
 “Y bueno, no creemos en el estado y todo lo que de el se desprende, y siguiendo 
esto, en lo juridico/impuesto no pretendemos objetivizar esta batalla en la reducción 
conceptual de “culpables o inocentes”, sino que sabotear sus intenciones de invisibilidad 
monárquica y absolutas, sus protocolos y pretenciones de mediatizar no una ni cuatro, 
sino que todas las vidas de mujeres y hombres que han combatido y combaten a la 
cárcel, al estado y al capital, porque es una cultura de guerra, una historia con memoria 
subversiva y rebelde lo que se pretende juzgar y condenar, a lxs enemigxs declaradxs del 
estado que hemos transitado la insumisión bajo cualquier condición, sea en la calle o 
en prisión, porque los tiempos muertos no existen y la guerra es dentro y fuera de los 
muros”. (Freddy Fuentevilla. Chile. Acusado por el “Caso Security”, por el asalto a un 
banco donde murió baleado un policía en 2007)

 “Como subversivos autónomos la lucha es nuestra vida, vamos íntegros en la 
confrontación directa contra el Estado, su maquinaria alienante constructora de vidas 
sumisas. Reafirmamos esta lucha y resistencia. (...)Este andar autonomo insurrecto va 
acompañado con memoria, voz y la conviccion libertaria capaz de hacer sentir y remecer. 
(...)El pulso de la guerra indica vida. Contra viento, resistencia, contra marea, presente 
ante el olvido, decisión ante las ofertas legitimadas como justicia de la inquisición 
democrática. Como rehenes y enemigos del Estado capitalista alzamos el compromiso 
indeleble de sangre rebelde contra todo su orden ciudadano –no queremos cambiar el 
mundo, no acuñamos utopías, pero tengan la claridad que nada tenemos que ver con 
todo lo que huela a su mendrugo impuesto por libertad, a la condición mediocre de 
conformidad y enajenación esclava. El kaminar en presente es libertario, no responde a 
políticas o ideologías, es una convicción de vida, la cual no tiene repliegues, vacaciones 
o tiempos inertes. No se amedrenta con sus cadenas mercenarias, tampoco aceptaremos 
en nuestras vidas sus políticas amenazadoras de control social”. (Juan Aliste. Chile. 
Acusado por el “Caso Security”)

 “Justifikaciones para la inaxión hay por montones, exkusas para el akomodo y 
la konveniencia también; pero la decisión irrenunciable de revertir ofensivamente 
se mantiene porke la konciencia se transforma en axión, desde la plena autonomía 
buskando la libertad akí y ahora, atakando kualkier espacio-estruktura de dominación. 
Sepan las mentes libres y las konciencias alertas, ke en las demokrátikas prisiones 
del kapital se resiste en todos los instantes y ámbitos del todo diario del encierro, y 
kada vínkulo kon la kalle, desde la komplicidad en la idea, es konstruxión antagónika, 
oxígeno autónomo, eterna sed de libertad”.(Marcelo Villarroel. Chile. Acusado por el 
“Caso Security”.

 “La Revolución como toma del Poder para desde ahí cambiar el curso de la historia 
de los pueblos oprimidos se fue diluyendo en el tiempo junto con sus teorías. Romper 
con la verticalidad de las ideologias, romper con lo establecido, destruir esta sociedad 
mecanizada, represiva y autoritaria es la génesis de una juventud ácrata, la que esta 
ahora resistiendo en las calles y que ya no respeta ninguna forma de Poder, Religion y 
Autoridad. Nuestra necesidad vital de dejar un mundo sano para nuestros hijos y las 
futuras generciones, nuestra necesidad vital de ser libres y autónomos necesariamente 
nos lleva a la violencia subversiva. La afinidad como concepto ácrata es el motor 
subversivo ya que es ahí donde se da la unión o el reencuentro romántico de nuestros 
sueños libertarios. Desde la afinidad tenemos la oportunidad de mirarnos y sentirnos 
compañeros, comprender y apoyar el accionar subversivo de las individualidades 
y grupos y de resolver las necesidades logísticas que asoman en el camino de la 
resistencia”. (Carlos Gutiérrez Quiduleo. Acusado por el “Caso Security”. Detenido 
en Noviembre de 2013 tras permanecer cerca de 6 años prófugo).

CONTRA VIENTO Y MAREA: SOLIDARIDAD, AGITACIÓN Y ATAQUE

 Esta publicación tiene como objetivo defender y difundir nuestras ideas y prácticas de libertad y ata-
que continuo contra toda autoridad, en un contexto en que el Estado visibiliza su represión y sus ansias de 
gestar nuevos golpes al entorno anarquista/antiautoritario, a cuatro años de la “Operación Salamandra” 
en el contexto del llamado “Caso Bombas”.

Con esto pretendemos propagar tensiones, discusiones y debates que motiven la reflexión individual y 
colectiva y para expandir y fortalecer la lucha nutriendo el sendero de la liberación total en confrontación 
con los valores del dominio.

Consideramos necesario este esfuerzo, sobre todo en momentos en que algunxs autodenominadxs anar-
quistas se esfuerzan en mostrar una imagen “limpia” de la anarquía, intentando desvincularse ideológica-
mente de quienes se plantean en directa ofensiva por la destrucción del Estado, el capital y toda autoridad, 
favoreciendo y legitimando la estrategia de la represión.

Agitando y solidarizando en el marco de la convocatoria a una semana de agitación solidaria con los 
presos anarquistas/antiautoritarios (23 al 30 de agosto), hemos querido propagar las voces de nuestrxs 
compañerxs encarceladxs difundiendo sus ideas acerca de la naturaleza de la lucha contra el poder. 
Solidaridad, afinidad, organización informal, tensión permanente y proyectualidad anárquica son algunos 
de los temas abordados a través de citas de las palabras de lxs propixs compañerxs.

Respondiendo al llamado solidario rompemos el aislamiento que pretende imponer el enemigo sobre nues-
trxs compañerxs presos a lo largo y ancho del mundo. No obstante, nuestra perspectiva de la solidaridad 
como anarquistas/antiautoritarixs es que ésta debe ir más allá de las cuestiones ideológicas, por lo que 
definimos nuestros lazos solidarios en función de posiciones irreductibles de confrontación con el dominio 
no necesariamente idénticas pero si inmersas en una misma lucha revolucionaria.

Esperamos que el contenido de este gesto de agitación anárquica nutra el recorrido individual y colectivo 
de quienes, contra viento y marea, transitan con paso fiero los caminos de la insurrección permanente 
contra el poder, por la liberación total.

Con nuestro corazón y nuestros actos saludamos a todos los compañeros que se enfrentan al poder 
dentro y fuera de las cárceles, ya sea en las jaulas del Estado, a campo abierto o desde la clandestinidad.

En memoria de Claudia López, Jonny Cariqueo, Mauricio Morales y Sebastián Oversluij.

¡ ¡ ¡ QUÉ VIVA LA ANARQUÍA ! ! !

Santiago de Chile, Agosto 2014

 CONTRA VIENTO Y MAREA
SOLIDARIDAD, AGITACIÓN Y ATAQUE 

ANTIAUTORITARIO

 “Es estúpido creer que la lucha por la libertad no se encontrará con la respuesta 
del Estado y que no va a tener graves repercusiones. La lucha tiene como brújula 
la revolución social y el derrocamiento del capital y el Estado y es obvio que no 
se rige por el Código Penal y las leyes del enemigo y por lo tanto necesariamente 
adoptará formas ilegales de acción, tales como luchar armado, más allá de las formas 
legales de la acción que adopta”.  (Nikos Maziotis. Grecia. Miembro encarcelado de 
la organización anarquista de lucha armada Lucha Revolucionaria)

 “(…) través de una lucha constante podemos recuperar nuestras vidas según 
nuestras propias condiciones. Una lucha constante que se manifiesta de mil maneras 
diferentes que se dirigen todas hacía un objetivo. Con gritos de rabia y disturbios 
durante las manifestaciones, con lápiz y papel sobre cual se graban pensamientos 
peligrosos, con conversaciones y confesiones mediante cuales se construyen relaciones 
compañeristas de por vida, con armas, con bombas y con llamas que se están vengando 
contra un mundo entero que nos arrojó al vacío.(...) la individualidad es el núcleo 
alrededor del cual se construye la lucha liberadora. La individualidad, siendo la base 
espiritual sobre que se están colectivizando los ánimos subversivos, tiene que rechazar 
la lógica de autoridad y dejarse llevar por la tormenta de grandes cambios internos que 
se exteriorizan evolucionando en la práctica.  Así creo que incluso siendo prisioneros 
no debemos dejar de producir un discurso anarquista que sea combativo. Tenemos que 
mostrar nuestro desprecio a las parodias judiciales, comunicar nuestros pensamientos 
promulgando la solidaridad anarquista que manifiestan los compañeros fuera de los 
muros. La represión ganará sólo si renunciemos a la batalla contra todo ese complejo 
autoritario. Además, tampoco estamos buscando manera de apartarnos discretamente 
de la guerra contra el Poder. Más allá de las conclusiones políticas que cada uno pueda 
tener, lo único seguro es que aquellos compañeros que deseen participar activamente 
en la lucha anarquista, deberían estudiar los errores cometidos y estar un paso por 
delante del enemigo, planteando sus próximos movimientos con muchísima atención 
y paciencia. Para evitar posibles movimientos apresurados pero sin que esto les lleve 
a la inactividad. (...). El estancamiento está condenado a morir en un mundo de 
la velocidad. La evolución significa pensamiento crítico, desenganche ideológico de 
todos los dogmas, acción continua, experimentación, creación y destrucción”. (Nikos 
Romanos. Grecia. Enarcelado junto a otros anarquistas por atraco doble ocurrido en 
febrero de 2013)

 “Estoy convencido de que las acciones para comunicar y difundir deben 
ir acompañadas de un mensaje, una reivindicación y que sea precisamente esta 
comunicación entre grupos a través de las reivindicaciones la así llamada organización 
informal con la que muchos se llenan la boca, reduciéndola a una abstracción 
complicada. Sólo así se puede saltar la asamblea decisiva y quitar “poder” a los distintos 
líderes/apagafuegos anarquistas”. /(Alfredo Cospito. Italia. Detenido en Septiembre 
del 2012 junto al compañero Nicola Gai. Se les acusa –y toman responsabilidad- en 
el ataque armado realizado en mayo de ese año contra el empresario nuclear Roberto 
Adinolfi)

 “Uno de los frenos más grandes y serios a nuestra acción es, seguramente, el 
miedo a poner, realmente, nuestras vidas en juego. Muy a menudo, este es un aspecto 
central de la lucha revolucionaria que no se aborda lo suficiente, porque nos obliga 
a sacar cuentas con nosotrxs mismxs y con nuestras debilidades. (...), somos reacixs 
a involucrarnos hasta el fondo, a considerarnos en guerra y actuar en consecuencia.
(...) No hablo de valor, todxs y cada unx de nosotrxs tiene miedo y pone en práctica 
sus estrategias para controlarlo y gestionarlo; incluso lxs que participan en una 

llamada “lucha social” están arriesgando la cárcel o resultar heridxs (hay cientos de 
ejemplos en este sentido), no considero que sea esta la distinción, sino algo más 
complicado, o sea, la decisión de emprender prácticas de lucha que no contemplan 
ninguna posibilidad de mediación con el Poder, que expresan el completo rechazo 
a lo existente.(...)sólo cuando decidimos poner totalmente en juego nuestra vida e, 
individualmente o con nuestros afines, golpeamos el Poder donde más le pueda doler, 
sólo entonces, tendríamos el control real y podríamos afirmar con alegría y serenidad 
que estamos haciendo nuestra revolución. Poner en práctica una perspectiva de 
ataque directo nos libera de los grilletes de las luchas defensivas, nos permite infinitas 
perspectivas de acción y libertad.(...) Yo estoy convencido de que lxs anarquistas 
forman parte de lo social y de que deben relacionarse como iguales con lxs “otrxs”, 
combatiendo todas estas actitudes “paternalistas” que, inevitablemente, desembocan 
en la política. Lxs anarquistas deben golpear y atacar con todas sus fuerzas, otrxs con 
tensiones similares tomarán ejemplo de nuestra acción, encontrarán nuevxs cómplices 
y, cuando finalmente también lxs demás explotadxs decidan levantarse, estallará la 
insurrección. Debemos ser nosotrxs quienes dictemos los plazos y los momentos de 
lucha, cuanto más incisivxs y capaces de golpear en los puntos exactos seamos, mayores 
serán las posibilidades que tendremos de que se propaguen las prácticas de ataque 
directo. Esto no quiere decir que no hay que participar en las luchas que surgen de 
forma espontánea, sino que lo tenemos que hacer con nuestros métodos: el sabotaje y 
la acción directa.(...)Debe quedar claro que lxs anarquistas buscan cómplices con lxs 
que sublevarse y no una opinión pública moderadamente favorable a vagos discursos 
sobre la libertad y la autogestión. (Nicola Gai. Italia. Detenido junto al compañero 
Alfredo Cospito)

 “(…)no creo ni acepto en la presunta inocencia o culpabilidad de los delitos 
que se me achacan (acusan), que me reclamo como anarquista de proyectualidad 
insurreccionalista y revolucionaria secuestrado por el estado (...)Por eso me declaro 
preso anarquista en lucha anticarcelaria. Plantar cara al poder desde dentro de prisión 
es impulsado por conservar nuestra identidad como personas que sentimos amor por 
la libertad, por nuestra dignidad y por defender lo que somos, liberando nuestros 
impulsos más salvajes si es necesario (...)no soy de los que se declaran enemigos 
del estado y buscan llevar su vida “normal” y sin buscarme problemas, eso no me 
suena a convicción”. (Carlos López. México. Detenido en Enero de 2014 junto a las 
compañeras Fallon y Amelie, acusadxs de atacar una concesionaria de automóviles y 
las oficinas de la SCT)

 “Han transformado este Mundo en un pastel para repartir, entre recursos 
energéticos y fronteras de Estado. Nos niegan cada día una Vida que valga la pena 
vivir. Pero es con cada ataque y acción directa que la retomamos y vivimos de lleno 
la fuerza y el Amor. Haré todo lo posible, incluso lo imposible de los sueños, con 
cualquier medio necesario. Será una Resistencia y lucha hasta la última bocanada 
allí donde un vivo esté encerrado, en allá donde haya autoridad o un monstruo de 
nocividad del progreso. Esta no es una promesa que cumplir, la mía es una declaración 
de guerra”. (Gianluca Iacovacci. Italia. Encarcelado por una serie de sabotajes y 
ataques contra bancos y empresas de energía y telecomunicaciones ocurridos entre el 
2010 y 2013).

 “Es necesario rebelarse con pasión, tomar las múltiples tensiones de la acción 
en las calles, colectiva o individualmente, y no reducir todo al análisis político estéril 
y masturbaciones cerebrales en reuniones de carruseles, que a menudo inhiben la 
individualidad. Cada uno tiene que estar con sus dudas y convicciones, “armado” con

su propia voluntad, en encuentros libres en espacios libres. No sé dónde encontrar la 
receta de la liberación total, y menos aún en los bolsillos; y yo no creo en una sociedad 
futura, aunque liberada y sin injusticia.  Por supuesto, la teoría y la práctica son y 
seránfutura, aunque liberada y sin injusticia.  Por supuesto, la teoría y la práctica son 
y serán siempre inseparables en todos los contextos. Estoy convencido de que cada 
individuo animado por sus percepciones, la voluntad y la pasión puede encontrar 
su libertad en la autodeterminación”.(Adriano Antonacci. Italia. Detenido junto al 
compañero Gianluca)

 “La solidaridad es un permanente ataque contra el sistema y contra la sociedad, 
una práctica en la que no caben las palabras como montaje, inocente, culpable. Porque 
nuestro deber como revolucionarios es ser considerados por ese sistema siempre 
como culpables, es ser siempre peligrosos y siempre orgullosos por las decisiones que 
tomamos. No se nos persigue por nuestras ideas, sino porque nos parecería miserable 
si no las convertiríamos en hechos”. (Gerasimos Tsakalos. Grecia. Miembro de la 
célula de presos de la Organización Revolucionaria Conspiración de las Células del 
Fuego)

 “¡He aquí por qué, aún si caemos o quedamos presos o presas, estamos todavía 
más vivos y vivas en la guerra social, pues cada aporte nuestro, pasado y presente, 
es en cualquier momento esencial por la vitalidad y la creciente fuerza de nuestra 
común e imparable ofensiva insurreccional y revolucionaria, de las y los individuos, 
de las comunidades, de los pueblos!” (Marco Camenish. Encarcdelado en Suiza. 
Compañero veterano saboteador eco-anarquista) 

 (…) el Estado-Capital y la élite del poder, que trasciende los distintos gobiernos, 
se prepara para reprimir a los sectores que identifica como su nuevo enemigo interno, 
en una verdadera reactualización de la vieja doctrina de la seguridad nacional. Y el 
nuevo enemigo interno se llama guerrilla mapuche y subversión urbana autónoma 
libertaria”. (Hans Niemeyer. Chile. Encarcelado por diversos ataques explosivos)

 “Con un paso firme que no retrocede ante nada, y una sonrisa ancha como clara. 
Con un corazón amoroso, que se desnuda ante el camarada. Con una mano tierna, 
y la otra armada. Así expreso mi Solidaridad: ganando en cada batalla una suma 
de preciada Libertad” (Gabriel Pombo DaSilva. España, compañero anarquista 
conocido por su larga lucha al interior de las prisiones)

 “Hay mucho por luchar, la práctica de la anarquía y el rechazo a cualquier 
forma de autoridad emerge como una necesidad de liberarse de cualquier forma de 
dominación, explotación o relación de poder, algunxs pachamamistas dirán que esta 
forma de lucha es occidental y ajena al contexto local, pero la realidad nos demuestra 
que es una necesidad, una forma de concebir la libertad individual y colectiva; en 
diferentes épocas, lugares y contextos ha surgido constantemente, luchar de forma 
concreta y autentica, con todos los métodos y características propias, nuestra lucha 
anárquica puede adaptarse a cualquier realidad, esta necesidad surge porque el Poder 
al que combatimos se ha apropiado de la sociedad, sin embargo la sociedad no es 
una víctima del Poder, existe complicidad con este al actuar de manera sumisa, la 
sociedad practica y reproduce diferentes relaciones de poder (gobernante-gobernadx, 
jefx-subalternx, profesor-estudiante, varón-mujer, marido-esposa, viejx-joven, 
representante-representando, explotadorx-explotadx, urbanx-rural, etc) y esta 
extiende su dominación y Poder hacia los animales no humanos (dueñx-mascota,

propietarix-producto).  (Henry Zerragundo. Bolivia. Detenido en la operación
represiva de mayo de 2011, acusado de instalar artefectos explosivos contra edificios 
del poder)

 “Aquí estamos de nuevo, estas paredes de hormigón y barrotes, entre cámaras y 
carceleros. Aquí estamos de nuevo, sin agachar la cabeza y orgullosos de lo que somos. 
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 también, 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 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”. (Mónica Caballero y 
Francisco Solar. Compañeros de Chile presos en España desde noviembre de 2013 
acusados de ataques explosivos contra iglesias)

 “La lucha necesita de compromiso, de dedicación, de disciplina, la lucha por 
la libertad individual al igual que por la libertad colectiva. Pero lo malo aquí es que 
muchxs mal entienden estas prácticas, confunden compromiso con aburrimiento, 
dedicación con martirio y disciplina con autoritarismo. La lucha no necesita de 
gentes amargadas, dispuestas a morir por la causa sin vivir  luchando, sin vivir sin 
pasión”. (Células Autónomas por la Revolución Inmediata/Praxedis G. Guerrero. 
México. Grupo de acción anarquista)

 “La anarquía incontrolable no se somete a la democracia y sus valores. No 
habla de mayorías, consensos o derechos fundamentales. No agachará la cabeza por 
unas cuotas de poder ni mucho menos esperará mejores tiempos para experimentar 
su lucha. Hoy estamos practicando, en todas partes del globo, la guerra irregular 
contra el dominio. Estamos pensando el conflicto en estos parámetros, quienes 
esperan ejércitos revolucionarios o milicias populares no entienden la naturaleza de 
la guerra actual. Si el conflicto es asimétrico entonces vamos a morder y desaparecer, 
vamos a hostilizar al enemigo allí donde esté, en todas partes, incluso dentro de 
cada unx. Lejos de toda deriva militarista, vamos a combatir al poder de forma 
multiforme, con accionar autónomo y organizados desde la informailidad. El ataque 
no sólo es posible, es también necesario. Vamos a generarnos las situaciones y medios 
para seguir experimentando el conflicto y allí donde se presenten, vamos a practicar 
nuestros avances” (Célula larga vida a Ilya Romanov. Chile)

Enmarcado en la semana de agitación 
por los presos anarquistas 

del 23 al 30 de Agosto

Santiago de Chile
Agosto, 2014

  

 
 “Agitando y solidarizando en el marco de la convocatoria a 
una semana de agitación solidaria con los presos anarquistas/
antiautoritarios (23 al 30 de agosto), hemos querido propagar 
las voces de nuestrxs compañerxs encarceladxs difundiendo 
sus ideas acerca de la naturaleza de la lucha contra el poder. 
Solidaridad, afinidad, organización informal, tensión permanente 
y proyectualidad anárquica son algunos de los temas abordados a 
través de citas de las palabras de lxs propixs compañerxs.

Respondiendo al llamado solidario rompemos el aislamiento que 
pretende imponer el enemigo sobre nuestrxs compañerxs presos 
a lo largo y ancho del mundo. No obstante, nuestra perspectiva 
de la solidaridad como anarquistas/antiautoritarixs es que ésta 
debe ir más allá de las cuestiones ideológicas, por lo que definimos 
nuestros lazos solidarios en función de posiciones irreductibles de 
confrontación con el dominio no necesariamente idénticas pero si 
inmersas en una misma lucha revolucionaria”.


