
 

                                                 
 
 
 
Breve crónica sobre la primera salida dominical de Marcelo Villarroel.  
Texto y foto: cabrochico 

El día Domingo 28 de Diciembre para much@s fue esperado con ansias, un grupo 
de unas veinte personas se levantó en la madrugada para esperar la tan anhelada 
primera salida a la calle del Prisionero Político Marcelo Villarroel Sepúlveda, 
cariñosamente apodado el "negro". 

Cuando ya era un cuarto para las siete de la mañana 
salió de la C.A.S Marcelo y sus 11 años, 2 meses y 15 
días de cárcel se hicieron agua al sentirse libre al fin, 
más tarde quienes estabamos allí partimos a recibir a 
Marcelo con un humilde acto de bienvenida, celebrando 
de alguna manera este triunfo obtenido gracias a la 
lucha que se ha dado tanto dentro de la cárcel por sus 
compañeros y miembros del Kamina Libre y la lucha que 
se ha dado en las calles, con propaganda, marchas, 
actos y difusión de esta realidad ocultada por los medios masivos de comunicación 
que pretenden hacernos creer que la democracia es un sistema justo y humano. 
Se celebró un humilde acto en un local del centro de Santiago, se sirvió un 
desayuno para las personas que asistieron a la actividad: familiares, amigos y 
simpatizantes a la lucha. Hubo musica en vivo a cargo de bandas que apoyan la 
lucha de l@ Pres@s Polítc@s, todo enmarcado en un ambiente emotivo y cercano, el 
cual acompañó durante toda la jornada. 
Marcelo en un instante leyó una declaración cargada de emociones llamándonos a 
no dejar la lucha, que todo esto no ha terminado, que sigue habiendo pres@s y que 
la miseria todavía existe. La lucha no ha terminado, hasta que no existan ni 
cárceles ni carceleros. 

Declaración de Marcelo Villarroel 

La prisión política sólo culminará cuando seamos capaces de barrer con la sociedad 
de clases 

Un tiempo nuevo se acerca a paso agigantado y pareciera que viene cargado de 
sorpresas, aprendizajes, reencuentros y mucho de aquello que somos incapaces de 
imaginar cuando abandonamos la cárcel pero cuando lo vivimos lo hacemos 
aferrándonos fuere a las convicciones e ideas que nos acompañan como opción de 
vida para construir situaciones y momentos colectivos favorables encaminados 
hacia una mayor justeza y plena libertad, de esa por la que hemos combatido con 
todo desde hace ya muchos años. 

Un tiempo viejo de encierro comienza a desaparecer como vivencia continua. Es 
ésta cárcel maldita planificada y concebida para hacer añicos nuestras vidas, la de 
nuestras familias, núcleos, organizaciones e ideas que enarbolamos. Somos l@s 
mism@s que cuando empezamos, unos cuantos años más, otras miradas; pero más 
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que una sentencia lapidaria o una obvia constatación es una manera clara de poder 
señalar que en este viaje resistiendo el agobio del encierro nos hemos mantenido 
leales a la esencia del compromiso de lucha que nos trajo hacia acá y ello, a pesar 
del cerco y aislamiento, nos ha permitido continuar encontrándonos con hermanos 
y hermanas de rutas venidos de los lugares más increíbles del planeta, así como 
hemos logrado construir espacios de organización que contienen una necesaria 
porfía para aportar desde este frente, que es la cárcel, a la reconstrucción de la 
organización proletaria de marginad@s conscientes que luchan en estas tierras para 
transformar el mundo y así cambiar la vida. 

Este viejo tiempo que comienza a emprender su retirada se lleva consigo infinitas 
horas de impaciencia, derrotas parciales, hostilidad sostenida en represión diversa, 
mucha incomprensión, pérdidas y distanciamientos de todo tipo; pero, asimismo, 
este tiempo nos deja una certeza inmensa: El saber que hemos vencido en este 
combate desigual. El Estado $hileno tenía todo preparado para sepultarnos pero 
aquí estamos. Con la tranquilidad de poder mirar a la cara a cualquiera sabiendo 
que hemos construido este momento a pulso, y de manera ininterrumpida. Huelga 
tras huelga, movilización real adentro y fuera, escribiendo, dibujando, rompiendo 
trozos de cárcel no de forma simbólica sino que tangible, aportando en 
contracultura, golpeando carceleros, recibiendo golpes también, creando redes, 
cantos, replanteándonos conceptos, ideas y prácticas, comunicando con leguajes 
colectivos inspirados en pensamientos y acción revolucionaria, gestando nuevas 
vidas como eterno homenaje a nuestr@s caíd@s... No es posible entender este 
momento sino se logra desentrañar la importancia vital de saber que en nuestra 
persistencia se encuentran viv@s y fuertes: “El Mono” Alejandro Sosa, “El Papi” 
Andrés Soto Pantoja, Ariel Antonioletti, Pablito Muñoz Moya, Norma Vergara “Chika 
ojos de luna”, Claudia López Benaigue, Los hermanos Rafael, Eduardo y Pablo 
Vergara Toledo, José Miguel Martínez “El Palito”, Mauricio Gómez Lira, Los 
hermanos Rivera Calderón, José Domingo Gómez Rojas, Kurillanka, Kilapan, 
Alkatipai, Meski, La Janekeo, Leftraru entre tant@s de miles que en su tiempo y 
contexto lo ha entregado todo por ser más libres rompiendo cadenas, yugos, 
rebelándose, interviniendo en la realidad para cambiarla. 

Esta vez corresponde el primer momento en que puedo poner los pies en la calle 
después de 11 años, 2 meses y 15 días. Será como definimos y calendarizamos este 
logro concreto en la Huelga Octubre-Noviembre recién pasado. La modalidad de 
salida es sólo los domingos durante algunas semanas, buscando el más breve 
plazo, después fin de semana completo, salida diaria hasta vivir con l@s nuestr@s 
físicamente día y noche. Estamos viviendo un dinámica política naturalmente 
compleja pero consideremos siempre que esta salida es un logro colectivo 
representativo de muchas gentes libres y conscientes. 

Los que gobiernan con dictadura de la mercancía, los lacayos de la policía mundial 
de Bush no nos han regalado nada. Así como cuando se trate de reprimirnos lo 
harán sin asco y a regañadientes reactivan su burocracia jurídico-policial para 
controlar nuestros movimientos en la ciudad devenidos de una decisión política 
balanceada a nuestro favor por la incesante labor de hormiga y la presión 
concentrada de la movilización oportuna. 

Es reconfortante sentir el reconocimiento y alegría de much@s así como la clara 
consciencia del momento por el que atraviesa la Organización Autónoma y 
Multiforme de la Rebeldía anticapitalista…todavía queda muchísimo que hacer 
porque motivos hay y razones sobran. De seguro nos encontraremos en la pobla, en 
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las calles, donde sea necesario ya que así como hay quienes día a día reniegan de 
su historia para acomodarse al modo de vida capitalista; reivindico con justo 
orgullo cada acción que emprendí, cada acto de sana justicia que cometí en nombre 
de l@s que no llevan nombre, rostro, domicilio. 

La prisión política sólo culminará cuando seamos capaces de barrer con la sociedad 
de clases, ates estaremos fantaseando con victorias que no son tales y por ello hoy 
creo necesario fortalecer la solidaridad e intercambio fraterno con los peñi y 
lamngen Mapuche. Igualmente hoy precisamos luchas con más fuerza contra la 
columna vertebral de la legalidad burguesa que descansa en un Estado Policial 
perverso que encierra a miles de proletari@s en sus cárceles, reales centros de 
exterminio. Luchar contra la criminalización de la miseria implica apuntar la mira 
de nuestr@s francotirador@s a todo el entramado institucional que hace posible el 
Estado de Derecho, o mejor dicho de Deshecho, que perpetúa impunidad para los 
burgueses y explotadores, y castigo eterno a l@s marginad@s de siempre. 

Compañer@s, Herman@s, Amig@s, familia…eternamente agradecido estaré por 
cada una de sus entregas generosas que han permitido que hoy esté de vuelta en 
las calles haciendo realidad aquella consigna-urgencia definida hace unos años. 
Emocionado, contento, ansioso estoy pero también tranquilo y confiado que se 
asoman nuevos tiempos buenos e intensos. Con amor y fraternidad sincera un beso 
y un abrazo a tod@s... 

!!!KE LA MEMORIA HISTORIKA SEPULTE A KIENES KONDENAN LA VIOLENCIA 
PROLETARIA KONTRA LA EXPLOTACION KAPITALISTA… 
POR EL KOMUNISMO POR LA ANARKIA…MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRA 
REBELION!!!  
Marcelo Villarroel Sepúlveda * 

 

*Prisionero político Kamina Libre con salida dominical 
Desde hoy 28 de Diciembre de 2003 calles de Santiago, Chile  
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