"Estoy orgullosa de ser Anarquista,
de ser enemiga del poder, de
laautoridad y el estado"

Felicity Ann Rider

¡JAMAS VENCIDXS NUNCA ARREPENTIDXS!

Grigoris Tsironis, Marios Seisidis, Vasilis Palaiokostas, Nikos
Maziotis y Pola Roupa.

Grecia

Niemeyer declara: “…mi huida jamás tuvo por objetivo una fuga
para evitar el juicio. Se trató de un acto de protesta ante el hecho
principal que es la ilegalidad de la prisión preventiva en las
actuales circunstancias en que mi juicio se encuentra suspendido
por un requerimiento presentado por el Ministerio del interior
ante el Tribunal Constitucional. Ante este hecho me rebelo y
decido evitar la detención. Volveré solo cuando el juicio vuelva a
su cause normal y la prisión preventiva deje de ser ilegal, y por
tanto una herramienta de la razón de Estado para castigar a
quienes no agachan la cabeza.”

Se encuentra prófugo desde mediados de diciembre, cuando no
se presentó ante el tribunal de garantía luego que la Corte de
Apelaciones revocara el arresto domiciliario. Es acusado de la
colocación de un artefacto explosivo en una sucursal del BCI de
Macul, además de otros como el que afectó al memorial de Jaime
Gugzmán, la automotora One y otro ocurrido en la calle Camino
Las Flores.

HANS NIEMEYER

Chile

Prófuga del Estado Mexicano hace
aproximadamente 7 meses, luego
de la detonación de un artefacto
explosivo el 27 de junio de 2012, en el
que resulto herido el compañero Mario
López, quien pago 6 meses de cárcel y en
la actualidad se encuentra en libertad condicionada. Sus
familiares han sido hostigados en Australia, su país de
nacimiento. Además es posible que se hayan abierto mas
investigaciones en otros países intentando vincularla a diferentes
núcleos de acción del anarquismo.

COM
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DAD

Mexico

“el aislamiento de los condenados garantiza
que se pueda ejercer sobre ellos con el máximo
de intensidad, un poder que no será
contrapesado por ninguna otra influencia; la
soledad es la condición primera de la sumisión
total”

fugaz
En pocas ocasiones hemos escuchado hablar de la fuga como acto político, como una forma de
resistencia, de combate. Muchos de nuestros compañeros han decidido fugarse, no someterse al
castigo del encierro, del aislamiento, de la cárcel, al ser perseguidos por los estados por sus
acciones o pensamientos que al “quebrantar ley son un peligro para la sociedad.”
Es necesario tener en cuenta que como acto desafiante y de desobediencia ante el sistema judicial y
policial la fuga tiene una serie de implicaciones para quien toma esta decisión, pues en la
clandestinidad de la huida la lucha diaria se intensifica, todo puede representar el enemigo, ser el
enemigo. La posibilidad del encierro, de ser descubierto son una tensión constante, no sabes en
quien confiar, hasta las personas mas cercanas pueden ser tu delator. Se deja a tras todo lo que
conocemos familiares, amigos, compañeros, hijos, sueños, se camina errante por la calle con el
temor a que alguien pueda reconocerte, necesitas un lugar seguro a donde ir, alguien en quien
confiar y que te pueda ayudar. Se empieza una nueva vida, con una nueva identidad, lejos de todo y
de todos con los que algún día compartiste. La situación económica se torna difícil al no poder salir
a la calle a trabajar, a rebuscar ante el peligro siempre inminente de que alguien te descubra o te
reconozca, es estar siempre escondido y solo.
En estos casos y si ya haz tomado la decisión de huir al darte cuenta que se esta abriendo una
investigación en tu nombre o al ser requerido ante un juez, es necesario recurrir ante la
comúnmente denominada CRUZ NEGRA ANARQUISTA mas cercana, comentarles tu situación
jurídica y tu decisión de fuga, ellos se encargaran de contactar con otros grupos de Apoyo a Presos
y Compañeros en Fuga para conseguir todos los medios físicos y económicos para brindar
seguridad y acompañamiento al compañero por medio de un hospedaje en un lugar seguro,
alimento, medicinas, dinero y una nueva identidad, además de servir de puente y mediador con
otros grupos en otras regiones para que el compañero se pueda estar moviendo.
Por otro lado es muy importante tener en cuenta a la hora de fugarse:
►no visitar tus sitios frecuentes, círculos sociales ni familiares
►no acceder a correos personales, cuentas bancarias, llamadas a celular o a familiares
►el contacto debe ser con personas de entera confianza y en clave, que conozcan de las
implicaciones de la fuga y que tengan una posición política al respecto, por lo que si tu pareja no
esta entre ellas, tampoco establezcas ningún tipo de comunicación con ella
►es necesario cambiar de identidad, aspecto físico, evitar salir a la calle
►hay que ser muy precavido en las comunicaciones
Consejos para los grupos de apoyo y afinidad:
En muchas ocasiones las campañas y acciones de solidaridad y para visibilizar la situación de un
compañero pueden ayudar a conseguir dinero y a no dejarlo olvidado, pero en otras ocasiones lejos
de colaborar ayudan a que la situación de los chicxs se agrave mucho mas, a que sea mas
fácilmente reconocido en la calle, se haga un mayor énfasis en su persona por parte de la policía o
sean hostigados sus familiares. A la hora de hacer una campaña se debe evaluar que tan efectiva y
necesaria puede ser esta o si para ayudar a alguien es mas conveniente hacerlo de una forma mas
silenciosa y no tan mediática.
A ellos, quienes no sucumben, que no agachan la cabeza y no se arrodillan ante la presión de su
persecución, que no justifican sus acciones o dan razón de ellas a los estados policiales que los
buscan para encerrarlos o a quienes las dan pero no se someten al castigo, a quienes aun carentes
de todo sigen firmes, irreductibles; expresamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional
Porque la solidaridad son hechos concretos y reales.
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