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“… Sin excusas ni esperas” 

 

Con la frase que titula estas líneas, hace ya más de seis meses difundimos un 
folleto llamando a la solidaridad con el caso de lxs compañerxs Juan Flores, 
Nataly Casanova y Guillerno Durán.  

Desde que unxs pocxs individuxs y grupos estuvimos dispuestxs a apoyar a lxs 
compañerxs en los primeros momentos – aun sin conocerlxs personalmente-, 
muy lentamente se ha ido contagiando la tensión de no dejarlxs a merced del 
enemigo, de no caer en la lógica de “culpables e inocentes” y de romper las 
esperas y excusas que frenan el accionar solidario. 

Desde la operación represiva que el 18 de septiembre de 2014 dejó enprisión 
preventivade Juan y Nataly,acusadxs de participar en ataques con artefactos 
explosivos, y en arresto domiciliario total a Guillermo, acusado de porte de 
material explosivo, el enemigo no ha cesado el hostigamiento y las agresiones 
hacia lxs compañerxs y hacia su entorno más cercano.  

En paralelo, la disposición combativa de lxs compañerxs hacia lxs carcelerxs, se 
ha ido progresivamente expresando hacia el exterior, primero con algunas 
informaciones y actualizaciones del caso, y luego con comunicados escritos por 
lxs mismxs compañerxs con la intención de ser difundidos de manera amplia y 
pública para que cualquier compañerx pueda conocer sus posiciones de lucha. 

En este contexto, el 06 de abril fue detenido el compañero Enrique Guzmán, 
quien por un lazo de amistad y compañerismo visitaba a lxs compañerxs en sus 
regímenes de encierro. El enemigo y su prensa servil lo acusan de participar 
junto a Juan en el atentado explosivo contra una comisaría. Como respuesta a 
esta situación, Juan, Nataly y Guillermo se declaran en huelga de hambre el día 
14 de abril, exigiendo principalmente la liberación del compañero Enrique 
Guzmán (quien también inició una huelga de hambre), el fin de los 
hostigamientos carcelarios y policiales contra su entorno cercano y el fin del 
aislamiento impuesto contra Nataly. 

Ante esta situación, cuestionarse si solidarizar o no solo retrasa el paso a la 
acción, y en vez de solo preocuparnos, preferimos ocuparnos, poner manos a la 
obra y aportar a la difusión del caso de lxs compañerxs, haciendo circular sus 
posturas de guerra contra toda forma de autoridad. 

En medio de un contexto adverso ante el cual lxs compañerxs responden con 
una postura indomable y combativa, nuestra solidaridad se intensifica en 
afinidad anárquica, haciendo el llamado a ser consecuentes con nosotrxs 
mismxs, pasar a la acción ofensiva y solidaria sin esperas, sin excusas, sin límites 
y hacer de la solidaridad una medio para expandir y agudizar la ofensiva contra 
toda forma de poder. 

Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo de agitación antiautoritaria. 

Santiago, Chile. Abril 2015/ sinbanderas.nifronteras@riseup.net 

mailto:sinbanderas.nifronteras@riseup.net
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Rompiendo el aislamiento de la sociedad carcelaria, 
un aporte a la semana de agitación anti carcelaria. 

Escrito de Juan, Nataly y Guillermo 

 

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 está 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 mediáticamente 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 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 
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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 más 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. 

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/perpet
uadora 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, transgénicos y cámaras de seguridad, registros de 
ADN y nanotecnología, 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 más que aumentar nuestra 
repulsa hacia lo existente. 

A más 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 más 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. 
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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 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 prácticas, 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. 

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. 
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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 más 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 crítica), 
a Cristos Tsakalos y Gerasimos Tsakalos, a quienes en un intento de chantaje 
emocional han detenido a su madre y novia de este último (una de las causas de 
la huelga llevada a cabo), Giorgos Nikolopoulos, Giorgios Polidoros, Damiano 
Palomo, Michalis Nikolopoulos, Olga Ekonomidou, Haris Hadjimihelakis, Angeliki 
Spyropoulos. 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 últimas consecuencias con el fin 
que se cumplan sus exigencias. 

Rompiendo el aislamiento 

-Nataly Casanova, 

CPF San Miguel 

-Juan Flores, 

Módulo 1, Santiago 1 

-Guillermo Duran, 

en arresto domiciliario total 
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Comunicado del compañero Juan Flores                                                                          
ante la detención de Enrique Guzmán 

 

Martes 7 de abril, llegando del kastigo 

A mis hermanxs Nataly, Guillermo y Enrique 

A lxs hermanxs que con dignidad enfrentan esta cotidianidad humillante 

A todxs lxs hermanxs presxs deklaradxs en guerra 

Un saludo fraterno y sincero, lleno de rebeldía y alegría, un abrazo subversivo y 
kombativo, lleno de orgullo y dignidad. Un beso komplice y solidario, lleno de 
ansias y anhelos. 

A todxs mis familiares, amigxs y compañerxs ke no han dejado un solo segundo 
hacernos llegar/notar todo el calor fraterno de la solidaridad, claramente dentro 
de su criterio/convicción la indiferencia no es/era una opción, aun así teniendo 
claras las repercusiones y consecuencias que esto podría causar en su día a día, 
tener ke lidiar con la eskizofrenica represión (seguimiento, persecución y 
vigilancia), y todo lo ke implica el adiestramiento y tácticas enfermas de la 
policía, no es algo grato ni cómodo para nuestros amores. 

Durante estos ya casi 7 meses de secuestro por parte del estado chileno, la 
belleza solidaria a estado presente y ha logrado romper con el aislamiento 
kotidiano al ke me/nos han sometido (visitas, encomiendas, cartas, gestos 
políticamente solidarios) todos estos han sido latentes en mi/nuestro día a día, 
pero el poder y sus plebeyos no dudaron en repetir sus reproches, una vez más 
los lazos afectivos/ el compañerismo/ la amistad/ la solidaridad/ el amor son 
criminalizados, al igual como sucedió en el tendencioso “caso security” y esa 
falaz llave maestra de esposas, que supuestamente encontraron lxs perrxs del 
TAR en la comida del compañero Juan Aliste Vega, y recientemente en el 
territorio dominado por el estado griego y el hostigamiento apuntado al entorno 
cercano de lxs compañerxs de la conspiración de las células del fuego a manos 
de la unidad antiterrorista y sus “grandes” autoridades,  donde han detenido y 
secuestrado a la madre y pareja/compañera de los compañeros Christos y 
Gerasimos Tsakalos. Operación Pandora hace unos meses y la reciente 
operación Piñata ambas en el territorio dominado por el estado español y 
ambas dirigidas al entorno cercano/solidario con Mónica Caballero y Francisco 
Solar, que hace más de un año se encuentran secuestrados en las mazmorras 
del estado fascista español. 

Es así como el lunes 6 de abril es detenido/secuestrado y allanado el domicilio 
de nuestro amado hermano/amigo/compañero Enrique Alfonso Guzman 
Amadeo, el “hueso” como le decimos sus cercanos, en un operativo 
parafernaliko y holibudence, como suele hacerlo el brazo armado del poder 
(FFEE, GOPE, LABOCAR). Enrique/hueso sin nada ke ocultar ni negar, había 
decidido solidarizar activamente con nosotrxs, dejando completamente de lado 
los temores fundados por fiskales y su prensa karroñera, para así dar vida al 
amor y la lealtad que solo hermanos como él pueden dar sentido a aquellos 
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gestos, es por esa razón que enrique/hueso está secuestrado, están lejos de 
perseguir un delito, sino, la belleza esencial de la solidaridad. 

El religioso kanal católico junto al buitre Jorge Hans (un perfecto portavoz del 
poder) y su eterna ignorancia, krean confusiones, espectáculos mediáticos. 
Desde ya me gustaría aclarar que Enrique Guzmán es mi compañero, y aunque 
no siendo del mismo grupo sanguíneo lo considero mi hermano, no es mi brazo 
derecho como lo anuncio el “divino” noticiario. Si bien soy claro en decir y 
reconocerme como un eterno enemigo del estado, esto esta infinitamente lejos 
de ser líder/jefe de una “célula/hermética/compacta/anarkista”. No es de mi 
interés dirigir/representar con mi ideología a mis compañeros, de hecho todo lo 
contrario, es junto a ellxs con kienes sueño y es ahí donde desenfrenadamente 
avanzamos, anhelos jamás antes pensados por estructuras formales, es por eso 
ke lejos de jerarkias, rangos y organizaciones, es como decidimos poner en 
practica nuestras ideas, reconociendo la libertad como el uniko objetivo a 
alcanzar. 

Es por eso que con audacia y valor afrontamos las pantomimas judiciales y 
delirios de fiscalía regional metropolitana sur, el miedo a un nuevo fracaso 
bombas les ha hecho montar pruebas tan absurdas como lo son un gorro, una 
bolsa de carbón, un extintor de un auto. Como lo suele hacer el 
enemigo/poder/capital es castigada la hermandad y el compañerismo, la 
solidaridad y las ganas de no kedar inertes ante el terrorismo estatal y el show 
mediatiko/judicial/policial que han kreado a punta de falacias. 

Cárcel, para kien anhela la libertad… 

Solidaridad revolucionaria e internacionalista con los compañerxs en huelga de 
hambre* de Lucha Revolucionaria y de la conspiración de las células del fuego… 

Fuerza y dignidad para Natalia Collado y Javier Pino… 

Fuerza y cariño para Tamara Sol y sus problemas de salud, fuerza, dignidad y 
valentia ante la condena impuesta por el poder, compañera 

Solidaridad antisistemika entre lxs presxs declaradxs en guerra 

Pd: Señor Raul Guzman y Claudio orellana dada su imaginación y delirio pongan 
en practica su dotes de guionistas vean si les va mejor como productores de 
cine, kizas triunfen mas con una película de ficción. 

Juan Alexis Flores Riquelme 

Modulo 1 

Santiago 1 
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Escrito de Nataly Casanova                                                                                                   
ante la última arremetida represiva contra su 

entorno. 

 

Individuos revoltosxs e insumisxs: 

Los últimos sucesos que se materializaron en una nueva arremetida politico-
judicial y mediática, contra nuestro entorno más cercano, con la imaginación de 
algun fiscal con sus ya conocido potencial creativo, que busca figurar y levantar 
el ánimo de sus colegas opacados por el anterior fracaso en el primer caso 
bombas y busca revivir un caso que a más de 6 meses de nuestro encierro (de 
los 10 que se han permitido) no ha dado resultados esperados, aportando en 
este tiempo solo especulaciones, a través de sus medios en su asqueroso rol de 
avalar y santificar cada verdad del poder presentada como absoluta, aunque 
carezca de toda logica. 

Falsa, como las amenazas de muerte que dicen hemos realizado a sus lacayos… 
a mi y a mi compañero se nos acusa de lo mismo, buscando con esto castigar 
dentro de este castigo, nuestra actitud insumisa y de desprecio a los carceleros, 
y de paso privarnos de cualquier encuentro, el que solo se ha materializado en 
una ocasión, en noviembre del 2014, con el pataleo de los querellantes. 

Hoy, pruebas tan absurdas como en su antiguo caso, se presentan contra 
nuestro hermano y amigo, enrique guzman: una colilla de cigarro, un gorro, 
carbón, azufre, un extintor. La presunsión con la que pretenden dar continuidad 
a este caso es ridícula, como sus mejores “pruebas” en nuestra contra, eran (o 
son) esas imágenes de vigilancia que a muchos hicieron reir, personas X, y el 
supuesto ADN mio y de mi compañero Juan Flores, y ahora en el que “trabajan” 
para intentar inculpar a Enrique. Escuchamos a sus mismos especialistas a través 
de sus medios , explicando que es poco probable extraer de una explosión 
restos de material genético apto para su comparación, además de cómo han 
expuesto los querellantes y fiscales, se trata de mezclas de 3 o más restos 
ínfimos de ADN, y según el mismo profesional, la mezcla de 2 ADN no da 
certezas ni seriedad (con excepción de la tan confiable muestra de sus peritos). 

Ante esto, la mejor alternativa hasta hoy, es encerrar a quien más nos visitó: 
Enrique, esto no fue aislado, ya que además, detuvieron a otro de nuestros 
cercanos, a quien llevaron a la 33° comisaria donde también estaba Enrique. Un 
amigo que, tras salir a comprar no se tuvo noticias de su paradero durante todo 
el día lunes 6 de abril, hoy, feliz de que estés bien y te hayan encontrado, no sé 
mucho más de lo sucedido contigo dentro de ese lugar. 

Pese a que la persecución a nuestras familias y amigos no cesan, y amenaza con 
cualquier nueva sorpresa represiva cada vez más desesperada… Enrique, amigo 
y hermano quien desde que nos encontramos aki nos ha brindado todo su 
apoyo y cariño solidario, tu tranquilidad, fuerza y dignidad llega a nosotros a 
través de sus asquerosos medios. Enrique, a quien las persecuciones con las que 
debio lidiar desde nuestro encierro jamás lograron amedrentar ni alejar, el que 
estaba cada semana en nuestras visitas, encomiendas, también con Guillermo, 
haciendo de todo para que no nos faltara nada...te extrañamos y te amamos. 
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Sabemos que estos muros no nos separan del todo, porque logra retener solo 
nuestros cuerpos, pero en nuestros pensamientos estamos más juntos, con los 
mismos anhelos de libertad. 

Hoy en $hile, como en Grecia y España, se castiga la solidaridad, el amor y sus 
bellezas. 

Hoy mis palabras atraviesan estos muros, para contarles que en la primera 
formalización fue a Guillermo a quienes quisieron acusar de aquel bombazo a la 
1° Comisaría, y al no resultarles su asquerosa jugada, lo reemplazan en su 
desesperación de un nuevo fraCaso Bombas. 

Aclarar a canal 13 que Juan Flores no es ni líder, ni jefe, con Enrique 
compartimos una relación de amistad, al igual que con Guillermo y más 
personas a las que hoy asechan! Fue poco lo que entendieron del caso anterior, 
y se atreven a volver a hablar de anarquismo y jerarquías…en fin, sus jerarquías 
se las pueden quedar y hacer con ella lo que les plazca. 

Nosotrxs rechazamos la esclavitud, el control, y a quienes desean regir nuestras 
vidas. 

Kariño y fuerza para cada compañerx presx que resista con dignidad dentro y 
fuera de los muros! 

Contra esta nueva arremetida, no compramos sus mentiras!! 

Solidaridad y fuerza Enrique!! 

Libertad a todxs lxs presxs contra toda autoridad 

Desde el CPF San Miguel, compartiendo mi apreciación del golpe a nuestro 
entorno 

Nataly Casanova Muñoz 
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Comunicado familiares y amigxs cercanos                                                                     
de Juan, Nataly, Guillermo y Enrique*. 

 Los familiares y amigos informamos lo siguiente: Denunciamos el constante 
hostigamiento por parte del de la policía hacia familiares y amigos cercanos, con el 
propósito de amedrentar y silenciar a las personas que han sido solidarias (os) en 
todo este momento de encierro de los compañeros detenidos el 18 de septiembre 
del año 2014, Nataly, Juan y Guillermo. Fiel reflejo de esto fue el allanamiento y 
detención de enrique Guzmán, donde tanto la prensa burguesa, fiscalía y sus 
policías, se han coludido, apuntando al compañero enrique como cómplice y 
participe en unos de los atentados que se les imputa a los compañeros juan, 
Guillermo y Nataly. 

Las pruebas que se presentan para tal imputación son: un extinguidor del auto de la 
madre de enrique, una bolsa de fertilizante (azufre), una colilla de cigarro 
encontrada en la vía pública, fuera de la comisaria santo domingo, primera comisaria 
Santiago centro, ubicada en santo domingo con mackiver. Nuevamente muestran 
imágenes de personas sin rostro, donde no se distingue ni vislumbra ningún rasgo 
corporal, ni facial. 

Frente a esto solidarizamos con enrique y su familia, quienes atraviesan por este 
momento tan difícil y complicado. Al igual que enrique, familiares y amigos, que han 
estado solidarizando con los compañeros detenidos, denunciamos a la opinión 
publica una constante persecución y hostigamiento por parte del estado, a través de 
sus policías y servicios de inteligencia, con un único fin, de acallar a quienes sin 
temor hemos creído en la inocencia de los compañeros encerrados, desde el primer 
momento. 

Denunciamos que al igual que en tiempos de dictadura, el día lunes 06 de abril, 
simultáneamente con el allanamiento de la casa de la madre de enrique, fue 
secuestrado otro compañero de la comuna de el Bosque, quien permaneció durante 
12 secuestrado, sin que familiares y amigos tuvieran noticias de él. Este compañero 
de quien vamos a reservar el nombre, fue detenido por la policía civil, y llevado 
hasta la 33 comisaria de Ñuñoa, donde también se encontraba secuestrado el 
compañero enrique Guzmán. 

Este compañero fue detenido con el pretexto de tomarle declaración en la causa de 
los compañeros detenidos. Finalmente queda detenido por tener pendiente un 
parte, por ser un vendedor ambulante. Se le requiso su teléfono, y a su compañera 
en el momento de cancelar la multa que tenía pendiente también es requisado su 
aparato celular. 

Durante las últimas horas, diferentes compañeros han sido visitados por la policía, 
con la “intención” de tomar sus declaraciones. Dejamos en claro que todo lo antes 
mencionado es una sucia maniobra del estado y sus policías para vincular a 
personas: sin pruebas, hostigar y amedrentar a todos aquellos que solidarizan con 
los compañeros encarcelados, ya que todos estos compañeros han estado presentes 
desde el primer momento, en visitas y en eventos solidarios a beneficio de Nataly, 
Juan y Guillermo. 

Todo lo ocurrido el día 06 de abril, fue coordinado con las policías, fiscalía y sus 
servicios de inteligencia: realizando el allanamiento, secuestro de compañero del 
bosque, y otras personas que “supuestamente “ eran buscadas para que declarar, 
fueron simultáneamente realizado alrededor de las 14 horas. No nos dejaremos 
amedrentar y no nos callaremos más la constante represión del estado, y la 
manipulación de la información de la prensa burguesa… 

De familiares y amigos; Fuerza, unión y lucha. /07 de abril, 2015. 

*[Nota de Sin Banderas Ni Fronteras: Si bien marcamos distancia con las visiones de 
“inocentes/culpables”, valoramos la respuesta y el apoyo de lxs cercanxs a lxs 
compañerxs ante el asedio del poder y su represión 
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 LXS COMPAÑERXS JUAN, NATALY, GUILLERMO Y 
ENRIQUE SE DECLARAN EN HUELGA DE HAMBRE 

Comunicado de Juan Flores iniciando la huelga de hambre 

“esta es nuestra klara respuesta repudiando y escupiendo sin bacilar, el último 
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. 

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 más cercano, queriendo lograr así el 
amedrentamieto y la criminalización 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 también el secuestro de un 
amigo, al que tomaron del cuello y subieron a un auto en plena vía pública. 

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 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 

http://porlaanarquia.espivblogs.net/2015/04/16/chile-comunicados-de-lxs-companerxs-juan-nataly-y-guillermo-actualmente-en-huelga-de-hambre/
http://porlaanarquia.espivblogs.net/2015/04/16/chile-comunicados-de-lxs-companerxs-juan-nataly-y-guillermo-actualmente-en-huelga-de-hambre/
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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 
módulo/torre donde pueda tener contacto/relación con otras internas y más 
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 Nataly Casanova iniciando la huelga de hambre 

Hoy lunes 13 de abril he comenzado una huelga liquida (solo agua potable) 
frente a las represalias de los aparatos estatales a nuestro entorno más cercano 
(familiares y amigxs). Harta de los delirios de los fiscales de la zona sur y las 
mentiras de fiscal RaúlGuzmán, en sus medios, intentando inculpar a Enrique 
Guzmán, para incorporarlo al curso podrido que ha 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 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. 
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– 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 Guillermo Duran iniciando la huelga de hambre 

A familiares, amigxs y compañerxs. Al conocimiento público. 

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 círculo 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. 

Sé 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 más bien reducidas, decido 
ayunar en solidaridad con mis hermanxs. Esta lucha la llevamos/llevo contra 
aquellxs que dicen ejercer la ley y tomar decisiones 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 Guzmán 
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 más 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. 
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– 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 Duran Méndez 
En arresto domiciliario total 

 

Comunicado de Enrique Guzmán iniciando la huelga de hambre 

“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 más clara e esto es mi 
encarcelamiento, el secuestro en la vía pública 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 últimas 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 módulo/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 
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una hora de patio desde su llegada. La solicitud se ha hecho en variadas 
ocasiones, no habiendo ninguna respuesta de la institución carcelera. 

– La anulación inmediata de la “medida cautelar” en que se encuentra nuestro 
amigo/compa/hermano Guillermo Duran, 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 Guzmán) 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 
(porque no les compramos) ante los distintos ataques del poder imperante. 

– Así tambien 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 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 
Cárcel Empresa Santiago 1 

 

  



18 
 

Palabras finales de páginas que siguen abiertas… 

El día 22 de abril, a una semana de iniciada la huelga de hambre de lxs 
ompañerxs, nos enteramos que la compañera Nataly Casanova fue 
trasladada a otra unidad de la cárcel de San Miguel, logrando cumplirse una 
de las exigencias de la huelga de hambre referida al fin del aislamiento 
impuesto sobreella.  

Sin embargo, la movilización continúa exigiendo el resto de las demandas, 
principalmente el fin de los hostigamientos al entorno cercano y la 
excarcelación del compañero Enrique Guzmán. 

Como lo demuestra la reciente huelga de hambre de lxs compañerxs de 
Conspiración de Células del Fuego y otrxs compañerxs presxs en Grecia, la 
lucha abre caminos permitiendo arrebatarle nuestra dignidad al enemigo 
sin recurrir a declaraciones victimistas, arrepentimientos ni colaboraciones.  

Actualmente, el compañero Juan Flores se encuentra en la cárcel privada 
Santiago Uno, mientras que el compañero Guillermo Durán se encuentra 
con arresto domiciliario total. La compañera Nataly Casanova se encuentra 
en la misma prisión donde permanecen encerradas las compañeras Tamara 
Sol y Natalia Collado. Por su parte, Enrique se encuentra también en la 
cárcel privada Santiago Uno, inserta en un enclave judicial/carcelario que 
también alberga a la Cárcel de Alta Seguridad, centro de exterminio 
inaugurado en 1994 por el régimen de dominación democrática post-
dictadura, lugar marcado por un continuo histórico de movilizaciones, 
motines y huelgas de hambre de prisioneros revolucionarios. Misma prisión 
lugar donde hoy se encuentran los compañeros presos por el Caso Security, 
Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Carlos Gutiérrez Quiduleo, Fredy Fuentevilla, 
y donde también se encuentra Hans Niemeyer, a quienes no olvidamos en la 
agitación permanente contra el poder y su sociedad carcelaria. 

A CONTINUAR PROPAGANDO LA SOLIDARIDAD REVOLUCIONARIA 

EN INSURRECCIÓN PERMANENTE CONTRA TODA FORMA DE PODER 

Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo de agitación antiautoritaria. 

Santiago, Chile. Abril 2015/ sinbanderas.nifronteras@riseup.net 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

“Cuestionarse si solidarizar o no solo 
retrasa el paso a la acción, y en vez de 
solo preocuparnos, preferimos 
ocuparnos, poner manos a la obra y 
aportar a la difusión del caso de lxs 
compañerxs, haciendo circular sus 
posturas de guerra contra toda forma de 
autoridad.” 
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