
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos esclavas de este sistema que nos 

niega la autodeterminación, que nos 

roba la libertad, que nos reduce a 

obedecer. El Estado nos gobierna, 

negándonos nuestra capacidad de decidir 

por nosotras mismas, las leyes están para 

proteger los privilegios de unos pocos 

que se benefician de nuestra 

explotación; la policía para controlar que 

la población se mantenga sumisa y las 

cárceles para exterminar a los pobres 

que el mismo sistema genera y para 

castigar a lxs rebeldes. En nuestro rol de 

gobernadxs debemos ante todo respetar a la autoridad y en nuestra condición de “mujeres”, género 

que nos asigna la sociedad patriarcal con un rol implícito que respetar, debemos ante todo ser 

sumisas, obedientes e inseguras de nosotras mismas por ser el “sexo débil” como quieren que 

creamos. Tenemos tan inculcadas esas ideas que creemos necesitar siempre de alguien que nos 

defienda, que nos cuide, que nos diga qué hacer; y permitimos la invasión más absoluta sobre 

nuestras vidas y nuestros cuerpos.  

Acostumbradas a que alguna autoridad dirija nuestras acciones, nuestra inconformidad se 

expresa también dentro del margen delimitado por el Estado para que nuestras quejas no lo 

perturben, para que cuestionemos quién está en el poder y no al poder en sí, para que nuestra 

indignación se encauce en el ámbito institucional y pierda su capacidad de generar cambio. 

Reivindicaciones que se plantean liberadoras y formas de lucha que se consideran radicales solo se 

convierten en intentos desesperados de conseguir igualdad en un mundo desigual, de acabar con la 

violencia dentro de un sistema esencialmente violento o de ser oprimidas de una manera en que nos 

sintamos un poquito más cómodas.  

Por ejemplo, pedir al Estado por la legalización del aborto no puede ser jamás comparado 

con la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Pedir al Estado permiso para intervenir sobre 

nuestros propios cuerpos significa aceptarnos eternamente esclavas del poder; es el colmo del 

machismo aceptar tan naturalmente que nuestros cuerpos estén encadenados a la voluntad de 

políticos (sean hombres o mujeres: no es relevante quién ocupe un puesto de poder  

sino la capacidad que tenga la persona de someter a otrxs a su autoridad).  

 

       //    Publicación Anarquista    //    Buenos Aires, Marzo 2014   //    
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Huelga de hambre en los centros de exterminio de la democracia griega 
 

La democracia sigue o precede a la dictadura cíclicamente como parte de procesos de gobierno sobre 

la población. Cuando resulta necesario el Estado aplica la dictadura para exterminar la subversión, 

para luego dar paso a la democracia generando la ilusión de libertad. Pero la defensa del privilegio, la 

explotación y el exterminio son esenciales al Estado. Lo demuestra la continuidad de la represión y el 

especial ensañamiento con quienes luchan por un mundo libre, sin explotación. Al inicio del 2015  en 

la región dominada por el Estado griego, se ha aplicado el encarcelamiento de tipo “C”, que consiste 

en  medidas especiales de control y aislamiento, y  a donde son destinados los subversivos, rebeldes 

sociales o revolucionarios.  

 El 2 de marzo los presos Kostas Gournas (miembro del grupo de guerrilla urbana anarquista “Lucha 

Revolucionaria”) y Dimitris Koufontinas (miembro del, desarticulado hace años, grupo de guerrilla 

Marxista-leninista “17 de noviembre”) secuestrados en la cárcel tipo “C” de Domokos, lanzaron una 

huelga de hambre por la abolición de los tribunales especiales-cortes marciales de emergencia, y todo 

el paquete represivo contra los luchadores sociales, incluyendo el fin de las cárceles tipo “C” y 

exigiendo también la excarcelación para Savvas Xiros preso de “17 de noviembre” con serios 

problemas de salud, contra quien el Estado lleva un especial ensañamiento desde hace 13 años. A la 

huelga de hambre se sumó Nikos Maziotis (de Lucha Revolucionaria, quien estaba en clandestinidad 

y fue detenido hace poco y herido tras un tiroteo). 

 Se sumaron inmediatamente la Red de Luchadores Presos agregando reivindicaciones en relación a 

los procesos y las penas. Algunas presas en la prisión de Neapoli se declararon en huelga de hambre 

en solidaridad.  

El mismo 2 de marzo, el colectivo de presos pertenecientes a la organización Conspiración de las 

Células del Fuego se declararon en huelga de hambre “hasta la muerte” exigiendo la liberación de sus 

familiares y amigos apresados tras descubrirse la planificación de un intento de fuga de parte de los 

presos. El mismo 2 de marzo fue detenida también la anarquista Angeliki Spyropoulou, declarándose 

en huelga de hambre sumándose a la exigencia de fin de la persecución a amigos y familiares del 

núcleo en prisión de los presos de la CCF. También el anarquista Panos Michalakoglou, en prisión 

preventiva en la cárcel de Nigrita, se declaró en huelga de hambre en solidaridad. Los presos que han 

iniciado la huelga de hambre de forma simultánea pero por distintos motivos, han sacado 

comunicados de apoyo recíproco: “que no quede nadie sólo frente a la represión del Estado”. En el 

primer comunicado de inicio de la huelga de hambre, los presos remarcan: “buscamos enviar un 

mensaje de resistencia al pueblo griego: nosotrxs y solo nosotrxs, asumiendo los costes de nuestras 

opciones, debemos tomar de manera unitaria y decisiva las riendas de nuestro futuro. Este es nuestro 

deber a nuestra dignidad y a las generaciones que vienen”. 

 

Solidaridad con la huelga de hambre colectiva en las cárceles de Grecia. 

Ni con juicios ni con cárceles podrán frenar la lucha por la libertad. 
 

Sin negociaciones 
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 Si realmente queremos ser dueñas de nuestros cuerpos, si realmente nos posicionamos en 

contra de la opresión y nos animamos a crear las condiciones de nuestra existencia, tenemos que 

destruir al Estado que constituye la primera autoridad sobre nuestras vidas y junto a él a las 

relaciones de poder que nos ubican en roles de mandato y obediencia.  

 Plantearnos seriamente terminar con la cultura que determina una opresión particular hacia las 

mujeres implica destruir todas las lógicas de poder porque una cosa no puede separarse de la otra y 

porque no queremos una liberación a medias. 

 

Las reformas nunca terminarán con la opresión porque el sistema de dominación con las 

leyes, lxs jueces, lxs policías, las cárceles... se basa en la violencia cotidiana, en la tortura, en la 

represión, en la violación, en el encierro y en la muerte. La opresión solo desaparecerá cuando 

acabemos con las jerarquías, cuando no permitamos ningún tipo de autoridad, cuando exista una 

convivencia comunitaria. Y solo podrá llegarse a esto a través de la acción directa, sin dirigentes ni 

dirigidos, construyendo entre todas un contexto revolucionario, con la convicción de alcanzar la 

libertad. 

No debemos limitarnos a crear una identidad sobre nuestra opresión y así reducirnos al 

papel de víctimas. Debemos ir más allá de nuestra feminidad, destruir el género como rol impuesto 

que nos impide decidir libremente cómo vivir y relacionarnos. Si la sociedad nos asigna el rol de 

“mujer”, no lo aceptemos acríticamente, rebelémonos contra esa imposición y la libertad que nos 

roba; no seamos sumisas, no obedezcamos, hagamos todo lo posible para reapropiarnos de nuestra 

independencia, de nuestras vidas, de nuestra capacidad creadora. Animémonos a lo desconocido, 

seamos luchadoras incansables; que sus categorías, y fronteras ficticias no logren separarnos. 

Contra la violencia opresora de cualquier forma de poder, opongamos nuestras ideas y prácticas 

liberadoras, nuestra fuerza, nuestros deseos de libertad. 

 

Un 8 de marzo de 1911 una fábrica era incendiada por su dueño en represalia por el 

movimiento huelguista compuesto en su mayoría por mujeres. Aproximadamente doscientas 

personas murieron ese día a causa del incendio, casi la totalidad eran mujeres que luchaban por 

mejorar sus condiciones de trabajo y ganar lo mismo que los hombres. El día fue establecido como 

“día de la mujer trabajadora” en el marco de movimientos de agitación obrera, pero creemos que la 

esencia de ciertas cosas debe ser revisada.  La histórica reivindicación de igualdad económica fue 

tomada por el Estado para afirmarse: hoy hay mujeres policías, mujeres empresarias, mujeres 

presidentas. Además, idealizar el rol de “trabajadoras” sería asumir como propio y con orgullo la 

venta de nuestra vida a una estructura productiva esclavizante, aunque en ella tengamos derechos, 

aunque sea administrada  en nombre del pueblo o del socialismo, porque trabajar no es otra cosa 

que la actividad de los seres sometida a la lógica de la productividad, de la mercancía, del dinero.  

 

Decir que las mujeres luchan y que han luchado es remarcar lo obvio, pero lógicamente 

necesario en tanto que el poder determina roles en función al género: si bien la autoridad es más 

bien hegemónica y el poder atraviesa y oprime a todos y todas, la cultura machista continúa 

determinando la sumisión y servidumbre de las mujeres como amas de casa, como objetos a ser 

poseídos, forzadas a ser madres, secuestradas para explotación sexual; continúa condenando a 

mujeres como Yanina González, procesada bajo acusación de abandono de persona por la muerte 

de su hija a causa de los golpes de su pareja. 

 

Nos reconocemos entonces en el ejemplo de las milicianas anarquistas en la revolución 

social de 1936 en la región española, en las luchadoras de “la comuna de Paris”  de 1871, sabiendo 

de todas formas que en cualquier levantamiento o revuelta siempre hubo, hay y habrá compañeras. 

En los años de la revolución rusa, entre los múltiples grupos anarquistas destacaba también el valor 

de las compañeras. La historia pretende que se olvide, por ejemplo, a Fania Kaplan quien decidió 

en vez de buscar intermediarios, pasar a la acción. El día 13 de agosto de 1918, luego de un acto en 

una fábrica en Moscú, Fania interceptó a Lenin, quien había concurrido a dar un discurso, y le 

disparó varias veces. Había tomado la decisión de matarlo convencida de que él era “un traidor a la 

revolución” y no dudó en hacerse con sus propios medios para realizar lo que consideraba 

necesario para detener la represión del partido bolchevique contra los campesinos y obreras rusas, 

y las matanzas que realizaba el partido contra todo aquel que se opusiera a sus imposiciones. Fania 

fue detenida y fusilada por la cheka. 

 

En este momento en la región del Medio Oriente, las mujeres kurdas, representando la 

mitad de la composición de las milicias voluntarias del Kurdistán, no dudan en dejar sus hogares 

para ir a combatir al Estado Islámico, esencialmente misógino. 

 

Aquí también queremos solidarizarnos con el ejemplo de dignidad que se refleja en la 

lucha de “la china” Florencia Cuellar que fue asesinada en el Penal de Ezeiza en el año 2012 tras 

rebelarse junto con sus compañeras contra los carceleros que realizaban abusos sistemáticos de las 

prisioneras y de sus visitas. Las presas realizaron varios actos de protesta para cambiar esta 

situación, resultando asesinadas 9 de ellas en el periodo del 2006 al 2012, haciendo pasar estos 

asesinatos como suicidios. La lucha de estas rebeldes continúa con la determinación del padre de 

“la china”, que a pesar de los aprietes del servicio penitenciario no se resigna y persiste en la 

movilización por visualizar la mafia del sistema carcelario. 

 

Reivindicamos también el ejemplo  de Tamara Sol Vergara, quien el 21 de enero de 2014, 

en la región dominada por el Estado chileno, entró a una sucursal del Banco Estado y disparó 

contra un guardia reivindicando al compañero Sebastián Oversluij, asesinado en un intento de 

expropiación a la misma entidad. La acción de Sol deja en claro que el Estado y sus brazos 

ejecutores pueden ser vulnerados por la rebelión, que los y las oprimidas no tienen por qué aceptar 

pasivamente la muerte que el sistema impone. Frente al asesinato de un compañero, frente a la 

impunidad con la que están acostumbrados a actuar los sirvientes del Estado apoyados en el 

monopolio de la violencia que ejercen como fuerza represiva, Sol no pidió “juicio y castigo” al 

mercenario del gobierno que terminó con la vida de Sebastián: los jueces que defienden las leyes 

que protegen la propiedad privada que nos roba las cosas que necesitamos para subsistir y la lógica 

de castigo que tortura a miles de personas encerrándolas en cárceles no es compatible con la idea 

de libertad. El 4 de febrero de 2015 se condenó a Tamara Sol Vergara a 7 años y 61 días de prisión, 

pero su acción destella la luz y la dignidad de la violencia liberadora. 

 

Sin reducir la lucha por la libertad a la acción violenta, sin incluso hacer de la violencia el 

eje principal de la lucha; la acción directa en todos sus aspectos, en los vínculos y en lo que 

construyamos, es esencial para un movimiento social que se plantee el fin de la opresión: la ruptura 

con lo institucional es la forma coherente que concebimos las anarquistas para luchar contra la 

estructura de miseria que nos impone el poder. Decidir y hacer por nosotras mismas: apuntar contra 

el mandato y la obediencia, contra los privilegios y sus defensores… sin negociaciones. 

  

 

 

 

 

Plaza San Martín (Rivadavia y 

Mitre, Quilmes al final de la 

peatonal) 

Charla debate  

Domingo 1  de marzo 

1 hs  
 

En torno a la opresión 

hacia las mujeres 

-sexismo y relaciones 

de Poder- 

Difundimos la convocatoria a los tribunales de San Isidro en donde se dictará 

la sentencia contra Yanina Gonzáles acusada por la justicia patriarcal de 

abandono de persona por la muerte de su hija, causada por los golpes de su 

ex pareja. La presencia solidaria es a las 11 hs en Ituzaingo 340 


