
 

 

 

No. 9        Abril / Mayo, 2016, Madrid 
 

Sobre juicios y condenas 

Solidaridad con Mónica y Francisco 
 

 El 8, 9 y 10 de marzo de 2016 fueron juzgados en la Audiencia Nacional de San 

Fernando de Henares los compañeros anarquistas Mónica y Francisco bajo diversas 

acusaciones, entre ellas la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de 

Zaragoza y la pertenencia a organización con fines terroristas. 

 El pasado 30 de marzo conocimos la sentencia que aprobaron los jueces de este 

tribunal: 12 años de prisión y el pago de enormes cantidades de dinero al Cabildo de 

Zaragoza y a una mujer que supuestamente sufrió daños en el oído. 

 Pues bien, no nos extraña la situación en la que nos encontramos hoy los y las 

anarquistas: momentos duros en los que la represión intenta barrer a aquellos que se 

enfrentan a cualquier forma de poder. No son pocos los compañeros que han caído en las 

garras del Estado, en sus calabozos, en sus prisiones o en sus juzgados. Con esto no 

queremos asumir una posición victimista, pues no reconocemos su legalidad, por ser 

esencialmente una herramienta de la dominación, y de por sí sus adjetivos entorno a los 

que se sustenta este: el de inocente y culpable. Poco nos importa que Mónica y Francisco 

sean culpables o inocentes, como multitud de compañeros que han sido, son y serán 

procesados en toda la Tierra bajo las acusaciones de terrorismo. Son anarquistas y es por 

asumir su discurso y sus prácticas de enfrentamiento lo que les ha llevado a esta situación. 

 La democracia no es capaz de asumir un discurso y una práctica rupturista, 

rupturista con cualquier forma de autoridad, de delegación, de poder al fin y al cabo, 

pues entendemos que este es el que sostiene el mundo de miserias en el que vivimos en 

nuestro día a día. No importa quién lo gestione, el poder engendra tiranía allá por donde 

pise, sea de un gobierno, de una empresa o de un instituto. Inherente a él, como venimos 

señalando, es la represión. 



 Policías, jueces, carceleros o militares podrán detenernos, podrán encerrarnos o 

podrán  asesinarnos y no harán más que evidenciar la situación en la que nos 

encontramos: la defensa de los intereses de las clases dominantes, que bajo la lógica de la 

dominación tienen sometida a la población, y la represión para aquellos que intenten 

acabar con esta lógica de poder. 

 Condenas como las que han sufrido Mónica y Francisco en el Estado español, no 

sirven más que para infundir miedo entre aquellos que incesantemente luchan por la 

libertad total, por la Anarquía. Aquellos que rompen la obediencia en pos de un mundo 

nuevo, un mundo en el que la autoridad sea algo del pasado que se combatió y se logró 

destruir. Pero la democracia posee gran cantidad de armas con las que legitimar su 

discurso de poder y su mantenimiento: los medios de comunicación. 

 Estos, como voceros del Estado y el Capital que son, difaman constantemente las 

ideas y prácticas anarquistas, tachándolas de terroristas. Defensores de los intereses del 

poder, no dudan en colaborar con este para encarcelar, torturar y humillar a millones de 

personas que diariamente atacan a cualquier forma de autoridad. No esperamos trato 

humano por parte de la prensa, ni de algunos que llevando cámaras y micrófonos aun se 

consideran parte de la clase trabajadora, cuando, pongamos los puntos sobre las íes, son 

enemigos declarados de los y las anarquistas. Nombres, fotografías, direcciones de casas y 

“alias” son puestos en público para el señalamiento de los malvados anarquistas, cuando 

el único terrorista es el Estado, al ser el que produce y gestiona nuestra miseria. 

 Y aún hoy en día hay quienes creen que el problema no es el poder si no quien lo 

gestiona, pues consideran que el problema de este sistema es la corrupción, la falta de 

libertad de expresión o la falta de democracia, y con esto legitiman que cada cuatro años 

deleguemos nuestra vida en gente que considera que ha de manejar la miseria del resto 

del mundo a su antojo. Creen que estos gestores pueden mejorar ciertas condiciones de 

nuestra vida, pero nada más lejos de la realidad, pues por supuesto no acabarán con el 

trabajo asalariado, con las prisiones, con la propiedad privada,  con la miseria al fin y al 

cabo que son inherentes a cualquier forma de poder. 

 A esta gente, volvemos a insistir, les decimos claramente que vivimos en 

democracia y que esta no es más que otro sistema autoritario con el que deseamos acabar, 

anteponiendo la acción directa, la solidaridad, el apoyo mutuo y la autogestión. No 

queremos reformas de su sistema, queremos la liberación total. No queremos que nadie 

maneje nuestra vida creyendo que puede crear ciertas mejoras. Queremos la libertad, 

queremos la Anarquía. Queremos un mundo de solidaridad, sin ninguna autoridad y 

vamos a por él. 

¡LIBERTAD MÓNICA Y FRANCISCO! 

¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES! 

¡MUERTE AL ESTADO Y VIVA LA ANARQUÍA! 


