Solidaridad con Marco Camenisch,
veterano saboteador antiautoritario, prisionero del Estado Suizo.
“... ¡Resignación y miedo es complicidad! ¡Contra la resignación,
pensar lo impensable! ¡Contra el miedo, aprender el valor!” (Marco)

Pequeña reseña de la vida de un guerrero…
(info extraída de fuentes de internet con modificaciones)

Marco Camenisch, es un veterano eco-anarquista (nacido 1952 en Suiza) que
desde la década de los 80 se ha implicado en las luchas ecologistas desde una
postura revolucionaria. Tras una temporada viviendo de su autosuficiencia en la
montaña, volvió para implicarse en lucha de manera más directa y participó en
numerosas acciones como el corte de conexiones eléctricas y otros sabotajes a
la industria nuclear en Suíza.
En enero de 1980 Marco y otrxs compañerxs fueron arrestadxs por sabotear las
conexiones de alta tensión y una estación eléctrica de NOK (Estaciones de
energía del Noreste de Suiza). Pasó un año en libertad bajo fianza pero fue
condenado a 10 años de prisión negándose a asumir procedimiento alguno de la
corte. El propio Marco leyó una declaración en la corte en la cual conectaba el
carácter de las protestas y los sabotajes de las luchas ecologistas radicales
como parte de las luchas antiautoritarias insurreccionalistas.
En Diciembre de 1981, Marco se escapó de la cárcel acompañado de otros 5
presos. En el transcurso de la audaz huida, un caecelero resultó herido de bala,
el cual murió poco después… (continúa)

Tras escapar, Marco vivió cerca de 10 años en clandestinidad, y aunque
reconoció no haber disparado contra el carcelero, el Estado y los medios de
comunicación lo señalaron como autor del ajusticiamiento. Así fue como su
rostro fue publicado en los periódicos, junto a las declaraciones de un supuesto
testigo que acusó a Marco pero que luego se retractó.
Con el Estado siguiéndole la pista, en 1989 Marco pasó en clandestinidad dos
años más, hasta que fue parado en la carretera junto con otro compañero por
agentes de los Carabinieri de Italia que le pidieron su identificación. Ante esto,
Marco emprendió su huida disparando e hiriendo leve a uno de los agentes, los
que respondieron al fuego hiriéndole en una pierna y arrestándole. Tras registrar
el vehículo le fueron requisados seis artefactos explosivos y dos armas de
fuego. Marco fue enviado al hospital y
luego a la enfermería de la cárcel de San
Vittore en Milán, siendo sentenciado a 12
años por asalto y sabotaje de conexiones
eléctricas.
En Abril de 2002 fue extraditado a Suiza,
país desde el cual se fugó en 1981. En
Enero de 2003 es trasladado a una prisión
con un régimen “menos estricto” tras una huelga de hambre para protestar
contra las inhumanas condiciones carcelarias que padecía, pero luego volverá al
mismo régimen de tortura carcelaria. En Julio de 2004 fue sentenciado a otros
17 años por asesinato del guardia de prisión (a pesar de que nunca se demostró
su verdadera responsabilidad). Sin embargo, en 2006 se anuló dicha sentencia
basándose en que el total de las penas que había ya cumplido anteriormente
excedía el máximo de 20 años que establece la ley suiza, por lo que su condena
fue reducida a 8 años el 13 de Marzo de 2007.
Actualmente, el compa permanece preso y durante sus largos años de encierro
ha participado en numerosas huelgas de hambre, campañas de agitación y
aportes a la lucha antiautoritaria alrededor del mundo. Marco no se ha retractado
nunca de sus convicciones, es por eso que el Poder lo mantiene secuestrado
aun después de largos años de condena a pesar de haber cumplido dos tercios
de su condena, lo que en la legalidad del Estado Suizo permite la salida a la
calle de los presos.
Por este motivo, algúnxs compañerxs solidarixs han convocado a jornadas
de agitación por la libertad de Marco durante el mes de junio, llamando a la
solidaridad permanente con el irreductible compañero. Desde el territorio
dominado por el Estado Chileno, nos hacemos parte de esta convocatoria
llevando a la práctica la solidaridad internacional anárquica y manteniendo
vigente lo que nos conecta con Marco: su experiencia y su vida en guerra sin
treguas contra todo tipo de dominación.

¡¡¡Solidaridad activa y sin fronteras
entre lxs enemigxs del poder!!!

Palabras del compañero Marco Camenisch.
Amigas y amigos, compas:
Del 18 al 25 de enero de 2013, retomo la iniciativa, siempre débil y, aun así, iniciativa, de
una huelga de hambre para interrumpir una vez más los largos silencios impuestos por
la represión y la pasividad, para alzar una vez más una voz, una voz débil pero al menos
voz, de solidaridad, de reconocimiento y participación en las iniciativas de quienes
siguen actuando y construyendo solidaridad y lucha activa, de quienes siguen
atreviéndose y aumentando continuidad fuera y dentro de las cárceles.
(…)Este es un caluroso y emocionado abrazo fraterno para la compañera Elisa, en la
cárcel en Italia, y al compañero Gabriel, en prisión en Alemania (…) saludos y abrazos a
las hermanas y a los hermanos golpeados por la represión, “fugitiv@s” y la acción
directa en todas las partes del mundo, desde Italia y Grecia a América del Sur, desde
Rusia e Indonesia a los Estados Unidos…
(…) Es un caluroso y emocionado abrazo a quienes, en Suiza, Bélgica, y en todas
partes, como el Socorro Rojo Internacional y muchos otros grupos específicos y
mixtos e individuos revolucionarios con la bandera de la solidaridad contra la represión
más allá de las tendencias continúan y aumentan en este período los esfuerzos por mi
liberación y la liberación de todos lxs compañerxs presxs del mundo, sobre todo, lxs de
larguísima duración, golpeadxs por la infinita e impotente –impotente ante nuestra firme
solidaridad y resistencia revolucionaria– sed de venganza de los Estados-Capital, como
contra el compañero Ibrahim Abdallah en Francia, Mumia Abu Jamal y tantxs otrxs en
los EEUU, y lxs compas del “caso security” en Chile, ¡junto a todxs lxs demás…!
Fuera el Estado-Kapital!
¡Todxs libres!
Marco, centro de exterminio Lenzburg, enero de 2013

--------------------------------------------------------------------------------(…) No somos ni egoístas ni idealistas: somos seres humanos críticos y
responsables, sin ninguna ambición de asumir un rol de mártires o de héroes. (...)
Quien quiere entender tiene oídos para escuchar, quien quiere ver tiene ojos para
leer y darse cuenta de lo que sucede cotidianamente en el mundo. Quien quiere
pensar tiene el cerebro, quien quiere entender comprende el lenguaje de la
humanidad y de la vida. Los cadáveres vivientes comprenden solamente la lengua
del dinero, de la riqueza, del poder, de la ley. A esos @#solamente podemos decir:
´Considerando que sólo escuchan a los cañones, que no entienden otras lenguas,
hemos decidido que conviene dirigir los cañones contra ustedes”.------------------------------------------------------Queridxs compañerxs, (…) desde esta cárcel suiza, envío un fuerte abrazo solidario
a nuestras compañeras y nuestros compañeros de Chile! ¡¡¡Honor al compañero
Mauricio [Morales]!!! Lo que vale para nuestras guerreras y nuestros guerreros
caíd@s combatiendo, vale también para nosotr@s secuestrad@s por el enemigo:
quienes continuamos luchando, la más alta solidaridad nos mantiene en vida,
porque nuestra comunidad está luchando. Inútiles (hasta para el enemigo…) y
tragedia para la lucha son solamente, quienes cuando un/a compañerx@ muere
combatiendo o caemos presos en las manos del enemigo, apuntan con el dedo
hipócrita murmurando de “muerte inútil”, de encarcelamiento inútil, de “tragedia”, etc.
(Diciembre 2008, a propósito de la muerte en acción del compañero Mauricio
Morales en Mayo de 2008)

SOLIDARIDAD ACTIVA Y COMBATIVA
CON LXS PRESXS DE LA GUERRA SOCIAL.
Juan Flores, Nataly Casanova, Guillermo Durán, Enrique Guzmán: acusadxs por
ataques explosivos y porte de material explosivo.
Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, Carlos Guitérrez: acusados de
participar en asalto a banco Security en 2007 donde murió asesinado un policía.
Javier Pino y Natalia Collado: acusadxs de incendiar un bus del transporte público.
Mónica Caballero y Francisco Solar: presxs en España desde 2013 acusadxs de
participar en ataques del Comando Insurreccional Mateo Morral.
Tamara Sol Vergara: encarcelada por disparar a un guardia bancario.
Hans Niemeyer: condenado por atentados explosivos.
Alfredo Canales: condenado por el secuestro de un empresario en Brasil el año 2001.
Alejandro Astorga: detenido en 2013 luego de expropiar un banco.
Solidaridad internacional con lxs compañerxs Henry Zegarrundo (Bolivia), Gabriel
Pombo da Silva, Claudio Lavazza (España), Nicola Gai y Alfredo Cospito (Italia) ,
Conspiración de lás Céluas del Fuego, Nikos Romanos y todxs lxs compañerxs presxs
en Grecia, Inglaterra, Rusia, Bélgica, República Checa, USA, Canadá y todo el
mundo…
CONTRA EL ENCIERRO Y EL AISLAMIENTO
CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIAMIENTO

!!! EN OFENSIVA CONTRA TODA FORMA DE PODER!!!

Sin Banderas Ni Fronteras,
núcleo de agitación antiautoritaria
sinbanderas.nifronteras@riseup.net

