
LA URGENCIA REQUIERE CONTUNDENCIA: 
SAQUEMOS A ALFREDO CÓSPITO DEL

AISLAMIENTO
La huelga de hambre como herramienta de lucha es el último recurso que tiene el/la presx para
combatir la asfixiante vida en prisión. Es una medida extrema en donde se pone el cuerpo como
última trinchera de combate. La urgencia determina la decisión de llevar adelante una lucha de estas
características. Urgencia que, sin lugar a dudas, presenta hoy la situación del compañero Alfredo
Cóspito a quien el Poder intenta acallar bajo un aislamiento demencial.

Percibieron sus acciones como duros golpes que, de ser replicados y multiplicados, pondrían en
aprietos al orden impuesto. 

Vieron en  sus  escritos  y  propuestas  importantes  aportes  a  las  ideas  y  prácticas  sediciosas  que
constituyen un peligro para cualquier expresión de autoridad.

Y no se equivocan.

Por esos motivos han decidido aplicar el 41 bis a Alfredo. Ante esta arremetida no nos queda más
que responder con fuerza, con decisión, teniendo claro que esta es una lucha por Alfredo y por todxs
lxs que nos posicionamos contra el Poder. Entendiendo la importancia que significa dar esta batalla,
percibiéndola como una oportunidad para estrechar lazos y complicidades en un internacionalismo
de acción.

No es momento para la reflexión ni para el debate. Es momento para la guerra, para la irrupción
violenta, para dar vida y potenciar esa solidaridad revolucionaria que constituye parte de nuestro
arsenal práctico que sabemos utilizar.

Nutrámonos de nuestras experiencias pasadas para sacar lo mejor de lo nuestro y agrietemos esta
normalidad ciudadana con contudentes golpes  que demuestren la  peligrosidad de la  solidaridad
anárquica.

Dejemos de lado los discursos victimistas y ataquemos al Poder allí donde se encuentre, ya que esa
es la única manera que tenemos para sacar a Alfredo del aislamiento y terminar con el 41 bis. Y
mientras mas contundentes sean estos ataques su impacto será mayor y, por lo tanto, su capacidad
de incidencia e irrupción aumentará, lo que ciertamente fortalecerá las expresiones de solidaridad
anárquica.

¡Saquemos a Alfredo Cóspito del aislamiento!
¡Terminemos con el 41 bis!
¡Viva la Anarquía!
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