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Sus Golpes Y Mordazas No Hacen Más Que Fortalecernos
{ Escrito de lxs compañerxs Mónica caballero y Francisco solar pasada la semana de solidaridad internacional}
Aquí estamos de nuevo, estas paredes de hormigon y barrotes, entre cámaras y carceleros. Aquí estamos de nuevo, sin agachar la cabeza y orgullosos de ser parte del vendaval 
impredecible que busca acabar con todo atisbo de Poder que una vez más se quita la careta y se deja ver tal cual es, en su brutalidad y tambien, por que no, en su debilidad. 
En este caso particular, la colaboración entre el estado chileno y  el español, para lograr nuestro encierro demuestra lo coordinado que pueden estar para hacer frente a lo que 
perciben como una amenaza, pero la importancia que nos otorgan estos señores del Poder no refleja otra cosa que su fragilidad. Sus inconsistentes discursos de seguridad son 
el manto que oculta el temor de saber que una casualidad puede desatar el desmadre generalizado. Sus golpes y mordazas no hacen más que fortalecernos al afilar nuestras 
ideas y nuestras vidas para cualificarnos en el enfrentamiento permanente.
Saludamos con un fuerte abrazo todas las expresiones de apoyo, son un empuje que debilita los barrotes. Entendemos la solidaridad como la constante puesta en practica 
de nuestras ideas anarquistas, en todas sus formas, que hacenentender al enemigo que acá nada termina, que todo sigue, en la carcel o en la calle. Desde donde se esté: ni un 
minuto de silencio y una vida de combate. Sobre todo a la inmensa muestra de solidaridad de compañeros que han utilizado su cuerpo como arma llevando acabo una huelga 
de hambre.
Saludamos a quienes continúan tejiendo complicidades, a quienes se aventuran a lo desconocido, a quienes los motiva la incertidunbre, a quienes insisten por la anarquía. a 
ellos todo nuestro respeto y cariño.
Recibimos con tristeza la muerte de Sebastian, pero a la vez nos llena la alegria su vida coherente con sus ideales: un gerrero pleno. Nos encantaría estar con los compañeros que 
lloran a nuestro caido, pero sólo desde aqui les enviamos mucha fuerza y un “nos veremos pronto” 
                                                                                                                                                                                      Mónica Caballero y Francisco solar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ningúnx Compañerx Solx En Las Garras Del Estado
Hace ya cinco meses que lxs compañerxs Mónica Caballero y Francisco Solar se encuentran encarceladxs bajo el régimen FIES y dispersadxs por la geografía del estado espa-
ñol. Están en prisión preventiva, a la espera de juicio, acusadxs, junto a lxs otrxs tres detenidxs (que ahora están en libertad con cargos) de pertenencia a organización terro-
rista, estragos consumados y estragos en tentativa.
Francisco Solar acaba de ser traslado a la prisión de Villabona, en Asturias. Después de pasar tres meses en la prisión de Córdoba, donde estuvo todo el tiempo en aislamiento, 
con la dificultad constante para autorizar llamadas y con la amenaza persistente de retirarle todas las comunicaciones, ahora lo trasladan de nuevo, y ya es la tercera cárcel a 
la que es destinado en este tiempo.
Mónica Caballero continúa estando en Brieva (Ávila), una prisión muy pequeña con apenas capacidad para 150 personas, donde tiene contacto con otras presas, y acceso a 
talleres. Tiene visitas y llamadas telefónicas autorizadas. Tanto ella, como Francisco, tienen todas las comunicaciones, ya sean visitas, llamadas o cartas intervenidas.
Es evidente que las adversas condiciones carcelarias que han vivido Francisco y Mónica han buscado su quebrantamiento, menoscabar su fuerza, y su firme posicionamiento 
rebelde desde el cual se han situado, también, tras las rejas. Frente a esta despreciable estrategia, cabe resaltar la fortaleza de ambos, dando cara a esta maquinaria represiva, 
altivxs, fuertes, orgullosxs e íntegrxs.
Este último traslado de Francisco busca también golpear y desarticular los diferentes lazos de solidaridad que se han gestado a nivel de apoyo directo y práctico con nuestrxs 
compañerxs. Desde ya decirles que ningún traslado ni ninguna nueva fórmula represiva (como la reciente campaña mediática que busca “satanizar” la financiación hacia lxs 
represaliadxs por este caso) mermará nuestra solidaridad activa, aquella que sabemos tanto incomoda al poder.
Para que nadie se sienta solx en el territorio hostil que representan las cárceles. Para que lxs carcelerxs no se sientan intocables y cometan impunes sus abusos. Para que la 
palabra solidaridad se cargue de sentido e inunde nuestras vidas. Para que nuestros lazos de compañerismo se fortalezcan. Para que nuestra lucha se nutra con la práctica de 
nuestras teorías. Para que nuestro cotidiano tenga el sabor de la anarquía… Son necesarios algunos ingredientes que nadie nos puede dar o prestar: Sentirlo. Pensarlo. Hacer-
lo. Siempre es el momento.
¡Muerte al estado y viva la anarquia! 
Barcelona, 11 de Abril, 2014.

Hemos abierto un correo para que aquellas personas que quieran saber más sobre la situación de Monica y Francisco puedan escribir. Tambien 
estamos juntando dinero para los gastos actuales y futuros,ya que seguramente la prisión preventiva la tendrán que cumplir completa hasta que 
sea el juicio y todas sabemos los gastos que supone esto.   Cualquier duda, aporte, critica, pregunta: solidaridadylucha@riseup.net
Para escribir a lxs compas estas son sus direcciones actuales,estad atentos por si fueran trasladados de prision.

Mónica Caballero Sepúlveda 
Centro Penitenciario Ávila 

Ctra. de Vicolozano-Brieva, s/n 
05194 Brieva-Ávila (España)

        Francisco Solar Domínguez 
                     Centro Penitenciario de Villabona 

                           Finca Tabladiello 
             33480 Villabona-Llanera  Asturias (España)



Echando La Vista Atras...

El 13 de noviembre a las 2:45 de la madrugada, la Policía Nacio-
nal irrumpió en la casa de 4 compañerxs anarquistas en Bar-
celona, deteniendo a otrx en las cercanias de su casa, en horas 
de la mañana, con la acusación de haber colocado el artefacto 
que estalló en la Basílica del Pilar en Zaragoza el 2 de octubre. 
Todxs ellxs están detenidxs bajo la ley antiterrorista, y decla-
raran en los próximos dias en Madrid, ante la Audiencia Na-
cional, donde pasaran a disposición del juez Eloy de Velasco.  
 
A primera hora de la mañana se pone en marcha el dispo-
sitivo mediático. La Policía Nacional brinda las imágenes de 
su detención y del registro de su domicilio. Automáticamente 
sus identidades son difundidas. El ministro del Interior, Fer-
nández Díaz, sale triunfante en todos los mass media. Orgu-
lloso de las detenciones y dando por hecho el triunfo judicial 
del estado español que intenta encarcelar bajo los muros 
de la prisión a nuestrxs compañerxs, haciendo el esfuerzo 
para terminar la venganza que el estado chileno no pudo 
concretar a través de su lógica de la justicia y del derecho. 
 
El aparato judicial y mediático hace meses que viene pre-
parando el terreno para dar un golpe represivo a los que 
considera más peligrosos dentro y fuera de los movimientos 
sociales. Así, por momentos, los responsables de la rabia de 
una manifestación son sólo los antisistema y los anarquistas, 
intentando encasillar la rabia a que por momentos se les es-
capa de los esquemas. Con el contexto armado, otra vez salen 
las viejas cartas a jugar: el famoso “triangulo anarquista” dio 
que hablar en la prensa gallega, así como la colocación de un 
supuesto artefacto explosivo en una sede bancaria italiana en 
Barcelona y en Valencia. Las teorías conspiranoicas que tanto 
les gusta a la prensa y a muchos lectores, salieron a relucir de 
nuevo. Hace unos meses registraron un local de la CNT de 
Sabadell y detuvieron a 5 anarquistas por supuestas reivin-
dicaciones en internet, y tenencia de materiales incendiarios. 
Después de 4 meses encerradxs bajo régimen FIES-3, son 
soltadxs con cargos. Las últimas detenciones en Barcelona 
dejan totalmente claro el ataque al movimiento anarquista.  
 
A nosotrxs no nos interesa señalar si nuestrxs compa-
ñerxs son culpables o inocentes, ya que este es el lenguaje 
del poder, el lenguaje de la democracia. No vamos a en-
trar en el juego del silencio, ni del victimismo, ni de la de-
rrota. Nos duele profundamente tener a compañerxs en 
esta situación, pero todxs nosotrxs sabemos que nuestro 
pensar y nuestro hacer, cuando se hace concreto, tarde o 
temprano, se enfrenta con la cara más real del sistema.  
 Frente a la colaboración de los diferentes estados, 
solidaridad sin fronteras con lxs compañerxs! 
Abajo los muros del estado!  
Salud y Anarquía! Lxs queremos con nostrxs!
Barcelona, 14 nov 2013

   Muestras Solidarias ...
Durante todo este tiempo ha habido muchas y muy variadas muestras de solidaridad, tanto dentro del estado español 
como fuera de el,  a continuación  hemos publicado una pequeña cronología de la semana de solidaridad internacional, 
así como algunos textos y comunicados aparecidos en este tiempo. Todas las imágenes que aparecen en esta publicación 
son de acciones solidarias con lxs compas a lo largo del mundo..

Cronologia De La Semana 
                              Solidaria Internacional.

16 Diciembre 2013. E.E.U.U. Olimpia:Se atacaron 3 patrullas 
estacionadas afuera de la cárcel y el tribunal, esta acción fue 
enmarcada dentro de la semana solidaria con Francisco y 
Monica.
16 de Diciembre 2013: Chile. Santiago: Distintos prisioneros 
de la guerra social deciden iniciar una huelga de hambre en 
solidaridad con Mónica y Francisco. Asi Carlos Gutierrez 
Quiduleo, Juan Aliste, Marcelo Villarroel y Freddy fuentevilla 
–implicados en el Caso Security- Y Hans Niemeyer-condena-
do por colocación de artefacto explosivo- inician una huelga 
de hambre.
16 Diciembre 2013. Brasil.Porto Alegre: Atacada una sucursal 
del Banco Santander mediante un artefacto incensario como 
calido abrazo solidario con lxs compas detenidxs en España.
Chile: video informativo sobre la situación de Mónica y Fran-
cisco.
España: Colgado un lienzo que decía:” Libertad Mónica y 
Francisco, Anarkia Bidea Da” [en euskera: la anarquía es el 
camino)
18 de Diciembre 2013.Chile. Santiago: Se proyecta en la biblio-
teca sacco y vanzetti “el contrainformador” y se realiza una 
conversa sobre la experiencia de la lucha anticarcelaria. En-
marcado en la semana de solidaridad internacional.
Chile: Se difunde un afiche en solidaridad con Francisco 
y Mónica “La coordinación entre los Estados no frenara el 
avance de la guerra social”.
19 de Diciembre 2013.España.Barcelona: Se atacaron cáma-
ras de televigilancia en el barrio Guinardó en solidaridad con 
Mónica  y Francisco.
España. Zaragoza: Un gran mural se pinta en solidaridad 
con lxs compas.
Chile: Compañeros de “Sin banderas ni Fronteras” editan un 
texto reflexivo titulado:”Ante la ofensiva del enemigo nuestra 
mejor defensa es el ataque” con respecto a la situación de Mo-
nica y Francisco (ver https://contrainformateblog.wordpress.
com/?p=6624)
21 de Diciembre 2013. España. Barcelona: Se realiza una ma-
nifestación con cerca de 250 compañeros en solidaridad por 
Mónica y Francisco. Se atacan bancos y comisarías además 
de levantar barricadas.
Chile. Santiago: Juan Aliste publica un escrito titulado “So-
mos Amor en Guerra” en relación con lxs compas presos en 
España.
Grecia. Tesalonica: Lienzo puesto en las calles donde de-
cía: “Solidaridad con lxs anarquistas Mónica Caballero y 
Francisco Solar, prisionerxs del Estado Español. Nada se ha 
acabado. Todo continúa.”
21 de Diciembre 2013. Grecia: Lxs prisionerxs de la Conspi-
ración de Celulas del Fuego escriben un texto titulado: “Dios 
esta muerto” en referencia a la agitación por Mónica y Fran-
cisco.
21 Diciembre 2013. Euskal Herria. Iruñea: Mitting en la zona 
de Mercaderes en apoyo a lxs compas procesadxs.
21 de Diciembre 2013.España: Ataque a martillazos al tele-
banco de Santander en solidaridad con lxs prisionerxs. Ac-
ción revindicada por “los hijos de la noche”.
22 de Diciembre 2013. España: Carceleros deciden trasladar 

a la compañera Monica Caballero desde la prisión de Estre-
mera hasta la cárcel de Brieva (Avila), manteniéndose bajo un 
estricto régimen interno en FIES
22 de Diciembre 2013. España: Como inmediata respuesta al 
traslado de la compañera se produce una manifestación afue-
ra de la cárcel de Brieva con cohetes y fuegos artificiales, la 
policía reprime la iniciativa golpeando a varixs compañerxs.
22 de Diciembre 2013. Holanda.Ámsterdam: El “Grupo Nihi-
lista autónomo” revindica el ataque con bombas de humo y 
pintura a una comisaría en solidaridad con Francisco y Mó-
nica.
Chile. Santiago: El compañero Hans Niemeyer desde la pri-
sión, donde lleva la huelga de hambre en solidaridad con 
Francisco y Mónica escribe el texto: La sangre de los nuestros”
23 de Diciembre 2013. Grecia.Tebas: Rayadas consignas con lxs 
compañerxs detenidos en España.
Chile. Santiago: El prisionero José Miguel Sánchez, escribe un 
comunicado en saludo solidario a Mónica y Francisco, desde 
la ex – Penitenciaria.
23 de Diciembre 2013. Francia. Paris: Rayada la iglesia de No-
tre-Dam con la consigna “Muerte a Dios, fuego a la iglesia” y 
“Libertad para Monica y Francisco”.
23 de Diciembre 2013. Chile. Santiago: Finaliza la huelga de 
hambre solidaria que llevaban a cabo los compañeros Carlos 
Gutierrez, Hans Niemeyer, Marcelo Villarroel, Freddy Fuente-
villa y Juan Aliste en la Cárcel de Alta Seguridad y en la Sec-
cion de Maxima Seguridad.

Para No Dejar Espacio A Dudas... 
Como anarquistas estamos en permanente confrontación 
contra el Estado/Capital en todas sus manifestaciones, esto 
es una obviedad. 
Sin embargo en ocasiones, especialmente cuando el Poder se 
deja caer con toda su brutalidad, las miradas se confunden 
dando pasos a posicionamiento ambiguos y confusos. 
Creo necesario mantener la coherencia y no dar lugar a 
discursos y prácticas victimistas y derrotistas. 
Quizás por momentos debamos dar un paso atrás, pero 
siempre para avanzar cinco en el incitante camino de incer-
tidumbre por la liberación total. 
Un fuerte abrazo a todos los presos anarquistas encerrados 
en las cárceles del mundo, especialmente a Juan Aliste, 
Marcelo Villarroel y José Miguel Sánchez con quienes  tuve 
la oportunidad de compartir experiencias al interior de la 
cárcel. 
Sin certeza de lo que vendrá pero sin vacilaciones contra el 
Poder 
Por la Anarquía... 
                                                       Francisco Solar



Extendiendo Los Lazos Solidarios

El 13 de noviembre son detenidxs por las fuerzas represivas 
del Estado Español, nuestrxs compañerxs Mónica y Francis-
co, acusadxs del atentado explosivo a la Basílica del Pilar en 
España. 
Ante esta situación se desata un huracán de grandilocuentes 
declaraciones entre personeros de ambos gobiernos, felicitacio-
nes de resucitados fiscalitos y reciclados ministros del Interior. 
Mónica y Francisco fueron detenidxs en Agosto de 2010 
en el llamado Caso Bombas. Ambxs enfrentaron con dig-
nidad y rebeldía el proceso en su contra, más de 9 meses 
de prisión en regímenes de alta y máxima seguridad, se 
negaron a los chantajes de la fiscalía, llevaron adelan-
te junto al resto de lxs imputadxs una huelga de hambre 
de más de 65 días y enfrentaron uno de los juicios más 
largos, saliendo absuelxs y con las convicciones intactas. 
El sustento policial y mediático de la acusación que 
hoy enfrentan lxs compañerxs se basa en el fichaje ju-
rídico del proceso Caso Bombas, razzia que se desa-
tó contra espacios, entornos e individualidades ácratas. 
Ahora los poderosos pretenden resucitar el cadáver del 
caso bombas, amenazando abrir nuevos procesos contra 
nosotrxs, ante esto somos clarxs: rechazamos la acusación, 
pero no negaremos quienes somos, nuestras ideas, nues-
tros vínculos, nuestro pasado, presente y futuro de lucha. 
No existió ni existe asociación ilícita terrorista anárqui-
ca, no existen líderes informales, centros de poder ni 
el financiamiento terrorista. Estos delirios investigati-
vos solo intentan encasillarnos en lógicas de organiza-
ción y de vida que en la práctica negamos. Despreciamos 
los métodos del poder y ante esto el Estado nos identifica 
como lxs sospechosxs de siempre y lxs eternos culpables. 
Más allá de las volteretas de jueces, ministros del interior, fis-
cales y periodistas, nos mantenemos firmes en la convicción 
de que el proceso judicial iniciado en 2010 era una infamia 
que buscó ilegalizar relaciones de amistad, persiguió espa-
cios, apuntó posiciones de vida y pasados y presentes de lucha. 
La complicidad del Estado Español con el Estado Chileno deja 
ver el rostro terrorista de cualquier estructura de poder, que 
mantiene su dominación en base a la vigilancia y al miedo. 
Hacemos un enérgico llamado a solidarizar con Mó-
nica y Francisco, en tanto compañerxs anárquicxs, 
más allá de cualquier dictamen judicial, como así mis-
mo expresamos solidaridad con el resto de lxs secues-
tradxs por los Estados a lo largo y ancho del mundo. 
A pesar de las distancias geográficas que hoy nos sepa-
ran, nos mantiene unidxs la convicciòn de lucha con-
tra el poder. Es necesario acercar realidades y potenciar 
la solidaridad para romper el aislamiento y el miedo. 
Mònica y Francisco son nuestrxs compañer-
xs y lxs defendemos de las campañas mediáti-
cas y policiales llevadas a cabo por ambos Estados. 
Porque todos los Estados son terroris-
tas y toda cárcel un centro de exterminio. 
Solidaridad revolucionaria más allá de todas las fronteras. 
Algunxs procesadxs por el Caso Bombas 
13 de noviembre de 2013

Contra Viento Y Marea
«Porque sólo aquellxs que saben 

responder a la voz del abismo 
pueden conquistar las estrellas» 

R. Novatore 

Lejos del lenguaje del Poder, donde palabras como culpable o 
inocente adquieren sentido. Lejos de sentimientos victimistas 
y derrotistas. Lejos de ese mal compañero de viaje que es el 
miedo. Con todo nuestro cariño y compañerismo. Con toda 
nuestra amistad y orgullo. Con todo nuestro ánimo de lucha. 
Desde la Asamblea Anarquista de Sant Andreu queremos 
dedicar unas palabras para nuestrxs amigxs y compañexs 
Mónica Caballero y Francisco Solar, a tres meses de su en-
carcelamiento,  y al resto de encausadxs por el ataque  a la 
Basílica del Pilar. 
Para ellxs todo nuestro apoyo y solidaridad. Porque fuertes 
son nuestros vínculos y fuertes nuestros principios, sabemos 
muy bien qué lugar queremos ocupar en esta guerra. No sólo 
porque unx de ellxs forma parte de nuestro grupo. No sólo 
porque lxs demás también son cercanxs. Si no también por- 
que en el momento en que el Estado intenta apaciguar las lu-
chas, con encarcelamientos, procesos, seguimientos y vigilan-
cias, es nuestra responsabilidad como anarquistas y nuestra 
voluntad 
como hermanxs, ser solidarixs, apoyándonos y protegiéndo-
nos unxs a otrxs a la vez que continuamos aún con más in-
tesidad que antes. Porque la verdadera derrota, el verdadero 
drama, aún con todo lo que nos duele el encarcelamiento de 
nuestrxs compañerxs, sería el final de las luchas. El reinado 
tranquilo y eterno de la paz social. 
Y en estos momentos, en los que nuestro entorno esta cons-
tantemente invadido de secretas, vigilando casas y movi-
mientos, nunca está de más dar la cara por nuestra gente de 
esta y otras formas. Que sientan nuestro calor. Que sientan 
nuestra rabia. 
Las compas. Los enemigos. 
Si ya perseguiamos destruir sus cárceles, si ya soñábamos con 
escapar de sus trabajos, si ya queríamos quemar sus rique-
zas, si ya combatíamos al Estado, ahora más. Por vosotrxs 
compañerxs. 
Por lxs que estaís fuera y enfrentaís cargos. Y por lxs que es-
taís presxs. Por los días fríos y rutinarios de cárcel que os 
estaís tragando. Por las noches en vela, por los momentos de 
soledad, por la vejación constante de la cárcel. Por la fuerza 
y el compromiso. 
Porque somos amigxs. Porque somos compañerxs. 
Porque somos anarquistas. 
Aquí estaremos. Cerca vuestro. 
En la lucha. 
¡Hasta el fin de la obediencia! 
Asamblea Anarquista de Sant Andreu 
Barcelona, Febrero 2014

La Anarquía Es Inevitable 
 
En noviembre de 2013 cinco compañeros/as anarquis-
tas son detenidos/as en Barcelona acusados/as del ata-
que a la basílica del pilar de Zaragoza y de pertenencia 
a organización terrorista. Esta organización sería, según 
la prensa y el juez instructor del caso, el “Comando Insu-
rreccional Mateo Morral, perteneciente a los Grupos Anar-
quistas Coordinados, a su vez rama española de la FAI/
FRI (Federación Anarquista Informal/Frente Revolucio-
nario Internacional)”. Como es sabido, de estas cinco com-
pañeras, dos (Mónica y Francisco) se encuentran actual-
mente en prisión, si bien todos tienen los mismos cargos. 
La policía, la Audiencia Nacional, la prensa, el Estado… pierden 
el tiempo buscando “organizaciones terroristas anarco-insu-
rreccionalistas”. No sirve de nada tratar de encontrar estruc-
turas, coordinadoras, grupos o federaciones a las que golpear, 
ya que el verdadero problema para el sistema, y por si no lo 
sabe nosotras se lo decimos, no es estructura alguna sino las 
propias ideas anarquistas y los propios individuos rebeldes. 
No negamos la importancia de coordinarse, de conocerse, 
de comunicarse, de tejer redes, formales o informales. Lo 
que decimos simple y llanamente es que en cada indivi-
duo existe la semilla de la rebeldía. En las ideas anarquis-
tas, y en sus prácticas, existe el germen que destruirá todo 
atisbo de poder. Que mientras exista el Estado o cualquier 
tipo de autoridad habrá ideas anti-autoritarias e indivi-
duos anárquicos dispuestos a acabar con dicha autoridad. 
Mientras quede un/a solo/a anarquista la lucha continuará. 
Ya puede el Estado acusar a quien quiera de lo que quiera 
y señalar o intentar amedrentar a nuestro movimiento a 
nuestras estructuras y a nuestras compañeras, que de poco 
le va a servir. Hace ya tiempo que lo viene intentando hacer. 
Especialmente pesado ha sido el Estado en esta tarea en el 
año que recién ha terminado. Especialmente insistente la 
prensa con el peligro anarquista, con los atentados, con los 
violentos antisistema que se infiltran en las manifestacio-
nes. El descontento está sembrado. El germen de la rebel-
día existe y nosotras, anarquistas, seguiremos difundien-
do nuestras ideas, nuestras formas de relacionarnos (en 
las que la autoridad no tiene cabida), nuestras prácticas y 
seguiremos buscando complicidades con todos aquellos 
oprimidos que quieran librarse de sus cadenas o que sim-
plemente intenten luchar contra lo que les explota cada día. 
Toda nuestra solidaridad con Francisco, Mó-
nica y el resto de procesadas de Barcelona. 
Toda nuestra solidaridad con los compañeros 
anarquistas de Galicia detenidos el mes de Ene-
ro, acusados atacar una sede de la patronal. 
Toda nuestra solidaridad con las compas detenidas 
en las diversas manifestaciones y revueltas a lo lar-
go y ancho del estado español y del resto del mundo. 
Toda nuestra solidaridad con nues-
tros presos y con todas las encarceladas 
rebeldes que pelean por su dignidad. 
Respeto y honor para el compañero Sebastián Over-
sluij, muerto en Chile, y para todos/as los/as caí-
dos/as en la lucha contra la autoridad a lo largo y 
ancho del globo, a lo largo y ancho de la historia. 
Siempre firmes, siempre anarquistas. Con-
tra toda autoridad, como dijeron otras compañe-
ras antes que nosotros, la anarquía es inevitable. 
 Grupos Anarquistas Coordinados 
Marzo de 2014



Komunicado Público De Inicio De Huelga De Hambre

A todas y todos los ke luchan por la liberación total. 
A las konciencias antikarcelarias. 
A todas y todos los rebeldes e insurrectos del mundo entero.
En el marko del llamamiento hecho desde Barcelona a una jornada de Solidaridad Interna-
cional kon nuestros kompañeros enkarcelados hoy en España, Francisco Solar Domínguez 
en Navalcarnero y Mónica Caballero Sepúlveda en Estremera, a realizarse entre el 16 y el  22 
de diciembre, los prisioneros subversivos, libertarios, autónomos y  mapuche, Marcelo Villa-
rroel Sepúlveda, Freddy Fuentevilla Saa, Juan Aliste Vega y Hans Niemeyer Salinas recluidos 
en los diferentes módulos de la Cárcel de Alta Seguridad, y Carlos Gutiérrez Quiduleo en la 
Sexión de Máxima Seguridad, todos en la Unidad Especial de Alta Seguridad de Santiago 
de Chile, komunikamos:
1. Damos inicio a una Huelga de Hambre líquida komo expresión konkreta de solidaridad 
directa kon nuestros hermanos, amigos y kompañeros ”Kariñoso” y “Mona”, akusados por 
el fascista Estado Español de pertenecer al Comando Insurrexionalista Mateo Morral, kien 
se habría adjudikado la autoría de la axión directa en contra de la Basílica del Pilar en 
Zaragoza, de la fallida detonación en la Katedral de la Almudena en Madrid, además de ser 
acusados de konspirar para atentar kontra la Basílika de Monserrat en Barcelona.
Kon esta movilización buscamos golpear al miedo y la indiferencia reinante, romper los mu-
ros de todo tipo y en un gesto de hermandad indestructible señalar klaramente ke nuestra 
sangre-korazón y huesos hoy están en Madrid junto a ellxs, y nos duele su encierro, pero 
entendemos ke es parte de la venganza estatal permanente kontra todos los que buskamos 
la destruxión de la sociedad de klases.
2. Hoy, frente al komplejo panorama juridiko-represivo-karcelario en el ke están inmersos 
a miles  de kilómetros de distancia de su lugar de origen, enfrentando la hostilidad pe-
riodistika-policial-politika gatillada por la makabra relación simbiótika entre los oskuros 
rinkones de la inteligencia estatal chileno-española, hacemos tangible, una vez más, akella 
hermosa práctika subversiva altamente kriminalizada: el amor, respeto y solidaridad entre 
pares, lejos de toda fetichización iconográfica o martirización panfletaria, promovemos 
la articulación konciente e instintiva de redes de komplicidad en el kotidiano de la lucha 
kontra el poder y toda autoridad.
Los gestos y axiones de rebelión no son meros saludos a la bandera; en este kontexto son 
klaramente aktos de resistencia ofensiva en el indesmentible desarrollo de la Guerra Social 
en el ke toda práctika antagónika al orden dominante se vuelve subversiva y por tanto cri-
minalizable, y kiénes formamos parte de akel universo de relaciones humanas no mediadas 
por konveniencias ciudadanas, orgullosamente nos exponemos a ser perseguidos, en donde 
kiera ke estemos odiamos al Estado, en kualkiera de sus variantes, odiamos  la autoridad y 
amamos a kiénes kaminan libres por el mundo oponiéndose a este.
3. No hacemos abstraxión de las inmensas dificultades a las ke nos enfrentamos en to-
dos los ámbitos de la realidad de encierro en la ke vivimos, pero una Huelga de Hambre 
konsideramos es lo mínimo ke podemos realizar komo manifestación individual-kolectiva 
de solidaridad kombatiente kon nuestrxs hermanxs. Ante la propuesta venida desde lxs 
solidarixs de Barcelona instamos a todxs lxs ke konservan sangre rebelde en sus venas a 
extender y multiplikar la solidaridad multiforme kon Francisco y Mónika. Toda iniciativa ke 
buske visibilizar sus ideas, sus voces, el devenir de su diaria resistencia hará ke el intento de 
silenciarlxs en las mazmorras españolas sea vano.

El llamado es klaro y fuerte: aportar a la lucha antikarcelaria kombatiendo la demokracia 
del kapital, sus sostenedores y sus falsos krítikos.
4. Este tiempo intenso de Guerra y Resistencias nos ha traído en los últimos meses y días 
sekuencias de dolor y rabia, pero de reafirmación subversiva, autónoma y libertaria en 
nuestra comunidad general de ideas, en nuestros afines en lucha.
La reciente detención de Carlos en territorio Mapuche después de 6 años de furtiva klan-
destinidad.
El festín mediátiko kon la detención de Francisko y Mónika en Barcelona.
Y hace tan sólo unos días, en la zona poniente  de Santiago, al interior de una sucursal de 
un Banko Estado, el asesinato de Sebastián Oversluij y la posterior detención de Alfonso 
Alvial y Hermes González, todos kompañeros anarquistas presentes los últimos años en 
diversas luchas y espacios de solidaridad kon lxs presxs de la Guerra Social.
Y komo korolario democrátiko de los aires ciudadanos del Estado chileno, la negativa de 
ingreso y expulsión del país de Alfredo María Bonanno, mientras el social fascismo de 
izkierda retoma el kontrol del Estado a través del triunfo presidencial de Michelle Bachellet, 
ke augura más represión y muerte para lxs explotadxs y altísimas tazas de ganancias en la 
realización de la merkancía para los kapitalistas, todo revestido de renovados bríos progre-
sistas.
Y nuestra lucha kontinúa, kontinuará sin vacilaciones ni tiempos muertos, porke es nuestra 
opción y konvencimiento. Llamamos a todxs lxs antikapitalistas, rebeldes sociales, antiau-
toritarixs, subversivxs y libertarixs del mundo entero a estrechar lazos desde el kehacer 
konkreto en pos de romper el aislamiento y kastigo ke impone el Estado Español hoy a 
Francisko y Mónika.
Damos por iniciada la movilización kon karacterístikas de Huelga de Hambre líkida a par-
tir de las 00.00 hrs. de hoy Lunes 16 de diciembre.
Saludamos entrañablemente a todxs, sin excepción, lxs prisionerxs en las kárceles del kapi-
talismo mundial, manteniendo en alto el deseo inkontenible de liberación total.
Hacemos llegar nuestros respetos fraternos y subversivos a la familia, kompañerxs y afines 
del anarkista expropiador Sebastián Oversluij…  su decisión kombatiente de ofensiva kontra 
el kapital es señal inekívoka de ke la subversión antiestatal se multiplika ante los ojos inkré-
dulos de kiénes nos niegan.
¡¡ SOLIDARIDAD KOMBATIENTE KON NUESTRXS HERMANXS PRISIONERXS EN LAS 
KÁRCELES DEL ESTADO ESPAÑOL!!
¡¡HASTA KE TODAS LAS JAULAS ESTÉN VACÍAS: FRANCISKO Y MÓNIKA A LA KA-
LLE!!¡¡HONOR Y RESPETO ETERNOS A SEBASTIÁN OVERSLUIJ!!
¡¡SOLO LA LUCHA NOS HACE LIBRES!!
¡¡MARRICHIWEW!!
¡¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda 
Freddy Fuentevilla Saa 
Cárcel de Alta Seguridad

Lunes 16 de diciembre de 2013 
Santiago de Chile, al Sur de Abya Yala, lo que el mundo mal konoce komo Sudamerika

Dibujo de Mónica  para la semana de solidaridad con el caso security

Con El Arma De La Solidaridad Acompañando.

Cuando decidimos atacar al Poder en todas sus formas y con nuestro actuar, privilegiamos 
la acción directa. Tenemos conciencia de lo que transmitirá este accionar y cada una de 
las consecuencias o costos que arriesgamos; sabemos que el enemigo acecha y que el Poder 
mueve todas sus piezas intentando eliminar a quienes se le revelan. Lo sabemos. No les 
tememos, y actuamos siendo consecuentes en función de atacar lo establecido sin esperar 
coyunturas, disfrazando el miedo. Somos insumisxs, osadxs e indómitxs, somos sujetxs 
activxs en esta guerra declarada.
Mis hermanxs son quienes entregan todo en esta lid, incluso su propia vida. Todo, en son de 
dar empuje y continuidad a la destrucción del sistema, del Poder, de sus autoridades y de 
sus privilegios. A todxs ellxs mis mejores deseos, respeto y toda la fuerza para soportar las 
embestidas que el Poder usará en su contra. No tengo ningún asomo de duda de que, estén 
donde estén, serán dignxs y actuarán en consciencia.
Toda la fuerza del mundo para todxs lxs presxs anarquistas del orbe, en especial a Fran-
cisco Solar, Mónica Caballero, Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, Christos 
Tsakalos, Conspiración de Células del Fuego y a quienes no olvidan a sus hermanxs presxs. 
Fuerza y complicidad, que ningún/a luchador/a presx se sienta solx.
Un abrazo en revuelta a ustedes.
José Miguel Sánchez Jiménez

Carlos Gutierrez Quiduleo 
Sexión de Máxima Seguridad

Juan Aliste Vega 
Hans Niemeyer Salinas



De Un Lado Del Océano Hacia El Otro
Cinco anarquistas han sido detenidos en Barcelona. Otra semana en que tenemos que leer sobre compañeros secuestrados, investigados y tomados por la institución represiva. No se puede 
hablar ya de la represión como un hecho aislado o como un suceso extraordinario. La represión y el secuestro de compañeros que se oponen y luchan contra la dominación parece ser, hoy 
en día, parte rutinaria del mecanismo digestivo de la bestia-fábrica de dominación.
La presencia de dos implicados del caso bombas de Chile, aunque absueltos en ese caso, muestra un estigma que recae sobre los represaliados convirtiéndolos en los sospechosos de siempre; 
listos para ser acusados en cualquier situación, como sucedió con Gabriel Pombo da Silva y Marco Camenish, durante la operación “osadía”.
De este lado del océano, como parte de un territorio avasallado, dominado y domesticado metódica y constantemente por la expansiva dominación del otro lado del océano, somos cons-
cientes del nefasto rol de la iglesia (católica antes y una gama amplia de variedades hoy en día) en la consolidación del capitalismo y la dominación civilizatoria. Desde un espacio donde los 
rebeldes organizaban una rebelión de las huacas (seres del tiempo de la pre civilización andina), donde luchaban por mantener ritos libres de la civilización, donde algunos aun resisten 
el genocidio, el etnocidio, en fin la uniformización civilizatoria; hemos visto tristemente como individualidades cercanas a la anarquía y grandes movimientos sociales, han sido devorados 
por el sistema político partidista y las ong’s asistencialistas, incorporándose a la lógica de la política estatal, civilizatoria y dominante. Sin embargo, de este lado del océano aún sonreímos al 
saber que a pesar de la extirpación milenaria de “idolatrías” existen los inclaudicables que saben reconocer la permanente dominación de una iglesia más allá de sus discursos acomodados 
a cada temporada.
Lejos de fijarnos en si los cinco de Barcelona son “inocentes” o “culpables” de los atentados contra la iglesia, ponemos nuestra atención en los ataques a esta institución y fijamos estas pa-
labras en el objetivo de que ningún compañero represaliado por estos ataques se sienta solo ni mucho menos decaído por la represión. En sí, y más allá de ser o no ser los ejecutores de la 
acción, creemos que se trata de enorgullecernos de por lo menos ser sospechosos de hacerlo, lo contrario nos indicaría la absoluta dominación que nuestras vidas han tenido.Porque tal cual 
manifiesta la prensa amarillista de ese territorio, se ha dado el paso de la protesta hacia la acción. Y más allá de que los detenidos sean o no quienes dieron ese paso en especifico, el paso 
ha sido dado y por ese paso hay una cacería política que una vez más hiere los corazones anárquicos de quienes no conocemos de fronteras. Hacer nuestro ese paso, enorgullecernos de la 
acción, es en definitiva una estrategia solidaria pues cobra sentido en quienes vivimos al margen de las iglesias y sus imposiciones pero tenemos en cuenta sus aun presentes estrategias de 
dominación y uniformización cultural.
Desde estas tierras, en las que después del ataque represivo algo similar a un silencio ha sido la tónica general, queremos mandar un abrazo cálido de solidaridad a los 5 detenidos, sobretodo 
muchos ánimos a Mónica y Francisco quienes aún permanecen detenidos, a Gabriel Pombo da Silva y Marco Camenish así como al compañero Ilya Eduardovich Romanov, anarquista de 
larga trayectoria rebelde en Rusia para quien deseamos que sane bien y fuerte.
Con el orgullo de mantenernos libres de la dominación y con la anarquía en nuestros corazones…
Solidaridad Activa, Solidaridad anarquista!!!!
Algunos anarquistas del territorio controlado por el estado boliviano

Cuando El Maullido De Lxs Felinxs 
Se Siente De Verdad, Las Fronteras 
No Existen Y Las Montañas Llevan 
Su Eco Hacia Toda La Tierra.

El pasado domingo 17 de noviembre, la 
compañera Mónica Caballero y el compa-
ñero Francisco Solar fueron ingresados a 
prisión provisional en España, acusadxs 
de pertenencia a grupo terrorista, estragos 
terroristas y conspiración para la comisión 
de estragos terroristas. Acá en $hile, en un 
contexto donde la fiesta democrática-ciu-
dadana está en su máxima expresión, no 
se hizo esperar la diarrea mental de varias 
autoridades que vieron en estos hechos la 
confirmación de sus propias inseguridades 
y miedos; en un acto de auto reafirmación, 
quisieron demostrar que su gobierno no 
lo había hecho tan mal como todxs dicen: 
hablaron de culpables, de un “poder judicial 
que debe hacerse responsable de que los 
terroristas estén sueltos”, de la coordinación 
entre organismos de inteligencia, de que 
siempre tuvieron la razón: “ellxs eran, ellxs 
son”; festejan la caída de lxs compañerxs en 
las garras de sus símiles españoles, festejan 
que en el territorio español hayan quedado 
tras las rejas. Y no sólo celebran lxs pode-
rosxs, la prensa que resguarda sus intereses 
toma su parte en el festín y logra instalar el 
tema a tal punto que la misma satisfacción 
es compartida por ciudadanos moralistas y 
correctos que confirman también su propia 
sumisión y asumida miseria. Festejan y 
disfrutan, se palmotean la espalda, felici-
tándose. Ni siquiera susurran para guardar 
las apariencias, así de directa es su pro-
vocación. ¿Acaso tienen algo que festejar? 
¿Acaso piensan que nuestrxs compañerxs 

caben en sus parámetros de justicia y poder, 
y que por ello fueron derrotadxs? ¿Piensan 
que lxs van a doblegar? ¿o creen quizás, 
que su detención y encarcelamiento servirá 
de ejemplo para quiénes todavía deciden 
arrojarse en búsqueda de la libertad? El 
proyecto Fenix, acto 8, puede ser una buena 
respuesta a esto último. Las salidas y los 
mitin solidarios. Los ataques sucesivos a 
sucursales bancarias ocurridos las últimas 
dos semanas que han reivindicado a otrxs 
compañerxs, también presxs. Las bibliote-
cas antiautoritarias que siguen colectivizan-
do el pensamiento revolucionario, que nos 
permiten nutrirnos de experiencia; la pro-
paganda escrita, las actividades solidarias, 
cada compañero en prisión que es visitado o 
que recibe una carta o encomienda.
Todas acciones que en la práctica nos alejan 
de la inercia, del temor y de la inactividad 
que pretenden imponernos. Porque léanlo 
bien, su palabrería barata no nos sorpren-
de ni nos intimida, por más que quieran 
no silenciarán nuestros gritos de apoyo y 
fraternidad; miles de kilómetros pueden 
separarnos físicamente de nuestrxs compa-
ñerxs, y sin embargo, sabemos que siguen 
irreductibles, y ellos tienen la certeza de que 
no estarán solos. En la vida de todx an-
tiautoritarix, de todx combatiente, de todx 
revolucionario, el enfrentamiento cara a 
cara con el poder es siempre una posibilidad 
cierta; cuando unx decide luchar, decide 
también quién será su enemigo, y por muy 
grande que éste sea, no conseguirá hacer 
desaparecer las convicciones y los valores 
que sostienen nuestro actuar.
En el pasado hemos perdido a valiosos com-
pañerxs que dieron su vida por una lucha 
que es también la nuestra, hemos visto cómo 
lxs encierran o cómo lxs obligan a caminar 

lejos de lxs suyxs, hemos sido testigos de 
cómo pretenden vincularnos criminalmente 
para hacernos sentir insegurxs. Pero cuando 
frente a una arremetida policial, jurídica, 
y carcelaria las convicciones de nuestrxs 
compañerxs represaliados se mantienen 
firmes, cuando sus valores e ideas se mantie-
nen intactas, cuando no se arrepienten del 
camino avanzado, de lo construido, cuando 
no retroceden ante el poder que avanza, 
aunque la vida se les vaya en ello, cuando 
miramos a nuestro alrededor y vemos que 
están a nuestro lado, todavía luchando, 
entonces con mayor razón para quiénes no 
hemos sentido esa bota policial, ese dedo 
acusador, las murallas que aíslan, el poder 
de todo un Estado encima, no es una opción 
y jamás lo será, el desconocer nuestros lazos 
con algún(a) compañerx por muy expuestx 
que esté; porque lo que nos une no es un 
tráfico de llamadas, un traspaso de dinero, 
una encomienda, un espacio que visitamos 
en común o una causa judicial, lo que nos 
une es creer que podemos cambiar esta 
realidad existente, que podemos luchar 
contra quienes nos dominan y explotan, 
que podemos subvertir los valores que nos 
imponen, que podemos tomar la decisión de 
vivir nuestra vida en libertad y que, en todo 

esto, no abandonamos a lxs nuestrxs.
Hacemos eco del llamado a extender los 
lazos solidarios, realizado por algunxs pro-
cesadxs por el caso bombas hace pocos días, 
pues no creemos que sea sólo deber de ellxs 
pronunciarse y defender de las campañas 
políticas y mediáticas a lxs compañerxs.
Estas palabras surgen desde nuestros cora-
zones rebeldes e indómitos, en momentos 
donde lo que se pretende es hacernos callar.
Porque nuestro compañerismo, nuestra 
fraternidad y la solidaridad hecha acción no 
caben en sus lógicas. Mónica, Francisco, no 
descansaremos hasta verlxs en libertad.
¡Abajo los muros de todas las prisiones! 
¡Solidaridad internacional con lxs compa-
ñerxs encerradxs en las cárceles del capital!
“Es hora de actuar, en la cotidianeidad con 
nuestros afines, por la destrucción de la 
sociedad carcelaria y de cualquier intento 
social de reformar este asqueroso sistema de 
muerte. La solidaridad no debe jamás ser 
una consigna vacía, sino una acción coti-
diana de enfrentamiento con el poder y un 
apoyo constante a l@s herman@s secues-
trad@s en esta guerra a muerte.” 
-Mauricio Morales Duarte
Colectivo Anticarcelario Vuelo de Justicia



Una Mosca Negra. Reflexiones Sobre Las 
Detenciones De 5 Anarquistas En Barcelona

«Ciertamente que una cadena 
invisible e ideal unía sus espíritus  

soñadores de una luminosa paz y justicia; 
y despertaron de su bellísimo sueño con las 

esposas en las muñecas y amontonados 
como fieras peligrosas entre los hierros 

de esta jaula que los encierra.» 
La anarquía ante los tribunales, Pietro Gori

A continuación hemos recopilado una serie de textos publicados a lo largo de estos 5 meses, que pretender ahondar un 
poco mas en este caso en concreto, así como con el contexto represivo que vivimos actualmente tanto en el estado español, 
como a nivel internacional.

A esta altura todos los compañeros estarán al tanto de la 
detención de los 5 anarquistas el pasado 13 de noviem-
bre en Barcelona, los cuales fueron trasladados a Madrid 
donde pasaron 5 días en aislamiento e incomunicación 
acusados por delitos de terrorismo. Y también que 3 de 
ellos (Gerardo, Yune y Valeria) están en libertad condicio-
nal y los otros (Francisco y Mónica) en prisión preventiva. 

 
Los 5 están acusadas de pertenencia a «organización te-
rrorista», estragos consumados y estragos en tentativa. 
La Ley Antiterrorista española, la más dura de Europa, nece-
sita para juzgar la existencia de una «organización» cuya sim-
ple existencia eleva desproporcionadamente las penas y por lo 
que la prensa y la acusación (policía y fiscalía) indican se han 
sacado de la manga la existencia ésta, utilizando el nombre 
de una coordinación cualquiera (en este caso GAC, según la 
prensa) y atribuyéndole a ésta intenciones que nada tienen que 
ver con la de una coordinadora anarquista, recordándonos en 
todo momento al absurdo proceso del fiscal Marini conocido 
como «Montaje Marini» el cual se basaba también de la exis-
tencia de una sigla, ORAI, que no era nada más ni nada menos 
que la sigla de un título de un texto llamado «Nueva vuelta de 
tuerca del capitalismo» de Alfredo Bonanno. Pese a las sutiles 
diferencias y que en el caso de las recientes detenciones no sa-
bemos mucho a causa del secreto de sumario de la causa por-
que la investigación sigue en pie, guardan muchas similitudes. 

 
Desde un primer momento la prensa a tenido un papel in-
quisitorial. Quizás lo que más extrañó a algunos fue el papel 
principal en esto del periódico El País, ya que su discurso des-
encajaba con el trato que este periódico da a otros temas o que 
pese a su tendencia (supuestamente no-fascista) se vea en parte 
superada. Pero no es de extrañar. Toda la prensa defiende unos 
intereses, los de la democracia y el Capital. Y que las noticias 
de este periódico, así como sus marcados acentos (sobre todo 
en el «origen extranjero» de todos los detenidos), nos sorpren-
da no es nada más que un toque de atención para todos y to-
das aquellas que ingenuamente creían que en un momento 
dado la prensa del Capital «se puede utilizar a nuestro favor». 

 
Cuando hablamos de represión mediática y policial no nos re-
ferimos a que a veces la prensa actúa de manera «policial» o 
que la policía se aprovecha de su influencia en la prensa por 
medio de «exclusivas y primicias». Hablamos de eso, tam-
bién, pero de una forma nada parcial, excepcional o aislada: 
la prensa apunta y la policía dispara, pero a las armas no las 
carga el diablo sino la prensa y la policía al unísono. En estos 
días la expresión «cargar la tinta» a cobrado mucho sentido. 
Para esto no hay más que ver la continuación de las noticias 

que la prensa de todo el Estado viene dando en el último 
año y medio (hay un apunte parcial en el texto «Preparan-
do el terreno» aparecido en el periódico anarquista Aversión 
número 8 -mayo 2013- [ver en web: http://vivalaanarquia.
espivblogs.net/?p=15642]) y del que las detenciones del 13 de 
noviembre no son más que la cúspide. ¿O serán el principio? 

 
La intención del Poder es bastante evidente, por lo menos para 
los anarquistas más cercanas a las detenidas y detenidos: ate-
rrorizar. Más allá de las acusaciones concretas, los seguimien-
tos y las detenciones, la desproporción de los medios (policia-
les y mediáticos) no dejan lugar a dudas. Fuerzas especiales 
armadas hasta los dientes para detener a dos parejas que se 
encontraban durmiendo en la cama y otra chica que volvía 
en bicicleta a su casa; equipos TEDAX que buscaban explosi-
vos y que no encontraron más que unas cerillas; una Briga-
da de Información que no sabía ni lo que buscaba, aunque 
cualquier cosa, desde unas gafas de sol hasta un cartel de la 
Mostra del Llibre Anarquista sirvieron de pruebas; decenas 
de antidisturbios cerrando la zona y controlando a las dete-
nidas y detenidos. Luego, el trato mediático con imágenes de 
las detenciones difundidas desde primera hora, los rostros y 
nombres completos de los detenidos (pese a que ni están con-
denados y algunos ni siquiera estaban investigados). Así como 
la sombra de la Audiencia Nacional y todo lo que ella repre-
senta (la distancia de los seres cercanos y queridos, prolonga-
das detenciones, historias de torturas en el imaginario colec-
tivo, etcétera). En fin, crear una paralización e insolidaridad. 
Pese a todo esto, desde un primer momento, compañeras y 
amigas de los y las detenidas no perdieron tiempo y de ma-
nera ejemplar, se organizaron par al menos dar una respuesta 
solidaria hacia las detenidas, que es lo que más fuerza y áni-
mos da en esos momentos tan duros de aislamiento. El sa-
ber que las de fuera no sucumben al chantaje y el miedo es 
la forma más dulce de soportar el aislamiento y el encierro. 
Actualmente Cariñoso y Mónica están dentro. Según sabemos 
con ánimos y fuerza. Lo mismo los que están fuera, que pese a 
estar en la calle se enfrentan a duras acusaciones. Lo impor-
tante, para todos y todas es mantener la calma. La represión no 
es algo que aparece y desaparece, que se manifiesta solamente 
cuando saca sus colmillos, sino que es algo que siempre está 
ahí. Es su sombra, su fantasma la que crea el miedo y no sólo 
su materialización. Esta situación pone en evidencia una cosa: 
la anarquía no es un juego. El Poder lo sabe. La posibilidad 
de autorganización más allá de las redes del Dominio y de la 
representación, la necesidad de subvertir los conceptos y las 
normas, con ideas y con prácticas, más allá de todas las fanta-
sías que de un lado y otro de la barricada florecen, más allá de 
sobredimensionar las capacidades tanto nuestras como suyas. 
Hay una cosa que es real y es que dos compañeros están dentro, 
otras tres en condicional con restricciones varias. Eso hay que 
tenerlo en cuenta y es serio, pero más importante es asumir que 
la acusación de terrorismo pende sobre todas nuestras cabe-
zas. Cualquier forma de disidencia, cualquier acto que desafíe 
o subvierta la paz social se enfrenta a esta acusación, la brujería 
del siglo XXI. No olvidemos lo que el escritor irlandés George 
Bernard Shaw decía hace unos cien años: «Mientras existan las 
cárceles poco importa quién está adentro y quién está afuera». 
Lo mismo sucede con la acusación de terrorismo, mientras al-
guien esté acusado de ella, poco importa quien sea.

   Mirando Al Futuro...

¡Solidaridad con las represaliadas, en especial con las que 
se encuentran encerradas! 
Barcelona, 21 de noviembre de 2013

Las acusaciones

Los medios

Las tácticas

Las finalidades Han Sido Lxs Anarquistxs:
Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron;
 no digo nombres ni señas; solo digo compañeros… Y canto 
a los otros, a los que están vivos, y ponen la mira sobre el 
enemigo…

A lxs amigxs y compañerxs, conocidos y desconocidos que 
abrazan las ideas anarquistas, a lxs que mantienen la cabeza 
alta en las prisiones y a lxs que mantienen viva la lucha en la 
calle. Una breve reflexión acerca de la lucha anarquista en el 
Estado español.
Estamos en un momento político y social curioso. Por un lado 
ETA deja las armas. GRAPO está aparentemente desarticula-
do y el fundamentalismo islámico viene perdiendo presencia 
mediática en esta parte del globo. Paralelamente la crisis social 
aparejada a la supuesta crisis económica (y decimos supues-
ta porque el capitalismo es en sí mismo una crisis constante 
y porque para lxs de abajo es el estado perpetuo en el que nos 
encontramos) parece recrudecerse. Nuevos brotes de protesta 
e incluso de disturbio arrecian por diversos lugares y ámbitos 
sociales de la geografía peninsular y el Estado se va quedando 
sin un enemigo interno a quien cargar las culpas, dado que 
hacerlo sobre el “pueblo”, en favor del cual todo el mundo dice 
obrar, no parece lo más apropiado. Surge con ímpetu el fantas-
ma anarquista, como un diablo interior a quien culpar de todos 
los desbordamientos de las protestas, de todos los recrudeci-
mientos de las luchas. Para desactivarlas el Estado no puede 
permitirse el lujo de reprimir crudamente a la población ni de 
insinuar siquiera que ésta tiene algo que ver. Por eso ha de aislar 
y calumniar todo conato de rebelión, para hacerla antipática al 
común de los mortales, no vaya a ser que estos episodios y ejem-
plos se contagien. Así pues desde hace ya algún tiempo el coco 
al que enfrentarse, quien lleva a la pobre gente por la senda de 
la violencia y la sinrazón, y encima pone bombas y quema igle-
sias, son los anarquistas (lo cual tampoco es mentira). Un éter, 
algo sin un cuerpo definido pero al que se intenta estructurar 
lo suficiente como para que pueda ser catalogado en sí mismo 
como banda terrorista pero no tanto como para que en su seno 
quepa cualquier atisbo rebelde.
Se ha podido apreciar durante el último año la recurrente apa-
rición en la prensa de artículos que hacen referencia al auge de 
la actividad violenta anarquista en la península. De como ha 
aumentado la potencia y la frecuencia de los ataques, de como 
se financian desde aquí entornos anarquistas del extranjero y 
de como vienen compañeros anarquistas italianos y griegos a 
instruir a los autóctonos en el arte de la guerra social, por poner 
algunos ejemplos. Los informes públicos de los maderos van en 
la misma dirección advirtiendo del peligro potencial que estan 
adquiriendo las luchas anarquistas ubicándolas en una de sus 
principales preocupaciones. Y aunque suelen decir innume-
rables aberraciones , con el ánimo de criminalizar y reprimir, 
cierto es que con todo nuestro orgullo ambicionamos ser su 
peor amenaza. Eso si, por méritos propios. Ya conocemos el len-
guaje del Poder. Sus dedos acusadores nos señalan y no somos 
inocentes. No queremos ser inocentes. Somos anarquistas . Y 
con nuestro anarquismo a cuestas queremos inspirar pasión, 
solidaridad y revuelta.
El gran triunfo de las ideas anarquistas se logra comprender 
cuando vemos que éstas nunca se han extinguido pese a todos 



los esfuerzos de todos los Estados, su represión, el encarcela-
miento, aislamiento y hostigamiento de tantos compañeros a 
lo largo y ancho del globo. Allí donde se busque, allí están los 
compañeros anarquistas, el componente agitativo, las acciones 
y todos los resultados concretos de la lucha contra el Poder se 
encuentran presentes siempre, firmes e intransigentes. El error 
de los aparatos represivos consiste en creer que una orden ju-
dicial, las retorcidas investigaciones policiales, el enjaulamiento 
de algunos o de muchos, los montajes -que es su justicia sino 
un enorme montaje absurdo-, las idioteces de la prensa bus-
cando mantener su negocio de la mentira, servirán para derro-
tar la idea y el combate por la libertad, unos caminos de lucha, 
el sentido de nuestras vidas, cuando nunca nos hemos sentido 
esclavos. Es la idea misma de los anarquistas lo que nunca po-
drán recuperar ni chantajear. No es posible acabar con todo 
ésto. La molestia que representamos para el Poder consiste pre-
cisamente en esta cuestión. Allí donde se busque, lo decimos 
una vez más, está presente la mano tendida del compañero, 
la solidaridad viva, la complicidad contra este mundo asque-
roso, opresivo, carcelero, la certeza de que nuestro potencial es 
inagotable. No admitimos autoridad alguna, no recibimos ór-
denes de ningún tipo, el mercenario juez, el mercenario policía 
, el mercenario periodista mañana será sustituído por otro, no 
posee más que la orden de mantener esta falsa paz social , ese 
es su trabajo, son seres podridos que reafirman este sistema po-
drido, ahí están, siempre intentando cumplir con su deber. No 
nos quejamos, sabemos como funciona todo esto. No es enton-
ces compatible con nuestro accionar, el victimismo que recla-
ma menos mano dura, eso lo dejamos para quien confía en los 
amos, para los que se acomodan en los pequeños espacios que 
sede la democracia a la protesta en su necesidad de consenso. 
No somos disidentes, para serlo antes deberíamos haber ad-
herido o apoyado al Sistema, cuestionamos de raíz todo lo que 
compone cada aspecto de este mísero mundo, un camino difícil 
y arduo pero satisfactorio y sobre todo un camino que nadie 
nos arrebatará. Desde aquel año de 1906 en el que el anarquis-
ta Mateo Morral regalaba un ramo de flores con nitrobencina 
a la comitiva monárquica española hasta hoy, las cosas han 
cambiado pero aún seguimos en pie. Nos solidarizamos con la 
compañera Sol, encerrada en las cárceles del Estado chileno, 
recordamos con amor ácrata a Gabriel Pombo da Silva, Marco 
Camenish, no olvidamos jamás a lxs compañerxs caídxs en ac-
ción Mauricio Morales, Lambros Foundas y Sebastián Overluij, 
ni tampoco a lxs encausadxs y perseguidxs, y por supuesto, 
estas palabras y la continuidad de la lucha van también por 
vosotras Mónica Caballero y Francisco Solar.
Salud y Anarquía.

Si Nos Tocan A Una
Solidaridad Con Mónica Y Francisco
Han pasado ya 2 meses desde que Mónica y Francisco, junto a 
otras 3 compañeras, fueron detenidas, aisladas y las 2 prime-
ras encerradas posteriormente bajo el duro régimen FIES y las 
otras en libertad provisional (con firma semanal) en espera de 
juicio bajo los mismos cargos.
Muchas compañeras de diferentes partes nos comentaron del 
aparente aura de «secretismo» que se percibe en todo lo relacio-
nado con la situación de las compas y con el caso en sí, y que 
luego del bombo mediático con todo lo referente a las deten-
ciones habría que haberse pronunciado. Lo cierto es que, como 

ya sabemos, contra la propaganda del régimen y sus ideólogos, 
es decir, contra la prensa, poca cosa se puede hacer a modo de 
contrapeso; se la puede evidenciar, ver cómo van tejiendo sus 
redes, y cómo codo a codo con el Estado van haciendo un hueco 
a llenar con el siguiente enemigo interno: islamistas, indepen-
dentistas gallegos, animalistas acusados de abrir más jaulas de 
la cuenta, anarquistas... Éstos —los que no quieran pasar por 
la ortodoxia del clero que dice representarlos o que marca la 
manera correcta (es decir democrática, legal, etcétera)— serán 
los que llenen el vacío dejado por ETA, vacío no sólo como ene-
migo interno que alimenta todo un arsenal burocrático, repre-
sivo y judicial, el llamado antiterrorismo (una institución en sí 
misma que se niega a desaparecer y por tanto ha de demostrar 
su necesaria existencia y eficacia), un vacío que también se no-
taría en las celdas por llenar y en las páginas de prensa, que 
dejaría espacio a otras preocupaciones en la cabeza de los lecto-
res; poco importan los desahucios, que millones de personas no 
tengan forma de buscarse la vida —ni siquiera en los canales 
de la esclavitud laboral—, que los políticos se llenen las arcas 
y se rían en nuestra cara. Hay fantasmas muy peligrosos, nos 
dicen, a los cuales realmente temer: los inmigrantes, los terro-
ristas, etcétera.
Quienes hayan visto las noticias aquellos días recordarán toda 
la carga xenófoba con la que estos apuntaladores de lo existen-
te con palabras, los periodistas e ideólogos del régimen, califi-
caron a nuestras compañeras. Las intenciones son evidentes: 
generar falsos mitos. Nos hablan del “triángulo mediterráneo”, 
de que “son gente de fuera”, de aquellos “extranjeros y extranje-
ras que vienen a hacer cosas malas”, de “anarquistas malos que 
vienen de fuera” y de “anarquistas griegos e italianos que vienen 
a instruir a los y las de aquí”, etcétera. Lo que son incapaces de 
reconocer estos “expertos” de la mentira es que en el Estado 
español existe una larga tradición —por llamarla de alguna 
forma— anarquista, grande, diversa y fluctuante, pero casi 
tan antigua como el anarquismo mismo: desde las luchas de los 
libertarios andaluces, los ecos de la propaganda por el hecho, la 
Semana Trágica de 1909, la Revolución de 1936, la guerrilla an-
tifranquista, las millones de personas en la barcelona libertaria 
de 1977, el anarcosindicalismo, todos momentos y sucesos que 
dejan claro que aquí no es nada nueva la identificación con las 
ideas y las prácticas ácratas.
Con respecto a la investigación contra nuestros compañeros y 
compañeras detenidas, se encuentra cerrada, lo cual no quita 
que nuevas pruebas puedan aparecer de la noche a la maña-
na. Lo que también sabemos es que existe otra investigación 
abierta que al parecer busca crear una organización anarquis-
ta internacional, con un fuerte acoso a varias compañeras. No 
tenemos ni idea de por dónde nos sorprenderán ya que hemos 
visto en estos últimos meses que la capacidad inventiva policial 
es bastante ilimitada, ni tampoco sabemos si las últimas de-
tenciones en Galicia forman parte de esta trama. No negamos 
las existencia de “relaciones internacionales”, ni que las anar-
quistas se muevan —como el resto de las personas— en un 
mundo que en gran parte te obliga a moverte aunque no lo 
quieras; incluso también viajamos en busca de complicidades, 
no vamos a negar una evidencia, pero sí nos negamos rotun-
damente a reconocer la existencia de esa organización ficticia 
estructurada que a la policía y a los jueces les encanta imagi-
nar. Una vez más intentan buscar elementos que encajen con 
sus teorías, aunque su figura geométrica necesite deformarse y 
añadir más ángulos. Lo que si hemos visto con nuestros propios 
ojos ha sido la colaboración (o simple paripé) entre las policías 
y autoridades chilenas, españolas e italianas, hemos visto sus 
ruedas de prensa, sus apretones de manos y sus elogios y nos 
dio asco. La única organización terrorista internacional que co-
nocemos, que sabemos de su existencia es la de los Estados y 
sus instituciones.
De la herencia que nos ha dejado la religión, de la laicización 
de conceptos que han ido más allá de la religión misma, son la 
noción de culpa y de castigo los que más arraigadas en nosotras 

se encuentran. “Si no han sido ellxs, ¿por qué no lo dicen?” 
dicen unas voces ingenuas. Otras menos ingenuas hablan del 
hecho concreto del que se les acusa para negar la solidaridad. 
Ambas actitudes apuntan con su dedo acusatorio y policial —
conscientemente o no— hacía algún sitio (ya decían nuestras 
madres que era una mala costumbre apuntar con el dedo a la 
gente). Todas las acciones son discutibles, incluso aquella por la 
que las compas se encuentran imputadas, pero entre nosotras, 
entre compañeras, de una manera seria, consciente y para sa-
car conclusiones que favorezcan a la continuidad de la lucha. 
El machaque mediático buscó, desde un primer momento, mi-
nar el posible camino de la solidaridad, para crear una brecha y 
un vacío, para separar. Más duros que los paneles de hormigón 
que comonen las prisiones es el vacío que genera la insolidari-
dad. Lamentablemente en parte se encontraron con un terreno 
abonado por nosotras mismas: otra vez los anarquista buenos 
y los malos, los insus y los sociales, los culturales y los de acción, 
y un largo etcétera, apoyándose en una falsa separación, una 
falsa dicotomía inexistente y proveniente de un análisis sim-
plista y superficial en nuestra opinión, que lo único que hace es 
enfrentar los diferentes frentes de la lucha anarquista.
La prensa y la policía emitieron claros mensajes al respecto: “Si 
osáis intentar subvertir el orden establecido os encerraremos, 
publicaremos vuestras caras y nombres*, y os trataremos como 
lo que sois, como terroristas”, “si os solidarizáis con las que ha-
cen estas cosas o están acusadas de hacerlo también seréis tra-
tadas como terroristas”, etcétera. Y si como de un duro padre 
corrector se tratase, la mano amenazante de éste finalmente es 
más efectiva que el golpe. Pero, ¿y si aprendemos a enfrentarnos 
al golpe para que nos haga el menor daño posible?
Si nos negamos a solidarizarnos con aquellas de cuyas acusa-
ciones no estamos de acuerdo, es decir, con quienes no com-
partimos las acciones de las que se les acusan, estamos legiti-
mando la voz del Estado y afirmando las acusaciones, estamos 
entrando en un terreno que no es el nuestro sino el de nuestros 
verdugos. Más allá de lo que pensemos sobre los hechos, es-
tamos convencidas de que la solidaridad nunca debe ser vista 
desde un punto de vista moral, punto de vista muy influido por 
los medios de comunicación, y también, desde la óptica com-
pletamente inversa no creemos que la validez de una acción 
cualquiera haya que verla en relación a un código penal, desde 
lo dura que pueda ser una sentencia. Las leyes y la moral (que 
implícitamente también genera leyes) dejémosla a los jueces, a 
los curas, a los lagrimeros periodistas, a las que tienen miedo de 
sí mismas. Y de la rabia de las oprimidas.
La detención y encarcelamiento nos han sacado a flote algunas 
cuestiones: ¿cómo expresar la solidaridad?, ¿cómo hacer que 
no sólo sean aquellas personas más cercanas a las detenidas/
imputadas las que tengan que cargar con todo?, ¿qué signifi-
ca el FIES para los presos anarquistas y qué podemos hacer?, 
¿cómo no claudicar ante el chantaje de la cárcel y su sombra?
No dejaremos sola a ninguna. Si tocan a una nos tocan a todas 
dice una frase que nos encanta gritar. A ver si la podemos poner 
en práctica.
¡Libertad y solidaridad!
Febrero 2014
* Sin olvidar que hacen lo mismo cada día en la prensa con otras personas, que final-
mente las que estamos pendientes de este hecho en sí somos las afectadas, el resto de 
la gente se olvida y pasa a pensar en noticias más frescas.



Romper el silencio para pasar a la acción.                      
Sin certeza de lo que vendrá pero sin vacilaciones contra el Poder. 

“Sin certeza de lo que vendrá, 
 pero sin vacilaciones contra el poder”

Palabras del compañero anarquista Francisco Solar, preso en España. Diciembre 2013)

La detención de l@scompañer@s Móni-
ca Caballero y Francisco Solar en España en 
noviembre de 2013, acusad@s -junto a otros 
tres compañer@s investigad@s -de atentar 
contra una iglesia - “delito terrorista” para el 
poder- nos ha llenado de tristeza y rabia. La 
fraternidad revolucionaria nos lleva a empa-
tizar con ell@s como compañer@s que hoy 
se encuentran secuestrad@s en un país leja-
no con medidas especiales de confinamiento 
(FIES 2) y con toda una maquinaria represiva 
y comunicacional criminalizando sus vidas.   
Sin embargo, a pesar de los sentimientos y emo-
ciones adversas, sabemos que en la lucha por la 
destrucción de la autoridad nuestro enemigo 
- globalmente organizado- se esfuerza en ani-
quilar por todos los medios posibles y en cual-
quier parte del mundo a quienes resistimos y 
pasamos a la ofensiva contra la dominación.
Ante esto, como Sin Banderas Ni Fronteras, 
creemos que el momento amerita alzar la voz 
de manera especial y pasar a la acción desde 
una perspectiva solidaria  multiforme que, 
junto con abordar el caso concreto de com-
pañer@s como Mónica y Francisco, aporte 
sobre todo en propagar y profundizar el anta-
gonismo activo contra el poder y su sociedad. 
Para esto es esencial primero analizar la ju-
gada represiva acontecida en España conci-
biéndola como parte de la histórica vengan-
za y persecución del poder contra quienes 
le combaten y quienes no  se arrepienten de 
sus posiciones de lucha, y no como un mero 
capricho o ensañamiento de ciertas autori-
dades. Pero junto a esto, es esencial también 
poner atención al escenario configurado por 
el enemigo en Chile, que ha iniciado una 
nueva operación comunicacional contra los 
sectores radicales del entorno anárquico. 
Con nuevos y viejos elementos el enemigo in-
tenta hoy también en Chile configurar un 
nuevo escenario mediático contra ciertos 
sectores anarquistas, de esos escenarios que 
usualmente preceden a las operaciones re-
presivas contra compañer@s y entornos de 
lucha antiautoritari@s, sobre todo a partir 
de la muerte en acción del compañero anar-
quista Sebastián Oversluij y la detención 
de dos de sus acompañantes en medio del 
atraco a un banco el 11 de diciembre pasado.
Por supuesto que partimos del hecho de que del 
enemigo no esperamos más que su hostilidad 
y represión. Por eso las siguientes reflexiones 
apuntan en el sentido de aportar al análisis 
para reflexionar/entender el momento y pa-
sar a la acción desde la perspectiva insurrecta 
de la ofensiva antiautoritaria contra el poder.

La Guerra Es Lo Que Hay.
Partimos considerando que Mónica y Fran-
cisco son compañer@s antiautoritari@s que 
en Chile fueron absuelt@s del llamado “Caso 
Bombas” en 2012. Contra ell@s se hace eviden-
te que el Estado de Chile, como ente opresor 

y enemigo de la libertad, está desarrollando 
su accionar dentro de la histórica dinámica 
de persecución y castigo contra rebeldes y re-
volucionari@s, lo que se expresa en este caso 
bajo la forma de una venganza internacional 
contra quienes expresan un modo de vida 
en permanente lucha contra la dominación. 
Como ya dijimos, esta dinámica represi-
va no nos sorprende pues forma parte del 
histórico accionar contrarrevolucionario 
de los Estados, y más específicamente, for-
ma parte de la tradición de estrategias con-
trainsurgentes utilizadas por el enemigo. 
En el caso de la detención de Mónica y Fran-
cisco, fue el mismo jefe de los aparatos de in-
teligencia policial del estado de Chile, quien 
viajó a Europa para colaborar con anteceden-
tes que sirvieran para justificar las detencio-
nes y alimentar la idea de una organización 
criminal internacional de terroristas anar-
quistas. Para esto – y como se difundió en la 
prensa de Chile- este jefecito de la inteligen-
cia también se reunió con representantes de 
la represión de México, Grecia, Italia, Bélgi-
ca y otros países, para analizar el fenómeno 
del anarquismo insurreccional y coordinar 
acciones conjuntas para golpear a escala 
local y global a la ofensiva antiautoritaria. 
Pero por mucha propaganda y alarde que el 
poder haga de sí mismo, se trata ni más ni me-
nos de la misma lógica histórica de coopera-
ción y coordinación represiva entre Estados de 
la cual hay ejemplos conocidos, parte del his-
tórico enfrentamiento contra la dominación, y 
no “abusos” o “excesos” cometidos por el poder
Y así como esa dinámica no debiera sorpren-
dernos, tampoco puede pillarnos despreveni-
d@s o mantenernos indiferentes cuando se está 
desarrollando justo al frente a nuestros ojos.

El Rol De La Alianza Entre La Prensa                                         
  Y  La Inteligencia Policial. 
Desde la detención de Mónica, Francisco y 
otr@s tres compañer@s en España el día 13 
de noviembre, los medios de comunicación
chilenos que cooperan con el poder han inten-
sificado la producción de notas de prensa y re-
portajes sobre el caso de l@s compañer@s y so-
bre la realidad actual del anarquismo en Chile.
   A través de esas noticias y reportajes se ha di-
fundido la versión oficial del gobierno, que ce-
lebró las detenciones y se mostró orgulloso por 
los aires de victoria que les significó la deten-
ción de Mónica y Francisco en el extranjero tras 
el fracaso jurídico del llamado “Caso Bombas”.
Hoy, con una estrategia ya conocida, los agen-
tes de la inteligencia policial chilena - prin-
cipalmente la Dirección Inteligencia Policial 
de Carabineros (DIPOLCAR)- reciclan viejos 
informes/guiones de inteligencia mostrán-
dolos como grandes hallazgos investigativos 
recientes, los que junto a unos cuantos nue-
vos elementos son utilizados para reforzar 
en una nueva ofensiva comunicacional tesis 

policiales que ya fueron invalidadas judicial 
y socialmente, además de toda una serie de 
infamias y ataques a la praxis antiautoritaria 
de corte insurreccional. Exponemos esto no 
con un afán victimista sino con el objetivo de 
aportar al análisis del contexto analizándo-
lo en sus diversos elementos para proyectar 
la lucha y no quedarnos en el inmovilismo.  
En este caso, algunos de los  elementos con que 
opera el poder en sus intentos por extirpar la 
insurrección del territorio dominado por el 
Estado Chileno son la idea de la existencia de 
una organización terrorista anarquista con 
logística internacional; la configuración de la 
falsa polaridad entre anarquistas “buen@s” 
y “mal@s”, “teóric@s” y “práctic@s”; la idea 
de la existencia de líderes entre los anarquis-
tas insurreccionales, tras los cuales estarían 
antiguos militantes de organizaciones de 
guerrilla urbana marxista que supuestamen-
te reclutan, adoctrinan y preparan para la 
colocación de bombas a jóvenes que se han 
vinculado al anarquismo por sus problemas y 
frustraciones personales; y el vaciamiento del 
contenido integral de la praxis antiautorita-
ria insurreccional, reduciéndola al solo ejer-
cicio de la colocación de artefactos explosivos. 
Todos estos elementos forman parte de la 
estrategia del enemigo para atacar y aislar 
las ideas y prácticas antiautoritarias insu-
rreccionales, apuntando directamente a los 
entornos de lucha anárquica e intentando 
impedir por todos los medios su conexión 
con otras luchas y actores movilizados, evi-
tando así la generación de contextos de agi-
tación, revuelta y descontrol generalizados.

Con Nuestras Conciencias Armadas De Li-
bertad.  Ni Un Paso Atrás En La Lucha Con-
tra Toda Autoridad.
Ante todo esto que hoy pasa frente a nues-
tros ojos surge la tradicional pregunta sobre 
qué hacer, cómo enfrentarnos a toda esta
Para nosotr@s, una postura de guerra ame-
rita respuestas inmediatas y concretas surgi-
das del análisis y la reflexión colectiva, pero 
que ante todo parten de la voluntad indivi-
dual por pasar a la ofensiva y contrarrestar 
el avance de las posturas del enemigo.   Para 
esto, es esencial negarle cabida al silencio y 
reafirmar nuestro posicionamiento antiau-
toritario de ofensiva contra el poder pulién-
dolo en discurso y práctica en la interacción 
con nuestr@scompañer@s y difundiéndolo 
a un nivel más amplio para aportar de una 
manera efectiva a contrarrestar el aislamien-
to y las infamias promovidas por el poder.
Consideramos entonces como algo impres-
cindible ligar la solidaridad con l@s compa-
ñer@s detenid@s y procesad@s en España y 
otros lugares con el contexto más amplio de la 
guerra social y, dentro de eso, con el contex-
to de la ofensiva antiautoritaria acá en Chile.             

Así, con una proyección que apunta a la ex-
pansión y agudización de la lucha, insertamos 
nuestro accionar en el marco histórico del 
continuo enfrentamiento con las fuerzas del 
dominio y evitamos correr el riesgo de separar 
el apoyo a nuestros compañer@s del contex-
to amplio de la lucha global contra el poder.
Creemos que hoy es esencial reafirmar, refor-
zar, defender y difundir los planteamientos 
propios de la lucha antiautoritaria insurrec-
cional, a través de una postura de ataque 
manifestada en la propaganda y la acción 
directa, conciente de las consecuencias de la 
lucha y opuesta al discurso de la victimización.
Ya otr@s compas lo han dicho: el poder no cae-
rá por sí solo, debemos golpearle. Golpear su 
ideología de la sumisión y la obediencia, gol-
pear sus valores autoritarios, golpear sus edi-
ficios, a las estructuras y personas que susten-
tan la dominación. Golpear donde duele, allí 
donde se expresen relaciones de dominación, y 
no donde el golpe pueda ser recuperado en be-
neficio del enemigo y sus valores autoritarios. 
Para nosotr@s la mejor estrategia de defen-
sa política sobre nuestr@s compañer@s es 
continuar pasando a la ofensiva extendiendo 
y agudizando la praxis de la liberación total. 
Los elementos jurídicos (sentencias, pruebas, 
acusaciones) son elementos a considerar en la 
difusión de los casos de l@s compas pres@s, 
pero no son el argumento de defensa políti-
ca de nuestra praxis de lucha, pues ésta no 
se sustenta en los marcos de dominación im-
puestos por el enemigo y su Estado de derecho. 
Al contrario, más bien va por sobre y contra 
esos marcos y contra las condiciones sociales 
y las responsabilidades colectivas e indivi-
duales que permiten y validan su existencia. 
Cuando lo que el enemigo ataca es una posición 
de lucha, también es importante demostrar que 
la lucha continua a pesar de toda su maquina-
ria represiva, legal y mediática sobre l@scom-
pañerxs y sobre la lucha anárquica en general.
Cada escenario de nuestra vida nos ofre-
ce la posibilidad de demostrar que, a pe-
sar de sus intentos, el poder no puede 
dominarnos a su antojo ni tampoco arro-
jarnos al fango del reformismo y la derrota.
Y el secreto está en comenzar en serio.

Contra el miedo y el silencio.                                                    
A multiplicar las acciones de ataque, 
de agitación y difusión de la praxis 

antiautoritaria insurreccional.                                     
  A extender las redes de complicidad

 anárquica revolucionaria entre compa-
ñer@s de Chile y el mundo.                                          

  Que la libertad y la insurrección se expadan 
y se profundicen por la destrucción de todo 

tipo de autoridad.

Sin Banderas Ni Fronteras y afines, núcleo 
de agitación y propaganda antiautoritaria 

($hile)


