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• Palabras iniciales 
 

“No podemos alimentar la amnesia, el silencio o kualkier tipo de inkonsecuencia ke 

tienda a obviar la existencia de una realidad ke está presente en Chile (…)”.  

–Kolektivo Kamina Libre. 2002. 

 

Con esta nueva y última edición buscamos multiplicar algunas palabras que fueron 

emitidas desde diferentes cárceles de Chile por los compañeros miembros del 

Kolektivo Kamina Libre (1997-2004) quienes estuvieron más de una década en 

prisión por haber combatido la dictadura militar y la democracia solapada. 

 

En este compilado encontraremos entrevistas donde los compas relatan el cotidiano 

de la prisión, las luchas intrapenitenciarias, propuestas para la lucha en la calle con 

ideas totalmente vigentes para la realidad actual, entre otras. También hay textos en 

recuerdo de compañeros muertos miembros de estructuras de la guerrilla urbana del 

Mapu-Lautaro quienes fallecieron en combate y/o ejecutados/as en tiempos de 

democracia; cuando algunos/as militantes decidieron no claudicar y continuaron 

empuñando las armas contra las infraestructuras del Estado-policial. 

 

De esta manera estas palabras escritas hace más de una década se vuelven 

importantes para conocer la historia de la praxis anticarcelaria y revolucionaria que 

a existido en nuestro territorio, letras empapadas de experiencia que nutren la 

conciencia de nuevas generaciones que ven como el capital y el Estado engulle la 

vida y que por lo mismo el arrojarse a la acción se vuelve una opción de lucha 

digna, hoy, desde posiciones anarquistas/autónomas/insurreccionales. 

 

La experiencia del Kolektivo Kamina Libre no puede ser silenciada ni olvidada, 

menos se puede obviar la realidad presidiaria actual con varios/as compañeros/as 

encarcelados/as. Quienes estamos en la calle tenemos que ser solidarios/as, no 

podemos dejar solos/as a los/as cautivos/as en guerra, menos la mira del conflicto. 

 

Para finalizar dedicamos este boletín al compañero prisionero de guerra Marcelo 

Villarroel (Caso Security), quien fuese miembro del Kolektivo Kamina Libre. 

 

Lxs editores. 

Diciembre, Santiago 2018. 
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• Compilado de textos 
 

I) Entrevista emitida sin fecha de edición: 

 

En fecha indeterminada, se le hizo llegar un cuestionario al Colectivo Kamina 

Libre, cuyos integrantes se encuentran en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. 

Damos a conocer algunas de sus respuestas, por la importancia y el interés que tiene 

la opinión de la juventud combatiente encarcelada. Respetamos en este texto, la 

forma de escribir del Colectivo Kamina Libre. 

 

1) Cuál es su visión de las etapas por venir en la construcción del Movimiento 

Revolucionario y su inserción en la situación política nacional? 

 

Es importante komprender ke la rekomposición paulatina de un vasto kúmulo de 

organizaciones populares, polítikas y sociales de klara definición antikapitalista en 

el chile de hoy aún no logra dar kuenta de la existencia de un movimiento 

revolucionario perspektivado komo kontra poder efektivo en la buskeda de la 

emancipación verdadera. Hablar de Movimiento Revolucionario, komo kategoría 

polítika, implika referirse a la komprensión de ese vínkulo vital y necesario de 

akella relación dialéctika entre partikularidad y generalidad, kontruyéndose 

permanentemente en torno a un objetivo esencial kompartido, pero expresado en su 

axionar kotidiano de las más diversas formas kon una kapacidad konkreta de 

intervención en la realidad ke, a su vez, potencia el desarrollo polítiko y militar 

autónomo komo eje artikulador del proceso de akumulación de fuerzas de este 

nuevo ciklo de lucha por libredeterminarse. En este sentido, los esfuerzos 

fundamentales ke hoy se manifiestan en la rekonstrucción del Movimiento Popular 

responden a un conjunto de mikrokulturas de resistencia komo experiencias 

organizativas e identidades polítikas fragmentadas en lo orgániko y minimizadas en 

su kapacidad de konvokatoria ke dan kuenta de un nuevo momento de aprendizaje 

en la instalación embrionaria de la necesidad de la Revolución Social; por tanto, si 

tuviésemos ke definir de alguna manera el instante presente tendríamos ke 

referirnos a una franja o korriente popular radikal revolucionaria aún dispersa ke 

intenta romper el aislamiento volkándose de lleno hacia lo social para legitimar los 

proyektos partikulares kon la intencionalidad evidente de hacerse proyekto 

kompartido. 
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Entonces el desafío inkonmensurable de aportar a la konstruxión del Movimiento 

revolucionario en este período debiera komprender ke, por el desarrollo del 

proyekto mundial de modernidad kapitalista, se transformó la kontradixión social 

básika y ésta se expone hoy tras la oposición marginalidad kontra modernidad y 

ello supone una ruptura total kon las klásikas formas de cimentar movimiento. Ya 

no es el proletariado y sus fuerzas ke “la llevan”, ya no es el Partido kien konduce , 

ni el aparao polítiko militar kien “defiende al pueblo”, ya no hay “programa justo” 

apoyado en la cientificidad de la teoria ke señale, kual manual, un konjunto de 

recetas infalibles, sino ke, en este nuevo contexto de kompleta adversidad para la 

izkierda radikal, el rol protagóniko subyace en el conjunto de marginales 

Explotad*s (obrer*s, asalariad*s permanentes urbanos y rurales, kampesin*s pobres, 

trabajador*s esporádik*s del komercio, servicios, temoprer*s, ambulantes, del 

transporte, pensionad*s, etc.), Desadaptad*s (kontrakulturas organizadas, juventud 

rebelde, minorías sexuales, automarginad*s por definición intelektual o artístika y 

tod*s akellos ke no se realizan individual o kolektivamente dentro de las normas 

burguesas inherentes al kapitalismo) y Originarios (todas las etnias ke bregan por la 

permanencia y respeto de su kondición de Pueblo kon historia, acervo kultural y 

kosmovisión propia anterior a la konstitución de la Nación – Estado komo 

expresión política del racionalismo oxidental). Son las Minorías aktivas 

provenientes de estos sektores kienes en este momento tienen por desafío ineludible 

la multiplikación en konciencia y organización de la idea del enfrentamiento kon el 

kapital para instalar kada día kon mayor fuerza la necesidad de kambio estruktural 

y dotarse, desde ya, de un plano orgániko descentralizado ke kontemple, komo 

rasgo inherente al karákter irrekonciliable kon el poder de la dominación, lo 

polítiko militar. 

 

Es a través de la propaganda insurgente klara, sistemátika e innovadora ke 

debiéramos lograr en el subkonciente kolektivo un reposicionamiento mayor de una 

alternativa konkreta de kombate subversivo; es a través de una práktika social 

popular anti institucional integrada en la búskeda de soluciones reales del diario 

vivir marginal ke, también se konstruye una nueva forma de sujeto revolucionario 

kapaz de expresarse en una sintonía efektiva kon los rekerimientos de hombres y 

mujeres en su incesante lucha por la vida digna. De esta manera la rekonstrucxión 

del Movimiento Revolucionario komprende un esfuerzo de largo plazo y 

absolutamente diferenciado de todas las experiencias anteriores pues hablamos en 

este momento desde una propuesta valórika, moral, kasi desde el instinto ya ke no 

podemos afirmar ideas homogéneas komo expresión de un pensamiento úniko 
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kuando el karákter central de este tiempo es la diversidad global ke deshecha la 

posibilidad de sintetizar en un programa polítiko akotado las diferentes realidades 

ke kontienen potencia de axión radikal. 

 

En definitiva nuestro norte referenciador debiera estar markado por una interaxión 

más fluída de tod*s kienes se reivindiken revolucionari*s libertari*s y subversiv*s 

para intentar romper el lokalismo reivindikativo del mundo social y, kon ello, 

avanzar de las koordinaciones puntuales en torno a fechas o dinámikas okacionales, 

al kehacer kontínuo ke promueva una konvokatoria de axión kon tendencia a 

hacerse kada vez más nacional en su impakto. 

 

2) ¿Cuáles creen ustedes que son las tareas tácticas del momento? 

 

Por un lado, en lo koncerniente al kehacer inmediato de la korriente subversiva y 

revolucionaria de la ke hablábamos anteriormente, kreemos de vital importancia la 

ruptura de todas las fronteras autoimpuestas para un acerkamiento mayor en la 

axión y kreación de espacios sociales populares konjuntos y el fortalecimiento de 

los ya existentes; en este sentido, konocemos de sobra las difikultades y 

deskonfianzas desprendidas de práktikas frakasadas y/o del atrincheramiento 

egocéntriko de teorías pretendidas más legítimas ke otras; pero la urgencia de 

enfrenar las polítikas de kooptación social provenientes del estado, disfrazadas tras 

muchas libertades aparentes rekiere de un esfuerzo koncentrado en el korto y 

mediano plazo, pues de lo kontrario, probablemente el gueto, la parcela, el piño 

seguirá mediatizado por la kondición lokalista de una lucha ke exige el axionar 

kompartido de muchos piños y grupúskulos unidos y kotidianamente más 

atrevidos. 

 

Por otra parte, develar kon mayor fuerza y acertividad el impakto ke tiene la 

superexplotación neoliberal y el abaniko de medidas, de todo orden, ke implementa 

para perpetuarse; es una tarea, aunke pareciera obvia, kon prioridad permanente ya 

ke, kizás, una de las tantas falencias de las Minorías Aktivas es ke genera un 

lenguaje y enunciación polítika kasi para konvencidos y, kon ello, una deficiente 

inserción en la koyuntura nacional kuando esta lo rekiere de forma más rápida y 

efektiva. No basta kon la teorización intelektualizante del espacio organizado si no 

exise kapacidad de proponer un plan de axión básiko y de karákter amplio a través 

de la konsigna-síntesis para enfrentar los distintos períodos. De momento 

podríamos intentar resumir tras los siguientes elementos la necesaria koncentración: 
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Exacerbación de las demandas sociales: Por el pago de deudas komo resultado de la 

cesantía y el církulo de distribución en torno a ello (endeudamiento e intereses, 

DICOM[1], servicios básikos, etc). Kontra el enkarecimiento del kosto de la vida 

(medios de transporte, alimentación, salud, etc). Kontra la impunidad social del 

empresariado (kontratos miserables part-time, amedrentamiento e inseguridad 

social komo polítika permanente , etc). 

 

Develar y kombatir el kontrol social: Kontra el Plan kuadrante komo perspektiva 

de kontrol estratégiko de los territorios populares. Kontra los akuerdos de 

kooperación entre policías y organizaciones sociales dependientes e 

institucionalizadas. Kontra el narkotráfico komo negocio asociado entre policías y 

lumpen a modo de adormecimiento de sueños y aspiraciones rebeldes. Kontra toda 

penetración estatal a través de proyektos y dependencia de ONGs. 

 

Fortalecimiento del anhelo de justicia y sanción social fuera del Estado de 

derecho komo únika posibilidad konkreta de kastigo a los asesinos fascistas (aunke 

bastante lejos de lo ke kisiéramos, “La funa” tiende a ello). Hilvanar una 

konsistencia superior en el desarrollo de la memoria histórica entrelazándo la 

existencia de Presos Polítikos en demokracia, komo resultado de un proceso 

permanente de kastigo a las expresiones koncientes del país marginado y kon ello 

evitar la posibilidad de kualkier maniobra tendiene a lograr ekiparidad polítika kon 

los esbirros del pinochetismo. 

 

Es altamente probable ke se nos keden una infinidad de demandas y tareas por 

realizar en lo inmediato, kizás nuestro encierro impide la konstatación más aguda y 

precisa de situaciones sociales soterradas ke rekieren ser abordadas de alguna 

manera, pero kreemos imperativo lo ya señalado. 

 

3) ¿Qué elementos rescatarían de la actividad político militar en la que participaron 

y qué elementos les parecen erróneos o que llevaron a retrocesos? 

 

Los principales elementos ke reskatamos son dos: Por un lado la decisión justa, 

digna y necesaria de konfrontar de manera radikal y decidida el proceso de 

ordenamiento ekonómiko y reakomodo burgués; esta decisión ve kuestionada su 

validez en su karga polítiko ideológika, táktika y estratégika, debido a su 

kontundente derrota en manos del estado; sin embargo no puede dejar de ser 

señalada komo esencialmente korrekta, pues a la luz de las cikunstancias, 
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kondiciones y konvixiones de este preciso instante históriko, fue asumida kon plena 

konsekuencia en relación a su fondo polítiko y kon total honestidad y 

konvencimiento de implementarla a kabalidad. Hoy resulta más fácil -e 

imperativamente necesario- juzgar a la vista de los hechos los resultados ke trajo el 

desarrollo de esta decisión; pero en akellos días los rekerimientos del momento, la 

absorción extenuente en el kehacer y la falta en muchos de nosotros de una 

konciencia autokrítika real nos impidió ver algo ke ahora es klaro: dicho kamino de 

transformación estaba errado en sus esencia y forma produkto de la ekivocada 

conceptualización polítika global del proceso social en kurso. 

 

Por otro, y komo segundo elemento ke nos parece necesario reskatar, es la idea y 

método de guerrilla urbana; esta koncepción posibilitó distanciarse del fokismo 

rural… nos permitiremos desarrollar muy básikamente este tema: en las ciudades se 

enkuentran los mayores bolsones de pobreza, en ella se agrupa la mayor kantidad de 

población, se presentan innegablemente komo los grandes centros polítikos y 

administrativos ke koncentran la planifikación y ejekución de las decisiones del 

poder. 

 

Komo elemento no menor está la realidad de ke el mundo rural enfrenta un agudo 

proceso de exterminio kapitalista de su modo de vida tradicional, o sea, el modo de 

produxión kapitalista, la introduxión de relaciones sociales kapitalistas está 

barriendo kon una forma específika de reproducirse socialmente. Su importancia 

ekonómika no ha variado, sigue siendo central para el sostenimiento de las 

ciudades, pero aktualmente el fenómeno tradicional ke dice ke el presente y futuro 

del kampo se decide entre un grupo de teknókratas del Estado, unos empresarios y 

unos terratenientes, se manifiesta especialmente exacerbado en este modelo 

neoliberal. 

 

Otro dato vital es ke la ciudad permite una multiplicidad de mekanismos de axión 

para konfrontar al enemigo, facilita un mayor y mejor kontrol de la vida en la 

klandestinidad. 

 

También es necesario mencionar, komo elemento destacado la aktividad militar de 

punta kon la masa organizada, esta fue una karakterístika primigenia en la 

organización partidaria, ke en determinados momentos alkanzó una kontundente 

efektividad e inkluso se delineó kon una enorme potencialidad ke no se repetiría en 

el futuro ni volvería a andar por este derrotero señalado. Posteriormente esta 
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aktividad militar de masas kobró kuerpo kon los llamados Kopamientos 

Territoriales Armados, los kuales más allá de ser una buena konceptualización de 

kómo konkretar en la axión el kontrol popular sobre los territorios ke les son 

propios al pueblo, no alkanzaron más ke kontadas veces -y más bien al komienzo 

de su aplikación- una real efektividad. Dentro de esta misma línea se inskriben las 

reparticiones de kamiones de alimentos y otros produktos en poblaciones, bajo la 

llamada «Polítika de las kosas útiles y konkretas para el pueblo»; también kaben en 

este ejemplo las diversas propagandas armadas. 

 

Ahora, por el lado de los errores, ke son múltiples y de todo orden, podemos 

afirmar ke finalmente hablan de un errado diseño polítiko general del kual se 

desprenden los variados yerros de su implementación. Por esto sólo abordaremos lo 

ke nos parece más relevante. 

 

De manera definitoria y global komo matriz “produktora” de subsekuentes 

aplikaciones polítikas desfasadas de la realidad social, está la visualización del 

pueblo de una mera kantera de militantes subversivos para la organización. De akí 

se desprende komo ejemplo notable el priorizarse obtusamente por el axionar 

militar, llevando esta lógika a dejar de lado fundamentales konsideraciones para el 

avance del proceso revolucionario, komo la potenciación social de los territorios 

populares de avanzada (los llamados “bastiones”) perdiéndose así un elemento vital 

ke permitía la kontinuidad y reproduxión de la organización, agregándose el 

destruktivo de la muy necesaria interrelación kon dicho espacio social, destakando 

dañinamente en kuanto a nutrirse de militancia, konsolidación de retaguardias, 

axecibilidad y entendimiento mutuo kon las instancias de organización social del 

lugar en los kuales se aktuaba. 

 

De este modo el Partido se fue cerrando en un aparato ke puso todo lo ke tenía en 

medios humanos y téknikos en la konfrontación kon el Estado y sus sistemas 

represivos. 

 

Este devenir en aparato se arrastra en sus orígenes por la situación señalada al 

komienzo de la segunda parte de esta reflexión y, además, por la koncepción 

leninista viciada de vanguardismo ke se expresaba entre otras kosas, por ejemplo, en 

un lenguaje kríptiko dirigido sólo a los konvencidos. 
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Era destakable de akel período las interpretaciones de la realidad kargadas de 

subjetividad, sumadas a una euforia revolucionaria ke solamente pervivía en las 

fronteras de la organización. 

 

Debemos agregar la fragilidad de la konstruxión klandestina ke se tradujo en una 

“metodología de la prekariedad” mostrada en los elementos de infraestruktura 

médika, en el apertrechamiento de armas, en la eskaza seguridad habitacional, de 

medios de movilización y otros. 

 

Hubo una fragilidad estruktural en la koncepción de la organización. En este plano 

también se expresó una forma teórika ke no se respetaba en lo referido a normas, 

métodos y lógikas ke existían únikamente en el papel. Se presentó una distancia 

entre el plano teóriko y el práktiko, por ejemplo: el MJL[2] fue koncebido komo 

un instrumento de masas, especialmente dirigido a la juventud, y komo tal tenía un 

plano, objetivos y límites de axión definidos, pero éstos sólo se kedaron en la 

intención, pues dependiendo de las urgencia y rekerimientos sus integrantes podían 

estar kasi en kualkier tipo de axión. Por otra parte, y komo korolario de esta 

situación está la realidad ke kruzó a las FRPL[3]: en teoría eran el embrión de 

Ejército Popular, pero de los elementos y karakterístikas ke konforman uno de tipo 

insurgente tuvo bien poko, pero su sola existencia orgánika y aktuar era 

konsiderado a la hora de evaluar, diseñar y proyektar, komo si realmente lo fuera. 

 

¡¡EN LA KÁRCEL Y EN LA KALLE: RESISTENCIA A LA REPRESIÓN 

POR EL KAMINO DE LA LIBERACIÓN!! 

¡¡LIBERTAD PARA AUNAR, KREAR, KOMBATIR Y AVANZAR!! 

¡¡EL POBRE SE HACE LIBRE Y FUERTE SÓLO KUANDO SE REBELA!! 

¡¡KONTRA LA DEMOKRACIA DE LOS RIKOS Y EL ESTADO POLICIAL: 

JUVENTUD KONCIENTE A KOMBATIR Y A KEAR!! 

 

Notas: 

 

[1]: Directorio de Información Comercial.  Empresa privada que lleva un registro 

de las deudas comerciales de las personas. Hoy lleva por nombre Equifax Chile S.A. 

 

[2]: Movimiento Juvenil Lautaro. 

 

[3]: Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro. 
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1I) Comunicado publicado en Septiembre del año 1998: 

 

I 

¿Kuántos tendrán ke partir, mientras juntamos fuerzas para dar un tiro certero? 

¿Kuántas silenciosas lágrimas tendremos ke derramar fertilizando tierras, 

rekonociendo frutos “lentos pero seguros”? 

¿Kuántos movimientos de kaderas al aire esp erando por tu pelvis poskrita (cerkana, 

nunca konocida)? 

 

II 

Todas podrían danzar tus verdades o kizás dignificar sus bailes kon tu persistencia. 

Todas ellas, las sistémikas, las muy bien “estukadas”, las vaginas light, las 

“pensadoras progresistas” kosificadas podrían desaparacer a raudales y dar paso a la 

fraterna desnudez, al gesto transparente, al kanto libre, a un útero valiente. 

 

III 

Ya nadie nos para, vamos siempre adelante, por ahora no necesitamos Partido, 

Movimiento o Frente. 

Sí nos vemos unidos! 

Unidos por la voluntad 

de libredeterminarnos. 

 

-Nos nutrimos de historias ya pasadas, de presentes inkonklusos, de futuros no 

eskritos. Nos nutrimos de tí, kuando miramos komo tu kuerpo, kual bandera, 

ondea en lo alto señalando el destino para todos esperado. 

Alimentamos nuestras armas, kon tu rítmica rebeldía. 

Y kada disparo realizado llevará algo de tus sueños y anarkía 

¡Kaminamos juntos hacia la victoria! 

¡Desciframos kon el mismo lenguaje la poesía de guerra! 

 

A Claudia López B. kien supo extender sus manos a través de las murallas y llegar 

kon sus “esperanzas de cigarra” para kedarse en el korazón subversivo de muchos. 

 

Kamina Libre. 
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III) Comunicado publicado en el año 2002: 

 

Nota: Distintas personas, colectivos y bandas en la calle en conjunto con Kamina 

Libre realizan un compilado musical (con un tríptico) llamado: “Fugarte Rebelde” 

como expresión de difusión y solidaridad con lxs presxs políticxs. 

 

En las cárceles de la “Demokracia” chilena existen hombres y mujeres 

revolucionarias ke han debido soportar y resistir el kastigo y el encierro komo 

resultado de una opción de transformación radikal ke implika poner lo mejor de 

kada kual para kambiar el aktual estado de cosas ke favorecen, komo siempre, a los 

burgueses y explotadores. 

 

La prisión polítika en chile ha existido siempre. Sin ir más lejos en diktadura todas 

las organizaciones de izkierda, en su tiempo y kontexto, debieron soportar la 

represión ke inevitablemente provokó la prisión de muchos. 

 

En los últimos 12 años de gobiernos koncertacionistas se ha mantenido y 

profundizado el kontrol social para neutralizar la disidencia polítika ke se organiza 

y kombate frontalmente a la demokracia de los rikos. Toda la gente ke ha optado 

por la axión direkta y violenta en kontra del neoliberalismo ha tenido ke asumir 

komo circuntancia posible el encierro en kárceles de alta seguridad, pero klaro! Kon 

el obvio tratamiento policial primero, ke siempre inkluye la tortura físika y 

sikológika ke nunka ha dejado de operar en chile. 

 

Las y los Prisioneros Polítikos de estos tiempos, fuimos, al momento de kaer, kasi 

todos militantes del Mapu-Lautaro, FPMR o MIR, en sus diversas vertientes. En la 

aktualidad ese kuadro ha kambiado komo resultado de procesos polítikos internos 

de dichas organizaciones dando kuenta hoy en día de la existencia de nuevos 

kolektivos y grupos ke trabajan, día a día, en kontra de la Prisión y el Estado 

Policial, de manera Autónma, Horizontal y Autogestionadamente. 

 

De igual manera la persekución y prisión polítika se extiende hoy a la lucha por 

Libredeterminación y Soberanía de nuestros Peñi y Lamngen Mapuches. 

Nuevamente el Estado chileno usa sus armas para defender los intereses de las 

Transnazionales kumpliendo el rol de karcelero y dando muestras de buena 

kondukta al makabro imperialismo Yanki ke se extiende por el mundo de la mano 

de su insana prepotencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=7LGQzxNiNwE


 12 

Por tanto y guardando las diferencias de kada kual ke lucha hoy, mestizo- 

“chilenos”, proletarios, marginados y Mapuches, konscientes en su rekonstruxión 

de Pueblo-nación; kompartimos el objetivo de kombatir a un enemigo komún: los 

rikos y poderosos ke gobiernan y explotan manteniendo un orden social de mierda 

ke sólo favorece la mantención de la sociedad de klases. 

 

Entonces nuestro objetivo, komo el de kualkier persona konsciente y 

komprometida, se centra hoy en la konstrución de redes de apoyo y solidaridad 

efektivas para lograr la Libertad de todas y todos los ke vivimos tras las rejas por 

luchar. 

 

No podemos alimentar la amnesia, el silencio o kualkier tipo de inkonsecuencia ke 

tienda a obviar la existencia de una realidad ke está presente en chile y en kasi todo 

el mundo. 

 

La prisión polítika para las y los Revolucionarios, Proletarios y Originarios tiene ke 

ser kombatida rompiendo indiferencias, aunando voluntades, konstruyendo 

libertades…El desafío es kotidiano e inherente a kualkiera ke decida dar un paso 

adelante en la pelea por una mejor vida. 

 

Haciendo músika ke kree konciencia social difundiendo información, eskribiendo 

en todas la tribunas posibles, buskando kontaktos, salienso a la kalle, aportando 

inkansblemente a la multiplikación de las redes de komplicidad en la diaria lucha 

por la libertad de todas y todos los Prisioneros Polítikos de Chile y el mundo. 

 

Ke la división, la desesperanza y el individualismo egoísta se vayan de vuelta de 

donde vinieron o sea, ke se metan en el mundo de los burgueses, verdaderos 

karceleros de la Humanidad. 

 

¡¡PORKE NO HAY KÁRCEL NI KASTIGO KAPAZ DE AKABAR KON 

SUEÑOS DE REBELDÍA Y REVOLUCIÓN SOCIAL!! 

 

SITUACIÓN GENERAL. 

Las y los Prisioneros Polítikos han sido procesados por leyes heredadas de la 

dictadura de pinochet y perfexionadas en “demokracia”. Komo la Ley 

Antiterrorista o la de Seguridad Interior del Estado. 
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La mayoría es procesada doblemente en Fiskalías Militares y Tribunales Civíles 

kedando expuestos a kondenas altamente desproporcionadas y klaramente polítikas 

más ke jurídikas. 

 

La Tortura es un instrumento sistemátiko usado por las policías en todas las 

detenciones en ka hay razones polítikas y a través de la amenaza a familias o 

agresiones direktas se han obtenido konfesiones ke nada tienen ke ver kon la 

realidad. 

 

Cerka de 60 son las y los Prisioneros Polítikos de orígen chileno en Perú, Brasil y 

Chile. 

 

La “Represión Institucional” hacia los Movimientos y Militantes Revolucionarios, 

kobró la vida de un valioso kontingente de jóvenes rebeldes y envió a la kárcel de 

Alta Seguridad a más de un centenar de militantes. 

 

Esta misma polítika se aplika hacia el movimiento de Liberación y Autonomía 

Mapuche, kriminalizando una Lucha de Pueblo tan legítima koma la innegable 

historia de su Resistencia al invasor. 

 

“ROMPIENDO INDIFERENCIAS, UNIENDO VOLUNTADES, 

KONTRUYENDO LIBERTADES…” 

 

REKOMENDAMOS: 

Difundir y propagar por todos lados esta realidad.  

 

Organiza aktividades kontrakulturales, polítikas o sociales para denunciar e 

informar sobre estas situación.  

 

Haz todo lo ke esté a tú alkance y ke vaya de la mano kon tu voluntad konkreta 

para solidarizar. 

 

¡ABAJO TODAS LAS KÁRCELES: PRISIONER*S POLÍTIK*S A LA KALLE! 

 

Kolektivo de prisioner*s polítik*s. 

KAMINA LIBRE. 

Cárcel de Alta Seguridad. 
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IV) Entrevista emitida en Mayo del año 2002: 

 

KONVERSANDO SOBRE LO HECHO, LO DICHO Y LO KE VIENE… 

 

Recientemente hemos konkluído una movilización de Huelga de Hambre ke duró 

24 días. En este período se han dado un konjunto de konversaciones y diálogos 

kon un núkleo de kompañer@s ke trabajan por la libertad de tod@s l@s pres@s 

polítik@s y hoy hemos decidido hacer públicos por konsiderar esklarecedor el 

kontenido akí expuesto. La metodología usada podría parecerse a una entrevista, ke 

dividiremos en temas específicos, lo hacemos de este modo porque kreemos es la 

mejor manera de abordar kon precisión los distintos temas ke se han tornado de 

interés y atraviesan a tod@s l@s ke luchan por el fin de la prisión polítika. La 

situación de los peñi y lamgen Mapuche prisioner@s polític@s será tratada komo 

un tema aparte en la medida, komo lo ell@s lo han dicho, ke responde a un 

proceso de liberación nacional kon karakterístikas a las nuestras. Acerka del 

kolectivo amplio de P.P.’s… 

 

1) Habitualmente se habla de una cincuentena de P.P.’s repartidos por todo chile; 

dónde están y quiénes son? 

 

Antes ke todo, konsideramos básico explikar los kriterios usados para definirnos y 

el aplicado por nosotros para karacterizar kien es o no Prisioner@s Polític@s, 

entendiendo ke hacemos una definición bastante kontrovertible ke no es 

representativa del konjunto de P.P.’s, sino solamente, de algunos núkleos. Por un 

lado está el kriterio jurídiko-nominal en que se basan l@s abogad@s ke nos 

defienden, algunas instituciones y ONG’s autorreivindikadas de derechos humanos, 

la Iglesia, e inkluso aktualmente el gobierno a través de los últimos informes 

jurídikos presentados por el ministerio de justicia, ke define a un Prisioner@ 

Polític@ komo akella persona detenida, procesada y kondenada por leyes 

especiales, o no, ke lo vinkulan a hechos derivados de su militancia en 

organizaciones polítikas al momento de ser realizados. O sea, a modo de ejemplo, 

Juan Pérez en el año 94 puso una bomba a un banko siendo militante del MIR y es 

detenido 3 años después haciendo vida legal y no militando en nada; es 

konsiderado P.P. al igual ke kualquier kompañer@ ke kayó en prisión siendo 

aktivo en una Organización Revolucionaria y ha seguido siéndolo todavía. Bajo esta 

karakterización jurídika, podríamos decir ke habemos 50 P.P.’s repartid@s desde 

Antofagasta hasta Osorno, pasando por La Serena, Kolina, K.A.S., Hospital 
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Penitenciaría, Hospital Lucio Córdoba, Rancagua, Talca y Concepción. 

Evidentemente no compartimos este kriterio formal ke hace abstraxión de la 

realidad pues, para nosotr@s, son P.P.’s tod@s akell@s kompañer@s, 

independiente de la kárcel ke habiten en el presente, ke han mantenido una 

koherencia en su historia de lucha en donde la Dignidad de su Resistencia al 

encierro ha estado kruzada por un respecto irrestrikto al karákter kolektivo de su 

kondición. En esta línea, podemos decir ke hay P.P.’s en Antofagasta, La Serena, 

Hospital Penitenciaría, K.A.S., Hospital Lucio Córdova y Talka. Asimismo, los 

asuntos de la lucha por la libertad los tratamos en el kolektivo amplio de P.P.’s y 

sabemos ke los avances de esta lucha beneficiarán en algún instante a akellas 

personas ke renunciaron a sus principios revolucionarios y hoy viven su prisión 

desde una perspektiva individual e inlcuso kooptadas por la institucionalidad komo 

por ejemplo akellos presos que están en colina I y ke hoy son mikroempresarios y 

participan en un plan de reinserción social kreado por gendarmería en el año 1999 

especialmente para reos terroristas en rehabilitación. Del mismo modo, kreeemos ke 

akel planteamiento anarkista ke define a tod@s pres@ del estado komo pres@ 

polítik@, si bien encuentra su validez en la medida ke la produxión de gente 

enkarcelada es resultado de una sociedad de klases generadora de desigualdades y 

miseria extendida ; sin embargo no es komparable kon la situación histórika vivida 

por tod@s kienes kombatimos día a día por transformar radikalmente el orden 

social. Esto no kiere decir ke estemos humanamente por encima, sino, más bien 

somos distint@s en tanto aktuamos por la toma de konsciencia del estado de las 

kosas y nuestras motivaciones son klaramente diferentes a la hora de intervenir en la 

realidad social. Sin duda, nosotros estamos por la abolición de todas las kárceles y 

el koncepto represivo implika. 

 

2) ¿Cuántas presas y presos polítikos han habido en democracia? 

 

A ver, no tenemos la precisión del número exakto de kompañer@s, pero los 

kálkulos estimativos ke hemos ido sakando kon la rekopilación de información, nos 

hablan de una cifra aproximada a las 500 personas ke han pasado por la prisión en 

estos 12 años sin pinochet, ligadas a distintas organizaciones Komo: Partido 

Comunista, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mapu-Lautaro, MIR. MIR 

Ejército Guerrillero de los Pobres – Patria Libre, MIR Ejército de Liberación 

Nacional, Destacamento Mirista Pueblo en Armas, destacamento Patriótico Raúl 

Pellegrin, Ejército Popular de Liberación Nacional, principalmente. 
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3) ¿Cuántos presos políticos hay hoy en la kárcel de alta seguridad y cuáles son los 

núcleos organizados? 

 

Hoy, siendo fines de mayo, nos enkontramos 33 PP en la K.A.S y kon un 

repotenciado nivel de organización y participación en el kehacer por la Libertad. 

Habemos 6 núkleos organizados: Colectivo MIR, Kamina Libre, Colectivo 

Rodriguista, Lautaro, Grupo de Prisioneros Políticos Independientes y otros 

kompañeros kon vocería propia, además de un kompa del FPMR. Kada uno kon 

sus particularidades en tanto desarrollo polítiko y alkances de su trabajo pero 

podemos decir ke en el presente se vive un estado bastante aktivo y produktivo ke 

ha komenzado a dar sus frutos en todo sentido. 

 

Lucha por la Libertad y sus definiciones… 

 

4) En el verano nos enkontramos con la grata noticia que en la c.a.s. los PP’s 

habían retomado el diálogo entre ustedes y que se estaban proponiendo actividades 

concretas para realizar en conjunto, ¿en qué está eso y cuáles son los contenidos 

políticos que los guían? 

 

Resulta que después de mucho tiempo trabajando fragmentados y kon un nivel de 

komunikación y koordinación eskaso, por no decir nulo, a fines del año pasado 

komenzamos a konversar kon el kolectivo MIR y Colectivo Rodriguista y PP’s 

Independientes en función de ponernos las pilas en una perspectiva más amplia ; 

ante la komprensión de que en partes y divididos, en un universo tan pequeño 

komo el nuestro, no avanzaríamos kon la urgencia y kontundencia ke nuestra 

situación amerita ; se hizo sentido komún. Por otro lado, en verano, el Lautaro 

anunció la realización de una Huelga de Hambre para marzo en la ke tenían 

determinados todos los elementos para su konkresión . Esto produjo un debate 

interesante en todo el Kolektivo Amplio y a partir de esta discusión surgieron los 

siguientes elementos y definiciones ke podríamos llamar konsenso: 

 

1) la libertad es nuestra legítima exigencia de solución polítika hacia el poder ke 

nos tiene encerrad@s, expresado en el aktual gobierno de la koncertación y por ello 

urge la necesaria interpelación direkta a toda la institucionalidad para resolver 

pronto el konjunto de aberraciones y anomalías ke han hecho posible este encierro-

castigo. 
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2) la Libertad es un proceso en ke la opción de konjunto predomina por sobre los 

kasos individuales. 

 

3) la Libertad es un proceso en el kual no hay negociación kon nadie ni por nada, 

no es posible bajo ningún punto de vista. 

 

4) la Libertad es y será para siempre un proceso transparente y de kara al Pueblo 

Organizado. También komenzamos a diskutir sobre una participación amplia en la 

Huelga de Hambre komo instrumento de lucha ke apura los tiempos para la 

libertad, kuestión ke konsitó el interés y kompromiso explícito de PP’ s 

Independientes, del Colectivo Rodriguista y de nosotros. Para esto redefinimos la 

fecha, los kontenidos de esta inminente movilización, haciéndolos más 

representativos del konjunto y asignándole un protagonismo mayor a la 

movilización social komo expresión real de presión efectiva. Finalmente 

komenzamos la Huelga de Hambre los Kompas Independientes, Lautaro y 

nosotros ya ke los demás kompañeros konsideraron ke aun no era el momento 

propicio para implementar una decisión ke ya habían tomado. Esto no mermó ni la 

voluntad de axión koordinada ni el konjunto de preparativos externos desarrollados 

para lo que venía. Más aún, a la vista están los resultados ke sin duda reafirman 

nuestra convixión de haber tomado la decisión korrekta en el momento preciso. 

 

5) Hablando de la Huelga de Hambre, ¿qué significa para ustedes volver a accionar 

en el conjunto con el Lautaro? Y además, ¿cuáles fueron los logros de esta 

movilización? 

 

Mira, en cierta medida ya respondimos a esta pregunta kon la deskripción del 

proceso ke se ha venido dando akí en la K.A.S., pero en la partikularidad de nuestra 

relación kon el Lautaro, ésta está cirkunskrita al ámbito de la prisión en el sentido 

de nuestra kondición kompartida de PP’s pues no nos interesa nada más. Tenemos 

diferenciaciones ideológikas markadas, krítikas a su falta de humildad polítika y 

otras tantas ke hemos mantenido y reafirmado en el tiempo ; analizamos y vemos la 

realidad desde posiciones bien distantes y en verdad preferimos, a la hora de optar 

en el kehacer más fino por la revolución Social, estar más cerka kon kompañer@s 

revolucionario-libertari@s en el sentido koherente de esta definición. No somos 

pro Fidel, ni chavistas, ni bolivarianos, ni patriotas, menos nacionalistas. Tenemos 

una noción del internacionalismo basado en la destruxión de las fronteras y de los 

estados ke por muy revolucionarios ke han intentado ser o parecer siempre se han 
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burocratizado anulando la participación real de la base ; también kreemos en la 

konstruxión horizontal y autogestionada de la fuerza social revolucionaria para la 

Liberación y en esta línea podemos decir ke respetamos a akell@s marxistas y 

anarkistas revolucionari@s ke están por encima de konvertir sus planteos en 

dogmas sektarios. Los logros de esta movilización tienen directa relación kon las 

expectativas ke kada una de las realidades se generó. Para el Kamina Libre es una 

movilización exitosa ya ke posibilitó la salida de Sergio Vásquez, luego de 12 años 

de prisión es el P.P. ke sale en libertad produkto de una axión komo la nuestra. 

También la situación de Alvaro Rodríguez ha sido replanteada kon fuerza y 

esperamos ke en este año se resuelva su salida definitiva y el kompromiso de 

gendarmería apunta en ese sentido ; ahora, sabemos ke a esta institución no hay ke 

kreerle nada y sólo tendremos la certeza de ke kumplirán kon Alvaro el día ke los 

veamos saliendo al igual ke hoy a Sergio. En lo ke respekta a la movilización social 

expresada en salidas a las calles, marcha, foros y murales en universidades, 

propaganda kallejera, enkuentros en poblaciones, intervenciones en radios y TV 

populares, okupación de embajada entre otras aktividades, kreemos ke kon todo 

esto se da kuenta de un nivel de konvokatoria y solidaridad en mucha gente 

konsciente ke no responde a una orgánika central sino a sus propias konvixiones de 

kerer aportar desde su particularidad. Es signifikativo el avance en este kamino y 

estamos seguros ke vendrán nuevos momentos de expresión real de todo lo ke 

tenemos cerka además ke ya estamos trabajando para seguir kualifikando todo el 

sentido del kehacer por la Libertad. 

 

Ahora, en la superestructura, la Libertad de los PP’s se ha metido komo un proceso 

sin vuelta y en el ke debemos ser kapaces de mantener la ofensiva permanente en 

relación a nuestros planteos para evitar andar a la deriva. Son los 12 años de 

encierro, las innumerables aberraciones policiales, jurídicas y penitenciarias. Es la 

evidencia de una democracia ke sólo sirve a los rik@s y por esto han kerido 

soslayarnos komo realidad existente, sin embargo, desde krecientes sektores 

internacionales, progresistas, de la Iglesia y desde la propia institucionalidad se les 

ha hecho imposible eskondernos y por esto ahora komienzan a darse iniciativas ke 

tienen un punto de partida en el rekonocimiento públiko ke hiciera F. Cumplido 

hace kasi 4 años referido a ke hemos sido mal procesados ya ke no somos 

terroristas sino presos por motivaciones polítikas evidente !! Todo lo ke ha venido 

después ha sido resultado de akellas afirmaciones. 
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6) ¿Cómo ven la participación de la derecha, el revuelo que esto ha causado y el 

pronunciamiento del círculo de generales en retiro que piden un indulto general 

que los beneficie a ellos y a ustedes? 

 

La participación de la derecha en todo esto está, para nosotros, al mismo nivel ke la 

koncertación. Sencillamente al interpelar, exigir o demandar una solución polítika 

global para nuestra situación no podemos obviar la participación ke tiene ésta en el 

mundo oficial. Así komo nos duele el estómago hablar kon gendarmes, ke son 

nuestros karceleros direktos, nos pasa exaktamente lo mismo kon todo el mundo 

del poder, pero también, debemos aktuar kon algo ke llaman realismo polítiko y 

más aún sabiendo ke no va a venir el pueblo en masa a sakarnos de la prisión, komo 

lo hiciera la revolución islámica iraní en el 79 y komo, tampoko tenemos la 

capacidad objetiva de fugarnos todos al mismo tiempo ; tenemos la disyuntiva de 

seguir eternamente encerrados o konstruir un kamino serio, transparente y por 

sobre todo konsekuente kon kada una de las kosas ke hemos hecho y ésta es nuestra 

apuesta y por akí vamos. Ke los milikos hablen y ke la gente se asuste o se 

sorprenda y espekule no es algo ke podamos kontener. Nuestra práctika e historia 

de vida hablan por sí solas, y kienes nos konocen saben ke toda la lucha ke hemos 

dado ha sido en kontra de la impunidad kon la ke han vivido los asesinos del 

pueblo de ayer, y de hoy. 

 

Por tanto, si nuestra libertad implika igualarnos en un mismo proceso kon estos 

asesinos de estado ; preferimos seguir resistiendo desde esta askerosa prisión. 

 

7) En más de alguna oportunidad hemos leído textos venidos desde la C.A.S. en 

donde se habla de plazos para la Libertad, de hecho hay familiares de PP’s que dan 

fechas en que ustedes estarán en la calle ¿qué piensan al respecto? 

 

Kreemos ke ponerle fecha a nuestra libertad es un ejercicio públiko de deseos 

kontenidos bastante poko sano. Nadie sabe kon precisión kuándo saldremos de este 

lugar y el andar por ahí diciendo ke nos vamos en tal o kual tiempo nos parece 

simplemente una estupidez. En más de alguna oportunidad hemos konstatado los 

efektos negativos de ir generando falsas expectativas ya ke esta práctika opera, sobre 

todo, komo elemento desmovilizador en el entorno pues se piensa si están por salir 

no hagamos nada porke el objetivo ya está kumplido, ahora sólo falta esperar un 

poquito… ; esto lo hemos eskuchado en varios momentos y de distinta gente y 

nuestro llamado apunta en la direxión kontraria, o sea, hay ke profundizar el 
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axionar social de todo tipo para acerkar la Libertad pero kon los pies bien puestos 

en la realidad presente. Nada de andar jugando kon las esperanzas de nadie pero 

hay ke tener la plena konsciencia de estar transitando un kamino ke nos puede 

konducir a la Libertad Digna ke hace años anhelamos y por la kual no hemos 

dejado de trabajar incansablemente. 

 

8) ¿Qué pasa si para salir en libertad el gobierno les pide un gesto de reconciliación 

o algo parecido, que se arrepientan de lo que hicieron o que renuncien 

públicamente a la lucha armada? 

 

En realidad esto se ha insinuado tibiamente en varias oportunidades y el tema para 

nosotros está zanjado de la siguiente forma: 1) no vamos a dejar de reivindikar nada 

de lo ke hicimos y menos renegar de la vida ke hemos llevado; estamos orgullosos 

de ser komo somos y nuestros gesto se llama 12 años de kárcel, nada de trankila 

por lo demás. 2) La lucha armada no es algo ke nosotros podamos resolver pues 

esto es una opción y un proceso ke va de la mano kon el desarrollo del movimiento 

social-popular. No es un aparato kien define las vías o formas de lucha sino el 

Pueblo y sus expresiones organizadas y komo nos sentimos parte de éste, somos 

konsekuentes kon las formas organizativas de participación presente. Ahora bien, 

frente a kualquier eventualidad de levantamientos militares fascistas, represiones 

policiales masivas o situaciones de emergencia social ke involukren la autodefensa 

popular extendida: ahí estaremos. En definitiva, kon nosotros no ha habido 

impunidad bajo el koncepto de kastigo ke tienen kienes han justificado nuestro 

encierro y, por tanto, nadie tiene moral para exigirnos gesto alguno. 

 

9) Y después de la Huelga de Hambre, ¿qué viene, cuál es el llamado o 

convocatoria para la gente que está dispuesta a seguir en la lucha por la Libertad 

junto a ustedes? 

 

Komo lo hemos venido diciendo desde siempre, nuestra Libertad está 

intrínsekamente ligada al fortalecimiento de la organización Popular, Marginal y 

revolucionaria en todas sus variantes y en este sentido, independiente de la korriente 

ideológika a la ke se pertenezca, el aporte konkreto a la Libertad de tod@s l@s 

PP’s tiene ke darse kotidianamente en todo lo ke se realiza. Mientras más cerka 

estemos del kehacer de los Centros Kulturales, de los Preus Populares, de los 

Kolektivos de Mujeres, de trabajadoras/es, de Estudiantes Secundari@s y 

Universitari@s, de las Bandas de Rock Social, de los grupos de Axión Direkta, de 



 21 

las Brigadas Muralistas, de la Prensa Popular y Kontrainformativa; mientras más 

potente e imaginativa sea la difusión kon propaganda diaria y extendida en Santiago 

y regiones, afuera de kada prisión donde hay PP’s , también en el exterior a través 

de la axión de los komités Chileno-Europeos kontra la Impunidad y demases 

grupos de apoyo ; nuestra cerkanía kon la kalle no será sólo un anhelo sino el fruto 

victorioso de un proceso konstruido entre tod@s bajo la klara komprensión ke la 

Prisión Polítika es el destino cirkunstancial de kualkier persona konsciente y klara, 

en ke la verdadera Libertad es akella kapaz de romper kon todas las kadenas kon las 

ke el Kapital y sus lakayos nos oprimen y reprimen por el mundo entero. La 

konvokatoria presente es a no dejar de comunicarse entre tod@s l@s ke están en 

ésta. No podemos ser mer@s espectadores de lo ke aparece en la prensa, de lo ke 

dicen o hacen un@s pok@s. Sigamos rompiendo el inmovilismo y acerkemosnos 

respetando las diferencias, sorteando las interminables difikultades aparecidas en el 

kamino y komo dijo alguien por ahí kon justísima razón, somos más ke ayer y 

aunke seguimos siendo pok@s putas ke som@s lok@s… 

 

Por el momento, eso sería… 

 

KAMINA LIBRE – k.a.s. / Penal de La Serena. 

 

V) Comunicado publicado en Marzo del año 2003: 

 

Escrito en recuerdo de Norma Vergara Cáceres. 

 

En la tarde del 26 de marzo de 1993 la Dirección de inteligencia policial de 

carabineros (DIPOLCAR) llevó a efecto en el centro de santiago una operación de 

aniquilamiento en contra de una escuadra de las Fuerzas Rebeldes y Populares 

Lautaro (FRPL), que estaba reunida en un restorán en las inmediaciones de san 

diego con Victoria y que había sido detectada como resultado de una intensa labor 

represiva en torno a todas las estructuras integrantes el MAPU- Lautaro, 

organización que en ese entonces desarrollaba una continua actividad político-

militar de resistencia anticapitalista; en dicha acción cobarde y mientras se subía a 

un automóvil junto a dos compañeros que con posterioridad fueron detenidos fue 

ultimada Norma Vergara Cáceres a consecuencia de un impacto de bala en su 

pecho disparado a distancia y sorpresivamente por un tirador escogido negándole 

así la posibilidad de responder en un acto de legítima defensa. 
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Norma era una joven y linda mujer de mirada intensa a quien con justeza llamamos 

“ojitos de luna”. De origen campesino, al momento de su asesinato, recién había 

cumplido los 27 años de edad. Ella llegó a Santiago a la población Santa Adriana 

siendo una niña, junto a su numerosa familia, inmediatamente después del 11 de 

septiembre de 1973 y como resultado de la detención de su padre quien era 

dirigente sindical en la zona de El Monte-Melipilla y miembro del MAPU Obrero 

Campesino. 

 

Desde pequeña, integró grupos folclóricos que tenían por finalidad difundir la 

cultura campesina con un sentido de clase para articular la resistencia a la dictadura. 

 

Ya en los ’80 comenzó a participar activamente en los centros juveniles de la zona 

sur de Santiago que eran espacios de reunión de la juventud popular combativa que 

alimentó con energía y decisión la lucha cotidiana por algo más que el fin del 

fascismo pinochetista. Con el correr de los años ingresó al Movimiento Juvenil 

Lautaro cuando esta organización de izquierda Guevarista interpretaba de manera 

creciente una forma novedosa de inserción político social en poblaciones, liceos y 

universidades que atraía a quienes soñaban con un “Chile Popular”. 

 

Los ya conocidos pactos de la Concertación con los milicos provocaron el 

reacomodo burgués para una mejor administración del capitalismo neoliberal y es 

así como con la farsa de la alegría que venía lograron la neutralización del amplio 

movimiento social y popular que se había tomado las calles y lo condijeron dentro 

de la legalidad fascista para forzar la salida de Pinochet a través de la participación 

electoral. Fue en este marco que “la chiquitita” como también la era llamada por 

sus compañeros reafirmó su decisión de combatir con todo esta maniobra de 

dominación sabiendo que en esta opción los desafíos eran mayores y los riesgos 

también. 

 

A fines de 1990, mientras participaba en la recuperación y repartición de un 

camión de alimentos cerca de su población repele a balazos la acción represiva de 

carabineros, dando cuenta de un arrojo combativo que entre otras cosas hizo 

posible su integración a las escuadras de las FRPL; y desde comienzos d 1991 hasta 

el día de su caída desempeñó importantes labores de organización, planificación y 

concretización del quehacer cotidiano de guerrilla urbana cuestión que la hizo 

adentrarse en la inevitable circunstancia de la vida clandestina. Su entrega en la 

lucha revolucionaria la llevó a convertirse en un objetivo de especial atención para 
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la maquinaria asesina del estado policial y en momentos en que participaba de la 

jefatura de las FRPL su punto de concentración era el rescate desde la ex 

Penitenciaría de Santiago de casi todos los prisioneros políticos para los cuales se 

estaba construyendo una cárcel de alta seguridad inédita en Chile por su dureza y 

que suponía un aislamiento total e inhumano junto a largas condenas que ella 

estaba dispuesta a evitar con todo lo que hacía, tenía y podía. 

 

Han transcurrido 10 años desde que los pacos, con su muerte física quisieron 

eliminar cualquier vestigio de su presencia pero una vez más se equivocaron ya que 

no hicieron más que sembrar con su sangre semillas de insurrección que rebrotan 

como rabia organizada como muchas mujeres que se levantan nuevamente fuera de 

toda legalidad para empuñar bombas de odio contra el capital y es así que su 

presencia nos acompaña en el día a día de resistencia a la cárcel y nos alimenta de 

los nuevos esfuerzos concretos de construcción social popular y por ello hoy 

quienes fuimos sus compañeros y algo más así como quienes no la conocimos 

físicamente pero sí compartimos el legado de una mujer que empuñó las armas lejos 

de toda palabrería para decir con su ejemplo y con su práctica lo mismo que con 

fuerza hoy venimos a gritar… “Hasta más no poder luchar, luchar y luchar para 

hacer y ver la revolución social avanzar, crecer y perdurar”. 

 

Desde núcleos y colectivos en la pobla, en la universidad, en la cárcel; desde 

espacios reales que a paso lento pero seguro multiplican la subversión con 

horizontalidad, autonomía, autogestión y dignidad, decimos que no somos uno 

sino que muchos los que reivindicamos con la misma fuerza de tu acción y con la 

eterna alegría de tu mirada “chica ojitos de luna”. 

 

“Por los de ayer, por los de hoy, por los que vendrán…” 

 

¡JUVENTUD KOMBATIENTE: INSURREXION PERMANENTE… 

NORMA VERGARA PRESENTE! 

 

COLECTIVO DE ACCION NORMA VERGARA. 

KOLEKTIVO KAMINA LIBRE DE PRISIONEROS POLÍTICOS. 

k.a.s. stgo. Chile. 

Marzo 2003. 
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VI) Comunicado publicado en Septiembre del año 2003: 

 

Escrito en recuerdo de Andrés Soto Pantoja. 

 

ANDRES SOTO PANTOJA: JUVENTUD KOMBATIENTE, AYER HOY Y 

SIEMPRE¡¡¡ 

 

Se ha dicho innumerables veces ke “la historia la eskriben los vencedores”, y repetir 

esto nos hace cómplices de la dominación en sus intentos por poner un tupido velo 

sobre las distintas experiencias de hombres y mujeres ke por generaciones se han 

hecho parte, en diferentes momentos, de un proyekto social revolucionario ke 

reivindika la posibilidad de poder vivir kolektivamente en una sociedad fraterna, 

donde el sentido de comunidad prevalezca frente al egoísmo individual. 

 

Muchos revolucionarixs anónimxs entregaron todo por emancipar a la humanidad 

del capitalismo y hoy, para akellos ke continuamos bregando en esta idea y 

resistiendo los intentos por sepultar en el olvido todo este legado de lucha, es ke 

kermos contribuir en el fortalecimiento de la memoria kolektiva trayendo al 

presente, mas allá de nuestra particular historia, a este preciado compañero y 

hermano llamado Andrés Soto Pantoja. 

 

“El Papi” komo cariñosamente le decíamos nació en Santiago a finales de Abril de 

1971. El menor de 2 hermanos, sobrelleva su infancia recorriendo las kalles de 

Kinta Normal donde kon los años y entrando en la juventud percibe las 

aberraciones kon ke opera la dictadura pinochetista. Son años en ke el terror del 

Estado opera kon fuerza a lo largo del país, la brutalidad represiva y el hambre 

provocada por el modelo neoliberal son realidades ke hacen sentir el desprecio de la 

burguesía al diario vivir de pueblos y comunidades originarias y proletarias, aktivas 

expresiones de resistencia organizada. 

 

A mediados de los 80’ remecido por las contradicciones sociales y al igual ke 

muchos jóvenes de akellos años, intenta darle sentido a su rebeldía. En 1986 realiza 

sus primeros aportes antidictatoriales a través de la Brigada Ramona Parra de las 

J.J.C.C del liceo Experimental Artístico, asumiendo la política de rebelión popular a 

través de “del arte y la cultura” komo decían entonces. Este año es markado por el 

descubrimiento por parte de la C.N.I de toneladas de armamento internado al país 

por el FPMR en Agosto y por el “fallido” atentado kontra Pinochet. Eran tiempos 
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de kontundencia y radicalidad popular y organizada y dirigida por polítikas de 

izkierda reformista y socialdemócrata, las mismas ke dieron la espalda a los anhelos 

sinceros de mucha gente ke veía en esta rebeldía popular la posibilidad de construir 

algo más ke esta kagona democracia, simple dictadura de la mercancía ke hoy 

vivimos. 

 

A principios de 1987 se profundizan sus reflexiones en torno al kehacer 

revolucionario y pasa a integrar un núkleo venido de un autoproclamado 

“socialismo revolucionario” llamado Poder Popular. Esta organización pekeña, y de 

korta vida, ponía el acento en la formación teórica de sus militantes y planteándose 

la lucha armada proponía la creación de organismos sociales de nuevo tipo en 

territorios kapaces de levantarse komo expresiones autónomas del mundo popular. 

 

En todos estos años Andrés realiza su labor komo luchador social concentrado en 

la Koordinadora de Estudiantes Medios (KOEM), ke aglutinaba a akellos 

estudiantes kon klara determinación de combatir en pos de la Revolución Socialista 

y kontra la dictadura Militar. En 1988, fruto de su kreciente conciencia política y 

de klase, funda la Revista de Estudiantes Secundarios (RES), ke era un intento de 

kontrainformación estudiantil nacida de las expresiones lautarinas y rodriguistas. 

 

A comienzos de Marzo de 1989 ingresa a una brigada estudiantil del Movimiento 

Juvenil Lautaro de la zona centro de Santiago, estructura orgánica integrante del 

complejo partidario Mapu- Lautaro. Komo nuevo militante de este espacio 

participa activamente en la conmemoración del día del joven kombatiente en Villa 

Francia y en Abril de 1989 organiza la última protesta popular kontra pinochet en 

Peñalolén alto junto a otros jóvenes ke componen esta y otras instancias 

subversivas. 

 

Durante este periodo están claramente definidas las distintas posiciones políticas; 

por un lado los socialistas, socialdemócratas de todas las calañas y el partido 

comunista de Volodia Teitelboim sellando kon traición y vergüenza el reakomodo 

de las fracciones dominantes de la burguesía al legitimar la salida paktada, esto 

signifikó ke el control social pasara a manos de la democracia de los rikos, kienes 

continuaron perfeccionando el modelo neoliberal de opresión y explotación 

capitalista. Por otra parte, las organizaciones político-militares ke operaban en el 

país; el Mapu- Lautaro, el FPMR y distintos grupos miristas intentaron revertir el 
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escenario de desmovilización a través de estrategias de Guerras kontra el 

capitalismo y por la Revolución Socialista. 

 

En Septiembre de 1989 los organismos represivos ya andan tras los pasos del Papi 

kuestión ke lo obliga a distanciarse de su familia, pero será a finales de octubre de 

ese mismo año ke el Lautaro es golpeado simultáneamente por la DIPOLKAR, el 

OS-4 de pakos y la CNI kienes lo detienen junto a Ariel Antonioletti y otra decena 

de compañeros. Es enviado a la Ex –Penitenciaría y después es trasladado a la ya 

demolida Ex – Karcel Públika. 

 

A mediados de junio de 1993, años en ke comienzan a llegar a las kárceles lxs 

prisionerxs politkxs de los “nuevos tiempos” y aún kedando centenares de la 

dictadura, Andrés sale de prisión junto a dos de sus compañeros y amigos kon los 

ke, prontamente, debe pasar a la clandestinidad al igual ke otros compañeros komo 

resultado de la persecución del estado policial en kontra del Mapu Lautaro, 

producto del impakto en el país provocado por el reskate de Ariel Antonioletti 

desde el hospital Sotero del Río, el 15 de noviembre de 1990. 

 

A komienzos de 1991 se integra a tareas milicianas territoriales en la zona 

norponiente de Santiago. El objetivo de las milicias era realizar un trabajo militar 

más avanzado, a “medio kamino” entre el M.J.L. y las Fuerzas Rebeldes y 

Populares Lautaro ke eran las estrukturas enkargadas de efektuar las axiones de 

mayor komplejidad operativa. Es en este espacio, y participando de una propaganda 

armada en Cerro Navia, junto a otrxs kompañerxs tiene ke enfrentarse balazos kon 

los pakos al ser detektadxs mientras se retiraban del lugar, kedando herido en un 

pie, pero librando de la ya konocida kárcel, suerte no korrida por tres de sus 

akompañantes ke pasaron varios años tras las rejas. 

 

En lo referido a la subversión, 1992 estará markado por una serie de golpes 

represivos al Rodriguismo, al Mirismo y a las distintas estrukturas del Lautaro, ke 

sumado a los intensos rekerimientos ke konlleva impletmentar la politika lautarina 

en el país, determinarán la posterior krisis y kasi kolapso de la organización, 

debiendo destkarse komo central una lektura fikticia de la realidad ke tendrá en la 

konfrontación de aparatos de su eje de artikulador. Así el Mapu-Lautaro 

paulatinamente fue alejándose de los territorios populares, pretendiendo desde la 

distancia generar “el espíritu rebelde e insurgente de las masas”; “el pueblo”, deja de 

verse komo sujeto protagóniko del kehacer subversivo y pasa a ser visto komo 
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objeto-kantera ke nutrirá de kombatientes a la organización-aparato para kontinuar 

su konfrontación kon el Estado Policial. La polítika dejó de rekrearse junto a las 

organizaciones de base, lo ke signifikó una retroalimentación militante mínima y 

junto a la muerte y detención de valiosxs kompañerxs van mermando toda la 

kapacidad orgánika, aumentando y multiplikando los riesgos de la lucha. 

 

En marzo de ese año “El Papi” integra ya el komité Central del Partido Mapu y en 

el mes de Agosto es konvokado a formar parte de la komisión Politika del Mapu- 

Lautaro, konvirtiéndose, kon 21 años de edad, en el miembro más joven de esta 

instancia de direxión enkargada de diseñar los lineamientos estratégicos del kehacer 

de la organización ke tenía en el centralismo demokrátiko y la vertikalidad del 

mando los rasgos organizativos principales de este movimiento marxista-lenilista de 

viejo kuño. 

 

“El papi” kayó en kombate el 10 de Septiembre de 1992. 

 

Ese día había sido fijado para ke una estruktura de las F.R.P.L. anikilara a kienes 

komponían la guardia de la policía de investigaciones ke kustiodaba la kasa del 

entonces intendente de la Región Metropolitana Luis Pareto, ubikada en la kalle 

los Pozos, Komuna de las Kondes. Esta axión de justicia popular ke dejó un saldo 

de tres policías muertos y nuestro hermano también, fue una respuesta certera a los 

intentos del poder por imponer la impunidad sobre el legado de lucha de miles de 

kompañerxs asesinadxs y en kontra de un sektor del estado policial, responsable de 

la muerte y tortura de cientos de revolucionarixs en diktadura y tambien en 

demokracia. 

 

Ese 10 de septiembre de 1992 “El Papi” alkanzó a perkutar su arma un par de 

veces a eskasos metros de uno de los dos policías ke alkanzaron a repeler la 

embestida hiriéndolo mortalmente. Fue ayudado a subir al taxi en ke se movilizaba 

parte de la eskuadra de las F.R.P.L y desvaneciéndose balbuceaba sus ultimas 

palabras de despedida. 

 

Esta axión radikal de Guerrilla Urbana, kompleja en su implementación, es 

konsiderada aún por el Estado Policial komo una de las más “sangrientas” en 

demokracia; sin embargo hay una infinidad de anikilamientos selektivos diseñados 

por las policías en kontra de luchadores sociales, subversivos y proletarios 

marginadxs ke delinken ke han tenido inusitada violencia y han pasado 
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desapercibidos o enkubiertos bajo supuestos enfrentamientos y nadie de los 

poderosos dice nada pues está klaro ke los aparatos policiales sirven a los intereses 

de la burguesía y el kapital y por ello su mantención y fortalecimiento es un tema 

inkuestionable ya ke se naturalizan komo una necesidad en pos de la “seguridad 

ciudadana”. 

 

La herencia del “Papi” para nosotros y para kada unx de los miembros de las 

generaciones futuras está dada por akella aktitud de enfrentar, más allá de la 

partikularidad de su militancia, la arrogancia kriminal del poder kapitalista y sus 

sostenedores. Es la konvixión de ke la libertad será el resultado de la axión direkta, 

y en primera línea, de hombres y mujeres ke reivindikan el derecho de konstruir un 

proyekto social antagónico a la mierda kapitalista. Tal vez no seamos nosotros 

kienes disfrutemos los momentos más álgidos de la Revolución Social, pero sí 

seremos nosotros kienes podremos transformar todo sistema de opresión vestido de 

kualkier ropaje; esa es la aktitud del fundamental kompromiso por la emancipación 

verdadera. 

 

Hoy, Andrés sigue presente entre nosotrxs porke es parte de esta historia ke no se 

resigna a konvertirse en komplice de la explotación diaria ke akaba kon vidas 

proletarias y originarias. Las razones de su lucha siguen intaktas y más vigentes ke 

nunka en el presente. Develar y kombatir la dominación burguesa es labor 

irrenunciable de lxs oprimidxs ya ke no será ninguna instancia autoproklamada 

“representante de los pobres” dentro o fuera de las instituciones del Estado la ke 

resolverá nuestros problemas; jugar este juego no hace otra kosa ke avalar a kienes 

nos reprimen e hipoteka la posibilidad cierta de konstruir un kamino autónomo ke 

haga proliferar la potencia transformadora ke hay en la participación direkta de 

todos los pueblos y komunidades ke konstruyen organización desde la 

horizontalidad. 

 

Legitimar el legado del “Papi” es estos días, de la misma forma ke a todos los 

kombatientes ke se kedaron en este kamino de emancipación, es golpear la 

vergonzosa desmemoria ke se extiende en el seno de los pueblos, ke es el resultado 

de la penetración de los valores kapitalistas ke buskan destruir y neutralizar la 

identidad de una klase ke se organiza y rekonoce la posibilidad de un futuro en 

donde los seres se respeten en armonía kon el espacio natural y humano ke los 

kobija, da sustento y sentido. 
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Este ha sido uno de los desafíos para kienes fuimos kompañeros del “papi” y ke 

hoy formamos parte del Kolektivo Kamina Libre, levantar, desde la resistencia 

kotidiana al encierro, la memoria de nuestrxs kompañerxs de lucha; él sigue vivo en 

kada unx de nosotrxs y kontinúa resistiendo los embates alienantes del 

neoliberalismo. Igualmente no podemos dejar de reivindikar, kon la misma entrega 

y la misma pasión por la vida y la lucha a Klaudia López Benaige, anarkista, 

luchadora kallejera de la resistencia estudiantil, asesinada por los pakos el 11 de 

septiembre de 1998 en La Pincoya y rekogiendo sus sabias palabras poetikas de ke 

“Ninguna kadena será perpetua y ninguna kárcel de alta seguridad” reafirmamos ke 

hoy nuestra lucha, ante todo, es por la Anarkía, por el komunismo. 

 

¡¡¡LOS REVOLUCIONARIXS KAIDXS EN KOMBATE SON PRESENTE Y 

FUTURO DE AXION TRANSGRESORA Y PROLETORIA¡¡¡ 

¡¡¡LXS POBRES SE HACEN LIBRES Y FUERTES SOLO KUANDO 

SE REBELAN¡¡¡ 

¡¡A 30 AÑOS DEL GOLPE FSCISTA, RESISTENCIA OFENSIVA, 

REVOLUCIONARIA ANTIKAPITALISTA¡¡¡ 

 

Kolektivo KAMINA Libre de Prisioneros Polítikos en la kárcel de alta seguridad. 

Santiago 10 de Septiembre de 2003. 

 

VI) Comunicado publicado en Noviembre del año 2003: 

 
Escrito en recuerdo de Marco Ariel Antonioletti. 

 

MARCO ARIEL ANTONIOLETTI ANTONIOLETTI fue detenido por la 

CNI en Coquimbo en Octubre de 1989 kuando tenía 21 años de edad y formaba 

parte de una estructura regional del Mapu Lautaro, organización en la ke komenzó 

a militar desde mediados de 1986 a través de las Brigadas Lautarinas kreadas entre 

lxs estudiantes sekundarixs vinculadxs a la Koordinadora de Organizaciones de 

Estudiantes Medios (KOEM), organización ke aglutinaba a todxs lxs secundarixs 

de Izquierda dentro de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago. 

 

Ariel alkanzó a estar 13 meses encarcelado hasta ke su organización decidiera 

rescatarlo en una operación político-militar el 14 de noviembre de 1990 desde la 

sexión oftamológika del Hospital Sótero del Río. Esta axión kausó alto impakto 

político y policial en el país por la krudeza kon ke ocurrió todo: Murieron 3 
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gendarmes del grupo de traslado y 1 pako de kalle ke repelió a las escuadras de las 

Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro, hiriendo de gravedad en la columna a 

Marcela Rodríguez Valdivieso, kien fue extrañada a Italia para cumplir su 

prohibición de ingresar a Chile durante 20 años. 

 

El día 15 de Noviembre Ariel fue asesinado por Investigaciones, en una kasa de la 

Villa Japón en la comuna de Estación Central. Hasta allí había llegado de forma 

improvisada porke el plan de repliegue inicial se había modificado a raíz de 

circunstancias inesperadas ke gatillaron un conjunto de malas decisiones 

configurando el inicio del frakaso de la operación de reskate y kon ello una 

infinidad de sentimientos profundamente enkontrados ke hasta el día de hoy no 

nos dejan impasibles. La kasa correspondía a un periodista del Partido socialista 

kien tras reconocer a Ariel ke había llegado junto a un sobrino suyo, se komunika 

directamente kon el gobierno el ke a través de Belisario Velazco dio la orden para 

ke la Brigada Investigadora de Asaltos de los ratis montara un operativo para 

asesinarlo kon un tiro de fusil en la frente. 

 

Ariel, “el Guille”, fue el primer caído de una franja de jóvenes kompañerxs y amigxs 

militantes del Lautaro y de otras Organizaciones Revolucionarias ke siguieron 

empuñando las armas kontra el capitalismo en un momento en ke había un fervor 

por respetar y cuidar la “recuperada demokracia”. Después vinieron más 

compañerxs y amigxs ke konocieron de la prisión y la muerte, esa ke kuando se 

rekuerda inkomoda a lxs ke defienden las bondades de la democracia policial de los 

rikos. Desde ese entonces una nueva manera de enfrentar la Lucha se fue pariendo 

en todxs lxs ke veníamos combatiendo día a día y ke sin pausas hemos continuado 

enarbolando las banderas de la Revolución Social. 

 

Ayer en un esfuerzo militante compartido y hoy desde la Resistencia 

Revolucionaria, Autónoma y Multiforme transitamos por el intento de 

hermanarnos en la lucha kon tod+s l+s ke keremos vivir autogestionando la 

Liberación Total. 

 

A Ariel lo reconocemos vivo, presente y konektado kon la realidad de kienes 

formamos parte de kolektivos y espacios de Organización Anticapitalista y su 

legado, tangible y real komo el de kualkier ser humano libre, es una lexión 

permanente de aprendizaje repartido en distintas mikrokulturas de Resistencia ke 

sobrepasa las estrechas fronteras de una orgánica en particular. 
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Hoy, nuestro grito es para homenajearte kon las palabras de la axión, de la 

konvokatoria a no bajar los brazos en reconstruir las Redes Populares y originarias 

para oponerse kon la mayor organización al capitalismo neoliberal podrido en su 

cultura y modo de vida. 

 

“Porke no kambiaremos y nuestro kamino es resistir a esta sociedad de oprobio y 

represión kon la memoria intacta, buscando la unidad, haciendo subversión…” 

 

¡¡POR LOS KE NO ESTAN, POR LOS DE HOY, POR LOS KE 

VENDRAN… A SEGUIR LUCHANDO!! 

 

Kolektivo Kamina Libre. 

Noviembre 2003. 
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“(…) Es la konvixión de ke la libertad será el resultado de la 

axión direkta, y en primera línea, de hombres y mujeres ke 

reivindikan el derecho de konstruir un proyekto social antagónico 

a la mierda kapitalista. Tal vez no seamos nosotros kienes 

disfrutemos los momentos más álgidos de la Revolución Social, 

pero sí seremos nosotros kienes podremos transformar todo 

sistema de opresión vestido de kualkier ropaje; esa es la aktitud 

del fundamental kompromiso por la emancipación verdadera. 

 

(…) Develar y kombatir la dominación burguesa es labor 

irrenunciable de lxs oprimidxs ya ke no será ninguna instancia 

autoproklamada “representante de los pobres” dentro o fuera de 

las instituciones del Estado la ke resolverá nuestros problemas; 

jugar este juego no hace otra kosa ke avalar a kienes nos reprimen 

e hipoteka la posibilidad cierta de konstruir un kamino 

autónomo ke haga proliferar la potencia transformadora ke hay 

en la participación direkta de todos los pueblos y komunidades 

ke konstruyen organización desde la horizontalidad”. 
 
 
 
 
 

* * * Material gratuito * * * 
Se alienta la difusión total y/o parcial de este material bajo cualquier medio. 

 

 

 

 

 

 
 

 


