
CONTRA LA POLITICA, LA DEMOCRACIA, LA ECONOMIA...                              
POR LA DESTRUCCION DE TODOS LOS GOBIERNOS

 El Estado está por encima de nosotros: conjunto de instituciones de gobierno, decide y planifica sobre 
nuestra existencia con la política, con la economía, con la religión, con la democracia y la dictadura...Es la autori-
dad constituida en aparato, en sistema de relaciones generalizado y naturalizado que destruye la sociabilidad y niega el 
libre entendimiento de los individuos. Las castas dirigentes y propietarias viven en el privilegio apropiándose de la 
actividad humana sometida al trabajo, a la obediencia, generando la muerte en vida de la humanidad,  destrucción 
de los animales y la naturaleza. La opresión, la explotación, la represión…son la misma cosa, hechos inseparables de 
todos los gobiernos, aspectos de esta no-vida consecuencia del estar bajo el Poder. El sometimiento de la sociedad, la 
negación de la libertad…es la naturaleza del Estado, condición básica para que pueda existir.

 Quitémonos la venda de los ojos que nos ponen con el  espectáculo, no creamos las mentiras de los 
periodistas, alejémonos de la realidad virtual en la que nos quieren inmersos, no sigamos a ningún pastor ni 
esperemos que algún “mesías” venga a salvarnos… Miremos a nuestro alrededor, reflexionemos, 
¡levantemosnos!
 
 La dignidad nos impulsa a pensar, a decir y actuar: ¡Esto no puede ser, no puede seguir! ¡Hay que luchar! 
 Movilizarse, agitar por la rebelión. Salir a la calle, encontrarnos con otros en la misma situación. Tender y buscar trabar 
lazos solidarios, fraternales, organizarnos. Expresar el desprecio a todos los políticos, a los patrones, a la policía que 
nos reprime y reprimirá mientras exista. Responder con violencia a la violencia de los gobiernos, de los empresa-
rios, de las fuerzas de seguridad... de la economía, de la política, de las religiones...

 ¿Cual es nuestro deseo, y también nuestra urgente necesidad? Vivir en libertad: terminar con el Poder que en 
todas sus formas nos coloca a unos sobre otros para oprimirnos y hacer posible el que los gobernantes y empresarios 
administren y parasiten el esfuerzo de los sometidos al trabajo, a la explotación. La finalidad de nuestra lucha es que  
todos asuman la realización de la vida plena de forma directa, por nosotros mismos, confluyendo así en la convi-
vencia comunitaria y la organización sin autoridades, sin jefes, sin patrones. Nosotros mismos, de manera directa, 
cara a cara, con sinceridad, de buena gana... superando y destruyendo lo que los gobernantes han instalado para separar-
nos: prejuicios, fronteras, jerarquía, leyes, tradiciones... 

 Si los alimentos que necesitamos a diario los hacemos nosotros, ¿por qué los gobernantes, políticos y empresa-
rios amontonan el fruto de nuestro esfuerzo en depósitos para vendernos la comida que nosotros mismos hicimos, mien-
tras miles se mueren de hambre? ¿Porque la utilizacion de agrotoxicos y la modificacion genetica de plantas y animales?
 Tenemos que pensar y hacer para el bienestar de todos. La tierra nos da todo lo que necesitamos para vivir, la 
tierra no es de nadie: nosotros, todos, somos de la tierra. Hay que desobedecer, tomar posesión de todo lo que sea 
necesario para el bienestar y ponerlo a disposición de todos. Terminemos con el privilegio y generemos la igual-
dad de condiciones materiales para el equitativo disfrute de la vida. Para esto hay que terminar con las relaciones de 
autoridad, de mandato y obediencia que hacen posible que unos se apropien del mundo y lo declaren su propiedad  
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 privada, para hacernos trabajar  y así vivir a costa de nuestro esfuerzo.
  Queremos, necesitamos, hacer una Revolución Social, construir la Anarquía. 
 La forma más igualitaria de convivencia que encontraron los oprimidos a lo largo de las rebeliones del pasado ha 
sido el comunismo anárquico, la anarquía comunista. Nada que ver con los “comunistas” de partido (socialdemócratas, 
marxistas leninistas en todas sus variantes: trotskistas, guevaristas, etc), que quieren tomar el Poder y por eso mismo no 
pueden realizar el comunismo ni llegar a la libertad, porque rompen con la comunidad para seguir manteniendo la división 
de clases ya desde su raíz, la de gobernantes y gobernados, e imponiendo la dictadura de la minoría dirigente en nombre 
del pueblo y en definitiva contra el pueblo. 

 No. La comunidad sin gobierno por la que lucharon los compañeros y hoy luchamos nosotros, implica que 
nadie dirija, porque si queremos terminar con la explotación hay que ser libres, hay que terminar con la autoridad 
que hace posible la explotación de unos sobre otros. No se puede conquistar la libertad por medio del Poder, porque 
este es la negación de la libertad. Contrariamente a la jerarquía y la disciplina de partido nosotros nos ponemos de 
acuerdo en el bienestar de todos, en la organización sin autoridad: en relación horizontal cada cual dará lo que 
tiene para dar, según su capacidad, y todos tomaremos según lo que necesitamos, en un clima de fraternidad, de 
solidaridad, dando contención  a todos los que no puedan hacerse con el sustento por si mismos (ancianos, 
niños, discapacitados...). El dinero, aspecto del Poder para dominarnos queda totalmente abolido. Esto no es un imposi-
ble, esto fue puesto en práctica en las tantas experiencias a pequeña escala y, principalmente, durante la Revolución Rusa 
en la región de Ucrania de la mano de las guerrillas insurreccionales Maknovistas, de tendencia anarquista; y en las 
colectivisaciones durante la Revolución Social de 1936 en la región dominada por el Estado español. Estas experiencias y 
luchas sociales que rompieron con la lógica del Poder, han sido reprimidas, ocultadas y tergiversadas tanto por las izquier-
das como las derechas, en su lucha por defender al Estado.  

 Hoy, ante la vida miserable por estar gobernados, ante la represión y por medidas económicas de ajuste 
que hacen de detonantes de la rabia...el conflicto social se hace mas evidente. La lucha se extiende:...puebladas, 
rebeliones, insurrecciones...en todas partes del mundo.
 Aquí hay y habrá ajustes, reducción de salarios, suba de precios...tomemos las calles, pero para ir mas allá. Que  
nuestra lucha tenga planteos claros: ¿Aumenta el boleto? ¡Abajo todos los gobiernos, abajo la propiedad privada, estamos 
contra el trabajo y el dinero! ¡Estamos contra la ley, contra  la policía en todas sus formas, por la destrucción de las 
cárceles...y de todo el sistema político/económico que las necesita! ¡Solidaridad con las rebeliones de todo el mundo! 

 Y no seamos tontos, visualizemos bien al enemigo: la lucha también debe ser contra los gérmenes de gobier-
no: contra todos los partidos y organizaciones políticas que se dicen sociales pero reproducen y persiguen el 
Poder (negador de la sociabilidad). Porque son desmovilizadores de la fuerza por la libertad para recuperarla hacia 
la política, hacia la que le convenga a los que se autoproclaman “los mejores y mas aptos”, los “supériores”, los 
dirigentes. También  contra los sindicatos, porque son intermediarios entre nosotros y el enemigo, porque buscan el 
equilibrio entre dinero y trabajo, porque negocian con nuestra sangre, porque, por mas revolucionarios que se pretendan, a 
través de ellos solo se llega a ser burocracia y nunca a crear un mundo nuevo. 
 ¿Cómo llegaremos a una situación revolucionaria? Pugnando siempre por más, tratando de hacer la revolución lo 
antes posible. Nada de lógicas etapistas, nada de “suavizar” nuestro mensaje, nuestra acción esta más allá de la 
reforma: no participemos en las instituciones, no las mejoremos, no las oxigenemos, debemos destruirlas. Señale-
mos a la democracia como lo que es: complemento de la dictadura, una forma de gobierno mas o menos flexible para 
hacer que los oprimidos participen de la gestión del Estado, para que se asuman ciudadanos y no oprimidos.

  Mirémonos a los ojos, la sociabilidad que aflora en la rebelión nos permite entendernos. No  permitamos que 
nadie decida por nosotros, al carajo con los líderes y los dirigentes. Podemos construir, coordinarnos sin que nadie 
mande ni ordene, la vida ya es organización en si: potenciémosla, extendámosla: ¡Todos! ¡Vamos todos! ¡A destruir la 
propiedad privada, a saquear los mercados y recuperar y socializar lo que es nuestro, lo que hemos hecho los 
oprimidos con nuestro esfuerzo! ¡Empecemos a practicar la convivencia comunitaria...y no nos detengamos! Que 
los Estados encuentren trabas para sus planes frente a los disturbios, por  nuestro fuego revolucionario que 
avanza. Y cuando la insurreccion pase, y si la cosa amaina, no dejemos que se enfríe, ni permitamos que nadie sea 
engañado con reformas: ¡Vamos y vamos, por la revolución! Tomemos aire, recobremos fuerzas, pero no nos 
detengamos. Sigamos propagando y potenciándonos para ser aun más fuertes hasta que podamos superar al 
Poder y sus mulos, y realizar la comunidad sin gobierno.
 No esperemos que el Estado, parásito y policía de la sociedad, nos mate un hermano mas, ni que continúe 
arrebatándonos la vida con el trabajo, con los centros de adoctrinamiento (escuelas), con los centros de exterminio de 
pobres y rebeldes  (cárceles, institutos de menores, loqueros). Tomémonos en serio, deseemos vivir, constituyámonos 
en fuerza y terminemos de una vez con este sistema de muerte. La izquierda (siempre izquierda del Poder, de la 
opresión) nos dice: “Este es el momento, hay una crisis económica, hagamos que la paguen los capitalistas”, pero  noso-
tros sabemos que la crisis es constante porque estamos bajo gobierno y por eso somos explotados...y que si aceptamos 
que la crisis la paguen los capitalistas estaríamos aceptando que el sistema de gobierno/explotación (con sus izquierdas y 
derechas) siga existiendo y los políticos y empresarios continúen viviendo y pagando a costa nuestra.

 ¡Luchemos sin autoridad y contra ella, pongamos en crisis el Estado, seamos la crisis de los patrones y 
destruyamos todos los gobiernos y sus sistemas economicos!
 ¡¿Hace falta que lo afirmemos de nuevo?! ¡Si, hoy mas que nunca! ¡Siempre, hasta el final, con todas 
nuestras fuerzas: viva la libertad, viva, viva la anarquía!
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HAY QUE LUCHAR Y ORGANIZARNOS SIN AUTORIDAD

Los anarquistas somos quienes queremos destruir la autoridad porque esta nos niega en nuestra 
necesidad de decidir por nosotros mismos, generando y sosteniendo esta realidad de hambre, soledad, 
angustia, explotación, encierro, tortura, muerte. 

 Luchamos por una sociedad realmente libre: donde cada uno piense por si mismo pero no por egoísmo, 
sino porque tener pensamientos, opiniones y decisiones propias es lo que nos hace libres, y la libertad de 
cada uno no se termina donde empieza la del otro (como nos dice la autoridad, como nos dicta la ley) sino 
que la libertad de cada uno se potencia y reproduce en la libertad de todos. Por esto, queremos una forma de 
relación solidaria y horizontal (no vertical, sin jerarquía): así cada uno decide y hace pensando en el beneficio 
de la comunidad, sin jefes ni dirigentes porque estos, al decidir por nosotros, matan la libertad. Entonces, si 
uno sabe algo que es importante tiene que sentir urgencia en transmitir el conocimiento para que lo sepan 
todos y nunca utilizar ese conocimiento para dirigir a los demás: que alguien sepa algo y nos explique como 
hacerlo no quiere decir que pueda decidir sobre nuestra vida, ni mandarnos, ni creerse o ser considerado 
superior ni incuestionable. Queremos un mundo donde no tengamos que trabajar obligados por la realidad y la 
economía que nos imponen los políticos, empresarios, gobernantes...  donde las cosas las decidamos y 
hagamos juntos con la actividad libre, entre todos y para todos porque solo así, sin gobierno, se vive 
dignamente.

La Autoridad, los Poderosos, sus defensores y los que aspiran a estar en el Poder, siempre dirán que la 
anarquía es imposible, que somos incapaces de organizarnos sin jefes, que necesitamos que alguien nos 
organice desde afuera, por encima de nosotros. Quieren que sigamos siendo rebaño, masa…controlables.

No nos interesa. O mejor dicho, nos interesa en el sentido de que los reconocemos como enemigos, 
como  opresores... contra ellos: nuestras acciones. 

La  capacidad de los oprimidos ha quedado en evidencia por las rebeliones a lo largo de la historia que 
dieron lugar a la lucha revolucionaria contra toda opresión; también lo están demostrando nuestros 
compañeros en todo el mundo, también aquí se constituyen grupos en función al común y libre acuerdo donde 
nadie dirige a nadie.

Rechazamos de plano las organizaciones que reproducen Poder. Algunas, como Organización 
Socialista Libertaria (O.S.L.), Red Libertaria, Frente de Estudiantes Libertarios (F.E.L.), Federacion Anarco 
Comunita Argentina (F.A.C.A.)… que escudándose en la “diversidad”, quieren traer al anarquismo la práctica 
política (la gestión y organización a través del Poder), y los vicios de la izquierda (el “frentismo”: la alianza y 
negociación con facciones del Poder, el “entrismo”: la participación en instituciones para tratar de tomarlas…la 
participación en elecciones en universidades y sindicatos…la demagogia y todo el abanico de actitudes 
propias de los políticos.) Rechazamos el plataformismo, porque desde ahí pretenden que los compañeros nos 
subordinemos a las mayorías como en toda democracia, mayorías sobre las cuales un comité central decide 
la línea a seguir. La excusa es “una mayor efectividad en la organización”. La realidad de  este 
autoproclamado “anarquismo organizado” es el mandato y la obediencia, la homogenización, el control sobre 
las masas... A propósito, al igual que todos los que quieren reformar para mantener el Poder, confunden al 
individuo con el egoísmo individualista para descalificar la autodeterminación de la voluntad individual. 
Quieren la subordinación de cada uno con el pretexto de así conseguir el beneficio de todos, y este, ya lo 
sabemos, es el principio sobre el que se levanta el Estado. No quieren individuos libres porque estos son la 
base de la sociedad libre.

Nuestra actuación, en tanto que oprimidos que nos asumimos anarquistas, es entre los oprimidos, no 
para dirigirlos ni para sumarlos a una organización formal de masas (que por la naturaleza de este tipo de 
organizaciones terminara, y lo hemos visto históricamente, en delegacionismo, representatividad, reformismo, 
burocracia); sino para impulsar la lucha hacia la profundización. Estamos abiertos a  participar en todo 
espacio que no tienda a la política ( a la toma o creación de Poder), estamos por la lucha social con los 
oprimidos, y también nos agrupamos específicamente entre compañeros, por afinidad, pero rechazamos la 
tendencia “especifista”, que pretende el nucleamiento y actuación desde organizaciones formales especificas 
que, en la practica, funcionan, al igual que la plataforma, como partidos políticos, como reproductores de 
democracia y creadores de Poder “popular” (concepto y practica que pretende oxigenar el de dictadura del 
proletariado).

Estos “anarco” bolcheviques, herederos de los de principio del siglo pasado que en esta región 
buscaban quitarle al movimiento obrero su finalidad revolucionaria, el Anarquismo; que transaban con el 
Estado, que buscaban hacer frente común con los que en Rusia estaban masacrando a los revolucionarios y 
principalmente a los anarquistas…estos nos dicen, por ser consecuentes,  intransigentes con la autoridad, por 
oponer la lucha social a la practica política…que somos “sectarios”. ya lo hemos dicho: no nos interesa, contra 
ellos también: la anarquía.

 Frente a la acusación de utopistas nosotros decimos, con Bakunin, que: “es luchando por conseguir lo 
imposible que el hombre a logrado lo posible”,  y que para revolucionar la sociedad tenemos que movilizarnos 
y cambiar nosotros, afirmarnos como revolucionarios.  Hay que romper con la apatía y perder el miedo a lo 
incierto: proyectemos y hagamos, seamos dignos y consecuentes. Nada  puede ser peor que esta realidad de 
crimen y miseria maquillada de mundo feliz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Este es un mensaje para los que ya no aguantan,
los que ya están cansados de luchar por las migajas.
Aquellos que subsisten y pelean día a día,
que son torturados y asesinados por la policía.

Son las 6 de la mañana y ya comienza la jornada
tu quieres poner punto y decir hasta acá y basta!
Pero no te queda otra, hay dos niños en la cama,
que te dicen papá tengo hambre y ya no hay nada.

Te tomas el colectivo y te caminas las 10 cuadras,
15 minutos tardes, ¿que te pasa? hoy no hay paga,
te controla tu patrón y tu agachas la mirada.
te inundas en rencor, pues no puedes hacer nada.

Tu cabeza esta que estalla y tu cuerpo ya no aguanta
pero que se puede hacer, ¿hay que tragarse la rabia?.
Hay que ser un sumiso? claro que no, eso es una cagada
hay que manifestarse y dejar de tragar tanta ignorancia.

Rebelémonos hermanos! Activemos las sirenas,
que van a salir corriendo porque nuestro enojo es el que quema.
Agarra tú molotov y quememos el sistema,
que contra el pueblo unido no les alcanzan sus fuerzas.
Acabaremos los gobiernos cambiaremos nuestras vida,
Sigamos siempre luchando hasta que el estado muera.

Por eso hoy escribo estas líneas,
para que abras tu mente captes la idea.
deja la esclavitud y pelea,
para defender tus ideales y terminar con la espera.

         Palabras acercadas por un compañero.
                             

Medicalización de la vida y parto hospitalizado
 
  Las enfermedades son producidas, principalmente, por la forma de vida artificializada, por el trabajo, por 
la concentración humana en centros urbanos que tienen como función facilitar el control por parte del Estado.
La solución que nos ofrecen los gobiernos es más control, alienación y la perpetuación de la insalubridad de la mano 
de la medicina convencional, que perpetua las enfermedades (e inventa nuevas) para justificar su existencia y 
continuar con el negocio farmacéutico: nunca difundirán ni cuestionaran el verdadero origen de todas las problemáti-
cas: las relaciones de dominación y las condiciones de vida que estas generan. Para imponer la medicina tal cual la 
conocemos y sus respectivas autoridades, se acuso de hereje, se persiguió y asesino a todos aquellos que practicaran 
técnicas de autocuración en armonía con la naturaleza.
    Así, nos despojaron de conocimientos y experiencias. Estamos siendo anulados en lo que respecta a nuestra 
capacidad de decisión y elección, y esta falta de autodeterminación nos lleva a delegar en otros, quienes detentan 
los conocimientos (a menudo equivocados)  dictándonos como y que debemos hacer. La falta de información y el 
saber en manos de “profesionales”, sumado a la opinión  que forman los medios y  la industria  farmacéutica fueron 
generando a través de los años miedos e inseguridades en lo que respecta a la autonomía de nuestros cuerpos. Por ej., 
cuando nos enteramos que estamos embarazadas automáticamente pensamos en ir a hacernos los controles de rutina en 
la clínica o el hospital. Solo nos puede hacer sentir seguras el hecho e pasar por la aprobación de estas instituciones.
  El  embarazo se convierte en una especie de “enfermedad” que ha de ser controlada rigurosamente por 
los medicos. Dejamos nuestra vida y la de la de los niños en manos de profesionales, los unicos que “saben” 
como tratar el tema en cuestión. No tenemos idea de lo dañino e invasivo son ciertos chequeos de rutina como los 
monitoreos , así como confiamos en suplementos vitamínicos en vez de alimentarnos más  y mejor. 
  Y es en el parto donde los niños experimentan sus primeras experiencias con la autoridad, que empezaran 
a formarle una conducta sumisa. La mujer, que debería estar en posición vertical para facilitar la salida del/a niño/a, por 
orden de los medicos debe recostarse llevando a la criatura y a la madre a realizar esfuerzos perjudiciales, se le suministra 
a la parturienta  oxitocina (hormona que desencadena el parto) de forma artificial, para adelantar las contracciones y ace-
lerar el nacimiento según la necesidad de los profesionales. Rodeada de las personas que mecanizan el parto y le dictan 
que y como debe hacer las cosas, la mujer tensa su cuerpo por el nerviosismo impidiendo que la criatura nazca fluidamen-
te, transmitiéndole a esta una sensación de opresión. El cordón umbilical será cortado antes de tiempo sometiendo a la 
criatura a una sensación de ahogo para obligarla a respirar vía pulmonar antes de que este preparado para hacerlo. Se  
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la inducirá al llanto con golpes, será separada de su madre (rompiendo el primer momento de reconocimiento con esta) 
para realizarle una serie de estudios rutinarios: sondas por la nariz, la boca y el ano, pinchazos para extraerle sangre, etc. 
La criatura se encuentra en un medio hostil, donde le enseñan que el llanto, el único medio de defensa y comunicación 
que posee es inútil, que sus reclamos no son tenidos en cuenta. Esto genera en el niño, una naturalización de la carencia 
de afecto y empatia, en un momento en que lo  que necesita es la satisfacción de sus deseos y necesidades por parte de 
la persona  que le brindo alimento y calor durante su gestación. El parto hospitalizado es reflejo de la negación del 
apoyo mutuo y de la devastación de los individuos por la autoridad. Es el momento en el que, siendo recién nacidos, 
comenzamos a naturalizar las relaciones de dominación que nos llevan al punto de aceptar la autoridad como algo natural 
y a no cuestionarla. 
 Tenemos la urgencia de reapropiarnos de nuestras vidas y esta necesidad  tiene que ver directamente con 
la autodeterminación en el momento del parto y con la búsqueda constante de acabar con la autoridad en las 
relaciones en todos los ámbitos de la vida.
--------------------------------------------------------------------------------------------

                     Argentina crece

  La región llamada Argentina sufre un nuevo gobierno, uno más de los tantos que 
tuvo a lo largo de su historia de democracias, dictaduras, izquierdas, derechas, peronismo… 
El gobierno de Cristina Fernández a través de su propaganda filo-fascista, hace creer a una 
gran cantidad de gente que las cosas andan bien, pero la realidad supera la ficción; basta con 
salir a la calle y ver la pobreza, el hambre, las villas cada vez más grandes, gente  durmiendo 
en la calle o revolviendo la basura,  prostitución, jóvenes adictos a la pasta base y al alcohol, 
arroyos llenos de tóxicos, contaminación, muerte y miseria por donde uno mire. 
 Pero “Argentina Crece” nos dicen los medios de comunicación y los carteles en las 
calles. El fútbol para todos, los pibes en la escuela tienen sus netbooks, becas de estudio, 
asignación universal por hijo y planes argentina trabaja… Todo esto son migajas que nos tiran para evitar que la gente se 
rebele  contra del sistema. Por ejemplo, los planes “Argentina trabaja” que da el gobierno, fueron hechos para que no 
quede en evidencia el gran porcentaje de gente que no entra en el mercado laboral en el país. 
 Este supuesto “crecimiento” de la Argentina se debe en gran parte a la monoproducción de soja que ocupa más 
del 50% del suelo cultivable del país y que exporta aproximadamente 50.000.000 de toneladas anuales, pero que benefi-
cian principalmente a los terratenientes y a las multinacionales como Monsanto, Bayer,Syngenta, etc. Un negocio redondo 
para los poderosos de siempre. También existen otros monocultivos como por ejemplo el del tabaco en Misiones, con 
ganancias millonarias, pero causando que un gran porcentaje de la población este sufriendo cáncer, malformaciones al 
nacer, enfermedades en la piel, etc,etc… Podemos decir entonces que el monocultivo utilizando agrotóxicos y semillas 
transgénicas, generan efectos nocivos sobre el medio ambiente, la salud de los trabajadores que los manipulan, los 
pobladores rurales que los sufren y todos los que consumimos estos productos y alimentos. Además para aumentar la 
producción y las ganancias en muchas ocasiones se lleva adelante el desmonte de cientos de hectáreas destruyendo la 
flora y la fauna. Pero el Estado cobra impuestos a las retenciones de las ganancias, de las exportaciones del monocultivo 
con las que el país dicen que “crece”. 

 Otra fuente de ingreso a las arcas del Estado es la minería a cielo abierto utilizando explosivos y cianuro que se 
lleva adelante en las provincias cordilleranas. Están extrayendo miles de toneladas de cobre, oro y otros minerales a costa 
de la destrucción de los ecosistemas regionales enteros, envenenando el agua y destruyendo la vida de muchas personas. 

 Los monocultivos y la minería a cielo abierto prácticamente no necesitan mano de obra y las consecuencias las 
vemos diariamente, ya que miles de personas dejan su lugar de origen, para concentrarse en las grandes ciudades en 
búsqueda de trabajo, pero muchos terminan de cartoneros o afanando para sobrevivir. El ritmo de crecimiento de la 
población en las ciudades es enorme y el resultado lógico es el aumento de villas miserias y la ocupación de tierras de 
propiedad privada o estatal, a las que el gobierno en ocasiones desaloja con sangrientas represiones, como por ejemplo 
en el Parque Indo americano en Villa Soldati o la de Jujuy, las cuales terminaron con muertos y varios heridos. Aunque, en 
algunos casos, estratégicamente, el Estado esta otorgando la propiedad de la tierra a los ocupas, legalizándolos para 
vaciar la ocupación de su contenido rebelde de ataque a la propiedad privada.

 El Estado utiliza todos los medios posibles para que no se terminen los privilegios de unos pocos y que la pobla-
ción permanezca distraída y no se de cuenta de la realidad. El entretenimiento de los medios de comunicación que ocultan 
y manipulan la información como le conviene al Poder, y la droga que el estado finge combatir pero que en realidad le sirve 
para destruir a los jóvenes que sobran en esta sociedad. Todos sabemos la complicidad que existe entre los tranzas, el 
Poder político y la policía y que es además un negocio millonario. Cuando cada tanto cae alguna banda de narcos, es 
porque no tranzo con la policía o con algún funcionario y sale en todos los medios de comunicación para mostrar que se 
lucha contra el narcotráfico. En los últimos años se incremento drásticamente la cantidad de jóvenes adictos a las drogas 
muy dañinas como la pasta base, generando obviamente más delincuencia, pero que es producto de la desigualdad que 
genera el mismo sistema.

 Es con la excusa de la inseguridad que el gobierno cada vez nos mete más policías, gendarmes, prefectos…pero 
es en muchos casos la misma policía la que libera zonas, maneja la prostitución, administra desarmaderos de autos, o 
manda a robar para ellos a los pibes bajo amenaza. La inseguridad entonces es la policía, pero les sirve como excusa 
para instalar cada vez más cámaras. ademas, para el 2014 va a estar terminado el registro biométrico de 40 millones de  5



habitantes, que permitirá saber los datos de cualquier persona vista por una cámara a través de sus rasgos faciales. El 
Estado controla cada vez más a la población y un ejemplo muy claro es el programa espía con el que cuentan las 
3.000.000 de netbooks repartidas  por el gobierno a profesores y alumnos. Pero la verdadera razón de tanto control no es 
para “protegernos y cuidarnos”, sino para controlarnos y que no nos rebelemos jamás, manteniendo así este sistema de 
miseria y muerte. 
 
 ¿En que nos beneficiamos con este “crecimiento”, si lo que esta sucediendo realmente es la destrucción y el 
desmonte de miles de hectáreas a causa del monocultivo y la minería a cielo abierto que destruye montañas enteras y se 
envenena millones de litros de agua? Situaciones parecidas se repiten en todas partes del mundo. 
En las escuelas desde niños nos enseñan enfáticamente que los países son libres, cada uno por lo general tuvo una 
“revolución” y rompieron las cadenas que los oprimían…Lo cierto es que esta libertad de la que hablan los Estados no 
existe, ya que desde que nacemos la mayoría de las personas tenemos que obedecer a las autoridades, ir a la escuela, 
trabajar y consumir, respetando la propiedad privada y soportando la explotación durante prácticamente toda la vida.
  
 Nos hicieron creer que sin un gobierno seria imposible la vida ya que no existirían leyes y que la organización seria 
imposible sin autoridad, pero la realidad es que gracias a la existencia de los Estados los medios de subsistencia de las 
personas se encuentran controlados por una minoría parasitaria generando privilegios a unos pocos y la esclavitud de las 
mayorías. 

 Esta llegando la hora de la verdad, tenemos que decidir como queremos vivir: Como esclavos en un mundo 
insoportable, gris y contaminado que va hacia la destrucción de la vida, lleno de policías y cámaras que nos controlen, o 
luchar por un mundo en el que podamos vivir en libertad… Por eso tomemos las riendas de nuestras vidas y no espere-
mos más nada de los políticos, porque mientras existan los gobiernos  la libertad será una utopía. 
 
          Viva la anarquía.

AUTORIDAD Y PROPIEDAD PRIVADA

 Para que la propiedad privada exista, primero surge la autoridad, el Poder. No es un hecho natural que alguien se 
apropie del suelo, el agua, el aire y el sol, porque esto nos es común a todos, dado que venimos al mundo sin nada, simple-
mente desnudos. Solo que en un momento dado alguien se constituyo en jefe  y se empezó a apropiar de todo, es así como 
surge históricamente la propiedad privada. Con el correr de los años esto lo hemos naturalizado de generación en genera-
ción, a través de la educación  que se nos impartió con los valores que instaló y mantiene el Estado con sus medios de 
domesticación llámense escuelas, prensa, religiones, etc. ¡Que tan distintas eran las comunidades primitivas que vivían en 
libertad, en solidaridad, compartían y se ayudaban mutuamente!
 El capitalismo es la máxima expresión del Estado y la propiedad privada, es el sistema social basado en la opresión 
y explotación de unos sobre otros, donde existe un grupo privilegiado (la casta gobernante, empresarios, políticos, etc.) que 
parasita al resto de la sociedad (oprimidos). Es por esto que existen las fuerzas de seguridad (policías, militares, gendarmes, 
etc.), la video vigilancia y las cárceles, que con el fin  de  combatir la supuesta “inseguridad” (hablando en ese término es el 
mismo sistema que la genera) le permite además de proteger los privilegios, espiar y vigilar a sus súbditos, ya que el Poder 
siempre está en continua guerra con la sociedad, porque todos se encuentran en la orbita de sospechosos de rebeldía y 
hostiles a la dominación, hasta que sean domesticados y demuestren lo contrario. Pero siempre hay quienes se reconocen 
como oprimidos y desafían las normas establecidas que son impuestas por la represión y contra la voluntad de las personas 
(además esperar que nos concedan derechos es negarnos como seres humanos, es negar esa fuerza que todos poseemos 
para ser libres). 
 Al hablar de esto algunos dicen: -¿pero que hay del “progreso”? No se puede volver a atrás-. Con la excusa del supuesto 
“bienestar” y “confort”, se está destruyendo la naturaleza; a diario los bosques son arrasados, para construir autopistas 
(para la circulación de objetos innecesarios destinados al consumo y el transporte de ganado humano a los lugares de 
trabajo). Las aguas son contaminadas por los desechos tóxicos que vierten las fábricas o por los derrames de petróleo, miles 
de especies animales mueren sea por la caza furtiva o por la devastación de su hábitat natural, etc., estos daños son irrever-
sibles y perjudiciales, si no nos afecta ahora, nos afectará mañana o pasado. Todo esto se logra por la lógica del poder, la 
autoridad, la idea de creer que el ser humano es dueño de la naturaleza y que el “progreso” es una necesidad humana real. 
Es necesario asumir que uno tiene cierta responsabilidad en todo esto, por mirar hacia otro lado, importando solamente 
satisfacer nuestro egoísmo. Hemos dejado que otros decidan por nosotros, cuando lo esencial y real es discutir entre todos 
que es lo adecuado para la vida en sociedad, nadie mejor que nosotros para solucionar lo que pasa en el lugar donde 
vivimos.  Por ejemplo, algunos vecinos de Berazategui luchan contra la puesta en marcha de la Subestación Eléctrica 
Rigolleau, porque esta producirá cáncer a los habitantes que viven cerca (Ahora bien, el aumento de la electricidad se debe 
a que cada vez hay más artefactos electrónicos que demandan más energía, como un aire acondicionado, pero nadie se 
pone a pensar que, para tener electricidad se necesita consumir grandes cantidades de agua, la construcción de represas y 
la desviación de ríos…esto produce sequías, y ello conlleva a que el calor sea cada vez más sofocante. Ósea que al pretender 
solucionar los problemas que el mismo “progreso” genera se cae en un círculo vicioso cada vez más dañino).
 ¿Qué es la autoridad? La autoridad, es la que imparte el mandato y exige obediencia, donde hay quienes se creen 
mas “capaces” por poseer determinado conocimiento, y no lo comparten para con el resto, constituyéndose en jefes del 
grupo humano. Ósea que es la imposición de la voluntad de otros a la nuestra,  si hay autoridad de uno del otro hay 
subordinación. Es innegable, que no todos somos iguales, pero esa diversidad es vital para el funcionamiento armonioso
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 de una sociedad, donde los individuos se asocian por la libre voluntad y con el deseo más profundo de compartir y 
ayudarse mutuamente.
 La única forma de terminar con la propiedad privada es destruyendo la dominación, ósea eliminando de nuestras 
vidas las relaciones de poder. Por más que la propiedad privada pase a manos del Estado está jamás será del conjunto de la 
sociedad, como nos quieren hacer creer los izquierdistas, dado que la casta gobernante que se cree la más apta va a priori-
zar sus intereses primero antes que los de la comunidad. Por ejemplo en Cuba, en la actualidad hay hoteles de lujo para el 
fomento del turismo internacional, mientras que el resto de la población no tiene acceso a esos lugares, en cambio los 
funcionarios de gobierno sí. (Aunque todos tuviesen acceso a esos hoteles las cosas no cambiarían, porque hay privilegia-
dos y estos para cuidarse así mismos mantienen las calles custodiadas con un comisario por manzana. Esto solo es para 
evidenciar que el “socialismo de Estado” es una mentira). Nadie sabe “más” que nadie, por que todos poseemos conoci-
mientos diferentes, y estos tienen que socializarse. Todos tenemos la misma potencialidad para desarrollarnos y poseer 
otros conocimientos. Viviendo en libertad, no habrá necesidad de tomar más de lo que se necesita, y hacer más de lo que no 
se pueda. Volvemos a insistir en que;
 “La única forma de eliminar por completo el sistema social capitalista  es destruyendo la dominación 
   Eliminando todo tipo de autoridad”

                                              “LOS INSURRECTOS NO TENEMOS PATRIA"
La patria es otra mentira de los poderosos para enfrentarnos con los oprimidos de otras regiones 
como si la represión, la explotación y la miseria que nos imponen no fueran la constante en todas 
partes del mundo. 

Los politicos, los empresarios, las fuerzas de seguridad deciden sobre nuestras condiciones de 
existencia  y tratan de hacernos creer que somos libres, al tiempo que nos dividen y enfrentan 
mediante el patriotismo y nacionalismo para evitar que los veamos a ellos, nuestros verdaderos 
enemigos que organizados en el Estado, viven a costa de  la sangre y el sufrimiento de la humani-
dad esclavizada.

   Por eso tenemos que rechazar los simbolos patrios, los himnos, las fronteras…son los símbolos 
del Poder, de los políticos, los gobernantes, los explotadores... son los simbolos de nuestra sepa-
racion y falta de fraternidad, ¡Aceptarlos es aceptar la esclavitud!
¡Preparemos y extendamos la solidaridad en la lucha contra los Poderosos en todas partes! 
La patria nos divide…¡la revolución social mundial nos  emancipa y hermana!

¡Abajo las fronteras, fuego a las banderas, muerte al patriotismo: por la libertad 
de todos: no a la guerra entre los pueblos, lucha contra todos  los gobiernos!

                                REALIDAD NEFASTA, LUCHA INEVITABLE
 En el tren, donde muy seguido se ven carteles que gritan con desesperacion por los hombres y mujeres, niños y 
adultos, secuestrados, desaparecidos... donde los explotados  viajan hacinados a toda hora tras los tiempos que les 
impone el patron, el político. Cada uno embutido en lo suyo, unos con su celular, con sus auriculares, leyendo las mentiras 
de los diarios o tratando de dormir un poco... todos juntos, apretados pero aislados, alienados, sin hablarse siquiera. Venia 
viajando con mi hijita y vi que se acercaba  una chica embarazada sosteniedose la pesada panza. Una  chica arruinada 
por la drogas y de entre estas, tenia los signos del “paco”, de la pasta base: se la veía famélica, con la mirada perdida, 
harapienta, las yemas de los dedos quemadas por la llama del encendedor... 
 
 Mirando hacia todos lados se paro al lado mio, y señalado un paquete con medio Kilo de carne que yo llevaba en 
el asiento de enfrente, me pregunto si no le convidaba “un poquito de  eso”. Le conteste que estaba crudo, que era carne 
cruda. Me pidio disculpas y mientras yo abrÍa mi mochila para darle un alfajor que tenia guardado volvio a disculparse. Le 
hablo a un pibe que venia detrás, su compañero, (igual de arruinado por la droga y esta no vida), le pidió que le alcanzara 
un pedacito de chipa que estaba tirado en el suelo y se lo comió. Me agradeció el alfajor y siguieron a otro vagón.
 
 La rabia y la angustia me brotaron, me invadieron. Pense en la mentalidad que ha generado el Poder, en la opinión 
policía de muchos ante estas víctimas de la falta de comunidad, de sociabilidad... “esos se drogan porque quieren”,  “hay 
que matar a los drogadictos”... En esta realidad vivimos: el Poder, el Estado, hacen la droga para dominar, para controlar, 
para anular, para enriquecerse. Hay policías, gendarmes, políticos, punteros, transas, empresarios, gobernantes... misera-
bles que se benefician con la  droga y necesitan adictos. Hay personas que sufren, que no encuentran ni afecto, ni satis-
facción, ni comida, ni abrigo...y con la droga se evaden de esta no vida. No pude evitar pensar y preguntarme que será de 
aquel niño...

 Una sonrisa de mi hija me arranco por un momento de toda esa vorágine de pensamientos por estos chicos 
muertos en vida esta realidad de angustia, por la indiferencia de muchos, por esa institución anti social que es el Estado.
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Una sonrisita llena de ternura que me promete y me compromete con la plenitud de la vida, con la lucha por la dignidad 
toda, por la alegría y la libertad de todos. Un gran gesto de mi pequeña, llena de ternura, amor e inocencia (y también de 
rebeldía)... que me devolvió felicidad...lo que también hizo resaltar la dimensión de lo otro, de esa angustia y toda esa 
muerte. Por el contraste, la amargura me abrazo la garganta y los ojos se me nublaron de lagrimas y recordé, una vez 
mas, las palabras de Rafael Barret, que a principios del siglo pasado describía una mañana en Buenos Aires y la realidad 
de miseria y esos enormes paredones de hormigón (de los caserones, del parlamento, de la casa de gobierno, de las 
instituciones), tras los cuales se amontonan los privilegios y se saborean los grandes banquetes a costa de la opresión de 
unos sobre otros, y ese momento en que vio a aquel pobre  viejo revolviendo entre los desperdicios de una lata de basura 
y que se aferro desesperado a esa carcasa de pollo que encontró medio quemada, medio comida, manchada por la saliva 
de algún perro. Barret lo escribió y describió con toda la profundidad de su sensibilidad de revolucionario (y yo lo escuche 
decir, primero, y gritar después a viva voz en mi cabeza: “sentí la ira implacable subir a mis sienes, morder mis brazos. 
Sentí que la única manera de ser bueno es ser feroz, que el incendio y la matanza son la verdad, que hay que mudar la 
sangre de los odres podridos. Comprendí, en aquel instante, la grandeza del gesto anarquista, y admire el jubilo magnifico 
con que la dinamita atruena y raja el vil hormiguero humano”

 Me murmure, mitad para mi adentro, mitad hacia la inmensidad de ese furgón medio vacío, de este mundo 
podrido...que me quedo chico para todo lo que debería ser y hacer, que que bien que distrae el sistema que la gente no 
corre a la lucha social para terminar ya mismo con esta realidad de porquería en la que estamos empantanados...y que yo, 
frente a esto, pase lo que pase, no voy a doblegarme, y que nadie podrá doblegarme, que voy a “enderezarme” cada vez 
mas. Que quiero y voy a luchar cada vez con mas fuerza por un mundo sin gobierno donde no quepa ninguna miseria, 
ninguna humillación, ningún sometimiento. Con los dientes y puños apretados me dije: ¡Si, vamos a terminar con esto: 
haremos la revolución social, y de la Anarquía, un hecho inevitable! 

Encerrar es torturar. Estamos por la libertad de todos los presos, humanos y 
animales.Estamos por la destruccion de todas las carceles, del sistema 

politico/economico que las necesita y sostiene.
 Los Ilegales (Ricardo Flores Magon, 1874-1922)
 
 El verdadero revolucionario es un ilegal por excelencia. El hombre que ajusta sus actos a la ley podrá ser, a lo 
sumo, un buen animal domesticado; pero no un revolucionario. 
 La ley conserva, la revolución renueva. Por lo mismo, si hay que renovar hay que comenzar por romper la ley. 
 Pretender que la revolución sea hecha dentro de la ley, es una locura, es un contrasentido. La ley es yugo, y el que 
quiera librarse del yugo tiene que quebrarlo. 
 El que predica a los trabajadores que dentro de la ley puede obtenerse la emancipación del proletariado, es un 
embaucador, porque la ley ordena que no arranquemos de las manos del rico la riqueza que nos ha robado, y la expropiación 
de la riqueza para el beneficio de todos es la condición sin la cual no puede conquistarse la emancipación humana. 
 La ley es un freno, y con frenos no se puede llegar a la libertad. (...)
 Las libertades conquistadas por la especie humana son la obra de los ilegales de todos los tiempos que tomaron las 
leyes en sus manos y las hicieron pedazos. 
 El tirano muere a puñaladas, no con artículos del código. 
 La expropiación se hace pisoteando la ley, no llevándola a cuestas. 
 Por eso los revolucionarios tenemos que ser forzosamente ilegales. Tenemos que salirnos del camino trillado de los 
convencionalismos y abrir nuevas vías. 
 Rebeldía y legalidad son términos que andan de la greña. 
 Queden, pues, la ley y el orden para los conservadores y los farsantes. 
 Viva Tierra y Libertad. 

         COMPAÑEROS QUE DAN GANAS DE AMAR

 Conocí  compañeros que levantan bien alto la bandera de la ética irreductible, del afecto, de la conducta...

En la compañera Rita, puntualmente, sentí, entre muchas cosas hermosas, la grandeza del amor con que considera a los 
suyos y entre ellos, a su compañero, Amanecer Fiorito, un revolucionario al que lamentablemente nosotros no pudimos 
conocer.  Un amor inconmensurable y valiosisimo. Un amor y ternura que de tan grande, se extiende y nos abraza (así 
me gusta pensarlo) y ojalá nos inunde y de nosotros también pueda rebalsarse.

A mi, a nosotros, nos digo: si nos caemos, volver a levantarnos, si erramos, sinceras disculpas... y a seguir pa delante. 
Tenemos la iniciativa de ser aquello que nos exige la anarquía: buenas personas.

A los compañeros que ya están y los que llegan: ¡cariños, salud y Revolución Social!  

         Contacto: organizacionsinautoridad@hotmail.com
     TEXTOS DISPONIBLES EN: organizacionsinautoridad.wordpress.com
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    (Tierra y Libertad fue una de las consignas del movimiento revolucionario de tendencia anarquista en la región mexicana, del cual Ricardo Flores 
Magón fue uno de sus principales agitadores.  Ricardo murió en una prisión militar en Kansas,  asesinado directamente por la mano de los carceleros.)

D.C.
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