
Comunicado de apoyo, solidaridad 

Y declaración de guerra 

 

¿Porque la solidaridad con Nataly Casanova, Juan Flores y Enrique 
Guzmán?? 

Primeramente aclararemos 
que nos posicionamos en 
contra del fetiche de la 
violencia, nos asumimos 
antagonicxs a vanguardias 
revolucionarias descreemos 
de especialistas de la 
violencia, pero también 
tenemos presente que la 
violencia anárquica no es 
otra cosa que una 
consecuencia lógica a la 
violencia que estamos 
siendo sometidxs desde 
hace siglos, por ello 
saludamos, propagamos, 
alentamos cada gesto 
acción en esta lucha por la 
liberación total. 

Aclarado este punto pasaremos a los sucesos: la madrugada del 18 de 
septiembre del año 2014 un amplio operativo policial culmina con la 
detención de Nataly Casanova y de Juan Flores ambos compañerxs son 
formalizadxs bajo la ley anti terrorista por la colocación y la detonación 
de artefactos explosivos en una estación de metro, escuela militar y dos 
comisarías. 

El 6 de abril del año 2015 es detenido el compañero solidario enrique 
guzmán,  acusado de formar parte de unos de los 4 atentados 
explosivos, la detención de enrique nos vuelve a demostrar las sucias 
maniobras con la cual el poder resguarda sus intereses, dado a que la 
única evidencia que pesa contra Enrique son sus vínculos y la 



solidaridad al visitar a Nataly y a Juan, sin arrepentirse de su 
hermandad con lxs compañerxs. 

Tanto Nataly como Juan y Enrique han demostrado una actitud de 
confrontación aun en la adversidad, aun arriesgando largas condenas, 
mediantes reflexiones, huelgas de hambre y el desprecio hacia aquellxs 
que creen tenerlos en sus manos. 

Nataly Juan y Enrique han sido demostradxs como terroristas 
despiadadxs los cuales no merecen más que el castigo sin miramientos, 
ante esto señalamos que como anarqicxs insurreccionales nada 
tenemos que ver con el terrorismo ni de lejos ni de cerca utilizamos los 
métodos que cualquier obrerx, amotinadx, cualquier rebelde utilizo y 
aun utiliza a través de los tiempos : las huelgas , el sabotaje, el boicot, 
aportando al caos como cuando se corta alguna ruta , por otra parte 
aclaráramos que   a la solidaridad la entendemos y la empuñamos 
como una de las más bellas armas la cual derriba muros deshace 
barrotes burla a sus centinelas, para reencontrarse en esos insondables 
pasillos y de esta amanera hacernos más y más fuertes para soportar el 
golpe del enemigo . 

Por todo lo aquí expuesto (¡y más!) no solo reclamamos  si no que 
exigimos la libertad inmediata y sin condiciones de Nataly Casanova, 
Juan Flores y Enrique Guzmán. 

También acompañamos a cada prisionerx en guerra en contra del 
poder la autoridad y la dominación. 

 

¡Nataly, Juan y Enrique siempre libres! 

                                          

Desde algún lugar del mundo 

Individualidades encapuchadas 

¡Por el caos liberador! 
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