El 18 de octubre de 2007 se produce un asalto a una entidad bancaria ubicada en
pleno centro de Santiago, el Banco Security. Carabineros cierra el perímetro de la sucursal
con el objetivo de dar con los participantes en el hecho. Así en un control a una
motocicleta, Luis Moyano, cabo de Carabineros, recibe un disparo y muere en el lugar.
Santiago Centro se convulsiona y la cacería se desata en venganza. El
Departamento de Inteligencia de Carabineros hace un análisis sobre el planteamiento
táctico del atraco, la caracterización de los ejecutantes, la disposición física al momento de
entrar a la entidad, el tipo de armamento y el repliegue. Tras rápidos análisis lanzan la
sentencia: los autores son ex-miembros de un grupo subversivo.
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Los noticieros explotan el potencial del caso a límites groseros, la viuda y los
hijos pequeños de Moyano desfilan ante la pantalla, lágrimas, desmayos, videos familiares
y honores policiales envuelven a la figura del carabinero.
El círculo se estrecha sobre todos lxs ex-prisionerxs políticxs de los '90. Tras un
par de semanas se lanza una nueva acotación, los asaltantes serían ex-miembros del
Movimiento Juvenil Lautaro. Las elucubraciones van fraguándose como verdad. Los
seguimientos se evidencian sobre un grupo de ex-prisioneros.
En cosa de un mes es detenido uno de los presuntos participantes en el atraco:
Dany de Vitto, quien ya contaba con antecedentes y que en jerga policial es denominado
como un delincuente común. Tres días después de la detención entregan los nombres y
fotografías de los supuestos miembros del grupo.
Este testimonio, construido desde los entramados del poder, es bendecido con una
validez total. El solo testimonio es ya prueba irrefutable ante la sociedad.
Los rostros de Freddy Fuentevilla, Juan Aliste, Marcelo Villarroel y Carlos
Quiduleo son expuestos y analizados por la prensa. La policía hace circular teléfonos a
donde llamar para entregar información, se insta a la población a delatar cualquier
movimiento o aparición de los ya declarados culpables. Se lanzan amenazas por la prensa
y el mensaje entre líneas es claro: los quieren muertos.
Se producen allanamientos a los domicilios de los compañeros, de
los familiares y parejas. Pero ni rastro de ellos. El cerco policial se
extiende pero no logra encerrarlos.
Los meses avanzan y la policía logra detectar una hebra de la cual
tirar, un supuesto traslado de armas para ayudar a los prófugos.
Carlos Sepúlveda colabora con la policía y entrega el nombre de dos
personas que supuestamente colaborarían en el traslado de armas,
Cristian Godoy y Axel Osorio.
Axel, ex miembro del MJL y ex prisionero político, calza perfecto
en el rompecabezas construido por el Poder. Su pasado de acción
política y su presente de lucha vienen a fortalecer la macabra tesis
de que los expropiadores fueron los compañeros que el Poder señala.

Foto: El cabo Luis Moyano, abatido en el intento de
reducir a uno de los asaltantes del Banco Security.

Pero aquella jugada viene fabricada por los organismos policiales,
pues Sepúlveda llama a Axel y Cristian cuando ya está colaborando
con la policía.

Finalmente los 3 son detenidos, saliendo libre Sepúlveda y siendo condenados
Cristian y Axel a 3 años y un día por porte y traslado de armas de una supuesta red de
protección a los prófugos.
Es el acto de lucha, el no-arrepentimiento el que los condena. La solidaridad es un
agravante en el código del poder. El mensaje una vez más es claro, quien ayude y
solidarice caerá bajo la rueda de la carroza policial.
Y una desafortunada noche en un local nocturno de Neuquén, Argentina, Freddy y
Marcelo son detenidos en una supuesta riña. Inmediatamente los organismos chilenos
presionan para obtener la expulsión. Las alianzas entre los gobiernos se evidencian y los
intereses de vengar la muerte de un funcionario de Carabineros van construyendo el túnel
donde entrarán los compañeros. El final de ese túnel son las celdas de la Cárcel de Alta
Seguridad (CAS).
Finalmente y tras meses de encierro en Argentina, donde fueron apoyados por los
compañeros de ese territorio, Freddy y Marcelo son devueltos a Chile.
El jolgorio en las oficinas político-policiales es total y son recibidos bajo la
expectación-acoso de la prensa. Buscan una muestra de derrota y sólo reciben proclamas
de lucha, mensajes de revuelta y no banderas de rendición.
A mediados del 2010, Juan Aliste es detenido en Buenos Aires, es a él a quien el
poder sindica como autor del disparo que mata al cabo Moyano. La suerte de Juan va
configurándose en un solo cuadro, la venganza política.
Su compañera es seguida hasta Argentina y así logran dar con él en el punto de
encuentro. Pero a la identidad de la compañera logran llegar por el testimonio y la
colaboración de su ex-pareja, padre de sus hijos y quien producto de los celos y la
decepción amorosa, presta declaración a los funcionarios policiales.
El Estado alienta el soplonaje, la delación y el abandono a lxs compañerxs, porque
esta conducta estrecha los círculos, lxs aísla y aumenta las posibilidades de la represión
para enjaularlxs.
Por lo mismo, intenta condenar a todos quienes hayan solidarizado en la práctica y
mediante gestos concretos con cualquier perseguidx.
Juan es devuelto a Chile y llueven sobre él las penas del infierno. Ya se hablan de
30 años de condena efectiva.
Durante el encierro el hostigamiento a los compañeros ha sido permanente,
extendiéndose incluso a sus familiares, parejas y compañerxs. Los seguimientos han
llegado hasta las vidas de sus pequeñxs hijxs. Nadie de sus círculos de afecto, familia o
ideas afines ha quedado fuera.
Pero este último tiempo la represión ha dado un paso de avanzada y decidió
intensificar la presión sobre los familiares. Así, en enero pasado, el padre de Freddy fué
secuestrado por unas horas y amenazado en Valparaíso.
Este hecho es un abierto desafío a nuestras capacidades de respuesta. Cada
arremetida de los carceleros hacia nuestros compañeros secuestrados debe recibir una
respuesta inmediata y por sobre todo, efectiva.
Esto
incluye
también
el
hostigamiento y la represión hacia los
familiares y demás compañeros, pues la única
finalidad que persigue este tipo de
intervenciones
policiales
es
la
de
desmovilizar y romper los círculos solidarios.
El silencio y la inacción sólo fortifican al
enemigo.
Los secuestros y el amedrentamiento
a lxs niñxs son prácticas que la mayoría de
las personas asocian a los años de dictadura.

Foto: Freddy Fuentevilla, Juan Aliste y Marcelo Villarroel, compañeros
implicados en el Caso Security.

Pero es la experiencia continua de la vida quien nos demuestra que dictadura o
democracia tienen prácticas represivas muy similares.
Por ello nuestra apuesta de lucha apunta a la destrucción del poder y de toda
autoridad. La reproducción de prácticas autoritarias, la explotación, los privilegios y la
insolidaridad sólo reafirman el mundo que queremos destruir.
Hoy a través de los medios de comunicación se observa un revisionismo a los
años de dictadura, donde por ejemplo, en series de TV muestran su supuesta reprobación a
los secuestros, el hostigamiento, las torturas y asesinatos. Todo esto mientras mira
complacientemente como esas mismas prácticas son utilizadas y defendidas en nombre de
la seguridad nacional o la paz social.
Los métodos son los mismos, sólo se articulan bajo un sentido democrático y la
misma acción represiva que es condenada en dictadura, es aplaudida en democracia. El
cinismo y la hipocrecía constituyen el lenguaje del capital, el idioma de la autoridad.
Es importante ver esa realidad, para romper la ilusión de una democracia garante
de la vida y la seguridad de las personas. No hay refugio posible en la democracia como
sistema social, pues sólo es reproducción de la autoridad y por ende, negación de la
libertad total.
En definitiva, cada arremetida contra los compañeros prisioneros solo busca
quebrarlos moralmente, derrotarlos. Porque la derrota no es puramente operativa o social.
Su base es el componente moral que reside en los valores de cada uno.
Es ese conjunto interno de valores, el que nos permite enfrentar cabeza en alto o
cabeza gacha las diferentes circunstancias de la vida.
El encierro no es sinónimo de derrota, ni tampoco las jugadas represivas. La
derrota pasa por el abandono a las convicciones y por la incapacidad de traducir a hechos
concretos aquellas consignas que se levantan en tiempos de calma.
Y como cada jugada represiva no ha logrado derrotar a nuestros compañeros del
Caso Security, el Estado pretende encerrarlos y tragarse la llave, para silenciarlos y
quebrarlos físicamente. Intentando dar así una poderosa señal no solo a ellos, sino que a
sus círculos de afinidad y a todxs lxs compañerxs. Cualquier acto de solidaridad traerá
aparejada la represión. A nosotrxs nos queda el silencio o la acción...
Nunca arrepentidxs, nunca derrotadxs.
Solidaridad activa con los compañeros del proceso político Caso Security.
¡¡¡A la kalle ahora!!!

· A todos los pueblos y Komunidades de lucha del mundo.
· A los grupos, nucleos, individuxs y organizaciones.
· A las redes de apoyo y kompañerxs directxs.
· A nuestrxs familiares y amigxs.
Desde la cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile Komunicamos:
1.- Hoy viernes 17 de febrero desde las 00:00 hrs., los prisioneros subversivos de la guerra social:
- Freddy Fuentevilla Saa
- Marcelo Villarroel Sepúlveda
- Juan Aliste Vega, hemos decidido dar inicio a una movilización kon karacteristikas de huelga de hambre liquida en
el marco del llamamiento Internacional de solidaridad directa Kon nosotros Konvokado entre el 19 y 29 de febrero
próximos.
2.- Esta decisión se fundamenta en la necesidad-deseo-intención de kontinuar aportando nuestro grano de arena en
esta intensa batalla diaria ke significa la lucha antikarcelaria como expresión konkreta de kombate contra todo el
entramado del Estado-Karcel-Capital.
3.- En esta oportunidad nuestra movilización no contempla ninguna demanda de corte reinvindikativo
intrakarcelario.
Es mas bien, un gesto, acto de Resistencia ofensiva antikapitalista, ke nos hermana kon todxs y kada unx de lxs
prisionerxs Revolucionarixs Subversivxs, Autonomxs, Libertarixs ke desde sus diferentes lugares y centros de
exterminio y aislamiento mantienen vigente la revuelta en pos de la Revolución Social, de la desaparición de la
sociedad de clases.
4.- Nunka hemos sido espectadores de nuestras vidas, hemos tomado el control de ella y esto nos ha mantenido bajo
una represión permanente, el odio de los poderosos, pero también el amor y el respeto de quienes buscan sin tregua
la liberación total y la destruxión de todo lo ke nos oprime.
Asimismo nuestra axión es un grito de guerra y un saludo en la hermandad kon todxs lxs Kombatientes y guerrerxs
clandestinxs. En memoria de nuestrxs hermanxs y kompañerxs físicamente muertxs.
En saludo a Karina Germano, la Galle, a Tortuga Fuerza, Newen y amor fraterno hermano, siéntenos siempre
kontigo, nunca estarás solo kerido kompa. A ti eterno Marko Camenish siempre presente en nuestras luchas
kotidianas; a Silvia, Costa y Billy, a Mumia Abu Jamal ejemplo vivo de resistencia sin tregua por dekadas. A
Mauricio Hernández y Rafael Canales en Brasil. Al irreductible Claudio Lavazza, a Jaime Gil Arbe en Portugal.. a
Todxs los Presxs Mapuche. A todos y a kada unx de lxs kompas enkarceladxs de conspiración Celulas del Fuego y
de EPANASTIKOS AGONAS en Grecia, Territorio fértil, inundado de Rebeldía antiautoritaria, luz de lucha para
todxs lxs insurrectxs del planeta. A Gabriel en Alemania. A Todxs!! Sepan ke por estos lados del orbe tienen techo,
abrigo, komplicidad y todo lo necesario para kontinuar el kamino de guerra declarada ke libramos por la
desaparición total de la vieja sociedad de la merkancia, la dictadura del capital, el vetusto imperio de la devastación.
5.- Hoy, tampoco demandamos nada en el plano jurídico. Ke el Kampo de batalla temporal definido en ese ámbito
siga en kurso y hoy, komo siempre, estamos preparados para enfrentar la demencial embestida del Estado, ke kon
todos sus siervos-esclavos buskan anikilar lo ke somos y lo ke inevitablemete representamos, Historia de
Resistencia. Memoria de Subversión.
6.Finalmente
Konvokamos
a
artikular, desde la libre iniciativa,
situaciones
antagónikas
de
Koordinación para difundir, agitar,
axionar buskando romper el silencio
frio de la paz social en medio de un
verano en el ke en el país de lxs presxs
no existen las vacaciones.
¡¡ Por la destruxión de la sociedad
Karcelaria!!
¡¡ Solo la lucha nos hace libres!!
¡¡Abre los ojos es tiempo de luchar!!
¡¡ Mientras exista miseria habrá
rebelión!!
Marcelo Villarroel Prisionero Libertario
Juan Aliste Prisionero Subversivo
Freddy Fuentevilla Prisionero Mirista
17 Febrero 2012
Cárcel de Alta Seguridad
Stgo.-Chile

