Juan Manuel Bustamante Vergara, conocido como Nahuel entre sus
amigues, es un activista de 25 años residente en Madrid. Pertenecía a
Straight Edge Madrid, colectivo de ideología libertaria y que promovía
el veganismo y el ocio sin drogas ni alcohol. Entre otras cosas, han
organizado un comedor social vegano y conciertos benéficos para recaudar
fondos para les refugiades. Nuestro compañero Juan Manuel siempre ha
participado en luchas contra el racismo, el especismo, el fascismo, y ha
actuado en apoyo de la clase obrera. Es ahora cuando necesitamos toda la
solidaridad posible para conseguir su libertad.
En la madrugada del 4 de noviembre de 2015 se realizó, en el marco
de la operación Ice, una redada en los domicilios de cinco de les
integrantes del colectivo, redada que llevó a sus detenciones, acusades
de pertenencia a banda con fines terroristas, apología y enaltecimiento
del terrorismo. Juan Manuel es el único de les detenides que sigue en
prisión preventiva sin fianza. Entró en régimen FIES 3 BA, régimen
correspondiente a bandas armadas, grupos terroristas, etc. Recientemente
ha sido trasladado a régimen FIES 1 CD, para internos considerados
especialmente conflictivos y peligrosos, a pesar de no tener ningún parte
disciplinario. El régimen FIES lleva implícitas ciertas restricciones, como
la prohibición de tener más de tres libros y más de tres prendas de vestir,
la obligación a alimentarse dentro de la celda o el permiso de salida al
patio tan solo dos horas al día; restricciones que se le están aplicando.
Además, en prisión, Juan Manuel recibe un trato injusto. A su entrada,
le fue negada una dieta vegana acorde con sus principios, ha sido puesto
en aislamiento repetidas veces, ha sido cambiado de centro penitenciario
hasta en dos ocasiones (Soto del Real, Navalcarnero y, actualmente,
Estremera), y dentro de Navalcarnero fue trasladado en cuatro ocasiones a
diferentes módulos (aislamiento, módulos 3 y 1, y de nuevo aislamiento).
Agradecemos toda la difusión posible y vuestra solidaridad con la
situación de nuestro compañero y amigo Juan Manuel.
Ante su represión, nuestra solidaridad.
@Nahuel_libertad

Plataforma
Libertad Nahuel

