


Solidaridad con la huelga de hambre que llevan
acabo lxs compañerxs Nataly, Juan y Guillermo.

Hace más de ocho meses el Estado comenzó a montar su circo político-
judicial  con la  detención de  tres  compañerxs  que eran apuntados  como
responsables  de los  atentados del  Subcentro,  el  carro del  metro  en Los
Dominicos, y el ataque coordinado a las 1º Comisaría de Santiago y la 39º
Comisaría de El Bosque. A partir de ese momento los medios de prensa
comenzaron a construir sobre lxs compañerxs la siempre efectiva figura de
terrorismo, generando el respaldo de los posicionadxs ciudadanxs.

Todo se desarrolla la madrugada del 18 de Septiembre en medio de un
aparatoso  operativo  policial  en  la  comuna  de  La  Pintana,  donde  son
detenidos los compañeros Juan Flores, Guillermo Durán y la compañera
Nataly Casanova quien se intentó fugar por el techo de la casa que estaba
siendo allanada. Durante la mañana la prensa llega a cubrir lo que sería el
segundo “caso bombas” y logramos ver la risa de Nataly, el desprecio de
Guillermo y escuchamos los gritos de Juan que dejaban grabada la frase
“abajo el estado policial”. Desde ese momento lxs compañerxs han tomado
una actitud insumisa, de confrontación, han reivindicado sus convicciones
y no se han doblegado ante el espectáculo que han montado con su caso. 

Es en este contexto que la policía sigue el desarrollo de la investigación,
dejando a lxs compañerxs en prisión preventiva y con un extenso periodo
de  investigación  avalado  por  la  acusación  de  “terrorismo”.  Cuando
transcurren 7 meses de las detenciones se da pie a una nueva jugada, donde
es  detenido  en  similares  condiciones  el  compañero  Enrique  Guzmán  a
causa de su vínculo con Nataly, Juan y Guillermo, a quienes visitaba, se
encargada  de  las  encomiendas,  y  formaba  parte  activa  de  su  entorno
solidario. 

Durante  todo  el  tiempo  transcurrido  lxs  compañerxs  han  mantenido  la
frente  en  alto  y  su  paso  por  este  proceso  no  ha  sido  algo  que  pase
desapercibido,  y  así  lo  han  percibido  incluso  lxs  bastadxs  carcelerxs,
quienes han mantenido a Nataly en aislamiento durante todo este proceso y
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quienes  han  golpeado  a  Juan,  esto  porque  mantienen  su  actitud  de
desprecio  y  no  agachan  la  cabeza  ante  estos  despreciables  perrxs  del
Estado. 

El día 14 de Abril lxs cuatro compañerxs comienzan con una huelga de
hambre para exigir el fin al hostigamiento a su círculo cercano, el fin de las
agresiones hacia Nataly y Juan por parte de lxs carcelerxs, por el fin del
uso  indiscriminado  de  pruebas  de  ADN,  por  la  excarcelación  del
compañero  solidario  Enrique  Guzmán  y  por  el  fin  del  régimen  de
aislamiento y traslado a otro módulo de la compañera Nataly. 

Actualmente Nataly y Juan mantienen su huelga de hambre dentro de los
centros  de  exterminio,  también  Guillermo  desde  el  encierro  en  su
domicilio, mientras que Enrique bajó la huelga a casi dos semanas de su
comienzo. Entendemos lo duro del proceso, es por eso que hemos decidido
editar este boletín rescatando parte de la huelga de hambre y también con el
claro objetivo de seguir siendo un impulso en estas duras circunstancias. 

La actitud de confrontación, el mantener la firme convicción, asumirse en
guerra y no ocultar los vínculos son los hechos que el Estado esta usando
para mantener encerradxs a nuestrxs hermanxs, quienes con su actitud han
dejado claro que el camino es de lucha, que no vale la pena rendirse y que
cuando  el  poder  golpea  debemos  devolver  el  golpe,  de  otra  forma  no
valdría estar en guerra con este podrido orden.

NI CULPABLES, NI INOCENTES
NATALY, JUAN, GUILLERMO Y ENRIQUE A LA CALLE

[La fotografía de portada corresponde a un afiche el cual dice:  “Libertad
para Juan Flores, Nataly Casanova, Guillermo Durán, Enrique Guzmán,
presxs anarquistas en Chile” la que extraímos desde Contra Info, dejamos
una breves líneas: Alrededor del campus de ASOEE colocamos una decena
de afiches hechos a mano, como forma de apoyo a lxs presxs subversivos
en las mazmorras chilenas. Miércoles 06 de Mayo, Grecia 2015].

Ediciones La Idea / Mayo, Santiago 2015.
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Rompiendo el aislamiento de la sociedad
carcelaria, un aporte a la semana de agitación.

La  ofensiva  del  estado  contra  entornos  de  lucha  y  enfrentamiento  real
contra el sistema capitalista globalizado de explotación y destrucción de lo
natural (humano, animal, vegetal, mineral, etc.), es la necesidad frenética
de perpetuar el actual orden de privilegios, de alcanzar un mayor control
sobre  la  existencia,  utilizando  legislaciones,  aparatos  persecutores,
policías/militares y prisiones, que buscan un castigo ejemplificador hacia
quienes escapan del molde humano creado para perpetuar el actual estado
de desarrollo. Todxs aquellos que han hecho de la vida una lucha constante
y coherente con los anhelos de libertad y dignidad, quienes rechazamos la
domesticación autoritaria que busca doblegar nuestros espíritus rebeldes,
libres y creativos desde que somos niñxs para hacernos encajar a la fuerza a
la sociedad.

La sociedad policíaca y carcelaria busca ejercer un control sobre quienes
no se dejan doblegar a su existencia de miserias y mentiras, quienes han
decidido recuperar su vida, para decidir cada uno como vivir, no como esta
establecido  por  la  normalidad  social,  que  tiene  una  fachada  de  paz  y
bienestar, mientras aumentan inversiones en aparatos de guerra, represión y
castigo para proteger la seguridad de los poderosos, todo esto busca acallar
y  aislar  los  actos  e  intentos  de  resistencia  y  guerra  contra  el  poder
establecido, cuando ellxs generan la violencia, todo se ajusta al estado de
derecho, pero cuando masas, grupos o individuos ejercen la autodefensa se
les  llama  delincuentes  o  terroristas  para  condenarlos  mediaticamente  y
aborregar las mentes de las mayorías, las masas humanas no actúan distinto
a los rebaños de ovejas, se mueven donde la masa ordena su dirección, en
este contexto los medios de (comunicación) difusión de los poderosos han
tenido un papel fundamental, tanto desinformando, imponiendo opiniones,
difundiendo la cultura que los poderosos ordenan para enajenar las mentes
de la basura consumista, que mercantiliza todo lo existente. Ejemplos de
todo esto sobran tanto en el territorio dominado por el estado de chile como
de tantos alrededor de la tierra, a diario surgen y resurgen situaciones que
podemos cuestionar y ligar con todo el dominio existente, corrupción de
políticos  y  empresarios,  violencia  policial  y  militar,  destrucción  de  la
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naturaleza  por  parte  de  los  chupasangre,  pedofilia  y  ostentación  de
católicos, trafico de armas,  humanxs,  animales,  drogas,  en fin se podría
seguir  largo  rato  mencionando  las  miserias  humanas  que  han  sido
determinadas por los poderosos y su orden, y que afectan al mundo entero,
para el dominio no existen fronteras, como tampoco para nuestra lucha por
la liberación.

La  sociedad  carcelaria/policíaca/autoritaria  ha  creado  la  panóptica
karcelaria donde encierran a los seres que se rebelan al orden de pasividad
de la sociedad aborregada por fetiches consumistas  y superficiales.  Han
creado  estructuras,  construcciones  arkitectonicas  que  buscan  el  control
eskizofrenico,  que  pretende  la  reducción  del  ser  autodeterminado  a  un
individuo gobernado y doblegado por la sumisión que se impone por la
violencia  brutal  del  aislamiento  y  los  carceleros,  lacayos  armados  al
servicio de la mafia gobernante, viles mercenarios del capitalismo, al igual
que policías y militares de todo orden. La sociedad que ha aceptado ser
rotulada,  comercializada  y  explotada  por  los  intereses  de  la  burguesía,
pasando a ser parte del ejercito de perrxs falderos de los poderosos, que ha
negado  su  propia  existencia  para  contribuir  al  dominio  reinante,  este
mundo construido por autoridades de todo tipo es el cual repudiamos con
todo  nuestro  odio/amor,  ya  que  esperamos  de  la  vida  algo  totalmente
distinto, realizamos nuestras vida basados en la libertad, en el anhelo de
sentirse plenos viviendo dignamente como parte de un mundo natural, sin
ataduras ni  imposiciones humana,  sino con el  latido salvaje de nuestros
corazones  pulsando  en  cada  paso  que  damos.  Ninguna  cárcel,  con  sus
murallas  alambradas,  sus  barrotes,  módulos  de  alta  seguridad  y
aislamiento, barrotes o markesinas con bastardos armados podrán doblegar
a kienes han entregado sus vidas a la mas noble causa (la libertad), estos
muros no silenciaran nunca nuestros sueños ni nuestro espíritu rebelde, ni
menos aun detendrán la marea incontrolable de existencias insumisas que
se hermanan y abalanzan contra todo tipo de gobierno sobre el  ser.  No
logran ni por un momento aislarnos, porque su terror y miseria reinante
alimenta  nuestros  sueños  de  liberación  total,  nunca  lograran  frustrar
nuestros anhelos presentes ni futuros, de nosotros ni de los ke en el futuro
les darán cara.
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La historia de la dominación humana sobre todo lo existente es antigua,
como así también la historia de resistencia y lucha contra cualquier tipo e
intento  de  avasallamiento,  en  cada  época  han  existido  rebeldes  e
insurrectos que se levantan con la claridad de vivir dignos, no arrodillado
por el dominio imperante. En la memoria están todos aquellos que vivieron
y viven con esa visión de lucha, cada grupo e individuo que se ha dispuesto
a tomar el cielo por asalto, recuperando la vida de golpe, sin intermediarios
ni limitaciones ajenas, quienes se han enfrentado con voluntad, decisión y
convicción frente a la pasividad y la resignación a la que intenta someter su
moral  judeocristiana  /  legalista  /  ciudadadana /  plebeya  /  democratica  /
conciliadora / perpetuadora de cualquier tipo de autoridad, etc.

Hoy en día el dominio ha llegado a niveles hasta hace poco impensados,
donde la tecnología ha aportado en radicalizar y complejizar los medios de
explotación y control sobre lo natural, transgenicos y cámaras de seguridad,
registros  de  ADN  y  nanotecnologia,  explotación  destructora  e
indiscriminada de la tierra con el fin de aumenta ganancias de las empresas
y  el  control  del  pulpo  estatal,  son  rasgos  de  una  sociedad/civilización
enferma, que no escatima esfuerzos por perpetuar su existencia parasitaria,
esto no hace mas que aumentar nuestra repulsa hacia lo existente.

A  mas  de  6  meses  del  comienzo  de  un  nuevo  espectáculo  mediático,
policial  y  jurídico en este  territorio,  llevado esta  vez en nuestra  contra,
como  ofensiva  del  poder  que  busca  reforzar  sus  lógicas  de  control  y
aniquilación, pero que nunca ha logrado acabar con quienes confrontan su
realidad construida a su medida, aunque ataque con todos sus medios a
cada iniciativa de enfrentamiento y construcción autónoma, como ocurrió
años atrás con el (fra)caso bombas, como pasa ayer y hoy en el sur donde
militarizan cada vez mas territorios mapuche libres, con el hostigamiento y
la represión a organizaciones sociales autónomas y espacios recuperados
y/o okupados, generalizan sus ataques a cualquiera que se levante y busque
la  dignidad  que  nos  ha  sido  arrebatada  por  su  neurosis  autoritaria  de
cualquier gobierno.

Frente al olvido y el aislamiento, desplegamos nuestra memoria/historia y
lazos de apoyo,  rescatamos  las  fechas  en las  que cayeron  hermanos  de
lucha y existencia indómita, el 29 de marzo así como el 11 de septiembre
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fecha  en  la  cual  la  periferia  se  ilumina  por  el  fuego  reivindicando  y
recordando a todos aquellos que fueron asesinados por el orden dominante,
es difícil imaginar que se pueda conmemorar de otra forma, la violencia
policíaca  es  enfrentada  por  la  violencia  popular,  un  acto  de  justicia  y
venganza por los disparos que le kitaron la vida a lxs nuestros, aquellos que
vivieron con sentido de lucha contra la dictadura o la democracia, cualquier
orden fascista/autoritario para defender los intereses de la clase dominante.
En  nuestras  mentes  y  corazones  están  los  hermanos  Pablo,  Eduardo  y
Rafael Vergara Toledo, Aracely Romo, Paulina Aguirre, Johnny Cariqueo,
Claudia  López,  Daniel  Menco,  Alex  Lemun,  José  Huenante,  Jaime
Mendoza Collio,  Matías  Catrileo,  Enrique Torres,  Andrés  Soto Pantoja,
José  Miguel  Martínez,  Mauricio  Gómez,  Zenen  Díaz  Necul,  Juan
Collihuin,  Sebastián  Oversluij,  Mauricio  Morales,  todos  asesinados  y
muertos por existir y resistir libres contra la dominación, los llevamos en la
memoria y están presentes en cada acto por la liberación.

Respondemos al llamado de nuestra gente, aquellos que reconocemos como
compañerxs de ideas y practicas, de vida y muerte, desplegamos nuestro
aullido, que se hermana con el de ustedes, al fin y al cabo somos de la
misma camada, compartimos una forma de entender y enfrentar el mundo.
Los  costos  de  esta  lucha  son  altos,  el  encierro,  procesos  judiciales,
asesinatos, exilios o desapariciones son unas de las tantas artimañas que
utiliza la maquinaria capitalista para acallarnos, pero nunca dejaremos ser
domesticados, nuestra naturaleza es otra, queremos el resurgir de lo salvaje
y  extenderlo  por  todos  los  rincones  de  esta  tierra,  volver  al  orden  sin
imposición, que el rió vuelva a su cauce natural, experimentar la liberación
total. Aunque limitados físicamente por el dominio estatal, siguen latentes
nuestros deseos de vivir como queramos, no como los siglos de cultura y
régimen de dominio y sumisión nos ha hecho creer que es la vida, deseos
iconoclastas y experimentales que nos guíen a la libertad absoluta.

Desde esta humilde trinchera y hermanándonos a los compas secuestrados
en la C.A.S y el  C.P.F.  San Miguel,  nos sumamos  a la iniciativa de la
semana  de  agitación  anticarcelaria,  y  a  su  voluntad  inquebrantable  e
irreducible de luchar en cada instancia donde se encuentren.
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Saludamos  fraternalmente  a  lxs  compañerxs  Juan  Aliste  Vega,  Freddy
Fuentevilla, Marcelo Villaroel, Alfredo Canales, Alejandro Astorga, Hans
Niemeyer, Tamara Sol Farias, Carlos Gutiérrez Quiduleo.

Enviamos  nuestro  cariño  y  complicidad  a  la  distancia  con  Mónica
Caballero  y  Francisco  Solar,  secuestrados  por  el  estado  español  en
colaboración con el chileno. A los hermanos reprimidos y prisioneros por
la operación Pandora del 16 de diciembre y del 29 de marzo,  maniobra
represiva que busca aniquilar la libertad de grupos, individuos y espacios
anarquistas, autónomos y antiautoritarios. Ninguna agresión sin respuesta.

Un abrazo lleno de dignidad rebelde a Mauricio Hernández Norambuena,
quien lleva años en aislamiento extremo por orden del estado brasileño y
chileno… a todos los presos de largas condenas fuerza, cariño y lucha.

Al compañero Diego Ríos y su voluntad insurrecta de no permitir por años
que la mafia estatal le pusiera las manos encima, enviamos nuestro afecto y
complicidad.

Saludos a todos lxs hermanxs de México que dan cara al dominio en todas
sus  formas  y  expresiones  a  Fernando  Bárcenas,  Abraham Cortés,  Luis
Fernando  Sotelo  secuestrados  por  el  estado,  también  a  lxs  compañerxs
recientemente liberados bajo fianza Amelie Trudeau y Fallon Roullier y
Carlos López.

Un saludo insurrecto lleno de amor y complicidad a lxs compañeros de la
Conspiración de las Células del Fuego  en Grecia, que desde el 2 de marzo
llevan una huelga de hambre hasta la muerte, respondiendo con lucha ante
la morbosa venganza estatal contra su entorno mas cercano, así como con
las  legislaciones  y  métodos  de  control/represión  empleados  contra  los
luchadores de esas  tierras.  Han comprometido  su salud y sus  vidas  por
plantarle  cara a  la  dominación  de la  maquinaria sádica  de dominio.  Un
abrazo  y  fuerza  para  Theofilos  Mavropoulos,  Panahiotis  Angirou
(hospitalizados  en  condición  critica),  a  Cristos  Tsakalos  y  Gerasimos
Tsakalos, a quienes en un intento de chantaje emocional han detenido a su
madre y novia de este ultimo (una de las causas de la huelga llevada a
cabo),  Giorgos  Nikolopoulos,  Giorgios  Polidoros,  Damiano  Bolano,
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Michalis Nikolopoulos, Olga Ekonomidou, Haris Hadjimihelakis, Angeliki
Spyropoulou.  Un  abrazo  también  a  los  miembros  de  la  red  luchadores
presos  (DAK),  a  Antonis  Stamboulos,  Tasos  Theofilou,  Giorgos
Karagiannidis,  Dimitris  Politis,  Fivos  Harisis,  Argiris  Ntalios,  Dimitris
Bourzoukos,  Grigoris  Sarafoudis,  Yannis  Michailidis,  Nikos  Maziotis  y
Kostas Gournas, a el miembro de 17N Dimitris Koufontinas, a los presos
políticos  turcos  y  a  los  presos  Giorgos  Sofianidis  y  Mohamed-Said
Elchibah.

A  lxs  compañerxs  Presxs  en  las  cárceles  italianas  que  mantienen  su
posición  irreductible  de  combate  ante  el  sometimiento,  a  Nicola  Gai,
Alfredo  Cospito,  Michele  Fabiani,  Adriano  Antonacci,  Francesco  Sala,
Graziano Mazzarelli, Lucio Alberti, Gianluca Iacovacci, Francesco Porcu,
un abrazo complice.

Nuestra complicidad, amor y fuerza a todxs lxs presxs mapuche que han
sido encerrados por defender la tierra que nos sustenta, en especial a lxs
peñis Luis Marileo, Cristian Levinao, Miguel Toro y Claudio Huentecol
que han iniciado el 23 de marzo una huelga de hambre hasta las ultimas
consecuencias con el fin que se cumplan sus exigencias.

Rompiendo el aislamiento:

- Nataly Casanova.
CPF San Miguel.

- Juan Flores.
Modulo 1, Santiago 1.

- Guillermo Durán.
En arresto domiciliario total.
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Comunicado de Nataly Casanova.

Hoy lunes 13 de abril he comenzado una huelga liquida (solo agua potable)
frente  a  las  represalias  de  los  aparatos  estatales  a  nuestro  entorno mas
cercano (familiares y amigxs). Harta de los delirios de los fiscales de la
zona sur y las mentiras de fiscal Raul Guzman, en sus medios, intentando
inculpar a Enrique Guzman, para incorporarlo al curso podrido que a dado
inicio  y  continuidad  a  su  investigación  (espectáculo,  persecuciones,
hostigamientos, amenazas y hasta el secuestro a manos de policías de civil
a un amigo).

Frente a esta jugada del poder anteponemos nuestra conciencia, afectos e
ideas, que rechazan la imposición de sus leyes antiterroristas o cual sea,
pues solo defienden su orden de privilegios y vidas parasitarias.

Aki  entre  sus  muros  no  estamos  derrotados  ni  solos,  como  pretenden,
continuamos insumisxs, libres y dignxs, luchando nuevamente con nuestro
cuerpo  como  arma  frente  a  kienes  desean  enjaular  y  enterrar  bajo  el
cemento la lucha, dignidad, amor y solidaridad.

Exigiendo:

- La libertad inmediata de nuestro hermano, amigo y compañero Enrique
Guzman, encarcelado por ser cercano y visitarnos.

- El fin a las persecuciones, hostigamientos, secuestros e interrogaciones a
nuestras familias y amigxs, por ser quienes nos apoyan en este escenario.
Buscando el poder aislarnos.

- Así mismo exigimos el fin del hostigamiento por parte de los carceleros a
todxs  lxs  presxs  que  afrontan  dignamente  este  lugar,  cada  golpiza  y
humillación, tendrá siempre una respuesta, ninguno de nosotrxs esta solx.
Destaco el hostigamiento y allanamientos cada vez más violentos hacia mi
compañero Juan Flores, y hacia mi una situación similar.

- Sus pruebas de ADN no tienen validez científica, por la escasez y calidad
de muestras, así como la variedad de mezclas biológicas presentes, ya que
estas  pueden  coincidir  con  muchas  personas,  y  estas  pruebas  son
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presentadas  por  fiscales  como  sus  mejores  pruebas.  Exigimos  la
determinación  de  la  validez  de  las  pruebas  por  medio  del  análisis  de
métodos y muestras. Considerando todos los aspectos científicos, no solo la
tendenciosa acusación de fiscales.

-  A  modo  personal  hago  saber  a  todo  mi  entorno  y  quienes  no  sean
indiferentes  al  encierro,  que  desde  los  7  meses  que  llevo  en  prisión
preventiva, me encuentro en aislamiento severo con solo 1 hora de patio al
día,  sin  ninguna  actividad  de  recreación,  más  que  las  que  yo  me
proporciono,  negándome  así  este  régimen,  cualquier  taller  o  actividad
recreativa presente en el penal, justificándose con que en nuestro módulo
somos  muy  pocas  internas.  Yo  convivo  con  solo  una  interna/presx,  en
ocasiones con más, pero todas rotan, siendo yo la única que se mantiene en
esa  inestable  situación.  Por  lo  anterior  exijo  el  inmediato  cambio  de
modulo.

SOLIDARIDAD, AGITACION Y ACCION FRENTE A LOS
AVANCES REPRESIVOS.

ABRAZANDO CADA LUCHA CONTRA LA DOMINACION.

Nataly Casanova Muñoz.
CDP San Miguel.

Comunicado de Juan Flores.

“esta es nuestra klara respuesta repudiando y escupiendo sin bacilar, el
ultimo golpe represivo contra nuestro entorno”

Esta  es  nuestra  respuesta  ante  el  hostigamiento  del  poder  y sus  fuerzas
represivas, contra nuestro círculo solidario, familias, amigxs y compañerxs.
Cotidianamente estan siendo viktimas de persecuciones, amedrentamiento,
hostigamiento, agresiones y secuestros por parte de las policías y ante esto
claramente  por  nuestros  kriterios  y  más  aun  nuestra  convicción  es
imposible kedarnos de brazos cruzados.
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Es así como hoy 14 de abril damos inicio a una movilización a modo de
protesta y respuesta ante el chantaje emocional que estamos sufriendo por
parte  del  poder  y  sus  instituciones  represivas.  Llevando  a  la  práctica
nuestro descontento de manera insumisa, como suele ser nuestra esencia, y
utilizando nuestro cuerpo como barricada, iniciando así la paralización de
nuestras actividades y una huelga de hambre con carácter liquida dentro de
los penales, exigimos:

-  La  excarcelación  inmediata  de  Enrique  Alfonso  Guzman  Amadeo,
teniendo  en  consideración  la  ridicula  acusación  y  delirantes  pruebas
presentadas por fiscalía

- Establecer la validez científica de las pruebas de ADN. ¿existe una real
certeza  de  la  utilización  100%  exacta  y  precisa  para  incriminar?
Principalmente  no  se  tiene  certeza  científica  de  los  análisis  de  ADN,
sobretodo  cuando  de  tienen  muestras  con  rasgos  biológicos  de  varias
personas y la utilización que hace fiscalía de esta prueba, como una prueba
de gran peso cuando en realidad no lo  es,  sobretodo la  manera  en que
plantean la prueba en nuestro caso, pretenden hacer creer que el registro
biológico  que  quedo después  de  una  explosión  es  sumamente  valido  y
certero, aun así cuando genetistas y criminalistas han descartado su validez
y calidad.

-  Exigimos  el  cese  al  hostigamiento  y  persecuciones  que  las  fuerzas
represivas  han  desatado  contra  nuestro  entorno  mas  cercano,  queriendo
lograr  así  el  amedrentamieto  y  la  criminalizacion  hacia  quienes  no han
dudado  manifestarnos  su  amor  y  solidaridad  activa  e  incondicional.
Evidencia  clara  de  este  hostigamiento  es  la  encarcelación  de  nuestro
compañero enrique, quien si nada que ocultar ni negar, decidió asistirnos
periódicamente,  visitándonos  en  los  distintos  centros  de  tortura  y
exterminio, como tambien el secuestro de un amigo, al que tomaron del
cuello y subieron a un auto en plena vía publica.

Esta  exigencia  del  cese  del  hostigamiento  la  consideramos  tanto  fuera
como  dentro  de  los  recintos  penales,  ya  que  nosotrxs  estamos  siendo
hostigados cotidianamente  por  gendarmería  de  chile,  tanto yo  como mi
compañera Nataly, claramente nuestra respuesta no ha sido sumisa y eso
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nos ha costado varios castigos y agresiones y claramente la intención que
tenemos de volver a vernos dentro de la instancia carcelaria.

-  Exigimos  la  solución  inmediata  a  la  situación  de  nuestra  compañera
Nataly Antonieta Casanova Muñoz, ya que desde su llegada a el penal de
san miguel,  se encuentra en régimen de castigo y aislamiento severo,  y
gendarmería  hace  caso  omiso  a  la  exigencia  del  cambio  de  modulo,
dejando  a  nuestra  compañera  en  un  “limbo  carcelario”.  Exigimos  el
traslado inmediato de nuestra compañera a un modulo/torre donde pueda
tener contacto/relación con otras internas y mas horas de patio, dado que
desde  su  llegada  ahí  solo  tiene  una  hora  de  patio,  siendo  este  un
conducto/protokolo completamente irregular.

HUELGA DE HAMBRE LIQUIDA DE MANERA INDEFINIDA.

Juan Alexis Flores Riquelme. Modulo 1, Santiago 1.

Comunicado de Guillermo Durán.

A familiares, amigxs y compañerxs. Al conocimiento publico.

Hoy 14 de abril a las 00.00 hrs. inicio una huelga de hambre de carácter
liquida (solo agua potable), con el fin que se cumplan las exigencias que
luego  señalare.  Esta  es  una  medida  de  lucha  y  solidaridad,  en  la  cual
arriesgamos  nuestra  salud  y  vida.  Esta  decisión  la  motivan  los  últimos
hechos  que  han  golpeado  a  nuestro  entorno  cercano,  la  detención  de
enrique,  la  persecución  y  hostigamiento  de  nuestro  circulo  cercano  y
solidario, las agresiones y castigos ejercidos por los carceleros hacia Nataly
y Juan. En fin toda una maraña de maquinaciones ejercidas por el poder y
sus  aparatos  (prensa,  fiscalias,  policías,  etc.),  con  el  fin  de  frenar  la
solidaridad efectiva con nuestrxs compañerxs encarceladxs.

Se que situaciones como esta no son nuevas tanto en este país como en
distintos lugares del mundo, tomamos/tomo ejemplos de lucha donde ellas
existan,  por  eso hoy y dentro de mis  posibilidades  mas  bien reducidas,
decido  ayunar  en  solidaridad  con  mis  hermanxs.  Esta  lucha  la
llevamos/llevo contra aquellxs que dicen ejercer la ley y tomar decisiones
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para el bien de la sociedad, pregonando la igualdad ante la ley, cuando sus
propias leyes y sociedad han sido forjadas por la desigualdad que impera
bajo el dominio del capitalismo.

No puedo quedarme inerte y pasivo frente a este contexto represivo que
hoy golpea a mis  hermanos,  por eso solidarizo con el  ayuno indefinido
hasta que se cumplan nuestras exigencias:

-  La  liberación  inmediata  de  nuestro  hermano  y  compañero  Enrique
Guzman  Amadeo,  detenido  y  secuestrado  por  el  estado,  gracias  a  la
delirante imaginación de fiscales y sus ansias por reprimir la solidaridad a
lxs presxs insumisxs.

- No mas hostigamientos y agresiones a Juan y Nataly por parte de lxs
carcelerxs. Así tambien el cese de la persecución y amedrentamiento hacia
familiares, amigxs y entorno solidario por parte del estado, sus fiscales y
policías.

-  La  solución  a  la  situación  carcelaria  de  Nataly Casanova,  compañera
mantenida en aislamiento severo desde el inicio de su prisión preventiva
(23 de  septiembre  del  2014),  con  solo  1  hora  de  patio  y  negándole  la
posibilidad  de  convivencia  con  otras  internas,  que  no  estén  castigadas,
como el acceso a actividades recreativas y de aprendizaje (talleres, etc.).
Exigimos el traslado inmediato a otro modulo en el cual se remedie esta
situación indigna.

– El esclarecimiento científico de la validez de las pruebas de ADN. Según
la  calidad  y  composición  de  las  muestras,  dar  cuenta  de la  validez del
método de análisis y de la certeza de sus resultados. Hoy estas pruebas de
ADN son utilizadas como principal prueba acusatoria en el caso, siendo
que  tanto  su  procedencia  como  calidad  dista  mucho  de  la  pretendida
certeza científica que fiscaliza pretende darle a estas “magnificas” pruebas.

Solo la lucha y la solidaridad entrega lo que es negado por el estado, solo
así se puede enfrentar este mundo construido por y para ellx$.

Guillermo Durán Méndez.
En arresto domiciliario total.
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Comunicado de Enrique Guzmán.

“Ninguna agresión debe quedar sin respuesta”.

Ahora y siempre, por cualquier hermanx y/o presx, ante cualquier ataque
terrorista efectuado por el poder, ya que claramente la intención en nuestra
situación  es  sembrar  el  terror  e  intimidar  al  entorno  de  compas  lxs
secuestradxs desde el 18 de septiembre del 2014; y la muestra mas clara e
esto  es  mi  encarcelamiento,  el  secuestro  en  la  vía  publica  de  uno  de
nuestros amigos el mismo día de mi detención, y un segundo amigo al que
fueron lxs perrxs del GOPE hasta su casa para dejarle una citación para que
“voluntariamente” asistiera a declarar.

Desde este escrito aprovecho de repudiar/despreciar/odiar a todxs lxs seres
repugnantes/asquerosxs, a cada unx de lxs actores (rices) que llevan a cabo
y mantienen toda estructura de poder.

Como respuesta a los hechos que relato,  hemos decidido conjuntamente
con mis hermanxs/compas/amigxs llevar hasta las ultimas consecuencias
una huelga de hambre likida, en mi caso, a partir del martes 14 de abril.

Tambien  como respuesta  a lxs  cabrxs/familias/amigxs  que han decidido
apañar nuevamente ante el ridículo proceso judicial que se lleva en nuestra
contra, y que sabemos no es la primera vez que el bastardo poder intenta
amedrentar/intimidar/castigar  a  todxs  aquellxs  que  hemos  decidido
rechazar la manera de en que se nos obliga a existir/vivir.

Nuestras exigencias:

-  El  inmediato  traslado  de  Nataly  Antonieta  Casanova  Muñoz  a  un
modulo/torre  donde  pueda  tener  relación  y  contacto  con  las  demás
secuestradas en el centro de exterminio donde la mantienen en un régimen
de  castigo  y  aislamiento,  con  una  hora  de  patio  desde  su  llegada.  La
solicitud se ha hecho en variadas ocasiones, no habiendo ninguna respuesta
de la institución carcelera.
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-  La  anulación  inmediata  de  la  “medida  cautelar”  en  que  se  encuentra
nuestro amigo/compa/hermano Guillermo Durán, el cual fue secuestrado el
18  de  septiembre  pasado,  en  la  casa  de  Nataly,  por  el  cual  no  se  ha
presentado ninguna prueba/mentira, respecto a la investigación que se lleva
a cabo.

- Esclarecer la validez científica de la “pruebas” de ADN, supuestamente
obtenidas en los lugares de las distintas explosiones de las cuales se nos
acusa, y de la cual los payasos, guionistas, querellantes (especialmente los
fiscales/payasos  Orellana  y  Guzman)  han  sostenido  tan  decididamente
desde el  inicio de la  investigación,  ignorando que distintxs  genetistas  y
criminalistas han descartado la validez de dichas pruebas.

-  Exigimos  el  fin  al  hostigamiento/persecución  que  llevan  a  cabo  las
fuerzas represivas contra nuestro entorno, los cuales (a pesar de esto) de
mantienen firmes y dignos, apañando en todas las instancias, no dejándose
intimidar (por que no les compramos) ante los distintos ataques del poder
imperante.

-  Así  también  denunciamos  y  exigimos  el  fin  de  las  agresiones  y
hostigamientos hacia lxs compas Nataly Casanova y Juan Flores por parte
de  lxs  carceleros,  que  en  distintas  ocasiones  a  provocado  golpizas,
amenazas y acusaciones contra lxs hermanos y han provocado que sean
castigadxs con visitas/encomiendas, días de castigo y aislamiento, con la
imposibilidad de solicitar visita conyugal, etc.

-  Mi  liberación  inmediata  de  la  cárcel  empresa  donde  me  encuentro
secuestrado, considerando el absurdo guión que han inventado nuevamente,
con una ridicula acusación y absurdas/delirantes pruebas presentadas por
lxs payasxs/fiscales.

Por ultimo manifestar que recibo cariñosamente cada uno de los alientos
que  me  han hecho llegar  a  través  de  mi  familia,  agradezco cada  gesto
recibido, y que por supuesto no dejo de considerar con mucho agrado.

Aprovecho de enviar un saludo fraterno a cada una de las personas que
apañan en este y otros sectores del mundo y que no vacilan en darle cara al
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poder,  a  través  de  variadas  formas  de  expresión,  en  especial  a  lxs
desconocidxs que por estos  días han decidido no callar  ante el  reciente
espectáculo  policial/judicial  que  nos  afecta  hoy  a  nosotrxs;  tanto  fuera
como dentro de los distintos centros de castigo y exterminio.

¡¡ABAJO EL ESTADO POLICIAL!!
¡¡HUELGA DE HAMBRE LIKIDA INDEFINIDA!!

Enrique Alfonso Guzmán Amadeo. Modulo 35, Santiago 1.

Llamado a la solidaridad con la huelga de
hambre de Nataly, Juan, Guillermo y Enrique.

A lxs compañerxs que en Chile y el mundo se enfrentan a toda forma de 
poder.
A las mentes y conciencias insumisas que rechazan la dominación y 
anhelan la libertad total.
A quien se sienta interpeladx y llamadx a la acción:

Quienes nos dirigimos a ustedes somos individuxs y grupos organizadxs y
activxs  en  la  solidaridad  antiautoritaria  con  prisionerxs  anárquicxs  y
revolucionarixs.

Hoy escribimos para motivar que los gestos de compañerismo se expresen
de manera urgente y combativa en acciones solidarias en apoyo a la huelga
de  hambre  que  realizan  lxs  compañerxs  Juan  Flores,  Nataly  Casanova,
Guillermo Durán y Enrique Guzmán.

Nuestrxs compañerxs resisten dignamente el encierro cotidiano, tenemos
claro que no se han subyugado ante ninguno de los intentos del enemigo
por hacer prevalecer su poder, una actitud que nos dejan claro que el único
camino escogido ha sido la lucha contra toda autoridad.

Como  individuxs  y  grupos  organizadxs  que  buscan  constantemente
fortalecer sus ideas y prácticas por la liberación total,  no nos quedamos
indiferentes ante la huelga de hambre que están llevando a cabo nuestrxs
compañerxs, estamos concientes de que aquello es un llamado a activar la
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solidaridad simbólica y material, a concretizar los valores que nos mueven,
los cuales dan vida a cada proyecto revolucionario y que reconocen sin
lugar a dudas la fuerza de cada prisionerx en guerra.

Es de conocimiento público que Juan, Nataly y Guillermo fueron detenidxs
el  18  de  septiembre  de  2014,  acusadxs  de  participar  en  ataques  con
artefactos  explosivos.  En  esos  momentos,  el  grito  de  “Abajo  el  Estado
policial” por parte de Juan, y la actitud de dignidad y desafío ante la policía
y la carroña periodística mostrada por lxs tres compañerxs, se levantaron en
un contexto de linchamiento  policial,  mediático y judicial  por  parte  del
poder.

El encierro de lxs compañerxs por más de seis meses, con Juan y Nataly en
prisión preventiva, y Guillermo en arresto domiciliario, ha estado marcado
por el hostigamiento, las agresiones y seguimientos hacia lxs compañerxs y
hacia su entorno más cercano.

El más reciente capítulo de este escenario, ha sido la detención de Enrique
Guzmán el día 06 de abril.  Enrique es un amigo y compañerx de Juan,
Nataly y Guillermo, quien lxs visitaba y se preocupaba de que nada les
faltara en sus encierros. Como forma de castigar su solidaridad y cercanía
con  lxs  compañerxs,  la  Fiscalía  Sur  lo  acusa  de  participar  junto  al
compañero Juan Flores en el atentado contra un cuartel policial.

No obstante todo esto, la respuesta de lxs 4 compañerxs ha sido la dignidad
y la insumisión. Esto ha quedado en evidencia en los comunicados públicos
de  lxs  compañerxs,  en  donde  junto  con rechazar  los  cargos  que  se  les
imputan, se declaran enemigxs de toda forma de autoridad y se reconocen
como  parte  de  una  comunidad  de  lucha  que  construye  su  presente  en
continuidad  con  toda  una  historia  de  rebeliones,  subversiones  e
insurrecciones  negadoras  de  la  dominación,  enarbolando  valores  de
solidaridad,  lealtad,  amor  y  compañerismo  revolucionario  en  pos  de  la
liberación total.

Sabemos que el hostigamiento y encierro de personas cercanas a presxs
revolucionarixs, es una forma de venganza y chantaje cada vez más usada
por el poder contra lxs revolucionarixs y su entorno cercano, tal como se

18                                                                                        Ediciones La Idea



expresa  en  los  casos  de  las  detenciones  de  familiares  y  amigxs  de  lxs
miembrxs  encarceladxs de la  Conspiración de las  Células del  Fuego en
Grecia y los arrestos de compas anárquicxs y solidarixs en España con las
recientes operaciones “Pandora” y “Piñata”, así como la acusación contra
la madre de uno de los compañeros del “Caso Security” relacionada con
una supuesta llave de esposas para un inexistente intento de fuga durante el
juicio llevado a cabo en 2014.

Sabemos que el poder usa este tipo de tácticas como forma de castigo ante
la  actitud insumisa,  digna y rebelde demostrada por  lxs  compañerxs  en
prisión y como moneda de cambio para su rendición buscando el abandono
de  la  actitud  de  desafío  y  lucha  contra  los  carcelerxs  y  el  sistema  de
dominación.

Sabemos  que  este  tipo  de  jugadas  buscan  alimentar  el  fantasma  del
“terrorismo”,  que  permite  a  los  Estados  dictatoriales  y  democráticos
generar  enemigos  internos  para  poner  a  la  población  en  línea  con  los
intereses del poder, imponiendo el rótulo de “terrorista” a lxs anarquistas,
como laboratorio para luego destruir cualquier comunidad de lucha que no
pacte con el poder.

Conocemos y rechazamos con fuerza las fantasías del Estado y la Fiscalía
Sur en torno a las jerarquías y liderazgos que le otorgan a lxs compañerxs,
algo ya utilizado  en las acusaciones contra lxs compañerxs detenidxs en
agosto del 2010 como parte del llamado “Caso Bombas”.

Sabemos,  ante  todo,  que  esto  es  parte  de  un  continuo  histórico  de
enfrentamiento, cuya visibilidad desde el campo de los enemigxs del poder
busca evidenciar las lógicas con que actúa el dominio, lejos de cualquier
postura de culpabilidad o inocencia, nunca como victimismo o legalismo,
sino que más bien buscando expandir y profundizar la crítica destructiva
contra el poder, para llevarla a la práctica en pos de la liberación total.

De  esta  forma,  ante  las  ofensivas  del  poder  y  su  entramado
mediático/judicial/carcelario,  nuestra  respuesta  debe  ser  la  acción  desde
todas  las  formas  posibles,  sin  quedarnos  impávidos  o  como  simples
espectadorxs.
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Nos asumimos en guerra, y cuando el enemigo hace notar sus herramientas,
nosotrxs  demostramos  que  acá  estamos  y  seguimos,  resistiendo  y
combatiendo, teniendo viva en nuestra memoria que la lucha al interior de
las  cárceles  chilenas  tiene  un  amplio  recorrido  histórico  de  huelgas,
motines, fugas y diversas formas de materializar la actitud de dignidad en
lucha.

Pero todo ese  recorrido hasta  la  actualidad necesita  de  una  respuesta  y
resonando en el exterior.

Por todo lo anterior, solidarizamos y llamamos a solidarizar con la huelga
de hambre de Juan, Nataly, Guillermo y Enrique:

 Por el fin del hostigamiento a su círculo cercano.

 Por el fin de las agresiones hacia Juan y Nataly por parte de lxs
carcelerxs.

 Por el fin del uso indiscriminado de las pruebas de ADN.

 Por la excarcelación del compañero solidario Enrique Guzmán.

 Por el fin del aislamiento de la compañera Nataly Casanova y 
su traslado a otro módulo de la cárcel de San Miguel.

Invitamos  a  que  cada  compañerx  se  sienta  llamado  a  actuar,  a  hacer
propaganda, a salir a la calle, a materializar de alguna manera la acción
solidaria con lxs compañerxs.

Que la movilización en apoyo a la huelga de hambre sea un medio para
poner en práctica la solidaridad en ofensiva, buscando extender la agitación
contra  toda  forma  de  poder  y  profundizar  los  lazos  anárquicos  entre
compañerxs.

SOLIDARIDAD, COMPLICIDAD Y LUCHA
CONTRA TODA FORMA DE PODER Y AUTORIDAD

Publicación Refractario.
Colectivo Lucha Revolucionaria.
Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo de agitación antiautoritaria.
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“Mejor ser un demonio de la venganza que un
ángel de la compasión”. Escrito de la CCF en

apoyo a la huelga de Juan, Nataly y Guillermo.

[Traducido por Sin Banderas Ni Fronteras desde Inter Arma]

Una  señal  de  complicidad  desde  las  cárceles  griegas  para  el  llamado
internacional  de  solidaridad  realizado  por  Publicación  Refractario,
Colectivo Lucha Revolucionaria y Sin Banderas Ni Fronteras, a nuestros
hermanos  y hermana  Nataly Casanova,  Juan Flores,  Guillermo Durán y
Enrique Guzmán, quienes se encuentran encarceladxs en Chile acusadxs de
los ataques realizados por la Conspiración Internacional de la Venganza y
la Conspiración de Células del Fuego, Chile.

Nada es más feo que la fealdad repetida dos veces.

Chile: el anarquista Enrique Guzmán es detenido y encarcelado.

La razón: la policía dice que rastros de su ADN se encontraron próximosa
un objetivo en el que se colocó una bomba, el cual se incluye en el caso por
el que nuestros hermanos Juan Flores, Guillermo Durán y nuestra hermana
Nataly Casanova, fueron arrestadxs hace 6 meses atrás.

La verdadera razón: Guzmán era un amigo de lxs tres compañerxs presxs,
quien no lxs abandonó ni por un momento en las difíciles condiciones del
cautiverio.  Era  el  amigo  que despreciaba las  miradas  y  chequeos de la
policía y  lxs  visitaba a  menudo en la  cárcel.  Era  el  amigo que,  con su
comunicación,  canceló  su  exilio  y  soledad  en  la  tierra  de  las  personas
encerradas.

Él es el amigo que demuestra que lxs verdaderxs amigxs no se inmutan,
sino que comparten  tanto la  risa  de  gozos como las  empinadas  colinas
dedolores…

La batalla, sin embargo, es desigual. Cualquier persona que no cumpla o no
se discipline a sí mismx dentro de los límites de la moralidad permisible de
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las personas silenciosas que agachan sus cabezas, es conducidx al lugar de
exilio, en las frías celdas de la prisión.

Nataly, Juan y Guillermo se niegan a aceptar el miedo. Niegan el temor del
chantaje emocional  del  poder,  lo que conduce a su amigo al interiordel
vientre  de  la  bestia  carcelaria.  Decidieron  actuar.  Porque,  cuando  no
morimos por lxs demás,  ya  estamos muertxs.  Desde el primer momento
comenzaron una huelga de hambre, cuya principal demanda esla inmediata
liberación  de  Enrique  Guzmán,  pero  también  el  levantamiento  de  las
medidas  de aislamiento  de Nataly,  la interrupción del  acoso de policías
contra sus familiares y la revisión de la validez del proceso de ADN.

Veinte días más tarde, la autoridad está poniendo a prueba su fuerza, en
tanto parece tenaz. La fealdad se refleja en carbón, realizando el montaje
represivo desde Grecia a Chile.  En Grecia, desde hace algún tiempo,  el
poder ha puesto a prueba su venganza sobre nosotrxs de la misma manera.
Se detuvo a la madre de dos compañeros de la CCF y la novia de uno, por
el caso de nuestro intento de escapar de la prisión. Si no pueden conquistar
tu pensamiento, entonces apuntan a tu corazón. Ellos quieren domesticarte
a ti y convertirte en una mascota obediente.

Las prisiones son los zoológicos para personas. Hasta el cielo está cubierto
por alambre de púas. Con el tiempo, la prisión zoológico se convierte en el
hogar para la mayoría. Pero hay quienes no encajan en una celda. Ellxs son
lxs que no pusieron a dormir el lobo dentro de ellxs. Ellos son lxs que lo
alimentan  todos  los  días  con  rabia,  ira,  venganza,  paredes,  hierros,
cerraduras,  aquellxs  que  lo  hacen  crecer  en  grande  con  la  furia  y  la
conciencia para buscar respiros de libertad…

Nataly, Juan, Guillermo y Enrique son nuestrxs hermanxs sin compartir la
misma sangre con nosotrxs.

Compartimos, sin embargo, los mismos deseos, la misma ansiedad, la ira
misma por los bastardos que usan uniformes, que memorizaron las leyes y
encerraron nuestras vidas y las de nuestrxs amigxs.
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El sabor del odio a la sociedad de los jueces, policías y sus subordinados se
seca en la boca como un veneno.

Es  el  sabor  de  la  impotencia  que  provoca  la  cárcel.  Es  la  ira  y  la
indignación de todxs aquellxs que hacen planesque no puedenmaterializar
por estar rodeadxs de barrotes, cámaras, guardias.

Todo lo que nos queda son palabras… palabras de solidaridad y fuerza a
Nataly, Juan, Guillermo y Enrique.

Pero hermanxs, no se preocupen… Estas palabras no resuenan en el vacío.
Ellas forjan en nuestro interior el ataque anarquista y lo plasman con una
marca indeleble en el alma. Sabemos que hay lobxs listxs para cazar a los
humanos  de la ley y el  orden en todas partes.  Están nuestros hermanos
Alfredo y Nicola en las cárceles italianas, hay docenas de células de la FAI
en todo el mundo, listxs para incendiar las noches y hacerlas brillar con los
colores del fuego, hay anarquistas de praxis y compañerxs nihilistas de la
nueva anarquía que tejen la conspiración de la Internacional Negra en todas
partes.

No más palabras inacabadas, acciones a medias, pensamientos a medias…
Es mejor ser un demonio de la venganza que un ángel de la compasión.
Abrazamos de todo corazón el oscuro abismo de la guerra para quemar los
ídolos de la ley y el orden en las llamas del caos y la anarquía.

“Sentimos  como  si  golpearan  nuestra  cabeza  contra  hierros.  Muchas
cabezas se romperán… Pero al final, los hierros se doblarán”

SOLIDARIDAD - RESISTENCIA - COMPLICIDAD CON
NUESTRXS HERMANXS NATALY CASANOVA, JUAN FLORES,

GUILLERMO DURÁN Y ENRIQUE GUZMÁN

Conspiración de Células del Fuego - FAI / FRI
Celula de miembrxs encarceladxs.
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Se permite y fomenta la reproducción, uso y difusión
de este material bajo cualquier medio.

Comentarios/contacto:
lucharevolucionaria@riseup.net
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