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A modo de presentación de Ediciones La Idea: 

Solidaridad con los compañeros Freddy, 

Marcelo, Juan y Carlos (Caso Security) ante las 

condenas repartidas por el Poder. 
 

Ediciones La Idea surge como una iniciativa de difusión de ideas y 

experiencias, desde una perspectiva amplia, donde sea posible publicar 

textos provenientes de distintos lugares y contextos, con diversidad de 

opiniones, que promuevan la discusión y por sobre todo el desarrollo de 

nuevas prácticas. 

Bajo esta lógica es que publicamos el primer boletín recopilatorio sobre el 

juicio vivido por Freddy, Marcelo y Juan que terminó con las condenas de 

por vida sobre nuestros hermanos, y donde la prensa, la ciudadanía 

alienada al Poder y el Estado/Capital festejaron. 

Para nuestro colectivo es de suma importancia difundir la situación de cada 

compañerx que se encuentra presx, ya que entendemos la necesidad 

urgente de expandir la solidaridad revolucionaria concreta con ellxs. 

En primera instancia adjuntamos las extensas palabras de Freddy, Marcelo 

y Juan ante la convocatoria de la Jornada de Agitación y Solidaridad 

Internacionalista del 14 al 25 de marzo ante el juicio que se comenzaría a 

desarrollar. Después sumamos una recopilación de acciones que se llevaron 

a cabo por diferentes individualidades, colectivos, anónimxs etc. 

Para finalizar dejamos el link donde se encuentran todos los resúmenes de 

las semanas de juicio que tuvieron que afrontar nuestros compañeros, todo 

esto extraído de Publicación Refractario, para dejar en su etapa final las 

palabras de Freddy, Marcelo y Juan donde asumen con orgullo y dignidad 

una vida de combate, ante las condenas repartidas por el poder.  

Nuestros compañeros siempre se han planteado en permanente combate 

contra lo establecido, con una historia de lucha que nunca han negado, es 

más siempre han estado orgullosos de la misma, una historia dada en las 
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calles y también desde la prisión, aportando con ideas/prácticas que son 

dignas de imitar. 

Desde nuestro espacio saludamos con mucho amor y respeto cada acto de 

rebeldía y firme convicción que han tenido que afrontar durante todo este 

tiempo, rebeldía que han proyectado hacía las mentes conscientes, 

anticarcelarias y anarquistas. 

Con este boletín pretendemos expandir cada una de las palabras de los 

entornos cercanos a  ustedes, como las suyas, con el fin de que la memoria 

se transforme en acción combativa en todas sus formas y límites, en 

acciones de permanente subversión. 

Fuerza compañeros, desde estos espacios de lucha anarquista no los 

olvidamos, nos mantenemos firmes en ideas y acciones concretas, 

esperando que el silencio y la indiferencia no se apoderen de los entornos 

de combate. 

También confiamos en que la solidaridad revolucionaria y los ataques se 

multiplicarán y que la memoria será la peor enemiga de quienes con 

condenas y tribunales intentan sepultar a quienes confrontan al poder, su 

orden y sus guardianes.  

Nota: Si bien consideramos que el compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo 

forma parte del llamado Caso Security, en esta instancia no hemos incluido 

sus escritos, puesto que aún se encuentra a la espera de juicio y su proceso 

se encuentra en periodo de investigación (no como lo recopilado en esta 

edición), esto no quiere decir que no solidarizamos con él, es más le 

mandamos mucho cariño y aguante, estaremos apoyándolo y agitando de 

todas las formas posibles para verlo lejos de la prisión. 

¡¡Freddy, Marcelo, Juan y Carlos a la Calle!! 

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 
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Jornada de Agitación Solidaria Internacionalista 

del 14 al 25 de Marzo del 2014 ante el juicio 

contra los compañeros Freddy, Marcelo y Juan 

por el Caso Security. 
 

 
http://jornadadeagitacionysolidaridadporelcasosecurity.wordpress.com/ 

 

Palabras de Freddy Fuentecilla ante el juicio en 

su contra y en el marco de la Jornada de 

Solidaridad Internacionalista. 
 

 “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan 

verdades y el asesinato respetable” George Orwell. 

 

Dentro de un par de días mas y después de 6 años y medio 

aproximadamente, el estado se pronunciara con el lenguaje del poder y el 

monopolio de la violencia (como siempre), al respecto de un 18 de octubre 

de 2007; “donde desde antes y un desde ahí” que sintetiza y traduce la 

historia optada, persecución, clandestinidad, internacionalismo, prisión y 

solidaridad no han estado ausentes… 

6 años de prisión, los primeros 21 meses fueron en argentina, donde se 

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

solidaridad no se dejó esperar y siempre ha estado presente. 

 

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

luchamos constantemente contra una “orden de expulsión” por parte del 

estado argentino y una “solicitud de extradición” emanada desde la 

fiscalía militar del estado chileno, firmada y tramitada por el fiscal 

http://jornadadeagitacionysolidaridadporelcasosecurity.wordpress.com/
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militar Roberto Rebeco, ya conocido por muchxs compañerxs que fueron 

condenadxs por el y por causas que dejo archivadas y ocultas de forma 

cómplice con los asesinos del estado, como el caso de Eduardo y Rafael 

Vergara Toledo, ejecutados por los pacos asesinos el 29 de marzo de 1985, 

fuimos “solicitantes de refugio humanitario”, el cual se nos negó 

inmediatamente contraviniendo su propio protocolo en cuanto al tiempo de 

respuesta producto del análisis e investigación para pronunciarse, fuimos 

testigos del trabajo de inteligencia y de la remozada genética de un plan 

cóndor a través de la secretaría de inteligencia del estado (side), y ésta 

por medio de la “pastoral de migración”, a cargo de Jorge Muñoz, 

chileno, ex-izquierda cristiana y correlegionario del embajador chileno en 

argentina en esos años, Luis Maira, el trabajo de la pastoral consistía en 

tramitar las solicitudes de refugio humanitario con el comité de elegibilidad 

para el refugiado (cepare), instancia que define el tema después de un 

largo proceso de investigación y análisis…la pastoral de migración de 

la provincia del Neuquén a partir de las identidades de los solicitantes 

cruza la información con la side en argentina y con los organismos de 

seguridad de chile y otros estados, con esto se logró el monitoreo y también 

la detención de mapuche del gulumapu clandestinos y solicitantes de 

refugio, acto que fue valorado y agradecido por Bachelet (que rima con 

Pinochet), en diciembre de 2008 a su homóloga de argentina Cristina 

Fernández, esto en el marco del aniversario número 30 de la casi guerra por 

el canal beagle (1978, un juego entre dictadores). 

 

Vivimos la prisión y su represión en compañía de presos hermanos, codo 

a codo en motines o cortando un barrote, en el ajustado y entre cada 

respiro del día a día de combate tras los muros, (y así fue que nos llegó 

la noticia en el 2012, Cristian Ibaceta, el negro, un irreductible 

asesinado por la policía carcelaria de la unidad 11 de Neuquén, un 23 de 

mayo de 2012), y una huelga de hambre de 46 días que nos dejó los huesos 

pegados en la piel de la resistencia, que posibilito romper un aislamiento 

impuesto por la policía, de aproximadamente 8 meses sin patio y sin luz 

solar. 
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Fueron 21 meses llenos de solidaridad Ácrata de argentina, Francia, 

Italia, España, Chile y de otros lugares del planeta, de organizaciones 

sociales como zainuco, organización de defensa de los derechos de los 

presos, su nombre proviene del mapudungun, “agua del zaino”, y de una 

localidad de zapala cerca de Neuquén, donde un 30 de mayo de 1916 

fueron fusilados 9 presos fugados desde la unidad 9 de Neuquén, 

desarmados y amarrados, el parte policial de la época dice que intentaron 

desarmar a sus captores, pero es más de lo mismo, intento de fuga, falso 

enfrentamiento, etc…también de organizaciones marxistas y de los 

resabios del prt/erp (partido revolucionario de los trabajadores/ejército 

revolucionario del pueblo), y de numerosas individualidades valiosas. 

 

Un 15 de diciembre de 2009, después de la incomunicación total de la 

unidad 11 de Neuquén, fuimos entregados a la gendarmería argentina (un 

cuerpo militar paralelo al ejercito), quienes en un gran operativo que 

consistió en el corte coordinado de caminos y rutas, además de una 

caravana de 10 vehículos aproximadamente, para ser conducidos a la 

frontera con chile, al paso Liucura, en las cercanías de Lonquimay, donde 

finalmente nos entregan en bandeja de plata a la policía chilena (ratis), los 

que dispusieron agentes, vehículos, helicóptero y avión para ser trasladados 

a Santiago y así continuar la “prisión infinita” y el aniquilamiento “legal”. 

Ya son 4 años y 3 meses de ese 16 de diciembre de 2009, 6 años y 

medio desde un 18 de octubre de 2007 y casi 8 desde el inicio de la 

investigación (2006). 

 

Este 25 de marzo comienza el juicio/farsa de la inquisición democrática 

que antes ya nos condenó a muerte como orden de estado, y no pudiendo 

conseguir este primer objetivo hoy nos encontramos en esta contingencia, 

un escenario impensado para ellos, el cual a través de su entramado 

jurídico nunca ha dejado de mostrar una intencionalidad clara y única, y es 

que no pudiendo lograr el aniquilamiento físico inmediato, lo hará de forma 

lenta, limpia y bajo una legalidad de toneladas de acero y hormigón. 
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Y bueno, no creemos en el estado y todo lo que de él se desprende, 

y siguiendo esto, en lo jurídico/impuesto no pretendemos objetivizar 

esta batalla en la reducción conceptual de “culpables o inocentes”, sino 

que sabotear sus intenciones de invisibilidad monárquica y absolutas, 

sus protocolos y pretensiones de mediatizar no una ni cuatro, sino que 

todas las vidas de mujeres y hombres que han combatido y combaten a la 

cárcel, al estado y al capital, porque es una cultura de guerra, una historia 

con memoria subversiva y rebelde lo que se pretende juzgar y condenar, a 

lxs enemigxs declaradxs del estado que hemos transitado la insumisión 

bajo cualquier condición, sea en la calle o en prisión, porque los 

tiempos muertos no existen y la guerra es dentro y fuera de los muros. 

 

Esta jornada solidaria internacionalista, armada de cuerpos y pasos sobre el 

concreto, de rostros de mujeres y hombres, de música y sonidos, 

de idiomas, de geografías distintas, lejanas y cercanas, de la mixtura 

propia de una historia de rebelión, toma una forma amorfa o multiforme 

que se escucha, siente, que ofrece la tibieza del corazón que late libre y 

noble, que da impulso para continuar… 

 

¡¡Aquí nada termina y nadie de rinde, la lucha continua!! 

¡¡Mientras exista miseria, habrá rebelión!! 

¡¡Solo la lucha nos hace libres!! 

 

Freddy Fuentevilla Saa. 

Cárcel de alta seguridad. 

Stgo, 16 de marzo de 2014. 
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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 Policial-

Periodistika 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 politiko-

jurídikos 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 

Reveco- 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 

kausaske 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…presxs 



Colectivo Lucha Revolucionaria                                                                 11                           

 

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 militantismo-

virtual 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 Victora kon San 

Diego en el Centro Sur de Santiago. 

En memoria de Eduardo y Rafael Vergara Toledo asesinados por 

karabineros el 29 de marzo de 1985 en las rejas sur, Estación Central, 

Santiago poniente. 

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. 

Escrito del compañero Juan Aliste ante el juicio 

en su contra y en el marco de la Jornada de 

Solidaridad Internacionalista. 
 

 “El código está hecho contra nosotrxs, contra rebeldes, ácratas, 

libertarios, subversivos, y no puede servir de criterio a nuestros juicios. 

Estos son actos de guerra; y si la guerra es delito, lo es para quiénes en 

ella están de parte de las injusticias, la represión y el sometimiento 

kapitalista” 

En esta nueva jornada de apoyo y solidaridad internacional saludamos y 

motivamos con la piel crispada de animal. 

Nos reconocemos, miramos al rostro reafirmando con ojos cómplices la 

vida revolucionaria. Hablamos sintiendo -rescatando cada gesto- oxígeno 

de insumisión en este instante real de guerra social. 

Somos anticapitalistas asumiendo un recorrido permanente, un hacer. Aquí 

ponemos no sólo la mirada, van también nuestros actos, amores y huesos. 

Al kaminar por este surco propio de nuestras vidas y sentidos, junto a los 

pasos, la puntería, nos acompaña la naturaleza de no condicionarnos a 

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

Junto con saludarles a todxs, constatando el esfuerzo permanente de la 

práctica, siempre arrancada desde la decisión de dar batalla con las 

individualidades o lo colectivo, con la convicción subversiva como forma 



16                                                                                        Ediciones La Idea 

 

de vida. ¡Donde siempre se podrá y se puede! , existiendo las ganas, 

disposiciones y capacidades para un algo distinto, antagónico al 

capitalismo, su dominación y miseria humana. 

Esta guerra social abarca todos los rincones en los cuales el Estado y sus 

estructuras buscan perpetuar y profundizar la sociedad karcelaria. 

Protegiendo su clase dominante, el poder, sus bienes y paz democrática 

(con olor a lacrimógena y pasta base), imponiendo miedo, sumisión y 

miseria, repartiendo ficticios y migajas engalanadas de un discurso de 

poder y control, realidad de vida donde la paz democrática de los ricos 

sustenta su legitimidad en una cotidianeidad de ignorancia nutrida con 

farsas, cuyas reglas de movilidad sobre las vidas son dictadas, normadas, 

 controladas bajo el supuesto alero “democrático del bien”. Resguardando 

la integridad fastuosamente violenta de un puñado de saqueadores auto 

definidos como dueños de todo cuanto forma parte esencial de un territorio. 

Sociedad karcelaria que rige y controla con y desde gobiernos, escuelas, 

hospitales, trabajos, instituciones, kárceles. Todo legitimado, controlado, 

vigilado y direccionado, hasta el pensamiento ya es constreñido  a una 

“opinión”. Ya no se piensa (por correlación menos se actúa), hoy se 

“opina” y esta opinión pública es referente y construcción de los medios de 

desinformación operantes y al servicio del poder, con todos sus colores. 

Desde la médula reformista de izquierda hasta la igual putrefacta ideología 

derechista. Juntos construyen opinión, todos sentados en torno a la misma 

mesa, repartiéndose las riquezas y las vidas de muchxs con la venia de su 

dios. Mientras se sienten sus aplausos, más allá de la “TV”, y frente a 

nuestros ojos baila la miseria con la veterana melodía del sometimiento 

donde perdura el rico y su violento bienestar. Se levantan más kárceles, se 

repletan las ya existentes con niñxs, jóvenes y mujeres. Todxs con una 

condición común: pobres! Repletando las jaulas del poder, negocio por 

excelencia que les permite controlar, reprimir, enriquecerse y justificar sus 

políticas. 

Unos kilómetros más al sur de Chile, el Wallmapu, su resistencia ancestral 

se confronta con la barbarie actual donde el interés del rico latifundista  es 
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respaldado a sangre y fuego por el Estado policial, asesino y torturador de 

niñxs, ñañas, lonkos y peñis. 

Desde este lado del muro, somos una parte de lxs que resisten, rescatando 

 la memoria como un acto permanente y libertario, un continuo donde el 

presente es de lucha y subversión. 

El entramado policial jurídico-karcelario de este Estado kapitalista lleva 6 

años desde aquella muerte de un celador de los intereses y privilegios  de 

los ricos, 6 años en los cuales jamás interesó en ese entonces ni en la 

actualidad saber lo acontecido. El interés del poder ha sido en cada instante 

el aniquilamiento de lo que representamos como sujetos revolucionarios y 

subversivos, enemigos declarados por sus distintas administraciones del 

poder. 

Con nuestra historia y presente de lucha kaminamos íntegros y dispuestos, 

ininterrumpidamente desde el combate a la dictadura y contra todo cuanto 

huela a hedor capitalista y sometimiento, en este presente cimentado sobre 

el olvido, en la enajenación, en la pasta base, el consumismo y las 

lacrimógenas de la democracia. 

Los primeros años fueron de casería y persecución por parte de los entes 

represivos, donde no les bastaba con señalar públicamente nuestra condena 

a muerte,  en forma cobarde y rastrera también persiguieron, hostigaron y 

reprimieron a nuestros seres amados, hijxs, padres, compañeras. Jamás se 

señaló ni una sola palabra sobre los actos legitimados y orquestados por el 

reinventado torturador Bernales y su séquito institucional, todo de la mano 

del siniestro fiscal militar Roberto Rebeco y bajo el alero de Michelle 

Bachelet. Misma administración que en la actualidad y luego de 6 años  nos 

juzgará. 

En nuestra condición de rehenes, con la prisión más larga en Chile luego de 

su reforma procesal penal y confrontando al poder desde el estar vivos, 

damos cuenta de la inquisición jurídica actual cuyo objetivo, fuera de todas 

las aberraciones y los sin sentido de fiscales militares y los otros, es 

dejarnos en sus jaulas del poder, de por vida. No pudieron matarnos, 

reivindicamos lo que somos y seguiremos siendo con o sin condenas. 
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A nuestros años, respiramos íntegros, sin medias tintas y rescatando cada 

amanecer con la intencionalidad subversiva y entereza de ser dueños de 

nuestras propias vidas. 

Sin vacilación y con la ternura a concho no bajamos los brazos, más 

nuestros ojos seguirán titilando con el brillo libertario para seguir luchando. 

El llamado es a actuar, generando una acción solidaria multiforme, sin 

líderes ni dirigentes, donde cada unx aporte desde el escenario en que se 

encuentre, cada gesto importa y se valora. 

Así la acción solidaria genera, extiende y profundiza las redes de 

complicidad, potentes armas y herramientas para hacer frente al poder en 

esta guerra social. 

Afecto y resistencia a todxs quiénes luchan. 

No fue la muerte, no fue la tortura, no fue la prisión, no serán sus condenas 

las que detengan la urgencia imparable de revuelta y combate permanente 

al kapitalismo. 

¡¡Contra el Estado y sus Kárceles: Insurrección Permanente!! 

¡¡Solo la lucha nos hace libres!! 

¡¡Mientras exista miseria, habrá rebelión!! 

 

Juan Aliste Vega. 

Prisionero Subversivo.  

Kárcel de Alta Seguridad. Chile. 
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Recuento de acciones, gestos y escritos durante 

la Jornada de Solidaria Internacionalista ante el 

juicio por el Caso Security. 
 

Del 14 al 25 de Marzo del 2014 se convocó a una Jornada de Solidaridad 

Internacionalista ante el juicio que están enfrentando los compañeros 

Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel Y Juan Aliste acusados de distintos 

asaltos a bancos y la muerte de un policía. No olvidamos tampoco al 

compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo quien se encuentra en prisión, pero 

no esta enfrentando este juicio sino un proceso paralelo ya que fue 

capturado hace un par de meses. 

  

Primeros días de Marzo: Propaganda en las calles. 

 

12 de Marzo: Ataque incendiario contra cajero automático adentro de la 

Universidad Andrés Bello. 

 

15 de Marzo: Jornada Anti-Carcelaria en la población La Victoria 15 de 

Marzo: Argentina. Cena, Proyección y Charla. 

 

15 de Marzo: Propaganda y agitación anticarcelaria afuera de la cárcel. 

 

16 de Marzo: Puerto Montt. Jornada Muralista. 

  

16 de Marzo: Programación de Radio especial en Radio Primero de Mayo. 

(Escuchar cápsulas informativas) 

 

18-19 de Marzo:España. Atacado con pintura sucursales bancarias. 

 

20 de Marzo: Argentina. Amenaza de bomba a avión LAN. 

 

20 de Marzo: Barricadas en Américo Vespucio reivindicadas por la “Banda 

rabiosa e incendiaria por la memoria y la solidaridad combativa”. 

 

20 de Marzo: Grecia. Ataque incendiario a un vehículo diplomático. 

 

20 de Marzo: Mitting afuera del Metro San Pablo, realizado por lxs 

compañerxs del Colectivo Lucha Revolucionaria. 
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20 de Marzo: España. Atacada con pintura sucursales de banco. 

 

21 de Marzo: Jornada anticarcelaria. Tokata en la Cólera. 

 

21 de Marzo: Ataque incendiario a una micro del transantiago en Villa 

Francia, dejando panfletos en el sector. 

 

22 de Marzo: Grecia. Pancarta Solidaria a las afuera de una Okupación. 

 

23 de Marzo: Puerto Montt. Almuerzo Solidario. 

 

23 de Marzo: Propaganda en el lugar donde cae abatido Moyano.  

 

Argentina. Mitting en el consulado Chileno.  

 

23 de Marzo: Mural en Villa Francia: “Con los jóvenes combatientes en la 

memoria, a destruir el orden de los ricos!! Carlos, Freddy, Juan, Marcelo, a 

la calle”. 

 

24 de Marzo: Barricadas en Departamental. 

 

25 de Marzo: Célula Solidaria Claudio Paredes se adjudica la colocación de 

dos artefactos explosivos contra cabinas de permiso de circulación. 

 

25 de Marzo: Foro informativo y jornada de discusión en USACH. 

  

26 de Marzo: Copiapó. Propagandas en las calles. 

 

27 de Marzo: Dos artefactos explosivos instalados en Viña del Mar. Contra 

un Banco Estado y un Banco Security. 

 

28 de Marzo: Valparaíso. Edición especial del periódico Verba Negra. 

 

29 de Marzo: Puerto Montt. Feria, Proyección de documentales y música 

en vivo. 

 

29 de Marzo: Uruguay.Pintadas solidarias. 

 

Escritos solidarios de Carlos Gutiérrez, Sin Banderas Ni Fronteras, 

Alejandro Astorga, Francisco Solar y Dibujo de Mónica Caballero. 
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Todos los resúmenes de los juicios que tuvieron que 

afrontar los compañeros Freddy Fuetevilla, Marcelo 

Villarroel y Juan Aliste, los encuentras aquí: 

 Publicación Refractario. 
Finalizamos esta pequeña recopilación con las palabras 

de los compañeros en el cual asumen orgullosamente 

sus ideas y prácticas revolucionarias. 
 

 
http://publicacionrefractario.wordpress.com/tag/juicio-caso-security/ 

 

Palabras de Juan Aliste. 
 

Esta vez nos toca a nosotros queremos dar cuenta de un proceso largo en el 

cuál hemos estado acompañados en todo momento. 

Nosotros señalamos en su momento de que la defensa iba a ser nuestro 

campo de batalla (1), en ese orden no es solo una idea o una ideología. 

Tiene convicción eso, somos responsables nosotros de esa afirmación, más 

allá de los elementos jurídicos los cuales merecen una distancia de parte 

nuestra, más aún hemos sido “respetuosos” con todas esas instancias que 

no lo merecen y queremos trasmitirles, señalarles algunos elementos que 

son de fondo respecto a ello y que tiene que ver con la génesis de esto; y la 

génesis indica que esta es una acusación, que este es un proceso que se 

inicia a partir de una orden emanada por un Tribunal Militar, nuestra 

clandestinidad respondío a ello, para que ustedes jueces tengan 

“tranquilidad” que nosotros no evadimos nada. 

Cuando hay una orden de captura que es emanada por un Fiscal Militar. Un 

Fiscal Militar que no es ajeno a nuestras vidas, es una Justicia Militar que 

no es ajena a nuestras vidas. Nosotros no somos individuos ni personas, 

http://publicacionrefractario.wordpress.com/tag/juicio-caso-security/
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ajenas o personas que tengamos un carácter de aparecidos, somos sujetos 

que tenemos una historia, que tenemos una vida, que tenemos una impronta 

y eso nos guste o no, les guste o no, nos establece en una posición de vida, 

esa posición de vida nos ha llevado a un contínuo, y en ese contínuo nos 

corresponde dar cuenta y damos cuenta de lo que somos, más allá de los 

elementos jurídicos, insisto que nacen al calor de una persona que es un 

Fiscal Militar de una justicia que es una Justicia Militar, de un 

requerimiento de una persecución que en su momento no tenía otro fin y 

por eso tal vez se podrá explicar por qué de tanto elemento jurídico poco 

sostenible, no tenía otro fin que ver nuestras vidas culminadas, ese era el 

objetivo. 

Se señaló en múltiples ocasiones, de distintas formas; el objetivo aquí era 

darle muerte a estas personas, ¿por qué? por su pasado, por su historia, 

elementos que no son ajenos y que no son ocultos, ninguna de las personas 

que estamos acá en los momentos que ocurren los hechos éramos personas 

clandestinas. Quiero detenerme, señalarles con fuerza, con entereza, 

éramos padre de familia, lo seguimos siendo, amantes de nuestros hijos, los 

queremos, los amamos, éramos personas que teníamos medidas cautelares 

estrictas por sobre todo lo que se ha tratado de difundir. Estrictas. 

Firmábamos en Justicias Militares, firmábamos en patronatos de reos Una, 

dos veces por semana. Personas localizables, con domicilios no 

desconocidos, con lugares laborales no desconocidos, conocidos al dedillo, 

sabían dónde estábamos y hacíamos nuestras vidas, por lo tanto, aquella 

imagen en su momento de sujetos ultramente clandestinos no es tal, y no es 

tal porque nosotros lo digamos, no es tal porque nos acompaña un contínuo 

en nuestras vidas, un contínuo de poner en el frente, de poner lo que son 

nuestras decisiones, de enarbolar lo que son nuestras ideas, ese es el 

contínuo, no es otro. 

Nos hacemos responsables de ese contínuo, siempre. Lo hicimos hace 

veintidós años atrás (2), veintidós años atrás en un Tribunal Militar, 

juzgados y condenados por la misma persona que enarboló en este 

momento esta investigación; Roberto Rebeco un Fiscal Militar (3). Todo el 

proceso, seis tomos… Fiscal Militar. Cuadernos secretos… Fiscal Militar. 
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Se produce una Reforma Procesal Penal, en la cual se indica que se van a 

eliminar ciertos vicios porque “vamos creciendo”, palabras vuestras. 

Nos encontramos con una realidad en la cual tenemos la prisión más larga 

después de la Reforma Procesal Penal, somos los imputados que llevamos 

la prisión más larga, seis años, ¿eso qué nos dice? ¿Qué nos entrega? Sepan 

ustedes que si hubiese existido un elemento de certeza, indubitable de 

certeza, indubitable de que efectivamente teníamos responsabilidad en 

aquellos hechos, hechos que existieron, existió la muerte de un Carabinero, 

existió el asalto a un banco, pero que hubiese existido prueba irrefutable, 

científica, veraz que nos indicara a cualquiera de nosotros, ¿habría sido 

necesario seis años? no. No lo es. Por lo tanto, queremos señalarles a todos, 

a nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros amores, nuestras 

madres, que les damos las gracias por mantener la consecuencia del amor. 

Porque hemos en algún momento escrito por ahí, 

somos amor en guerra y cuando señalamos que somos amor en guerra son 

con elementos concretos. 

La memoria es frágil sin embargo, el día de ayer nos sitúa nuevamente en 

lo que ha ocurrido y lo que nos ocurrió a nosotros en algún momento, se 

judicializó, se imputó, se habló, se dio por hecho, ayer nosotros ya 

estábamos condenados, elemento que a nosotros no nos asusta, no nos quita 

el sueño, ¿ya? Pero ya estábamos condenados, pasando a llevar todo su 

trabajo, el trabajo de nuestras defensas, nosotros ya condenados, ¿por qué? 

Por estas personas que se dicen periodistas. Ojo, ojo que las verdades 

policiales, que las verdades de la opinión pública que ellos generan no sean 

las verdades jurídicas. Ojo con eso. 

Se estableció ayer y se dio por hecho de que se desarticuló un plan de fuga 

(4), si nosotros hemos estado cincuenta sesiones acá, es porque somos 

“respetuosos” de lo que nosotros primeramente afirmamos, hemos llegado 

a una convicción y dijimos; nos vamos a defender y hemos tratado de 

entender y comprender elementos que son ajenos a nuestras vidas, pero con 

un respeto. 

Sin embargo, la contra parte, lo que nos hace distintos cuando señalamos 

que somos enemigos del Estado, son los valores y principios, valores y 
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principios que se trastocan y se da por hecho situaciones que no son tales, 

que no son investigadas, que no son razonadas, que no tienen el asidero que 

sus mismas leyes otorgan, sus mismos órdenes señalan a todo el mundo, a 

la situación nacional, internacional, Reforma Procesal Penal que es un 

garante, sus mismas leyes, el hecho concreto de ayer. Toda la prensa dio 

por hecho bajo una artimaña jurídica desde la línea del fiscal que se instala 

y se da por hecho que nos queríamos fugar, se da por hecho de que nuestras 

colaciones- que es una situación conocida manejada en ningún caso se 

estaba pasando a llevar absolutamente nada- se instalaba como a través de 

ese medio nosotros nos queríamos fugar, doy este ejemplo en el sentido 

que de esa misma manera siete años atrás nosotros fuimos los culpables ¿y 

por qué fuimos los culpables? ¿Por qué nosotros? Porque tanto yo como 

mis compañeros no somos personas desconocidas para este Estado, no lo 

somos y nosotros no nos desentendemos de aquello, distinto es que nos 

vayamos a hacer responsables de elementos como los que se han tratado de 

vertir acá, de las falacias, de las mentiras, sepan ustedes que nosotros nos 

hacemos responsables de nuestras vidas y de nuestros actos, en ese sentido 

reitero el saludo, en ese sentido reitero nuestros cariños incondicionales a 

cada uno de nuestros compañeros y tengan la certeza de que como en algún 

momento no fue el plomo de la policía, que nos logró botar tampoco van a 

ser las resoluciones o lo que salga de acá, seguiremos estando íntegros y 

firmes. 

Los queremos mucho, los queremos saludar, un abrazo fuerte para ustedes. 

 

Mientras exista miseria habrá rebelión. 

 

(1) “Cuando la defensa es el campo de batalla”. Escrito del compañero 

Juan Aliste. 

(2) Juan, perteneció al complejo político militar Mapu-Lautaro. Grupo que 

realizo distintas acciones de guerrilla urbana contra la dictadura y 

posteriormente contra la democracia. Juan es detenido y condenado a 

décadas de prisión por distintos delitos relacionados con la acción del 

Mapu-Lautaro. Entre ellos la muerte del policía Manuel Cares Alfaro, 

asociación ilícita terrorista, entre otros. Tras permanecer viviendo 

dignamente la cárcel combativa en el C.A.S (Cárcel de Alta Seguridad), 
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finalmente consigue salir a la calle mediante “beneficios 

intrapenitenciarios” tras varios años de batallas intracarcelarias. 

(3) Roberto Alejandro Reveco Díaz, fue actuario del tristemente célebre 

fiscal militar Fernando Torres Silva, mano derecha de Pinochet y conocido 

por sus procesos jurídicos repletos de tortura contra la insurgencia. 

Rebeco, fue el vínculo directo entre Torres y la CNI (Central Nacional de 

Inteligencia, policía política del régimen), participando activamente en los 

interrogatorios y dirigiendo las torturas contra prisioneros durante la 

dictadura y posteriormente en democracia, escalando cargos hasta llegar a 

Fiscal Militar, donde siguió llevando distintos procesos contra compañeros, 

entre ellos, contra Juan. 

Ya el 2007, tras el asalto y la muerte del Cabo Moyano, Rebeco decide 

llevar la causa y el entramado jurídico contra los 4 compañeros. 

(4) Durante los últimos días del juicio, el 04 de Junio del 2014 mismo día 

donde se iniciaría la defensa de Juan, gendarmería “descubre” una supuesta 

llave de esposas escondidas en la bolsa para el desayuno de los 

compañeros, indicando a la madre de Juan como responsable de este 

supuesto intento de fuga. Se inicia y desata una campaña de prensa y 

represión contra el entorno y familia de los compañeros. 

 

Palabras de Freddy Fuentevilla. 
 

Buenas tardes, es difícil comenzar unas palabras digamos, sin abstraerse de 

lo que fue el inicio de todo lo que hoy día aparentemente concluye. Es 

difícil cuando hablamos de un inicio porque, ¿cuándo fue ese inicio? 

Nuestras historias no nacen un 18 de octubre del año 2007, bien lo 

explicaba Juan (Aliste), hay un continuo. Es difícil abstraerse de eso sobre 

todo cuando se desata una casería que en realidad digamos, no buscaba 

presentar a nadie en un tribunal, sino que al contrario buscaba el 

aniquilamiento físico, aniquilamiento que metafóricamente hoy día se 

plantea quirúrgicamente incluso sepultado bajo toneladas de cemento y 

acero y no hace un año, hace muchos años. 

Recién hoy día estamos concluyendo un proceso que el Estado comenzó, 

no nosotros. Y eso tiene que llamar a una reflexión, ahondar en eso creo 

que vale la pena y quizás no acá. 



26                                                                                        Ediciones La Idea 

 

Creo que todo lo que está planteado por Juan es correcto, todo lo que se 

inicio en un Fiscalía Militar digamos, hoy día surrealistamente concluye en 

una Justicia Civil, pero con el amarre estrictamente necesario. 

Creo que estas palabras, este sentir de este momento es de agradecimiento 

¿pero a quién? Agradecimiento a mis madres, porque no tengo una madre, 

soy afortunado en ese sentido. A mi compañera, a mis compañeras y 

compañeros, a mi familia, a mis amigos y por sobre todo al amor 

incondicional de los hijos. 

Un abrazo para todos aquellos y la fuerza necesaria va a estar siempre. Y…  

Mientras exista miseria, habrá rebelión. 

Palabras de Marcelo Villarroel. 
 

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 
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liberación total en todas sus dimensiones, porque ustedes afirman el poder 

de los ricos, lo afirman. 

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 
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que se nos imputan resulta que el señor fiscal y el equipo que lo acompaña 

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

cada una de las cosas que han venido apareciendo. 

Vienen condenas seguramente. Vienen condenas porque hay una decisión 

política de por medio, porque no son 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 



Colectivo Lucha Revolucionaria                                                                 29                           

 

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 

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 Politico-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. 

(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” 
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(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 “Pakistani” con los compañeros del Caso Bombas. 

 

Condenas: 

 

Juan Aliste: 18 años por ser el autor del homicidio al policía Luís Moyano 

+ 10 años por homicidio frustrado a Fernando Abarca + 14 años por el 

asalto al Banco Santander de Valparaíso y Banco Security de Santiago, en 

total: 42 años de prisión. 

Freddy Fuentevilla: 5 años por encubrir la muerte del policía Luís 

Moyano + 3 años por encubrir el homicidio frustrado a Fernando Abarca + 

7 años por el asalto al Banco Security, en total: 15 años de prisión. 

Marcelo Villarroel: Por el asalto al Banco Santander de Valparaíso y  al 

Banco Security de Santiago, un total de: 14 años de prisión. 
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