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  reprimido  y  disparado,  en  defensa  de  esta 
realidad, contra los que protestan.) A esto se 
suman  las  mentiras  de  los  periodistas 
mercenarios que  mienten en beneficio de sus 
jefes.  Lo  que  estan  haciendo  es  utilizar  las 
consecuencias de este sistema  (los robos y las 
muertes) para  crear un clima de paranoia y 
terror, porque divididos nos gobiernan mejor. 
La  inseguridad    es  eso:  una  política,  una 
estrategia  terrorista  de  los  gobiernos  para 
justificar la represión sobre los explotados en 
general  y  particularmente,  sobre  quienes  se 
rebelan. Y  rebeldes    somos y  serán todos  los 
que  protesten  ante  el  sistema  criminal.  El 
crimen  les  conviene:  mueve  dinero,  les 
permite  hacer  negocios  con  la  ilegalidad    y 
genera todo un mercado con la “seguridad”.  
Los gobiernos son los principales criminales.
Se  benefician  y  regocijan  de  la  guerra  de 
pobres  contra  pobres,    de  gobernado  contra 
gobernado.La violencia economía, política, la 
represión..se  sufre  todos  los  días.  Como 
consecuencia, muchos  descargan la rabia en 
la cancha con enfrentamientos  de un barrio 
contra otro, en peleas a la salida del boliche, 
violentando  física  y  psicologicamente  a  sus   
parejas  y  familiares,  autolesionandose, 
suicidándose..    pero  entre  los  Poderosos  ,los 
generadores de la violencia y nosotros, esta el 
escudo  de  la  sagrada  “noviolencia”.  Y  a 
pesar de todo,  la “paz social” entre gobierno 
y  libertad  es  muy  frágil,  por  eso  apuntan  a 
cerrar  cada  vez  mas  el  circulo  del  control 
sobre la población. 

Hay  que  terminar  con  esta  guerra 
social.  Hay  que  terminar  con  quienes  la 
generan.  Destruir  el  Poder  es  hacer 
imposible  que  unos  gobiernen, 
exploten y violenten a otros.

TRAIGAMOS  UN  MUNDO 
NUEVO CON NUESTRAS ACCIONES.

NO VIVIMOS EN EL MUNDO QUE 
QUEREMOS:  sobrevivimos  en  una  realidad 
organizada por otros, para la cual nos educan 
y  acostumbran, haciéndonos creer que no hay 
 posibilidad de cambio.

Esta  es  la realidad donde a unos  les 
sobra  y  a  otros  les  falta,  porque  unos    se 
apropiaron y se apropian de todo lo necesario 
para el bienestar de todos, y así, mediante  la 
propiedad  privada,  obligan  a  los  demás  a 
trabajar para que ellos acumulen ganancias y 
Poder,  mientras    la  humanidad  gobernada 
sufre la miseria  de esta guerra cotidiana. Ese 
es el primer  robo:  la propiedad privada de  lo 
necesario para el bienestar de todos.
Los ataques a la propiedad privada son la 
consecuencia lógica de este sistema que nos 
roba la vida. Están quienes se ven forzados a   
atacar la   propiedad privada para comer, 
otros    que  también  lo hacen  porque no        
                               quieren vender su fuerza,  
                               salud y  tiempo a un 
 

.

explotador. Están los que atacan la propiedad 
forzados  por  adicciones  y  afán  de  poseer  lo 
que  les  esta  siendo  negado,    y  los  que 
consideran que  la propiedad privada es mas 
importante  que  la  vida  y  matan  y  mueren 
por ella.

Si  es  cierto  que  hay  mas  robos  y 
cada vez mas violentos es por la propagación 
del  negocio  de  las    drogas  (y  la  destrucción 
que causa),negocio con que se enriquecen los 
políticos,  los  empresarios,  las  fuerzas  de 
seguridad  y  toda  esa  mafia.  Y  la  violencia 
también  es  por  el  resentimiento  que  genera 
para  muchos  esta  vida  de  opresión  y 
miserias. La violencia de los de abajo siempre 
es  consecuencia  de  la  violencia  de  los  de 
arriba.  Los  primeros  en  matar,  desde  un 
escritorio,  son  los  políticos,  los  gobernantes, 
los  patrones,  también  quienes  los  defienden, 
sus brazos ejecutores: los policías de todos los 
tipos y colores. Si la violencia delincuencial 
  esta  en  aumento  es  porque  la  mentalidad 
policial  invade  a  la  sociedad  (porque  los 
policías son los primeros en matar                 
         defendiendo la propiedad, los que  han 
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la  excusa  de  ser  “mas  aptos”, 
“mejor  capacitados”,  “mas 
inteligentes” o simplemente por la 
fuerza bruta. La autoridad, la vida 
bajo  gobierno,  niega  y  limita 
nuestra  capacidad  de  pensar, 
decidir  y  actuar  por  nosotros 
mismos para imponer su voluntad, 
y para poder hacerlo nos somete a 
una constante represión. Nos hace 
competir,  que  nos  veamos  y 
relacionemos  como objetos.

Nosotros  queremos  otra 
realidad,  otro  mundo,  sin  privile
gios  ni  opresión  de  unos  sobre 
otros. Nos relacionamos   y organi
zamos  sin  autoridad,  pensando  y 
decidiendo  por  nosotros  mismos, 
asumiendo cada uno nuestra liber
tad/responsabilidad para debatir y 
decidir  entre  todos:  por  esto,  nos 
definimos,  asumimos,  reivindica
mos como Anarquistas.

Sabemos  que  todos  los 
males  que  padecemos  son  con
secuencia  de  la  existencia  de  los 
gobernantes,  políticos,  empresa
rios...ellos, mediante la política, la 
economía,  las  religiones,  las 
fronteras...nos separan y 
 

 
enfrentan para mostrarse como los 
organizadores.  son  artífices  y 
defensores  de  la  desigualdad  y  la 
causa  de  la  delincuencia,  la 
marginalidad,  la miseria... pero se 
nos  presentan  como  los que  van  a 
darnos soluciones. 

Entendemos  que  el  Poder 
es  corruptor  en  si,  y  que  si  no  lo 
destruimos, va a seguir   impidien
do  la  felicidad,   generando privile
gios,   negando la libertad y el bie
nestar de todos…  por eso no tene
mos que esperar nada bueno de los 
que son causa y ejecutores del cri
men:  los  que  están  en  el  Poder  o 
aspiran  a  estarlo.  Tenemos  que   
luchar  contra  ellos.  Asumirnos 
como oprimidos y oponernos a toda 
forma  de  opresión,  por  una 
relación  igualitaria,  solidaria  y 
fraternal  donde  nadie  este  por 
encima de nadie. 

¡¿Acaso  no  es  lo  lógico 
luchar  por  el  bienestar  y  la  li
bertad  para  todos?!  ¡Entonces 
vamos,  y  entre  todos:  contra 
todo  gobierno:  la  organización 
social  sin  autoridad,  la  anar
quía, es posible y necesaria! 
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Luchamos porque tenemos 
inquietud social: no nos creemos el 
cuento  de  “el  progreso  y  la 
realización  personal”  que  te  hace 
indiferente  a  los  que  te  rodean  y 
pisar  la  cabeza  de  otros  para 
escalar  peldaños,  rodeándote  de 
cosas  materiales  que  hipotecan  la 
vida. 

La opresión sobre los otros 
nos  indigna,  nos  ofende,  también 
la  sentimos  sobre  nosotros.  Nadie 
puede estar bien mientras aquellos 
con  quienes  debería  conformar  co
munidad están en  la miseria. Hoy 
el  “bienestar”  de  unos,  es  a  costa 
del  malestar  de  otros.  Entonces, 
consideramos  la  lucha  social  como 
una  urgencia  para  terminar  con 
esta  forma  de  vida  en  la  que 
muchos  `padecemos  y  morimos  de 
hambre  o  por  enfermedades  a 
causa de la alimentación deficiente 
y  llena  de  toxinas,  por  las 
consecuencias  del  progreso  (por  la 
contaminación  cada  vez  son  mas 
los que padecen cáncer, malforma
ciones, plomo y otros metales en la 
sangre)  ,  donde  millones  somos 
obligados       a    la   marginalidad, 
 muchos somos los tortu
rados       y    asesinados    
por    las    fuerzas     de 
seguridad     o    utiliza
dos    como    carne    de 
cañón   en   las  guerras
a   pequeña  y  gran  es
cala  de  los  grupos   de
 Poder. 
Entendemos   que      la  
miseria     humana    es 
consecuencia      de  que
existan     gobiernos,
que   nos colocan  a  unos
 por encima de otros con
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El que esta cómodo en la abundancia es indi-
ferente a la rebelión del que sufre la necesidad, el que 
esta acostumbrado al manoseo, al uso y al abuso y a 
la indignidad de arrodillarse ante el patrón y el gober-
nante no entiende a los que defienden el sentido criti-
co y piensan por si mismos, a los que defienden su li-
bertad apuntado a ser ingobernables a toda costa.

Unos  periodistas y sociólogos que en un pro-
grama de televisión intentaban ocultar los motivos de 
las protestas en todas partes del mundo donde se 
queman autos, se saquean supermercados y atacan 
bancos y comisarias, afirmaban que las revueltas las 
hacen los que “están resentidos por lo que no pueden

tener” y los anarquistas son “esos que nunca están 
conformes con nada”. Claro, los que miran solo en su 
bienestar, envidiosos y  ambiciosos, no entienden ni  
les importa la lucha por el bienestar de todos. Los su-
misos no entienden a los rebeldes. Están adoctrinados 
en la obediencia: entender al que se rebela es mostrar 
la miseria de quien no piensa por si mismo, sino que 
hace lo que otros le dictan; seria poner en cuestión su 
actitud pasiva ante la violencia que oprime y su miedo a 
hacerse cargo de la necesidad de luchar. Y es así: 
contra esta mierda de sistema criminal,  los anar-
quistas somos los que damos todo en nuestra 
rebelión  sol idaria,  los eternos   disconformes.

En todas partes del mundo es urgente  luchar por la vida y la libertad contra los emprendimientos políticos y 
económicos. Izquierda: lucha en los valles de Val Di Susa (Italia) contra  la construcción del Tren de Alta 

Velocidad que entre otras cosas  contamina  el lugar y los poblados con amianto y uranio. Derecha: resistencia  
en Andalgala, (Argentina) contra la minería que  destruye la tierra y envenena el agua.



A menudo escucho a muchxs hablar de la inse
guridad, repitiendo exactamente la bajada de línea que 
hacen  los medios de comunicación de masas: “¡En este 
país ya no se puede vivir! ¡Necesitamos mano dura! ¡Más 
cámaras  de  seguridad!  ¡Más  policías!  ¡Bajar  la  edad  de 
imputabilidad de  los menores!  ¡Más cárceles!” etc, etc… 
todas propuestas que no solucionan nada o servirían a 
lo sumo, solo como parches para que este sistema siga 
funcionando.
  Los poderosos no quieren que nos demos cuen
ta  que  el  verdadero  problema  es  el  capitalismo  que 
tiene como base  la propiedad privada y  las  relacio
nes  de  poder,  de  mandato  y  obediencia  que  genera 
que  unxs  vivan  a  costa  de  la  miseria  de  otrxs.  Por  lo 
tanto las condiciones de explotación y opresión no van 
a  cambiar,  si  no  se  destruye  primero    este  sistema  de 
desigualdad  que  genera  robos,  secuestros,  asesinatos 
etc.  Pensar  que  con  más  policía  terminaríamos  el  pro
blema de la inseguridad es irracional, ya que la función 
principal  que  cumplen  las  fuerzas  de  seguridad,  es 
cuidar  la propiedad privada y  los privilegios de  los 
poderosos.

En general la policía, los políticos y los tranzas 
trabajan juntos, ya que la droga es un negocio millona
rio  y que al mismo tiempo sirve para  mantener ador
mecidos o exterminar a los pobres que podrían rebelar
se por quedarse  fuera del  sistema. A causa de esta no 
vida  que  nos  obligan  a  padecer  los  poderosos,  perde
mos nuestra dignidad día a día, por un poco de papel 
pintado ($), tenemos que vender nuestro tiempo y fuer
za,  viajar  amontonados    y  padecer  la  humillación  de 
trabajar  produciendo  cosas  mayormente  innecesarias, 
para  que  los  patrones  vivan  de  nuestra  explotación;  y 
encima  somos los oprimidxs lxs que sufrimos en mayor 
medida    los  robos y al mismo tiempo los que vamos a 
las cárceles,  transformándose  la  “vida” diaria  en  una
guerra de pobres contra pobres. 

Los poderosos que nos gobiernan y explotan 
roban millones con  sus negociados, pero es casi  impo
sible que vayan a la cárcel porque las leyes son funcio
nales al Poder. Además viven aislados de  toda esta  vio
lencia que ellos mismos generan, en  sus  countries  con 
vigilancia privada,      viajando   en   autos   blindados o 

 pierdan sus privilegios.
Pero en esta  realidad  trágica que está  llena de 

violencia,  de  muerte,  de  sufrimiento  también  existe  la 
esperanza.  Hace  unos  días  cuando  volvíamos  con  mis 
hijxs  de  la  rutina  que  nos  impone  el  sistema,  a  unas 
cuadras de casa vimos a una  familia  (una mujer y  sus 
dos chiquitos) revolviendo entre la basura en búsqueda 
de algo para comer, uno de los nenxs mete la mano en 
un frasco de yogur y se chupa los dedos. Al ver esto le 
pasamos algo de dinero a  la madre para que compren 
un paquete de arroz o unos  fideos. Y nos  fuimos pen
sando  en  lo  que  este  sistema  genera,  que  mientras  la 
comida se amontona en supermercados muchxs tengan 
que comer de los desechos. En la otra esquina vimos a 
más  chicxs  revolviendo  la  basura  mientras  la  mayoría 
de  gente  pasaba  indiferente  o  con  miedo  a  que  estos 
“infrahumanos”  les  roben.  Llegamos  a  casa  cansados 
por el viaje, pero mis hijxs me dicen que van a salir a 
jugar con sus amigxs a  la calle. Mientras yo me quedo 
pensando en esa gente; es que lxs anarquistxs sabemos 
muy bien que no es dando limosnas que se soluciona la 
pobreza y por eso queremos una revolución social, para 
poder ser realmente libres y que el hambre forme parte 
del  pasado.  ¿Cómo  no  va  a  existir  la  inseguridad? 
pensaba, mientras    escuchaba   el     noticiero.            Los   
pensamientos en mi cabeza siguen sin fin, pero al rato 
vuelven  mis  niñxs  agitados  después  de  haber  corrido, 
les pregunto de donde vienen y  lo que me dijeron me 
conmovió  más  todavía.  Habían  corrido  un  par  de 
cuadras  para  alcanzar  a  esta  familia  y  darles  unas 
galletitas  y  cosas  que  habían  comprado  con  sus 
pequeños ahorros. Este tipo de gestos que pude ver en 
mis hijxs y que veo en mis compañerxs son los que me 
dan  la  certeza  que  esta  realidad  va  ser  destrozada  en 
millones de pedazos por la solidaridad, la ayuda mutua, 
la fraternidad, el amor… Sé que los valores anarquistas 
son contagiosos y que por eso  los poderosxs o  lxs que 
aspiran a estar en el poder nos temen. Pongámonos de 
pie y destruyamos esta realidad, que nos está matando. 
Es necesario terminar el problema de la inseguridad de 
raíz  atacando sus causas y no las consecuencias. Sin la 
propiedad  privada  de  lo  necesario  para  vivir  en 
comunidad  serian  casi  inexistentes  los  robos.  Los 
poderosxs  y  sus  mercenarixs  son  la  inseguridad.       
Nuestra dignidad nos exige  rebelión. 
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aviones  privados  y  que  casi 
nunca  son afectados por  la  tan 
temida inseguridad.

 El terror que genera la 
violencia  de  los  (siempre  exa
gerada por los medios de comu
nicación)  les  sirve  para  hacer 
negocios  millonarios  con  nues
tra    sangre  colocando  más  cá
maras, reforzando el armamen
to de policías y gendarmes, co
locando  el  sistema  biométrico 
(1)  etc,  de  esta  forma  preten
den  que  la  gente  pida  a  gritos 
medidas  que  son  en  realidad 
para  mantener  controlada  a  la 
población y que ellos nunca

(1) El sistema biométrico esta siendo implementado en todo el 
mundo,consiste en una base de datos de los rasgos faciales, con la 

información de todxs los habitantes para ser identificados de forma 
inmediata a través de las cámaras de vigilancia.



¡Inseguridad!
La  Tv  de  un  bar  de  Buenos 

Aires  muestra  a  un  “limpiavidrios” ma
notear  un  celular  de  uno  de  los  autos 
que acaba de limpiar por unas monedas. 
La  imagen  se  repite  una  y  otra  vez  en 
cámara lenta, con música que se utiliza 
en las películas de terror y en letras ro
jas el titulo de “inseguridad”, casi hipno
tizando  a  los  televidentes.  La  cámara 
que  tomo  estas  imágenes  es  una de  las 
miles que coloco el gobierno porteño, con 
gastos  millonarios  en  tecnologías  de 
vigilancia. 

Mientras  la  imagen  se  repite 
cíclicamente,  un  cliente  del  bar  dice: 
“con  un  tiro  en  la  cabeza  no  jode  más”; 
nadie  agrega  nada,  simplemente  afir
man con  la cabeza. Este tipo de comen
tarios me indignan e intervengo tratan
do de mostrar que  esos pibes no son la 
razón  de  la  inseguridad.  Les  pregunto: 
“¡¿  A  los  pibes,  no?  Pero  frente  a  los 
políticos y los patrones que te chupan la 
sangre  y  engendran  esto,  nada,  se 
agacha  la  cabeza?!”.  Nadie  dijo  nada. 
Algunos  insinuaron  con  una  mueca  es
tar ya convencidos de la bajada de línea 
que  hacen  los  medios  de  comunicación. 
Entonces pienso; que bien que hacen el 
trabajo los poderosos que nos gobiernan 
y explotan, que casi nadie  se da cuenta 
de que el problema son ellos, ya que son 
los generadores de la desigualdad social 
y la miseria en la que vivimos. Mientras 
que  este  pibe  que  robo  un  celular  fue 
atrapado  por  las  fuerzas  del  “orden”, 
gracias a las benditas cámaras y quizás 
ahora  sufra  la  tortura  del  encierro  o 
tenga que salir a robar para la policía y 
así  poder  ser  “libre”,  en ese  mismo  mo
mento  unos  políticos  y  empresarios  ga
naron  millones  con  sus  negociados  ex
plotando la vida de  miles de individuos 
y  destruyendo  la  naturaleza.  Claro  ese 
tipo de crímenes no sale en Tv, ni  tiene 
música de terror. 

C.I.

 A las cosas hay que llamar
las  por  su  nombre,  hay  que  poner 
en  evidencia  esos  eufemismos  con 
los  que  sé  encubre  lo  que  muchos 
quisieran  ocultar. 

Celebrar  con  bombos  y 
platillos  el  14  de  agosto  como    la 
fundación de Quilmes es pretender 
ocultarnos  que  esta  ciudad  se  le
vanto sobre la sangre  de un pueblo 
–libre.    En  esta  tierra  que  hoy  se 
llama Quilmes  funciono un  campo 
de  concentración  para  pueblos 
originarios.  A  partir  del  año  1666 
estuvieron  prisioneros  los  indios 
kilmes  que  fueron  trasladados  a 
punta  de  fusil  1200  km  desde  los 
Valles  Calchaquies.  Aunque  se  re
sistieron  a  los  conquistadores  por 
130  años  con  valor  y  dignidad,  ya 
que  se  dice  que  nunca  perdieron 
una  batalla  contra  los  españoles, 
pero  al  ser  sitiados  en  la  ciudad 
originaria  de  Kilmes,  en  Tucumán 
(Kilmes  significa  “entre  valles”) 
dejándolos  sin  agua  y  destruyén
doles sus cultivos, no les quedo otra 
alternativa  que  rendirse,  aunque 
muchos  se  suicidaron  antes  de  ser 
esclavos o se negaban a tener hijos, 
para que ellos no tengan que servir 
a los conquistadores. 

De   esta  forma les robaron 
  sus  tierras   y  pretendieron des
truir  su  identidad y cultura. Los    
trasladaron para  Buenos Aires con 
el objetivo  de  sacarlos del entorno 
 natural   del  que  formaban   parte, 
ya  que  lo  entendían  y  cuidaban. 
Este  método no solo fue  utilizado  
con    el      pueblo  kilmes,  sino  que 
lamentablemente    tuvieron  que 
padecerlo muchos  pueblos nativos, 
la  idea   es  sacarlos  de 
su    hábitat  para    que 
pierdan    su   identidad 
como pueblo. Una    vez  
en  la Reducción   de  la
Santa  Cruz      de     los  
Indios     Kilmes       (así 
se   llamo   lo   que     es  
hoy     el    partido     de  
Quilmes)       trabajaron  
esclavizados para el rey 
de España   y  la  iglesia   
Católica,     junto     con  
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Un pasado lleno de cadenas y esclavitud
otras      comunidades  como  los     
Araucanos      y  Guaraníes,      en  los 
cultivos  de  trigo,  en  fabricas  de 
ladrillos  y  todo  tipo  de  trabajos 
pesados.

La    ribera    del    río     de
Quilmes también funciono por esta 
época,  como  puerto  para  el  tráfico 
de  esclavos  traídos  de  África,  en 
donde  eran  engordados  con  carne 
de  ganado  cimarrón,  después  de 
haber cruzado el Atlántico muertos 
de hambre, para luego ser vendidos 
a más valor principalmente para los 
cultivos del Brasil.

 La dignidad de este pueblo 
los llevo a no aceptar nunca la reli
gión  católica  que  los  conquistado
res  les  quisieron  imponer.  Como 
venganza o muestra de Poder,sobre 
el  cementerio  de  los  aborigenes  se 
construyo  la  catedral  de  Quilmes. 
Los  poderosos  quisieron  borrar  la 
existencia de  los kilmes, porque su 
amor  hacia  la  libertad,  su  rebeldía 
y coraje son un buen ejemplo para 
todos  los  que  soñamos  con  lograr 
ser  libres.  La  sangre  de  indios 
kilmes  sigue  latiendo  en  nuestras 
venas esperando por la libertad, pe
ro  no  esa  libertad  ficticia  que  qui
sieron  hacernos  creer  que  obtuvie
ron cuando el 14 de agosto del año 
1812 quedo abolida la reducción de 
los Indios kilmes, sino una libertad  
que  es  capaz  de  cambiarlo  todo, 
para  vivir  en  un  mundo  en  donde 
no exista un conquistador y un con
quistado,  un  amo  y  un  esclavo,  en 
donde la naturaleza sea respetada y 
querida,  y  en  donde  la  vida  entre 
los  seres  humanos  sea  fraternal  y 
solidaria.
                                                  C.I. 

Rebelión en la amazonia contra las petroleras. (2009, Peru)



Sobre anarquismo y lucha indígena.

 de esas comunidades, en las que la autoridad sólo era senti
da  cuando  el  agente  de  la  recaudación  de  rentas  hacía  su 
aparición  periódica o cuando los rurales llegaban en busca 
de varones para  hacerlos ingresar por la fuerza al ejército. 
En estas comunidades no  había jueces, ni alcaldes, ni carce
leros, ni ninguna polilla de esa  clase.

Todos  tenían  derecho  a  la  tierra,  al  agua para  los 
regadíos, al   bosque para la leña y a la madera para cons
truir los jacales.  Los arados andaban de mano en mano, así 
como las yuntas de  bueyes. Cada familia laboraba la exten
sión de terreno que  calculaba ser suficiente para producir lo 
necesario, y el trabajo de  escarda y de levantar las cosechas 
se  hacía  en  común  reuniéndose    toda  la  comunidad,  hoy 
para levantar la cosecha de Pedro, mañana  para levantar la 
de Juan y así sucesivamente. Para fabricar un jacal,  ponían 
manos a la obra todos los miembros de la comunidad.

  Estas  sencillas  costumbres  duraron  hasta  que, 
fuerte la autoridad  por la pacificación completa del país, 

La lucha  anarquista es la lucha por la libertad en 
las  relaciones entre  los seres y por  la armonía con la tie
rra. Es  por una revolución social mundial que implica so
lidaridad, el  rechazo a  la dominación en una hermandad 
que no reconoce fronteras, partiendo del entendimiento y 
un profundo respeto por la autonomía de los individuos y 
grupos, una hermandad en la  libertad que crece  también 
en la diversidad de identidades, conocimientos, experien
cias...

   Y  desde  estas 
ideas  y  practicas  nos  pa
recen  importantes  las  lu
chas  de  las  comunidades 
originarias,  que  desde 
hace  siglos  han  padecido 
la  explotación,  la  perse
cución  y  la  masacre;  y 
muchas  continúan  resis
tiendo  y  luchando  por 
aquello en lo que nos sen
timos  hermanados:  la  li
bertad,  el  respeto  por  la 
naturaleza,  el  fin  de  la 
explotación  sobre  los 
cuerpos y el entorno.

Represion a los nativos que se levantaron contra los decretos que 
habilitaban la explotacion de la amazonia peruana.

Para conquistar    la  libertad, los oprimidos no tie
nen  que  reproducir  la  opresión,  tenemos  que  rechazarla 
rotundamente.  Y  para  hacer  de  la  lucha un hecho  trans
formador  mediante  el  cual    emanciparnos  nosotros  mis
mos (porque una libertad que no parta de cada uno de no
sotros no sería real), hay que  desligarse del yugo que se 
lleva naturalizado en forma de costumbres impuestas por 
los dominadores. Todos los oprimidos tienen que dejar de 

  esperar  que  el  Estado  los 
reconozca,  los  incluya y  les 
de migajas de la tierra de la 
que  somos  parte.  No 
tenemos que pedir  permiso 
para vivir.

Ricardo  Flores 
Magon  ,  anarquista  de  la 
región  de  México  a  princi
pios  del  1900,  comentaba 
así  la cuestión indígena:"En 
México  viven  unos  cuatro 
millones de indios, que hasta 
hace    veinte  o  veinticinco 
años vivían en comunidades, 
poseyendo en  común  las  tie
rras, las aguas y los bosques. 
El apoyo mutuo era la  regla 
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 pudo  garantizar  a  la  burguesía    la  prosperidad   de   sus

Nativos rechazan desde hace muchos años hasta la fecha 
emprendimientos mineros y ocupacion policial, militar y 

guerrillera en el departamento de  “Cauca”, Colombia.

Revuelta en la amazonia peruana. El 5 de junio de 2009 dejo mas de 
30 muertos y numerosos heridos, entre policias y aborigenes. Las 

fuerzas del orden disparaban desde helicopteros, uno de los cuales 
fue derribado.

Pero los pueblos originarios no deben ser idealiza
dos. Así como a finales del siglo XV el imperialismo del go
bierno  español  cayó  sobre  ellos,  muchos  ya    soportaban 
imperialismos  nativos  que  eran  inevitables  a  partir  del 
ejercicio  de  Poder.  Algunos  pueblos originarios  ya  tenían 
castas gobernantes,  religiones para controlar mediante el 
miedo al castigo de los dioses, ejércitos para conquistar.... 
Muchas  comunidades  tenían  autoridades,  gérmenes  de 
futuros  imperios. En  la  lucha actual   de algunas comuni
dades originarias  se expresa el proyecto de construir un  
EstadoNación. Y lo hemos visto históricamente, lo vemos 
ahora y lo sabemos en nuestra carne: el Estado no puede 
ser otra cosa que sometimiento.

A  la  lucha  de  los  originarios  la  sentimos  nuestra 
en tanto que sea por su autonomía, mas no por la constru
cción de una estructura gubernativa que condicione, limi
te y anule la autonomía de los individuos y los grupos. Y 
esa opresión es y sera un un hecho bajo un EstadoNación, 
aunque sea originario.



negocios. Los generales de las revueltas   políticas recibieron 
grandes  extensiones  de  terrenos;  los    hacendados 
ensancharon  los  límites  de  sus  feudos;  los  más  viles   
politicastros obtenían como baldíos terrenos inmensos, y los  

  armas:  murió  un  policía  y  un  aborigen.  Era  irónico  ver 
como  velaban  el  cuerpo  del    nativo  en  una  capilla  para 
darle  cristiana  sepultura.  Dios  y  el  Estado,  fuerzas  de 
dominación que los quieren de rodillas. El      cristianismo, 

Son muchos los perseguidos y asesi
nados  por  las  democracias  chilenas 
y  argentina.  En  la  foto:  Johnny 
Cariqueo    Yañez,  activo  luchador 
mapuche  y  anarquista,  torturado  y 
asesinado el 30 de marzo de 2008. 

aventureros  extranjeros  obtuvieron 
concesiones de tierras, bosques,  aguas, de 
todo, en fin, quedando nuestros hermanos 
indios sin un palmo de tierra, sin derecho 
a  tomar  del  bosque  ni  la  más  pequeña   
rama  del  árbol  ,  en  la  miseria  más 
abyecta, despojados de todo lo que era de 
ellos  ".  Y  en    otro  artículo    se  pregunta: 
“En  estos  momentos  ¿para  qué  necesitan 
gobierno  las  comunidades  del  Yanqui,  de 
Durango,  del  sur  de  México  y  de  tantas 
otras  regiones  en  que  los  habitantes  han 
tomado en que se consideran iguales, con 
el    mismo  derecho  a  la  madre  Tierra?.” 
(...)¿Podrían  sentir  esas  poblaciones  la 
necesidad  de  tener  un    gobierno?  Para 
nada  lo  necesitaban.  Así  pudieron  vivir 
cientos  de  años,  hasta  que  les  fueron 
arrebatadas  las  riquezas  naturales  para 
provecho de los hacendados.”

Decíamos que los originarios, al  
igual  que  todos  los  gobernados,  deben  despojarse  de  los 
límites  que  les  imponen  los  gobernantes.  No  deben 
aceptar el terreno que les impone el dominador, no deben 
tener  respeto  por  el  sistema  que  los  oprime.  Deben 
desligarse  del  lastre  que  les  impide  romper 
definitivamente  con  la  explotación  a  la  que  fueron  y 
estamos siendo sometidos.

Es lógico que después de tanto dolor,  los origina
rios quieran evitar las luchas cruentas. Pero no existe po
sibilidad  de  ser  respetado  ni  de  liberarse    si  se  busca   
dignidad  en  paz  con  la  institución  que  les  ha  hecho  la 
guerra  históricamente,  el  Estado;  y  con  quienes  la 
continúan  en  forma  de  desalojos,  militarización  del 
territorio,represión..

Hace  un  tiempo  hubo  en  Formosa  un  enfrenta
miento, un atropello gubernamental que aun continúa: la 
policía  desalojaba  a  las  comunidades  QOM  y  Wichi. 
Algunos,  cansados    de   tanto   abuso   tomaron    las 

y  destruidas  por  empresarios  y  políticos  (por  ejemplo, 
emprendimientos  inmobiliarios  de      empresas  propiedad 
del “idolo” televisivo Marcelo Tinelli). 

Los nativos son amenazados, torturados, persegui
dos,  asesinados.  Pero  no  se  detienen.  En  Colombia, 
principalmente  en  el  departamento  de  Cauca,  hay  una 
resistencia  tanto  contra  los  narcotraficantes  como  contra 
los policías, militares y grupos guerrilleros como las FARC.

Hay un informe de la CIA que señala el peligro de 
la unión de   los pueblos originarios con los anarquistas.

Bienestar  de  todos  en  convivencia  comunitaria. 
Nada  de  privilegios,  ni  explotación,  ni  gobierno.  No  res
petar  las  instituciones, no aceptarlas, nunca participar en 
ellas, para no oxigenar ni  reproducir  la opresión. Ese es 
el  camino    coherente  con  la  libertad  que 
defendemos.

bandera  de  las  inquisiciones  contra  los 
nativos: en nombre de esa religión que les 
fue  impuesta  a  sangre  y  fuego,  es  que  se 
los  masacró  y  con  ella  se  los  adoctrino  y 
domesticó,  y  muchos  de  ellos  hoy  la 
profesan.

Romper con  lo  establecido,  con  lo 
impuesto.  Ese  es  el  camino  a  la  libertad. 
Así  lo hicieron los nativos de  la Amazonia 
peruana  que  en  2010  se  levantaron  en 
armas contra  las  fuerzas militares que de
fendían proyectos de explotación.

Muchos son los que entienden que 
ocupar puestos  en las instituciones es una 
traición  a  la  lucha  y  a  la  sangre  de  los 
antepasados.

La lucha por la dignidad ha costa
do  muchos  muertos  y  presos  en  la  región 
chilena y argentina: cientos de   mapuches 
son encarcelados y considerados terroristas 
  por  defender  en  forma  directa  sus 
comunidades y la naturaleza, amenazadas 

Izquierda: Nativos echan a militares en el departamento de Cauca, colombia.  Derecha: manifestacion de mapuches, Chile. 
Su grito de batalla: “¡Marichiwewwww!” se refiere a la resistencia que los caracteriza; significa: "¡diez veces venceremos!" 
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y  destruidas  por  empresarios  y  políticos  (por  ejemplo, 
emprendimientos  inmobiliarios  de      empresas  propiedad 
del “idolo” televisivo Marcelo Tinelli). 

Los nativos son amenazados, torturados, persegui
dos,  asesinados.  Pero  no  se  detienen.  En  Colombia, 
principalmente  en  el  departamento  de  Cauca,  hay  una 
resistencia  tanto  contra  los  narcotraficantes  como  contra 
los policías, militares y grupos guerrilleros como las FARC.

Hay un informe de la CIA que señala el peligro de 
la unión de   los pueblos originarios con los anarquistas.

Bienestar  de  todos  en  convivencia  comunitaria. 
Nada  de  privilegios,  ni  explotación,  ni  gobierno.  No  res
petar  las  instituciones, no aceptarlas, nunca participar en 
ellas, para no oxigenar ni  reproducir  la opresión. Ese es 
el  camino    coherente  con  la  libertad  que 
defendemos.



Contra la política: 
¡Revolución social!

La  mayoría  de  las  ideas 
pretendidamente  “revolucionarias” 
pasan  por    una  reforma  en  la  gestión 
del  Poder.  Plantean  y  defienden  que 
hay que gobernar para  disponer de los 
medios  represivos  y  así,  usarlos  para 
hacer  “el bien”. Pero el problema esta 
precisamente  ahí:  en  el  Poder  y  la 
lógica  represiva.  Una  cosa  es 
defenderse  y  usar  la  violencia  para 
liberarse,  pero  liberarse,  incluso, 
dando  muerte  al  tirano,  no  quiere 
decir  someter.  Otra  cosa  es  actuar 
contra  el  actual  gobernante pero para 
ocupar  su  lugar.  Usar  la  violencia 
contra las instituciones y los opresores 
que las gestionan y defienden no es un 
acto  de  autoridad,  es  un  acto 
defensivo  y  liberador.  Nuestra  fuerza 
se puede organizar y potenciar pero no 
se constituye en un Poder. La violencia, 
para  ser  revolucionaria    no  tiene  que 
reproducir  el  sometimiento  que  se 
traduce  en  leyes,  cárceles,  policías, 
torturas...no  tiene  que  asentarse  en 
ninguna forma de Poder sea el actual o 
uno  “nuevo”.  Aceptar  la  relación  de 
uno  sobre  otro  es  dejar  con  vida  esta 
realidad  que  queremos  revolucionar. 
Nada  ni  nadie  puede  modificar  la 
naturaleza explotadora y represiva del 
Poder.  Es  ilusorio  creer  que  mediante 
la  violencia  gubernativa  se  puede 
engendrar  lo  contrario,  la  libertad.  Si 
la  revolución  necesita  de  jefes, 
tribunales,  ejércitos,  cárceles, 
policías y toda esa casta de   

verdugos,  entonces  no  es  una   
revolución.

Por  eso  no  hay  que  hacer 
política. Este concepto fue acuñado en 
las  ciudadesEstado,  y    se  refiere  a  la 
gestión de “la Polis”, (la ciudad).  Esta 
es un espacio urbano mediante el cual 
el Estado planifica y rige los espacios y 
la  circulación  de  los  individuos,  por 
ejemplo, con calles angostas o anchas, 
edificios,  rejas,  murallones...para  así 
amontonarlos  y  gobernarlos  mejor, 
contrariamente a la vida en libertad de 
las  comunas  rurales, a campo abierto. 
El  gobierno  crea  ciudades  y  murallas 
en torno a estas tanto para protegerse 
de  otros  gobiernos  (todos  ellos  son 
imperialistas  en  la  medida  que 
pueden), como para controlar y evitar 
la  salida  de  los  gobernados.  Hoy, 
extendiendo  el  significado  de  “lo 
político”,  se  puede  decir  que  es  la 
gestión de  la vida, y   por  lo  tanto, de 
las  relaciones,  pero  siempre  a  través 
del  Poder.  Es  decir,  se  cambia,  para 
confundir, “el arte de gobernar” con “el 
arte  de  relacionarse”.  Así,  el  discurso 
de:  “todo  es  política”,  es  una 
artimaña  mentirosa  que  en  realidad 
significa  y  quiere  hacernos  creer  que 
no  podemos  crear  algo  realmente 
distinto  a  lo  existente,  que  no 
podemos  salirnos  ni  terminar  con  el 
gobierno de unos sobre otros.

Entonces  no  hay  que  hacer 
política  pero  tampoco  adoptar  una 
posición  pasiva  y  conformista 
porque  esto  es  dejar  hacer  a  los 
políticos,  criminales  “de  guantes 
blancos”.  Dejarlos  ahí  es  acatar 
indirectamente  lo  que  ellos 
determinan,  la  pasividad  les  resulta 
funcional.  ¿Se  entiende?  “No  hacer 
política” sin luchar contra la política 
es dejar que  la política exista y que 
los  políticos  decidan  y  hagan  sobre 
nuestra vida.

El cambio revolucionario pasa 
por  liberar  las  relaciones,  la 
sociabilidad, de la influencia del Poder. 
Cada uno de nosotros será la evidencia 
de la posibilidad de cambiar el mundo 
si nos relacionamos y organizamos sin 
jefes,  sin  dirigentes  y  nos  afirmamos 
por  la  revolución  y  construcción 
social contra los gobiernos y la política 
en cualquiera de sus formas.

Los  que  quieran  ejemplos  de 
una  gestión  “distinta”  del  Poder,  que 
analicen  los  lugares  donde  este  fue 
tomado  por  su  ala  izquierda:  Rusia, 
Alemania,  Cuba,  China...el  “pueblo” 
siguió  y  sigue  oprimido  bajo  la 
autoridad  de  los  representantes,  de 
la propiedad privada, del dinero, del 
ejército...continúan  explotados  en 
nombre del “pueblo”, del “antiimpe  
 

rialismo”, del “comunismo”...la   
mentira   del    “socialismo real” quedo 
en evidencia hace rato. Donde no se 
derrumbo continua mintiendo des
caradamente. Las nuevas ,versiones, 
el “socialismo” del siglo XXI  son eso, 
nuevas versiones de lo mismo. Y para 
muestra, ahí lo tenemos a Evo Mora
les, presidente indígena, reprimiendo 
con saña a los indígenas del “TIPNIS” 
que defienden su hogar, su autonomía 
y la naturaleza contra la construcción 
de una carretera para los camiones del 
progreso, la explotación y el saqueo.

¡Ah,  si!  Justificaciones  tienen 
un montón: que “nada es perfecto”, que 
“es  preferible  el  mal  menor”,  que  los 
que  protestan  “son  infiltrados    del 
imperialismo  yanqui”  o  “agentes  de 
derecha”,  “contrarrevolucionarios”,  que 
“la  culpa  es  del  bloqueo  de  los  países 
capitalistas”...  (como  si  los  Estados 
“socialistas”    pudieran  dejar  de  ser 
capitalistas).
  Hay  que  buscar,  rescatar del 
olvido y la calumnia las experiencias 
anarquistas,  en  Rusia,  en  Alemania, 
en  Cuba  y  en  todas  partes.  Con  los 
oprimidos,  parte  de  los  oprimidos, 
compañeros,  nunca  dirigentes, 
nunca por encima. Pueblos en armas 
que  defendieron,  anárquicos,  sus   
comunas sin dinero contra todos los 
ejércitos.. Movimientos espontáneos 
de  los  oprimidos  que  anulaban  el 
capitalismo  en  los  hechos,  directa
mente  por  su  acción  directa,  sin 
intermediarios,  sin  gobiernos.  Lo 
hubieran  conseguido  si  otra  parte  de 
esos  pueblos  no  hubiera  sido  arriada 
por  la  izquierda,  que  como  siempre, 
trata,  trato  y  tratará  de  manipular  y 
transar  para  “llevar  el  agua  a  su 
molino”:  el  molino  del  Poder.  “A  la 
libertad por  la  libertad”,  afirmaba el 
epígrafe de una publicación anarquista 
en  la  Cuba  de  los  años  50.  En  ese 
momento  y  lugar  como  en  otros,  los 
compañeros  que  encarnaron  una 
resistencia   ofensiva contra el opresor, 
una  vez  derrotado  Batista,  fueron 
secuestrados  en  cárceles,  y  centros de 
trabajo  forzado,  fusilados,  torturados 
por  quienes  se  adjudicaban  la 
revolución,  el  nuevo  Poder,  de 
izquierda.

Digan  lo  que  digan  los 
políticos, los jefes, los que gobiernan y 
los  que  quieren  ser  los  nuevos 
gobernantes…y  también  los  apáticos, 
los  lacayos,  los  sumisos,  los 
indiferentes…

...la  lucha  contra  toda 
autoridad,  el  anarquismo,  por  su 
contenido  siempre  en  fértil 
movimiento hacia la libertad, fué, es y 
será  la  única  posibilidad  para  un 
cambio realmente revolucionario.

El gobierno “indígena” de Bolivia reprime 
a  los    que  protestan  en  defensa  del 
“Territorio  Indígena  y  Parque  Nacional 
Isidoro  Sècure”  (TIPNIS).  A  causa  de  la 
represión  murieron  diez  aborígenes, 
incluyendo  un  niño.  El  Poder  aunque  se 
diga  “del  pueblo”,  siempre  es  contra  el 
pueblo.
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Extractos del boletín repartido en una charla para debatir
 partiendo de algunas experiencias históricas (julio, 2012)

En España el movimiento anarquista se venia                    
    desarrollando desde mediados del siglo XIX, donde tuvieron      
     lugar numerosas insurrecciones. En 1936, frente al golpe de     
     Estado por parte de la Iglesia, militares y burgueses que            
      buscaban instaurar una Dictadura en auxilio a la Democracia   
      (que se veía desbordada por la lucha de obreros y campesinos 
       en su mayoría de tendencia anarquista), se produce un           
        levantamiento en armas por parte del pueblo y a la vez se      
         decide llevar a cabo distintas colectivizaciones.

Tanto las fabricas como los campos fueron expropiados a  
          sus dueños, algunos de ellos huyeron y otros junto a peque 
           ños propietarios rurales, se sumaron a la colectivización.     
            En la España colectivizada surge un nuevo  modo de vida  
             y se lleva a delante el Comunismo Anárquico: esto             
             consiste en que cada uno haga según su capacidad y que 

cada uno tome según lo que necesite.
 La gente ponía a disposición de la comunidad sus            

               herramientas, el ganado, el conocimiento, etc., y, conse
  cuentes con la idea y práctica de libertad, quienes no      

                querían participar de la colectividad podían no hacerlo 
   y era la misma colectividad la que le proporcionaba los  

                 medios necesarios para su auto sustento, para no dar    
                  lugar a la explotación del hombre por el hombre.  La    
                   manera de organizarse era por fuera de la estructura   
                   estatal. La policía quedo suprimida, así como toda       
                    institución autoritaria (jueces, ejercito, iglesia, etc).    
                     Varias prisiones fueron destruidas liberando a los 

                                                            Presos, de los cuales muchos se sumaron a la Revolución Social.
                                 En algunas colectividades se suprimió el dinero estableciéndose un intercambio según las necesi

dades y no según el valor de las cosas.
A la lucha que se llevaba adelante acudieron  compañeros de otras

 partes del mundo solidarizándose  y para  fortalecer,  defender  y expandir
 la Anarquía.

Vale señalar que fue el mismo  pueblo el  que se  levanto en armas 
y puso en marcha el cambio social, por fuera de la lógica de  “la necesidad
de tomar el Poder”.

La Revolución fue derrotada por la represión tanto de los fascistas
como de los soviéticos,  y  por  las  practicas  de  las distintas  facciones de
izquierda  que  buscaban  hacerse  con  el Poder,  junto  con  la  burocracia 
inherente    al   sindicalismo   que   represento   un   freno  al  movimiento
 revolucionario.  La  Revolución  Social  en  la  región   española   deja   en 
evidencia la potencialidad  que tenemos para organizarnos sin autoridad y 
el papel contrarrevolucionario que juega la política. 

Acción de un grupo anarquista en un supermercado en 
el  centro  de  Tesalonica,  Grecia.  Tomaron  alimentos  de  primera 
necesidad  y  destruyeron  los  sistemas  antirobo,  dos  cámaras  de 
seguridad, rompieron las registradoras y procedieron a quemar el 
dinero  que  estas  contenían  dejando  el  siguiente  mensaje:

  "La  quema  de  billetes  es  un  acto  simbólico,  que 
habla  por  sí  solo.  Estos  papelitos,  que  en  segundos  se 
trasformaron  en  ceniza,  han  conseguido  destruir,  incluso 
en  menos  tiempo,  vidas  y  relaciones  convirtiendo  la  vida 
en  índices,  digitalizando  las  sensaciones  y  las 
experiencias, limitando la sensación de la felicidad y de la 
desgracia al dipolo "tengo/ no tengo dinero"
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Pueblo en armas en defensa del 
 comunismo anárquico.



Una vez en prisión Wickens es cobardemente asesinado de un balazo que le perforo el pulmon el 16 de junio de 1923 
por  Ernesto  Pérez  Millán  Tenperley,  miembro  de  la  liga  patriótica  argentina.  Cuando  la  gente  se  entera  del  asesinato  de 
Wilckens se declara una huelga general y se desatan revueltas en muchas partes del país.      Las fuerzas de seguridad vuelven 
a cumplir su función y reprimen las protestas dejando un saldo de 2 muertos, 17 heridos y 163 detenidos. Con el paso del 
tiempo la situación social volvía otra vez a la “normalidad”, Enesto Pérez Millán Temperley después de su cobarde venganza, 
se  hace  pasar  por  loco  para  no  ir  a  la  cárcel  y  en  1925  es  internado  en  el  hospital  psiquiátrico  Vieytes,  allí  contaba  con 
privilegios que no tenían los demás internos, hasta que es asesinado por dos pacientes anarquistas, Esteban Lucich y German 
Boris Wladimirovich.

 A pesar del desenlace final de esta triste historia llena de muerte, Wilckens en las cartas que escribió a Diego Abad de 
Santillán antes de ser asesinado, durante su breve estadío en prisión manifestaba: “…Sin embargo, no hablemos de venganza. 
No fue Venganza; yo no vi en Varela al insignificante oficial. No, él era todo en la Patagonia: gobierno, juez, verdugo y sepulturero. 
Intenté herir en él al  ídolo desnudo de un sistema criminal. Pero  la venganza es  indigna de un anarquista. El mañana, nuestro 
mañana, no afirma rencillas, ni crímenes, ni mentiras; afirma vida, amor (…); trabajamos por apresurar ese día.”

  Queda  claro  entonces  que  Wilckens  asesino  a  Varela  porque  lo  consideraba  un  criminal  peligroso,  un  asesino  de 
obreros  y  que  el  motor  de  las  acciones  no  debe  ser  el  resentimiento  sino  la  necesidad  de  terminar  con  la  opresión.  Es 
importante destacar  también  la utilización de  la acción directa para  terminar con un  tirano como Varela, acciones que ya 
habían sido aplicadas en varias oportunidades por otros anarquistas como por ejemplo Simón Radowitzky para asesinar al 
sangriento  comisario  de  la  policía  federal  Ramón  Falcón  y  que  va  a  ser  aplicada  una  vez  más  por  el  anarquista  italiano 
Gualterio Marinelli, que  intentara asesinar al  recientemente reelecto presidente Hipólito  Irigoyen que era uno de  los claros 
responsables  de  los  asesinatos  en  la  Patagonia  .    Tristemente  el  anarquista  fue  asesinado  por  la  custodia  presidencial  e 
Irigoyen salió ileso. Pero esto es una muestra del valor de muchos ácratas que desafían  al poder. Wilckens había asegurado a 
sus compañeros que si hubiera tenido mil vidas  las hubiera dado alegremente por las causa. La causa de  la que hablaba el 
compañero es la lucha directa contra todas las autoridades que siempre van a ser enemigos de la libertad. Hoy ya han pasado 
89 años del asesinato de Wilckens, seguramente los poderosos quieren borrar completamente el recuerdo de este rebelde, por 
ser un ejemplo de dignidad al enfrentarse al poder. 

Entre  los  años  1919  y  1922  los  peones  rurales    patagónicos  llevaron 
adelante  una  gran  cantidad  de  huelgas,  en  busca  de  mejoras  laborales.  Los 
terratenientes de  la Patagonia que años atrás se habían apoderado de cientos de 
hectáreas, después del exterminio de los pueblos originarios que llevo adelante el 
Estado argentino en 1879 comandados por   Roca, exigían al gobierno radical de 
Hipólito Irigoyen que intervenga y “pacifique” la situación. 
El  Estado    manda  entonces  al  Teniente  Coronel  Varela  al  mando  del  ejército 
nacional,  quien  resuelve  el  conflicto  fusilando  aproximadamente  15.000 
trabajadores y prohibiendo toda forma de organización obrera. La situación vuelve 
a  la  “normalidad”,  los  terratenientes  siguen  obteniendo  ganancias  millonarias  a 
costa de la explotación de sus peones rurales. El Coronel Varela una vez en Buenos 
Aires    es  felicitado  por  los  poderosos  y  se  dispone  a  seguir  su  vida  con  total 
tranquilidad, pero un año después de  los fusilamientos, es  interceptado por Kurt 
Gustav  Wilckens  quien  le  tira  una  bomba  y  le  dispara  4  tiros,  a  la  salida  de  su 
vivienda.  Varela  muere  y  el  Anarquista  de  origen  alemán  es  arrestado  con  una 
herida en su pierna, producto de una esquirla al estallar la bomba. En manos de la 
policía es  torturado e  interrogado, quieren  saber quiénes  lo ayudaron a hacer el 
atentado, pero Wilckens no les dice una palabra. Este acto de reivindicación de los 
oprimidos,  ofende  a  los  militares,  a  la  liga  patriótica  y  la  elite  económica,  que 
piden venganza. 

Kurt Gustav Wilckens 

Asesinato de Carlo Giuliani
En julio de 2001 en Génova, Italia, se llevo a cabo una de las reuniones cumbres de los 

ocho  Estados  mas  poderosos  del  mundo  (conocida  como  G8),  en  la  cual  deciden  las  políticas 
conjuntas a seguir en la gestión mundial de la opresión. 

Los anarquistas venían organizando movilizaciones violentas contra estas cumbres, en el 
marco del  llamado “movimiento antiglobalización”, buscando evidenciar el conflicto, rompiendo 
con  la  pasividad  de  los  manifestantes  noviolentos  frente  a  las  masacres  que  los  gobiernos 
concretan de forma cotidiana. Uno de los criterios de las movilizaciones era no atacar a personas 
sino  a  las  instituciones  y  símbolos  del  Poder.  Durante  los  días  que  duraron  las  protestas  se 
atacaron  comisarías  y  también  cárceles  tratando  de  liberar  a  detenidos,  se  provocaron  fuertes 
disturbios, bloqueos a las calles para impedir el acceso a los políticos…

Este  tipo  de  manifestación  se  denomino  “bloque  negro”,  asiendo  alusión  al  color  de 
vestimenta  que  permitía  desprenderse  del  grueso  de  la  columna  para  hacer  acciones  y  no  ser 
individualizado por la policía. (El color negro, además de ser emblemático del anarquismo por ser 
tomado como la negación de todas las banderas, al ser usado para cubrir el rostro, es el único que 
impide la reconstrucción facial que la policía hace luego con las filmaciones). 

La manifestación era el resultado de la coordinación, organización y solidaridad de miles 
de compañeros, que en grupos de afinidad e individualmente confluyeron desde muchas regiones 
para manifestar la posibilidad y la necesidad de la violencia contra el sistema y las estructuras de 
opresión.
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Es en esa movilización, el día 20 de julio, que Carlo Giuliani es 
asesinado por  los carabinieri, (policía italiana) En los enfrentamientos, 
(caracterizados,  como  es  de  esperar,  por  la  represión  siempre  brutal 
también  sobre  los  “noviolentos”),  Carlo  junto  a  otros  compañeros 
atacaban a golpes una camioneta de la policía. Desde dentro de esta le 
pegan  un  tiro  en  la  cabeza  para  luego  dar  marcha  atrás  y  pasar  dos 
veces  por  encima  del  cuerpo  del  compañero  caído.  Además  de  este 
asesinato,  la  policía  ataco  la  escuela  que  había  sido  cedida  para 
alojamiento  de  medios de  comunicación y manifestantes,  convirtiendo 
el espacio en un centro de  tortura. Muchos de  los ocupantes del  lugar 
tuvieron que ser sacados en camilla.

Once años después de estos hechos, el 13 de julio del 2012, se 
llevo  a  cabo  la  última  instancia  del  proceso  contra  diez  de  los 
manifestantes.  Ese  día,  en  la  “Corte  di  Cassazione  di  Roma”,  hizo 
efectivas las condenas con un promedio de 15 años de cárcel  por  parti 

Génova 2001, Italia. Manifestación anarquista a punto de 
chocar con el grueso de la represión.

cipar en las protestas. Todo esto, además, en el contexto de una nueva mega operación represiva antianarquista por parte del 
Estado Italiano con decenas de allanamientos, detenciones, clausura de paginas de contrainformacion...

Izquierda: Mural en memoria de Carlo Giuliani. Derecha: 15 de octubre de 2011, Roma, Italia. 200.000 personas se reúnen en el contexto de la llamada 
internacional por el día de los “indignados”. Muchos de ellos dan vida a una revuelta y toman la plaza central durante todo el día En la foto, una camioneta 

de la policía incendiada y escrita con aerosol: “carlo vive”

Existen miles  de religiones en
 el planeta tierra, todas convencidas de 
que son la verdadera. Ningún religioso 
se dejaría convencer de  que  su Dios o 
sus Dioses no existen  y  que  tiene que 
adorar a otro, al “verdadero dios”. 
Entonces es cuando se utiliza la fuerza,
 como    sucedió  en  la  conquista    de 
América, cuando  los  católicos  destru
yeron  los  sitios que eran  para  los na
tivos sagrados  y encima  de ellos cons
truyeron sus catedrales. 

La mayoría  de  las  religiones 
monoteístas se basan en la idea de que “su dios” es   alguien 
omnipotente (que puede hacerlo todo), omnisciente (que lo 
sabe  todo),  omnipresente  (que  está  en  todas  partes)  y 
omnibenevolente  (que  es  absolutamente  bueno),  por  lo 
tanto  hay  que  adorar,  agradecer  y  temer  porque  sino  uno 
acabaría  en  el  infierno  para  toda  la  eternidad.  ¿Pero  cómo 
saber cuál es el verdadero dios?, Y si uno estaría adorando al 
dios equivocado?, esto enfurecería más a dios y el CASTIGO 
seria arder en el infierno por los siglos de los siglos. Al haber 
tantas  religiones  y  una  sola  seria  la  verdadera,  sumado  a 
todos  los ateos y agnósticos que existen hoy en  la  tierra,  la 
mayoría de las personas terminaríamos en el infierno. Pero si 
esto  sucediera,  ¿Dios  seria  omnibenevolente?.  Para 
“solucionar”  este  inconveniente  algunos  líderes  religiosos  o 
representantes  de  Dios  en  la  tierra,  han  aclarado  de  que 
“todas las religiones conducen a Dios.”

                                       La    idea de   escribir  esto no es 
                                     demostrar las contradicciones  de las  
                                     religiones, sino   analizar   como   las  
                                     religiones fueron  una  de  las   bases  
                                     principales de esta forma de vida que  
                                     estamos      padeciendo   hoy,  donde  
                                     unos     mandan   y  otros  obedecen,  
                                     donde el   castigo esta   naturalizado.  
                                     Por  eso  parece normal  y necesario  
                                     para la mayoría de las personas, que   
                                     existan  autoridades  en  la  tierra ya   
                                     que existen autoridades  en el cielo, o 
                                   que el padre de una criatura pegue y 
castigue  a  su  hijo  por  desobedecerlo,  o  que  hayan  en  el 
mundo millones de personas encerradas en prisión. 
Si dios puede CASTIGARNOS  con el  infierno si no creemos 
en el o no obedecemos “sus” leyes, ¿porque los hombres que 
fuimos  creados  a  imagen  y  semejanza  de  Dios  no  vamos  a 
poder castigar a otros hombres que desobedecen la ley?
Dios para castigar te manda al infierno; el hombre con poder 
te encierra en las cárceles, ambas con el objetivo de castigar 
a  quien  no  cumpla  las  leyes;  leyes  que  hacen  que  millones 
mueran de hambre, ya que protegen la propiedad privada de 
lo  necesario  para  la  vida,  leyes  que  destruyen  sistemática
mente la tierra, leyes que    imponen una forma de “vida”, y 
en definitiva leyes que defienden el privilegio de unos sobre 
otros. Un religioso puede argumentar: esas  leyes  las hizo el 
Hombre  y  no  Dios,  pero  entonces  Dios  no  sería 
omnipresente, ni tampoco omnibenevolente, ya que castiga 

Religión y dominación
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,

con la tortura del infierno) a sus propios hijos.    
Otra cuestión para analizar es la  dominación de los animales 
ya  que  por  lo  general  las  religiones  dicen  que  los  animales 
fueron  creados  por  Dios  para  beneficio  total  del  Hombre, 
entonces  podemos  hacer  con  ellos  lo  que  queramos,  por 
ejemplo  en  la  biblia  en  Génesis,  capítulo  1,  versículo  26, 
dice: “Entonces dijo Dios: Hagamos a 
los hombres  a nuestra  imagen, según
 Nuestra  semejanza,  para  que  domi
nen  sobre  los peces  del mar, las aves
del cielo,  los ganados,  las  bestias sal
vajes y los reptiles de la tierra.”

Esta  idea  fomenta  el  espe
cismo,  en  donde  los  humanos    se 
creen   superiores   a   los   animales, 
por  eso  los  encierra  en zoológicos, 
experimentan  con  ellos  en   labora
torios,  los  modifica  genéticamente,
los  compra  o  vende  como  objetos
de   consumo,   los    utiliza        para
 “deportes”, etc.   ¿Entonces  qué  los 
animales   sean   individuos   capaces 
se sentir y tener deseos no nos tiene que importar? Según la 
religión judío cristiana son seres sin alma, así que esta todo 
justificado.  El  especismo  tiene  el  mismo  razonamiento  de 
cuando  la  iglesia  católica  siglos  atrás,  llamaba  a    los  habi
tantes de los continentes americanos y africanos como salva
jes  sin  alma,  convalidando  que  sean  utilizados  como 
esclavos.  

Las  ideas  sexistas  también  tienen  son  fomentadas 
por las religiones. Si analizamos la religión Islam la mujer es 
vista como un objeto ya que por ejemplo el enviado de Ala, el 
profeta Mahoma, entre sus muchas esposas se caso con una 
niña de apenas 6 años cuando el tenia 54  y a los 9 años tuvo 
sexo  con  ella,  además  de  que  la  niña  fue  negociada  en 
matrimonio  por  sus  padres,  entonces  se  podría  decir  que 
esta religión incentiva la pedofilia y ve a la mujeres como 
objetos. En la actualidad en los países musulmanes es común 
que  hombres  adultos  se  casen  y  tengan  sexo  con  niñas 
pequeñas.

Según la religión judíocristiana primero dios crea al 
hombre y luego a la mujer, para que vivan en el paraíso, y es 
la  mujer  la  que  tienta  al  hombre  a  comer  la  manzana 
“prohibida” y esta fue la razón por la que los seres humanos 

fueron  expulsados  del  paraíso  y  castigados  con    sentir 
vergüenza de su desnudez. Pero además el principal castigo 
fue para la mujer. Ya que en Génesis 3, dice que Dios castiga 
a Eva y a todas las mujeres por miles de años, incrementando 
en  gran  medida  su  dolor  al  dar  a  luz.  Ningún  dolor  se  le 
impone a Adán. 
                                             Si  nos  preguntamos  ¿Por qué 
                                       ninguno  de  los  discípulos de Jesús 
                                       fue mujer? O ¿Por  qué  ninguno  de 
                                       los libros de la Biblia fue escrito por  
                                       una mujer? Vemos    que la discrimi 
                                       nación  hacia   las  mujeres   es  algo
                                       natural ya que en los escritos   bíbli
                                       cos, como  por    ejemplo   Corintios  
                                       Capítulo 14 dice:  “Como   en   todas  
                                       las   iglesias  de  los  santos,  vuestras  
                                       mujeres callen en las  congregaciones, 
                                       porque  no  les  es  permitido   hablar, 
                                       sino que  deben    estar  sujetas, como 
                                      también la Ley lo  dice.  Y   si quieren  
                                      aprender  algo,  pregunten  en casa  a  
                                      sus maridos, porque es indecoroso que 
una mujer hable en la congregación” (iglesia). 

En  definitiva    las  religiones  poseen  el  germen 
autoritario  en  su  esencia  misma,  el  sometimiento  a  seres 
superiores que controlan y manipulan nuestra existencia y la 
del  universo  entero.  Desde  el  surgimiento  de  los  primeros 
estados  y  gobiernos    las  religiones  sirvieron  para  el 
sometimiento  de  los  pueblos,  impedir    rebeliones,  para 
obtener  privilegios  y  riquezas,  en  definitiva  como  un  gran 
negocio  para  el  poder.  En  la  actualidad  existen  empresas 
multinacionales que viven de la desesperanza y la ignorancia 
de millones de personas, como la Iglesia Universal que utiliza 
las mas avanzadas  técnicas de marketing   para aumentar el 
numero de fieles o la misma iglesia católica que es dueña de 
instituciones  bancarias,  acciones  en  las  principales  fabricas 
de armas y de  fármacos, entre otras. Por todo eso la religión 
es  contraria  a  la  libertad,  ya  que  genera  miedos,  sumisión, 
sexismo, especismo, obediencia, xenofobia, siendo una pieza 
del  sistema de poder. Es necesario que destruyamos  todo  lo 
que nos oprime para construir un mundo donde los hombres 
sean hermanos y puedan vivir en armonía con la naturaleza, 
pero dónde su (inexistente) “padre” no sea un tirano. AMEN.
                                                                                      C.I.

La iglesia católica ha apoyado y bendecido las 
dictaduras de Franco, Mussolini, Hitler, entre otras. 

Las religiones fomentan la guerra.

Las religiones reprimen mediante el terror al castigo y fomentan la tortura. En la edad media quemaban vivos a quienes cuestionaban los 
dogmas sostenidos por la iglesia. El fanatismo que generan las religiones permite, entre muchas otras aberraciones,  justificar la muerte por 

apedreamiento y la lapidación de las mujeres contra las que se denuncie que hayan cometido adulterio. Izquierda: mujer enterrada viva antes 
de ser asesinada  con piedras (Somalia). Derecha: la fábrica de armas Pietro Beretta Ltda. (una de las mas grandes industrias de material 

bélico del mundo) tiene como segundo mayor accionista al IOR, (Instituto para las Obras de Religión) institución privada, fundada en 1942 
por El Papa Pío XII y con sede en la Ciudad del Vaticano.
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Sin embargo, vivimos en una sociedad en la 
cual uno ve al otro como objeto de consumo, como algo 
a usar y después descartar sin importarnos. Esta forma 
de relacionarse con otros atravesada por el Poder es la 
base de las violaciones, la explotación sexual...

Luchar contra esto no debe confundirse con una 
igualación en los roles de Poder: la lucha por la  igual-
dad dentro de este sistema, es la igualdad en la posibili-
dad de oprimir y no es  emancipación para nadie. Hoy 
las mujeres  pueden votar en las elecciones (y también 
ellas elegir a los explotadores), y llegar a ser presiden-
tas (y ser ellas también opresoras de la sociedad); pero 
la jerarquía continua y entonces no hay ni libertad ni 
igualdad real para nadie. Lo que queremos es la 
igualdad en libertad, esa en la que nadie es mas 
que nadie. En la que nadie sera obligado por una 
cultura, un estereotipo o una moda. En la que 
podamos ser lo que queremos ser.

Las relaciones de poder están tan presentes en 
la vida cotidiana, que condicionan lo sexual. Esto se 
conoce como sexismo, donde una persona por ser de 
determinado sexo ejerce opresión sobre otra de otro 
sexo, por considerarlo inferior. El sexismo es 
considerar que una persona por tener ciertas 
características biológicas, debe actuar de una manera 
y no de otra, por ejemplo si  soy hombre me deben 
gustar las mujeres. O si soy mujer debo dedicarme solo 
a la cocina. También con las actitudes y los juegos: los 
varones no deben llorar, tienen que ser fuertes y jugar a 
la pelota. Las mujeres tienen que ser princesas, jugar a 
las muñecas y no subirse a los arboles.

El hecho de que los cuerpos del hombre y la 
mujer sean diferentes, no es excusa para sostener que 
un sexo es superior a otro , y que una persona no 
puede ni deba hacer las cosas que le guste, que sienta 
o que quiera. 

     asi el viento, como papeles, se lleve  en sueños las penas/
 dejando libertad a las sonrisas de la mañana/

     que te necesito fuerte a mi lado/ 
que alivias mi dolor y  empujas  adelante nuestra causa, y que de amor, 

harás sembrados/
 que quiero para todos, reafirmar y extender esta hermandad/

que nunca mas haya para nadie soledad/
a menos que uno la quiera, claro, aunque seria raro y yo, por el contrario anhelo

que estemos siempre juntos/
     con los nuestros, que en el pecho por siempre llevaremos/

y no existirá olvido porque es por ella que acá estamos.../
   y estaremos/ 

    ...firmemente, oponiendo fuerza contra la tortura del encierro/
y esto a gritos en la lucha manifiesta/
    “¡libertad a los presos!/
¡necesitamos su fuerza junto a la nuestra!”/
  Y asi.../ 
por el mundo entero, golpes certeros/ 
contra todo Poder en la Anarquía que nos une  seguiremos/
   hasta que en fraternidad nos encontremos/
             compañeras compañeros/
abrazos fuertes, tengo de vos y mas deseo.../
y a vos y a los míos, hermanita, hermano y a los compañeros/ 
a todos los dignos del mundo...te quiero y los quiero/

D.C. 

Las relaciones de poder están tan presentes en 
la vida cotidiana, que condicionan lo sexual. Esto se 
conoce como sexismo, donde una persona por ser de 
determinado sexo ejerce opresión sobre otra de otro 
sexo, por considerarlo inferior. El sexismo es 
considerar que una persona por tener ciertas 
características biológicas, debe actuar de una manera 
y no de otra, por ejemplo si  soy hombre me deben 
gustar las mujeres. O si soy mujer debo dedicarme solo 
a la cocina. También con las actitudes y los juegos: los 
varones no deben llorar, tienen que ser fuertes y jugar a 
la pelota. Las mujeres tienen que ser princesas, jugar a 
las muñecas y no subirse a los arboles.

El hecho de que los cuerpos del hombre y la 
mujer sean diferentes, no es excusa para sostener que 
un sexo es superior a otro , y que una persona no 
puede ni deba hacer las cosas que le guste, que sienta 
o que quiera. 

Por eso, ¡FUERZA!/
y abramos todavía mas, del corazón, la ventana/

Contra todo: tratemos de mantener la alegría/
que si estas triste, me duele y yo sufro/

Hay un dolor que como vos yo traigo a cuestas/
       que si tardas en levantarte al caer, yo me angustio/ 

y aunque haya distancias me reconozco en lo que sientas/
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    La cárcel
es el centro de exterminio social. 
Es  el lugar   por  excelencia  del 
cual  se   sirven  los  que   tienen 
“Poder y privilegios”, para  casti
gar  a  los  inadaptados,  a  aque
llos que desafían  lo establecido, 
Los  que no respetan las normas 
impuestas   por  otros    forzada
mente (1).  El fin  es  encerrar  a 
las personas para “reinsertarlas” 
en  la  sociedad, lo  cual por  un 
lado es una mentira  ya  que  es 
imposible   que   a   través    del 
Encierro ( tortura)  alguien   se 
vuelva a integrar, siendo que
paso  horas,  días,  meses  y  años 
encerrado  en  una  jaula,  donde  tipos 
armados  los  vigilan,  los  agreden, 
golpean, amenazan y hasta los obligan 
a pelearse entre los mismos reclusos, a 
costa  de  otorgarles  un  rato  de 
diversión a  los carceleros. En la cárcel 
la  muerte  es  constante  producto  del 
estado  de  violencia  que  genera  el 
encierro  en  si  mismo.  Por  otro  lado, 
reinsertar  es  adaptarse  nuevamente  a 
lo  establecido,  agachar  la  cabeza  y 
aceptar  que  para  (sobre)  vivir,  es 
necesario  dejar  tu  vida  en  los  lugares 
de  trabajo,  dejando  de  lado  los 
momentos que los hijos nos piden que 
estemos  con  ellos:  hay  que  producir 
para  otro  y  así  podremos  comer, 
además, debemos comprar objetos que 
nos  satisfagan  las  NECESIDADES 
CREADAS,  que  cada  vez  van  en 
aumento y no nos damos cuenta, o  si 
lo  percibimos,  pero  estamos  tan 
ENGAÑADOS  que  no  hacemos  nada 
(confiamos  en  que  nuestro  voto  a 
algún  partido  sea  de  izquierda  o 
derecha nos solucione la vida, es hora 
de  tomar  las  riendas  de  nuestras 
vidas  por  nosotros  mismos/as)…por 
ejemplo  hace  10  años  las  personas 
vivían sin  celulares,  se  comunicaban, 
se  ponían  de  acuerdo,  hoy  en  día  no 
imaginamos  un  minuto  de  nuestra 
existencia  sin  ellos,  y  lo  llamativo  de 
todo  es  que,  desde  que  aparecieron 
han  ido  desarrollándose  velozmente, 
un teléfono de ahora tiene un montón 
de accesorios para que te entretengas, 
y cuando te canses saldrá otro con más 
cosas. Sin embargo, para que vos

1) En una sociedad libre las normas no 
existirían, sino más bien pautas de 

convivencia, en donde las personas de 
determinado lugar acordarían lo mejor 

mutuamente, y en el caso de que apareciera 
alguien queriendo “cagarse en el resto” (como 

se diría en la calle), se le diría que las cosas 
no son de esa forma, y esto lo haría la misma 
gente que vive en ese lugar, sin la necesidad 

de un policía o un juez. 

 tengas tu teléfono hay personas que la 
pasan  muy  mal,  por  ejemplo  aquellas 
que  viven  cerca  de  las  Antenas  de 
celulares:  dado  que  éstas  irradian 
ondas  electromagnéticas  que  pasan 
por  el  cuerpo  de    uno  generando 
problemas  serios  de  salud.  En  otras 
regiones del mundo, por ejemplo en el 
Congo, niños mueren en  las minas en 
donde  extraen  el  “COLTAN”,  material 
indispensable  para  que  funcionen  los 
celulares.

Volviendo al tema abordado al 
principio,  las  cárceles  están  llenas  de 
pobres.  Pibas  y  pibes  que  robaron 
objetos,  y  el  Estado  les  roba  la  vida. 
Otros que asesinaron, este hecho no es 
más que la consecuencia de la soledad 
de  nuestra  sociedad,  donde  lo  único 
que nos importa es si nosotros estamos 
bien,  y  callamos,  o  escondemos  la 
mirada,  cuando  al  otro  lado  de  la 
pared  escuchamos  lo  llantos  de  un 
criatura  que  es  golpeada  todos  los 
días,  cuando  el  que  vive  enfrente  de   
nuestro  hogar  no  tiene  para  comer, 
cuando el transa no para de lucrar con 
el  padecimiento  de  otros,  incluso  me 
atrevo  a  decir  que  no  sabemos  el 
nombre ni jamás hemos conversado

  con  nuestro  vecino  que  vive  a  mitad 
de cuadra. Un pibe que mata por robar 
un  teléfono  por  ejemplo,  es  alguien 
que esta arruinado por  las drogas y la 
miseria social, es esto lo que hace que 
la  vida  ajena  tanto  como  la  de  él 
carezcan  de  sentidos,  de  hecho  hasta 
en  los  videojuegos  como  en  las 
películas donde se enseña el desprecio 
por la vida…si esperamos la respuesta 
de un psicólogo es pérdida de tiempo, 
ya  que  al  igual  que  médicos, 
farmacéuticos,  etc.,  viven  de  nuestras 
enfermedades  y  problemas,  para  que 
luego  concurramos  a  ellos,  además  lo 
que  ellos  consideran  trastornos  no  es 
más  que  una  reacción  (en  muchos 
casos legitima,   como  la rebeldía)   a   
los  problemas que son propios de esta 
forma de vida gobernada. En cuanto a 
los  violadores,  también  son  producto 
de  lo  que  describí  anteriormente,   
sobre todo muchos de ellos han sido   
violados.  La  violación  es  la 
encarnación más atroz del EJERCICIO 
DE PODER, lo que produce placer es el 
sufrimiento de quien es violado, estos 
actos  tan  terribles  surgieron  de  la 
mano  de  los  militares  y  de  la 
consolidación de los 

De tanto en tanto se fi lt ra alguna foto o vídeo que muestra lo que ya todos deberían saber: además de 
la tortura de encierro en si, los presos son constantemente reprimidos  por los verdugos  de los 
Sistemas Penitenciarios y el Estado. Izquierda: unidad anti-motin toma represalias luego de una 

protesta.(Mexico) Derecha: policías torturan en una comisaria de Tucuman (Argentina)

Muchos son los que resisten y en todas partes: las cárceles son centros de exterminio para 
pobres, contra ellos estal lan los motines. Izquierda: 200 presos toman un penal exigiendo 
por las condiciones de detención, (Peru). Derecha: famil iares se enfrentan con las fuerzas 

de represión fuera de una cárcel donde sucede un motín (Venezuela) 
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El 27 de agosto de 1927 fueron asesinados por el 
Estado norteamericano los anarquistas Nicola Sacco y 
Bartolomeo Vanzett i ,  s in ninguna prueba de ser los 
responsables del atraco del que se los acusaba. Sabemos 
que se los asesino por ser consecuentes revolucionarios. 
Viven, al igual que muchos otros en la lucha presente .



Estados, en la antigüedad los ejércitos 
conquistaban  ciudades,  saqueaban  el 
oro,  y  las  mujeres  satisfacían 
forzosamente el  sexo de  los  soldados 
que se la pasaban hasta diez años en 
una misma guerra, la violación era la 
conquista  al  enemigo  (en  la 
actualidad sigue pasando), esto con el 
correr  del  tiempo  se  ha  ido 
naturalizando  en  nuestras  relaciones 
humanas.

¿Y qué proponemos para  

“Estoy tomando mate con mis amigos, y de repente irrumpen en 
mi casa varios tipos armados,  gritándolos  y obligándonos  a tirarnos al
 suelo, alguien pregunta ¿por qué?  Y de un  golpe cae al suelo. Tiran  y 
rompen todo buscando pruebas, de paso se roban lo que les guste, “que 
no   encuentren  los  ahorros   que  tengo  para  cuando  nazca mi hijito”, 
pienso. A  mi  me esposan después  de dos horas de haber estado boca 
abajo  y me llevan,  todos  llorando  y  asustados. ¡Me han secuestrado!

Pasados  unos  cuantos  meses  y hasta  años  secuestrado en 
comisaría y cárceles,  veo  a un tipo que le dicen el “Juez”, este decidirá 
de ahora en más sobre mi vida, si me dejan para siempre secuestrado o por el tiempo 
que sea. Miro a mi compañera que esta cerquita con lágrimas en sus ojos, y me muero 
de ansias por abrazarla, llevo encima una foto de ella. Intento acercarme a  ella y el Juez 
me llama la atención, hay dentro y fuera de éste triste lugar varios tipos armados, ello me 
recuerda que aún estoy como rehén del Estado.

Escucho la sentencia y no puedo evitar el llanto, diez años me robaran y no podre 
Ver  a mi  hijo nacer,  ni  siquiera  dar sus primeros  pasos,  ni  tampoco  oír  sus   primeras 
palabras. Si tengo suerte  lo veré en cuanto puedan viajar,  ya que  al  lugar  que me llevan 
está demasiado lejos y el dinero seguro faltará, además todo depende de la decisión de los 
carceleros. Pues aquí dentro son ellos jueces y verdugos.

Se  me imputo  ser  un  peligro  para la sociedad, pero  aquellos  “ladrones de guante 
blanco”  los  políticos  por ejemplo  que  se quedan  con la mitad  del  dinero (que  se  consigue 
explotando  a la  gente) que debían  destinar  para  el  bienestar común, entran  y salen de sus 
cargos  como  si nada, nos  imponen  normas  para que cumplamos  y no  ser  castigados,  sin 
embargo, ellos no cumplen nada, esto pasa  acá  y en todas partes del  mundo  y va a ser así 
siempre que existan gobiernos, así sean populares, de derecha, peronistas, de izquierda o el 
nombre que le quieran poner.”

        ¡Por la destrucción de todas las cárceles!

        ¡Solidaridad con todos los presos 
y rebeldes ingobernables!

esto? Por principio la destrucción de
la cárcel (todo tipo de jaulas), porque 
su existencia es la negación de la vida 
plena  EN  LIBERTAD.  Porque  ni 
siquiera  ante  las  conductas  opresivas 
antisociales  como  las  violaciones, 
tenemos necesidad de cárceles: frente 
a aquellas personas que no se pueden 
recuperar para la convivencia, es mas 
aceptable  dar  muerte  con  el  menor 
padecimiento  posible,  antes  que  ser 
carceleros.  Desde ya, se tendrá que   

  tener  en  cuenta  cada  caso  en 
particular,  donde  los  individuos  se 
hayan puesto a analizar lo mejor para 
 todos. Es importante tener en cuenta 
que  en  UNA  SOCIEDAD  LIBRE  NO 
EXISTIRAN  PRIVILEGIOS,  NI 
JUECES,  NI  POLICIAS,  NI 
GOBERNANTES,  NOSOTROS  (cada 
uno/a)  GESTIONAREMOS  NUESTRA 
PROPIA  VIDA  y  hechos  tan  graves 
como  el  ya  mencionado  es  poco 
probable  que  ocurran  dada  la 
destrucción  del  sistema  que  los 
genera y la presencia de VALORES
                 ANARQUICOS que tendrán 
                  los  sujetos/as   libres;   EL 
                  RECHAZO  A  LA   
                  AUTORIDAD    Y    UN       
                  AMOR RADIANTE   A   LA 
                   LIBERTAD.   Ésta 
                        es  imposible   si    no
                         se    potencia   en   la
                         libertad de los demás.

                   .

Las rela 

Marco  Camenish  preso  anarquista  que  lleva  20 
años  secuestrado  en  las  cárceles  de  Italia  y  Suiza  por 
realizar, entre otras acciones, sabotajes contra centrales 
nucleares. Desde el 20 al 31 de agosto realizo una huelga 
de hambre en repudio a las condiciones de detención en 
la prisión donde se encuentra   y en solidaridad con  los 
compañeros  que  están  siendo  represaliados  en  Italia 
mediante  un  nuevo  montajeoperacion  represiva,  (en  la 
cual  se  lo  incluye  a  el  y  a  Gabriel  Pombo  Da  Silva, 
secuestrado hace mas de 20 años en cárceles y 

actualmente preso en Alemania). Mediante su  inclusión 
en la causa contra los compañeros italianos, los Estados 
italiano  y  suizo  pretenden  evitar  por  todos  los  medios 
otorgarle  la  excarcelación  que  le  corresponde  por  la 
cantidad de condena que lleva cumplida.

En  la  región  dominada  por  el  Estado  boliviano 
también  se  realizo  una  operación  represiva  contra 
anarquistas buscando criminalizar la solidaridad con la 
lucha en defensa del TIPNIS.

En  la  región  mexicana  se  encuentra  detenido  y 
en tratamiento médico   el anarquista Mario Lopez, otra 
compañera esta en búsqueda con pedido de captura. 

¡Ojala    nunca  puedan  atraparla!  ¡Libertad  a  los 
compañeros en Chile, Turquia, Grecia y en todas partes!
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Nacer en prisión
                                               
         ¿Qué infame criminal puede decir 
      que es buena la prisión?

Nacer en la cárcel  es nacer muriendo, parir al 
encierro,  truncar  la  vida. Es atroz  e inhumano el 
dolor en esos lugares donde se respira la muerte.

La disciplina, el Poder, el Orden.

Los niños, el Amor, la Vida.

   Cientos de niños por nacer que ya respiran el encierro, 
el hedor de un sistema que mata el cuerpo y la mente, 
que disciplina la vida y castiga la esencia...

No se termina la vida con solo aislar los cuerpos.

      Los  chicos que  duelen, las madres que lloran,
la fuerza del grito rebelde que se alza sobre el motín. 
Lluvia de balas y palos.

       Los niños, sus madres, aislados  del mundo entre 
rejas y candados y el olor de la cárcel que lo inunda 
todo, se impregna en la mente. Salir a los cinco años a 
un mundo hostil que no comprende.
        La separación de la madre y el aislamiento que 
engendra miedo a los otros, depresión...

        Romper el apoyo, quebrantar la dignidad,
 aislar hasta que duela el olvido. La lucha es por subsistir, 
    por mantenerse erguidx ante la tortura del encierro 
y sobrevivir a la autoridad...

         Sostener lo inhumano, lo criminal, el sistema que 
castiga, domestica y disciplina. 

La cárcel es la ley, no mas.
Revolucionar, destruir y transformar es vivir.

h

     

    Aproximadamente un 30% de las mujeres en situación de encierro vivieron su embarazo  y parto en prisión  y 
tienen hijxs menores de 5 años que conviven con ellas dentro de la cárcel.
   La mayoría están detenidas por delitos relacionados con la tenencia de droga, comercialización o por ser usadas 
como “mulas” para el transporte de drogas de un país a otro, casos en los cuales la mayoría no sabia ni siquiera que 
es lo que estaba transportando.
   Muchas tienen varios hijos  y son único sostén económico de la familia,  y  casi todas de bajos recursos.
   Cuando los chicos no cuentan  con familiares en condiciones  de asumir su cuidado,  son alojados en institutos de 
menores o puestos al cuidado de familias sustitutas.
   Algunos de los chicos padecen trastornos nerviosos, depresión, intentos de suicidio...
Hay mujeres que  desconocen  por  completo  que  sucedió  con  sus hijxs desde el momento  en que fueron detenidas.
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NO AL DESALOJO DE LA BIBLIOTECA “LOS LIBROS DE LA ESQUINA”: “Los espacios sociales, cuando no 
están acaparados por los partidos polí t icos o por la iglesia,  nos revelan que nada tenemos que pedirles o 
agradecerles, y que otra forma de encarar la v ida es posible y necesaria.  Con nuestros medios, s in depender del  
Estado y sus inst i tuciones, lejos de ideal izarlos pretendemos valernos de estos espacios como una herramienta de 
construcción autónoma para el desarrol lo indiv idual y colect ivo, asumiéndolos, no como espacios alternat ivos al 
orden capital ista s ino en confrontación con él”   (Tomado de “DESALOJO, GENTRIFICACION Y ESPECULACION 
INMOBILIARIA”, folleto a propósito de la amenaza de desalojo del gobierno porteño sobre la biblioteca “Los libros de 
la Esquina”, Av. Patricios 405 un espacio social y autónomo ocupado. ) ¡NO AL DESALOJO!



Volante repartido por compañeros en una manifestación:

POR LOS OPRIMIDOS, REPRESALIADOS Y PRESOS.
POR NOSOTROS MISMOS…¡REVOLUCION SOCIAL!

   LOS OPRIMIDOS QUE NOS ASUMIMOS EN LA LUCHA POR EL FIN DE LA OPRESION, POR LA LIBERTAD DE TODOS EN 
LA CONVIVENCIA COMUNITARIA (UNICAMENTE POSIBLE MEDIANTE LA RECIPROCIDAD, LA ORGANIZACIÓN HORIZONTAL, 
VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y FRATERNAL DE LOS GOBERNADOS DEL MUNDO POR ENCIMA DE TODA FRONTERA, CONTRA 
TODA JERARQUIA, CONTRA TODA EXPLOTACION); ENTENDEMOS QUE EL FIN NO JUSTIFICA CUALQUIER MEDIO SINO QUE, 
MUY POR EL CONTRARIO, NOS EXIGE UNA FIRME COHERENCIA: NO SE PUEDE LOGRAR  LA EMANCIPACION, LA LIBERTAD Y EL 
BIENESTAR COLECTIVO MEDIANTE  EL DISCIPLINAMIENTO, LA CENTRALIZACION, EL MANDATO Y LA OBEDIENCIA,… TERMINAR 
CON EL PRIVILEGIO, CON LOS USOS DEL PODER, Y EN EL CAMINO IMPONER LA JUSTICIA QUE NOS CORRESPONDE (A LOS 
GOBERNADOS, EXPLOTADOS, MARGINADOS, REPRESALIADOS, ASESINADOS, PRESOS…), SOLO ES POSIBLE A PARTIR DE LA 
RUPTURA CON EL ESTADO Y TODAS SUS FORMAS  INHERENTES (LEYES, POLICIAS, TRIBUNALES, CARCELES…
DEMOCRACIA/DICTADURA, ECONOMIA CAPITALISTA, IMPERIALISMO…).
   ¡NO ESPERAMOS NI TENEMOS QUE ESPERAR NADA DE LOS GOBIERNOS Y SUS FUERZAS DE SEGURIDAD: HACERLO 
SERIA ACEPTAR A LOS PARASITOS, A LOS ESPECIALISTAS  DEL CONTROL, LA DELACION, LA REPRESION, LA TORTURA…
¡HACERLO SERIA ACEPTAR A ESOS ASESINOS, DEFENSORES DE LA AUTORIDAD, DEL MANDATO Y LA SUMISION, DEL 
PRIVILEGIO; ESOS MISMOS QUE GENERAN MISERIA, ENCARCELAN Y FUSILAN A LOS NUESTROS!

POR ESO, RECLAMAR Y PONER EN PRACTICA EL “JUICIO Y CASTIGO” ES OXIGENAR EL SISTEMA DE LA IMPOSICION, 
EL PODER ,QUE SIEMPRE FUE Y SERA OPRESIVO, MOTIVO DE CORRUPCION DE TODO EL QUE LO EJERZA; ES PONER EN 
PRACTICA LA REPRESION QUE COACCIONA, QUE IMPONE EL TERROR…ES REPRODUCIR LA VENGANZA Y EL ODIO, ES AVALAR 
LA TORTURA DEL ENCIERRO, PORQUE  LA CARCEL ES TORTURA.

   NUESTRA COHERENCIA DEBE AFIRMARSE UNA VEZ MAS COMO IRREDUCTIBLE: SI NO TENEMOS LA FUERZA HAY QUE 
DESARROLLARLA, PERO EN EL SENTIDO ANARQUISTA DE LA REVOLUCION: NO PARA SISTEMATIZAR LA MUERTE, SINO PARA 
DEFENDER NUESTRA DIGNIDAD TERMINANDO CON QUIENES NO QUIEREN DEJAR DE OPRIMIRNOS…NOSOTROS, TENEMOS  
QUE PASAR A LA OFENSIVA, (...) PERO SIN LA SAÑA Y EL RESENTIMIENTO QUE CARACTERIZA A LOS VERDUGOS. 

OBTENGAMOS JUSTICIA ENTONCES, SIN ESPERAR QUE OTRO HAGA POR NOSOTROS, SIN DIRIGENTES NI LIDERES, 
CON LA ACCION SIN INTERMEDIARIOS, DIRECTA Y REVOLUCIONARIA (…), NO REPRODUCIENDO NI LA MENTALIDAD NI LAS 
PRACTICAS DE NUESTROS ENEMIGOS: JUECES,  POLICIAS,  CARCELEROS, BURGUESES…

EN DEFINITIVA: SI LA LUCHA DE LOS OPRIMIDOS FUERA POR MAS CARCELES, POLICIAS, LEYES Y TRIBUNALES, POR 
MAS POPULARES QUE SE QUIERAN; SI LA REVOLUCION EXIGIERA QUE ACEPTEMOS O NOS TRANSFORMEMOS EN  
VERDUGOS…ENTONCES NO SERIA POR LA LIBERTAD, POR LA COMUNIDAD; NI POR EL FIN DE LA OPRESION Y NI SIQUIERA 
POR EL FIN DE LOS ABUSOS…¡NO SERIA LA REVOLUCION, SINO Y ABIERTAMENTE, LA CONTRARREVOLUCION DE LOS 
FUTUROS OPRESORES!

        ¡MIENTRAS EXISTA EL ESTADO, POLICIA Y PARASITO DE LA SOCIEDAD, 
SEGUIREMOS SIENDO SECUESTRADOS, TORTURADOS, ASESINADOS, DESAPARECIDOS…!
        ¡CONTRA LA POLICIA EN TODAS SUS FORMAS!
        ¡CONTRA EL ESTADO, POR LA DIGNIDAD DE SER INGOBERNABLES!

Contra la lógica del “juicio y castigo”

LA PICANA DEL “PROLETARIADO”
  (Extraído de la publicación “¡Libertad!” Nº 29 Mayo ~ Junio 2004)

No  nos  sorprende  que  el  Partido  Obrero 
reivindique la tortura, sabemos que
eso está  en potencia  en  toda  ideología autoritaria;  lo que 
más sorprende es que  lo hagan público. Seguramente por 
alguna  “maduración  política”  de  la  clase  trabajadora  que 
ahora lo pueda entender, o para ganarle de mano al resto 
de los partidos de izquierda.

En 1994, cuando el gobierno eliminaba el Servicio 
Militar Obligatorio,  Jorge Altamira,  jefe  del P.O.,  decía en 
un  reportaje  que  ellos  estaban  en  contra  de  esa  medida 
porque  así  la  quitaban  al  proletariado  la  posibilidad  de 
aprender el manejo de  las armas. Corré,  limpiá, barré... y 
dispará:  disciplina,  el  sustento  de  ejércitos  y  partidos,  la 
debida  obediencia.  Soldados  y  militantes;  la  carne  de 
cañón para mantener el Poder o para  tomarlo,  la vida de 
obediencia.  Si hacemos  cuestión de grados Videla  al  lado 
de Trotsky era un dragoneante, y alistándose no está sólo 
Altamira...

Unos  años  antes,  cuando  los  saqueos  a 
supermercados  golpeaban  al  gobierno  de  Alfonsín,  el 
Partido Obrero era investigado por incitación. En su sede 

 de Lanús cae un grupo de policías con orden de requisar el
lugar.  El  diálogo  de  los  militantes  con  los  policías,  el 
entendimiento, el acuerdo y los policías que se retiran tras 
haber comprado un par de ejemplares de Prensa Obrera, el
periódico del partido. “Ustedes también son trabajadores...”, 
“arriesgando su vida...”, “tienen que pelear por un aumento”, 
“elegir delegados, elegir al comisario...”, “lean nuestra prensa 
compañeros”.

La  cheka  fue  la  policía  del  gobierno  bolchevique 
creada  en  1917  por  Lenin,  “la  libertad  es  un  prejuicio 
burgués”  decía  y  hacía.  Fue  la  encargada  de  apresar, 
torturar,  ejecutar  o  confinar  a  cientos  de  miles  de 
opositores o  sospechados de  serlo. Contra  los  anarquistas 
la  represión  asumió  un  carácter  general,  metódico  y 
decisivo. Después de masacrar a los rebeldes de
Cronstad (1921) y a las guerrillas ucranianas, de tendencia 
anarquista  (19181921),  Trotzky  dijo  “¡Al  fin  el  poder 
soviético  barre  de  Rusia,  con  escoba  de  hierro,  al 
anarquismo!”  Sobre  los  consejos  o  soviets  obreros  decía: 
“La parte del Comité Central bolchevique que se encontraba 
en  San  Petesburgo  oponíase  resueltamente  a  este  sistema 
directo de representación obrera por creerlo peligroso para el 
Partido... y nada pudo encontrar mejor que ofrecer al soviet 
un  ultimátum:  adoptar  inmediatamente  un  programa 
socialdemócrata o disolverse”

En 1920, en la reunión del Consejo Central.
16



panruso  de  los  sindicatos,  Lenin  y  Trotzky  impusieron  la 
militarización  del  trabajo  y  en  su  tercer  congreso,  éste 
último  decía:  “¿Es  cierto  que  el  trabajo  forzado  es  siempre 
improductivo?  Se  trata  del  más  absurdo  de  los  prejuicios 
liberales. La esclavitud fue en una época un fenómeno
progresivo.  El  trabajo  obligatorio  en  todo  el  país,  para  todos 
los  obreros,  es  la  base  del  socialismo”.  En  su  folleto 
“Terrorismo y comunismo” dice: “Los sindicatos deberían
disciplinar  a  los  obreros  y  enseñarles  a  que  coloquen  el 
resultado de la producción por encima de sus intereses y de sus 
demandas. (...) El joven Estado obrero necesita a los sindicatos 
no para que  intenten   obtener una mejora en  las  condiciones 
de  trabajo,  sino para que  organicen a  la  clase  obrera  con un 
objetivo: la producción”.

Lenin y Trotsky, sus sistemas, prepararon el terreno 
y engendraron a Stalin.
Marx  y  Engels  fueron  los  ideólogos  de  la  dictadura  del 
proletariado.  La  cheka  y  los  campos  de  concentración 
bolcheviques inspiraron a la Gestapo nazi. No por nada
el  nazismo,  el  fascismo  y  el  peronismo  surgieron  del 
autoritarismo socialista. Hay que entender que no se trata de

  un  exabrupto,  mucho  menos  de  una  excepción. 
“Interrogarlos hasta que canten” es el desarrollo del principio 
de  autoridad,  de  lo  cruel  y  sanguinario  del  Poder,  de  su 
naturaleza, posibilitada, dimensionada y justificada
por una ideología que sostiene la explotación y el privilegio.

¿O no estaba presente esto en el “juicio y castigo”, 
en el “cárcel a los genocidas”? ¿En acto o en potencia? Está 
en  acto  y  en  potencia  en  el  pedido  carcelario,  en  las 
dictaduras y en las democracias, en el capitalismo, privado o 
estatal, nacional o globalizado, o en lo que vayan a inventar, 
en  las  religiones, en  los ejércitos y policías, en  los partidos 
políticos,  en  quienes  tienen  el  Poder  y  en  quienes  lo 
ambicionan, en la Ley y el los legalistas, en los “justicieros”, 
en  las  cruzadas  contra  la  inseguridad,  en  las  riquezas 
acumuladas, en el Poder   popular,   en   Marx,   en   Perón,  
en   Videla,   en  la burguesía, en sus aspirantes, mercenarios 
y  legitimadores...  “¡Cuando  ustedes  se  levanten  contra  la 
dictadura  del  proletariado  los  vamos  a  meter  en  cana!”  nos 
decía una militante  del  Partido  Obrero  en  una  discusión,  
una promesa para la que contarán con su propia E.S.M.A.
                                                                         A.G.

No  concebimos 
la organización como  un 
hecho  separado  de   la
vida, del vinculo,  de  la
acción  de  cada      uno 
hacia lo colectivo. 

La organización
que   necesitamos   para 
hacer la  revolución   es, 
precisamente,  la     que 
surge   al  recuperar    y 
extender el vinculo  soli
dario  y fraternal   entre
nosotros, los  oprimidos. 
Entre estos,  los que nos
asumimos    anarquistas, 
tenemos que ver y sentir
la  practica  revoluciona
ria como lo  que es:  una 
necesidad     urgente;   y 
asumirla  como  se  debe, 
como  deseo  de cambiar
la realidad. Y  este es  un
deseo  que hay que  satis
facer lo antes posible.

Ya en  la búsqueda de esas 
rupturas cotidianas con el  sistema 
de  autoridad,  empezando  por 
combatir  el  Poder  en  la  relación 
entre  nosotros,  ya  desde  ahí,  se 
materializa la lucha anarquista, así 
como  en  las  distintas  formas  que 
adquiere  la  rebelión,  todo  el 
tiempo:  en el  lugar de  trabajo, en 
la  escuela,  en  la  calle.  De  ahí  el 
que  no  nos  consideremos 
militantes;  sino  que,  al  asumirnos 
por  la  vida  sin  gobierno  y 
buscando  la  coherencia, 
simplemente  tratamos  de  vivir  la 
anarquía.  Y  como  las  alternativas 
al  Poder  no  existen,  y  como  la 
libertad  y la autoridad  se  repelen 

mutuamente    y  no  pueden 
coexistir,  el  día  a  día  se  va 
llenando  de  situaciones  de 
cuestionamiento,  autocrítica  y 
acciones:  pequeñas,  simples,  mas 
complejas,  grandes...sabemos  que 
hay  que  cambiar  esta  realidad,  al 
tiempo  que  tenemos  que 
revolucionarnos  a  nosotros 
mismos.  Tenemos  que  desarrollar 
esto  con  entusiasmo  y 
caracterizarnos  por  una  constante 
iniciativa. Y es lógico que al  llevar 
nuestras  ideas  en  la  practica,  al 
expresarlas, vayamos buscando y 
encontrando  compañeros  y 
afinidades. Esto quiere decir:  para 
 lucha no hay que ingresar  a    una 

 Algunas notas sobre organización

 organización o fundar una nueva: 
a  estar  organizados  se  llega 
partiendo  de  la  iniciativa 
constante  de  cada  uno.  La  pugna 
por  la  anarquía  es  vida  en 
relacion,  una  proyección   
colectiva,  social.  la  vida  es 
relación,  vínculos  en  los  que,  de 
hecho,  se  dan  situaciones  de 
construcción  orgánica:  la  vida  es 
organización  en  si  misma.  Sin 
embargo, hay necesidad de prestar 
atención  a  las  formas  de 
intervención  en  la  lucha  hacia  la 
revolución social. No quedarnos en 
ninguna certeza, el anarquismo no 
se  estanca,  es  un  constante 
movimiento   que   fluye   hacia   la 
 

A minutos de aquel momento en que Alexis Grigoropoulos,  fuera asesinado por la policía, la coordinación 
y fluidez en la comunicación del movimiento anarquista en Grecia permitió la casi instantánea 

propagación de acciones de protesta incluso antes de que las mismas fuerzas del Orden supieran los 
motivos. En respuesta al crimen los miles de focos de disturbios impulsaron la insurrección social de 

diciembre de 2008.
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libertad  a  fuerza  de  cuestiona
miento,  reflexión  y  acción.  (los 
que  se  podrían  llegar  a  estancar, 
en todo caso, son los individuos)

La  organización  es 
necesario  afirmarla.  Para  mi  esto 
quiere  decir  afirmar  los  vínculos 
entre  compañeros,  tomarse  en 
serio  lo  que  se  esta haciendo y  lo 
que  se  esta por hacer,  proyectarlo 
todo  en  un  conjunto  donde  cada 
acción  tiene  relación  con  la  otra. 
Pensar  las  cosas  por  hacer  en 
función  al  contexto  y  nuestras 
posibilidades. Pensar como  crecer 
cualitativamente  al  tiempo  que 
ayudamos  al  crecimiento  en  la 
cantidad  y  la  calidad  de  los 
compañeros.  Como  mejoramos 
nuestra  capacidad  de  acción  en 
vista de los vínculos que tenemos y 
los  que  tenemos  que  generar.  Así 
cada  acción  sera  mas  fuerte  y  el 
crecimiento,  en  todo  sentido,  sera 
mas nutrido. 
Afirmar  la  necesidad  organizativa 
no es,  bajo ningún punto,  aceptar 
las  organizaciones  que  traten  de 
aglutinar  cada  vez  mas 
compañeros  para  después, 
“generar  algunas  bases” 
(refiriéndose  a  tener  una 
incidencia entre la gente como los 
sindicatos y los partidos, donde un 
grupo  es  vanguardia  iluminada 
que  tiene  seguidores  y 
simpatizantes).  Nada  de 
organizaciones  jerarquicas,  nada 
de  autoridad  ni  de  política.  Nada 
de  estructuras  previas  a  lo  que 
nosotros  queremos  o  necesitamos 
generar.  La  organización  es 
importante pero no es la finalidad. 
Estar  organizados  es  (o  debería 
ser)  un  hecho,  pero  sin  dejar  de 
concebirlo como un medio.

organizaciones  de  masas  se  elevan 
por encima de sus componentes, no 
es  el  resultado  de  la  coordinación 
voluntaria  y  consciente  de  los 
individuos, es una estructura que los 
organiza,  y    su  defensa  y 
fortalecimiento  terminan  siendo 
mas  importantes  que  los  motivos 
para  los  que  fue  creada.  Con  el 
tiempo y el  esfuerzo metido en una 
organización  es  difícil  verla  desde 
afuera,  puede  no  responder  a  la 
fluidez  necesaria,  puede  quedar 
desfasada, fuera de contexto...y aun 
así  tendera  a  perpetuarse.  Las 
organizaciones  no  son 
revolucionarias, revolucionaria es la 
practica  de  los  individuos.  Y  los 
revolucionarios,  no  tienen  nada 
bueno  por  hacer  en  una 
organización  estratificada,  llena  de 
comisiones,  secretariados...por  muy 
revolucionario  que  sea  uno,  hay 
formas  organizativas  que  tienen  su 
lugar en el reformismo

La  organización  de  una 
multitud  debe  ser  en  función  al 
constante  movimiento  de  los 
individuos  y  los  grupos.  Con 
seriedad  y  responsabilidad  en  eso 
que  se quiere: estar organizados de 
manera  fluida  para  romper  con 
todos las estructuras de este sistema 
y  generar  un  mundo  nuevo  y 
distinto. 
Si  no  hay  acuerdo  no  nos 
subordinamos  a  aquello  que  no 
queremos  o  que  consideramos 
inapropiado.  No  buscamos  que 
nadie nos siga ni nos subordinamos 
a  la  mayoría  ni  a  nadie.  Cada  uno 
busca  sus  afines  y  pone  en  marcha 
sus proyectos. 

Si  la  organicidad  que  se 
consigue no confirma y potencia las 
iniciativas  y  la  autonomía  de  cada 
uno...entonces  no  nos  permite 
generar libertad.

La  organización  puede  ser  un 
hecho circunstancial en algún 
  caso,  pero  bien  entendida  es 
consecuencia  de  un  conocimiento 
y  una  afinidad  que  se  construye 
con  el  tiempo,  la  convivencia  y  la 
constancia  en  la  lucha.  Puede 
tomar  la  forma  de  grupo  visible, 
con un nombre que lo referencie o 
puede  ser  simplemente  la  acción 
conjunta  anónima,  puede  ser 
constante  y  mostrase  intermitente 
y,  si  se  quiere  visible  (charlas, 
volteadas,  participación  activa  en 
conflictos...).  Cada  quien  vera  de 
que forma fluye mejor la relación/ 
interacción  entre  compañeros  y 
entre  los  oprimidos,  apuntando  a 
tener  una  incidencia  horizontal 
junto  a  los  que  están  en  lucha  y 
buscando  ser  nosotros 
particularmente  generadores  de 
conflictos.  Hay  mas  de  150  años 
de  experiencias  anarquistas  y 
miles  de  experiencias  de  lucha 
social desde que existe la opresión. 
Se  trata  de  aprender  de  nuestra 
practica y de aquellas experiencias 
de otros en otros contextos. 
Decía  que  reconocer  la  necesidad 
de organizarse no es lo mismo que 
aceptar  organizaciones  que  tratan 
de  aglutinar  mucha  gente.  Ese  es 
un  marco  donde  quienes 
componen  la  organización 
necesitan  una  delegación 
constante  para  comunicarse.  Y 
esto  es  un  problema:  si  hay 
delegados  puede  haber 
representatividad  y  ahi  ya  no 
habla cada uno por si mismo, hay 
representantes  que  dicen  y  hacen 
por  el  resto.    Tenemos  que 
rechazar  la  cultura  de  la 
delegación,  no  delegar  a  menos 
que sea inevitable. Las 
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¿Para que existen las escuelas?
La función de la escuela es adoctrinar y domesticar a las personas, trasformándolas en piezas 

de engranaje para este s istema de miseria y muerte…

En las escuelas nos quieren hacer creer que somos l ibres ¿Notaste que casi todos los países 
del mundo tuvieron en siglos pasados su supuesta “revolución” y sus gobernantes hablan de l ibertad? 
¿Libres de que? La gente vive más esclavizada que nunca, Trabajando toda su vida y quizás nunca 
l lega a tener una vivienda propia, viajando todos amontonados en los transportes públicos, enfermos 
por el  estrés y comer apurados cualquier basura para seguir con su rut ina, según  los ri tmos que 
impone la producción; muchos chicos casi no ven a sus padres por que el los t ienen que trabajar más y 
más para l legar a f in de mes o para consumir cosas innecesarias, ¿Si somos tan l ibres como dicen, 
porque las personas pasamos casi toda nuestra v ida obedeciendo a los demás y encerradas 8 horas o 
más en nuestros puestos de trabajo para tener 15 días de vacaciones en todo el año? 

¿Te preguntaste cual es la verdadera función de las escuelas?
 
* Prepararte para que trabajes casi toda tu v ida, no cuestionando el orden impuesto de las cosas.

* Que aprendas a respetar y obedecer a las autoridades- hoy profesores, preceptores y direct ivos y 
cuando trabajes  jefes y patrones 

* Que aprendas a ingresar, sal i r,  estudiar y recrearte en horarios preestablecidos. (La autoridad decide 
sobre tus tiempos)



* Incentivar la competencia y el  indiv idual ismo (En vez de 
la cooperación y el  apoyo mutuo).

* Incentivar el Patriot ismo (herramienta fundamental del 
sistema de dominación  para div idir a los pueblos y crear 
fronteras imaginarias. Ningún gobernado consideraría a 
sus hermanos de otras regiones como sus enemigos e iría 
a una guerra entre Estados, por intereses totalmente 
ajenos a el, s i  no lo hubieran adoctrinado.)

¿Te pusiste a pensar alguna vez que tu escuela 
parece una cárcel,  que en la mayoría de los casos los 
chicos no quieren estar ahí, que te están domesticando 
enseñándote cosas que son impuestas por los poderosos, 
que te dicen todo el t iempo que sos l ibre pero tenes que 
hacer lo que tus profesores dicen o te castigan o hasta “te 
expulsan” a otra escuela? Tus sueños, creatividad, 
espontaneidad, alegría.. .son moldeados o destruidos por 
las normas y las conductas que te exigen que cumplas.

La escuela te enseña a ser sumiso y obediente, una 
oveja más que siga el rebaño, solo algunos que tengan 
notas sobresal ientes, quizás puedan obtener un poco más 
de privi legios a costa de pisar la cabeza de los demás. 

Si en verdad deseas ser l ibre y no un esclavo más 
del sistema, no permitas que te   domestiquen, busca 
aprender l ibremente, ref lexiona y saca tus propias 
conclusiones, REBELATE CONTRA TODA AUTORIDAD 
(eso no quiere decir que fal tes el  respeto a los demás, si  
no más bien, que no permitas que nadie te mande), Dale la 
espalda a la droga, el   alcohol, la pornografía, videos 
juegos, modas y todas esas mierdas que  nos meten los 
gobernantes para mantenernos distraídos y  que no nos  
demos cuenta de la real idad.  
        Este sistema de dominación nos esta destruyendo a 
todos,   no perdamos ni un segundo mas y comencemos a 
luchar sin autoridad por un mundo en donde seamos l ibres. 
¡Abajo las escuelas! 
        Abajo la autoridad, el  Poder ¡y que viva la anarquía!   

Contra el sindicalismo
El  impuesto  al  salario  (llamado  impuesto  a  las 

ganancias,  el  creciente  aumento  de  los  productos  de 
primera necesidad, entre otras decisiones de  los de arriba) 
ha      generado  indignación  en  muchos  trabajadores.  Ante 
este  “hormigueo”  entre  los  trabajadores,  algunos 
sindicalistas  convocaron  movilizaciones.  Moyano,  por 
ejemplo,  líder  de  la  C.G.T.  que  hasta  hace  algún  tiempo 
apoyaba al gobierno de Cristina Kirchner y que hoy, por esas 
idas    y  vueltas  de  la  política,  se  presenta  como  opositor,   
convoco  a  movilizaciones  dando  una  demostración  de 
Poder.  Si  no  hay  iniciativa  autónoma  y  completamente 
independiente “de los de abajo”, los sindicalistas y políticos 
se apresuran y se muestran, procurando que no las haya: no 
quieren  dar  lugar  a  que  surjan.  Así  que  los  paros 
convocados por  las  centrales sindicales  ( a  los que adhiere 
“críticamente” la izquierda con su discurso de “sindicalismo 
de base”)  podrán ser un desafío dentro de la pugna política 
pero de ninguna manera son expresión real de oposición a 
la  explotación.  Muy  por  el  contrario  son  desmoralizadores 
de la posible oposición real.

Porque  hay  domesticación,  acostumbramiento, 
indiferencia  a  la miseria que vivimos. Pero hay  situaciones 
de opresión que son la “gota que rebalsa el vaso” y generan 
una rabia que se contagia, se generaliza y que rompe con el 
miedo a la represión. Es la rebelión social.

Ahí  los  gobernados,  en  la  movilización 
descontrolada encuentran la unión que se da naturalmente, 

no la que es forzada ni planificada por la dirección de estos 
o  aquellos  políticos.  Ahí  los  gobernados  ven  que  pueden, 
que ellos son la fuerza que construye, y que puede destruir 
esta realidad para construir una distinta. En  los momentos 
en que  los oprimidos  llegan a una oposición  real  contra  la 
explotación queda en evidencia que los sindicalistas son un 
freno a la movilización (a menos que este bajo su control y 
sirviendo a  sus  intereses),  son un  freno a  la  lucha, porque 
ellos  también  son empresarios  que negocian  con  la  sangre 
de  los  sometidos  al  trabajo; queda en evidencia  lo  inútil  y 
perjudicial de los políticos, los sindicalistas, los gobernantes, 
empresarios…  así como las fuerzas de seguridad son fuerza 
de  represión  sobre  los pobres  y  los  que  luchan, porque en 
realidad son la seguridad del Poder y el privilegio.

Entonces, ante la posibilidad de que la rabia de los 
explotados  se  desate  y  de  ella  pueda  surgir  la  auto 
organización  sin  lideres…el  sindicalista,  el  político,  se 
apresuran  a  movilizar  para  desmovilizar,  es  pastor  que  no 
quiere  que  los  oprimidos  dejen  de  ser  rebaño  y  se  le 
desbanden. Enseguida claman en defensa del Orden, de las 
instituciones,  de  la  política,  de  la  paz  social…porque  se 
oponen al “Caos” que surge de la lucha social, el “Caos” de 
fraternidad, de libertad y bienestar sin lideres, ni privilegio.

Hablando de  la Confederación General del Trabajo 
seria bueno recordar que su creación fue la culminación de 
las  intentonas    socialistas,  sindicalistas,  (y  del  Estado)  por 
copar y destruir  la organización de  trabajadores con fuerte 
presencia  e  influencia  anarquista  (la  Federación  Obrera 
Regional Argentina). Tras muchos intentos de vaciarla de la 
finalidad  que hacia que  los  conflictos obreros  fueran  mas 
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allá de las reformas, tras muchas y cruentas represiones que
no pudieron destruir el movimiento anarquista;  se prepara 
la dictadura de Uriburu con su correspondiente persecución, 
encarcelamiento,  tortura y asesinato sobre los compañeros, 
la  ilegalizaron  de  la  F.O.R.A.  y  la  creación    de  una 
organización como central única  por parte de sindicalistas y 
socialistas  para    sindicalizar  a  los  trabajadores  una  vez 
destruida  la  organización  obrera  de  finalidad  anarquista. 
Así, en completa  complicidad con el Estado, nace la C.G.T. 
que días después del golpe de Estado, y mientras miles de 
trabajadores  anarquistas  eran  masacrados,  deportados  y 
hasta  desaparecidos,  emitía  un  comunicado  saludando  y 
apoyando la dictadura.
Por su parte, el general Perón, con  su discurso en la Bolsa 
de Comercio, en agosto de 1944 da una buena explicación 
sobre la función del sindicalismo: 

“(...)  Con  el  sindicalismo  pasa  lo  mismo.  Hay 
personas que por un arraigado y viejo prejuicio, se asustan de 
él;  y  lo  que  es  más  notable,  hay  algunos  patrones  que  se 
oponen a que sus obreros estén sindicalizados” (..)

Es grave error creer que el sindicalismo obrero es un 
perjuicio  para  el  patrón.  En  manera  alguna  es  así.  Por  el 
contrario, es la forma de evitar que el patrón tenga que luchar 
con  sus  obreros,  que  su  sociedad  patronal  que  lo  representa 
luche  con  la  sociedad  obrera  que  representa  al  gremio.  En 
síntesis, es el medio para que lleguen a un acuerdo, no a una 
lucha.

Así  se  suprimen  las  huelgas,  los  conflictos  parciales, 
aunque,  indudablemente,  las masas  obreras  pasan a  tener  el 
derecho  de  discutir  sus  propios  intereses,  desde  una  misma 
altura con las fuerzas patronales, lo que analizado, es de una 
absoluta  justicia.  A  nadie  se  le  puede  negar  el  derecho  de 
asociarse  lícitamente  para  defender  sus  bienes  colectivos  o 
individuales: ni al patrón, ni al obrero. Y el Estado está en la 
obligación de defender una asociación como la otra, porque le 
conviene  tener  fuerzas  orgánicas  que  puede  controlar  y  que 
puede  dirigir;  y  no  fuerzas  inorgánicas  que  escapan  a  su 
dirección y a su control. (…).

Para evitar que las masas que han recibido la justicia 
social  necesaria  y  lógica  no  vayan  en  sus  pretensiones  más 
allá, el primer remedio es la organización de esas masas para 
que, formando organismos responsables, organismos lógicos y 
racionales, bien dirigidos, que no vayan tras la injusticia, (…) 
Ése sería el seguro, la organización de las masas. Ya el Estado 
organizaría  el  reaseguro,  que  es  la  autoridad  necesaria  para 
que cuando esté en su lugar nadie pueda salirse de él, porque 
el organismo estatal tiene el instrumento que, si es necesario, 
por  la  fuerza ponga  las  cosas  en  su quicio y no permita que 
salgan de su cauce.(…)

Se  ha  dicho,  señores,  que  soy  un  enemigo  de  los 
capitales,  y  si  ustedes  observan  lo  que  les  acabo  de  decir  no 
encontrarán ningún defensor, diríamos, más deci
dido  que yo,  porque  sé  que la defensa de los in
tereses  de  los  hombres  de  negocios,  de  los  in
dustriales, de los comerciantes, es  la defensa mis
ma del Estado. (…)

El Estado está realizando una obra social
 que será cada día más intensa; eso  le  ha ganado 
la v oluntad  de  la  clase  trabajadora, (…)   Pero 
lo  que  sigue  primando en las clases trabajadoras 
es  un  odio  bastante  marcado hacia sus patrones 
(…).Existe  un  encono  muy  grande; no sé si será
 justificado,   o  si   simplemente  será   provocado, 
pero  el  hecho  es  que   existe. Contra esto no hay
 más  que   una  sola   manera  de  proceder:  si  el 
Estado  es  el  que  realiza   la  obra  social,  él   es 
 quien   se   gana    la   voluntad   de    los trabaja

dores; pero si los propios patrones(…) realizan su propia obra 
social,  serán  ellos  quienes  se  ganen  el  cariño,  el  respeto  y  la 
consideración de sus propios trabajadores.

Por eso creo que si yo fuera dueño de una fábrica, no 
me  costaría  ganarme  el  afecto  de  mis  obreros  con  una  obra 
social  realizada  con  inteligencia.  Muchas  veces  ello  se  logra 
con el médico que va a la casa de un obrero que tiene un hijo 
enfermo,  con  un  pequeño  regalo  en  un  día  particular;  el 
patrón que pasa  y  palmea amablemente a  sus hombres  y  les 
habla de cuando en cuando, así como nosotros lo hacemos con 
nuestros soldados. Para que los obreros sean más eficaces han 
de ser manejados con el corazón. El hombre es más sensible al 
comando cuando el comando va hacia el corazón, que cuando 
va hacia  la  cabeza. También  los obreros pueden  ser dirigidos 
así. Sólo es necesario que los hombres que tienen obreros a sus 
órdenes,  lleguen  hasta  ellos  por  esas  vías,  para  dominarlos, 
para hacerlos verdaderos colaboradores y cooperadores, como 
se hace en muchas partes de Europa que he visitado, en que el 
patrón de la fábrica, o el Estado, cuando éste es el dueño, a fin 
de año, en lugar de dar un aguinaldo, les da una acción de la 
fábrica. De esa manera, un hombre que  lleva treinta años de 
servicios tiene treinta acciones de la fábrica, se siente patrón, 
se sacrifica, ya no le interesan las horas de trabajo (…)”.

Lo  que  señala  Perón  es  lo  que  han  entendido  los 
explotadores históricamente: la rebeliones espontáneas son un 
peligro por  lo  imprevisibles    y porque abren una puerta a  la 
revolución.  El  sindicato  (en  tanto  que  simple  unión
agrupación  para  resistir  la  explotación)  pudo  haber  nacido 
inspirado en intenciones de revolución y de seguro surgió para 
paliar  las  consecuencias  de  la  lucha  contra  la  explotación 
(jornadas  de  16  y  hasta  18  horas  de  trabajo,  salario  que 
alcanzara  solo  para  comer,  detenciones,  familias  que  quedan 
sin  sustento...)  Pero  en  tanto  que  el  sindicato  se  constituyo 
como  una  institución  que  representaba  a  los  trabajadores  se 
volvió   intermediario  entre las exigencias de los explotados y 
los  explotadores:  evita  la  acción  realmente  directa  en  pos  de 
una acción mediada por los sindicatos. Y aunque estos hayan 
sido combatidos por los patrones y gobernantes, los sindicatos 
mejoran la situación de los trabajadores y esto los puede llevar 
a  encontrarse  mas  cómodos  en  su  rol  de  trabajadores.  A  los 
patrones  les  conviene  dar  concesiones,  ceder  ante  las 
exigencias  antes  que  los  sometidos  al  trabajo  contemplen  la 
posibilidad de vivir sin  patrones.

El sindicalismo de base, sin burocracia, es un engaño. 
El sindicato ya constituido como tal, como lo vemos hoy, con 
representación,  con  delegacionismo...  es  una  estructura  de 
Poder;  y  como  tal,  contiene  en  si  la  burocratisación  de  sus 
funcionarios.  Los  sindicatos  están  para  conseguir  reformas 
dentro  del  marco  legal  e  institucional,  son  producto  de  la 
lucha entre trabajador y patrones, y la revolución implica un 
cambio tal  que ya no seamos   sometidos al trabajo  sino   que 
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 Izquierda: represión sobre trabajadores mineros en Sudafrica deja 45 muertos y mas 
de 70 heridos. Derecha: mineros en España resistenten los ataques de la policía con 

explosivos de fabricasion casera. El gobierno sea, dictatorial o democrático, es la 
explotación de unos sobre otros y nos mantienen separados con la mentira del 

patriotismo. Por eso: ¡no a la guerra entre los pueblos, lucha contra todos los gobiernos!



 

  formas  de  lucha.  La  organización  que  se  da  no  por  ser 
trabajador, sino por asumirse como alguien que desea ser libre 
y que para esto tiene que romper con cuanto le signifique una 
contención,        empezando     por  la  condición   impuesta de 
trabajador. Nadie puede sentirse orgulloso de vender su vida a 
un patrón o ser parte  de un sistema productivo que enferma.. 
Exigir a  los patrones, entendiendo que son explotadores cuyo 
sistema  debe  ser  destruido,  conseguir  aumento  de  sueldo  y 
reduccion  de  jornada  para  preparar  la  revolución  social  que 
tanto  necesitamos,  expropiar,  sabotear  el  lugar  de  trabajo 
como parte de ese enfrentamiento también contra el  lugar en 
si, que es  un presidio. Combatir los sindicatos en tanto que  
mediadores y bomberos del incendio revolucionario, actuales o 
futuras burocracias.

  Toda lucha que no vaya a la 
raíz  del  problema,  solo  conseguirá 
poner  parches.  Cambiar  la  forma     
del  problema  para  dejar  que  las 
causas  continúen,  ayudando  así    a 
que los problemas se mantengan.

Así,  la  lucha  contra  la 
contaminación que no vaya contra las 
causas, que no cuestione, reflexione 
y actué contra los como y los porque 
de los procesos de producción en si, 
solo  conseguirá  modificar  algunos   
aspectos de la contaminación, dejando 
en  pie  el  sistema  que  está 
destruyendo  la  tierra.  Podrá  quitar 
una  parte  de  la  contaminación  de  un 
lugar  para  depositarla  en  otro.  Podrá 
suavizarla, pero no ponerle fin.

Tomemos  como  ejemplo  la 
energía  nuclear.  No  importa  quien  o 
quienes  la  gestionen  o  la  “utilidad” 
que  se  le  de,  esta  no  puede  dejar  de 
ser  generadora  de  cáncer  y  un 
inestable  peligro.  También  la  Bio  y 
Nanotecnología  son  para  el  control 
total, para dominar la vida desde los 
genes  y  los  átomos,  por  eso  es  una 
ilusión  creer  que    pueden  ser  útiles 
para  el  bienestar  de  la  humanidad: 
son  consecuencia  de  siglos  y  siglos 
de  sometimiento  y  experimentos 
atroces. Fueron creadas pensado en la 
explotación y el control. El bienestar 
de  todos nunca necesito ni necesita 
de  este  desarrollo  tecnológico.  Al 
contrario.

Sin  embargo  el  Estado   
instala  y  distribuye  sin  que  nos 
demos cuenta, de a poco, nos quiere 

  lavar  el    cerebro  con  propaganda 
sobre  lo  necesario  de  las  nuevas 
tecnologías.  Nos  quiere 
dependientes  del  sistema, 
artificiales, programables.

La  ciencia  hoy  es 
cientificismo:  un  dogma,  algo 
incuestionable,  una  nueva  religión. 
Nos  enferma  para  luego  hacernos 
adictos a la cura. Se mete en nuestros 
cuerpos  y  mentes.  Nos  controla  y  se 
justifica  así  misma  mediante  el 
concepto de progreso. Bendice y está    
al  servicio de  las guerras. Es  la                 
muerte cotidiana en forma de gases, 
químicos,  drogas,  agrotóxicos, 
productos  transgénicos.  La 
padecemos  nosotros:  plomo  en 
sangre, malformaciones, cáncer,        
                    afecciones respiratorias 
                    y miles de agonías mas.  
                     Las industrias no pueden 
                    ser buenas por mas  que 
                    le pongan   el titulo  de  
                   “ecológica” o  “autosus  
                   tentable”, no dejaran de  
                   ser nocivas por más que  
                   la pinten     de     verde.  
                        El   problema        
                    contaminación  esta  en 
                    la raíz de este   sistema: 
                    la dominación       sobre

 lo vivo, sobre la naturaleza. Y es un 
problema  global:  así  como  acá  en 
Catamarca,  por  ejemplo,  la  gente 
protesta  contra  la  mega  minería,  en 
Aratirí, en la región uruguaya también. 
Muchos  habitantes  de  Berazategui  se 
oponen  desde  hace  una  década  a  la 
construcción  de  una  subestación 
eléctrica, los vecinos del  barrio Paniki 
Atas, en Indonesia, derribaron en julio 
de  este  año  una  torre  de  alta  tensión 
construida  por  el  Estado  para  dar 
electricidad a un barrio residencial.

En  la  costa  del  Río  de  la 
Plata,  desde  Avellaneda  a  Quilmes, 
la  empresa  Techint  junto  a  los 
políticos  quieren  destruir  los 
ecosistemas  existentes  para 
construir edificios de lujo, proyectos 
similares se realizan en todas partes 
del mundo.

La  lucha  debe  ser  contra 
todo  el  sistema  contaminante,  de 
explotación,  de  enfermedad  y  de 
crimen. Hay que extender y conectar 
las  luchas  sacándolas  de  los  limites 
de  contención  impuestos  por  el 
Estado.  Salvaje  es  lo  no 
domesticado,  lo  libre.  Por  una 
resistencia ofensiva salvaje contra la 
civilización del crimen.

Contra todo el sistema contaminante, 
de explotación, enfermedad y crimen
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nuestra actividad pueda ser pensada por nosotros y realizada 
como algo placentero y creativo. Los  sindicatos nacen bajo el 
capitalismo y no pueden salirse de su lógica.
No  tiene  nada  de  malo  que  los  trabajadores  actúen  por 
mejores  condiciones o  aumento de  sueldo, pero  se  debe  tener 
claro  que  hoy  los  trabajadores  están  integrados  al  consumo. 
Que por  ejemplo,  un aumento de  sueldo posibilita un mayor 
consumismo.  Un  trabajador  puede  obtener  un  buen  sueldo 
pero  las  mismas  condiciones  económicas  que  parecen 
“favorecerlo” están masacrando a millares. 

Por fuera (y contra) de los sindicatos existen otras 



¨La desesperación del psiquiatra por cambiar la conducta 
anormal a  cualquier precio  lo ha  llevado a actitudes demenciales, 
desde  achicharrar  cerebros  hasta  extirpar  porciones  del  cerebro 
mediante la psicocirugia (lobotomia)¨ 
                                        ¨ la mente criminal y los psiquiatras¨

Es  necesario  controlar  la  mente  y  manipular  la 
conducta del individuo para así poder controlar al conjunto 
social.

La  obediencia  se  vuelve  la  norma  que  rige  las 
relaciones sociales. en un contexto como este todo el que se 
rebele  es  visto  como  un  enfermo  o  considerado  así  a 
propósito para poder legitimar la represión.

La psiquiatría es uno de los instrumentos que mejor 
sirve  al  Poder:  fabrica  “desordenes mentales”  a  medida  de 
las necesidades de los laboratorios y los Estados a los que se 
les  escapa  de  las  manos  la  rabia  y  la  bronca  de  los 
oprimidos.

Luego de las revueltas en EEUU en los años 70, los 
psiquiatras  estaban  obsesionados  con  buscar  evidencias 
físicas que sean las causales de la violencia. Tres profesores 
de  Harvard  escribieron  sobre  “el  papel  de  la  enfermedad 
cerebral  en  los  disturbios  y  la  violencia  urbana”  Sus 
investigaciones  apuntaban a que  la  agresión  y  violencia  se 
debían  a  alguna  lesión  en  el  cerebro,  o  a  cuestiones 
genéticas,  o que  “quizá  los  insurrectos  se  lanzan a  la  calle 
por  un  alto  contenido  de  plomo  en  sangre  a  causa  de  la 
contaminación ambiental”.

Ya por  el  siglo XIX el  famoso   médico  criminalista 
italiano  Cesare  Lombroso,  se  basaba  en  hipótesis  y   
observaciones físicas y fisionomicas de los individuos, como 
la  asimetría  craneal,  determinadas  formas  de  mandíbula, 
etc...que  según  el,  permitían  saber  si  eran  personas 
agresivas  o  delincuentes  .  Decía  que  los  anarquistas  eran 
criminales por naturaleza, y que se los podía distinguir por 
sus  rasgos  faciales  como  frente  ancha,  nariz 
prominente,orejas puntiagudas, etc... 

 No es inocente decir que las personas son violentas 
o rebeldes porque tienen alguna disfunción cerebral, incluso 
algunos se atreven a decir que la violencia esta en los genes 
y es hereditaria. La cuestión es que intentan establecer a las 
conductas  que  están  por  fuera  del  orden  social  como 
inmutables  o  irreversibles.  Este  tipo  de  argumentaciones 
permiten  justificar  la practica de cirugías,  la extirpación de 
alguna parte del cerebro, los psicofarmacos, el encierro por 
tiempo indefinido y demás experimentaciones bajo el rotulo 
de ¨terapias¨.

Cuando  los  marxistas  tomaron  el  Poder  en  Rusia, 
reprimieron  la  delincuencia,  las  huelgas  obreras,  la  lucha 
contra  la  explotación  también  con  la  excusa  de  las 
“enfermedades  mentales”.  Los    ataques  a  la  propiedad 
privada  en  un  lugar  donde,  supuestamente,  todo  es  de 
todos, evidenciaba aun mas el carácter capitalista del Estado 
Soviético.  Así  que  solucionaron  la  cuestión  diciendo  que 
aquellos  que  se  rebelaban  contra  la  dictadura  del  partido   
en realidad se rebelaban contra ellos mismos (es decir, que 
los  obreros  se  hacían  huelgas  contra  si  mismos),  y  por  lo 
tanto eran enfermos mentales. Se construyeron mas y mas  
hospitales psiquiatricos en tanto instrumentos para eliminar 
a la disidencia. A  todo aquel que cuestionara o se opusiera 
al  Régimen  se  lo  aislaba  del  resto  de  la  sociedad 
encerrándolos  en  los  hospitalesprisión  psiquiátricos 
utilizando  el  diagnostico  de  ¨esquizofrenia  lentamente 
progresiva¨ una enfermedad que supuestamente afectaba al 
individuo     en        su        comportamiento     social.  ¨muy 

.

frecuentemente,  ideas  acerca  de  luchar  por  la  verdad  y  la 
justicia  se  forman  en  la  mente  de  personalidades  con  una 
estructura paranoica¨, esto según los profesores del instituto 
serbski  de  Moscu.(1)  Los  tratamientos  fueron  y  son  los 
mismos: electroshock (golpes de electricidad en el cerebro), 
radiación,  aislamiento,  obligación  de  tomar  drogas 
psicotrópicas  (narcoticos,  antipsicoticos)  torturas  y 
experimentaciones.

Pero ¿ a que llaman terapia los psiquiatras? Existen 
tres  métodos  primarios  o  base  para  la  psiquiatría:  el 
electroshock,  la cirugía cerebral y  los psicofarmacos. Todos 
estos  tratamientos  limitan en gran medida  la capacidad de 
pensar,  generan  problemas  de  motricidad,  el  cuerpo  se 
vuelve  algo  ajeno  y  es  casi  imposible  coordinar  los 
movimientos:

 “Yo  tomé antidepresivos (y otros  fármacos  contra 
sus  efectos  secundarios)  y  fue  el  peor  período  de  mi  vida 
(casi  dos  años); tuve una  incomodidad  constante  en  todas 
las posiciones 24 horas por día, se me caía la baba, la vista 
se me  iba para  cualquier  parte,  no  la  podía  controlar, me 
costaba  terriblemente  levantarme  de  la  cama y  una  vez 
levantado casi no  tenía energía, me quería morir  todos  los 
días  (en  la  mayoría  de  los  casos  increiblemente  los 
antidepresivos  aumentan  la  depresión  al  punto  de 
aumentar  los  deseos  suicidas),  llegué  a  tener  crisis  de 
"hiperactividad"  (acatisia). Por muchas horas no me podía 
dejar  de  mover  convulsivamente  lo  cual  era 
desesperante, me  disminuyó el  sentido  del gusto  (a  las 
bebidas  no les  sentía gusto  a  nada),  me  llegó  a  arder 
algunos  días  tanto  la  garganta  que  no  podía tomar  nada 
caliente  porque  me  quemaba y varias  cosas  más  que 
prefiero  no  mencionar;  resumiendo:  tuve  un  desarreglo 
absoluto  como  consecuencia de  la  toma  de psicofármacos 
que nunca había tenido antes y me mejoré inmediatamente 
al  dejar  de  tomarlos,  y  al  informarme  al  respecto  me  di 
cuenta de que era normal en  la mayoría de  los  casos y en 
los que hay efectos positivos, como con las drogas ilegales el 
negativo sobreviene siempre con el consumo asiduo porque 
las  drogas  legales  e  ilegales  son  iguales,  y  me  resulta 
extremadamente desagradable el escuchar a personas decir 
"no estudiaste psiquiatría, ¿cómo vas a opinar?", lo cual es 
ridículo  porque  por  ejemplo, si  tomás  alcohol,  drogas 
ilegales, fumás, y te sentís mal, no tenés que estudiar nada 
para darte  cuenta de que  el  consumo de  esos productos  es 
nocivo  (ni  hace  falta  experiencia  personal,  con  ver  sus 
efectos en  otros  basta  para  saberlo),  en  este  caso  pasa  lo 
mismo;  si  uno  toma  psicofármacos  y  se  siente cada 
vez peor, se da cuenta de que los mismos  le están haciendo 
daño, y uno lo nota especialmente cuando deja de tomarlos 
y  se  mejora,  y  ni  hablar  cuando  uno  escucha  muchos 
testimonios  de  personas  que  tomaron y  9  de  10  dicen 
exactamente  lo  mismo,  por  lo  que  si  a  uno  los 
"profesionales" le dicen que hacen bien, le mienten, de todas 
formas  en  el  movimiento  antipsiquiátrico  hay  psiquiatras 
que dejaron la profesión por considerar que hacían daño y 
médicos  que  dicen  básicamente  lo  que  digo  yo:  que  la 
psiquiatría  es  pseudocientífica  y  extremadamente  nociva 
(hablo  en  particular  de  los antidepresivos  porque  estando 
todos  tristes  en  algún  momento  todos  entramos  en  la 
categoría de  "depresivos", por  lo que son  los  fármacos más 
comunes, pero lo mismo se aplica a todos; si estás nervioso 
te "bajan los humos" con Rivotril, te levantan con Prozac y 
si te causan algún efecto colateral y es imposible que no sea 
así te dan más fármacos; eso hicieron conmigo).” (2)

La  rebeldia  o según  el    manual    diagnostico    y 
estadistico   de  los  trastornos  mentales:  el   “Trastorno  de 

Rebelión es salud!
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Hay veces que el ánimo decae. Uno trata... pero no puede ser energía y alegría todo el tiempo, hay 
horas y hay días en que todo lo jodido parece confluir.

Que el cansancio, algunos errores (propios y ajenos),  cuestiones que todavía no podemos superar, 
ciertas impotencias y momentáneas incapacidades. La falta de los abrazos de esos que nos faltan,  lo arduo de 
esta lucha, que, ¡carajo! ¡Es LA lucha! 

Sinceramente, no me toma por sorpresa: la depresión es posibilidad vivida y superada. Cuestión de 
voluntad. Si los motivos para deprimirse están, los motivos para afirmarse y proyectarse no escasean. Sin 
embargo uno se deja ganar (momentáneamente), es humano. Y caen las lágrimas, y en secreto (para que no se 
entere el enemigo), se me caen los brazos.

Pero ahí están las sonrisas de los chicos, la rebelión del otro, el gesto de muchos incluso al otro lado 
del mundo. La mirada, el abrazo y la palabra de los compañeros. Son el grito que me despierta para 
impulsarme: ¡adelante!; son el manotazo que me quita (fraternalmente), la cobija con que empezaba a taparme 
buscando la “cama cómoda”, son la bofetada que nos despabila. Somos nosotros viendo y entendiendo, porque 
¿¡que mierda!? Si sabemos que no es fácil y aun así lo asumimos, porque frente  a la miseria no se puede ser 
feliz ni integro en ningún otro lugar que no sea la acción que busca la revolución Y entonces nos hacemos con 
el combustible para seguir, que son los nuestros, que somos nosotros, que es la conciencia.

Y ahí estamos de nuevo: durmiendo poco, preparando lo de mañana, con ánimo, con sonrisa, a puro 
abrazo.

Porque aunque tomando las palabras de Bakunin digamos: “nosotros también somos amantes fanáticos de 
la libertad!”, en realidad no somos fanáticos de nada, pero estamos, eso si, muy convencidos. 

Ya lo dijeron otros: Rodolfo, y Marcelo, y Olga, y tantos otros que entre los poquitos o los muchos, 
desde dentro de si les surgió, al oído de los compañeros y entre la multitud a los gritos: ¡adelante! 

Ahí están, acá los llevo, más motivos para decir, para gritar entre todos: ¡adelante! 
¡Ahí vamos, compañeros!

D.C.

oposición desafiante”, los sentimientos como la tristeza o el 
duelo  por  la  muerte  de  un  ser  querido  son  las  nuevas 
“patologías”,  las  nuevas  excusas  para  justificar  mas 
represión  y  control  sobre  la  sociedad  y  el  nuevo  negocio 
millonario para los laboratorios.

¿Y  en  que  consiste  el  “trastorno  oposicionista 
desafiante”?

La  farmacéutica  Janssen  Cilag,  promotora  y 
defensora de la medicalizacion en  niñxs, dice que “consiste 
en un patrón de conductas negativistas, hostiles y desafiantes 
presentes  de  forma  persistente  durante  al  menos  seis  meses. 
Dichas conductas incluyen discusiones con adultos (el fármaco 
“Ritalin”  o  “Concerta”    esta  especialmente  pensado  para 
niños)  rabietas  y  enfados,  negativa  a  cumplir  las  normas 
establecidas  o  las  ordenes  de  los  adultos,  mentiras,  culpar  a 
otros de malas conductas propias y resentimiento” ..
.
  Es necesario decir que en todo el mundo se utilizan 
estas  drogas en niños desde los 4 o 5 años  diagnosticados 
como  “hiperactivos”...    que  luego  padecen  los  destructivos 
efectos secundarios de estas drogas, que son los mismos que 
en  adultos  (problemas  cardiacos,  depresión  extrema, 
intento de suisidio, entre otros). 

  La  vida alienada,  la obediencia,  la  competencia y 
el afán de ganar y humillar al otro, la pornografía para ver a 
las  personas  como objetos,  videojuegos  para naturalizar  la 
violencia  y  matar,  películas  de  terror  para  ver  morbo  y 
muerte,  internet  para  conocer  virtualmente  en  realidad  a 
nadie, chicxs que son educados por la televisión, gente que 
vive  en  la  soledad,  la  tristeza  y  el  miedo.  ESTE  ES  EL 
MUNDO  DE  LA  NORMALIDAD,  DE  LA  OBEDIENCIA  Y  EL 
CRIMEN.  la  muerte  en  vida,  sin  sueños,  sin  proyectos,  sin 
esperanza de cambio...

ante  esta  realidad  contagiemos  el  “trastorno  de 
oposición desafiante” y que nos desborde la vida barriendo 
hasta las ultimas cenizas de este sistema de muerte y Poder. 

La rebeldía es la vida, la sumisión es  muerte.

(1)comentario de los archivos de Vladimir Bukovski,quien 
pudo filtrar  mas de 150 paginas documentando el abuso 

psiquiatrico por parte de las instituciones de salud mental 
por razones de disidencia en la union sovietica

(2) De: “mi experiencia con psicofarmacos” del Blog de 
Martin Rabezzana: jilgueroenvuelo.blogspot.com 
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Actividad/ocasión de encuentro para  reflexionar y debatir.  
Domingo 2/9. Disparador de debate: medicalización de la vida y represión.          

      14:30 hs, Plaza San Martin, Rivadavia y Mitre, Quilmes, (al final de la peatonal). 
En el mismo lugar, todos los jueves de 17 a 19 hs: puesto de difusión Anarquista. 

El  poder  es  dominación, la  imposición  de   la 
voluntad de unos  sobre otros. Es el aniquilamiento de la 
libertad.

Es este sistema de relaciones de Poder y el 
conjunto de instituciones  opresivas  que  rigen  nuestra  
vida  los  que generan explotación, miseria, enfermeda
des, locura… pero  la  psiquiatría   llama  trastornos  a
 lo que en realidad son consecuencias logicas causadas 
por el entorno. 

Funcional  al   sistema  que  nos mata   y  los 
laboratorios     que    se   enriquecen    con     nuestro    
padecimiento,   la   psiquiatría,    nos   medicaliza   y  
encierra,  nos enferman para vendernos la anestesia.

 Stress,  Stress  post  traumatico,  trastornos   
de ansiedad, bipolaridad, depresión, angustia...hasta 
l*s niñ*s   son    tratados    como    enfermos:  se   le   
diagnostica hiperactividad   y   se   l*s   médica   con    
psicofarmacos.
  Ahora    quieren   extender  su   control 
Medico  mental  a  toda  la  sociedad;  desde  el 
2013  los  principales  manuales de psiquiatria 
consideraran el duelo ante la muerte de un ser 
Querido,  la   depresión  y   la rebeldía,   como 
trastornos que deben ser corregidos.   

El Poder de unos sobre otros, el mandato y la sumisión 

que se fundamenta en la mentira de que “hay unos mejores que 

otros, mas capaces, superiores”, y  que genera la competencia, 

el privilegio, la opresión, la explotación, las guerras, las 

violaciones…también se traslada sobre los animales no 

humanos y la naturaleza. Los animales no humanos también sienten placer y 

dolor, piensan y tienen sentimientos, pero son tratados como 

cosas, como objetos, domesticados y explotados 

sistemáticamente por los humanos jerarquizados: son 

considerados seres inferiores y   utilizados en experimentos 

completamente absurdos e innecesarios, son  modificados 

genéticamente  para hacerlos mas productivos, asesinados en 

masa en los mataderos, granjas factoría, pesca industrializada  

y deportiva, no porque sea necesario para nadie, sino porque es 

conveniente para los empresarios y por la lógica de 

Poder/opresión de unos sobre otros…se los vende y se los 

compra, se los encierra: en jaulas, en peceras, en zoológicos… 

vivimos en un mundo donde la TORTURA DEL ENCIERRO 

esta naturalizada como una supuesta (y falsa) “solución”, y peor 

aún, como entretenimiento. ¿EN QUE MUNDO QUERES 

VIVIR?
Por una realidad sin privilegios, sin explotación, sin   

miseria: por una convivencia en solidaridad y entendimiento, 

donde  podamos   decidir   por   
nosotros           mismos      que    
necesitamos      y            como 
conseguirlo     entre        todos, 
en   beneficio   de   todos  y  en 
armonía   con   la     naturaleza. CONTRA LA OPRESION. POR LA LIBERACION

 ANIMAL, HUMANA Y DE LA TIERRA. 
POR LA ANARQUIA.

         (Volante repartido  en las puertas del zoológico de F. Varela)

r Los anarquistas
Sebastian Faure

¿Que queremos . . .

¿Quienes somos . . .

Nuestra revolución . . .

Algunos materiales (entre otros libros, documentales, folletos, publicaciones . . .)
que se consiguen en el puesto de difusión:

Folleto escrito en 1927 sobre la 
profundidad e intencionalidad de las 

ideas y practicas anarquistas.  
Reeditado con comentarios críticos. 

Publicación de la región dominada 
por el Estado paraguayo. Notas  de 
agitación y luchas en dicha región.

Libro autobiografico de un compañero 
actualmente preso. Relata  su experiencia 
en la lucha armada en los años 70 y 80 en 
una Italia convulsionada y la lucha contra 

el régimen carcelario de aislamiento..

Tu colaboración económica ayuda a que esta publicación sea posible.
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