
CONTRA EL PODER Y SU ENCIERRO 
 

¡SOLIDARIDAD CON FREDDY, JUAN Y MARCELO! 

 
 
 

“El Caso Security” 
 
Freddy Fuentevilla, Juan Aliste, Marcelo Villarroel son compañerxs presxs que 
actualmente cumplen en una larga condena impuesta por el poder al ser 
condenados el año 2014 como culpables (según las pautas de la justicia estatal) 
de participar en la expropiación a una sucursal del Banco Security en octubre de 
2007, hecho en el cual fue asesinado un policía y otro resultó herido. 
 
La historia de lucha de Freddy, Juan y Marcelo se remonta a la resistencia 
armada contra la dictadura en la década de los ochenta como miembros de 
organizaciones político-militares de origen marxista. Al imponerse la democracia 
como un nuevo modelo de dominación en los noventa, lxs compañerxs 
continuaron con la acción armada anticapitalista, pasando largos años de prisión 
en las cárceles democráticas, encierro que solo pudo ser revertido con largas e 
intensas jornadas de movilización dentro y fuera de las prisiones. 
 
Tras el asalto al banco Security en 2007, lxs compañerxs pasaron un periodo de 
clandestinidad ante la cacería policial desatada en su contra. Fueron luego 
detenidxs en Argentina, Freddy y Marcelo en 2008, y Juan en 2010. Al ser 
extraditados a $hile lxs compañerxs fueron encerradxs en condiciones de 
aislamiento en una extensa prisión preventiva a la espera de juicio. 
 
En medio de ese proceso, fue detenidx en 2013 Carlos Gutiérrez Quiduleo, 
compañerx que también había pasado a la clandestinidad. 



Actualidad del encierro. 
 

Reivindicando actualmente posiciones antiautoritarias y de liberación total, lxs 
compañerxs, como enemigxs declarados del orden social democrático-
capitalista, tras un extenso juicio recibieron el 02 de Julio del 2014 las siguientes 
condenas, las que cumplen actualmente en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS): 
 
Marcelo: 14 años de prisión por asaltos a Banco Santander en Valparaiso y 
Banco Security en Santiago + 40 años por romper su condena anterior al pasar 
a la clandestinidad.  

Freddy: 15 años de prisión, divididos en: 5 
años por encubridor del homicidio al paco 
Moyano (asesinado en el asalto al banco 
Security) + 3 años por encubridor del 
homicidio frustrado contra el otro policía que 
resultó herido en la misma acción + 7 años 
por el robo al Banco Security. 

 

Juan: 42 años de prisión, divididos en: 18 
Años por autor del homicidio al paco Moyano 
+ 10 años por homicidio frustrado del otro 
policía + 14 años por asalto al Banco 
Santander en Valparaíso y Banco Security. 

 

El caso de Carlos Gutiérrez fue abordado en 
un juicio aparte, siendo condenadx a 650 
días de presidio, este cálculo de la pena es 
considerando la medida de prescripción por 
el tiempo transcurrido desde los delitos 
(Tiempo que el compa vivió en 
clandestinidad). Finalmente la condena se 
dio por cumplida, 541 días como autor de los 
robos con intimidación + 109 días por 
tenencia ilegal de arma de fuego, durante la 
audiencia los querellantes y la fiscalía 
renunciaron a apelar la sentencia y consigue 
salir a la calle en septiembre de 2015.  

*(Info sobre condenas tomada de publicacionrefractario.wordpress.com) 



_______________________________ 
 

LA LUCHA CONTINUA 

 

Las largas condenas dictadas por el poder no harán que dejemos a Freddy, 
Marcelo y Juan en el olvido. Ellxs siguen necesitando de nuestra solidaridad, de 
sacar sus voces hacia a la calle, sobre todo porque ellxs mismxs continúan 
haciéndose presente en la realidad de la lucha antiautoritaria con su actitud digna 
en prisión, con sus propuestas para la articulación y la solidaridad, sus saludos y 
reflexiones enviadas hacia el exterior de los muros carcelarios. 
 

Activando nuestra solidaridad insurrecta lxs compañerxs continúan siendo parte de 
la continuidad del conflicto contra el capital y la autoridad, siendo ellos mismos 
expresión viva y concreta del andar continuo de la lucha insurrecta y del no 
arrepentimiento en este territorio. 
 

Nuestra solidaridad no es la caridad cristiana verticalista. La nuestra es el apoyo 
horizontal enlazado a la expansión de la lucha por la liberación total, valorando 
cada gesto/acción que busca romper el aislamiento y propagar la revuelta. 
 

Así nos seguimos conectando y creciendo junto a Freddy, Juan, Marcelo y lxs 
compañerxs afines en prisión, rompiendo barreras ideológicas y generacionales, 
siendo partícipes de la propagación d las ideas y prácticas de lucha que incomodan 
al poder y buscan destruirlo. 
 

De nosotrxs depende que la frase “ningún/x compañerx está solx” pase de ser una 
bella consigna y se transforme en una realidad llena de contenido práctico a través 
del apoyo mutuo en la ofensiva contra toda forma de autoridad. 
 

Junto a Freddy, Juan y Marcelo seguiremos siendo negadorxs de la 
democracia, de la derrota y la resignación, y enemigxs eternos de toda forma 

de autoridad. 



Palabras de lxs 
compañerxxs 

 

_____________________ 
 

Palabras de Carlos Gutierrez Quiduleo, 
Weichafe Libertario: 

 

“(…) legitimar frente al enemigo el sabotaje, 
la acción directa y la expropiación como 
forma radical de resistencia y subsistencia 
de nuestras vidas y nuestros sueños de 
libertad y autonomía. (…) Decidí ser 
culpable para seguir siendo culpable. ¡¡Ya 
no queremos una sociedad más justa sino 
una vida más hermosa!!” 

__________________ 
 

Palabras de Marcelo Villarroel, libertario anticapitalista; Juan 
Aliste, prisionerx subversivx; Freddy Fuentevilla: 
 

“Saludamos kon sincero afecto antiautoritario a todas y todos los ke se 
autokonvokan en la agitación permanente por la destruxión de la sociedad 
karcelaria, por la solidaridad direkta kon las y los prisioneros posicionados en 
guerra kontra el orden demokratiko kapitalista, por el fin de las kadenas ke nos 
oprimen (…)Somos internacionalistas, kreemos en un mundo sin fronteras y 
traspasamos las geografías kon nuestros persistentes gritos de guerra (…) 
Kaminamos kon los pueblos, komunidades e individualidades ke niegan la vida 
envasada en merkancia, producida en serie, fomentada por y para la destruxión del 
planeta y de todo lo ke en él habita. 
 

¡SIN JEFES NI MANDOS NI OBEDIENTES SOLDADXS!! 
¡¡POR LA LIBERACIÓN TOTAL!!” 
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