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• Palabras iniciales 
 

“El rekonocerme klaramente komo un eterno enemigo del Estado, el elegir kual 

sería la senda eskogida para avanzar a akella ansiada libertad, orgulloso de la senda 

insurreccional ke elegí…” 

–Palabras del compa Juan. Mayo 2015. 

 

Siguiendo con la intención de propagar las ideas que expresan nuestros/as 

compañeros/as desde el cautiverio, es que en un mínimo gesto de apoyo y 

solidaridad simbólica difundimos esta vez las letras de guerra y resistencia 

anticarcelaria del compañero anarquista Juan Alexis Flores Riquelme.  

 

Para contextualizar brevemente, durante el año 2014 varios fueron los atentados 

explosivos e incendiarios que golpearon infraestructuras del poder que coparon 

noticieros y los/as gobernantes sintieron el miedo por la ofensiva anárquica e ilegal. 

Tras varios hechos, el 18 de Septiembre de aquel año son detenidos/as en un 

gigantesco operativo tres compañeros/as, entre ellos/as Juan quien quedaría en 

prisión preventiva acusado de la colocación de varias bombas, entre otros delitos. 

 

En su detención, al grito de: ¡Abajo el Estado Policial! y luego ya desde las 

mazmorras, Juan jamás agachó la cabeza, asumió el cautiverio por una opción de 

lucha digna al igual que los/as demás compañeros/as presos/as. Desde aquel 

tiempo en adelante ellos/as tuvieron que enfrentar las nefastas jugadas de la 

represión carcelaria, por lo que una de las formas que tuvieron para visualizar 

aquellos conflictos fue a través de una huelga de hambre -rompiendo el 

aislamiento- acción que tuvo gran respuesta desde la calle. Posterior a esas batallas, 

el tiempo transcurrió acercándose así el juicio y veredicto condenatorio. 

 

Finalmente el 15 de Marzo pudimos apreciar como la máquina estatal/judicial se 

dejó caer con fuerza intentando lapidar a quienes se rebelan contra el orden y la ley 

imponiendo decenas de años y kilos de hormigón penitenciario. Aún así, la 

coherencia de los/as compañeros/as: ¡No se compra ni se vende! se mantiene 

intacta y confrontacional al poder, los textos y acciones son prueba de ello. 

  

Lxs editores. 

Abril, Santiago 2018. 
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• Breve cronología 

 

11 de Agosto de 2014: Atentado explosivo coordinado contra la 39° comisaría del 

Bosque y la 1° comisaría de Santiago Centro. Acción adjudicada por “CIV 

(Conspiración Internacional por la Venganza)”. 

 

(…) Quisimos hacer visible que es posible golpear a las policias en sus narices. 

Resulto como esperabamos aunque nos hubiese gustado que algun bastion de la ley 

saliera herido. (…) Tengan claro que cada agresion que han cometido los cerdos 

del poder no esta olvidada, que su condicion de impunidad no sera por mucho 

tiempo, son seres humanos, mortales como cualquiera. 

13 de Julio de 2014: Atentado explosivo contra vagón del metro en estación Los 

Dominicos en Santiago. Acción adjudicada por la “Conspiración de las Células del 

Fuego (Chile)”. 

 

Prensa: Con daños resultó un tren del Metro de Santiago luego que un artefacto 

explosivo instalado en unos de sus carros explotara cerca de la medianoche en la 

estación de Metro Los Dominicos. El hecho ocurrió luego que el tren terminara su 

recorrido del día en el mencionado terminal, cuando el chofer de la máquina 

procedió a hacer la revisión rutinaria de los vagones. Fue ahí cuando  el maquinista 

advirtió de la existencia de una mochila bajo uno de los asientos del primer carro 

del tren, la que contenía en su interior un extintor y una serie de cables, por lo que 

avisó del hallazgo a personal de seguridad, quienes notificaron del asunto a personal 

de Carabineros. Sin embargo, mientras se esperaba la llegada de personal del 

GOPE, el artefacto explotó, causando daños en los asientos y ventanas del carro. 

Como el tren ya había terminado su trayecto, no habían pasajeros en su interior, 

por lo que no se registraron heridos producto de la detonación. 

 

8 de Septiembre de 2014: Atentado explosivo contra el Subcentro de Escuela 

Militar en Santiago. Acción adjudicada por la “Conspiración de las Células del 

Fuego (Chile)”. 

 

(…) Por esto mismo el día 8 de septiembre decidimos atacar el subcentro de 

escuela militar. Un centro comercial de la burguesía, ubicado en las condes, donde 

empresarios hacen de las suyas para acomodarse y comercializar sus mercancías que 

atrapan a las personas en la estupidización del espectáculo y la apariencia. La 
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sociedad que camina en esta dirección es la que atacamos. La sociedad de la 

dominación que invade lodos las expresiones de la vida. Sepan que dimos aviso al 

133 a más de 10 minutos antes de la detonación, esperando que la policía 

reaccionara evacuando el lugar, pero hicieron caso omiso a esta información 

detonando el artefacto y causando varios herido, los cuales lamentamos, dejamos en 

claro que nuestro objetivo no eran los consumidores y/o trabajadores, sino las 

estructuras, propiedades y esbirros del poder. Su incompetencia e inoperancia 

contribuyo al daño causado a las personas lesionadas. Los grandes asesinos y 

terroristas siempre han sido los aparatos represivos del estado. 

 

18 de Septiembre de 2014: Durante la madrugada se realiza un enorme operativo 

en el sector sur de Santiago, en la comuna de La Pintana. Y es allanada la casa 

donde viven Juan Flores Riquelme y Nataly Casanova Muñoz, ambos son 

detenidos junto con Guillermo Durán Méndez que se encontraba en el domicilio. 

 

06 de Abril de 2015: Durante la madrugada es allanada la casa de Enrique Guzmán 

Amadeo en la comuna de Puente Alto. Al compañero se le acusa del atentado 

explosivo contra la 1° comisaría de Santiago Centro.  

 

*Con el pasar del tiempo Guillermo que se encontraba con arresto domiciliario 

total fue sobreseído. A Nataly se le acusó del atentado explosivo contra el vagón del 

metro Los Dominicos mientas a Juan se le acusó del mismo, a demás del atentado 

explosivo contra la 1° comisaría de Santiago Centro (junto a Enrique) y del 

atentado explosivo contra el Subcentro de Escuela Militar. Entre otros cargos. 

 

15 de Marzo de 2019: Veredicto del extenso juicio: Nataly Casanova Muñoz y 

Enrique Guzmán Amadeo son absueltos de todos los cargos. Mientras Juan Flores 

Riquelme es el único condenado por el atentado explosivo contra el vagón del 

metro Los Dominicos y bajo la Ley Antiterrorista por el atentado explosivo contra 

el Subcentro de Escuela Militar (recordemos que en dicha acción resultaron heridas 

varias personas por eso el poder siempre buscó castigarlo con dicha nefasta ley). 

Tras esto último, se le sentenció a pagar una indemnización millonaria a varias de 

las personas que resultaron heridas por el bombazo. Por otro lado fue absuelto de 

los atentados explosivos contra las comisarías y de tenencia de pólvora negra en el 

domicilio de La Pintana que supuestamente fue encontrada tras el allanamiento por 

parte de Carabineros de Chile. En total fue sentenciado a 23 años de prisión, la 

cual comienza a correr desde su detención el 18 de Septiembre de 2014. 
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• Compilado de textos 
 

1) Comunicado publicado en Abril del año 2015: 

 

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 

naturaleza por parte de los chupasangre, pedofilia y ostentación de católicos, trafico 

de armas, humanxs, animales, drogas, en fin se podría seguir largo rato 
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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. 

 

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 
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intenta someter su moral 

judeocristiana/legalista/ciudadadana/plebeya/democratica/conciliadora/perpetua

dora 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 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, 
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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. 

 

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 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 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, al 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. 
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Rompiendo el aislamiento: 

-Nataly Casanova. 

CPF San Miguel. 

-Juan Flores. 

Modulo 1, Santiago 1. 

Guillermo Durán. 

En arresto domiciliario total. 

 

1I) Comunicado publicado en Mayo del año 2015: 

 

A 6 años de la muerte en acción del anarquista Mauricio Morales. 

 

No es fácil para mi escribir estas letras, no es fácil imaginar/pensar en una 

konmemoración anual en nombre de un kompa kaídx, klaro yo kotidianamente te 

rekuerdo, a kada unx de nuestrxs hermanxs… Por lo tanto, el 22 de Mayo para mi 

no significa nada, si konmemoráramos a kada hermanx kaídx no tendríamos ni un 

solo día de deskanso ¡¡No exagero!! 

 

Es kotidianamente en las práktikas, en los aktos, en la decisión y en la kontinuidad 

de nuestro sueño úniko donde se legitima y reivindika la imagen de nuestrxs kaídxs 

y nuestrxs presxs, a seis años ya de akel estruendo ke sakudió el barrio Matta, a seis 

años ya de tu partida, en la kual muchos dimos kontinuidad al anhelo libertario ke 

hermana, seguimos despejando las sendas dirigidas hacia la destrucción del Estado y 

la Liberación Total, nada podrá pararnos, ni nadie kallarnos. Pero hermanxs… ¡¡Ya 

basta!! De infamia kapital, basta de barbarie perturbadora poderosa, ya basta de 

inercia y pasividad a manos de supuestxs kompañerxs… 

 

Para mi la kaída/partida de Maury fue un fuerte bofetada en mi mejilla, 

“despabílate”, “avíspate”, “despierta” fue inicio… El saber y aprender… El 

rekonocerme klaramente komo un eterno enemigo del Estado, el elegir kual sería la 

senda eskogida para avanzar a akella ansiada libertad, orgulloso de la senda 

insurreccional ke elegí… 

 

Un abrazo a lxs kompas de la Biblioteca Sante Caserio!! A lxs kompas de la Sacco y 

Vanzetti!! Un abrazo a lxs kompas del Colectivo Vuelo de Justicia y del Colectivo 

Lucha Revolucionaria!! A kada unx de akellxs ke no han kaído en la indiferencia ke 
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intenta y sustenta el poder, akellxs ke junto a sus kaídxs y presxs avanzan y no 

olvidan... A romper el orden impuesto por el Estado Policial… 

 

Juan Alexis Flores Riquelme. 

Mayo 2015. 

 

1II) Comunicado publicado en Junio del año 2015: 

 

Nota: Como referencia, dejamos la publicación: “Siempre Podemos Responder”.  

Donde hay reflexiones y cronologías la huelga de hambre de lxs compañerxs. 

 

A 54/53 (Nataly/Juan, Guillermo) días del inicio de nuestro Ayuno, Viernes 5 de 

junio, damos termino a nuestra movilización en respuesta a las maniobras represivas 

que el poder desato esta vez en contra nuestra, contra nuestro entorno afectivo y 

solidario. Decidimos ponernos de pie y agitar nuestra situación, no dejando que se 

cumplan los designios del poder, quien mediante sus artimañas 

legales/policiales/mediáticas/represivas pretenden perpetuar el aislamiento, el 

silencio y la sumisión absoluta. Decidimos movilizarnos desde una decisión de 

acuerdo mutuo, horizontal, lejos de rangos o jerarquías como pretenden reproducir 

en cada grupo humano lxs amantes de la autoridad y la ley. Es la forma mas digna 

de existir en este mundo de cabezas agachas y retribuciones a todo tipo de patronxs. 

 

El motivo principal de esta huelga de hambre fue obtener la excarcelación de 

nuestro compañero Enrique Guzmán Amadeo, así como también sacar del 

aislamiento demencial impuesto a Nataly desde el primer día de nuestro 

secuestro/detención/caza. 

 

También sumamos otros puntos, el fin del hostigamiento y agresiones a nuestro 

entorno cercano y solidario, frente al acecho y cacería desatado por el poder contra 

nuestros seres queridos y afines, muestra de esto fue la detención de Enrique, quien 

desde el primer momento y sin nada que ocultar se acerco a asistirnos en nuestros 

encierros/cautiverios, ha poner en practica la solidaridad y el amor revolucionario 

que se opone al miedo y aislamiento que pretende difundir e imponer el poder en 

su actuar represivo. 

 

También el esclarecer la validez científica de las pruebas de ADN presentadas por 

fiscalía, que a mas de 7 meses todavía no se daba inicio a estos estudios por las 

https://publicacionrefractario.wordpress.com/2015/07/24/siempre-podemos-responder-reflexion-y-cronologia-de-la-huelga-de-hambre-de-lxs-companerxs-juan-nataly-y-guillermo/
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defensas, cuestión que obedece a la aplicación de procesos jurídicos dentro de la 

aplicación de la ley antiterrorista que distiende lo mas posible la labor de defensas 

para así dar ventaja a lxs persecutorxs, claramente la defensoría publica es 

organismo que obedece al gobierno central, entendemos que su pasividad y muchas 

veces complicidad con persecutores en estos temas burocráticos viene dictada desde 

arriba. 

 

También exigimos el cese de la persecución y agresiones a nosotrxs por parte de lxs 

gendarmenes/mercenarixs del poder en los penales de Santiago 1 y San Miguel, 

quienes han allanado violentamente nuestras celdas, y han puesto denuncias por 

supuestas amenazas de muerte, que por nuestra parte hemos desmentido desde el 

primer momento, ya que ningún problema tendríamos en reconocerlas, pero no fue 

así!!!, igualmente hemos sido castigadxs, reconocemos que lxs carcelerxs tienen 

completa impunidad y complicidad tanto de su institución, como de fiscalías y del 

poder en general. Todxs lxs presxs estamos en las mismas condiciones frente a este 

escenario carcelario, de hostilidad constante por el ejercicio de la autoridad, y la 

resistencia que generamos como seres dignos. Debido a los castigos han impedido 

que nosotrxs (Juan y Nataly) podamos acceder a la visita ínter carcelaria de 

venusterio, que solo pudimos concretar una vez el mes de noviembre pasado. Es por 

esto que exigimos que se restituya nuestro derecho a visita ínter carcelaria, para así 

compartir en esta instancia que ha sido negada por el mero capricho y pataleta de 

fiscales, querellantes, carcelerxs todxs con mentes policíacas. 

 

También buscamos se modifique la medida cautelar que tiene a Guillermo 

encerrado las 24 hrs. en su casa, que ha mas de 7 meses y sin ninguna prueba lo 

mantiene cautivo por los caprichos y mente fascistas/policíacas de fiscales y 

querellantes, representantes del poder y su orden carcelario. 

 

Algunas de estas demandas ya han sido resueltas por desiciones judiciales, 

evaluamos que estas se vieron presionadas por nuestra huelga, creemos que han sido 

logros/victorias de la huelga/movilización que asumimos, que aunque tanto 

tribunales, fiscales, querellantes, carcelerxs, e incluso las defensas descartaran 

completamente a utilidad de asumir este tipo de luchas para ejercer presión, 

también sabemos que sus mentes y cuerpos acostumbrados a la obediencia del 

orden legal y moral impuesto, descartaran siempre cualquier tipo de movilización 

que arriesgue su pellejo, salud o puesto de trabajo, sabemos que el 

miedo/sometimiento a las represalias esta tan infundido y encarnado en su razonar 
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y sentir que siempre serán reacios a asumir un posicionamiento solidario con este 

tipo de acciones. Será por miedo o complicidad con el poder, poco nos importa, 

seguiremos con lo nuestro hasta el final de nuestros días, ya que sentimos 

satisfacción de dar cara al poder en estas instancias, donde la gran mayoría se 

doblega y deja intimidar por el dominio del silencio y la pasividad/inacción. 

 

La tarde del 29 de mayo fue trasladada al modulo 2 Nataly, luego de meses de 

aislamiento ha/he podido compartir con las prisioneras del modulo de connotación 

publica, nos hubiese gustado que compartiera/compartir desde antes, que pudiera 

haber pasado los días con Tamara y Tato, pero la institución carcelera impidió que 

las compas se juntaran por el supuesto peligro que hubiesen provocado en 

comunión, creemos que son simples excusas para las maquinaciones políticas que 

hay detrás de este tipo de decisiones, cuestión reflejada en la decisión de trasladar 

sin previo aviso y mediante el engaño a la compañera Sol Malen. Estas son 

situaciones generadas desde una intencionalidad, la hostilidad, el miedo, el 

aislamiento, la sumisión, cuestiones que siempre rechazaremos como seres 

autodeterminados y refractarixs ante el dominio, ya que reconocemos su 

desenvolvimiento como actos de guerra, y en guerra nos declaramos ante esta 

realidad. 

 

El día viernes 5 de junio nos enteramos con alegría que Enrique ha sido dejado en 

arresto domiciliario total, nos alegra saber que nuestro compañero podrá disfrutar 

de la compañía de sus amores, que podrá ser visitado por nuestras familias y afines, 

nos hubiese gustado que pudiera haber salido durante el día para realizar sus 

actividades pero no fue así. Esperamos se vea esta posibilidad mas adelante, luego 

que se descarte la apelación de fiscalía y querellantes, de seguro lxs payasxs 

Orellana, Guzmán y compañía quedaron con los crespos hechos frente a la 

acusación que sostienen y nos mantiene cautivos. Su acusación se viene abajo, sus 

pruebas de ADN son tan falsas como sus buenas intenciones, eso demostró el 

peritaje presentado por la defensa de Enrique, se descarto absolutamente la validez 

científica del estudio presentado por lxs perrxs persecutores, por tanto las 

principales pruebas que nos relacionan con los bombazos. Nos da alegría saber que 

este golpe judicial asestado será muy difícil de revertir en este proceso en nuestra 

contra, así como también se evidencie que nuestro hermano fue detenido y cargado 

con imputaciones solo por el hecho de ser solidario e insumiso frente a la política 

del miedo. 
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Estos 2 hechos marcaron la decisión de ponerle fin de nuestra huelga, sabiendo que 

los otros puntos están también en vías de resolución, los peritajes ya han sido 

autorizados por la defensoría penal pública, nuestra visita ínter penal (Juan y 

Nataly) se exigirá luego del castigo asignado por nuestra huelga (un mes sin visitas), 

la medida cautelar de Guillermo será revisada durante el curso de este mes. Creemos 

que toda esta movilización ha dado estos frutos, el acelerar los procesos de 

defensa/respuesta frente a la acusación de fiscalía y el accionar de la represión que 

ha sido desplegado por su orden. Sabemos que es difícil lograr que cesen los 

hostigamientos y persecuciones tanto a nosotrxs como a nuestrxs familiares, 

cercanxs y afines, esta es una realidad que siempre ha existido, el poder busca que 

lxs prisionerxs estén aislados y doblegadxs por la fuerza de botas y metrallas, de 

perrxs sedientxs de autoridad/dominio, que sus familias y entorno solidario estén 

con miedo a represalias del poder y sus mercenarixs a sueldo,  por hacer del amor 

gestos inagotables de solidaridad y apoyo. Nos da infinita alegría y satisfacción que 

enfrentemos esta realidad y también que tanta gente se hermane con esta causa. 

Respondimos dignamente ante los embates de nuestrxs enemigxs, de la forma que 

consideramos necesaria y coherente, aki entre tantos muros, alambradas y vigilancia 

de sus esbirros, reafirmamos nuestro desprecio a la cárcel, al castigo, al poder y toda 

forma de dominación, poniendo nuestro cuerpo, fuerza y voluntad como arma de 

lucha. Estos días han sido largos, pero nos han aportado mas fuerza, sabiendo que 

siempre podemos responder y no caer en la inmovilidad que desean nuestrxs 

captorxs. 

 

Agradecemos cada gesto y acción de apoyo que suscito nuestra lucha, estas fueron 

caricias y sonrisas en nuestras jornadas de ayuno, a todxs lxs que apañaron cada 

marcha, mitin, difusión y apoyo concreto a nosotrxs, son gestos que repusieron 

fuerzas y alimentaron aun mas nuestras convicciones, como asi tambien la 

solidaridad a todxs lxs prisionerxs declaradxs enemigxs del poder. A todas las 

organizaciones e individualidades que propagaron el accionar solidario y 

antiautoritario, rebelde y antisistemico. Un abrazo fraterno a lxs compas bibliotecas 

Sante Gerónimo Caserío, Sacco y Vanzetti, Luis Armando Triviño, a lxs compas 

del Colectivo Anticarcelario Vuelo de Justicia, de Coordinadora Anticarcelaria la 

Fuga, del Colectivo 81 Razones, de los medios populares y de contrainformacion, a 

la publicación Refractario, a las radios populares 1ro de Mayo, Enrique Torres, 

Villa Francia, a la Liga Deportiva Antiautoritaria, a la publicación la Idea, a lxs 

compañerxs del Colectivo Lucha Revolucionaria, a lxs hermanxs de Sin Banderas 

Ni Fronteras, a lxs compas de distintos espacios 
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okupados/autónomos/comunitarios que estuvieron realizando actividades tanto en 

los territorios dominados por este estado como en todo el globo, a cada iniciativa 

colectiva e individual que nos apoya desde la acción multiforme y que apunta a dar 

continuidad al conflicto permanente contra toda autoridad y dominio. 

 

Enviamos nuestros cariños y abrazos fraternales todxs y cada compañerxs 

encarceladxs por el estado de chile o cualquier estado de este mundo. A los 

compañerxs del CAS, a Marcelo Villaroel, Freddy Fuentevilla, Juan Aliste Vega, 

Carlos Gutiérrez Quiduleo, Hans Niemeyer, Alejandro Astorga y Alfredo Canales 

que realizaron un ayuno solidario y revolucionario entre los días 17 y 22 de mayo 

en nuestro apoyo, al compañero Javier Pino que tambien hizo ayuno solidario el día 

28 de abril y múltiples gestos de apoyo a nosotrxs, a las compañeras Tamara Sol 

Vergara y Natalia Collado que realizaron un ayuno solidario desde el 10 al 27 de 

mayo. Enviamos un abrazo cómplice a la compañera Sol Malen frente a su digna 

resistencia ante la artimaña desplegada por las carceleras del CDP San Miguel 

trasladándola engañada y sin previo aviso, impidiendo que se despidiera de sus 

compañeras con quienes se hermano todo este tiempo de presidio. Fuerza y lucha 

ante las nuevas condiciones carcelarias y la bastarda ratificación de la condena 

impartida por la justicia burguesa, nos hermanamos con tu posicionamiento y 

claridad frente a la realidad. 

 

Amor y lucha para todxs lxs compañerxs del mundo que respondieron al llamado 

de solidaridad, a lxs hermanxs de célula de miembrxs encarceladxs de la 

Conspiración de las Células del Fuego que nos abrazaron con el saludo insurrecto 

que traspasa cualquier muro mental y físico, a lxs compas en Grecia, Australia que 

difundieron nuestra lucha y situación. A cada hermanx de este mundo, de este 

tiempo, del pasado y del que vendrá, que se ha parado frente al poder para luchar 

por la liberación, a lxs irreductibles de siempre que siempre serán pensados y 

sentidos con una sonrisa en los labios, una idea/convicción en la mente y un cariño 

en el corazón. 

 

A todxs lxs compas que se levantan para luchar y accionar contra la dominación en 

todas las formas, a quienes buscan liberarse del poder tanto en su propia vida, como 

en la realidad que viven, a lxs que se arrojan a la libertad. Un abrazo a cada compa 

que acciono en solidaridad nuestra y por sus convicciones. A lxs que cargan y 

disparan la solidaridad como la más hermosa arma que tenemos a mano para 

difundir nuestras ideas, como tambien el accionar multiforme. 
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Saludos y complicidad a Mónica Caballero y Francisco Solar, asi como también a 

los compañerxs dentenidxs por la operación Pandora y Piñata, a todxs lxs compas 

que han solidarizado desde el primer día de la represión desatada. 

 

A todxs lxs prisionerxs en las cárceles del poder en cualquier parte de este mundo, a 

todxs lxs que han caído/muerto luchando, solo han muerto físicamente, la memoria 

insurrecta siempre lxs recuerda, solo muere quien se olvida. Cada muerto en 

combate, cada vida dispuesta a vivir y morir libremente es un llamado eterno a la 

liberación contra cualquier tipo de dominio, a la lucha constante y permanente 

hasta alcanzar la libertad. 

 

Desde esta instancia nos sumamos a la convocatoria de Junio Mes por la Tierra y 

Contra el Capital, iniciativa que busca difundir las ideas y el accionar por la 

liberación de la tierra y de todxs lxs seres que vivimos bajo el dominio destructor y 

explotador del capitalismo que es secundado por todos los estados, que solo 

perpetua y naturaliza la condición de esclavitud que nos han impuesto desde hace 

siglos. También nos sumamos a la iniciativa de boicot y sabotaje al espectáculo 

mediático/deportivo de la Copa América, repudiamos la cultura burguesa y sus 

competencias deportivas que buscan alimentar el patriotismo, el letargo social y de 

paso el bolsillo de todxs lxs que se enriquecen con el negocio del fútbol y todas las 

situaciones que acompañaran este carnaval del olvido y la estupidez. 

 

Amor y fuerza a nuestras familias que se han mantenido apoyándonos 

incondicionalmente. A todxs nuestrxs compañerxs conocidxs y desconocidxs que 

apañan cada iniciativa de lucha contra el poder. 

 

Contra el silencio y la indiferencia de la sociedad carcelaria, ni perdón, ni olvido, 

solo lucha!  

Presxs en guerra a la calle! 

 

-Nataly Casanova Muñoz. 

CDP San Miguel, Modulo 2. 

-Juan Flores Riquelme. 

Santiago 1, Modulo 1. 

-Guillermo Durán Méndez. 

Arresto domiciliario total. 

 



 17 

IV) Comunicado publicado en Agosto del año 2015: 

 

Nota: Palabras del compa Juan Flores para la actividad “Mi Memoria un Puñal”. 

Estas palabras fueron leídas en el momento culmine de la Actividad, la cual 

consistió en una teatralización de un viejo boliche donde distintxs obrerxs y 

anarquistas solían reunirse para platicar sobre los acontecimientos que ocurrían en 

la Guerra Social de aquellos años. Compañerxs de antaño solían reunirse así para no 

llamar la atención de la policía que solía estar muy presente en los diferentes puntos 

de encuentro. De esta forma ambientamos el Espacio como una especie de local de 

comida en la que el propósito que traía a lxs compañerxs hasta este lugar no era 

mas que el de darle cobertura a la Acción Individual que el compañero Sante 

Geronimo Caserio daría en contra del Presidente de esa época. En ese contexto 

varixs compañerxs que vinieron desarrollaron planes de cobertura para la 

Liberación del compañero detenido tras el magnicidio de Carnot, planes de la mas 

diversa índole fueron desarrollados, algunos incluso con minuciosa rigurosidad para 

su perfecto cumplimiento. Lamentablemente el curso de la historia no se puede 

cambiar y Sante G. Caserio muere en la guillotina un 16 de Agosto de 1894. 

Estas palabras representan el plan que el compañero elaboró desde el Modulo de 

Máxima Seguridad del Recinto Penal Santiago 1. 

 

Francia, 1894. 

 

“Me encuentro parado a tan solo unos metros de la calle Ré de Lyon, el Presidente 

Sadi Carnot encabeza una ceremonia publica y un banquete, el lugar esta cercado 

con tropas militares, jinetes y en grupos resguardan las calles por donde pasará la 

carrocería del Presidente de Francia! 

 

La burguesía ya ha hecho rodar las cabezas de tres compañeros ante la divina 

guillotina, Ravachol, Henry y Vaillant de manera casi simultanea, es dificil pensar 

en una via pacifica para legitimar y reivindicar la imagen y actos de nuestros 

hermanos, las palabras de Ravachol fueron bastante claras: “Mi objetivo era 

aterrorizar para obligar a la sociedad a mirar atentamente a aquellxs que sufren” y 

los hechos acontecidos en el Boulevar Sant German y en la calle Clichy lo 

evidencian, sino era cosa de preguntarle al Fiscal Bulot y/o al Juez Benoit, jajaja… 

 

En 1892 el compa Ravachol fue guillotinado y murió al grito de ¡¡¡Viva la 

Revolución!!!, al año siguiente un individuo se dirige a la Cámara de Diputados, en 

https://bibliotecasantecaserio.wordpress.com/2015/08/04/actividad-mi-memoria-un-punal/
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el Palacio Bourban, Francia. Una bomba cargada de clavos es arrojada contra 

Diputados y espectadores, se calculan 50 personas heridas aproximadamente, 

incluyendo al individuo Aguste Vaillant, el cual su intención era solo una, vengar la 

cabeza de Ravachol. Fue detenido y sentenciado a la guillotina, al igual que 

Ravachol, a manos del Presidente de la 3ª República de Francia, Sadi Carnot; Antes 

del momento final grito: ¡¡¡Larga vida a la Anarquía, mi muerte será vengada!!!. 

 

La élite francesa fue el objetivo perfecto para vengar la cabeza de Vaillant, 

exactamente en el Cafe del Hotel Terminus, una bomba estalla dentro de este, 

acabando con la vida de un burgués y otrxs 20 heridxs. Emilie Henry fue el 

vindicador, esta vez anarquista!!. Al igual que Ravachol y Vaillant, fue guillotinado 

el 21 de Mayo de 1894, y antes de que la guillotina bajara por su cuello grito: 

¡¡¡Camaradas, Coraje!!! ¡¡¡Larga vida a la Anarquía!!! 

 

Mas haya de autodefinirme anarquista, me declaro abiertamente como un eterno 

enemigo del Estado y cualquier estructura gubernamental, independiente de su 

inclinación política, creo que el primer paso es la destrucción de la estructura que 

nos oprime, y después de esta, recién analizar de manera horizontal la posibilidad 

de poner en ¡practica la Anarquía! ¡No en esta Sociedad! ¡Sino, sobre esta! Lejos del 

cemento, metal y tanta intervención, la destrucción de esta, siempre de la mano de 

nuestrxs muertxs que han caído, dando este primer paso, y aquí entro a narrar los 

hechos acontecidos la noche del 25 de Julio de 1894. 

 

Tras varios años de amistad, compañerismo, afinidad y complicidad, con Sante 

teníamos algo único, eso que solo se logra llevando a la practica las ideas. Esa 

mañana, llega el compañero a la casa, un poco nervioso, almorzamos, saca un sobre 

del bolsillo de su chaqueta, junto con una dirección, me lo entrega, y me confiesa su 

intencionalidad para esta noche. Me dice: “El Presidente Sadi Carnot se dará un 

banquete en el Ayuntamiento de Lyon, y mi intención es cerrar este ciclo de 

decapitaciones atravesándolo con un puñal, cuando este regrese con su barriga 

burguesa llena de comida”, pero mas allá de esto, de enviar ese sobre a la dirección 

indicada, no me hacia participe de la acción en concreto… Actuaba solo, no 

consideraba necesaria una segunda persona para aniquilar al burgués, su objetivo era 

claro y uno, ¡¡¡Vengar las cabezas de Ravachol, Henry y Vaillant!!! 

 

Lejos de costumbres de la sociedad y su conjunto civilizado, en la fecha de 

conmemoración de su cumpleaños numero 22 (8 de Septiembre), le había 
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obsequiado un puñal antiguo, jamas pensé que aquel obsequio seria participe de un 

acto tan determinante como el que intentaría perpetrar mi compañero. A simple 

vista de aquel puñal, se podía ver en el mango los colores negro y rojo, colores que 

históricamente han simbolizado al anarquismo desde la organización sindical. El 

compa era panadero, y allí conocido las ideas anarquistas. Fui privilegiado, Sante 

compartió conmigo su sed de venganza, y le dije que acudiría como espectador esa 

noche. Me dijo: “Haz lo que quieras”, antes de retirarse, me dice: “Un acto puede, 

en unos pocos días, hacer mas propaganda que miles de panfletos”. Era muy lector 

de la literatura de Kropotkin, y no dudo en citarlo. Nos despedimos con un fuerte 

abrazo y un beso en la mejilla… 

 

9:15 de la noche, me encuentro parado a tan solo unos metros del Ayuntamiento 

de Lyon, el Presidente Marie Francois Sadi Carnot se retira del banquete y de la 

ceremonia que encabezo, y sube a su carruaje, un lujoso Landau descapotable. 

Militares, jinetes en grupos de a 4, dispuestxs a proteger la vida del magnate a como 

diera lugar. Un pelotón de militares a caballo junto con banderas francesas 

encabeza la escolta, después vino un trompetero montando, aunque sin tocar. El 

segundo pelotón pasa igual que el primero, luego el Landau presidencial 

descapotable. Cuando el ultimo jinete de la escolta paso, súbitamente veo a Sante 

Geronimo Caserio desabotonándose la chaqueta, se abrió paso entre las filas, entre 

lxs espectadorxs lionesxs que aplaudían, se dirige hacia el costado derecho del 

coche, ingresa su derecha dentro del bolso que portaba, y yendo en movimiento 

contrario al carruaje, sin levantar mayores sospechas, ni encarar directo a Carnot, y 

sorteando al jinete paralelo al carro, pisa un escalón del Landau, con la mano 

izquierda se sujeta de la puerta, mientras que en la derecha, armado del filoso puñal, 

lo hunde violentamente en el cuerpo del Presidente burgués Marie Francois Sadi 

Carnot, al grito de: “¡¡¡Viva la Anarquía!!!”, diviso que el compa, con una gran 

sonrisa, intenta huir, pero lo cogen del cuello entre espectadores y la Guardia 

Municipal. Fue detenido y conducido a la Prefectura. Carnot se retorcía, y con 

gestos de disgusto se hecha la mano al vientre, cayendo de lado con el puñal aun 

clavado. La puñalada de Sante fue tan violenta, fue tanta su sed de venganza, que 

penetro hasta la empuñadura, quedando visible solo los colores rojo y negro del 

mango. 

 

Al Presidente Sadi Carnot le realizan los primeros auxilios. Carnot, a causa de la 

gravedad de sus heridas, una en el pecho y otra en su abdomen, muere 3 horas 

después de haber sido trasladado al hospital Rhone. Este ajusticiamiento, fue la 
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forma en la que el compañero Sante Geronimo Caserio tomo para responder ante la 

ejecución de sus / nuestros compañeros Ravachol, guillotinado el día 11 de Junio 

de 1892, Aguste Vaillant, guillotinado el día 3 de Febrero de 1894, y Emilie 

Henry, guillotinado el día 21 de Mayo de 1894. 

 

Envié el sobre que mi compañero Sante me pidió que enviará; La esposa del 

burgués Carnot recibió por correo una foto de Ravachol, en ella se podía leer: “Esta 

bien vengado”. 

 

Sante Geronimo Caserio fue sentenciado a la guillotina. El 16 de Agosto de 1894 

murió a las 4:55 de la madrugada en la prisión de Saint Paul, en Lyon, en una 

especie de show expectante. Ante la guillotina gritó: ¡¡Coraje Camaradas, y Viva la 

Anarquía!!. 

 

El 16 de Agosto de 1895, un año después de la muerte de mi compa / amigo / 

hermano / cómplice Sante, en el aniversario de su caída en combate, una bomba 

explota frente al consulado francés, en Italia, destrozando todo a su paso. 

(Antes de morir en el fango de la vía, imitaremos a Sante y Ravachol) 

 

Juan Alexis Flores Riquelme. 

Modulo 1. 

Santiago 1. 

 

V) Comunicado publicado en Septiembre del año 2015: 

 

El enemigo es el poder, mediante la reverencia que este hace a la sociedad neoliberal 

burguesa/ post dictadura militar/ actual estado policial, de igual manera todo 

organismo represor es considerado tambien nuestro oponente, carabinerxs de chile, 

policia de investigaciones y gendarmería de chile, estas instituciones son las 

encargadas de mantener su denominada paz social, asi mismo avalar, defender y 

perpetuar los intereses económicos del sistema capitalista. 

 

Los ecos retumban entre las murallas, edificios, comisarías, calles y en cada rincón 

del territorio dominado por el estado chileno, ecos de gritos ensordecedores a raíz 

de abusos y vulnerabilidades, ecos de gritos provocados por la servidumbre militar, 

ecos y gritos de torturados, ejecutados, asesinados y desaparecidos…dejo en claro 

desde ya!!! Allende no me va!!! Ni me viene!!! No es mi compañero!!! me da igual su 
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imagen representante del lado radical de la izquierda socialista y mas aun de sus tres 

años de gobierno popular, para mi el 11 de septiembre es una instancia mas para 

legitimar la imagen de aquellos individuos que vivieron esa experiencia represiva, ese 

periodo de violencia por parte del poder, la dominación de Pinochet se mostró 

abiertamente, detenciones, asesinatos y desapariciones, esto mas aun de manera 

selectiva sobre aquellos grupos político/militar contrarios al regimen del dictador, 

es por eso que en esta instancia reivindico y legitimo con amor subversivo, la 

imagen de aquellos que no se sometieron durante los 17 años de dictadura, aquellos 

que operaron en el frente, en el Lautaro, en el MIR., a los compañeros de la v.o.p., 

al “papi” Pantoja, a Tamara y José miguel, a Eduardo, Rafa, pablo y Aracelli, y 

chuta son muchos, pero en este presente, en nuestro presente, en mi presente, estan 

en mi corazón, infinitamente lejos del silencio y de la indiferencia en este mes 

teñido de sangre. 

 

En las calles ya se debe sentir el hedor a putrefacto a patria, ese estupido/ridiculo 

orgullo nacional emanado por la mayor parte de la ciudadanía, junto a sus 

despreciables costumbres (rodeo, fondas, ramadas, parada militar, etc.)… ya debe 

verse ese asqueroso tricolor en las calles, esas banderitas izadas en los techos de las 

casas… Guaggkkk!!! Se me retuerce el estomago de asco. 

 

A 42 años del golpe fascista. 

A 1 año de nuestro secuestro. 

Nada de fiesta… ni de celebración. 

 

Juan Alexis Flores Riquelme. 

Modulo 1. 

Santiago 1. 

 

VI) Comunicado publicado en Diciembre del año 2015: 

 

Hace unos días un hermano me dice ke estamos kordialmente invitados a hacernos 

partícipes de la V Convención de Tatuajes y Arte Corporal “Solidaridad a Flor de 

Piel”… ya me había enterado  ke se haría esta instancia x kinta vez. Cómplice, bella 

y sincera iniciativa en solidaridad directa con nosotrxs ke nos enkontramos dentro 

de las prisiones. 
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Inolvidable esa únika vez ke me hice partícipe de akella actividad, fue hace unos 

años atrás “en la Sacco” fui espectador de perforaciones, tatuajes y freak show pero 

algo en particular kedo grabado en mi mente, una suspensión… aquellxs chikxs 

parecían volar, parecían libres, ver komo ponían a prueba sus kuerpos y resistencia 

fue algo imposible de olvidar… bello recuerdo!!! 

 

Rekuerdo la primera vez  ke decidí rayar mi cuerpo, algo impulsivo y alborotado, 

rekordar ese repetitivo ruido emitido x la mákina tatuadora y ese placentero dolor 

de la aguja klavada en la piel… Mi piel… mi karne… mi cuerpo… irreductible e 

indomable. 

 

Rekuerdos de esas primeras perforaciones y expansiones invaden mi mente mientras 

escribo estas letras. 

 

Hace ya más de un año ke el Poder nos sekuestro, pero la kana y los golpes del 

enemigo klaramente son parte de la Guerra y lo úniko ke logran es ke nos vayamos 

kurtiendo en este kamino lleno de dificultades… 

 

La Solidaridad nos akaricia y cobija, instancias komo esta nos hacen sentir 

invencibles!!! 

 

“Mi historia grabada en mi cuerpo, una historia de Amor en Guerra” 

 

Juan Alexis Flores Riquelme. 

Módulo 1. 

Santiago 1. 

 

VII) Comunicado publicado en Marzo del año 2016: 

 

Un saludo fraterno y en revuelta, a todxs mis kompañerxs ke resisten de manera 

rebelde e insurrecta el cautiverio y la kotidianidad de la sociedad civilizada. 

 

Se me vuelve imposible no manifestarme por aquellos individuos, núcleos, 

organizaciones informales y afines, ke hoy enfrentan, en distintos puntos del 

territorio dominado, el espectáculo judicial, los tribunales teatrales y claramente la 

prisión, pesando sobre todxs acusaciones antiterroristas, pertenencia a 

organizaciones criminales y conspiraciones con fines terroristas… 
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Hoy ejercito mi mente y memoria, y desde esta celda menguante en santiago 1 

nuevamente legitimo y reivindico la imagen y nombres de akellxs que por su arrojo 

al abismo de una vida indomable y por sus intentos de desatar y practicar la 

rebelión e insurrección, akellxs que asumieron y asumen la cana como consecuencia 

de sus pasos dados en busca de la destrucción del poder y la liberación total, y 

akellxs que por errores de calculo o simplemente como parte de las reglas del juego, 

ya no se encuentran acompañándonos. 

 

En los años 90 una multitud de individuxs investigadxs/procesadxs/kondenadxs, 

por vinculaciones a grupos subversivos lidiaron con la karcel, buscando desarticular 

los últimos indicios de resistencia anticapitalista. 

 

La “democracia” utiliza y aplica la herencia de la dictadura de pinochet, la ley 

antiterrorista, la ley de seguridad del estado, cárcel de alta seguridad y condenas 

irregulares fueron un panorama largo para muchxs compañerxs, konsidero necesario 

hacerme/hacerse kargo y parte de la historia de lucha empleada por akellxs 

individuxs ke lucharon contra el régimen dictatorial y mas aun contra el kontinuo 

sistema neoliberal/estado policial, la batalla ke ayer dieron todxs akellxs, lo uniko 

que hacemos nosotrxs es continuarla, asumiendo este presente como un relevo 

generacional entre cómplices/guerrerxs. 

 

Monica Caballero y Francisco Solar, hoy enfrentan la inquisidora audiencia 

nazional de Madrid, 8, 9 y 10 de marzo son las fechas fijadas para el juicio contra 

nuestrxs compañerxs, desde aki, me sumo al llamado internacional por la libertad y 

solidaridad activa con Monica y Francisco, akusadxs de formar parte Comando 

Insurreccional Mateo Morral kienes habrían asumido la responsabilidad de dos 

ataques explosivos contra la iglesia católica española en el año 2013, la bastarda 

fiscalia pide 44 años de carcel para cada uno de nuestrxs hermanxs, a romper con el 

inmovilismo, la indiferencia y la pasividad, que en las calles, la mente y los 

pensamientos fruyan y la solidaridad se materialice, que sepan que 44 años no son 

nada cuando hemos decidido hacer de nuestras vidas un acto constante contra toda 

autoridad. 

 

El 21 de febrero del presente año, un posible intento de fuga de la prisión de 

Korydallos nuevamente se frustraba, una mujer, Pola Roupa (miembro de Lucha 

Revolucionaria) prófuga desde hace años, habría abordado un helicóptero con la 

intencion de desviarlo a los patios de la prisión de Korydallos donde se encuentra 
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secuestrado Nikos Maziotis (miembro de Lucha Revolucionaria), para así 

rescatarlo, la acción se ve frustrada cuando el piloto aterriza de emergencia y la 

mujer huye. 

 

El 3 de marzo el tribunal de Korydallos sentencia a los miembros de Lucha 

Revolucionaria por el ataque con coche bomba a la dirección del banco de Grecia, 

Nikos Maziotis es condenado a una pena superior a los 129 años de carcel, Pola 

Roupa a 11 años y de ser detenida sin duda será procesada por otros delitos, 

Antonis Stampoulos a 13 años y Giorgos Petrakakos a 36 años. 

 

Hermanandome con la actitud y pasos dados por lxs kompañerxs secuestradxs en 

las prisiones de Korydallos al igual ke ellxs, nuestro presente es de lucha cotidiana 

contra el encierro y la prisión, kastigo ejemplificador ke busca imponernos el poder, 

la burguesía y sus organismos protectores/represivos, se han visto sobrepasados y 

vulnerados, a komo de lugar buskaran neutralizar los intentos de sublevación. 

 

Toda mi complicidad para lxs kompañerxs de Lucha Revolucionaria, toda mi 

complicidad, solidaridad y respeto para lxs compañerxs de la conspiración de las 

celulas del fuego, Christos y Geranimos Tsakalos, Athenea Tsakalou, Evi Statiri y 

Christos Polidoros, Hermanxs y Familiares de las CCF quienes prontamente 

enfrentaran el juicio por el frustrado plan de fuga desde la prision de Korydallos. 

 

“que la solidaridad ilumine como la combustión de la bencina, como la 

deflagración de cualquier material sobre la oscuridad de la noche”. 

 

“nuestra vida nunca carecerá de sentido, la arrojamos al filo de nuestras 

convicciones, la arriesgamos por nuestras ideas, odiando, amando y dando pasos 

certeros por la liberación total”. 

 

Abrazos y besos interminables llenos de amor y complicidad, para mi compañera 

Nataly. 

 

Juan Alexis Flores Riquelme. 

Modulo 1. 

Santiago 1. 
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VIII) Comunicado publicado en Septiembre del año 2016: 

 

“Es septiembre un mes lleno de olvido y olvidados, invadido por un tricolor donde 

resalta el rojo de la sangre desaparecida” 

 

A mis hermanxs, compañerxs y afines… escribo estas palabras en guerra, saludando 

akellxs que conmemoraran con fuego subversivo este nuevo 11 de septiembre, 

individualidades concientes y solidarias que buscan e inventan maneras de romper 

con el silencio de una sociedad obsoleta y sin memoria, considero necesario 

estrechar lazos con aquellas mentes inquietas que lejos del inmovilismo y la 

indiferencia dan vida a iniciativas antiautoritarias y crean espacios de confrontación 

contra el poder, interrumpiendo el silencio en las kalles y llenándonos de oxigeno 

en las prisiones. 

 

Quisiera saludar con kariño y komplicidad aquellas instancias que nos dedican y 

reconocen como parte de la lucha anticapitalista… al c.s.o. y biblioteca 

antiautoritaria luis armando triviño y su “jornada informativa” del 24 de agosto, a 

la biblioteca libertaria Manuel Rojas y a cada participe del “bajón solidario” a dos 

años de nuestro secuestro, a la biblioteca los lecheros y la actividad “de la 

solidaridad nacen las armas” el 1 de septiembre, al “bingo solidario” en la casa 

pirata el 3 de septiembre, tambien quiero saludar fraternamente a lxs compañerxs 

que integran la editorial Severino di Giovanni y desearles lo mejor en la actividad 

que busca recaudar fondos para la edición de textos incendiarios, “peña profondos” 

pronta a realizarse el 23 de septiembre en el espacio liberado el jardín. 

 

Sabemos que el cautiverio/cana es un destino posible para quienes cuestionamos el 

poder de la burguesía y mas aun para quienes atacamos sus intereses, aquello lo 

asumimos con ofensiva permanente dentro de las unidades penales, sin renegar 

nuestras ideas ni dejarnos avasallar por el verdugo uniformado, todas esas instancias 

de confrontación contra el enemigo y su autoridad, viene de la mano con fuertes 

represalias, “nos privan de visitas y/o nos envían a cuartos de aislamiento”, 

pero…cuando se ven completamente superados, por que sus tácticas y métodos no 

logran sus objetivos… y nuestra esencia sigue intacta, rebelde e incluso 

potenciada!!! Utilizan métodos tan resentidos como lo vivido hace ya unas semanas 

atrás… 
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El día sábado 16 de agosto, posterior a la cuenta y encierro del modulo, una 

notificación de traslado me toma por sorpresa, no entendía mucho e ignoraba las 

razones, el destino eran los módulos de alta seguridad (m.a.s.) o mas conocidos 

como la “máxima”, simultáneamente a mi compañero y hermano enrique tambien 

se le notificaba dicho traslado, al llegar a nuestro destino indeseado, se nos envía a 

celdas de aislamiento a la espera de la clasificación y se me sanciona con 25 dias sin 

visita producto de una gresca con la bastarda policia de la cana, no fue hasta el día 

jueves 18 de agosto que supimos las motivaciones del eventual traslado, se me 

acusaba de planificar una fuga, acusacion careciente de sentido, todo producto de 

un pequeño dibujo que le obsequie tiempo atrás a mi compañera nataly y le 

incautaron en un allanamiento, enrique debido a castigos reiterados y problemas en 

distintos módulos en santiago 1, gendarmería decide derivarlo a la “máxima”, el día 

18 de agosto, día en que gendarmería explica razones de los traslados, no presentan 

ante el juez de garantía la orden de traslado emanada en mi contra, enrique no tubo 

la misma suerte (que tan solo fue cuestión de traspapeleo) dejándose sin efecto el 

traslado en mi contra, actualmente me encuentro esperando resolución de la corte, 

producto de la apelación de gendarmería. 

 

Mis saludos para Javier pino, deseando se encuentre integro dentro de la panóptica 

carcelaria. 

 

Mi complicidad para Joaquín garcía, recientemente detenido en el wallmapu. 

 

Abrazos fraternos y llenos de amor en guerra, para Freddy, Marcelo y Juan. 

 

Mi cariño y fraternidad es aprueba de limites fronterizos y desde santiago 1 viajan y 

atraviesan los muros de las prisiones de korydallos, para acariciar a cada uno de los 

compañerxs de la conspiración de las células del fuego, asi como tambien todo ese 

cariño va dirigido a Mónica y francisco kautivos en el territorio dominado por el 

estado español. 

 

Juan Alexis Flores Riquelme. 

(Preso en guerra social). 

Modulo 1. 

Santiago 1. 
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IX) Comunicado publicado en Noviembre del año 2016: 

 

Desde los nauseabundos módulos de la expenitencieria, kisiera saludar respetuosa y 

fraternamente esta instancia dedicada a cada uno de nosotrxs… Nosotrxs, lxs 

sekuestradxs en este conflicto histórico contra los poderosos y sus estados, contra 

su dominio perpetuo y contra su paso ininterrumpido por los caminos libres, 

civilizando y destruyendo todo a su paso. 

 

Nos enkontramos enfrentando un proceso inquisidor… Un proceso que se 

extiende por más de dos años, no nos sorprende, sabíamos que así seria, nos 

posicionamos contra su manera de desarrollo, contra su sistema económico 

capitalista y aquello es defendido con dientes y garras. 

 

Hoy lidiamos kotidiamente kontra el kautiverio, inventando y kreando maneras de 

evadir sus celdas, sus muros, sus barrotes… Luchamos contra sus leyes burguesas, 

las enfrentamos kon la frente en alto, ante fiskales, querellantes, carceleros, jueces y 

todo enemigo, lejos de actos como el victimismo y/o la inocencia. 

 

Mi complicidad y kariño para todos akellxs revoltosos e insumisos que dan vida y 

sentido a la palabra solidaridad, materialisando el sentimiento en la convención de 

tatuajes solidaridad a flor de piel. 

 

“en la panóptica karcelaria, entre sus pasillos, módulos, cámaras y carceleros, 

nuestra esencia subversiva rompe su aislamiento”. 

 

Juan Alexis Flores Riquelme. 

Módulo C (Ex – Penitenciaria). 
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“Hoy ejercito mi mente y memoria, y desde esta celda menguante 

en santiago 1 nuevamente legitimo y reivindico la imagen y 

nombres de akellxs que por su arrojo al abismo de una vida 

indomable y por sus intentos de desatar y practicar la rebelión e 

insurrección, akellxs que asumieron y asumen la cana como 

consecuencia de sus pasos dados en busca de la destrucción del 

poder y la liberación total, y akellxs que por errores de calculo o 

simplemente como parte de las reglas del juego, ya no se 

encuentran acompañándonos.  

(…)  

La “democracia” utiliza y aplica la herencia de la dictadura de 

pinochet, la ley antiterrorista, la ley de seguridad del estado, 

cárcel de alta seguridad y condenas irregulares fueron un 

panorama largo para muchxs compañerxs, konsidero necesario 

hacerme/hacerse kargo y parte de la historia de lucha empleada 

por akellxs individuxs ke lucharon contra el régimen dictatorial y 

mas aun contra el kontinuo sistema neoliberal/estado policial, la 

batalla ke ayer dieron todxs akellxs, lo uniko que hacemos 

nosotrxs es continuarla, asumiendo este presente como un relevo 

generacional entre cómplices/guerrerxs”. 
 
 

* * * Material gratuito * * * 
Se alienta la difusión total y/o parcial de este material bajo cualquier medio. 

 

 

 

 

 

 
 


