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La Liga Antiautoritaria Deportiva es un proyecto que busca generar es-
pacios de encuentro, actividad física, propaganda y solidaridad con lxs 
compañerxs presxs en las cárceles del poder.

Pensamos que apoyar y mantener presentes a lxs que hacen de su vida 
un aporte para la revuelta debe ser una constante en la lucha contra la 
dominación. Entendemos que la lucha avanza tanto dentro como fuera 
de las prisiones, y en ambos lados es compleja, pero para lxs presxs se 
torna todo más difícil por su condición de encierro y aislamiento, donde 
el estado utiliza todos los recursos posibles para reducir y contrarrestar 
sus voluntades. Es por eso que abrimos esta posibilidad, para levantar 
la moral y apoyar económicamente con el dinero recaudado por medio 
de esta actividad. No nos interesa hacer caridad, ni “victimizar” a lxs 
compañerxs, nuestros motivos son solidarios, pues reconocemos que 
ellxs son parte la lucha contra toda autoridad en cualquiera de sus for-
mas, a la cual nos sentimos cercanxs y que junto a varixs más ayudamos 
a levantar.

Es fundamental que en esta iniciativa exista difusión de ideas antiau-
toritarias, por lo que alentamos la agitación y propagación de material 
afín en este espacio. Queremos que las instancias deportivas que se rea-
licen sean también un momento en donde cada cual pueda acudir con 
sus libros, afiches, panfletos, fanzines, música, y en general todo lo que 
sea contrario a cualquier tipo de poder, y así generar una feria que pue-
da nutrir nuestras inquietudes complementando la actividad física con 
las ideas. Desde ya hacemos extensiva la invitación para que acudan con 
sus ferias de propaganda.

El ejercicio es parte importante en el mantenimiento de nuestros cuer-
pos activos, de esta manera logramos desarrollar habilidades y poten-
ciar nuestras capacidades. No solo tener un crecimiento intelectual de 
las ideas, sino que apelamos por un crecimiento equitativo de nuestras 
palabras y hechos, de este modo darle cuerpo a las ideas llevándolas a la 
acción, en pos de un avance integral de nuestras vidas.

Las actividades partirán jugando al fútbol, pero proyectamos que para 
fechas próximas podamos seguir con otrxs deportes, así que atentxs, a 
solidarizar y seguir la lucha tanto adentro como afuera de las prisiones.

Presentación
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La historia de la lucha por la libertad se ha enfrentado en múltiples 
ocasiones  a distintos escenarios que buscan aniquilar los ímpetus de 
autonomía, libertad y destrucción de toda forma de poder y autoridad.  
En este territorio y el resto del mundo,  el castigo a quienes no se do-
blegan y avanzan firmes y dignxs frente a la adversidad se hace notar y 
se materializa en compañerxs que hoy no están al alcance de nuestros 
abrazos, que deben soportar la prisión y su dureza, compañerxs que de-
ben alejarse de sus queridxs y esconderse para no ser atrapadxs por los 
tentáculos del poder, compañerxs que han de soportar el hostigamiento, 
la persecución y las múltiples formas en que la represión se manifies-
ta. Sabemos y entendemos que distintos escenarios implican distintas 
prioridades y ante esto la solidaridad con quienes enfrentan la prisión 
se torna urgente, inmediata, activa y ofensiva.

La toma de decisión de solidarizar con unx compañerx encerradx en 
las mazmorras de lxs poderosxs se desprende necesariamente de una 
visión que des legitima la privación de libertad como castigo, como 
concepción válida para “ajustar” a lxs descarriladxs del régimen, como 
forjador de una moral basada en el yugo, así como sus similares, en los 
cuales, el imponerse a otrx sea una opción, pero también se desprende 
de reconocer en unx otrx un ser contrario a toda forma de poder, que 
su posicionamiento se alinea con ideas, valores y prácticas que reman y 
apuestan por una idea de liberación total la que solo es posible si todxs 
lxs animales y la tierra en su conjunto son libres, además de una postura 
digna que frente a los múltiples golpes de la autoridad no dan marcha 
atrás ni ceden espacio para que la dominación avance, desde aportar 
con una constante tensión hasta no poner la otra mejilla, aplicando esto 
tanto fuera como dentro de la cana.

Por lo anterior, Tamara Sol, Diego Rios, lxs compañerxs del caso secu-
rity, Nataly, Juan, Guillermo y todxs lxs demas compañerxs que luchan 
en el mundo, han de saber que solxs nunca han estado y que saludamos 
con alegría su entereza, su coraje y que su frente en alto nos demuestra 
acá afuera que la lucha nunca ha cesado, ni en los peores escenarios, y 
es de esta misma forma que no nos queda otra cosa que seguir aportan-
do para que  la lucha se extienda y crezca con más fiereza que nunca, 
pues si lxs compañerxs no claudican pese a sus limitaciones en la cárcel, 
¿nosotrxs por que hemos de bajar la guardia? ¿Por qué hemos de ceder 
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espacios al poder para que su atropello se propague como si nuestras vi-
das les perteneciesen? Es frente a estas preguntas que nuestra respuesta 
no puede ser otra que la solidaridad activa, que vemos como constante y 
ofensiva, declarando al poder que no seremos cómplices de su dominio 
y que apostamos por destruirle y aniquilarle asumiendo las consecuen-
cias, aceptando las alegrías y las tristezas que depare la lucha a muerte 
contra la autoridad, y la materializamos de las múltiples formas que es-
tas ideas se logran concretar,  donde ninguna posee mayor importancia 
o valor por sobre otra mientras se impregnen de los deseos de destruir 
el poder y sus defensorxs.

Y es en esta multiplicidad de formas que toma la lucha, que vemos que 
no hay excusas para actuar, para concretar las ideas, darles vida y no 
dejar que perezcan en la modorra de la filosofia academica, ya que está 
al alcance de todxs y es cuestión de tomar la iniciativa y querer aportar 
a la guerra social.

 Ya basta de latencias entre la urgencia y la acción, ya basta de dudar, la 
solidaridad no vacila; puede con el transcurso del tiempo generar ma-
yor afinidad o simplemente disminuirla, pero el piso mínimo comienza 
con la solidaridad inmediata y su continuo se manifiesta en su perma-
nencia y su carácter ofensivo.

Negar lxs presxs de la guerra social es negarse a sí mismo, es negar el 
conflicto, es anular la existencia de seres que no están dispuestxs a de-
jarse aplastar.

Que la solidaridad sea inmediata, activa y en ofensiva contra la domina-
ción y sus sostenedorxs.
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Juan Flores Riquelme -Nataly Casanova-Guillermo Durán
Cárcel Concesionada-Privada Santiago uno. 
Cárcel de San Miguel, Torre 4

Compañerxs anarquistas detenidxs el 18 de Septiembre del 2014 junto 
con Guillermo Durán en un gran operativo policial, acusadxs de los ar-
tefactos explosivos que afectaron a un vagón de metro de los Dominicos 
( 23 de Julio ) y el SubCentro (8 Septiembre) en las cercanías del Metro 
Escuela Militar, este ultimo atentado concluyo con varios transeúntes 
heridos. Ambas acciones reivindicadas por la Conspiración de Células 
del Fuego-Chile

Además se le acusa de participar en los atentados ocurridos el 11 de 
Agosto del 2014 contra dos comisarías, acción reivindicada por la 
Conspiración Internacional por la Venganza.

Lxs compañerxs son detenidxs y procesadxs bajo ley antiterrorista.

Situación judicial Juan Flores: Formalizado el 23 de Septiembre, acusado 
de 5 cargos: Atentado contra el metro de los Dominicos, Doble atentado 
contra comisarías, Atentado contra Subcentro y Tenencia de pólvora (ten-
tativa de atentado terrorista). El tribunal dio 10 meses de investigación.

Situación Judicial Nataly Casanova: Formalizada el 23 de Septiembre, 
acusada de 2 cargos: Atentado contra el metro de los Dominicos y Tenen-
cia de pólvora (tentativa de atentado terrorista). El tribunal dio 10 meses 
de investigación.

Alfredo Canales Moreno (44 años)
U.E.A.S1/S.M.S. (Sección de Máxima Seguridad)2

1 La UEAS es un complejo carcelario especial donde se encuentra: El C.A.S (Cárcel 
de Alta seguridad), la Sección especial de Máxima Seguridad y el Anexo Capitán 
Yáber 
2 Modulo especial de Aislamiento y castigo, dividido en pisos y con celdas individua-
les bajo 22 horas de encierro y con especial segregación. Además de contar con visitas 
por locutorio, donde históricamente los prisioneros políticos se han negado desde 

Algunxs compañerxs 
en prisión:
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A finales del 2001, una célula revolucionaria secuestra al publicista 
Washington Olivetto cobrando un rescate de 10 Millones de Dolares en 
Brasil. En Febrero del 2002 la policía brasileña detiene a Alfredo Cana-
les, Marcelo Rodríguez, Karina Germano,Maite Amalia, William Gaona 
y Mauricio Norambuena. La célula internacionalista estaba conformada 
por compañerxs de distintos países (Chile, Argentina, Colombia) quie-
nes reconocieron los hechos y asumieron el fin político de la acción.

En julio del 2002 son condenados a 16 años de prisión, luego la fiscalía 
apela a la sentencia consiguiendo condenas de 30 años en condiciones 
de aislamiento y dispersión. Alfredo, fue miembro del MIR EGP-PL 
-Ejercito Guerrillero de los Pobres- Patria Libre.

El 13 de Noviembre del 2014, Alfredo consigue la extradición desde las 
cárceles brasileñas hasta las cárceles chilenas.
Situación Judicial: Cumpliendo condena de 30 años de prisión. En chile, 
le resta por cumplir 18 años.

Hans Felipe Niemeyer Salinas
Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de Alta seguri-
dad/Modulo H Norte (3 piso)3 

Hans es detenido el 30 de Noviembre del 2011 en las cercanías de un 
banco BCI, tras un ataque explosivo. Permaneciendo en prisión preven-
tiva bajo la nefasta ley antiterrorista es reformalizado por 3 ataques más. 
Tras un año de prisión, Hans consigue el arresto domiciliario y asume la 
clandestinidad el 7 de Diciembre del 2012 luego de una mañosa parali-
zación de su proceso judicial. El 26 de Abril del 2013 es detenido por la 
Policía de Investigaciones para finalmente enfrentar un juicio en Junio 
siendo condenado a 5 años por ley de control de armas, desechando la 
legislación antiterrorista más 300 días por los daños al banco. Todo por 
el ataque explosivo contra el banco BCI. El tribunal niega otorgarle el 
beneficio de “libertad vigilada” teniendo que cumplir toda la condena 
en prisión.

hace años por considerarlo indigno. Se supone que la permanencia en la S.M.S es solo 
de 6 meses, como modulo transitorio de castigo.
3 Prisión históricamente utilizada por el poder para recluir a los prisioneros políticos, 
distribuidos en 3 módulos H-Norte, H-sur, J. Igualmente mantiene segregaciones y 
restricciones entre los prisioneros pero menores que la Sección de Máxima Seguridad. 
3 y 4 prisioneros permanecen recluidos por celda, con más horas de desencierro y 
visitas sin locutorio.
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Situación Judicial: Condenado a 5 años + 300 días bajo ley de control de 
armas y daños.

Presxs Caso Security: 
Marcelo Villarroel - Freddy Fuentevilla - Juan Aliste Vega
Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de Alta seguri-
dad/Modulo H Norte (2 piso)
Unidad Especial de Alta Seguridad/ Cárcel de Alta seguri-
dad/ Modulo H Sur (2 piso).
Unidad Especial de Alta Seguridad/Cárcel de Alta seguri-
dad/ Modulo J (3 piso)

Ex miembros de grupos subversivos( Mapu Lautaro - MIR) y presxs 
politicxs  en la decada de los 90.

Son acusadxs de participar en un asalto al banco Santander (Valparaíso 
Septiembre 2007) y al Banco Security en octubre del 2007 donde en la 
retirada muere el agente de la represión Luis Moyano en un enfrenta-
miento armado.

Tras permanecer prófugxs son detenidxs el 2008 en Argentina Marcelo 
Villarroel junto con Freddy Fuentevilla siendo procesados por tenencia 
ilegal de armas. Finalmente a finales del 2009 son expulsados a $hile. 
Tras asumir la clandestinidad, Marcelo rompe el “beneficio intracarce-
lario”

Juan permanece prófugo hasta Julio del 2010 cuando es detenido en 
Argentina siendo expulsado a los pocos días. La fiscalía solicita presidio 
perpetuo calificado mas 20 años acusándolo de haber matado al policía, 
herir al otro y realizar 3 asaltos.

Tras un extenso juicio,  el 02 de Julio del 2014 son condenadxs a :

Situación Judicial Marcelo Villarroel: Condenado a 14 años + 40 años
Situación Judicial Freddy Fuentevilla: Condenado a 15 años.
Situación Judicial Juan Aliste Vega: Condenado a 42  años.

Carlos Gutierrez Quiduleo (Caso Security)
Unidad Especial de Alta Seguridad/ Cárcel de Alta seguri-
dad/ Modulo H Sur (3 piso).
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Carlos es indicado como uno de los asaltantes del Banco Security en 
Octubre del 2007. Tras permanecer cerca de 6 años prófugo es detenido 
el 28 de Noviembre del 2013 en la plaza de la ciudad de Angol. Carlos es 
un antiguo militante de la guerrilla urbana M.J.L. Tras conocer y vivir 
la prisión política Carlos continua la lucha estando presente en distintas 
comunidades mapuche.

Situación Judicial: Formalizado por distintos asaltos a banco, Actualmen-
te se encuentra imputado en prisión preventiva con un plazo de investi-
gación de 120 días, Su proceso es aparte del resto de lxs imputadxs por el 
mismo caso.

Tamara Sol Farias Vergara
Cárcel de San Miguel, Torre 1

Sol es acusada el 21 de Enero del 2014 acusada de disparar contra un 
guardia de Seguridad del Banco Estado en venganza por la muerte del 
compañero anarquista Sebastián Oversluij. La compañera es detenida 
al ingresar a la 58 comisaría con el revolver del vigilante cargado. Sol es 
sobrina de los hermanos Vergara, asesinados por la dictadura y nieta de 
Luisa y Manuel, quienes han hecho de la memoria de sus hijos un arma 
de combate cada 29 de marzo, día del joven combatiente.

La compañera y su familia han enfrentado con dignidad y firmeza la ca-
cería desplegada por la policía y el proceso judicial, ademas de soportar 
una reclusión de 23 horas y una hora de salida al patio.

Situación judicial: Tras permanecer mas de un año en prisión preventi-
va el tribunal dictó la sentencia de Homicidio Calificado en carácter de 
Frustrado: 7 Años de presidio efectivo y Hurto: 61 Días + multa de 5 utm.

Mónica Caballero
Ávila-Prisión Provincial

Es una compañera anarquista que fue parte del fracasado montaje “caso 
bombas” en donde pasó un largo periodo en prisión sin pruebas, ya que 
finalmente salió absuelta de todos los cargos.

Posteriormente la compañera se fue a España en donde fue detenida y 
apresada junto a 4 compañerxs mas el 13 de noviembre de 2013 gracias 
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a la coordinación del estado chileno y español acusándola de ser res-
ponsable de la colocación del artefacto explosivo de la basílica del Pilar 
de Zaragoza y de pertenecer a una “organización terrorista”

Situación Judicial: la compañera actualmente está esperando juicio en 
España y se encuentra encerrada en aislamiento bajo el terrible régimen 
FIES. Procesada por ley antiterrorista.

Francisco Solar
Centro Penitenciario  de Villabona Finca Tabladiello 

Fue parte del montaje “caso bombas” y salió absuelto al igual que todxs 
lxs acusadxs.

Viajó junto a Mónica Caballero a España y también fue detenido 
acusado de la colocación del artefacto explosivo de la basílica del Pilar 
de Zaragoza y de pertenecer a una “organización terrorista”

Situación Judicial: A espera de juicio y encerrado bajo el régimen FIES en 
España. Procesado por ley antiterrorista.
 
Presxs Conspiración Células Del Fuego
Panagiotis Argyrou - Theofilos Mavropoulos - Damiano 
Bolano Giorgos Nikolopoulos - Michalis Nikolopoulos - 
OlgaEconomidou - Giorgos Polydoros - GerasimosTsaka-
los - Christos Tsakalos - Haris Hatzimihelakis
Prisión de Korydallos

La conspiración células del fuego es un grupo de guerrilla urbana,  prin-
cipalmente de anarquistas individualistas y nihilistas activos en Grecia 
desde el 2008 y que es responsable de numerosos atentados incendiarios 
y explosivos contra todo tipo de símbolos del sistema, ya sean politicxs 
griegxs y de otrxs países, estructuras, neonazis, etc. También han parti-
cipado de intentos y concretado fugas desde la prisión, y constantemen-
te están proponiendo y aportando teóricamente desde la prisión y con 
sus comunicados a lxs compañerxs que se encuentran luchando, ya sea 
afuera o adentro de la cárcel. 

Situación Judicial: están varixs miembrxs condenadxs a largas penas de 
prisión, y otrxs aún esperando juicios, ademas actualmente viven un 
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proceso de autocriticas y aclaraciones sobre un intento fallido de fuga 
que preparaban desde hace 1 año.

Nikos Maziotis
Prisión de Máxima Seguridad de Tipo C en Domokos

Compañero con una larga trayectoria de lucha y represión: encarcelado 
en 1990 por insumisión; detenido en 1995 en la revuelta de la Universi-
dad Politécnica de Atenas; en 1998 encarcelado por una bomba fallida 
contra el Ministerio de Industria, colocada en solidaridad con la lucha 
de los habitantes de Strymonikos contra la construcción de una mina 
de oro y en cuyo juicio asumió la responsabilidad política de su acto 
generando un gran impacto a nivel nacional e internacional.

Miembro de la Organización de Guerrila Urbana Anarquista Lucha Re-
volucionaria que empezó a actuar en Atenas en el año 2003 y que ha rei-
vindicado ataques contra juzgados  (2003), bancos, comisarías (2004), 
el intento de matar al ministro  de Orden Público Voulgarakis, ataques 
contra ministerios (2005), el lanzamiento de una granada antitanque a 
la embajada de EEUU (2007), el ametrallamiento de policías antidis-
turbios (2008 y 2009 en respuesta al asesinato de Alexis Grigoropoulos, 
donde un antidisturbio –MAT- quedó gravemente herido) y finalmente 
cuatro ataques con coches bomba (2009) contra Citibank, Eurobank y 
la Bolsa de Valores.

Posteriormente fue arrestado junto a Pola Roupa (embarazada de 8 me-
ses), Kostas Gournas, Sarandos Nikitopoulos, Evagelios Stathopoulos 
y Cristoforos Kortesis, todxs compañerxs conocidxs participantes en 
diversas luchas durante años. 

Se da a la fuga junto a Pola Roupa durante 2 años, cuando es deteni-
do en un intento de expropiación bancaria resultando un tiroteo con 
la policia, donde el compañero sale herido y es enviado nuevamente a 
prisión.

Situación Judicial: Se le dictó una sentencia de 50 años de cárcel (25 de 
tope cumplimiento efectivo) y actualmente se investigan mas cargos con-
tra el compañero y permanece encerrado en un nuevo invento en Grecia, 
las cárceles de tipo C, que es un tipo de encierro sumamente restrictivo, y 
que trata de mantener lo mas aislado posible a lxs compañerxs. 
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Presxs Núcleo Olga FAI/FRI
Nicola Gai - Alfredo Cospito

Los compañeros son dos anarquistas individualistas que dispararon el 7 
de mayo del 2012 a las piernas de Roberto Adinolfi, ingeniero nuclear, 
consejero delegado de la Ansaldo Nucleare.

Alfredo Cospito y Nicola Gai, fueron arrestadxs el 14 de septiembre. 
Una tercera compañera, Anna Beniamino, se encuentra bajo investiga-
ción, pero no en prisión. 

Ambxs Compañerxs reivindicaron su acción asumiendo la responsabi-
lidad politica por la acción.

Situación Judicial Alfredo Cospito: 10 años y 8 meses, ACTUALMENTE 
EN AISLAMIENTO.
Situación Judicial Nicola Gai: 9 años y 4 meses

Nikos Romanos

En febrero de 2013, en Velvedo, ciudad cerca de Kozani, Grecia, un gru-
po de expropiadores entre lxs que estaba Nikos, realizó un doble asalto 
a mano armada. El primer objetivo fue una sucursal del Banco Rural 
donde consiguieron 180 mil euros, el segundo fue la Casa de Ahorros 
de Correo donde consiguieron escapar con 4 mil euros.

La policia comenzó una persecución de lxs expropiadorxs, y resultan 
detenidxs 4 compañerxs ademas de nikos romanos, dos de ellxs con or-
den de captura anterior. Son brutalmente golpeadxs, tanto que la misma 
policia utilizó un programa computacional para “arreglar” las imagenes 
de los golpes propinadxs a lxs compañerxs.

Nikos Romanos asume la responsabilidad politica de los hechos, así 
como los que para él fueron errores en la acción. 

Posteriormente inicia una huelga de hambre de 31 días para poder asis-
tir a la universidad, petición que despues de un largo tiempo y varios 
rechazos fue aceptada por la presión ejercida desde la calle. Así es que 
el compañero puede asistir pero controlado mediante un brazalete de 
geolocalización
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Situación Judicial: 15 años y 11 meses de prisión por los cargos de asocia-
ción criminal, atracos en serie, secuestro, tenencia ilícita de armas, uso de 
identidades falsas y daños materiales. 

Diego Rios

El compañero fue delatado por su madre el 24 de Junio del 2009 al en-
contrar material para la fabricación de explosivos en medio del contexto 
represivo tras la muerte de Mauricio Morales. Desde ese momento asu-
me la clandestinidad burlando al poder y su cárcel por mas de 5 años, 
enviando esporadicamente comunicados desde la clandestinidad.

Situación Judicial: Se fijo un plazo investigativo de 30 días, decretándose 
la prisión preventiva del compañero en la Sección de Máxima Seguridad 
de la Cárcel de Alta Seguridad.

(Mucha de la información sobre lxs compañerxs en prisión fue sacada 
desde https://publicacionrefractario.wordpress.com , donde pueden en-
contrar infromación actualizada de cada caso acá mencionado y otrxs 
que no están.)


