
 

     Partidos, sindicatos y organizaciones políticas; Schoklender y Bonafini; 
Macri, Pino Solanas, De Narvaez, Duhalde, Cristina y todos los demas; poli-
cia, gendarmeria y prefectura...gobernantes, políticos, empresarios,curas, 
fuerzas de seguridad...Oficialismo y oposición, izquierdas y derechas...todos 
defensores acérrimos del privilegio, del mandato y la obediencia, del Poder 
que, por mas popular que se pretenda, siempre será la opresión de unos 
sobre otros, negación de la libertad, del vínculo humano horizontal, fraternal 
y solidario.

     LOS POLITICOS PODRAN CUMPLIR SUS PROMESAS, LOS GOBERNAN-
TES Y PATRONES SER MENOS AMBICIOSOS, LAS FUERZAS DE SEGURI-
DAD DEMOCRATIZARSE...PERO ES SU EXISTENCIA EN SI LA QUE LOS 
DEFINE COMO AGENTES DE LA MISERIA.
¡ NO PERMITAMOS QUE DECIDAN POR NOSOTROS, TERMINEMOS CON LA 
REPRESENTACION Y EL DELEGACIONISMO: CONSTRUYAMOS UN MUNDO 
NUEVO CON NUESTRAS ACCIONES!

     ¡LUCHA Y ORGANIZACION SIN DIRIGENTES, GESTION Y RESOLUCION 
DE NUESTRAS NECESIDADES Y PROBLEMATICAS POR NOSOTROS 
MISMOS, SIN INTERMEDIARIOS, CON LA ACCION DIRECTA!
     ¡UNION LIBRE, VOLUNTARIA Y RESPONSABLE DE LOS OPRIMIDOS DE 
TODO EL MUNDO CONTRA TODO ESTADO, CONTRA TODA FRONTERA, 
CONTRA TODA PROPIEDAD PRIVADA DE LO NECESARIO PARA EL BIEN-
ESTAR DE TODOS!

¡CONSTRUYAMOS LA COMUNIDAD SIN GOBIERNO, 
                                                                REALICEMOS LA ANARQUIA!

ser debatidas por todos y no se ponen en práctica sino por quienes las aceptan y mientras las aceptan. Los compañeros  
elegidos como delegados no tienen ninguna atribución directiva, no toman iniciativas sino por cuenta de quienes solicitan y 
aprueban éstas iniciativas, y no tienen ninguna autoridad para imponer sus propios puntos de vista, que pueden tener, 
sostener  y difundir pero nunca presentar en nombre de otros.
  Por cierto, la duración, la permanencia de una organización es en relación a la función que esta debe cumplir, además de 
la afinidad de sus miembros y de la adaptabilidad de su constitución a los continuos cambios de las circunstancias: cuando 
ya no es capaz de cumplir una función útil es mejor disolverla.
  La organización, lejos de crear autoridad, tiene que ser el medio contra ella y para que cada uno de nosotros se habitue a 
tomar parte activa y conciente de la realizacion colectiva y deje de ser instrumento pasivo en manos de los jefes... 
  Un movimiento autoritario, que trata de apoderarse del Poder para imponer sus propias ideas, tiene interes en que los 
oprimidos sigan siendo una masa amorfa, incapaz de obrar por si mismos y, por tanto, siempre facil de dominar. Y por ello 
logicamente ese partido no debe desear mas que la pequeña cantidad de organizaciones que necesita para llegar al Poder 
y solo la de este tipo: organización electoral, si desea llegar por medios legales; organizacion militar, si confia, en cambio, 
en una accion violenta.
  Pero nosotros los anarquistas no podemos emancipar a los oprimidos; queremos que los oprimidos se emancipen. No 
creemos en el bien que viene de lo alto y se impone por la fuerza; queremos que el nuevo modo de vida social surja de las 
visceras de la humanidad liberada. A nosotros nos interesa, por lo tanto, que todos los intereses y todas las opiniones 
encuentren en una organizacion conciente la posibilidad de hacerse valer y de influir en la vida sin dominacion.
  Nosotros nos hemos fijado la tarea de luchar contra la actual organización social y de abatir los obstaculos que se opon-
gan al advenimiento de una nueva sociedad en la cual esten asegurados la libertad y el bienestar de todos. Para conseguir 
este fin nos unimos en un movimiento y tratamos de ser cada vez mas numerosos y lo mas fuertes que sea posible. Pero si 
los unicos organizados fueramos nosotros, si los oprimidos permanecieran aislados e indiferentes entre si y solo vincula-
dos por la cadena comun, si nosotros mismos, aparte de estar organizados en movimiento en tanto somos anarquistas, no 
lo estuviésemos con los oprimidos en tanto somos oprimidos, no podríamos lograr nada, o, en el mas favorable de los 
casos, solo podríamos dirigir...y entonces ya no seria el triunfo del anarquismo. Entonces, por mas que nos llamáramos 
anarquistas, seriamos simples gobernantes, y resultaríamos impotentes para el bienestar, como lo son todos los gobier -
nos.

Texto realizado en base a artículos de Enrique Malatesta, escritos en 1927.

 Consideramos de suma importancia la afirmación de la organización que se da de hecho en la convivencia, en la 
vida; tenemos que hacer de la vida una instancia de lucha y reafirmar en ella la responsabilidad, el respeto a los 
compañeros y a los compromisos asumidos. Creemos, sin embargo, que el hecho de organizarse no debe ser 
idealizado, la organización revolucionaria es una instancia mas de la lucha. Así como no encontramos en la organi-
zación “informal” la formula única y perfecta, sabemos que las organizaciones formales tienden a mantenerse en 
el tiempo, a perpetuarse mas allá de la función para la que fueron creadas, a estratificarse y burocratizarse…y así 
se termina confundiendo la finalidad; la organización por encima de todo aplazando y desvirtuando la Revolución 
social.
 Toda construcción social libre se construye por la libre asociación de individuos concientes,  responsables y 
autodeterminados. Es una mentira, entonces, esa supuesta incompatibilidad entre la organización y las individua-
lidades; nosotros, además, reafirmamos que estamos contra toda organización que este por encima de cada uno 
de nosotros y reproduzca la autoridad, la disciplina, el centralismo y el delegacionismo. !!Multipliquemos las 
iniciativas!! !!Organicémonos contra la autoridad y sus relaciones de poder en todos los ámbitos de la vida!!

Afectos revolucionarios

       Amor, naturaleza, vida... consecuencias... también muerte. 

     El 1ro de mayo falleció mi madre: buena persona,  férrea compañera. No  compañera en el sentido de la reivindicación 
de la idea anarquista, sino por su presencia responsable y el apoyo que brindo hasta el tope de sus limitaciones, las que 
trato de superar. A pesar de soportar una infancia de dolor, y de llevar ese dolor a cuestas, se hizo con la fuerza para 
brindarnos, regalarnos, todo lo contrario: alegría, comprensión, amor…
Sin duda también en parte a ella se debió mi inquietud social y  el acercamiento al anarquismo: por los valores en los que 
estaba empeñada que yo y mis hermanas asimiláramos: solidaridad, humildad, respeto, dignidad...
     En  este triste acontecimiento, una vez mas,  los compañeros, a mi sentir, se me afirmaron como tales: preocupados en 
acompañar y dar aliento, queriendo “abrasarme el corazón”, llegaron mucho mas lejos, a lo mas profundo, brindando el 
calor de un intenso cariño, con un abrasador fuego fraternal que alcanzo  hasta aquello que estoy seguro de que no existe:      
“el alma”... pero ya desde antes sabia de sus abrazos  que trasmiten la ternura que los anarquistas han sabido mantener y 
proyectar. Abrazos que inyectan fuerza, que hacen sentir esa barricada ética, esa conducta que remarca y logra trasmitir, 
una y otra vez, la posibilidad que tenemos de vivir en libertad, en fraternidad.

      Amor , naturaleza, vida... consecuencias... abrazos compañeros, afecto revolucionario,
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de hoy publica,  “Guerra para conseguir la paz”.  100 niños son heridos por el misil. Una chica de 15 años es violada por 
tres soldados.  La Industria de las armas no para de incrementar sus ganancias. Después de todo la ONU sancionará por 
los excesos, así que, el año que viene ese país no podrá votar en la mesa de sesiones, pero envía felicitaciones por la 
“heroica decisión de paz”. El Vaticano bendice al jefe del batallón… basta con mirar la televisión, los videos juegos, Inter-
net, la violencia se estableció como entretenimiento. Incitamos a que cada uno reflexione: ¿No es violencia la policía que 
nos controla, detiene, tortura, asesina…? Claro, la inseguridad… ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad es también eso 
que dijimos anteriormente como violencia cotidiana, pero vamos a lo puntual: el robo a mano armada, un secuestro, 
asesinatos… estos hechos son generados por la alienación y la desigualdad social que día tras día crece. Los asesinatos 
se producen por la locura  que provoca esta sociedad masificada, que nos va convirtiendo en autómatas programados 
desde que nacemos hasta que morimos. (Ya cuando somos niños y hasta viejos nuestra rutina es nuestro jefe interior; nos 
levantamos de la cama cuando aún tenemos sueño, para ir a estudiar, a laburar o a hacer los mandados. De vez en 
cuando para librarnos de la rutina salimos a pasear o cambiamos el canal de la televisión.) Si un pibe que va a robar y 
mata ¿que se puede esperar de alguien que en su vida padece de miseria, la falta de cariño, las palizas, la mala alimenta-
ción, o el arrebato a las drogas y el alcohol?. Esa persona quizá haya perdido por completo el amor y respeto a la vida, 
incluso ¿cuántas personas están de acuerdo en la existencia de las cárceles?, eso ¿no es asesinar?, eso es violencia 
pura. ¡¿Encerrar a un ser para que sea “buena gente”?! Claro que no. El encierro es tortura y castigo, mediante esto 
solo se genera aún más odio a la sociedad; la represión lleva a actuar por miedo, pero no por voluntad propia.
  Toda esta violencia es generada y legitimada por el Estado. Cuando este surge, para proteger ese privilegio de mandar y 
para que lo obedezcan, crea fuerzas de seguridad, leyes, cárceles. Entonces esta claro que la delincuencia se debe a que 
existe toda esta miseria, y no al revés.
  El Poder, sea dictador, monárquico, democrático y o popular, es y será violento, esto por que esa minoría gobernante, no 
quiere perder ese privilegio, la eterna sumisión de sus súbditos.
  Como anarquistas queremos la libertad para todos los seres, llámense humanos y animales. Es por esto que rechazamos 
toda forma de autoridad, el mandato, la obediencia, la política, la explotación, la opresión, hasta la violencia. Sin embargo, 
entendemos que la violencia revolucionaria es necesaria, pero no para ejercer dominación sobre otros, sino por el contra-
rio, como resistencia ante los tiranos que nos golpean día a día. Es por ello que no es lo mismo la violencia que ejercen los 
gobiernos matando a millares de personas, que esto actualmente lo vemos en las guerras entre los Estados y en la guerra 
de todos los Estados contra las personas, que la violencia de uno o varios individuos, contra los que detentan el privilegio: 
jueces, empresarios, políticos, etc.
  Pero que quede bien claro, que no es solo a través de la violencia revolucionaria que queremos generar la Revolución 
Social, sino ante todo mediante el contagio de valores y principios basados en la organización libre y sin autoridad, en la 
convivencia comunitaria y fraternal, en la ayuda mutua, la solidaridad y la libertad. 
  Los oprimidos siempre estamos en situación legítima de defender la vida y la dignidad, pero nuestra violencia contra el 
opresor no tiene que reproducir la opresión, es esto lo que la hace revolucionaria. Cuando un compañero realiza una 
acción lo hace de forma selectiva, con la firme determinación de no causar daños a personas inocentes. Nuestras acciones 
no son por motivos políticos, ya que no estamos por la toma del poder, sino por la libertad, en contra de lo que nos explota 
y domestica. 
  Las anarquistas amamos la vida propia y la de otros, pero no somos Mesías que ponemos la otra mejilla, por eso alenta-
mos  la violencia revolucionaria como nuestra arma de defensa, como el saqueo de los alimentos acumulados en los 
grandes almacenes, el sabotaje en el trabajo, y la solidaridad en la revuelta. Contra toda autoridad. ¡Anarquía!

  La organización; que por lo demás es solo la práctica de la cooperación y de la solidaridad, es condición natural y necesa-
ria de la vida social: constituye un hecho que se impone a todos, tanto en la sociedad humana en general como en 
cualquier grupo de personas que tengan un fin común que alcanzar.
  Como el hombre no puede ni quiere vivir aislado, mas aun, no puede satisfacer sus necesidades sino en la convivencia y 
en la cooperación con sus semejantes, ocurre fatalmente que quienes no poseen los medios o la conciencia para organi-
zarse libremente con los que tiene comunidad de intereses y de sentimientos, sufren la organización constituida por otros 
individuos, generalmente constituidos en clase o grupo dirigente con el fin de explotar para su propio beneficio la actividad 
de los demás. Y la opresión milenaria  de la mayoría por parte de un pequeño numero de privilegiados ha sido siempre 
consecuencia de la desorganización y el desentendimiento entre los gobernados, para satisfacer sus necesidades y 
defenderse contra quienes quisieran explotarlos y oprimirlos.
  Para remediar este estado de cosas surgió el anarquismo...
  El criterio de organización, según nosotros, debe fundarse sobre la plena autonomía, sobre la plena independencia, y por 
lo tanto la plena responsabilidad de los individuos y de los grupos; el libre acuerdo entre los que creen útil unirse para 
cooperar con un fin común. De ahí los grupos, la coordinación entre los grupos, -las federaciones-, los encuentros... Pero 
todo esto debe hacerse libremente, de modo de dar mayor alcance a los esfuerzos que, aislados, serian imposibles o de 
poca eficacia.
  Así, si se realiza alguna división de tareas, o se envía algún grupo de delegados...estarán exentos de ejercer autoridad 
porque no hacen leyes, no imponen a los demás sus propias deliberaciones, y no son la consecuencia de la costumbre o 
de una lógica delegacionista (de la que estamos en contra), sino de la necesidad practica determinada por los aconteci-
mientos. Sirven para mantener y aumentar las relaciones entre los compañeros, para sintetizar y fomentar el análisis sobre 
el proyecto y los medios de realización, para difundir la situación de las diversas regiones y las acciones que urgen en 
cada una de ellas... sus decisiones no son reglas obligatorias, sino sugerencias, consejos, propuestas que deben 

     Los gobernantes, políticos y empresarios, todos ellos, parasitan la sociedad: nada de lo que nos dan como migajas es 
hecho con su esfuerzo o gracias a ellos, todo, absolutamente todo lo hacemos los gobernados. Ellos, simplemente, nos 
desorganizan para mostrarse como organizadores, administrar lo que nos obligan a producir, y luego vendérnoslo o 
dárnoslo como caridad, con el asistencialismo, como si fuera de ellos.
     Pedirles, es mendigar lo que nos pertenece. Votarlos, elegir al próximo que decida por nosotros, sobre nosotros y, en  
fin contra nosotros, es aceptar la represión de la democracia, contracara complementaria de la dictadura; es aceptar que a 
nuestras necesidades las llamen derechos para atarnos a los deberes con quien  nos los  otorga, es aceptar el Poder que 
genera y mantiene el privilegio, los flagelos, la miseria...
     Esos, quienes desean acceder al Poder para satisfacer el perverso placer de oprimir y vivir a costa de los otros, y una 
vez ahí, desde alguna posición en el Estado, defenderlo y perpetuarlo, necesitan que la gente crea que es natural la 
competencia, el engaño y la represión para imponerse sobre los demás; que es natural que unos decidan por otros y les 
dirijan la vida. Tratan  por todos los medios de justificar y afianzar la autoridad, la dirigencia, la explotación de unos sobre 
otros: con ese objetivo a lo largo de la historia nos han inventado dioses (seres superiores a los que hay que temer y 
adorar),  para que seamos respetuosos del Poder y sumisos a fin de evitar el castigo. Se  afirmaron mediante la creación de 
instituciones, se dotaron de mercenarios, asesinos a sueldo, jueces, periodistas, policías, dictando leyes y edificando 
cárceles. Diciendo que nada se puede hacer sin autoridad y educándonos para hacernos sumisos, obedientes, ignorantes 
reproductores de las relaciones de Poder que generan miseria y le dan sentido a la existencia de pastores, dirigentes, 
políticos, policías...
     Mediante la educación y la represión lo están consiguiendo: por eso la mayoría de los gobernados descreen de si 
mismo como posibilidad de algo distinto y esperan que el cambio y la lucha la hagan otros,  por eso la gente produce para 
los empresarios en vez de para sí y la comunidad, por ejemplo, comida que se amontona en supermercados para ser 
vendida mientras cientos de miles se mueren de hambre o de una alimentación deficiente que da lugar a enfermedades, 
por eso se acepta la tortura del encierro, las cárceles, los manicomios, los institutos de menores, que no son otra cosa que 
centros de exterminio para  pobres y aislamiento momentáneo de las conductas consecuencia de la alienación y la miseria 
de este sistema, por eso la gran mayoría se somete al trabajo y produce y consume artículos y servicios innecesarios y 
nocivos, por eso miles se lanzan a las drogas, otra forma de control social, por eso miles de gobernados parten a la guerra 
contra sus hermanos  de otras regiones adoctrinados por el militarismo e hipnotizados por los símbolos patrios que repre-
sentan solo a sus verdaderos enemigos: los patrones y los gobernantes de todas las regiones...
      Nosotros rechazamos la mentira de “la ley de la selva: la supervivencia de mas fuerte” que solo busca justificar la 
opresión. Nos  afirmamos en la tendencia natural a la ayuda mutua que se evidencia en el hecho de que la solidari-
dad se manifiesta a pesar de la miseria que se vive. Esta  claro que tenemos una tendencia a construir comunidad para 
vivir satisfactoriamente, para satisfacer la necesidad de vínculos afectivos, de cariño, de fraternidad...y estas no son solo 
suposiciones o creencias, son realidades: la solidaridad, el afecto y el rechazo a ser dominado están y surgen y resurgen y 
se mantienen a pesar de todo. Estas condiciones son para nosotros “lo humano”: la tendencia natural que se tiene al 
vínculo fraternal y solidario, condiciones indispensables de lo realmente comunitario, que tenemos que desarrollar volunta-
riamente. Nosotros creemos, ¡sabemos!, que podemos y tenemos que relacionarnos, proyectar, entendernos y 
realizar sin autoridad, dando lo mejor de nosotros para llegar al beneficio de todos, sin que nadie decida por los demás, 
sin que nadie dirija: sin privilegios ni opresión de unos sobre otros.

     ¿No es deseable y necesario, acaso, ayudarnos mutuamente, en ves de competir; hacernos cargo de nuestras necesi-
dades en vez de estar esperando que otro lo haga y decida por nosotros?  
     La  libertad y el bienestar de todos dependen de la autodeterminación de cada uno de nosotros, decidiendo por 
nosotros mismos y entre todos, respetando y valorando la autonomía de cada individuo o grupo contra la autori-
dad que, aunque se diga “libremente” elegida, siempre engendrará opresión y es la condición básica de todo este 
sistema insoportable.
     No naturalicemos la opresión, no permanezcamos indiferentes frente a este sistema de explotación, miseria y 
muerte. ¡¿A que esperamos para ponernos en movimiento?! Seamos expresión de esta tan necesaria revolución 
social y extendámosla!!! 
     ¡¡¡Propaguemos la solidaridad y la libertad, y que viva, viva la Anarquía!!!

  A menudo se suele decir o escuchar que los anarquistas son violentos. “
“Son un grupito de gente tira bombas y piedras, que no saben dialogar y 
encuentran ese único modo para expresarse.” Sin embargo ignoran 
nuestra finalidad y las intenciones de nuestras acciones.
  Los defensores del poder y el Estado mismo nos endilgan de esa 
manera, a través de su propaganda, que la vemos materializada en sus 
libros de historia, en los noticieros... Es por ello que el hecho realizado 
por los compañeros es sacado de contexto. ¿Pero que se tiene por 
VIOLENCIA?
  El mundo en el que vivimos es violento las 24 hs., todos los días: un empresario reduce el salario de sus obreros, mien-
tras que los precios de los productos de su empresa no paran de subir. Salimos a la calle que esta minada de policías, y el 
transa de la esquina no para de enriquecerse con la miseria del niño paquero. Otro pibe lo sentencian a 5 años de prisión 
por posesión de cocaína, el gendarme lo pesco justo cuando iba a buscar la coima del transa. La prensa  

La violencia de los anarquistas

O rganización
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