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EDITORIAL
Dedicado a todos los compañeros 

caídos en las históricas jornadas de lu-
cha del 19 y 20 de diciembre del 2001. 
La sangre derramada no será negocia-
da.

“¡A la calle! que ya es hora de pasear-
nos a cuerpo, y mostrar que pues vivimos, 
anunciamos algo nuevo”  

Gabriel Celaya

Aquel 19 de diciembre comenzaba 
de manera trágica: 5 muertos de nuestro 
lado, producto de la represión a los sa-
queos. La lucha inter-burguesa se recru-
decía, y los sectores de la burguesía des-
contentos con De La Rúa organizaban 
su caída. Pero las necesidades populares 
iban más allá de dicha lucha de poder; los 
saqueos respondían a las necesidades mas 
concretas de los sectores populares, re-
sentidísimas y agudizadas más que nunca 
como producto de la crisis. Ya desde el 13 
de diciembre el paro general ponía la si-
tuación al rojo vivo. Los saqueos se suce-
dían en el interior del país; los piqueteros 
cortaban la ruta y los accesos a la Capital, 
y se realizaban manifestaciones, cacerola-
zos, apagones, ollas populares, escraches, 
tomas de facultades, ataques a diversas 
sedes del gobierno y enfrentamientos con 
la policía. Durante esos 7 días anteriores 
al estallido, la sensación era de que todo 
iba a estallar muy pronto… y asi fue. El 
gobierno jugó una de sus últimas cartas, 
en su intento de aislar a los barrios obre-
ros y populares del Gran Buenos Aires, 
militarinzándolos, cortando el transporte 
y evitando de esa manera su confluencia 
con los descontentos sectores de clase 
media. Así, el Gobierno empieza a correr 
la bola de que se aproximan saqueos en 
los barrios populares. Muchos trabajado-
res salen a las puertas de sus casas, a sus 
terrazas, armados algunos, a defender sus 
pocas posesiones. El gobierno recurre a 
lo más bajo: generar una lucha de pobres 
contra pobres. De esta manera, cercaba 
a los sectores más combativos, pero lejos 
de demostrar fuerza sólo confirmaba su 
debilidad. Mientras tanto, en La Capital, 
la tensión aumentaba. Ante la situación 
de crisis, De La Rúa se veía obligado a 
dar declaraciones públicas tras los inci-
dentes y las muertes. El congelamien-
to de los ahorros, que por supuesto no 
tocó las holgadas cuentas de los sectores 
acomodados sino que perjudicó a los em-
probecidos sectores de clase media y po-
pulares (muchos de los cuales ya habían 
perdido sus ahorros en los 80), generaba 
un gran descontento. El clima de tensión 
aumentaba, haciéndose evidente la crisis 
y rememorando los hechos ocurridos du-
rante el ocaso de Alfonsín, en el 89’. De 
La Rúa habla por cadena nacional, decre-
tando pasadas las 22 hs el Estado de Sitio 
en todo el país. Pero antes de terminar su 
discurso, millones de personas comien-
zan a asomarse a sus balcones y ventanas 
o a las puertas de sus casas, golpeando sus 
cacerolas en señal de protesta. La gente 
comenzaba a salir a la calle a manifestar 
su descontento. A nadie le importaba el 
Estado de Sitio. Así, señoras en camisón, 
hombres en pantuflas, jóvenes, viejos y 
niños, la familia entera reunida en una 
esquina comentando su descontento con 

otros vecinos, cortando la calle, quemando 
bolsas de basura, manifestando su bronca 
en puteadas y cánticos contra el gobierno, 
palmas, y el constante golpear de cacerolas 
y ollas, esas mismas ollas y cacerolas que 
por esos días tanto costaba llenar, utiliza-
das simbólicamente para enfrentar al go-
bierno. Los vecinos así rompían el anoni-
mato, dejaban de lado los viejos rencores 
o las comunes indiferencias propias de la 
ciudad, y comenzaban a dialogar, a com-
partir su rabia y su desesperación, a comu-
nicarse, a hacer eso que el neoliberalismo 
y el capitalismo no quieren que hagamos. 
Así, en la puesta en común de problemas y 
broncas, y en la búsqueda colectiva de so-
luciones, en esa esquina o en esa calle o en 
esa plaza de siempre, surgen las asambleas 
populares. Sin que nadie las decrete, sin 
que nadie las convoque, sorprendiendo a 
los militantes que no imaginábamos dicha 
respuesta. El barrio entero se autoorgani-
zaba en esa calle que ahora era nuestra, sin 
importar el policía que miraba de reojo 
sin poder hacer nada. Por primera vez y 
después de mucho tiempo, empezábamos 
a actuar y a decidir por nosotros mismos. 

Así, sin que nadie diera la orden y como 
un movimiento instintivo, inmensas co-
lumnas de vecinos y vecinas se dirigen a 
la Plaza de Mayo a manifestar su bronca. 
“Que boludo, que boludo, el Estado de 
Sitio se lo meten en el culo!”. A nadie le 
importaba lo que ordenara el gobierno, ni 
su ridículo Estado de Sitio que no asustaba 
a nadie. Esa noche la televisión ya no tuvo 
a quien hablarle, bajándole línea a la nada, 
monologando sin público. Mientras tan-
to, miles y miles de personas confluyen en 
la Plaza desde todos los puntos de la ciu-
dad, exigiendo la renuncia del presidente 
y del ministro de Economía. Nuevamente, 
la histórica plaza se llenaba de pueblo. La 
emoción de ese momento es intransferi-
ble. De repente, empieza a escucharse un 
canto que poco a poco se multiplica hasta 
transformarse en uno solo. Un canto que 
sintetiza todo el sentimiento de aquellos 
días. Uno que los anarquistas nunca po-
dremos olvidar, y que ya forma parte de 
nuestra batería de consignas. Uno que for-
jó nuestra historia, y que sin duda marcó 
un punto de inflexión en la historia argen-
tina: “¡Que se vayan todos, que no quede 
ni uno solo!”. La alegría se mezclaba con 
la bronca, y ya nadie quería irse de la pla-
za. Mientras tanto, el balcón presidencial 
permanecía vacío. Ningún presidente nos 

mandó a nuestras casas, ni al trabajo, ni 
nos dijo “la casa está en orden”. El pueblo 
estaba ahí y no pensaba irse. Durante la 
media noche Domingo Cavallo presenta 
públicamente su renuncia, y todo estalla 
en una fiesta. Esa noche el “riesgo país” 
marcó 5000 puntos, pero ya a nadie le 
importaba. La sensación era la de estar 
edificando el futuro con nuestras propias 
manos. En un momento la represión se 
desata, la respuesta popular también. Cró-
nica muestra una de las palmeras de Plaza 
de Mayo ardiendo en llamas, la gente re-
siste hasta las 4 de la madrugada, nadie se 
quiere ir. Tuvieron que sacarnos con gases 
y balas de goma. 

“El pueblo unido jamás será 
vencido”

Pero en menos de diez horas, aquel 
caluroso jueves 20 de diciembre, nos 
reencontramos en la Plaza, para hacer oír 
nuestra bronca y para que se vayan todos: 
Así, se oyó cantar en Plaza de Mayo: “ole 
lé, ola lá, si este no es el pueblo, el pueblo 
adonde está”, “Luche que se van”, “Adon-
de está, que no se ve, esa famosa CGT” y, 
por supuesto, “Que se vayan todos, que 
no quede ni uno solo”. El gobierno res-
pondió cobardemente, soltando a la mon-
tada que se tiró contra las Madres de Plaza 
de Mayo y que pisotéo a los manifestantes 

que protestaban pacíficamente sentados 
sobre el pasto de la Plaza. La indignación 
no se hizo esperar, y así empezaron los en-
frentamientos. Los gases lacrimógenos y 
las balas de goma, el pueblo que retrocede 
de la Plaza pero que la vuelve a conquistar 
minutos después, en un tire y afloje con la 
policía. “No se vá, el pueblo no se vá”. La 
Plaza era nuestra, ¿cómo nos iban a echar? 
Los oficinistas salían antes del trabajo y se 
sumaban a la batalla, la gente que salía de 
los bancos o de los restaurantes y que se 
plegaba a la lucha, junto a los obreros que 
abandonaban la obra o la reparación de la 
calle para plegarse al “cachengue”. Esa tar-
de, no hubo barreras entre los oprimidos. 
Gente de traje y corbata repartiendo pie-
dra al lado de piqueteros, de estudiantes, 
de ahorristas, de obreros, de jubilados, 
de motoqueros, de jóvenes, de gente mas 
grande que había enfrentado la dictadura 
y que ahora volvía a pelear, con el júbilo 
inocultable en el rostro. Era volver a na-
cer. Un motoquero del SIMecA enfrenta 
a la montada con valor y ahuyenta a sus 
caballos. Un grupo de jubilados aplaude 
su acción: “bien, pibe, necesitamos más 
gente como vos”, le dice uno. Los camio-
nes hidrantes reparten chorros de agua 
como latigazos, la policía se lleva gente de 
los pelos y pega a mansalva. Las vallas son 

derribadas, se suceden los inolvidables 
enfrentamientos en Diagonal Sur y en el 
Congreso, las corridas por la 9 de Julio, 
los choques en las pequeñas calles del Mi-
crocentro. Los bloques de manifestantes 
se ayudan unos a otros, procurando que 
ningún grupo quede rodeado por la po-
licía. La solidaridad de clase expresada en 
esas horas es indescriptible. A las 3 de la 
tarde la represión empieza a ponerse “hea-
vy”. Los heridos son llevados por grupos 
de personas, algunos taxistas se arriesgan y 
se meten en el centro de la represión para 
socorrer heridos con su vehículo, los co-
lectiveros suben gente sin mirar y la trans-
portan a un lugar más seguro. El saber 
colectivo se expresa de manera natural, 
uno hace respiración boca a boca a algún 
sofocado, otro que presta generosamente 
su pañuelo a alguien, el limón contra los 
gases, las remeras en la cara, las botellas de 
agua para sofocar el calor, los porteros que 
manguerean a los agobiados manifestantes 
en cueros, en uno de los impasses de la ba-
talla. Los más experimentados “detectan” 
a los servicios de la SIDE y alertan a los 
demás. Las baldozas son quebradas con 
martillos para obtener nuevos proyectiles. 
Los volquetes aportan su contenido para 
el enfrentamiento con la policía. HSBC, 
Bank Boston y otros bancos son apedrea-
dos e incendiados, el camión de Oca dado 
vuelta, los Mc Donalds y Burger King gra-
ffitteados y destrozados por manifestan-
tes. Las bolitas y miguelitos para derribar 
a los caballos, las molotovs contra las tan-
quetas. Los proyectiles llueven contra la 
policía y las distintas sedes del gobierno. 
En cada pedrada se expresaba la bronca de 
aquellos días, la impotencia, la carencia de 
futuro, la falta de trabajo, el arroz y la po-
lenta repetidos cada día, la humillación de 
la interminable cola por los 150 pesos del 
Plan, el Bolsón con comida en mal esta-
do, los salarios de hambre pagados en Pa-
tacones, Lecops y dinero de mentira, los 
pocos ahorros confiscados, la casa hipote-
cada, el reloj de pared del abuelo vendido 
para pagar las expensas, las economías de 
guerra, la pobreza. La trágica mueca de la 
muerte que sonríe en la calle, en la ruta, 
en el barrio, paseando su figura entre los 
monoblocks y las casas de chapa, entre la 
basura donde se aloja el último bocado de 
comida, en el tren de los cartoneros, en el 
escruche de los sueños por parte del siste-
ma, acá en el país de la masacre todos los 
días; en la esquina, en el vino adulterado 
mezclado con pastillas, en la cumbia de 
la muerte, en los hospitales, a la salida de 
un boliche, con el miedo de ser asesinados 
por la policía, o por el mercado, o por el 
gobierno, o por la indiferencia, o por el 
olvido. Ese miedo de a poco era dejado de 
lado en el medio de la lucha. 

¿Revuelta? ¿Insurrección? ¿Pueblada? 
Difícil decirlo con palabras. Cayendo la 
tarde De La Rúa presenta su renuncia y 
huye en helicóptero. Una ovación de júbi-
lo y euforia se expande por todos lados, los 
abrazos con los desconocidos como señal 
de triunfo, las lágrimas, mitad de alegría, 
mitad por el gas, los aplausos, los cantos, 
“el pueblo unido jamás será vencido”, “el 
pueblo unido jamás será vencido”.

Nunca vamos a olvidar ese día; la vez 
que tiramos a un presidente, que nos hi-
cimos oír; la improvisada barricada com-
partida con anónimos compañeros, los 
desconocidos socorriendo a los heridos, 
evitando las detenciones, poniendo el pe-
cho en la primera línea de fuego. Y a los 
compañeros caídos. Gustavo Benedetto, 
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COYUNTURA INTERNACIONAL

La dignidad de los pueblos siempre ha 
tenido episodios gloriosos y gestas trági-
cas; siempre existieron luchas que como 
una llamarada en la estepa, alumbraron 
el camino para los humildes del mundo, 
incendiando todo a su paso: si fue Rusia 
en el 17, fue España en el 36; si fue Cuba, 
también lo fueron Vietnam y Argelia. Si 
toda Latinoamérica puede llenar páginas 
y páginas de su historia de sangre y fuego, 
de rebelión y traición, de viles asesinatos y 
de anónimos corajes, el pueblo mexicano 
(los pueblos mexicanos) merece una men-
ción especial. Desde su revolución trunca 
en los años diez, pasando por la masacre 
de plaza Tlatelolco y llegando a ese año 
nuevo esperanzador de 1994, la historia 
mexicana atraviesa un camino peculiar, 
donde la democracia ininterrumpida, la 
reforma social y la legislación progresis-
ta son la faceta oficial que convive con el 
fraude electoral, la represión política, la 
más absoluta desigualdad social y la mi-
seria. 

Las elecciones recientes abrieron en 
este país un nuevo capítulo de esa histo-
ria. El fraude, fraguado por la alianza no 
formal de los partidos de derecha (PRI, 
gobernante durante 7 décadas y PAN, ac-
tual gobierno) para negarle la posibilidad 
de acceder al poder al centroizquierdis-
ta PRD, así como su visible disposición 
para reprimir salvajemente a la protesta 
popular, como se hizo evidente en Aten-
co, provocaron movilizaciones masivas en 
todo el país para oponerse a la asunción 
de Felipe Calderón, el “electo” candidato 
del PAN.

A esto se sumó en el estado de Oaxaca 
la movilización docente que se convirtió 
en popular y tomó carácter político con la 
exigencia de la salida del gobernador Uli-
ses Ruiz Ortiz. Explicamos anteriormente 
cómo la protesta se había radicalizado, 
con la formación de la APPO en junio y 
la disolución en los hechos del gobierno 
estadual, la instalación de barricadas de 
autodefensa y la toma de la ciudad por el 
pueblo (HdP 4).

El gobierno “saliente” de Fox había or-
denado la intervención de la Policía Fede-
ral Preventiva; durante los últimos días de 
octubre, la tensión provocada por el cerco 
policial fue en aumento. La recuperación 
del control del zócalo capitalino por parte 
de las fuerzas policiales, entre el 27 y el 30 

de octubre, dejó un saldo de por lo menos 
6 muertos, entre ellos el compañero liber-
tario Brad Will (ver recuadro) y centena-
res de heridos, detenidos y torturados.

Luego de la resistencia popular que a 
pura piedra defendió posición por posi-
ción, metro por metro del centro oaxa-
queño, la represión se instaló en el zócalo, 
mientras que las fuerzas populares se re-
plegaron hacia la Universidad y las barri-
cadas de la zona de Santo Domingo, que 
fueron atacadas en los días subsiguientes. 
La APPO durante noviembre se dedicó a 
continuar la lucha por medio de moviliza-
ciones masivas, que llegaron a reunir hasta 
un millón de oaxaqueños. El objetivo que 
se planteaba la APPO era la recuperación 
del zócalo el 25 de noviembre, movili-
zación que terminó con la detención de 
150 personas, y un número incalculable 
de detenciones, secuestros, violaciones a 
mujeres por parte de la PFP y los sica-
rios del PRI. Al cierre de esta edición la 
APPO continúa en la lucha en condicio-
nes altamente desfavorables: la suspensión 
de facto de las garantías constitucionales, 
la detención de los dirigentes y el acoso 
constante a todo el pueblo. 

En tales condiciones, a la lucha de los 
pueblos oaxaqueños, lucha primordial-
mente democrática exigiendo la salida de 
Ulises Ruiz Ortiz, se le plantea la nece-
sidad de ampliar su influencia más allá 
de las fronteras del estado oaxaqueño. La 
APPO hoy llama a la conformación de 
una Asamblea Popular de los Pueblos de 
México, que avance hacia la salida de Cal-
derón, y la conformación de un “gobierno 
democrático y popular” que de una nue-
va constitución a México. A esto se suma 
el hecho de que el EZLN, a través de un 
documento, ha llamado a la movilización 
mundial por Oaxaca. La APPO se plan-
tea el objetivo de movilizarse al DF en 
una manifestación que seguramente será 
masiva. En estas condiciones, entonces 
es necesario nacionalizar la lucha, que los 
pueblos de México escuchen el llamado 
de Oaxaca.

En HdP 4 marcamos la heteroge-
neidad del movimiento. En numerosas 
menciones al conflicto se hace presente la 
disociación existente entre ciertos sectores 
de la dirigencia de APPO y las masas. Por 
eso decimos que la APPO se encuentra 
entre la reforma y la revolución: si bien 

sectores mayoritarios se encuentran muy 
vinculados al PRD y sus planteos demó-
cratas burgueses, la experiencia de la au-
toorganización y la represión ha hecho 
que endurezca su discurso, al tiem o que 
la detención de los dirigentes y la deser-
ción de sectores reformistas del conflicto, 
le dio más influencia a las bases. Si bien la 
consigna general sigue siendo la salida de 
URO y la PFP, las reivindicaciones socia-
les empiezan a tomar mayor importancia, 
en un estado que junto a Chiapas y Gue-
rrero es de los más pobres de México.

La APPO debe definirse entre la lucha 
democrática, a la que el PRD parece no 
brindar más que un apoyo simbólico o de 
palabras, por una improbable disolución 
de poderes, ya que el PAN apoya a URO y 
no desea entregarle el gobierno estadual al 
PRD, fuerza mayoritaria en el parlamen-
to estadual y la lucha revolucionaria que 
desde la organización popular genere su 

Oaxaca: Entre la reforma y la revolución
fuerza sin tutela estatal ni de los partidos 
burgueses, ni de dirigencias vanguardis-
tas; que genere el mañana de justicia, de 
igualdad y de libertad que es la aspiración 
sincera de los hombres y mujeres de Oaxa-
ca y que fue el ideal de su hijo predilecto 
Ricardo Flores Magón. Si se define por 
esta salida, si decide ir a por el todo, en-
trará en la historia de los pueblos y será la 
llamarada en la estepa que alumbra a los 
humildes, a los indígenas, a los desposeí-
dos, a los silenciados. Entonces el mundo 
será sólo un grito: “¡viva la comuna!”

Desde la Red Libertaria denunciamos 
la represión sufrida por el pueblo oaxa-
queño y la APPO; exigimos el esclareci-
miento de los crímenes cometidos por 
la PFP y los sicarios priístas; brindamos 
nuestra solidaridad a los hombres y mu-
jeres de Oaxaca, que marcan el camino 
de la organización y lucha para todos los 
oprimidos del mundo. 

Diego Lamagna, Gastón Riva, Alberto 
Marquez, Petete Almirón, asesinados en 
la revuelta, Pocho Lepratti asesinado en 
Rosario defendiendo el comedor del que 
participaba, los asesinados en los saqueos. 
34 muertos oficiales. Y la inmensa canti-
dad de desaparecidos en los barrios, los 
“NN”, los asesinados por los escuadrones 
para-policiales y por los grupos de oficia-
les y militares retirados. “Todo parto im-
plica sangre”, dice una vieja frase. Noso-
tros sabemos muy bien donde nos duelen 
los muertos.

“Que venga lo que nunca ha 
sido”

Lo demás, es por todo sabido. Luego 
de De La Rúa echamos a Puerta, a Ca-
amaño y a Rodríguez Saá, quien asume 
prometiendo no pagar la deuda externa y 

cantando la marcha peronista, pero que 
es expulsado por el pueblo el 30 de di-
ciembre. Que se vayan todos, dijimos, y 
“todos”, es todos. Así, vendrían el cacero-
lazo del 28, el del 10 de enero, las marchas 
de los viernes, la masificación de las asam-
bleas,  la InterBarrial del Parque Centena-
rio, los escarches a políticos, jueces y ban-
queros, la renuncia de Grosso, y luego de 
todo el gabinete,  las manifestaciones en 
la Casa Rosada, el ingreso al Congreso y 
el destrozo de sus muebles, vidrios y cua-
dros, y el incendio de sus cortinas, la bata-
lla campal bajo la lluvia el 25 de enero, el 
enfrentamiento en el Congreso entre la iz-
quierda y la patota peronista enviada por 
Duhalde, la comisaría de El Jagüel pren-
dida fuego por manifestantes enfurecidos, 
los cortes al Puente Pueyrredón, La Noria, 
Alsina y Saavedra y a varias rutas naciona-

les y provinciales, la Asamblea Nacional 
Piquetera en el Estadio de Villa Domíni-
co, las ocupaciones de fábricas, las tomas 
de colegios y universidades, la ocupación 
de predios y de bancos abandonados para 
el uso de las asambleas vecinales, las lu-
chas campesinas, los MTD’s, la unidad 
en la lucha, el poder popular en la calle, 
el método asambleario, la horizontalidad, 
la democracia directa, la autogestión, los 
planteos de  “gobierno de asambleas”, las 
asambleas que rechazaban el “artículo 14” 
que dice que el pueblo decide y delibera a 
través de sus representantes, el cuestiona-
miento al estado, una interpretación cada 
vez mas radical del “que se vayan todos”. 

¿Y si se fueran todos? ¿y si realmente se 
fueran todos? ¿Qué pasaría? Imaginemos 
por un instante un mundo sin gobernan-
tes, sin empresarios, sin jueces, sin ban-

queros, sin funcionarios, sin burocracia, 
sin iglesia, sin policía, sin militares, sin 
fronteras, sin clases sociales ni jerarquías, 
y basado en la libertad, la igualdad y la 
solidaridad, esa misma solidaridad de los 
de abajo que experimentamos el 19 y el 
20, en la asamblea con los vecinos, en la 
ruta, con nuestros pares laburantes en la 
empresa recuperada, y en cada lugar de 
lucha. 

Al día siguiente del estallido, una pin-
tada apareció en el Microcentro, y que 
tiene particular carga simbólica para los 
anarquistas. La pintada rezaba “que venga 
lo que nunca ha sido”, y estaba firmada 
con una “A” de anarquía. A eso apostamos 
quienes integramos la Red Libertaria. ¡Por 
un segundo Argentinazo! ¡Que se vayan 
todos, que no quede ni uno solo! 

Brad fue uno de aquellos militantes alter informativos que surge en el 99 en 
Seattle, son compañeros que hacen de la difusión de las luchas un arma contra 
el sistema, ya que la difusión de las luchas y las injusticias de nuestros pueblos 
promueve una identidad en común entre los oprimidos. Lo hacen utilizando las 
herramientas informáticas que el sistema produce, volviéndolas en su contra, las 
sacan a la calle, las meten en medio del conflicto, y las sostienen con su cuerpo. 
Y en éste poner el cuerpo el compañero Brad, que tantos hemos visto Argentina 
en 2004 en la movilización Ava Guarani reclamando tierras, o simplemente bus-
cando información en la Ingenieros, fue abatido. Fue asesinado el 27 de octubre 
mientras filmaba el ataque de pistoleros al servicio de Ulises Ruiz en contra de 
las barricadas de Calicanto. Un regidor, el jefe de seguridad y dos policías dispa-
raban a los opositores al gobernador. También lo hicieron contra Brad, que los 
filmó. Vivió modestamente y colaboró con Indymedia como con una causa y un 
modo de vida, estuvo en Brasil durante la ocupación de tierras de Goiania, llegó 
a México enfermo, y aún así, se quedó allí trabajando. 

Trabajando dejó la vida. El 29 de octubre, en plena ofensiva policial contra 
el movimiento popular, entre gases lacrimógenos y gendarmes golpeando ciuda-
danos que resistían la represión, centenares de oaxaqueños humildes visitaron su 
féretro para rendirle un último homenaje. Mujeres llorando y rezando besaron 
el ataúd para darle la despedida. 

Brad pudo seguir el destino de muchos  yankees, ir a Hardvard, hacerse fun-
cionario del Banco Mundial y recomendar desde un escritorio que los muertos 
de hambre deben leer más libros, pero él logró ser diferente, se formó anarquis-
ta, se sobrepuso a la zanahoria que el sistema nos pone delante, cerró sus ojos y 
marchó mirando con su corazón. 

Lo decía Bukowsky: —Los pocos diferentes son eliminados bastante rápi-
do...— 

Sólo nos consuela una certeza: por cada Brad, por cada Maxi, por cada Da-
río, por cada Urubú que cae combatiendo, por cada Severino fusilado, por cada 
cumpa torturado por la bonaerense, por cada estudiante preso y trabajador des-
pedido, por cada Lopez desaparecido daremos respuesta, nunca la violencia de 
arriba es del todo impune. Tienen una calle larga como Falcón para pasearse 
recordándolo.
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A 5 años del 20 de Diciembre: 
¡Organización y lucha para que se vayan todos!

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre 
del 2001 marcaron un hito en la dinámica 
de las luchas del pueblo argentino en el 
último cuarto de siglo. Su surgimiento es 
resultado de la acumulación de luchas que 
se venían dando desde el 93, con el santia-
gazo y la sucesión de luchas de todos los 
sectores del pueblo, tales como las puebla-
das, cortes de ruta, piquetes, etc. que pro-
tagonizaron los trabajadores ocupados y 
desocupados (quienes emergieron con or-
ganizaciones propias hacia 1997), y como 
punto máximo de ese proceso ascendente, 
representó un salto cualitativo. 

En las jornadas de diciembre conflu-
yeron amplios sectores del pueblo y de la 
clase trabajadora: desocupados, ocupados, 
clase media asalariada y pequeña burgue-
sía fueron los actores que protagonizaron 
la rebelión popular, jugando los jóvenes 
un lugar destacado. El objetivo proclama-
do fue “¡que se vayan todos!”; sin embar-
go, el nivel de organización y conciencia 
alcanzó a echar a unos pocos. El 20 de di-
ciembre jaqueó a lo que el pueblo visua-
lizaba como el modelo neoliberal y con 
él al dominio de la burguesía financiera, 
aunque no tuvo la fuerza —y no podía 
tenerla— para atacar directamente al ca-
pitalismo como sistema. 

Es importante enmarcar en un cua-
dro más amplio a la rebelión del 20 de 
diciembre: ésta se inserta en la etapa que 
comienza con el golpe de estado del 76, o 
aún antes, con la aplicación de medidas 
económicas que redundaban en empobre-
cimiento y mayor explotación de la clase 
trabajadora. En estos años se enfrentaron 
dos fuerzas sociales, una de ellas, la popu-
lar, resultó vencida —perdió una batalla 
pero no la guerra— mientras que la bur-
guesía se impuso con su facción financiera 
como rectora para los años venideros. La 
dictadura vino a “reorganizar” la sociedad, 
de modo tal que la organización popular 
fue desarticulada (militantes obreros per-
seguidos, asesinados, toda una clase ate-
rrorizada...). El nuevo orden permitió la 
ejecución de políticas económicas neoli-
berales, que más tarde, con la vuelta de 
la democracia burguesa y en un período 
de relativo ascenso de luchas no se detu-
vo. Hiperinflaciones de por medio, que 
sirvieron como gran disciplinador social, 
el PJ menemista concluyó la tarea que la 
burguesía había encargado a la dictadura: 
instauración total del modelo neoliberal. 
Se vendió el Estado para poner parches 
a una economía insostenible y la deuda 
externa creció a niveles astronómicos, 
aumentó la desocupación, el hambre. La 
falta de vivienda, salud y educación se 
hicieron endémicas. El puño luchador se 
alzó contra tanta injusticia, primero en el 
norte y en el sur, en la villa miseria, con 
los desocupados cortando la ruta, que no 
pudiendo parar la producción, fuera de 
la fábrica paraban su distribución. La or-
ganización y la lucha avanzaron, con los 
compañeros docentes y estatales que sin-
tieron muy duramente el golpe neoliberal. 
La clase trabajadora se hallaba desorgani-
zada, aunque encuadrada en sindicatos 

—dominados por burócratas— cuyo rol 
se limitó a canalizar las luchas en el marco 
del sistema institucional. Los desocupa-
dos de YPF cortaron la ruta; los piquete-
ros en La Matanza también. Con De La 
Rúa se llegó a un punto de no retorno: 
intentaron salvar el modelo con emisión 
de bonos de endeudamiento interno y ex-
terno.

La desocupación llegó al 20%, al 30%, 
y finalmente la mitad de la población eco-
nómicamente activa estuvo desocupada o 
subocupada. Con el modelo en descom-
posición la burguesía entró en conflicto 
por el liderazgo interno, la facción finan-
ciera estaba en retirada: desde lo econó-
mico, en unos pocos días de diciembre 
de 2001 sacaron millones y millones de 
dólares del país, llevando al colapso al 
sistema bancario. Desde lo político, pro-
piciaron la caída de De La Rúa, llegan-
do a organizar algunos saqueos, detrás de 
los cuales vendrían cientos, superando el 
pueblo a los agitadores del duhaldismo y 
extendiéndose cual mancha de aceite por 
todo el país.... 

¿de aceite? Fue kerosén lo que empapó 
la “city” porteña el 20 de diciembre. El 
kerosén de las improvisadas molotovs lan-
zadas por jóvenes formados en la escuela 
del rock y la cancha los más y de la mili-
tancia, los menos. Las piedras se dirigían, 
en su mayoría en contra de la política eco-
nómica, unas pocas contra el Estado y el 
capitalismo. Diciembre de 2001 fue por 
un instante no dar un paso atrás, aunque 
la muerte fuera avanzando. 

Y morimos. 34 muertos son las cifras 
oficiales. Pero la sangre de los caídos se re-
beló, la lucha se multiplicó por mil y en 
pocos días cayeron 5 presidentes. El as-
censo de luchas encontraba a un régimen 
golpeado que no lograba reconstituir-
se. Durante unos meses, resurgieron las 
prácticas propias del pueblo movilizado: 
la acción directa y la democracia directa, 
tan caras a la tradición obrera. Se habló 
de crisis de representación, emergencia de 
nuevas identidades políticas... se habló de 
muchas cosas que en el fondo significa-
ban una sola: lucha en las calles, lucha de 
clases. 

2001 fue antiimperialista. No solo 
en Argentina, durante esos años se suce-
dieron rebeliones en casi toda América 
Latina. Y es que nuestro argentinazo se 
enmarca en un contexto de crisis mun-
dial del capitalismo, que al menos desde 
los 70, con la crisis del petróleo tuvo que 
apretar el cinturón, de los paises periféri-
cos, a fin de sostener sus tasas de ganancia 
en el centro. En los 90, con la caída de 
la URSS, fue como abrir una ventana en 
una habitación que se incendia, entró el 
aire y produjo una explosión, el capital se 
expandió, reprodujo y amplió a la veloci-
dad de las modernas telecomunicaciones. 
Las ex repúblicas soviéticas se vendían y 
compraban cual terrenos deshabitados. 
Las empresas imponían sus marcos regu-
latorios a Estados ultra debilitados. Pero 
una rapiña tan evidente no podía conti-
nuar. Nos quisieron seguir vendiendo el 

neoliberalismo con mentiras que para ese 
entonces ya sonaban a burla, en la marti-
rizada y triste conciencia de nuestro pue-
blo. La situación se hizo insostenible: los 
altísimos niveles de pobreza se trocaron en 
lucha, y la lucha puso en jaque a la misma 
dominación imperialista. Por eso hubo 
que contemporizar: EEUU y la Unión 
Europea aceptaron al pingüino, que con 
retórica izquierdista es el más fiel defensor 
de sus intereses. 

 
De 2001 a 2006... y lo que se 

viene:
Primero vino Duhalde, a limpiar la 

casa y poner “orden”, con la experiencia 
que le proporcionó manejar la provincia, 
con la célebre “mejor policía del mundo”. 
En un contexto de agudización del con-
flicto, el gobierno se preparó para repri-
mir, amenazando con utilizar a las fuerzas 
armadas y otras bravuconadas. Así asesi-
nó cobardemente a nuestros compañeros 
Darío y Maxi, aquel 26 de junio de 2002 
en el Puente, lo que precipitó su caída, y 
lo forzó a llamar a elecciones, implicando 
también, una caída en el nivel de la lucha 
popular y el encauzamiento de muchos 
sectores de las organizaciones populares 
hacia salidas institucionales. 

La devaluación puso a la cabeza a los 
sectores agro-exportadores y a ciertos in-
dustriales, se habló entonces de “recupe-
ración”, Kichner, el candidato de estos 
sectores, asume el gobierno y profundiza 
la “recuperación” a costa de hambre del 
pueblo. 

Como ya lo hemos analizado y expues-
to en más de una oportunidad desde ésta 
prensa, K utilizó la cooptación y la dema-
gogia para ganarse a sectores del campo 
popular, cuya capacidad de resistencia 
fue baja, dada la insuficiente estructura-
ción horizontal, democrática y federativa 
de sus agrupaciones, las más de las veces 
agrupadas en torno a líderes, los que no 
hicieron más que demostrar lo certero de 
nuestra prédica, pues ellos fueron los pri-
meros cooptados. Paralelamente desarmó 
y volvió a armar alianzas, con la transver-
salidad, también dentro del PJ, y fue ha-
ciéndose de una base de poder cada vez 
más sólida. 

Las elecciones legislativas de 2005 sig-
nificaron el fortalecimiento de Kirchner. 
A partir de este momento comenzaron 
los planes para las presidenciales de 2007, 
para lo cual ya está poniendo el aparato 

“en forma”, reconstruyendo su pata sindi-
cal (proceso que se inició concretamente 
en 2004), expulsando a aquellos elemen-
tos incorporados cuando su trabajo en 
las bases los mantenía con capacidad de 
generar conflictividad, devolviendo aho-
ra al llano líderes pasteurizados, al mismo 
campo popular que ellos contribuyeron a 
desarticular.

Los anarquistas trabajamos contra-
reloj. En 2001 faltó organización  (del 
pueblo en sindicatos, nucleamientos ba-
rriales, cooperativas, ligas campesinas, 
organizaciones estudiantiles) y en las filas 
del anarquismo no se logró hacer brillar el 
principio federativo y la unidad, para lo-
grar convertirnos en referencia con plan-
teos claros de lucha popular y revolucio-
naria. De éste modo el saldo para la clase 
fue el de la debilidad. 

Fue así porque debió serlo: luego del 
golpe del 76 estamos reconstituyendo la 
organización popular, el Menemismo fue 
un interregno desolador. Pero debemos 
trabajar incansablemente para estar a la al-
tura de un nuevo ascenso de luchas y una 
nueva rebelión. El gobierno de Kirchner 
dentro de ésta fase de reconstitución del 
orden burgués no tiene una base sólida: el 
precio de las materias primas que expor-
ta y el discurso demagógico son a nues-
tra coyuntura lo que las mentiras sobre la 
competitividad fueron a la coyuntura en 
que se hicieron las reformas neoliberales. 

Kirchner probablemente logre la re-
elección en 2007. Pero también, proba-
blemente, comience a vérselas más difícil 
en el plano económico. 

Cuando las actuales políticas de go-
bierno ya no sean la garantía de la do-
minación burguesa, por el avance de las 
luchas de la clase trabajadora y el pueblo,  
y esto afecte las ganancias; cuando los 
números no cierren, cuando los síntomas 
de descomposición de sistema de domi-
nación se hagan evidentes, la burguesía 
trastocará sus lineamientos internos, po-
niendo a la cabeza del gobierno a otro “li-
der”, o cambiando Kirchner su política,  
con la tarea de recomponer sus ganancias 
y sostener este nuevo modelo de acumula-
ción, al precio del hambre y la muerte de 
nuestro pueblo. 

Si trabajamos lo suficiente quizá en ese 
momento el brazo se alce, cambiemos las 
piedras por fusiles y la consigna sea com-
pleta... “¡Que se vayan todos, por el co-
munismo libertario!”.       
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Pelear por lo nuestro
  SINDICAL 

En mayo de este año, alertábamos, 
desde las páginas del segundo número 
de Hijos del Pueblo, sobre la por enton-
ces inminente decisión del gobierno de 
“ir por los sindicatos”. Las luchas dadas 
en el 2005 fueron ejemplo para miles de 
activistas que se organizaban en sus pues-
tos de trabajo; el gobierno tomó nota y 
salió a romper los lazos de unidad, en 
plena formación. Cuando el Ministerio 
de Trabajo informaba sobre los conflictos 
hacía hincapié en la intransigencia de los 
demandantes: “le proponemos negociar y 
dicen que lo tienen que consultar con las 
bases, cuando vuelven piden lo mismo”. 
El contagio de las luchas, cierta recupe-
ración de la autovaloración de la clase, el 
aumento de la organización y de la acción 
directa como método de lucha fue visto 
por el gobierno como una amenaza para 
sus intereses y los de la patronal. Así que 
este año salieron decididos a atacar esta 
amenaza y para ello utilizaron a la clásica 
burocracia. Se la fortaleció, se le dio le-
gitimidad a través de aumentos de sala-
rios para sus gremios, que de acuerdo a la 
combatividad y movilización de los traba-
jadores y al carácter estratégico o no de la 
industria en cuestión fue del 19% hasta 
el 40% en algunos casos. De este modo 
la burocracia hacía propaganda: “nosotros 
conseguimos más eficientemente aumen-

tos de salarios sin necesidad de asambleas 
y esas cosas…”.

El gobierno le dio pan a la burocracia 
para que reparta, ella a cambio le dio cir-
co. Se vio el 25 de mayo el rechinar del 
aparato burocrático que, fuera de forma, 
se movilizaba a la Plaza de Mayo hacien-
do pública su alianza con K. Para el 17 
de Octubre, en San Vicente, la función ya 
fue para el aplauso. La burocracia cancer-
bera ahora pide carne.

Pero dentro la burocracia tampoco es 
un todo homogeneo, y no todos podían 
tener igual llegada al gobierno, quien se 
quedó con los más audaces. Así, un sector 
de la burocracia sindical pegó un salto cua-
litativo: de entreguista y empresarial pasó a 
ser fuerza de choque del gobierno -acción 
directa y unidad de clase con la patronal-. 
El resto de la burocracia que quedó afue-
ra del acuerdo ahora pide democracia a la 
interna de la CGT. Para el gobierno no es 
el mejor momento para sacar a Moyano y 
a las 62 organizaciones peronistas (o más 
bien, los 62 peronistas organizados) como 
referentes para el diálogo, pero tampoco 
es fácil frenar el embate de los “gordos”, 
por lo tanto la salida es dilatar los tiempos 
manteniendo un delicado equilibrio muy 
a corto plazo y que le permita llegar con 
un buen aparato sindical para las eleccio-
nes de 2007. El gobierno sabe que salvo 

Estela Macaroff.
 
Despidos de activistas en Call Cen-
tres:  La empresa MultiVoice, uno 
de los principales tercerizadores de 
CTI Móvil despidió a 23 compañeros 
que participaron activamente en los 
históricos vinchazos del 7 y 8 de no-
viembre, cuando todo el call colgó la 
vincha y dejó de atender por cuatro 
horas. La respuesta de la empresa no 
se hizo esperar y  echó a 23 trabaja-
dores y metió a la policía de la provin-
cia adentro del edificio, según denun-
ciaron los trabajadores en Córdoba
 
Autoconvocados GCBA: los traba-
jadores autoconvocados del CGBA 
continúan firmemente con el reclamo 
por  el pase a planta permanente y 
salarios dignos.
 
Coca Cola, otro muerto: El martes 
27/11 a eso de las 14 hs. Damian 
Leiva (de 21) y con una semana de 
contratado por agencia en la empresa 
muere aplastado por una paletizado-
ra. Esto se da en la planta que está 
en La Avenida Amancio Alcota en el 
barrio de Pompeya.  Los trabajadores 
paralizaron la planta y decidieron un 

Solidaridad Obrera: 
Nuestra mejor arma

Canal 26: Los trabajadores del canal 
perteneciente al Grupo Pierri cortan 
parcialmente la puerta de la planta 
transmisora en la localidad bonae-
rense de San Justo. Es en reclamo 
al despido de siete compañeros, que 
peleaban por el cumplimiento del 
convenio colectivo. Se encuentran 
en asamblea permanente y efectúan 
retención de tareas.  El Grupo Pierri 
concentra a Telecentro S.A. -provee-
dora de CATV, banda ancha y telefo-
nía-, TeleRed - distribuidora de CATV 
en once municipios del noroeste del 
GBA- , Canal 26, Papelera Tucumán 
S.A., el portal 26noticias.com.ar, FM 
Latina 101.1, Full Express, ClasiCen-
tro y FácilCred. 
 
SIMECA: Marchó bajo la consig-
na  “El trabajo en negro y a destajo 
mata”, reproducimos fragmentos del 
comunicado de prensa: “De acuerdo 
con nuestras estadísticas, en Capital 
Federal y el Gran Buenos Aires ocho 
mensajeros y deliverys morimos por 

mes en accidentes de trabajo. Sólo el 
lunes 27 de noviembre murieron seis 
compañeros (...) Los agencieros y pa-
trones y quienes no conocen esta ac-
tividad adjudican la gran cantidad de 
accidentes a nuestra  “irresponsabili-
dad” frente a las normas de tránsito”
Precarizados, sin cobertura de ningún 
tipo, con jornadas laborales de 10 o 
12 horas, trabajo a destajo o por la 
propina   hacen que para llegar a fin 
de mes tengan que hacerse más y 
más pedidos, esto lleva a que se pro-
duzcan mayores accidentes. Desde 
el sindicato reclaman la personería 
gremial que les permitiría discutir un 
convenio colectivo que garantice con-
diciones dignas y seguras de trabajo. 
“La sangre de nuestro gremio no se 
negocia. Porque queremos trabajar 
para vivir y no morirnos trabajando. 
Trabajo digno y seguro”
 
Pepsico despide a trabajadores: 
Por la defensa de la libertad de ex-
presión, de los derechos de opinión 
política y gremial en PepsiCo, por  el 
cese de la persecución a los trabaja-
dores, las prácticas discriminatorias 
y la inmediata reincorporació n de 
Alejandro Morelli, Diego Santa Cruz y 

algunas excepciones, gran 
parte de su tropa es alquilada 
y si hoy responden a él, ma-
ñana responderán a otro. Por 
eso apuesta también a ganar la 
otra central, la CTA, integra-
da por sectores afines al kir-
chnerismo (De Petri), junto 
a otro sector mayoritario que 
critica al gobierno por lo que 
no cumple (De Gennaro) y 
un sector minoritario de agru-
paciones de base combativas 
(docentes y estatales entre 
otras) que se oponen tanto al 
gobierno como a la burocracia 

día de duelo por la muerte de Damian. 
La empresa salió con todo a apretar 
a los compañeros para intentar, es-
tando la sangre de Damian aún fres-
ca, hacer que se ponga en marcha la 
planta, pero fracasó. 
 
Reincorporaron a los dos compa-
ñeros despedidos en Infobae: Pro-
ducto de la masiva huelga que los 
trabajadores de Infobae realizaron, el 
diario de Daniel Hadad reincorporó a 
los dos trabajadores que habían sido 
despedidos días atrás.

All Call, detención trabajador: Ac-
tivista trabajador de All Call, agitador 
de la lucha que culminara con la in-
corporación al convenio, fue detenido 
en las últimas horas en el marco de 
una causa que desconocemos por 
“interrupción de comunicaciones” 
en la que estarían involucradas otras 
personas.

PARA QUE NOS ENTEREMOS QUE TU 
GREMIO ESTA EN CONFLICTO ESCRI-
BINOS A: 
CONSTRUCCIONSINDICALDEBASE@YAHOO.COM.AR

de la Central. 
Las últimas elecciones nacionales de 

la CTA fueron una clara muestra del re-
acomodamiento tanto de los sectores 
burocráticos oficialistas, como los no ofi-
cialistas y de sectores que mantienen la 
lucha desde las bases. La lista oficialista 
y ganadora por cerca del 90% está inte-
grada por una alianza de los dos sectores 
mayoritarios y algunos sectores más com-
bativos como furgón de cola, encabezada 
por el kircherista Hugo Yasky (férreo de-
fensor de la Ley de Educación Nacional 
que impulsa el gobierno) y representa un 
claro acuerdo de unificación de los secto-
res mayoritarios pero que se encolumnan 
detrás de una política de conciliación con 
el gobierno nacional. Aún contando con 
los grandes aparatos, las acusaciones de 
fraude en las elecciones son escandalosas.

Así y todo, y a cinco años de diciem-
bre de 2001, podemos decir que los traba-
jadores hemos avanzado en organización. 
Hemos logrado construir organizaciones 
de base de los escombros, y si bien aún 
no hemos generado una herramienta que 
unifique a los sectores clasistas, un espacio 
sinceramente democrático y federalista, 
un 20 de diciembre hoy encontraría en la 
Plaza aunque más no sea a un reducido 
grupo de trabajadores organizados de dis-
tintos gremios. En esta recomposición de 

los lazos, en este crecimiento organizati-
vo, los objetivos son otros y las peleas son 
mayores, de otra envergadura y también 
existen otras tentaciones y se buscan otros 
aliados para conquistar esos objetivos. 

 Creemos que es un momento de re-
sistencia, el desgano o el escepticismo 
fue ganando el ánimo de muchos de los 
compañeros, y miles de activistas se en-
cuentran en soledad frente a la pelea con 
el patrón. Paciencia. Organizar núcleos 
de base cuando se pueda, organizarse con 
otros activistas del mismo gremio o de 
otro, organizarse con propuestas de afini-
dad político-sindical. .. Para quienes estén 
en organizaciones de base, es preferible 
cuidar lo que se logró antes de pedir refu-
gio a la burocracia frente a la patronal. No 
bajemos los brazos ya que eso es regalar-
le nuestro sacrificio; mostrémonos como 
una brasa para quien quiera luchar sepa a 
quien buscar.

 Nos jugamos no solo a dar la lucha 
reivindicativa, sino a dar la lucha por 
nuestros principios: queremos ganar tam-
bién esa batalla, los principios de acción 
y democracia directa, solidaridad y fede-
ralismo. Éstas deben ser las armas para 
ganar la lucha reivindicativa. Se puede 
perder una batalla, lo que no se puede es 
perder los principios: siendo consecuentes 
avanzamos por el camino del triunfo.
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Primero exportan miseria, después levantan muros 
COYUNTURA INTERNACIONAL

En los últimos años, se ha estado desa-
rrollando en distintos lugares del mundo -
Estados Unidos, España, Israel- un modo 
de exclusión social que deja plasmado en 
ladrillos y cemento cual es la verdadera 
cara del sistema capitalista. Tanto en Es-
tados Unidos -donde ha sido aprobado 
por el Senado- como en España -donde 
ya es un hecho-, la construcción de mu-
ros en las regiones fronterizas tiene como 
objetivo frenar la inmigración ilegal en-
tre aquellos países y sus respectivos países 
vecinos, como México y Marruecos. En 
el caso de Israel la construcción del muro 
que lo separa de los territorios palestinos 
tiene que ver con el intento de aislar a la 
población palestina y reservarse para sí las 
tierras más fértiles de la región, poseedo-
ra a la vez de una importante reserva de 
agua. Así, estos muros, además de ser un 
impedimento físico para el libre tránsito 
de personas, representan el eje sobre el 
que está fundado el sistema capitalista: la 
división entre ricos y pobres y la explota-
ción de los primeros sobre los últimos. 

  Las mismas variables se repiten en to-
dos estos países: muros de elevada altura 

cuya longitud abarca amplias extensiones 
de la frontera, alambres de púas, cámaras 
filmadoras, patrullas fronterizas, zonas 
liberadas a las fuerzas militares y grupos 
paramilitares, asesinatos y deportaciones. 
En la frontera México-Estados Unidos el 
muro tendrá mil kilómetros (de los tres 
mil que se extiende dicha frontera). En 
la frontera España-Marruecos el muro se 
erige en las dos colonias que el primero 
posee en dicho territorio -Ceuta y Meli-
lla- y está compuesto por dos perímetros: 
un muro de alambres de 6 metros de altu-
ra reforzado con púas y a metros de este, 
otro de cemento, entre los cuales circulan 
las patrullas de la Guardia Civil y el Ejér-
cito.

Otra de sus variables en común subya-
ce a su estructura económica: la inmigra-
ción ilegal es funcional y por esa misma 
razón existe de hecho. Los países desarro-
llados necesitan mano de obra barata para 
ser empleada en oficios poco calificados, 
los cuales en su mayoría los habitantes na-
tivos no realizan por los bajos salarios y 
las condiciones deplorables que ofrece el 
mercado laboral. En este sentido, el accio-

nar gubernamental no apuntaría a impe-
dir totalmente el arribo de “inmigrantes 
ilegales”, sino a frenar su número, que se 
incrementa en proporciones mayores cada 
año. En las últimas décadas como conse-
cuencia del incremento de la pobreza y la 
desocupación en los países latinoameri-
canos, africanos y asiáticos -producto de 
las crisis internas y las políticas exteriores 
de los países imperialistas-, la inmigración 
hacia Estados Unidos  o Europa  ha cre-
cido considerablemente y se ha converti-
do en un problema social y un gran gasto 
para los Estados. Un problema social en el 
sentido de que el aglutinamiento de estos 
sectores en condiciones de inferioridad 
económica, social, legal, étnica y cultural 
puede dar pie a protestas -como ocurrió 
en Estados Unidos durante el paro de 
trabajadores inmigrantes el último 1º de 
Mayo- o conflictos sociales que incluso 
pueden llegar a poner en jaque al Estado 
-como sucedió en Francia a fines del año 
pasado, durante las jornadas de protestas 
e incidentes llevadas a cabo por hijos de 
inmigrantes, en su mayoría musulmanes-. 
Un gran gasto para el Estado en el senti-

do de que el mismo debe pagar grandes 
sumas de dinero en servicios públicos, 
subsidios e infraestructura destinados a 
las poblaciones inmigrantes. En función 
de todo esto, la solución que parece ser 
más eficaz para el Estado es la construc-
ción de muros que impidan físicamente 
el traslado de los potenciales inmigrantes 
en combinación con represivas leyes an-
timigratorias, las cuales ponen a los “re-
sidentes sin papeles” al mismo nivel que 
delincuentes o asesinos y legislan la de-
portación inmediata del núcleo familiar 
inmigrante a su país de origen.  

De más está decir que, es el Capita-
lismo y sus perros de ataque, Estados 
Unidos y Europa los que con sus políti-
cas imperialistas generan miseria, hambre 
y subdesarrollo y justamente la solución 
que encuentran para aislarse parcialmente 
de lo que ellos mismos producen, es el le-
vantamiento de muros. Durante muchos 
años estos países han repudiado la existen-
cia del Muro de Berlín y han propiciado 
su caída. Hoy, son ellos los que levantan 
los muros -una vez más en nombre de la 
“democracia” y la “seguridad”.

TEORÍA

Comunismo y Anarquía
Corría 1989 y desde la tele nos mos-

traban imágenes del fin de la República-
Democrática Alemana. Poco después le 
tocaría a la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. La mayoría miraba sin entender 
mucho pero sabiendo que algo no cerraba, 
¿cómo podía ser que los “gobiernos popu-
lares” se rindiesen sin lucha?, ¿cómo podía 
ser que “la patria del proletariado” no fuese 
defendida por el proletariado? , ¿cómo po-
día ser que los máximos líderes del “partido 
de vanguardia”, “representante histórico 
de los intereses de la clase trabajadora” se 
repartiesen las empresas estatales mientras 
declaraban el remate del “Estado Obrero” y 
su desguace para venta como chatarra? Los 
trabajadores se emocionaban esperanzados 
o aceptaban resignadamente un cambio de 
jefe. De cualquier manera, quedó claro lo 
que pensaban de la URSS y la “dictadura 
del proletariado” cuando le dieron la espal-
da. Había pasado mucho tiempo desde que 
la revolución sacudiera al mundo y ya nadie 
creía en ella.

Algunos hablaron de traición y se dispu-
sieron a repetir el intento, reinvindicando 
la experiencia de casi un siglo de luchas y 
revoluciones que tuvieron como ineludible 
referencia a la Revolución Rusa, al Partido 
Bolchevique, y a Lenin (cuando no a Trots-
ky, Mao, y Stalin). Otros se pasaron con 
todo y banderas al reformismo, abjuraron 
de su pasado “extremista” y se dispusieron a 
hacer “oposición leal” y “moderada” inten-
tando suavizar los aspectos más brutales del 
monstruo. Muchos se sumieron en el de-
rrotismo y el cinismo, abrazando los nuevos 
tiempos o refugiándose en la comodidad de 
la vida privada.  Hubo también aquellos que 
siguieron luchando, ya sin brújula ni cer-
tezas más que el rechazo al individualismo 
mezquino y el amor solidario al pueblo.

No era la primera vez que hechos difí-
ciles de tragar generaban rupturas  (la ma-

sacre de Kronstadt, las grandes purgas, la 
alianza con Hitler, la invasión a Hungría y 
muchos otros) pero este golpe parecía dejar 
en Knock Out a la izquierda. Y los voceros 
del poder (periodistas, intelectuales, fun-
cionarios y funcionales) declararon el fin de 
la historia. Aún así, no pudieron evitar que 
hubiese aquellos que comenzaron a hacerse 
preguntas incómodas. Es que en el medio 
de la desorientación hacían falta respuestas, 
no se podía hacer (no se puede hacer) como 
que no había pasado nada. La crítica, pro-
puesta y acción anarquistas olvidadas ante 
el deslumbramiento del “éxito” leninista y 
la durísima represión resurgieron a la luz 
luego de años de olvido.

Crítica
Los anarquistas siempre fuimos claros 

sobre este tema, ya Bakunin en su  debate 
con Marx (en el seno de la Primera Interna-
cional y defendiendo las prácticas antiauto-
ritarias y revolucionarias de parte del movi-
miento obrero) decía “ningún Estado, por 
democráticas que sean sus formas, aun la 
república política más roja, popular sólo en 
el sentido mentiroso conocido con el nom-
bre de representació  n del pueblo, no ten-
drá fuerza para dar al pueblo lo que desea, 
es decir la organización libre de sus propios 
intereses de abajo a arriba, sin ninguna inje-
rencia, tutela o violencia de arriba, porque 
todo Estado, aunque sea el más republica-
no y el más democrático, incluso el Esta-
do pseudopopular, inventado por el señor 
Marx, no representa, en su esencia, nada 
más que el gobierno de las masas de arriba 
a abajo por intermedio de la minoría inte-
lectual, es decir de la más privilegiada, de 
quien se pretende que comprende y percibe 
mejor los intereses reales del pueblo que el 
pueblo mismo”.  Porque seguimos creyendo 
que (como dijera Bakunin) “ninguna dicta-
dura puede tener otro objeto que su propia 

perpetuación y no es capaz de engendrar y 
desarrollar en el pueblo que la soporta más 
que la esclavitud” y porque estamos “con-
vencidos de que libertad sin Socialismo es 
privilegio e injusticia y que Socialismo sin 
libertad es esclavitud y brutalidad”, es que 
luchamos por el comunismo y por la anar-
quía.

Hoy como ayer, no podemos dejar de 
reivindicar la entrega sincera y laburo for-
midable de muchos militantes que dan lo 
mejor de sí por impulsar al pueblo a organi-
zarse y luchar. Y lo decimos sin importar su 
identificación ideológica y partidaria sino 
su práctica. De su ejemplo aprenderemos 
también, pero no por este respeto, ganado 
una y mil veces, habremos de callar nuestras 
diferencias y críticas.

Propuesta
A esta concepción de la revolución (y a 

las que le dejan la puerta abierta con plan-
teos poco claros, ambiguos o directamente 
no dando respuesta alguna al problema de 
los métodos aceptables para lograr la uni-
dad tan imprescindible en una situación 
revolucionaria), la toma del poder por parte 
de una  minoría en nombre del pueblo al 
que le impondrá las decisiones “correctas” 
aunque para hacerlo tenga que recurrir a los 
métodos del enemigo (amenazas, represión, 
censura, persecución, encierro, tortura, 
exilio y asesinato de oponentes políticos y 
todo aquel que se atreva a cuestionar a los 
dirigentes y sus decisiones) los anarquistas 
contraponemos la coordinación voluntaria 
de las organizaciones fruto de la iniciativa 
popular y la solidaridad obrera para el desa-
rrollo y defensa de la revolución.

A los ejércitos de reclutas que se sostie-
nen a punta de pistola y bajo amenaza de 
muerte les oponemos las milicias volunta-
rias y el control democrático de los oficia-
les-delegados por la base y de las fuerzas en 
su conjunto por las organizaciones popula-
res. A los directores de empresa nombrados 
y sostenidos por el Estado les oponemos 
la autogestión obrera, la asamblea como 
máxima instancia de decisión y los delega-

dos y comisiones mandatados, controlados 
y revocables. Al autoritarismo oponemos el 
libre acuerdo y el convencimiento median-
te el diálogo y el ejemplo. A la centraliza-
ción y subordinación forzosa del pueblo a 
los dirigentes oponemos el federalismo y la 
democracia directa (que las decisiones las 
tomen aquellos que vayan a ser afectados 
por ellas).

Acción
Cuando recordamos a aquél formidable 

movimiento, que mostró su potencia y for-
taleza en las huelgas de masas de la Patago-
nia y de la Forestal, en las luchas callejeras 
de la Semana Trágica y del Centenario, en 
la lucha por las 8 horas y los mártires de 
Chicago, en las tomas de fábrica y la re-
sistencia al fascismo en Italia, en los con-
sejos obreros y guerrillas de la Revolución 
Rusa, en las milicias y colectivizaciones 
voluntarias de la Revolución Española, en 
la clase obrera toda y sus grandes luchas; 
no lo hacemos por nostalgia ni melanco-
lía, lo hacemos porque de la memoria y el 
ejemplo de esas luchas, de esas construccio-
nes humildes y sinceras fruto de la entre-
ga y el sacrificio incomparables de tantos 
compañeros y compañeras debemos sacar 
fuerzas y enseñanzas, para seguir adelante. 
Ahora que el pueblo ha demostrado que es 
capaz de, una vez más, devolver los golpes 
y levantarse; ahora que resurgen esas viejas 
prácticas tan cercanas al ideario anarquista, 
de democracia y acción directas; debemos 
redoblar nuestros esfuerzos para dar lo me-
jor de nosotros y avanzar junto al pueblo, 
acompañándolo e intentando (a fuerza 
de lucha sin cuartel, esfuerzo denodado y 
ejemplo consecuente) llevarlo hacia la lu-
cha revolucionaria y libertaria.

El desafío es grande pero sabemos que 
somos muchos los que compartimos esta 
convicción. Por eso, invitamos a todos los 
compañeros y compañeras a arrimar el 
hombro y acercarse, para construir juntos 
ese mundo nuevo que  (como dijera el ca-
marada Durruti) llevamos en nuestros co-
razones y está creciendo en este instante.
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 ACTUALIDAD

Morir por ser pobre
Meses atrás, un disturbio en la puerta 

de un boliche. Llega un patrullero y mata 
a un chico de 18 años. El policía, borra-
cho. Fue en Ingeniero Budge. Hace 19 
años morían en la misma localidad, vícti-
mas también de la violencia policial, Os-
car Aredes, Roberto Argarañaz y Agustín 
Olivera. Este hecho fue conocido como la 
“Masacre de Ingeniero Budge”; pero día 
tras día hay masacres de ese estilo, repar-
tidas alrededor de un sinnúmero de casos 
que para el resto de la sociedad son prácti-
camente desconocidos o intrascendentes.

El gatillo fácil es una forma de accionar 
de los aparatos represivos, hecha rutina en 
sus prácticas. Para la CORREPI (Coordi-
nadora Contra la Represión Policial e Ins-
titucional) son casos de gatillo fácil (pena 
de muerte extra legal: sumaria, sin previo 
proceso ni atenuantes) las personas asesi-
nadas por fuerzas de seguridad estatales, 
que van desde la seguridad “privada” y las 
policías provinciales, pasando por fuerzas 
federales (Policía Federal, Gendarmería, 
Prefectura) hasta las fuerzas armadas, en 
donde las victimas no representan ningu-
na amenaza para terceros o para las fuer-
zas represivas. 

Estos son algunos datos: la mayoría de 
las victimas, se hallan entre los 15 y los 
25 años de edad; el 44,6 % de los casos 
son muertos dentro de las comisarías; el 
distrito con más casos de gatillo fácil es el 
de Buenos Aires; las policías provinciales 
comenten 69 de cada 100 casos (1). Pero 
los números, tan fríos que se nos presen-
tan, son nombres e historias, como los de 
Mauricio Morán (2), Sebastián Bordón, 
Walter Bulacio, y cientos mas que no nos 
resignamos a olvidar. 

Al analizar el tema con detenimiento 
y ver su real dimensión, implica llegar a 
la conclusión de que la vida de un pibe 
o una piba no valen nada. Pero no de 
cualquier pibe o piba: así, el gatillo fácil 
aplicado a un ‘pibe chorro’ resulta anec-
dótico o justificado para la sociedad. Dis-
tinto es cuando un chico de clase media 
es maltratado por la policía. Cíclicamente 
aparecen en la televisión o en los diarios 
muestras de la ola de inseguridad que vive 

el país, y en particular la Capital Federal 
y el conurbano bonaerense. Grandes con-
centraciones de vecinos indignados por la 
falta de seguridad, se manifiestan en las 
calles, enaltecidos con las velas blancas 
que Blumberg supo poner de moda. Re-
claman más policía, más mano dura, más 
seguridad. La pregunta es ¿más policía 
para qué?; de la cual surge como acto re-
flejo otra pregunta: ¿más policía para que 
haya más casos de gatillo fácil?

La policía está investida de la capa-
cidad de detener personas por ser sospe-
chosas de haber cometido un delito o de 
cometerlo en un futuro próximo y por 
“averiguación de antecedentes”. En po-
cas palabras: ‘por portación de cara’. Es 
esta capacidad la que permite llevar a los 
potenciales delincuentes  a la comisaría, 
donde en muchos casos son muertos a 
golpes, fusilados o torturados para luego 
ser asesinados. Otras veces, ni siquiera se 
preocupan por actuar de tal manera ocul-
tándose tras las paredes de las comisarías: 
en la calle, a plena luz del día, te disparan 
por la espalda. Así, los barrios más pobres 
concentran gran cantidad de monolitos 
improvisados con flores, fotos, mensajes, 
rosarios para la víctima, recordando el 
lugar exacto de su caída; monolitos que 
actúan como muestra de la impunidad 
con la que se mueve la policía y con que 
procederá luego el sistema judicial. 

El gobierno K se plantea como el go-
bierno de los derechos humanos. Los ac-
tos simbólicos realizados por el mismo ac-
túan como velo para tapar la real política 
en derechos humanos del actual gobierno: 
al 2006, en lo que va de la gestión K, 600 
casos de gatillo fácil son los documenta-
dos. 

Estas muertes no son casuales. No 
responden a problemas psicológicos de 
los policías implicados; tampoco se debe 
a la falta de formación académica de la 
mencionada fuerza de seguridad. Estas 
muertes, que desde al año 1983 suman 
más de 2000 casos, responden a una cues-
tión de clase; tienen que ver con quienes 
son siempre los sospechosos de un ‘delito’; 
tienen que ver con una cuestión de ‘lim-

pieza social’, ya que parecería ser que a las 
clases altas y medias les molesta convivir 
con pobreza a su alrededor (recordemos 
los asesinatos en Escobar, llevados a cabo 
por los Escuadrones de la Muerte, los cua-
les estaban financiados y apoyados por los 
vecinos de la zona). 

En numerosas ocasiones, los familiares 
de las víctimas se organizan y luchan por 
una justicia, que no le devolverá a su hijo o 
hija, hermano o hermana, padre o madre, 
pero que tal vez actuará como reparadora. 
En la mayoría de los casos, no la hay: lo 
único que consiguen es la impunidad. La 
impunidad de un sistema judicial y poli-
cial que no se juzga a si mismo: no juzga 
ni pena las leyes represivas provenientes 
de los antiguos edictos policiales; no juzga 
ni pena la práctica habitual de las fuerzas 
policiales del ‘hacer estadística’; no juzga 
ni pena la violencia del Estado, justamen-
te porque dicho sistema es parte del Es-
tado y de sus entramados mecanismos de 
represión y dominación. Las fuerzas poli-

ciales te pegan un tiro por la espalda, y el 
sistema judicial lo avala, callando la boca, 
haciendo caso omiso. De ahí el nombre 
que recibe esta práctica, “gatillo fácil”: fá-
cil porque la policía no vacila en disparar 
cuando se le presenta la oportunidad; fácil 
porque esa es la manera que lo resuelve la 
justicia, es decir con impunidad. 

No importa el robo de una vida joven, 
llena de ilusiones y futuro; no importa 
desarmar una familia en mil pedazos. A 
las fuerzas policiales y al poder judicial no 
les importa todo esto, justamente porque 
ellos no están para defender y solucionar 
los problemas que marginan y excluyen al 
pobre, al trabajador; están y actúan por 
y para el rico, para el explotador. Así se 
explica el accionar del Estado, que todos 
los días mata a un pibe o a una piba por 
ser pobre.  

(1)Fuente: Archivo de Casos de la CORREPI 1983-2006 
(www.correpi.lahaine.org).
(2)Hijos del Pueblo Nº 3: Los Miserables

(....continuación de “Comunismo y anarquía”, página 6)

“Pienso -y todo cuanto está sucediendo a nuestro alrededor confirma mi pensamien-
to- que una milicia obrera no puede ser dirigida según las reglas clásicas del Ejército. 
Considero pues, que la disciplina, la coordinación y la realización de un plan, son cosas 
indispensables. Pero todo eso no se puede interpretar según los criterios que estaban en 
uso en el mundo que estamos destruyendo. Tenemos que construir sobre bases nuevas. 
Según yo, y según mis compañeros, la solidaridad entre los hombres es el mejor incen-
tivo para despertar la responsabilidad individual que sabe aceptar la disciplina como un 
acto de autodisciplina”

“Se nos impone la guerra, y la lucha que debe regirla difiere de la táctica con que 
hemos conducido la que acabamos de ganar, pero la finalidad de nuestro combate es el 
triunfo de la revolución. Esto significa no solamente la victoria sobre el enemigo, sino 
que ella debe obtenerse por un cambio radical del hombre. Para que ese cambio se opere 
es preciso que el hombre aprenda a vivir y conducirse como un hombre libre, aprendi-
zaje en el que se desarrollan sus facultades de responsabilidad y de personalidad como 
dueño de sus propios actos. El obrero en el trabajo no solamente cambia las formas de la 
materia, sino que también, a través de esa tarea, se modifica a sí mismo. El combatiente 
no es otra cosa que un obrero utilizando el fusil como instrumento, y sus actos deben 
tender al mismo fin que el obrero. En la lucha no se puede comportar como un soldado 
que le mandan, sino como un hombre consciente que conoce la trascendencia de su 
acto. Ya sé que obtener esto no es fácil, pero también sé que lo que no se obtiene por 
el razonamiento no se obtiene tampoco por la fuerza. Si nuestro aparato militar de la 
revolución tiene que sostenerse por el miedo, ocurrirá que no habremos cambiado nada, 
salvo el color del miedo. Es solamente liberándose del miedo que la sociedad podrá 
edificarse en la libertad” 

Buenaventura Durruti, militante obrero anarquista y dirigente de 
una columna de milicianos voluntarios en la Revolución Española

La funcionalidad del delito 
en la sociedad capitalista

La inseguridad es lo que más preocu-
pa hoy a la mayoría de la población. Sin 
embargo, esta idea en sí bastante amplia 
que abarca una gran cantidad de temas es 
reducida por el discurso político predomi-
nante a un solo aspecto: la sensación de 
indefensión ante el continuo crecimiento 
del delito.

Esta simplificación es todavía más 
marcada por cuanto la dirigencia política 
y los medios de comunicación (que per-
tenecen a la misma clase dominante) sólo 
hablan de delito cuando se atenta contra 
la propiedad o la vida de burgueses. Los 
asesinatos casi cotidianos de trabajadores, 
desocupados o marginales a manos de la 
policía del gatillo fácil no encuentran lu-
gar en los noticieros ni políticos que los 
denuncien. Con un agravante: en muchos 
casos las víctimas son luchadores popu-
lares que caen bajo las balas policiales en 
una emboscada; luego se la muestra como 
un “enfrentamiento con delincuentes” 
cuando el hecho trasciende. Recordemos 
que los asesinatos de Kosteki y Santillán 
fueron presentados en un primer momen-
to como resultado de un enfrentamiento 
entre grupos piqueteros antagónicos.

Más allá de esta cuestiones, que de por 
sí reclaman un análisis más profundo, es 
conveniente comenzar preguntándonos 
qué funcionalidad tiene el delito en la 
sociedad capitalista, caracterizada por la 
opresión y la desigualdad.

En primer lugar, el delito cumple una 
función política de suma importancia: 
naturaliza y vuelve deseables la vigilancia, 
el control y la represión. La sensación de 
indefensión y temor creadas por la insis-
tencia en la imparable ola de delincuencia 
genera en la sociedad el reclamo de mayor 
presencia policial, mano dura, incremen-
to de las penas, posibilidad de encierro de 
los menores, etc. Hoy nadie se molesta 
por la proliferación de cámaras de video 
que nos filman a toda hora y en todo lu-
gar, gorilas uniformados que nos exigen 
identificarnos para permitirnos ingresar 
tanto a edificios públicos como privados, 
barrios privados con guardias armadas y 
sofisticados sistemas electrónicos de vigi-

lancia. Al contrario, más que molestarnos 
nos sentimos protegidos y seguros. Pero, 
en realidad es al revés. Tanto control elec-
trónico y uniformado no está pensado 
para cuidarnos a nosotros de los “delin-
cuentes”, sino para cuidar a los burgueses 
de nosotros. Los vigilados somos los la-
burantes, los desocupados, los pobres, los 
que protestamos, los que nos juntamos en 
la esquina a tomar una birra.

Otra función política que tiene el de-
lito es la de proveer de mano de obra a los 
punteros políticos y burócratas sindicales. 
Las barras bravas del fútbol, los pesados 
que laburan de custodios, matones, rom-
pehuelgas y fuerzas de choque son reclu-
tados en el bajo mundo de la delincuencia 
y se los premia dándoles cobertura legal 
y extralegal para sus actividades ilícitas, 
con la complicidad de comisarios y jue-
ces. No está de más recordar que a lo largo 
de 2002, cuando el auge de las asambleas 
barriales, varias asambleas del conurbano 
fueron disueltas a cadenazos por los mato-
nes de algunos intendentes.

El delito cumple también funciones 
económicas. Ciertas actividades son muy 
apreciadas por generar una tasa de ganan-
cia elevada pero, paralelamente, tienen 
una valoración moral muy negativa: trá-
fico de armas, tráfico de drogas, prostitu-
ción, compra-venta de mercadería robada. 
Actividades tan lucrativas como ilícitas no 
pueden ser mostradas a la luz del día; de 
ellas se hace cargo la delincuencia, con la 
inestimable ayuda de políticos, comisarios 
y jueces. Una mano lava la otra.

Por último, el delito llena otra función 
económica. Es el generador de demanda 
para el funcionamiento de toda una in-
dustria de la seguridad que comprende las 
incontables agencias de seguridad (inte-
gradas en su mayoría por policías exone-
rados), sistemas electrónicos de vigilancia, 
blindajes, armas, alarmas, cursos de de-
fensa personal, etc.

A modo de conclusión podemos decir 
que el delito es tan necesario al Capita-
lismo como la propiedad privada de los 
medios de producción, y que va a existir 
mientras este subsista.
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Biblioteca 
Casa de los Libertarios - FLA

Cuenta con uno de los fondos sobre anarquismo y luchas sociales más grandes 
de Latinoamérica, incluyendo más de 15 mil volúmenes, y se encuentra orien-
tada al servicio de la militancia social y política popular, así como de historia-
dores e investigadores en la temática.
 
Horarios de atención: Lunes de 18 a 22 hs., Miércoles de 14 a 17 hs. y Viernes 
de 20 a 24 hs.
Dirección: Brasil 1551 - Constitución - Capital Federal
E-mail: biblioteca_fla@yahoo.com.ar  
Teléfono: 4305-0307

Biblioteca Popular 
“José Ingenieros”

Fundada el 1 de julio de 1935, la biblioteca ha sido siempre un espacio en el 
cual consultar libros y material histórico o ideológico. 
Posee un ámplio archivo de materiales anarquistas y un sector de libros espe-
cíficos. 

Horarios de atención: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 16 a 20 hs. 
Dirección: Ramírez de Velasco 958 - Villa Crespo - Capital Federal
E-mail: biblioteca_pji@yahoo.com.ar 
Web: www.nodo50.org/bpji

SOBRE RED LIBERTARIA ARGENTINA: 
El anarquismo nació al calor de la lucha del pueblo, en las calles, y por lo tanto es allí donde debe regresar. Para eso, subrayamos la 
necesidad de un trabajo militante inserto socialmente, en espacios sindicales, estudiantiles, barriales, etc.

Reivindicamos el horizontalismo, el federalismo, la solidaridad, la participación activa y la difusión de ideas. Te invitamos a participar 
de la Red, a través del trabajo militante comprometido y sincero, para  construir una fuerza social que enfrente a este sistema de ex-
plotación y opresión, planteando una verdadera estrategia de lucha anticapitalista y antiautoritaria.

Si te interesa participar, recibir información, o estar al tanto de nuestras actividades, contactanos a:

red-libertaria@lycos.com

MOVIMIENTO ANARQUISTA

Nos acercamos al final de un 2006 
conflictivo, de lucha y resistencia, de or-
ganización y difusión de las ideas y prácti-
cas anarquistas. Este 2006 ha significado 
también, un año en los kioscos, barrios y 
en las luchas de nuestra joven prensa “Hi-
jos del Pueblo”. Y también se cumplen 4 
años desde que comenzase a caminar esta 
propuesta que lleva por nombre Red Li-
bertaria.

Nuestros orígenes         
Aquel 19 y 20 de Diciembre de 2001 

nos encontraba en las calles y en los ba-
rrios, resistiendo, discutiendo y organi-
zando; aguantando con piedras y palos 
los embates de la policía e infantería que 
cubrían la cobarde y vergonzosa huída de 
De La Rua.

Dentro de aquel caldero de indigna-
ción, rabia e injusticia, se fueron manifes-
tando prácticas e ideas libertarias, a través 
de la acción directa y la conformación y 
organización de asambleas. Cortes de ca-
lle, rutas y puentes. Recuperación de es-
pacios para el pueblo y el nacimiento de 
numerosas experiencias de autogestión. 
Cuestionamientos directos al Estado y al  
Capitalismo, a los políticos y a los parti-
dos.

Con este panorama como trasfondo, 
compañeros y compañeras de las ideas 
anarquistas nos fuimos encontrando en 
las luchas, buscando superar la carencia 
de espacios libertarios, a la vez de comen-
zar con la propaganda y difusión del ideal 
libertario.

Así llegamos a fines de Diciembre de 
2002, en donde comienzan las primeras 
reuniones formales de Red Libertaria.

4 años luchando por el Socialismo y la Libertad

¿Qué queremos?
Red Libertaria Argentina se propone 

como uno de sus principales objetivos 
que el Anarquismo vuelva a estar presente 
en las calles, en las fábricas y talleres, en 
los colegios y facultades, en los barrios y 
asentamientos. Que el Anarquismo deje 
de ser una pieza de museo para la discu-
sión de filósofos e historiadores, y vuelva 
a ser una fuerza revolucionaria, que com-
bata y destruya al capitalismo en todos 
lados, expresando como sus principales 
herramientas la acción directa, la horizon-
talidad, el federalismo, la solidaridad, la 
autogestión, la libertad e igualdad.

Para ello, creemos que es necesario lo-
grar combinar tanto las prácticas como las 
ideas, de manera que ambas cosas se inte-
rrelacionen de modo permanente.

Otro de los principales objetivos de 
Red Libertaria Argentina es tratar de 
acercar y relacionar a todos aquellos com-
pañeros y compañeras que se encuentran 
dispersos y que saben que de modo ais-
lado todo es muy difícil, pero que por el 
contrario, uniendo esfuerzos, nuestra ca-
pacidad se potencia.

Por ello, también creemos y apunta-
mos a la unidad del movimiento anarquis-
ta, respetando nuestras diferencias, pero 
solidarios en nuestras ideas y prácticas.

El Anarquismo posee una inmensa 
riqueza de ideas, propuestas y prácticas, 
que si bien pueden diferir en ciertas cues-
tiones, eso no puede implicar divisiones 
irreconciliables, sino que debe primar el 
diálogo y la crítica fraterna.

En particular, creemos que debemos 
trabajar en base a los fundamentos revo-

lucionarios del Anarquismo, en particular 
las ideas de organización, compromiso 
y acción revolucionaria propuestas por 
Bakunin y Malatesta.

Nuestro funcionamiento es asam-
bleario y federal, en donde todos y todas 
pueden proponer, opinar y resolver, y a la 
vez todos y todas nos comprometemos a 
participar y trabajar en las distintas tareas 
por hacer.

¿Qué hemos hecho?
Hemos trabajado organizada y com-

prometidamente por la reinserción del 
Anarquismo en el pueblo, llevando las  
ideas y prácticas a nuestros lugares de 
trabajo, de estudio o vivienda, discutien-
do en todas las reuniones y asambleas en 
donde participamos, difundiendo a través 
de  nuestra prensa y nuestros volantes. A 
la vez, hemos realizado numerosas activi-
dades de difusión y construcción entre los 
oprimidos.

Hemos establecido contacto y forta-
lecido nuestra relación con compañeros 
y compañeras de todo el país, y en estos 
momentos acabamos de conformar nues-
tra zonal en el sur del Gran Buenos Aires, 
con la idea de expandir nuestra propuesta 
de modo de organización federativo.

¿Qué pensamos hacer?
No hemos hecho más que empezar: 

apuntamos a un Anarquismo Revolucio-
nario, integrado e inserto dentro del pue-
blo y sus organizaciones, que sea capaz de 
enfrentar al Capitalismo y destruirlo, que 
sea una verdadera alternativa revoluciona-
ria, y no solo material consultivo en un 
diccionario. Un Anarquismo que se atreva 

a discutir y cuestionar la realidad, a com-
batir las injusticias del sistema, a propo-
ner métodos de organización igualitarios 
y participativos, en donde todos y todas 
puedan opinar, proponer y accionar, sin 
que sea necesario que unos pocos ilumi-
nados decidan que hacer.

Nuestro trabajo debe ser permanen-
te y comprometido, altivo frente al ene-
migo burgués. Las experiencias previas 
nos demuestran que con solo sentarnos 
a discutir una idea o un autor no llegan 
los cambios. Los cambios se hacen día a 
día, participando y discutiendo en todos 
lados, con nuestros vecinos y vecinas, con 
nuestros compañeros y compañeras de 
trabajo y de cursada, con todos aquellos y 
aquellas que no están dispuestos a permi-
tir que esta triste realidad que es el Capi-
talismo nos siga dominando, explotando, 
contaminando, controlando y asesinando. 
Debemos ser germen de cambios, fuerza 
revolucionaria, voluntad inclaudicable de 
libertad.

Compañeros y compañeras: Red Li-
bertaria cumple 4 años de existencia, pero 
nos esperan muchos más para poder con-
tinuar en nuestra labor de construcción y 
organización del Anarquismo Revolucio-
nario. La propuesta es unirnos y potenciar 
nuestras fuerzas.

¡Organización y Lucha para que 
se vayan todos!

¡Mano tendida para el compañe-
ro; puño cerrado al enemigo!

 
¡Salud y Revolución Social!


