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El 1 de agosto en Pu-Lof en resistencia Dto. 
Cushamen, Chubut, se realizo un corte de 
ruta por la recuperación de tierras mapu-
ches y la liberación del Lonko Facundo Jones 
Huala (quien aun está detenido por un pedido 
Ilegal de extradición a chile), en esa jornada, 
los brazos represivos del poder, estuvieron 
presentes, con un operativo a cargo de Gen-
darmería Nacional, en donde además de le-
vantar el corte,  produjeron incendios de las 
pertenencias de la pu-lof, desde ropas hasta 
la biblioteca, y donde también los acecharon 
a balazos de goma y plomo. En esos momen-
tos de represión, lxs mapuches se pudieron 

replegar cruzando un rio, pero en ese lugar 
quedo Santiago Maldonado, quien fue captu-
rado por gendarmes y cargado a una camio-
neta de la misma fuerza represiva. Desde ese 
momento y hasta pasado casi 80 días no su-
pimos nada del compañero.
En estos meses las conjeturas pasaban como 
flechazos, la vertiginosa información de los 
medios de (des)información, intentando 
crear una atmosfera de incertidumbre en la 
sociedad, la cual supo despejar la familia, 
amigxs y compañerxs, manejándose de una 
forma totalmente opuesta.  Dando pasos 

firmes contra el poder.
Cabe recordar, que en la zona de la pu-lof, 
es territorio recuperado mapuche, en donde 
la multinacional “Grupo Benetton” se hizo 
de esas tierras y de 900.000 hectáreas más 
de la Patagonia, allá por los años 90. Tier-
ras que están teñidas de sangre, tierras que 
les fueron sacadas a lxs mapuches, tehu-
elches y ranqueles allá por la “conquista del 
desierto”. Los gobiernos de turno le fueron 
y le son cómplices a los grupos empresarios, 
tanto al reconocerles esas tierras como lega-
les, como accionando en el desalojo y las dis-

tintas represiones que se vienen dando con el 
paso de los años (esto no solo ocurre en la lu-
cha por la tierra, sino también en relación a 
la lucha por  trabajo y autonomía)
La represión por parte del estado y el capi-
tal, dan muestra una vez más de lo despia-
dado que puede ser con quienes no estamos 
de acuerdo 

Y el resultado de eso es el compañero, quien 
luchando por la tierra y contra el capital, ha 
sido desaparecido y asesinado por  ese estado, 
por el gobierno, por esas corporaciones, por 
medio de las fuerzas represivas.  Como tam-
bién lxs compañerxs mapuches asesinados, 
desaparecidxs e invisibilizadxs, como todxs 
aquellxs asesinadxs por luchar, la sole, carlo 

giuliani, el urubú, joaquin penina, entre tan-
txs otrxs.
Lxs que vemos este signo constante de vio-
lencia cada vez somos mas, y por eso elegimos 
y  creamos nuevas maneras de relacionarnos, 
nuevos modos de vivir, optando por relacio-
nes solidarias, horizontales, anárquicas, en 
libertad y autogestión.



pañol de herramientas

La RAE define “justicia” como el principio 
moral que lleva a dar a cada uno lo que le 
corresponde o pertenece. A lo largo de la 
historia nos hemos percatado que del escrito 
a la praxis hay una brecha enorme, que nos 
deja a nosotros como individuos pertene-
cientes de la sociedad en un limbo burocrá-
tico extenuante a la hora de querer ejercer 
este derecho. Cuando la ley y la democracia 
no son más que la idea prostituida de ado-
rar a líderes que adoctrinan la manera del 
pensamiento popular, hasta convertirlo 
en una masa uniforme y libre de cualquier 
autonomía o razonamiento crítico, más que 
un deber, es una obligación que la población 
desobedezca.
Y es entonces cuando el pueblo adoctrinado, 
doliente y controlado, sumido en un mar de 
incertidumbre por el futuro venidero, acom-
plejado y desdichado, siendo separado y sec-
torizado, “tu eres policía y tu eres ladrón”, 
normaliza el conductismo salvajemente 
impuesto y se domestica el impulso intrínse-
co de libertad que habita en el ser humano, 
que ahora entre sueños y sollozos se cuestio-
na el orden de la pirámide de poder absoluto 
y siente el yugo de las voces marchitas que 
han querido un cambio, así sea por la fuerza. 
Este mismo sentimiento ha estado presente 
en cada cambio significativo que ha dado 
un vuelco a la sociedad, un ejemplo ha sido 
Rosa Parks, la cual inicio el boicot de auto-
buses en Montgomery, EEUU en 1955 por 
no querer ceder su asiento a una persona de 
tez blanca, fue arrestada y llevada a juicio, 

esto detono el movimiento de los derechos 
civiles respaldados por Martin Luther 
King Jr. Si retrocedemos un poco más en la 
historia nos encontramos con otro excelente 
ejemplo que fue la revolución francesa y el 
fin de la monarquía o la Marcha de la Sal en 
1930 dirigida por Mahatma Gandhi e inspi-
rada por Henry David Thoreau, escritor de 
“Desobediencia civil” en el año 1849. En la 
actualidad pudimos observar la primavera 
Árabe que inicio en el 2010 en la cual los 
manifestantes protestaron por el precio de 
los alimentos, falta de trabajo, represión, pe-
tición de libertades y derechos democráticos 
o cambio de gobierno o régimen. 
La disidencia es tan peligrosa para la jerar-
quía de poder preestablecido que la única 
forma de estos para proteger sus intereses 
socio económicos y políticos es separar a 
la población civil haciéndola vulnerable y 
quebradiza, una sociedad casi al borde de un 
colapso mental que las instituciones guber-
namentales han creado en base al miedo, 
una táctica sucia y cobarde para seguir 
oprimiendo a un pueblo ya encadenado y 
manipulado con técnicas de distracción 
masiva, como lo expone Noam Chomsky en 
“decálogo de la manipulación mediática” en 
el que se ahonda en las tácticas de los me-
dios de (des) información y en cómo estas 
influyen en la capacidad de del individuo 
para tomar decisiones, esto es importante 
porque no solo se manipula la psique del su-
jeto en aspectos de marketing, si no también 
en la toma de decisiones que afectan direc-

tamente a un país o nación “El elemento 
primordial del control social es la estrategia 
de la distracción que consiste en desviar la 
atención del público de los problemas im-
portantes y de los cambios decididos por las 
elites políticas y económicas, mediante la 
técnica del diluvio o inundación de continuas 
distracciones y de informaciones insignifi-
cantes - Noam Chomsky ”. 
Nuestros derechos y libertades están siendo 
jugadas como fichas en un tablero de aje-
drez, no vivimos más que en un neo feuda-
lismo controlado por la misma burguesía  
de hace decenas de años, lo único que nos 
queda es encontrar una alternativa, la socie-
dad civil debe organizarse y extirpar aquel 
tumor maligno que nos obstaculiza el avance 
como civilización, porque aquel que no usa 
su voz permite que otro hable por él, es por 
eso que invito a cada individuo que lea esto a 
que se replantee su realidad diaria, la de sus 
familiares y amigos, a volver a ser empáti-
cos entre nosotros y darnos cuenta que como 
unidad podemos ejercercer grandes cambios, 
como humanidad ya lo hemos hecho antes 
¿que nos detiene ahora?
“La desobediencia, a los ojos de cualquiera 
que haya leído la historia, es la virtud origi-
nal del hombre. El progreso ha llegado por 
la desobediencia, por la desobediencia y la 
rebelión - Oscar Wilde”

- Paula Merchan (mermxid)

Históricamente, las cosas mas terribles (guerras, genocidios, esclavitud) resultaron, no de la desobediencia, sino de la 
obediencia



elecciones
Las ultimas elecciones nos dejaron un sabor 
amargo, sabiendo que el ciudadano se ha ti-
rado sin escrupulos a votar a la derecha mas 
rancia
¿Quién dijo que la abstinencia no es una pos-
tura política? 
Las últimas elecciones legislativas volvieron 
a dejar un sabor amargo; la derecha volvio a 
alzarse con una victoria gracias a un respaldo 
ciudadano muy importante. Sin embargo, el 
porcentaje de disidentes electorales* no pue-
de pasar desapercibido, pues equivale a casi 
un cuarto (1/4) de la población, dando mues-
tra de la falta de representatividad que hay 
en la gente. A diferencia de lo que se publica 
en los medios sobre los resultados de las elec-
ciones, cuando tenemos en cuenta el número 
de disidentes electorales, los porcentajes que 
demuestran el apoyo a cada candidato bajan 
considerablemente. Por ejemplo, en la Ciu-
dad de Buenos Aires sin contar a los que no 
votaron, Cambiemos sacó el 50% (978.886 
votos) de los votos efectivos, pero contando 
las abstenciones, los votos blancos y nulos, 
Cambiemos sacó el 29,17% del total del pa-
dron. Incluso en Córdoba y en Neuquén el 

poncentaje disidente supera a los votantes de 
Cambiemos. Esto no habla necesariamente 
de un modo de protesta conciente de la po-
blacion, ya que las razones que llevan a no 
votar varian. 
“¿Tiene conciencia el ciudadano en algún 
momento, o en últimas tiene que entregar-
sela a su legislador?”. Thoreau abre así una 
interrogante que es aún latente. ¿Para que 
sirve entonces la conciencia individual, si 
ésta va a ser sepresentada por una diferente? 
La respuesta es que la conciencia individual 
desaparece cuando ésta queda a cargo de un 
tercero, a cargo de alguien quien ni siquiera 
conoce al votante, que no sabe las necesida-
des que éste posea, sus deseos, sus problemas, 
pues no los vive, no los conoce, ni le interesa 
hacerlo. 
En éste sentido, todo aquel que decida abste-
nerse de votar, todo aquel que no deposite su 
confianza en manos de seres que carecen de 
algún tipo de empatía, sino que se rigen por 
los más diversos intereses, tendrá que tomar 
valor y dar un paso hacia la auto-evaluación, 
y determinar si es en realidad un individuo 
con plena conciencia de sus acciones y su con-

texto. Paulo Freire define a la concienciación 
como: “ (...) un “despertar de conciencia”, un 
cambio de mentalidad que implica compren-
der realista y correctamente la ubicación de 
uno en la naturaleza y en la sociedad; la ca-
pacidad de analizar críticamente sus causas 
y consecuencias y establecer comparaciones 
con otras situaciones y posibilidades; y una 
acción eficaz y transformadora. Psicológica-
mente, el proceso encierra la conciencia de la 
dignidad de uno: una “práxis de la libertad”.
Solo en ese momento, solo cuando cada per-
sona comprenda su lugar en la sociedad y lo 
afronte como tal, cuando se comprendan los 
problemas más apremiantes y sus soluciones, 
es cuando mujeres y hombres van a poder or-
ganizarse como pares, de manera horizontal, 
de manera libre, dejando en el pasado obso-
leto la dependencia de los dueños del poder.

* Personas que figuran en el padron electoral 
pero que decidieron no elegir a ninguno de los 
candidatos, ya sea votando en blanco, en nulo, o 
que directamente se abstuvieron de votar

zelote

la tarea

Qué significa resistir y responder a los em-
bates represivos del Estado y el capital en 
una época postideologica; el panorama ac-
tualmente es incierto debido a la complejidad 
de la situación, pues en este tiempo en el que 
el capital es el victorioso ganador, no se ha 
logrado ver la enfermedad completa y sólo 
logramos percibir algunos resfriados y sín-
tomas del capital, para ser exactos confundi-
mos la cura con la enfermedad. 
A lo que queremos llegar es que debido a que 
las ideologías que anteriormente eran un 
contrapeso al embate capitalista, terminaron 
por girar en función de un sistema ideoló-
gico con supra estructuras, compuestas por 
valores y éticas consecuentes al crecimiento 
y expansión del capital, cabe destacar que la 
muerte de la ideología sucedió con la caída 
de la URRS, ya que su sistema autoritario, 
y conservador impedía incorporarse al pro-
yecto socioeconómico del liberalismo, im-
pulsado por occidente, sin embargo aunque 
hubiera podido incorporarse al proyecto, este 
por ende terminaría por ser absorbido por los 
grandes capitales, sería el colapso o la “pros-
peridad” capitalista. 
Sin embargo, hay algo que no se ha habla-
do mucho ni mucho menos mencionado ¿y 
la anarquía?, mientras muchas tendencias 
políticas “antagonistas” al poder, como la iz-
quierda, el comunismo, el marxismo, maoís-
mo y así como nuevas formas de “respuestas” 
Contra el poder como la resistencia cívica, se 
iban adhiriendo al proyecto neoliberal, ter-
minado así como parte del mismo sistema o 
sea como parte del mismo problema, en todo 
ese momento la anarquía se mantenía firme, 
en todo momento en constante cambio y de-

construyendo los valores imperantes, siem-
pre identificando el problema de raíz, viendo 
la enfermedad no como síntoma , sino como 
el malestar general, en sí asumiendo que el 
problema no es sólo el Estado, el capital, si 
no la existencia del poder y su legitimiza-
ción, pues el poder no es poder, sino hasta 
que se nombra, pero ante todo se le respeta; 
así como el amo existe por qué es nombrado 
por el esclavo y este sin duda responde a sus 
peticiones de rodillas y con gran sumisión lo 
obedece.
A pesar de todas las consecuencias del capi-
tal y el brazo armado del estado, la anarquía 
no se ha resquebrajado, hemos aprendido que 
donde hay poder, hay resistencia a él, pero 
ante todo hay ofensiva, pues a lo largo de to-
das las temporalidades hemos visto y sabido 
de compañeros que deciden enfrentarse al 
poder, en combate cuerpo a cuerpo, algunos 
asesinados, encarcelados, desaparecidos o 
muertos por accidentes durante acciones en 
ofensiva, hay que recalcar que la peligrosi-
dad no eran los compañeros, sino las ideas 
que afilaban y apuntaban en dirección contra 
el poder en sí.
Pero no quisiéramos hablar mucho del pasa-
do, hay que enfocarse a lo que sucede en la 
actualidad, ya que se ha puesto en marcha un 
intento por hacer creer que la anarquía sólo 
aspira a las utopías románticas, llegando a 
caer en la falsa resistencia cívica, o tratando 
de hacer creer que la anarquía es una cues-
tión de ganar adeptos y mostrar su mejor 
cara, por lo que algunas personas recurren a 
la acción cívica para decir que protestar por 
más seguridad es ser anarquista o estar anar-
quista, o tratar de suplantar las funciones de 

las instituciones para ganar adeptos, la anar-
quía no es partido ni mucho menos ostenta 
obtener el poder, al contrario busca la des-
trucción de este por todos los medios.
No hay que sorprenderse que muchas per-
sonas vivan en esta confusión, pues cuando 
digo que el capital es el victorioso, es porque 
nos encontramos en una situación de consen-
so ideológico, la mayoría tiene la imposibi-
lidad a pensar por sí mismo, sí, no piensan, 
más bien son pensados para que piensen de 
acuerdo a su rol, por ejemplo: el ciudadano 
fue pensado para que existiera deberes ciu-
dadanos, para que pagará impuestos y este 
obedeciera a la ley;  pero si llegara a protes-
tar este tendría que comportarse como tal si 
no sería un delincuente. 
A qué vamos, a que este consenso ideológi-
co ciudadano y cívico ha aparecido dentro la 
movida anárquica, en algunos territorios con 
mayor ímpetu, sólo queremos que este escrito 
funcione como recordatorio, que la anarquía 
no es un acto cívico de protestar, ni mucho 
menos una teoría más que puede ser leída en 
tu biblioteca privada, vivir la anarquía es una 
consecuencia contra el poder, método de ac-
cionar individual para agitar a las estructu-
ras del poder.
¡Que viva la anarquía, viva en cada acto 
subversivo, en cada bombazo, en cada pinta 
pero ante todo que viva en nuestros cora-
zones!

Algunxs individuxs desde lA esquinA 
del mundo, 

tijuAnA, BAjA CAliforniA, méxiCo.

¨Resistencia¨ cívica y ciudadana: ilusión de Respuesta contRa el estado; la anaRquía contRa las ilusiones 
ideológicas, ofensiva y en ofensiva contRa el podeR.



Justicia por Omar Cigarán 
y todxs lxs pibxs asesinadxs por gatillo fácil

El pasado 11 de abril el Tribunal Oral en lo 
Criminal Nº4 –integrado por Emir Caputo 
Tártara, Germán Alegre y Juan Carlos 
Bruni- dictaminó la nefasta sentencia del 
juicio contra el policía bonaerense Diego 
Walter Flores, asesino de Omar Cigarán, 
de 17 años. Los jueces definieron por mayo-
ría absolver al agente oficial, alegando a la 
“legítima defensa” siendo que ningún testigo 
declaró ver que Omar portaba un arma, salvo 
el policía; por ello, desde el Colectivo Con-
tra el Gatillo Fácil rechazamos y repudia-
mos enérgicamente esa sentencia que avala 
al accionar de las fuerzas de seguridad, de 
matar a pibes y pibas “como si fueran paja-
ritos en un campo”, como siempre lo expresa 
Sandra, mamá de Omar.
El Colectivo Contra el Gatillo Fácil está 
integrado por familiares y amigxs de víc-
timas de gatillo fácil y por diversas orga-
nizaciones sociales y políticas como HIJOS 
La Plata, Correpi, Unión Por los Derechos 
Humanos, Colectivo de Abogadxs Popu-
lares La Ciega (COB La Brecha), Frente 
Popular Darío Santillán Corriente Nacio-
nal, Corriente Surcos y Juventud Guevarista. 
Desde hace casi cuatro años nos comenza-
mos a reunir para acompañar la lucha de la 
familia de Omar Cigarán, y no solamente 
nos quedamos apoyando a Sandra sino que a 
otras mamás también porque creemos que no 
se trata de un caso aislado sino que son miles 

los y las pibas que mueren por causa de gati-
llo fácil en nuestra ciudad y el país. Recor-
damos a Brian Mogica, Mauricio Andrada, 
Ismael Perusatto, Darián Barzabal, Rodrigo 
Simonetti, Juan Martín Yalet, Víctor Gonzá-
lez y muchos más.
La causa de Omar estuvo llena de irregu-
laridades: las imágenes de las cámaras de 
seguridad se entregaron luego de un año; a 
Omar le plantaron un arma entre sus pier-
nas en la morgue judicial, había estado largas 
horas tirado en la calle; y así se puede armar 
una larga lista. Desde una primer momento 
la causa penal se instruyó como IPP Nº 
5860/13 y estuvo dirigida por la UFI 1 del 
Departamento Judicial La Plata, a cargo de 
la fiscal Ana Medina, en el ámbito del Juz-
gado de Garantías N° 6 del juez Fernando 
Mateos; al año la Fiscal finalmente decretó 
el cierre y el 27 de enero de 2014 solicitó al 
Juez de Garantías el sobreseimiento de Wal-
ter Flores.
Luego, la familia se constituyó como par-
ticular damnificado y con movilizaciones y 
organización logramos sentar en el banqui-
llo al policía asesino, un juicio de los pocos 
que se llegan sin Fiscal. A pesar de su abso-
lución, la querella ya apeló y tenemos muy en 
claro que esta Justicia burguesa y patriarcal 
no nos representa, por lo que nuestra justicia 
la construimos en la calle, con la lucha y la 
organización.

Cabe recordar que con la gestión de Daniel 
Scioli en la provincia de Bs. As. nos dejó un 
territorio militarizado y vaciado de políti-
cas sociales en salud, educación, trabajo y 
cultura. La duplicación de los efectivos de 
la Bonaerense, las nuevas Policías Comuna-
les, las cárceles saturadas de pobres tienen 
su efecto concreto: más de 500 víctimas de 
gatillo fácil, desaparición forzada, torturas y 
abandono en sedes policiales y penitenciarias 
entre 2007 y 2015. La gestión de Vidal pro-
mete profundizar este camino, con la segu-
ridad al mando de Pablo Bressi, responsable 
de la Masacre de Ramallo y ex jefe de Nar-
cotráfico de la bonaerense. La pretendida 
purga que promete Vidal se ve ensombrecida 
por la causa de los sobres de la recaudación 
ilegal por la que ya se desplazó a la cúpula de 
la Departamental La Plata y a varios titula-
res de Comisarías de la zona. Se profundiza-
ron las detenciones arbitrarias y la represión 
contra el pueblo trabajador.
En la calle nos reprimen, nos matan, nos 
hostigan. En el Tribunal nos quieren golpear 
duro con estos fallos para derrotarnos. Sin 
embargo, en la calle nos fortalecemos y redo-
blamos nuestros esfuerzos para hacer que la 
justicia hable nuestro idioma, responda a 
nuestros intereses, que son los del pueblo. La 
lucha continúa.

ColeCtivo ContrA el gAtillo fáCil

derechas e izquierdas

La búsqueda del poder es la derecha en nues-
tras cabezas.
La esencia de un pensamiento de izquierda 
o de derecha no es su posicionamiento sobre 
el lugar que el estado debe ocupar en la so-
ciedad (la intervención para equilibrar o no 
la distribución de la riqueza, la ampliación o 
restricción de los derechos de los ciudadanos, 
llevar adelante acciones en beneficio de los 
sectores más frágiles o de los más podero-
sos…). Tiene que ver con cómo se piensa el 
poder en las relaciones. Esas relaciones van 
mucho más allá de los estados o de las agru-
paciones políticas que disputan poder dentro 
del estado. El poder define el vínculo que es-
tablecemos los humanos entre nosotros y con 
todo lo que los rodea.
Ese vínculo puede ser de relaciones de igual-
dad y de solidaridad o de relaciones opresi-
vas y violentas. Esas formas de relacionarse 
definen una visión del lugar de uno mismo 
respecto de los otros y de lo otro y una ac-
titud al respecto. Esa actitud puede ser de 
búsqueda de armonía, de acuerdo, de dura-
bilidad del vínculo o de imposición de la vo-
luntad de uno por sobre la de los demás, de 
inmediatez y de un beneficio exclusivo, pro-
pio. La primera de estas actitudes representa 
un tipo de funcionamiento económica, eco-
lógica, humanamente sustentable; la otra, 

un comportamiento irracional y destructivo, 
esencialmente no sustentable y generador de 
permanentes situaciones críticas para la su-
pervivencia de la especie y de sus individuos. 
Eso es lo que define la izquierda y la derecha, 
el modo de relación con quienes nos rodean. 
Esa es la oposición desde mi punto de vista.
La derecha política, social, individual, histó-
rica, ecológica, de género, artística, econó-
mica  valora y promueve el beneficio indi-
vidual, inmediato y egoísta, al posicionarse 
uno mismo en un lugar de privilegio respecto 
de los demás y de lo demás. Una sociedad de 
derecha necesita borrar las diferencias por-
que políticamente se controla mejor a una 
masa que a muchas individualidades únicas 
y diferentes; porque económicamente es más 
rentable un mercado único con consumidores 
idénticos que muchas personas con gustos 
propios y porque mentalmente es más sim-
ple pensar una sociedad donde están los que 
son como yo y los otros que no son como yo. 
Varones y mujeres, patrones y trabajadores, 
explotadores y explotades, incluides y ex-
cluides. Siempre se trata de quién se queda 
con la mayor parte de los beneficios de lo que 
la sociedad produce material, cultural y sim-
bólicamente.
Ese pensarse “antes que los otros” aleja la so-
ciedad del equilibrio y la perennidad, al pro-

mover como deseable tener más que los de-
más. Los varones con nuestros privilegios de 
género y las mujeres luchando por alcanzar 
la igualdad de oportunidades. Los patrones 
extrayendo la mayor parte de la riqueza que 
pueden de los trabajadores y éstos luchando 
por condiciones de vida acordes con el desa-
rrollo que produjo la especie humana a través 
del trabajo acumulado generación tras gene-
ración. Los explotadores considerando que 
todo y todos somos un recurso y que de esos 
recursos están para ser explotados al máxi-
mo. Les incluides, esforzándose cada vez más 
por mantener lo que tienen (sus bienes, su 
trabajo, su identidad de clase) con tal de no 
caer en verse forzados a vivir bajo las normas 
de un sistema que los priva sistemáticamente 
de disfrutar de algo de la enorme riqueza que 
es capaz de generar el ser humano.
El pensamiento de izquierda es el que ten-
ga la capacidad de orientar la sociedad ha-
cia aquello que sea justo; hacia aquella so-
lución de equilibrio que salde de la mejor 
manera cuando los intereses propios estén 
en conflicto con los de los otros. Tiene que 
ver con el respeto de las individualidades y 
la coexistencia armoniosa de la diversidad. 
En ese sentido, el pensamiento de izquierda 
debe contemplar, necesariamente, a la vez el 
bien común y el individual, introduciendo el 



concepto de justicia. El concepto de lo justo 
es el que “hace” a la izquierda. Introduce en 
las relaciones de los humanos entre sí y con 
el mundo que nos rodea la premisa de la ar-
monía y la perennidad. Como especie y como 
sociedad tenemos más oportunidades de so-
brevivir si buscamos la armonía en las rela-
ciones con los otros individuos, pero también 
con las otras especies y con el entorno mismo 
con el que transcurre nuestra existencia.
Las sociedades más armoniosas son las que 

hacen un uso responsable de sus recursos y 
que cuidan esos recursos para las siguientes 
generaciones. Las que buscan un equilibrio 
en la distribución de la riqueza, las que ge-
neran relaciones interpersonales libres y so-
lidarias; en las que es imprescindible recono-
cer el enorme aporte a la riqueza mundial que 
generan las tareas de cuidado y de reproduc-
ción de la fuerza de trabajo, que realizan casi 
exclusivamente las mujeres: parir, encargar-
se de la crianza, de la alimentación y los cui-

dados psico-físicos y del mantenimiento del 
espacio en el que todo esto se desarrolla.
Por eso el pensamiento de izquierda es nece-
sariamente solidario, ecologista, feministas y 
libertario.

CONFLICTO INDEPENDENTISTA DE CATALUÑA (ESPAÑA)

En primer lugar para hablar del conflicto 
independentista de Cataluña, tenemos que 
ponernos en antecedentes históricos.
Los condados catalanes se convirtieron en 
un dominio independiente y se confedera-
ron en el 1137 y conservo sus instituciones 
autónomas de gobierno hasta el final de la 
guerra de sucesión española, en 1714 fecha 
en la que se abolen los privilegios nobilia-
rios, los fueros locales y las instituciones de 
auto-gobierno. El sexenio revolucionario 
acabo con el reinado de Isabel II de España 
en 1875 y con la redacción de la constitu-
ción española de 1869 surgieron varios pro-
blemas, puesto que se les negaron los fueros 
y el auto-gobierno, en 1873 se proclama la 
primera república española que apenas duro 
un año, el republicanismo estaba dividido 
entre aquellos que querían una república uni-
taria y los que querían una república fede-
ral, aquí tenemos las primeras diferencias 
entre nacionalismo e independentismo, la 
república tuvo que hacer frente  a dificulta-
des entre nacionalistas e independentistas, 
así como el intento de Cataluña de crear un 
estado catalán dentro de la república fede-
ral española. Entre 1923 y 1930 la dictadura 
del general Primo de Rivera se instauro en 
España, Cataluña se convirtió en uno de los 
focos más activos de la oposición a la dic-
tadura y crece el catalanismo independen-
tista de izquierdas. En la segunda república 
diputados catalanes elaboran el estatuto de 
Nuria que fue aprobado en las cortes espa-
ñolas en 1932 y así volvieron a  conseguir el 
auto-gobierno por el que llevaban luchando 
tantos años. En 1936 se produjo un golpe de 
estado a la segunda república española y el 
inicio de la primera guerra civil, en   la cual 
el fascismo sale victorioso e instaura la dic-
tadura  franquista,  que dura desde 1939 a 
1975, el franquismo supuso en Cataluña la 
anulación de las libertades democráticas , 
la prohibición y persecución de los partidos 
políticos no afines al régimen , la supresión 
del estatuto de autonomía y sus instituciones 
derivadas y las persecuciones de la lengua y 
la cultura catalanas .
Una vez puestos en antecedentes históricos 
podemos empezar a explicar mucho mejor 
que está sucediendo en Cataluña en un con-
texto histórico reciente y actual. Después de 
la dictadura empieza un nuevo comienzo de  
la “democracia “ en España. una vez muerto 
el general francisco franco, por presiones de 
Europa y EE.UU. el rey nombrado por el 

dictador muerto decide que no va a seguir 
siendo una dictadura , que los tiempos moder-
nos exigían nuevos modelos de gobierno e 
instaura la “democracia” . Una democracia 
cogida con pinzas, en la cual muchos parti-
dos políticos se ven por presiones obligados 
a elaborar deprisa y corriendo, a firmar una 
constitución “a gusto de todos” puesto que 
militares y partidos afines al régimen fran-
quista estaban esperando  el momento de 
derrocar la democracia, fueron momentos 
de mucha tensión política en la cual había 
que ceder a un mal menor  y se redactó la 
constitución de 1979 en la cual los catalanes 
redactan un estatuto de autonomía. El nuevo 
estatuto de Cataluña, que define a Cataluña 
como nacionalidad y reconoce el catalán 
como lengua propia, era superior al de 1932 
en aspectos como enseñanza y cultura, pero 
inferior en justicia, finanzas y orden público.
El independentismo ha crecido mucho en 
los últimos años debido a los recortes  que 
el tribunal constitucional está haciendo a un 
nuevo estatuto redactado y aprobado en las 
cortes catalanas en 2006 y que establece una 
nueva relación, prácticamente federal con 
España. El rechazo del presidente Mariano 
Rajoy, su gobierno y los principales partidos 
políticos tantos de izquierdas como de dere-
chas a modificar la constitución española, 
amparándose en la legalidad, están come-
tiendo varios crímenes a la libertad, prohi-
bieron un referéndum para decidir si Cata-
luña debería ser independiente, y este solo se 
celebro en Cataluña. Se tacho de secesionista  
y se movilizaron varios miles de policías y 
otros cuerpos de “seguridad” estatal para 
impedir que este se celebrara pero el estado 
fallo y se celebro entre golpes y represión de 
la policía. Los ciudadanos catalanes, en un 
acto de desobediencia civil fueron capaces 
de conseguirlo, este viernes  27 de octubre 
de 2017 fecha histórica 
en el que el gobierno de 
Cataluña declara la inde-
pendencia, acto seguido 
el gobierno central hace 
uso del artículo 155 de 
la constitución espa-
ñola, en la cual queda 
disuelto el parlamento 
catalán y es suplantado 
por un gobierno provi-
sional echo a dedo por 
el gobierno central, una 
basura más parecida a un 

golpe de estado que a una ordenanza, tam-
bién se a decidido que varios líderes políticos 
y comandantes de la policía autónoma serian 
enviados a la cárcel acusados de secesión, 
aun no sabemos si intentaran instaurar en el 
territorio catalán un toque de queda puesto 
que ya a quedado claro la vulneración a la 
libertad de expresión y a la libertad de auto-
gobierno ninguna de las medidas represivas 
del gobierno ya nos sorprende. ¿Y a quien le 
sorprende esto ? Mucha gente sigue sin abrir 
los ojos , ya hoy en día y más después de los 
sucesos concebidos estas últimas semanas 
, ¿solo los ignorantes no son conscientes de 
que esta democracia fue un engaño? solo 
cambiamos el modelo de una dictadura por 
uno más mode
rno, una neo-dictadura más parecida a la 
novela de Orwell “ 1984” que a la propia rea-
lidad .Mucha gente dio su vida en vano por 
conseguir unos derechos que nos han sido 
arrebatados como pueblo, como trabajado-
res, como personas libres. Nos lo arrebatan 
los mismos que hoy ofendidos  y  ampara-
dos frente a la ley, claman a la guerra entre 
hermanos, padres, amigos, vecinos. Apro-
vechando las aguas turbias que ha creado su 
ineptitud parlamentaria, su penosa gestión 
política y sus nefastas leyes que día a día solo 
han ido por un camino recto abogado a aca-
bar en este punto.
 

domingo AAron  lArA , rAtfury

lA propiedAd es un roBo, Así que 
dejAmos en vos el modo de multipliCAr 
lAs voCes que ACá reproduCimos. 
que no somos dueños de nAdA, sólo 
estAmos llenos de AnsiAs de ContAgio.

 sAlud! 
que vivA lA AnArquíA 

en nuestros CorAzones!!!!



No hay peor ansiedad,
que la de esperar algo que uno no quiere 
que suceda,
desgastarse las horas,
extender las madrugadas,
hasta varias horas después de que haya 
amanecido...
Cuando ni los trenes, ni los colectivos lo 
llevan a uno al lugar que quisiera,
o más bien, lo devuelven de ahí,
lo expulsan,
lo escupen,
lo vomitan,
como van a vomitarme en unos días,
cuando vuelva a esculpir distancias,
a diseccionar la realidad que uno tenía has-
ta hace minutos,

y convertir sus restos en otra cosa...
Según las noticias de la mañana,
o lo que uno puede interpretar de ellas,
próximamente, las novedades van a ser las 
mismas de Agosto del 97,
y así, hasta Diciembre de 2001,
van a repetirse hechos similares,
en un delay de desgracias,
que no va a tener final feliz para la mayoría,
para los que se agolpan a las puertas del 
transporte más barato,
los que comen chipá, tortilla asada,
y toman café de $ 7 en los andenes,
los que van con sus mochilas al hombro,
a trabajos horribles,
por sueldos de miseria,
la mano de obra,

el personal de servicio...
Casi al mismo tiempo, una pareja de trein-
tañeros, que vienen combinando desde el 
subte-D, 
el que te lleva a los lugares chetos,
como Cabildo y Juramento,
hasta tener que inevitablemente compartir 
espacio físico,
y aire, con los que toman las líneas que los 
llevan a Retiro o Constitución,
van comentando que en Nueva York,
tenés un Subte cada 50 segundos,
y que allá, las líneas atraviesas la ciudad 
entera,
pero claro,
que eso es el primer mundo,
el de los cafes Strabucks, 

Veo pocos indignados
Por los montos millonarios
Que cobran los empresarios
Por nosotros subsidiados. 
Pero hay muchos sulfurados 
Por las risas piel huesos.
No pretenden meter preso
Al que sí es un delincuente.
Pero odian a la gente
Que cobra 300 pesos. 

No hay buitre que sobreviva
Que de los pobres no mame.
Tu teoría del derrame
Está patas para arriba.
Siempre es gente que se aviva
Cuando le paga al obrero. 
La concheta, el estanciero,
Odian cuando se financia
Una supuesta vagancia
Del pobre con su dinero.

Los subsidios de a millones
Si, fomentan la vagancia
En Punta del Este, en Francia
De los más pulcros ladrones. 
En las estancias, los peones,
Subsidian las camionetas.
Y en las fábricas repletas
De pilchajes superfinos
Los talleres clandestinos
Subsidian a las conchetas.

Miren para el otro lado
Y verán al millonario,
Al corrupto, al empresario,
Al “amigo”, al diputado.
Esos son lo que han robado
Junto con los gobernantes. 
Esas empresas “pujantes”
Las hizo el que menos cobra.
Pues toda la mano de obra
La ponen los laburantes.

El pobre no usa millones
En pautas oficialistas.
El pobre no usa autopistas
No usa aeropuertos ni aviones.
¿Vos crees que los ricachones
Del sistema tributario
Que usan todo eso a diario
Pagaron lo que se tragan?
Todo ese lujo lo pagan
Los pobres con su salario. 

Somos cuarenta millones
Laburando día y noche
Y subsidiando el derroche
De zánganos barrigones.  
El pobre no usa montones
De plata como el senado.
Que tiene un auto importado
Para cada delincuente.
Todo eso lo usa gente
Que por ello no ha pagado.

Parásitos de corbata
Se roban el país entero
¿Qué hacen con el dinero
Mientras la infancia anda en pata?
¿Saben dónde está la plata? 
Qué viva es la gente esa
Que piensa que la riqueza
Que falta en este país
La tiene el pobre infeliz
Que está en la extrema pobreza.

En los feudos, la realeza,
Y en democracia (o disfraz).
Los pobres no son jamás
Los que causan la pobreza.
La historia argentina empieza
Masacrando mucha gente. 
Luego el campo, impunemente, 
De los indios fue usurpado.
El indio, hoy discriminado,
Subsidia al terrateniente. 

El que te quiere explotar
Con un vergonzoso pago;
Ese en verdad es el vago
Que no quiere trabajar. 
Los peces grandes del mar
Se nutren de los más chicos
Y no cerremos los picos
Cuando cobres lo que cobres.
En realidad son los pobres
Que subsidian a los ricos.

wilson sAliwonCzyk

MILONGA DE LOS SUBSIDIOS             

fishfirika

DEL DIARIO

Los amos aman
SUS maquinas

porque así las manos
sobramos.

Entonces, sobremos:
Insidiosamente.

Anaximandro

(Arrastrandome las suelas)
Por favor...

(Arrancandome el orgullo)
Señor...

(Arriesgandote los ojos)
¿Me ayuda?
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y series como Friends, o Sex & The City...
Todo eso, en media hora,
a poca distancia, 
a centímetros de la ayuda mutua que po-
drían prestarse,
si el mundo fuese un lugar menos peor...
Antes de sentarme como puedo,

en el piso de un colectivo que me lleve des-
de Bernal hasta La Plata,
veo como una piba embarazada,
se baja porque nadie le cede el asiento,
y se queda esperando a tener suerte en el 
próximo bondi...
Esto, que ya tenia olor a podrido,

se está descomponiendo aún más,
mucho más rápido de lo que la gente se 
imagina...

Alejo molinA

ideA CentrAl
difusión del AnArquismo, porque es lA formA de vidA que BusCAmos pArA el presente y el futuro.
A fin de que se ContAgie en quienes veAn en lA liBertAd, en lAs relACiones horizontAles, en lA AsAmBleA, en lA iguAldAd, en 
lA orgAnizACión y en lA AutonomíA un mundo nuevo
y pArA que se prendA lA llAmA en quienes ven A los pArtidos, A los goBiernos, A los pAtrones, Al estAdo, Al CApitAlismo, A 
lAs fronterAs y A todA formA de opresión Como CAdenAs A destruir.

¡contactate!

el orejano diario

elorejanodiario@gmail.com 

elorejanodiario.wordpress.com



La Plata:
Puesto de diario: 1 y 50 – 6y44
Centro cultural Zaragoza: 53 N°435 e/ 3y4

Capital Federal y Gran Buenos Aires:
Ateneo Anarquista de constitución: Brasil 1551
Casa del Pueblo Lamarca 2502 - Villa del Parque
Biblioteca popular Jose Ingenieros- Juan 
Ramírez de Velasco 958 
Biblioteca el urubú: los jueves de 18 a 21 Pavon 

2345 San Cristóbal
Bahia Blanca:
 la Biblioteca Fija y ambulante (Sixto Laspiur 
456) y abre miercoles y viernes de 16 a 19 hs.
Rosario: Biblioteca  ghiraldo (carriego y mar-
cos paz) m iércoles y Viernes de 17 a 20 hs.

En las Jornadas ¡Viva la Anarquía! se entrelazan el teatro, la poesía,
los libros, la filosofía, la historia y la actualidad de nuestra lucha.

Será oportunidad para encontrarnos, debatir, relacionarnos y
fortalecernos.

¡Viva la Anarquía!
Es afirmación de nuestra existencia. Es negación del poder. Es deseo

inquebrantable de lo que queremos y pretendemos: la Libertad.
Es idea encarnizada, por lo que no es negociable, porque la vida no

puede serlo. No tiene precio.
Frente a las mezquindades del poder, a sus artefactos de dominación, se
alza lo indómito de nuestra idea, que como la vida, busca extenderse,

propagarse, contagiar voluntades.
La Anarquía, como ideal y como ideología emerge siempre, aunque se
ocupen de taparla, de negarla, vive y se manifiesta en cada acto de

rebelión.
Su proyectualidad busca estrechar lazos y vínculos solidarios. No acepta

complicidades, que implican siempre pactos, códigos y connivencias, sino
que se reconoce entre iguales.

Escapa al pragmatismo reduccionista de los resultados, porque antepone
la ética de sus valores revolucionarios.

Su potencia subversiva no radica tanto en la fuerza de los músculos,
como sí, en la convicción de lo que los mueve.

El anarquismo es la amenaza perpetua al poder. La Anarquía implica la
destrucción de éste, y la emergencia de todas las capacidades que se

encuentran en estado de latencia.
Tiene como fin último la propagación de una sociabilidad

antiautoritaria, y no deja de hacerse fuerte, de reconocerse y de
sobrevivir en los márgenes, en las oscuridades, y entre los oprimidos

que buscan redimirse.
¡Viva la Anarquía!

8, 9 y 10 dE dICIEMBRE
ATENEo ANARqUISTA dE CoNSTITUCIóN


