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          LIBERTAD                                                      

LA POSIBILIDAD                   
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     SOBRE LA RECIENTE MASACRE EN EL ESTADO MEXICANO Y EL TERRORISMO DE ESTADO 

      LUCHAS EN DEFENSA LA TIERRA: HORIZONTALIDAD Y ACCIÓN DIRECTA (BLOQUEO A MONSANTO EN 

CÓRDOBA, ACAMPE EN EL HAMBACHER FORST EN ALEMANIA) 
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      ENERGÍA NUCLEAR Y  FLÚOR EN AGUA POTABLE: POR LA AUTOORGANIZACIÓN EN RESISTENCIA A 

LAS IMPOSICIONES DEL ESTADO  

       APUNTES DESDE LA NECESIDAD DE  REVOLUCIÓN 

 



A modo de editorial 

Volvemos a darle forma a  una nueva entrega de esta publicación, a un año del último número. Las motivaciones y los 

motivos por los cuales encarar y continuar una publicación, con sus  debates, sus objetivos o funciones, -los que se le pretende 

dar en el marco de un proyecto de difusión, donde confluyen los procesos e ideas de varios- son eje de un debate  necesario, en 

el sentido de la importancia de pensar y repensar nuestras prácticas.  En este caso el “parate”, por limitaciones varias, no 

significa inactividad: siendo la  publicacion una acción entre otras, la difusión no se detiene sino que adopta otros tiempos, 

formas, instancias… queremos propagar la necesidad de destruir este mundo en donde millones de seres son torturados con el 

encierro, donde las montañas y los bosques se devastan para conseguir minerales, en donde se fracturan las placas tectónicas 

para obtener gas,  en donde los campos se siembran con semillas transgénicas y luego se fumigan con agroquímicos, en donde 

se construyen cada vez más centrales nucleares, en donde cada vez hay más tecnologías para controlarnos y someternos con el 

deseo de frenar cualquier posibilidad de cambio real sobre el sistema establecido... frente a esto se continua en la calle con 

puestos de difusión, con actividades abiertas en plazas o espacios en donde se puedan generar charlas, debates y reflexiones , 

por eso en la medida de nuestras posibilidades estamos en las luchas poniendo nuestros cuerpos y espíritus. Cabe mencionar 

que se participó de la elaboración de la publicación “Cuncuna” que surgió del encuentro y la resistencia conjunta de compañerxs 

que nos encontramos en la lucha contra Monsanto. 

De nuevo con estos papeles en las manos nuestra intención es 

llenarlos de contenidos, hacerlos un canal de información y reflexiones 

hacia la anarquia. Intentamos plantar semillas de rebelión , creemos que 

algunos puños cerrados nacerán, porque para nosotras nuestras semillas 

no son infértiles; la revolución social renacerá una y otra vez, como ya se 

viene repitiendo en la historia, porque existe la dignidad de los seres, 

porque siempre habrá quienes sientan desde sus vísceras el repudio a la 

tiranía. En este número vemos la necesidad de hablar de la revolución 

como una posibilidad y una necesidad reafirmando lo que dijeron 

compañeras hace más de 200 años. También continuamos hablando de las 

revueltas en el mundo, haciendo hincapié en lo que sucede en la región 

mejicana en donde desborda la rabia de muchas oprimidas y donde el 

Estado reprime e intenta frenar la luchas y vemos que eso mismo 

sucede en otras regiones porque existe el Estado o la lógica del 

Estado.  

Difundimos las luchas de acción directa y horizontalidad en 

donde hay compas poniendo sus cuerpos, arriesgando sus vidas, 

resistiendo la represión a pesar del riesgo de ser enjaulados. Por 

eso hablamos del bloqueo a la planta de Monsanto en Malvinas 

Argentinas, Córdoba, o del bosque  Hambach en la región alemana, 

o la iniciativa de generar epacios de resistencia en las zonas 

ribereñas ante la amenaza de los megaproyectos inmobiliarios que 

abarcarían desde Avellaneda hasta Punta Lara. Hablamos en contra 

de las prisiones de humanos y animales y de las luchas que se 

llevan adelante contra ellas. Para nosotras, amantes de la libertad, 

es muy importante no olvidar a ningún ser que se encuentra en 

condiciones de encierro. Nos pareció importante compartir la 

información del flúor en el agua y de la energía nuclear como para 

incentivar la resistencia ante las imposiciones genocidas de los 

Estados.  

En este mundo  que no nos deja soñar, que nos roba la 

inocencia y nos niega la libertad; nos encontramos, nos unimos, nos 

potenciamos para luchar, para destruir este sistema y construir 

otra realidad. Aunque a veces nos encontremos separadas por las 

distancias, el amor revolucionario no reconoce fronteras y no tiene 

límites, donde sea que nos encontremos nos unen los deseos de 

vivir en libertad y el rechazo  a toda autoridad.  

Con solidaridad fraterna hacia las revoltosas y rebeldes de todas partes del mundo. 
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No son casos                    
aislados, es 
TERRORISMO                       
de ESTADO 

 

           “Fue el Estado” denuncian miles de manifestantes en las calles de México y de numerosas partes del 

mundo, indignadxs por la reciente desaparición de 43 jóvenes en la región dominada por el Estado Mexicano. 

“Fue el Estado” denuncian  familiares y amigxs de las personas desaparecidas y asesinadas por las fuerzas 

armadas en  todo el mundo en dictaduras y en democracias de todo tipo, con gobiernos capitalistas, socialistas o 

comunistas, “elegidos por el pueblo”, impuestos con un golpe de Estado, más populares, menos populares, de 

derecha, de izquierda, con tal o cual religión o con ninguna… Todos los Estados están manchados de sangre. 

 
El 26 de septiembre del año 

corriente en Iguala, provincia de Guerrero 

en la región mexicana, el Estado ha 

accionado su aparato represivo contra un 

grupo de jóvenes estudiantes de la Normal 

rural de Ayotzinapa que se dirigían a sus 

prácticas. Radicales y revoltosos, los 

estudiantes iban a recaudar, como otras 

veces, fondos para sus actividades. El 

alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que 

temía que los estudiantes boicotearan el 

acto de su esposa, María de los Ángeles 

Pineda Villa, que iniciaba su carrera 

electoral, ordenó a la policía municipal 

reprimir y detener a los estudiantes. En el 

hecho murieron seis personas, 25 

resultaron heridas y 43 estudiantes fueron 

secuestrados y desaparecidos y hasta el 

momento nada se sabe de su paradero. 

Iñaky Blanco Cabrera, titular de la 

Procuraduría General de Justicia de 

Guerrero, argumentó que los hechos de 

violencia se debieron a un “uso excesivo 

de la fuerza” por parte de 22 policías que 

fueron detenidos 4 días más tarde. El 

presidente, por su parte, tardó once días 

en hacer mención de los hechos 

intentando responsabilizar a grupos 

narcotraficantes y deslindándose de los 

hechos y ordenó que se blindara Guerrero 

para “cuidar a la población y garantizar la 

seguridad”. Mientras tanto, manda a 

reprimir  las manifestaciones de las 

personas que reaccionan indignadas frente 

a los hechos calificándolos de “violentos” 

que “atentan contra su gobierno y desean 

desestabilizar al país”, deteniendo a más 

de 50 personas por protestar. En la 

manifestación del 20 de noviembre, se 

detuvieron a 20 personas, acusándolos de 

formar parte de una organización 

subversiva argumentando que entre ellxs 

se decían compas. El presidente Enrique 

Peña Nieto dijo el día 4 de diciembre que 

la desaparición de los normalistas de 

Ayotzinapa “marca la historia de Guerrero 

y del país”, pero llamó a que “superemos 

esta etapa” y “demos un paso hacia 

adelante para que haya mejores 

condiciones” en el Estado; dejando en 

claro que sus intereses están puestos en su 

bienestar personal y en su   mandato y no 

en la población. 
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Sin embargo, no es este un hecho 

aislado o sorprendente: con el                

argumento de una “guerra al 

narcotráfico” el Estado mexicano viene 

atacando a la población civil con total 

impunidad desde el año 2006, con un 

saldo de 120.000 personas asesinadas, 

300.000 desplazadas por cuestiones de 

violencia y 40.000 desaparecidas. No es 

entonces el problema un “uso excesivo” 

de la fuerza por parte del Estado sino la 

fuerza que monopoliza y de la que hace 

uso con total arbitrariedad 

Un reclamo que se extiende en 

torno a estos hechos es la renuncia del 

presidente del Estado mexicano, Peña 

Nieto, siendo éste la mayor autoridad en 

ese territorio y a quien se responsabiliza 

por las muertes y el secuestro de los 

estudiantes. Sin embargo, es importante 

reconocer que la violencia estatal no 

proviene del hecho de que tal o cual 

político o tal o cual partido sea el que 

gobierna sino de la mera existencia del 

aparato estatal cuya función es 

garantizar la existencia de un sistema 

que se basa en la autoridad y en la 

explotación de la mayor parte de la 

población a cargo de unxs pocxs 

privilegiadxs. Parte de sus funciones es, 

pues, reprimir a quienes no se adecúen a 

su rol de oprimidxs, impartiendo 

castigos para lxs rebeldes como 

advertencia tácita a la población y 

concreta hacia quienes se rebelan. Es 

lógico que se encargue de desaparecer a 

quienes considere que no se adaptan a 

su concepción del orden y la “paz 

social”. Sea quien sea que ejerza el 

Poder y tenga la capacidad de decidir 

sobre otrxs, va a estar oprimiéndolos por 

el simple hecho de que les quita su 

libertad, su capacidad de determinar su 

propia existencia, su vida. Nunca un 

Estado va a ser “popular” porque existe 

para oprimir, para decidir quien 

sobrevive y quien no y de qué manera lo 

hace. En todos lados y en todo 

momento, todo Estado es terrorista. No 

podremos encontrar en la historia, un 

solo Estado que no esté manchado de 

sangre, que no haya desalojado, 

secuestrado, torturado y matado a partir 

de su legitimado control y monopolio de 

la fuerza.  

Si en este mismo momento, 

miramos a otras partes del mundo, nos 

daremos cuenta de que no es México el 

único lugar donde se masacra 

impunemente. La violencia estatal no se 

limita a un país ni a un continente ya 

que es parte sustancial de la institución: 

donde sea que haya un Estado, habrá 

víctimas de su opresión. 

En la región argentina, el Estado 

se presenta como un ente popular, 

diferenciándose del Estado de facto que 

gobernó el país en la última dictadura 

militar que finalizó hace 31 años, tras 

haber asesinado a más de 30.000 

personas. Sin embargo, en este período  

de democracia,  4.278 personas fueron 

asesinadas por el aparato estatal según 

los datos recopilados por la CORREPI y 

las represiones y detenciones arbitrarias 

no han cesado, como tampoco la 

desaparición de personas.  

En la región dominada por el 

Estado peruano, el 4 de junio del 2013 

en Miraflores, la policía secuestró a 

Bruno Schell, de nacionalidad argentina, 

que se encontraba viajando por ese                                                             

territorio y con visibles síntomas de 

alteraciones mentales ya que padecía de 

esquizofrenia y se encontraba sin 

medicación luego de que le hubieran 

robado su mochila unos días antes. Los 

ratis que lo detuvieron lejos de llevarlo a 

la Comisaria o al Hospital lo 

trasladadon fuera de la jurisdicción de 

Miraflores, con rumbo desconocido y 

hasta la fecha, Bruno Schell está 

desaparecido. Ni el Estado argentino ni 

el peruano han dado otra respuesta ante 

la desesperada búsqueda que llevan a 

cabo sus familiares y amigos más que la 

indiferencia y el silencio. 

En la región de Estados Unidos, 

los sectores más vulnerados y 

violentados por el aparato represivo son 

los compuestos por latinos o 

afroamericanos que sufren 

cotidianamente la discriminación racial 

en todas sus formas. No cesan las 

protestas en las distintas ciudades del 

territorio, entre ellas Nueva York, Los 

Angeles, Filadelfia, Denver, Oakland, 

Chicago, Seattle, Washington… tras 

conocerse la decisión judicial de no 

proceder contra el agente de policía 

Darren Wilson por el homicidio del 

joven afroamericano Michael Brown, 

argumentando que lo hizo en legítima 

defensa aunque la vìctima estaba 

desarmada y no agredió en ningún 

momento al oficial. Esto se suma a que 

no hace mucho sucedió el caso de Eric 

Garner, otro hombre negro que murió 

asfixiado en julio cuando era reducido 

por varios agentes en Staten Island, uno 

de los barrios de Nueva York. En tanto 

en Cleveland, se realizó una marcha de 

protesta por la muerte de un niño negro 

de 12 años, asesinado el fin de semana 

por un policía. 

Por otro lado, es de conocimiento 

común la violencia a la cual es sometido 

el pueblo de Palestina. Desde su 

creación oficial en 1948; el   Estado de 

Israel viene llevando a cabo un 
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verdadero genocidio hacia el pueblo 

palestino para concretar una limpieza 

étnica de esos territorios, erradicando a 

la población árabe nativa y satisfacer 

sus ambiciones de Poder y dominación. 

Con argumentos basados en la religión, 

el Estado de Israel justifica sus abusos y 

arrebata las tierras al pueblo palestino al 

cual somete por considerarlo una raza 

inferior que debe ser eliminada para que 

se asiente en esas tierras exclusivamente 

el pueblo judío. 

A su vez, el Estado Islámico con 

su declarada intención expansionista, 

domina territorios, imponiendo sus 

leyes, su autoridad y su religión y 

expulsa a quienes se nieguen a 

convertirse al Islam mientras lleva a 

cabo decapitaciones masivas en público 

de hombres, mujeres, niños que no 

acaten sus órdenes. Como todo Estado, 

cuenta con un ejército que hace uso de 

la violencia física, incluyendo en él a 

niños pequeños a los que entrenan para 

matar.  Un desertor de este organismo 

resume sus tácticas en pocas palabras: 

“Si estás en mi contra, serás asesinado. 

Si estás conmigo, trabajas conmigo, te 

entregas a mi voluntad y me obedeces 

en todo lo que diga.”  

El Estado francés, aunque se 

presente como un modelo ideal, no deja 

de poseer las características violentas de 

todo Estado que como tal, oprime, 

tortura, asesina y provoca sufrimiento al 

por mayor. En la noche del 25 al 26 de 

octubre un joven de 21 años, Rémi 

Fraisse, fue asesinado por la 

gendarmería francesa durante una 

protesta contra la construcción de una 

represa en el sur de Francia. Tras meses 

de ataques policiales, que destruían las 

infraestructuras resistentes, alrededor de 

7000 personas se reunieron en la ZAD 

(Zona A Defender) del humedal de 

Testet, donde se preparaban unas 

jornadas para estos días con conciertos y 

otras iniciativas. Un allanamiento 

policial desencadenó enfrentamientos en 

la tarde del sábado, cuando un gran 

número de activistas respondió con la 

fuerza a la violencia del Estado. Fue en 

ese contexto que  un compañero 

llamado Remi Fraisse murió asesinado 

durante los disturbios, tras ser alcanzado 

de lleno en la espalda por la explosión 

de una granada de choque disparada por 

los ratis. Como respuesta a este 

asesinato, se produjeron 

manifestaciones en distintas ciudades de 

Francia, entre ellas, en Nantes, Toulouse 

y Paris, que fueron reprimidas por la 

policía con un saldo de más de 50 

detenidxs. 

Estos son tan solo algunos casos 

tomados para ilustrar la cuestión ya que 

son incontables los hechos de violencia 

estatal que han ocurrido, ocurren y 

seguirán ocurriendo mientras exista el 

Estado. Pero puede cualquiera elegir el 

Estado que sea y verá como es un factor 

común la violencia institucional y cómo 

se repiten las prácticas represivas. 

Las reformas nunca serán un 

camino viable para dar fin a la 

injusticia. Cambiarán los nombres de los 

verdugos, cambiará la apariencia de la 

esclavitud, pero si no cambiamos la 

realidad que avala la explotación y las 

jerarquías, nunca podremos ser libres 

para decidir sobre nuestras vidas. Si 

mantenemos en pie las estructuras del 

sistema de dominación, si nuestra 

respuesta a la violencia institucional es 

la sumisión, si seguimos obedeciendo, 

callando, avalando injusticias con 

nuestra indiferencia; los Estados 

seguirán asesinándonos impunemente 

como parte de su forma de 

esclavizarnos.  

Terminemos con el discurso 

pacifista que solo avala la violencia 

institucional, convirtiéndose en su 

cómplice. Violencia es gobernar, mentir, 
asesinar. Violencia es privar a las 

personas de su libertad, detener, 

torturar, secuestrar. Violencia es la 

represión del Estado, que monopoliza la 

fuerza física y la dirige hacia el pueblo 

al que somete. Levantarse y responder 

ante esa violencia es dignidad porque 

cuando la injusticia se hace ley, la 

rebeldía se hace obligación. La acción 

directa contra toda jerarquía será la 

única manera de liberarnos, de evitar 
que nos sigan asesinando. Debemos 

saber que nuestro enemigo es el Estado 

porque el problema es que exista un 

poder sobre nosotras, capaz de hacer lo 

que quiera con nuestras vidas; entonces, 

debemos apuntar nuestras fuerzas para 

destruir el Estado y organizarnos 

horizontalmente sin ningún tipo de 

autoridad. 

Sembremos rebeldía y 

cosecharemos libertad.  
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Se transmiten de hoja en hoja, se elevan con la brisa y 

comparten con las aves que se dirigen en todas direcciones.  Son  

murmullos  y   gritos de dejos de aquí, donde también  la tierra  

todavía vive: en defensa de las semillas y los tallos libres, los 

seres luchan.  

Bajo esta tierra los árboles tienden sus raíces y se tocan, 

en el verdor la savia fluye. Con los pies en esa tierra viva o entre 

las ramas de los árboles los seres hacen su hogar de resistencia. 

Saben del amor distinto de las hojas que se rozan y la raíces que 

se tocan; de los pétalos, los néctares, el polen, los colores, los 

aromas… ellos luchan y susurran y gritan porque entienden de 

aquella libertad a defender y buscan vivirla con pasión.  Y 

porque saben que el estar en soledad no puede disfrutarse 

cuando se nos niega el vínculo, se nos impone una desolación 

tan grande y la tristeza del silencio cuando hay tanto que decir. 

Y qué alegría saberlos, si necesitábamos de sus risas, de 

sus brazos, de sus enojos y llantos que ayudan al florecer, la 

resistencia.  

Y qué alegría, porque nosotros tampoco queremos estar 

solos. Su voluntad nos hace sentir más fuertes, más grandes, y 

nos provocan un impulso desde adentro haciendo un florecer de 

ganas en el pecho. 

 Si la ciudad continúa avanzando en cemento con su 

muro horizontal que nos aísla de la tierra, llegarían entonces 

primaveras sin polen ni florecer en nuestros pechos.               

Qué alegría por la savia que todavia fluye, si las raíces se 

tocan y el susurro llega de hoja en hoja, elevados los gritos por 

la briza, repartidos en el canto de las aves: el mensaje tiene que 

llegar a todos lados, porque allá y aquí también los seres 

luchan. 

 

La empresa multinacional Monsanto maneja el 80 por ciento de las semillas 

genéticamente modificadas del mundo. Sus semillas y pesticidas envenenan la 

tierra, el aire y el agua. En el campo, son asesinados los campesinos por las 

fumigaciones, desmontes y desalojos. En la ciudad, son asesinados los 

consumidores de alimentos genéticamente modificados, por diversas 

enfermedades. En la ciudad de Malvinas Argentinas (Córdoba) se lleva 

adelante un acampe contra la construcción de una planta acondicionadora de 

semillas transgénicas. De paso por  el bloqueo, una compañera socializó un 

texto/contribución en el que cuenta su experiencia en el lugar. Para más 

información sobre el acampe de Malvinas: 

Facebook/acampeenmalvinas(asambleaautoconvocados). El texto completo de 

la compañera disponible en: tirandomurallas.blogspot.com.ar 

Aquí un fragmento:  

 
  “(…) los compxs no tenemos miedo, cada día cada fuerza externa que golpea solo logra fortalecer más 

el vínculo para adentro del campamento, aldea, comunidad… que se ha formado en las entradas del 

predio a la planta de Monsanto. Dicen los murmullos entre huerta y huerta que esta

El vínculo 
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lucha de algún modo está ganada. 

No en el sentido de haber 

conseguido lo que más queremos 

todos, que es no sólo que 

Monsanto desaparezca de la faz 

de la tierra, sino mucho más, el 

poder vivir como cada uno lo 

elige, en convivencia con los 

demás. Es decir, en una 

palabra, la libertad. La 

libertad bien entendida de 

quien ha desplazado de su 

mente los deseos de 

dominación o explotación 

impuestos por una 

educación de siglos de 

domesticación. Y puede 

contemplar el movimiento 

de la naturaleza, sin 

buscar institucionalizarlo 

todo, sin buscar 

protagonismo, 

entendiendo que esta 

lucha es por y para 

todxs y empieza desde 

cada unx y desde lo 

más mínimo y 

cotidiano. Somos 

animales salvajes 

que vuelven a 

reconocerse como 

parte de la 

naturaleza, o al 

menos se acercan 

lo más posible. Y 

esto lo logrado. 

Quienes 

detentan el 

poder saben 

que podemos organizarnos de                                  

otra manera, estableciendo entre nosotros relaciones de compañerismo, de respeto, de ayuda 

mutua. Que no los necesitamos en nuestras primaveras. Que entre nosotrxs y la 

tierra hay un lazo que las multinacionales no pueden romper así nomás. Que muy en el fondo, este pequeño brote puede 

volarse con el viento y empezar a hacer crecer jardines en todas las luchas, en todas las casas,                                

en todos los corazones hoy algo frios y asustados de todxs alrededor. Y por eso se ha logrado tanto. El Estado y los 

políticos de turno que lo representan no tienen la pasión para comprender que el frío no es nada si hay un compx cerca 

que te abrace. 

(…) 
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La suerte de aldea que se conformó en las afueras del predio ya lleva casi un año resistiendo, y nadie parece 

querer irse antes que la empresa que aquí pretende instalar la planta de maíz transgénico más grande de 

Sudamérica, desaparezca. Las nuevos vínculos generados, sin poder atravesándolas, son el principio de una lucha 

constante. La lucha por un mundo donde nosotrxs mismxs seamos otrxs. Donde lo de adentro y lo de afuera no esté 

desconectado. Donde el sentir del corazón y el pensar de la razón se unan para dar lugar a personas sólidas y 

decididas que vivan en armonía con el entorno que nos cobija. Personas con valores como el respeto, la solidaridad, 

la ayuda mutua. Personas y otrxs animales que se contemplen y que contemplen la belleza de la naturaleza que 

cuanto menos intervenida, mejor es. Y aunque la planta esté haciendo todos los artilugios posibles para quedarse 

acá, la gente ya está alerta. Poco a poco el nivel de destrucción de esta empresa de productos químicos y de guerra 

está siendo tema de conversación en las casas a la hora de comer. Y cada día se esparcirán más las ideas, como el 

amaranto que crece por todas partes. Como los sembradíos de quinoa que alguna vez quemaron los colonizadores de 

ayer, sembradíos que alimentaban poblaciones enteras. Sin embargo resisitieron aquellos pueblos, protegidos por la 

misma pacha. Hoy se trata de recuperar, el alimento, la verdadera medicina, el amor, la libertad, hasta el mismo 

amanecer… 

 

Y por mi parte, no sé si Monsanto se irá o no, si se irá ahora o faltará mucho todavía, si se seguirá llevando 

consigo la vida de los niñxs con cáncer y tumores por un tiempo más. Pero de que todo esto se va a caer, estoy 

segura. Pero no se va a caer solo. Somos nosotrxs los que estamos destruyendo y construyendo. Elijamos que 

queremos construir. Y como estoy segura de que existe en el fondo de muchas personas un fuerte deseo de regresar a 

la tierra, de volver a “ensuciarse” las manos, de llenarse los pulmones de aire sin glifosato, de mirar el cielo y ver 

nubes, no químicos de experimentos de laboratorios… por eso seguimos, y por eso la fuerza de Monsanto en 

comparación a nuestra convicción y la rebeldía de los corazones, los despiertos y los que están a punto de hacerlo, no 

es más que un poroto de soja transgénica.”  

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

En el numero anterior de esta publicación se difundió la lucha en defensa de los bosques de Hambach 
que estan siendo talados para instalar una mina de extracción de lignito que sería la más grande toda Europa. 
Los compañeros hacen casas sobre los árboles intentando impedir que el bosque sea destruido. Aquí una 
nota de unx compañerx que nos comparte uno de sus días en aquella resistencia: 

 

“Me despierto. Parece que estoy en un barco. No, es la carpa que se mueve. Es el árbol, en que está la carpa, 

que se mueve con el viento. El roble viejo se tuerce, se gira. Se escuchan los gritos de la madera en el bosque, las 

hojas de los árboles cantan sus últimos cantos antes de que termine el otoño. 

Abro la carpa, la vista es maravillosa: Me encuentro en uno de los puntos más altos en el bosque, se ve todo 

desde arriba. Los rayos del sol bailan entre las ramas y hojas. Apoyo mi frente en una rama grande, mis dedos pasan 

por la corteza, cierro los ojos, siento el sol en mi cara y escucho. 

Escucho la autopista. Escucho el tren que pasa con toneladas de lignito vía la planta energética. Escucho las 

excavadoras gigantes que nunca paran  de destruir la tierra. Hace dos días escucho las motosierras. Todavía es 

solamente para uso privado que cortan los árboles. Bueno ¿qué significa todavía es solamente para uso privado que 

cortan los árboles? Bueno ¿qué significa todavía…? Desde 1978 ya mataron a casi todo el bosque para hacer su 

agujero. 

El “Hambacher forst” tiene más e 750 años. Algunos hablan de hasta 12.000 años. Es uno de los últimos 

bosques originarios de Alemania, un ecosistema importante y maravilloso. Ahora el bosque pertenece a RWE y 

quiere cortar todo (lo que queda es tan poco que no parecerá un bosque después). Por eso estamos acá, viviendo con 

la naturaleza lo mejor que sabemos. Por el otro lado es difícil saber que quieren destruir todo acá, que el árbol en 

que me encuentro lo van a cortan en unos minutos, que cada hongo, cada raíz, cada plantita lavan a sacar. Van a 

matar a todas las hormigas, los escarabajos, los caracoles, los jabalís, los zorros, los ciervos…. Te da rabia. 

“Buen día”, escucho desde la plataforma que se encuentra 5 metros bajo la “mia”. “Ya estas despierta?” 

“Si!” “¿hago café? “dale ahí voy!” 

Cada mañana nos encontramos con 4, a veces 5 personas en la plataforma en que duermo yo para desayunar 

juntxs. A veces unx lee un libro en voz alta los otrxs escuchan. 

Después algunos van a construir cosas, algunxs a organizar la comida, otrxs se quedan en los árboles para 

estar preparados por si viene la policía. 

Cada mañana, cada día tenemos que estar preparadxs. Si vienen y estamos arriba, estaría todo bien. No 

pueden hacer mucho. Necesitan por lo menos unas horas para organizar el equipamiento para sacarnos de los 

árboles. 

 Me bajo del árbol. ¿Qué hago hoy? Tengo ganas de juntar hongos para la cena. Tomo una canasta y un 

cuchillo y voy tranquilamente. Disfruto el bosque con toda su vida. Llevo un libro sobre hongos también. Quizás 
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encuentre un tipo que todavía no conozco y sea comestible. Ya puedo identificar 9 tipos distintos de hongos comestibles 

que crecen acá. En total la biodiversidad de este lugar es increíble. Se nota mucho que es un bosque de verdad y no un 

cultivo de árboles para la industria. 

 Cuando vuelvo tengo el canasto lleno. Junte unas semillas de árbol también que se pueden comer si las freís. 

Fue un lindo día. En mi camino hice muchas pausas. Me sentí, sentí el suelo, las plantas. Miré el cielo, los árboles, 

como se mueven. Escuché el bosque con 

todos sus sonidos. Comí unas moras y 

peras que encontré. Quiero saber más de 

la vida que está alrededor mío. 

 En la vida diaria acá siempre 

hay que buscar una mezcla entre la 

supervivencia (cocinar, limpiar, conseguir 

material para construir, leña, agua…), la 

convivencia(sin jerarquía), relajarse, 

disfrutar la vida acá, leer y discutir, 

construir cosas (barricadas, plataformas y 

casas en los árboles), arreglar 

infraestructura, preparar todo para el 

invierno porque puede haber temperaturas 

de hasta -15°, mantener un buen contacto 

con la gente de la región, actualizar la 

información de internet para llegar hacia 

afuera y, por supuesto, la acción directa.” 

 

Los compañeros y compañeras en 
los bosques de Hambach vienen 
resistiendo la destrucción sistemática de sus campamentos, persecuciones y encarcelamiento. 
Para más información el blog del movimiento: hambacherforst.blogsport.de 

 
 
 
 

 
Los lugares saben encontrarse. Los espacios, y la vitalidad que los habita, a pesar de las distancias son cruzados en el azar y las 

búsquedas de los seres inquietos. No importa que tan imposible lo crean algunos -cuando  llegan a imaginarlo-, los ciclos de la vida 

pueden, por ejemplo, trasportar en el lodo prendido en las patas de un ave los huevos de un pez de una laguna a otra.  

Y  los seres hacedores de libertad, aún con dialectos distintos, pueden entenderse en la mirada, el ademán, la acción, las 

intencionalidades… y construir juntos, 

brindándole a la vida un nuevo vínculo. 

El deseo de vivir, de crear, de 

compartir es factor de comunión e 

impulsor de la voluntad de los seres, seres 

que buscan ser libres, y le dan a la 

construcción el criterio de la resistencia  

contra el sistema de la nocividad. 

Algunos compañeros vienen  

impulsando en las zonas ribereñas la 

construcción de  espacios para habitar, 

proyectar la vida en un sitio distinto – 

entre los árboles y el monte- y desde ahí 

propagar resistencia, entre otras cosas, al 

urbanismo que avanza sepultando la 

naturaleza. Compartiendo la experiencia 

de construir buscan  el vinculo en torno a 

la defensa de los espacios ribereños, 

plantarse con el agite por la libertad. 
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Las prisiones son centros de tortura donde conviven los  

detenidos, sin luz natural o aire fresco, muchxs  no tienen qué 

comer ni donde hacer sus necesidades y lo hacen en el mismo 

lugar donde duermen: en bolsas de plástico o botellas, muchxs 

no cuentan con agua, con duchas, o electricidad. Entre los presxs 

se las rebuscan para sobrevivir y ante las injusticias hacen 

motines para defenderse entre sí y reclamar. 

 

La mala muerte: “Situación de encierro en 

reformatorios”. 
“Los operadores son malos, te pegan .Una que te hacen es 

entrecruzar los dedos de las manos y te las aprietan, te dicen: 

¿qué preferís esto o juntar todos los dedos? Los juntas y con un 

palo de escoba te pegan; en San Martín te hacen hacer flexiones 
de brazos y si no las haces te pegan y si un par no las hacen les 

pegan a todos cachetazos, coscorrones en la cabeza con dos 

dedos. Dos horas parado mirando contra la pared. Si te das vuelta 

te dan un bife, o te agarran media hora más, y la bolsa (también 

denominado submarino seco que consiste en colocar una bolsa, 

generalmente de plástico, en la cabeza de la víctima hasta 

provocar el ahogo y recién ahí sacársela .Esta secuencia se repite 

provocando ahogos parciales), y me pegaron martillazos y me 

rompieron un yeso”…  Claudio Nuñez “.La vida como castigo” 

(ver 1#) 

Los hogares para menores son formas del poder para dar 

miedo a lxs niñxs y adolescentes. En 1919 se sanciona la ley de 

patronato por Luis Agote, quien apoyaba las ideas positivistas e 

higienistas. Lxs niñxs peligrosos eran lxs canillitas que poblaban 

las calles de Buenos Aires, como lxs lustra botas y lxs hijxs de 

lxs anarquistas, así se construyó la cárcel u hogar para menores 

pobres y peligrosxs. Son sometidos a un servicio paramilitar que 

busca adiestrarlos, abusarlxs en todas sus formas, custodiadxs 
por operadores asistenciales, similares a patovicas con 

preparación policial y penitenciaria, sometidos por profesionales 

psicológicos que acusan y juzgan  la verdad de las declaraciones 

que hagan lxs internadxs. Son los institutos de menores los que 

secuestran a esxs niñxs o adolescentes para someterlxs a sus 

carencias y ridiculizar lo que hayan hecho, el Estado se encarga 

luego de su destino: de un reformatorio pasan a la cárcel o la 

prostitución en la mayor parte de los casos. 

 

El servicio penitenciario es paramilitar  no-resocializador, 

es decir, son devueltos a la sociedad en una peor situación  de la 
que se encontraban. Así destruyen familias  con mecanismos 

legales y sobre todo la vida de unx como persona. 

 

En las cárceles de mujeres como en la de Ezeiza, muchas 

madres junto a sus pequeñxs comparten la vida en prisión. Los 

Hogares, institutos y cárceles federales: 

Contra el verdugo y el Estado siempre 
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jefes del penal eligen arbitrariamente qué comida entra hoy y qué 

no entra mañana. En enero, hicieron un motín pasivo porque no 

dejaban entrar mercadería y porque las cagaban a palos, por esto 

se negaron a trabajar en los talleres. La situación en la actualidad 

es similar porque ni siquiera toallitas femeninas dejan entrar al 

servicio penitenciario, sumando  que  trasladaron 130 ex 

militares de la última dictadura militar  a la unidad 31 de  Ezeiza 

(una prisión de mínima cuando antes estaban en marcos paz en 

una prisión de máxima) donde cuentan más que seguro con todos 
los beneficios y cuidados por parte de lxs verdugos. 

 

En el penal de Hornos de La Plata en la unidad 33 se 

manifestaron por la muerte de Santino Villalba  bebe de 21 días 

de vida, culpando al estado de privarlxs de contar con insumos 

como la provisión de medicamentos, de ambulancias y poner en 

riesgo la vida de menores de 4 años con lxs que conviven y que 

viven desde pequeñxs las torturas de la cárcel. La escuela de 

abogadxs de Morón hizo a principio de año  un debate sobre si 

tienen que vivir lxs niñxs en prisión. Ahora, con este debate… 

¿qué pasaría con las madres presas? ¿quedarían expuestas al 

silencio y la tortura, el dolor por la pérdida de sus hijxs que si no 
cuentan con  familiares que se responsabilicen de su cuidado van 

a institutos de menores al cumplir los cuatro años de edad?  . 

 

La cárcel es detener, secuestrar a las personas y privarlas 

de vivir en libertad; son trasladados a lugares sumamente lejos de 

donde antes vivían o son trasladados en diferentes lugares 

constantemente imposibilitando que estudien para distraerse o 

para posibilitar que la buena conducta les de la libertad. En la 

mayoría de los casos lxs presxs son lxs inocentes y víctimas de 

un sistema que castiga al que lucha por un cambio social, los que 

no tienen qué comer o lxs que se defienden de un abusador o 
abusadora. Es la seguridad la que te controla para que no actúes 

en defensa propia o de tus seres queridos, es la justicia con sus 

leyes la que ampara a nuestrx enemigo. Este sistema de encierro 

provoca crisis e inestabilidad para lxs presxs no solo 

emocionales: reciben golpizas , abusos, torturas y apremios a los 

que buchonean y obedecen a los guardias. De esta forma suceden 

asesinatos dentro de las cárceles como el de Silvia Nicodemo  

golpeada y colgada en su celda; el de María Laura Acosta, quien 

tenía un hijo y estaba por salir en libertad en poco tiempo y la 

encontraron apuñalada y ahorcada; el de Cecilia Hidalgo que 

ayudaba económicamente a sus sobrinos y  dentro de la cárcel 

fue asfixiada sobre la cama; el de Yanina Hernández quien fue 

encontrada colgada en uno de los baños del penal y los de 

Romina Leota, Vanesa García, Ema “La Tucu”,  Alé, Noelia 

Randone y La China Florencia Cuellar asesinadas de formas 

parecidas en la cárcel de Ezeiza (ver 2# ), habiendo estado 
muchas de ellas procesadas sin condena. Familiares de presxs de 

la cárcel de Ezeiza marcharon dos veces al servicio penitenciaro , 

pasaron el 24 y 25 de diciembre de 2013en plaza de mayo 

reclamando basta de muertes y torturas, acusando a Alejandro 

Marambio en ese entonces jefe del servicio penitenciario de 

llevar más de 200 muertes y de permitir los castigos y golpes a 

lxs presxs. En el penal  de Rawson, Cristian Leonardo Pereyra 

apareció “ahorcado” en su celda de la Unidad Nº 6. Héctor 

Ramirez y Fernando Rivarola fueron asesinados en el penal de 

Almafuerte de Mendoza (ver 3#): de acuerdo a una versión, los 

guardias que custodian el Pabellón N°5, de máxima seguridad, 

fomentaron la pelea, primero, y, luego esperaron “relajadamente” 
que se provocara la muerte. En la cárcel de Marcos Paz  tres 

presxs se prendieron fuego en protesta por el sometimiento del 

servicio penitenciario; uno de ellos, Marcelo Daniel Piperno de 

24 años,  falleció por el grado de la quemadura. En la comisaría 

primera de Viedma fue ahorcado en uno de los calabozos con un 

pedazo de frazada un chico de 18 años  y fue detenido sin tener 

antecedentes de robo. Constantemente los servicios 

penitenciarios como las comisarías continúan  asesinando a lxs 

presxs. Con este escrito no se busca que lxs presxs vivan bien 

encerradxs, todo lo contrario, es que se destruyan las cárceles 

para que pierdan lxs poderosxs que pretenden que las cárceles 
sean un negocio para mantener sus bienes protegidos, con el fin 

de torturar, someter y asesinar, con medios tecnológicos para 

controlarnos, con leyes que nos castiguen, con un sistema que de 

cualquier forma nos separa de la vida real convirtiéndola en  

formas artificiales que nos destruyen dentro y fuera de una 

cárcel. 

Opio Anco Bruselas

 
        1# -Claudio Cesar Nuñez: “ yo estuve desde los 14 hasta los 17 años en hogares , por los problemas que había en mi casa .Mi papà le pegaba a 

mi mamá , y a todxs nosotrxs  y yo lo mate sin querer Yo tenía 14 años y me entere que estaba abusando de mi hermana , y tenía un revolver , que siempre 
usaba para asustarnos ,  forcejeamos y lo mate ,  entonces me mandaron a un hogar , hasta los 17 . Ahí yo ya quería volver con mi mama: le decía al 
director del hogar que quería volver a mi casa , que si no cuando iba a poder disfrutar a mi mama Primero no podía porque le pegaba , y ahora porque no 
me dejaban volver a mi casa” 

Él tuvo prisión perpetua por un hecho cometido cuando era menor de edad, fue un castigo cuestionado por distintas convenciones  del niño 
internacionales que solicitaban su libertad , Claudio Núñez no aguantó el encierro y se forzó al suicidio con ayuda de los guardia cárceles que lo miraban 

sin asistirlo mientras se colgaba con un cinto. 
 2 # -Fuente: sitio andino y agencia Rodolfo Walsh. 

          3#-: La cárcel Almafuerte o cárcel de cacheuta se terminó de construir el 28 de septiembre de 2007 y es una construcción de 5 módulos 
.Cada uno está organizado en forma de cruz, cada lado es un pabellón.  A las visitas de lxs presxs les hacen requisas anales  .Hay una sala de goma donde 
lxs encierran atados de pies y manos, tienen recreos dentro del pabellón.  
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“Operación Pandora”: ataque del Estado Español contra 
anarquistas 

“El martes 16 de diciembre la policía catalana despertaba de madrugada a varixs 
compañerxs anarquistas en diversos puntos del Estado español y ponía patas arriba las 
casas que habitaban. Durante las primeras horas de la mañana se registran varios 
domicilios particulares en Barcelona, Manresa, Sabadell y Madrid. Se registran también el 
Ateneu Anarquista del Poble Sec y el Ateneu Llibertari de Sant Andreu, además de la casa 
ocupada Kasa de la Muntanya que hace poco celebró los 25 años de ocupación y que el año pasado ya realizó una rueda de prensa para 
denunciar la instalación de cámaras ocultas con objeto de vigilancia policial. Se llevan libros, teléfonos y ordenadores y detienen a 11 
personas. Al conocerse la noticia algunxs compañerxs realizan cortes de tráfico en los alrededores que termina disolviendo la policía y se 
convoca una manifestación a la tarde que reunirá a unas 3000 personas. Al mismo tiempo en diversas ciudades catalanas y del resto del 
estado español se realizan concentraciones y manifestaciones, que terminan con 3 detenidxs en Madrid. 

El martes lxs compañerxs detenidxs bajo la ley antiterrorista se niegan a declarar en comisarías catalanas. Desconocen los cargos 
que se les imputa. El miércoles son trasladadxs a Madrid, donde el juez envía a siete de ellxs a prisión sin fianza  y deja a lxs otrxs cuatro 
en libertad. Las acusaciones son “constitución, promoción, dirección y pertenencia a organización terrorista, tenencia y depósito de 
explosivos y daños y estragos con finalidad terrorista”. Todos estos cargos imputados suponen durísimas penas y sin embargo, no se 
conocen las supuestas acciones que habrían realizado. La prensa escribe que se trata de una investigación de la policía catalana de dos 
años de duración en relación con un supuesto grupo terrorista denominado GAC (Grupos Anarquistas Coordinados), con el que ya 
imputaron a Mónica Caballero y Francisco Solar, y por los que siguen encarceladxs en espera de juicio desde hace meses. Se vuelve a 
nombrar como indicio para las pesquisas la posesión del libro ‘Contra la democracia’, y otras justificaciones de sus delirios como el hecho 
de tener estructuras burocráticas y organizativas internas, la realización de publicaciones o el hecho de tener formas de comunicación 
con alto nivel de seguridad (a través del servidor RISE UP). Para nosotrxs, vuelve a tratarse de un montaje estatal sustentado en datos que 
en sí mismos no conducen a nada más que intentar frenar la acción anticapitalista y antiestatal, y de desviar la atención de los 
desahucios, de los recortes de servicios públicos y de los casos de corrupción política y empresarial que cada día llenan los noticiarios del 
país. 

Pocas horas antes de las detenciones del martes el gobierno español hacía eco desde sus medios que los “ministerios del Interior 
de España y Chile abren una nueva fase de colaboración reforzada en la lucha contra el terrorismo anarquista”. El pasado lunes 15 de 
diciembre, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, se reunió en Chile con el vicepresidente y también ministro del Interior 
chileno Rodrigo Peñailillo, en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile. “En la lucha contra el terrorismo, Chile encontrará en España 
a un sólido aliado”, se jactaba el español, mientras era condecorado con la Gran Cruz a la Orden del Mérito de Chile, “la máxima 
distinción del país al mérito civil” por la labor policial y como premio por la detención de los compañeros Mónica y Francisco el año 
pasado. 

La respuesta por parte de colectivos e individualidades anarquistas en el mundo no se hizo esperar y se realizaron actos de 
solidaridad con los compañeros secuestrados por el Estado Español en distintas ciudades como San Francisco, Atenas, Montevideo y 
distintos sitios del territorio dominado por el Estado Español. “ 

                                                                                                                                        (Extractos de http://es.contrainfo.espiv.net) 
 

En los últimos años la tensión social en la región dominada por el Estado español ha ido en aumento, en el marco de una crisis 

económica que ha dejado a mucha personas sin  trabajo  y sin casa mediante las hipotecas por parte de los bancos –lo que ha generado 

una gran cantidad de suicidios que la prensa se ocupa de ocultar- y la sucesiva represión a las manifestaciones, incluso las pacíficas del 

tipo de los “indignados”. Esta tensión se ha manifestado por ejemplo en el aumento de la violencia contra la policía en las 
manifestaciones y en la respuesta por parte de los anarquistas con distintas formas de agitación como la organización de ocupaciones de 

casas dando ejemplo de cómo enfrentar la situación de desalojos. Sin duda la agitación de los anarquistas en todos los órdenes 

demuestra que en todo momento y de forma constante es necesaria la acción directa contra el Estado, que por eso necesita realizar  este 

tipo de operaciones represivas (similares a las ocurridas en la región de Italia y Chile)  tratando de frenar, obstaculizar, paralizar 

mediante el miedo a la represión. Por supuesto, los compañeros en todas partes sabremos seguir obstinados en demostrar que la 

represión no podrá frenar la lucha y que la solidaridad no deja a nadie solo en las  manos de los verdugos. 
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Energía 

nuclear 

                                                                                                                           

El Sistema de dominación actual necesita energía para existir. De eso 

depende la producción de cualquier producto, su traslado y venta. En la 

vida humana masificada en grandes ciudades es casi imposible 

imaginarse la vida sin electricidad y sin consumo. Pero esta vida genera 

muerte, destrucción de la tierra. A los poderosos les importa su 

beneficio económico, dejando de lado los daños ambientas o sociales que 

pueden generar. Con la energía nuclear esto puede verse claramente ya 

que se sabe que este tipo de energía es muy peligrosa y que genera 

desperdicios radiactivos que no se pueden reciclar. Además aunque se 

cumplan todas las “normas de seguridad” establecidas por organismos 

mundiales de energía nuclear es imposible evitar algún tipo de 

contaminación radiactiva, que es invisible, inocua e imperceptible pero 

daña o mata las células de todos los seres vivos generando cáncer entre 

otras enfermedades. Aunque los defensores de la energía nuclear digan 

que este tipo de energía es más “ecológica/limpia” que las centrales 

hidroeléctricas que utilizan petróleo para funcionar ya que aumentan el 

CO2, principal causante del calentamiento global y cambio climático, la 

energía nuclear no es ninguna solución ecológica. El petróleo está 

empezando a escasear cada vez más y entonces lxs empresarios buscan la 

manera de continuar sus negocios con la energía nuclear. Pero el uranio 

también es un “recurso” escaso ya que se calcula que en el mundo habría 

uranio para unos 20 años más. La construcción de plantas nucleares es un 

negocio millonario que beneficia a empresas como mega mineras o 

Techint (empresa de ingeniería que se dedica a diseñar, construir y poner 

en funcionamiento centrales nucleares, complejos para “neutralizar” los 

desechos nucleares, etc); sin mencionar la reducción de gastos de la cual 

gozarán con una electricidad más barata. Negocios turbios que conllevan 

asesinatos, enfermedad, envenenamiento de planeta… 

El “accidente” de Chernóbil en 1985 contaminó una gran parte del 

territorio ruso, y parte de Europa. Por mucho tiempo más va a continuar 

la radioactividad en ese lugar y continúa causando cáncer a las 

poblaciones cercanas, sobre todo a los niños que enferman de cáncer de 

tiroides, leucemia o malformaciones. El territorio japonés también sufrió 

y sufre las consecuencias de la radioactividad. En 1945 el gobierno 

estadounidense arrojó dos bombas nucleares sobre las ciudades de 

Hiroshima y Nagasaki causando unos 90.000 muertos como efecto 

directo de las explosiones  y una cifra incalculable de muertos y 

enfermos por la contaminación radiactiva. En el año 1957 la empresa  

General Electric realizo la construcción de la central nuclear de 

Fukushima en la costa de esta ciudad. 

Contaba con cuatro reactores y era una de las más seguras del mundo 

contando con la tecnología más moderna en prevención de accidentes. 

Sin embargo en el año 2011 Japón sufre primero un terremoto y luego un 

tsunami que van a poner en crisis toda esa tecnología de la planta  

 

nuclear. La refrigeración de los reactores nucleares se hizo nula al no 

contar con energía eléctrica y estuvieron a punto de producirse fusiones 

nucleares que destruirían una gran parte de ese territorio y sin duda 

afectaría a todo el planeta. Para enfriar los reactores grupos de bomberos 

con trajes “antiradiación” arrojaron agua durante 2 semanas y media, 

como esto no era suficiente enviaron tanques antidisturbios que arrojaban 

agua al reactor, con helicópteros juntaban agua de mar e intentaban 

arrojarla sobre el reactor pero el agua era esparcida por el viento sin 

llegar prácticamente a su objetivo. En horas de suma desesperación para 

no bolar en pedazos los ingenieros nucleares ordenaron abrir las válvulas 

para  que se liberara parte del gas radiactivo del reactor a la atmósfera y 

así lograr evitar la fusión nuclear. Este gas liberado causó explosiones en 

la central nuclear que provocaron mucho temor a la población. 

Finalmente luego de un poco más de dos semanas se logró alimentar con 

electricidad los motores encargados de enfriar los reactores y que la 

situación vuelva a la “normalidad”. Los reactores quedaron inútiles para 

la producción de energía eléctrica, sin embargo no se pueden desactivar, 

habrá que continuar refrigerándolos por muchísimos años más.  La 

contaminación radiactiva llegó al océano y se expandió por todo el 

Pacífico ya que se encontró material radioactivo en la costa de California. 

Inclusive en las costas del territorio español se ha encontrado 

radiactividad producto de este accidente. El agua potable de Japón quedo 

radiactiva, y en los cultivos de esta región se han encontrado importantes 

índices de radiactividad. En cincuenta kilómetros a la redonda de la 

central de Fukushima la población fue evacuada perdiendo sus casas. 

Nadie puede pasar salvo los trabajadores suicidas de la central nuclear.  
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A partir de este hecho algunos países de los más “desarrollados” 

decidieron prohibir o reducir el uso de energía nuclear, como es el caso 

de Alemania, pero sus rectores tienen que seguir activos, refrigerados y 

toda la basura nuclear que se generó y se sigue generando debe ser 

controlada. Durante muchos años este país importo su basura nuclear a 

los países más pobres, o se utilizó para hacer misiles radiactivos. Con lo 

que no se puede exportar  o utilizar para construir armas simplemente lo 

entierran bajo unas minas abandonas de hierro, pero esto de ninguna 

manera evita la contaminación radiactiva. Con el cambio climático a 

causa de la destrucción sistemática de la tierra, ¿quién nos garantiza que 

si por ejemplo un tornado arrasa con un territorio nuclear no se podría 

generar un desastre mundial? En Japón después de desastre del 

Fukushima el gobierno de ese entonces prohibió la energía nuclear, pero 

en la actualidad el nuevo gobierno quiere volver a poner a funcionar 

todas las centrales nucleares que hay en Japón (que poseen 

aproximadamente 50 reactores). Los argumentos son que sin energía 

nuclear Japón no puede mantener su industria y economía. Claramente a 

los poderosos no les importa nada la población ya que Japón es un 

territorio de alto riesgo de terremotos y Tsunamis por lo cual esto puede 

volver a suceder. 

En el territorio argentino desde el 2006 el gobierno volvió a poner en 

marcha el plan nuclear promovido por  Perón. Los gobernantes dicen que 

el país necesita de energía para crecer, para producir mercancías y 

generar puestos de trabajo. Pero para producir mercancías, que en la 

mayoría de los caso son innecesarias y que muy pronto se transformarán 

en basura.  Actualmente están en funcionamiento 4 centrales nucleares:  

tres están en Zarate a orillas del río Paraná (*) y son Atocha I , Atocha II 

(actualmente rebautizada Presidente Néstor Kirchner), Carem que cuenta 

con un reactor de baja intensidad y La Central Nuclear Embalse, ubicada 

en la Provincia de Córdoba. En la provincia de Formosa también se está 

construyendo una central nuclear que va a estar terminada para mediados 

del 2015; en la provincia de Neuquén existe la planta más grande del 

mundo para la producción de agua pesada, elemento indispensable para 

moderar y refrigerar el funcionamiento de los reactores nucleares y en 

Ezeiza funciona una central para “depositar” y “tratar” desperdicios 

nucleares.  

 

 

La reactivación del plan nuclear en 2006 incluye estimular la mega-

minería de uranio en el territorio argentino ya que actualmente este 

mineral se importa al país, pero se ha descubierto uranio en las provincias 

de Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Salta, Catamarca y La Rioja; 

entonces pretende obtenerlo a través de la minería a cielo abierto 

devastando la tierra de este territorio, envenenando el agua, el aire y 

reprimiendo a todxs aquellos que se atrevan a protestar contra estas 

prácticas. 

En Duraznillo, provincia de la Rioja, se lleva adelante una lucha contra la 

megamineria de uranio, por vecinos y autoconvocados que realizan 

cortes de la ruta 38 impidiendo el paso a las máquinas y vehículos de la 

CNEA. En Formosa y en Neuquén se presentan resistencias contra la 

energía nuclear de parte principalmente de los pueblos originarios, que se 

manifiestan con cortes de rutas. 

Sabiendo que la simple utilización de este tipo de energía es algo 

sumamente criminal por parte de los estados, no podemos permitir que 

nos sigan metiendo el verso del progreso, ¿En qué mundo queremos 

vivir, en uno donde broten los tumores y se vomite sangre o en un mundo 

donde se viva en armonía con la naturaleza? Para destruir la energía 

nuclear, tenemos que destruir al sistema que la hace posible, al 

consumismo, al capital, al Estado, al Poder. 

Malditos criminales que nos gobiernan, cómo se atreven a envenenar el 

mundo con radiactividad, con transgénicos, con el fracking con la 

minería a cielo abierto… Si esta realidad nos destruye destruyamos la 

realidad. Malditos asesinos, malditos asesinos, malditos asesinos... 

(*) En el caso de que se produjera un accidente nuclear, 

inmediatamente se contaminaría el río Paraná cuya corriente río abajo 

desembocaría en el Río de la Plata, contaminando la ciudad más 

poblada de la región (la provincia de Buenos Aires) y causando 

millones de muerte. La ambición por el lucro siempre prevalece ante 

la seguridad de la población. 
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Flúor en agua de red. 
Actualmente muchos Estados del mundo están poniendo 

flúor en las redes de agua potable de las principales ciudades. En los 

Estados Unidos por ejemplo el 76% de la población toma agua con 

flúor desde 1950 y la mayoría ni siquiera lo sabe. Lo mismo pasa con 

casi todos los países latinoamericanos y otros países del tercer 

mundo. Los únicos países que tienen leyes que prohíben el flúor en el 

agua son los más ricos (y que están más avanzados en el control 

social ) como Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, Francia, Canadá  

Nueva Zelanda y algunos otros. 

En la región argentina se utiliza flúor para el agua potable 

en la ciudad de Buenos Aires y el gran conurbano bonaerense, y en 

otras grandes ciudades como Santa Fe, Mar Del Plata, Córdoba.  

Chile fue el primer país latinoamericano que empezó  

fluoración del agua potable en el año 1953 en donde fue afectada el 

80% del agua que se consume en esta región. Para imponer sobre la 

población esta medida varios intelectuales o políticos fueron 

reprimidos o amenazados de muerte en esa época.  

 ¿Qué es el flúor?  El flúor es un mineral que forma parte 

del compuesto fluoruro de sodio y es un gas de color amarillo. El 

flúor es un elemento reactivo y por esto reacciona con violencia 

cuando se mezcla con otras sustancias elementales así como con la 

mayoría de los compuestos que contienen hidrógeno, como el agua.  

No en vano el fluoruro ha sido el principal componente en el veneno 

para ratas e insecticidas y, cuando es transportado, por ejemplo en 

EEUU la ley exige que se rotule como "veneno". 

¿Con que excusa lo ponen en el agua potable?  

El flúor que es agregado en el agua potable no es ningún 

nutriente o una vitamina, no hay ninguna enfermedad que sea 

causada por deficiencia de flúor. Sin embargo, se añade flúor en el 

agua de red de casi todas las ciudades del mundo. La excusa para 

poner flúor en el agua es que supuestamente es bueno para la salud 

dental de la población, si se agrega en pequeñas dosis. Este mito 

comienza en 1939 cuando el científico llamado Gerald J. Cox 

empleado de ALCOA (empresa estadounidense de metalúrgica 

productora de residuos de flúor), realizó estudios colocándoles flúor a 

ratas de laboratorio, llegando a la conclusión de que el fluoruro 

reduce las caries. De la elaboración de aluminio, de algunos 

pesticidas, explosivos, fertilizantes, etc se genera  flúor como 

desecho industrial altamente tóxico. Este desecho es muy difícil de 

eliminar en la naturaleza sin generar una gran contaminación, 

entonces se argumenta que el flúor en el agua es bueno para la salud 

dental de la población. A partir de la década del 50 se empieza a 

poner en las plantas potabilizadoras de agua de las ciudades 

estadounidenses con el aval por el ministerio de salud. Con el tiempo 

la fluoración es apoyada y alentada por la organización mundial de la 

salud. 

La compañía de aluminio estadounidense Alcoa también 

funcionaba en Alemania en la época de Hitler y según Charles Eliot 

Perkins, un investigador de química enviado por el gobierno 

estadunidense después de la guerra, el régimen había utilizado flúor 

en el agua de los campos de concentración para tener prisioneros más 

dóciles y estúpidos. También hay quienes dicen que los nazis ponían 

flúor en las redes de agua de los territorios conquistados, para hacer  

que la población sea menos resistente a los invasores. Científicos 

alemanes habían comprobado que la fluoración causa ligeros daños 

en las neuronas del cerebro, haciendo a las personas más dóciles a la  

                                                                                                                    

autoridad. Estos estudios fueron tomados por el gobierno 

norteamericano para mantener atontada a la población. Actualmente 

el flúor sigue siendo una de las más fuertes sustancias antipsicóticas 

conocidas, y está complementada en un 25% de los mayores 

tranquilizantes. 

Razones para rechazar la fluoración en el agua:  

• El flúor es un gas químico extremadamente neurotóxico, 

agregado al agua afecta las funciones básicas de las células nerviosas 

del cerebro causando docilidad y sumisión en la conducta humana y 

dañando el cociente de inteligencia (IQ). 

• Aunque se encuentra en la naturaleza en pequeñas 

cantidades, cuando se utiliza en la industria se transforma en un 

desecho toxico muy contaminante. Ponerlo en el agua que ingerimos 

es criminal. 

• Al contrario de lo que se dice que el flúor es bueno para los 

dientes, varios estudios científicos han comprobado que provoca 

fluorosis dental (defectos en el esmalte), generando caries y pérdida 

de fuerza en los dientes. Actualmente más 3.700 científicos, doctores 

y profesionales de la salud, firmaron una declaración en contra de la 

fluorosis del agua de red. (con esto no se pretende defender a la 

ciencia como autoridad, sino demostrar que hasta muchxs científicxs 

ven la colocación de flúor en las plantas potabilizadoras de agua 

como algo completamente irracional e irresponsable).  

• Los científicos que defienden la utilización de flúor como 

un “medicamento” para mejorar la salud de los dientes y de los 

huesos olvidan que al introducir el fluoruro en el agua potable la 

dosis no puede ser controlada. De esta forma es imposible regular la 

dosis que ingiere cada individuo, ya que cada uno consume diferentes 

cantidades de agua. Para la medicina la habilidad de controlar la 

dosis del paciente es primordial. Algunas personas (ej., trabajadores, 

atletas, diabéticos, y individuos con enfermedades del riñón) toman 

mucho más agua que otras. Además  el flúor se aplica sin importar la 

edad, estado de salud o vulnerabilidad de la población. 

• Contamina la comida que es elaborada con agua de red. 

• Perjudica a los bebes, ya que las mamaderas preparadas con 

agua fluorada aportan 100 veces más flúor que la leche materna.  

• El flúor afecta la salud de las personas en general. Se 

acumula en las células y en la glándula pineal. La acumulación de 

flúor puede causar cáncer a los huesos (osteosarcoma), artritis, 

problemas de fertilidad, daños neurológicos entre otras muchas 

enfermedades. 

Organización sin autoridad                                                                                                   15                                                                                                            Diciembre/ 2014/ Nº 6 



 

• El flúor se acumula en el organismo. Los adultos saludables 

excretan por los riñones cerca del 50% al 60% del flúor que 

consumen diariamente. El resto se acumula en el organismo, 

principalmente en tejidos calcificados como los huesos, y la glándula 

pineal. Los bebés y niños excretan menos fluoruro mediante sus 

riñones y retienen un 80% del fluoruro ingerido en sus huesos. La 

concentración de flúor en los huesos aumenta continuamente durante 

el curso de la vida. 

• Genera experimentación animal en laboratorios. Desde que 

los Estados comenzaron a poner flúor en el agua, se viene testeando 

la dosis adecuada con distintas especies animales. Además muchos 

científicos que se oponen a la fluorosis por los daños que genera a la 

salud de lxs humanos, prueban sus argumentos haciendo 

experimentación animal. 

• Prácticamente no hay forma de escapar de la fluoración ya 

que los purificadores de agua comunes no eliminan el fluor. Los 

únicos con esta capacidad son extremadamente caros.  

• El Agua mineral también por lo general tiene flúor.  

 

El Flúor es una imposición de los Estados que 

posiblemente sirva para mantenernos bajo control. Con el flúor 

logran hacernos más dóciles y débiles a las enfermedades que el 

sistema mismo genera. Pensemos que prácticamente todo lo que 

necesitamos para vivir están ya parcialmente envenenado. Es decir el 

aire altamente contaminado, la comida es en su mayoría transgénica, 

o contiene hormonas, colorantes, conservantes…y el agua no solo 

está súper contaminada, sino que también le agregan flúor. El Estado, 

el Poder, necesita seres completamente dependientes a sus 

instituciones ya que directa o indirectamente nos imponen que 

vivamos en grandes ciudades, (para mantenernos controladxs, 

vigiladxs y que seamos piezas que hagan funcionar al sistema) y que 

dependamos de una canilla de agua de red, para poder beber agua.  

Pero lxs humanos durante miles de años no necesitamos una planta 

potabilizadora de agua que nos envié agua a nuestras casa, con cloro, 

filtrada y con flúor (y valla a saber que cosas más…) simplemente la 

tomábamos directamente de los ríos, lagos, napa o de la lluvia. 

Además no se la pagábamos a nadie! Pero hoy prácticamente todo 

esta envenenado por el  sistema tecnológico industrial que avanza 

arrasando con toda la naturaleza, llenando todo de tóxicos, cemento y 

exterminando la biodiversidad del mundo. En la ciudad de Bernal por 

ejemplo la planta potabilizadora de agua de aysa que abastece a una 

gran par de del conurbano bonaerense, está ampliando sus 

instalaciones desforestando arboles de la ribera de Bernal, para poder 

abastecer a cada vez más “consumidores” ya que la población en el 

gran bonaerense crece rápidamente. Si se lucha contra estas 

deforestación, entonces deberíamos luchar en realidad contra todo el 

sistema que hace que lxs humanos vivamos en ciudades y 

dependamos de canillas de red para vivir. 

Lxs gobernantes pretenden de sus gobernadxs simplemente 

que sean trabajdores, consumidores con mentalidad ciudadana y que 

sean dóciles, sumisos,  estupidxs y adocrinadxs. Para eso no solo 

tienen la escuela, la tv, los videos juegos, la moda, el futbol…sino 

que además nos imponen el flúor en el agua de red. Seguramente los 

poderosos que nos gobiernan y explotan piensan que con tanta 

policía, con tantas cámaras, con tanto control social que ellxs tienen  

¿a quién se le ocurriría rebelarse?  Y ahí está la clave, no nos vamos a 

rendir, lxs rebeldes siempre vamos a estar ahí. Por más flúor que 

pongan en el agua, por más culos que ponga Tinelli en su programa, 

por más yuta que pongan, vamos a estar ahí, rebeldes e ingobernables 

contagiando la anarquía. ¡En lucha contra toda autoridad! 

  

Una de las fuentes más consultadas para escribir esta nota 

es: 

http://verdadahora.cl/50_razones_para_oponerse_a_la_fluoracion_de

l_agua_potable.html  

Existe mucha información científica sobre este tema, (a 

favor y en contra del flúor) pero no reivindicamos la ciencia y 

además nos somos ni queremos ser científicos, por eso no citamos 

otras fuentes, que cada unx si le interesa el tema investigue, y saque 

sus propias conclusiones, de porque el Estado nos impone flúor en 

el agua de red. En la provincia de Santa fe distintos grupos e 

individuos llevan adelante una lucha para que no les impongan el 

flúor en el agua de red de la ciudad donde viven. Esperamos que 

está nota sirva visualizar una de las tantas imposiciones de los 

Estados como es el fluoración del agua y sea un aporte para poder 

potenciar las lucha contra todo lo que nos destruye y esclaviza. 

El futuro 
          Me dicen que debo asegurarme para el futuro. Bueno… Un trabajo fijo, estudiar, hacer una 

formación… ¿Cómo me aseguro con eso y para qué futuro? 

          Trabajar para una empresa produciendo cosas innecesarias que por el proceso de producción, el 

trasporte y la basura al fin- contaminan y destruyen la naturaleza… me parece que eso destruye más mi 

futuro que lo asegura.  

         Entonces, me dicen, tendría que aprender algo para tener un trabajo mejor. Me gusta aprender cosas 

pero lo hago de la manera mía y no gastando mi futuro (que lo considero también cada minuto, cada hora, 

cada año que va a venir como futuro) en una escuela o universidad escuchando cosas de las cuales ni la 

mitad voy a aprender porque no me importan, porque son innecesarias, estúpidas o falsas o simplemente 

porque esas maneras de aprender son tan teóricas, abstractas, y lejos de la realidad que lo olvido al toque.  
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Aprendo cosas cada día porque no gasto mi tiempo en esas instituciones. Aprendo cómo se llaman las plantas 

y animales andando por la naturaleza con alguien que me explique eso o con libros. 

           Aprendo mirando, preguntando, cometiendo errores.  Aprendo a curarme con plantas medicinales 

buscándolas  y usándolas. Y prefiero asegurar mi salud en el futuro sabiendo cómo mantener mi salud y 

como usar remedios naturales en vez de apoyarme en opiniones de médicos que son parte del sistema de salud 

en el que las personas son números y las enfermedades se reducen a pérdidas económicas y días en cuales 

unx no puede trabajar; un sistema de salud en el que se asesina millones de animales cada año para ver 

cómo funcionan sus remedios químicos y si tienen más beneficios que daño (pero el daño lo tiene). 

            Aprendo a tener de comer haciendo una huerta orgánica y aprendiendo qué plantas naturales se 

pueden comer. No voy a perder mi salud comiendo plantas genéticamente modificadas ni quiero participar 

en la destrucción de la tierra por la agricultura como se hace hoy en día talando bosques, revolviendo la 

tierra y usando herbicidas, pesticidas y fungicidas que matan toda la vida en el suelo que normalmente la 

haría fértil. Entonces, se usan fertilizantes, siempre más, que provocan un desequilibrio en la naturaleza y 

la destruyen, envenenan los ríos, matan millones de plantas y animales que también por todos los 

monocultivos no encuentran más comida. Al fin, la “agricultura común” explota la tierra hasta que queda 

hecha mierda y nunca más se puede recuperar. Entonces van destruyendo otros lugares, aniquilando espacios 

vitales. Mucha gente se convierte en refugiados porque no les queda nada para sobrevivir, ni agua para 

tomar, ni tierra para alimentarse. Aprendo a tener un techo construyendo casillas y relacionándome con 

otrxs, compartiendo nuestros techos. 

             Aprendo a relacionarme con lxs otrxs viviendo, viajando, hablando. No voy a tener buenas 

relaciones no teniendo tiempo para nadie, estando siempre amenazadx, trabajando toda la vida y viviendo 

de mal humor, preocupándome por la seguridad de mi futuro.  Así me aseguro para mi futuro con salud, 

comida, un techo y compañerxs. 

             Hay solamente una cosa que me preocupa…  

             Si no termina la explotación de la tierra, si siguen con el fracking, la minería, la extracción de 

petróleo… si siguen produciendo cosas con químicos, envenenado la tierra, el agua y el aire… si siguen usando 

tanta tecnología que nos aliena de lo natural, que nos genera enfermedades, que nos distancia, que nos hace 

estúpidxs y dependientes… si siguen necesitando tanta energía y electricidad que se generan plantas nucleares 

u otras plantas energéticas, quemando cosas… si siguen con todo el tráfico, si siguen comiendo tanta carne… si 

siguen con la agricultura como se hace hoy en día, devastando la tierra y el agua con monocultivos, 

agrotóxicos y cada vez más plantas genéticamente modificadas y quieren criminalizar todos los cultivos de 

plantas orgánicas… si siguen viviendo como lo hacen hoy en día pensando que se están asegurando para el 

futuro… NO VA A HABER UN FUTURO. 

            Si queremos asegurar nuestro futuro tenemos que cambiar toda esta mierda ¡YA! Y eso hay que 

hacerlo de forma directa y artesanal. Porque lxs empresarixs no van a terminar de destruir la naturaleza 

porque en eso se basa su existencia y sin la contaminación las empresas no pueden existir. Lxs políticxs no 

van a cambiar nada porque se benefician de este sistema y lxs jueces y policías trabajan para las leyes que 

están a favor de todo eso. Las leyes están hechas para que unxs puedan amontonar riqueza explotando a todo 

y a todxs y para que lxs demás se queden calladxs. No, de este sistema no tenemos que esperar ningún cambio. 

           He entendido que 

lo único que puedo hacer 

para asegurarme el futuro 

es luchar. Aprender cómo 

tirar la mayor cantidad de 

tornillos que pueda en el 

engranaje del sistema 

prevaleciente. Aprender 

que clavos en árboles 

pueden quebrar sierras, 

que arena en el sistema de 

aceite vale mucho más que 

azúcar en la gasolina. 

Aprender del fuego del 

amor a la vida. Lucha  
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Contra el zoológico de Florencio Varela 
(fragmento extraído del fanzin “Apuntes para el cierre del zoo de Florencio 

Varela. Texto disponible en organizacionsinautoridad.wordpress.com”) 
 

             Distintas individualidades, asambleas por la liberación animal y 

activistas, se concentraron en varias oportunidades frente a la puerta del zoo 

para exigir su cierre definitivo y la liberación de los animales presos. En una 
de las ocasiones, el domingo 13 de abril de 2014, fueron atacados los 

manifestantes por un grupo de barrabravas de la hinchada del club de fútbol 

Defensa y Justicia, pagados por Quagliata. Estos hechos sucedieron una vez 
que la policía bonaerense y la guardia municipal se hubieran retirado del lugar 

para dejar actuar a los atacantes, quienes, con total impunidad, lastimaron a 

quienes se manifestaban. A partir de este hecho, en las siguientes protestas, 
los manifestantes fueron  más preparados para resistir las represiones. 

            La lucha se lleva a cabo de forma horizontal a través de distintos 

grupos e individuos que se organizan para difundir la problemática y realizar 

acciones concretas por el cierre del zoo de Varela: 
 

-Todos los jueves en la peatonal de Florencio Varela, se pone un Puesto de 

Difusión Anarquista con el objetivo de problematizar la existencia del zoo y 
difundir las ideas y prácticas anarquistas. En varias oportunidades inspectores municipales y policías intentaron levantar 

el puesto. 

-Se realizaron actividades para los niños en la plaza Mailin para desnaturalizar la existencia de las cárceles de animales y 
difundir la problemática entre los vecinos. 

- Se realizan pintadas en los muros de distintas partes de Florencio Varela y el conurbano bonaerense; se pegan afiches, se 

realizan banderas  y se reparten volantes contra el zoo. 

-Se proyectan videos contra el especismo y la explotación animal y se difunde el veganismo en la peatonal de Varela. 
-Se organizan charlas, ferias y debates en torno a esta temática para que más personas se enteren de esta realidad y tomen 

una posición para poder expandir la lucha. 

 

Nuestra perspectiva de lucha  
            No vemos el problema en un zoológico específico como puede ser el de Florencio Varela por las pésimas 

condiciones de encierro que viven esos animales, mal alimentados y en jaulas demasiado pequeñas y sucias. Vemos el 
problema en las relaciones de poder que nos atraviesan y definen nuestra manera de relacionarnos con las personas, 

animales y con nuestro entorno en general. Desde que nacemos, nos educan para que aceptemos la autoridad y hasta 

creamos que la necesitamos; nos enseñan que hay seres superiores e inferiores y estudiando la historia, aprendemos que 
los seres “superiores” pueden dominar a los “inferiores” y que eso está socialmente aceptado y avalado por una supuesta 

diferencia de clase, raza, especie, género o lo que se les ocurra inventar para legitimar la opresión. En esta sociedad, la 

violencia está aceptada y naturalizada cuando proviene de una autoridad pero se la rechaza cuando viene de sectores 
marginados como respuesta a la primera. Nos resulta imposible cuestionar el zoo como cárcel de animales sin cuestionar 

las cárceles de humanos y toda la represión estatal y nos parece inútil luchar contra la opresión de los animales no 

humanos sin entenderlo y contextualizarlo en un sistema donde prima el autoritarismo, el sexismo, el especismo y el 

racismo en las relaciones sociales. La opresión que sufren los animales encerrados en jaulas para el entretenimiento y 
lucro de terceros es la misma opresión que sufren lxs obrerxs por el patrón que lxs explota y humilla; la misma que las 

mujeres golpeadas, prostituidas, violadas, asesinadas; la misma que las miles de personas encerradas en cárceles para 

proteger la propiedad privada; la misma que los cientos y miles de niñxs, de jóvenes, que fueron y son desaparecidxs y 
asesinadxs por los Estados y sus fuerzas armadas. Todas estas aberraciones son posibles porque existe la autoridad y la 

dominación de unos sobre otros; porque está establecido que quien posee dinero, posee poder, entonces, puede mandar, 

puede disponer de la vida de los pobres y cuando ya no le sirven, puede terminar con ellos o dejarlos morir. Porque esta 

sociedad educa a los hombres diciéndoles que son superiores a las mujeres y que pueden poseerlas y hacer lo que quieran 
con ellas; y lo mismo con los niños y con los animales. Y como se considera el ser humano mejor que el resto de las 

especies, se siente avalado por su supuesta superioridad a poseer y dominar a los seres vivos que sean diferentes; por eso, 

se da la libertad de enjaular a los animales, torturarlos,  experimentar en ellos, violarlos,  asesinarlos, convertirlos en 
mercancía y de contaminar la tierra y el agua, desmontar, fumigar, crear semillas transgénicas en laboratorios, poner 

antenas que nos enferman y hasta patentar a los seres vivos como si fueran invención de algún científico.  No podemos 

seguir aceptando que decidan por nosotros, no podemos seguir obedeciendo a nuestros opresores… Están asesinando a la 
tierra, están asesinando a los animales, nos están asesinando a nosotros! Las cosas no van a cambiar a menos que nosotras 

las hagamos cambiar. Organicémonos y luchemos contra quienes nos reprimen cada día y nos hacen llevar vidas 

miserables! 
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La realidad que vivimos.  

 

Detrás del telón del espectáculo, del entretenimiento, de las distracciones, del asistencialismo,  del privilegio, de la comodidad y  

de un supuesto “bienestar” que algunos puedan llegan a alcanzar, la realidad es de estar atados y aplastados por la economía que 

nos asfixia: porque vivimos atados al trabajo para sobrevivir y dependemos de condiciones impuestas por los políticos y empresarios.  

 

Desalojos, enfermedades inducidas mediante el envenenamiento/contaminación; represión, secuestro, encarcelamiento, 

desaparición y asesinato a manos de las fuerzas de seguridad… la organización del sistema en  que vivimos no es para satisfacer 

deseos y necesidades reales…  sino para mantener la estructura mediante la cual algunos viven del esfuerzo del resto, buscando 

siempre aumentar las ganancias de los propietarios… esa es la lógica de la organización jerárquica de la sociedad: negar y reprimir 

constantemente la posibilidad de una organización social libre, -donde todos tengamos que expresar y actuar directamente, buscando 

el bienestar colectivo-; ya que dicha sociedad igualitaria no permitiría la esclavitud y el parasitismo del que hoy viven los gobernantes 

y empresarios. Contraria al  igualitarismo en libertad, la organización actual del mundo  es para exprimir y asesinar mediante el 
sometimiento al hambre, a la miseria, a la represión…   

 

La explotación, (el que unos utilicen y parasiten a otros), se hace posible por la organización de la fuerza de forma dominadora, 

mediante el ejercicio de Poder, es decir, cuando algunos se hacen con los medios y las condiciones para decidir por sobre los demás, 

erigiéndose en autoridades. Así, la autoridad contiene en su naturaleza el control, el uso y abuso de los dirigidos. Por eso los 

gobiernos pueden hacer la guerra y nos someten a ella; y pueden también, por ejemplo, abrir fuentes de trabajo: esto significa que 

nosotros estamos negados de la posibilidad de hacer y administrar comunitariamente, por nosotros mismos, y tenemos por encima un 

ente organizador que nos controla e impone condiciones que responden a los intereses de empresarios, de políticos, del Estado y 

quienes lo encarnan.  Entonces ese trabajo y esa producción que se presenta como un logro y beneficio para todos en realidad nos está 

siendo impuesta como condición para vivir: trabajar para ellos bajo sus condiciones (porque son los dueños de todo y porque 

gestionan e imponen la economía sobre nosotros) o morir de hambre o encerrados en la cárcel; y es de esa misma producción              

-realizada con nuestro tiempo y fuerza-,  de la que los dueños de la vida van a sacar una mínima parte para darnos el sueldo y hacer 
asistencia, mostrándose como benefactores. 

 

Ese Poder que nos oprime es la autoridad constituida en aparato, en sistema de instituciones –y relaciones-  en/sobre una población 

que por temor e ignorancia se limita a obedecer. Una vez instalada la idea de que alguien tiene que mandar, apoyándose 

históricamente en la creación de religiones y formas culturales que justifiquen el dominio –naturalizando la obediencia, el respeto  a 

los poderosos, la sumisión, el miedo al castigo, la autorepresión- ; se ha  desarrollado ese aparato policial junto a las demás 

instituciones (educativas para el adoctrinamiento, administrativas, etc)  para, en nombre de los intereses comunes “de todos”, defender 

el privilegio de los que se han hecho con la dirigencia y la propiedad privada, de los que gestionan -o apuntan a hacerlo- y apuntalan 

la gestión de dicho aparato de opresion: el Estado. 

 

La lógica del Poder en las relaciones, -la lógica de autoridad  que rige este sistema-, permite, por ejemplo, que existan grupos que 
secuestran mujeres para explotarlas sexualmente. Eso significa secuestro, encierro, violación… para beneficio económico y el 

perverso placer de poseer y someter. Entonces no es verdad que la policía, el Estado, no pueden desarticular estas mafias, estos grupos 

de Poder: pueden (y  podrían hacerlo para lavar su cara ante la sociedad que están reprimiendo), pero la policía y todo el aparato de 

gobierno funcionan con la misma lógica;  la de ejercer Poder, la de encerrar, la de gestionar la economía sobre los cuerpos gobernados 

buscando exprimirlos y sacarles la mayor ganancia posible…  la policía y el aparato de gobierno son parte directa de la prostitución 
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Algunos apuntes desde la necesidad                                                  

de  REVOLUCIÓN SOCIAL 



 

como beneficiaros y como ejecutores, y por la lógica que lo atraviesa en su totalidad: se mire desde donde se mire, gobernar es 

someter y explotar.    

 

En la visión de la realidad generada por el Poder, las fuerzas de seguridad del Estado son  presentadas como garantes de la “paz 

social”, como ente “al servicio del pueblo”. Pero dicha  paz social no es sino el encubrimiento de la guerra desatada por el Estado 

(condiciones de enfrentamiento entre pobres, hostigamiento psicológico con propaganda, militarización del territorio con múltiples 

cuerpos de seguridad…)  sobre la población que podría vivir comunitariamente sin explotación de unos sobre otros; población  

sometida y encuadrada por la cultura y la ley dentro de las formas que justifican o aceptan este mundo.  
 

La existencia misma de cuerpos armados bajo control del Estado habla de que la población está en una situación de dispersión 

inducida, de una sociedad desorganizada de manera que no resuelve por sí misma sus necesidades y problemáticas, y esto para que los 

parásitos políticos puedan mostrarse como necesarios organizadores y gestores de “la paz”. Mientras, no importa como la presenten, 

las policías siempre serán para someter haciendo uso y abuso de la fuerza autoritaria sobre los desposeídos; su lógica es la defensa del 

orden preestablecido, del mundo de los dirigentes: mientras existan  reprimirán, encerraran, torturaran, harán desaparecer personas; 

ejerciendo terror sobre  la parte de la población que se rebela o podría llegar a rebelarse.  

 

Entonces el Estado, la estructura organizativa para gobernar una sociedad, es la forma en la que se puede imponer el sistema 

llamado capitalista: la propiedad privada para negar la convivencia comunitaria en igualitarismo; y así  someter al trabajo que les 

permite acumular ganancia a los propietarios. Y ahí, en esa imposición de la propiedad privada es el mismo Estado quien sienta las 

bases para la delincuencia: si con leyes y cárcel se defiende la propiedad y el privilegio, contra esas leyes y a pesar de la posibilidad 
de ir a la cárcel se levantan individuos excluidos del privilegio y sometidos a la tristeza y humillación  del trabajo… y en este 

momento es la misma policía, el Estado, -y los grupos narcotraficantes, que en su lógica son también Poder/gobierno-, quien 

distribuye la droga para anular la conciencia de los posibles rebeldes y organiza redes delincuenciales bajo su control para después 

aplicar el discurso de la inseguridad y justificar el aumento de la represión y el control social…asegurándose un nutrido número de 

soldados en defensa del privilegio. 

 

Contra el Estado: afirmación de la necesidad de revolución social 
 

Pero esta realidad no se sostiene porque si: la falta de conciencia de la posibilidad de algo distinto hace que la gran mayoría de 

gobernados se resignen a ser eso: gobernados. Y esa falta de conciencia está generada desde los mismos gobiernos, mediante la 

propaganda constante, el miedo y la acción decididamente contrarrevolucionaria… porque si los campos pasan a ser propiedad de 

particulares o del Estado, habrá quienes no quieran desangrarse para que ellos aumenten su ganancia; porque si existe autoridad que 

decide sobre la vida  habrá quienes se rebelen para pensar por sí mismos y hacer libremente; porque si esta realidad genera violación, 

miseria, guerra…habrá quienes se levanten contra todo esto haciendo tambalear la estructura del dominio; habrá quienes busquen 

volver a la libertad creándola de nuevo, entendiendo que en el compartir se encuentra un placer contrario a la miseria del egoísmo, y 
eso nos determina a que los problemas de unos son de todos, y que la solidaridad es extender la rebelión de allá hacia donde 

estemos… así, reivindicando el vínculo fraterno, cobra forma  la fuerza  y la idea  que  impulsa la lucha  hacia la liberación colectiva, 

lucha anárquica que se reivindica como revolución social.  

Si hay y habrá quienes se hacen carne de la lucha por un mundo libre, es porque el orden continua lubricándose con la sangre de 

millones, apoyándose sobre las espaldas de los mismos gobernados, de los explotados, sobre la obediencia, el miedo, la indiferencia, 

la resignación, la ignorancia… y aunque las oleadas revolucionarias  que marcaron el siglo pasado hayan sido reprimidas, sofocadas y 

tergiversadas,  la revolución social sigue siendo  el medio  hacia la liberación efectiva de todos y por eso es que a ese proceso tenemos 

que seguir apuntando conscientemente. 
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Foto izquierda: Revolución Rusa, insurgentes del movimiento  makhnovista, de tendencia anarquista. En la bandera: 

“muerte a todos los enemigos del pueblo trabajador”. Foto derecha: milicianos y milicianas anarquistas durante la 

revolución social de 1936 

 



 

Ni a la izquierda del Poder: por la  anarquía  
 

La lucha contra la organización de esta realidad nos pone en situación de  tensión entre  dos formas distintas de concebir las 

relaciones, la organización social: sociedad gobernada y ordenada por la jerarquía, por el Estado, o libre asociación, autonomía 

individual y colectiva: anarquía. Pero ¿qué es, en sí, la anarquía? 

 

Anarquía significa “sin-gobierno” y se refiere a la posibilidad y necesidad de organizarnos sin dirigentes, sin políticos, sin 

gobernantes, realizando una convivencia comunitaria donde la actividad social este pensada en función al bienestar colectivo.  

 

Los que están en el Poder o aspiran a estarlo dicen que el gobierno es necesario, pero ¿para qué? Mantener esta forma de 
relación en la que  unos deciden por otros ¿para qué? ¿Para que continúe funcionando este sistema? Detrás de la guerra, del hambre, 

de las masacres… y de la tristeza, la humillación,  los crímenes y la enfermedad en la miseria de todos los días… están  los intereses  

y la organización de la política, del Estado, de la economía.  

 

Dicen los gobiernos y los partidarios del privilegio (los periodistas en los medios de comunicación del Poder, por ejemplo) 

que la anarquía es el caos. Bueno, con  la anarquía  (siendo la relación y organicidad de los seres sin-gobierno), se desarticulan las  

instituciones de dominio social y anula el que unos decidan por otros, se acaba la policía y la pugna por el Poder. Entonces quedamos 

nosotros frente a frente para charlar y entendernos en “el qué, el cómo y el porqué” de hacer esto de una manera o de otra. Quedamos 

en libertad para buscar afinidades y probar distintos formas. Liberados de los parásitos dirigentes, de los empresarios, de los gobiernos 

y la estructura represiva, todo lo que hagamos es para nosotros mismos, en beneficio de todos, con voluntad,  fraternidad, solidaridad.  

Entonces nosotros afirmamos que  la anarquía, la sociedad organizada sin gobierno, es el caos porque el orden es ir  a la 
guerra a matar a  nuestros hermanos de otra región en defensa de los intereses de los empresarios y gobernantes;  la anarquía es el 

caos porque el orden es trabajar produciendo cosas innecesarias que nos enferman y destruyen la tierra para beneficio de las 

corporaciones y los Estados, la anarquía es el caos porque los dirigentes y empresarios y toda esa casta decide sobre nuestra vida y 

con su sistema sobre nosotros  nos están violando, están matando con la droga, nos están explotando y nos están reprimiendo.  

 

El problema actual frente a los gobiernos no es una cuestión de corrupción, es un problema de que no decidimos por nosotros 

mismos, es que producimos para la acumulación de los propietarios, es que somos gobernados, es la existencia misma del Estado. Y si 

el mundo este se sostiene sobre nuestras espaldas, ¿por qué no nos levantamos para que se caiga? ¿Por qué no lo tiramos abajo? Decir 

que vivir sin gobierno es imposible es afirmar que somos estúpidos que no podemos organizarnos a nosotros mismos. 

 

La rebelión, -tanto individual como multitudinaria-, se ha sucedido desde que fueron  desarrolladas  las estructuras de 

gobierno- explotación. El Estado se construye sobre bases que parecen firmes y con fuerza propia, pero como dichas bases son 
contrarias al bienestar de todos y  en realidad extraen su fuerza de la sociedad gobernada y reprimida… siempre puede darse una fuga 

de voluntades que permita visualizar y atacar la estructura y las mentiras con las que mantiene la aceptación y el miedo  hacia el 

Estado. 

 

En muchas oportunidades  los oprimidos han entendido que son ellos  los que trabajan cosechando, los que hacen el pan y 

que si la tierra no la hizo nadie debería ser de todos y no de los terratenientes,  y entonces se  preguntan “¿Por qué el trigo tiene 

dueño si lo plantamos y cosechamos nosotros,  porque tenemos que comprar el mismo pan que hacemos?” Así es que han surgido 

movimientos rebeldes y momentos de convulsión que han impulsado instancias revolucionarias. De forma directa se toma la tierra, se 

socializa el trigo, la actividad se hace común y se comparte el fruto de dicha actividad colectiva. La policía defiende a los patrones, 

defiende el orden en que unos gobiernan a otros. La violencia cotidiana que busca mantener a los oprimidos en la sumisión se 

potencia buscando sofocar la rebelión. Pero la experiencia de soportar esta violencia opresora hace que los rebeldes estén listos para la 
defensa de su libertad con la violencia liberadora, revolucionaria. Y aunque de momento la violencia Estatal supere la fuerza de los 

oprimidos, la necesidad  de revolución no puede ser suprimida  mientras continúe el actual orden de cosas. Porque la dignidad existe y 

la pulsión hacia la revolución es un proceso que con sus altos y bajos, continúa. 

 

Y aunque la opresión resulte evidente, no es fácil, sabemos, llegar a la comprensión de la posibilidad de destruir las bases de 

este sistema y crear algo nuevo: el Poder se preocupa de ocultar, negar o dificultar esa posibilidad, las costumbres y conductas de 

Poder entre los mismos gobernados alimentan y dan sentido a las instituciones de gobierno. Así, en la movilización rebelde suelen 

estar presentes las lógicas de cambio parcial, reformista: al sistema esto le permite absorber el descontento, canalizarlo hacia el 

mantenimiento de lo actual concediendo peticiones o con un cambio en algunas de las forma opresivas que generan rebelión. Las 

tendencias políticas apuntan a la modificación del Poder, hoy definidas según el modelo de la Revolución Francesa (1789): en la 

asamblea los diputados más conservadores se ubicaban a la derecha, en el centro los moderados (girondinos) y a la izquierda los más 

radicalizados (jacobinos). Pero incluso esta tendencia “mas radicalizada” era una posición desde el privilegio para el privilegio: como 
toda tendencia política (tendencias en la gestión de la vida desde el Poder) utilizaba la movilización social para sus intereses, en este 

caso el fin de la estructura feudal para instalar una democracia que les de mayor libertad a su casta pero manteniendo al pueblo 

explotado. 

 

Siendo que el Estado se sostiene también por lo acostumbrados a obedecer que están los gobernados, muchos con interés de 

luchar contra la injusticia buscarán también en la convulsión social a alguien que los dirija…pero también hay quienes van por la 

posibilidad completa, impulsando el movimiento siempre más allá. Por ejemplo, durante la revolución francesa  -fuera de la 

historiografía oficial-,  y sin que  existiera  aun el anarquismo como cuerpo de ideas, ya desde el Poder se caracterizaba con ese 

término a los más radicalizados fuera de la gestión política de la revolución: exclamaba Brissot (líder de los girondinos)“ellos son 

quienes bajo el nombre de secciones, no han cesado de fatigar a la Convención con peticiones para fijar el máximum de granos. 

Quienes envían a todas partes emisarios para predicar la guerra de los descamisados contra los propietarios, y la necesidad de 
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nivelar las fortunas. Quienes provocaron la petición de diez mil hombres que se declaraban en insurrección permanente si no se 

tasaba el trigo, y que por todas partes suscitaban insurrecciones” (…) “ De los atentados repetidos en todas partes contra las 

propiedades y la seguridad individual, dan ejemplo los anarquistas de Paris” (…) “es todavía la anarquía la creadora del poder 

revolucionario en el ejercito. Es ya evidente el tremendo daño que ha causado en nuestros ejércitos esa doctrina anarquista, que, a la 

sombra de la igualdad de los derechos, quiere establecer una igualdad universal, Y De HECHO(…). Doctrina anárquica que quiere 

nivelar talentos e ignorancia, virtudes y vicios, posiciones, sueldos, servicios”(1)  

 

En la práctica de estas rebeliones, en estos procesos, ha habido individuos que han  plasmado desarrollos teóricos para 
continuar profundizando y radicalizando de la revolución: es así que surgió la anarquía como cuerpo de ideas/prácticas a partir de la 

experiencia  de los seres y grupos que  se han rebelado contra el dominio.  

Esa rebelión tiene ciertos aspectos comunes independientes del lugar y la época: el sistema quiere la competencia para que nos 

pisemos unos a otros, la rebelión anárquica se manifiesta por la solidaridad, la convivencia comunitaria.  

La  dirigencia es dominio, la rebelión anárquica pone en crisis, niega, la relación jerárquica que divide en  jefes y 

subordinados, relación de mandato y obediencia, y desarrolla instancias de organización sin dirigentes abriendo así  la posibilidad a la 

realización de las necesidades y deseos de forma directa, planteando la necesidad de que cada cual asuma su responsabilidad 

individual en la búsqueda del bienestar colectivo.  

 

 

Por principio y de las experiencias históricas: necesidad de defender la autonomía 

de la fuerza social  contra los partidarios del Poder 
 

La práctica anarquista busca impulsar la rebelión, profundizar la tensión contra cualquier desarrollo de Poder al interior de 

los movimientos de resistencia, -precisamente para no reproducir aquello contra lo que la rebelión se desarrolla-; y que los 
movimientos de resistencia se definan ofensivos contra la estructura que hace posible  la organización jerárquica, la explotación, el 

Estado. Busca que la rebelión  de los oprimidos extienda la acción directa rompiendo con los mecanismos de representación, con los 

intermediarios y la costumbre de delegar que apaga el impulso libre y lleva las luchas al estancamiento de la pasividad y la burocracia. 

 

Por eso el rechazo rotundo  a los partidos políticos y a la política en sí. Porque la política es de los intermediarios entre el 

movimiento social y el Poder, la política es de los políticos, los que quieren gestionar el Poder o crear uno nuevo; cuando en realidad 

la lucha por la liberación pasa por revolucionar nuestra forma de relacionarnos, y es contra todo Poder para liberar a la sociabilidad, 

de la represión…. Y los partidos son ni más ni menos que estructuras jerárquicas, gérmenes de nuevos gobiernos, defensores del 

principio de que alguien tiene que gobernar.  

 

La oleada revolucionaria de principios del siglo pasado tuvo sus derrotas más importantes con la toma del Poder por un 

partido político, -el Partido Comunista (2) en la Región Rusa en 1917 y en el frente común del sindicato de tendencia anarquista con 
los partidos políticos demócratas, cuando –lógicamente- la fuerza democrática –simultáneamente a la fuerza fascista-  , defendió la 

estructura estatal en contra de la revolución social llevada adelante por el pueblo anarquizado en la región española en 1936. Esta 

experiencia de revolución tuvo un  desarrollo de varias décadas: gran parte de obreros y campesinos vieron influenciados por la idea 

anarquista desde 1868, con las múltiples conferencias del agitador Fanelli, compañero del agitador anarquista ruso Miguel Bakunin. 

Con la llegada y  difusión del anarquismo surgieron múltiples agrupaciones que pasaron a formar parte de la Asociación Internacional 

de Trabajadores –organización que reivindicaba “que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”-, 

lo que se tradujo con los años en un clima revolucionario que fue tensionando cada vez más: en varias oportunidades se realizaron 

insurrecciones  armadas proclamando el comunismo libertario; lo que significaba que la región tomada por los insurgentes quedaba 

fuera de control estatal y el fruto de la actividad pasaba a ser colectivo: cada uno realizaba según su capacidad pero podía tomar según 

lo que necesitara, organizando la distribución de forma que quedara abolido el dinero y que la defensa frente a la represión sea de 

todos con el carácter de “pueblo en armas” -contrario a la lógica jerárquica del ejercito-. Estas comunas se generalizaron en 1936 
como parte de la revolución social que se desataba en ocasión  de enfrentar  un golpe de Estado por una parte del ejército español.  

El  movimiento revolucionario fue derrotado por la acción conjunta de la derecha (llamada Franquista, con la colaboración de 

los Nazis y los fascistas italianos, regímenes dictatoriales en defensa del Estado ante  la posible impotencia de la democracia para 

contener el inminente desborde de los movimientos obreros revolucionarios) y por la represión que paralelamente ejercieron al 

interior del Frente Antifascista contra los anarquistas la burocracia sindicalista  y los partidos políticos democráticos (principalmente 

el Partido Comunista Español, asistido por el Estado Soviético (Partido Comunista Ruso).  

De esta experiencia queda claro que el sindicalismo nunca puede ser revolucionario –por más que se mezcle con el 

anarquismo-, ya que el sindicato es una estructura de Poder que engendra burocracia; y que la democracia es la contracara del 

fascismo utilizada por el Estado para defenderse según le convenga: los partidos políticos con la democracia boicotearon la 

construcción comunitaria anarquista, aunque esto significara el triunfo del fascismo.  

 

Esta oleada revolucionaria de principios del siglo pasado tuvo importantes movimientos que llevaron adelante insurrecciones 
que fueron derrotadas, en parte, por la división entre los explotados generadas por las tendencias de los partidos supuestamente 

revolucionarios, el boicot de dichos partidos que, en nombre del Poder de los trabajadores buscaron siempre controlar y administrar 

las luchas utilizándolas para tratar de llegar a la gestión del Estado. Y esto, como decíamos, es porque los que creen en el Poder 

prefieren cualquier cosa antes que la  libertad, que la revolución real en la que los explotados actúan sin jefes pensando y actuando por 

sí mismos.  

 

De estas experiencias, la que  ha quedado en la historia como un hecho determinante es  la Revolución Rusa en tanto que allí 

un partido político de izquierda toma el Poder para –supuestamente- implantar el comunismo, dando forma a lo que sería el primer 
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gobierno “de los trabajadores” , lo que  para muchos fue y sigue siendo una victoria  cuando en realidad se trató del triunfo de la 

contra revolución más peligrosa: la que se confunde y pasa desapercibida.  

 

Porque el comunismo implica que seamos todos comunes refiriéndose a un igualitarismo también en las posibilidades de 

pensar, decir y realizar, un nadie sobre nadie necesario para la libertad; y el Partido es una organización que nos divide en dirigentes y 

dirigidos y que con la toma del Poder tiene a su disposición (a disposición de la vanguardia dirigente), un aparato represivo contra 

todo aquel que lo critique, y esto le permitirá ahogar a todos los que no se correspondan con su lógica, la lógica del Estado: controlar 

y explotar.  
 

Así los bolcheviques, encaramándose en el movimiento social que avanzaba por la revolución, logran hacerse con el Poder 

estatal y lo refuerzan; crean “la Cheka” –policía política – con la  que fueron vanguardia en la lucha antisubversiva  eliminando a 

socialistas revolucionarios de izquierda, a anarquistas, a revolucionarios sin partido, a todo quien cuestionara al régimen; ahogando 

toda iniciativa de lucha que no les fuera funcional o que ellos no pudieran controlar, quedandoles  así el camino libre para gestionar  y 

desarrollar el capitalismo en nombre del “comunismo”. 

 

Un  ejemplo claro es el de los Soviets: organismos espontáneos, es decir nacidos desde la iniciativa misma de los oprimidos 

en lucha, se postulan como expresión de autonomía e impulso revolucionario: “consejos” (soviet significa consejo) donde confluían 

campesinos, obreros, soldados desertores… instancias de organización asamblearia que posibilitaban el encuentro y debate  necesario 

para la toma de decisiones colectivas en función a las necesidades de la lucha. El partido no tiene injerencia en el nacimiento de los 

soviets, pero entiende que debe subordinarlos al control del partido para utilizar su fuerza. Entonces los bolcheviques utilizan la 
consigna “todo el Poder a los soviets”, para hacerse con la simpatía del movimiento de lucha; mientras –aprovechando que los 

consejos reproducen la democracia dando lugar a la participación de todas las tendencias y que mantenían puestos de tipo 

“secretario”, “presidente” ,etc – utilizan el profesionalismo político (su formación militante para hablar, convencer y mostrarse 

confiables) para hacerse con dichos puestos de importancia  en su interior. Una vez que los Soviets, fueron “aparateados” quedando 

subordinados a la estructura de los bolcheviques , estos cambiaran la consigna por “todo el Poder al partido”; y en el desarrollo de 

esto llevan a cabo la  traición, persecución y  masacre contra las milicias insurreccionales de la región Ucraniana –experiencia de 

pueblo en armas en defensa de la colectivización de tierras, de tendencia anarquista-; pusieron en práctica un sistema de 

encarcelamiento, deportación y ejecución contra toda forma de disidencia a las directrices del Partido; y en 1921, -hecho con el cual 

terminan de instalarse en el Poder-, masacran la <Comuna de Kronsdtad> -levantamiento pacifico al principio  y  luego en armas  ante 

la negativa de dialogo del Estado-, que tenía como  reivindicación “todo el Poder a los soviets y no a los partidos” y la continuidad 

de la revolución.(3) 
 

Queda a las claras la necesidad de defender la autonomía de los movimientos contra  todo Partido como factor fundamental 

para un proceso revolucionario: son los mismos oprimidos los que deben tomar la tierra y los medios de producción, son ellos mismos 

los que deben defenderse y pasar a la ofensiva. Los grupos más activos, los que mejor puedan expresar en palabras las 

reivindicaciones o los manifiestos, los que tengan experiencia o recursos, no tienen por esto el derecho a dirigir: la práctica realmente 

revolucionaria también implica  evitar que alguien tome el control de los movimientos revolucionarios y los dirija hacia los intereses 

de una estructura o grupo particular.   

 
Pero la autonomía, la independencia de los movimiento sociales en proceso revolucionario,  no puede sin embargo ser 

confundida tampoco con la finalidad; de eso ya hay también experiencia: por ejemplo, ante la fuerza y posibilidad del anarquismo 

como fuerza social que a principios de siglo pasado tuvo su correspondencia  en esta región en el movimiento obrero revolucionario 

organizado en la Federación Obrera Regional Argentina (y gremios autónomos afines a esta y las Federaciones símiles en otras 

regiones de América latina) que impulsaba la lucha obrera recomendando a los trabajadores la finalidad del comunismo anárquico, 

(para que los conflictos no quedaran en  reclamos parciales sino que tuvieran como perspectiva -y sirvan de camino- al cambio total: 

la destrucción del régimen de explotación). Los partidarios del socialismo de Estado  boicotearon siempre que les fue posible  la 

organización  y recomendación  de finalidad anarquista; siendo que era precisamente  la acción de los anarquistas al interior del 

movimiento obrero  lo que le daba a la lucha  una orientación insurreccional y revolucionaria (cada huelga se extendía en múltiples 

huelgas solidarias por todo el país lo más conflictivas posibles como gimnasia para la revolución que, en aquellos años, se sentía 
inminente).  

 

El boicot hacia la finalidad revolucionaria fue más allá de colaborar con el gobierno, la patronal y la policía;  más allá de 

apartar sus militantes de los conflictos obreros que tenían una impronta anarquista para que  fueran superados por el desgaste y la 

represión, sino que además de elaborar y concretar planes para infiltrar o copar la organización revolucionaria (típica miseria de los 

políticos sindicalistas), dieron impulso a una tendencia sindical “neutra”: esto significaba una organización obrera que no adhería a 

ninguna ideología en particular y que reivindicaba esa “total independencia” para la lucha como algo revolucionario en sí mismo. 

Pero el mundo sin explotación ni opresión depende de la confrontación con el Estado para destruirlo, depende de la acción directa y 

de la organización sin dirigentes; y también históricamente, le pese a quien le pese, esa finalidad se  ha materializado en la 

idea/practica definida como anarquismo, y fueron precisamente quienes se asumían anarquistas los que más decididamente 

impulsaron la practica consecuente contra el capitalismo  en el seno de los movimientos sociales de lucha.  

 
La autonomía resulta reivindicable como tal por aquellos que hacen sus primeras experiencias en la lucha pero tienen la 

madurez de no querer asumir algo que aun no conocen o de lo que no están seguros, pero cuando se tiene en claro que lo que se quiere 

es el fin de la opresión y por lo tanto, la destrucción de la estructura que la hace posible, negar que esa finalidad –que en realidad es 

un nuevo punto de partida- tiene unos medios y una identidad a través de las luchas históricas que se denomina como anarquista (a 

través de las ideas/prácticas de acción directa y de ruptura con las lógicas de Poder que hacen a la ideología anarquista) no aporta nada 

positivo sino que confunde. De hecho, la movida de la autonomía en la región europea durante la oleada revolucionaria en los años 

setenta, si bien resulta una experiencia importante y valorable por ciertas rupturas que llevo adelante, también demuestra que “el 
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autonomismo” confunde la diversidad con  una falta de definición que nubla la claridad revolucionaria: en la autonomía entraban 

todos los marxistas que rompiendo con el marxismo leninismo que se mostraba a las claras como gestión del sistema capitalista, 

abandonaban las estructuras maoístas, troskistas, etc,  tomando lo que les servía del anarquismo para oxigenarse y articular un 

discurso de “horizontalidad”, pero sin dejar de creer en la necesidad del Poder, de la jerarquía, hablando contra el Estado sin dejar de 

reproducir  autoridad -y en ciertos  casos, luego de pasar por el periodo de la “autonomía”, volver a estructuras declaradamente 

jerárquicas-. 

 

 

La emancipación  de los oprimidos por sí mismos contra el marxismo en tanto 

proyecto de Poder 
 

En defensa del desarrollo autónomo de las luchas de los oprimidos -y de la posibilidad revolucionaria-, entonces, es bueno 
aclarar un poco más sobre las tendencias marxistas. El marxismo comprende aquellas ideas/practicas que se atienen como base a los 

análisis que pasaron a ser conocidos tras ser transcriptos por el filósofo Carlos Marx. (4) Luego esos análisis serán tomados y 

“mejorados” por Vladimir Lenin y desde ahí por otros a partir del marxismo leninismo. Los marxistas de todas las tendencias 

(incluyendo la variante “consejista”, marxista no-leninista) plantean que los explotados, -los desposeídos de los medios de 

producción, el proletariado-, deben constituirse en clase dominante sobre la burguesía, sobre el propietariado, y ejercer mediante la 

toma del Poder, una dictadura que haría las veces de periodo transitorio del capitalismo al comunismo.  

 

Se plantea que tanto anarquistas como marxistas quieren lo mismo y lo que los separa es la forma de llegar a eso: el mismo 

Marx planteo que la finalidad de la “dictadura del proletariado” era la abolición de Estado, la anarquía; y siendo que bajo las ideas 

marxistas se han desarrollado movimientos con discursos anticapitalistas se puede llegar a pensar, en principio, que es posible y 

necesaria la “unificación”. Sin embargo existe una diferencia entre las practicas anarquistas y marxistas que tiene que ser planteada de 
forma clara para disipar toda posible confusión que obstaculice la finalidad revolucionaria: como decía Rodolfo Gonzales Pacheco: 

“allí donde hay dos marxista, uno manda”. Y esto porque ponen el foco en la consecuencia: la explotación, mientras aceptan y 

reivindican su origen como algo neutro: la dirigencia y la obediencia, el Poder y la sumisión. Así mientras para ellos el Estado es una 

herramienta represiva neutra; para nosotros es un aparato siempre opresivo en tanto que se levanta y mantiene por encima de los  

individuos y la comunidad para ordenar, administrar y castigar; siendo que en la lógica de unos sobre otros está contenida  la 

explotación y esto es inseparable de la actitud de gobernar, inseparable del Estado. Así, este aparato opresivo no se ejercerá solo 

contra la burguesía, sino contra todos los que no estén en el Estado, y además, sobre esto de ejercer dominación sobre la clase 

explotadora también estamos terminantemente en contra: nuestro concepto de la revolución no acepta la represión como medio. La 

fuerza y violencia revolucionaria planteada desde el anarquismo está plenamente justificada como defensiva/ofensiva contra la 

opresión, pero sin gestionar el aparato policial, carcelario y jurídico con el cual se continúan reproduciendo los criterios policiales de 

los que estamos en contra. Contra los explotadores queremos oponer nuestra fuera para desarticularlos y dejarlos sin recursos y 

medios para explotar, pero no tenemos como principio la venganza ni queremos el ensañamiento, la tortura. 
La idea de Marx, además, siempre fue la del progresismo capitalista y la jerarquización inherente a la lógica de la ciencia 

como algo incuestionable: así, la llegada al comunismo dependía del desarrollo al extremo del capitalismo  por lo cual se veía con 

buenos ojos el exterminio de sectores “atrasados” como los pueblos originarios; ya que esto, -según la ecuación matemática según la 

cual Marx trataba de hacer cuadrar el complejo proceso revolucionario -tesis, antítesis, síntesis-, generaba un sector de obreros 

especializados que  dirigiría a los demás sectores menos revolucionarios como el campesinado. 

 

Ya en el seno del primer movimiento revolucionario organizado con éxito considerable a nivel mundial (la Asociación 

Internacional de Trabajadores, 1864) se dio el primer enfrentamiento entre el anarquismo en formación tal como lo conocemos hoy, 

de la mano principalmente del compañero Bakunin, y lo que sería luego la práctica de los partidos marxistas:  la dictadura del 

proletariado de la práctica del mismo Marx; quien busco tomar el control de la organización para dirigirla según sus concepciones 

autoritarias, lo que termino con la escisión de los anarquistas. Así se refería Bakunin en el folleto “El Estado y la anarquía” a las ideas 
y prácticas marxistas, adelantándose a lo que luego serian los partidos y Estados obreros (5): 

 

“La  diferencia  esencial  entre  la  monarquía  y  la  

república  más  democrática está en que en  la primera la  clase 

de los burócratas oprime y saquea  al  pueblo  para  mayor  

provecho  de  los privilegiados  y  de  las  clases  propietarias,  

así  como  de  sus  propios  bolsillos  en  nombre  del  soberano;  

mientras que en la república oprimirá y  robará  al  pueblo  del  

mismo  modo  en provecho de los mismos bolsillos y de las 

mismas clases pero ya en nombre de  la voluntad del pueblo. 

En  la  república,  el  llamado  pueblo, el pueblo legal, 

a quien se supone  representado  por  el  Estado,  sofoca  y  
sofocará  siempre  al  pueblo  viviente y real. Pero el pueblo no 

estará  más  aligerado  si  el  palo  que  le  pega  lleva el 

nombre del palo del pueblo. 

La  cuestión  social,  la  pasión  de  la  revolución  

social  se  apoderó,  en  esta  hora, del proletariado francés. 

Debe ser  o  bien  satisfecha  o  bien  domada  y  reprimida; 

pero no puede ser satisfecha  más  que  con  la  caída  de  la  

violencia  estatista,  ese  último  refugio  de  los  intereses  

burgueses.  Por  consiguiente,  ningún  Estado,  por  

democráticas  que  sean  sus  formas,  incluso  la  república  

política  más  roja,  popular  sólo  en  el  sentido  mentiroso  

conocido  con  el  nombre  de  representación  del  pueblo,  no  

tendrá  fuerza para dar  al pueblo  lo  que desea, es decir la 

organización libre de sus  propios intereses de abajo a  arriba, 

sin ninguna  injerencia, tutela o  violencia de arriba, porque 

todo Estado, aunque sea el más republicano y el más  

democrático,  incluso  el  Estado  

pseudopopular,  inventado  por  el  señor  Marx,  no  

representa,  en  su  esencia,  nada más que el gobierno de las 
masas  de  arriba  a  abajo  por  intermedio  de  la  minoría  

intelectual,  es  decir  de  la  más  privilegiada,  de  quien  se  

pretende  que  comprende  y percibe mejor los intereses  reales 

del pueblo que el pueblo mismo. 

Así  pues,  dar  satisfacción  a  la  pasión  popular  y  a  

las  exigencias  del  pueblo es cosa  absolutamente  imposible  

para  las  clases  propietarias  y  para  las  gobernantes, la 

violencia de Estado, el Estado  simplemente,  porque  Estado  

significa  precisamente  violencia,  la  dominación  por  la  
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violencia, enmascarada,  si  es  posible  y,  si  es  preciso, 

franca y descarada. 

(…) 

La  insurrección  popular,  por  su  carácter  mismo,  

es  instintiva,  caótica  y  despiadada;  supone  siempre  un  

sacrificio  y  un  gasto  enorme  de  su  propiedad y de la ajena. 

Las masas del pueblo  están  siempre  dispuestas  a  

sacrificarse;  y  lo  que  las  convierte  en  una  fuerza  brutal  y  
salvaje  capaz  de realizar  gestos  heroicos  y  de  realizar  

objetivos  en  apariencia  imposibles  es  que  poseen  muy  poco  

o  con  frecuencia nada,  y  por  consiguiente,  la  propiedad  no  

las  desmoraliza.  Si  la  victoria  o  la  defensa lo exige, no se 

detendrán ante el exterminio de sus propias aldeas y  ciudades,  

y  como  la  propiedad  es  generalmente  ajena,  desarrollan  

positivamente  una  pasión  destructiva.  Esa  pasión  negativa,  

sin  embargo,  está  lejos de ser suficiente para elevarse a la 

altura  de  la  causa  revolucionaria;  pero  sin  ella  esta  

última  sería  imposible, porque  no  puede  haber  revolución  

sin una destrucción extensiva y apasionada,  una  destrucción  

saludable  y  fecunda,  puesto  que  es  de  ella,  y  solamente  
por ella,  de  donde  surgen  y    nacen  mundos  nuevos. 

Tal  destrucción  es  incompatible  con  la  conciencia  

burguesa,  con  la  civilización  burguesa,  porque  ésta  está  

enteramente  construida  sobre  el  culto  fanático y divino de la 

propiedad. 

Ciudadano o burgués preferirían perder  la  vida,  el  

honor,  la  libertad  antes  que  renunciar  a  la  propiedad;  el  

pensamiento mismo  de  atentar  a  su  existencia o de querer 

destruirla para un fin  cualquiera  le  parece  un  sacrilegio;  he  

ahí  por  qué  no  querrán  nunca  la  destrucción  de  sus  

ciudades  y  de  sus casas,  aunque  lo  exija  la  defensa  del  
país: he ahí por qué el burgués francés  de  1870  y  los  Bürger  

alemanes  hasta 1813 se sometieron tan fácilmente  a los felices 

conquistadores. 

 

(…) puesto que el pensamiento,  la teoría, la ciencia  –al menos 

en la hora  actual–  constituyen  el patrimonio  de  un  pequeño  

número,  y  como  ese  pequeño  número debe administrar la 

vida social, no  sólo  debe  estimular,  sino  dirigir  todos  los  

movimientos  nacionales,  y  al  día  siguiente  de  la  revolución  

la  nueva organización  de  la  sociedad  deberá  ser  creada,  

no  por  medio  de  la  libre  unión  de abajo a arriba de las 
asociaciones del pueblo, de  las comunas, de los cantones,  de  

las  provincias  –de  acuerdo  con  las  necesidades e instintos 

del pueblo–, sino exclusivamente  por  el  poder  dictatorial  de  

esa  minoría  sabia  que  pretende expresar la voluntad del 

pueblo. 

Es  sobre  la  ficción  de  esa  pretendida  

representación  del  pueblo  y  sobre el hecho real de la 

administración  de  las masas  populares  por  un  puñado  

insignificante de  privilegiados, elegidos  o  no  elegidos  por  

las  muchedumbres  reunidas  en  las  elecciones  y  que  no  

saben nunca por qué y por quién votan; sobre  esa  pretendida  

expresión  abstracta  que  se  imagina  ser  el  pensamiento  y  
la  voluntad  de  todo  un  pueblo  y  de  la  cual  el  pueblo  real  

y  viviente no tiene la menor idea, sobre la  que  se  basan  

igualmente  la  teoría  estatista  y  la  teoría  de  la  llamada  

dictadura revolucionaria. 

La  única  diferencia  que  existe  entre  la  dictadura  

revolucionaria  y  el  estatismo  no  está  más que  en  la  forma  

exterior.  En  cuanto  al  fondo,  representan  ambos  el  mismo  

principio  de la  administración de la mayoría por  la  minoría 

en  nombre  de  la   pretendida  estupidez  de  la  primera  y  de  

la  pretendida  inteligencia  de  la  última.  Son  por  

consiguiente  igualmente  reaccionarias, pues el resultado de 
una  y de otra es la afirmación directa e  infalible  de  los  

privilegios  políticos  y  económicos de la minoría dirigente y de  

la esclavitud política y económica de las  masas del pueblo. 

Está  claro  ahora  por  qué  los  revolucionarios 

doctrinarios, que tienen  por misión destruir el poder y el 

sistema  actuales a  fin de crear sobre sus ruinas  su propia 

dictadura, no han sido jamás  y  no  serán  nunca  los  

enemigos,  sino  al  contrario  han  sido  y  serán  siempre  los  

defensores  más  ardientes  del Estado. 

No  son  enemigos  más  que  del  poder  actual,  

porque  quieren  ponerse  en  su  lugar;  son  enemigos  de  las  
instituciones  políticas  de  hoy  porque  excluyen la posibilidad 

de su dictadura,  pero  son, sin embargo, los amigos más  

ardientes del poder estatista sin  cuyo  mantenimiento  la  

revolución,  que  libertó  definitivamente  las  grandes  

masas del pueblo, habría quitado a esa  minoría  

pseudorrevolucionaria  toda  esperanza  de  encadenarlas  a  un  

nuevo  carro  y  de  colmarlas  de  beneficios  por  sus medidas 

gubernamentales(…) 

En  ese  sentido  y  con  ese  fin  organizó  un  partido  

considerable,  y  de  preferencia  político,  de  los  obreros  

alemanes;  lo  organizó  jerárquicamente,  sometido a una  

severa  disciplina  y a  su dictadura; en una palabra, hizo lo que 
el señor  Marx  había  querido  hacer,  durante  los  últimos  

tres  años,  en  la  Internacional.  La  tentativa  de  Marx  

fracasó, pero la de Lassalle tuvo un éxito  brillante. El objetivo 

directo e inmediato  del  partido  fue  la  agitación  pacífica  a  

través  del  país  en  pro  del  sufragio  universal  para  la  

elección  de  los  representantes  del  Estado  obrero   y  del  

poder.  Habiendo  conquistado  ese  derecho  por  medio  de  las  

reformas legales,  el  pueblo  enviará  sólo  a  sus  

representantes  en  el  Parlamento  que,  por  una  serie  de  

decretos  y  de  leyes, transformará el    Estado burgués en un  

Estado  popular.   (…) 
Una  alusión  evidente  a  ese  programa  se  encuentra  

en  el  primer  Manifiesto  de  la  Asociación  Internacional, 

escrito por Marx  en 1864,  en  las  palabras  siguientes:  el  

primer  deber  de  la  clase  obrera  consiste  en  la  conquista 

del poder político, o, como se ha dicho  en  el Manifiesto  

comunista:  el  primer  paso  hacia  la  revolución  de  los  

trabajadores  debe  consistir  en  la elevación  del  proletariado  

al  rango  de  clase dominante. 

Tuvimos  ocasión  varias  veces  de  expresar  nuestro  

disgusto  profundo  hacia las teorías de Lassalle y de Marx,  

que  recomendaban a los trabajadores, si  no  como  el  ideal,  
al  menos  como  el  objetivo  principal  más  próximo,  la  

fundación del Estado popular que, según  ellos, no sería más 

que “el proletariado elevado al rango de clase dominante”. Si  

el  proletariado,  se  pregunta,  se  convierte  en  clase  

dominante,  ¿sobre  quién  dominaría?  Quedará,  pues,  otro  

proletariado  que  será  sometido  a  esa  nueva  dominación,  a  

ese  nuevo  Estado.  

Ése es el caso, por ejemplo, de la masa  campesina  

que,  como  se  sabe,  no  disfruta  de  la  benevolencia  de  los  

marxistas  y  que,  encontrándose  en  un  nivel  inferior  de  

cultura,  será  probablemente  gobernada  por  el  proletariado 

de las ciudades y de  las  fábricas;  o,  si  consideramos  la  
cuestión  desde  el  punto  de  vista  nacional,  los  eslavos  

caerán  por  esas mismas  razones  bajo  un  yugo  servil  en  

relación  con  el  proletariado  alemán  vencedor,  semejante  al  

que  sufre  este último en relación con su burguesía. 

Donde  existe  el  Estado  existe  inevitablemente  la  

dominación,  por  consiguiente la esclavitud; el Estado sin  

la  esclavitud  –abierta  o  enmascarada– es imposible: es la 

razón por la cual somos  enemigos  del  Estado. ¿Qué  significa  

“el  proletariado  elevado  al  rango  de  clase  dominante”?  

¿Sería  el proletariado entero el que se pondrá a la cabeza  del  

gobierno?  Hay  aproximadamente unos 40 millones de  
alemanes.  ¿Se  imagina  uno  a  todos  esos  40  millones  

miembros  del gobierno? El pueblo entero gobernará y  no 

habrá gobernados. Pero entonces no  habrá gobierno, no 

habría Estado; mientras  que  si  hay  Estado  habrá  
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gobernados, habrá esclavos. Este  dilema  se  resuelve  

fácilmente  en  la  teoría  marxista.  Entienden,  por  

gobierno del pueblo, un gobierno de  un  pequeño  número  de  

representantes  elegidos por el pueblo. El sufragio universal  –

el  derecho  de  elección  por  todo el pueblo de los 

representantes  del pueblo y de los gerentes del Estado–, tal  es 

la  última palabra de los marxistas lo  mismo  que  de  la  

minoría  dominante,  tanto más peligrosa cuanto que aparece  
como  la  expresión  de  la  llamada  voluntad del pueblo. 

Así,  pues,  desde  cualquier  parte  que  se  examine  

esta  cuestión,  se  llega  siempre  al  mismo  triste  resultado,  

al  gobierno  de  la  inmensa  mayoría  de  las  masas del pueblo 

por la minoría privilegiada.  Pero  esa  minoría,  nos  dicen  los  

marxistas,  será  compuesta  de  trabajadores.  Sí,  de  antiguos  

trabajadores,  quizá, pero que en cuanto  se  conviertan  en  

gobernantes  o  representantes del pueblo cesarán de ser  

trabajadores  y  considerarán  el  mundo  trabajador  desde  su  

altura  estatista;  no representarán  ya  desde  entonces  al  

pueblo,  sino  a  sí  mismos  y  a  sus  pretensiones  de  querer  

gobernar  al  pueblo.  El  que  quiera  dudar  de  ello  no  sabe 
nada de la naturaleza humana. 

Pero  esos  elegidos  serán  convencidos  ardientes  y  

además  socialistas  científicos.  Esta  palabra  “socialistas  

científicos”,  que  se  encuentra  incesantemente en las obras y 

discursos de  los  lassallianos  y  de  los  marxistas,  prueban  

por  sí  mismas  que  el  llamado  Estado del pueblo no  será  

más  que  una administración bastante despótica de las  masas  

del  pueblo  por  una  aristocracia  nueva  y  muy  poco  

numerosa  de  los verdaderos y  pseudosabios. El pueblo no  es  

sabio,  por  tanto  será  enteramente  eximido  de  las  

preocupaciones  gubernamentales  y  será  globalmente  
incluido  en  el  rebaño  administrado.  ¡Hermosa liberación! 

Los  marxistas  se  dan  cuenta  de  esa  contradicción,  

y  reconociendo  que  un  gobierno  de  sabios  –el  más  pesado,  

el más ultrajante y el más despreciable del  mundo–  será,  a  

pesar  de  todas  las  formas  democráticas,  una  verdadera  

dictadura,  se  consuelan  con  el  pensamiento  que  esa  

dictadura  será  provisoria  y  corta.  Dicen  que  su  sola  

preocupación  y  su  solo  objetivo  será  educar y elevar al 

pueblo, tanto desde el  punto  de  vista  económico  como  del  

político, a un nivel tal que todo gobierno  se  vuelva pronto  

superfluo, y  el Estado,  perdiendo  todo  su  carácter  político,  
es  decir, de dominación, se transformará en una organización 

absolutamente libre de  los  intereses  económicos  de  las  

comunas. 

Tenemos  aquí  una  contradicción  flagrante.  Si  el  

Estado  fuera  verdaderamente  popular,  ¿qué  necesidad hay 

de abolirlo? Y si  el  gobierno  del  pueblo  es  indispensable 

para la emancipación real  del  pueblo,  ¿cómo  es  que  se  

atreven  a llamarlo popular? Por nuestra polémica  contra  

ellos  les  hemos  hecho  confesar  que la libertad o la anarquía, 

es decir, la organización  libre  de  las  masas  laboriosas  de  

abajo  a  arriba,  es  el  objetivo  final  del  desenvolvimiento  

social  y  que  todo  Estado,  sin  exceptuar su  Estado  popular, 
es un  yugo  que,  por una parte, engendra el despotismo y, por  

la otra, la esclavitud. 

Dicen  que  tal  dictadura-yugo  estatista  es  un  medio  

transitorio inevitable  para  poder  alcanzar  la  emancipación  

integral  del pueblo:  anarquía  o  libertad,  es  el  objetivo;  

Estado  o  dictadura,  es  el  medio.  Así,  pues, con el fin de 

emancipar las masas  laboriosas  es  preciso  ante  todo  

subyugarlas.Sobre  esa  contradicción  se  ha  detenido  por  el  

momento  nuestra  polémica.  Ellos  afirman  que  sólo  la  

dictadura  –la  suya,  evidentemente– puede  crear  la  voluntad  

del  pueblo; respondemos  que  ninguna  dictadura  puede tener 
otro objeto que su propia perpetuación  y  que  no  es  capaz  de  

engendrar y desarrollar en el pueblo que  la  soporta  más  que  

la  esclavitud;  la  libertad  no  puede  ser  creada  más  que  

por la libertad, es decir, por la rebelión  del pueblo y por la 

organización libre de las masas laboriosas de abajo a arriba. 

(…) 

Mientras  que  la  teoría  político social  de  los  

socialistas  antiestatistas  o  anarquistas  los  lleva  

infaliblemente  y directamente  a  una  ruptura  completa  con 

todos los gobiernos, con todos los matices  de  la  política   

burguesa,  no  dejando  otra  salida  que  la  revolución  social,  
la  teoría  opuesta  de  los comunistas estatistas y de la 

autoridad científica arrastra con la  misma  infalibilidad  y  

embrolla  a  sus  partidarios  bajo  el  pretexto  de  táctica  

política,  en transacciones incesantes con los gobiernos y los 

diferentes partidos  políticos  burgueses;  en  otras  palabras, 

los lleva directamente hacia la  reacción. 

(…) 

El punto cardinal de ese programa (el de Lassalle, el 

de Marx) es  la  emancipación  (imaginaria)  del  proletariado  

por  el  solo  medio  del  Estado. Pero  para eso sería preciso 

que  el  Estado  quisiera  convertirse  en  el libertador del 

proletariado del yugo  del capital  burgués.  ¿Cómo  hacer  
para  llegar a inspirar tal voluntad al Estado?  

Únicamente  dos  medios  pueden  concurrir a ese fin. 

El proletariado debe realizar  una  revolución para  conquistar  

el  Estado,  medio  heroico.  Según  nosotros,  una  vez  en  

posesión  del  Estado,  deberá  destruirlo  inmediatamente, 

como prisión eterna de  la masa laboriosa; pero según la teoría  

del señor Marx el pueblo no sólo no  debe  destruirlo,  sino  

que,  al contrario, debe  afirmarlo y  reforzarlo  y  ponerlo  en  

ese  estado  en  manos  de  sus  bienhechores,  padrinos  y  

maestros,  de  los jefes del partido comunista, es decir,  del  

señor  Marx  y  de  sus  amigos  que  comenzarán  entonces  a  
libertar  a  su  modo.  Centralizarían  las  riendas  del  poder  

en  un  puño  de hierro,  porque  el  pueblo ignorante exige un 

tutela muy enérgica;  fundarán  un  solo  banco  de  Estado  que  

concentrará  en  sus  manos  toda la producción comercial, 

industrial,  agrícola  y  hasta  científica  y  repartirán  la masa 

del pueblo en dos ejércitos: uno industrial y otro agrícola,  bajo  

el  comando  directo  de  los ingenieros  de  Estado  que  

formarán  así  la  nueva  casta  privilegiada  político científica 

del Estado. 

(…) 

El  programa  de  Marx  se  convirtió  en  el  programa  
del  partido  socialdemócrata.  Comienza  repitiendo  algunos  

párrafos  principales  del  programa  de  la  Internacional,  

confirmado  por  el  primer  congreso  de  Ginebra; pero luego, 

y repentinamente, se  da  un  paso  brusco  hacia  la  “conquista 

del poder político”, recomendada  a  los  trabajadores  

alemanes como el “fin  más  inmediato y  más  urgente”  del  

nuevo  partido, adjuntando  la  famosa  frase:  “La  conquista  

de  los  derechos  políticos  (sufragio  universal,  libertad  de  

prensa,  libertad  de  asociación  y  de  reuniones  públicas,  

etc.),  como  condición preliminar  indispensable  de  la  

emancipación  económica  de  los trabajadores”. He  aquí  la  

significación  de  esa  frase: antes de proceder a la revolución  
social,  los  trabajadores  deben  realizar una  revolución  

política,  o,  lo  que  está  más en conformidad con el carácter 

alemán y más simplemente, adquirir los  derechos  políticos  

por  medio  de  una  agitación  pacífica.  Y  como  todo  

movimiento  político  no  puede  ser  más  que  un  movimiento  

burgués,  se  desprende  de  ahí, por consiguiente,  que  ese  

programa  recomienda  a  los  trabajadores  alemanes  

asimilarse  ante  todo  los  intereses  y  fines  burgueses  y  

llevar a cabo  un movimiento político en  favor  de  la  

burguesía  radical  que, entonces,  por  reconocimiento   no  

libertará  al  pueblo,  sino  que  lo  subyugará a una nueva 
autoridad, a una  nueva explotación.” 
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Si al día de hoy resulta necesario referirse al marxismo  como ideología de la contra revolución a pesar de que ha quedado en 

evidencia la mentira de “comunismo de Estado” con la caída ya hace años del “bloque soviético”  y su descarada gestión del capitalismo, 

es porque todavía existen gobiernos y partidos que  sostienen aquella mentira y todavía se reclaman  “comunistas”, de forma que  la 

propaganda de izquierda continúa cooptando voluntades y dirigiéndolas hacia la reproducción del Poder, de la democracia o la dictadura , 

del Estado, de la política, reclamándose hacia una supuesta revolución  y contra la misma burocracia de sus propias estructuras, pero 

ejerciendo, de hecho, el boicot  a la autoorganizacion, sosteniendo en las luchas las ideas y prácticas de “aparateo” de los conflictos y la 

lógica organizativa que contiene la burocracia en si misma… 
El anarquismo, que tuvo momentos de posibilidad considerable hasta la derrota del 36,   -derrota como parte de la represión 

generalizada a nivel mundial principalmente mediante dictaduras militares de derecha-, ha vuelto a surgir sucesivamente una y otra vez -

si bien no como expresión multitudinaria y aun como fuerza minoritaria-, evidenciando  la potencialidad de la autoorganización en 

sucesivos momentos y experiencias.   

 

Y  la represión sobre los movimientos revolucionarios también ha tenido y tiene la forma de dictadura con bandera de izquierda.  

Así como a principios de 1900 la oleada revolucionaria  tubo una derrota crucial con el triunfo del marxismo leninismo en la región Rusa 

y con su continuidad y extensión como Estado obrero a otras regiones y bajo otras tendencias  marxistas leninistas; la oleada 

revolucionaria de los setenta estuvo  atravesada por el “triunfo” de la revolución cubana y por una cantidad de movimientos  de lucha 

armada solventados por los Estados marxistas como parte del enfrentamiento entre los bloques capitalista  y “comunista”. Esto formo 

parte de la contrarrevolución que busca negar la ruptura de la fuerza social autoorganizada: el sistema busca que las voluntades 

revolucionarias, frente al capitalismo de libre mercado y su imperialismo, se identifiquen y vayan a inmolarse en la guerra –o las 
pequeñas  guerras de liberación nacional- bajo la bandera de los “Estados  obreros”  que encubrían –y todavía encubren- la gestión del 

capitalismo y el imperialismo en nombre de la lucha contra el capitalismo. 

 

  Así también aun hoy la idea de “antiimperialismo” y de liberación nacional  continúan como señuelo de la juventud,  y la 

estrategia utilizada en la revolución cubana dio vida a movimientos político- sociales que le permitieron al marxismo leninismo cierta 

oxigenación: el movimiento “26 de julio” que tomó el Poder en la región Cubana no era un partido propiamente dicho ni se asumió 

marxista leninista hasta después de hacerse con el control del Estado.  Hoy  existen  movimientos políticos-sociales que utilizan la 

estrategia de acumulación de fuerza a largo plazo, buscando cooptar juventud con movimientos culturales que responden a estructuras 

jerárquicas pero que son  maquilladas con el discurso de  horizontalidad, la mística de la rebelión a través del ejemplo del Che Guevara, 

la victimización del Estado cubano –confundiéndolo con el pueblo de la región de cuba- frente al bloqueo de Estados Unidos…  cuando, 

para seguir con el ejemplo, en Cuba el problema no es ni fue el bloqueo económico, sino que en dicha región el proceso revolucionario 
con su correspondiente auto organización fue sofocado por la centralización, la extensión y fortificación de una cultura policial, de 

delación, contra todo aquel que cuestionara el régimen. Ahí, como en cualquier parte donde hay Estado, aunque se llame  “Estado 

obrero”, el capitalismo pasa de empresarios particulares a manos de la vanguardia en el Poder  y por lo tanto la intensidad del trabajo 

aumenta con la excusa de las necesidades de la revolución, exprimiendo aun más a los trabajadores bajo el lema de “trabajo libre y 

voluntario”. Y los que luchan por la continuidad del proceso revolucionario, a los que cuestionan, principalmente a los anarquistas, como 

bajo cualquier otro Estado,  se los tortura en las cárceles o se los fusilados. Trostky (miembro del partido “comunista” en su fundación  y 

jefe militar del ejército durante la revolución rusa –uno de los responsables directos de los genocidios contra los macknovistas y contra la 

comuna de Kronstradt-) señala en “Terrorismo y comunismo”: “Más de una vez se nos ha acusado de haber practicado la dictadura del 

partido en lugar de la dictadura de los sóviets. (…) En esta sustitución del poder de la clase obrera por el poder del partido no ha 

habido nada casual, e incluso, en el fondo, no existe en ello ninguna sustitución. Los comunistas expresan los intereses fundamentales de 

la clase trabajadora” (…) “El Estado proletario se considera con derecho a enviar a todo trabajador adonde su trabajo sea necesario. Y 
ningún socialista serio negará al gobierno obrero el derecho a castigar al trabajador que se obstine en no llevar a cabo la misión que se 

le encomiende (…) Sin trabajo obligatorio, sin derecho a dar órdenes y a exigir su cumplimiento, los sindicatos pierden su razón de ser, 

pues el Estado socialista en formación los necesita, no para luchar por el mejoramiento de las condiciones de trabajo —que es la obra 

de conjunto de la organización social gubernamental—, sino con el fin de organizar la clase obrera para la producción, con el fin de 

educarla, de disciplinarla, de distribuirla”. Y el mismo Che Guevara en “El socialismo y el hombre en Cuba” se refería así a la función 

en el proceso revolucionario de la vanguardia marxista leninista, los autodefinidos “mejores entre los más aptos”: “El grupo de 

vanguardia (los conductores del proceso de ideologización) es ideológicamente más avanzado que la masa; esta conoce los valores 

nuevos, pero insuficientemente. Mientras en los primeros se produce un cambio cualitativo que le permite ir al sacrificio en su función de 

avanzada, los segundos sólo ven a medias y deben ser sometidos a estímulos y presiones de cierta intensidad; es la dictadura del 

proletariado ejerciéndose no sólo sobre la clase derrotada, sino también individualmente, sobre la clase vencedora.” 

 

Por supuesto que un militante marxista leninista convencido no vería en estas afirmaciones ningún problema y he ahí una diferencia 
fundamental con lo que propugna el anarquismo: quienes por  un lado tienen el pensamiento y la práctica encuadrada en la lógica de 

Poder y consideran que  “el fin justifica los medios” no podrán acercarse a las luchas sociales y a los compañeros sino con un fin 

utilitarista. Los que afirman la necesidad de policía, de cárcel, de jerarquía, de Estado, de control… y los anarquistas, quienes plantean 

que para llegar a la libertad hay que ser consecuente con ella en la lucha desde ahora, no pueden entenderse más que en situaciones 

forzadas y circunstanciales: a modo de ejemplo, durante la dictadura militar de los 70 en esta región, los pocos compañeros anarquistas 

que había escondían en sus propias casas a militantes de organizaciones armadas de izquierda perseguidos por la  represión 

antisubversiva. 

 

Un vistazo a la experiencia de los 70  

Sin embargo, y como se planteo antes, en algunas partes de la región europea (principalmente España, Francia, Italia) durante la 

oleada revolucionaria del 70, cobraron vida vigorosos movimientos obreros reivindicándose  en ruptura con partidos y sindicatos, con  
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huelgas sin estructuras que las controlen que por su factor salvaje obligaban a la patronal a dialogar directamente con las asambleas.  Y 

con esta llamada “autonomía obrera”  surgía una agitación armada que aparecían como continuación de la lucha y la resistencia armada 

anterior, la de los grupos de acción y milicianos anarquistas  de la resistencia guerrillera posterior a la derrota del 1936,  -“El maquís”, 

Quico  Sabaté , “Defensa interior”, los compañeros partisanos contra el fascismo Italiano, y otros grupos y compañeros-.  

Es así que el movimiento obrero autónomo ejercía una violencia revolucionaria no solo a través de los sabotajes, las huelgas 

salvajes, los enfrentamientos con las fuerzas del orden en las barricadas tras las manifestaciones… sino que tenían también sus instancias 

de agitación armada con las que realizaron  una crítica a la lucha armada como expresión de un partido político, cuestionando el 

vanguardismo dirigente. Y  ese intento de romper el vanguardismo se materializo en una ofensiva contra el Estado, organizándose como 
desde siempre lo habían hecho los oprimidos en ruptura contra el  Poder -sin dirigentes, en grupos de afinidad entre la convulsión social-  

pasando a la acción de manera descentralizada,  ni siquiera utilizando  nombres o siglas. En algunos casos existieron campañas de 

sabotajes simultáneos reivindicados como coordinaciones, por ejemplo, con la Coordinación Autónoma de Rebeldes en Lucha abierta 

contra la Sociedad; o la Coordinación Autónoma Contra el Trabajo… Además, cobro vida  una expresión del “consejismo”, –marxismo 

no-leninista- que influenciado por el anarquismo  tomaba forma en el grupo armado llamado Movimiento Ibérico de Liberación (M.I.L.), 

luego con los Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista (G.A.R.I.) –constituidos con la intensión de evitar la pena de muerte 

sobre miembros del Ex M.I.L. encarcelados-. Como ejemplo de la intensión de romper con el vanguardismo dirigente el M.I.L. se auto 

disolvió y difundió una crítica al funcionamiento de cierto tipo de lógica organizativa  pero para plantear el desarrollo de los Grupos 

Autónomos de Combate.  Los  N.A.P.A.P. (Núcleos Armados Por la Autonomía Proletaria) planteaba en 1977: “Está claro que no somos  

el partido combatiente de nadie (…) Nuestra practica se inscribe en la edificación de la autonomía obrera organizada en el seno del 

movimiento popular. Nuestro objetivo no es hacer un llamamiento a la formación de 1, 10, 1000 NAPAP regidos por una dirección 

central, estilo estado mayor de la violencia popular potencial. Iniciamos otra etapa que consiste en confundirnos con la dinámica del 
movimiento y no en buscar ponernos a su cabeza oficial o solapadamente”.  (6) 

 

Estas menciones son para ejemplificar la existencia de expresiones de violencia revolucionaria en el marco de movimientos de 

lucha autónomos, como parte de la experiencia  de lucha de los setenta: movimiento obrero en abierta ruptura con el sindicalismo, 

agitación armada crítica del vanguardismo dirigente… ya que, en general, esta experiencia es negada por los historiadores oficiales de la 

revolución en tanto ejemplo de la posibilidad de una revolución que no sea por la toma del Poder. 

 

Durante este periodo en esta parte de la región sudamericana la resistencia a la opresión entraba en el encuadramiento marxista 

leninista, mientras el anarquismo era una minoría prácticamente reducida a puñados de compañeros, ya que el movimiento había sido 

desarticulado y sistemáticamente reprimido (tortura, deportación, cárcel, asesinato), con su punto más álgido en la dictadura de Uriburu  

que tuvo su continuación en la dictadura  peronista con la que el movimiento obrero de tendencia revolucionaria terminó de ser sofocado. 
 

 En las organizaciones armadas de izquierda las voluntades  de cambio se hacían carne de la pugna de Poder. Otra vez, la 

dictadura cayó sobre estos movimientos para eliminar la subversión y dejar el camino libre a la gestión democrática de la represión que 

soportamos hoy.  

 

Por supuesto que aquellas voluntades, a pesar de las buenas intenciones, hubieran sido parte, en el caso de vencer y no romper 

con las estructuras autoritarias, de la gestión Estatal del capitalismo en nombre de los trabajadores: otra “dictadura proletaria”. Pero hoy 

la  democracia que tanto se reivindica como contraria a la dictadura, como todas las democracias del mundo, es posible por la eliminación 

de aquella disidencia. Masacrando a los luchadores intentaron quitarle el desarrollo y la continuidad a la subversion, aterrorizar, 

paralizar… evitar el contacto entre la experiencia viva de dicha agitación por parte de los militantes de “base” de aquellos movimientos  y 

las nuevas generaciones.  
 

Hoy  las voluntades revolucionarias deben pensar en esto…los crímenes que nos siguen impulsando a la lucha, la explotación, la 

represión, la violación, la tortura…nada de esto puede existir  sino mediante la correspondencia entre las estructuras de gobierno con la 

lógica de la autoridad entre  los gobernados, por las relaciones de  Poder que nos atraviesan. La propiedad privada, fundamento del 

capitalismo que destruye y reprime la vida comunitaria e impone la alienación, el trabajo y el  dinero, es posible solo a través de la 

división de clases entre dirigentes y dirigidos, entre opresores y sumisos.  

 

Entonces, una vez más, la posibilidad de la revolución está en la constitución en fuerza de los oprimidos a través de la 

coordinación de las iniciativas y órganos autónomos de lucha con una firme determinación contra la creación o gestión del Poder. Y así la 

práctica  revolucionaria depende de la ruptura con el Poder en las relaciones –negación de la autoridad en las relaciones- y contra la 

lógica de Poder en el proyecto que asumamos: contra la oxigenación de la lucha por la ocupación del Estado, o la creación de un “semi-

Estado proletario” -o como quieran disfrazarlo-, contra los discursos del “contra-Poder” y el “Poder popular”… es necesario desarrollar y 
propagar la  posición anarquista. 

 

Que las voluntades de libertad rompan con las estructuras que los dirigen y se desliguen del argumento burgués de que hay que 

ejercer el Poder. No hay que buscar controlar las iniciativas de los demás oprimidos, nosotros somos oprimidos y no queremos que nos 

controlen: queremos generar o potenciar el vínculo de auto organización para que nuestros deseos y los de todos encuentren cauce libre, 

en la realización de la comunidad sin gobierno. El Poder corrompe, y la lucha por el Poder corrompe desde antes de alcanzarlo: es o será 

la burocracia que los hace descreer de la revolución  o que los ejecuta en las purgas internas si cuestionan demasiado. 

 

 La dirección revolucionaria es la autonomía individual y colectiva con la plena conciencia y determinación de destruir el 

Estado. Sabemos que el camino a la revolución y en la revolución es largo, que las cosas no se hacen de un día para el otro, pero eso no 

justifica ningún “periodo de transición” en manos de ninguna jerarquía, de ningún gobierno, de ningún Estado. La lucha es de todos los 
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que estamos oprimidos tomando lo que nos pertenece y defendiendo nuestra libertad con la fuerza, contra toda organización del gobierno 

de los pocos o los muchos, por la libre organización, por la constitución en fuerza revolucionaria, con  la acción directa  contra la 

dictadura y la democracia, contra toda forma de gobierno,  con la revolución social por la anarquía. 

 

Algo sobre la posición anti-Poder 

 
La lógica del Poder está bien arraigada en las conductas y por lo tanto en los movimientos e incluso en las críticas hacia el Poder. 

Lo que nos resulta importante es la búsqueda de rupturas que nos permitan fugar de los espacios determinados por el sistema para que la 

lucha no sea recuperada, ni tener entendimiento con aquello que apunta  a la conservación de las estructuras del Estado. Las palabras no 
son neutras: expresan concepto, están cargadas de contenidos que determinan prácticas. Nos permiten elaborar planteos que,  o nos 

acercan o nos alejan de instancias de colaboración con la política (de la gestión desde el Poder). Y es lógico que el lenguaje, determinado 

desde arriba y para el funcionamiento de esta realidad, pretenda mantenernos en la política y tenga como objeto  negar  la ruptura contra 

el Poder y las formas de expresarla. 

 

Cuando hablamos de destruir el Poder es necesario entender que se trata de una forma -o varias- de relación concreta. Esto ya  ha 

sido leído en la realidad  y plasmado en discursos críticos: ahora bien, que el Poder nos atraviesan a todos es algo  en lo que estamos de 

acuerdo, solo que  en general los planteos que derivan  de esa lectura suelen determinar la conclusión siguiente: como el Poder nos está 

atravesando a todos, entonces está en todo, y por eso es imposible terminar con él.  

 

Pero el Poder (la fuerza sobre los demás, los medios y herramientas para controlar, dirigir y reprimir) encuentra su fin partiendo 
de la intencionalidad con que nosotros nos auto determinamos y damos proyección a nuestras acciones. En el mundo de la dominación,     

-donde nada pareciera tener posibilidad de escapar a la lógica jerárquica-,  nosotros tenemos que abrir la ruptura y esto es en la lógica de 

nuestro hacer y también conceptualmente: por ejemplo, una multitud en armas  no tiene por qué ser un ejército, la defensa de la 

revolución –en el enfrentamiento en armas y la profundización del ataque- no tiene nada que ver con la militarización, al contrario. Así, la 

fuerza revolucionaria y la violencia liberadora, desde los anarquistas-  no reproduce la lógica jerárquica ni el castigo, con sus jueces y  

policías;  no reproducen las estructuras de represión y dominio.  La  fuerza en si misma –aunque se use violentamente- no es Poder: con 

lo de “poder hacer” pretenden dejarnos atrapados en las lógicas cerradas de un lenguaje que no es a la dimensión sin límite con que se 

proyecta  la libertad. Así, si tenemos un conocimiento que otros no, la conducta que nos determinamos contradice aquello de que tenemos 

Poder sobre los demás: nuestra intención no es ni será dominar sino socializarlo todo cuanto antes. El conocimiento no es Poder en sí, es 

solo conocimiento: se transforma en Poder si cabe la lógica de monopolizarlo o emplearlo para dominar;  y los anarquistas, se definen 

precisamente por sus actos y sobre todo por la intención que estos contienen. Por supuesto la perfección no existe y la lucha por la 

libertad será siempre incluso después de la destrucción del Estado, es una pulsión siempre a defender contra todo lo que la amenace 
voluntaria o involuntariamente. Pero el Poder como algo positivo queda excluido de nuestras lógicas y planteos. Nuestra práctica apunta a 

destruirlo. Crear un mundo distinto implica creer en él y empezar a sentirlo y realizarlo. Porque no las queremos posibles, a las 

estructuras de dominio no las queremos posibles dentro de nosotros. 

 

 

El contenido  y perspectiva social de nuestra practica  

 
La concepción de organización que queremos proyectar no se limita –y preferimos no asentarnos- en la creación  de una 

organización  ya que para nosotros la organización no es una estructura especifica sino una condición de la relación fluída entre los seres 

y la convivencia. Entendemos que somos seres sociales (sociales viene de “socius”: compañero) y buscamos y queremos relaciones 

fraternas y solidarias porque en ellas nos liberamos, reivindicando la concepción de libertad expresada por Bakunin que propugna el 

anarquismo: la libertad de uno, lejos de encontrar limite en la libertad de otro, por el contrario se proyecta en ella hacia el infinito.  

 

Está claro entonces que la destrucción del Estado y el cambio en la forma de convivencia, no será obra de un grupito o muchos 

grupitos de afinidad sino de una cantidad considerable de personas que asumiendo la necesidad  y el deseo de una vida distinta  puedan 
constituir una fuerza colectiva que, fluyendo y confluyendo con distintas formas, arrase destruyendo el Orden actual. Y esa fuerza 

colectiva, aun con el denominador común de la libertad como interés, estará constituida por múltiples experiencias,  temperamentos, 

formas, pareceres, etc.  

Vemos entonces la necesidad de recuperar una de las principales condiciones que nos está siendo reprimida: la sociabilidad y por 

lo tanto el vinculo natural con el entorno, con los otros. Es necesario romper con el individualismo imperante que también hace a la 

enajenación de la sociedad de masas (todos amontonados pero solos, reproduciendo las opiniones que les genera el Poder  como si fuera 

un rebaño en el que cada uno practica el sálvese quien pueda), ya que la propuesta del anarquismo es la valoración del individuo pero sin 

entenderlo superior a la colectividad -ni a la inversa-. Es necesario proyectar nuestras ideas de ruptura al interior de las luchas sociales, y 

ser parte movilizadora de los conflictos posibles. 

 

Uno de estos conflictos es la ocupación de tierras. En las palabras/ reflexiones de unos compañeros que pasaron por varias 

experiencias de este tipo: “las tomas de tierras tienen una importante legitimidad ya que en principio atenta contra la propiedad privada 
como norma del sistema para obtener lo que nos está siendo negado, buscando así los ocupantes resolver sus necesidades por sí mismos.   

Las toman suelen tener en la esencia esa cuestión básica que las diferencia de otras movilizaciones que adquieren características 

reaccionarias como las del reclamo de “más seguridad” y otras más moderadas: por urbanización y otras por derechos tendientes al 

legalismo con una lógica institucional tratando de llevar la resolución de las problemáticas sociales a la institucionalización de las 

necesidades. 
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Nos acercamos a las tomas para tratar de aportar al proceso  organizativo de ruptura: cuando las tomas son espontaneas hay 

al principio, antes de que los políticos lleguen o puedan “aparatear”, un  proceso de aprendizaje sobre la marcha de cómo resolver y 
organizarse. En ese proceso espontaneo  la gente se engancha enseguida con la propuesta anarquista de autoorganizacion. El problema 

está en la correlación de fuerza entre ese proceso que nace y los pocos que se solidarizan con esta tensión frente a los términos y lo que 

determina el Poder, el Estado. Y ahí está el problema, en esa falta de capacidad material para sostener la pulsión hacia la autonomía 

frente a la política, y la fuerza frente a la policía, los transas, los punteros. Hay un punto en que la gente no puede resistir porque hay 

miedo y hay una necesidad inmediata que resolver: un techo, un lugar donde vivir, y los que están en esta situación pueden entender y 

estar de acuerdo con la validez de una lucha autónoma mediante la acción directa, pero uno no puede pedirle a nadie que vaya a 

inmolarse contra una estructura armada que se impone mediante el terror. 

 

  La  municipalidad, las fuerzas políticas en pugna  buscan apagar el conflicto o controlarlo para sacar rédito. En el caso de una 

toma en el partido de Moreno, por ejemplo, una estructura Kirchnerista termino por tomar el control  cooptando a un referente barrial 

mediante el cual ejercieron influencia sobre bastante gente. También la iglesia jugó un papel importante contra esa  toma de tierras, 

mediante la influencia que ejercía con los recursos materiales de que disponía (una carpa enorme para proteger del frio a los niños), los 
de la iglesia fueron dividiendo a la gente, convenciendo a muchos para que abandonen la ocupación y acepten trasladarse a un lugar 

lejos  -que terminó siendo inundable-, lugar que pertenecía a la iglesia, la que otorgaba escrituras, pero del tipo “no transferible” 

(cuando  la persona a la que se le entrego el título de propiedad fallece la tierra vuelve a ser de la iglesia). 

 

Bueno, al principio con el desarrollo de la auto organización hay una tensión  porque a pesar de la existencia de punteros 

zonales se pulsa hacia la horizontalidad y entonces se genera un vacío de Poder y eso es lo que cuesta sostener porque no hay fuerza 

para repeler a los que automáticamente quieren ocupar ese vacío. Entonces hay un momento en que puede llegar a darse de forma 

perdurable, dependiendo de la participación de los compañeros una fuerza colectiva que rompa con la influencia de los  punteros. Hay 

cierto problema en  no vivir en los lugares de conflicto y entonces  participar desde afuera, cuando lo que marca es la cotidianidad  – 

porque en la consciencia general hay ideas y formas inculcadas por el sistema, y lo que marca  la diferencia  rompiendo con eso es lo 

que uno puede mostrar como practica cotidianamente-. La falta de constancia y la falta de compañeros para demostrar con los hechos y 
contagiar  son limitaciones… Si los compañeros  se marginaran de las luchas donde pueden mostrar y contagiar la posibilidad de 

autoorganizacion ligada directamente a la resolución de necesidades primarias… nos estaría faltando la experiencia vivenciada de 

nuestra fuerza colectiva contra el Poder de forma asumida en el marco de las luchas sociales… si el anarquismo se marginara de 

participar ahí donde están los conflictos por necesidades básicas y donde hay posibilidad de auto organización  ahí se le estaría 

negando al anarquismo como posibilidad revolucionaria… en esos conflictos y luchas es necesaria la participación, la solidaridad de los 

compañeros para generar un cuerpo y disponer de una fuerza que pueda sostenerse  una asamblea frente al boicot de organizaciones 

políticas de izquierda, las oficialistas, la represión policial… son estas experiencias en el ahora las que suman al desarrollo  de procesos 

más grandes mañana.” 

 

Hacia la revolución… 

 
Para el momento actual el sistema no solo ha reprimido y reprime la posibilidad revolucionaria, sino que ha maquillado ciertos 

aspectos de la miseria generando la dilución de la conciencia de la necesidad de una revolución. A principios de siglo pasado la división 

entre los explotadores y los explotados era bien clara: unos en el privilegio bien marcado y los otros trabajando jornadas de 14 o más 

horas solo para sobrevivir. Este antagonismo era explosivo y generó los movimientos  obreros revolucionarios. Contra aquella posibilidad 

revolucionaria se  dio el desarrollo de las organizaciones de obreros hacia el sindicalismo, la mayor intervención estatal en los conflictos, 

el cambio de estrategia de las clases gobernantes: dar derechos para evitar protestas, tener a los trabajadores satisfechos, hacerlos sentir 
parte de la empresa, absorber las protestas hacia reclamos pacíficos con la democracia: hacerlos sentir parte del Estado. 

  Hoy hay ciertas comodidades al alcance de todos que hacen que los explotados se sientan integrados y con beneficios que perder. 

La generalización de las drogas, la estupidización con contenidos culturales cada vez más vacios y funcionales al sistema hacen a un 

contexto en que todo parece inerte  y dormido. Por supuesto no es así del todo: hay  luchas, hay movilización y convulsión social.  

Pero  es importante que esta realidad actual en la que la revolución parece más que lejana, imposible, no tiene que hacernos descreer de la 

revolución en nuestra perspectiva: el objetivo del sistema es hacernos caer en la idea de que no hay cambio posible. Lo cierto es que, 

aunque irracionales o desconectadas, las revueltas estallarán de todos modos, y en esos casos siempre será mejor que de forma constante 

nuestra acción haya demostrado la posibilidad de la organización distinta desde antes. No creer en la posibilidad de cambio social es 

ponerle a nuestras acciones el norte de la nada y esto contribuye a que la posibilidad revolucionaria sea negada, que la relación entre los 

seres, la convivencia libre ligada a la resolución de nuestras necesidades no pueda ser experimentada en el sentido anarquista. No 

venimos de la nada: somos producto de un contexto, de relaciones, encuentros y situaciones determinadas. La ruptura hacia la rebelión 

consiente y constante en nosotros es consecuencia de ciertas reflexiones, situaciones… de ciertos vínculos, y nosotros tenemos que hacer 
que esos vínculos se potencien, extiendan y sean expresión de la posibilidad de cambiarlo todo. Para esto no hay recetas pero si 

experiencias históricas de las que aprender, un desarrollo del que somos parte: si nosotros mismos negáramos la posibilidad 

revolucionaria como perspectiva  estaríamos anulándola  de hecho en nosotros mismos y nuestras prácticas. Sería negar la concepción 

anarquista de la libertad: su condición necesariamente social. Así  seríamos posibilidades pérdidas de propagar el vínculo distinto en los 

conflictos, le daríamos la razón al sistema y –un detalle importante- negaríamos nuestro pasado: los compañeros que nos abrazaron desde 

antes  luchando en instancias anteriores y el presente de solidaridad en la rebelión que están impulsando en estos momentos muchos 

oprimidos en todo el mundo. 

 

El anarquismo no ha sido el invento de un pequeño grupo de individuos, es la sistematización en cuerpo de ideas y prácticas  

emanadas  de la convivencia y la lucha en todo tiempo y lugar: fraternidad, solidaridad, acción directa y rebelión contra las estructuras 
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que se eleven por sobre nosotros imponiéndonos una forma de vida que niegue la comunidad libre. El anarquismo es consecuencia de la 

sociabilidad en lucha por liberarse, la práctica que asumimos algunos buscando ser cada vez más para extenderla en los conflictos 

sociales contribuyendo a que  esas luchas se propaguen con  finalidad revolucionaria: un mundo nuevo debe ser construido a través de 
una forma de relacionarnos distinta, el anarquismo es la bandera de la fuerza social que construya las posibilidades. 

 

 

                                                                                                                                                                             D.C. 

Continúa en el próximo número: 

…la experiencia del 2001 es una puerta abierta... 
 
 
(1) Ver el libro: “La gran Revolucion Francesa” P. Kopotkin (este estracto entre otros publicado en “La protesta” N 8261, sep-oct 212.  
(2)           El Partido Comunista era en principio, en ese momento una facción dentro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Dicha facción era 

denominada Bolchevique debido a que sostenía un “programa máximo” planteando una profundización en el sentido marxista frente  a la posición más 
moderada de los “mencheviques”. Esta facción tenía como máximo líder a Lenin y empieza a utilizar el término comunista para definirse en el proceso 
de acomodarse en el aparato estatal y como estrategia de cooptación: hasta entonces el termino comunista era utilizado también como sinónimo de 
anarquía en tanto que la definición del término no era patrimonio de los marxistas y se refería a una concepción de organización social igualitaria sin 
dinero 
(3)    El  movimiento insurreccional Macknovista se formo en la confluencia de distintos grupos de campesinos que practicaban el ataque nocturno a 
las tropas alemanas y zaristas. Toma  el nombre de Nestor Mackno quien fuera uno de sus referentes. La traicion de los bolcheviques contra este 
movimiento consistio en la ruptura de un acuerdo de no agrecion: una ves que los cmpesinos insurrectos derrotaroon a los zaristas y a los alemanes el 

Partido Comunista cito a los macknovistas a un congreso que resulto ser unaemboscada donde asesinaron  a muchos comenzando asi la caseria. Ver : “la 
revolución desconocida” Volin; “La verdad sobre Kronstad” Stefan Petrichenko; “La comuna de Kronstad” Ida Met. 
(4)  Decimos “transcriptos” porque hay análisis  que demuestran que los conceptos que muchos atribuyen a la “genialidad” de Carlos Marx, en 
realidad había sido desarrollados por otros autores desde mucho antes: comunismo, plusvalía, dictadura del proletariado, materialismo dialectico… Marx 
los abria sistematisado en un análisis del capitalismo y con el tiempo adjudicado como propio. De hecho la definición de un cuerpo de ideas y practicas 
como “marxismo” contrasta totalmente con el anarquismo como desarrollo colectivo emanado no del intelecto de un particular sino de las luchas y 
experiencias sociales.  Ver: “La falacia del marxismo” Gaston Leval. 
(5) En los  movimientos  revolucionarios de la época y  en la Internacional la posición por la autoorganizacion social y la destrucción del Estado 

encontraba una  figura  destacada  en  la  persona  del agitador  y  revolucionario ruso Miguel Bakunin (quien tomara los planteos anarquistas existentes 
y a partir de su práctica y de las experiencias vivenciadas les diera la formulación base que  conocemos hoy). La posición de  una revolución a través de 
la toma del Poder  era defendida por el filosofo alemán  Carlos Marx.  Contra  los  compañeros anti autoritarios y  puntualmente  contra  Bakunin,  Marx,   
y  sus  seguidores   utilizan la  difamación  como  herramienta  en  su  camino  de  tomar  el  control  de  la Internacional (por ejemplo, Bakunin fue 
señalado por Marx como infiltrado policial, comentarios de los que después debió retractarse públicamente).   

En ese momento  no  existían  los partidos  políticos  como  los  conocemos hoy, -tras  la concepción leninista, con el “centralismo democrático”, 
etc-sin embargo ya en la práctica de Marx y los  marxistas  en  la  Internacional  se puede  encontrar  el  germen  de  lo  que será  la  dictadura  del  
partido bolchevique. A esto se adelanta Bakunin cuando realiza  una  crítica  al  programa socialdemócrata planteado   por  Lassalle en  Alemania,  

identificándolo  con  la acción  política  de  Marx  en  la Internacional.  Este   último,  si bien se dice realizo  una  crítica  a Lassalle,  (“Critica  al  
programa  de Ghota”), esta crítica no fue publicada de forma abierta, sino en una carta a un dirigente alemán.  Recién  se    conoció públicamente  16  
años  después, publicada  por  Engels,  seguramente forzado  ante  las  apreciaciones  de  los antiautoritarios.  En dicho texto, Marx critica el llamado 
“Estado Popular”, -del mismo modo que había señalado  que  el  fin  de  la  dictadura  del proletariado  es  la  destrucción  del Estado-,  con una  
ambigüedad propia de quien  se acomoda  de manera política, oportunista.  
(6)  Ver; “Reflexiones sobre los años calientes, los grupos autonomos y la organización Accion Directe” 
 
 
 

Pudieron arrebatarle la vida, pero no arrebatarlo de la vida, porque ningún gobierno podrá  jamás con los 
que viven viviendo, los que hacen la lucha, que  por siempre vivirán en los que siguen y siempre habrá quienes 
sigan, porque la rebelión es el motivo que no necesita más justificaciones que la vida digna de ser vivida: en 
libertad de sentir, ser y hacer.                                                                                                  

 Ahí lo lloran los suyos, y nos duele también a nosotros, por este sentimiento de hermandad contra toda 
frontera, y por este aprecio  a la libertad y a los compañeros y compañeras  de la libertad. Sus actos lo mostraronde  
la lucha, de la dignidad por la que vamos y en la que queremos seguir e ir más allá.  Y las lagrimas van 
acompañadas de promesas de fuerza incontenible. Y cumplimos nuestras promesas. Y las lágrimas riegan flores 
que perfuman el aire de las mañanas en las que se preparan  las rebeliones:  liberarse  del tiempo,  desatarse del 
nudo del miedo, del peso inmovilizante  de la autorepresión, y armados de valor y de la causa, que es la de todos 
nosotros, decir hacia adentro y gritarle al mundo: que “¡viva la libertad!”.    Salud a la memoria del anarquista  
Sebastián Oversluij, quien, mientras realizaba una expropiación en un banco el día 11 de diciembre 2013, cayó 
muerto por las balas  de  un mercenario del Estado chileno.  

Salud y libertad a Tamara Sol  Vergara quien el  21 de enero 2014 ingresó a una sucursal del Banco Estado 
en la ciudad de Santiago y disparó contra un guardia de seguridad reivindicando al compañero Oversluij. 

Salud y fuerza para Nikos Romanos, preso anarquista en la region griega, que realizó una  huelga de hambre 
durante todo un mes hasta que consigió que se cumplieran sus reivindicaciones. 
 

Salud también a la lucha que continúa, a la iniciativa que late y se dispone a emerger en todas partes.                       
Solidaridad con los perseguidos y con todos los compañeros y compañeras presos  por su  acción rebelde y en la 
lucha mundial por la anarquía. 
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