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    Acá estamos de nuevo con palabras impresas a siete meses 

de diferencia del último número. La distancia en el tiempo se 

debe a las posibilidades: parte de un proyecto de difusión que 

encaramos sin siquiera repetirnos que es un proyecto, -

simplemente como parte de nuestra vida participamos, 

hablamos, escribimos, buscamos transmitir por todos los 

medios que nos sean posibles…- , estas hojas fueron tomando 

forma de acuerdo a inquietudes y perspectivas de lo que 

podemos decir o consideramos necesario difundir como parte 

de una lucha amplia, que buscamos desarrollar en nosotros y 

nuestro entorno –también buscando incidir y nutrirnos en la 

lucha de otros- y por lo tanto esta atravesada por 

limitaciones y situaciones…  

           Nuestra intensión es plasmar una perspectiva en 

construcción, como decimos en la editorial del número 

anterior, una perspectiva propia, que tenga en cuenta las 

experiencias de otros compañeros pasados y presentes pero 

que sea nuestra en cuanto a producto de nuestro análisis, 

reflexión, criterio, contexto y posibilidades. 

           La lucha es algo serio, nosotros no lo podemos ser 

menos. Y nuestra finalidad exige coherencia en los medios, 

por eso es que tratamos de hacer hincapié en y desde la 

sensibilidad que el sistema 

quiere arrebatarnos: 

encontramos a nuestros 

más cercanos compañeros 

entre los que no se rinden 

pero sin tener problemas 

en llorar abiertamente 

cuando las lagrimas 

busquen brotar, hablamos 

y queremos extender el 

idioma de los abrazos  

antes que el del fuego, 

porque fuego sin vínculos 

es solo fuego y en realidad 

es desde los vínculos, y 

desde los abrazos sinceros 

-y de todo el contenido que 

portan-, desde donde 

podrán saltar las chispas 

de los más revolucionarios 

incendios. Parece 

sobreentendido y sin 

embargo hace falta 

remarcarlo: la lucha 

anarquista está en la 

conducta, y el afecto y la 

sinceridad también son un 

punto fundamental, -y la 

humildad también es un 

punto fundamental-. Hay 

que interpelarse: verse en el 

lugar que ocupamos con 

nuestros deseos pero sobre todo con los pies 

en la tierra,  con nuestras limitaciones en la 

mano para arrojarlas mas allá  pero 

reservados, sin alardes. Hacemos,  

intentamos hacer, foco en el amor: no somos 

maquinas ni vamos a negar nuestra esencia 

ni siquiera en la violenta rebeldía, al 

contrario nuestra violencia se diferencia de la 

del sistema y nuestra rebelión brilla y 

brillara aun más hermosa por nuestra 

esencia, porque no seremos maquinas, ni 

siquiera por la revolución. A esta, a la 

revolución, nos impulsa nuestra sensibilidad, 

y si estamos en lucha también lloramos, 

también amamos encarnadamente, sufrimos 

–y es por esto también la lucha- y en esta coherencia que 

nos exigimos por el fin que nos asumimos, -un mundo sin 

esta violencia un mundo sin odio-, es que el odio que 

sentimos buscamos hacerlo a un lado: porque lo sentimos y 

es grande – valla si es grande- y puede ser muy dañino pero 

sobre todo para nosotros mismos. Apretar los dientes, 

también morder; apretar los puños, también golpear, pero 

la anarquía es la de aquellos que supieron empezar a 

esbozar  la que hoy se pierde y nosotros tenemos que 

recuperar porque en esta pedida el sistema se refuerza: es 

la anarquía fraterna, es la utopía que se posa sobre las 

conductas y debe bocetarnos y nosotros trazarnos como 

seres con sensibilidad, con  afecto, sinceros, humildes, de 

lagrimas y abrazos abiertos. El odio esta y nos sobra. 

Queremos ser luchadores en toda la expresión de la 

LUCHA SOCIAL (social: de compañerismo, de cariño) y es 

por esto que no nos asumimos guerreros en esta guerra, 

“guerra social” que existe y nos es impuesta, y que nosotros 

también asumimos pero en otro sentido, buscando de no 

reproducirla y tratando de imponer nuestros términos: los 

de una lucha que no es nueva pero si distinta y genuina en 

sus aspiraciones: la guerra es el lenguaje del Estado, 

nosotros, aun sabiendo que 

esta lucha implica también el 

dolor y la muerte, pugnamos 

primero y siempre, aun en la 

violencia revolucionaria, por 

la vida. Y al final, seremos los 

que gritemos anarquía, -y los 

que la hagan incluso sin 

saberla-, los que daremos el 

último golpe, y el Poder se 

encontrara aniquilado en su 

esencia  precisamente 

porque, revolucionarios 

por la libertad, de la 

autoridad no reproducimos 

ni su odio.  

 

 

 

-A modo de editorial- 

                           

Actividades    

sobre   las                                                                                   

revueltas y 

material de   

lectura                      

que se   

puede ver y 

descargar en  

organizacionsinautoridad.wordpress.com 

-A modo de editorial- 

Organización sin autoridad                                                                                                                                                                                                                  Noviembre/ 2013/ Nº 5 



3 
 

  
La principal causa de las 

revueltas es que la gente consciente o 

inconscientemente está podrida de vivir 

como vive. No vivimos en libertad, 

aunque este sistema quiera hacernos creer 

lo contrario, por momentos el instinto de 

libertad brota de muchos oprimidxs. Las 

revueltas que se dan en muchas partes del 

mundo son el resultado de la explotación 

y opresión que genera este sistema. 

Quizás muchas personas cuando salen a 

protestar pacíficamente, exigiendo a los 

gobernantes determinadas cuestiones 

ciudadanas, como por ejemplo que se 

cumplan leyes, que hagan mejor 

economía o que no se destruya un 

parque, cambian su posición pacifica 

cuando ven que los negocios son más 

importantes que los intereses de la 

población en general. Entonces los 

estados utilizan toda su violencia para 

reprimir a los manifestantes. Los medios 

de “comunicación” van a deformar toda 

la realidad y la van a llevar para donde a 

los poderosos les sea conveniente. Es 

frecuente en los noticieros ver imágenes 

de manifestantes golpeados duramente  

por la policía además de muertos y 

heridos acompañados con un discurso 

policial que justifica todo lo sucedido. 

Estas imágenes reproducidas en millones 

de hogares parecen tener el objetivo de 

generar pánico y de instalar una 

sensación de impotencia/resignación  de 

no  poder cambiar las cosas. También 

van a estar los ciudadanos que tienes sus 

cabezas tan hechas mierda, que no 

pueden sacar por si mismos sus propias 

conclusiones y van a repetir el discurso 

de la televisión o la radio. Pero algunas 

personas, quizás muy pocos por ahora, 

van a visualizar  que es evidente que 

toda forma de gobierno es contraria a la 

libertad y que dictadura y democracia 

son la cara de la misma moneda, ya que 

son el motor para que funcione una 

máquina infernal, que destruye toda la 

vida en beneficio de los intereses 

económicos de los poderosos. 

Podrá decirse que el “detonante 

“de las revueltas de Brasil, fue el 

aumento del boleto, pero en verdad la 

gente salió a la calle por un cumulo de 

cosas que vienen pasando en el territorio 

dominado por el estado brasileño. Uno de 

los principales factores es que el 

gobierno brasileño quiere tapar la 

pobreza, cubriendo las favelas con 

carteles publicitarios, colocando más 

cámaras de seguridad y policías en sus  
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proximidades. La intención es 

poder vender a Brasil como una potencia 

económica mundial, y atraer más 

inversionistas.  En los últimos tiempos  el 

gobierno de Brasil llevo adelante una 

política desarrollista en donde el capital 

privado y el estado trabajaron en 

conjunto para generar industrias, 

“desarrollo”, empleos, etc…  De esta 

forma Brasil logra estar entre la 5º 

economía más potente del mundo. La 

base de esta economía es el agro negocio 

que abarca plantaciones de monocultivos  

transgénicos para la producción de 

“alimento” o para generar 

biocombustibles y el establecimiento en 

el país de empresas multinacionales que 

colocan sus plantas industriales con vía 

libre para contaminar y destruir el 

ambiente.   Las consecuencias de estas 

políticas económicas es la destrucción 

sistemática de la naturaleza generando la 

desforestación de la selva Amazonas, 

para generar negocios con la madera, 

para la producción de biocombustible o 

para la cría de ganado bovino. Con 

respecto a esto último Brasil es el mayor 

exportador de carne vacuna del mundo, 

también es uno de los principales 

productores de cerdos y aves. Esta 

“producción” que trata a los animales 

como meros objetos de consumo es una 

de las principales fuentes de 

contaminación de las aguas del Río 

Amazonas, ya que millones de toneladas 

de excrementos van a parar a su curso 

diariamente. La contaminación del Río 

Amazona también se da por los 

pesticidas y agroquímicos que llegan a 

sus vertientes envenenando todo. Otra 

consecuencia es el desalojo de sus tierras 

de comunidades originarias en pro del 

“desarrollo”. 

Como vemos, entonces, el 

“progreso” del que tanto hablan los 

políticos y empresarios solo beneficia a 

sus intereses económicos,  es lo contrario 

para una vida digna en donde se respete a 

los individuos y a la 

naturaleza. 

Con el mundial de 

futbol 2014 y con las 

olimpiadas de Río De Janeiro 

del 2016 el gobierno trata de 

tapar todos sus asquerosos 

negocios, para que la gente 

este distraída y no vea lo que 

están haciendo con el lugar en 

donde vive.          Quizás la 

mayoría de los que salieron a protestar y 

algunos a romper todo no son del todo 

consientes de los muchos negocios que 

están haciendo en Brasil, pero si están 

artos de su explotación. Muchos 

empiezan a tomar conciencia que la 

realidad es muy diferente a como nos la 

venden los poderosos y sus mega cadenas 

de “información”.  

Resulta paradójico que la 

mascota del mundial de fútbol en Brasil 

sea un Tolypeutes tricinctus (como una 

mulita) ,cuando es un animal que debido 

a la destrucción de su habitad por el agro 

negocio está al borde de la extinción. 

Este hecho y muchos más ponen en 

evidencia la hipocresía, la corrupción y la 

soberbia de los gobernantes de Brasil.  

Es importante destacar que 

durante la protesta se echaron a los 

partidos políticos. Estos trataban de 

manipular la protesta para que sea sin 

violencia y llevarla para donde a ellos les 

parezca con la intención de obtener 

Poder. Lamentablemente esa situación 

fue utilizada por algunos grupos 

nacionalistas para cantar el himno y 

hondar la bandera de Brasil. A pesar de 

eso hubo quienes lucharon y se 

enfrentaron con la policía. Muchos 

compañeros anarquistas se organizaron 

espontáneamente para armar bloques 

negros de defensa y ataque.   

Se quería apagar el incendio 

social que se detono por el aumento del 

boleto, pero que tiene todo un trasfondo 

mucho más complejo de pobreza, de 

explotación, de desigualdad, la 

situación en las favelas, las 

superpobladas cárceles que encierran a 

miles de  pobres y que son verdaderos 

campos de exterminio. Los negocios 

multimillonarios en Brasil son 

demasiados, y los poderosos quieren 

tener todo controlado, sin que se les 

escape nada de las manos. Por eso el 

personaje del vaticano viajo a Brasil para 

pacificar al pueblo. Los poderosos  

quieren sumisión y obediencia, tiene 

temor que esta ola de revueltas sea 

contagiosa y se extienda a otros países en 

donde las condiciones de explotación y 

destrucción de la naturaleza son 

similares.  El mundial y las olimpiadas 

van a generar, desalojos, represión, más 

prostitución infantil, mas trata de 

personas, más destrucción de la 

naturaleza y el enriquecimiento de las 

multinacionales.   

Cuando el gobierno de Brasil 

creía que ya tenía la situación social otra 

vez controlada se dio este 7 de 

septiembre duros enfrentamientos entre 

manifestante y la policía que 

interrumpieron un desfile militar que se 

celebraba por el día de la independencia. 

Este tipo de hechos dan la esperanza de 

que la utopía es posible, solo queda que 

más visualicen en el Estado y en la 

autoridad al enemigo que necesitamos 

destruir para poder vivir en libertad. 

Abajo el mundial, las olimpiadas y abajo 

todos los muros del Estado.                   

(1)  El biocombustible es necesario para 

producción económica de Brasil ya que no 

cuenta prácticamente con petróleo propio 

dentro de su territorio. Para la producción de 

biocombustible se destruyen miles de 

hectáreas de la selva amazonas, y esta 

producción es altamente contaminante. 

                                   C. ingobernable

Organización sin autoridad                                                                                                                                                                                                                  Noviembre/ 2013/ Nº 5 



5 
 

 
 

   

        

El 15 de octubre en Rio de Janeiro  la 

policia realizo 195 detenciones, como 

represalia tras los disturbios con 

activa participacion anarquista 

durante la huelga de profesores. 

Luego  se expidieron otras 17 ordenes 

de detencion y se secuestro material 

electronico y seconocieron 

investigaciones sobre manifestantes 

que incluian escuchas telefonicas 

desde el mes de julio. “Las 

acusaciones varían: pertenencia a 

banda o pandilla, robo, incendio, 

daños al patrimonio público, lesión 

corporal y corrupción de menores. La 

nueva ley de organización criminal se 

está utilizando para criminalizar lxs 

que pillen, lo que está generando 

absurdos tales como la búsqueda de 

un líder del grupo y la invención de 

supuestas ganancias materiales 

obtenidas a través del “vandalismo”.” 

 
Además, el 13 de septiembre, fue asesinado en la ciudad de Caxias do Sul, Samuel Eggers, anarquista de 24 

años. Compañeros de la región piensan que “murió a manos de la brigada militar del estado de Rio Grande do 

Sul, o por algún asesino vinculado a la elite local, simpatizante de ideas fascistas, protegido y salvaguardado 

por esta institución.” (tomado de Contrinfo.espiv.net) 

 

Turquía: sucesivas revueltas estallaron tras la represión sobre el acampe 

realizado en defensa de un parque. En las fotos construcción de enormes 

barricadas con las que se consiguió liberar espacio contra la policía. 

 

Enorme caudal humano 

Enorme caudal humano, cuando miles  de 

pies recorren las calles al son de los gritos de rabia 

que resuenan a alegrías, y entrecruzan tiernas 

compañeras las palabras, se encuentran sinceras las 

miradas, y amorosas las manos se rozan 

comunicando la necesidad de lanzar, cada vez con 

mas fuerza, los escombros de los muros derribados 

contra los escudos del privilegio para arrasar, 

construyendo un amor enorme porque será de todos 

juntos. Y todo esto ya es una verdad, en parte, y será 

realizable por completo deseo, sueño, anhelo… 

definitivamente, posible, porque nuestras lágrimas y 

heridas son reales y nuestro querer ya se torna 

incontenible y nuestra dignidad nos lo exige y 

nuestro amor se nos sale, con este caudal tan 

profundo  en rebeldías que romperá todo margen. 

D.C. 
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Simbólica, real, psicológica, física, corporal… ¿cuando 

una acción es realmente violenta? Algunos camaradas 

anarquistas dirán que un acto violento es cuando la 

"víctima" es un ser humano, o más bien un ser viviente 

(un pájaro, por ejemplo). 

Este punto de vista es muy cómodo; cuando rompamos 

las ventanas de un banco, prendemos fuego a un coche 

de la policía o por lo mejor, destruimos los muros de una 

cárcel , podemos decir a los pacifistas  que no estamos 

siendo violentos. 

Los pacifistas se oponen al uso de la violencia en 

cualquier tipo de situación; podríamos hablar del 

fetichismo de la no violencia para describir su punto de 

vista. Un argumento que los pacifistas usan es que los 

medios deben ser coherentes con los objetivos y en este 

sentido cualquier tipo de violencia está condenada;  la 

base de esta idea es que cualquier tipo de violencia es lo 

mismo,  este punto de vista sin duda tiene algunas 

limitaciones. 

¿Qué hacer contra la institución que tiene el monopolio 

de la violencia? ¿No es cierto que la violencia del Estado 

es primaria, va con su propio diseño y su construcción, y 

precede a  cualquier otro tipo de violencia? De hecho, el 

mayor problema con el punto de vista pacifista es de 

desarmar moralmente, y en consecuencia prácticamente 

de una respuesta posiblemente violenta, cuando esto se 

considere necesario. 

En nombre del orden, de la seguridad, del buen 

funcionamiento del mercado, de la unidad o de la 

defensa nacional y por otras razones, el monopolio de la 

violencia estatal se expresa de muchas maneras y está 

presente en todos los niveles de la vida social: 

-  La violencia de las relaciones de Poder, de la 

jerarquía, (mandar y obedecer, someterse y someter…) 

- La violencia de la propiedad privada de los medios de 

producción que garantice la riqueza de los unos y la 

explotación de los demás, 

- La violencia misma de los salarios... (de venderse, de 

ser medido  tener un precio…) 

- La violencia de "accidentes de trabajo", 

- La violencia de desempleo, 

- La violencia de la inseguridad financiera y de la 

pobreza, 

- La violencia de la sociedad competitiva, característica 

principal del sistema capitalista, 

- La violencia del sistema educativo, 

- La violencia de que nuestra vida sea regulada por leyes 

y derechos (y sabemos que, además, el Estado  ignora 

los mismos derechos y las « libertades » que otorga)  

Violencia social-violencia  antisocial 

Este texto, contribución de un compañero de la región europea, es una breve 

reflexión sobre la cuestión de la violencia, y que  refleja en parte los debates que 

tuvieron lugar en Grecia en el espacio(*) anarquista, sobre todo después de la 

muerte de tres personas durante la movilización del 5 de mayo de 2010, día de una 

huelga general (**).  
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- La violencia contra el medio ambiente natural y sus 

seres, en nombre del crecimiento y del beneficio. 

Si todo esto es cierto; sin duda se puede decir que la 

opinión inicial (un acto violento es cuando  la "víctima" 

es un ser humano) es reduccionista y que un acto de 

violencia está más allá de los cuerpos humanos o  de los 

cuerpos vivos . 

Sobre todo porque la violencia por parte del Estado tiene 

la forma de represión de los movimientos sociales en la 

calle o en los tribunales, con el encarcelamiento, la 

tortura o el asesinato de activistas sociales. También esta 

violencia es física … 

De este modo la violencia no es  simplemente una 

expresión sintomática del Estado, pero la piedra angular 

de su existencia para imponer su política y imponerse al 

final, la violencia del Estado es social, económica, 

cultural  al mismo tiempo. Exactamente esa es la 

diferencia entre la violencia terrorista del Estado y la 

violencia expresada por el pueblo, los movimientos 

sociales ;  la contra -violencia social. Por un lado el 

Estado trata de imponer y por el otro lado uno o más 

movimientos sociales le resisten, usando medios 

violentos. 

Desde un punto de vista general, se podría decir que el 

anarquismo tiene como objetivo final la desaparición de 

la violencia en la sociedad. Pero si el pensamiento 

revolucionario esta en lo cierto, que no podemos 

conseguir la emancipación social  a través la reforma del 

sistema capitalista, si el aparato Estatal debe ser 

destruido, no puede hacerse sin el uso de la contra-

violencia ; además porque la historia muestra que las 

revoluciones no se hicieron con personas que 

simplemente gritaban su indignación en las calles o 

pobres personas que sufrieron la represión, todas las 

revoluciones fueron violentas  y en el marco del 

conflicto  entre los  dominantes y los oprimidos la 

contra-violencia social era simplemente necesaria. 

Necesario como: 

- Defensa o auto-defensa 

La defensa contra los ataques represivos durante una 

manifestación, la defensa contra los ataques de los 

grupos fascistas, la defensa de una huelga o de una 

ocupación, etc.                        

- Un medio de lucha 

La contra-violencia, que es un medio como los otros : la 

pelea contra la policía durante una marcha, el ataque 

contra objetivos del Estado y del capital (bancos,  

ministerios,  multinacionales), así como exposiciones, 

transmisiones, folletos, discusiones y actividades, 

marchas y ocupaciones son medios que los movimientos 

sociales en general y el movimiento anarquista en 

particular,  pueden utilizar como parte de una misma 

lucha, cuando eso se considere necesario. 

Por supuesto, dentro del movimiento anarquista hay 

diferencias en la definición y el entendimiento de la 

contra-violencia social además que ella  no es 

necesariamente "revolucionaria" ; hay algunxs que 

minimizan la importancia de la piedra rompiendo las 

ventanas de una tienda de lujo  y otros que piensan que 

la contra-violencia social es una constante necesaria de 

la huelga (salvaje o no), de la marcha, del sabotajes, de 

los piquetes.  

Para volver a la cuestión de medios de lucha, sería 

equivocado diferenciar los medios legales e ilegales, en 

el sentido de que esta distinción se hace para el Poder y 

sus acólitos en los medios masivos de comunicación, y 

una lucha podría tomar muchas formas y,  estas, sin ser  

« legalistas » tampoco estar fuera de la ley (por ejemplo, 

si pegar afiches queda dentro del marco de lo permitido 

legalmente, a nosotros no nos importa)… no podemos 

decir que hay formas de lucha que son superiores a otras 

; cada uno con su importancia, jerarquizar seria un 

dogmatismo sobre la construcción o el desarrollo de 

luchas. En cuanto a la contra-violencia social, no 

podemos ignorar o minimizar su importancia  siguiendo 

de este modo a la autoridad del Estado y el chantaje 

sostenido  por el legalismo. 

En el sentido de la necesidad de la contra-violencia 

social, recordamos la idea de Malatesta : 

“Esta revolución tiene que ser necesariamente violenta, 

aunque la violencia sea en sí misma  un mal. Tiene que 

ser violenta porque sería una locura esperar que los 

privilegiados reconocieran el daño y la injusticia de sus 

privilegios, y se decidieran a renunciar de ellos 

voluntariamente. Tiene que ser violenta porque la 

violencia revolucionaria transitoria es el único medio 

para poner fin a la mayor y más perpetua violencia que 

tiene esclavizados a la gran mayoría de los seres 

humanos.” «Umanità Nova», 12 de agosto de 1920 

Entonces la contra-violencia social es necesaria porque 

lxs dominantes no van a dejar sus privilegios 

pacíficamente : también podría ser libertadora, puede 

fortalecer la agitación y el volumen de los conflictos 

sociales, puede ayudar a crear conciencia sobre el papel 

de Estado, puede  ser un factor generador de vínculos de 

solidaridad y apoyo, puede ayudar a superar el 

sentimiento de miedo, puede contribuir a la superación 

de la lógica de intermediario y fortalecer la acción 
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directa de lxs oprimidxs, puede ser esencial para el 

resultado positivo de una lucha. 

Desde una visión insurreccional (y aquí se trata más una 

estrategia, no una ideología) la contra-  violencia social 

es útil, es necesaria, no sólo para defenderse, sino 

también para atacar. Según este punto de vista, el 

proletariado debe defenderse, y para estar mejor 

preparado podría usar desde ahora medios violentos,  las 

armas como medio. Otros anarquistas creen que el 

rechazo a utilizar medios violentos en cualquier tipo de 

lucha es un gran error y es equivalente a un tipo de 

complicidad con la violencia del Estado. 

De todas maneras, el tema con la contra-violencia social 

es que a veces funciona como un boomerang para los 

movimientos sociales o  a veces cuando hay víctimas o 

cuando sus víctimas están en “el mismo lado de la 

barricada”, como durante la manifestación en Atenas el 

05/05/2010 (**). En este momento, la contra-violencia 

social se ha convertido en la violencia criminal, se ha 

convertido en la violencia antisocial, porque no se 

preocupo por la vida de tres trabajadores, porque sus 

víctimas eran oprimidxs ; desde un puesto de vista 

anarquista, es un momento donde los medios se han 

vuelto más importantes que los objetivos y donde la 

contra-violencia social se transformo en un fetiche. 

Cuando la contra-violencia es ejercida por un gran 

número de personas, cuando la ira se reúne con la 

dignidad y la solidaridad no es una palabra, sino una 

práctica en la calle, ¿cómo es posible destruir todo eso 

con la peor lógica individualista de la auto-satisfacción y 

del "todos contra todos"? 

Algunos anarquistas responden que un revolucionario no 

debe ser "prisionero" de sus sentimientos, los 

sentimientos son obstáculos para el cumplimiento de la 

actividad insurreccional. Otros dirán que cuando se 

produce una pérdida de la vida (por ejemplo en Atenas) 

no es más que las víctimas de la guerra social... incluso 

si las víctimas están de nuestro lado. 

Una cosa es cierta, que los anarquistas no pueden 

adoptar la lógica de perdidas o daños colaterales ; esta es 

la lógica de las guerras de los dominadores, la lógica que 

los dominadores usaban en el pasado y siguen usando 

para justificar sus políticas de terror. Mientras que 

algunas reacciones violentas son comprensibles, no se 

justifican. 

Por eso, algunos agrupaciones anarquistas creen que si 

hay que hacer una distinción, no es la distinción entre lo 

legal y lo ilegal, pero mas entre la contra-violencia 

social en el marco de la lucha de clases por un lado, y la 

violencia anti-social individualista del otro lado . 

Es seguro que los tipos y formas de la contra-violencia 

social  no pueden ser determinados por el Estado o por 

sus siervos ; la emancipación de los oprimidxs será un 

pedazo de sí mismos y entonces sería inadecuado de 

dictar o dirigir los medios de la acción. En cambio, sería 

un error no expresar otro punto de vista, no hacer una 

crítica constructiva sobre el significado/sentido de la 

contra-violencia social, sobre todo cuando esta se 

convierte en una acción elitista o vanguardista. 

La contra-violencia es un medio y es útil cuando no está 

en contra de la emancipación social, los valores de la 

sociedad que queremos poner en marcha: en el momento 

en que los métodos utilizados son coherentes con el 

resultado deseado, los medios encuentran los objetivos. 

De este modo, la contra violencia en sus múltiples 

formas, no debería existir por sí sola, debe estar 

conectada con las luchas sociales y su intensidad, 

siempre en relación con los procedimientos y las 

estructuras de los movimientos sociales y el movimiento 

anarquista en particular. 

 

(*) En la región dominada por el Estado griego hay 

compañeros que se refieren a la realidad anarquista 

como un « espacio » mas que como un « movimiento », 

esto debido a que funciona como espacio de confluencia 

de grupos e individuos que en muchos aspectos y 

posiciones se encuentra confrontados, por lo cual faltaría 

una articulación estructural que permita que la definición 

“movimiento” sea apropiada.  Un ejemplo sobre esta 

diversidad y confrontación de posiciones en parte es 

mencionada en el desarrollo de lo que ha permitido este 

articulo sobre la violencia, sin embargo no debe 

interpretarse esto como que la posición anarquista es 

relativa o indefinida, sino como un paneo en el que el 

autor del artículo plantea de manera objetiva posiciones 

encontradas mencionando incluso las minoritarias o 

evidentemente contradictorias y esto como expresión 

consecuente de que el anarquismo no es un dogma, sino 

expresión de libertad, idea y practica abierta al 

aprendizaje constante y nunca acabada del todo en 

función al cambio de tiempo, lugar, contexto y a las 

nuevas experiencias.. 

(**) Por esas fechas el ambiente en la región griega 

estaba sumamente convulsionado por movilizaciones. El 

día de mayor movilización y enfrentamiento en las calles 

fueron arrojadas bombas molotov contra un banco que 

atendía a pesar de la huelga general. Dicho banco no 

contaba con la habilitación contra incendio ni medidas 

de seguridad correspondiente. Atrapados sin salida de 

emergencia habilitada murieron tres empleados. Los 

medios de información del Poder aprovecharon para 
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lanzar una campaña anti anarquista que se correspondió 

con duros ataques represivos por parte de la policía. 

Dentro del anarquismo se dieron diversos debates y 

replanteos en relación a la cuestión violencia social- 

violencia antisocial, y esto debido a que algunos 

individualidades de tendencia antisocial/individualista 

reivindicaban el hecho aduciendo que los muertos eran 

“carneros”, “traidores”. 

A continuación un fragmento de un articulo de Occupied 

London  Traducido por La Haine sobre la situación. 

(…)Las trágicas muertes de hoy en Atenas dejan poco 

espacio para comentarios - todos estamos muy 

consternados y profundamente entristecidos por los 

acontecimientos. Para los que (aún en el blog 

"Occupied London") especulan con que la muerte 

podría haber sido causado intencionalmente por los 

anarquistas, sólo podemos responderle lo siguiente: no  

 

 

 

 

 

 

 

salimos a la calle, no arriesgamos nuestra libertad y 

nuestras vidas enfrentando la policía griega con el fin 

de matar a otras personas. Los anarquistas no son 

asesinos, y ningún lavado de cerebro, ni el intentado por 

el primer ministro griego Papandreu esta tarde, ni los 

de los medios de comunicación nacionales o 

internacionales pueden convencer a nadie de lo 

contrario.(…) 

(…)Las sucursales bancarias han sido blanco regular de 

los manifestantes en las calles de Atenas durante años, 

por esta razón, los bancos están tapados en los días de 

manifestación. Encerrar a los empleados en una 

sucursal bancaria situada en la ruta de la mayor 

manifestación que el país ha visto en la era post-

dictatorial, es negligencia asesina. 

                                                                            Giorgosk 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde pequeñxs: 

Subordinar: Comenzaba con una hoja y unos lápices a dibujar y mientras lo hacia se acerco una persona  a observar…. me 

pregunto qué hacía y le dije unas flores, entonces sostuvo mi lápiz y dibujo una flor, entuciasmadx copie varias como me había 

mostrado. Cuando empecé con una hoja nueva la flor era la misma que  se repetía una y otra vez, busque a alguien y le pregunte 

como se dibujan flores y me explicaron que llevan tallos, hojas y me la dibujo, con el tiempo en un patio todxs se pusieron a dibujar, 

comencé con las flores que sabía hacer  y me detuve; todxs dibujaban libre-mente pero yo no pude dibujar otras flores y otras cosas 

además de las que me habían enseñado. 

 

Que es lo propio y ajeno, lo pequeño y grande, ser niñx, ser adulto. 

La sociedad se impuso y se ha basado de principios: la familia, la iglesia y la nación con violencia y adoctrinamiento de lxs 

dominadxs, ya que no hay dominación sin violencia. La propiedad privada se impuso para el enriquecimiento de personas que 

explotaban a otras a su convenir  para que lxs poderosxs pudieran ceder sus bienes a sus hijxs .Hasta entonces la familia no había 

sido importante ya que antes de que existiera, no había nación ni fronteras que dividieran territorios y por ello tampoco la iglesia (en 

relación a cualquier religión). El estado se mete con nosotrxs desde pequeñxs, intentando captar nuestra atención con la aceptación 

formando modos de conducta y comportamiento, para la protección de las fronteras, con la patria, y sobre todo con la autoridad 

reclutando en las escuelas, privándonos de los juegos de la niñez y su salvajismo, ya que cualquier modo de forma opuesta a lo que 

plantea  este sistema es “anormal y peligroso”.  

Las escuelas son represivas como institución y la forma en que se componen, mediante jerarquización y burocracia emprendida 

por el Estado que favorece al Poder  y su conjunto. De esta forma el Estado destruye  la posibilidad de elaborar lo necesario y 

deseable, producir o desarrollar por cuenta propia sin necesidad de ponerle un precio/puntaje a cada cosa que hagamos, para 

tenernos sujetos a una maqueta diseñada y colocados en ella haciéndonos creer que no podemos hacer nada “ya está todo 

inventado, todo hecho”. Pasando la vida a estar controlada por un sistema que elimina todo aspecto libre y espontáneo (aspecto 

necesario para oponerse al consentimiento de lo establecido y a sus condiciones imaginarias como también virtuales), 

encasilladonos por ejemplo en: esto para niños, esto para niñas. Este condicionamiento no solo permanece intacto en el corazón 

mismo del sistema de enseñanza, cualquiera fuera el método es represivo, sino en todo el sistema de trabajo basado en la 

jerarquización salarial y profesional (ministerio de educación sobre directores, ambos sobre educadores, y  estos últimos sobre los 

educados ...). Por ello aunque existan “escuelas alternativas”  a través de subvenciones por parte de O.N.G’S  e institucionalizadas 

o controladas indirectamente por el Estado) la verdadera enseñanza debe pasar por las comunidades humanas que quieran 

disponer tal necesidad, sin encasillar modos a seguir.  

lxs niñxs crecen a  medida que se encuentran metidos en la sociedad , se embrutecen en la codicia , en la miseria… son el resultado 

de la agresión constante de la familia , institutos y diversas autoridades. Son los niñxs lxs que te dicen lo que aprenden   
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al reproducir lo que les hace daño o puede también que lo manifiesten con enfermedades, llantos y depresión, son sus actitudes 

las que cuentan lo que les pasa a ellxs y a sus madres, padres cuando se encuentran presos y viven el tormento de las requisas. 

Son lxs que se sienten solos al ser abandonados y encontrarse desprovisto de todo. Son lxs que bajo la droga  sacian el hambre y 

el tiempo, son  vulnerables no solo por ser pequeñxs, son vulnerables por esta sociedad que comercializa su infancia y 

discrimina por el simple hecho de jugar y divertirse a su manera dependiendo de su imaginación y creatividad, como también 

por esta diferencia de niñxs que se encuentran sin nada y otros que se encuentran rodeados de todo.   

Nuestra solidaridad puede ser  diversa (sin copiar ningún esquema 

o familiarizarse con algún sistema de enseñanza) como también 

espontánea al ver contradicciones con nosotrxs mismos , es decir , 

al tener hijxs nos vemos expuestos a que vean y oigan discursos de 

consumo, de religión y más  todo lo que lxs niñxs ven al estar en la 

calle , plazas y en todas partes , es necesario mostrar nuestra 

contradicción en lo que se pueda decir sin adoctrinamientos ni 

disciplinas ,  contra informarlos a ellos para demostrar que no es 

necesario ninguna autoridad para que subsistamos , nuestra 

convivencia debe ser comunitaria sin naciones , sin transgredir la 

individualidad del otrx , mediante lo que podamos hacer 

oponiéndonos a todas las formas de dominación y control. 

Ya que lxs niñxs no son iguales entre sí, son simplemente 

indefinibles; es defendiendo esa condición que llegaremos a libertad 

de todxs 

. 

 

                           Clima-camping,  

días de  acción    

“Resist the frields”-(1) 

                  Relatos de unx compañerx                                   

que se encuentra en   

 Alemania luchando  contra la  

minería a  cielo abierto que se                                        

está realizando en los  bosque de Renania.  

El clima-camping empezó el 23 de agosto en Manheim (cerca de Kolm). Se                                       

juntaron alrededor de 300 personas para expresar su odio al sistema                                                      

existente (casi todos era hippies y anarquistas) y la política energética que está                                                                

destruyendo todo el mundo, contaminando y asesinando. Había gente de todo                                                     

el mundo (muchos nómadas y/o activistas hace años) por ejemplo de Francia,                                           

Holanda, Alemania, Polonia, Inglaterra, Chequia, Italia, España, Georgia, Grecia,                                   

Turquía, Brasil„ que hicieron y participaron en talleres y charlas, discutiendo y                             

decidiendo todo en asamblea (que a veces eran larguísimas y muy aburridas). Había todos los                              

días una olla comunitaria vegana de un grupo abierto de cocina de Holanda (Rampeuplan- tiene                              

su “base” en una de las ocupaciones de Ámsterdam) y una panadería móvil. Había puestos de difusión 

también. Durante dos días había una biblioteca anarquista móvil: Un hombre mayor en una caravana                   

lleno de libros de “hazlo tu mismo”, de unxs  “pensadores” anarquistas, sobre cómo hacer una 

 
Organización sin autoridad                                                                                                                                                                                                                  Noviembre/ 2013/ Nº 5 



11 
 

 huerta orgánica, sobre la salud, plantas medicinales, 

libros de canciones, libros para niños„ 

Principalmente el clima-camping era contra la 

extracción de lignito a cielo abierto. A unos pocos 

Kilómetros del pueblo de Manheim ya empieza uno de los 

agujeros gigantes que tiene una profundidad de hasta 400 

metros y crece continuamente, 24 hs todos los días sin 

pausa funcionan las excavadoras gigantes (tienen como 

96 metros de alturas). Cada 10 minutos sale un tren con 

toneladas de lignito sin cesar. En todos lados se puede 

ver las chimeneas grandes donde queman el lignito. El 

aire está lleno de partículas en suspensión, algunas son 

radioactivas. Se muere bastante bien acá. Miles de 

bombas sacan las aguas subterráneas para que las 

mineras no se llenen de aguas (tienen 400 m de 

profundidad las aguas subterráneas). 

  Casi todo acá ya pertenece a RWE, la empresa de energía. Están comprando todo en Manheim. Un tercio de las cosas ya están abandonadas. 

Compran todos los cultivos. El bosque “Hanbacher Fosdt” que es un ecosistema muy importante pertenece a RWE. Gran parte del bosque ya esta 

asesinado. Unos kilómetros más lejos están construyendo “Nuevo Manheim” porque el agujero, la minera va creciendo. En tres años Manheim no va 

a existir más y no es el primer pueblo que desaparece. La mayoría son personas grandes que viven con sus familias hace generaciones acá. Pero la 

mayoría no tiene fuerza de sostener la presión que les impone RWE. Muchos también creen en las mentiras que les cuenta RWE y el Estado sobre los 

activistas que vienen de todos lados para impedir que acá se destruya el mundo (La minería acá por supuesto tiene efectos globales). Dicen que son 

"eco-terroristas" y extranjeros. Hicieron una revista con 20.000 ejemplares llenos de sus mentiras asquerosas que repartieron a todxs los ciudadanos 

de la zona. En la primera página por ejemplo pusieron un dibujo de un conductor de tren miedoso porque una piedra cae en el vidrio del tren. Algo así 

nunca pasó. Nunca había acciones que arriesgaron la vida de los humanos u otros animales. 

El día sábado 24 de agosto se ocupo una casa en Manhein. Fue desalojada a las 23 hs por la noche y las 5 personas que estaban todo el día sin 

agua y comida en el techo fueron detenidos (a las 5 de la mañana estaban todos afuera) Los días siguientes siempre habían acciones pequeñas por 

grupos de afinidad. Había entre otras más ocupaciones (de la central de un partido político y de una central de RWE), pero solo duraban por un par 

de horas.   

El viernes 30 de agosto empezaron los "días de acción" el cual habían planeado un par de acciones junto con todxs los que querían participar. 

Ese día se ocupó una parte de tierra en Manheim que pertenecía al pueblo y se hizo una casita y una huerta para todxs.  

El sábado se hizo una manifestación que en un momento pasó por los policías, cruzo un cultivo y término encima de las vías que conectaban las 

minerías con las centrales eléctricas. Cuando la policía empezó a preparar un lugar para poner a la gente bajo custodia había una asamblea en las 

vías. Después cuando tocó el grupo de samba (como una murga) en un momento cantaron "everybady dance now" y todxs se levantaron (antes nadie 

sabía bien en qué momento va a ser eso pero funcionó igual- es decir que no era claro que eso va a ser la señal) y bailando se fueron 200 metros más 

lejos (pero todavía encima de las vías). Los policías se pusieron bastantes nerviosos y no sabían que hacer. Después de un tiempo llegaron los 

bomberos (están todos comprados por RWE!) y cortaron unos árboles y otras plantas al lado de las vías para hacer posible que la policía saque a la 

gente. Todos gritaron y dos personas se aparecieron trepados en los arboles al lado. 

Cuando al fin la policía desalojo a todxs, persona por persona se asombraron bastante por que casi nadie tenía su dni. Normalmente en 

alemania todxs llevan su dni porque la policía muchas veces no te lleva así pero- Obvio- te controlan y roban tus datos. En Francia por ejemplo es al 

revés: normalmente nadie lleva su dni.  

Acá si no hiciste nada te pueden detener 12hs para averiguar quien sos y te sacan fotos (eso se les puede hacer difícil moviéndose, cerrando los 

ojos, etc) y las huellas digitales (puede ser difícil con pegamento rápido en los dedos). Pues como casi nadie tenía su dni no sabían que hacer. 

Pusieron a la gente en camionetas/ colectivos (eran del RWE; que lindo que la policía, los bomberos y el RWE trabajen juntos todos mano en mano) y 

dejaron libres cerca del clima camping. No lo pude creer un éxito. 

Ah, y lo de no llevar los datos era un consenso también para los que tienen papeles ¡Un punto muy importante me parece! En la camioneta un 

compa de 17 años estaba al lado mío, le salió sangre de la nariz y estaba llorando porque estaba por primera vez en medio de todo y no pudo creer la 

mierda que es todo esto. Después escuché de otrxs que no les gusto la acción por que no te queda otro de intentar bloquear todo con tu cuerpo y mirar 

como la policía tortura a tus compas. Cuando llegamos al camping me fui en bici con una compa para volver a las vias- para asegurar que no 

lastimen mal a lxs otrxs. No duramos 5 minutos: Una camioneta de la policía nos persiguió y nos decían que paráramos. Nos pasaron enfrente de 

nosotrxs y nos pararon. Seis policías salieron y nos prohibieron seguir nuestro camino y no nos dejaban volver sin darles nuestros datos (Estaban 

enojado porque ese día no pudieron completar sus listas de datos y lo intentaron entonces así) Les expliqué como 100 veces que no hablaba alemán. 

Era increíble, entre los 6 policías no había ni uno que supiera hablar bien castellano ni inglés! Sabían solamente unos pedacitos de inglés. Que tontos, 

en serio! me hablaron todo el tiempo en alemán (entre otros me insultaron) y todo el tiempo les decía que no entiendo una mierda. Al final me querían 

llevar porque me negué a darles mis datos. Así que deje de ponerme durx y les decía mi nombre y dirección en Barcelona. Les pregunte mientras me 

revisaban si Alemania era un Estado de policías y directamente me decían que sí, que pueden hacer lo que quieran y si eso no me gusta tengo que 
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volver a mi país (eso me dijeron en total tres veces esos fascistas de mierda).  

En total detuvieron a seis personas ese día. Ya salieron todxs pero uno está acusado de daño a la propiedad (o algo parecido) porque movió su 

pierna cuando lo querían sacar de las vías. Está prohibido moverse en Alemania ya lo sabía. 

Los días siguientes estuve muchas veces en la ocupación del prado, que en realidad ya no es más una ocupación: Cuando en noviembre de 2012 

desalojaron la ocupación del bosque Hambacher forst (que duro 4 días, después lo cuento mejor) la gente se fue y ocupo un prado cercano. Cuando la 

policía los quería desalojar allá también vino el propietario y declaró que no tiene ningún problema con las personas de la ocupación, que está a 

favor de ellos y que se pueden quedar. Así que la policía arrestó al propietario. Después de eso quedo bastante embarazoso para ellos y lo liberaron 

rápido. 

En esos días se hizo una ocupación nueva del hambacher forst (ya es la tercera. La segunda fue desalojada en marzo de este año). En muy pocos 

días se hicieron muchísimas barricadas y zanjas profundas por todo el bosque, se construyo una casita que tuvo una cocina y cuatro plataformas en 

una altura aproximada de 20 metros en unos robles muy lindos y viejos. Ah y ya había un túnel de tres de metros.   

Pero este lunes nueve de septiembre (las últimas personas del resist-the-fields-camping se habían ido el domingo ocho) a las diez de la mañana 

llegaron unos policías (eran pocos, cien quizás entre ellos policías especiales para trepar y unos para túneles) y una niveladora grande. En unos 

minutos hicieron mierda toda la infraestructura. Tuve bastante miedo cuando chocaron con la niveladora el árbol en el que estuve con un compa. 

Mientras tanto los que todavía estaban  en el prado cuando llego la policía llegaron con instrumentos o algunas cosas parecidas,  hicieron ruido, 

música, gritaron, bailaron, cantaron y andaban por todos lados en el bosque. Casi por media hora no había ni un policía abajo de nosotrxs porque 

seguían todos a “lxs locxs” con los instrumentos. Era muy gracioso. Lo mejor era un compa con una trompeta saltando por el bosque haciendo ruidos 

raros (Ni un poco sabe tocar la trompeta pero lo hace con mucho convencimiento!). 

Nosotrxs tuvimos contacto por celu con el prado y a veces con la prensa y por Walkie-talkie con otra compa que estuvo en otro árbol. Al fin, a 

las dos por la tarde, de repente la policía se retiro. Había material para encadenarse pero solamente nos dejaron. Parece ser su plan asegurarse que 

no se construyan demasiadas casas para que no llame demasiado la atención de la prensa. 

Ahora sobre la primera ocupación en Hambacher Forst: 

La ocupación existió como siete meses y 

fue desalojada en noviembre del 2012. El 

desalojo duró cuatro días porque después de 

haber sacado a la gente de los árboles y los 

cuatro que estaban encadenados en un bosque 

de cemento (2) en la cocina encontraron una 

sorpresa abajo de todo eso se encontró una 

puerta que conducía a un túnel de seis metros 

de profundidad y quince metros  de largo con 

puertas escondidas (para  encontrar una de 

ellas necesitaban un día entero) y al final de 

todo había una habitación de 2m x 1m  en la 

que estaba una persona. Primero lxs policías 

no creían que se encontraba una persona 

abajo del suelo pero cuando un policía escuchó la vos del "Topo" por el caño para el aire, se puso completamente pálido. La gente que estuvo allá 

dice que la cara del chabon valió cien veces la pena. Bueno duro bastante de sacar el topo porque era la primera vez que en Alemania se encontraron 

con algo así. En Inglaterra ya existe una empresa de seguridad privada que hace solamente eso (sacar gente de los túneles). 

El topo se encuentra libre porque nadie sabe quién construyo el túnel. En Alemania los bosques son públicos (aunque pertenece en este caso al 

RWE) por eso es perturbación del orden público. Querían acusarlo de "coacción" pero no sabían a quién podría haber forzado a hacer algo.  

También ante la prensa querían mostrar todo como misión de socorro/operación de rescate, pero cuando trataron de sacar al "topo"  el huyo para 

otra parte del túnel. Con eso quedó claro que el no quería ser rescatado y por eso tampoco tenía que pagar la acción (eran 50 mil euros o algo así). El 

Topo estaba en el camping y mostró como era el túnel, fue muy interesante. 

 

(1). Resist the frields es una constelación de gente y proyectos colectivos que quieren volver a la tierra y retomar el control sobre la producción de 

alimentos. 

(2) Si empiezas abajo con una mezcla de 7 baldes de arena 1 de cemento y después menos arena se hace muy difícil romperlo con una taladora de 

percusión porque desvía los golpes en el suelo„ necesita más de 2 meses para sacarlo bien. 

Más información en español, imágenes y videos en Hanbacherforst.blogsport.de 
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Nota del blog subido por lxs compas de la reguiòn dominada por estado alemán 

Otra vez destrucción de la infraestructura de la ocupación del 

bosque por la policía y RWE 

10/10/2013 Hambacher Forst – 

 Ayer al medio día la ocupación del bosque fue ataca-

da directamente por segunda vez desde septiembre. Escoltadas 

por una centuria las motosierras y una excavadora se abrieron 

paso por el bosque. Con cascos y sometida a la autoridad la 

policía hizo su aporte para la destrucción de cada base de vida 

humana y no-humana en todo el mundo. El exterminio del 

Hambacher Forst, de las ciudades y campos se está llevado 

adelante sin protestar. Lo que se encuentra en el camino de la 

maquina está aplastado por las ruedas gigantes: arbustos, árbo-

les jovenes, hormigueros, avisperos, hongos azules fluorescen-

tes extraordinarios, … Lo que puede resistir los dientes de la 

excavadora está cortado por motosierras. Lo que queda es una 

vereda de tierra revuelta y nivelada y árboles doblados. 

             ¡Detengan a la procesión destructora! 

             Donde la policía y RWE ya se abrieron paso el 9 de 

septiembre para impedir la tercera ocupación del bosque en 

este año ahora se encuentra una empalizada de dos metros de 

altura, construido con los árboles cortados de dicho ataque. 

Está reforzada por metal, un terraplén y alambre de puas. Por 

los otros lados la ocupación, matorrales de carpes jovenes y ro-

bles de más que veinte metros de altura se dan protección mu-

tualmente. 

              Lxs cómplices uniformadxs de RWE rodean la ocupa-

ción mientras unxs  con  chalecos naranja cortan el alambre. 

Poco a poco despejan los pilares de madera y los cortan con 

motosierras. 

              El motor de la excavadora zumba cuando toneladas de 

acero chocan  contra la barrera una y otra vez. Hace ruido y 

cruje feo. 

              Están adentro. Empiezan a destruir el refugio y todo lo 

demás que se encuentra en el suelo. Aullido de los motores de 

dos tiempos de las motosierras. 

              Lanzan todo a la pala de la excadora y a un remolque 

grande y – después de darse las manos contentxs por la colabo-

ración buena – lxs hipócritxs se retiran con su botín. Lo que 

queda es tierra revuelta,  unos troncos y activistas que están 

aún más enojadxs y decididxs que antés. 

              El comportamiento irrespetuoso con el ecosistema 

bosque muestra sin dudas que RWE ve al Hambacher Forst 

como un recinto industrial de la empresa y que les gustaría des-

montar todo mejor ahora que en unos años para adaptarlo al 

paisaje de la luna, de la explotación a cielo abierto. 

             Ni la “recultivación” (la “Sophienhöhe”), la cual nunca 

podrá arreglar la devastación causada, puede hacer olvidar el 

vandalismo sin escrúpulos de RWE. 

            El invierno se acerca y el desalojo puede ser en cual-

quier momento 

            Hace 18 meses se nota la resistencia de nuestra parte en 

y en distintos lugares al alrededor del Hambacher Forst: 547 

días de acción decidida y creativa y el intento de una vida radi-

cal y autoorganizada. 

            Lxs queremos invitar a participar en hacer los dos luga-

res principales de la resistencia contra la explotación a cielo 

abierto listos para el invierno en las proximas semanas y a pro-

teger el bosque del desmonte inminente. 

           Te puedes imaginar visitarnos o aun vivir un tiempo 

aquí, cocinar juntxs comida vegana, construir cosas juntxs, 

hacer música, ocupar árboles, levantar barricadas y oponerte al 

desmonte: ¡Pasa por aquí! 

           Si solamente quieres engancharte o tienes  ideas para 

aportar: Hay un millón de posibilidades de participar en las 

protestas. No importa si sabes trepar, siempre hay cosas que 

hacer también el el suelo y además casí cada día hay la posibi-

lidad de aprender técnicas de trepar para lxs que están interesa-

dxs. 

           El ataque de ayer nos corrobora que somos una molestia 

para RWE y el sistema prevalecente. Queremos desenchufar el 

capitalismo con sus fábricas explotantes, centrales eléctricas y 

las consecuencias destructivas para siempre. 

          ¡Oponemosnos juntxs a RWE y a la policía! 

          No vamos a mirar de brazos cruzados como empre-

sas, la política y otras estructuras de poder entienden la 

tierra como mercancía y la destruyen sistemáticamente. 

¡La vida no se vende! ¡Y queremos vivir y no solamente a 

penas! 

          Por eso nos oponemos a todas estructuras que repre-

sentan un ataque a la vida buena y libre: sea RWE u otras 

empresas de energía, petroleo o gas en todo el mundo, sea 

la política, la policía, el militar, la “justicia”, sea el grupo 

de Nazis del barrio o el sexismo diario. 

          

¡Para la lucha para toda la vida con amor y solida-

ridad! 

         ¡Por la vida! 

         ¡Para la anarquía! 

Nota: 

Donaciones de comida (por ejemplo conservas para el in-

vierno), ropa, equipos para trepar, madera , leña, toldos, 

aislamientos (p.e. paja), herramientas, clavos, cordon, 

soga, … siempre son necesitadas y bienvenidas.  
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¿Mi origen? 
Origen ¿De dónde sos? Soy de la tierra, y vos? 

 

Fronteras, líneas imaginarias que separan la tierra en propiedad.  

 

¿Es posible que la tierra pertenezca a alguien?  

 

¿Con qué derecho puedo decir: "Eso es mío y vos no podes pasar"? 

 

Fronteras sirven solamente para excluir y encerrar.  

 

Según estadísticas un muerto en Uganda causa un daño económico                                                                                                                               

de un euro, un muerto en alemania unos miles.  

 

Personas como mercancías, clasificado en clase/categoría y valor. 

 

Quiero abrazarte, reír junto a vos, bailar.  

 

Pero no me dejan. ¿Quién puede decidir eso? 

 

Absurdos, perversos, hasta donde llega la vista, y mil veces más donde no llega.  
 
¿por qué dejamos que nos separen?  

 

No soy alemán, ni español, ni turco ni argentino, ni colombiano, ni soy.  

 

Soy nosotros y nosotros somos de la tierra. Basta.  

tu mano en mi hombro,  hermana, compañero 

Tu mano en mi hombro, herman*, compañer*, sé que no es falsa como esa palmada que te dan los que te critican a 

escondidas. Y al darme ese apretón suave  me habla de la fuerza y la sensibilidad que tenemos que potenciar y mantener, así 

como en tu susurro oigo esa inocencia que frente a la perversión del Poder  tenemos que defender a ultranza.                                                                                                                                                                                                                  

   Tu mano es mi hombro , herman*, compañer*, es como una palabra de ese idioma que inventamos (y que siempre han 

inventado los que pueden amar a pesar de encontrarse  entre el odio más profundo) y que tanto me gusta hablar, el de los 

abrazos fraternales. Esos que parecen expresar lo justo pero sin medida entre  los que creen en la libertad y se disponen a 

vivir por ella.                                                                                                                                                                                

    Ese apretón, suave pero firme, transmite una emoción que no tenemos que olvidar, aunque la naturalicemos. Es como un 

grito de ánimo cuando todo parece caer  y, aunque no siempre lo haya dicho, ha disipado las nubes de mi interior cuando perdido 

en  tormentas sentía anegarme de tristezas. Ha sido sol que cambio mi clima, que me dio calor, que marco un punto cardinal 

para seguir adelante.                   

 También  sé que esa mano, hermana, compañero, que se está tendiendo a los caídos para que se levanten con mas animo 

y decidida nos llama a la digna lucha, sabe y sabrá empuñar, aunque deseemos no tener que hacerlo, las armas que debamos elegir 

e incluso las que nos imponga esta batalla. Porque en este mundo en que la insolidaridad, el desprecio y el odio fluyen de muchos a 

muchos, esa mano,  hermana, compañero, es un arma cargada de solidaridad, de aprecio a la vida y de amor a la libertad.                                                                            

La resistencia  

esto era todo llano  

hasta allá  

viera usted qué lisito el potrero 

ya no vienen ni las mariposas 

 de lo perforadas que les quedan las alas 

y esto es así: 

todo calado por la neblina de bien temprano a 

la mañana 

yo soy nacido aquí, y soy criado aquí 

yo sabía tener de todo: mi casa, mi huerta y 

mis animalitos qué v’hacer, si ni los perros -

que no son ningunos tontos- quieren tomar 

del agua esa. 

yo soy nacido aquí y soy criado aquí qué me 

voy a ir ¿me entiende? 

                                                                                                                

-Eugenia Segura- (poema desde la resistencia contra 

las empresas mineras, en la provincia de Mendoza) 
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Esclavizados en el tiempo 

del Poder 

Las tierras recibían un nuevo nombre,  se explotaban 

mediante el aniquilamiento de pueblos enteros. .  

 La aparición del reloj (S.XIV) posibilito la 

administración de los tiempos: el descubrimiento por el 

mercader del valor del tiempo de forma calculada para una 

mejor explotación de la actividad de lxs explotadxs, del 

trabajo en el cual vendemos nuestro  tiempo-valor frente a 

nuestro tiempo realmente vivido. Así, el tiempo es instalado 

por este sistema sobre nosotrxs  de manera autoritaria;  por lo 

cual, para romper con el tiempo determinado por el sistema 

hay que lograr desvincularse de todo lo que nos ofrece  para 

sujetarnos (tiempo de trabajo, tiempo de consumo, tiempo de  

diversión, etc), y esto dentro de lo posible, entendiendo  que 

día tras día el sistema capitalista se posa sobre nosotrxs para  

asesinar, repartir enfermedades y dolor, obligándonos a 

vender nuestro tiempo.  Es  una muerte calculada, 

tecnificada, cronometrada, regulada por principios 

económicos, con una división rigurosa del trabajo, con la 

protección  de ejércitos, cámaras y todo control posible, con 

servicios de inteligencia y contra insurgencia, laboratorios de 

investigación que generan innovaciones técnicas para 

someter y controlar, una muerte sistemática  en el sentido de 

un aparato productivo que destruye completamente todo.  

Esclavxs para desarrollar la industria mediante el 

trabajo, mantenernos sujetos a un sistema para dominarnos, 

lxs que detentan el Poder se hacen dueños de las personas, 

utilizando cualquier tipo de hostigamiento por crear la 

inferioridad y la superioridad hace que halla gobiernos con 

cualquier forma o color, todos ellos  toman lo mismo de 

nosotrxs, -nuestra libertad- y reproducen explotación, 

explotadorxs, explotadxs .  

Toda esclavitud hace sufrir visiblemente o no 

torturas (físicas y/o psicológicas). Esa jerarquizacion 

atraviesa el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiempo y es la misma que hoy se implanta en 

modelos de desarrollo tecnológica a escala mundial, -

aplicados sobre todo al control social-, ya no se trata solo de 

un amo propietario de un individuo: es un sistema junto a 

propietarixs, carcelerxs, parlamentos e instituciones que te 

someten y te sujetan a modos completamente diferentes a los 

que se dan en convivencia armoniosa con el medio natural,  

poniéndote así en competencia con la naturaleza y a su vez 

contra ella. El trabajo se ha instalado como medio para 

hacernos sostén de la misma economía que nos oprime, 

actividad dominada para seguir dominándonos, el trabajo 

para aniquilar la libertad de nuestro tiempo. 

 Hubo revoluciones desatadas en  tiempos atrás, 

empapadas de doctrinas para concebir un sistema político 

violento y artificial  acrecentándose hasta la actualidad. Y  

han podido mantener el Poder, con su lógica autoritaria y 

dominante, con sus formas  centralizadoras , 

verticalistas…donde cada individuo es desligado de la 

solidaridad grupal para que se mantenga la autoridad del 

Estado dando un triunfo a la eficacia de la represión -que se 

da con formas y maneras que también suelen tener ciertas 

contradicciones- (x).. pero jamás, si luchamos y lo hacemos 

imposible nos puedan dominar , porque somos nosotxs la 

resistencia y la protesta hecha revuelta contra la propiedad, 

los alquileres, las hipotecas, lxs empresarixs y sus bufones 

mas todo lo que los protege , en las revueltas una vez más se  

evidencia la cara del enemigo, es nuestra rebelión sentirnos 

capaces de afrontarla , difundiendo en solidaridad las 

experiencias de muchxs de los cuales están o estuvieron en 

barricadas, presxs  en buzones, luchando por la autonomía de 

la tierra como también del alimento… dispersxs por todas 

partes haciendo un movimiento de luchas con un fuerte 

sentido comunitario que es la solidaridad contra  la opresión 

que encarna el sistema . 

(x):como por ejemplo un paro bancario , manifestaciones de 

gendarmes contra la baja de sueldos, protesta de los senadores en 

petición a un aumento como tantas otras situaciones que son parte 

de este sistema y en ocasiones se oponen a ella sin especificar cual 

fuere el interés.                                                                                                                                                                                                                        

A. Anco Bruselas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Tormenta de arena                                                        
Una mirada revolucionaria es ante todo una mirada de amor y justicia. Desde esa óptica un revolucionario consecuente apoya las 

causas de todas las personas que se levanten contra los opresores.                                                                                                                                                                                                                                       

Como atravesado en la garganta todo el tiempo, todas las luchas, todo lo imaginable, surge en detrimento de la inacción: el rebelde. 

Ese potencial humano que hace frente a la injusticia, lo que se quiere, lo que se puede, lo que se pretende y se busca.                                                                              

Que determina tu existencia???                                                                                                                                                                                                     

Como anarquista, buscador asumido de una vida donde no existan desigualdades entre las personas del este, oeste, norte o sur. Soy 

esto que quiero ser y esto que busco...una persona que por lo humano aporta un grano de arena más a esta tormenta que existe y nos 

une a quienes luchamos aferrándonos a la vida. Una persona soplando con la furia que nos genera toda esta mentira que nos toca 

vivir, para levantarnos cada cual en rebeldía y enfrentarnos cara a cara con lo establecido.                                                                                                                     

Contra las estructuras que cristalizan nuestras vidas haciéndonos creer que todo es cuestión de programarlas, que está todo pensado 

para nuestro beneficio, nuestro desarrollo y nuestra evolución.                                                                                                                                                               

Lo humano, lo natural, la verdad y la justicia contra lo decadente, lo perverso, miserable, brutal, bestial, cruel...                                                                                                                                           

El momento que buscamos, en que la alquimia del tiempo de las acciones individuales y conjuntas rompa las leyes de la física y que el 

peso de la piedra en viaje liberador pese más que el proyectil de plomo que representa lo antinatural, lo antihumano.                                                                            

-Ramon- 
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Sexualidad de mercado 

“Por el solo nombre de bruja el odio  mata a quien quiere”    

Michelet Jules . 

Nuestra convivencia en la sociedad atravesada por el Poder-

gobernada, organizada por el Estado-, nos ha hecho reprimir 

nuestro instinto animal o también podemos referirnos a 

nuestros sentimientos. Los instintos  o sentimientos son 

tendencias que buscan consumarse y en el individuo, al ser 

reprimidos se vuelven hacia dentro y esto nos hace daño por 

que nuestros actos se ven manipulados, controlados por 

normas, de esta manera dejamos de ser nosotrxs mismxs para 

ser maniobradxs.  

El sufrimiento  viene dado debido a la represión de sus 

instintos o sentimientos y en la creación de formas artificiales 

impuestas por  un sistema  que desarrolla una cultura –con la 

que nos hace reproducir con hábitos aquello que le da sentido 

al sistema-  para separarnos de la libertad (por ejemplo a través 

de la idea de Dios, y de la religiosidad,  

que exacerba el sufrimiento por medio del 

sentido de  culpa, del miedo, por lo tanto 

de la auto-represión).  

 La sexualidad  puede estar determinada  

por varias cuestiones (biológico, social, 

cultural)… un condicionamiento seria la 

heterosexualidad  como norma, que se 

impone ya desde  el nacimiento 

condicionando cual será nuestro deseo a 

futuro como si fuéramos una simple figura 

puede ser  contorneada  y delimita;  por 

ello queremos   la lucha por la 

emancipación de la sexualidad como parte 

del desprendernos de esta sociedad de 

privilegios , control , dominio… y  que 

nadie obligue a nadie, pero tampoco 

creemos que reivindicar  una sexualidad  

en particular  nos va a posibilitar la 

libertad en igualdad…el Poder nos 

atraviesa a todxs de muchas maneras, 

ponernos en contra de un genero en 

particular es perder la visión global de las 

cosas .  

Para la lógica imperante  lo biológico 

determina totalmente  nuestra sexualidad  

enfocando nuestro placer al sexo 

“opuesto”, aunque sabemos que esto no es 

así para todxs –y que incluso el estado está 

reconociendo derechos a las minorías 

sexuales como estrategia de recuperación 

de las luchas y de integración-… desde un 

sentir libremente no se puede  coartar o 

limitar nuestra propia autonomía o nuestro 

deseos o sentires  y todas las expresiones 

que quisiéramos.  

Todos los cuerpos  son cosificados 

(hombre, mujer…)  pero -en general e 

históricamente-, sobre  la mujer se ha 

exacerbado la  sumisión y pasividad, pero 

contra esta realidad artificial –inventada, 

impuesta, no real-  es ridiculizarnos en 

nuestra posibilidad y capacidad el  creer en que el parlamento 

con sus leyes podrá poner fin a este sometimiento que se vive a 

diario, la opresión es inherente al Poder, las leyes son para 

condicionar y oprimir, en todo caso regular y generar una 

igualdad pero en los términos del Poder: igualdad para que 

haya mujeres policías, juezas, carceleras, presidentas, 

empresarias… además está claro que cuando suceden actos de 

libertad como la autodefensa  el mismo sistema legal cae sobre 

la acción directa –porque evidencia la fuerza que tenemos y la 

capacidad para resolver por nosotrxs mismxs- y se castiga y 

reprime, porque toda forma organizada por el Estado nos coarta 

y no se puede pedir algo que debemos hacerlo nosotrxs 

organizándonos  sin autoridad, asumiendo una forma de vida 

distinta para relacionarnos  armoniosamente con unx mismx y 

con el mundo exterior. 

El dominio y el  ataque sobre la sexualidad es una constante 

desde el Poder para devastarnos: desde las violaciones como 

símbolo de conquista y desmoralización de comunidades, como 

intento de terminar con la integridad de lxs individuos, de 

denigrarlos hasta la resignación; del mismo modo que el 

trabajo es nuestra actividad condicionada por la propiedad 

privada, actividad-fuerza-tiempo que  debemos vender para 
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sobrevivir y es comprada según le convenga al propietario, otra 

forma de administrar nuestra vida. Así, la prostitución  aparece 

porque nos vemos obligados a la explotación, a la  miseria y la 

desesperación…pero a la prostituta se la ve como un crimen, 

cuando es la muerte  lo que se siente en cada contorno que en 

esta vida terrible comprime en las rutas, calles,  matorrales , 

burdeles –con el sostén, también,  del mercado de las drogas- , 

esto, que al ser un negocio el Poder se manifiesta a carcajadas, 

mientras  los cuerpos padecen en diversas situaciones  la 

morbosidad ajena,  estando marcados como mercancía por el 

dinero  y el valor.. mientras,  por un camino casi invisible, la 

trata de personas se mezcla en este “rubro” y lxs esclavxs 

sexuales duran poco tiempo ante tanta tortura  que comienza 

con secuestro y extorsión, manipulación , violación… Cuando 

se grita abajo los muros de las prisiones , se pude hablar de que 

la trata es una prisión esclavista  y la prostitución también….el 

trabajo nunca puede ser digno ya que es una imposición, ya que 

en él nos vendemos al mejor postor –en realidad casi siempre 

al postor que quiera alquilarnos entre tantxs desocupadxs-, 

blanquear la prostitución, regularizarla, pedir su aceptación por 

parte del sistema de trabajo, -también, en tanto “oficio más 

viejo del mundo”- conlleva en realidad a la aceptación de 

nuestra condición de esclavxs asalariadxs y la naturalización de 

nuestro cuerpo como “herramienta” u objeto explotable. 

 El patriarcado junto con el Estado surgen antes  que el 

capitalismo, que la industria,  pero luego de sucederse todo este 

conjunto se mantienen como sistema que  divide a lxs 

individuos y lxs categorizas no para convivencia sino para 

aislarlxs y someterlxs a estructuras que los limitan de las 

verdaderas emociones y sentimientos  y sobre todo de la 

libertad. Las luchas para terminar con el Poder y el mercado 

sobre nuestros cuerpos, - trata , policía, publicidad , leyes y 

todas las formas que nos oprimen y esclavizan-,  nos hace 

llegar a la conclusión de que esto no puede ser abolido, sino 

que tiene que ser destruido, y en este camino, como anarquistas 

vemos necesario el lazo de solidaridad  que sin menospreciar 

luchas especificas, se concrete en la tendencia hacia la libertad 

de todxs lxs oprimidos,  encaminando las luchas sin sujetarnos 

a los cambios y logros inmediatos –sin verlos jamás como una 

finalidad-, y esto para no caer en reformismos y parcialización 

de las luchas y poder desembocar en  la revolución social. 

En esta región, dominada por el Estado argentino, se realizan 

encuentros nacionales anuales donde mujeres de distintas 

tendencias se reúnen para debatir en escuelas diferentes temas 

relacionados con el Poder, el trabajo, la trata, el aborto contra 

la iglesia y luego escuchar en plenario lo que se voto en cada 

comisión para ser llevado al parlamento. En estos espacios 

asisten como partido, movimiento, colectivo o 

individualmente,  cada unx con una inquietud diferente o para 

proponer o unificar problemáticas  distintas pero  con la 

intención de  llevar reclamos  al  terreno legal, de peticionar o 

exigir pero dentro de los límites del Poder. Nosotrxs no 

queremos constitución, ni municipio que resuelva mediante 

leyes lo que podemos y tenemos que hacer  nosotrxs mismxs; 

estamos contra cualquier Estado, contra cualquier gobierno 

aunque se diga respetuoso de las minorías o desarrolle políticas 

de género…porque ninguna persona que quiera ser libre puede 

aceptar ser medidx, reglamentadx, legisladx… ninguna lucha 

puede llegar a la libertad si  pasa a ser espacio de acumulación 

de fuerza en donde un partido político –el que sea- pretenda 

direccionar a las masas…el camino es y será la acción directa, 

si lo que se quiere es realmente terminar con toda esta miseria 

de raíz y crear  un mundo sin explotadxs ni explotadorxs. 

A. Anco Bruselas 

 

 

 

La lucha entre la realidad  
y los sueños 

 
Cada día sueño un poco más. 

Cada día me rió a pesar de todo. 
Creo que estoy cada día más locx, 

O quizás sea porque  lo que a muchxs  otrxs les 
parece importante 

Para mí es totalmente estúpido. 
Sueño y sueño imaginando otro mundo, 

Divagando entre fantasías, 
Así ando día tras día, encadenado en la rutina. 

 
Otrxs me miran mal, algunos me odian lo sé. 

Lo noto en sus miradas y gestos, 
Pero me siento feliz porque ya no soy como ellxs. 

Me inspiran lastima toda su mediocridad y 
resignación. 

 
Cada día lucho con sus demonios, 

Que quieren matar mis sueños de un saque, 
¡Como si no fueran nada!  ¡Como si no valieran 

nada! 
Pero yo les hago trampa, los engaño, juego. 

Vengo zafando por poco aunque sé 
que un día voy a caer 

pero eso no me importa sonrío igual. 
Aunque las lagrimas también caen, 

Algunas veces pero igual sueño, 
Siempre sueño. 

 
Es Gris todo acá y huele mal. 

Yo sueño un mundo lleno de colores, 
Olores, caricias, besos, abrazos fuertes de verdad, 

De esos que son  fraternales. 
Todxs con todxs. 

Suspiro… y grito dentro de mi mente 
¡Que no sea una fantasía! 
Vuelvo a sonreír porque 

Los sueños son revolucionarios. 
¡Lo sé! 

 

                                                         C. Ingobernable
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   Las tomas y su posibilidad de 

una nueva sociedad,                 

(un esbozo de esperanza)* 

Para quienes no necesitan un techo tal vez resulte difícil 

entender porque la gente se lanza a las tomas de tierras. 

Se asombran con desprecio, indiferencia y hasta bronca 

de ver que estos “negros cabezas” encuentran soluciones por si 

mismos ante la necesidad de la vivienda. 

La realidad es que ante una de las necesidades más 

básicas  como la vivienda, el Estado y sus instituciones no llegan 

a suplir las necesidades de millones de personas en todo el 

territorio. Más cuando sabemos que los gobernantes y quienes 

aspiran a esta en el Poder buscan beneficio para ellos mismos. 

Ante esto, las personas  siguen con los problemas y 

deciden hacerse cargo ellas mismas, tomando iniciativas 

solidarias y enfrentando un sistema de injusticias que plantea el 

régimen estatal. ¡Ir y tomar!  

En el conurbano bonaerense cientos de familias 

participan de las tomas, pues es una realidad que hay familias 

durmiendo amontonadas en casas pequeñas o en alquileres que 

exigen el doble de esfuerzo en el trabajo (siendo que hay miles 

de trabajadores que hacen un esfuerzo sobrehumano en rubros 

variados durante más de 8 hs) 

¿Cuántas personas viven de alquileres? ¿Quién no 

conoce a personas que las pasan mal porque no llegan a fin de 

mes o que el propietario los molesta; que viven con los suegros, 

los padres, etc? 

No es casualidad, es una causalidad. 

Las tomas se hicieron antes, se hacen ahora y esperamos 

que pronto se extiendan por todo el mundo de manera más 

pesadas. No solamente para construir casas, porque hay gente 

que aprovecha la ocasión, toma los terrenos y los vende a la 

gente que en verdad necesita; extender las tomas y 

expropiaciones de un modo más radical.  

Tomar terrenos para trabajar de manera más solidaria 

creando cultivos sustentables con frutas y verduras de estación y 

abonando la tierra de manera tal que todos tengamos que comer. 

Parece una locura decirlo o hacerlo, pero existieron 

pueblos enteros en que la propiedad  probada no existió, así 

como también abolieron el estado y el pueblo era pueblo y nada 

más. Es posible porque si es posible que se organicen sin 

dirigentes para dividirse los terrenos, es posible que trabajemos 

en conjunto para que no nos falte ni un techo, ni los alimentos. 

Por lógica el trabajo tampoco, porque la tierra no se ara sola, 

trabajando 2 o 3 horas por día todos, no nos faltara nada. El 

tiempo del día será de disfrute, viendo como los niños crecen en 

libertad, el no estar amarrados al Estado, sus leyes y su policía 

que tantas injusticias comete. 

 

Es sabido que cuando una persona ocupa su tiempo en 

cosas productivas se solidarizan más con otras personas, 

extienden sus lazos amistosos a todos lados. No se hace 

dependiente a nada, ni de drogas ni de alcohol, ni nada nocivo 

para su salud. Por eso no hay que temer el vivir sin autoridad. 

Por eso es un orgullo vivir o intentar vivir sin que nadie esté por 

encima de nadie, de manera comunitaria y autogestiva. Haciendo 

cada uno lo que quiere sin perder el amor con las demás 

personas. 

Mientras más libre es mi vecino más libre soy yo, así 

como el aprende de mí, yo aprendo de él, los lazos se hacen más 

fuertes y las relaciones más verdaderas. 

¿No sería un niño sano en todo sentido criándose en un 

ambiente donde el respeto, la igualdad, la justicia y la libertad 

sea una realidad, donde no exista el Poder de quien tiene más, 

pues igual en todo sentido, justicia en todo sentido y libertad en 

todo sentido? 

No buscamos el paraíso, según la biblia para eso 

tendríamos que morir. Buscamos vivir una vida en libertad, sin 

que a nadie le falte que comer, sin que nadie le falte donde vivir, 

sin que nadie nos diga que hacer, que guiados por nuestros 

valores de igualdad trataremos a los demás como queremos que 

nos traten. 

Las tomas pueden ser un inicio, vallamos por más, 

vallamos por todo! 

Tu dignidad no se mide en cuanto tenes o cuanto no, 

saber que por ser quien SOS nadie te puede decir que vales 

menos, ni nadie tiene que decir lo que tenes que hacer! 

Sabes bien que los políticos son parásitos, caraduras que 

se cagan en lo que necesitas, es momento de empezar a 

preguntarse si seguir así o buscar un cambio por el futuro de tus 

hijos. 

Por un sociedad de igualdad y libertad!!! 

Revolución social!!! 

Comunismo anárquico!!! 

*volante realizado y acercado por un compañero en el 

contexto de sucesivas toma de tierras en la zona de Florencio 

Varela  

 

 

 

 

 

 

 

El último tiempo se han sucedido persecuciones, 

detenciones, allanamientos e intento de desalojo contra 

espacios y compañer*s  anarquistas en todo el mundo: 

Bélgica, Grecia, Chile, España, México, Uruguay… los 

medios  de información del Poder tergiversan y mienten. El  

anarquismo es el cuerpo de ideas y practicas emanadas de 

la histórica rebelión contra el dominio. Estallan  de forma 

sucesivas las revueltas y en ellas l*s oprimid*s se 

encuentran, se entienden, aprenden como y hacia dónde ir 

por mas… por esto la represión sistemática, por la 

potencialidad de anarquía.                                             

Información relacionada :  contrainfo.espiv. net      

periodicoanarquia.wordpress.com                                                                                                                                                                                    
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Por la organización en 
los barrios sin políticos 
ni dirigentes 

 
El  gobierno de un*s sobre otr*s no 

solo se ha impuesto con guerras, sino 

también mediante la cultura y la 

educación para acostumbrar en la 

aceptación y la resignación, de 

manera que sean los mism*s 

gobernad*s  los que reproduzcan las 

relaciones de autoridad entre si, lo 

que le da fuerza a la autoridad 

constituida en sistema (el Estado y la 

fuerza dominadora, el Poder) y se 

mantengan pasivos frente a este.  

 

Así, el Estado encuentra parte 

importante de su fuerza en conseguir 

que la gente delegue la resolución de sus 

necesidades en  otros, y con esto 

delegue también sus responsabilidades, 

esperando que otro los organice y les 

traiga una solución. Con la lógica de la 

competencia (que es propia de toda 

relación de Poder, donde se compite por 

escalar, por dirigir, por acumular) 

consiguen la desunión que nos deja 

vulnerables ante los ataques de los 

políticos y gobernantes que se muestran 

como necesarios, manipulando y 

organizando a las masas en su beneficio, 

quedándole el camino libre para 

imponer  medidas económicas y 

represivas.  

 

Pero los gobiernos no pueden anular la 

solidaridad, y el deseo de libertad que  

emergen desde la sociabilidad del ser 

humano rompiendo con la política (la 

gestión a través del Poder). En este 

sentido, hay  momentos de unión y 

entendimiento, de organización, que 

surgen desde la misma gente: la 

voluntad de hacer cosas para el barrio,  

protestar ante un hecho represivo, 

repudiar proyectos empresariales que 

traerá terribles consecuencias para la 

población... 

 

Ante estas iniciativas se acercan 

rápidamente  los que están en la política 

(los que están en el Poder o aspiran a 

estarlo) y, con distintas estrategias, 

subordinar la iniciativa de los vecinos a 

sus intereses políticos: muchas veces 

haciéndose pasar por vecinos, 

diciéndose autoconvocados, utilizan 

todo un abanico de estrategias para 

controlar y hacerse con el liderazgo. 

(Para esto, en sus respectivas 

organizaciones políticas, tienen cursos 

de formación en el como hablar y actuar 

para dirigir o manipular una asamblea).  

Así, lo que empieza por ser algo propio 

de los gobernados en la búsqueda de 

unión y ayuda mutua para concretar 

proyectos en relación a sus necesidades, 

se puede volver parte de un “Poder 

popular” para un partido o movimiento 

político, o una “comisión vecinal” que 

responda al municipio…  

 

El Estado condiciona de antemano estas 

iniciativas de autoorganización de los 

vecinos  instalando la cultura de la 

negociación y el rechazo a la protesta 

violenta, así busca cortar la posibilidad 

de una exigencia directa. Además, busca 

cooptar a algunos vecinos a los que da y 

promete  formándolos como punteros al 

servicio de tal  o cual fuerza política. Al 

mismo tiempo hace pasar la 

organización por el filtro de la 

legalidad: para que las demandas sean 

reconocidas tienen que transformarse en 

una institución, un organismo que se 

corresponda con la forma de funcionar 

del Estado: tienen que tener un 

dirigente, un intermediario, alguien que 

los represente… tienen que 

institucionalizarse: ser una Organización 

No Gubernamental (ONG), o una 

comisión, con un estatuto, un  

presidente, un secretario, vocales…así 

buscan que la gente no se salga de esa 

costumbre de ser dirigente o dirigido al 

tiempo que los hace entrar en el juego 

de la política: los  lleva a pedir, 

negocian, les prometen, los hace 

esperar... no cumple (frente a lo cual l*s 

vecin*s ya estan desunid*s y 

desgastad*s) , o cumple, (por ejemplo, 

“bajando” comida, ropa, planes 

sociales…) que generan  la ilusión de 

que estos políticos “son buenos” porque 

están dando cosas o cumpliendo “con 

nuestros derechos” (“todos roban pero 

estos por lo menos tiran algunas 

migajas”). En  realidad los están atando 

a los deberes de respeto y compromiso 

con la política, el Poder, la explotación, 

dividiendo a l*s vecin*s y recuperando 

su iniciativa subordinándola al Estado (a 

través del municipio). 

 

Condición fundamental en el camino 

a la emancipación social, es que los 

gobernados nos organicemos de 

manera que no reproduzcamos 

formas de gobierno, constituyéndonos 

en fuerza pero sin reproducir Poder, 

defendiendo nuestra autonomía 

contra toda fuerza política (todo 

aquello que tienda a gobernar o 

dirigirnos y organizar la sociedad 

mediante órganos de gobierno), y 

dándole a esa autonomía una 

finalidad revolucionaria para que no 

quede ahí, sino que tenga un norte de 

emancipación que nos permita 

encarar luchas parciales sin 

quedarnos en la reforma, y que estas 

luchas sean una gimnasia en el 

conflicto y posibilidad de desborde 

que pueda ser llevado siempre mas 

allá (camino a una convivencia sin 

gobierno generalizada). 
 

Es por eso que nos oponemos a la 

representatividad (a la costumbre de 

tener o buscar representantes): hablamos 

y hacemos en primera persona, no 

buscamos ser la voz de los demás sino 

que los demás hablen y hagan por si 

mismos (1) . De ahí es que 

reivindicamos  la acción directa como 

algo fundamental  ligado a la ayuda 

mutua. Acción directa es hacer por 

nosotros mismos desarrollando nuestra 

propia fuerza y concretando sin 

intermediarios, sin esperar que otros 

vengan a hacer por nosotros, no dándole 

lugar a la practica de los profesionales 

políticos, expertos en conseguir cosas 

mediante la negociación, la estrategia, la 

mediacion y el dialogo con el Poder. 

 

 Es importante remarcar que 

buscamos terminar con la costumbre de 

delegar en intermediari*s y 

especialistas, porque la libertad implica 

que  cada cual se haga responsable de su 

vida y sus necesidades, que nos 

autodeterminemos individualmente para 

que nuestra acción sea realmente 

colectiva (construida por individuos 

conscientes) y no de un*s siguiendo a 

otr*s.  
 Entendemos  que  relacionarse 

y comunicarse de una manera no-

directa, que no sea cara a cara, 

naturalizando y no tensionando la 

necesidad de intermediarios, es dejar en 

marcha mecanismos generadores de 

Poder.  En general ,  la delegación esta 

establecida como una costumbre 

disfrazada de “necesidad”, que se 

asienta sobre la inactividad de unos y la 

iniciativa de otros, dando lugar a que 

surjan, por ejemplo, “especialistas” o 

encargados estables en transmisión de 

información, y el monopolio de la 

información es una forma de Poder y 

privilegio...y también sabemos, y esto es 

innegable, que el Poder, sin importar la 

intención de quien lo quiera utilizar, 

tiene su propia dinámica y sentido en el 

controlar y reprimir, en definitiva que 

“el Poder corrompe”. Con esto no 

queremos decir que hay que hacer de la 

desconfianza un criterio. Apuntamos a 

lo contrario, a una relacion comunitaria 

en que podamos confiar, contar con l*s 

demas y “depender” sanamente en una  

 

 

 

(1) cuando nos referimos a nosotr*s 

refiriéndonos a l*s oprimid*s en 

general lo hacemos porque, aunque  

tenemos una posición e identidad 

particular,  no nos sentimos por encima, 

mejores, o por fuera de l*s sectores 

explotad*s. 
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relación de apoyo mutuo. Pero las 

relaciones de Poder hoy nos atraviesan a  

tod*s y es necesario estar atentos a su 

desarrollo en la conducta y las 

relaciones. Por eso hay que combatir el 

Poder en sus mecanismos, y la 

representación y el delegacionismo son 

precisamente eso. Además, no todas las 

personas llegan a ser afines y menos aun 

en espacios o situaciones que requieren 

de delegad*s (donde confluyen much*s 

personas, por ejemplo)... Entonces, en 

estas situaciones (en las situaciones en 

que se vuelve necesario delegar en otro, 

por cuestiones de practicas (nos 

dividimos para asistir a distintos 

lugares) o porque la situación no 

permite que sea de otra manera 

(coordinaciones  a través de la distancia 

donde no podemos asistir tod*s)... es 

fundamental mantener la tensión con 

la necesidad de delegados para que no 

se asiente como algo constante e 

incuestionable: que de ser posible sean 

varios l*s compañer*s que  asistan al 

espacio de encuentro, recepción y 

transmisión de información y acuerdos 

(para que sean varios los criterios de 

interpretación y transmisión a l*s demás 

compañer*s), que l*s delegad*s no  

siempre sean los mismos ( fomentando 

en todos la responsabilidad, la constante 

movilización, y el desempeño rotativo 

de todos), que lo que transmitan los 

delegados sea únicamente lo que 

decidieron los compañeros y no se 

tomen decisiones en nombre de otros, 

que no se establezcan roles fijos en el 

tiempo... 

 

 En la lucha social, el  ámbito 

de reunión  y debate colectivo mas 

común es la asamblea, pero es 

importante remarcar que para nosotr*s 

estas no deben ser  instituciones ni 

órganos únicos e incuestionables de 

organización y gestión: la asamblea es 

un punto de encuentro, un espacio de 

debate y discusión, desde donde, por 

supuesto, es deseable  llegar a 

acuerdos y a concretar proyectos. 

Afirmar que “la asamblea es soberana” 

parece algo positivo, pero en realidad 

es una afirmación sutil hacia la 

constitución de un nuevo Poder a partir 

de la subordinación hacia el gobierno 

de la mayoría (o de la minoría que, de 

manera difusa esta manipulando la 

asamblea). 

 

 La  toma de decisiones 

colectivas debe darse de manera que se 

mantenga la autonomía individual y de 

los grupos. Así, como rechazamos el 

centralismo (en el que un*s poc*s, 

grupos o individuos, deciden por l*s 

demás), tampoco aceptamos lo 

democrático (en función a la voluntad 

de la mayoría). Con un criterio 

organizativo en función a la libertad 

de cada parte, las cosas por hacer  no 

se deciden por la “ley del numero”, 

por mayoría, (democráticamente), 

sino atendiendo a los intereses de 

todos exponiendo causas, formas y 

consecuencias hasta llegar al 

entendimiento de lo que es mejor 

para el proyecto común... y si aun así 

no se genera consenso y no se llegan a 

ciertos acuerdos generales, esta la 

posibilidad de que las voluntades se 

sigan proyectando con sus afines, al 

margen de la asamblea que no es otra 

cosa que un punto de convergencia de 

grupos e individualidades 

autodeterminadas.  
 

Algun*s pueden sentir inquietud al 

pensar que “es imposible concretar algo 

si hay quienes no se subordinan a la 

mayoría”... pero cuando el objetivo no 

es imponer un punto de vista y dirigir 

sino mantener y potenciar las iniciativas 

y las experiencias para encontrar 

soluciones entre todos; y quedando bien 

claras las intensiones partiendo de la 

consideración y el respeto a las distintas 

posibilidades y a los compañeros, se 

genera un entendimiento y la 

cohesión de lo distinto. Así se da  vida 

a un movimiento heterogéneo pero sin 

caer en esa falsa diversidad producto de 

la tolerancia democrática según la cual 

tenemos que permitir y soportar 

cualquier cosa (por lo general actitudes 

irresponsables o impregnadas de 

autoridad que obstaculicen el 

desenvolvimiento). Puede llegar a darse 

algún momento de urgencia en el que, 

sin estar del todo de acuerdo o con 

dudas, y no habiendo tiempo para 

debatir mas en profundidad, quizá 

acompañemos una realización de otr*s 

compañer*s para agilizar en ese 

momento, pero esta situación no debe 

establecerse como norma, como regla, 

(ni tenemos que permitir sea 

justificación para l*s que quieren 

“aparatear”), debe revisarse cada vez: 

porque los que luchamos  por la libertad 

nos autodeterminamos, realizamos 

colectivamente, colaboramos y 

acompañamos...pero ante todo, no nos 

subordinamos ante nada ni nadie, y 

tenemos que hacernos con la claridad, 

los espacios y el tiempo para evitar  que 

las situaciones nos tomen desprevenid*s 

o que, en nombre de la urgencia 

terminemos apoyando cosas que 

reproducen aquello que combatimos. 

Respetamos los proyectos, iniciativas y 

acuerdos de otros siempre que no 

reproduzca autoridad ni vicios del  

Poder, y no aceptamos ninguna 

soberanía sobre nosotr*s.*(de hecho, es 

común que muchos grupos actuen en 

base a los mismos criterios en distintas 

partes del mundo, y sin estar en contacto 

entre si) 

 

Por si a alguno no le queda claro: 

rechazamos la  idealización del método 

asambleario  y la democracia en si 

misma, aunque sea directa (que en 

realidad siempre es representativa), 

porque desde ya la democracia es la 

contracara flexible del Estado cuando no 

le hace falta la dictadura, y por que nos 

oponemos tanto a que una minoría 

decida sobre la mayoría como a que una  

mayoría decida sobre las minorías o las 

individualidades...con la claridad de 

que, por que algo sea elegido por la 

mayoría no quiere decir que sea mas 

conveniente, y sobre todo, porque toda 

“cracia” (todo gobierno), incluso “el del 

pueblo”, por mas de base y directo que 

se diga, (por la naturaleza misma del 

Poder), siempre es o derivará en 
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opresión sobre el “pueblo”* en nombre 

del cual se ejerce.  

 

 Frecuentemente, quienes no se 

detienen a reflexionar ante esto para 

cuestionar y cuestionarse, en general 

quienes ya estan  adoctrinada por el 

Poder y la lógica del dirigente, 

preguntan (al  tiempo que afirman y se 

contestan a si mism*s): “Pero así,.. 

¿cómo piensan los anarquistas organizar 

la gente, a las masas?”...Y la  respuesta 

a esto es que l*s oprimid*s que nos 

asumimos anarquistas, en coherencia 

con los principios que asumimos, así 

como nos autoorganizamos sin dar lugar 

a que nadie nos venga a dictar que y 

como hacer, tampoco queremos ser 

pastores de ningún rebaño: nuestra 

practica revolucionaria no consiste en  ir 

a organizar a nadie sino en generar 

instancias de lucha y organizativas, y en 

la participación en las luchas de otr*s 

oprimid*s buscando posibilitar la 

superación de las reformas hacia la 

profundización revolucionaria, y por 

esto, planteando las herramientas para 

que la autogestion revolucionaria de la 

lucha, y con ella, de la organización, sea 

posible.  

 La  cuestión es cada un* debe 

pensar, reflexionar y actuar por si 

mism*s, en relacion e intercambio con 

l*s demas, pero sin que otr*s le impidan 

llegar a sus propias conclusiones. Asi, la 

oposición a toda dirigencia y la 

busqueda de responsabilidad y 

autodeterminación sobre la propia vida, 

conlleva una “desmasificasion”: la 

descomposición de la sociedad de masas 

(consecuencia de la dominación y 

expansión del Estado que aliena, hacina 

en centros urbanos y genera una 

“opinion publica”, mentalidad unica 

mediante sus medios de propaganda) en 

individuos conscientes que, dejando de 

reproducir la conducta marcada por el 

Poder, y lo que este  dicta desde los 

medios de (des)información y 

 entretenimiento alienado, recuperando 

el sentido critico y voluntad propia, y 

entrando en un contacto real, fraternal, 

no mercantil entre si, se encuentren 

voluntaria y conscientemente en la 

realizacion de la vida en libertad 

colectiva y comunitaria. La cuestión, 

entonces, no es organizar a los demás, 

generando seguidores que ante la falta 

del referente  no sabrían que hacer, sino 

propagar la libertad mostrando la lucha 

por su realización como referencia, 

fomentar el sentido critico para que los 

otros puedan organizarse a sí mismos y, 

por extensión del desarrollo de las 

relaciones, víncularnos en la 

autoorganizacion social

  

Vindicador del pueblo: 

 “La bomba que ellos arrojan  es  la voz con que la  invocan...” -Gonzáles Pacheco- 

14 de noviembre de 1909: Simón Radowitzky  había asesinado al coronel Ramón Falcón jefe de policías de  Buenos 

Aires y a su secretario tirándole una bomba mientras estos viajaban en un carruaje.Vengaba una matanza que Falcón 

había ordenado el 1º de mayo de ese año porque había reprimido a miles de personas que se 

manifestaban en conmemoración solidaria por los 5 anarquistas condenados a muerte en los 

Estados Unidos  por luchar contra la explotación que se vive, por luchar en contra del 

sistema„ esta represión fue tal que dejo  muchxs heridos de lxs cuales habían niñxs y once 

muertxs en plaza Lorea, se decreto estado de sitio y la pena de muerte para Radowitzky, pero 

al ser menor de edad lo trasladan a la cárcel de Ushuaia desde donde intento fugarse varias 

veces, y desde donde los compañeros trataron también de rescatarlo. Cuando salió de la 

cárcel tras 21 años de encierro se dirigió a la región dominada por el Estado español para 

participar en la revolución social en curso. 

Simón Radowitzky mato a un símbolo de las fuerzas de  la represión   y no estaba solo estaba 

con todxs lxs que se 

oponen al Estado, a la 

barbarie y los  

privilegios. 

Mato a quien 

participo en la 

masacre “llamada campaña del desierto” y que 

también trabajo junto a Sarmiento. Defendió la 

libertad y la vida de los anarquistas de Chicago 

y de  plaza Lorea. Defendio la dignidad, la suya 

y se proyecto en las presentes y futuras rebeliones.  Representación del atentado en un periódico de la época 
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El Papa 

En dictadura o en democracia la hipocresía y el cinismo 

continúan 

Nos están matando, nos tienen esclavizados, adormecidos, 

somos torturados de distintas formas por este sistema de 

muerte y de dominación, pero sin embargo con eso malditos 

medios masivos de distorsión de la realidad, nos estas 

bombardeando mentalmente con el tema de dios y ese 

dichoso papa argentino, que hasta ya tiene un tema de 

cumbia que suena por todos lados, almanaques, estatuas, 

llaveros… 

Este personaje Jorge Mario Bergoglio está íntimamente 

relacionado con la última dictadura militar, y fue acusado 

directamente por sobrevivientes de ser delator de sus propios 

compañeros....... Además es sabido que el fue amigo de Masera y 

que estaba al tanto de los secuestros, robos de bebes, negociados 

millonarios etc. 

Esto no debería asombrar a nadie que conozca un poco la historia 

de la iglesia católica siempre entongada con los poderosos desde 

sus orígenes con el imperio romano. Después con su cruzadas 

que fueron guerras de conquista, la inquisición y su caza de 

“brujas y herejes” (o opositores a su doctrina), su papel en la 

conquista, explotación y exterminio de los pueblos originarios de 

América, el tráfico de esclavos africanos e indios (por ser según 

la iglesia inferiores al europeo y no poseer alma), sus fuertes 

vínculos con la industria de los bancos y la industria bélica etc, 

etc (1). Lo peor de todo esto es la hipocresía con la que salen a 

hablar de el reino de los cielos y un montón de cosas más, 

cuando la mayor parte de los que están metidos en la iglesia, son 

cómplices de toda esta desidia que es este sistema, que destruye 

la humanidad, a la vida y la naturaleza. Nos vienen a 

decir que este papa andaba en colectivo y en tren. ¡Que 

basuras! ¿Cómo si esto lo hiciera menos parasito de lo 

que es? Ya que vive de nuestra explotación, su trabajo es 

predicar la paz en un mundo en donde nos están 

masacrando con miseria, hambre, drogas, guerras… 

¿Cómo no va ser importante para el vaticano poner un 

papa latinoamericano? Si necesitan que toda esta región 

no se rebele y se les valla de las manos a los poderos.  

Cuando fue el golpe militar del 24 de marzo de  1976, 

dos días antes Masera y Videla se reunieron con las 

principales autoridades de la iglesia católica en la región 

dominadas por el estado argentino y le informaron cuales 

iban a ser los métodos a utilizase durante la dictadura. 

Estos religiosos entre los que estaba bergoglio (Ya que 

era el jefe máximo de los jesuitas en la argentina y 

formaba parte de una organización dentro de la iglesia 

que se llamaba la orden de hiero -de ultra derecha-) 

estaban de acuerdo con estos métodos, bendiciendo a los 

generales y a sus armas. Existe un informe de 

inteligencia de la Side especializado en el seguimiento 

de los temas y los actores eclesiásticos en la dictadura –

que se conserva en un archivo de la Cancillería– sostiene 

que Bergoglio se proponía limpiar la Compañía de 

“jesuitas zurdos” (2).  Durante el golpe militar hiso 

efectivo su anhelo dando informes al estado de 

quienes eran los “zurditos” que se desempeñaban 

dentro de la institución. Por ejemplo los sacerdotes 

Orlando Yorio y Francisco Jalics  que cumplían su labor 

pastoral en una villa del Bajo Flores y que permanecieron 

casi seis meses secuestrados en la Esma, afirmaron en 

julio de 1985 durante el juicio a las juntas que: “Bergoglio nunca 

nos avisó del peligro que corríamos. Estoy seguro de que él 

mismo les suministró el listado con nuestros nombres a los 

marinos”.  

Yorio repitió en más de una oportunidad: “No tengo indicios 

para pensar que Bergoglio nos liberó,(3) al contrario. A mis 

hermanos les avisó que yo había sido fusilado, no sé si lo dijo 

como cosa posible o segura, para que fueran preparando a mi 

madre. Fuera del país, en el New York Times se publicó la 

noticia de nuestra muerte, la Cruz Roja internacional tenía esa 

información”. A su juicio, Bergoglio “tenía comunicación con el 

almirante Massera, le habrían informado que yo era el jefe de 

los guerrilleros y por eso se lavó las manos y tuvo esa actitud 

doble.” El padre Yorio sostenía que Bergoglio estuvo presente 

en la casa operativa de la Armada en la que pasaron varios meses 

luego de salir de la Esma. “Una vez nos dijeron que teníamos 

una visita importante. Vino un grupo de gente a la que no 

pudimos ver porque estábamos con los ojos vendados, pero 

Francisco Jalics sintió que uno era Bergoglio”, afirmó el 

sacerdote.  

El padre Yorio no sólo se basó en las percepciones sensoriales de 

su compañero de cautiverio. El propio Bergoglio reconoció ante 

otros familiares haber visto a Yorio y Jalics durante su secuestro 

y dio detalles que resultaron ser correctos.  

Emilio Mignone en su libro Iglesia y dictadura, editado en 1986, 

cuando Bergoglio no era tan conocido fuera del mundo 

eclesiástico, lo mencionó como ejemplo de “la siniestra 

complicidad” eclesiástica con los militares, que “se encargaron 

de cumplir la tarea sucia de limpiar el patio interior de la 

Iglesia”.  
 Bergoglio nunca quiso presentarse ante la Justicia. Cuando se 

realizó el juicio a las Juntas, Yorio pidió que declarara  y fue 

citado pero rehusó presentarse, argumentando que estaba 

enfermo en Córdoba. También fue citado a declarar por el robo 

de bebes en el caso de Estela De La Cuadra, que fue secuestrada 

en 1977 cuando estaba embarazada de 7 meses. Familiares de 

Elena afirman que Bergoglio no solo sabia a donde habían 
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llevado a Estela sino que conocía el paradero de la bebe que 

nació en clandestinidad y que aún sigue desaparecida. 

Algunos miembros de la iglesia argentina afirmaron que 

Bergoglio siempre tuvo una insaciable ambición de poder, pero 

ahora callan y se arrodillan ante esta basura. Es que las cosas no 

han cambiado mucho en la iglesia que formo parte activa y 

esencial en la dictadura y ahora forma parte esencial en la 

democracia. Siempre con la misma hipocresía de vender que está 

para ayudar al pueblo. 

Durante la dictadura que secuestraba y asesinaba a miles de 

personas, incluso a algunos eclesiásticos, la iglesia callaba y 

bendecía a los generales del ejército al mismo tiempo algunas 

autoridades de iglesia recibían a los familiares desesperados de 

los desaparecidos que hacían colas interminables, en donde 

esperaban noches enteras bajo el frio y la lluvia. Cuando 

finalmente eran atendidos los curas se encargaban de brindarle 

esperanza de que su familiar iba a aparecer, que ellos van a hacer 

todo lo posible para encontrarlos, mientras les decían que hay 

que tener fe en dios y rezar mucho. De esta manera no solo 

evitaban que la gente sientan la necesidad de unirse entre varias 

familias que estén pasando por la misma situación para luchar, 

sino que además, los curas les preguntaban de todo a los 

familiares  y armaban fichas con los datos de los amigos y 

conocidos de los desaparecidos, actividades que realizaban etc.  

Toda esta información iba a parar a manos de la “Inteligencia” 

de la dictadura para que sigan secuestrando más gente. Por 

Ejemplo Monseñor Grasselli que recibió en su oficina a 2.500 

casos de desaparecidos, supuestamente para ayudarles a 

encontrar a sus familiares, pero de todos estos casos solo 

apareció una chica que se encontraba detenida en una comisaría 

de Lanús. Muchos familiares de desaparecidos denunciaron 

públicamente que Monseñor Grasselli era un mentiros, traidor 

que daba los datos al estado y hasta que les había estafado, 

pidiendo dinero para que su familiar aparezca.  

 

La hipocresía de la iglesia se ve también en democracia ya que 

sigue brindando esperanza de que si somos un buen rebaño y 

seguimos las leyes de dios y del estado vamos a tener 

bienestar. Muchos medios de comunicación se llenan la boca 

hablando los curas villeros, esos que dicen estar 

comprometidos en luchar contra el paco. Mucha gente compra 

esta ilusión y se suma a esta supuesta lucha, pero acá es donde 

se puede visualizar la hipocresía ya que estos curas villeros 

solo predican la paz y la caridad, cuando lo que hay que hacer 

es ir a prender fuego la caza al tranza, después  la comisaria, la 

casa del comisario y de los político cómplices. Hay que atacar 

a todos estos parásitos que están exterminando literalmente a 

miles de jóvenes con estas drogas de mierdas, ya que son súper 

adictivas y dañinas. El estado ya no necesitan casi secuestrar 

gente, y exterminar rebeldes, con el paco y otras drogas cada 

vez más accesibles van eliminando lo que “sobra” de la 

población ya que no es necesaria en el mercado laboral y que 

podrían rebelarse.  

En dictadura o en democracia la principal función de la iglesia 

católica es predicar la paz, a pesar de toda la mierda que los 

políticos y empresarios nos obligan a padecer. Poner parches al 

estado, generando asistencialismo y predicando la caridad, con 

el objetivo de no cambie nada, porque la miseria no se puede 

solucionar con caridad. La única manera de lograr la igualdad 

social, es que las personas entiendan que hay cambiar todo de 

raíz, y sacarle las riquezas a los poderosos atreves de una 

revolución social. No es casualidad que el papa allá viajado a 

Brasil con el objetivo de pacificar, después de las revueltas que 

sacudieron a todo el país. Aunque para algunos, ya es más que 

evidente que los parásitos eclesiásticos son parte fundamental del 

sistema de dominio de unos sobre otros que padecemos hoy, 

muchísima gente sigue siendo esclava y continúa arrodillada, 

sometida, sumisa, humillada bajo la fe que los ciega. Y hasta hay 

dentro de este rebaño algunos que toman  una posición bien 

definida de derecha. Muchos curas predican más seguridad, más 

policías, más cámaras, más control, más moral. Todo esto va 

fermentando en la mente de muchas personas y cada vez se 

pueden ver más grupos de jóvenes neonazis dentro de la iglesia.  

 Una de las obligaciones histórica que tenemos como anarquistas 

es poder lograr que cada vez más gente despierte de su esclavitud 

religiosa y sienta odio por esas lacras que con su predicamento 

los han engañado, los han hecho sentir pecadores, los han 

humillado haciéndoles poner de rodillas para confesarles sus 

pecados, cuando los curas son unas de las peores perversiones 

que ha dado la humanidad sedienta de poder.   

(1)    Ver osa numero 4 

(2) Http.//elmuertoquehabla.blog 

(3) La prensa burguesa decía que bergoglio en realidad 

había  ayudado a los sacerdotes Orlando Yorio y 

Francisco Jalics  para que sean liberados, mediante su 

contacto con los altos mandos militares. 

       

       

   C. Ingobernable 
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A Raquel la secuestro la dictadura del ’76, en un bar mientras tomaban un café, con su amiga que jamás volvió a ver .Sufrió la represión,  la picana 

entre tantas otras torturas. También sufrió el recuerdo y las marcas que endurecieron su corazón; porque no lograron matarla, eso fue lo que decía, ella 

reconoció mientras la agredían a Moyano, el era amigo y aliado de los militares del genocidio (x) . Raquel se unió a lxs sobrevivientes de la dictadura y 

conformaron la agrupación OIR a los que luchan , también participaba en un taller de costura en la FOB( Frente de Organizaciones de Base, 

organización marxista  con una tendencia que agrupaba a diversos individuos que se consideraban libertarios y anarquista. En cierto momento tres 

compañeros fueron expulsados por no acatar las órdenes de la organización y por considerarlos rebeldes,  entonces  Raquel  se levanto y critico las 

practicas arbitrarias y dirigentes( autoritarias) de esta organización , y a ella también la 

expulsaron ; desde ese día en adelante no se perdió el contacto , Raquel nos ofreció su 

casa para vivir y para reunirnos , ella quería emprender un taller de costura , tenia telas 

, hilos , máquina de coser , pinturas para tela  por lo  que quisimos llevar adelante . Fue 

querida por muchos y  nosotrxs le teníamos mucho aprecio y  admirábamos su fortaleza, 

de cómo llevaba su enfermedad  sin bajar los brazos buscando  alternativas de medicina 

no tradicional para curar su cáncer de útero por que las operaciones de quimioterapia 

empeoraban mas su salud . Ella murió el 22 de octubre del 2012, se fue„pero en su 

casa quedo un espacio de lucha  ya que ahora se están construyendo dos  proyectos de 

autosustento colectivo (una cooperativa de costura  “Aquelarre” y una de panadería 

“La conquista  de pan”).  

 Raquel no fue anarquista pero estuvo con nosotrxs  y se puso en contra de la autoridad 

de las organizaciones, no callo y nunca lo hizo, nos tenía mucho aprecio remarcando su 

amor fraternal por Diego que la acompaño hasta su último día junto con Nati.  

¡Te tenemos presente en nuestra actitud, en la calle y en nuestra resistencia por un mundo nuevo, por el cambio social, contra toda autoridad, contra el 

Estado sea democrático o dictatorial,  luchando por la anarquía! 

                                                                                                                                                                                                             A. Anco Bruselad 

(x)   Hay una placa de la CGT Mar del Plata dirigido por Moyano que decía: en honor a las fuerzas armadas y de seguridad, contra la subversión 

antinacional y antipopular. (30 de noviembre de 1974) .  Moyano hace menos de un año realizo una operación inmobiliaria de 3 millones de pesos en 

beneficio de la familia Piantioni  heredera del jefe de la CNU/ triple A mar platense , (ver  crímenes de lesa humanidad , crímenes indescriptibles desde 

un  buscador de Internet) 

 

De porque no 

pedimos cárcel  

ni siquiera para 

l*s violadores 

 

 

La cárcel es, claramente, un 

instrumento de represión.  

 

Podemos encontrar parte de su origen en 

la necesidad de mostrar una cara humana 

para un sistema criminal: hace algunos 

siglos los gobernantes castigaban con 

ejecuciones publicas: decapitación, 

hoguera, desmembramiento…a menudo 

los cercanos al condenado trataban de 

liberarlo, o la injusticia de la condena 

desataba una rebelión (motivada 

lógicamente por la situación de 

sometimiento mas general: hambre, 

reclutamiento para la guerra, requisa de 

granos y ganado…). Así, la cárcel surge  

como un castigo “mas humano”: frente a 

un desmembramiento en publico, la 

cárcel seria  un escarmiento “difuso” pero 

constante. La muerte directa conservaba 

la dignidad del condenado, incluso podía 

envolverlo en un velo heroico (por 

ejemplo al ser ejecutado por no 

arrepentirse públicamente); entonces la 

cárcel cumple la función de domesticar, 

es un escarmiento de por vida, una 

suspensión entre la vida y la muerte.  

Dentro de cajas de hormigón se 

puede asesinar a l*s reclus*s  y la 

sociedad no escucha los gritos, no ve las 

muertes que se hacen pasar por suicidios, 

peleas entre pres*s (que  muchas son 

fomentadas por los carceler*s, y en sí 

responden a la competencia, la misma 

que hay en todos lados, solo que en la 

cárcel están mas concentradas por el 

encierro, encierro que amontona 

físicamente al mismo tiempo que rompe 

el sentido de comunidad). 

 

Todo esto no puede ser separado 

de la evidente cuestión de clase: nadie 

nace delincuente, hay un sistema que 

divide a los seres entre gobernantes y 

gobernad*s y de ahí, explotador*s y 

explotad*s. Básicamente l*s que deciden 

por sobre l*s demás y tienen en 

abundancia sin trabajar, y los que viven 

en la pobreza (sometidos al trabajo 

constante para sobrevivir) y están bajo 

las leyes y la economía de los que 

gestionan el sistema de Poder.  

Las cárceles están llenas de 

pobres. Y a pesar de que cada vez hay 

mas cárceles (y más policías y más 

control en general) la delincuencia no se 

detiene, sino que aumenta. Esto es 

porque la cárcel es un instrumento de 

represión de una clase sobre otra 

(dirigentes/explotador*s sobre 

gobernad*s/explotad*s), y mientras esta 

división exista (mientras exista el sistema 

de Poder que la genera) habrá individuos 

que traten de transgredir las normas 

impuestas por l*s dominantes: por 

hambre, por convicción rebelde, por 

alienación producto del mismo sistema… 
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Esto  también evidencia que la 

cárcel no sirve ni siquiera para eso que 

dicen que está: para reinsertar. 

¿Reinsertar a los delincuentes en un 

sistema de poderos*s y excluid*s donde 

est*s ultimos se ven empujados a la 

ilegalidad?  

Much*s devastad*s por esta realidad 

(criados en la violencia, el desamor, la 

indiferencia…), inmers*s en la droga 

salen a robar, matan, son encerrad*s en  

la cárcel. L*s politic*s con solo firmar un 

papel condenan a miles a la miseria y la 

desesperación y también matan (a través 

de sus sicarios, fuerzas de seguridad, 

generando una realidad que lleva a otr*s 

al suicidio) pero no irán a la cárcel, a 

menos que el sistema necesite mostrar 

cierto grado de “justicia” para seguir 

engañando. Por  ejemplo, la dictadura 

hizo posible la actual democracia al 

asesinar a miles de disidentes (y como las 

dictaduras formales no se pueden 

sostener eternamente por que suscitan 

rebeliones), sobreviene la democracia 

que es más flexible, y absorbe y 

neutraliza el descontento y juzga y 

condena (aunque no demasiado) a l*s 

militares genocidas para mostrarse como 

diferente a la dictadura. Pero en 

democracia se sigue desapareciendo, las 

fuerzas de seguridad siguen asesinando, 

el sistema de clase continúa, la vida de 

miseria continúa y cuando es necesario 

para defender el privilegio se reprime 

brutalmente (democracia y dictadura son 

como el policía bueno y el policía malo: 

dos caras de la misma moneda, ambos 

defienden el Poder y el privilegio). 

 

Encerrar es torturar.  
 

Encerrar es privar a otr* de su 

necesidad de moverse y de disponer de su 

tiempo, de vivir libremente. Es someterlo 

a la separación de los suyos, es hacerlo 

sufrir al ponerle un limite brutal a su 

vida, a su dignidad. 

 

  L*s que encierran están en una 

innegable situación de Poder sobre l*s 

pres*s, y esto nadie puede negarlo: el 

Poder corrompe. (y si se asume que el 

Poder de un* conlleva la opresión de 

otr*, aunque generalmente se entienda lo 

contrario porque la cultura regida por el 

Poder inculca que esto es deseable, 

natural e inevitable, la corrupción del/a 

individu* comenzaría en la lucha misma 

por acceder al Poder). Así que quien este 

de carceler* por más democrático y 

humanitario que se pretenda, asumirá una 

represión y un flagelo extra sobre el/a 

encarcelad*.  

Es una cuestión de autoridad, de 

jerarquía, de dirigente y dirigid*, en este 

caso carceler* sobre encarcelad*: el 

mismo contexto (la cárcel, instrumento 

represivo), y esa misma relación de Poder 

en sí,  llevará a que el/a carceler* agregue 

a la tortura del encierro  unas condiciones 

degradantes (mala comida, frío, palizas, 

traslados para alejar de los familiares, 

cacheos invasivos y denigrantes sobre las 

visitas, requisas, destrucción de 

pertenencias…) . Al fin y al cabo “son 

pres*s y por algo están en la cárcel”. 

 

Contra la lógica del castigo. 

El castigo seria una forma de 

venganza, o un escarmiento relacionado 

con hacer justicia pero desde una óptica 

de Poder. 

Quien desobedeció la norma 

impuesta debe ser repimid*, castigad*, 

para que no lo vuelva a hacer: el/a que 

piensa por sí mism* y se niega a acatar 

una orden, el pobre que roba atacando la 

riqueza del que vive en la opulencia. 

Algo parecido pasa entre los 

adult*s sobre l*s niñ*s. Si bien este es un 

tema delicado para abordar en una 

profundidad que este espacio no permite, 

podemos afirmar que el/a adulto 

subestima las capacidades de l*s niñ*s, y 

no entiende y en muchos casos no le 

interesa entender, el punto de vista y las 

necesidades reales de l*s niñ*s: el adulto 

tiene un Poder que no debe ser 

cuestionado porque así funciona este 

mundo. Así que en vez de explicar para 

generar un entendimiento y un respeto 

mutuo entre adult* y niñ*, se ejerce un 

Poder que para muchos parece  ser 

placentero: “esto es así porque si, esto es 

no porque no, esto se hace así porque yo 

lo digo”. 

Entonces, cuando hay 

desobediencia hay que castigar, hacer una 

demostración de fuerza que inculque 

miedo a dicha represalia, y esto para 

defender la santa autoridad y marcar que 

el Poder no debe ser cuestionado. 

cuestionar al que dirige es tomado como 

una ofensa por el/a dirigente. 

 

En el caso que alguien inflija un 

mal a otr*, es decir que realice algo no 

deseable y perjudicial, el castigo sigue 

siendo inútil y despreciable porque no 

hace entender, no hace entrar en razón, 

no lleva a la reflexión sobre lo realizado, 

sino que ejerce violencia represiva para 

aterrorizar; y así se podrá 

momentáneamente evitar el accionar no 

deseable de otr*, pero no porque haya 

hecho suyo un sentir comunitario que 

lleve a una relación fraterna, sino por el 

miedo a la represión: en cuanto considere 

que está fuera del ojo del Poder volverá a 

reincidir en su actitud. 

Reprimir conductas anti sociales 

entre nosotr*s, l*s reprimid*s por el 

Poder, solo aumenta el resentimiento 

entre nosotr*s: un/a niñ* que vive en un 

barrio periférico, con much*s herman*s, 

donde la comida no alcanza, tiene que 

salir a pedir, encuentra el desprecio de la 

sociedad, ve que otr*s niñ*s viven mejor 

afectiva y materialmente, y que hay una 

realidad que a él/a le esta negando la 

felicidad, ve y vive la desigualdad, se 

tiene que drogar para soportar el hambre 

y la soledad, tiene que soportar también 

las perversiones de otr*s (en zonas 

militarizadas es común que la “ayuda 

humanitaria” y las fuerzas de seguridad 

en general abusen sexualmente de niñ*s, 

lo mismo en las iglesias, lo mismo en la 

calle). ¿Cómo se puede esperar que actúe 

este niñ*? El Estado lo enviará a un 

reformatorio, luego a una cárcel… así se  

aprende el resentimiento, y como no 

puede ver o acceder a su (nuestro) real 

enemigo, el sistema económico y 

político, el Estado, los 

Poderos*s…atacará a l*s que tiene cerca, 

otr*s en situación similar, u otr*s de 

otr*s lugares y posición económica pero 

accesibles al ataque, débiles: de ahí el 

ataque a los ancianos y, del resentimiento 

a la sociedad, la saña y la violencia en los 

ataques, el no creer en nada y la 

desvalorización de la vida propia y ajena. 

Encarcelarlo lleva a aumentar su 

resentimiento (y a que se perfeccionen en 

la criminalidad, ya que la cárcel funciona 

también como una escuela en este 

sentido). Cuando salga de la cárcel será 

peor. Esto es un ejemplo de como se 

mantiene la guerra de pobres contra 

pobres,  de como la mantiene y genera el 

sistema de privilegio que se materializa 

en el Estado (con su inherente 

explotación de un*s sobre otr*s),  causa 

de la miseria que vivimos. La 

delincuencia y la violencia social le son 

funcionales y las fomenta de muchas 
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formas, puesto que las utiliza para 

justificar la existencia de las fuerzas 

represivas; sin mencionar que mucha de 

la llamada inseguridad esta regida por la 

mafia policial y sin contar que la cárcel 

es un gran negocio para much*s (por 

ejemplo con el trabajo esclavo de l*s 

pres*s, hipócritamente mostrado como 

algo digno y los subsidios que el Estado 

le da al servicio penitenciario por cada 

persona que mantiene en cautiverio). 

 

Sin cárcel: ¿Que hacer con l*s 

violador*s? 

 

Plantear las conductas anti 

sociales como un problema de “buen*s” 

y “mal*s” es reduccionista y absurdo. Así 

como “nadie nace chorro” tampoco nadie 

nace asesino o violador. Hay un sistema 

que devasta la sociabilidad, la deforma 

con la relación de mandato y sumisión. 

La  dominación es la norma. Esta forma 

de relación aliena, enferma, hace 

enloquecer, genera conductas opresivas. 

La violencia dominadora esta 

naturalizada: el Estado necesita ejércitos, 

policías, cárceles. Detrás de esto hay un 

sistema. Esto no justifica  nada ni a 

nadie, pero debe servir para entender y 

atacar a la raíz del problema. El que vive 

en la opulencia, el/a privilegiad*, tiene 

riqueza material en función a la miseria 

de l*s demás, pero tampoco es libre. 

Aunque ocupe un cargo jerárquico 

también sigue sometido a la jerarquía, 

aunque me vea a mí como una cosa él 

sigue siendo visto como una cosa, aunque 

me use él también es usado. Aunque 

pueda pagarse tratamientos médicos que 

yo no, también está inmerso en la 

posibilidad de contraer enfermedades, o 

de tener una vida miserable. 

De esto entiendo que no solo se 

trata de ver como enemig* al violador 

(porque es una potencial y real amenaza 

para mí, para l*s míos, para otr*s, 

además de ser una encarnación del 

ejercicio de Poder que me provoca un 

terrible rechazo), sino también al sistema 

que lo hizo posible y que si continua 

funcionando continuara generando 

conductas de ese tipo.  

La cárcel es parte de este 

sistema que genera violadores. Es 

ejercicio del castigo, parte de la lógica 

dominadora que en su origen y desarrollo 

se corresponde con otras expresiones del 

sometimiento, y con la violación, la 

dominación de los cuerpos y la 

devastación de las personas. 

 

Cómo decíamos antes la cárcel 

no “reinserta” (¿Quien es el perverso que 

quiere reinsertar a un/a violador/a en el 

ambiente que genera violadores?). Dentro  

de la cárcel est*s son “refugiad*s”, 

amig*s de los carceler*s. Hacen buena 

conducta, trabajan para el sistema 

penitenciario (como buchones, por 

ejemplo) y obtienen beneficios como 

reducción de condena, salidas 

transitorias…  

El castigo no puede modificar la 

conducta, la cárcel no puede borrar 

aquello que hace que alguien disfrute 

sometiendo a otr*, sino todo lo contrario. 

Es más, en lo personal, creo que l*s 

violador*s son irrecuperables, ya están 

terriblemente devastad*s: siempre 

vuelven a reincidir, incluso esto ha sido 

admitido por algun*s de ell*s que han 

declarado que no pueden evitarlo, que lo 

volverían a hacer. 

La obvia conclusión, y esto no 

debe entenderse como una “ligereza”, 

una afirmación irresponsable o 

superficial, es suprimir a l*s  violador*s 

(*). Quizá se podría revisar cada 

situación particular, pero siempre se 

vuelve al mismo lugar: en tanto 

irrecuperables para la vida social, 

entendemos la autodefensa como lo más 

ético, forzad*s por la situación límite  

ante el riesgo de que sigan violando. 

 

Contra las relaciones de Poder: nadie 

sobre nadie. 

 

No sé que pensamientos e 

impulsos se operaran en la cabeza de l*s 

violador*s. Si sé que la violación es un 

ejercicio de Poder, y el Poder parece ser 

un vicio, como algo adictivo. Las 

relaciones de Poder que nos atraviesan a 

tod*s también condicionan la sexualidad, 

el vernos como cosas hace que el goce 

sexual, para  much*s, este en poseer al/ 

otr*. Esto esta naturalizado y es general. 

La violación podría ser  una exacerbación 

de eso, una expresión extrema de la 

dominación naturalizada.  

Esto, una vez más, quiere decir 

que el problema es todo el sistema de 

relaciones de Poder, el que hay que 

destruir mediante y para una liberación 

de la sociabilidad, una relación 

igualitaria, sin opresor*s ni sumis*s, sin 

dirigencia de un*s sobre otr*s. La única 

forma de que no haya uso (utilitarismo) 

es destruyendo la lógica jerárquica que 

hace posible la imposición de la 

propiedad privada, la cosificasion, la 

competencia, en detrimento de la 

convivencia comunitaria, igualitaria y 

fraternal. 

Y esto, aunque me ponga 

repetitivo, afirma una vez mas que la 

cárcel, en tanto instrumento de represión, 

castigo, sometimiento y devastación de 

los individuos y sus cuerpos, es parte del 

sistema de usos y abusos. 

Además: ¿Quién será el/a 

carceler*, (también pres* aunque del otro 

lado de la reja), para controlar, vigilar y 

torturar al/a violador/a? ¿Quién lo 

denigrará constantemente para devolverle 

el perjuicio, para “hacerlo pagar”? 

El hacer de verdug*, de torturador/a, de 

carceler* es despreciable, por lo que 

reproduce, por aquello en lo que nos 

convertiría: torturador*s. Es una cuestión 

de fines y medios, de coherencia: 

queremos construir un mundo sin 

opresor*s, sin policías, por eso no hay 

que actuar del mismo modo. Para  

revolucionar el mundo, no tenemos que 

actuar como represor*s. 

 

No pedimos “juicio y castigo”: no le 

vamos a pedir justicia al sistema 

represivo 

 

Esto no quiere decir, en 

absoluto, que rechacemos el ejercicio de 

la violencia. Entendemos que la violencia 

es parte de la naturaleza en sí, pero 

queremos una convivencia sin violencia 

dominadora, y entendemos también  que 

hoy hay violencia sobre la sociedad y 

sobre cada un* de nosotr*s ejercida por 

el Estado y quienes lo encarnan. L*s que 

están en el privilegio no lo abandonan 

voluntariamente, eso es algo que ha 

quedado claro a lo largo de las luchas 

contra la opresión. Así que contra esta 

realidad hay que levantarse ejerciendo 

violencia para liberarse. Pero no 
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impulsad*s por el rencor y deseo de 

venganza, que podrán ser expresiones de 

dignidad en algunos casos, pero que no 

pueden ser un criterio de la lucha por la 

libertad, y esto, ante todo, por nosotr*s 

mism*s. Tenemos  la necesidad de 

terminar con el sistema de opresión, 

lógicamente terminar con las personas 

que lo defienden a ultranza, pero también 

tenemos claro que no queremos ser 

verdug*s de nadie. Deseamos un mundo 

sin torturador*s, sin rencores, sin orgías 

de sangre…nos negamos a ser verdug*s, 

ni directa ni indirectamente (aceptando 

un sistema de represión en nombre “del 

pueblo”).  

Porque, algo en relacion a la 

idea de mandar a la cárcel al/a violador/a, 

es la noción de ENJUICIAR Y 

CASTIGAR, lo que expresa el deseo de 

mantener en ejercicio un sistema de 

acción mediada e indirecta en la que 

policías, juec*s, legislador*s, 

carceler*s… se ocupen de hacer el 

trabajo sucio e indigno.  

Ahora bien, si contemplamos 

que la intención de quien expresa tal 

pedido es buena (quien va a querer que 

l*s violador*s esten entre nosotr*s), nos 

encontramos con la creencia errónea de 

que este sistema puede “funcionar bien”. 

Pero es un absurdo. ¿Cómo es que se les 

pide a los representantes y practicantes 

de la opresión que juzguen, condenen y 

castiguen (en definitiva que torturen) a 

otro opresor/a? Podrían hacerlo, pero a 

nosotr*s no nos cambia nada. 

 

Hacia la revolución social 

 

Si queremos terminar con esta 

forma de vida opresiva hay que terminar 

con la lógica  represiva y  la ilusión de 

pretender que se pueden hacer cosas 

buenas desde el Poder, de que 

gestionando el sistema de clases 

(dirigentes – dirigid*s) se puede dar vida 

a un sistema sin clases. Hay que tener 

claro que armarse, tomar las armas para 

defenderse (incluso pasando a la 

ofensiva) contra l*s opresor*s no es lo 

mismo que formar un ejército. Que 

constituirse  en fuerza  revolucionaria 

contra el Estado y el capitalismo para 

liberarse, no implica someter, reprimir o 

imponer una nueva forma de gobierno, 

sino todo lo contrario. 

 

La dirigencia enseña a que 

esperemos  que otr*s piensen, dicten, 

resuelvan. Lo mismo l*s politic*s en 

general, lo mismo la policía… ahí esta 

gran parte de su Poder: en que los 

aceptamos, en que esperamos algo de 

ell*s, básicamente, que nos hagan, nos 

organicen, nos dirijan, nos resuelvan los 

problemas. Así nos acostumbran, así nos 

educan, así, en nombre de falsas 

revoluciones, se sigue perpetuando este 

sistema.  

L*s gobernantes cambian, l*s 

dirigentes cambian, pero la realidad de 

sometimiento es la misma.  

Para construir algo distinto hay 

que buscar el acuerdo sin mandar ni 

obedecer, dejar de delegar en otr*s y 

esperar que otr*s hagan lo que tenemos 

que hacer nosotr*s mism*s.  Creer 

en nosotr*s y en l*s demás como 

posibilidad de cambio. Hacernos cargo 

de nuestras vidas, asumir la acción 

directa, en primera persona, como parte 

del vínculo fraternal, solidario y contrario 

a la dominación de un*s sobre otr*s. 

 

Aclaración I: en las palabras 

que se refieren al género utilizamos un 

asterisco para, simbólicamente, no 

referirse al masculino o al femenino en 

particular. Esto como algo simbólico, 

entendiendo que  cambiar un símbolo no 

alcanza, ni tampoco es algo significativo- 

total del problema discriminación- 

dominación- sexo- género). 

En este sentido, quizá a alguien le pueda 

chocar la referencia a la violación 

también desde el femenino, siendo que se 

considera como algo exclusivo de lo 

masculino hacia lo femenino. Sin 

pretender negar lo que parece ser una 

realidad palpable, en este texto se 

considera también el abuso de mujeres 

hacia niñ*s, la complicidad de éstas en 

hechos de abuso…  

Aclaración II: nuestra posición contra la 

cárcel suele ser nombrada como anti-

carcelaria. Es necesario señalar que esta 

definición puede ser utilizada para darse 

a entender en algunos momentos, pero es 

insuficiente en tanto que da a entender 

que estamos puntualmente contra la 

cárcel cuando nuestro rechazo a los 

lugares de encierro es parte del rechazo al 

sistema que impide la libertad como un 

todo. Esta observación nos resulta 

necesaria en tanto que en los últimos 

años se ha generalizado una tendencia de 

reforma y “humanización” de las cárceles 

o de abolición de éstas, pero adoptando 

una posición ambigua o favorable a la 

autoridad, a la toma del Estado, y por lo 

tanto a la gestión del capitalismo. 

Entendemos la lucha de manera integral, 

y vemos que estas parcializaciones 

conllevan la ilusión de poder cambiar un 

aspecto del sistema sin hacer una 

revolución social. Es necesario entender 

que muchas veces estas luchas implican 

una reforma del sistema, una 

oxigenación, un cambio de detalles que 

ayuda a que todo siga igual. 

 

En tanto oprimid*s que nos 

asumimos por la anarquía (por la 

organización social sin gobierno) 

estamos por la destrucción de las cárceles 

al mismo tiempo que luchamos para 

destruir el sistema que las necesita y 

sostiene. 

 

 

(*) Sin duda como se aclara en 

el párrafo no pretendo hacer un planteo 

irresponsable o superficial. El tema abre 

varios debates posibles. Quizá sea 

necesario remarcar que los anarquistas no 

buscamos establecer una norma, o 

brindar soluciones a problemáticas 

podrán ser colectivas o particulares, pero 

si es cierto que tenemos unos valores y 

unas prácticas que para nosotros definen 

en relación a lo que consideramos 

deseable o no deseable. Decir “muerte al 

violador” puede resultar chocante por 

distintas cuestiones, pero no hay que 

confundirse, no se trata de ningún tipo de 

pena o castigo (“pena de muerte”). Por 

ejemplo: una cosa seria un “fisura 

rastrero”, alguien arruinado por las 

drogas que busca robar a los más débiles 

o indefensos. El también es producto del 

sistema y cada cual vera como lo 

soluciona ahí donde se encuentra: 

defenderse de distintos formas, 

contenerlo y tratar de recuperarlo…pero 

la violación es algo que, mas allá y mas 

acá de cualquier consideración particular 

o subjetividad…no tiene vuelta, y a mi 

entender tampoco retorno: alguien que se 

prepara, persigue, buscando someter, 

alguien que se oculta, que disimula esa 
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perversión de la sexualidad, que busca y 

encuentra placer en forzar sexualmente a 

otr*s, también con niñ*s… mas allá de lo 

que afirmen las experiencias o estudios 

científico o psicológicos, yo simplemente 

no voy a tratar de recuperar a alguien en 

quien el sistema de dominio calo a ese 

punto. Entonces, no se trata de dar una 

solución, sentirme en la obligación de dar 

una respuesta al interrogante que abre la 

destrucción de la cárcel(“¿y con los 

violadores que hacemos?”), mucho 

menos de establecer una norma aplicable 

a toda problemática o algo por el estilo. 

Se trata de una problemática puntual, 

con, independientemente de cada caso, 

unas características puntuales para  las 

cuales no alcanza con hacer un 

“escrache”,  hacer afiches con la foto del 

violador,  echarlo de barrio… ¿Qué 

esperamos? ¿Qué el violador se valla de 

acá para repetir la historia allá?. No se 

trata en absoluto de forma un grupo “anti 

violadores” para salir a “cazarlos”. Nada 

más lejos. Se trata de un problema 

puntual: para mi violar es inconcebible, 

inaceptable. Estoy contra la cárcel y no 

voy a tratar de recuperar a una persona 

devastada en esos términos. Entonces, en 

esta cuestión particular no le encuentro 

otra salida y así lo planteo. Con todo el 

peso que tiene en todo sentido. 

 

 

La solidaridad es empatía y amor, es 

esperanza, es fuerza y ternura. Es luchar y seguir 

luchando. Es lo más precioso que tenemos. Si parece 

que se cae todo, somos nosotrxs solidarixs que nos 

damos los manos, nos apoyamos, nos susurramos a 

los oídos que todo tiene sentido.  

La solidaridad es luchar juntxs y seguir 

luchando también para lxs que están exhaustxs. 

Para darles espacio de levantarse de nuevo. 

La solidaridad nos une sin necesariamente 

conocernos, sin tener que hablar la misma idioma 

cuando podemos gritar con todo el cuerpo nuestra 

inquietud, nuestros sueños, nuestro menester de 

vivir libres. 

La solidaridad no conoce ni leyes ni fronteras 

ni autoridades. Solamente conoce personas y otros 

animales que aunque podemos ser diferentes entre sí 

tenemos los mismos deseos y necesidades. 

La solidaridad nos puede hacer tan fuerte 

que lxs poderosxs con su sistema individualizante 

siempre intentan separarnos. En un mundo que ya 

está tan infectado por lxs que no saben que de 

verdad es el amor y el grito inacabable del corazón, 

aun más es importante ser solidarixs para que nunca 

terminemos de soñar y sigamos realizando nuestros 

sueños con la convicción de que todavía nada está 

perdido. Que nunca sera tarde para luchar por el 

cambio. Si lo hacemos. Día tras día. Juntxs. Y no 

olvidemos a nadie. No dejemos a nadie atrás. 

Así nos agarramos nuestras manos. Nos 

abrazamos fuerte y seguimos gritando y luchando 

hasta que vivimos en libertad. 
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Difundimos dos textos extraidos de 

Facebook.com/florenciacristina.cuellar 

El dia 23 de diciembre de 2012, Florencia Cristina Cuellar 

(China) apareció sin vida en su pabellón de la unidad Nº4 de 

Ezeiza. En esta misma cárcel han sido asesinadas 8 mujeres con 

las mismas características: la solidaridad y la rebeldía.  

El servicio penitenciario mediante la represión sistematica 

intenta anular la dignidad de las internas llegando a asesinarlas y 

acosar a sus familiares. 

Alfredo Cuellar (padre de la china) quien se negó a aceptar la 

autopsia que la daba como un suicidio, ha sido acosado y 

amenazado de muerte en reiteradas ocasiones.  

Por la tarde noche 

del sábado 18/5, 

Alfredo es 

secuestrado en la 

zona de parque 

Patricios por 4 

sujetos que lo 

introdujeron a un 

auto, boca abajo, 

proporcionándole 

golpes a la altura 

de los riñones (lo 

cual le ocasionó 

escoriaciones en 

los vasos) 

amenazándolo con 

tirarlo al riachuelo 

y hacerlo 

desaparecer y 

torturar a sus hijos 

e hijas si no se 

dejaba de “joder 

con el asunto de la 

china”. Después de 

varias horas de 

tortura, Alfredo es 

“tirado” en puente 

12 y camino de 

cintura por la 

medianoche. 

La represión y 

amenazas en el 

penal se 

incrementan día tras día especialmente con quienes eran 

compañera de la china, como sucedió el viernes 24/5, con la 

excusa de una requiza, donde varias internas quedaron con serias 

lesiones. 

Consideramos de suma importancia dar a conocer estos hechos 

para impedir que la mafia del servicio penitenciario siga 

actuando impunemente. 

UNIR NUESTRA FUERZAS                                                                                              
En los últimos 5 años el S.P.F asesino a 8 mujeres todos 

ocurrieron dentro el complejo Nº4 (cárceles de mujeres ezeiza) 

Florencia Cristina Cuellar fue una de ellas. A pocos meses de 

cumplirse el 1º Aniversario de su muerte aun no están claras las 

causas de su muerte pero si están claros la responsabilidad de 

los agente del estado que la mantenían bajo sus guarda tanto 

como el jefe del servicio penitenciario nacional como el S.P.F, 

El poder judicial, y también como el señor juez de ejecución Axel 

Lopez quien debía velar por la seguridad física de quien en vida 

fue Florencia Cristina Cuellar. Por eso considero que es de 

suma importancia dar a conocer estos hechos para que la mafia 

del S.P.F siga actuando impunemente ante semejante atrocidad 

cometida por esta corporación mafiosa y genocida la reprecion 

y la amenazas se sigue incrementando días tras días 

especialmente con quienes eran compañeras de florencia. 

Aun recuerdo con la necesidad de urgencia atravez de la ultima 

comunicación telefónica solicitando ser escuchada para que de 

alguna manera algún organismo u organización puedan 

interceder y frenar esta brutal represión a la que están siendo 

sometida en estos últimos 30 días  

Ahí Internas con fractura,con suturas en el cuero cabelludo,con 

severos cuadro de neumonia otras con enormes marcas sobre su 

cuerpo producto de varias horas de torturas. 

Debidos a estos graves atropellos que están sucediendo en el 

penal de mujeres de ezeiza,considero que es necesario salir 

nuevamente a movilizarnos como lo hicimos el 18/6 ultimo 

donde nos juntamos al rededor de 120 persona para pedir que se 

terminen definitivamente los diferente casos de violaciones y 

muertes dentro de este maldito campo de concentración. Es 

Importante que nos unamos y tratar de concentrar toda nuestra 

fuerzas en un fraternal apoyo a las interna del penal de mujeres 

de ezeiza quienes en este momentos sigue sido torturadas por 

marambio y sus secuases desde ya espero su solidaridad, apoyo 

y rebeldía para encarar esta nueva lucha desde ya muchísimas 

gracias  

 

Alfredo Cuellar
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En el tumbero 

voy 

En el micro tumbero voy a ir a ver a un preso 

que está guardado en Sierra Chica hace ya 

casi 5 años, acusado de haber asesinado al 

violador de su hija que en el momento del 

hecho tenía 4 años, no lo conozco 

personalmente, solo por conversaciones 

telefónicas pero ansío llegar a verlo. La 

espera bajo la lluvia y el frio que llegue la 

hora de partida al penal se amena al charlar 

con unos limpia-vidrios, que parecen ser los 

únicos que están vivos, en una ciudad de 

zombis que van y vienen de sus obligaciones 

de rutina. Ellos me cuentan que conocen el 

sufrimiento del encierro en carne propia, las 

torturas, las palizas, el “pararse de 

manos“para que no te violen o no te roben tus 

pocas cosas.  

Por  fin llega la hora y me despido de estas 

personas que mandan saludos de fuerza para 

el preso. En el tumbero veo las caras de la 

gente entristecida por sufrir el encierro de sus 

familiares o amigos como si fuera el de ellxs 

mismos. En sus rasgos físicos puede verse que 

es gente pobre, oprimida, recagada a palos 

por esta vida de mierda que los ricos y 

poderosos nos obligan a vivir, claro ellos no 

sufren la tortura de la cárcel, pueden robar, 

estafar, asesinar entre otras fechorías sin 

ningún pudor y nosotrxs los de abajo somos 

los torturados con el encierro, si no 

respetamos las leyes que nos son impuestas y 

que protegen el privilegio y la maldita 

propiedad privada. 

Dos gambas ($200)  hasta Sierra Chica es lo 

que vale el pasaje, pienso en el sacrificio para 

muchas familias para juntar la plata que les 

permita ir a ver a sus seres amados. Los 

presos que tienes varios hijos, quizás pasan 

años sin verlos por una cuestión económica, 

con el sufrimiento que esto implica para los 

padres y ni que hablar para las criaturas que 

crecen con muchos problemas emocionales y 

de salud por esta causa. Por eso también 

existen los presos a los que se conoce en la 

jerga carcelaria como “pálidas“que son 

abandonados por la familias y jamás tienen 

visitas.  

Durante el viaje al tumbero se le pincha una 

rueda primero, después sufre problemas 

mecánicos por eso hay que esperar que venga 

otro micro. Todos suspiramos de rabia y de 

resignación. Los que viajan saben muy bien 

que es un servicio de mierda, pero es lo que 

hay, es para las familias de los presos, esas no 

personas para muchos. 

Una vez en el otro micro tumbero, veo que 

todos tratan de dormir, entre el frio, la 

incomodidad y las ansias de la llegada, 

mientras pasan las horas y los kilómetros 

hasta que por fin llegamos a Sierra Chica, que 

cuenta con tres unidades, la número 27 (de 

régimen “abierto“), la unidad número 2 de 

máxima seguridad y la 38 que es de un 

régimen intermedio. Yo tengo que bajar en la 

última unidad. Son las 5 de la mañana y hace 

mucho frio, pero ya hay gente esperando en el 

penal, desde hace rato haciendo fila para 

cuando abran la visita. 

 En la Unidad número dos una de las señoras 

que venía en el tumbero a ver a su ser amado, 

se da cuenta de que le robaron el bolso con 

alimento que traía en el portaequipaje; ese 

que cuesta tanto juntar afuera y que adentro 

hace tanta falta, ya que la “comida“que te dan 

en la cárcel es un asco y hasta muchas veces 

tiene gusto a lavandina. El chofer del micro no 

se quiere hacer cargo, te lo habrán sacado 

cuando pasamos por la unidad 27 le dice, las 

cosas son así señora! esto es el tumbero! La 

cara de desesperación de esta mujer me hace 

estremecer y otra vez me pongo a pensar  en 

que bien que la hacen estos soretes que nos 

gobiernan y explotan, que fueron sembrando 

durante años y años de dominación este tipo 

de valores de pisarle la cabeza al otro, no 

importa que esa persona sea alguien que está 

en la misma situación que vos, la guerra de 

pobres contra pobres, mientras ellos se 

regocijan a su placer, nos dividen y así nos 

someten mejor. Esta mujer llego a ver a su 

marido con las manos vacías, otro preso 

recibirá la comida que era para él. La persona 

que se llevo ese  bolso, en esa actitud vil de 

robar algo para un preso, no es peor de lo que 

pasa diariamente en cualquier penal, porque 

el Estado tiene un presupuesto para 

la comida a las cárceles, pero se 

quedan con la mayor parte los 

directores del penal y distintos 

funcionarios y a los presos las 

sobras, los huesos y las frutas y 

verduras podridas. 

El tumbero sigue unas cuadras más 

hasta la unidad número 38 en 

donde bajo del micro por fin, 

angustiado pero con esperanzas de 

ver pronto a Sergio. Quedaron 

atrás muchos kilómetros y solo nos 

separan ahora las rejas, 

alambrados y muros en donde viven 

cientos de personas prisioneros del 

Estado. A las 6 am puntual empieza 

la requisa de mercadería y de todos nosotros, 

el cacheo y ponerte en bolas adelante de un 

cobani. Después la burocracia administrativa 

de tomarte huellas digitales, sacarte fotos 

(para el sistema biométrico). Por suerte sale 

todo bien y por fin entro al patio de penal 

donde me esperaba  impaciente, este preso que 

vengo a conocer, pero que ya siento como un 

compañero. Un abrazo muy fuerte, un beso y 

un mate caliente  con bizcochitos hechos por 

él en el pabellón fueron mi recibimiento.  

A pesar de todo, si que valió la pena el viaje, 

charlamos miles de cosas, me cuenta su vida 

en el penal y las pilas que le pone día a día. 

Me aclara, esto no es vida, yo no se lo deseo a 

nadie. Estar privado de la libertad, encerrado 

acá sin ver crecer a mis hijos, sin poder estar 

con las personas que  ama, es lo peor. Sin 

embargo sigue luchando, estudiando abogacía 

para conocer mejor las leyes que le puedan 

dar la libertad, trabajando en una huerta 

orgánica porque dice que de esa forma siente 

la tierra y que esta le trasmite libertad y hasta 

haciendo teatro, con obras que pretenden 

trasmitir un mensaje social. Cuanta dignidad 

en una sola persona,  la conversación es más 

que interesante pero el tiempo es tirano y ya es 

hora de la despedida. Ojalá volvamos a vernos 

pronto, nos saludamos fraternalmente.  

Al salir a la calle, tengo que apurarme 

para no perder el tumbero, me voy 

pensando en Sergio y los otros que se 

quedan encerrados acá adentro y en eso 

veo a alguien tirado en el pasto de la 

vereda, abriendo y cerrando los brazos 

como queriendo volar, su ojos reflejan una 

alegría enorme. Lo había largado después 

de 5 años de estar en cana. El había 

robado porque estaba en la miseria hace 5 

años, hoy sigue en la miseria, pero el 

Estado ya le robo 5 años de su vida en sus 

centros de tortura. Solo le dieron un 

pasaje para Buenos Aires, pero hay paro 

Organización sin autoridad                                                                                                                                                                                                                  Noviembre/ 2013/ Nº 5 



31 
 

de choferes y no tiene un mango. A pesar 

de todo la sonrisa no se le borra de su 

rostro. La gente que sale de la visita le 

ofrece un teléfono para que llame a sus 

familiares, pero él dice que gracias pero 

prefiere caerles de sorpresa en casa. Que 

alegría será para sus seres queridos verlo 

después de tanto tiempo. Finalmente esta 

persona logra viajar en el tumbero gracias 

a la ayuda desinteresada de la gente que le 

pasa unos mangos para que viaje y se 

compre algo para comer. La solidaridad 

de los oprimidos se hiso presente, esta vez 

no se le piso la cabeza a nadie sino que se 

tendieron muchas manos. Ojalá que este 

tipo de valores solidarios se extiendan, 

acompañados por el amor a la libertad 

que traerá la revolución social y así 

caerán por fin esos malditos muros de las 

prisiones y se romperán todas las cadenas. 

Libertad! 

 

* Sergio fue condenado a reclusión 

perpetua por el tribunal nº 4 de Mercedes, fue 

defendido por una abogada (Leila Pesado de 

Keinaque) le otorgo la fiscalía porque no tenía 

para pagar un abogado privado. En el juicio fue 

condenado solo por dichos de unos vecinos de su 

barrio de paso del Rey en Moreno. No se 

hicieron las pericias correspondientes a arma 

con la que se acusa a Sergio de haber asesinado 

al violador de su hija. Ningún familiar del 

violador se presento en el juicio contra Sergio. 

Actualmente su causa está en revisión 

en la cámara de casación de la Plata en la sala 

nº 1. Tiene que pasar por tres instancias, es decir 

por 3 jueces tienen que revisar la causa, que se 

dio lugar a la apelación el 06/10/10 y  

TODAVIA se encuentra en primera instancia, 

teniendo que pasar por tres jueces y recién esta 

por el primero el juez Piombo. Actualmente 

Sergio está siendo defendido en lo que tiene que 

ver con la Cámara de Casación por otro 

abogado del Estado (José María Hernández). Es 

necesario disponer de un abogado particular, 

para poder acelerar el proceso.  

Diferentes aspectos, situaciones y contras en cuanto al ocio 
carcelario (texto de Adrian Caceres, punk anarquista preso en la Unidad 23 de Florencio Varela) 

Si bien como reo o uno más de todos los desdichados, que en este apestoso y mal lugar se encuentra, estoy en otra 

posición o tengo un punto de vista propio, que a juzgar ligeramente pueda hasta quizá parecer chocante. Solo en estos días logre 

comprender cuántos de nosotros, y me atrevo a decir que pocos, sentimos ese afán por la libertad, esa desesperación y 

admiración por tal sentimiento que tenemos como meta difícil de alcanzar, y el resto del montón (población) solo esmera su 

capacidad en la perdida de sus vidas condenadas y echadas al abandono, como un modo de pasar el tiempo. Buscan con 

desesperación aquella pequeña pastilla o ese cigarrillo que los haga reír e ignoran el castigo, la condena, el maltrato físico, 

mental y hasta el trauma causados en este contexto de encierro, luego de contemplar como un supuesto y conocido ladrón 

desmembraba su orgullo al transar con un uniformado alguna pertenencia de otro desafortunado preso y lo más vergonzoso de 

tal situación no es que ambos sean corruptos, sino la desfachatez de hacerlo en público a la vista de todos nosotros quienes 

atónitos ante tal suceso permitimos que otra, como tantas injusticias siga 

transcurriendo en este recinto y lo más triste es que esto se torna cada vez más 

frecuente y a nadie parece importar. Por parte del personal uniformado le es 

muy conveniente mantener al reo dopado, para así controlarlo a su antojo y 

hasta saciar su prejuicio de supremacía, dejando la imagen vergonzosa y triste 

del reo mercenario que acata la orden del vicio y ensuciando su orgullo de 

alguna vez ladrón rebelde y temeroso efectúa tal orden como una agradable 

obligación. Y los días pasan y eventos incontables se suceden una y otra vez, y 

puedo desde mi lugar solo contarlo y opinar mi descontento a pocos reos como 

yo. Solo deseo desde lo más profundo de mi ser que el momento en que los 

candados y estas puertas se abran sea oportuno y pronto para poder contemplar 

la vida, el amor, y la lucha en ese campo más amplio que éste, allá en la gran 

sociedad donde alguna vez fuimos hombres o bestias, en fin, donde éramos 

libres de elegir y tal elección acertada o no nos fue tropiezo. Hoy los que 

seguimos a todo en contra con los mismos principios, sabemos que la cárcel 

aliena a las personas, les quita su orgullo, los hace sentir culpables no hombres, 

no personas, fracasados, soberbios, faltos de entendimiento, sin personalidad. 

En fin, la cárcel para muchos cumple el cometido de sus dueños, odio la cárcel, 

odio a sus dueños, odio al poder judicial y a todo aquello que relacionado con 

el control total este ligado son motivo de mi odio y mucho más para expresar y 

odiar hay en otros que desde fuera de estos muros también siguen la lucha en 

contra de la gran máquina asesina llamada Estado y su gran anexión las cuales 

son complejas pero no tan fuertes ni eternas como sus creadores lo creen. 

Gritamos, respiramos y creamos Revolución y soñamos con la Anarquía 

barriendo todo muro, frontera, y expandiéndose mas allá de lo que nuestros ojos 

puedan ver.. 

Abajo los muros de las prisiones! 
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Represión en Neuquén para imponer el Fracking (extracción de 

combustible con métodos altamente contaminantes).El progreso 

avanza destruyendo la tierra, continúa también la lucha de 

comunidades originarias. Tomar conciencia, solidarizarse, extender la 

lucha a todas partes.                                                                 

Reproducimos un poema del preso mapuche   compartido por 

una compañera:    POESIA DESDE LA CARCEL DE TEMUKO 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi niñez el hambre era una vocecita 

que robaba en pan de mis compañeros de curso 

Un sentimiento que me empujaba a compartir 

dos de las cuatro galletitas que me daban en el colegio 

los perros del fundo compartieron conmigo su comida: 

unos pellet con forma de huesitos 

que mi abuela sosono con grasa y sal 

una exquisitez que me prohibieron divulgar 

como las sopaipillas de afrecho “fritas” con agua de pozo 

  

Casi me convencen de que el hambre era un regalo de Dios 

que había que padecer con entusiasmo para ganarse el cielo 

La conciencia me lo despertó el hambre de otros 

Recibí una  orden del llanto de esa viejita 

saliendo del negocio del gringo 

con su bolsa vacía 

y me enrole en esta guerrilla 

del pensamiento incorregible 

para alimentar las armas 

con frases toscas y canciones sin rima 

Quise ser cómplice de la historia 

armero de la política directa 

para tumbar esa hambre que casi me mata 

El hambre es una desgracia imperdonable 

que ahora ocupo como un fusil 

en esta guerra fabricada por ley 

y sostenida por la religión. 

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

  NOSOTROS NOS LEVANTAMOS 

CUANDO MUCHOS  DIJERON QUE DORMIRIAMOS 

PARA SIEMPRE, 

AHORA NOS ANDAN CORRETIANDO 

A PUNTA DE GOBIERNO 

Y NO SE HABLA DE LIBERTAD, 

SE HABLA DE NO HABLAR DE LIBERTAD 

PORQUE ALGUNOS PASAN PREDICANDO 

LA CONVENIENCIA DE NO SER LIBRES 

RESPIRANDO LA CONFRONTACION 

NOS DAMOS CUENTA, 

QUE ENTRE NOSOTROS NO HAY NINGUN GALLITA, 

QUE SOMOS TODOS BIEN MAPUCHE 

COMO EL HONOR Y LOS MONTES, 

QUE CONFUNDEN AL PERSIGUIDOR 

EL TERRORISMO ES ORIUNDO DEL CAPITALISMO 

PERO NOSOTROS VENIMOS DE TODOS PARTES 

CON LA REBELION DEL VIENTO 

A DESTERRAR LA SUMISION. 

SI LOS MISIONEROS ESTIRAN TANTO EL COGOTE 

PARA VER CUANTOS SOMOS 

ES PORQUE AUN NO SABEN CUANTOS SOMOS, 

NUESTRO PENSAMIENTO SOSPECHOSO 

ES UNA FILA DE HOMBRES APELLINADOS 
QUE RECORRE WALLMAPU DE DIA  Y DE NOCHE. 

Mauricio Waikilao Preso Político Mapuche 

 

http://amandrilao.wordpress.com/2010/09/08/poesia-desde-la-carcel-de-temuko/
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Colombia, mediados de 2013: fuertes protestas contra el gobierno, las empresas Monsanto, Dupont y contra la Ley 

de semillas que prohíbe a los campesinos la utilización de semillas que no estén patentadas. El Estado llego a  

requisar y destruir grandes cantidades de semillas utilizadas por los campesinos de cosecha en cosecha, para 

imponer las semillas modificadas genéticamente. Las protestas lograron “desactivar” la ley.  

La modificación genética de plantas y animales permite a las empresas patentar y adjudicarse la “invención” y 

propiedad de esos “nuevos” organismos. El cultivo modificado genéticamente, además, viene acompañado de 

pesticidas y herbicidas que lo envenenan todo. El objetivo es abanar hacia el control total de la vida. 

En la región Argentina se está por tratar un proyecto de ley que beneficia a la empresa Monsanto en relación al 

monopolio de las semillas. Además, se encuentra en proceso de instalación una planta de dicha empresa en Malvinas 

Argentinas, en la provincia de  Córdoba, contra la cual los habitantes del lugar vienen realizando movilizaciones y 

bloqueos, siendo reprimidos ya en varias ocasiones. 

El proyecto “Nueva 

Costa del Plata” es 

un plan de 

urbanización de los 

márgenes del Río 

de la Plata desde 

Avellaneda a Quilmes por la empresa Techint, con la aprobación/ 

complicidad de los municipios y el Poder provincial y nacional.  

 

El proyecto implica una 

“rezonificación” de aproximadamente 230 

hectáreas con una inversión estimada en 

1.700 millones de dólares, con lo cual el 

ecosistema actual será sustituido por 

accesos a la autopista Buenos Aires-La 

Plata, construcción de edificios de entre 5 y 

40 pisos, (calculando capacidad 

habitacional para cerca de 25.000 

personas), edificios de oficinas, hoteles 

cinco estrella, centro de convenciones y 

negocios, paseos de compras, etc, y 

“espacios públicos, parques ribereños y 

circuitos peatonales costeros, espejos de 

agua, calles vehiculares, bicisendas y otros 

paseos”.  

 

Claramente se trata de de un 

negocio inmobiliario:  la construcción de 

viviendas y espacios de esparcimiento para 

los sectores privilegiados (una suerte de 

“Puerto Madero II” para los que puedan 

pagarlo). 

 

 A simple vista, esto se traduce en 

la destrucción de uno de los últimos 

“pulmones verdes” de la zona y de los 

humedales que son parte de la selva 

marginal  y hacen de contención y filtro frente a la crecida 

del rio, la muerte de miles de animales contribuyendo a así 

a la extinción de especies. El nivel del suelo será elevado 

unos 5 mts, lo que aumentara las inundaciones en cantidad 

y gravedad sobre todo el conurbano bonaerense; además de 

la saturación de la  infraestructura cloacal para los 
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alrededores, y el aumento de la represión en defensa de los 

ricos sobre los barrios pobres. 

La zona costera sobre la que pretenden desarrollar 

el proyecto es propiedad del grupo Techint,  que adquirió el 

terreno durante la última dictadura como forma de pago a 

su empresa SYUSA (Saneamiento y Urbanización SA) por 

los servicios prestados al CEAMSE (Coordinadora 

Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado) . Durante  la 

presidencia de Carlos Saúl Menem,  

Techint recibió mayores beneficios en torno a 

dicho negociado y en la actualidad el proyecto cuenta con 

la conformidad del oficialismo y de distintos sectores de la 

oposición. 

Sin embargo, el proyecto en principio tampoco 

cumpliría con las leyes, ya que según sostienen sectores que 

se vienen oponiendo al proyecto  “el principio precautorio 

establecido en la ley general del ambiente, la de 

presupuestos mínimos para la protección ambiental de los 

bosques nativos y la ley marco ambiental, así como también 

la ordenanza municipal 9348 del partido de Quilmes  

declaro el lugar como “parque natural y zona de reserva 

ecológica a la selva marginal quilmeña”. 

Aun así, el proyecto “Nueva Costa del Plata” fue 

aprobado rápidamente en el Municipio de Avellaneda (en el 

año 2008) aumentando el valor de la tierra unas 15 veces. 

 

En la zona de Quilmes, el proyecto no pudo ser 

aprobado de inmediato por la negativa de algunos 

funcionarios de sectores opositores al intendente y la acción 

de la asamblea de vecinos y organizaciones políticas “No a 

la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda” (*), sin 

embargo, a pesar de que en junio de 2013 un juez federal de 

La Plata dio lugar a una denuncia de los ambientalistas 

paralizando así las obras que se venían realizando, el 

Consejo Deliberante de Quilmes, en agosto de 2013 aprobó 

una resolución que le da carta blanca al Poder ejecutivo 

para emprender obras sin que estos pasen por el Consejo 

Deliberante.  

La destrucción de este ecosistema costero, se da en 

el marco de muchos otros proyectos que están planificados 

en los márgenes del Rio de la Plata para beneficio de 

empresarios y gobernantes (punteros, concejales, 

intendentes, diputados, legisladores, etc…). Por ejemplo se 

programa un “vial costero” desde Bernal a Quilmes, 

mientras muchos otros  ya se están ejecutando: hacia la 

parte norte destrucción de ecosistemas en numerosas islas 

del Tigre, proyectos  

inmobiliarios en Punta Querandi y Dique Lújan 

(partido de Tigre, incluso sobre un cementerio indígena por 

la empresa EIDICO, propiedad del Opus Dei, entre otras 

empresas), la privatización de la zona costera en Vicente 

López (negocio inmobiliario valuado en 700 millones de 

dólares)... Hacia el sur,  el desmonte para la construcción de 

barrios privados en Hudson o la destrucción de la selva 

costera en Berisso que se extenderá hacia Ensenada por el 

dragado del río, la construcción de una rotonda para la 

circulación de camiones y una playa de contenedores como 

parte de un proyecto de expansión de la zona portuaria…  

Y esto a su vez, lógicamente, en el marco del 

desarrollo y expansión de la dominación/explotación de 

muchas maneras distintas y en todo el planeta… 

(*)https://www.facebook.com/noalaentregadelacostaQA 

El folleto de la imagen se puede leer y descargar en 

organizacionsinautoridad.wordpress.com 

Alejandro Korn                                                                                         

–detrás del nombre de una 

estación de trenes- 

En 1896, a un colono de Samoa, en el Chaco paraguayo, le faltaron 

unos caballos  y culpo a los indios Achés. Junto con un pequeño 

ejército, el colono atacó el campamento de los Achès, y tras matar 

a muchxs se llevaron una nenita de dos años. Según la religión 

catolica ese era el día de San Damián, y le pusieron Damiana, pero 

en repudio la tribu Achè la llamo Kryygui que significa “tatú del 

monte”.  

Un antropólogo holandés, Herman Ten Kate, fotografió a la nena y 

recogió los huesos de su madre para estudiarlos con el cinismo 

característico de su especialidad, en una época en que los criterios 

raciales servían para justificar la expansión territorial con el 

terrorismo colonial, por ejemplo con los campos de concentración 

de los pueblos originarios. 

Tiempo después, Kryygui fue enviada a San Vicente para servir en 

casa de la madre 

del filósofo y 

psiquiatra 

Alejandro Korn. 

No muy lejos se 

ubica el Museo de 

Antropología de 

La Plata, fundado 

por el perito 

Moreno -gran 

coleccionista de 

huesos indígenas 

que "alojó" en el 

sombrío edificio 

rodeado por un 

bosque a decenas de mapuches o de tehuelches, que fueron 

asesinadxs allí (en la actualidad el museo aún posee 11.000 

huesos). Ese museo, por aquella época, se había vuelto un espacio  

de estudio de antropólogos alemanes. El más conocido se llamó 

Robert Lehmann-Nitsche. En su diario  Lehmann-Nitsche relata 

que sometió a la niña a  estudios antropométricos para diferenciar 

una raza con otra basándose en la especulación racial superior, 

utilizando el modelo de una chica alemana de su misma edad. Esta 

niña fue estudiada desde su infancia hasta su muerte provocada. 

Durante la adolescencia  Kryygui, sostuvo su rebeldía con mayor 

impulso al entender mejor la situación que le era impuesta: se iba 

por días de la casa de Alejandro Korn, acompañada de su amor y, 

cuando se entera la familia Korn le ponen en la puerta un perro, 

para que impidiera su paso, y ella no vaciló en envenenarlo. ¿Qué 

cabía pensar ante tanta autoridad? La decretaron loca y la 

internaron en el hospital psiquiátrico Melchor Romero, dirigido 

por Alejandro Korn. De allí proceden a fotografiarla desnuda y sin 

escrúpulo comentan sobre ella: "La libido sexual se manifestó en 

ella de una manera tan alarmante -escribió Lehmann-Nitsche- que 

toda educación y todo castigo de parte de la familia fueron 

inútiles.” También escribió: “Ella se consagraba a la satisfacción 

de sus deseos con la espontaneidad instintiva de un ser ingenuo." 
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Desde esta descripción solo puedo entender la libertad que sentía 

y que nadie podía frenar, es unx con sus convicciones con las 

que se hace fuerte, la rebeldía nos sirve para no callar y para 

actuar, es lo que sucede con las cárceles que intentan por medio 

del control  privarte de tus actos libres, espontáneos intentando 

invadirte con horarios, reglas, castigos... Es este sistema que se 

mantiene con el hostigamiento y ocultación aplicando loqueros a 

la desobediencia. 

Lehmann-Nitsche en 1907 se llevó el cadáver de Kryygui al 

museo, y apuntó escrupulosamente las proporciones de su cráneo 

y de sus extremidades. Envió su cabeza a la Sociedad 

Antropológica de Berlín, donde su amigo Hans Virchow le hizo 

estudios de musculatura facial y de disección cerebral y es allí 

donde hasta hace poco se encontraba expuesta con un cartel que 

decía: "Cráneo de una india guayaqui de frente y de 

perfil". Hace poco a través de una fuerte lucha por parte de lxs 

Aché pudieron traer la cabeza de Kryygui a sus tierras. 

Aché significa "las personas, los que hablan". En la actualidad, 

los 1400 sobrevivientes de años de persecuciones, se los privó de 

su selva natal. 

El  hospital  Melchor Romero sigue funcionando tanto para 

loquero (destruyendo vidas con la neuropsiquiatría), como para 

otras especialidades. 

En honor y memoria a Alejandro Korn hay una estación de tren 

que lleva su nombre. 

“La ciencia hoy en día ocupa un lugar de poder que beneficia a 

los dueños de este sistema que no solo pretenden mantenernos 

alejados de sus riquezas con cámaras,  countries, etc, también 

prohibiéndonos el derecho de sentirnos libres, de pensar y 

decidir, es por ello que la ciencia avanza para la destrucción 

humana” 

 

Sobre la producción de leche  

La mayoría piensa que la leche es un producto que las vacas entregan normalmente y siempre. Eso es falso. 

Para alimentar a su ternero una vaca daría más o menos 8 litros de leche cada día. Las vacas lecheras hoy en día dan aproximadamente 

23 litros cada día. 

No es normal que las vacas den leche toda su vida. Solamente dan leche cuando tienen terneros. Por eso las vacas lecheras son forzadas 

a estar embarazadas casi toda su vida – habitualmente por medio de fecundación artificial. (Un veterinario introduce el semen en la 

vagina utilizando un guante protector, esto genera un dolor intenso en el animal y no es menos que una violación) 

Después de cada parto la vaca y su bebé son separados directamente para que el recién nacido no “robe“ (!) la leche de su madre. 

Ambos gritan buscando al otro porque las vacas y los terneros naturalmente tienen una relación muy fuerte. La separación significa para 

ellas un dolor increíble. 

Los terneros son aislados completamente para que no busquen amamantar. Son alimentados artificialmente dos veces cada día con una 

duración de seis minutos en total. Cuando naturalmente toman seis veces cada día con una duración de aproximadamente una hora en 

total y porque en general no pueden cumplir sus necesidades naturales tienen entre otros una falta grave de contacto físico, sufren 

generándose enfermedades psíquicas. 

La vida de los terneros ya es un infierno antes de nacer y no cambia en ningún momento en su vida:  

La concepción sucede por modo artificial, durante el embarazado la madre está muy estresado como casi todo el tiempo ya tiene que dar 

leche (si no es su primer bebé), nacen encerrados, son separados de sus madres, aislados, les cortan los cuernos. Después su género 

determina su vida o muerte: gran parte de los machos – si no sirven para la cría – son para la ceba de terneros y asesinados con una edad 

de seis meses. Los otros se van a asesinar también pero después de una ceba de un año. Las hembras van a ser usadas como vacas 

lecheras y van a sufrir la misma miseria que sus madres.  

Hoy en día una vaca lechera vive entre 4,5 y 6 años antes de ser asesinada en un matadero aunque puede vivir 20 años o más. Pero 

después de un tiempo no “sirve más “porque da menos leche ya que sufría un montón de explotación y sobreesfuerzo bajo 

circunstancias indignas y dolorosas para el cuerpo y la mente. 

También porque la ordeñan con demasiada intensiva durante mucho 

tiempo, muchas vacas generan una enfermedad que se llama 

mastitis y que es una inflamación de la teta. Por ejemplo sale 

piorrea de la teta y la vaca sufre mucho dolor. Este enfermedad 

pueden generar también las mujeres humanas pero para las vacas 

eso signifique que las van a matar. Además, casi todas las vacas 

lecheras generan una infección y/o deformación de las pezuñas por 

lo menos una vez en su vida por la estabulación que las prohíbe 

andar (en general son atadas) ni en el suelo artificial en las establos 

que con frecuencia es lleno de materia fecal y como muchas veces 

el cuerpo no puede sostener el peso de la teta que – por la cría y 

modificación genética- es mucho más grande y pesado que natural.  
En total más que 80 % de las vacas lecheras son asesinados porque 

sufren enfermedades relacionadas con el sedentarismo, las 

hormonas que le inyectan para que produzcan más leche y el 

asilamiento, los malos tratos, etc.  
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Compañerx 
 
Fuiste como una isla en 
medio de un océano 
enorme y tormentoso.  
Yo era solo como un 
naufrago sediento y 
hambriento,  
resignado a ser 
absorbido por sus aguas 
furiosas.   
Cuando de repente te 
halle, 
Nade  hasta vos con mis 
últimas energías 
 y extenuado me recosté en tu 
pecho 
sintiendo esos latidos de tu corazón, 
que me devolvieron las fuerzas que necesitaba  
para seguir con vida y afrontar con valor  
La devastación que es este mundo  
dominado por el poder y la ambición, 
en donde predomina el desamor, la cosificación, 
el interés, las mentiras, las apariencias… 
En tus brazos me fortalecí y se potenciaron mis 
ganas de luchar. 
Volví a creer en el amor, en la humanidad, 
en las fuerzas de la naturaleza. 
En que vale la pena, vivir o morir por la 
libertad y  

que los 
sueños, no solo se sueñan, sino que también se 
viven. 
Aunque ahora no estés acá, sé que no estoy solx, 
te llevo en mi pecho, que por vos esta radiante 
de amor por la vida. 
Sé que volveremos un día a estar juntxs 
compañerx 
y que con otrxs luchadorxs seguiremos  
dando todo,  por poder despertar un día  
 

y que ya no hayan mas náufragxs, porque todxs 
seremos islas  
y ese océano tormentoso que casi me mata 
ya no podrá ahogar a nadie. 
Libertad! 

 

C. Ingobernable

     De porque yo No voto 

No voto porque no creo en ningún polític*. Y esto no es 

porque este descreído de la política sino porque me asumo 

contrario a esta. Entiendo que nos quieran hacer creer  que la 

política esta en todo y  nos hayan acostumbrado a pensar que 

necesitamos de l*s polític*s o que podemos mantenernos al 

margen y dejarl*s hacer. Y esto, para poder hacer sobre 

nosotr*s y con nuestro consenso imponernos  política y 

economía. Y así día tras día se marcha, del trabajo a casa, con la 

cabeza gacha, con resignación ante el manoseo, mientras el 

mundo se va a la mierda.  

Ahí, en la representación y la delegación, se afirma el Poder que 

les da privilegios. Pero yo creo en nosotr*s, creo en la 

dignidad de no dejarse mandar y el potencial que tenemos de 

hacer por nosotr*s mism*s, poniéndonos de acuerdo 

colectivamente y actuando en primera persona. Lxs  

human*s somos  seres sociales. Buscamos compañer*s, 

necesitamos afecto, solidaridad, ayuda mutua y esto solo 

puede ser realmente en  entendimiento y cooperacion  libre, y 

con respeto a la autonomía de cada uno: en libertad.  

La política siempre es gestión a través del Poder. ¿Cómo, 

desde el Poder van a terminar con las perversiones y los usos 

y abusos del Poder? No pueden. No podrían aunque quisieran. 

Porque la fuerza dominadora de un*s sobre otr*s tiene su 

dinámica y sus mecanismos por encima de las mejores 

intensiones. Para no oprimir es necesario determinarse a no 

ejercer Poder y a estar en tensión  con este. Yo creo que la 

sociabilidad del ser humano puede liberarse. Contra la 

política tenemos que oponer la revolución social. La 

revolución es posible si creemos en ella, si creemos en nosotr+s 

mism*s y nos ponemos en movimiento. Una sola persona puede 

dejar caer un tornillo en un engranaje y paralizar 

momentáneamente un proceso productivo contaminante, 

alienante, opresivo…vari*s individuos pueden agruparse y 

discutir mejores formas de atacar el sistema de la guerra, de la 

desigualdad, de la explotación, del Estado, de este y todos lo 

gobiernos. Porque la dictadura ya sabemos que repugnante, pero, 

¿y la democracia? La democracia es posible porque la dictadura 

extermino a sectores revolucionarios de base, hoy en la 

democracia se sigue desapareciendo, torturando y asesinando y 

todo escondido bajo una fachada de “libertad” que absorbe y 

neutraliza reclamos, se elástiza y da concesiones para evitar la 

revuelta. La dictadura, la derecha, es discriminación y represión. 

¿Y la izquierda? Es la izquierda del Poder. Desde ahí, por 

ejemplo, proponen algo que parece justo, “que los políticos 

ganen lo mismo que cualquier trabajador”. Parece justo. Se 

puede llegar a pensar que así se termina con la división de clase 

“ricos” sobre “pobres”. Pero la igualdad no se logra por decreto o 

por ley, y si nuestras necesidades se llaman “derechos” y nos son 

concedidos quiere decir que estamos oprimid*s y que tenemos 

“deberes” para con l*s opresor*s. Con la igualdad en los salarios 

no se termina con el hecho de que seguimos sometid*s a la 

dictadura del mercado, al dinero, yendo a trabajar día a día bajo 

el sistema capitalista (el de la explotación de un*s sobre otr*s) y 

se sigue manteniendo la primera división de clase que hace 
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posible toda explotación, la de l*s dirigentes sobre l*s dirigid*s, 

l*s am*s y l*s esclav*a, y esto no cambia porque l*s esclav*s 

elijan democráticamente a sus am*s. 

Todo lo necesario para vivir y todo lo que queramos hacer lo 

podemos hacer nosotr*s mism*s, directamente. El 

capitalismo encuentra un limite cuando la gente se revela y 

empieza a practicar directamente, en los hechos,  una 

convivencia comunitaria y ataca el sistema de privilegios 

incluyendo a l*s polític*s tod*s y las autodenominadas 

“vanguardias dirgentes”. Ell*s, para vivir a costa nuestra, para 

satisfacer sus ansias de Poder, para tener un pedazo de la torta, 

nos dicen que eso no es posible,  o que es “violento”, o que no es 

legal, o que es “utópico” y que tenemos que dejar que alguien 

nos dirija, dejarnos  llevar como ovejas porque no podemos 

organizarnos a nosotr*s mism*s. Nos mienten. Desde niñ*s nos 

han educado en una supuesta incapacidad para decidir, para 

pensar, elegir y realizar según un criterio propio y asi  nos 

limitemos a obedecer, para que seamos sumis*s y que si 

cuestionamos lo hagamos dentro de los límites de lo 

preestablecido. Pero todo esto puede terminar. El fin de la 

guerra es cuando l*s soldad*s entiende que están masacrando a 

sus herman*s de otra región en nombre de unos colores y una 

frontera que representa los intereses de un grupo de políticos y 

empresarios y se niegan a ir al frente de batalla, como en los 

frentes ruso alemanes de 1917. Los procesos productivos 

contaminantes se detienen cuando l*s trabajador*s entienden que 

todo el sistema que envenena y enferma funciona sobre sus 

espaldas y se deciden a paralizar la producción, como en las 

incontables huelgas, y las huelgas insurreccionales (y esto por 

fuera de partidos y sindicatos, con el movimiento obrero 

anarquista de principios de siglo pasado o la autonomía obrera 

del 70 y en tantos otros movimientos desde l*s mism*s 

oprimid*s). La violencia delincuencial y el robo se terminan 

cuando terminamos con la violencia organizada del Estado, con 

la propiedad privada que este impone, con la policía y el sistema 

de privilegios que esta defiende. El secuestro de niñ*s y mujeres 

para prostitución que ahora mismo se esta extendiendo a un 

ritmo acelerado se va a termina cuando la gente misma combata 

día a día la lógica de la explotación y la opresión cotidianamente 

en las relaciones, dejando de verse un*s a otr*s como objetos, 

repudiando la dominación y atacando las redes políticas, 

judiciales, policiales, empresariales… que hacen posible la trata 

ilegal y la legal ( atacando en si a todo el sistema porque de 

alguna manera tod*s estamos forzad*s a hacer por dinero cosas 

que no queremos). Este sistema se termina cuando tomamos 

conciencia de nuestra situacion y nos autodeterminamos a 

salir a la calle a tomar lo que nos pertenece: nuestra vida en 

libertad. 

El mundo cambia cuando empezamos desde nuestro lugar a 

querer cambiarlo. Con la acción directa. No esperando que 

otr*s hagan por nosotr*s. Cuando dejamos de autorreprimirnos y 

superamos el miedo y nos levantamos a pesar de la represión. 

Nuestra reacción contra este sistema, aunque pasemos a la 

ofensiva, siempre será defensiva, no dejemos que nos envuelvan 

con el cuento de la no violencia que nos deja pasivos ante la 

violencia del Poder. L*s gobernant*s no abandonan su puesto 

por compasión ante nuestro sufrimiento. Por eso la necesidad de 

rebelarse. Y así, miles de expresiones, de sentimientos, de 

deseos, de necesidades, de amor a la libertad y de odios a esta 

angustia para destruir sus causas y construir felicidad, se 

encontraran en las calles como en las revueltas de Turquía, 

de Brasil, de Egipto, de Grecia, de tantas regiones, grupos e 

individuos que como pueden resisten e insurgen.  

Yo creo en un nosotros construyendo un mundo distinto. 

Contra la política, la revolución social. Contra el mal menor, 

vamos por todo, seamos consecuentes, aunque no la veamos 

nosotr*s, actuemos por la revolución.  Estoy por la 

solidaridad entre l*s oprimid*s, porque solo nosotr*s 

podremos liberarnos a nosotr*s mism*s, si es que queremos 

hacerlo. Y yo quiero la libertad y esta se realiza en la libertad 

de tod*s. Por eso no acepto la imposición de tener que elegir 

a un*s polític*s, a un*s gobenantes, a un*s opresor*s, no 

acepto la farsa electoral, las urnas no cambian nada, son 

parte de la mentira. Así que yo, como tant*s otr*s, no voto. 

Contra todo gobierno, contra toda gestión de la explotación 

de un*s sobre otr*s, busco afines y agito por la 

autoorganización social y por la acción directa. Estoy por la 

anarquía, ahora y siempre. 

D.C.

 

contra tod*s  l*s  politic*s:                   

autoorganizacion/                        

acción directa 

no necesitamos que nos dirijan,                                                                                                            

no aceptamos a nadie por encima de nosotr*s.          
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Ella dejo en tierra tres retoños. Y mientras vivió también fue el aire, el agua y el sol que les dio vida. El nutriente e incluso la 

roca que los atajo de tempestades. Y sobre todo alguien que supo dar caricias, de esas que abrigan.  

              Ante todo y siempre, fue afecto. Y cuando se habla de sentires, las palabras, como siempre y como es lógico, se quedan 

chicas. Hablo de sentimientos que de tan extensos, no pueden ser atrapados en el concepto.  

Y se anuda la garganta y los ojos se nublan. Por que fue amorosa. Y todos los dolores cotidianos, y las angustias y los conflictos„se 

mueren diez veces cuando se siente lo que es una perdida verdadera, esta de la que hablo, que es la ausencia irremediable. 

             Y me agarro la cabeza, el nudo se agranda y  las lagrimas  se escapan. Por que fue amorosa. Una ves me pregunte, 

¿qué es el amor? Y ahora entiendo que ella era una respuesta viva. Varias veces la escuche decir : “Nos sacaríamos la comida de la 

boca para dársela a ustedes”. Y fue verdad. Y lloraba y se quebraba y nos marco así. Pero siempre sonreía. Muchas veces recaía en 

la tristeza, y al final o al principio, como quien se preocupa y pugna por algo mas fuerte e importante„sonreía. En la lucha cotidiana, 

siempre sonreía. Hacia lo imposible para que no lloráramos con ella y llorábamos pero sonreíamos también nosotros.  

            En la pobreza, con cualquier cosita inventaba juguetes que eran tesoros. Sobre todo, transmitió valores. Fue ejemplo. No solo 

de amor, también de resistencia. Contar esto no se si es correcto, pero es la verdad; al menos, parte de la que llegue a conocer, de su 

vida machucada por el Poder: Desde la crueldad de otros niños, (pobrecitos también ellos), que cuando era chiquita la metieron en 

un tacho lleno de sapos, hasta la violación y la tortura, pasando por el reformatorio plagado de monjas, la violencia de la familia 

adoptiva, las aterradoras palizas, el hambre y el abandono„era un monumento vivo a la fortaleza, porque nunca repitió con sus 

retoños lo que ella padeció. Las veces que me pego, que por caprichoso o irrespetuoso quizá no hubiera otra forma de hacerme 

entender, ella sufría. Porque habían acordado no repetir la historia con nosotros, porque amaba, por que el amor es sentirse feliz en 

la felicidad de otros. 

Humilde como ella, todavía no conocí a nadie. Dedicada a su causa, que éramos nosotros, lo dio todo de sí sin pedir ni deber nada a 

nadie. Desde que tuve conciencia, sin importar cuan grande el obstáculo, la vi mantenerse integra y compañera. 

            El mundo de la autoridad la marco para quebrarla, ella de una forma o de otra se las arreglo para ser fuerte y forjar rebeldía. 

Y resistió y resistió. Hasta que un accidente se la llevo, el primero de mayo de 2011, Estela Maris, mi madre, falleció. Nunca termino 

de darme la razón en las ideas anarquistas que empecé a asumir, aunque ella era eso que los anarquistas toman de los seres, de la 

naturaleza, de la vida y reivindican y tratan de impulsar mas allá para hacer realidad ese nuevo punto de partida sin opresiones ni 

rencores que será la anarquía: resistencia, solidaridad, sensibilidad, afecto.  

           La vida sigue. Su amor arde en el pecho de otras: dejo dos hijas de digna fortaleza, y nietas que como todos los niños necesitan 

de un mundo que no les mate la inocencia. Con ellos y ellas, no solo por nosotros sino por ellos, tendremos la fuerza para derrumbar 

el Poder, el privilegio, la opresión. Para que los retoños de libertad puedan crecer en libertad. Estamos en eso, con el deseo y la 

potencialidad, para hacer acción revolucionaria a esa fuerza que nos late dentro.  
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Reproducimos: 

Comunicado de la Biblioteca 

Los Libros de la Esquina 

A raíz de los enfrentamientos ocurridos en la madrugada del 

miércoles 13 de marzo, durante la resistencia al desalojo de la 

Sala Alberdi, un compañero de la Biblioteca Los Libros de la 

Esquina fue herido en la pierna con un arma de fuego. La bala de 

plomo de 9mm entró y salió de su pierna izquierda (cerca de la 

ingle), dejando una esquirla en el interior que fue luego removida 

una vez ingresado al hospital. No tenemos la menor duda de que 

fueron policías de la Metropolitana (de uniforme o no) quienes 

dispararon sobre los compañeros que resistían, dejando tres 

heridos de bala de plomo, más de treinta con postas de goma, 

además de los heridos por culpa de los gases y los golpes y 

varios detenidos. 

Queremos comunicarles a los compañeros que desde la 

Biblioteca hemos decidido no acompañar el proceso legal de 

denuncia que abriría una investigación sobre los hechos 

ocurridos la noche del 12 y la madrugada del 13 de marzo. 

Decidimos hacer esto desde una posición colectiva, por la propia 

decisión del compañero herido que considera que, si bien le toco 

a él, cualquiera de los que se encontraban allí en ese momento 

pudo haber terminado herido o muerto.  

Llegamos a esta decisión porque consideramos que es distinto 

acusar que defendernos de una acusación, donde son ellos 

quienes nos ponen en la situación de defendernos por medio de 

sus herramientas legales (aunque siempre exista la posibilidad de 

no reconocerles ninguna autoridad para decidir sobre nosotros, y 

evidenciar que sólo lo hacen a través de la fuerza y la violencia 

de sus instituciones).  

Desde nuestra visión de la lucha, si nos obligan a entrar a los 

tribunales elegimos que sea como acusados, como imputados, 

como enemigos; no como denunciantes, como seres indefensos 

frente a su pretendida omnipotencia. No vamos a sentarnos en las 

mismas salas donde se condena (a la tortura del encierro y la 

muerte en el olvido detrás de los muros) a los pobres, a los 

luchadores, los rebeldes y los explotados a reclamar que el 

sistema judicial resuelva sus contradicciones. Preferimos 

visibilizarlas por medio de la propaganda, la agitación y la lucha 

acorde a nuestras posibilidades sin ubicarnos dentro de su 

legalidad. No queremos ni respetamos derechos o leyes por 

encima de nosotros. Apostamos a nuestras fuerzas y la de 

nuestros compañeros, y la de todos aquellos con quienes nos 

reconocemos en la misma lucha.  

Queremos eliminar de nuestra mente y nuestra práctica la noción 

de castigo, y vislumbrar una justicia que nada tiene que ver con 

leyes, policías, jueces, fiscales o cárceles, y la mentalidad y 

relaciones que estos generan.  

De ninguna manera desmerecemos ni despreciamos la lucha que 

llevan adelante los compañeros que apoyan y se solidarizan en el 

terreno legal con las personas y compañeros reprimidos, 

torturados, asesinados, encarcelados o perseguidos por el Estado 

y sus instituciones. Su constancia y firmeza contra la represión 

inherente a cualquier Estado y Gobierno son un ejemplo de 

lucha, sencillamente, elegimos encarar esta situación desde 

nuestras posibilidades y en coherencia con nuestra visión y 

nuestros valores, comprendiendo lo que esto implica.  

No nos alcanza ni queremos que algún policía o responsable 

político termine tras las rejas. Queremos que las cárceles, la 

policía, los tribunales y los jueces; el Estado, el Capital y todos 

los que sirven a su dominación dejen de existir; por lo que 

apostamos a la autonomía, afirmando la libertad, negando la 

autoridad.  

Biblioteca Los Libros de la Esquina 

(Recordamos además, que dicho espacio ubicado en Av. 

Patricios 405, está en situación de inminente desalojo)

 

Tras Los Cuerpos amurallados. 

Hoy extiendo mis manos a través de estos muros, condenados a retener vacíos agónicos, a quebrar la 
identidad que huele a barro, a arrancar las ideologías estelares escritas en la piel. 

Hoy, voy tatuando contra la pared los pensamientos, los olores, los sonidos liberados, rebeldes, 
subversivos e insurrectos, y termino los murales inconclusos de las calles que aún no se construyen. 

Y, hoy, enciendo, encendemos mil hogueras, me amotino, nos amotinamos mil veces. Entro en 
huelga, construyo túneles quiméricos, y mañana volveré, volveremos a hacer arder tus barrotes. 

Porque ninguna cadena será perpetua, y ninguna cárcel de "alta seguridad" para los sueños de los 
grillos y las esperanzas de cigarra. ¡porque estos óvulos subversivos y amurallados, darán a luz la 
próxima BARRICADA!  

Poema de  Claudia López Benaiges asesinada por las balas de la policía el11 de septiembre de 1998 durante una 

protesta por el 25 aniversario del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en la región dominada por el 

Estado chileno. 
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“No nos equivocamos. Tantos años de explotación, dominación y militarización de 

los seres. Nuestra revuelta se levanta y apunta. La masacre de los pueblos 

originários por parte del ejército militar. El patriotismo como farsa de algo digno, 

aniquilando culturas. No podemos olvidar tampoco la masacre de Haití o todo lo 

que hacen las fuerzas del ejército brasileño para abrir el camino a los empresarios, 

como parte del plan de explotación de esas tierras y esos seres. Porque tanto el 

ejército, como también la policía, están para matar, reprimir y garantizar el 

privilegio de los ricos y la explotación de los pobres: la paz social. 

Ni ejército, ni policía, ya sea civil o militar. No olvidamos la sangre derramada. 

Nuestra solidaridad no duerme. Nuestra memoria está viva.”      

                                                                                                                                                                                                                                        

Panfleto arrojado durante los disturbios contra las manifestaciones 

militares del 7 de septiembre en la región dominada por el Estado de Brasil.              

 

 


