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  A modo de presentación 
Frecuentemente, al difundir 

publicaciones y volantes donde resaltan las 

ideas de  LUCHA  Y  REVOLUCION  
SOCIAL, donde se remarca nuestro  REPUDIO 

A TODAS LAS FORMAS QUE ADQUIERA  
EL CONTROL  Y  LA  POLICIA, donde 

AFIRMAMOS LA NECESIDAD DE 
COMBATIR Y DESTRUIR TODOS LOS 

GOBIERNOS…nos encontramos con el 
interrogante de algún*s que se sorprenden: “Y 

ESTO PORQUE!?” 

La respuesta que es simple se vuelve 
complicada de entender para much*s tras años 

y años de vivir esta realidad pensando que ésta 
es la única forma de vivir. La domesticación 

esta en acostumbrarnos a la injusticia y 
hacernos creer que no podemos hacer nada, en 

hacernos creer incapaces de nosotr*s mism*s y 
desconfiados de l*s demás. 

¡¿Por qué luchar?!  

¡POR QUE  COTIDIANAMENTE  
SE VIVE UN SUFRIMIENTO  QUE NO  

TENEMOS  QUE ACEPTAR, POR QUE 
PARA QUE UN*S  TENGAN PRIVILEGIOS  

OTR*S  TIENEN QUE VIVIR EN LA 
MISERIA,   PORQUE  ESTE SISTEMA  ES 

UNA EXPLOTACION  PERMANENTE  QUE 
NOS  LLEVA   A  UNA DESTRUCCION  E 

INDIGNIDAD  TOTAL, POR QUE 

NOSOTR*S  NO ELEGIMOS  VIVIR ASI   Y  
TODA  ESTA  GUERRA  NOS  ESTA 

SIENDO IMPUESTA! ¡ Es atroz y tan 
explícito: la educación y la cultura nos llevan a 

jugar a la guerra, con armas de juguete, en 
video juegos, a ver  la guerra como 

entretenimiento en la televisión…y mientras 
tanto los Estados bombardean y masacran por  

doquier para extender su control, para aumentar 
sus negocios, porque la guerra reactiva 

economías, porque con la guerra aplastan 

rebeliones! ¡ de niñ*s en la escuela  formados 
recitando una y otra vez la oración a la 

bandera, símbolo del Estado y de las fronteras 
artificiales que nos separan para dividirnos y 

por las cuales mandan a matar y morir a 
nuestr*s hermanos de otras regiones! 

 
Pero nosotr*s creemos en la 

posibilidad de un mundo distinto. Por eso 

asumimos la necesidad de luchar por la 
anarquía, que es cuando no existe gobierno que 

organice, controle y reprima, y entonces las 
personas nos encontramos, entendemos y 

comunicamos cara a cara, nos organizamos sin 
dirigentes, y como la autoridad y su Poder no 

están entre nosotr*s, la misma acción directa de 
cada un* hace imposible la explotación de 

cualquiera. Nos asumimos por la anarquía 

porque esta es una realidad de libertad y 
comunidad que entre todxs podemos construir. 

 
Es común escuchar en tono irónico la 

pregunta "y ustedes, cuántos son? Y la anarquía 
en qué país se practicó?" como si la validez de 

la lucha dependiera de la cantidad que podamos 
llegar a ser, como buscando que las cosas ya 

estén hechas, resueltas, construidas...  

Experiencias hubo y hay muchas. 

Revoluciones con fuerte tendencia anárquica, 
y anarquistas en las revoluciones, hubo 

muchos. Hoy, tras fuertes represiones y aún  a 
pesar de las represiones actuales, el 

anarquismo renace  en todas partes. Pero no 
vamos a hacer la revolución para otros, no 

vamos a liberar a nadie: porque así no sería 
revolución ni traería libertad. Precisamente, 

la anarquía es que cada uno asuma la libertad 

y para liberarnos entre todos. Como decía 
Pacheco: "la realidad anarquista esta en las 

posibilidades que tiene el pueblo de realizar 
la anarquía" 

Y que posibilidades tiene cada uno 
de nosotros para propagar, hacer, construir, 

explicar, demostrar, destruir, ser "buenas 
personas"...? ¡Muchas!: y que nadie se tire a 

menos!  Es una cuestión de querer, de desear 

para hacer. Para hacer! Así, el que tiene una 
inquietud contra este mundo de mierda y sus 

penurias tiene que acercarse a otr*s, 
acercarse a los problemas de l*s demás...los 

simpatizantes tienen que asumirse y 
empuñarse a si mism*s. Si  dejáramos entrar 

la resignación, la quietud...nos estaríamos 
negando a nosotros  mismos, y a la 

posibilidad de todo eso que buscamos y 

sabemos que está ahí solo que hay que 
esforzarse por abrirle la puerta, desenterrarlo, 

darle aire o regarlo.  
“Ayudar es ayudarse. El esfuerzo 

que se pone en la obra revolucionaria, no 
cae a un pozo, sino que se alza y se suma a 

un impulso de la vida. No muere tragado por 
el vacío, sino que se alarga y se aclara en el 

torrente idealista. Es la gota de que está 
hecha la ola, la piedra que tiene en pie la 

montaña, seamos conscientes de esto para 

que nuestra alegría de hacer aún más 
humildes cosas por la anarquía –escribir un 

manifiesto, pegar un grito, repartir un folleto 
o un periódico- no decaiga  renazca siempre. 

No es el caso de ponerse este 
dilema  enfrente: o todo o nada. Todo no se 

puede, compañeros; nada es la muerte. Algo, 
algo cada día, cada hora es lo que vale, lo 

que cuadra a la planta en la tierra, al monte 

en la altura, al hombre en la batalla. 
Hagamos algo, pues.”(*) 

 
Esta publicación es expresión de 

unas iniciativas que se niegan a frenarse, 
parte de una búsqueda. Hay muchas 

experiencias previas de las que sacar 
conclusiones y proyectarnos, hay certezas y 

dudas, rechazos y aperturas...entonces 

buscamos, encontramos y seguiremos 
buscando: compañeros. Y una postura 

propia, una práctica consecuente en función 
al momento y contexto que nos toca, no 

queremos repetir ni cortar prácticas y 
discursos de otros en otros lugares y 

pegarlos acá. No creemos estar inventando 
nada, solo que tenemos la necesidad de 

pensar por nosotros mism*s, y nos 

reconocemos en la búsqueda de una práctica 

anarquista integral. 
 

Sobre Organización sin autoridad 
podemos decir que no es el nombre de una 

agrupación, sino una consigna que para 
nostr*s explica un poco lo que queremos al 

tiempo que para muchos instala un tema o al 
menos el interrogante: es  posible 

organizarse sin autoridad. Es por esto que 

elegimos esa consigna como nombre para 
esta publicación, que es la confluencia de 

algunos individuos, que, claro tenemos y 
sostenemos un vínculo y por lo tanto 

estamos organizados… la cuestión es que 
cuando nos acercamos a un lugar no 

decimos: "somos de organización sin 
autoridad". Somos  individualidades 

anarquistas, y además de las pintadas, los 

volantes, las charlas en las que participan 
varios, nos resultó necesaria una publicación 

y algunos decidimos encararla. Esta 
diferencia entre ser o no ser una agrupación 

(agrupación estrictamente estructurada), 
para nosotros es importante porque expresa 

la posibilidad y la necesidad de moverse y 
luchar contra y por fuera de la lógica de que 

todo tiene que ser y estar férreamente 

ordenado, controlado, disciplinado…lo que 
hace que incluso en los pequeños grupos ya 

se vea el germen de la burocracia, de que 
primero es la organización y después la 

lucha (lo que termina encerrando en el 
“luchar” para organizarse). Según nosotr*s, 

encarando las cosas con seriedad y 
constancia, al relacionarnos ya nos estamos 

organizando, y por eso  LAS  
organizaciones  no son más importantes que 

cada uno de nosotros. Existe una fluidez que 

queremos mantener y potenciar porque es 
fundamental para la libertad. 

 
Sobre este número quisiéramos 

decir, aunque quizás esté demás, que si bien 
tiene una compilación de hechos recientes 

con la intención de difundir situaciones 
represivas actuales con las que solidarizarse 

y que son ejemplo de la opresión que 

vivimos, los hechos aquí compilados son 
solo una ínfima parte: cada un*  verá como 

la represión y la explotación están en todas 
partes y se reproduce minuto a minuto. 

Además, esta publicación se terminó 
haciendo con urgencia, cómo y con lo que 

se puede. De ahí  los errores de los que nos 
daremos cuenta a medida que la vayamos 

releyendo, cosas que se pueden explicar 

mejor, tantas cosas que quedan por 
decir…esperamos comentarios y críticas, y 

en tanto que consideramos estas páginas un  
aporte a la lucha  también esperamos se 

extienda  la difusión. Salud y Revolución 
Social! 

 
(*)Rodolfo Gonzáles Pacheco,“Carteles“.
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Inseguridad… 
 

Cada vez hay más cárceles y más 

policías pero esto no frena ni puede frenar el 

ataque a la propiedad privada, porque la 
propiedad privada de lo necesario para el 

bienestar de todos es el primer robo, el 
robo a la comunidad. La delincuencia 

persiste porque persisten las causas que la 
originan: la desigualdad, el privilegio. Por eso 

la necesidad de una Revolución social para 
terminar con el Poder de unos sobre otros y en 

igualdad socializar y realizar 

comunitariamente.  
En cuanto a la violencia en aumento 

(robos violentos, crímenes…) también están 
contenidos en las relaciones de Poder, y 

exacerbados por los contenidos de los medios 
masivos de difusión y entretenimiento 

(videojuegos, películas…) y por las drogas 
(que son propagadas por los mismos 

gobernantes y grupos de Poder). 

“Un informe de 1989 estimaba que a 

los catorce años, l*s chic*s de Occidente han 

presenciado alrededor de 11.000 asesinatos en 

televisión.”(*) 

Con la excusa de la inseguridad 

logran la aceptación social hacia el aumento 

de la vigilancia y el control: el Municipio de 
Trigre (BsAs) ha incorporado a sus 

herramientas de control y vigilancia robots 

aéreos teledirigidos. 

“Imagina los diferentes uniformes 

que patrullan las calles, cielos, edificios y 
centros urbanos y ponlos todos en el mismo 

uniforme, digamos, un uniforme militar…”(*) 

…para aumentar el control social. 
 

Ante las consecuencias de un sistema de violencia organizada para oprimir y 

explotar muchos exigen más policía y esto es lo que buscan los gobiernos: generar consenso y 

conformidad en el aumento de la represión. Así muchos están pidiendo la   policía y el control 
que cae sobre los que protestan y caerá sobre ellos mismos si en algún momento también se 

rebelan. 
 

Algunos de los avances hacia el control generalizado llevados adelante por el Estado 
en esta región son: la implementación de un Sistema Federal de Identificación Biométrica 

(SIBIOS), que consiste en el registro de todos los datos de todos los habitantes del territorio 
empezando por los rasgos faciales y las huellas dactilares (a través de la renovación 

obligatoria del Documento Nacional de Identidad), y la compra de programas de computadora 

especialmente diseñados para procesar estos millones de datos, la diseminación de miles de 
cámaras de vigilancia y centros de monitoreo por todo el territorio, cosas que se 

complementan con el almacenamiento de datos de cada individuo a través de l uso que 
hacemos de internet (Facebook, google…todo lo que buscamos, subimos, hablamos, queda 

registrado en una base de datos). De manera que así se empieza a cerrar un circulo de control 
total: mediante las cámaras de circuito cerrado en las calles pueden seguir a una persona, 

tomando una imagen de su rostro pueden identificarlo mediante el sistema biométrico y 
automáticamente disponer de todos los datos almacenados de esta persona (salud, amistades, 

gustos, parentescos, lugar donde trabaja…). Una herramienta de control especial para saber 

quién está criticando al gobierno, quien está dispuesto a rebelarse. 
 

Como dato importante cabe señalar que no en todos los países 
existe un Documento Nacional de Identidad, que identifique a cada 

individuo. En muchos países esta medida no ha podido ser puesta en 
práctica debido al rechazo y la movilización de la gente. Acá en Argentina 

el sistema DNI trato de ser impuesto a principios del siglo pasado para 
controlar a los agitadores obreros más activos, puntualmente contra los 

anarquistas, con la intención de poner un freno al creciente movimiento 

obrero revolucionario. Y no pudo ser, porque la medida fue rechazada 
mediante  

huelgas y rebeliones. Recién se pudo instalar y generalizar durante una 
dictadura.                                                                       

 
Otras medidas de control y represión que están siendo tomadas 

por el Estado son  la compra de modernos equipamientos anti insurgencia: 
desde equipos para realizar escuchas, tanques anti piquetes, robo ts aéreos 

teledirigidos…además de la Ley Antiterrorista mediante la cual se considera y juzga como 

“terrorista”, aplicando duras penas y regímenes especiales de encarcelamiento, a todo aquel 
que trate de influir mediante protestas en las decisiones de los gobiernos: dicha ley ya fue 

aplicada contra quienes cortaban la ruta tratando de impedir el traslado de las máquinas de la 
minería contaminante, y contra trabajadores que realizaron boicot a la patronal, o 

simplemente por romper un vidrio en una protesta. Dicha Ley no solo castiga a quien realice 
una acción sino a su entorno cercano. Así, es un terrorista el que corta la calle en protesta 

contra el gobierno, y es cómplice quien le avisa si viene la policía o trata de ayudarle durante 
la represión. Del mismo modo, quien proporcione dinero puede ser señalado como alguien 

que “financia el terrorismo”.  

Todo esto, sumado a la modificación genética de plantas y animales (para mayor 
beneficio de los empresarios y que son la “comida” llena de toxinas que ingerimos todos los 

días), y a la nanotecnología (modificación de materiales a escala molecular, lo que permite 
generar nuevos materiales y tecnologías principalmente destinadas a la industria militar, por 

ejemplo, robots que pueden ser inoculados en el cuerpo mediante vacunas) son avances del 
Estado en sus posibilidades de controlar todas las manifestaciones de la vida. De forma “sutil” 

están sentando las bases de una dominación cada vez más estricta para   reprimir las futuras 
protestas y rebeliones.  Son expresión del terrorismo de Estado que busca imponer la sumisión 

partiendo desde el miedo que infunden los policías armados merodeando por las calles.  
Esto ante la pasividad y la indiferencia de muchos, distraídos con  fútbol para todos, 

televisión, videojuegos, consumismo…). Se hace urgente la  reafirmación de la conciencia 

revolucionaria, creer firmemente en la posibilidad de un mundo distinto y empezar a actuar 
para cambiarlo. Por un mundo libre, sin policías de ningún tipo ni color.  

 

(*) “Beyond Amnesty” Anonima.
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Comunidades originarias: lucha y 

represión 
 
*En abril de 2009 una mujer y un hombre (María Cristina 

López, de 22 años, y Mario García, de 48) pertenecientes al pueblo 
Wichi  murieron reclamando por su territorio durante un prolongado 

corte de ruta, a causa de hambre, frio y enfermedades curables.  
 *El 12 de octubre de 2009 moría asesinado en Tucumán 
por  las balas de un terrateniente y su patota compuesta por policías, 

Javier Chocobar miembro de una comunidad diaguita.  Otras cuatro 
personas de la comunidad fueron  heridas, incluyendo un niño.  

 *El 13 de marzo de 2010 moría de un infarto Sandra Juárez 
frente a la topadora que intentaba bloquear en defensa de la tierra 

donde vivía.  
  

*El 23 de noviembre de 2010, durante un corte de ruta fue 

asesinado el QOM Roberto López (también murió un policía en el 
enfrentamiento). Al otro dia moría atropellado por el auto de un 

policía, un referente del pueblo Pilaga que se dirigía a solidarizarse 
con los QOM. También en noviembre la viuda de Roberto López 

fue atacada en su casa estando con sus tres nietos y recibió un 
martillazo en la cara. 

 *En agosto de 2012 el referente de la comunidad Qom “la 
primavera” sufrió tres atentados. 

  *El domingo 9 de diciembre de 2012 un gendarme 

atropelló de atrás a dos miembros de la comunidad QOM “la 
primavera” (Formosa) que viajaban en moto con su nieta. La  mujer 

de 49 años falleció en el acto mientras su nieta de 10 meses agonizo 
un día antes de morir. Ricardo Coyipe, quien fue reprimido en un 

piquete en 2010 y quedo imputado, sobrevivió al intento de 
asesinato y relato: "Estaba debajo del auto, con las piernas heridas. 

Cuando vi venir al gendarme pensé que me iba a auxiliar, pero, sin 
embargo, me dio una trompada y patadas en el estómago. Después 

vinieron su papá, su señora y su nuera, y también me pegaron" el 

gendarme, de nombre Walter Cardozo le decía, mientras lo golpeaba 
:”'Yo soy un gendarme, hago lo que quiero, nadie me va a detener', 

'Sos un indio de mierda, te voy a matar'"  
 

 *El viernes 4 de enero fue muerto a golpes el joven de 14 
años, Imer Flores, de la comunidad Qom “Noqona´a”, en el Chaco. 

El cuerpo del joven que se encontraba desaparecido fue encontrado 
después de que los Qom tomaran la comisaria y prendieran fuego 

parte del predio. La madre no pudo reconocer el cadáver porque 
tenía el rostro desfigurado; se pudo constatar que era de Imer  

porque quienes lo golpearon además le cortaron parte de la piel 

donde tenía un tatuaje simbólico de la etnia Qom,  
 

 *El miércoles 9 de enero murió tras agonizar cuatro días el 
joven Daniel Asijak, de 16 años de la comunidad Qom “Potae 

Napocna Navogoh” (La Primavera) de Formosa. El joven había sido 
encontrado en la ruta 86 con fractura de cráneo (según los dichos le 

habrían dado un fierrazo en la cabeza). El gobernador considera que 
es un caso policial sin relación. 

 El esclarecimiento del hecho quedo en manos del juez 

Mauriño quien participo en la represión contra los Qom. En su blog 
informan que: “el juez Mauriño es:   - a quien le presentamos un 

montón de denuncias por las agresiones que recibimos durante 
el corte de ruta y que no hizo nada. - es el juez que, luego de la 

escena que se montó entre la policía y la  familia Celia durante 
la mañana del 23 de noviembre para plantarnos armas, para 

asesinar a Félix Díaz (a quien los Celia  
le dispararon 7 tiros de bala frente a la policía) y acusarnos de 

violar a una oficial policía, mandó a cientos de policías para 

buscar las armas plantadas y detener a Félix Díaz (tío de 

Daniel), Amanda Asijak (tía de Daniel) y Pablo Asijak (padre de 

Daniel), entre otros.  - es el juez que ordenó desalojarnos de 
nuestra casas, si bien estaba en vigencia la Ley Nacional de 

Emergencia Territorial (...) que obliga a suspender todos los 
desalojos en territorios indígenas.  - es el juez que estuvo 

presente en la ruta durante la represión y vio absolutamente 
todo. Cómo nos golpearon, cómo pisotearon a las mujeres con 

caballos, cómo incendiaron nuestras casas y cómo se llevaron 
detenidos a niños menores de edad. Eso se puede verificar en el 

video de la represión. El juez, junto a su secretario Pablo De 
Philippis, aparece de espaldas a la cámara (minuto 30' 07" del 

video de youtube) con un impermeable y con sus manos en los 

bolsillos. Mientras nosotros preguntábamos dónde estaba el juez 
para poder conversar con él, Mauriño se mantuvo a un costado 

siendo testigo de la masacre sin hacer nada para evitarla. En el 
video se puede ver cómo el juez está parado en la ruta y ve pasar 

a las mujeres, niños y bebés que son detenidos y llevados a la 
comisaría sin decir ni hacer nada (minuto 31´ 05"). De fondo se 

ve el humo y las llamas de nuestras casas incendiadas por la 
policía. El juez fue testigo de todo el salvajismo policial sin 

embargo no hay ningún imputado policial por todo esto.” 
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*El viernes 28 de diciembre de 2012 tres miembros de la  
comunidad mapuche 

Wincul Newén de Neuquén 
fueron detenidos en la 

comisaria n°22 de Zapala 
por impedir el ingreso de 

máquinas de empresa 
petrolera APACHE en su 

territorio. Wincul Newen 

es una comunidad 
conformada por familias 

que no aceptan la 
explotación y 

contaminación de las 
empresas en el territorio 

(APACHE, YPF) a esta 
comunidad se han sumado 

miembros de Wiñoy Folil y Gelay Ko. Todas las semanas por la 

noche son agredidos por la policía que llego a disparar contra un 
chico y herirlo en una pierna, el territorio se encuentra 

militarizado y las empresas en connivencia con los jueces y 
políticos buscan desalojarlos por todos los medios. El día de la 

detención resistieron el avance de las maquinas petroleras con 
piedras y por la tarde cuando se reunieron para consultar a un 

abogado fueron rodeados por la policía una manzana a la 
redonda, detenidos y amenazados para ser liberados el lunes 31 a 

la noche. 

 *El 29 de diciembre de 2012  un  niño de la comunidad 
Wichi de Ingeniero Juárez fue atropellado y abandonado en la 

ruta cuando volvía de buscar algo para alimentarse del basural. 
La  comunidad señalo  que las condiciones climáticas que genera 

la devastación del monte y la contaminación, habían perjudicado 
las posibilidades de la comunidad para subsistir con sus cultivos, 

llevando a que los niños tuvieran que salir a revolver de los 
basurales para poder comer.  

 *En enero de 2013 fue envenenado el pozo de agua de 

donde se abastece la comunidad  mocoví de la reserva indígena 
Raíz Chaqueña, en una zona rural de la provincia de Chaco. Hasta 

donde se sabe no llego a morir ningún nativo ya que estos 
advirtieron que el agua estaba envenenada a partir de la muerte de 

7 cerdos que tenían en la comunidad. Cerca del pozo de agua se 
encontró la huella de la moto y los barbijos que utilizaron quienes 

envenenaron el agua. Todo apunta a la empresa cordobesa Bajo 
Hondo S.A. Con la que están en conflicto desde 2010 ya que la 

empresa compro 5.000 hectáreas de la comunidad (sin que los 

nativos hayan vendido). 
 *El 3 de enero se cumplieron 5 años de la muerte del 

joven mapuche Matias Catrileo asesinado en la región chilena por 
un miembro del Grupo de Operaciones especiales  (GOPE) quien 

le disparo por la espalda con una subametralladora. El policía que 
lo mató fue juzgado pero protegido y beneficiado por el tribunal 

militar que ni siquiera lo destituyo del cargo. Como cada 
aniversario se realizan en muchas partes del territorio dominado 

por el estado chileno manifestaciones que en muchos casos 

terminan en enfrentamientos con los carabineros (policía chilena). 
 *Son muchos los mapuches presos y juzgados según la ley 

antiterrorista por defender el territorio y responder a los embates 
represivos del Estado que cuenta con los medios masivos para 

tergiversar las luchas y criminalizar, generando una opinión pública 
en contra de la resistencia mapuche. El 14 de noviembre de 2012 

dos de estos presos mapuches, miembros de la Coordinadora Arauco 
Malleco  y condenados a largas penas de cárcel se pusieron en 

huelga de hambre exigiendo por la libertad de otros presos, mejores 

condiciones de detención y “beneficios” carcelarios que ya les 
corresponden según la ley (salidas transitorias para uno de ellos, la 

consideración de los años que estuvieron bajo prisión preventiva, 
entre otros). Pasados los 50 días de huelga de hambre manifestaron 

que están dispuestos a llegar hasta las últimas  consecuencias.  

 

El cuatro de enero en el marco de las movilizaciones en 
conmemoración de Matias Catrileo fue incendiada la casa de unos 

grandes empresarios parientes del propietario del territorio donde fue 
asesinado Catrileo. En dicho incendio murieron dos personas. Dos 

sospechosos fueron interceptados y uno consiguió escapar después de 
un tiroteo. El otro, herido de bala en el pecho quedo detenido y será 

procesado bajo la Ley Antiterrorista. 
 

Con motivo del incendio y muerte de los latifundistas se ha 

reforzado la militarización sobre el territorio mapuche con 
allanamientos extremadamente violentos en varias comunidades, los 

que fueron resistidos por sus habitantes. El mismo presidente acudió a 
la zona respondiendo a las agrupaciones empresariales (Sociedad 

Nacional de Agricultura, la Corporación Chilena de la Madera, la 
Corporación de la Producción y el Comercio, entre otras) que le 

exigen utilice toda la fuerza al alcance para poner fin a la resistencia 
mapuche (algunos piden se decrete el estado de sitio). El presidente 

Piñera, afirmo que “este Gobierno trabajará unido para combatir este 

terrorismo que está afectando a la zona. Vamos a aplicar sin 
contemplación todo el rigor de la ley”. Esto se traduce en  el aumento 

de efectivos y vehículos blindados e infraestructura, la creación de una 
unidad exclusiva de lucha contra el “terrorismo” , la implementación 

de una “zona de control y seguridad” (con control permanente 
vehicular y de identidad), la formación de un equipo jurídico 

exclusivo y un fiscal exclusivo del Ministerio Público para este caso 
(Francisco Ljubetic) y además se solicitará a la Agencia Nacional de 

Inteligencia (ANI), que intensifique su quehacer en el wallmapu 

(nombre que dan los Mapuches al territorio) para que entregue 
antecedentes para desarticular lo antes posible la resistencia 

mapuche.”  
*El 7 de enero fue allanada con carros blindados y  fuerzas 

especiales de carabineros  la Comunidad Autónoma Temucuicui, en la 
zona de Ercilla, región de La Araucanía. Hirieron de bala a varios 

comuneros, a uno puntualmente, además lo torturaron e interrogaron 
para luego dejarlo tirado inconsciente en un camino. 

*El 21 de enero de 2013   en  Villa la angostura,  Neuquén, 

los miembros de la comunidad  “Lof Paicil Antriao”    comunicaron, 
entre otras cosas, que: “reunidos a orillas del lago Correntoso, 

expresamos y repudiamos el accionar de la topadora que sin 
nuestro consentimiento, ingresó días atrás, en territorio de esta 

comunidad y desmontó un área de 10 por 200 metros, que significó 
la destrucción de varias decenas de árboles de especies nativas.  

  Ante esto nos vimos en la obligación de detener esta 
grave actividad, posicionándonos en el ingreso al lugar 

mencionado, impidiendo el paso de la máquina hasta tanto nos 

informaran quién y por qué estaba realizando semejante acto de 
depredación del Waj Mapu y en nuestro rol de Defensores del 

Ixofijmogen (Diversidad de vida Naturales).  
  Fue entonces cuando irrumpieron en el lugar dos 

privados Bernardi y Bianchini acompañados por el estadounidense 
William Fischer (quién nada tiene que ver con el lugar en cuestión) 

y otras personas.  
  Esta gente ya conocida por sus constantes ataques, 

violentamente agredieron verbal y físicamente a quienes 

pacíficamente estábamos en el lugar. 
  Destacamos que no respondimos a la violencia con que 

nos trataron y que en ningún momento ellos aceptaron los intentos
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de diálogo.  

 Estos usurpadores que alegan ser propietarios del lugar 

además de sus gritos racistas, afirmaron  tener permiso del 
Municipio y del Departamento de Bosques para abrir una supuesta 

calle pública.  
 Al hacerse presente la policía y con el compromiso ante el 

comisario Troncoso, que la máquina no ingresaría nuevamente, nos 
retiramos del lugar. Nadie nos sacó, nos fuimos para no seguir 

generando situaciones de tensión ante las amenazas de los 
violentos.  

(...) 
 Ante esto continuamos sosteniendo nuestros derechos y 

afirmando que nos opondremos a cualquier intento de 

avasallamiento y de usurpación.  
 Exigimos la urgente aplicación de la Ley de Relevamiento 

Territorial en esta provincia.  
 Agradecemos las diversas muestras de Apoyo y 

Solidaridad que hemos recibido en estos días.  
 MARICI WEW!!!  

 
El  conflicto contra los Mapuches se ha agudizado; de 

manera que constantemente suceden nuevos allanamientos,  

 

detenciones, etc, siéndonos imposible reproducir las  

ultimas noticias al momento de sacar esta publicación. Hay quienes 

han decidido pasar a la clandestinidad, otros ya han sido condenados 
bajo la ley anti-terrorista. Los primeros días de febrero fue detenido 

en la region sur de Argentina un Mapuche que desde hacia años 
estaba en la clandestinidad. Automáticamente se entabló el dialogo 

entre los Estados Argentino y Chileno para entregar al detenido y 
que sea juzgado. 

  
 Al día 3 de febrero de 2013 más de 25 comunidades Wichi  

en la provincia de Formosa realizaban cortes de  ruta en el acceso al 
yacimiento petrolífero de Palmar Largo, Divisadero, Laguna Yema, 

Fraga... y se seguían sumando cortes exigiendo por sus tierras (las que 

les estaban siendo quitadas y alambradas, y por la falta de agua, luz, 
salud (en el último tiempo sufrieron 30 muertes a causa de falta de 

atencion medica) entre otras reivindicaciones. Fueron amenazados 
sucesivas veces y los desalojos eran casi inminentes (con patotas 

organizadas por el intendente de la zona). 
 

 Ante la situacion de persecución y crimen que las 
comunidades están sufriendo, en la región argentina los nativos han 

anunciado una campaña de cortes de ruta coordinados a partir de 

finales de febrero. 

La lucha continua: extendamos la solidaridad! 
 

La situación actual que viven las comunidades indígenas, muchas de ellas sin tierras o en lugares marginales, llenas de pobreza, 

perseguidos, reprimidos, torturados, encerrados o asesinados por la policía o gendarmería; discriminados o ignorados por la mayoría de la 
sociedad, sometidos a vivir bajo las normas que impone el Estado, la “civilización“, el “progreso“, está directamente relacionado con un proceso 

de exterminio y desintegración cultural llevada adelante en el pasado. Primero por los conquistadores europeos y luego por el Estado de forma 
sistemática durante siglos  y que en la actualidad todavía continúa. El pensamiento de la superioridad de unos hombres sobre otros (No ser 

blanco es ser supuestamente “inferior“) junto con la sed de poder y de riqueza generaron casi el exterminio de pueblos nativo s enteros.  
Sobre las ruinas y los huesos de las poblaciones patagónicas, que generó la campaña de Roca se construyeron centros turísticos para 

ricos. Ciudades, calles, lagos, ríos, montañas con los nombres de los mercenarios del Poder y el capital. La tierra en donde un día vivieron en 

comunidad hombres libres, ahora alambradas en manos de unos pocos que se enriquecen a costa de la producción de monocultivos o la 
explotación de la mega minería, contaminando el agua y la tierra. 

Las llamadas “comunidades“ mapuches que existen en la actualidad en el territorio argentino surgieron en el pasado como reducciones, 
ya que una vez finalizada la conquista del “desierto“ a los pocos mapuches que sobrevivieron o que no fueron trasladados a lo s campos de 

concentración de la Isla Martín García o Retiro para ser vendidos como esclavos (*) , se los obligó a vivir en estas reducciones aceptando la fé 
católica, un apellido español para ser divididos en familias y así abandonar su vida comunitaria en los toldos y la aceptació n de trabajos 

asalariados como peones rurales o la participación en el ejército nacional como soldados. 
El respeto hacia la naturaleza y la vida que tienen los pueblos originarios nada tiene que ver con los negocios y la explotac ión de la 

tierra que genera el sistema capitalista. En Neuquén se está construyendo una central nuclear con el objetivo de producir más energía para las 
industrias locales, que va a estar terminada para 2014 según el gobierno nacional. Los mapuches son los principales opositores a esta 

construcción  por lo peligroso que resulta este tipo de energías para la vida. Además estan luchando en contra de empresas multinacionales de 

mega minería y petróleo. El Estado argentino y chileno los controla, los vigila , los encierra...Pese al genocidio, esclavitud, latrocinio, 
discriminación y humillación que sufrieron en el pasado, continuan resistiendo y luchando con dignidad para proteger la naturaleza y recuperar 

sus tierras y la libertad.  
 

 
 
(*) Una vez 

sometidxs muchos Mapuches 

fueron trasladados caminando 
al fuerte de Junín de los Andes 
que funcionaba como campo de 
concentración y trabajo 

forzado, luego eran llevados 
hasta Choele Choel donde 
había otra fortificación y 
después hasta Patagones (en 

total más de 1.300 kilometros) 
allí los trasladaban en barco a 
Buenos Aires. Muchos 
indígenas murieron extenuados por el viaje – esta metodología fue utilizada en reiteradas oportunidades con muchos pueblos originarios como por ejemplo los kilmes, 

con el objetivo de separar de su tierra natal a las comunidades que por lo general están muy araigadas a ella para destruir su cultura y forma de vida. 
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 Otros ejemplos de resistencia y lucha, son  los guaraní-kaiowá en Mato Grosso do Sul - Brasil, cerca a la frontera con Paraguay, donde 

estan privados de la tierra (y de la posibilidad de subsistir cazando y cultivando) ya que se encuentran cercados por los monocultivos  de azúcar y 
soja, y envenenados por los pesticidas que son lanzados sobre ellos desde aviones. (El Estado de Brasil hace 20 años que les viene prometiendo 

la restitución de sus tierras, mientras tanto vienen sufriendo el exterminio: sirva de ejemplo que en los últimos nueve años fueron asesinados 273 
de sus caciques). Despojados de la tierra, acampan a los lados de las rutas  mientras preparan  y realizan movimientos de reocupación. 

 En diciembre pasado hubo importantes movilizaciones de nativos en Canada, a partir de una huelga de hambre de una cacique de la 
tribu Attawapiskat, en repudio a una nueva Ley con la que se pretende desconocer el derecho de los nativos sobre sus tierras y reservas de agua. 

Además de esta reivindicación puntual se suma, en el marco de una movilización que han llamado “ya no mas pasivos“, la exigencia de 

esclarecimiento sobre las muertes y desapariciones de mujeres nativas y sobre el abuso (físico, psicológico y sexual) que históricamente fue 
llevado adelante contra los niños y niñas nativos en internados  y escuelas.   

 

Control social y 

mentalidad policial 

*El 21 de diciembre de 2011  Luz Gómez y Diego 
Romero fueron secuestrados por la policia en la casa que 

alquilaban en Villa Ballester (entraron a la fuerza, sin dar 
ningun tipo de explicacion y golpeando a Diego). Se los 

acusa de haber robado y asesinado a una persona porque en 
el lugar del hecho los asaltantes dejaron una mochila que 

ellos se habian olvidado en un remis (el mismo que 

transporto a los delincuentes). En el bolsillo de la mochila 
habia un certificado de vacunacion de la hijita que tienen 

(Zaira Romero, de dos años). Todo el proceso esta lleno de 
irregularidades y no hay ninguna prueba que los incrimine, 

al contrario: otros detenidos que confesaron tener relacion 
con el asesinato desligaron totalmente a Luz y a Diego. 

Pero la Fiscalia n° 7 de Moron insiste en hacerlos pasar 
como los responsables del hecho. Diego Romero se 

encuentra preso desde entonces en el penal de Ituzaingo y Luz esta 

con arresto domiciliario (por ser madre de una beba y gracias a una 
compañera de trabajo que se hizo responsable por las dos). 

 
*A principios de enero de 2012 Marcelo Sepúlveda fue 

torturado hasta morir por policias y vigiladores privados de la 
empresa “Seguritas”, de la localidad de Benavídez, en el partido de 

Tigre. A fines del mismo mes John Camafreitas fue asesinado de un 
tiro en la nuca por un cabo de la Policia Federal. Como los 

familiares se niegan a sentarse a charlar con la ministra de justicia  
Nilda Gare sobre el fin de la movilizacion exigiendo justicia los 

familiares vienen sufriendo la persecución, hostigamiento , 

amenazas por parte de las comisarias 6ª y 8ª de la policia federal y 
de la empresa “Securitas”. En una ocasión, familiares que paseban 

por el barrio fueron agredidos por la policia, que también reprimio 
a los otros familiares y vecinos que trataron de frenar la agresión.  

 
*Luciano Arruga fue desaparecido por la policía el 31 de 

enero de 2009 en Lomas del Mirador. Policías le habían ofrecido 
robar para ellos en zonas liberadas y como él se negó, empezaron a 

perseguirlo y detenerlo. En una ocasión, relata la madre de 

Luciano, ella misma junto al hermano de Luciano, escucharon los 
gritos de Luciano y lo vieron golpeado. Los golpes fueron 

constatados por médicos del Hospital de San Justo, y el chico relato 
que un grupo de policías lo había golpeado, mencionando 
puntualmente a un efectivo de apellido Torales.  

Hay testigos (personas detenidas en el mismo lugar) que afirman 

haber visto a Luciano brutalmente golpeado. Las pericias 
confirmaron que estuvo en el destacamento, la comisaria 8va y en el 

patrullero, pero la fiscal competente al caso se negó a caratular la 

causa como “desaparición forzada” y delego la investigación como 

“búsqueda de paradero” (como si el chico se hubiera ido de la 
casa), a la misma dependencia policial  donde Luciano fue visto por 

ultima vez. Así la causa quedo “congelada” y los policías 
continuaron en actividad.  

Familiares y amigos de Luciano impulsaron una campaña 
difundiendo el caso y  exigiendo esclarecimiento y justicia, y por este 

motivo sufrieron amenazas de muerte, aprietes (intentaron quemar la 

casa de la madre, el hermano fue detenido y golpeado por policías de 
civil en un auto sin patente, miembros del grupo cercano a la familia 

recibieron amenazas, hostigamiento e intento de detención…). 
Ante la insistente presión de la campaña por justicia para 

Luciano, recién en 2013 un juez pidio se cambie la carátula a 
“desaparición forzada” y se detenga preventivamente al policía 

Torales, por la golpiza que Luciano habia sufrido durante una 
detención en 2008.   

 

*El 4 de diciembre de 2006, ante el asesinato de una nena de 
tres años (brutalmente golpeada y con señales de abuso sexual) los 

habitantes de Corral de Bustos (Córdoba, cerca del limite con Santa 
Fe) reaccionaron con una masiva manifestación  en un contexto de 

evidente corrupción y de encubrimiento hacia el hecho. Los propios 
vecinos llaman al  lugar “el triangulo de las bermudas” por la 

constante desaparición de camiones, y es conocida por todos la 
complicidad de los jueces y policias con el negocio del narcotrafico. 

En la masiva manifestación se incendiaron los tribunales, lo que 

desato una terrible persecución que encarcelo sin ningún tipo de 
prueba a 44 personas, incluyendo a dos periodistas, un camionero  

que estaba de paso, un chico de 20 años que se nego a declarar 
contra los otros vecinos a pedido de la policia. La policia torturo 

tratando de conseguir falsos testimonios para incriminar a los  
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detenidos. Algunos de los detenidos estuvieron mas de un año en la 
carcel, pero con manifestaciones multitudinarias se consiguio la 

excarcelacion de todos. En 2012, seis años despues no se consiguio el 
mismo nivel de movilización social y con un juicio lleno de 

irregularidades seis personas fueron encontradas culpables por los 
hechos. El mismo secretario del juez les afirmo a los detenidos que 

“agradezcan que la causa estaba  mal redactada, sino caian 26”. 
 

*Los primeros días de noviembre de 2012 en General Pico, 

La Pampa, fue encontrada muerta y con signos de haber sido violada 
una nena de 12 años que estaba desaparecida. Parte del pueblo 

entendio que los jueces, policías y políticos habian hecho posible el 
padecimiento de la nena, ya que el violador, (que habia estado preso y 

antes de haber sido liberado) habia manifestado en un estudio 
psicológico que iba a reincidir. Esto genero enfrentamientos con la 

policía en la puerta de la casa del violador, y luego durante muchas 
horas en las inmediaciones, el ataque a un juez y al comisario, el 

intento de tomar la comisaria y la quema (parcial) del edificio de 

tribunales. Días después cayo una “sorpesiva” represión sobre 13 
personas acusadas de atacar el edificio e incendiarlo, algunos de los 

cuales fueron detenidos en los lugares donde estaban trabajando y 
según se difundio, habian sido identificados gracias a las grabaciones 

de los canales de televisión. En principio recibieron 30 días de prisión 
preventiva, pero fueron liberados antes por falta de pruebas que los 

incriminen.. 

*Facundo Goñi es un joven de La Plata que subsiste 

limpiando vidrios y participa en campañas de organismos de 
derechos humanos en asistencia de los niños en situación de calle. 

Durante 2011 fue detenido arbitrariamente por la policía un total de 

25 veces. En 2012 tubo una discusión con policías de la Comisaria 
1ra que intentaron quitarle sus herramientas de trabajo, en esa 

oportunidad le amenazaron con “meterlo preso con papeles”. Así, el 
martes 31 de julio de 2012 Facundo se acerco a la Plaza San Martin 

para intervenir ante la prepotencia policial sobre unos chicos. 
Minutos después tres policías lo golpearon, patearon en el suelo, le 

cubrieron la cara,lo  llevaron detenido y le plantaron un arma de 
fuego. Goñi, estando preso, realizo una huelga de hambre de 21 dias 

exigiendo una pronta fecha para el juicio. En diciembre de 2012 fue 

absuelto y puesto en libertad por la presión de las organizaciones de 
derechos humanos y porque el mismo testimonio y proceder de los 

policías dejaba en evidencia que era una causa armada. 
 

*El 19 de diciembre 2012, en Neuquén fue asesinado por la 
policía de un balazo en la cabeza Brian Hernàndez, de 14 años. El dia  

 

anterior habia terminado la primaria y estaba paseando en auto con 
unos amigos. El policía dijo que disparo porque vio un fogonazo y 

penso que le disparaban .y fue beneficiado con una “falta de mérito” 
y recuperó la libertad. Ese dia, de manera provocativa, un movil 

policial se paseo por enfrente de la casa del chico asesinado. 
Indignados, los familiares se movilizaron a la comisaria donde 

pintaron  las paredes con la palabra "asesino", arrojaron ladrillos y 
piedras en las puertas y ventanas. Un móvil que estaba apostado a 

una cuadra con tres efectivos se acercó de inmediato y minutos más 

tarde fue reforzado por casi una decena de vehículos policiales que 
llegaron al lugar. El hermano de la victima trato de ingresar a la 

comisaria, increpando a los policias gritando “me mataron a mi 
unico hermano!”. Los policias a escasos metros de distancia le 

respondieron con un disparo  de bala de goma que le quedo 
incrustado en la cara y lo dejo convulsionandose en el piso. La madre 

recibio otros 15 diparos mientras trataba de rescatar a su hijo. La 
misma madre conto: “Se desvaneció y yo trato de ir a buscarlo, para 

sacarlo de ahí, y me empiezan a disparar a mi. Nuestros amigos 

empiezan a tirar piedras para que yo pueda llegar. Pero un vecino 
tuvo que cruzar una camioneta para sacarnos a los dos". La mujer, 

entendiendo que los jueces le dan carta blanca a los policías para que 
sigan matando, relata también como fue engañada por las promesas 

del ministo de gabinetre Gabriel Gastaminza: "El día de los saqueos, 
yo no sabía lo que pasaba, me llamó Gastaminza para darme apoyo y 

decirme que iban a colaborar, ahora me doy cuenta que sólo fue para 
que no realizáramos la marcha ese día". "Yo consideraba durante los 

primeros días que había sido un policía asesino, un caso de gatillo 

fácil que había fusilado a Brian, y un par de policías que habían 
encubierto el crimen. Hoy considero que así como (Jorge) Sobisch fue 

un asesino que asesinó a un maestro, en el gobierno de Sapag peor 
aún porque se asesinó a un niño” 

  
*El 20 de julio de 2012 en un barrio de Moreno fue 

asesinado Gabriel Aquini, de 19 años, al recibir tres disparos por la 
espalda del policia Mario Rubén Velázquez, de 21 años. Este ultimo 

dijo haber sido atacado por Gabriel, que luego de dispararle trato de 

escapar corriendo. Sin embargo no se encontaron armas de ningun 
tipo, la prueba de parafina dio negativa (Gabriel no disparo), y era 

sabido que por un accidente  en que gabriel fue embestido por un 
colectivo habia quedado con problemas para caminar y no podia 

correr. A pesar de esto la causa quedo como “congelada” y el policía 
sigue en actividad. El chico asesinado, hace unos años, habia 

presenciado el asesinato a manos de la policia de Christopher Torres, 
de 16, y no pudo presentarse como testigo en el juicio por las secuelas 

físicas y neurológicas que tuvo tras ser embestido por el colectivo.



9 
 

 
* El  dia 3 de febrero de 2013 fueron detenidos por policías 

una pareja de jóvenes que militan en el MST -Teresa Vive. Los 
golpearon, les robaron plata y los celulares. La chica fue abusada 

sexualmente. Fueron puestos en libertad recién después de que el 
padre de uno de ellos le pagara 1.000 pesos al comisario. 

 
Podríamos llenar toda esta publicación relatando situaciones 

de represión y accionar policial y no nos alcanzarían las páginas: 

represión a protestas de trabajadores, torturas, violaciones y 
asesinatos a manos de las fuerzas represivas... (*) 

Sin embargo, más alla de que estos hechos son padecidos por muchos 
todos los días, el Estado consigue paralizar no solo mediante el 

miedo a la represión, al terrorismo de Estado, sino también mediante 
la resignación , la falta de solidaridad, el desconocimiento de la 

propia fuerza. El Poder educa y acostumbra, inculcando la idea y 
sensación de que es imposible construir un mundo distinto, sin clases 

gobernantes y asi, sin policías. Anula la capacidad de imaginarlo. Y 

esta idea de incapacidad de auto organización y vivir en libertad,  se 
traduce en la delegación y “la necesidad de un representante” que 

venga a traer una solución que podriamos encontrar y realizar 
nosotros mismos, de ahí también la incertidumbre ante la falta de 

policía: muchas veces los mismos reprimidos piden la actuación 
policial para resolver los conflictos, en el contexto de una guerra de 

pobres contra pobres fogoneada por los políticos y empresarios (por 
ejemplo mediante el narcotrafico que gestionan las mismas fuerzas de 

seguridad). 

 
Desde nuestra perspectiva de cambio social, revolucionaria, 

la policía siempre es la fuerza represiva (conjunto que incluye al 
ejército, gendarmedia, prefectura, seguridad privada…) que surge 

como parte del Poder, como parte del sistema de Poder, de fuerza 
organizada para defender y extender la dominacion y el privilegio. 

 
La policía no surge porque hay crimen: el crimen (la 

explotación, el hambre, la violencia gubernamental que tiene como 

respuesta el robo) surge dentro del sistema de leyes y normas que 
imponen los poderosos ya que disponen del monopolio de la fuerza 

(y consideran crimen y castigan la rebelión, o la violencia que ellos 
mismos engendran). 

 
Entonces la policía tiene su origen en la necesidad de 

defender el privilegio, en la necesidad de los gobernantes de frenar,  
 

 
logicamente mediante la represión, la rebelión de los que estan 

gobernados, privados de los medios de subsistencia, explotados. Esta 
es la verdadera función de las fuerzas de seguridad y del sistema 

legal, juridico en general: por eso no hay policías “buenos” y  
policias “malos”: existe la mentalidad y el accionar que protege y 

sirve al Poder que siempre engendra una división de clases: 
dirigentes y dirigidos,  

privilegiados y excluidos. 

 
Los miembros de las fuerzas de seguridad están organizados 

jerárquicamente: el superior manda, el subordinado obedece, la 
lógica detrás del uniforme es la negación de la individualidad de 

manera que todos estén bajo “una sola forma” que anule el 
pensamiento crítico y los haga sentir como un rebaño, sumisos a la 

autoridad; lo que se corresponde con la gente  
masificada (anulada en su sentido critico y manipulable) que repite 

las opiniones dictadas por los mercenarios -periodistas que 

contribuyen a propagar la mentalidad policial de manera que cada 
uno de los gobernados sea represor de si mismo y delator de la 

rebelión de otros. 
 

La policía solo tiene sentido desde una lógica de castigo y 
represión. Nuestra ética en base a la libertad tiene que ver con 

constituirnos en una fuerza que, aunque pase a la ofensiva, siempre 
parte de la necesidad de terminar con los opresores (de defendernos 

contra la opresión, que es previa). Por eso frente a  la violencia 

sistemática dominadora para someternos se hace necesario la 
violencia defensiva pero sin instituciones o cuerpos estables, porque 

no queremos transformarnos en los nuevos gobernantes, en los 
nuevos poderosos. Vamos por y mediante la  auto organización social 

y la libertad de acción, directa y sin intermediarios, por eso la lógica 
anarquista determina que la organización de la fuerza y la violencia  

no es para vengarse y devolver el sufrimiento, sino para terminar con 
las estructuras de Poder que imponen el privilegio, y contra aquellas 

personas que las  defienden oponiéndose a la libertad y el bienestar 

para todos.  
 

Quizá sea necesario aclarar y remarcar que estar armados no 
implica reproducir la lógica de un ejército. Contra la militarización 

los anarquistas siempre han contrapuesto la práctica del pueblo auto 
organizado en armas; y con mucha atención sobre el hecho de que un 

grupo estable dedicado exclusivamente al uso de las armas puede 
generar especialistas y alguna forma de Poder o privilegio sobre el 

resto, y eso es algo que hay que  combatir. Por eso los 

“ejércitos populares”, los “policías del pueblo” son en 
realidad la reproducción de la actual realidad de 

opresores y oprimidos con la que queremos terminar: 
“Si la revolución necesita de jefes, tribunales, 

ejércitos, cárceles, policías y toda esa casta de 
verdugos, entonces no es una revolución”. 

Al momento de terminar de escribir esto llegan 
comentarios de nuevos asesinatos  perpetrados por la 

policía: en un barrio de Moreno la policía fusilo a dos 

chicos y las familias no quieren hacerlo público por 
miedo a las represalias, en Solano tras el asesinato de 

un pibe, la policía no entra mas al barrio: los vecinos 
ya avisaron que si ven un patrullero por el barrio lo 

van “a dar vuelta”...  
 
(*)  consultar los informes de la Coordinadora contra la 
Represión Policial e Institucional (CORREPI) que se pueden 
encontrar en internet, estos llevan un registro lo mas completo 

posible de las muertes que se conocen a manos de las fuerzas 
represivas. 
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Un día de febrero de 2011 Aylen y su hermana Marina Jara 

volvían de un boliche cuando se cruzaron con Juan Leguizamón, quien 
las abordó con un arma queriendo abusar de Aylen, y efectuando un 

disparo, fue entonces que Marina sacó un cuchillo de su bolso y 
defendió a su hermana hiriendo a Leguizamón en la zona abdominal.  

 

Las chicas conocían al atacante porque vive a la vuelta de su 
casa y por ser hermano de una amiga ,  estaba obsesionado con Aylen y 

las acosaba desde hacía tiempo , lo que no sabían las hermanas era que 
Leguizamón es amigo de los policías de la comisaría 5ta de Paso del 

rey, ya que él vendía drogas en el barrio en connivencia con ellos. El 
mismo destacamento policial al que fueron llevadas engañadas por la 

policía con la excusa de que declararían y saldrían en libertad, cosa que 
no cumplieron porque no se tuvo en cuenta la declaración de las chicas 

y la denuncia había sido en contra de ellas. El comisario, amigo de 

Leguizamón, cuando la escribiente le preguntó si la carátula era por 
lesiones (delito excarcelable) le contestó: “a éstas metéles intento de 

homicidio, para que pasen un tiempito en la cárcel”.  
Sus testigos no fueron aceptados, la abogada de oficio (puesta por la 

policía) no las defendió, y las chicas fueron trasladadas a la unidad nº5 
de Mercedes, luego al penal de Magdalena, y luego a la unidad nº8 de 

los hornos, en la plata, que es donde se encuentran hasta el momento. 
 

 Es importante recalcar el hecho de que unode los abogados 

de oficio que les toco de oficio que les tocó es conocido por  haber 
defendido a varios violadores, y que no es un hecho aislado el que 

abogadxs, jueces y policías encubran y defiendan a los abusadores, 

como ejemplo de esto esta el conocido caso Marita Verón, en 
Tucumán, víctima de una red de trata. En el juicio, a pesar de que se 

comprobó que los acusados habian secuestrado y violado a varias 
mujeres, las pruebas fueron ignoradas por la “justicia“ que los 

absolvió.  

Al enterarnos de la situacion de las hermanas Jara, nos surgio 
la necesidad de acercar nuestra solidaridad: el sistema judicial se 

ensaño son ellas aplicando el engranaje represivo con el que 
constantemente envía  el mensaje de escarmiento, señalando una vez 

mas que todo el/la que se defienda será castigado con total severidad.  

Nosotros entendemos la acción de las chicas como una 

respuesta totalmente digna frente a una situación opresiva, nos 
sentimos cercanos en su situacion y en su accionar directo de 

autodefensa.  De ahí que nos surja  esta empatía espontánea y la 

solidaridad desinteresada que aferra con mas fuerza siendo que las 
chicas son y se asumen “presas comunes”.y esto en relacion a que 

sabemos que siempre estan lxs que se acercan con la intencion de 
cooptar, utilizar y sacar algun redito en la pugna politica.  

Contrarios a toda esa especulación y en nuestra percepcion  y 
perpectiva hacia la lucha social, entendemos que el caso de Aylen y 

Marina Jara es un grito de fuerza hacia todxs aquellxs que sufren o 
han vivido situaciones de opresion, de que se puede luchar contra esta  
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realidad  si es que nos autodeterminamos y perdemos el miedo, y por 
sobre todo lo mas importante para nosotrxs: que no haya instituciones 

ni intermediarios de por medio: ni policias, ni sicarios, ni jueces, ni 
carceleros… 

No hay de nuestra parte ninguna sobrevaloracion ni 
idealizacion de las personas y acciones. Son cientos, miles, los presos 

que por su situacion y actitud sentimos como nuestros. Las hermanas 
Jara no son las unicas que se han defendido de un abuso: con casos 

similares hay muchas y muchos, y con otras situaciones y otras 

realidades que también nos movilizan. Sucede que frente a la 
limitacion en nuestras posibilidades, y entendiendo que el problema 

excede cada caso particular,  no podemos ni nos parece logico ir detrás 
de cada caso porque el problema es toda esta realidad que padecemos. 

Poner fin al padecimiento de todxs, frenar las injusticias y liberarnos 
solo será posible mediante una revolución social que des truya las 

carceles al mismo tiempo que el sistema que las necesita, genera y 
mantiene. Entonces, si puntualizamos en este momento en la  

 

 

solidaridad con las Jara es porque hemos tenido la posibilidad, 
tambien a través de la agitacion que realizaban otros compañer*s, de 

cruzarnos con ellas, y nos ha surgido la necesidad (dificil de separar 
del deseo) de sumar nuestra humilde fuerza contra el sistema que las 

condena por defenderse con sus propias manos y  porque desde la 
fraternidad que subsiste entre lxs oprimidxs, al igual que a otr*s antes 

y seguramente a otros también después,que hoy a ellas ya las sentimos 
parte nuestra. 

Ver como la luz del sol atraviesa el patio de la unidad 

numero ocho, cada dia, lento, triste, implacable… Y vencer la 
ansiedad, jugandole alguna mala pasada a la depresion, repitiendose 

cada dia que no hay que resignarse, es la lucha diaria de todxs los 
que sienten en carne propia el peso del sistema judicial que ampara y 

defiende a los violadores, que proteje a los ricos, que acusa y castiga 
a quien se defiende de la opresion y tortura encerrando, manteniendo 

la vida en suspenso arraigada a la ilusion de algun dia poder ver la 
luz del sol sin rejas, ni muros, ni carceler*s…

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos, abusos y 

violaciones 
 
 En  un sistema de relaciones 

donde unos deciden por otros, (donde 
unos piensan e imparten ordenes pudiendo 

exigir obediencia de otros), en un sistema 
de relaciones y organismos de gobierno, el 

uso y abuso son la norma. En la relación 

jerárquica, donde unos están arriba por ser  
considerados o autodenominarse 

“mejores” que los demás, esos, los 
dirigentes, tienen el privilegio de imponer 

su punto de vista y  

 

 
 

lógicamente, usan la violencia para 
dominar. 

  
Esto  podrá ser discutido, 

relativizado y justificado, pero es obvio 

que la dirigencia siempre determina una 
división “de clase”: Por un lado dirigentes 

y por otro dirigidos. Es totalmente cierto 
también que el Poder corrompe ya desde 

la lucha por hacerse con el, y que quienes 
lo ejercen se apropian de lo necesario para 

la vida de todos, quedándose con la mejor 
parte, administrando y usando esa 

propiedad privada para someter a los  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
gobernados a la dependencia 

hacia los poseedores para sobrevivir.  
 

 Este sistema de relaciones, el de 
autoridades que conforman y  ejercen el 

Poder con el que les es posible imponer la 

propiedad privada, necesita que los 
mismos gobernados lo reproduzcan entre 

si, y en esa forma de relación son 
educados, adoctrinados e incluidos 

culturalmente.  
Que compitamos por dirigir y 

que nos veamos y tratemos como objetos,  
 

CD compilado de canciones contra la 

represión, mas audios de 

intervenciones en solidaridad.     

Valor 10 $ 

Estos materiales se consiguen en el 

puesto de difusión los jueves en 

Quilmes (ver contratapa).   

El Facebook de la comisión de apoyo 

es: AílenyMarina.Jara 

Folleto  con testimonios sobre 

la trata de personas (el 

secuestro de personas para 

prostituirlas), reeditado por 

compañer*s a beneficio de las 

presas. Valor 15 $ 
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que unos sean propiedad privada de otros. 
Se engendra y desarrolla, además, una 

mentalidad y conducta dominadora. La 
norma es el  sometimiento que puede 

verse en la sexualidad deformada por 
múltiples complejos, frustraciones, 

castraciones psicologícas y físicas 
(ablación de clítoris, circuncisión), donde 

los cuerpos se cosifican y el placer pasa 

por poseerlos.  
  

Naturalizado el Poder en las 
relaciones, se naturaliza (de forma mas o 

menos difusa)el abuso, donde la conducta 
marcada por la jerarquía se muestra en su 

más pura esencia: fuerza, sometimiento, 
ruptura del vinculo fraternal, 

humillación… se dice que las violaciones 

empezaron como práctica de los ejércitos, 
en los orígenes del Estado, símbolo de 

conquista sobre las poblaciones. Hoy esta 
realidad no ha cambiado. Ejemplos, entre 

otros,pero que merecen puntual atención, 
de cómo el Estado es una institución   

represiva es el encarcelamiento de dos 
hermanas que se defendieron del cotidiano 

acoso del “transa” que cuenta con  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

protección de la policía, al cual, cuando 
trato de reducirlas con un arma de fuego 

se defendieron con un cuchillo de cocina. 
O el constante secuestro de niños y niñas 

y mujeres para prostitucion. Elfallo de los 
jueces dejo en libertad a los acusados de 

secuestrar a Marita Veron y a otras 
muchas chicas (y tambien de violarlas, 

trata de personas en la que estaban 

vinculados hombres y mujeres, jueces, 
policías, políticos… y también los 

consumidores).En La Pampa hubo 
represión contra una veintena de personas 

acusadxs de atacar edificios públicos tras 
la "pueblada" por la violación y asesinato  

de una niña (el violador, reincidente,  
como muchos otros, había tenido 

beneficios de parte de jueces y policías).  

 
Así cuando los oprimidos se 

defienden de un violador  y lo atacan, o  
cuando manifiestan su odio hacia las 

instituciones que posibilitaron el abuso y 
asesinato de una niña el Estado reprime, 

encarcela. Necesita aterrorizar con el 
castigo de la cárcel para que no se 

extienda la acción directa, sin  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

intermediarios, que lo niega en su esencia  
de gestor y reproductor de la opresión.    

Es urgente ponerle fin a esta realidad, por 
la plenitud en libertad para todos. ¡Muera 

la opresión! ¡Mueran todos los gobiernos! 
¡Viva la solidaridad, la acción directa y el 

amor, por la libertad, por la anarquía! 

------------------------------ 

Sentimientos 

 y amor libre 
 

¡Cuántos quisieran que vos no existieras! 
Saben que eres subversivo por naturaleza, 

Ya que no pueden pararte, tu fuerza es 
capaz de destruir toda prisión, toda jaula, 

todo contrato jurídico ante Dios, 
el Estado y todo lo establecido 

socialmente aceptado. 
 

El Poder te desprecia porque eres lo 

contrario a la dominación, 
pretenden banalizarte, ridiculizarte,  

prostituirte, reglamentarte… 
Pero nada de eso podrá detenerte.  

 
Love on-line las 24 hs, miles de letras de 

canciones que intentan 
 cosificarte, la mujer de tu vida hecha de 

plástico… 

 
¿Pero qué saben de un sentimiento tan 

noble y humano,  
 esos parásitos  y pedófilxs que viven de 

nuestra sangre, 
 y que intentan transformar la vida en 

algo gris, en donde las 
personas nos tratemos como objetos de 

consumo? 

 
 

Los que dominan la vida también pretende  
 dictaminar como debe sentir el corazón: 

Por eso enamorarte de alguien de tu 
mismo sexo, 

o de dos personas a la vez, 
o de una persona que ya está en pareja... 

Está mal visto, o es algo prohibido, 

pecaminoso, según los cánones que 
impone esta sociedad esclavizada  

llena de prejuicios e hipocresía.  
 

Pero el verdadero amor es ingobernable  
 y anárquico en su esencia misma,  

amante de la libertad  y por eso es un 
germen para la revolución social,  

Ya  que el amor es la llama inflamable de 

la vida y esta en el pecho de todos los 
oprimidxs,  

quizás por ahora dormido, esperando una 
chispa que lo haga explotar.  

 
 

Encerrar a alguien es torturarlo, es ejercer un acto despreciable que no 

soluciona nada; por el contrario nos llevaría a reproducir parte de la lógica de aquel 

que despreciamos. En el caso de/a violad*r, sabiendo que son personas 

irrecuperables para la vida social (hay violadores que llegaron a admitir que no 

pueden evitarlo, que en cuanto tengan la posibilidad volverían a violar), lo más ético 

es matarl*s, (aunque pese el  tener que matar) como  necesidad ante una situación 

límite generada por el contexto. Y esto hay que remarcarlo: aunque definitivamente 

asumamos que l*s violador*s deben ser suprimid*s, el problema no se puede reducir 

a una cuestión de “malas personas”, porque l*s violador*s son posibles en este 

entorno, producto de las relaciones  de autoridad. La violación es un acto de conquista 

sobre el  cuerpo del/la otro,
 
una demostración de Poder que  siempre fue utilizada por 

los ejércitos para doblegar y dominar poblaciones enteras. Es la  extremación de las 

relaciones de sometimiento- sumisión que están aceptadas por casi tod*s (la 

disciplina militar, la mentalidad policial, por ejemplo, son expresiones de esa cultura 

de sometimiento que, inculcada por el Estado mediante sus medios de difusión de 

forma más o menos subliminal –televisión, diarios, educación, entretenimiento…-son 

reproducidos acríticamente en muchos aspectos por las personas en general  
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Inundaciones  
Sentimientos de amargura, angustia, preocupación nos 

invaden a todxs lxs que vivimos en La Cañada (Bernal Oeste, 
Quilmes). Para nosotrxs es imposible disfrutar de un día de lluvia, que 

se transforma en un día de sufrimiento. 
En los ultimos tiempos las inundaciones en los barrios más 

pobres de Quilmes han aumentado. Cuando llueve enseguida se 
desbordan los arrollos las Piedras y Santo Domingo y todo ese 

torrente de tóxicos (que tiran las empresas  con complicidad de lxs 

politicxs), materia fecal y basura que transportan hacía el Rio de la 
Plata, sale para meterse a dentro de nuestras casas. La inundación es 

casí un hecho inevitable en caso de tormenta, aunque intentemos 
detenerla con bolsas de arena o paredes de cemento en las puertas de 

las casa, el agua se filtra por los desagues o por a napa. 
Muebles podridos, humedad en las paredes, olor a mierda en 

el ambiente... algunxs vecinxs que tienen la posibilidad economica 
construyen más altas sus casas , otrxs solo les queda masticar rabia y 

esperar que el agua baje. 

El crecimiento de la población en el barrio y la falta de 
viviendas hizo que ya no queden terrenos valdios y se construyen 

casas en el fondo o arriba o en donde sea de otras casas. Cada día 
vivimos un poco más amontonadxs, llenxs de cemento y casí nada de 

árboles ni naturaleza. Por eso en donde hay un poco de tierra, si se 
hacen pozo de unos diez  

 
 

 
 

 

 
centimetros ya se puede encontrar agua de napa, sumado  a eso los 

arrollos no son dragados nunca y llevan cada vez mas sustancias 
venenosas que se respira en el ambiente habitualmente. Las obras que 

alguna vez se hicieron para evitar las inundaciones ya no son 
suficientes. Lxs politicxs, todxs prometen solucionar el tema pero la 

verdad es que nunca hacen nada. No les importa realmente ya que 
ellxs viven en otra realidad y solo hacen negocios con nosotrxs, ya 

que para ellxs solo somos un número más, pero somos nosotrxs lxs 

que pagamos impuestos y ellxs viven de nuestra explotación. 
No podemos resignarnos a esta realidad insoportable, tenemos que 

tomarnos en serio que somos capaces de cambiar las cosas nosotrxs 
mismxs y no creerles más nada ni a Villordo ni a Gutierrez ni a 

ningún/-a politicx que venga en el futuro. Basta de promesas, 
exijamos a estos parasitos que nos llevaron a esta situción a que 

dragen los arrollos, que pongan bombas que succionen el agua de las 
napas, que impidan que las fabricas tiren tóxicos en los arrollos! 

Tenemos que unirnos y organizarnos para luchar, tomar conciencia 

para dejar de tirar basura en los arrollos  ya que eso nos perjudica a 
todxs, plantar árboles para que absorban la napa etc. Por eso es 

importante juntarse, conocerse, conversar para organizarse sin 
políticos ni autoridades. Nosotrxs lxs de abajo tengamos dignidad, no 

dejemos que lxs pibxs mueren contaminadxs mientras lxs politicxs y 
empresarixs con sus familias viven en countries aislados de todo lo 

que nosotrxs padecemos.  Luchar contra la injusticia jamás sera en 
vano. 

 

 

¿QUÉ ESTÁ 

PASANDO EN EL 

MONTE RIBEREÑO?  
 (Este artículo y el dibujo que lo acompaña 
son contribución de una compañera desde 

Berisso) 

 

  Así como en otras zonas  de la 
ribera, en Berisso, cerca de La Plata, están 

destruyendo al humedal, que engloba 
una amplia variedad de ambientes, que 

comparten una propiedad que los 
diferencia de los ecosistemas terrestres: la 

presencia de agua como elemento 
característico, la cual juega un rol 

fundamental en la determinación de su 
estructura y funciones ecológicas. 

Los humedales son áreas de transición 

entre sistemas acuáticos y terrestres, 
frecuentemente inundadas o saturadas de 

agua superficiales o subterráneas, durante 
un período de tiempo suficiente como para 

que se desarrolle un tipo de fauna y flora 
especialmente adaptada a vivir en estas 

condiciones. 
  Además regulan los procesos 

ecológicos e hidrológicos. Actúan en la 

recarga y descarga de acuíferos, 
funcionando como esponja en la 

mitigación de inundaciones. Tienen 
efectos microclimáticos y macroclimáticos 

beneficiosos, que mantiene los niveles 
locales de humedad y de precipitaciones 

pluviales, siendo también reguladores de 

temperatura, evitando la elevación de la 
misma. 

  En este momento hay obras de 
desmonte en varias zonas de la ribera, en 

Berisso y la Isla Paulino. 
Así es como este sistema intenta 

dominar toda la vida, introduciendo su 
máquina, máquina que no para.  

  Nos acercamos varixs vecinxs al 

monte, donde está el obrador. Allí se ven 
varios obreros que trabajan de lunes a 

lunes. También se ven matones de la 
UOCRA. Nos comentaba un obrero que 

no conocía la zona, que por cierto les 
parecía una belleza natural, pero tenían el 

trabajo de destruir. Para el proyecto de lxs 
políticos y lxs consesionarixs del Puerto 

La Plata es necesario destruir para 

instalarse. 
  Además del desmonte, se está 

llevando a cabo la remoción de miles de 
metros cúbicos de lecho del río, que 

actualmente contiene la 
contaminación que hace 50 años está 

provocando repsol/ypf. Dicho lecho está 
siendo dragado y depositado sobre el 

monte y las islas. El depósito de tanta 

cantidad de barro contaminado hace 
peligrar todo lo que habita en las 

cercanías, desde la vegetación, los 
animales, hasta la misma gente que reside 

en esos lugares. 
  El proyecto está ejecutado x el 

Consorcio del Puerto La Plata, junto con 

la obradora Pentamar, en complicidad con 

el estado y empresas transnacionales, 
especulan con proyectos como: puerto de 

contenedores ( depósitos con la basura 
contaminante de lxs poderosxs 

), especulaciones inmobiliarias, 
urbanización del monte ( desplazando a 

lxs ocupantes montaraces); predios de 
recreación, parque de diversiones, 

estaciones de servicio, rutas de acceso, 

etc. 
Hace 2 años cuando se 

empezaron las obras más notorias, 
notorias para lxs vecinxs que miramos al 

río y tenemos conexión con el monte, se 
impulsó a una asamblea abierta donde 

poder debatir y analizar la problemática en 
su profundidad. En varias asambleas se 

intentó instalar el tema en la comunidad, 

aunque seguíamos debatiendo acerca de 
medios, fines, etc. Como las obras no 

están a la vista, sino en medio del monte, 
muchxs personas, aún hoy, ni se imaginan 

lo que está sucediendo. 
  Muchxs compañerxs de la región 

nos hemos interesado en el tema, 
intentamos generar complicidades, 

chispas. Pero al ver que las asambleas se 

tornaban reuniones con abogadxs, 
intenciones de ong, cartas, petitorios, 

exigencias a las autoridades, y una postura 
cerrada ante la posibilidad de tomarlo en 

nuestras manos, decidimos actuar de 
forma independiente a este grupo y así 

organizamos una jornada en la plaza del  
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pueblo, pintada de murales, bicicleteadas, 
y encuentros de afinidad. 

Estas actividades no buscan atraer a la 
gente con consignas tibias, ni discursos de 

ciudadanos. No buscamos ser masivxs y 
que nos sigan. Tampoco seguimos a nadie. 

Buscamos expresar y sentirnos cerca de 
nuestra naturaleza salvaje. Resistir y 

organizar nuestras vidas para esta guerra 

social. 
  Con el apoyo de los medios  y de 

lxs que siempre piden, votan, rezan, 
esperan "que las leyes se cumplan", el 

Estado y el capital se instala. Nos quieren  
 

Techint “Nueva 

Costa del Plata”:                    

destrucción de 

la ribera desde 

Avellaneda  

a Quilmes. 
  

 
 

 
 

 
 

 

vender el cuento del progreso, de las 
fuentes de trabajo, de la exterminación de 

los mosquitos y los yuyos. 
Lo que progresa es este sistema de muerte. 

Esto es la democracia, terrorismo de 
estado y empresas privadas. 

Estamos prisionerxs de este sistema 
político y económico. 

  

SOMOS NATURALEZA 
SALVAJE. 

SI EL MONTE ES LA 
SEMILLA,  NOSOTRXS SEREMOS SU 

TIERRA. 
 

 
El proyecto 

“Nueva Costa del 

Plata” es un plan de 
urbanización de los 

márgenes del Río de 
la Plata desde 

Avellaneda a Quilmes 
por la empresa Techint 

con la aprobación/ 
complicidad de los 

municipios y el Poder 

provincial y nacional.  
El proyecto implica la 

destrucción (que los 
empresarios llaman 

urbanizacion) de un gran 
ecosistema costero, en el 

marco de muchos otros 
proyectos que están 

planificados en los márgenes 

del Rio de la Plata para 
beneficio de empresarios y 

gobernantes (punteros, 
concejales, intendentes, 

diputados, legisladores, etc…). 
Por ejemplo se programa un “vial 

costero” desde Bernal a Quilmes, 
mientras muchos otros  ya se están 

ejecutando: hacia la parte norte 

destrucción de ecosistemas en  
 

 
 

   

 

   x la liberación total, por la anarquía!    

numerosas islas del Tigre, proyectos 

inmobiliarios en Punta Querandi y Dique 
Lújan (partido de Tigre, incluso sobre un 

cementerio indígena por la empresa 
EIDICO, propiedad del Opus Dei, entre 

otras empresas) y la privatización de la 
zona costera en Vicente López (negocio 

inmobiliario valuado en 700 millones de 
dólares). Hacia el sur,  el desmonte para la 

construcción de barrios privados en 

Hudson o la destrucción de la selva 
costera en Berisso que se extenderá hacia 

Ensenada por el dragado del río, la 
construcción de una rotonda para la 

circulación de camiones y una playa de 
contenedores como parte de un proyecto 

de expansión de la zona portuaria… 
 

La contaminación en la que 

sobrevivimos 
(Somos parte de la naturaleza, destruirla 

es destruirnos.) 
Estos proyectos políticos/ 

económicos (que por ser, precisamente, 
politicos-empresariales NUNCA serán en 

función a las necesidades de los gobernados 
sino que responden a la acumulación de 

dinero de las clases privilegiadas, de los 

grupos de Poder),  implican el avance de las  
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ciudades, (la construccion de edificios de 
lujo de unos 20 pisos, sumado a la elevacion 

de 6 mts del nivel del suelo generando un 
impacto ambiental terrible que solo servirá 

para que se inunden los barrios perifericos 
los dias de sudestada; sumado a la 

restriccion del acceso libre al rio, la 
saturacion de la  infraestructura cloacal para 

los alrededores, y el aumento de la represión 

en defensa de los ricos sobre los barrios 
pobres de la periferia), el avance de la 

industria, las tecnologías dominadoras sobre 
la naturaleza (mayor vertido de residuos 

tóxicos en el agua, emanación de gases por 
el cinturon ecologico, extinción de especies 

de la zona como lechuzas, liebres, 
comadrejas…). 

 Este expansionismo justificado 

con la idea de progreso y difundido  
mediante los medios masivos de 

comunicación como algo “bueno para 
todos”, en realidad implica directamente 

actos de dominación y explotación que 
destruyen el planeta y el equilibrio natural 

que hace posible una existencia libre y el 
bienestar tanto para los humanos como para 

los demás seres vivos.  
Un ejemplo claro y simple de esta 
destrucción es que la vegetación que esta 

siendo destruida es precisamente la que 
transforma el dióxido de carbono en 

oxigeno, el que respiramos y nos permite 
vivir. (1) 

 
El proyecto “Nueva Costa del Plata” se 

suma a los factores de contaminación ya 

existentes en el territorio, aumentando el 
envenenamiento a nivel regional (y como 

veremos  mas adelante, también a nivel 
global):  

 

 En Bernal la papelera y su planta de 

celulosa liberan gases que contaminan 
el aire, el cual tiene un olor repugnante 

en sus cercanías, además vierten en el 
Río de la Plata (de donde la planta 

potabilizadora extrae el agua)  todos los 

 
 (1) Podríamos decir que el planeta tierra es un 
“cuerpo vivo”, porque eso que consideramos  

naturaleza  es la relación en equilibrio constante de 
millones de especies animales, vegetales, 
microorganismos, ecosistemas... la vida sobre la 
tierra es posible gracias a la autorregulación 

constante entre todo a escala global.  Es decir: el 
conjunto funciona como un sistema, pongamos por 
ejemplo el cuerpo humano, en el que las células 
conforman órganos y estos funcionan en conjunto de 

forma armónica, autorregulada pero dependiente 
unos de otros.  
La naturaleza, contrariamente a lo que considera la 
lógica autoritaria, no es un producto, un objeto que 

esta al servicio de los humanos, que en realidad  
somos solo una parte de un todo. Por eso 
domesticar, encerrar, explotar, destruir una parte es 
romper este equilibrio, la autonomía de los 

ecosistemas, lo que genera cataclismos y crisis 
climáticas, un entorno “enfermo”, contaminado... 

 

desechos contaminando el río y por 
ende, también el agua de las  napas. 

 

 Las napas también están y seguirán 

siendo contaminadas por el  “jugo”  de 
la basura del relleno sanitario del 

CEAMSE –“Coordinadora Ecológica 
Metropolitana Sociedad del Estado”-, 

también conocido como “cinturón 

ecológico”, que ha enterrado toneladas 
de basura entre Avellaneda y Quilmes. 

Muchos de los elementos 
contaminantes son químicos, residuos 

de hospitales, frigorificos entre otros... 
y metales que no pueden ser eliminados  

por el proceso de potabilizacion. Y hay 
que remarcar que a pocas cuadras del 

relleno del CEAMSE y de la planta de 

AGUAS ARGENTINAS, los 
habitantes de la ribera de Bernal toman 

agua de pozo, ya que, a pesar de la 
cercanía con la potabilizadora siempre 

se les ha prometido pero nunca 
proporcionado agua potable. 

 

 Los arroyos “San Francisco” y “Las 

Piedras”,  desembocan en el Río de la 
Plata atravesando gran extensión de 

territorio a lo largo del cual vierten sus 

residuos las curtiembres, plantas de 
celulosa, frigoríficos, químicas y 

fabricas en general, además de 
desechos cloacales y basura de los 

mismos habitantes en los márgenes 
sobre los cuales se han construido 

numerosas villas y asentamientos 
precarios. 

 

 

 Las antenas de celulares emiten  

ondas electromagnéticas que provocan 
cáncer (y es lógico pensar que los 

celulares, como emiten y reciben esas 
ondas, también podrían ser nocivos). 

También se multiplican las sub-
estaciones y transformadores de 

electricidad (como la subestacion 
Rigollau, que se instalo  en 

Berazategui, contra la que los vecinos 

se opusieron desde hace 10 años), o la 
subestacion Sobral, de Ezpeleta, donde 

a 500 metros a la redonda ya son 169 
los muertos de cáncer y leucemia, y 

122 los enfermos. El liquido 
refrigerante (PCB) que derraman los 

transformadores eléctricos (ubicados 
en zonas pobres) contamina las napas, 

y produce plomo en sangre que afecta 

principalmente a niños.  
 

 Las  plantas procesadoras de 
residuos, (como las que se quieren 

instalar en La Matanza y en 
Berazategui - Varela), son un negocio  

 

que encontraron los políticos para dar 
repuesta a la oposición de los vecinos contra 

los rellenos sanitarios (el entierro de 
residuos). Estas plantas procesadoras de 

residuos son también altamente 
contaminantes (uno de los métodos 

utilizados es la incineración, lo que genera 
gases tóxicos que luego respiramos). 

 

A nivel de toda la región dominada por el 
Estado argentino, los monocultivos  y la 

minería son grandes negocios para políticos 
y empresarios. Los monocultivos  (soja, 

caña de azúcar, yerba mate, entre muchos 
otros) agotan la tierra (al ser cultivo 

sistemático de un solo tipo de planta el suelo 
deja de adquirir los nutrientes que si 

adquiere con un cultivo variado), impone la 

tala de arboles y ecosistemas enteros y 
desalojo de habitantes de dichas zonas 

(nativos, pueblos originarios) y, en general, 
al utilizar semillas modificadas 

genéticamente, requieren para su cultivo la 
utilización de agrotoxicos , como el 

Glifosato, (que matan absolutamente todo, 
plantas y animales, también 

extremadamente nocivo para el ser 

humano), excepto las plantas transgenicas  
para las que son especialmente fabricados. 

La fumigación con estos químicos no solo 
se realiza en los monocultivos, sino que 

también son utilizados por las empresas de 
trenes para matar las malezas en las vías del 

tren (suelen fumigar a la madrugada para 
que nadie los vea). Cabe remarcar que el 

Glifosato es un refinamiento del napalm, 

fluido explosivo que utilizan en las guerras 
para calcinar poblaciones enteras, y espacios 

de vegetación frondosa utilizados como 
escondite, y que las víctimas que padecen a 

causa del uso y contaminación por glifosato 
son muchas. La minería en general, 

destruye la tierra (por ejemplo, literalmente, 
“vacía” las montañas, lo que genera 

modificaciones climáticas ya que de las 

montañas baja el agua a través del deshielo 
formando rios, y “atajan” el viento en la 

zona cordillerana, mientras la mega 
minería, o mineria  “a cielo abierto”, 

entre otras cosas,  utiliza y contamina 
enormes cantidades de agua con cianuro.  

  
 Los factores de contaminación que 

nombramos generan entre otras cosas: 

malformaciones, interrupción de 
embarazo, cáncer, serios problemas en la 

piel,  los ojos y en las vías respiratorias, 
además de muchos malestares de los que, 

en general, se desconoce la causa (por 
ejemplo: dolores de cabeza crónicos).  

Pensemos, además, en el desgaste y las 
condiciones insalubres a las que somos  

prácticamente obligados en el trabajo,      
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pensemos en el humo de los autos (que  
incluso la Organización Mundial de la Salud  

admite que es  generador de cáncer), 
pensemos en la comida y la bebida 

industrializada, artificial, que ingerimos 
todos los días y que viene con muchísimos 

químicos: colorantes, conservantes, 
saborizantes... y que no solo la mayoría de 

los vegetales y frutas que ingerimos 

diariamente sino también los animales 
considerados y utilizados para consumo son 

alimentados con sustancias químicas, son 
inyectados con hormonas, y modificados 

genéticamente para mayor rendimiento-
ganancia...¿de quien? Obviamente para 

mayor ganancia de los políticos, de los 
empresarios, de los gobernantes…pero, 

¿cómo es posible todo esto? ¿Acaso 

elegimos vivir así? ¿Elegimos la 
contaminación, elegimos estar 

envenenados? 
 

 La contaminación es parte de una 
realidad impuesta y no se puede separar de 

otros aspectos de esta realidad: no se 
puede separar  del trabajo, del consumo, 

de la cultura, de la educación, de la 

represión, de los Estados (todos los 
gobiernos) que son precisamente los que 

imponen, con la política, la economía…, 
una forma de vivir cada vez mas artificial 

que nos esta envenenando y matando, y que 
prepara un futuro aun peor para las 

generaciones que vienen. 
 Pero toda esta muerte, todo ese 

sufrimiento, no debe ser tomado con 

resignación, no tiene que ser considerado 
como algo natural. Lo natural es la libertad: 

que nadie decida  por encima de nosotros, 
sino que pensemos y hagamos por nosotros 

mismos y entre todos. 
Lo natural es el equilibrio con el 

entorno, y acá estamos viviendo, 
padeciendo, la contaminación del agua 

que tomamos, del aire que respiramos, el 

agotamiento y destrucción de la tierra 
que nos nutre, la domesticación de lo 

natural, la dominación que se quiere 
extender a todas las formas de vida... se 

trata de la extinción de especies animales y  
destrucción de la vegetación que hace 

posible que respiremos oxigeno, de 
ecosistemas que tardaron miles de años en  

formarse y que hacen posible una vida sana 

en libertad.  
Estamos viviendo la muerte y el 

sufrimiento de miles de personas, de 
niños que nacen muertos, deformes y con 

problemas de salud insoportables. Y 
hasta acá solo nos referimos  a las 

consecuencias de la  destrucción del 
medio natural, podríamos explayarnos  

sobre las guerras, los tantos conflictos 

armados que hay en este momento en  

 

muchas partes del mundo, podríamos 
hablar de los millones que mueren de  

hambre o consecuencia de una mala 
alimentación, de los “accidentes” en el 

trabajo, de los torturados en comisarias, 
cárceles, institutos de menores, 

psiquiátricos... y de muchas cosas mas que 
nos son impuestas por la autoridad, por 

los políticos, privilegiados, instituciones, 

gobernantes, industrias, empresarios, 
comisarias, fuerzas de seguridad, jueces, 

cárceles, científicos, tecnologías...que se 
relacionan conformado un cuerpo, un 

SISTEMA 
(político/económico/tecnológico)... que 

domina y nos esta oprimiendo, y  educa y 
manipula para obtener nuestra 

aceptación. 

 
Así, los problemas que padecemos (y que 

vemos que están padeciendo otros como 
nosotros en todas partes) son percibidos por 

muchos como  ajenos, lejanos, como si no 
nos afectaran. Muchos se quedan callados y 

pasivos frente a la miseria y la muerte que 
generan los explotadores. La fuerza de la 

normalidad esta, precisamente, en hacernos 

dientes  de su engranaje, mientras nos 
inculcan una sensación de impotencia y la 

creencia de que no se puede hacer nada”. 

Pero, así como una consigna en una pared 
puede ser pintada por una sola persona y 

hacer reflexionar a muchos, hay muchas 

cosas que se pueden hacer, y de hecho, hay 
y siempre hubo movimientos de resistencia 

en todas partes. 

Una de “las cosas por hacer”, es reflexionar 
entendiendo el problema en su totalidad: la 

lucha en defensa de la naturaleza no debe 

ser  una lucha en defensa del “medio 
ambiente” como algo separado de nosotros, 

de las demás problemáticas y conflictos. La 
lucha contra los proyectos de explotación de 

la tierra y de los seres vivos es una cuestión 
de libertad y  dignidad, (y una lucha a vida o 

muerte, porque ya nos están matando: con la 
droga, con la violencia generalizada, con la 

represión…). 

La  lucha también debe extenderse contra 
las tecnologías contaminantes y su progreso  
que, sin importar quien lo gestione, 

envenena el aire y el agua, agota el suelo, 
extingue especies, nos enferma y mata... 

 

¿Por qué limitarse a pedir que contaminen 
menos cuando podemos luchar  por un 

mundo libre, por la solidaridad sin  
ganadores ni perdedores en armonía con la 

naturaleza?  
¿Por qué buscar un cambio de políticos 

cuando podemos organizarnos sin políticos? 
¡Vamos! No dejemos que caíga sobre  

 

 

nosotros la vergüenza de no haber luchado 
por un mundo mejor.  

 Por nosotros, por los nuestros, 
por la dignidad, por la libertad: hay que 

movilizarse. 
 

II 
Cuestionar determinados factores de 

contaminación debería llevar a cuestionar 

el sistema en general. Contra la mentira 
del desarrollo sustentable. 

 
Partamos de lo siguiente: hay que luchar 

para obtener una solución real y no parches 
que mejoren este sistema y hagan mas 

soportable la miseria “cambiando algunas 
cosas para que siga todo igual”.   

 

También es necesario  situarse en el 
momento en que estamos: los medios de 

propaganda del Poder no lo dicen (el Poder 
no se va a criticar  destructivamente a si 

mismo) pero el sistema ha llegado a un 
punto de expansión tal, que se calcula que la 

temperatura promedio va a aumentar 10 
grados, que la mayor parte del agua del 

mundo ya ha sido contaminada, que en los 

próximos años se extinguirán mas especies 
que en los últimos 60 millones de años, que 

se están agotando los recursos naturales (los 
combustibles fósiles, por ejemplo) de 

manera que habrá un colapso, una crisis 
inminente y un recrudecimiento de las 

guerras por el Poder que caerá sobre 
nosotros. Los cambios climáticos bruscos 

que estamos viviendo, el mayor numero de 

tormentas cada vez mas fuertes e 
impredecibles...están anunciando un grave 

empeoramiento inminente de la situación.  
No se puede lograr un equilibrio entre 

contaminación y naturaleza, entre opresión 
y libertad. Incluso si, por ejemplo,  mañana 

mismo se pusiera una planta de 
reconversión de residuos en cada fabrica, 

(cosa imposible) estas plantas de 

reconversión no logran eliminar toda la 
contaminación, por lo tanto serian 

insuficientes. Seria un “parche” con la 
finalidad de que el “cuerpo” del sistema 

continúe vivo, y este continuaría avanzando 
(con su producción de productos 

innecesarios, guerras, división en ricos y 
pobres, represión…) 

 

Retomemos algunos de los factores de 
contaminación que citamos antes:  

 
Papeleras y plantas de celulosa  

Para hacer papel hay que talar bosques, 
cuanto mas papel se produce, mas arboles se 

talan. Existen bosques artificiales 
especialmente creados para producir papel, 

son los monocultivos de pino y 

eucaliptos…pero esos monocultivos agotan  
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la tierra. En Uruguay por ejemplo, hay 
personas movilizadas contra esos  

monocultivos. ¿Hace falta la cantidad de 
papel que producen las papeleras? No. Esa 

producción no es de vital importancia sino 
que responde a la “necesidad” de vender de 

los empresarios. 
 

Entierro de basura (“relleno sanitario”), 

plantas procesadoras de residuos 
(incineración, reciclado).  

Los basurales son rechazados por 
organizaciones vecinales allí donde se 

instalen, según estadísticas el CEAMSE 
entierra 6.000  toneladas por día. El problema 

de fondo es la basura en si, producto del 
consumo determinado por la producción (y no 

al revés). Los empresarios producen cada vez 

mas, haciendo creer que sus productos son 
indispensables mediante la propaganda 

constante. Así se producen y consumen una 
enorme cantidad de productos innecesarios, 

fabricados con un calculo de “obsolencia 
planificada” (para que sean usados  poco 

tiempo y queden obsoletos, inútiles) con 
materiales que tardan muchos años en  

descomponerse y son altamente 

contaminantes (pilas, baterías).  
La separación de la basura entre orgánico e 

inorgánico no tiene incidencia en la 
producción innecesaria de productos 

contaminantes. Además no todos los 
productos  pueden ser reciclados.  

 
Mataderos-frigorificos: no vamos a plantear 

aquí la cuestión de si comer carne  es 

indispensable o no. Lo  que si vamos a 
cuestionar rotundamente es la dominación 

sobre los animales, porque no son objetos o 
“cosas” al servicio del humano: son seres que 

sufren, sienten felicidad, y necesitan vivir en 
liberta . El que tengan capacidades y un nivel 

de conciencia distinto al nuestro no quiere 
decir que seamos superiores ni que su encierro 

y explotación este justificada. Una cosa es 

cazar un animal en libertad de manera que el 
animal pueda escapar o defenderse, otra muy 

distinta es la producción masiva e 
industrializada que implica domesticación, 

humillación y padecimiento para los animales. 
Afirmamos que el consumo de carne, de ser 

necesario, no lo es en la medida que nos 
hacen creer  

(colesterol, gastritis son a causas del exceso 

de su consumo): la producción de carne y 
derivados también es en función a la 

acumulación capitalista y no por una 
necesidad humana real. Los animales son 

modificados genéticamente, inyectados con 
hormonas y químicos para hacerlos mas 

productivos. Esta comprobado que el 
consumo de lácteos es innecesario y  

perjudicial (no es bien digerido por el humano 

y debido a los aditivos industriales  

 

son generadores de cáncer). Como toda 
mercadería, los derivados de explotación 

animal se cubren con un seguro económico 
para evitar perdidas: de manera que toneladas 

y toneladas se pudren porque a los 
empresarios les conviene. En toda esta 

producción innecesaria se usan miles y miles 
de litros de agua potable por día, además de 

toda la que es contaminada con excremento y 

el agotamiento de la tierra por monocultivo 
para pastoreo. 

 
Antenas de celulares: los celulares se han 

generalizado hace pocos años, (de manera que 
todavía es difícil medir sus consecuencias a 

largo plazo), sin embargo ya se comprobó que 
las ondas que emiten las antenas son 

cancerígenas. Los celulares hoy parecen 

indispensables y generan dependencia. Ya ni 
se recuerda que antes de que existan, las 

personas se comunicaban igual o mejor, en 
realidad de manera mas directa, porque 

aunque la propaganda imponga la idea de que 
permiten una mejor comunicación y que 

generan comunidad, en realidad contribuyen a 
virtualizar las relaciones y con la tendencia 

hacia un control total por parte del Estado 

sobre la población, los teléfonos celulares 
funcionan como micrófonos para que la 

policía realice escuchas (legal e ilegalmente, 
es sabido que los servicios de inteligencia 

pinchan los teléfonos de quienes participan 
activamente en asambleas y protestas). Es 

para remarcar también que para fabricar los 
teléfonos se necesita de un mineral llamado 

“coltan” que se extrae a traves de la minería: 

en las minas de coltanen el Congo el mineral 
se extrae mediante la super-explotación de 

niños y adultos, rehenes de las fuerzas de 
seguridad del Estado y también de grupos 

guerrilleros de varias tendencias. 
 

Sub-estaciones y transformadores 
eléctricos:  

Las protestas podrían ser acalladas con el 

cumplimiento de normas mundialmente 
aceptadas (reducción del niveles de ondas 

electromagnéticas, transformadores que no 
segreguen refrigerante PCB). Sin embargo el 

problema de fondo es otro mucho mas 
profundo y estructural del sistema industrial: 

La electricidad se produce  
mediante centrales hidroeléctricas que 

modifican el curso de los ríos destruyendo 

ecosistemas. Además  la contención del agua 
mediante represas es un factor determinante 

en la extinción de peces, lo que altera 
seriamente el equilibrio ecológico. Otro 

medio de generar  
electricidad son las centrales nucleares, en 

Argentina existen actualmente dos y se estan  
construyendo actualmente dos más en 

Neuquen y Formosa (y ya sabemos el  

potencial peligro que representan). 

 

La producción de energía eléctrica  responde 
principalmente al alto nivel de consumo por la 

generalización de necesidades ficticias e 
impuestas (cada vez mayor cantidad de 

electrodomésticos), y para alimentación de los 
procesos productivos industriales con que se 

producen todos esos objetos de consumo. 
 

La mentira de las energías alternativas: 

ante el inminente agotamiento del petróleo 
nos prometen “energías renovables” y 

“ecológicas” pero para sostener el sistema de 
producción-explotación actual seria necesario  

cubrir grandes extensiones con, por ejemplo, 
placas solares o plantas eólicas (molinos de 

viento). Estas “energías alternativas” han 
encontrado una fuerte resistencia en los 

lugares donde se están poniendo en práctica, 

(en Grecia, por ejemplo) ya que la 
construcción de estos complejos energéticos 

es expansionista, avanzando sobre 
ecosistemas y sin respetar la forma de vida de 

los habitantes de dichos lugares. Además, y 
esto tiene que ser analizado en mayor 

profundidad, las energías alternativas 
necesitan de una infraestructura industrial 

igual a la que existe en la actualidad (que es 

altamente contaminante). 
 

El problema que nos encontramos al 
profundizar en cada problemática es que 

nosotros somos reducidos a productores - 
consumidores y al tiempo que receptores de 

las consecuencias (contaminación, entre otras) 
de toda la producción y consumismo que nos 

es impuesto para beneficio de los Poderosos, 

y esto porque no decidimos sobre nuestras 
vidas, sino que vivimos según las condiciones 

impuestas por quienes gobiernan.  Además, el 
sistema tecnológico industrial no responde a 

nuestras necesidades reales, partiendo del 
hecho de que dicha forma de producción es 

incompatible con una forma de vida sana, en 
armonía con la naturaleza. 

 

Pero esta conclusión no debe llevar a pensar 
que la única forma de solucionar la cuestión 

es “volver a la época de las cavernas”(aunque 
si de esto dependiera que se termine el 

genocidio y ecosidio actual, nosotros no 
tendríamos problema ). 

 Tenemos que ser nosotros mismos 
insurgiendo comunitariamente los que 

decidamos que hacer, como y porque.  

Para poder  realmente elegir y solucionar la 
cuestión hay que cuestionarlo todo en 

profundidad. El objetivo principal no puede 
ser nunca mantener esta forma de vida 

artificial que nos fue impuesta, sino, ante 
todo, erradicar la insalubridad, el privilegio, la 

represión… para vivir todos la libertad en 
convivencia comunitaria. 
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Crisis habitacional: tomas de tierra, 

auto construcción, desalojos. 
(Contribución de una compañera) 

 
 

El problema de la vivienda es uno de los antecedentes 

históricos marcados por la desigualdad  que ofrece el sistema capitalista 
, promocionando el crecimiento económico a los negociados 

inmobiliarios .Para destacar en 1907 se produce la huelga de inquilinos  
que durante 60 días casi 100 mil personas que vivían en  inquilinato 

dejaron de pagar el alquiler  ante el gran aumento  , durante la huelga no 
falto la represión policial , dejando como saldo presos y deportados 

hacia el exterior del país. En la década del 40 empiezan a conformarse 
las llamadas "villas miserias "   con inmigrantes del interior y de paises 

limítrofes , las mismas no fueron reprimidas porque sus pobladores eran 

necesarios para la naciente industria , a lo cual hay que mencionar el 
grado de explotación que sufría a diario el trabajador. A fines de 1960 

con la dictadura de Ongania  continúa el  crecimiento de las villas pero 
esta vez comienzan a ser  reprimidas por el gobierno , por otro lado en  

la dictadura  1976 ( dicha dictadura comenzó antes de lo que se señala) , 
se produce la expulsión de numerosas familias hacia el conurbano 

bonaerense . Durante el mundial de futbol del 78  se levanto el gran 
muro de ciudad oculta ( capital federal) , para no mostrar al exterior la 

situación real , precaria y violenta  que vivían las familias. La 

erradicación de villas de emergencia , el código de planeamiento urbano  
de la ciudad de B.s A.s , la ley de locaciones urbanas , la destrucción de 

viviendas para la construcción de autopistas  , fueron las medidas 
impulsadas por el Estado que dieron la expulsión de miles de familias. 

A mediados de 1990 y finales de 2001 surge la  
desocupacion ampliamente extendida  , en ese entonces nace 

nuevamente la necesidad de vivienda que se arrastra a la actualidad ,  
aunque los planes vivienda oficialistas ofrezcan barrios nuevos siguen 

siendo una lavada de cara a la situacion que se padece , solo emparchan 

el problema para unos pocos , ejerciendo dominio y control .Con mayor 
represión se ordenan desde el poder los  reiterados operativos de 

desalojos que expulsan de las ciudades o asentamientos suburbanos  a 
miles de familias necesitadas de un techo .En ese marco , la necesidad  

hizo que en los últimos tiempos  se hayan multiplicado las luchas por 
tierra y vivienda. 

 

Toma de tierras en Alejandro korn: 
A partir del 2008  se iniciaron tomas de tierra sin 

coordinación , en zonas alejadas descampadas de Alejandro Korn en el 

barrio Nueva Esperanza , partido de San Vicente , dicha toma fue con el 
único objetivo , que es vivir , aunque la necesidad luego de una toma de 

tierra es inmensa a causa de no tener agua , luz , dentro de un montón de 
cosas indispensables , los vecinos en solidaridad se ayudan entre sí para 

no dar brazo a torcer , en Diciembre de 2012 se desato una toma de 
tierras coordinada por vecinos que a falta de techo se instalo en un 

predio que figuraba como quinta , ese predio como tantos predios se 
logro tomar y aunque la policía patrulle e intente intimidar a los vecinos 

, las viviendas ya están instaladas , el próximo tramo seria medir los 
lotes  lo cual lo están haciendo durante este periodo , y distribuir el agua  

ya que tienen un tanque que comparten entre todxs para 

aproximadamente 50 familias , ambas se dividen  en cuadrillas y con un 
delegado elegido por  manzana que a partir de las asambleas comentan 

todas las acciones realizadas por lxs vecinxs , la última asamblea fue 
realizada el domingo  13 de enero donde cuestionaban el desinterés de 

algunos vecinos que tomaron su lote y no dan ayuda alguna para vecino 
que lo necesite , marcando la indiferencia y egoísmo por la presente 

lucha ganada, muchas casillas tienen escrita su pared con la frase" no 
compres , ni vendas , toma un lote " y una vecina comenta en la 

asamblea: "Hoy miles de familias no podemos pagar un alquiler , mucho 

menos construir y comprar...".,  cabe reflexionar acerca de la libertad 
real de pelear una a una las necesidades que nos arrebatan .En Alejandro 

Korn como en otros barrios se desatan luchas encaminadas por la acción 
directa , dándole la espalda a todo lo que conspire con el gobierno , 

sabemos que el ideal sería abolir la propiedad privada , pero este es un 
comienzo  a que barrios libres y autónomos salgan a flote haciendo de 

sus derechos una práctica , que se proporcione individual o 
colectivamente , es un triunfo , mientras seamos conscientes de poder 

difundir estos acontecimientos  de resistencia. En este mismo barrio de 

Alejandro Korn existe un espacio libre que funciona como merendero 
para que niñxs de diferentes edades compartan un espacio no reglado sin 

juegos bélicos a lo cual se emprenden roperitos para lxs que se acerquen 
al espacio definido como “ la casa de las botellas” talleres de arte y 

reflexión con materiales reciclados y de cerámica, este espacio como 
muchos de los espacios que se consideren anarquistas abre las puertas a 

quien quiera participar con ideas donaciones o todo lo que sume a los 
talleres. 

Contactos: ( face) la casa de las botellas  celu 1564726428 

  

------------------------------------------------- 

Espacios liberados, represión, 

resistencia. 
La gente se organiza para ocupar terrenos aun sabiendo que 

la policía vendrá a reprimirlos: forzados por la necesidad de un lugar 

donde vivir, cultivar… generan un momento que contiene en germen un 
mundo donde lo necesario este al alcance de todos. El Estado busca 

reafirmar su dominio sobre el territorio: los desalojos son una forma de 
represión en si, mas alla de su grado de violencia. 

En la capital de la provincia de Buenos Aires  en los últimos años se ha 

puesto en practica una política de desalojos sistemáticos en casas 
ocupadas para realizar  negocios inmobiliarios.  La “policía 

Metropolitana“, fuerza represiva creada en los últimos años, se dedico 
con énfasis a perseguir, agredir y desalojar a personas que viven en la 

calle, a  vendedores ambulantes, principalmente de manera sorpresiva y 
de noche. Siguiendo la misma lógica y buscando controlar la presencia 

de jóvenes , y personas de barrios pobres, o “en situación de calle“, el 
gobierno de la ciudad ha procedido a enrejar los parques y plazas. 

 En el caso del Parque Centenario el enrejamiento genero una 

respuesta organizada de vecinos, vendedores ambulantes y solidarios 
que se acercaron realizando acampe, actividades culturales, una huerta 

comunitaria...que tuvo como respuesta amenazas e intentos de desalojo, 
hasta  que el día 28 de enero se impuso el vallado de la plaza, durante la 

noche y a fuerza de palos, balas de goma y gases lacrimógenos contra la 
resistencia de los vecinos y feriantes. No solo actuó la policía  
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metropolitana sino también la infantería de la policía Federal. Hubo 11 
detenidos  y durante la noche siguiente la policía ataco una asamblea y 

detuvo a otras tres personas. 
Al mismo tiempo la Sala Alberdi se mantiene en conflicto. 

Se trata de un  Centro cultural que, por el negocio inmobiliario y con la 
excusa de que no tiene habilitación de bomberos, pretendió ser 

trasladado a otro edificio que esta en peores condiciones y que no tiene 
las dimensiones suficientes para alojar a todos los estudiantes.  Por eso 

en agosto de 2010 la Sala Alberdi fue ocupada y en ella se realizaban 

talleres  inclinándose hacia un aprendizaje que no sea mercantil. A 
principio de 2013 el gobierno cerro el espacio “por vacaciones“ dejando 

encerrados dentro a sus ocupantes. En respuesta se realizo un acampe en 
la puerta del edificio sosteniendo la consigna “toma y autogestión“, en 

actitud de defensa de quienes se encuentran encerradxs sosteniendo la 
ocupación al interior del edificio, proporcionándoles comida, agua y 

resistiendo la presencia en las inmediaciones de la policía y patotas que 
los amenazan, agreden e intentan desalojar. 

La amenaza de desalojo también cayo sobre  “Los libros de 

la esquina“, una biblioteca  autónoma y autogestionada (no recibe 
subsidios ni responde a ninguna fuerza politica) que existe en una casa 

ocupada del barrio de “La Boca” desde hace 9 años.  Sobre ella también 
funciona la ocupación conocida como “La grieta“ que responde a la 

necesidad de vivienda de varios compañerxs. En el lugar además 
funcionan proyectos de autosustento como una panadería y diversos 

talleres. Con la modificación edilicia en toda la zona, que avanza en el 
intereses del gobierno de modificar la vieja imagen (mas cercana a un 

barrio de trabajadores) por una  moderna y de lujo que aumenta el valor 

de las propiedades, ha aparecido una persona que reclama la propiedad 
de la casa donde se construyeron estos espacios sociales, sobre los que 

pesa una situación de inminente desalojo para el mes de marzo. 
Pero la situación de ocupación y represión no se limita a la 

parte central de la provincia de Buenos Aires (el problema no es la 
tendencia fascista del gobierno de la ciudad, como le conviene hacer 

creer a la parte democrática del Estado, el gobierno provincial, que 
también enreja parques y reprime y desaloja), sino que se extiende a 

toda la región argentina y como veremos un poco mas adelante a todo   

el mundo. 
Basta con ver como las ocupaciones de tierras se extienden 

en toda la parte periférica de la provincia, y son reprimidas o toleradas 
dependiendo de la “coyuntura“ política. En diciembre de 2010 cerca de 

6.000 familias ocupan el predio del “Parque Indoamericano”, y son 
reprimidxs por la policía Metropolitana y la Federal, dejando 3 muertos 

y decenas de heridos.  En agosto de 2012, cuando miles de familias 
ocuparon terrenos en varias localidades de la provincia de  Tucumán, un 

terreno en particular, propiedad de la empresa azucarera “Ledesma“ 

(con fuertes conexiones con la ultima dictadura militar, contando con 
muchos desaparecidos entre sus trabajadores), la represión dejo al 

menos 4 muertos. 
   En ese contexto de ocupaciones en todo el país muchas 

fueron toleradas y legalmente aceptadas para evitar un contagio de los 
disturbios que se sucedían en otros lugares. (Además, hacer entrar y 

pasar la acción de ocupar por el terreno legal es una estrategia del 
Estado para quitarle el impulso rebelde y su posibilidad subversiva, 

institucionalizando y manteniendo la lógica de la propiedad privada).  Y 

la represión continua: en enero de 2013, 200 familias ocuparon unas 
tierras fiscales (del Estado), en la localidad de El Quebrachal en la 

provincia de Salta. Los primeros días de febrero fueron brutalmente 
desalojados por Infantería de la Provincia. Uno de los ocupantes relato: 
"cuando llegó personal de Infantería entraron con palos, tiros, golpes 
sin respetar a los niños ni mujeres. Había una señora encadenada a la 

que le quebraron el brazo y la estrangularon, ahora está internada y 
perdió su Embarazo. A los chicos los empezaron a revolear, todo esto 

pasó sin mostrarnos la orden de desalojo (…). A  una mujer que 

estaba con su hijo en brazos se la llevaron detenida. (…) Néstor David  

 

Bravo, un ocupante del terreno, hasta el momento se encuentra 
Desaparecido y  hay testigos que vieron como la policía lo golpeaba. " 

 
El 10 de febrero en Ciudad Evita cuerpos de infantería 

avanzaron sobre un predio tomado disparando balas de goma (sin 
previo aviso ni orden de desalojo). Luego avanzo sobre las casas de 

los barrios cercanos (22 de Enero, Tierra y Libertad,  Un Techo Para 
Todos), pateando las puertas de las casa y deteniendo a varias 

personas incluyendo a un niño. Hubo muchos heridos, por los golpes y 

las balas de goma, a una mujer tuvieron que hacerle reanimación 
cardio vascular. 

 
Sobre los campesinos y comunidades aborígenes que 

recuperan terrenos para poder subsistir  hay una constante represión 
policial en conjunto con el accionar de patotas pagadas por 

empresarios: amenazas, torturas y asesinatos… 
 

En la región dominada por el Estado paraguayo  también 

hubo y hay enfrentamientos y cruenta represión: en junio de 2012 un 
intento de desalojo a campesinos que ocupaban un predio propiedad 

de un empresario y político del Partido Colorado, dejo 17 muertos (6 
policías y 11 campesinos) mas de 80 heridos y encarcelamiento a mas 

de 60 campesinos bajo la Ley antiterrorista (con penas de mas de 30 
años de cárcel), deteniendo y procesando también a los familiares y 

amigos que se acercaban a las comisarias a preguntar por los suyos, 
esto en un contexto de ataques de policías, militares y bandas a sueldo 

de los propietarios que secuestran, torturan y desaparecen campesinos. 

En febrero de 2012 en la región dominada por el Estado uruguayo 90 
familias que sobreviven trabajando como jornaleros en la cosecha de 

la caña de azúcar ocuparon un predio para vivir y autosustentarse. Son 
reprimidos y procesados, debiendo desalojar el predio y 

permaneciendo en un acampe a orillas del arroyo Itacumbú, entre una 
ruta y el campo que habían ocupado. Durante final  de 2010 y 

principios de 2011  muchas personas se     movilizaron en torno a 
resistir el desalojo de las familias que ocupaban  una zona costera de 

la región uruguaya llamada “Remanso de Neptunia”. De las 

movilizaciones de vecinos surge la “Asamblea Permanente de 
Ocupantes del Remanso”, “una reunión de vecinos autoconvocados 

para coordinar acciones con las cuales enfrentar este problema, un 
grupo horizontal donde nadie tenia mas autoridad que nadie y 

donde el problema puntual de algunos, se convertía en el problema 
de todos”. La movilización de los ocupantes logro frenar las tentativas 

de desalojo. En distintas ocupaciones de la zona costera, vecinos y 
compañeros vienen promoviendo relaciones de apoyo mutuo a partir 

de radios comunitarias, huertas, creación de plazas, bibliotecas, 

cooperativas de consumo...Ante los intentos de desalojo en distintas 
partes, los compañeros impulsan una coordinación /agrupación 
constante que permita articular la resistencia colectiva: “nutridos de 
estas vivencias solidarias y ante el peligro inminente del avance de 

desalojos, decidimos agruparnos para preparar la resistencia. Es 
aquí y ahora que nace la Sociedad de Resistencia de Ocupantes y 

Afines. 
Las Sociedades de Resistencia fueron núcleos en donde se 

agrupaban los pobres con el fin  de estar preparados para el 

desarrollo de la lucha social a principios del siglo XX. Hoy 
retomamos esta forma de agrupación y sus métodos para aplicarlos 

en la lucha a nivel territorial, es decir, al problema de las tierras 
ocupadas y la gente que en ellas habita con fines de vivienda, 

trabajo o placer. 
Queremos aprender, informarnos e informar sobre técnicas que no 

sean agresivas con el entorno para mejorar la calidad de vida de los 
ocupantes. Buscamos articular con vecinos y grupos involucrados 

en procesos de ocupación y personas afines a esta problemática para  
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el intercambio de experiencias, actividades, información y 
agitación.” 

 

En la región española,  y en varias partes de Europa, como 

sucedió en argentina en 2001, el Estado resuelve la “crisis” (la  
reacomodación de los explotadores), con medidas de ajuste para ver 

hasta donde se puede exprimir a los explotados, por ejemplo, 
realizando recortes en los salarios y aumentando el precio de los 

servicios y productos, para poder asistir a los bancos y empresas en 

quiebra. En este contexto, muchos personas no pueden pagar los 
prestamos que habían pedido a los bancos, las hipotecas, por lo cual 

muchos están siendo desalojadxs de sus casas que pasan a ser 
propiedad de los bancos como parte de pago de la deuda, los llamados 

“desahuciados”. Muchos son los “desahuciados” que se han suicidado 
ante la desesperación.  

Ante esto los compañeros anarquistas han  participado en 
la conformación de una respuesta social que articule la extensión de 

ocupaciones. Un ejemplo de esto se da en la región de Gran Canaria, y 

es la Asamblea de Inquilinos y desahuciados donde participan 
personas interesadas en encontrar una salida directa a la problemática 

de los desalojos. En esta asamblea, el dia 12 de enero de 2013, el 
Grupo de Respuesta Inmediata Contra los Desahucios, planteo un  
“proyecto  de ocupación de tierras abandonadas “Libera la Tierra”, 
el futuro establecimiento de un Punto de Encuentro Solidario 

(donde dar y tomar alimentos, ropas y enseres) (…) hizo público un 
listado de casas embargadas y vacías, propiedad, todas ellas, de 

entidades financieras y bancarias. Sin embargo, la urgencia vital de 

una familia en concreto (progenitores parados de larga duración y 
con 6 niños) convirtió el tema de la okupación en punto cardinal de 

la Asamblea. La Familia iba a ser desalojada al día siguiente y 
necesitaban una respuesta inmediata. La Asamblea de Inquilinos y 

Desahuciados tomó entonces la decisión, de forma tácita, sin 
necesidad de votar nada, de proporcionarle a dicha familia una 

solución a la mayor brevedad posible: y nada les pareció más breve 
que ponerse manos a la obra a la mañana siguiente (los compañeros 

del Grupo de Respuesta contaban ya con un trabajo previo sobre el 

particular); y nada les pareció más necesario y justo que la de 
proporcionarles un techo. La Asamblea de Inquilinos había 

decidido: se ocuparía un inmueble abandonado propiedad  de un 
banco.” Los compañeros rompieron la quietud y pasividad que 

instalaron las asambleas de  los “indignados” (que ademas desgastaron 
a muchos), dando una muestra de coherencia entre debate sobre una 

problematica y accion directa sobre la misma: el dia 13 de enero  
 

 
procedieron a realizar la ocupación de una casa vacía: “como 
previamente se había acordado, se rompería con la dinámica (en 

ocasiones imprescindible) de la okupación oculta y “a la muda”; se 
realizaría una ocupación masiva y pública, informando antes al 

barrio de lo que se iba a hacer y haciéndoles partícipes de la  
situación. Tocando a los timbres y entablando conversación con los 

vecinos que se asomaban, con los que se encontraban en la calle o 
con los que bajaban a nuestro encuentro, pudimos constatar el 

entusiasmo del barrio ante la idea de liberar casas abandonadas 

para familias condenadas a la intemperie.” Así, en los días sucesivos 

fueron ocupados varios edificios (estatales, hoteles, casas vacías…) 

por lo que fueron detenidos y procesados dos anarquistas, pero esto no 
ha frenado a los compañeros: ante inminentes desalojos de familias, se 

han extendido las convocatorias  para apoyar futuras ocupaciones.  
En la región griega,  algunos desalojos a familias en casas 

ocupadas fueron realizados con colaboración de neo-nazis. Ya se sabia 
de esta colaboración entre las fuerzas represivas del Estado y  el 

movimiento neo-nazi ( que esta en creciente expansión), la que fue 

comprobada por los compañeros  durante la revuelta de 2008 cuando 
en conjunto (policías de civil y nazis)  se infiltraban en las 

manifestaciones y atacaban pequeños comercios para poner a la gente 
en contra de los manifestantes. Pero durante los desalojos en los que 

participaron neo-nazis una persona los fotografió y lo hizo publico, 
acción por la que fue detenido y amenazado por la policía. (En 

realidad muchos son policías precisamente por ser nazis, lo que le 
sirve al Estado para tener efectivos con fuerte convicción  contra las 

rebeliones y el fuerte movimiento anarquista).  

El ataque a las ocupaciones anarquistas viene siendo una 
constante con motivo de frenar el movimiento: ataques incendiarios, 

palizas, explos ivos…los compañeros no adoptan una posición 
victimista: desde siempre han atacado no solo a la democracia sino 

tambien a los fascistas y en el ultimo tiempo le han presentado una 
respuesta fuerte y organizada para impedir que se propaguen aun  mas. 

En este contexto el Estado lanzo una campaña anti-anarquista contra 
las okupaciones, casas ocupadas que funcionan como centro social, 

con actividades, talleres, espacios recreativos para adultos y 

niños…por ser, precisamente, lugares físicos de conexión de los 
anarquistas con los barrios, y donde se puede probar la convivencia 

comunitaria. 
 Un afiche de la Coordinación de Ocupaciones, Locales y Centros 

Sociales Auto-gestionados de Atenas, que llama a una manifestación 
de solidaridad con las ocupaciones y los centros sociales auto-

gestionados, explica la situación de ataque coordinado que sufren 
estos espacios: 

Nosotros creamos, ellos destruyen  

Las ocupaciones y los centros sociales auto-organizados son 
partes de un espacio y tiempo liberados. Son fragmentos de 

utopía dentro de la desertificación que están imponiendo los 
soberanos. Son unas barreras sociales contra el fascismo. 

Dentro de ellos se gesta la semilla de la subversión. En estos 
lugares nos experimentamos con la estructuras que con las 

que soñamos. Intentamos promover la expresión auto-
organizada y no mercantilizada, a través de conciertos y 

representaciones teatrales. Creamos focos de 

contrainformación, a través de emisoras de radio y proyectos 
internéticos. Desarrollamos la auto-educación colectiva, con 

clases accesibles a todos. Desarrollamos la solidaridad social, 
con consultorios y comidas colectivas. Así, poco a poco 

creamos, en cada ciudad y barrio, las relaciones e ideas que 
derroquen el régimen de la esclavitud que se nos ha impuesto. 

Nosotros creamos, ellos destruyen 
La represión contra la ocupación Delta en Tesalónica, así 

como contra todos los proyectos auto-gestionados en el país 

entero (Draka en la isla de Corfú, Apertus en Agrinio,  

http://verba-volant.info/es/nosotros-creamos-ellos-destruyen/
http://verba-volant.info/es/tag/ocupaciones/#_blank
http://verba-volant.info/es/comunicado-de-la-ocupacion-delta-sobre-los-hechos-de-su-desalojo/#_blank
http://verba-volant.info/es/corfu-ataque-incendiario-a-la-ocupacion-draka/#_blank
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Afroditis 8 en Berea), ya proceda directamente de la política estatal o 
a través de todo tipo de organizaciones paraestatales, viene a sumarse 

a una larga lista de ofensivas a la sociedad, culminando con las 
medidas anti-obreras y antisociales que nos han estado imponiendo 

durante los últimos años. La ofensiva continua y de carácter 
ejemplificador del Estado y del Capital al conjunto de las personas 

que resisten, tiene un objetivo único: la intimidación y la paralización 
de toda práctica y voz subversivas. Teniendo como armas la 

desorientación y el terror, están intentando convertirnos en súbditos 

dóciles de ellos, para allanar el camino hacia una sociedad totalitaria. 
 

Quiten las manos de las ocupaciones y los centros sociales auto-
gestionados 

Manifestación y marcha, plaza de Victoria, Atenas, sábado 1 de 
diciembre, a las 12:00h. 

Coordinación de ocupaciones, locales y centros sociales auto -
gestionados y de Atenas, compañeros y compañeras”  

 

 A finales de diciembre de 2012 fue atacado por la policía un 
espacio/local auto-gestionado dentro de la  Universidad de Estudios 

Económicos y Empresariales  (aunque las fuerzas represivas tienen el 
ingreso prohibido a las universidades); son detenidos 17 inmigrantes 

que dormían en el lugar y confiscados los equipos de la  radio libre 
98FM, que transmitía desde el lugar. Los primeros días de enero de 

2013, con la excusa de haber recibido la denuncia anónima de que en el 
lugar se vendía droga, es rodeada por distintos cuerpos represivos, 

abordada y desalojada la okupa “Villa Amalias” la cual es señalada por 

el Ministro de Orden Publico como “un foco de ilegalidad”, frase que 
será repetida constantemente por los periodistas en los medios de 

(in)comunicación masiva. Fueron detenidas 8 personas: 6 habitantes de 
la casa y dos compañeros extranjeros que estaban de paso. Todo lo que 

había en la ocupación fue cargado en camionetas y confiscado. Como es 
común en estos casos, se arma un montaje, se confiscan libros, botellas 

de cerveza y algún tipo de liquido inflamable (en este caso combustible 
para las estufas) y se presentan, a través del sensacionalismo de los 

medios de información masivos, como pruebas de “tenencia de material 

explosivo” que permite aplicar la Ley Antiterrorista. También fueron 
detenidos algunos de los solidarios que se concentraron fuera de la 

okupa y otros que se dirigieron a la municipalidad e ingresaron hasta las 
oficinas del intendente. 

Al respecto de la represión explican unos compañeros: 
“Desde hace unos años estamos viviendo una ofensiva sin precedentes 

del Estado y del Capital contra la sociedad. Al mismo tiempo que el 
Régimen deja en la miseria a millones de personas, lleva a cabo una 

operación de represión de todas las resistencias sociales que se 

oponen al totalitarismo que pretende imponer. Desde el primer 
momento las ocupaciones, 

los centros sociales 
ocupados y los espacios y 

proyectos auto-gestionados 
se han puesto en el punto de 

mira de esta operación. 
Después de las tentativas 

de reprimir varias okupas 

en varias ciudades (Delta, 
Nadir y Orfanotrofío en 

Tesalónica, Apertus en 
Agrinio, Draka y Elea en 

Corfú, Vox en Atenas, el 
local auto-gestionado de la 

Universidad de Réthimno 
en Creta, Afroditis 8 en 

Berea, la ocupación del 

viejo mercado municipal                                                                  

en el barrio ateniense Kipseli, e.tc.), esta vez el Estado atacó la 

okupa “Villa Amalías” en el centro de Atenas, en el barrio que 
constituye la base de las operaciones terroristas de los fascistas 

neonazis, con el apoyo y el respaldo de los aparatos estatales y 
paraestatales.” 

               Entre muchas otras manifestaciones de solidaridad, 
un texto firmado por “inmigrantes de Albania” afirma:  

“El ataque del Estado a la okupa “Villa Amalías”, de un 
histórico espacio auto-organizado de resistencia, es claramente (…) 

un mensaje sonoro hacia la sociedad, de la tolerancia cero con los 

que resisten y luchan por libertad y dignidad. 
El “foco de ilegalidad”, como llamó a la ocupación el ministro 

Dendias, se encuentra en los escaños del Parlamento, donde día a 
día se legitiman la pobreza, el desempleo y la miseria de miles de 

personas. 
 

El “foco de ilegalidad” se halla en la Dirección General de la 
Policía, donde las torturas a inmigrantes, a anti-fascistas y a todos 

los que manifiestan, son hechos diarios. 

El “foco de ilegalidad” en última instancia, es el propio sistema 
capitalista, que en tiempos de crisis convierte la esclavitud 

asalariada en “voluntaria”, monta campos de concentración para 
inmigrantes, conduce a personas al suicidio y levanta la mano del 

fascismo. 
Solidaridad con la ocupación “Villa Amalías” y con cada espacio 

auto-gestionado 
Nuestro puño levantado para los compañeros/as detenidos/as”  

Y reflexiona, en una carta publicada en Internet, un vecino 

que no es anarquista:  
“No nos aterrorizan los terroristas:   

En casa tengo una docena de botellas de cerveza, de vino y de otras 
bebidas, dos hondas y unas cuantas canicas, de las cuales algunas 

son metálicas. También tengo un trozo de estopa, pero gasolina no 
tengo, ni siquiera en el coche, porque a causa de lo del FMI ya no lo 

uso. Sin embargo, hay unas cuantas gasolineras por aquí cerca. Un 
taller de confección de cócteles molotov ideal. Ven a arrestarme. 

La okupa “Villa Amalías” tiene ya 22 años… Miles de jóvenes han 

pasado por este sitio, por esta vivienda que había estado 
abandonada, que antiguamente funcionaba como escuela y que 

durante 22 años ha sido un punto de referencia. Una de las cientos 
de casas vacías que hay en Atenas y que fácilmente podrían 

satisfacer las necesidades de las personas sin hogar, entre otros 
usos. Podría servir para más cosas, para eventos culturales, 

educativos, e.tc., e.tc. Pero…. 
(…) 

Montaron todo un operativo policial. Escuchando la radio uno tenía 

la sensación de que se había dado una batalla terrible y que cuando 
la batalla terminó…hablaban 

pomposamente de los 
descubrimientos peligrosos 

dentro de la okupa, como los 
que tengo en mi casa, como 

os he dicho.  
(…) 

Voy a luchar por que todos 

los trabajadores, los obreros y 
la juventud de este país, 

independientemente del color 
de su tez y de su raza, estén 

convencidos de la necesidad y 
la eficacia de la lucha, la 

resistencia y la organización, 
por que creen sus propios 

órganos de auto-

organización y de lucha, sus 
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liberados. Son fragmentos de utopía dentro de la desertificación que 

es liberados. Son fragmentos de utopía dentro de la desertificación 
que están imponiendo los soberanos. Son unas barreras sociales 

contra el fascismo. Dentro de ellos se gesta la semilla de la 
subversión. En estos lugares nos experimentamos con la estructuras 

liberados. Son fragmentos de utopía dentro de la desertificación que 
están imponiendo los soberanos. Son unas barreras sociales contra 

el fascismo. Dentro de ellos se gesta la semilla de la subversión. En 
es 

texto repartido por los miembros de la ocupación Struga, ubicada en el 

barrio Nea Filadelfia, en las afueras de Atenas): 
“En la época en que vivimos  el mundo que conocimos 

tiende a la destrucción. El mundo con el que soñamos está más vivo 
que nunca.(…) 

Las ocupaciones y los proyectos colectivos auto-organizados 
constituyen el desafío del Poder, del individualismo, de la apatía y de 

la alienación social en la práctica. Son focos de comunicación, 
creatividad y resistencia. Son pocas pero ya son visibles en el mapa 

urbano. Con luchas comunes en la calle, los proyectos colectivos 

crean relaciones de solidaridad y comunicación entre ellos, y 
simultáneamente rompen el aislamiento, incluso en las ciudades y 

barrios más remotos. Tales espacios, como es de esperar, siempre 
han estado en el punto de mira del Estado…y de sus bracitos 

fascistas más largos.(…) 
Y puesto que la respuesta al desastre es la creación, el mundo con el 

que soñamos se hace aún más vivo. Por cada persona sin hogar, 
unas ocupaciones de casas van a aparecer en cada barrio. Por cada 

ocupación atacada, decenas se van a arraigar. Por cada 

memorándum votado, miles de personas van a salir a las calles. 
Vamos a estar siempre frente a ellos. Hasta la destrucción del Poder. 

Hasta la libertad. 
Miles de ocupaciones contra un mundo de aburrimiento 

organizado.” 

 

Tres días después de su desalojo, en nombre de la ocupa 
”Villa Amalias”  un comunicado expresa:  

“Han tenido éxito en lastimarnos pero no en someternos. 

Dentro de estos pocos días y noches, los conceptos de camaradería y 
solidaridad obtuvieron ante nuestros ojos carne y hueso. Se 

expresaron de manera amplia y espontánea, colectivamente, por todos 
los rincones de este país y fuera de él. Esta realidad tangible es la que 

nos da fuerza para enfrentar la necesidad de recuperar nuestro 
espacio como capacidad física de nuestra determinación colectiva.”  

Al dia siguiente (9 de enero)el edificio fue re ocupado por 
los compañeros, que sobrepasan a los guardias armados que custodian el 

edificio, resisten los gases lacrimógenos lanzados por la policia, colocan 
altoparlantes y leen comunicados, entre ellos este fragmento: “Villa 
Amalías está de nuevo en manos de la gente de la resistencia. Al lado 

de los obreros, los sin hogar, nativos e inmigrantes, de los luchadores. 
Es una barricada fija contra el estado de alerta continuo, cuyo 

objetivo es la imposición de un nuevo totalitarismo. En la era del 
canibalismo y los memorandos, con consecuencia e insistencia 

recuperamos lo que nos pertenece”. 

Sin embargo los compañeros son superados por un fuerte 

operativo policial que los desaloja, detiene a 92 y los traslada a la 

Dirección General de la Policía. Mientras tanto unos 200 solidarios se 
concentran cerca del lugar y se dirigen a la Universidad Politecnica 

donde realizaran una asamblea para manifestarse luego en la puerta del 
lugar donde están los detenidos. Al mismo tiempo son ocupadas las 

oficinas del partido “Izquierda Democrática” el cual forma parte del 
gobierno y lanzan un comunicado: “(…) el partido «Izquierda 

Democrática», una “Ιzquierda gobernante responsable” según sus 
declaraciones electorales, participa con gran mérito en el gobierno 

tripartita que defiende al Capital y sus intereses. Ya desde la  

 

 

formación del gobierno se hizo clara la política del totalitarismo y de 
la tolerancia cero que sería ejercida por los socios de la coalición 

gubernamental. 
La represión de la huelga de muchos meses de duración de los 

obreros en “Acería Griega”, la operación “Zeus Xenios” de 
inspiración nazi, en combinación con los campos de reclusión para 

inmigrantes, las torturas de los antifascistas de la marcha 
antifascista motorizada, dentro de la Dirección General de la 

Policía, los ataques sangrientos a obreros huelguistas en el centro 

de Atenas, el oprobio de jóvenes manifestantes, la redada de los 
cuerpos especiales de la Policía en la okupa Delta en Tesalónica, la 

invasión de los llamados equipos antidisturbios en la Universidad de 
Tesalónica para romper la huelga de los trabajadores en el sector de 

la limpieza, la represión brutal contra los oprimidos y los que luchan 
por la liberación social, son unas muestras de una línea política más 

general: la superación de la crisis capitalista tiene que caer sobre las 
espaldas de “los de abajo”, así que se mantengan intactos los 

privilegios políticos y económicos de la clase dominante. El partido 

«Izquierda Democrática» ofrece la coartada izquierdista para esta 
ofensiva. No nos hemos olvidado de que el alcalde de Atenas 

Kaminis había sido propuesto por el partido «Izquierda 
Democrática» en las últimas elecciones municipales, parte de cuya 

“obra” es  la evacuación del edificio del Centro Cultural del 
Municipio de Atenas de las personas sin hogar, y el desalojo del 

Mercado Municipal ocupado en el barrio de Kipseli…(…) 
La retórica del gobierno sobre encapuchados y focos de ilegalidad, 

bien coordinada por los rufianes de los medios de desinformación, 

sin guardar las apariencias pone en el punto de mira al enemigo 
interno y cada resistencia de clase y social, organizando la táctica de 

su exterminio. El fin de las ilusiones sobre la prosperidad social y el 
estado de bienestar viene a ser sustituido por un duro régimen 

fascista, que lo único que le queda por imponerse es el temor. El 
temor a la pobreza, el desempleo, el hambre. El temor a la represión, 

la cárcel, las bandas fascistas, los maderos… 
Porque todos son conscientes de que la imposición del pillaje y de la 

destrucción de nuestras vidas no es el fruto de una decisión, sino de 

una lucha. De una lucha que hemos de dar. Por la abolición del 
capitalismo. Por la liberación social. 

Las resistencias sociales y los proyectos auto-organizados no pueden 
ser reprimidos. Las ideas no pueden ni silenciarse ni confiscarse. La 

lucha por una vida con dignidad no se puede criminalizar. A 
machacar el moderno totalitarismo que está surgiendo. A retirarse 

todas las fuerzas policiales de “Villa Amalías” 
De 5 a 12 de enero de 2013: Semana de acciones de solidaridad en 

todo el territorio del Estado griego”  

Los compañeros también son desalojados y hay cuarenta 
detenidos que son liberados horas mas tarde.  

La Oficina de Prensa del partido neonazi Jrisí Avgí 
(“Aurora Dorada”, que tiene presencia en el parlamento) en un 
comunicado exige a la Policía “imponer la ley y detener a los 
alborotadores de otras diez ocupaciones ilegales de edificios en 

Atenas”. Tres horas después es atacada y desalojada la okupa 
Skaramangá, la cual fue ocupada tras la revuelta de 2008 y “es un 

proyecto sociopolítico de resistencia, solidaridad, creatividad y de 

políticas y anti-estructuras colectivas de lucha, que surgió después 
de la rebelión de diciembre de 2008. Parte integrante de las luchas 

de clase y sociales de cuatro últimos años, y célula viva del deseo y 
la búsqueda de otro mundo, de un mundo de libertad, igualdad, 

espíritu colectivo, dignidad, ayuda mutua y comunidad de bienes”  . 

En este desalojo la policía detuvo a 7 personas. Frente a la okupa, se 

manifiestan  300 compañeros que no pueden acercarse demasiado 
debido a que son ampliamente superados por el numero de policías. 

En general a todos los detenidos se les privo de la posibilidad de 

contacto con abogados. Muchos que al día 10 de enero  

sindicatos, sus asociaciones y todo lo que ellos consideren mejor.  

Voy a luchar por que lleguen al punto de crear su propio órgano  
político para desafiar al Sistema no desde dentro sino para  

destruirlo de una vez para siempre. 
Por lo tanto, solidaridad con “Villa Amalías”. Que se pongan 

 en libertad los arrestados. 

 

En la marcha del 1 de diciembre en el centro de Atenas un  
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enfrentaban cargos menores, al día siguiente se encontraron con 
cargos por delitos mayores bajo la “Ley Anticapuchas” (condena 

como delito grave el estar encapuchado). Compañeros ocuparon 
varias radios y el canal publico estatal para leer comunicados en 

solidaridad con los detenidos y las ocupaciones. En otros lugares 

hubo enfrentamientos donde se levantaron barricadas, además de 
realizar muchas pintadas por todas partes. 

Sumando a la convocatoria  a una manifestación 
multitudinaria para el día 12 de enero en solidaridad con las 

okupaciones y los detenidos, la colectividad del espacio auto-
organizado Resalto publica el siguiente afiche invirtiendo la logica 

de las acusaciones que realizaron los policías y periodistas: 
“Único futuro en la perspectiva de la normalidad…la 

muerte 

Saqueo, pobreza, represión, barbarie, fascistización, canibalismo, 
bobalicones, estrellas televisivas, propagandistas del Sistema, 

comidas de caridad, individualismo, consumo de tristeza, suicidios. 
Somos conscientemente “focos de ilegalidad” 

Teniendo como “armas” la consciencia subversiva, la sensibilidad 
insurreccional y la pasión por la libertad, somos “bases de 

operaciones” de los ataques contra la civilización de la 
explotación, la alienación, la jerarquía, las discriminaciones y la 

sumisión. 

Somos proyectos de procesos sociales “explosivos” contra el Poder 
político y económico, los partidos, los medios de desinformación, 

los fascistas, los jefes sindicales, el Estado y sus defensores. 
“Tramamos” la destrucción de la edificación autoritaria, la 

revolución social, la revolución en cada faceta y relación de 
nuestra vida cotidiana y “traficamos” la “idea herética” de una 

sociedad auto-organizada, de libertad, igualdad, ayuda mutua, 
dignidad, compañerismo, creatividad y comunidad de bienes. 

Confirmemos sus peores pesadillas 

Sábado 12 de enero de 2013, marcha en solidaridad con: 
- la okupa “Villa Amalías”, que recibió una redada policial el 21 

de diciembre de 2012 
- el local auto-organizado Xanadu, en la ciudad de Xanthi, que 

recibió un ataque incendiario fascista el 22 de diciembre de 2012 
- la Radiozona de Expresión Subversiva 98FM y el local auto-

organizado de la Universidad de Estudios Económicos y 
Empresariales, que recibieron una redada policial y la 

confiscación de su equipamiento, así como con los  inmigrantes 

vendedores inmigrantes que fueron detenidos durante la 
operación policial en el marco de la “lucha” contra un “foco de 

ilegalidad” más, en la Universidad de Estudios Económicos y 
Empresariales, el 28 de diciembre de 2012.”  

 
Así, el 12 de enero decenas de miles de personas se 

manifestaron en 14 ciudades del territorio dominado por el Estado  
 

 

griego. Por ejemplo en Patras 800 personas se manifestaron llevando 
adelante una pancarta que decía: “Huelgas, enfrentamientos, 
ocupaciones, en un mundo de putrefacción organizada”; en 

Tesalonica cerca de 2.000 personas y por las calles del centro de Atenas 

cobro vida la mas grande manifestación en la historia del movimiento 
anarquista griego: mas de 10.000 personas respondieron a la 
convocatoria gritando consignas como: “La solidaridad es el arma de 
los pueblos, guerra a la guerra de los patrones”, “La pasión por la 

libertad es más fuerte que todas las celdas”, “Si no resistimos en todos 
los barrios, nuestras ciudades se convertirán en cárceles modernas”, 

“Los policías no son hijos de obreros, son los perros de los patrones”, 
“Policias, TV, neonazis, todas las escorias trabajan juntos”…y se 

dirigieron hacia los tribunales, pasaron por las okupaciones desalojadas, 

recorriendo varios barrios para terminar disolviéndose en el barrio de 
Exárjia (el llamado “barrio anarquista”). Para las 23 hs ya habían sido 

puestos en libertad todos los detenidos. En ningún medio masivo de 
comunicación (ni Estatal ni privado) se informo sobre las redadas anti-

anarquista, y menos aun de la multitudinaria manifestación. Todo fue 
ocultado o deformado.  

 
El martes 15 de enero el Estado ataco de nuevo, esta vez 

contra “Lela Karaganni 37” , un espacio ocupado hace 25 años que “ha 

ofrecido hospitalidad a innumerables eventos, debates y proyecciones. 
En ella se realizan comidas colectivas, se celebran eventos para niños 

y conciertos, está en funcionamiento una biblioteca, un equipo de 
entrenamiento y gimnasia, un teatro y el grupo teatral Anaplus”. (…) 

“En una operación-fiasco, fuerzas represivas especiales, desde fuerzas 
(anti)terroristas y antidisturbios hasta policías secretos y  

maderos del Departamento de Detonación de Explosivos, irrumpieron 
en el espacio de la okupa «Lela Karaganni 37». Durante la redada, 

estando armados con tornos y hachas, entre otros, causaron grandes 

daños al edificio. El pretexto fue la “búsqueda de armas y explosivos”. 
La verdadera razón de la redada preanunciada por la pandilla fascista 

del Ministerio de Orden Público y los medios de retransmisión de la 
propaganda estatal, era por supuesto la continuación del ataque 

represivo a los luchadores. 
Los 14 compañeros y compañeras que en ese momento se 

encontraban en la okupa, se quedaron en la azotea del edificio, 
gritando lemas, junto con los solidarios que se habían reunido en la 

esquina de la calle Karagianni con la calle Drosopulu, desplegando 
una pancarta que ponía “El fascismo no pasará-No pasarán” y viendo 

los reiterados intentos fallidos de los maderos de las fuerzas 

(anti)terroristas de irrumpir en el edificio. Una hora y media más 
tarde las fuerzas represivas “lograron” llegar a la azotea y los 

compañeros y compañeras fueron trasladados a la Dirección General 
de la Policía-junto con dos solidarios que fueron retenidos fuera de la 

okupa-con los puños en alto y gritando consignas. Antes de su 
traslado habían tenido lugar conflictos de los solidarios con los 

maderos de los llamados equipos antidisturbios. Mientras tanto  
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http://verba-volant.info/es/tag/focos-de-ilegalidad/#_blank
http://verba-volant.info/es/tag/villa-amalias/#_blank
http://verba-volant.info/es/xanthi-ataque-incendiario-contra-el-centro-social-ocupado-xanadu/#_blank
http://verba-volant.info/es/tag/98fm/#_blank
http://verba-volant.info/es/comunicado-del-local-auto-gestionado-de-la-universidad-en-la-que-irrumpio-la-policia-el-30-de-diciembre-de-2012/#_blank
http://verba-volant.info/es/comunicado-del-local-auto-gestionado-de-la-universidad-en-la-que-irrumpio-la-policia-el-30-de-diciembre-de-2012/#_blank
http://verba-volant.info/es/la-policia-irrumpe-en-universidad-de-atenas-y-confisca-el-transmisor-de-la-radio-libre-98fm/#_blank
http://verba-volant.info/es/la-policia-irrumpe-en-universidad-de-atenas-y-confisca-el-transmisor-de-la-radio-libre-98fm/#_blank
http://verba-volant.info/es/la-policia-irrumpe-en-universidad-de-atenas-y-confisca-el-transmisor-de-la-radio-libre-98fm/#_blank
http://verba-volant.info/es/la-policia-desalojo-la-okupa-lelas-karagianni-la-mas-antigua-de-las-okupas-de-atenas/#_blank
http://verba-volant.info/es/la-policia-desalojo-la-okupa-lelas-karagianni-la-mas-antigua-de-las-okupas-de-atenas/#_blank
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solidarios y vecinos iban acudiendo al edificio de la okupa, 
abucheando a la Policía”  

Horas después fueron liberados los 14 detenidos sin ningún 
cargo y la policía se retiro del edificio, el cual fue reocupado. Los 
compañeros manifestaron que: “Hoy, que cada vez más se va 
acumulando la rabia social, a causa de las condiciones de 

supervivencia  y de la miseria creciente, existe la posibilidad y la 
necesidad de que las propuestas de la resistencia, la solidaridad y la 

auto-organización se difundan a cada vez más personas y que se 

multipliquen los frentes de la lucha contra el Estado y el Capital. Hoy,  
 

 
 

 

que cada persona que resiste está en el punto de mira de la represión, 
hoy que los huelguistas, los manifestantes, los okupas, los 

anarquistas, son reprimidos para imponer a la sociedad la barbarie 
capitalista y estatal, la solidaridad social y de clase es nuestra arma, y 

la lucha es la única salida.”  

Como expresión de esta lucha, compañeros lanzaron para el 

mes de febrero una campaña/ llamada internacional de solidaridad con 
los espacios okupados. En  este “febrero negro” se esta manifestando la 

solidaridad internacional en muchos países mediante charlas, pintadas, 

afiches, y todo tipo de acciones… 
 

 

Saqueos 

 
 

“Durante la conmemoración del estallido 
social del 19 y 20 del 2001 (contra el que la 

represión dejo decenas de muertxs), el día 
20 de diciembre del 2012  se realizaron 

saqueos a supermercados, (que continúan 
aun hoy 21/12), en Rosario (donde la 

represión dejo al menos dos muert*s y 137 

detenid*s), Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, 
Neuquén (que fue militarizada con 

gendarmes enviad*s desde Buenos Aires), 
en la localidad bonaerense de Campana 

(donde hay mas de 100 detenid*s), en 
Concepción del Uruguay (donde hay al 

menos 21 detenid*s)…   Podrán decir que 
“no saquearon por hambre ya que se 

llevaban bebidas, televisores y 
electrodomésticos…” o que “eran 

encapuchad*s, motivados por intereses 

políticos con la finalidad de 
desestabilizar”…   nosotr*s sabemos que la 

represión (que ya había empezado contra 
las protestas de l*s afectad*s por las 

inundaciones), es la respuesta que tienen los 
gobiernos a las necesidades de l*s 

gobernad*s, deja en evidencia que de los 
métodos democráticos y dictatoriales son 

usados según les convenga a l*s 

gobernantes para contener la protesta 
social,  que para l*s polític*s la propiedad 

privada y sus privilegios son mas 
importantes que nuestra vida, que los 

saqueos y disturbios son la expresión de un 
mundo sin privilegios que late dentro de los 

explotados, una respuesta lógica a la 
realidad que soportamos, donde  las  

autoridades , los Estados,  imponen  a la 

mayor parte de la humanidad una forma de 
vida basada en el Poder (y por eso, la 

explotación) de unos sobre otros. Las clases 

dirigentes, mediante el engaño y la 
represión,  han impuesto la propiedad 

privada de lo que no es de nadie y que 
debería estar al alcance para bienestar de 

todos (la tierra, los medios de 

producción….).  
Nos han impuesto una forma de relación  

basada  en el parasitismo, donde en vez de 
estar en armonía con la naturaleza, los 

demás animales y entre nosotr*s, todo se 
construye escalando peldaños a costa de 

pisar a l*s demás, mandando y 
obedeciendo, de ahí los abusos, la 

dominación, la contaminación que esta 

matando a miles, las pugnas por el Poder,  
las guerras… 
Pero si se toma conciencia de la fuerza que 
tenemos al  rebelarnos 

comunitariamente…entonces se afirma el 
deseo y la necesidad de decidir y construir 

nuestro presente y futuro entre tod*s, sin 
autoridades, debatiendo y respetando la 

autonomía de los individuos y los grupos, 

poniéndonos de acuerdo  sin que nadie le 
dicte a otr* lo que tiene que pensar y 
hacer... L*s que tienen conocimientos  los 
ponen a disposición de l*s demás para 

explicar y no para dirigir, l*s que tienen 
medios materiales los comparten para el 

beneficio de tod*s, negando  el privilegio y 
la desigualdad que padecemos  hoy bajo la 

existencia de polític*s, empresari*s, 

gobernantes que nos imponen la 
producción de cosas que no necesitamos, 

que contaminan el agua y el aire 
envenenándonos a nosotr*s (o a  * otr*s en 

otro lugar), o la comida que se amontona y 
se pudre en los supermercados para 

beneficio de un*s poc*s… 

Mediante los saqueos se pone a disposición 

de tod*s lo que es de tod*s: porque lo que 

hay en las góndolas es posible solo gracias 
al conjunto de l*s sometid*s al trabajo, 

gracias a la “fuerza social” que l*s 
poderos*s parasitan: todo lo que existe es 

hecho por trabajador*s, pero no para la 
comunidad sino para l*s jef*s y su 
economía. ¿Que hacen l*s explotad*s sin 
jefes? ¡Toman la tierra y todo lo necesario 

para el bienestar de todos y construyen 

juntos! Pero…¿que harían  l*s jef*s, l*s 

dirigentes, l*s gobernantes… si nadie l*s 
aceptara? Tendrían que trabajar ell*s o 
reventar de hambre… Por eso las leyes, las 
fuerzas de seguridad, las cárceles 

(verdaderos centros de exterminio para 

pobres)…son para defender la 
acumulación de privilegios! 

Porque hay miseria hay saqueos. Y no solo 

miseria económica: much*s, reproduciendo 

la opinión generada por los medios, dicen: 
“ah! Pero no solo se llevaban comida, 

también bebidas, televisores y  
electrodomésticos…no saquearon por 
hambre!” ¡Ojalá nadie  espere a tener 

hambre para expropiar a  l*s explotador*s 
y  socializar lo que hoy es solo  para un*s 

poc*s! ¡Ojalá nadie espere a que se le 
mueran l*s  suy*s para luchar contra este 

sistema de muerte!  Si en los saqueos l*s 

explotad*s se llevan “televisores plasma, 

LCD´S, ropa de marca…”, es porque el 
sistema dicta mediante la propaganda que 

esos electrodomésticos y productos  dan 

confort y son indispensables para obtener 
felicidad, al mismo tiempo que la economía 

somete y excluye a much*s de la 
posibilidad de comprar…entonces no solo 

se saquea comida, se saquea  todo lo que 
nos esta siendo negado! Y esto será así 

mientras exista el privilegio! 

|L*s periodistas no son para nada 

imparciales: generan opinión, pueden llegar 

a criticar la excesiva violencia de la 
represión policial pero siempre condenaran 

la violencia liberadora de l*s oprimid*s. Así 
califican los saqueos de “lamentables”, 

“injustificados”… y sus filmaciones serán 
cedidas a la policía para identificar a los 

rebeldes. ¡Que nadie se sorprenda cuando 
los medios de (des)información son 

atacados!: por que la realidad es que son 

empresas que tienen el objetivo de formar  
la “opinión pública” (y lamentablemente en 

parte lo consiguen), en defensa del sistema 
de privilegio. La  mayoría de l*s periodistas 

son mercenari*s que justifican a l*s jef*s, 
tergiversan las luchas, mienten en defensa 

de los intereses de los grupos de Poder. 

Los saqueos son una forma de protesta. En  

todas las protestas debería haber saqueos, y  
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no solo eso: hay que organizar la lucha 
comunitaria, manifestar la solidaridad con 

nuestr *s iguales en todas partes del mundo 
por sobre y contra las fronteras y los 

símbolos patrios inventados por los Estados 
para dividir a los pueblos. También hay que 

rechazar la política en todas sus formas y 
luchar para liberar nuestras relaciones 

(liberar la sociabilidad terminando con las 
relaciones de Poder)… ¡hay que juntarse, 
afianzar vínculos rebeldes y solidarios, 

debatir, actuar…preparar la Revolución 
Social! 

La organización “de los de abajo” si es 
para terminar con la opresión, nunca debe 

conformar un nuevo “arriba”: debe ser 
horizontal, sin dirigentes ni dirigid*s. La 

única forma de terminar con la burocracia y 

la corrupción es destruyendo las estructuras 
burocratizantes y el Poder corruptor (¡no 

tratando de tomarlas o gestionarlo!). O se 
destruye este mundo para construir otro, o 

se oxigena y perpetua este. El sistema 
capitalista no deja de existir por mas que lo 

gestionen dirigentes obreros: gobernar-
explotar y reprimir son una y la misma 
cosa, la lucha por la libertad es por la 

organización social sin gobiernos, por la 
anarquía! 

 
Que el “¡que se vayan todos!” pase a ser 

“¡l*s echamos a tod*s!” ¡con la 
autoorganización de l*s oprimid*s sin 

dirigentes ni partidos! En solidaridad con 
los detenid*s, en solidaridad con las luchas 

por la libertad desde Siria a Chile, desde 

Grecia a Indonesia y en todas partes: 
¡preparemos y llevemos adelante la 

insurrección comunitaria! ¡No a la guerra 
entre los pueblos, lucha contra todos los 

gobiernos! ¡Revolución social por la 
anarquía  mundial!“ 

 

Los saqueos se extendieron a otros 
lugares en muchas ciudades de todo el pais 

y no fueron retratados en su real dimencion 

por los medios de comunicación de masas. 
Los politicos y sus medios de difusion 

instalan la idea de que los saqueos fueron 
generados por el sindicalista Moyano. En 

Bariloche algunos politicos responsabilizan 
al gobernador…el Poder esta interesado en 

crear la opinion de que absolutamente todo  
 

 

fue armadocomo parte de una pugna politica 
y no porque existien las condiciones de 

explotacion que hacen del saqueo una de las 
posibilidades: en Rosario las protestas para 

pedir alimentos, entre otras cosas, habia 
empesado tiempo antes, ha consecuencia del 

temporal y las inundaciones que dejaron a 
muchos sin vivienda. En Bariloche es  

conocida la diferencia de clase entre quienes  

viven en el centro turistico y los habitantes 
de las villas en las periferias. Hacia  dias  

que solicitaban bolsones de comida y el 
pago de subsidios. Tras los saqueos 

realizaban un acampe contra la agrecion 
sobre dos familiares de miembros de dicho 

movimiento que fueron heridos con 
quemaduras por los carceleros durante un 

motin el dia 24 en el penal en que estan 

detenidos(uno quedo en terapia intensiva 
con riesgo de muerte). Fueron  allanadas 

muchas viviendas en las zonas pobres, 
confiscada como pruebas la mercaderia que 

tenian (parte de esta mercaderia habia sido 
proporsionada a traves de los “planes” y por 

donaciones de supermercados). Son 
detenidos y encarcelados  cinco  referentes 

del “movimiento social y cooperativo 1 de 

mayo”, al que hacen responsable de los 
saqueos. Luego serian detenidos otras seis 

personas por cortar una ruta en solidaridad 
con los detenidos. En todas partes se dan 

señales de solidaridad con los detenidos. El 
24 de enero compañeros realizan una 

protesta frente a la Casa de la Provincia de 
Rio Negro en la que agita por la libertad de 

los presos teniendo tambien presentes a 

Cardenas, Bonefoi y Carasco asesinados por 
la policia en Barilocheen 2010 . El martes 

cinco de febrero organizaciones de izquierca 
convocan una marcha a Plaza de Mayo en la 

que nos encontramos con unos campañeros 
repartiendo un triptico que relata los hechos 

y difunde comunicados de los detenidos 
(reproducimos algunos fragmentos):  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

“A más de diez años de la revuelta social 
de diciembre del 2001, el descontento de la 

gente, canalizado en saqueos y disturbios, 
volvió a hacerse oír y ganó la calle el 

pasado 20 de diciembre.  
Rosario, Río negro, Entre Ríos, Tucumán, 

Chaco, Neuquén, y diferentes ciudades de 
Buenos Aires como La Plata, Campana, 

San Fernando, La Tablada, Ciudadela, etc 

fueron escenario de diversos saqueos a 
supermercados que devinieron en 

enfrentamientos con la policía y 
gendarmería, dejando un saldo de cinco 

muertos (cuatro en rosario y uno en 
Tucumán, según algunas fuentes), un 

herido y mas de 500 detenidos, más de la 
mitad de estos en Buenos Aires.  

 

Bariloche fue la ciudad donde comenzaron  
 

los disturbios y en donde la represión tomó 
un carácter más político, en cuanto a 

persecución a militantes sociales se refiere. 
El Gobierno Nacional envió a 400 

gendarmes para “colaborar con la 
contención” a unirse con otros 150 agentes 

de rio negro para reprimir la rebelión. 

Desde la casa rosada expresaron su  
repudio a “cualquier tipo de manifestación 

violenta que venga a frenar el proceso de 
paz social” como afirmo el jefe de gabinete  

Juan Manuel Abal Medina.  
 

En este contexto el 13 de Enero del 
corriente año, tras una serie de 

allanamientos y persecuciones a vecinos y 

militantes, detienen a cinco integrantes de 
la cooperativa 1º de Mayo, la cual se 

encontraba desde el 26 de Diciembre 
realizando un acampe en el centro civico 

de Bariloche reclamando trabajo y el cese 
de la persecución policial, que los acusaba 

de ser los instigadores de los saqueos. 
 

Miguel Mansilla, (el Mohicano) y José 

Paredes están en el penal de Viedma. 
Catalina Lineros, Haydee Grande y Gisele 

Pobrete (Luego de una huelga liquida 
lograron ser trasladadas desde General 

Roca a Dina Huapi) 
 

Más detenciones 
 

El lunes 21 de Enero compañerxs y 

familiares realizaron un corte en la ruta 40 
en la salida de Bariloche a  El Bolson en 

solidaridad con lxs detenidxs. La misma 
fue reprimida por la Gendarmeria 

Nacional y la Policia Federal, y se llevan 
detenidas a 6 personas mas y a dos 

menores de edad, que luego de sufrir 
maltratos fueron liberadxs.  

Blanca Grande (hermana de Haydee),  
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Pablo Mansilla (hermano de Miguel),  
 

Gabriel Anderete, Carla “Tana” Sampirisi, 
Maxi y  “Pato”. Se encuentran detenidxs 

en el Escuadron 34 de la Gendarmeria 
Nacional. Actualmente estan en huelga de 

hambre como protesta por las condiciones 
de detencion. 

 

Esta es la democracia. La policía reprime, 
tortura y mata mande quien mande. El 

gobierno nacional en complicidad con las 
autoridades de Río Negro mantienen en 

este momento secustradxs a  
11 compañerxs, acusando a cinco de ellos  

de ser los autores intelectuales de los 
saqueos, y a sus familiares y compañerxs 

por solidarizar con ellxs, (…) 

La protesta y el conflicto siempre serán 
criminalizadas. La rebeldía y la solidaridad 

intentan ser aplastadas, como esta 
sucediendo, por que es lo que nos permite 

reconocernos como pares en una misma  
    

 

lucha y proyectarnos afirmando la libertad  
y negando lo que nos oprime.” 

Con el paso de los días los pres*s 

por el corte de ruta fueron liberados menos  

 
 

 

un hombre que continua encarcelado en 
Esquel, otros dos en Bariloche acusados por 

los saqueos, y por el mismo motivo don 
mujeres con arresto domiciliario. Por la 

libertad de ell*s la agitación continua. 

 

 

El 12 de enero de 2013  hubo un motin en la seccional 
5ta donde la quema de colchones dejo 13 heridos, quema de 

colchones dejo 13 heridos, algunos muy gaves, que fueron 
trasladados a hospitales y otros 12 presos fueron trasladados a 

otras comisarias. Según familiares de los presos los incidentes 
empesaron cuando algun policia les abrio la puerta a unos 

presos, a sabiendas de que atacarian a otros, refugiados de la 
policia, narcotraficantes y violadores. Dos meses antes, en la 

misma seccional, habia pasado algo paresido. Esta es una 

situacion constante en las carceles y comisarias: los carceleros 
y policias utulizan las peleas entre los presos como forma de 

diversion y exterminio, presos se enfrentan entre si a causa de 
la alienacion que provoca el estar encerrados (ademas del 

asinamiento, ya que las carceles estan superpobladas), por los 
codigos jerarquicos que se viven fuera de la carcel, solo que 

dentro esas relaciones se dan de manera mas concentrada… 

En novienbre de 2007 en la Unidad Nº 1 de Santa Fe, 

un motin con quema de colchones en el pabellon de procesados 

(exigiendo presisamente las causas no queden congeladas) dejo 
al menos 33 muertos y decenas de heridos. 

El 24 de agostode 2009 un motin por la agilisacion de 
los procesos dejas 5 muertos por asfixia en el penal COMCAR 

de Uruguay. 

En diciembre de 2010  un motin en protesta por la 

represion/traslado de algunos presos dejos 81 muertos por el 
fuego y el humo de los colchones quemados. 

Estos son solo algunos hechos entre los que 
trasienden: todos tienen en comun el hecho de que los 

carceleros dejan encerrados, obserban y hasta les disparan a los 

presos mientras estos se queman o  asfixian por el humo… 
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      Proteganse entre sí                          

Cuando la mañana te saluda con miedo y 
no sabes que hacer, 

cuando la inquietud no te deja dormir  - 
protejanse entre sí. 

 
Cuando estás afligidx y no sabes como 

seguir y la esperanza se ahorca, 
cuando por toda la oscuridad no puedes 

ver ningúna luz – protejanse entre sí. 

 
Cuando no sabes más que te hace bien y 

no puedes decir que necesitas, 
cuando te perdiste a vos – protejanse 

entre sí. 
 

Cuando queres salir y no sabes a donde 
aunque tenes todo lo que necesitas, 

salí corriendo para poder llegar otra vez 

– protejanse entre sí. 
 

Cuando el destino está tan lejos y el 
coraje tan chiquito y el anhelo te agota  

- quedate un poco más, solamente te 
quedas – protejanse entre sí. 

 
Cuando coses tus heridas con hilo 

contaminado y no puedes encontrar un 

camino hacia fuera, 
cuando el hábito viejo pasa la mano por 

tu pelo – protejanse entre sí. 
 

Cuando el mundo parece sordo y podrido 
y vos tenes piedras en tu pecho y 

estomago 
- hace algo, llora, grita y baila – 

protejanse entre sí. 

 
Cuando crees que la vida no sigue más y 

no hay nadie que te necesita 
- eso pasa, creemelo – protejanse entre 

sí. 
 

Cuando las piedras hablan porque la 
rabia está grande y en las calles hay 

humo espeso 

- no pierdan la cabeza, quedense juntos – 
protejanse entre sí. 

 
Cuando no sabes en donde agarrarte y la 

tormenta ya está comiendo tu casa 
-  busca ayuda, eso no funciona solo – 

protejanse entre sí. 
 

Voy a quedarme con vos y recordarte que 
sos fuerte 

a vecez yo también lo olvido. 

- Este tiempo de mierda pasa – empieza y 
termina. 

 
Voy a abrazarte y morderte – yo también 

conozco estas horas. 
Me quedo acá, me quedo con vos – 

protejanse entre sí. 
Potejanse entre sí, protejete tu mismx. 

 

Canción de la banda de Alemania  “Früchte des Zorns” (Frutas del odio), traducción  y dibujo realizados 
por una compañera.   

 

Tu libertad no termina donde empieza la mía: 

juntas se confirman y potencian al infinito 

Se suele decir que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Esta afirmación que 
parece basarse en el respeto a la libertad, en realidad es la síntesis de los argumentos y las 

prácticas que la niegan. Es la bandera de los defensores del Poder, de una realidad de 

explotación… en nombre de la justicia. Lo que se esconde detrás es la mentira de que los 
intereses de los individuos son opuestos, de que el ser humano es “malo” y opresor por 

naturaleza, de que no podemos entendernos sin que unos manden a otros ni relacionarnos 
mediante la ayuda mutua, y  que por esto, se necesita un intermediario que organice, 

imponga leyes y castigos, para limitar la libertad de cada uno en nombre de la libertad de 
todos. Ese intermediario es el Estado, los gobiernos y sus instituciones, los que en realidad 

no son producto de ningún “contrato social” sino de la dominación. Mijail  Bakunin, en su 
texto “Dios y el Estado”, luego de señalar la mentira de que “la libertad de uno termina 

donde empieza la del otro” y de que “ el individuo humano (sea) absolutamente libre en 

tanto y sólo en tanto que queda fuera de la sociedad”  , expresa la concepción social de una 
libertad verdadera, en base al respeto pero  sin leyes, que defendemos los anarquistas: “No 

soy verdaderamente libre más que cuando todos lo seres humanos que me rodean, 
hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o la 

negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No me 
hago libre verdaderamente más que por la libertad de los otros, de suerte que cuanto más 

numerosos son los hombres libres que me rodean y más vasta es su libertad, más extensa, 
más profunda y más amplia se vuelve mi libertad. Es al contrario la esclavitud de los 

hombres la que pone una barrera a mi libertad, o lo que es lo mismo, (…) no puedo 

decirme verdaderamente libre más que cuando mi libertad, o, lo que quiere decir lo 
mismo, cundo mi dignidad de hombre, mi derecho humano, que consisten en no obedecer 

a ningún otro hombre y en no determinar mis actos más que conforme a mis convicciones 
propias, reflejados por la conciencia igualmente libre de todos, vuelven a mí confirmados 

por el asentimiento de todo el mundo. Mi libertad personal, confirmada así por la libertad 
de todo el mundo, se extiende hasta el infinito.
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La revuelta de diciembre de 2001   no 

puede ser adjudicada a ninguna fuerza política, a pesar de que se 
diga que fue fogoneada por los peronistas para derrocar a los 

radicales. Porque, si  bien es cierto que algunos saqueos fueron  
incitados por punteros peronistas, los políticos, como en todas las 

situaciones de este tipo, no pueden hacer mas que ir detrás de la 
iniciativa de los rebeldes tratando de sacar provecho  y a la espera de 
controlar o anular el movimiento. Es por  eso que “lo que paso 
durante mas de tres semanas se nombra como si hubiese sido cosa 

de dos días; es por eso que lo que encontró una diversidad de 

manifestaciones se quiere describir como una protesta de alguna 
gente de clase media disconforme; es por eso que lo que fue una 

pueblada que incluyo mas de 30 ciudades del país se cuenta como 
un problema en Plaza de Mayo” (1) 

 Alguien comentaba que la concentración  multitudinaria 
del  día 19 en el centro de Buenos Aires, frente a la casa de 

gobierno, había comenzado con un pequeño grupo que agitaba una 
bandera en la Plaza de Mayo al cual se fue sumando gente. Algunos 

punks y anarco punks que estuvieron desde el principio en la plaza, 

(ya que muchos vivían en la calle en las cercanías del obelisco, 
relatan que ellos junto a un numeroso grupo de jóvenes empezaron a 

tirar piedras y botellas a la policía,  derivando en un enfrentamiento 
que tubo como respuesta una brutal represión que incluyó a la 

policía montada. El descontento de la gente mas el repudio ante los 
asesinados por la policía el día 19 extendieron los disturbios al día 

20 mientras algunos ocupaban  la Plaza de  Mayo con carpas. 
 Los intentos de saqueo habían comenzado varios días 

antes. Los días 13 y 14 de diciembre en Mendoza y Rosario, 

tentativas que fueron reprimidas. El día 15 se concretan los saqueos, 
que en algunos casos habían comenzado como piquetes y peticiones 

de bolsones de comida a grandes supermercados, y se extiende a 
mas de 11 provincias haciéndose cada vez  multitudinarios. El día 
19 “crecen en cantidad y violencia los saqueos en el Gran Buenos 
Aires. En algunos casos fueron ocupaciones de los 

establecimientos y las calles de los alrededores, dejando zonas 
fuera del control estatal. En algunos asaltos participaron miles de 

personas (en J. Ingenieros 1.500, en Malvinas 1.000, en Moreno 

1.300 y en J.C. Paz 1.500). Se producen gran cantidad de saqueos 
en los barrios de Córdoba, continúan los saqueos en Mendoza. En 

Rosario se produjeron enfrentamientos armados con la policía, 
que obligaron nuevamente al repliegue policial. En Concepción 

del Uruguay, Gualeguaychu, Concordia y Paraná (Entre Ríos) 
hubo saqueos masivos y hubo intentos de atacar edificios oficiales 

y armerías. En Corrientes, san Juan, resistencia (Chaco) y san 

Miguel de Tucumán hubo reclamos de alimentos que terminaron 

en saqueos. (1) 

 
 Al día siguiente, 20 de diciembre: “en Rosario siguieron 
los saqueos y los cortes. Se extendieron los enfrentamientos con la 

policía. En Córdoba los saqueos se propagaron y se corto la ruta 9 
reclamando comida. La “calma” volvió por la noche cuando  

intervino gendarmería. En Comodoro Rivadavia los manifestantes 
atacaron la municipalidad y un supermercado. Hubo intentos de 

saqueo en Trelew, Viedma, Bariloche, Cippoletti y Santiago del 

Estero, que fueron dispersados por la policía. Los saqueos se 
extendieron a ciudades mas pequeñas como Lujan. Continuaron 

los saqueos desde la madrugada en el conurbano bonaerense, 
especialmente Almirante Brown, Merlo, La Matanza, Quilmes, 

Pilar y Campana, entre otros. Además comenzaron a hacerse 
cortes para detener camiones y sacarles las cosas que 

transportaban. Circularon rumores de saqueos de viviendas 
impulsados por la misma policía” (1) 

 Mientras tanto “en el centro de la Capital Federal, en las 

cercanías a los edificios del gobierno, la revuelta se extendió hasta 
el anochecer en choques contra las fuerzas del orden, saqueos y 

destrucción de bancos y símbolos del capital. Ante esto los partidos 
de izquierda se manifestaron lejos de los enfrentamientos, con sus 

banderas, cantitos, venta de periódicos y con sus cordones de 
seguridad, a la espera de alguna situación políticamente propicia 

para aprovechar; a la espera de alguna eventual entrada al 
“Palacio de Invierno”. Cualquier individuo que intentaba una 

acción violenta era inmediatamente frenado, a sus alrededores los 

bancos estaban relucientes, hasta que llegaron los grupos 
radicalizados que retrocedían con el avance de la policía. Algunos 

militantes escaparon a sus aparatos, estos no pudieron contenerlos 
del contagio y la bronca: la violencia no pudo subordinarse al 

accionar político.” (2) 
 “Las barricadas se elevaban por decenas, por cientos y la 

gente no se dejaba amedrentar, aunque las balas y los gases no 
menguaban. (…) En un momento escuche que alguien gritaba :  “ 

Cuidado que vienen los de civil!”. Una camioneta y dos autos se 

acercaron hasta nosotros, y la lluvia de piedras comenzó.  Del otro 
lado, se abrió una puerta de la que asomo una 9 mm que empezó a 

actuar., Instintivamente gire sobre mí y empecé a correr El 
silencio se apodero de todo. Solo se escuchaban disparos, de gases 

y balas de goma (…) y esas 9 mm milímetros lanzando plomo y 
obligándonos a retroceder. (…) A mi derecha, en ese  
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lugar que aparecía como perfecto para cubrirme de las balas, un 
joven, a un metro mío, cayo de rodillas agarrándose el cuello. La 

sangre no cesaba, al acercarnos pudimos ver que las balas lo 
habían alcanzado también en el hombro. Con la gente que estaba 

lo subimos a una moto para que lo llevaran a un hospital  (mas 
tarde me enteraría que había muerto)”. (2) 

 Desde distintos lugares del conurbano la gente se empieza 
a trasladar en colectivos hacia el centro de la capital para sumarse a 

los disturbios. Las  fuerzas de seguridad se percatan de esto, y cortan  

los accesos al centro  para realizar masivas  detenciones entre los 
que trataban de llegar a la Plaza de Mayo… 
 

 Si bien la revuelta de diciembre de 2001 puede verse como 

un suceso  espontaneo (*), desde tiempo antes había sectores en 
lucha contra el hambre impuesto con la crisis económica: piqueteros, 

trabajadores que ocupaban y recuperaban fabricas, organizaciones 
de trabajadores desocupados (MTD's)... todas estas luchas 

implicaban un aprendizaje autónomo de los individuos que los 

llevaban adelante. Estas iniciativas confluyeron en las asambleas 
barriales, junto a la clase media movilizada por la expropiación de 

sus ahorros perpetrada por el Estado en auxilio de las entidades 
bancarias y empresariales. Las asambleas barriales, a su vez, 

generaron una instancia de coordinación en una asamblea 
interbarrial que llego a juntar miles de personas. Pero este 

aprendizaje autónomo fue entorpecido y boicoteado por las fuerzas 
políticas que querían hacerse con el control de las asambleas. “La 

metodología es conocida: copan las asambleas con gran cantidad 

de militantes, saturan la lista de oradores y repiten consignas 
huecas y desgastadas. Luego de horas de escuchar discursos 

prefabricados, en la asamblea interbarrial (que la mayor parte 
de las veces se realiza en Parque Centenario), se votan decenas 

de consignas, adhesiones y condenas. Palabras, nada más que 
palabras. Y se habla de organizarse. Como si las asambleas no 

fueran una organización, el órgano de expresión del pueblo por 
excelencia. Las propuestas pasan por la “unificación”, cuando lo 

interesante del fenómeno fue siempre más bien la 

diversificación, lo espontáneo y la creatividad de las asambleas 
barriales. Un ejemplo de esta política con la espontaneidad y la 

“desorganización” ha sido el institucionalizar todos los viernes 
un cacerolazo. En los primeros cacerolazos había que estar 

atento. No se sabían cuando comenzaban -incluso ni porque 
comenzaban- y mucho menos como terminaban. La 

participación popular era masiva. Hoy, todo tan organizado, 
todo tan predecible, apenas convoca algunos centenares de 

militantes, incapaces de cometer un mínimo desorden, o ni 

siquiera ensuciar la calle.” (…) los demagogos de izquierda (y 
también algunos de derecha) quieren transformar verdaderas 

asambleas y practicas de autogestión en la que la gente ha 
desechado a los dirigentes en una “escuela de dirigentes” del 

mañana, una escuela de futuros burócratas y oportunistas.” (2)  
 

Así las asambleas fueron copadas por los partidos políticos, 
por esto algunas asambleas barriales dejaron de participar en la 

“interbarrial” en la que al principio confluían más de 3.000 personas 

sin banderas políticas quedando luego de un tiempo solo unas 
decenas de militantes cada uno con su bandera. Las fábricas 

recuperadas corrieron una suerte parecida: divisiones internas por la 
cooptación política de sus miembros por distintos partidos, y 

delegados de partidos de izquierda que hacen de la fábrica una 
especie de “kioskito”. 

 Lo de la autogestión de las fabricas recuperadas merece un poco 
más de detalle ya que toca un punto importante en la necesaria 

ruptura con el sistema de explotación. La toma de fábricas fue una  

 

 

salida de los trabajadores que quedaban en la calle sin trabajo ya que 
sus patrones los despedían o se declaraban en quiebra. Estas fábricas 

que empezaron a funcionar sin patrones generaron en torno así todo 
un movimiento: apoyo vecinal, toma de conciencia sobre la 

problemática social en general, búsqueda de nuevas formas de 
producción “sin explotación”, solidaridad con otras fábricas y 

movimientos...la limitación está en que los trabajadores pasando a 
ser sus propios patrones no rompen, porque no se puede romper sin 

un proceso revolucionario profundo, con la explotación, y esto 

porque siguen sujetos a las condiciones  impuestas por el 
capitalismo: producción para la venta, competencia en el mercado, 

alienación de los individuos sujetos a un proceso productivo 
enfermizo y alienante, mantenimiento de establecimientos que son 

verdaderas cárceles…. Por supuesto que no se le puede “exigir” 
nada a esas voluntades que emprendieron la ocupación de fábricas 

como forma de subsistencia, y en el proceso emprendieron un 
aprendizaje con sus propios medios, pero por ese mismo motivo las 

“fabricas sin patrón” y la “autogestión” no deben ser idealizadas, ya 

que no concretan una ruptura real sino que, a pesar de todo lo que se 
pueda hacer por encontrar una economía y producción “más 

solidaria” se sigue sujeto al acondicionamiento del Estado (y por 
esto mismo del capitalismo): se depende de leyes que avalen en 

proyecto (Ley que otorgue la “expropiación” del establecimiento, 
créditos que hagan posible la producción, subsidios para poder 

competir en el mercado... La “autogestión” separada de una ruptura 
total y violenta contra la economía y la política no es mas que un 

engaño que  pone parches al Estado. Como decían unos compañeros: 

“no queremos autogestionar este mundo” Por supuesto es entendible 
que  la izquierda, como tiene el objetivo de tomar el Estado y por lo 

tanto  intentar la gestión y desarrollo del capital (que es lo que han 
hecho en las “dictaduras del proletariado” en  Rusia, Cuba, China, 

etc.)…le sirve difundir las fabricas sin patrón como una revolución 
en si misma (siempre y cuando puedan poner un pie en ellas). 

 
Con los Movimientos de Trabajadores Desocupados y los 

movimientos piqueteros paso algo similar que en las  destruidas 

asambleas y las fabricas recuperadas: de manifestación autónoma de 
la clase oprimida pasan a estar  controladas por un partido o 

movimiento político: el Estado además,  los frenó con “planes 
sociales”,  que implicaban (y lo siguen asiendo) una negociación y 

acomodo político entre el Estado y los dirigentes. Como  en toda 
estructura que admite Poder, la tan cacareada horizontalidad, no 

existe: si las cosas se deciden  en asamblea estas ya están 
condicionadas de antemano por las cúpulas dirigentes .  

 

Expresión de como fue desvirtuada la experiencia del 2001 
son las manifestaciones conmemorativas: muchos de los 

concurrentes son personas que no asisten “a conciencia”, sino 
forzados ante la amenaza de que le quiten el “plan social”,  y el 

espíritu de la movilización es el de una procesión, porque  lejos 
están los políticos de querer generar el ímpetu rebelde de  esos días. 

Todo queda en discursos  que desgastan, movilizaciones que 
desmovilizan.  

Ya en el primer aniversario un grupo de anarquistas se 

enfrento a la policía y fueron repelidos por los cuerpos de seguridad 
de organizaciones piqueteras. La prensa burguesa publico: “el 

incidente duró sólo unos minutos, porque los piqueteros con 
pechera (y no la policía) protegieron las vallas e impidieron que 

ese grupo -de apenas un puñado de chicos- arruinara una protesta 
social impecable, y lo que es mejor, en paz”. (3)  

 
El  actual gobierno también ha conseguido en cierta forma 

recuperar la situación. En tanto que peronistas amalgaman métodos  
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democráticos y dictatoriales ejerciendo un control de masas 

principalmente con fuertes aparatos de propaganda, mostrándose a la 
“opinión publica” como  contestatarios frente a los capitales 

extranjeros  y a la oposición (de los que en realidad son socios), y 
habilitando causes de participación (por ejemplo, centros de 

estudiantes). Así señalan  la revuelta  y  el “que se vayan todos” 
como una crisis de representatividad que ellos dicen haber superado 

haciendo que la gente vuelva a creer en la política. Sin embargo las  

mentiras del gobierno y la forma en que fue desvirtuado por la 
izquierda el proceso autónomo emprendido por el movimiento no 

tiene que ser tomado como una realidad total: la manifestación que 
fue la revuelta de 2001 aun  no a encontrado una conclusión ni se le 

puede señalar un punto final. Es una experiencia, un proceso de 
aprendizaje que no ha terminado y está abierto. Una experiencia que 

en el contexto de las rupturas que se están dando a  nivel mundial 
todavía tiene un futuro por delante. 

 

 
___________________ 

(1) “Desaprender” Publicacion periodica anarquista, Nº2, Diciembre 
2006, Bs As.  

 
        (2)     “¡Libertad!” Publicacion del grupo anarquista libertad, Nº 25, mayo-
junio, Bs As. 
 

        (3)     Diario Clarin, 21/12/02. Citado en la nota “Por otro 20 de 
diciembre”, en  “¡Libertad!” Publicacion del grupo anarquista libertad, Nº25, 
mayo-junio 2003, Bs As. 

       (*)    El termino espontaneo  suele ser utilizado como sinónimo de 

instantáneo, como si los hechos surgieran de la nada. Esto no es así. Las 

cosas suceden por combinación de distintos factores, sucesivas situaciones 

que van generando un clima y un contexto  determinado. Entre estos 

factores se encuentran también las acciones de distintos grupos que de 

cierta forma van influyendo en la sociedad.  

Nosotros, si bien podemos usar el término  espontaneo para 

describir  un evento  que se manifiesta repentinamente, en general 

entendemos que un proceso es espontaneo  cuando se desenvuelve sin 

intervención de aparatos y personas dirigentes. Entonces un acto 

espontaneo, así como puede estallar sin previo aviso o sin que nadie lo 

esperara, también puede ser preparado con anterioridad.  

 El anarquismo tiene como parte de sí una proyectualidad 

insurreccional, por lo que siempre fueron criticados y señalados com o 

“espontaneista” por la izquierda, refiriéndose a una supuesta falta de 

preparación de los levantamientos, que son sofocados sin dejar nada más 

que muertos... empezando por Marx y Engels en la Internacional con su  

 

 

 

 

folleto difamatorio y plagado de mentiras “Los bakuninistas en acción”,  

referido a la insurrección de 1873 en la región española.  

 Lo que nos sucede frente a este tipo de críticas, que por lo 

general adoptan la forma de calumnia, es que no podemos llegar a un 

entendimiento ni en la forma de ver ni en las intenciones porque, teniendo 

finalidades diferentes hablamos y actuamos desde perspectivas diferentes. 

La izquierda es una facción del Poder, apunta a tomar, crear, reproducir 

Poder, fuerza opresiva, Estado. Y detrás de la creencia en la necesidad de 

dirigentes, de control, de disciplina, de obediencia, está el descreimiento y 

la negación hacia la capacidad  creadora de los individuos, del conjunto de 

individuos que ellos ven como “masas” incapaces de liberarse a sí mismas y 

que por eso tienen que recibir la conciencia desde afuera y ser controladas 

y dirigidas por una vanguardia. Por lo tanto verán con malos ojos cualquier 

situación descontrolada en la que  dicha  vanguardia dirigente no pueda 

hacer pie.  

Está  claro que nosotros pensamos y hacemos lo contrario, 

porque queremos otra cosa. Para nosotros cuanto más descentralizada  y 

menos condicionada por lideres sea la acción de las multitudes es mejor ya 

que es ahí donde los individuos se organizan a si mismos y tiene rienda 

suelta la capacidad creativa, la sociabilidad y la libertad. Esto no quiere 

decir que no haya que preparar los levantamientos, todo lo contrario. Pero 

recibiremos con entusiasmo y participaremos en toda tentativa de 

autoliberacion de los explotados, de los rebeldes que se levantan por su 

dignidad, aunque no tengan  ese grado de preparación que los 

autoproclamados “mejores y más aptos”, los dirigentes, juzgue correcta..  

 Los procesos sociales no pueden ser generados ni previstos 

mediante fórmulas científicas (como pretende el marxismo), porque en ellos 

intervienen una cantidad de factores (y uno de esos factores es  la acción 

consciente de los individuos) que no pueden ser reducidos a cálculos 

matemáticos. Así, un mismo hecho  puede detonar una revuelta como no 

hacerlo. Por lo demás, pensamos que tenemos que organizarnos pero no 

tenemos ni queremos dirigir a los demás, poner un límite a la fluidez de los 

movimientos, porque es ahí (en la fluidez caótica) donde está la fuerza 

destructiva de este sistema y creativa de un mundo nuevo. Es por esto que 

deseamos que la revuelta social nos supere, nos exceda, se desborde. En 

cuanto a las muertes en los levantamientos, los anarquistas siempre han 

querido y pensado las cosas de manera que sean los menos posibles. Pero la 

muerte en el enfrentamiento suele ser inevitable. Precisamente, detrás de la 

afirmación de la necesidad de una organización fuerte, grande y que 

planifique todo,  está la disciplina militar y la organización de ejércitos: 

lejos  de evitar  muertes innecesarias, la militarización del  pueblo las 

programa de a miles, porque es la negación de la revolución social y la 

afirmación de la guerra entre Estados (guerra imperialista, donde también 

entran las luchas por la llamada “liberación  nacional” que buscan la 

creación de un nuevo Estado).  

Si se analizan los factores que determinaron la derrota de la 

revolución social en la región española en 1936,  encontraremos que uno de 

esos factores es el exceso de organización materializado en  el sindicato de 

tendencia anarquista  Confederación Nacional del Trabajo,  que en un 

momento decisivo y espontaneo de expansión y creatividad revolucionaria 

ejerció control sobre la iniciativa de los campesinos y obreros, poniéndoles 

un freno a las realizaciones autónomas que estaban superando a la m isma 

CNT. (Además de, no podemos dejar de decirlo, la política, que llevo a 

parte de la CNT a la colaboración con la izquierda contra el fascismo, ( lo 

que permitió que el Estado, mediante la oxigenación democrática, 

recobrara fuerzas, mientras  los compañeros consecuentes estaban en 

combate en la primera línea del frente, los burócratas e izquierdistas  en  la 

CNT en la retaguardia, para no entorpecer la acción conjunta antifascista 

con lo ”aliados”  freno a la acción anárquica. En cuanto pudieron, estos 

“aliados” de izquierda, con el Partido Comunista español a la cabeza,  

desataron una campaña difamatoria contra los compañeros y los fusilaron, 

incluso,  por la espalda).
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Egipto: Un año de revuelta 
(Fragmentos de artículos publicados en la pagina web “alasbarricadas.org”) 

 
 
 Hace un año, millones de 

egipcios tomaron las calles y ocuparon las plazas públicas como parte 

de la oleada de revueltas populares que se conocieron como 

la Primavera Árabe. Inspirados por el levantamiento en Tunicia, los 

egipcios superaron la parálisis del miedo y se enfrentaron a sus 
opresores cara a cara, enfrentándose con la policía en el 'día nacional 

de la policía'. La gente fue dispersada, pero los enfrentamientos 

continuaron en los barrios y en las calles de todo Egipto, haciendo que 

la policía permaneciera dispersa mientras se destruía la infraestructura 
policial y se preparaba a las masas para el "Día de Rabia". El 28 de 

enero, el pueblo de El Cairo retomó la plaza Tahrir, rompiendo las 

barricadas policiales mediante manifestaciones descentralizadas que 

salieron desde los barrios de toda la ciudad. Con la policía derrotada y 

superada, surgieron espontáneamente patrullas en los barrios para 
protegerse, mientras que Tahrir se transformó en una zona autónoma y 

en una ciudad-campamento. Dos semanas más tarde, las calles 

estallaron en una estruendosa celebración cuando Mubarak abandonó 

el poder.  

 
Un año más tarde, acaba de concluir la tercera ronda de las 

elecciones, aunque los militares aún conservan el poder político. 

También mantienen más de 12.000 presos políticos, que han sido 

rápidamente condenados en tribunales militares. Las calles de El Cairo 
están llenas de grafitis y de restos de las protestas políticas que 

derivaron en combates callejeros. Muros de bloques de hormigón 

bloquean las carreteras en donde militares y policías se enfrentaron a 

los manifestantes solo hace unos meses; las aceras y escaleras de 

mármol permanecen destrozadas donde los militantes callejeros 
improvisaron hace poco su munición. Algunas asambleas de barrio se 

han transformando en "comités populares de defensa de la revolución", 

que cubren desde los servicios básicos hasta el gobierno local. Mientras 

tanto, se han formado más de 100 sindicatos independientes, rompiendo 

el anterior monopolio del Estado sobre el trabajo organizado. 
 

Los sindicatos jugaron un papel clave en el éxito del 

levantamiento del 25 de enero. Desde el 7 de febrero, comenzó una 

huelga en el transporte público en el área metropolitana de El Cairo, 

junto con numerosas protestas laborales en el Canal de Suez - y otras 
acciones en las fabricas de todo el país - que ayudaron a derrocar a 

Mubarak el 11 de febrero.  

  

La revolución también ha provocado el nacimiento de la 
primera federación sindical independiente de la historia egipcia. Desde 

su fundación, en el quinto día de la revolución, se han formado más de 

100 sindicatos y asociaciones profesionales independientes, entre ellas 

una del transporte público. También ha llevado a las autoridades a 

disolver la junta directiva de la Federación de Trade Unios Egipcia 
(ETUF), que ha monopolizado el movimiento sindical por ley desde 

1957. 

 

Pero las revoluciones no sólo se circunscriben al puesto de 

trabajo. Aunque las huelgas y otras acciones industriales presionaron 
económicamente al régimen, el éxito que los egipcios tuvieron al liberar 

las calles del control policial se debe en gran medida a otro grupo 

organizado. Los "ultras", los fanáticos extremos del futbol, que eran 

uno de los grupos mejor preparados y más coordinados en las marchas 
hacia Tahrir. Se convirtieron en la línea de frente en la batalla contra 

la policía para reconquistar el acceso a la plaza. Organizados via 

mensajes de foros de internet, después de que uno de ellos fuera 

asesinado en Tahrir, llegaron con fuerza al “Día de Rabia”. 

Mantuvieron una fuerte presencia en la plaza durante la ocupación, 

especialmente en los momentos en los que los ocupantes estaban más 

amenazados por la violencia estatal y para-estatal.  
 

Antes del pasado enero, los "ultras" eran vistos como unos 

hooligans apolíticos de fútbol que nadie quería que causaran 

problemas. Sin embargo, eran uno de los pocos grupos sociales en 

Egipto con experiencia en enfrentamientos contra la policía, y su papel 
central para tomar las calles aumentó enormemente su popularidad. 

Los grupos ultras tienen decenas de miles de miembros en todo Egipto, 

muchos de los cuales se identifican como anarquistas. Entre las 

organizaciones ultras se rechaza situarse en el espectro político, sus 
tácticas y modos de organización son extremadamente anti-autoritarios. 

Se organizan sin líderes ni jerarquías, rechazan patrocinios financieros, 

luchan contra la comercialización del deporte, y viven sus vidas en 

conflicto con las fuerzas de seguridad del Estado. "All Cops Are 

Bastards" (ACAB, “todos los policías son bastardos”) es un lema 
central entre los ultras, y mediante cánticos y grafitis han popularizado 

este lema en la sociedad egipcia.  

 

El movimiento revolucionario nacido en Tahrir también atrajo 

a  los millones de personas que sobrevivían a través de la acción directa 
y que subsistían con tan solo un dólar al día. Los niños de la calle y los 

chabolistas que hicieron de Tahrir su casa se quedaron allí una vez que 

la fiesta había terminado. Las condiciones que les llevaron a levantarse 

no habían cambiado con la caída de un político, así que su ocupación 

continuó. La juventud callejera, incluso de hasta seis años, continuó 
siendo una de las combatientes más valientes y comprometidas en esta 

revolución, levantando adoquines del suelo y corriendo delante de la 

policía con escudos auto-fabricados, keffiyes, y hondas. Los medios de 

comunicación egipcios los desprecian como busca-problemas sin 
motivaciones políticas, o dicen que les han pagado, o que se les obliga a 

combatir. Pero al verlos esquivar balas de verdad entre nubes de gas 

lacrimógeno, hace que estos jóvenes egipcios parezcan palestinos 

lanzadores de piedras que tanto les inspira.  

 
En la caótica extensión de los barrios autoconstruidos de 

alrededor de El Cairo la auto-organización es un medio de 

supervivencia diaria. Los que no tienen casa las construyen en tierras 

ocupadas u ocupan estructuras vacías. Pinchan el agua y la electricidad 

cuando las autoridades se las cortan, y se enfrentan a la policía cuando 
hacen redadas en los barrios para desalojar o privarlos de los servicios 

esenciales. Bolsas de comunidades cercadas, habitadas por las clases 

superiores de El Cairo, se aíslan de las clases excluidas y hacen visible 

la intensa estratificación de la riqueza en la sociedad egipcia actual.  
 

Pero una parte de la creciente sub-clase egipcia, animada por 

la revolución, está pasando a la ofensiva. Han comenzado una oleada 

de ocupaciones de edificios de apartamentos vacíos bien orquestada en 

áreas mejores. Hace unos pocos meses tuvo lugar una toma coordinada 
de 2.000 viviendas en el barrio 6th of October City, que provocó una 

importante confrontación con miles de soldados desplegados para 

desalojarlos. Los ocupas defendieron sus nuevas casas con armas de 

fuego y cócteles molotov. Otros irrumpieron en los edificios de 

apartamentos de Sheikh Zeyad City, ocupando los pisos y demandando 
viviendas permanentes. Estas acciones de alto perfil son un testimonio 

de la creciente fuerza de diferentes comunidades que se organizan 

horizontalmente y actúan colectivamente.  

 

Durante la primera ocupación de Tahrir, el auto-gobierno de 
los barrios se convirtió en una necesidad. Las, ya mínimas, 

infraestructuras de gobierno cesaron de funcionar. En cuestión de una 

sola noche aparecieron comités populares de barrio por todo el país. La 

gente salió de sus casas a la calle en medio de un bloqueo total de 
telefonía movil y de internet, e instalaron puntos de control y sistemas 

de comunicaciones para defender sus barrios de la policía y de otros 

elementos anti-sociales.  

 

En Tahrir, también surgió otra comunidad autónoma. Se 
crearon en las tiendas clínicas y logística diversa para atender las 

necesidades de los manifestantes, mientras que aparecieron grupos de 

debate, conferencias, conciertos, biblioteca, escuela, e incluso un 

"Cinema Tahrir" que se aseguraban de que la plaza fuera un lugar para 

(el debate ideológico) y para la forja de relaciones profundas. La ayuda 
mutua y la asociación voluntaria era la norma, y la lógica del 

capitalismo y las relaciones de poder se desvaneció. Pero la ocupación 

no se dio sin controversias. Los ladrones y los matones eran un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera_%C3%A1rabe
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Police_Day_(Egypt)
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Police_Day_(Egypt)
http://www.facebook.com/note.php?note_id=178412045527333
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/12/2011121125627610499.html
http://www.cgtandalucia.org/Llamamiento-del-comite
http://momentofinsurrection.wordpress.com/cyclones-of-struggle-from-occupation-to-intifada/
http://www.egyptindependent.com/node/509033
http://www.egyptindependent.com/node/509033
http://www.egyptindependent.com/node/509178
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problema persistente en Tahrir, uno de ellos provocó incluso la 

creación de una cárcel y la aparición de vigilantes de seguridad. Aún 
así, muchos anarquistas egipcios  señalaban que la ocupación de Tahrir 

y la consiguiente ocupación del Gabinete fueron exitosos experimentos 

de anarquía.  

 

   En la ciudad de Port Said las fábricas están cerradas, el tráfico 
marino bloqueado, solo se produce aquello que es necesario y solo los 

servicios imprescindibles permanecen abiertos. 

   Se fabrica pan y alimentos, los hospitales y las farmacias continúan 

abiertos. En cada centro de trabajo son los trabajadores quienes 
deciden si se sigue o no con la producción y la respuesta en general, al 

menos de momento, está siendo NO. Primero justicia, primero 

profundizar la revolución y solo después se retomará la producción. 

   Una nueva forma de autogestión también se esta intentando en las 

escuelas. Han permanecido abiertas pero las familias de Port Said 
están negándose a mandar a los niños a los colegios gubernamentaqles. 

En estos momentos, profesores y los comités populares están intentando 

organizar escuelas populares en la plaza central, renombrada Plaza 

Tahrir de Port Said, en las que a la par de temas estrictamente 

académicos se enseñarán cuestiones relacionadas con la justicia social 
o los valores de la Revolución egipcia. 

    Una situación que podría parecer imposible para algunos.  

Tras  las 21 sentencias de muerte contra acusados relacionados con la 

masacre del estadio, una nueva conciencia popular ha surgido en la 

ciudad, antaño probablemente muy tradicionalista. Más aún, estos 
condenados son 21 jóvenes, mayoritariamente estudiantes, mientras que 

la responsabilidad de la carnicería recae claramente en el terreno 

político; la sentencia parece más una concesión a quienes buscan 

justicia que cualquier otra cosa. Ninguno de los acusados pertenecen a 
la policía o el Estado y sus servicios secretos. El pueblo de Port Said 

comprendió esto y reaccionó, tan pronto como las sentencias fueron 

dadas a conocer, con enormes protestas en las que murieron unos 

cuarenta manifestantes, algunos de ellos mientras asistían a los 

funerales de otras de las víctimas: Con esto dio comienzo la huelga y la 
desobediencia civil. 

   La fuerte participación de los trabajadores y la creciente conciencia 

entre el pueblo de Port Said son los responsables de transformar esta 

protesta en una lucha sin precedentes que hace temblar el gobierno 

de Morsi. Ya no se pide, como hace una semana, que no se culpe a 

ciudadanos de Port Said de crímenes cometidos por el régimen. 

Ahora se pide justicia para todas las víctimas de la Revolución, ahora 
se pide el derrocamiento del régimen. 

   En la jornada del lunes una gran manifestación recorrió 

las calles de Port Said: Sindicatos independientes de trabajadores, 

estudiantes, movimiento revolucionario, todos juntos ocupando las 

calles. Muchos llegaron de El Cairo para mostrar su solidaridad para 
con los trabajadores y la ciudad en lucha. Una larga marcha que 

atravesó la ciudad llamando a una nueva huelga general en todo el 

país. 

   Mientras tanto en otras ciudades egipcias han tenido lugar grandes 
huelgas a lo largo de las últimas semanas (en Mahalla, Mansoura o 

Suez los trabajadores de numerosas fábricas han abandonado sus 

puestos durante semanas) y cientos han tomado las calles para llamar 

a una nueva huelga general nacional que en muchas escuelas y 

universidades se ha convocado ya. Numerosos trabajadores y sectores 
sociales están, de hecho, ya en huelga sin haber sido capaces por el 

momento de extender y unificar las luchas como sí ha ocurrido en 

Port Said. 

   No se sabe cuanto podrá durar esta experiencia, conocida 

ya como la “Comuna de París Egipcia”. Seguramente será difícil 
mantener una lucha como ésta en un momento en el que el poder 

central puede cortar el suministro de agua potable o electricidad, 

algo que no ha hecho todavía porque teme una mayor explosión de 

furia. Más aún, la continuidad de la huelga entre los trabajadores 

está estrechamente ligada a las posibilidades de extenderla a otras 
ciudades. 

   Inicialmente, los habitantes de Port Said han anunciado que 

intentarán continuar con la huelga hasta el próximo 9 de Marzo, dia 

en el que se deben confirmar las 21 sentencias de muerte, Ahora, 
gracias a la acción de los trabajadores, el futuro sigue siendo incierto 

pero sin duda lleno de potencial. 

   Las dificultades del momento son muchas, pero la creciente 

conciencia de la población (y no solo entre los trabajadores), las 

prácticas de rechazo al régimen o la experiencia autogestionaria son 
elementos que parecen augurar una buena perspectiva para las 

luchas. 
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Materiales que se pueden conseguir en el puesto de difusión  
 

                 
 

 

 
 

      

Organizacionsinautoridad.wordpress.com    

organizacionsinautoridad@hotmail.com 

Entrevista a anarquistas 

griegos sobre la revuelta 

de 2008. 

Experiencia y reflexiones 

sobre las autolesiones, la 

tortura y el control social 

Relatos/experiencias de 

personas que tuvieron que 

vivir en la clandestinidad 

DVD fundamentos de la 

lucha contra el sistema 

tecnológico industrial 

DVD video-revista 

.documentales  sobre 

lucha social 

los días jueves de 

17 a 19 hs en 

plaza san 

Martin, 

Rivadavia y 

Mitre, Quilmes 

(al final de la 

peatonal). 

http://thedailynewsegypt.com/egypt/egyptian-anarchists-seek-self-governed-society.html
http://thedailynewsegypt.com/egypt/egyptian-anarchists-seek-self-governed-society.html
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