PT, un país con cárceles llamadas “fabricas de locos”
donde hoy se mantiene a Mauricio Hernández desde hace seis años y que
hoy lucha por mantenerse vivo y lucido entre toda la maquina de muerte
del “democrático gobierno del presidente obrero”.
Hoy, con toda la cercanía y fraternidad, hacemos un llamado a articular,
difundir, organizar, preguntar, informar, proponer, armar; creemos, es la
forma mas efectiva de aportar desde los diferentes puntos de lucha donde la
opción anticapitalista esté presente.
Construir las redes de solidaridad, un desafío permanente para la
consecución victoriosa de esta movilización.
¡¡PRESXS POR LUCHAR: A LA KALLE VIVXS Y LIBRES!!
¡¡REFUGIO POLITICO EN ARGENTINA: NO A LA EXPULSION!!
¡¡SOLO LA LUCHA NOS HACE LIBRES!!
Marcelo Villaroel Sepúlveda.
Freddy Fuentevilla Saa.
Prisioneros Políticos Mirista y Libertario.
Neuquén, 17 de Noviembre de 2008.

Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla a 28
días de iniciada huelga de hambre.
-A los pueblos argentino, chileno, mapuche y sus organizaciones.
-A las redes de apoyo, familias, kompañerxs, núcleos y organizaciones
hermanas repartidas por el mundo.
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Los prisioneros políticos de origen chileno Marcelo Villaroel Sepúlveda y
Freddy Fuentevilla Saa actualmente recluidos en la unidad de detención
provincial Nº 11 de Neuken, Patagonia Argentina, queremos manifestar
que:
Reafirmamos la decisión de la continuidad de la movilización con
características de Huelga de Hambre liquida e indefinida que iniciáramos el
lunes 17 de noviembre por:


LA LIBERACIÓN DE TODAS Y TODOS LOS
COMBATIENTES POPULARES PRESOS POR LUCHAR:

Considerando la creciente represión hacia los sectores indígenas y
populares en Chile y Latinoamérica, los estados no escatiman esfuerzos
para criminalizar la disidencia política aplicando leyes antiterroristas,
cárceles de castigo, montajes mediático-policiales, espiando, torturando.
Aplicando toda la prepotencia que el Poder les otorga, como en los mejores
tiempos de las dictaduras militares, hoy las dictaduras del Capital en pos de
un solo gran objetivo: aniquilar a todas las expresiones sociales
anticapitalistas, su memoria e historia de lucha y resistencia para imponer
con sangre su capitalismo salvaje mientras nos hablan de Democracia y paz
social… Esto no puede continuar así!!


REFUGIO POLÍTICO EN ARGENTINA:

Insistimos en la solicitud de anulación de la orden de expulsión, así como
la revisión de la negativa rápida e irregular que opero sobre nuestras
peticiones de asilo.
Chile, su sistema jurídico-político no contiene las garantías para lo que
podríamos llamar “un juicio justo”. La justicia militar juzga a civiles, se
mantiene una impunidad histórica con los Genocidas de Ayer, se aplica la
ley antiterrorista 18314, creada en 1984 por Pinochet y en nuestro
particular caso se observa una connivencia fiel y descarada entre la prensa
y la policía para establecer una pre-dictada condena mediática que
justifique una prisión infinita.
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TRATO DIGNO EN LAS CONDICIONES DE DETENCION:

Fin a los más de 6 meses confinados en “Buzón”. Un contenedor de
personas sin patio y escasa luz natural, con restricción y permanentes
cambios de criterio para las visitas de abogados, familiares y amigxs y el
ingreso de prensa y libros.
Exigimos un trato digno, en igualdad de condiciones que el resto de las
personas detenidas.
¡¡BASTA de encierro y tratos crueles y degradantes a los ke son sometidxs
todxs lxs presxs en el mundo… El kamino, sin duda es por la abolición de
la prisión, principal maquinaria de muerte del Estado y el Kapital!!
En estos 28 días en Huelga de Hambre, hemos bajado 10 kilos de peso,
manteniéndonos hidratados con agua cocida, jugos en polvo y gaseosas
cuando se nos impide el ingreso del agua mineral. Del mismo modo,
nuestros signos vitales se mantienen estables sin registrar ninguna dolencia
específica de gravedad. Sin embargo, el cansancio y la movilidad física
reducida son evidentes aunque no lo suficiente como para hacernos desistir
en nuestras justas demandas.
En estos 28 días hemos recibido el dulce amor y fraternidad sin fronteras
de muchísima gente por el mundo. Esto es el principal alimento que nos
nutre cotidianamente en nuestras resistencias. Son múltiples las
manifestaciones de Solidaridad que realizan día a día y que han ayudado a
romper cercos, a instalar con más fuerza la situación general de represión y
la necesidad de una lucha integral y cada vez más colectiva se hace más
necesaria y urgente.
Saludamos con orgullo revolucionario-libertario a todxs y cada unx de lxs
compañerxs ke hoy activan por todos lados como hormiguitas incansables
junto al anhelo compartido de ser libres, dignos y felices… A los
compañeros presos en Huelga de Hambre en Santiago de Chile, a los peñi y
lamgen prisionerxs politicxs mapuche, a los seis campesinos paraguayos
CLR
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recientemente expulsados por Argentina y que también buscaban el refugio
político en este país… A los 6 obreros presos en Las Heras, provincia de
Santa Cruz, sur argentino, acusados de la muerte de un policía en un
levantamiento popular ocurrido hace hace ya 2 años y que aun son
torturados y vejados permanentemente… A Karina Germano encarcelada
en Ezeiza, a los compañeros hoy en Marcos Paz… A Marco, Rafa, William
a Mauricio Hernández todos en Brasil enfrentando durísimas condiciones
de detención… A Marco Kamenisch en Suiza, Gabriel Pombo en Alemania
y a todxs lxs que ponen el pellejo en esta lucha por la emancipación social.
Nuestra opción es continuar en la búsqueda de más y mejores condiciones
de vida, de nuevos valores y códigos de relación basados en la Autogestión,
Apoyo Mutuo, Horizontalidad, en el camino de construir espacios liberados
cultural, político y operativamente para abolir el actual sistema que nos
condena.
Por ello la lucha en la cárcel y en la calle la asumimos como un continuo e
indivisible producto de las ideas que nos motivan.
Llamamos a articular, a Krear y no parar en la búsqueda de la libertad.
Difundir, proponer, preguntar, insistir en todos los ámbitos imaginables son
esenciales para poder construir una victoria en esta movilización.
¡¡A MULTIPLIKAR LAS REDES DE COMPLICIDAD EN LA
DIARIA LUCHA POR LA LIBERTAD!!
¡¡PRESXS POR LUCHAR: A LA KALLE VIVXS Y LIBRES!!
¡¡REFUGIO POLÍTICO EN ARGENTINA!!
¡¡SOLO LA LUCHA NOS HACE LIBRES!!
Marcelo Villaroel Sepúlveda.
Freddy Fuentevilla Saa.
Prisioneros Políticos Mirista y Libertario.
Neuquén, 15 de Diciembre de 2008.
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Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla
concluyen huelga de hambre.
-A 46 días de iniciada la Huelga de Hambre
-A los pueblos argentino, chileno, mapuche y sus organizaciones.
-A las redes de apoyo, familias, compañerxs, núcleos y organizaciones
hermanas repartidas por el mundo.
Comunicamos:
Marcelo Villaroel Sepúlveda y Freddy Fuentevilla Saa, prisioneros
políticos de origen chileno actualmente recluidos en la Unidad de detención
provincial Nº11 de Newken, Patagonia Argentina, queremos manifestar
que:
Siendo las 22hrs de hoy viernes 2 de enero de 2009, hemos decidido poner
fin a la movilización con características de Huelga de Hambre liquida que
iniciáramos el lunes 17 de noviembre del año recién pasado por:




LA LIBERACIÓN DE TODAS Y TODOS LOS
COMBATIENTES POPULARES PRESOS POR LUCHAR
REFUGIO POLÍTICO EN ARGENTINA
TRATO DIGNO EN LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN

Asumiendo la vital importancia contenida en los puntos 1 y 2, nuestra
concentración principal estuvo dada por revertir las condiciones de mierda
en las que se nos hizo vivir durante 6 meses y medio, sin justificación legal
alguna salvo las razones de seguridad fundadas en los informes de
inteligencia venidos del Ministerio del Interior chileno y que hoy en
Argentina no tienen ninguna validez jurídica.
Hemos decidido concluir nuestra movilización después de:
Ser trasladados del pabellón 6 de castigo y aislamiento, al pabellón 2
población penal, con un régimen de normalidad progresiva que contiene los
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mismos deberes y derechos que el resto de las personas detenidas en esta
unidad. Y para dar cuenta de las especificidades de este nuevo régimen,
hemos exigido una reunión con los máximos responsables de las unidades
de detención de la provincia.
Dicha reunión se realizo hoy viernes 2 de enero de 2009 entre las 19.50hrs
y 21.50hrs, y estuvieron presentes:
Rolando Vergara, Director de las Unidades de Detención de la provincia
del Newken, Gabriel Álvarez, comisario jefe de la Unidad Nº11, Maria
Elena, compañera militante de la Asociación Zainuco (espacio de DD.HH.)
en calidad de garante y nosotros.
En ella se establece un plazo de 45 días para la normalización total del
pabellón donde hoy nos encontramos, trato digno, de distancio y respeto
hacia nuestras visitas, levantamiento de la restricción de ingreso de textos y
prensa, atención medica oportuna, 2 días de visitas normales semanales de
5 horas cada una, que ya han comenzado a correr desde la semana pasada.
Comenzamos esta huelga encerrados 20 horas, aislados por razones de
seguridad. Durante ella, perdimos 13 kilos de peso promedio cada uno.
Hoy la concluimos con una normalidad del 60% con respecto a los demás
pabellones. Además los avances obtenidos con esta movilización son
compartidos con todas las personas detenidas en este pabellón.
Este camino de avances ha sido colectivo, incansable, múltiple, ha sido
construido día a día con la complicidad y fraternidad de muchxs repartidxs
por el mundo.
Somos concientes de la complejidad de nuestra situación, sin embargo
nuestra lucha central, es y será la reivindicación de Refugio Político en
Argentina.
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En ello ponemos todo lo nuestro y con un pequeño sabor de victoria
podemos decir que hemos dado pasos concretos de avance en el
mejoramiento de las condiciones de detención.
Nuestro pensamiento esta con todas y todos los compañeros encerrados que
hoy luchan por un mejor vivir.
Con Matías Katrileo, weichafe asesinado hace 1 año por la policía, nuestro
corazón esta con nuestrxs caídxs, todxs más vivxs que nunca!!!
Estamos construyendo desde el anticapitalismo, desde la vivencia continua
y en ello avanzamos con el corazón y la razón… Saludamos con amor y
Afecto revolucionario-libertario a todxs lxs que están!!
¡¡POR EL REFUGIO POLÍTICO EN ARGENTINA!!
¡¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!!
¡¡SOLO LA LUCHA NOS HACE LIBRES!!
Marcelo Villaroel Sepúlveda.
Freddy Fuentevilla Saa.
Prisioneros Políticos de Origen Chileno Miristas y Libertarios.
Unidad de Detención Nº 11.
Prov. de Neuquén, Patagonia Argentina.

Reflexiones desde el encierro: Mauricio
Morales Vive, la guerra social Sigue.
Han transcurrido 3 meses ya, desde que la noche del 22 de mayo recién
pasado el kompañero anarkista Mauricio Morales Duarte de 28 años de
edad, activo militante social, muriera físicamente resultado de la explosión
provokada por el artefacto ke portaba y ke tenía como destino evidente las
instalaciones de la Escuela de Gendarmería, siniestro servicio de prisiones,
ubicadas en el barrio de Av. Matta, en la zona centro sur de Santiago de
Chile.
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El impacto del hecho fue de tal magnitud, ke los ekos de akella explosión
continuaron resonando fuertes por diferentes lugares del mundo de manera
imparable, provocando situaciones de todo tipo, pero, principalmente,
dejando en evidencia la crudeza inevitable que ha venido adquiriendo el
desarrollo de la tan negada guerra social en el Chile de hoy.
No ha sido fácil para mi, poder hilvanar las ideas y reflexiones contenidas
en estas líneas; son muchos los sentimientos que me embargan oscilando
entre la pasión ebullente e ilimitada y la razón fina y penetrante que busca
y reafirma una verdad: El profundo amor a la vida digna y el altísimo
precio que debemos pagar por ello cada vez que nos revelamos con el
kuerpo, el korazón y la mente. Es por esto que desde mi actual condición
de preso-rehén del estado-kapital pero ante todo, como orgulloso
Subversivo Autónomo y Libertario kisiera decir:
1) La muerte física de Mauricio se reduce solo a la desaparición de su
kuerpo nada más, puesto que desde aquel día su vida, su enseña, la entrega
sin límites, sin excusas ni temores se han multiplicado en conciencia y
axión del mismo modo que las ideas que lo acompañan.
Una vez mas y con la potencia inconmensurable de un Revolucionario
convencido, se hace realidad concreta el hecho de saber que hoy son
cientos de personas en el mundo que toman su lugar para continuar por la
senda que trazaron antes, miles de mujeres y hombres que han hecho de sus
vidas un hermoso canto de resistencia al oprobio, de konvocatoria
konstante a tomar el kontrol de nuestras vidas, de entrega ilimitada
sabiendo ke en este kamino a menudo, nos encontramos con las
perversiones mas deshumanizantes kon las ke el poder buska kebrar el
espíritu indómito de kienes el discurso de la axión lo hablamos con los
hechos y no con el mero chamullo de agitadores-incitadores y sus gastadas
consignas.
Decir que hoy Mauricio es griego, catalán uruguayo; que es mapuche,
italiano, argentino o vasco… No es mero truko de sintaxis delirante, sino
que es una manera de ser justos con el sentir expresado por compañeros y
compañeras en infinidad de lugares y, al mismo tiempo, es una forma de
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romper con el sectarismo inconciente de kienes kreen ke por haberle
conocido mantienen algún grado de propiedad sobre un fecundo legado.
Es mas, contrariando su propia subjetividad, puedo decir que muchas y
muchos que no fuimos sus amigos y tampoco compañeros directos en la
afinidad, hoy, con el dolor propio de una repentina y accidental partida, lo
llevamos en todo momento y a todos los rincones, como huella indeleble en
nuestra potente memoria de resistencia, reivindicándolo con fuerza como
un luchador generoso en la entrega con el que nos hermanamos en la
coincidencia fundamental de saber que en el kombate directo al estadokapital no hay treguas ni tiempos de espera, sin justificaciones ke valgan
para evadir la responsabilidad histórica de hacerle frente a tan demencial
orden social. Mauricio esta en la calle vivo y libre, kon las y los ke luchan,
kon las y los perseguidos, kon las y los que están lejos, kon las y los ke
estamos presos; kon todas y todos los ke vivimos en la kruda realidad de
confrontación sin eskivar nada de lo que deviene a ella, guiados tras un
instinto proletario fuerte, superando así cualquier práctica espectacular
seudo-subversiva de la farándula libertaria.
2) La caída de Mauricio se da en un contexto de guerra social
indesmentible y de rebelión creciente ante el lujo monstruoso de los ricos
que no cesa de aumentar. No es casual que su cuerpo haya partido a metros
de la escuela de gendarmería, pues la clara conciencia de la existencia de
esta fábrica de carceleros y la necesidad de atacar uno de los principales
entramados de castigo, aislamiento y exterminio de proletarios, da cuenta
de su sólida disposición ofensiva que traspasa los limites de variadas e
inconsistentes teorías del conformismo que, mimetizadas tras un abanico de
lenguajes y simbologías, intentan hegemonizar en el control de nuestras
mentes para neutralizar así las kontinuas revueltas kotidianas en las que
vivimos inmersos como individuos rebeldes e insurrectos capaces de
activar sin esperar ordenes de nadie, alimentados por una incesante sed de
justicia.
Mauricio es el resultado colectivo de aquellos núcleos subversivos que han
venido haciéndose, silenciosamente, como una eskuela de vida de
combatientes populares, extendiendo prácticas sociales de organización
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radikal, konspiración, sabotaje y difusión del ideal libertario.
Es de aquellos militantes que pertenecen a comunidades de ideas que desde
mediados de los ´90 y en completa autonomía han venido insistiendo en la
konstruxión desde la horizontalidad, rompiendo kon las gastadas lógikas de
dependencia orgánica de superestructuras ficticias con nombres
grandilocuentes que ya no convocan a nadie, arraigadas en la cultura
impotente de una vieja izquierda que no es mas que la izquierda del capital;
pantomima fraudulenta, inofensiva disidencia. En este esfuerzo sin pausas,
hemos convergido diversas sensibilidades y microculturas de resistencia
que vemos y vivimos el antikapitalismo desde una misma trinchera en el
kampo popular chileno. Han sido años de rekonstruxión subversiva entre la
desesperanza masiva del “no se puede”, la incomprensión hostil de
progresistas kobardes ke van de valientes y el akoso y represión continua
del estado que no descansa en la buskeda de la eliminación total del
antagonismo proletario. De este modo y en concordancia con todas las
luchas y esfuerzos empeñados en liberarnos del yugo kapitalista en el Chile
democrático de los últimos 19 años, la guerra social es hoy una realidad tan
evidente como los rayos del sol que nos iluminan y que a veces no nos
entibian tanto komo quisiéramos.
Militarización del la 8ª y 9ª región ante la creciente lucha del pueblo
mapuche por su reconstrucción. Inversiones multimillonarias en
tecnologías y recursos para fortalecer el estado policial y neutralizar así la
protesta social. Criminalización potenciada de la juventud popular
marginal, haciendo de Chile el segundo país después de los yankis, con
mayor numero de personas presas en proporción a la cantidad de
habitantes. Endurecimiento del marco jurídico que regula las llamadas
“libertades individuales” en pos de la preservación de la propiedad privada,
el orden público y la paz social de los ricos. Impunidad asegurada a los
miembros de las fuerzas de seguridad que diariamente torturan, reprimen,
asesinan… Todo el peso de la ley a quien se revela. En definitiva el kapital
y su reacomodo burgués social-fascista en el Chile de la concertación, nos
declaro la guerra desde el primer día y quien ha osado enfrentarse a este ha
sido difamado, perseguido, secuestrado, estigmatizado, asesinado; y para
defendernos kon dignidad, para intentar vivir libres, sin amos ni esclavos,
seguiremos usando todas las armas que la vida y las distintas experiencias
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de lucha nos han legado como aprendizaje kolectivo, komo búsqueda
incesante de un kamino de liberación social que ha sido vejado, una y mil
veces, con la sangre proletaria de nuestros kompañeros kaídos.
Ke lo sepa Mauricio, su familia, kompañerxs y amigxs… Ke lo sepa el
Estado, kienes lo defienden y sustentan… Ke lo sepan los ricos y sus
sikarios guardianes… Ke lo sepan los izquierdistas adaptados a la
normalidad capitalista que trafikan kon la historia de la lucha de los
pueblos… Ke lo sepan los nazis, los fachos, los patriotas… Ke lo sepan los
que a traición se han vendido por unos pesos, para salvarse de la prisión,
por miedo… Ke lo sepan los peñi, las lamien, nuestros amigxs y
kompañerxs ke lo sepan: Se acabo el recreo y la trankila cotidianeidad de
nuestros verdugos… Se akabo su prolongado festín y su inmakulada
omnipotencia; se les acabo su pretendida perpetua impunidad… Mas que
una bravata, esto es un hecho, un renovado compromiso por todxs lxs que
no están, por lxs de ayer, por lxs que vendrán…
POR TODOS LOS MAURICIO, POR EL DESEO INCONTENIBLE
DE SER Y VIVIR EMANCIPADOS, LIBRES Y SALVAJES…
POR LA DESTRUXION DE TODAS LAS PRISIONES, POR EL
KOMUNISMO, POR LA ANARKÍA:
¡¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRA REBELION!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario de Origen Chileno.
En la Unidad Nº 11 de Neuquén, Patagonia Argentina.
Fines de Agosto 2009.

Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla
expulsados a territorio chileno.
Cuando los compañeros cumplen la mitad de la condena son expulsados a
Chile. Por su parte Juan es detenido, también en Argentina el 9 de julio de
2010 y es expulsado inmediatamente, dejado en bandeja ante la justicia
chilena. Cada compañero se mantiene firme en las opciones de vida
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elegida, en las decisiones de combate fortalecidas por los años y trazadas
por las innumerables vivencias de la dureza de la represión pero también de
la alegría y el amor en revuelta. Rechazar los valores del poder y la servil
monotonía no es una decisión pasajera o momentánea, sino una
inquebrantable continuidad.
Laberintos judiciales de un aniquilamiento burocrático.
La colaboración de los Estados Chileno-Argentino para lograr la captura de
Freddy, Marcelo y Juan, reflota el plan antisubversivo conocido como
Operación Cóndor, implementado por las dictaduras en Latinoamérica. Así
entonces con la llegada de Freddy y Marcelo a las cárceles chilenas el
proceso judicial se inicia, esta vez, enmarcado en la justicia militar a cargo
del funesto fiscal Reveco, reconocido compinche de torturadores y
linchamientos jurídicos en dictadura. Una vez detenido Juan y expulsado a
Chile, el compañero es sumado a la misma investigación que Freddy y
Marcelo, todos bajo fiscalía militar.

Libro: Huye hombre, huye. Diario de un preso
FIES. Prólogo por Marcelo Villarroel.
“Y a pesar ke se dobló, nunka se kebró y dejó huellas imborrables”.
Mucho se dice se muestra, se escribe sobre la kárcel. La mayoría de lo ke
se expone redunda en el sensacionalismo indolente de periodistas-policías
y cientistas sociales ke sostienen y justifican la institución más perversa
kreada para la preservación del Estado moderno y podrida sociedad de
klases. Múltiples y cotidianas notas, entrevistas, reportajes y ensayos son
parte del menú kon ke se alimenta socialmente el abrumador poder del
pensamiento dominante, haciendo que el lenguaje de criminalización de la
miseria sea cada vez más drástico y fascista ke el único objetivo perseguido
que lo gratifica fielmente en sus intenciones, es aquel que busca el
aniquilamiento físico de kienes, por varias razones, debemos enfrentar el
encierro como una realidad diaria de sobrevivencia.
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Es akí donde aquello de ke “si naciste pobre naciste condenado”, se
convierte en la síntesis más certera para poder describir la crudeza de una
existencia naturalizada cruelmente como “normal”. Es akí donde todo lo
teorizado, publicado y expuesto, por muy crítico ke pueda parecer se
vuelve sólo un producto más de la espectacularización de una vivencia kasi
imposible de retratar en su real dimensión por la magnitud del
desconocimiento concreto ke se tiene sobre el funcionamiento milimétrico
de la prisión y de la infinita impunidad con la actúa el poder en estos
lugares de encierro, verdaderos campos de concentración modernos,
resumideros, centros de experimentación conductual. Sin embargo y a
contracorriente de lo ke muchos kisieran, desde dentro del confinamiento
hay voces ke se alzan con una claridad conmovedora ke permite
reencontrarse con la certeza de una dignidad humana a toda prueba,
imposible de ser kebrada y ke nos señala ke en medio de la oscuridad más
lúgubre de celdas y calabozos o entre la asepsia más fría y tecnológica del
aislamiento moderno, siempre hay voluntad y conciencias ke iluminan ese
kamino de ansiosa búsqueda de libertad ke va mucho más allá del mero
hecho de volver a transitar las kalles…
Es en esta línea ke el esfuerzo de Xosé Tarrío a través de “Huye hombre
Hoye” es kisas, de aquellos ke mejor logran retratar-kuestionar-kombatir al
todo diario karcelario, convirtiéndose así en un real testimonio de
Resistencia ke va muchísimo más allá del mero ejercicio autorreferencial
de la escritura. Akí no hay pretensión de literato, de repletar páginas
traficadas komo verídicas con historias prestadas. Akí se escribe kon el
corazón y masticando odio, kon tinta de sangre, kon el sudor frío
recorriendo el cuerpo lleno de nervios, kon lagrimas de impotencia y todo
esto con un esencial y salvaje instinto libertario, contagiosa mezcla ke nos
hermana a pesar de los miles kilómetros ke nos separan. Hoy Tarrío nos
acompaña desde algún lugar del universo… Físicamente hace un años ke
ya no está entre nosotras y nosotros. Pero su historia viva del anarkismo
subversivo no es la de los políticamente correctos ke se lo pasan de
asamblea en asamblea, de okupa en okupa, teorizando, organizando y
discutiendo en torno a plataformas, afinidades esperando el “Gran
momento de la revuelta”, sino ke en este libro se plasma con desgarradora
previsión el estoicismo silencioso de un kombatiente por la vida ke ha sido
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una y otra vez estigmatizando y difamando komo mero delinkuente para
evitar así ke la potencia de su ejemplo se multiplica, komo inevitablemente
se ha venido haciendo en diferentes lugares del mundo.
Me toko vivir cerca de 12 años de encierro consecutivos en el mismo
tiempo que Tarrío vivía el suyo. Hoy nuevamente estoy tras las rejas hace
ya dos años y los libros siempre han sido fieles compañeros, más aún si por
historia y por prontuario me toca vivir la prisión dentro de la prisión, vale
decir un régimen especial en el ke mis privilegios se reducen a 2 horas de
patio al día con custodia directa de 24 hrs. Por tanto, komo fue antes sigue
siendo hoy, inevitablemente destino mas cuantas horas diarias a la
lectura… una puerta abierta al mundo, una manera de viajar, sed de
aprendizaje y mucho más… es así ke “Huye Hombre Huye” es de akellos
textos-armas ke valen por miles… han sido años leyendo poemas baratos
repletos de consignas lastimeras de viejos presos izkierdistas, así komo
testimonio de presos sociales intentando redimirse frente a la sociedad ke
los kondena… Pero Tarrío habla haciendo… Resistir, pelear, fugarse,
dignidad, Korazón, Kojones… Imaginación, amor, complicidad y lucha
permanente… Así es el encierro ke vivimos en Chile, Argentina, Estado
Español y donde hayan Rebeldes sociales koncientes de su condición de
hijos e hijas subversivas del proletariado. Es vital y necesario ke los y las
ke luchan conozcan mucho más de la prisión, ke kienes dicen y hablan de
la guerra, se interioricen de kómo hay ke enfrentar la posibilidad cierta de
un paso, ni kerido ni buscado, pero altamente posible cuando se activa, se
conspira y se vive atakando… No más consignas vacías, ni bravatas al
viento, no más improvisación, ni desconocimiento… Sistematizar,
aprender, conocer, proyectar paso a paso, persistir pero conociendo kada
día poquito más lo ke se vive de este otro lado del Muro ya que nadie sabe
kien puede ser el próximo.
“No hay kárcel, ni castigo kapaz de akabar kon sueños de rebeldía y
revolución social… Sino es hoy: Kuando? sino somos nosotros: Kienes?”.
Marcelo Villarroel, Preso Libertario.
Sección de Máxima Seguridad – CAS.
Stgo. Chile, Abril 2010.
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Marcelo Villarroel, desde la CAS.
Entrevista por The Clinic [05/10/2010]
Desde la Cárcel de Alta Seguridad, Marcelo Villarroel -un ex lautarista
formalizado por el asalto al banco Security en que murió el cabo de
Carabineros Luis Moyano, en octubre de 2007- aceptó contestar parte de un
largo cuestionario que le mandamos hace algunas semanas. Villarroel, que
ya estuvo preso en el mismo lugar en los 90, formó parte del colectivo
Kamina Libre, que hoy es sindicado por el fiscal Alejandro Peña como uno
de los orígenes del “Caso Bombas”. Acá, con la incomodidad de responder
un cuestionario, explica qué es ser anarquista y cómo fue su evolución
ideológica.


¿Cómo describiría el momento que se vive?

El momento presente es de una altísima impunidad e inmunidad para con el
axionar avasallador de todo el entramado jurídico-político-policialpenitenciario dispuesto desde el Estado para encarcelar, hostigar e inculpar
a cualquier costo a todas y todos los individuos con clara tendencia
anticapitalista, con innegables historias de lucha, en función de resolver lo
que desde el Poder han definido como “el caso Bombas”. Hoy podemos
esperar cualquier cosa, ya que después de encerrar a 14 personas a quienes
se les inculpa de constituir una “asociación ilícita terrorista” con una
infinidad de pruebas fabricadas por la policía, es altamente probable que
esta ofensiva del Estado continúe, teniendo en cuenta que al Gobierno lo
que le interesa es resolver policialmente un tema que redunda en aspectos
mucho más profundos como que la actividad subversiva anticapitalista está
fundada en la decisión cotidiana de muchas individualidades ke se rebelan
de su condición de esclavos asalariados para convertirse en seres humanos
ke se levantan para intentar ser libres y por ello por más detenciones que
hayan, por más represión creciente, los ataques sostenidos a la Paz Social
de los Ricos, a todas las expresiones del Capital, van a continuar.
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¿Qué es ser anarquista?

Entiendo y respeto a quienes, reivindicándose anarkistas hoy, transitan el
Kamino de la ilegalidad haciendo de sus vidas un eterno combate contra el
Poder. Hoy es imposible plantearse un Anarquismo integrado desde la
academia, desde la intelectualidad, desde lo que muchos definen como un
Espacio de Organización Social, negando la histórica y vigente dimensión
subversiva de dicha manera de ver y entender el mundo. Quienes
adueñándose de esta definición pululan inofensivamente por la realidad
negando la axión directa violenta contra el Capital, no son más que
socialdemócratas completamente integrados a la lógica participativa de la
“diversidad” que gentilmente les ofrece la Democracia.
Y aunque Anarquistas existen de las más diversas vertientes, movidos por
los más variados intereses, tengo la convicción de que ser anarquista hoy es
ser un Subversivo ke lucha a muerte contra el Poder, por la destrucción
total de la sociedad de clases sin esperar más nada que la decisión nacida
de su propia conciencia.


¿Qué es ser libertario?

El concepto libertario nació en España en los años posteriores al 1890, en
un periodo de Criminalización del Anarquismo resultado del ascenso de la
Axión Directa Violenta conocida como “Propaganda por el hecho”. Fue
una manera de continuar actuando abierta y públicamente evitando motivos
para la persecución. Desde entonces, el concepto, siempre asociado al
mundo Anarquista, ha ido mutando de manera integradora hacia prácticas
individuales y comunitarias no militantes en que se recrean un universo
colectivo de códigos y valores como el Apoyo Mutuo, las relaciones
humanas horizontales, el antiautoritarismo, la negación de la Propiedad
Privada a través del colectivo de espacios recuperados… También de la
creación contracultural, que en definitiva nos permiten hoy dar cuenta de
una manera de ver y entender el mundo que nada tiene que ver con el modo
burgués de enseñanza que nos impone el Capital; por lo tanto, quien vive,
entiende y practica el mundo desde esta vereda de la vida, podría trankila y
libremente reivindikarse hoy libertario.
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Los han asociado al Mapu-Lautaro. ¿Qué dice usted?

¿Qué puedo decir? Si entre “el Caso Security” y el “Caso Bombas”
habemos 7 personas que en algún instante de nuestras vidas fuimos
militantes de dicha organización y cumplimos condenas superiores a 10
años de encierro resultado de aquella opción. Sin la necesidad de
preguntarle a cada uno de estos compañeros qué piensan de esta
experiencia, tengo la certeza de que cada cual la vivió con el orgullo y la
dignidad de saber que entregó lo mejor de sí en un momento de la historia
política del país en que el reacomodo burgués que promovió el Capital
llamado Transición fue el momento que muchos usaron para renunciar
cobardemente a la lucha por la transformación radical de la sociedad,
asegurándose los bolsillos, vendiéndose al mejor postor mientras nosotros,
resultado de nuestra lucha y militancia, conocimos los rincones más
oscuros de esta democracia, los cuarteles policiales de la DIPOLCAR
donde se nos torturaba salvajemente bajo la supervisión del occiso general
Bernales, la Guerra Sucia promovida por Jorge Burgos, Marcelo Schilling,
Mario Fernández, Enrique Krauss, Belisario Velasco, Nelson Mery, Isidro
Solís, Claudio Martínez, entre otros… Y todo el peso de la ley con
ministros en visita de reconocida militancia nazi y condenas totalmente
parciales emanadas de la “distinguida Justicia Militar”. Así es la
Democracia, ¿no?


¿Cómo es su evolución ideológica en los noventa?

Desde mediados de los ’90 hay una distancia cada vez más abismal de la
cultura Castro-Guevarista-Marxista-Leninista en la que se formaron y
crearon los diversos grupos y movimientos político-militares que
combatieron a Pinochet y que fueron duramente golpeados los primeros
años de la Concertación. Desde entonces he transitado por prácticas de
organización autónomas y horizontales reconociendo la necesidad de la
destrucción de todo lo existente, ya que bajo la realidad social alienada y
decadente del Capital es imposible una vida digna, llegando a la convicción
total de que lo único que debemos construir es la Capacidad de Resistir
Ofensivamente los continuos embates del Poder que pretende aniquilar
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todo vestigio de memoria proletaria, esa ke nos guía en nuestros inevitables
sueños de liberación total.


Al salir de la cárcel, ¿qué los motiva a seguir organizándose?

La clara convixión de saber que todos los cambios producidos en los
últimos 20 años han sido en función de extremar las tasas de ganancia con
altísimos niveles de explotación para hacer más ricos a quienes lo son hace
muchos años ya. Así como por mil razones más… porque no creemos en el
Capitalismo; porque los niveles de miseria inekívocamente aumentan;
porque la criminalización de la miseria redunda en más cárceles y
carceleros ke encierran pobres en un 99%; porque la represión social
aumenta; por la extrema violencia que significa la opulencia de los ricos y
burgueses que en un fin de semana se gastan el dinero que un proletario ni
siquiera alcanza a acumular durante toda su vida de trabajo… Y por mil
razones más, insisto.


¿Qué relaciones tienen con orgánicas políticas anteriores?

Ninguna. En mi caso no hay ningún interés.


¿Qué es el Colectivo Kamina Libre?

El Colectivo Kamina Libre fue un colectivo de prisioneros políticos que
existió entre los años 1998 y 2004 cuando se autodisolvió, resultado de una
decisión colectiva y definida al momento de constituirse. Fuimos un
espacio que se relacionó siempre horizontalmente con grupos, individuos y
organizaciones en pos de ir constituyendo una práctica anticarcelaria que
rompiera con la clásica visión de la izquierda leninista de separación de la
realidad del encierro entre presos políticos y presos comunes, obviando el
hecho de que la marginación y delincuencia, en todas sus variantes, son
resultado de las condiciones sociales de existencia en la actual Sociedad de
Clases, por tanto todo preso es un preso político, más allá del hecho
concreto de saber que habemos prisioneros que por nuestra práctica y
militancia subversiva desde el Estado recibimos otro trato que en los
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últimos 16 años nos ha hecho vivir el “tratamiento de máxima seguridad”,
justificación para todo tipo de arbitrariedades que el Poder Judicial avala
con su total silencio y complicidad.
Kon Kamina Libre logramos un universo amplio de relaciones con
expresiones anticarcelarias de diferentes lugares del mundo, desarrollando
innumerables jornadas de movilizaciones en la cárcel y en la calle,
articulando, de algún modo, las bases de lo que, con altos y bajos, ha
venido siendo la Resistencia Anticarcelaria de claro corte Anticapitalista en
el Chile de la última década.


Ustedes hablan de Guerra Social. ¿Qué es?

La Guerra Social que nos ha sido impuesta por el Estado y el Poder es la
lucha cotidiana que libramos los Rebeldes Sociales bajo una perspectiva
insurreccional que pretende hacerle frente a la totalidad de lo existente que
oprime, reprime y explota… Reivindicando el ataque constante a todos los
aspectos de la Vida Capitalista, el combate se desarrolla simultáneamente
en todos los ámbitos de la realidad. No es una estrategia de Guerra definida
por un grupo en torno a un líder, a un concepto de Vanguardia, a golpes y
avances de tipo militar; sino que es la multiplicación cotidiana y difusa del
axionar autónomo de los Rebeldes e Insurrectos que no soportamos más
esta mierda de vida, este espectáculo social que llaman Democracia.


¿Valida la violencia como herramienta política?

Primero que todo, nuestra violencia es más que una herramienta política
porque se ubica en un espacio de la dimensión humana llamada Dignidad.
Es esta la que nos mueve a responder a la oprobiosa Violencia venida del
Estado y el Capital, en el entendido que son estos los que detentan el
monopolio de la violencia. El Capitalismo mundial, la historia de la
constitución del Estado chileno, la vida diaria de los oprimidos y
explotados de este país, es la historia de la Violencia usada como
herramienta de sometimiento; entonces cuando alguien individual o
colectivamente actúa en contra de ello y se rebela, resulta que termina
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criminalizado, perseguido, difamado o muerto. Quizás el paradigma de la
realidad invertida es lo que sucede con el Pueblo-Nación Mapuche. El
Estado chileno no ha hecho más que violentarlos sistemáticamente hace
200 años y resulta que cuando se organizan y luchan son considerados
terroristas. En estos 20 años de democracia, el asesinato selectivo de
luchadores y combatientes populares no ha cesado. La tortura en cárceles y
comisarías tampoco ha cesado. El hostigamiento permanente a través de
amenazas y golpizas, a través de detenciones sin motivo, de montajes, de
represiones dirigidas a grupos específicos de gente que lucha, ha sido la
tónica con que el Estado y sus policías en concomitancia con la prensa y el
Poder Judicial han mantenido su práctica de Violencia Polítika, nosotros
sólo nos defendemos.


Sus compañeros y usted acusan al Estado de persecución por
su pasado. ¿En qué ha consistido esa persecución?

Varios de nosotros terminamos de salir entre los años 2004 y 2005 desde la
prisión. Desde entonces nunca dejamos de tener un control de la
inteligencia policial en la que el hostigamiento variado y permanente fue la
constante. Amenazas telefónicas anónimas, golpizas nocturnas recordando
nombres de compañeros muertos, detenciones sin motivo,
involucramientos forzados en causas ficticias, robos de autos, intromisión
en domicilios y robos de CPU, filmaciones y escuchas… A ratos una
hostilidad exasperante que impide el desarrollo de una vida relativamente
“normal”. En este país la persecución como política de Estado existe y se
manifiesta en su cenit hoy en el involucramiento de varios compañeros en
la farsa-montaje del “Caso Bombas”.


¿Qué piensa del fiscal Peña y su trabajo? ¿Y de Xavier
Armendáriz?

Ellos cumplen roles propios de quienes, escudándose en el trabajo, tienen
un compromiso ideológico y político con el Estado de Derecho y una
sociedad de clases. Cada cual tiene su impronta y ello se nota. El caso del
“señor Peña”, la soberbia prepotente de su investidura hoy lo tiene gozando
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de sus 15 minutos de fama pero a costa de la detención y encierro de un
universo de personas que nada tienen que ver con lo que se les acusa. Él lo
sabe, las policías también lo saben y es obvio que no echarán pie atrás ya
que la resolución de este caso es una necesidad urgente de corte efectista de
la administración de Piñera. Lo importante es tener gente presa y resulta
que no han sido elegidos al azar, vulnerando incluso la propia legalidad que
dicen defender. La grandilocuencia megalómana de Alejandro Peña es la
característica más preciada por las policías altamente deseosas de encontrar
“culpables” y que han sufrido una permanente derrota táctica en la
intención de neutralizar una realidad de lucha que son incapaces de
comprender. Sólo basta recordar el intento ridículo de querer involucrar
hace unos meses a un ciudadano pakistaní con ex militantes lautaristas
cercanos al “Caso Security”. O sea, la desesperada estupidez de fiscales y
policías debutando con sus famosas trazas de explosivos, no tiene nombre.


¿Han declarado en el proceso? Si lo han hecho, ¿por qué?

En relación al Caso Security, quienes fuimos detenidos en Argentina no
hemos declarado puesto que no tenemos nada que decir. Antes de ser
detenidos la condena ya estaba dictaminada y hoy sólo resta esperar las
formalidades de un proceso plagado de irregularidades que aún no
concluye a pesar de que ya han transcurrido 3 años desde que ocurrieron
los hechos. Es más, tenemos la convixión de que el Estado y las policías
nos querían muertos y hoy somos un verdadero “cacho” jurídico ya que
para poder condenarnos debieran tener elementos consistentes que
justifiquen todo el show montado para dejarnos en prisión. Dilaciones
permanentes, investigaciones magras, en definitiva “mucho ruido y pocas
nueces”.


¿A qué responde el fenómeno de las bombas? ¿Por qué ocurre?

Tengo la impresión de que no existe ningún “Fenómeno de las Bombas”,
sino que, más bien, existe una práctica subversiva anticapitalista que se
expresa de múltiples formas y que a pesar de ser planificadamente
invisibilizada por los diferentes gobiernos de los últimos 20 años, se ha
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mantenido y cualificado como una inevitable expresión de ascenso en los
niveles de ataque a esta putrefacta sociedad de la mercancía.
Asimismo, tengo la impresión que por más operativos que hayan, por más
detenciones que se vengan, por más fabricación de culpables que continúen
mostrando, esto continuará porque razones y motivos para ello, sobran. Es
la Violencia Social de los poderosos la que gatilla la existencia de una
Resistencia Ofensiva que responde fuera de los márgenes del show de la
política, al trato inhumano y degradante que nos impone la clase
dominante.


¿Cómo es la vida en la cárcel? ¿Puede describir su régimen?

La cárcel, como institución total creada para imponer y disciplinar
socialmente bajo la sanción normalizadora, busca anular el carácter
indómito de quienes luchan por la Liberación Total. En nuestro caso, se nos
mantiene hoy en la Cárcel de Alta Seguridad, lugar en el que ya estuvimos
por más de 10 años y en donde en la actualidad convivimos en grupos no
mayores a 20 presos, en espacios reducidos bajo un régimen que contempla
8 horas de patio-desencierro. Durante estas horas convivimos
colectivamente haciendo deporte, conversando, leyendo, interactuando. En
general, la monotonía es la característica permanente de los días que sólo
se diferencian entre sí cuando podemos estar con nuestras familias cuando
nos corresponde la visita semanal.
Para mí, la prisión ha sido una circunstancia, ni querida, ni buscada, de una
opción de vida, de lucha, de la que me siento profundamente orgulloso. No
es fácil vivir cotidianamente confrontando las prácticas represivas del
carcelero; no es fácil la distancia de quienes más amo; no es fácil tanto
encierro pero son estas las circunstancias que van templando el carácter y
la voluntad de Resistir porque esta es la vida que elegí.
Además, un subversivo encarcelado nunca está solo, nunka kedará solo.
Esté donde esté, donde quiera que lo lleven…
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El entramado político/judicial: Desdibujando
normas para la extensión del proceso.
El año 2010, mediante movilizaciones y huelgas de hambre de prisioneros
políticos mapuche se consigue modificar la jurisdicción para que ningún
civil sea juzgado por tribunales militares. Este cambio a la arquitectura del
poder hizo que el proceso por el Caso Security sea llevado al circo judicial
al civil, con nuevos plazos, fiscales y disposiciones. Para el poder y el
dominio, el proceso judicial era un escenario no contemplado, porque en
estricto rigor se perseguía e instaba al aniquilamiento físico de los
compañeros, hasta ese momento prófugos.
En este escenario se desarrolla todo un entramado legal/jurídico que
continuamente cruza sus propios límites y desdibuja sus normas. Juan,
Marcelo y Freddy cumpliendo la prisión preventiva más larga de Chile bajo
la nueva reforma procesal penal, con más de 4 años en las cárceles sin
haber recibido condena alguna. Por su parte la fiscalía había conseguido
anular y realizar en dos ocasiones la “preparación de juicio” y extender
limites hasta el infinito.
En medio de este proceso, el 28 de noviembre de 2013, el compañero
Carlos Gutiérrez Quiduleo, hasta el momento clandestino, es detenido por
las fuerzas represivas. Tras ser capturado es llevado a la Sección de
Máxima Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad con un régimen de
aislamiento. Su proceso judicial queda independiente1 y en paralelo al de
Juan, Marcelo y Freddy.
Una vez finalizada todas las artimañas para la realización del gran teatro, y
establecidas todas las piezas para imponer la verdad de los poderosos, se
fija la fecha donde se pretende sacrificar en el altar de la democracia a los
rebeldes.
1

El compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo logra salir de prisión el día 10/09/2015.
https://es-contrainfo.espiv.net/2015/09/13/chile-companero-carlos-gutierrezquiduleo-en-la-calle-10092015/
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Escrito de Marcelo Villarroel en el marco de la
Jornada de Solidaridad Internacionalista: A 6
años de su detención en Argentina y pronto a
iniciarse el juicio por el Caso Security.
-A 6 años de nuestra detención en territorio Argentino.
-A días del inicio del juicio ke pretende sepultarnos de por vida.
-En el marko de la Jornada de Solidaridad 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 cementerio…
“Caminan kon la muerte” dijo el extinto “General del Pueblo” Jefe de
Carabineros 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 hostigamiento y reprimiendo en el Wallmapu, en
Santiago y diversas regiones del país, sin un rastro konkreto que pudiera
llevarlos 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, Newken. Luego de un repentino atake antichileno de
militares y policías argentinos en función de “patovikas” (Guardias
Privados) 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 estando en un lugar y a una hora inapropiada para
las kondiciones fugitivas en la ke nos enkontrábamos.
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De ahí, desde el 15 de Marzo del 2008, hasta el 15 de Diciembre del 2009.
21 meses de intensa vivencia intrakarcelaria por Komisarías, Alkaidías,
Unidades de detención en la Provincia de Newken. Paso que hasta el día de
hoy es karikaturizado en diversos informes de inteligencia PolicialPeriodistika ke kada cierto tiempo reflota notas insidiosas que buskan
generar escenarios ficticios propicios para la represión Estatal en kontra de
universos solidarios, 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 Patagonia Argentina…Un tour
intrakarcelario kargado hacia el hostigamiento, los traslados, kastigos y
montajes en el ámbito jurídico kon condena en kurzo por “portación de
arma de guerra” kon la expulsión de territorio Argentino politikamente
decidida como gesto de avenencia interestatal Chileno-Argentina
reflotando la práktica contrainsurgente del “Plan Kondor”. Múltiples son
las detenciones y seguimientos a uno u otro lado de la frontera. Gestiones y
komplicidad entre policías, su “Comunidad de Inteligencia” y polítikos de
la antigua administración de Bachelet y Cristina Fernandez acerkando
posiciones en la necesidad de mantener aceitados los dispositivos politikojurídikos 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 dependiendo de la furia de lxs explotadxs y
su consecuente 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 persistente y solidario de la libertad. Innumerables
son los rostros hermanxs que se me viene a la mente mientras voy
recorriendo akellos días fugitivos, luego enkarcelado en Newken,
esperando-resistiendo el inminente traslado a Chile y la konstruxión
inkansable de situaciones antagónikas tendientes a evitar ke ello sucediera.
Aunke es imposible resumir arbitrariamente el kúmulo de experiencia de
vida, 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
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enfrentando los imposibles kon el konvencimiento de ke la imaginación y
la osadía son esenciales en la praktika antikarcelaria 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 subversiva, anarkika,
antiautoritaria, insurrexional, desde una vivencia proletaria en revuelta
internacionalista y libertaria.
Desde los primeros días del 2010 en Chile encierro y más encierro, kasi un
año en la Sexión de Máxima Seguridad y el resto en la Kárcel de Alta
Seguridad… Espacios reducidos, kontrol permanente, la korrespondiente
batería jurídica ke en nuestra situación mezcla el origen investigativo de
esta kausa en la “justicia militar”, la base testimonial, diligencias 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
Rebeco- de terrorífiko prontuario ke ha dejado su impronta en un proceso
altamente irregular, ke ha sido defendido groseramente por los diferentes
estamentos juridikos del Estado para tratar de imponer, a komo de lugar, la
posición policial hecha verdad jurídica komo evidente Razón 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 explotadxs por el mundo… Todos los absurdos
permitidos y probables, los no imaginados e imposibles konfluyen para
justificar lo injustifikable… Por ejemplo: La prisión preventiva 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 maske en el mundo demokrátiko
de los ciudadanos… La justicia al servicio del poder y toda autoridad, la
desesperación manifiesta por akabar con sus deklaradxs enemigxs.
En estos años además hemos asistido al desfile permanente de kompañerxs,
amigxs, cerkanxs y deskonocidxs hermanxs de lucha, por los tribunales del
dominio ke se han visto envueltxs en operaciones policiales de venganza,
montajes manifiestos y persekuciones a sectores ke no klaudikan en su
insistencia antikapitalista… Presxs de la lucha kallejera, presxs del “Kaso
Bombas”, mas presxs de la lucha kallejera… Presxs por artefaktos…
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Presxs por expropiaciones… Huidxs y fugadxs kon orden de kaptura…
Hostigamiento y cierre de okupaciones, detenciones masivas en territorios
kombativos… Y el devenir kotidiano de la guerra social va pariendo
instantes múltiples de atake ke encuentra dinámikas ke se van
reproduciendo descentralizadamente y lejos del kontrol estatal… Nuestra
resistencia kombatiente de oposición milimétrika 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 desproporción discursiva
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 insurrectos
ke inkluso no siendo cerkanxs van konfrontando el presente y atakando kon
diferentes intensidades la normalidad de lo existente… Del mismo modo y
aun ke 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 resistencia ke debiera posicionar
mas klaramente 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 muchísimos partir al mundo de la gente,
devolverse a la realidad asalariada del dominio… Ex-kompañerxs
konvertidxs hoy en resignadxs ciudadanxs justifikando lo injustificable
yendo de opinologos de la guerra social, kuidando sus gramos de
trankilidad en el inexorable abandono de la tensión propia de la vida en
permanente guerra kontra el poder… Sin embargo, y del mismo modo, he
visto komo más y más van haciendo su kamino desde la konspiración para
el atake, intentando pasos en busca de golpes más certeros, dando kuenta
de una continuidad histórika de la lucha de las minorías aktivas por akabar
kon la paz de los cementerios…
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La intoxicación de la difamación periodístiko-policial nos señala komo
meros delinkuentes, mucha de la opinología cibernétika del militantismovirtual le inkomoda lo ke no pueden klasifikar, dejándonos fuera de sus
kategorías puras, inkluso reproduciendo el lenguaje reformista y policial de
ex… “ex- lautaristas”, “ex- presos polítikos”, “ex-militantes”, pero resulta
ke en esta klara intención de sepultarnos bajo karátulas polvorientas se
olvidan ke en la fuerza legítima de la pervivencia de ideas-práktikas ke han
sido perseguidas se mantienen y multiplikan las comunidades antagónicas
ke en los últimos 18 años han transitado hacia la horizontalidad, el apoyo
mutuo, la informalidad, la axión direkta, el antiautoritarismo y las
diferentes tendencias antiestatales ke confluyen genérikamente en una
práktika subversiva de klara inspiración libertaria, preservando el
irrenunciable 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
indignado en el teatro de la protesta… En mi kaso y kon orgullo jamás he
guardado mis ideas-praktikas en el baúl de los rekuerdos, 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, insistiendo en la ruptura
kon lo “Polítiko” kon la formalidad ke inhibe las potencialidades infinitas
de lo espontáneo; buskando promover el flujo libre de los deseos y
necesidades ke van liberando las fronteras autoimpuestas hermanando lo
inkontenible ke libera…
Hoy nos enfrentamos a un momento klave 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.
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La partikularidad de este período es ke el momento culmine será
inevitablemente dentro de la nueva administración bachelletista kon el
Partido Comunista en el Gobierno, asumiendo su responsabilidad histórica
en la preservación del Estado y komo deklarados enemigos del
proletariado.
Decir kon klaridad, Alto y Fuerte, ke no hay kastigo, kondena o amenaza
ke pueda evitar el desarrollo de una komunidad general de ideas ke avanza
por el mundo derribando los cimientos del poder, ke artikulándose 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 sentimientos y pensamientos kon kada unx de lxs Guerrerxs
Anticapitalistas ke alzan su puño y su voz, su gesto y su axión de
solidaridad combatiente kon kienes hoy debemos transitar muros, pasillos y
metal penitenciario…
Saludo kon todo mi afekto y fervor libertario a las diferentes Células,
Grupos, Núcleos y Kolectivos de axión ke han atakado al kapital, la kárcel
y el Estado, saludándonos en Bristol, Inglaterra hace unos meses en
Indonesia, en Grecia, Argentina, en Chile, México, Uruguay y en todos
akellos lugares ke no konocemos pero ke si hemos transitado en forma de
atake ofensivo en el centro de sus rutinas pusilánimes ke pretenden
perpetuar el ciklo de valorización del kapital realizando la merkancía
elevando sus tasas de ganancias ke jamás kedarán impunes.
Saludos también a todxs y cada unx de lxs konvocantes, ke se han hecho
parte en este nuevo llamamiento de Solidaridad Internacionalista kon
nosotros y en su lúcido texto 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 desafío y posibilidad para nosotros, sus
eternxs enemigxs, de elevar la conflictividad, llevándola a un punto de no
retorno. Nuestra es la respuesta solidaria con firmeza y en el pulso exacto
de la guerra”.
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Esta klaridad y voluntad de solidaridad combatiente kontiene y expresa kon
precisión el sentido ke kisiéramos ke tuviera permanentemente kada gesto
kómplice de los diferentes espacios, entornos e individualidades ke nos
akompañan y nos han akompañando desde hace 6 años… Mantener la
konciencia de lo afilado de este lenguaje es el imperativo para proyectar en
esta sintonía la komunicación, fluidez y precisión de esta mirada vital en el
fortalecimiento del rehacer antikarcelario en el kual estamos inmersos
komo opción kontinua aktiva y no por casualidad 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
prisionerxs revolucionarixs de todas las tendencias 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
Domínguez y Mónika Kaballero Sepúlveda hoy en las kárceles 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 Victoria 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.
En memoria de todxs y kada unx de lxs kombatientes y guerrerxs kaídxs en
la lucha por la liberación total, por todos los de ayer, hoy, los que vendrán.
¡¡Juventud kombatiente: Insurrexión permanente!!
¡¡Abre los ojos: Es tiempo de luchar!!
¡¡Por la multiplikación y extención de los
Núcleos Autónomos Antikapitalistas!!
¡¡Presxs a la kalle: Kalles para la insurrexión!!
¡¡Mientras exista Miseria: Habrá Rebelión!!
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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 constelación axidentada de los cerros de Valpo… Siempre
presente en mis días kerido enfermo.

Palabras finales de Marcelo Villarroel al
término del juicio por el Caso Security.
Me resulta paradojal usar este espacio para hablar todo aquello que no se
puede resumir. Este teatro, el circo-teatro del Estado. En este lugar durante
años, desde que se refundó la justicia democrática, de la inquisición
democrática 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
sostienen; 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
carroña 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 familias, que instalaron una
dinámica que es propia del Estado, 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 imposible buscar la emancipación humana, o la
liberación total en todas sus dimensiones, porque ustedes afirman el poder
de los ricos, lo afirman.
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El 99,9% de las personas en prisión son personas de origen popular, ¿dice
algo eso? ¿dice algo que ustedes trabajen 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 policía 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
Alejandro Bernales, José Alejandro Bernales (4), era responsable en ese
entonces de la DIPOLCAR.
¿Se investigó la muerte de un amigo y hermano mío, Pablo Muñoz Moya
(5) muerto el 16 de julio del 92 con diecisiete 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 palabras 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 compañeros 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 realidad 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.
Circunstancialmente nosotros llegamos a este lugar, por una opción propia,
sin duda. Somos rehenes del Estado, estamos esposados y no esposados
porque seamos blancas palomas. Sin duda, a ojos vista de la fiscalía no
somos 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
obvia el hecho de que nosotros nos dedicamos a leer, a estudiar, a verificar
cada una de las cosas que han venido apareciendo.
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Vienen condenas seguramente. Vienen condenas porque hay una decisión
política de por medio, porque no son ustedes tres señoras las destinadas a
condenarnos, ya estamos condenados desde el 18 de octubre del año 2007.
Estamos condenados por COPESA (7), estamos condenados por Seguridad
Ciudadana, estamos condenados por la Fiscalía Centro-Norte, estamos
condenados por nuestra 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 historias y relatos de compañeros y compañeras violentados por la
policía, por el Estado. Hechos mierda sus cuerpo, mujeres violadas,
compañeros torturados 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.
Les quiero decir somos los culpables perfectos, seguramente. Cumplimos
con todos los estándares que establece el Estado y la Policía para definir
que nosotros somos los responsables de dicho acto, probablemente.
Probablemente esta verdad policial con una investigación pésima, pésima.
Estamos hablando de presidio perpetuo efectivo, presidio perpetuo simple,
con balas que son recogidas por un transeúnte repartidas después por el
señor compañero del señor Moyano (8). La infinidad de pruebas que aquí
aparecen no dan cuenta de los hechos que ellos pretenden 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 poderosa 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
contrainsurgencia, ¿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 hermano
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, devolviéndoles la mano por la impunidad de los 81 muertos
en San Miguel (10), en una operación rasca de inteligencia nos ponen una
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llave de esposas, si hubiésemos 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 compañeros 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 nosotros somos los responsables de cuanto mal ha
habido.
No se olviden que el año 2010 señor Hinzpeter buscando tratar de
satanizar al punto de mezclarnos con un señor Pakistaní, resultó que el
muchacho de las trazas de origen 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 informarse 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
aislados 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, 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
(1) Koridallos, prisión de Grecia donde se encuentran secuestrados
distintos prisioneros anarquistas, 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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(3) Norma Vergara Cáceres. Militante de las FRPL (Fuerzas Rebeldes y
Populares Lautaro), grupo político-militar que continuo la lucha armada
contra la dictadura y la democracia.
(4) José Alejandro Bernales, General Director de Carabineros que comando
la campaña de muerte contra los prófugos del Caso Security, realizando
abiertas amenazas de muerte a los compañeros. Durante los 90 fue
miembro de la DIPOLCAR, la dirección de inteligencia policial.
(5) Pablo Muñoz Moya, de 19 años, miembro del complejo Político-Militar
Mapu-Lautaro. Cae abatido por la policía el 16 de Julio de 1992 en
Vicukuña Mackenna con Santa Elena, 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 persecución contra Pablo, se suma directamente la escolta de
Pinochet.
(6) ”Fiscal Peña”, es un juego de palabras 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 antiautoritarios acusándolos de asociación ilícita
terrorista, colocación de explosivo y financiamiento del terrorismo, durante
Agosto del 2010.
(7) COPESA, es uno de los dos consorcios de prensa y comunicación que
dominan el duopolio de la información 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 basó el fiscal y el tribunal para condenar a los
compañeros.
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(9) El 24 de Julio de 1975, el periódico “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 internas en
Argentina. El periódico título “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
prisión. Tras varios años de investigación y un extenso juicio contra un par
de carceleros, finalmente el poder judicial absuelve a todos los carceleros
participes en la masacre. Tras esta reciente absolución, el agradecimiento
de los carceleros se deja ver en esta nueva maniobra respecto al “Intento de
fuga”.
(11) Saif-ur Rehman, de nacionalidad pakistaní 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 detención bajo ley
antiterrorista y las pomposas declaraciones del Ministro 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 habrían encontrado que un teléfono de Saif,
tendría tráfico de llamadas con otro teléfono que a su vez tenia tráfico con
otro que podría haber pertenecido a uno de los compañeros acusados por el
Caso Security. Una buena jugada y un guión antiterrorista para satanizar y
forjar la figura del enemigo interno, así como también fantasear sobre
vinculaciones del “Pakistaní” con los compañeros del Caso Bombas.

Condena.
Marcelo Villarroel:
Por el asalto al Banco Santander de Valparaíso y al Banco Security de
Santiago, un total de: 14 años de prisión. A esto se le suma su condena
anterior por incumplimiento de beneficio intrapenitenciario.
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Se permite y fomenta la reproducción, uso y difusión
de este material bajo cualquier medio.
Comentarios/contacto:
lucharevolucionaria@riseup.net
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