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FIN A LA POLÍTICA

Salud…
Organización sin autoridad es una consigna que
sintetiza un contenido importante de la lucha que sentimos
necesaria, consigna que se utiliza como nombre de esta
publicación donde confluyen algunas personas que intentan
trasmitir iniciativa y contenido: con volantes, pintadas, charlasdebate… haciendo difusión de las ideas anarquistas.
Estas páginas no son la expresión de una organización,
sino el resultado de vínculos en el intento de expresar otra
posibilidad de lucha social.
En un mundo de acomodo y acostumbramiento a la miseria, ojalá
estas palabras puedan ser tomadas como un aporte a la belleza del
encuentro y el debate con inquietud de rebelión, a la convicción de
que hay que confrontar lo existente. Juntarse, moverse y vivir
pensado en cambiar “algo” en el sentido de que PODEMOS
CAMBIARLO TODO.

…y revolución social!
lo que debe ser de nadie: destruir el sistema de la propiedad
privada implica socializar la tierra, vivir comunitariamente.
Pero el sistema de la propiedad privada –el capitalismo- se
impuso y se impone y se perpetúa porque hay autoridad: si
una persona tiene mando, dirige, decide por los demás, ahí está el
mecanismo, la posibilidad de que las utilice, las explote. La
lucha por la anarquía parte de la negación a la posibilidad en
si de gobernar: el poder es controlar, someter. La violencia
nefasta, opresiva, es consecuencia de la aceptación y
naturalización del dominio: desde una represión básica: no hablar
por miedo o estar encerrados en una fábrica, pasando por el
adoctrinamiento en una escuela hasta la guerra, la masacre.

ANARQUÍA: solo
seremos libres si nos
liberamos entre
nosotras mismas.
La anarquía: ¿dónde, por qué, hacia qué lugar, qué cosa?
Desde la iniciativa contra un mundo determinado por la
desigualdad, por la opresión. La anarquía es una realidad
deseable de acción fraterna y vigorosa hacia la solidaridad y
la libertad universal, es un camino que parte de la
humanidad ya ha tomado y que seguirá siendo recorrido cada
vez que la rebelión contra los poderosos no reproduzca el
poder. “Anarquistas” eran los que, en la revolución francesa no
entraban en el juego girondinos-jacobinos (derecha e izquierda),
e iban por todo. La anarquía ya era desde antes en las luchas
donde los compañeros y las compañeras se respetaban unos a
otras de manera que estando codo a codo nadie se constituía en
dirigente/dueño de nadie. Rodolfo Gonzáles Pacheco decía: “la
posibilidad anarquista está en la capacidad que tenga el pueblo
de realizarla”.

La liberación no depende, no necesita, de jefes, de
dirigentes. Todo lo contrario: solo seremos libres si nos
liberamos entre nosotros mismos, a nosotras mismas,
partiendo de lo siguiente: cada uno tiene que pensar, expresar,
realizar. Se tiene que romper con la indiferencia frente a las
problemáticas sociales, se tiene que vitalizar el deseo de que
nadie viva en la miseria, que nadie este reprimido: ese
igualitarismo debe ser práctico, determinación de que nadie
puede estar sobre nadie; la fuerza dominadora tiene que ser
combatida y destruida. Las personas pueden ponerse de
acuerdo y construir. Si alguien sabe más, tiene más iniciativa o
inclinación en alguna actividad particular eso no le da derecho a
decidir sobre nadie, el conocimiento hay que socializarlo y si
alguien tiene ansias de dirigir, ambiciones de poder, tiene que ser
confrontado, y por la determinación a que nadie este sobre nadie
tampoco tendrá lugar la realización de su ambición: los seres
libres no aceptan la autoridad sino el entendimiento común y
la libertad de buscar afinidades; para terminar con la
dominación nunca se debe ocupar el lugar del represor, nunca
aceptar el poder, afirmar el Estado .
La revolución
depende de la constitución
en fuerza de los oprimidos,
de una fluidez y una
coordinación comunitaria
que les permita imponer la
liberación contra todos los
defensores del privilegio,
de la guerra, de la tortura; lo que
implica ser una fuerza
autodeterminada contra todo ejercito,
contra toda policía, contra toda
cárcel, contra todo gobierno.

“¿En qué país hubo la anarquía?”, “¿pero cuántos
son?” suelen preguntar como si la dignidad de la lucha
dependiera del número de personas o si “ganaron o no ganaron”.
La posibilidad anárquica está viva, respira y pugna para
romper la contención de las estructuras que encuadran la
sociabilidad y la contienen en movilizaciones al lugar de
siempre: el Estado. En el Kurdistán en armas, en la guerra civil
en Ucrania, en la lucha en Grecia, en las rebeliones en Brasil, en
Chile, en España…¡en todas partes
en las rebeliones, pugnando, las
posibilidades de la sociabilidad de
romper y liberarse y ahí, pocos o
muchos, anarquistas!
La lucha anarquista es la
síntesis de la rebelión a lo largo
de la historia: fraternidad entre
los oprimidos y lucha para
decir y hacer sin dominación.
Contra la propiedad privada de
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Muertes por glifosato y agro-negocio:
crímenes de Estado
Durante 2014, Leila Derudder, de
14 años y Joan Franco de 2 años
murieron de cáncer a causa de los
agrotóxicos. Son dos muertes que se
suman a una larga lista de envenenados,
victimas de intoxicación, enfermedades y
malformaciones consecuencia de las
fumigaciones con químicos especiales
desarrollados para las semillas modificadas
genéticamente, semillas que se utilizan en
los monocultivos que sostienen el actual
modelo económico, lógicamente, al Estado.
Entonces tenemos cultivos
transgénicos (modificados genéticamente
en laboratorios para que sean más
rentables a los empresarios), que agotan
el suelo y necesitan de la tala de bosques
y el desalojo de poblaciones originarias
para extender el cultivo, que son
fumigados con químicos que matan
plantas y animales al punto de que
pueden determinar la extinción de
especies y que provocan cáncer y otras
afecciones en humanos, matando
principalmente a niños.
Los productos transgénicos están en
las góndolas de los supermercados, son
parte del alimento diario en la mesa de
todos, pero … ¿quién los pidió? ¿Las
personas, en su rol de “consumidores”,
saben de dónde viene lo que compran y
comen: qué se planta, cómo se planta, a
quién beneficia?
De lo que se trata, como en todos
los ámbitos que condicionan nuestra
vida, es de imposiciones de las
empresas, los políticos, el Estado; frente a
lo cual la mayoría de los gobernados
continua en la ignorancia y la pasividad:
aplastados bajo la política y la economía
no toman conciencia ni de lo que comen;
aunque se sabe, se intuye, se siente, porque
es evidente, que al veneno lo tragamos. En
el mismo sentido que muchos descreen
de los políticos y la política… pero igual
van y votan a alguno “menos malo”, se
dejan conducir, continúan aceptando
que los políticos existan y las condiciones
de vida sean determinadas desde lo
político.
El modelo agro industrial genera las
divisas que son, en este momento, pilar
fundamental de la economía en esta región.
Pero el agronegocio devasta la tierra,
produce envenenamiento… ¡asesina
niños! ¿Cuál es la reacción frente a esta
muerte? En la provincia de Córdoba, un
acampe/bloqueo freno la construcción
de una planta procesadora de semillas
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transgénicas;
acción directa sobre
la problemática
(así, en otras partes
de mundo, la lucha
contra los
transgénicos
adquiere la forma
de incendios sobre
las plantaciones).
Otras iniciativas no
terminan de
identificar donde
esta la raíz del
problema: si en la finalidad no se plantea
la problemática como un todo estructural, y
por eso no se rompe con el sistema que
hace posible que todo el crimen
continúe: la economía y la política son
impuestas pero están naturalizadas,
continúan sobre nosotros porque son
toleradas, terminan teniendo consenso,
aunque sea un consenso por pasividad,
desde la ignorancia o la apatía.
Entre la muerte cotidiana
(trabajadores que son aplastados en una
construcción de bajo presupuesto; mujeres,
niños y niñas secuestrada para prostitución,
un adolescente degollado en un robo por
otros adolescentes enfermos por la droga y
la miseria, la policía que detiene y viola y
tortura y encierra y fusila, los que mueren
ahogados en una inundación que en
realidad se ahogan por el progreso mismo con la destrucción de la naturaleza y su
desequilibrio-, y tanta pero tanta muerte en
todas partes…), remarquemos: niños que
mueren por fumigaciones del modelo que
sostiene la economía; muertes y dolor que
está afectando a millones, pero aunque
fueran solo estos dos niños: ¿Cuál es la
reacción ante los crímenes del Estado?
Con las divisas del agro negocio se
sostienen los planes y asignaciones sociales
con las que el Estado “soluciona” (pone un
parche) a la “falta de trabajo”. El dinero
tiene sentido solo dentro de las relaciones
de explotación, y en este momento
histórico es para consumir servicios y cosas
innecesarias; el trabajo es producir para
que vendan los empresarios y crezcan sus
empresas… la economía, como parte de
la gestión política, es planificación sobre
la vida de personas que son gobernadas,
que en realidad no tienen decisión real
sobre sus condiciones de vida (porque
elegir el modelo de celular que se va a
comprar no es elegir de verdad). Y no
tendrán decisión real sobre la
organización social en la que viven a
menos que se rebelen contra la política:
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porque podrán “militar” y ser parte de
la democracia, pero el Estado ya existía
cuando nacimos… y aceptando al Estado
se acepta que los políticos están ahí para
organizar la sociedad, los empresarios
para darnos trabajo… en el medio la
muerte, la explotación, la locura, la
tristeza…
Si esta muerte a alguno le puede
parecer lejana, y cambiar las cosas algo
imposible, es porque los que estuvieron,
los que están y los que estarán en el
poder se ocupan de ocultar, de
deformar, de separar a la gente, de
domesticarla, disociarla de si misma y de
la realidad para que se acepte la
explotación –inseparable de la jerarquía,
como la única realidad posible.
Algo que han planteado desde
siempre los anarquistas, es lo siguiente: si
la tierra no debería ser de nadie porque no
la “inventó” nadie, si el cultivo lo hacen las
personas, lo cosechan las personas para
alimentarse… ¿Por qué hay dueños de
tierra que viven en la opulencia y
trabajadores que pasan hambre? Si todo
lo hace la “gente de abajo”, qué
necesidad hay de los que están en el
poder, los que están arriba? Ahí entran
las mentiras del Estado para justificarse.
Un entramado de complejidades (y de
miserias) es sostenido por los políticos y
empresarios y toda su casta, y en esa
complejidad ellos confunden, impiden
un vínculo libre, distinto, elaboran el
discurso que los justifica que será
enseñado en escuelas, en las iglesias, en
los partidos políticos: “alguien tiene que
dirigirnos”, “todo es política”, “hay que
participar para que esto mejore”, llegan al
punto de pretender que creamos que
“incluso la revolución necesita de jefes,
necesita del Estado”. ¡Mentira, lo
demuestra la experiencia histórica de
revoluciones truncadas por reformistas
que hacen que todo siga igual, lo
demuestra el poder en cualquiera de sus
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organizaciones abocadas a realizar la
contrarrevolución permanente!
¿Qué sucedería si se tomara un
campo propiedad de terratenientes, y con
la determinación de que “acá no se hace
mas monocultivo transgénico porque
devasta la tierra y enferma y mata a
nuestros niños; acá vamos a cultivar
alimento comunitariamente para
cosechar y repartirlo nosotros mismos no
pensando en vender, en ganar dinero,
sino en satisfacer nuestras necesidades; y
esto sin representantes ni políticos: vamos
a realizarlo nosotros mismos y a
defenderlo nosotros mismos”… Desde el
vamos, negar la propiedad privada está
penado por la ley, porque es negar el
privilegio, la autoridad, la economía que
mantiene la infraestructura del Estado.
Negar la representación mediante la
acción directa, es negar un mecanismo
básico del Estado: la dirigencia, el poder
de unos sobre otros. Por eso los políticos
nos educan en la jerarquía: para que
estemos pasivos, o activos en la
reproducción del poder, en tanto que una
lucha revolucionaria para el cambio real
se desarrolla a partir de negar la
autoridad porque esta hace y perpetua
la explotación.
La lucha tiene que ser asumida
por más y más voluntades: contra el
sistema de sometimiento, por el vínculo
distinto que crea el mundo que no puede
ser contenido por las barreras de la
realidad de gobierno… es necesaria la
rebelión, el deseo de vida en libertad, de
hacer crecer la posibilidad de sacarnos
de encima la política, la economía, el
Estado y a quienes lo encarnan.

Si prendemos la televisión vemos que los
programas inculcan la competencia, el mandato y
la obediencia, el “show” que nos hace reír con los
mismos argumentos que llevados al plano
cotidiano en las relaciones se traducen en
explotación…como la cosificación de los cuerpos y
la sexualidad: el uso, el abuso, las violaciones…
En televisión y en diarios, lo que se ve
de la realidad es lo que nos quieren mostrar
sectores de poder que tienen planificación sobre
los contenidos (por qué, para qué y cómo
muestran para generar lo que ellos quieren): los
conductores de noticieros son formadores de
opinión, militantes/mercenarios de algún grupo
de poder, actores que juegan con las emociones de
los receptores defendiendo lo establecido. Y lo
establecido es un sistema de sometimiento que
quiere maquillarse. Se trata de control de masas
mediante la mentira, la banalización del
sometimiento, la manipulación…por ejemplo, en el
noticiero de canal 7 (canal al servicio del
gobierno) dieron lugar repetidas veces a la noticia sobre la represión de gendarmería sobre los
trabajadores en conflicto de la línea 60 de colectivos, siendo que la represión de gendarmería sobre
los chóferes que intentaban cortar La panamericana, fue ordenada por Sergio Berni, ministro de
seguridad y defendida públicamente por Aníbal Fernández ambos funcionarios del gobierno Se
muestra la violencia represiva del Estado como demostración de fuerza y amenaza para quienes se
movilicen por fuera de los ámbitos institucionales establecidos, todo justificado por el discurso del
“mal menor” que reivindica la democracia. La represión por parte de un gobierno progresista
aparenta der menos grave porque se limita a la “justa y necesaria”, en otras palabras: a quienes
reprime el “gobierno popular” algo habrán hecho…

La hipocresía
del “Ni una menos”
(Este texto ya fue publicado como material de debate para una charla, entre otros puede ser
descargado en el blog de esta publicación)

Esa forma de vida libre, distinta a la actual, que buscamos en
contraposición al poder, a la autoridad, al gobierno, se trata de liberar las
relaciones del espectro del sometimiento.

Resulta necesario hacer hincapié en esto: el sometimiento está naturalizado al
punto de que a la vez que está en todos lados, puede resultar imperceptible. Porque no
es en realidad que el sometimiento no se note
o que no se sufra, sino más bien todo lo contrario: sucede que está justificado por la estructuración del deseo y de las relaciones en esa
“clave”, la del poder.
¿Qué es someter? Es la imposición de los deseos en los términos de la negación de la libertad: por la violencia física y
psicológica, el dolor y la manipulación, es el negar la autodeterminación de otros sumiéndolos en el miedo y/o acostumbrándolos a que
naturalicen un rol de obediencia.
Así logran hacer entender, sentir, vivir como natural que unos dirijan a otros y, por ejemplo, puedan mandarlos a la guerra, a la
muerte; tener a otros como sirvientes, hacerlos trabajar, pagarles y quedarse con todo: con lo que produce, con el tiempo, la salud, la vida del
sometido al salario. El sometimiento implica esa reducción del otro a una cosa que puede ser utilizada sin importar lo que sienta.
Desde ahí podemos ver la relación patrón-trabajador como expresión de la desigualdad porque en concreto se trata de explotación,
de sometimiento; pero precisamente no queriendo quedarnos en lo más evidente, ese mismo sometimiento puede verse en lo sexual:
gobernados y atravesados también por la economía se naturaliza el consumo de los cuerpos para placer (en la búsqueda lógica del
placer, pero determinado por la enajenación, la soledad imperante, la jerarquía, el poder… el sometimiento), el valerse de la necesidad
económica de otro y, a través del dinero, hacerla hacer lo que se quiere (y la cultura del poder hace que se quiera reproducir
sometimiento).
En clave machista consumir prostitución es hacer uso de un supuesto “derecho”: privilegiar la satisfacción del deseo
personal, atravesado por el poder, comprar, consumir. Detrás de eso, está la realidad de sometimiento sobre todos, pero a su vez la
minimización u omisión sobre el dolor y la humillación del otro: la compra y venta de lo íntimo. Estas lógicas de fondo hacen posible
que exista, que se acepte y tolere el secuestro para esclavitud sexual…
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Este sometimiento es el que criticamos destructivamente cuando nos referimos al machismo como realización/reproducción
de un sistema de relaciones de dominación que subordina a la mujer al hombre. Esto en el marco de una estructura cultural (que muchas
han convenido en llamar patriarcado) que sostiene el sistema de relaciones opresivas que somete a las mujeres. Se hace así hincapié en que
las actitudes machistas no son espontaneas sino que deben ser entendidas en el marco de una red de dominación que condiciona a
las personas a reproducir roles fijados y ya estereotipados.
El machismo imperante en la sociedad que se expresa en la violencia hacia las mujeres (la cosificación, el acoso, las
violaciones, los golpes, la tortura, la prostitución, los asesinatos) está sostenido y legitimado por una cultura que justifica ciertas
agresiones en base a jerarquías. Se naturaliza la violencia: en la calle se ofrece a todas horas a mujeres como mercancías para consumir, en
los medios presentan estereotipos de belleza que asesinan a mujeres que dan la vida por imitarlos, las mujeres como objetos, como cuerpos
desechables, objetos de placer para el hombre.
Esa cosificación que sufren los cuerpos femeninos, convertidos en mercancías por el sistema patriarcal esencialmente misógino,
incide en que la violencia particular que se ejerce sobre ellos por su condición no se visualice como tal o de hacerlo, no se le atribuya la
magnitud que tiene.
El feminicidio -no como figura legal frente al Estado, o como consigna en la boca de los periodistas sino como expresión de la
misoginia y la violencia con características particulares hacia la mujer-, es una clara expresión de las relaciones de poder que
condicionan la sociabilidad a través de roles impuestos. Pero también son una clara cristalización de la miseria social, de la violencia
estructural de esta sociedad que impregna cada ámbito de la vida, de las relaciones, de los cuerpos y de las mentes de las personas.
¿Cómo llega un pibe de 16 años a matar a su novia de 14, embarazada, a golpes, con ayuda de su familia y enterrarla en el jardín de
su casa? ¿De dónde surge que un hombre golpee y prenda fuego a su esposa? Vivimos en una sociedad esencialmente violenta… ¿Cómo
podría alguien plantearse terminar con los feminicidios sin atacar la estructuración del poder en la sociedad?
En este punto de falta de crítica real y profunda sobre la problemática es que nos resultan hipócritas ciertos aspectos de la
movilización detrás de la consigna “ni una menos”.
"Ni una menos" es una consigna que podría tener la fuerza capaz de transformar una realidad de miseria en un futuro deseable: por la firmeza
de rechazar respuestas parciales a lo que reconocemos un conflicto estructural; la determinación en los actos que expresen la seguridad de
que "ni una menos" no se quede en la palabra, que lo podamos hacer realidad.
El Estado -los políticos que nos gobiernan y los que aspiran a hacerlo- tomaron esta consigna para lavarse la cara mientras la vacían
de contenido.
La consigna surgida de las movilizaciones suscitadas a partir del asesinato de Chiara, una adolescente, a manos de su novio
fue reproducida masivamente como símbolo de una manifestación callejera que, tomada prácticamente por todos los sectores políticos,
número a la vez que funcionó como expresión del vaciamiento de contenido. Porque
desbordó las expectativas en
pudiendo
expresarse como la eclosión a nivel multitudinario de una problemática y su
respuesta en base a una consideración profunda contra las relaciones de poder -lo
que implicaría una crítica destructiva al Estado como institución reproductora y
garante de la violencia- fue asimilada por el mismo Estado como un reclamo hacia
sí mismo pero en carácter de “autocrítica social”.
Así, los y las manifestantes reclamaron la implementación de medidas al
poder, que serán siempre dentro de los márgenes y en el sentido de la
institucionalidad: leyes, policías , jueces, cárceles,… lo que al fin oxigena y
refuerza la institucionalidad de las relaciones de sometimiento: al Estado. Este
consiguió que la manifestación adquiera tintes festivos, de posibilidad de cambio
desde arriba, una acción al fin pasiva de quienes asistieron a la concentración pero
que no terminan y en algunos casos tal vez ni siquiera empiezan a poner en crisis
su propia responsabilidad directa en la reproducción del poder en general y de
la cultura machista en particular.
Adentrarse en una crítica real a la cuestión sería entender que estamos
condicionados por una cultura machista, visualizar que el poder nos estructura
en sus lógicas y prácticas. Esto nos tiene que impulsar a revisar nuestra forma
de actuar para escapar de los modelos autoritarios que nos conducen a
aceptar el sometimiento en nuestras relaciones. No cuestionarse las propias
conductas en una voluntad de decidir cómo queremos ser y de qué manera
relacionarnos es permanecer un títere del sistema y reproducir toda esa miseria.
La hipocresía del “ni una menos” se manifiesta en que quienes
gestionan esta sociedad de miseria finjan de alguna manera oponerse a
ella; en que quienes monopolizan el uso legitimo de la violencia, quienes tienen las
armas, quienes reprimen y torturan se expresen contra la violencia; en que quienes reproducen
cotidianamente el machismo en sus relaciones vayan a una marcha o sostengan un cartel con la consigna escrita para lavarse la cara sin
cuestionarse su propia responsabilidad en el sistema del sometimiento, en las instituciones, en la pasividad frente a la realidad del
Estado
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Incendios
embargo la realidad era muy diferente? ¿Qué paso con compra de
los 26 aviones hidrantes que anunciaba la presidenta el 27 de
diciembre de 2012 en un comunicado de cadena nacional, que
tendrían un costo de 57 millones de dólares?
Muchas personas exigían al gobierno que sean enviados
esos aviones hidrantes, pero la ayuda nunca llegaba. Finalmente el
gobierno tuvo que salir a admitir que esos aviones nunca se
compraron y que en realidad se había empezado la licitación para
alquilarlos porque los costos de esos aviones son elevadísimos. Y los
aviones que enviaron era fumigadores que solo sirven para apagar
incendios cuando se están iniciando. Más allá de lo paradójico de la
cuestión ya que con esos aviones nos fumigan, envenenan el suelo,
la comida que comemos, matan a miles de seres, causan cáncer en la
población que respira glifosato y afecta principalmente a los niños,
esos aviones “asesinos” eran los que en el último tiempo rociaban
con agua el infierno desatado. Pero más allá de los bomberos que
dejaron todo para apagar el incendio y de la gente de la zona que
colaboró intensamente con ellos, al fuego lo apagó la naturaleza con
las lluvias que llegaron los primeros días de abril.
Aníbal Fernández jefe de Gabinete del gobierno nacional
viajo para Chubut a fines de febrero supuestamente indignado por lo
que estaba sucediendo, echó al responsable del Plan Nacional de
Manejo del Fuego y lo tildó de “inoperante”. De esa forma se lavan
las manos, como lo dijo literalmente Fernández, fue a cambiar
piezas que no funcionan. Todo esto es para que no quede en
evidencia la raíz del problema que son los negociados políticos
empresariales. Aníbal Fernández además de esconder los negocios
mineros que hay detrás de todo esto, quiere tapar que de los 9.900
millones de pesos correspondiente a la ley de bosques que el Estado
tendría que haberle otorgado a las provincias por supuestas
compensaciones ambientales, sólo entregaron 1.010 millones de
pesos: el resto se desvió para financiar el futbol para todos o mejor
dicho pan y circo para todos y todas!
Es un insulto a nuestra integridad escuchar hablar a las
lacras gobernantes sobre la ley de bosques, y de presupuestos
millonarios para supuestamente protegerlos, pero ¿Ley de bosques?,
¿Para qué quieren los bosques leyes? ¿Los bosques necesitan de un
estado que les otorgue derechos? ¿Quién carajo son los políticos
para determinar cuál es un bosque protegido y cual no lo es? A los
bosques las personas deberíamos cuidarlos y respetarlos porque son
naturaleza como nosotras las humanas. Los que hacen leyes de
bosques y formulan presupuestos supuestamente para cuidarlos y
evitar incendios son los mismos que roban ese dinero presupuestado
y los que los incendian para después hacer negocios.
Porque por más que los funcionarios cumplan las leyes (aunque
sabemos que hecha la ley hecha la trampa), el problema de fondo es
que la tierra es propiedad privada del Estado o de un particular que
solo ven a la naturaleza como un objeto de consumo de la cual
puedan sacar provecho. Además pensemos que las leyes, son las
leyes del Estado que asesinó y sigue asesinando sistemáticamente a
los pueblos nativos y que, como ya se dijo, incendió la Patagonia a
principios de siglos. Leyes que protegen la propiedad de lo que
debería ser de todas porque es necesario para la vida misma. Leyes
que promueven la devastación en nombre del supuesto “progreso”,
por eso las leyes aceptan y protegen el fracking , la energía nuclear,
la mega minería, los desmontes para los cultivos transgénicos…
Leyes antiterroristas para las personas que protesten contra su orden,
leyes que patenten las semillas, leyes que nos hagan perder cada vez
mas nuestra autonomía.
Debajo de los bosques que fueron quemados hay oro y
uranio como lo demuestran los cateos realizado por distintos grupos
empresarios en estas zonas con autorización del Estado. Estos
estudios cuestan tiempo y dinero y las empresas no los van a hacer
sin un fin de lucro. Una vez que las empresas saben a dónde está el
oro, es evidente que el bosque corre peligro de ser destruido. Y así
sucedió ya que los bosques “protegidos” por ley, eran un obstáculo y
la mejor manera para sacárselos de encima y llevar adelante la

Incendiaron más de 60.000 hectáreas en Chubut, lo que
equivale en tamaño a tres veces la capital federal. Asesinaron a
millones de seres, desde alerces milenarios de más de 3.600 años,
animales, insectos, microorganismos… Destrucción de la naturaleza
sin ningún tipo de escrúpulos. Indigna hasta las lágrimas enterarse
de todo lo que sucedió allá en el sur. Todo por ambición económica
y la sed de Poder de los políticos y empresarios. Atrás de toda esta
devastación están los negocios inmobiliarios, de los monocultivos y
por supuesto de la Mega-minería. Es que debajo de lo que eran estos
bosques milenarios que estaban llenos de vida, hay ese mineral
dorado que causó tanta muerte y esclavitud a lo largo de la historia.
Pero además del oro existen otros minerales codiciados y necesarios
para que funcione el sistema tecnológico industrial en el cual se
desarrolla la civilización actual en la que sobrevivimos. En este
sistema basado en las relaciones de Poder, en donde la naturaleza y
las personas son vistas como meros recursos de los cuales se puede
sacar provecho, se necesita que pase este tipo de hechos tan nefastos
como son los incendios intencionales que ocurrieron en la Patagonia.
En 1879 el ejército argentino llevó adelante el asesinato en masa de
los pueblos nativos de la Patagonia, a partir de ese momento el
Estado implementa la propiedad privada de la tierra. Surgen
entonces grandes terratenientes ya que habían financiado la
“conquista” o tenían el dinero suficiente para comprarlas y ser los
“dueños” de esas tierras. A partir de la privatización de los bosques,
de los lagos, de los ríos, de glaciares, de las montañas con toda su
flora y fauna, empiezan los negocios. Los poderos que conquistaron
la Patagonia, no solo la querían para tener enormes y lujosas
estancias sino que además para hacer negocios. Para eso, van a hacer
grandes quemas de bosques nativos en los primeros diez años del
siglo XX. Estas quemas se conocen como “las rozadas” y en donde
se incendio intencionalmente cientos de hectáreas, asesinando a
miles de seres con el objetivo de crear terrenos aptos para la
ganadería y para la construcción de caminos y ciudades, además de
terminar de aniquilar a los pocos indígenas que habían sobrevivido
al genocidio de Roca que se refugiaban en el bosque. Entonces este
incendio que sucedió entre febrero y abril de este año no nos tendría
que sorprender. Es la lógica del Poder, de la dominación, del Estado.
Los incendios forestales son causados en el 99% de los
casos por el ser humano, en algunas ocasiones por negligencias pero
en la mayoría de las ocasiones son provocados intencionalmente.
Estos siniestros no solo ocurren en la Patagonia, también sucede en
las provincias de todo el territorio dominado por el Estado argentino,
por ejemplo en Córdoba en el año 2011 fueron incendiadas
intencionalmente más de 60.000 hectáreas de bosques y estas tierras
luego fueron utilizadas para los cultivos transgénicos. En esta
provincia solo queda actualmente un 5% de los bosques nativos
debido a los incendios y a los desmontes. Por eso no es casualidad
que las inundaciones que ocurrieron en marzo de este año en
Córdoba y Santiago del Estero dejaran 12 muertos y miles de
personas afectadas.
¿Por qué no se detuvieron los incendios a tiempo? ¿Cómo
puede ser que en los primeros 5 días del incendio en la zona de
Cholilla no fue combatido sabiendo que los incendios se ramifican
rápidamente y que podía llegar a alcanzar proporciones gigantescas
como realmente ocurrió? ¿Por qué los medios de comunicación
masivos sostenían que los incendios estaban bajo control y sin
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extracción es incendiando todo con complicidad del Estado. Que
quede claro: políticos y empresarios tienen el mismo color de
camiseta, son el Estado. ¿No sería ridículo pedirle al estado que
cumpla sus leyes o la creación de leyes nuevas a las que van a violar
según sus intereses? Actualmente en Chubut 400.000 hectáreas ya
han sido otorgadas a distintas empresas mineras que realizan la
extracción de los minerales con explosivos y con químicos tóxicos,
contaminando el agua, el suelo y el aire.
¿Qué va a pasar finalmente con estas 600.000 hectáreas de
bosques quemados?, Los poderosos ya saben que ahí abajo está el
oro y van a ir por él, por más que nos digan que ningún territorio va
ser vendido o cedido a las empresas mineras, que en esos territorios
no se van hacer negocios inmobiliarios. Para ellos, los que están en
el poder o aspiran a estarlo, el fin justifica los medios. El desastre ya
está hecho, el bosque se va a volver a recuperar siempre y cuando no
tenga intervención de los humanos. Lo que habría que entender es
que somos parte de la naturaleza y no sus dueñas, dejar de verla
como un recurso que existe para servirnos. Por eso no tendríamos
que esperar ni pedirle nada al Estado. Su razón de ser no es la de
cuidarnos y proteger lo natural, sino todo lo contrario su función es
controlar a la población y favorecer el privilegio de los poderosos,
perpetuando la explotación de la naturaleza. Es con la autoorganización horizontal y compromiso de las personas que se puede
dar pelea a estos miserables sin escrúpulos que nos oprimen. La
lucha tiene que estar orientada a no entrar en la lógicas de pedir
leyes a al estado criminal, sino en evidenciarlo ante todos como el
causante de estos desastres ambientales, el garante y ejecutor de la
violencia del sistema en el que nos obligan a vivir. La acción directa,
la solidaridad entre las personas que luchan sin intenciones políticas

y económicas, el apoyo mutuo entre oprimidos y la autodefensa son
herramientas que nos pueden ayudar a luchar contra esta mafia
organizada que es el Estado y sus lacayos.
No permitamos que políticos vengan a sacar provecho de
esta lucha. ¿No es indignante que lo hagan? Como lo hicieron con lo
de ni una menos, sacándose fotos en la marcha pero después
reproduciendo la dominación en su vida cotidiana sin ninguna
mesura. La existencia misma del Poder hace posible este sistema de
privilegios, en donde unas vivan de la explotación de otros, en donde
la naturaleza está siendo devastada sistemáticamente por el
industrialismo, en donde se están extinguiendo millones de especies.
Si luchamos contra el Poder, los políticos que aspiran a ser
gobernantes están del otro lado, del lado de los opresores.
Aspiremos a la libertad, aspiremos a un mundo sin gobiernos en
donde no exista la mega-minería, ni Monsanto , ni la prostitución, ni
la pasta base, ni cárceles , ni policías ni ningún tipo de gobernante
que viva parasitariamente de nosotras. Nuestra dignidad nos exige
rebelión y lucha. Si deseamos vivir en un mundo libre y en armonía
con la naturaleza tendremos que presentarles batalla a los que se
creen amos y señores de la vida, como ya lo hicieron miles de
personas en el pasado; reprimidas, asesinadas y hasta
desaparecidas pero su sangre no fue derramada en vano porque
quedaron sus semillas en la tierra . En los Bosques devastados,
debajo de toda esa capa de ceniza también hay semillas esperando
de a poco a nacer, crecer y vivir en libertad.

1 de mayo, Milán, Italia. Manifestación No-expo (manifestación de repudio
contra el evento donde se reunían representantes de distintos gobiernos con
la temática del desarrollo agro-industrial, llamada “Expo-Agro”). Aquí el
fragmento de un texto que reivindicaba los disturbios:
“(…) Vamos a empezar por una premisa: nosotrxs hablamos idiomas muy
diferentes, querido ciudadano. Lo que para ti puede significar una cosa, para nosotrxs
puede significar otra. Las palabras son importantes, por qué, según el uso que se haga
de ellas, se puede determinar el sentido de las cosas. Así con las palabras se puede
construir la realidad. Pero si es verdad, como dice el filósofo, que “no existen hechos
sino sólo interpretaciones” y la realidad se construye a partir de la perspectiva en la que
nos ponemos, queremos que tú conozcas nuestro punto de vista.
Lo que tú llamas vandalismo nosotros lo llamamos conflicto social.
Lo que tú llamas destrucción ciega y nihilista nosotros lo llamamos revuelta.
Los que tú llamas black block nosotrxs, lxs llamamos insurrectxs y lxs
revindicamos como nuestrxs complices y compañerxs de viaje.
Las que tú llamas fuerzas del orden, para nosotrxs sólo son aporreadores,
asesinos, violadores y torturadores en uniforme.
Lo que tú llamas orden, nosotrxs lo llamamos control y represión.
Lo que tú llamas bienestar, nosotrxs lo llamamos explotación, alienación y
devastación ambiental.
La que tú llamas democracia, nosotros la llamamos servidumbre voluntaria.
La que tú llamas paz, para nosotrxs tan sólo es la guerra permanente del
Dominio para cada una de las formas de vida no esclavizadas.
¿Te ha quedado claro?
Nosotros nos damos cuenta de cuanto difícil pueda ser para ti tan sólo entender
nuestras palabras. Te lo hemos dicho: los nuestros son idiomas diferentes. El tuyo lo
conocemos hasta demasiado bien, lo escuchamos desde que nacimos, pero lo hemos
desaprendido. Nos hemos vuelto Bárbarxs. El idioma del Imperio nos da horror: ello es el hierro con el que, desde siempre, se forjan las cadenas de la
humanidad.
Nosotros no podemos ni queremos convencerte con nuestras razones. Si quieres seguir “tomando por buenas las verdades de la televisión”, si
crees en el “milagro económico”, si piensas que, no obstante todo, este sea el mejor de los mundos posibles, si estás convencido de que la violencia
siempre está equivocada e inútil, y que las tortuosidades de este sistema se puedan solucionar por el “buen gobierno” y las reformas, pues hazlo.
Sigue con tu existencia dócil y tranquila, sigue bienpensando y tartamudeando el idioma de la sumisión. Continúa produciendo, consumiendo,
votando, para despues morir como un ciudadano honesto y democrático.
Si tu esta la llamas vida, nosotros la llamamos supervivencia.
En lo que a nosotrxs nos respecta, no podemos hacer otra cosa que seguir siendo lo que siempre hemos sido: lxs enemigxs de este existente.
Para tu opinión seremos matones, pero vamos a ser honestxs, nosotrxs sabemos muy bien en qué lado posicionarnos…y sin embargo no es el tuyo!
No sé si habrás escuchado este periodista que, en un famoso programa de la tele, afirmó, cono tono preocupado y perentorio, que “la guerrilla
urbana será el futuro de la guerra en nuestra Europa”. Que sepas que esto es precisamente nuestro mayor presagio. Si así será, está seguro que nos
encontraras en las barricadas, con toda nuestra carga de rabia y odio hacia este mundo podrido.”
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Contra la ilegalización del “parto en casa”,
contra el sistema que impide la libertad
Sabemos de lo artificial, forzado y perjudicial del parto
hospitalizado: cuando la posición lógica que adopta la parturienta y
que le permite la fluidez para el alumbramiento es vertical –en
cuclillas-, la medicina institucionalizada recuesta a la parturienta
llevándola –y también a la criatura- a realizar esfuerzos
innecesarios que complican el parto para facilitar el trabajo de los
especialistas.
El embarazo y el parto, que debieran ser parte de una
integralidad comunitaria, son, entonces, considerados en el sentido
de la enfermedad y resueltos en el sentido del trabajo.
Entonces, en el hospital, la especialista lleva adelante un
proceso reglamentado y formalizado hace ya tiempo, donde el
parto/nacimiento se asemeja a la producción mecanizada de una
fábrica: rápida, deshumanizada, fría y brutal.
Quien va a parir, ignorante de lo que le pasa, -sin el
conocimiento ancestral cercenado hace tiempo, conocimiento ligado
al también ausente acompañamiento en el sentido de tejido de ayuda
mutua-, queda temerosa y en situación de vulnerabilidad en manos
de los y las especialistas: le dicen que hacer, la apuran, le
acrecientan el nerviosismo, le adelantan el parto con oxitocina
sintética, fuerzan la rotura de bolsa, realizan cortes en la vagina
innecesariamente.
La recién nacida será tratada como en la manufactura de
un objeto y sometida a una violencia especifica con fines
específicos: tras el parto entorpecido por el procedimiento formal y
violento, será inducida a una sensación de ahogo con el corte
abrupto del cordón umbilical por donde todavía recibe oxígeno,
será alejada de la madre -precisamente en el momento en que es
fundamental el contacto directo y prolongado-, para someterla al
procedimiento de pinchazos y demás practicas invasivas ( se habla,
entre otras, de sondas vía nasal y anal como “prevención” de
obstrucciones).
Todo esto no es inevitable ni casual: en este mundo de
dominación, la ciencia y la autoridad de quien la detenta se
consideran incuestionables. Y así la institución médica, como parte
del conjunto de instituciones del sistema de gobierno, se desarrolla
e impone en función al control de los cuerpos y la devastación
psíquica de los seres. La medicina actual fue impuesta mediante
inquisiciones que difamaron, estigmatizaron y quemaron vivas a
aquellas que servían a la comunidad brindando su conocimiento
para curación natural, abortos y partos.
La especialización en los conocimientos dentro de un
sistema jerárquico requiere de la ignorancia de las demás, a las que
vuelve dependientes y temerosas, porque para dominar hace falta
inducir y ejercer el miedo. Y gobernar es dominar, y las políticas, –
que no son otra cosa que la gestión de la vida desde el poder-, son
planificadas con tiempo, son resultado de estudio para obtener
objetivos concretos, y aplicadas sistemáticamente para el
mantenimiento y perfeccionamiento del orden jerárquico.
El parto institucionalizado, medicalizado, civilizado…
(Contrario a lo no domesticado, lo libre, “salvaje”) hace que el
primer contacto de la recién nacida con el mundo que lo recibe sea
marcado por la violencia, el ahogo, la frialdad, la separación, el
terror… Así como en la antigüedad, que para generar guerreros
brutales se forzaba un parto violento que incluía la muerte de la
madre; hoy como procedimiento lógico para generar psiquis
resignadas al mundo del mandato y la obediencia, el mundo de la
jerarquía, de la guerra, como desde el origen del Estado, el mundo
del sometimiento y la violación.
Contra esta violencia es el parto natural que realizan las
que buscan mantener o reencontrase con el conocimiento de una
misma, en armonía con los ciclos y la fluidez de la naturaleza, con
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la libertad, con la calidez y el vínculo fraterno para la criatura que
nazca.
Es necesario entender y plantear con claridad que el parto
violento de los hospitales es parte lógica de una forma de vida que
nos es predeterminada, violentada y mecanizada por las
instituciones de educación/adoctrinamiento, para el normal
desarrollo de la producción en las fábricas, para la pasividad ante
la guerra que no es solamente las bombas que caen contra las
poblaciones kurdas y palestinas, por poner unos ejemplos, sino
también la muerte por monocultivo y glifosato o el desalojo y
masacre sistemática contra los pueblos originarios; el secuestro de
mujeres y niños para venta y prostitución, el envenenamiento con
drogas como “la pasta base”, el asesinato constante de jóvenes
pertenecientes a la clase explotada por parte de las fuerzas de
seguridad… entre muchas prácticas del Estado y la guerra contra la
sociedad.
Sutilmente, mediante la modificación de la Ley 17132 para
la regulación del ejercicio de obstetricia, el Estado busca dejar en
la clandestinidad de manera formal el “parto en casa”. (En este
sentido, formal, porque quienes decidieran parir sin parteras, ya
son considerados criminales del mismo modo que lo es alguien que
decide interrumpir un embarazo no deseado, en tanto que la
legalidad –el criterio de la autoridad, judicial, penaltiene por objeto
el castigo sobre la autodeterminación de las individualidades).
La realidad de terrorismo sistemático (pero naturalizado),
de guerra velada y maquillada del Estado para mantener a la
sociedad organizada jerárquicamente e impedir la libertad, tiene
que ser interpretada tal cual es para tomar posición y hacernos con
una visión libre sobre los hechos que nos rodean y lo cotidiano
(contra lo cotidiano de poder) que nos atraviesa.
Si el Estado ilegaliza la posibilidad de elegir el “parto en
casa”, el poder avanza sobre la libertad; pero hay que entender que
el hecho de que existan derechos (“el derecho a elegir”), pone de
manifiesto que existe una fuerza sobre nosotras determinando
nuestros deseos y necesidades, regulando la vida. Contra esa
autoridad que busca condicionar y administrar nuestro deseo y la
posibilidad de realizarlo y que por eso lo determina con las formas
legales/institucionales de “derechos y deberes” que le dan
legitimidad sobre nosotras; la autodeterminación, la libertad al
decidir, (el elegir la libertad), se ejerce al margen y contraria de lo
que el sistema de dominación nos quiere imponer.
Así, elegir parir en libertad debería ser parte de una
cosmovisión, una esencia y una fuerza de oposición contra el
control de los seres, en un mundo donde el poder está modificando
genéticamente plantas y animales, copando cada espacio de
resistencia mediante la lógica de integración democrática,
generando una dependencia de las gobernadas hacia el sistema
institucional que las oprime y progreso tecnológico que devasta la
tierra.
Un parto es como una revolución. Parir en libertad debe
ser, entonces, parte de una revolución social que para garantizarse
el desarrollo sano de las luchas hacia la liberación, y generalizar
así la libertad para todas, tiene que necesariamente romper las
lógicas y moldes institucionales que tienen el objeto de contenerlas
para que sean manipulables por el Estado.
Por la autodeterminación, la solidaridad y la acción
directa.
Contra la ilegalización del “parto en casa”, y contra toda
forma de control del Estado sobre nosotres
Una anarquista que recibió dos niñas con sus propias manos, fuera
del hospital y, -con respeto a esas buenas voluntades-, también sin
parteras.
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El peor lugar que pisé
Sierra
Chica es un pueblo
que queda a unos
350km de Capital
Federal, se encuentra
en el partido de
Olavarría. Posee
según el último censo
4.812 habitantes de
los cuales unos 3.000 son prisioneros del penal (1) ubicado en ese
pueblo, que fue fundado en 1882 junto con la prisión que es una de las
más antiguas del país. El principal objetivo que tenía en sus comienzos
la penitenciaria, era que sus prisioneros trabajaran como mano de obra
esclava en las canteras del cerro del granito, propiedad del Estado
argentino gobernado en ese momento por el genocida de los pueblos
patagónicos Julio Argentino Roca. Los prisioneros que iban a parar a
la cárcel de trabajos forzados eran obviamente pobres, analfabetos,
inmigrantes rebeldes e indígenas.
Actualmente el penal cuenta con tres unidades: La Nº 27 de
régimen semi-abierto, la nº38 de régimen intermedio y la nº2 de
máxima seguridad conocida por el gran motín que hubo en 1996
cuando los presos tomaron rehenes para exigir traslados y mejores
condiciones, el hecho terminó con un saldo de 8 presos asesinados. Es
una prisión gigante controlada por unos 440 carceleros. Las celdas
tienen un tamaño de 3,75 metros de largo por 1,80 de ancho y 3,60 de
alto, que según la norma establecida la ocuparían dos internos (pero
sabemos que hay hasta 6 o 7 presos por celda) y tienen un inodoro o
simplemente un pozo tapado con una cortina para que el recluso pueda
hacer sus necesidades. Vivir o mejor dicho sobrevivir en este sitio se
puede complicar aun peor si los verdugos te envían al pabellón 12 de
aislamiento por alguna sanción que te inventan o por cometer alguna
falta como una pelea en un recreo, insultar a un guardia o por razones
de “seguridad” (es obvio que los carceleros no necesitan justificar
nada para torturarte) .
En este sistema de muerte lamentablemente ya no nos puede
sorprender que exista un pueblo que se sustenta económicamente
gracias a la tortura del encierro, de las golpizas, del hambre que pasan
los reclusos. Sierra Chica da la impresión de ser un pueblo triste, gris,
el pasto de las veredas y plaza se mantiene corto “prolijos”, los árboles
podados en forma rectangular. Las personas que habitan este pueblo
son en su mayoría, carceleros o sus trabajos están relacionados con el
servicio penitenciario, con sus cabezas llenas de patriotismo, religión y
dinero, es decir con los valores del sistema.
Ver el penal inmenso, con sus grandes alambrados y muros
electrocutados, con sus torres de vigilancia con guardias armados
hasta los dientes; perros entrenados para cazar fugitivos, hacen de la
fuga prácticamente un suicidio (aunque siempre hubo y habrá fugas e
intentos de fugas). A las afueras del pueblo hay inmensos campos de
monocultivos. Todo el paisaje es realmente deprimente; sin embargo,
muchas personas familiares y amigos de los presos llegan todos los
fines de semana aunque tengan que soportar el largo viaje, largas colas
en la madrugada bajo la lluvia o el mal clima, requisas en donde los
carceleros los hacen desnudar y los verduguean, rechazando un
montón de alimentos que los familiares traen para sus seres queridos,
según sus antojos. Muchas veces rechazan alimento para quedárselos
ellos o directamente se los roban a los presos. Recordemos que los
presos dependen del “bagayo” que le lleven sus familiares, porque la
comida del penal es realmente asquerosa, por lo general es una
sopa/guiso con fideos o arroz, alguna verdura (muchas veces podridas)
de vez en cuando un hueso. A esta comida se sabe que le meten algún
suero para mantener a los presos tranquilos. Mucha de la comida que
llega al penal enviada por el estado, es desviada para los negocios de
los políticos y funcionarios del penal. En muchas oportunidades varios
presos denunciaron que el camión que viene a dejar la carne al penal,
solo deja una parte y la otra es trasladada a carnicerías controladas
por carceleros. También que las verduras y frutas sembradas y
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cosechadas por los presos, les son arrebatadas y vendidas en el pueblo,
siendo que adentro del penal los presos pasan hambre.
En el penal, la mayoría de los presos trabajan, en distintos
oficios elaborando productos, como pueden ser huerta, panadería,
carpintería, taller de costura, etc cobrando un sueldo promedio de unos
20$ al mes. Algo realmente irrisorio ya que con esta plata no compran
nada y la ganancia que deja su producción es para beneficio de los
directivos del penal. Realmente no es otra cosa que trabajo esclavo,
pero el preso se ve en la obligación de realizarlo, porque sino cuando
lo califiquen en conducta, si no cuenta con un empleo le van a bajar
puntos y no podrá tener el beneficio en el futuro de baja de condena o
salidas transitorias; además prefiere mantener su cuerpo y mente
ocupados, antes que estar todo el tiempo en su celda.
El negocio de la cárcel es total. Mientras miles de pobres
sufren hambre, mueren por las golpizas de los guardias o de riñas entre
presos (consecuencia del encierro), otros viven gracias a esta situación.
Políticos, empresarios, directores del penal, carceleros y sus familias
viven gracias a este nefasto negocio del matadero humano.
Ahora que cada vez están militarizando más los barrios pobres
con policías locales y de todos los colores; ahora que cada vez tenemos
más cámaras vigilándonos con el sistema biométrico; ahora que las
casas tienen rejas más altas, alambres de púa electrocutados; ahora
que casi nadie confía en casi nadie; ahora que las plazas están cada vez
más enrejadas; ahora que muchos piensan cada vez menos y siguen
ciegamente los colores de un equipo de futbol o se arrodillan ante los
pastores a rezar; ahora que el sistema genera que las personas tengan
vínculos cada vez mas artificiales; ahora que para muchos la felicidad
es consumir tal o cual producto; ahora los poderosos han hecho del
mundo una cárcel y ellos necesitan más prisiones y nuestra sumisión e
indiferencia ante todo lo que hacen. Pero a pesar de todo; ahora y
siempre los oprimidos nos rebelamos y nos rebelaremos porque la vida
solo es digna cuando existe libertad. Que existan lugares tan nefastos
como el Penal y el pueblo de Sierra Chica es porque el mundo en que
“vivimos” es un mundo devastado, arruinado por el Poder. La
existencia de una cárcel, de un lugar de encierro, de un lugar de tortura
solo puede ser expresión de un mundo al que es necesario destruir.
Para destruir este horror, este infierno que es la cárcel y crear un
mundo sin rejas, sin carceleros, sin jueces… es necesario fortalecer la
solidaridad y difusión de lo que pasa tras los muros para que todos
visualicen que la gente ahí encerrada está siendo torturada, pasa
hambre y que son casi todos pobres. El Estado ha logrado que la
mayoría de la personas se sientan ajenas a las cárceles, desconociendo
o indiferente a lo que pasa en las prisiones, pero debemos romper con
eso; las cárceles están hechas para encerrar a todos los que se rebelen
contra el orden impuesto de las cosas y le puede tocar a cualquiera,
además ¿se puede reinsertar a las personas a la sociedad torturándolas
mediante el encierro? ¿A qué sociedad queremos que se reinserten? ¿a
una sociedad basada en la opresión, en el privilegio de unos sobre
otros, donde unos mandan y otros obedecen? Pensemos ¿cuántas
causas armadas existen? ¿De los más de 100.000 presos que hay en
argentina, cuántos son de clase alta? ¿Cuántos ladrones de guantes
blancos están presos? Por cada preso se dice que el estado gasta
9.000$ mensuales, sin embargo los presos pasan hambre, frio,
hacinamiento, falta de medicamentos etc ¿dónde va a parar todo ese
dinero? ¿No es indignante que lucren con el encierro de miles de
personas? Basta de cárceles, basta de muerte en prisión (2). La
destrucción de todas las cárceles debería ser una meta inacabable de
todos los que soñamos con cambiar la realidad y vivir en libertad.
Abajo los muros de las prisiones.
(1)Esta cifra podría triplicarse porque no hay cifras oficiales actuales
sobre la cantidad exacta de prisioneros.
(2) Según Correpi, cada 36 horas muere una persona en los centros de
exterminios para pobres que son las cárceles controladas por el Estado
argentino.
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En junio de este año se inauguró la primera cárcel de contraventores en el barrio de Pompeya
de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta con 10 calabozos y está vigilada por 45 efectivos de la Policía
Metropolitana. Fue construida para encerrar a quienes sean condenados con hasta 90 días de arresto por
cometer contravenciones, faltas que anteriormente no se castigaban con el encierro dada la ausencia de
un edificio para hacerlo ya que según la Constitución Porteña, los contraventores no pueden ser
encarcelados en comisarías o cárceles comunes. Algunas de las contravenciones penadas con arresto
son: violar clausuras, afectar el funcionamiento de los servicios públicos, conducir en estado de
ebriedad o bajo los efectos de drogas, la reventa de entradas y la portación de armas no convencionales.
En el mismo edificio funciona el Depósito y Archivo Judicial del Consejo, donde se
digitalizan y se conservan las causas que son archivadas en todos los juzgados porteños y un centro de
geolocalización judicial, La geolocalización consiste en la localización de personas a partir de la
emisión de señales provenientes de celulares u objetos que emiten señales a distintos satélites y
permiten determinar las coordenadas del lugar donde se encuentra.

Nuestro realismo: la liberación depende de la
acción entre “los de abajo” contra todo “arriba”.
Ninguna alternativa política nos representa.
Los que dicen de revolución pero quieren el poder, califican a
los anarquistas de ilusos: “quieren destruir el Estado de un día
para el otro, cuando el Estado es necesario para terminar con los
capitalistas”. Esa es la supuesta diferencia entre los anarquistas y
los marxistas. Pero no, nos diferencia algo previo, la coherencia en
el ahora: queremos la libertad, así que nos organizamos sin que
nadie mande a nadie, buscamos crear el compañerismo real. No
aceptamos a nadie que tenga ambiciones de poder, solo “nos
representan” aquellos que conciben la lucha en primera persona, sin
representantes.
El fin del privilegio, de la opresión capitalista, de la
represión…nunca
vendrá desde arriba,
nunca vendrá desde
dentro de la
estructura de
gobierno. La
liberación no se puede
delegar: no la
consigue otro por
nosotros, no tiene
nada que ver con
leyes, representantes,
dirigentes,
instituciones… la
liberación se realiza
con la acción directa:
fuerza sin amos,
defenderse y atacar
sin reproducir la
estructura del castigo
y la tortura, -esa es la
lógica del poder-.
El Estado no se
puede destruir de un día
por la anarquía.

para el otro, eso está claro y es lógico: se destruye con la revolución
que lo reconoce como el lugar del enemigo, con la actitud de no
darle sentido en nuestra conducta cotidiana. Cuando los momentos
en que la fuerza social tomó las calles en revolución, esta no pudo
ser continuada hasta la destrucción del Estado, no porque fuera
imposible, sino, precisamente, porque fue defendido por su ala
izquierda.
Hoy muchos políticos de izquierda tienen un slogan: “que
la crisis la paguen los capitalistas”, pero… si son capitalistas
quiere decir que siguen explotándonos, por lo tanto la crisis
siempre la pagamos los explotados. Ahí las aspiraciones de la
izquierda: “hacerlos pagar”, realizándose como orgullosos
verdugos en el castigo, en el Estado, desde el poder, con la gestión
de toda esta porquería. El cambio para ellos no puede buscarse de
forma directa, por nosotros mismos: ellos son los políticos, la
conciencia, la vanguardia y dicen que hay que ir a elegir a los
que supuestamente van a ayudarnos desde arriba, sentándose
en el Congreso, en las instituciones, en el palacio de gobierno.
Y ahí el crecimiento de la izquierda como fuerza política
que se presenta como “una alternativa”: el sistema necesita que el
descontento sea canalizado, la protesta civilizada y respetuosa
del Estado; que la energía que se podría destinar a la
revolución acepte estar contenida en estructuras y que estas
tengan líderes que también sonrían en afiches, interlocutores
que hacen de intermediarios, moderadores, representantes con
quienes negociar.
A esta altura de la masacre, de la guerra, de la miseria
cotidiana… ya nadie debería aceptar que exista un arriba. La
revolución social es liberar la actividad humana de la lógica de
dominio: para que no haya opresión no tenemos que dejar abierta
la posibilidad de que unos piensen y dirijan por los demás.
Esto depende de cada una de nosotros: que la acción sea
liberación de la sociabilidad, lucha anti política, fuerza que
derrumbe todas las mentiras y estructuras que dan sentido al
Estado.

No tendría que hacer falta ninguna explicación:
el Papa progresista, cumple la función de
apaciguar. Reforma y oxigena, si hace
autocrítica es para defender la institución
opresiva. En la foto posa con la policía de Brasil
en los momentos en que la protesta social era
reprimida en las calles. La otra foto, una madre
de Plaza de Mayo junto a un militar acusado de
crímenes durante la última dictadura.
Símbolos y estrategias para la reafirmación de
Dios y del Estado: la represión.
Organización sin autoridad
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La revuelta del 2001, todavía una “puerta
abierta”: aprendizaje y continuidad de la rebelión
social a contracorriente de la recuperación estatal
Sobre la revuelta social no puede
aplicarse la matemática, como si fuera el
resultado siempre predecible de una
sumatoria de acontecimientos, que puede
ser medida con exactitud o controlada a
gusto por alguien. Sería bueno, en la
necesidad de ubicarnos, plantearnos que
una revuelta no es una insurrección (una
cosa tiene relación con la otra, pudiera
haber una correlación; pero la insurrección,
-el levantamiento armado-, por lo general
es una posibilidad premeditada…y en ese
caso tampoco tiene sentido, ni es nuestra
intención aplicar sobre ella, como sobre
cualquier proceso social, la ecuación
pretendidamente infalible de los
autoritarios). Las revueltas son rebeliones
más simples en el sentido de lo inmediato
y espontáneo contra una fuerza de
poder, contra la miseria, por hambre, de
rabia.
Es un movimiento que puede ser la
confluencia de distintos eventos, de una
acumulación de malestares en el tiempo
y fuerzas en rebelión que afloran
rompiendo la normalidad, la
cotidianeidad de represión. Pero este
movimiento y su “momento”, suele romper
con los esquemas de la política, de la
representación, del control social…tiene su
dinámica caótica, algo así como el fluir de
un río revuelto.
Es posible que en determinadas
situaciones y desde sectores del poder se
fogoneen levantamientos y se impulsen
condiciones de insurgencia, para
remover estructuras y provocar
inestabilidad en función a pugnas por el
control de la gestión política. El Estado es
una estructura represiva y forma policías y
políticos profesionales para sus fines: desde
agentes de contrainsurgencia a punteros
en los barrios que movilizan personas en
apoyo a una estructura política.
La construcción y sostenimiento
de la estructura del poder necesita del
control de masas: el sistema jerárquico
(relación entre jefes y subordinados como
parte esencial de todo sistema Estatal,
opresivo), determina la “masificación”
social: todos juntos pero inconscientes de
la posibilidad de fuerza liberadora
contra toda jerarquía. Entonces la
multitud, que no encuentra la
determinación para interrelacionarse
autónomamente, se presenta maleable
como una “masa” utilizable en tanto fuerza
Organización sin autoridad

para los fines del poder, -que a este
propósito utiliza la bandera de la
liberación- (por ejemplo con la consigna
del “anti-imperialismo”, siendo que todo
gobierno es imperialista en la medida de
sus posibilidades).
Es decir, si la multitud no toma
conciencia de si misma en el sentido de
romper con la dinámica dirigentes-masa,
las organizaciones jerárquicas hacen de
ella una fuerza controlable. Distintos
grupos de poder a lo largo de la historia
han fogoneado rebeliones para, en el
revuelo, hacerse con el control, y esto lo
consiguen precisamente mediante la
organización: estructuras de
encuadramiento, agentes profesionales que
sepan donde y como manipular y “echar
leña al fuego”, acciones de presión
psicológica, manipulación/formación de
pensamiento mediante medios masivos de
comunicación.
Para dar un ejemplo de esto, existe la
afirmación, en parte fundamentada, de que
los saqueos del 2001 (al igual que los
saqueos de 2012 y 2013) fueron
promovidos por una fuerza política contra
otra… sin embargo el saqueo es la
negación de la propiedad privada en la que
se sostiene el privilegio para unos a costa
del trabajo de otros; y se dirige, el saqueo,
contra los centros de acopio y venta de
mercadería. Es decir, la política puede
movilizar la fuerza social pero haciendo
pie en la carencia, consecuencia de la
gestión política en si. Los privilegiados,
los burgueses, no saquean; los políticos
pueden dirigir y manipular valiéndose de la
falta de conciencia y autodeterminación
sobre la propia fuerza que tengan los
explotados. Pero aun así, cuando esa
fuerza social toma la forma de revuelta,
se torna en desborde: aún si esta
orquestada por grupos de poder, el clima
que se genera suele determinar que la
rebelión continúe mas allá de los limites
que los lideres quieran imponer: es un
proceso vivo que puede llegar a definir
sus posibilidades y crecer mientras se
mantiene.
Así, la revuelta es una puerta
abierta: a la toma de consciencia, a la
constitución en fuerza, a la posibilidad de
generar nuevas condiciones, al ejercicio, la
práctica, la experiencia necesaria que debe
ir creciendo…entendiéndola como parte
de un proceso de lucha global e histórico
hacia la ruptura cada vez más
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consciente, más afianzada, más fuerte;
hacia la insurrección, hacia la revolución
social.
Cada revuelta, como consecuencia
de procesos sociales particulares de cada
región, -a su vez como parte de un proceso
mayor, en todas partes-, tiene que ser
pensada como algo vivo, prestando
atención a sus manifestaciones en las que
podemos aprender y contribuir a
radicalizar; y desde antes, también
proyectar contribuyendo conscientemente a
su gestación
El movimiento de lucha que cobra
visibilidad a partir de las jornadas de
revuelta de los días 19 y 20 de diciembre
del 2001 en esta región, fue el resultado de
un proceso de acumulación de
circunstancias y luchas que confluyeron
en la movilización social que puso en
cuestión –por un tiempo- la
representación: el “que se vayan todos”.
Esa movilización fue decreciendo al ser
recuperada por la política, hasta
aparentemente ser sofocada. Sin embargo
la esencia del sistema continua siendo la
misma: si la recuperación y neutralización
de la lucha desde el terreno político- se
identifica como tal, puede realizarse el
aprendizaje que permita en adelante,
dar los pasos hacia una continuidad del
proceso contra la representación: las
personas que descubrían la lucha y la
posibilidad de un mundo distinto pueden
entender que aquellas “otras” formas de
hacer política eran y son la negación de
su propia autonomía y del proceso de
liberación que estaban emprendiendo...
algo tan simple, (y a la vez con la
complicación de la estructuración del
mundo en que vivimos, en el que nos
educan), de que la dirigencia, los cuadros
políticos, los partidos, la vanguardia, los
organizadores…tienen un plan propio
que desarrollan “a priori” sobre la
llamada fuerza “de base” sobre la que
pretenden montarse como estructura,
como el Estado o hacia el Estado.
La consciencia revolucionaria es
fundamental: entender que hace falta una
revolución y desde ahí pensar las
iniciativas aunque sean pequeñas, lo que
nos permite dotarnos de una finalidad
revolucionaria que determine medios de
lucha coherentes y rupturas necesarias.
Porque si las relaciones de quienes se
vinculan en la lucha continúan estando
Agosto/2015/N° 7

trazadas por la autoridad, si no se
identifica al poder como enemigo en los
medios y en los fines, se reproduce y se
reafirma el mundo contra el que
tenemos que rebelarnos.
En esa falta de ruptura con la
jerarquía, la esencia del “que se vayan
todos” fue anulada en las asambleas por
la participación de militantes políticos
que, en tanto agentes de la gestión desde
la delegación, la representatividad y el
poder, negaban la acción directa y el
proceso de autonomía de la fuerza social;
debería quedar claro para todos que la
revolución que necesitan los que quieren
liberarse no es la que les cambie de jefe, de
gobierno; sino la que nos hace tomar
nuestra vida en nuestras propias manos.
Es necesario ver, también, que las
fuerzas políticas pueden hacer pie en las
instancias de autoorganización social (por
ejemplo, las asambleas barriales), solo si
estas en su funcionamiento mantienen un
mecanismo que permita esa infiltración (el
militante político no es “uno más”, es
alguien que responde a una estructura
que quiere absorber y dirigir la fuerza
para obtener rédito político, con el
objetivo de llegar al poder). La
consciencia revolucionaria es la
consciencia sobre cómo y contra qué
luchamos si queremos terminar con el
sistema actual; por eso es necesaria la
profundización sobre las posibilidades y
limitaciones en las formas de organización,
y en ellas no reproducir las formas del
Estado: la democracia (la ley de mayorías),
–aunque se diga directa- es también una
lógica de gobierno y tampoco sirve a la
liberación.
En el mismo sentido (el de la toma
de conciencia hacia la ruptura
revolucionaria: para NO “cambiar
algunas cosas para que siga todo igual”;
sino para terminar definitivamente con el
sistema de opresión), es necesario no
idealizar sino cuestionar constructivamente
las luchas: las fábricas recuperadas fueron
iniciativas de reacción ante los despidos, el
cierre de establecimientos de
producción…pero no debe perderse de
vista que la producción en el sistema del
Estado y el dinero es siempre producción
bajo el capitalismo, bajo un sistema
alienante.
Las fábricas recuperadas
demostraron que los trabajadores pueden
gestionar la producción…pero eso ya
estaba claro desde antes: si no nos
quedamos en la historia oficial –incluyendo
la de izquierda- , durante la revolución
social de 1936 en la región española los
obreros y campesinos colectivizaron la
mayor parte del campo y la industria. En
esta región, a principios del siglo pasado,
los anarquistas de la Federación Obrera
Organización sin autoridad

Regional Argentina resolvían que el
cooperativismo era contra producente
porque en ese ámbito los trabajadores se
volvían sus propios patrones y en el
contexto de la solidaridad revolucionaria
no podían hacer huelga contra sí mismos.
En todo caso la posibilidad de autogestión
quedaba en evidencia de nuevo pero, si
bien con la acción de ocupar una fábrica
se activaba también toda una cuestión de
actividad comunitaria en torno al
establecimiento productivo, la idea de
autogestión no termina de romper con el
problema de fondo: estar determinados en
mayor o menor medida por los tiempo y las
formas del mercado y el dinero (la
producción y consumo de lo innecesario; y
la relación entre los seres mediada por la
alineación), del continuar sometidos al
trabajo (que NO dignifica –como nos
quieren hacer creer - siendo la
conjunción de producción,
mecanización, alineación, etc, sobre el
hacer y la vida en sí); y sobre todo, no
rompe con la tutela del Estado, de la que
depende en el sentido de la normalización
legal, sin contar que, al fin de cuentas, las
empresas recuperadas terminaron, por lo
general, siendo lugar de pugna entre
partidos políticos.
Para sobrevivir (porque en el
sistema de trabajo se sobrevive, siempre
se está determinado por la economía
sobre la vida), recuperar una fabrica fue y
es una posibilidad, la cuestión está en qué
sentido es determinada mediante la acción
directa como expresión autónoma de los
explotados, tanto contra la lógica de
acumulación de capital, como contra la
lógica de la representación y el orden
estatal (dirigentes, subordinación, partidos
políticos). Lo que debería quedar claro, es
que, en la práctica, si no se pugna y se
tensiona voluntaria y revolucionariamente,
la autogestión bajo el capitalismo
termina siendo la autogestión de las
relaciones capitalistas.
Lo mismo con los “club de trueque”:
iniciativa que pudo acercar a satisfacer las
necesidades básicas de forma directa
(persona a persona) y al principio sin
dinero, pero en tanto fueron invadidos por
la especulación terminaron perdiendo la
posibilidad original.
Así también, la movilización de los
desocupados (MTD, piqueteros): si bien se
trataba de reivindicaciones parciales
(pedido de trabajo), si bien no todo era
espontáneo y en ese sentido se trataba de
instancias también impulsadas por
militantes que tenían una lectura sobre los
“sujetos y posibilidad de ir a organizar”;
tiene que quedar claro que: si quienes
protestan y luchan no se organizan a si
mismos, son –precisamente- organizados
desde afuera mediante formas políticas
que buscan administrar y controlar.
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Una lucha puede no ser
revolucionaria en si, pero puede tender
hacia eso en los medios y en el desarrollo
como toma de conciencia y constitución
en fuerza. Los piquetes como expresión
de protesta de los desocupados para exigir
al Estado, eran una expresión de acción
directa contra la circulación capitalista
(camiones, materias primas); el Estado
atacó la lucha con represión y con
reformas, otorgando los planes sociales a
través de las organizaciones políticas,
apostando al clientelismo y la lógica de la
manipulación de las personas como
“sujetos/objetos” (ya que eso es al fin
tener dirigentes): con los subsidios
aplacaba la conflictividad de la
reivindicación mediante la relación de
manipulación entre la organización con
las “bases” (el puntaje por asistencia a
marchas y participación en la organización,
la bolsa de comida como forma de
chantaje) Así los excluidos no se
movilizan autónomamente por
consciencia, por propia iniciativa ante la
necesidad (de forma que al fin podrían
avanzar rompiendo contra el sistema
que lo somete a la necesidad), sino como
rehén de la necesidad ahora también
administrada por la organización que
pretende crear “poder popular” para
una supuesta liberación.
El asesinato de Kosteki y Santillán
en el año 2002, se dio en un momento
clave: aplicación de la medida de “planes
sociales” y golpe represivo que haga frenar
la movilización mediante el miedo: el
conocido “palo y zanahoria”, la muerte
para amedrentar y la concesión para
desmovilizar en un momento puntual:
ese día era un intento de coordinación en la
calle de las organizaciones piqueteras con
asambleistas y otros sectores en lucha.
No es cuestión de hablar con
seguridad sobre qué pasó al observar en
retrospectiva, sino en el sentido de
afirmarse en las experiencias históricas
de lucha contra la explotación
proyectando hacia adelante: el Estado es
la institución de la represión y si nos
autoorganizamos lo hacemos contra el
Estado, por lo tanto la policía cumplirá
con su función, la de aterrorizar para
paralizar… tener eso siempre presente:
prevenirse, construir, tratar de adelantarse a
las consecuencias de la lucha.
Y tener presente, remarcar y afirmar
con la practica que “la liberación será
obra de los oprimidos mismos o no será”,
es decir, que todo ente que se pretenda
asumir la representación, la dirigencia, el
control, por más que se cubra con la
bandera de la liberación, el socialismo, el
comunismo… en realidad reproduce los
mecanismos de la opresión (mandatoobediencia, premio-castigo, privilegioAgosto/2015/N° 7

jerarquía, policía, cárcel…), y también
reprimirá y buscará contener a los que
no se adapten a su forma y traten de
liberarse a si mismos (como tras la
revolución en Rusia, China, Cuba…con la
toma del poder por la “vanguardia
dirigente” el capitalismo no desaparece, se
reprime a toda la disidencia, se busca
exterminar principalmente a los
anarquistas).

Quienes portaron esa esencia,
quienes llegaron después, quienes se
rebelaron y todos los que son o serán
parte de la rebelión, pueden afirmarse
en esta experiencia buscando dar
continuidad al proceso de ruptura con
aquello que apunta a disuadir y
neutralizar la fuerza social que, al
liberarse, debe atacar la
institucionalidad que la oprime..

La esencia de la revuelta del 2001
(el “que se vayan todos”, y la movilización
social que había tomado las calles con más
impulso a partir de los días 19 y 20 de
diciembre) fue, en definitiva, neutralizada
por la proyección política (la estructura
de gestión de la vida aplicada desde
arriba), desde el Estado: reafirmación de
las instituciones y de la representatividad,
desarticulación del movimiento y su
beligerancia…entendiendo que el Estado
es también toda estructura que se
entienda en el funcionamiento del poder:
los que aspiran a ser el Estado.

Las militantes de base tienen que
dejar de considerarse a si mismas como
tales (“¿bases de quien, de qué?”, además
de que no es cuestión de militar en una
organización sino de vivir
revolucionariamente); entendiendo que es
posible vivir sin que haya unos sobre
otros… los que se sintieron desgastados,
quemados por la práctica política tienen
que entender que la política es cosa de los
políticos, de los poderosos, un entramado
de formas –muchas sutiles, se trata
también de una esencia- que reproduce
este mundo; quienes se desilusionaron con
los movimientos político-sociales de

izquierda, inspirados en la estrategia de
acumulación a largo plazo para tomar el
poder (quienes trabajan en los planes
sociales y pueden comprobar que al final se
trata de la forma de relación jefeempleado), tienen que entender que toda
organización jerárquica reproducirá las
relaciones capitalistas: cosificación,
utilización de las personas, relaciones
patrón-trabajador…además,
lógicamente, de lo fundamental en la
naturaleza del Estado: adoctrinamiento
y represión.
La revolución social, -la lucha
social de quienes buscan el igualitarismo y
no la jerarquía, que busca la liberación de
la sociabilidad y el bienestar para todos, sin
privilegio-, es un movimiento que viene
desde el pasado en las rebeliones y que se
sostiene hacia un futuro de auto liberación:
en oposición intransigente contra
quienes nos quieren asegurar un futuro
de mandatos y sumisiones.

Naufragios, desesperación,
bronca, dignidad y revolución.
En nuestra actual forma de vida impuesta por el Poder somos solo números,
piezas de un mecanismo siniestro que masacra la vida y por supuesto no permite bajo
ningún punto una libertad que sea efectivamente real dentro del sistema. Lo
necesario para la vida nos fue negado desde que nacimos y viene siendo a si desde
hace mucho tiempo. En siglos anteriores los poderosos y sus aparatos estatales
llevaron adelante enormes matanzas de pueblos enteros en todo el mundo para
someterlos a la dictadura del trabajo, la disciplina y obediencia de las autoridades, el
patriotismo, la propiedad privada, las leyes, las cárceles, la policía, la escuela
obligatoria, la obligatoriedad de tener un DNI que le permita a los Estados identificarnos, nacer bajo su control en un hospital de acuerdo con
sus normas y hasta morir está controlado y legislado… Se ha destruido la sociabilidad y la vida comunitaria, la conexión con la naturaleza,
los conocimientos ancestrales de plantas medicinales, el conocimientos de nuestros propios cuerpos, conocimientos agrícolas milenarios,
etc. En definitiva, nos han robado la libertad…
Por eso 950 inmigrantes murieron ahogadas en el Mar Mediterráneo el 19 de abril de este año, cuando un barco pesquero que los
trasladaba desde Libia hasta Italia, se dio vuelta. Solo sobrevivieron 29 personas. En el barco se cree que viajaban aproximadamente unas
200 niños. Muchas de estas personas venían viajando desde países remotos en el centro de África padeciendo miles de tormentos como
hambre, robos de lo poco que tenían para viajar, violaciones, etc para poder llegar a Europa y así conseguir un trabajo o vivir como se pueda
o donde se pueda. La semana anterior a este último naufragio habían ocurrido dos más causando la muerte de unas 450 personas. En el 2014
al menos 3.500 personas murieron tratando de atravesar el mar Mediterráneo. Como se sabe, esto pasa todo el tiempo aunque sea un hecho
que en Europa ya no los necesitan como mano de obra barata, la gente desesperada quiere llegar esperando una oportunidad de vivir en un
lugar seguro. Los ricos Estados europeos los quieren lejos y la verdad no les importa en absoluto cuantos se mueran tratando de llegar a su
territorio, es más, emplean a los medios de comunicación para fomentar el racismo hacia los inmigrantes, que son utilizados como chivo
expiatorio culpándolos de ser los causantes de la crisis económica, la delincuencia y la falta de trabajo. Es por esto que si algún inmigrante
logra llegar a la “rica” Europa lo más probable es que termine en una cárcel. En España por ejemplo en donde en la última década el 60% de
la población carcelaria esta compuesta inmigrantes. En todas las cárceles se tortura y se les hace de todo a los presos, pero en las cárceles
especiales de inmigrantes las condiciones son mucho más extremas y estos presos en muchas ocasiones pueden sufrir torturas físicas severas
y hasta ser asesinados, total quien va a reclamar por ellos, sabiendo que sus familias o seres queridos están a miles de kilómetros de distancia.
Además es indefinido el tiempo que pueden pasar en estos centros de encierro ya que no cometieron delitos en la mayoría de los casos
entonces deben ser deportados a sus países de orígenes, pero todo eso demora muchos meses o años ya que muchos de los países que deben
ser deportados se encuentran en guerras o han dejado de existir.
La situación de desesperación por conseguir un trabajo y poder sobrevivir en este sistema asesino se da también cuando mejicanos o
latinos intentan atravesar la frontera entre EEUU y México siendo asesinados por mercenarios del estado yanki o llevados a cárceles de
inmigrantes. Todo para poder venderse como mano de obra barata y trabajar en lugares denigrantes produciendo cosas que en la mayoría de
los casos ni se necesitan realmente para la vida. En Buenos Aires, en la localidad de Floresta, el 27 de abril mueren dos niños de 7 y 10 años
incendiados en un sótano de producción textil, sus padres de origen boliviano pudieron sobrevivir al siniestro. Ellos trabajaban entre 12 y 14
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hs diarias y “vivían” con sus hijos en ese sótano. Cociendo todo el día y ni la luz del sol en ocasiones podían ver, para tener un lugar donde
dormir y poder comer. Los poderosos quieren que pensemos que el trabajo dignifica, pero el trabajo en las condiciones de vida actuales no es
más que esclavitud disfrazada de libertad. Por eso sentirse orgullosos de ser trabajadores es sentirse orgullosos de ser esclavos asalariados. El
trabajo y su cultura se expandieron por todo el mundo a medida que fue avanzando la civilización tecnológica industrial, pretendiendo
dominar la vida.
Un ejemplo contundente de lo poco que valemos para los poderosos podemos encontrarlo en la región de Bangladesh donde los
incendios en las enormes fábricas textiles son algo que sucede con frecuencia. En 2011 y en el 2012 se produjeron diferentes incendios en las
enormes fábricas de donde hubo más de 600 obreras muertas. Una de las sobrevivientes de uno de estos incendios que causó 120 muertos
contó al periódico español El País: “No hay apenas ventilación en todo el edificio, está todo lleno de polvo, de cajas y de telas. No nos dan
agua potable, así que la bebemos del lavabo, pero a partir de la cuarta planta ni siquiera llega agua al baño”. Lo que más le preocupa no es
tener que bajar las escaleras para saciar su sed, sino la falta de medidas de seguridad contra el fuego. “Tampoco hay extintores, ni escalera de
emergencia” apunta. De hecho, el edificio es una ratonera de hormigón cualquiera ubicada en el cinturón industrial de la capital, Dacca.”
En el año 2013 en esta misma ciudad se derrumbo el edificio Savar, en donde había varias fábricas textiles y comercios causando la
muerte de 1.127 personas. Unos días antes se habían comenzado a rajar las paredes, pero los dueños de estas empresas dieron la orden de no
detener la producción: producción de mercancías para las grandes cadenas como Walmart, Carrefour, H&M, C&A, y marcas de ropa como
Zara. El 80 % de las políticos en la región de Bangladesh son empresarios de las industrias textiles de esta región, que tiene los sueldos más
bajos de Asia y además el Estado se hace cargo de los gastos de luz, agua, gas de las empresas con tal de que crezca el sector industrial.
Mientras, en las calles reina la miseria, el hambre y la desesperación; entonces la necesidad hace que las personas terminen aceptando la
explotación del trabajo y en condiciones denigrantes. La situación se repite en todo el mundo, con distintos matices, pero la dominación está
en todos lados. Para cambiar esta realidad, debemos luchar, pero luchar entendiendo que tenemos que destruir la explotación, no oxigenarla
con reformas: luchar contra los patrones y políticos que se benefician de esta realidad, pero rompiendo su lógicas de poder, es decir luchando
en forma horizontal, sin sindicatos o agrupaciones jerárquicas, practicando la acción directa y solidaridad entre los que luchan y sin entrar en
el juego de los partidos de izquierda que solo buscan ser ellos los que gestionen la explotación y por eso jamás hablan de destruir el trabajo,
destruir al estado, destruir al poder. El trabajo es muerte, es esclavitud, es tripalium *, es lo contrario a la construcción creativa, lúdica de
todo lo necesario para la vida. Aunque parezcan lejanos estos planteos, la revolución se construye y la realidad la podemos cambiar porque
dentro de todos los gobernados existe una sed inmensa de libertad. Los poderosos nos quieren distraídos, sumisos y dispersos y tienen
muchas herramientas para lograrlo, los deseos de libertad existen, por eso es importante extender, multiplicar y expandir la necesidad de una
revolución social. Visualicemos quienes son los enemigos de la vida y la libertad. Luchemos contra el Poder que es sin duda el causante de
tantas desgracias.
*Trabajo del latin “tripalium”: Elemento de tortura de tres palos que se utilizaba para amarrar y torturar a los esclavos que no quería
someterse durante la antigüedad.
La foto (extraida de internet, tomada en una manifestacion por los
pibes asesinados por la policia) evidencia la confusión, la falta de criterio y
definición contra las verdaderas causas de la represión. Los rostros de los
asesinados por las fuerzas represivas, utilizadas como propaganda de una
organización que a través de sus carteles nos dice algo asi como: “estamos
presentes, basta de represión”…cuando se trata de una organización en
connivencia con la lógica del Estado (desde la jerarquia hasta la actual gestion
peronista de la represion). Es la búsqueda de recuperar la protesta, su
vaciamiento mediante la partcipación de forma que el gobirno de turno también
pueda mostrarse interesado en cambiar la estructura policial. “Juventud
Peronista” reza el cartel…el General Perón sintetiza la artimaña política con su
frase: “(nuestra posición ideológica) está en el centro, a la izquierda o a la
derecha según los hechos. Obedecemos a los hechos”. Precisamente: se trata de
acomodarse según sea necesario para convencer, absorver, neutralizar. Y “el
hecho” más importante para los que están en el poder es defender y perpetuar el
poder. Defender la estructura estatal contra la crítica destructiva; y en la
defensa del Estado, al final y al principio, lo fundametal es lo militar y la policia.
El General Perón habia puesto en práctica una política asistencialista con la que
se metió al bolsillo a mucha gente: repartía máquinas de coser, regalaba
bicicletas…mientras, palmeaba la espalda de los grandes industriales y les explicaba cómo, mediante la aceptación de los sindicatos como interlocutores en
el conflicto de clase y con la concesión de derechos a los trabajadores, se podía mermar la conflictividad social. El General Perón disfrazó al Estado de
benefactor y se hizo ídolo de los trabajadores sin consciencia revolucionaria y como militar tenia su “mérito”: había particpado en la represión a los
trabajadores durante la “semana trágica” de 1919 entre otras, tuvo connivencia con el golpe de Uriburu (que atacó sistematicamente al movimiento obrero
revolucionario y preparó el terreno a la reformista CGT), durante sus presidencias se persiguió y torturó a la disidencia, se llevó a cabo la masacre contra
los “pilaga” , pueblo originario en Formosa… podrían darse muchos más ejemplos, pero todo se resume en que fue un militar, un gobernante.
Tampoco se puede no interpretar el detalle, el Che Guevara en la remera: el símbolo de lucha hecho figurita, que junto a la “Juventud
Peronista”, no es un error: el Ché y Peron tuvieron diálogo y entendimiento entre militares, entre estatistas. El Ché, marxista-leninista, con su guerra de
guerrillas jerárquica tenia la finalidad de tomar el poder o crear Estados obreros... Su crítica a la economía sovietica (cuando siempre fue más que
evidente la gestión marxista del capitalismo), su caída en combate en Bolivia; no quitan la realidad de alguién que acepta el poder del Estado y lo ejerce. Y
aunque a la juventud simpatizante le cueste creerlo, la economía en un Estado obrero no tiene nada de comunismo: es centralización de la producción, es
aumento de la intensidad del trabajo, es campo de trabajo forzado bajo el lema “trabajo libre”, es dinero, es mercancía, es capitalismo. Las justificaciones
sobran…y además de los simpatizantes están los militantes convencidos: si la revolución se los exige, ellos seran polícias, carceleros… esperemos que no.
Perón y el Che son símbolos. Pero la lucha por la liberación no puede tener jefes; es autoliberación o no será. Es contra las sutilezas de la
política, que estan ahí para desviar y confundir, es contra lo grotesco y evidente del Estado: es contra la jerarquía, la represión y la explotación tengan el
discurso o el color que tenga.
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Millonarios
Son millones los humanos que viven en la tierra,
Pero la mayoría no son millonarios!!!
Millones son los de abajo, millonarios los de arriba.
Los millonarios dicen que tienen clase,
Muchos, la gran mayoría, vienen de familias millonarias.
Autos, aviones, yates, hoteles, mansiones millonarias.
El lujo y la abundancia son de los millonarios.
La tierra es de los millonarios
El agua es de los millonarios
La comida de los millonarios,
Millones son los que mueren por el hambre.
La política y la economía en manos de los millonarios
Leyes creadas por los millonarios
Los programas escolares creados por millonarios
Los remedios, los laboratorios, las vacunas negocios millonarios de
millonarios

La etnia Kurda, perseguida y segregada, se encuentra
dispersa en la región de Turquía, Irak, Irán, Siria… tienen como una
de las organización más importante al Partido de los trabajadores
del Kurdistán (este partido, el PKK, fue constituido en su momento
con clara definición marxista. Luego de la caída del bloque soviético
emprende una revisión de sus planteos y en la actualidad dice
inspirarse en planteos libertarios).
En este momento en el Kurdistán se vive la realidad de la
guerra: la etnia Kurda habita una ciudad llamada Rojava, la que se
encuentra organizada según los planteos de autonomía, igualdad
entre hombres y mujeres, sin persecución de una etnia sobre otra,
relación armoniosa con la naturaleza. Esta ciudad es defendida por
las milicias Kurdas, asediadas de forma directa por el ISIS, que
quiere generalizar en la región el fundamentalismo Islámico (según
se dice, esta organización fue creada y es asistida por los servicios de
inteligencia norteamericanos, británicos e israelíes).
El 19 de julio se realizó un acto en la ciudad de Suruc, en
Turquía, organizado por distintas tendencias de izquierda con el fin
de contribuir a la reconstrucción de Kobane (cantón de Rojava). Una
bomba estalló entre la multitud dejando el saldo de 33 muertos (5 de
ellos pertenecían a iniciativas anarquistas). Desde este hecho, el
partido en el poder en Turquía, de ideología Islamista, ha utilizado el
pretexto de combatir al ISIS para atacar, perseguir y destruir todo lo
posible a las organizaciones guerrilleras de izquierda y la iniciativa
del pueblo Kurdo.
A través de la distancia, buscando discernir siempre entre
las organizaciones políticas y las iniciativas de auto liberación de los
oprimidos; es sumamente importante tener en cuenta los
acontecimientos del Kurdistan tanto para el debate necesario sobre
las posibilidades de revolución, como para la necesaria solidaridad
contra toda frontera.

Reactores nucleares, fracking, mega minería, …
Millonarios negocios ¿de quién? ¡De los millonarios!
Los noticieros dicen lo que quieren los millonarios
Millonarios en Miami, millonarios en Aruba, millonarios en la luna.
Ejércitos, armas, bombas nucleares en manos de millonarios
Policías, millones de policías!!! Cuidan a los millonarios.
Millonarios de papeles, millonarios de espuma, millonarios de mentira
Millones son los de abajo, millonarios los de arriba
Millonarios, millonarios, millonarios…
Millonarios tienen miedo, porque se escuchan algunas voces de
rebeldía
Uno, dos, tres, cien, mil, tres mil, cinco mil , diez mil un millón…
Millones, millones, millones, se contagian de ese virus al que llaman
anarquía.
Y se queman los palacios, las mansiones cuando estallan las pasiones.
Millonarios que son mortales, millonarios que se mueren
Millonarios de la nada cuando llegue ya su hora.
Millones se levanta y se alegra ya la vida
Millonarios ya no existen porque reina la anarquía.

Política es recuperación
contrarrevolucionaria de la lucha
El informe de la OTAN “Operaciones militares urbanas para el año 2020” establece criterios de la militarización a nivel mundial,
señalando las ciudades como el escenario de la guerra que viene: “irregular”, contra la protesta social y “el enemigo interno”, las rebeldes
sociales. En ese documento hacen hincapié en el peligro que significa el terreno irregular de las villas. En ellas las fuerzas militares, -ya que
no conocen bien el terreno-, pueden ser fácilmente emboscadas por las insurgentes. Pensemos en las campañas para el aumento de la fuerza
policial (policías municipales) y en las fuerzas militares colaborando con las militantes en la asistencia a las damnificadas por las
inundaciones de la ciudad de La Plata en 2013 (inundaciones que dejaron alrededor de 100 muertes que no fueron blanqueadas en su
totalidad por el Estado…y que, parece, tampoco fueron suficientes para que la rabia social rompa el cerco de la contención institucional).
Pensemos también en la urbanización de las villas… las calles pavimentadas, al final, sirven para que la policía entre más rápido.
¿De qué se habla en las filas militantes, de qué hablan las voluntades que quieren ser revolucionarias pero están controladas y dirigidas por la
jerarquía? ¿De sumar votos, de democracia? ¿De estrategias, alianzas -y traiciones- en el copamiento de un sindicato, un centro de
estudiantes, un espacio desde donde no se puede crear nada por fuera de los mecanismos del poder? ¿De prepararse políticamente para dirigir
las instancias de acumulación de fuerza y “poder popular”?¿De cómo imponer el aparato sobre las luchas para que se subordinen al programa
del partido, o de cómo destruir aquellos espacios en los que no pueden obtener un rédito político? Al final… ¿A dónde termina encaminada
su vitalidad, sus ganas de cambio, sino buscan romper con este mundo desde lo básico, si continúan tratando de introducir una conciencia
desde afuera, tan a largo plazo, tan política…?
En el acto que cambió el nombre de la calle “Coronel Bosch” por el de “Mariano Ferreira” (el militante del Partido Obrero
asesinado por una patota sindical en una protesta), el intendente de Avellaneda afirmó “Con esta calle queda un testimonio permanente para
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que estas cosas no se olviden y sirvan para mejorar la Argentina en materia de justicia e igualdad de oportunidades para los jóvenes, para que
tengan un trabajo digno”. Ahí mismo otro político afirmo: “esta calle va a confluir con la estación Kosteki y Santillán que también fue un
logro de un sector del campo popular”.
Se me cruza por la cabeza que hace un tiempo, el diario Clarín editó algunos clásicos del marxismo: “El manifiesto Comunista”, “La
revolución permanente”, entre otros… y también, creo que fue el primero que sacaron- “Dios y el Estado”- del revolucionario anarquista
MijailBakunin. Y es de remarcar: el contenido extenso que contiene la libertad para las anarquistas -explicada precisamente por Bakunin
mientras corría de rebelión en rebelión- es el de la energía social que fluye y se determina a no encuadrarse en una institución; aspirar a la
institución es atascarse en el entramado actual y frenar esa iniciativa necesaria para destruir que impulsa a su vez la posibilidad de construir
algo realmente distinto.
Recordemos la tensión social en las calles en el 2001, la revuelta y el “que se vayan todos”… el movimiento piquetero con su
crecimiento y declive… como el Estado, el poder, los políticos están logrando asfixiar un proceso (que aún no termina, pensémoslo así: la
rebelión no termina, en una instancia o en otra se aprende y se continúa). La política (la moderación, la pacificación, la estrategia…) es la
norma para la recuperación: creer en las instituciones, defenderlas, ocuparlas, gestionarlas…distanciarnos de lo genuino de la protesta que
surgió y surgirá pudiendo extenderse en rebelión contra la miseria, sin moderadores.
El afiche de la municipalidad con la cara de Mariano Ferreira promocionando el acto en donde una calle tomaría su nombre, del
mismo tipo del que promociona la policía municipal de Avellaneda, la policía, la policía en todos lados. La “masacre de Avellaneda”, dos
jóvenes muertos que hoy dan nombre a la estación de trenes. La memoria, la lucha… el poder se siente seguro: reedita clásicos de la
izquierda (y del anarquismo)… porque a la lucha emanada de la miseria el Estado la frena con algunas balas y muchos planes sociales. La
frena con democracia y con institucionalidad, con leyes, con derechos y deberes, con droga, con respeto a lo establecido, con pasividad, con
apatía, con consciencia política…. Y toma los nombres de los muertos y clama por memoria porque se siente seguro de que la fuerza social
ya está siendo contenida y coartada en la dinámica de las dirigentes y las dirigidas: en ese marco, si habrá violencia será debidamente
administrada por las dirigentes, que cuidarán a las instituciones porque son necesarias: hay que gestionarlas. Las políticas, las poderosas, se
sienten seguras porque en la resistencia también se reproduce el poder y el poder es su lenguaje, su forma, su mundo: atrapando la ruptura
con su ala izquierda, el Estado la vuelve posibilidad de negociación, acomodo, “paz social”. La política es la lógica que se le aplica desde
arriba a la sociedad, es la gestión de la polis, la ciudad-Estado, y de gestión ellas entienden mucho, y la ciudad es su terreno regular, cómodo
a la protesta democrática o a la ocupación militar.
Pero si necesitan tanta policía, si tienen tanto plan de militarizar… es porque saben a su vez de lo inestable de la situación, de que la
mentira política puede desvanecerse al calor de las próximas revueltas, en donde las enardecidas ya no quieran hablar su lenguaje, el de la
lucha política por el poder.
Por ahora, parecen muy seguras, tras el respeto que inculcan por las instituciones.
Pero la rebelión que viene no debe tener jefas. Ojalá, entonces, las semillas de la revuelta del 2001 se broten seguras de haber
aprendido como la política es el arte de gobernar y neutralizar la fuerza social, y la relación dirigentes-dirigidas es la afirmación de la
sumisión y la obediencia, reproducción del mundo del privilegio (de que se hace lo que dicen las que mandan), el que nos oprime ahora, el
del manoseo y la gestión de la sociedad alienada de su fuerza, movilizada detrás de la zanahoria, manipulada como mercancía.

Con la revolución social la memoria es acción viva. Con la libertad romperemos con todo.
Contra la miseria actual, con la anarquía, crearemos otra realidad totalmente distinta.

Sentires: posibilidad de
revolución
Pretenden separar nuestro sentir de las causas que hacen a la necesidad
imperiosa de cambio: la consciencia de que esta realidad de vivir gobernados es
la miseria, el encierro y la tristeza… contra lo que se levanta la determinación
para luchar contra el poder, por la liberación.
Masacraron, buscando desligarnos del pasado, quitarnos los abrazos
sinceros de valores que a pesar de todo se abren paso entre lo abyecto de la
historia: los seres que ya se habían determinado por el todo con la consciencia de lo que
implica la revolución: la entrega, el empujar la dignidad, el futuro distinto.
Hasta la muerte fueron defendidas las barricadas de la Comuna de Paris, a fuerza de fusil fueron defendidas
las comunas anarquistas en la Rusia y la España revolucionaria, con un ¡viva la anarquía! en los labios y en los puños las
compañeras saludaban lo fraterno y lo libre que se creaba: se enfrentaban al poder, ofrendaban a su propia dignidad sus vidas, decididos a
no claudicar, a derrumbar muros y sembrar… ¡el sentir impulsor, la energía en los brazos, la pasión en los pechos ardientes…!
La posibilidad: cuando uno entiende la injusticia, cuando nota la mentira, cuando se redescubre que cada uno puede dar según su
capacidad y a su vez satisfacer sus necesidades en el colectivo, la convivencia comunitaria: se acaba el hambre, la guerra, el trabajo y la
miseria en el comunismo entendido así, sin la farsa de los partidos políticos en el medio.
Ahí la urgencia de ir a la lucha social: entendieron la posibilidad y con ella en mente, en las manos y en el sentir ¿hacia dónde ir
sino hacia a la revolución?
Pretenden desde -y hacia- el Estado separar el sentir de las causas hacia la revolución social… ¿de quienes depende que no
continúe sucediendo la contra revolución, de quienes depende que se tambalee, se tire abajo y se destruya el sistema de la policía, de la
política, de la miseria, de la tristeza? Seres con determinación para luchar contra toda injusticia, para brotar enérgicamente contra la
autoridad y la explotación siempre; por la sinceridad y la entrega que hace a las anarquistas, compañeros pasados, presentes y futuros:
¡fuerza, persistencia, liberación!
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