
Sobre la revista... 
Esta publicación no tiene nombre, decidimos ponerle un título diferente a cada nú-
mero que saquemos y en un idioma diferente. En ésta primera publicación el título es 
Yapën (Grito) Fementün (liberarse) “Grito de liberación” en Mapuche.

Esta publicación surge por la necesidad de expresar y difundir las ideas anarquistas 
a toda la región, creemos en la utopía libertaria y somos conscientes del momento 
revolucionario que vivimos en todo el planeta, nuestro aporte a la lucha es diario y 
ésta publicación es el reflejo de la colaboración activa. No pretendemos ser la guía ni 
tampoco “la biblia” de nadie, solamente queremos aportar al debate y cuestionamiento 
de los temas que mencionamos y también para aportar al aprendizaje de nuevas formas 
de relacionarnos con el entorno humano y natural. También queremos ser un espacio de 
prensa alternativa donde otras organizaciones o individuos puedan aportar su opinión y 

difundir sus actividades en pos de la revolución social.

¿Por qué anarquista? Somos anarquistas por que no creemos en las autoridades que 
monopolizan la fuerza, la producción y la cultura en la que nos criaron. No creemos 
que sean necesarios gobiernos (ni de derecha ni de izquierda). No creemos que la de-
mocracia  representativa sea justa ni mucho menos la “mejor opción”. No creemos en 
las fronteras políticas, en el patriotismo, en las instituciones religiosas ni en la cultura 
hetero-patriarcal. No creemos que la naturaleza y la vida de otros animales sean “recur-
sos” para el fin que un humano quiera darle. Creemos en las personas y la capacidad 
de organizarnos sin ningún tipo de jerarquía. Creemos en la solidaridad, en el apoyo 
mutuo y el cooperativismo, en la diversidad de genero y en la libertad de cada individuo 
a expresarse libremente.  No creemos en los procesos “revolucionarios” donde un grupo 
de personas dirigen a las masas hacia su “liberación”. Creemos en la libre asociación 
de individuos y en la revolución como un proceso donde cada unx se desprende de las 
cadenas y prejuicios, impuestas por el sistema, con el fin de lograr su libertad y la de 

lxs demás.

La reproducción total o parcial de esta revista en forma idéntica, modificada, o parecida 
-eso es, plagio - escrito a maquina por el sistema “multigraph”, mimeógrafo, impreso 
y demás yerbas, no autorizadas por lxs editores, viola derechos naturales del orden 

burgués...
No obstante, se reconoce que estos derechos irreales son los que obstaculizan la libre 
circulación de información y se actúa en función de transformar esta realidad: entonces 
la reproducción total o parcial de esta revista y todo el conjunto de técnicas colectivas 
que se han aplicado en su producción no esta prohibida, sino, alentada y apoyada so-
bretodo cuando aporte a la revolución social por una sociedad mejor sin explotados ni 

oprimidos. 
Guy Debord. La sociedad del espectaculo.
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REPRESIÓN
BASTA DE DETENCIONES Y

ANTI-AUTORITARISMO

PARÍS, JUNIO 2016
En estos meses, en los que la situación po-
litico-social es inestable, donde cada vez 
vemos mas detenciones arbritarias, mas 
patrulleros y mas policías vigilando, los jó-
venes somos lxs primerxs en sufrir las con-
secuencias, sobre todo lxs que andamos 
en la calle, lxs que trabajamos en la calle, 
artesanxs, malabaristas, artistas callejerxs, 
pibxs que salimos a pasar la noche, no po-
demos callarnos ante las injusticias cada 
vez mas obvias. En este primer numero de 
la revista compartimos la mala experiencia 
de un joven de la ciudad de Neuquén. SIN 
MIEDO, A NO CALLARSE ANTE EL 
ABUSO DE AUTORIDAD.

- El día domingo a la mañana, tipo 8 y 
media, yo volvía de un recital acá en el 
teatro del viento. Estaba en la parada con 

un amigo, yo esperando el bondi  y unas 
minas que salían del boliche se agarraron a 
las piñas ahí en la parada y bueno, cayo la 
policía a separar la pelea todo y yo le digo a 
mi amigo “uh los ratis van a parar la pelea”, 
dije eso nada más. Uno de los policías, que 
no estaba separando la pelea, sino que esta-
ba parado al lado de su móvil, me escucho 
y viene y se me acerca y dice “buena¿vos 
que dijiste?”, me saca la mochila me pone 
contra un árbol y me revisa, yo tenía una 
cadena, me la tiro al piso y en eso me tira al 
piso y me pone esposas. En 5 segundos ya 
estaba esposado y con el chabón encima de 
mí…levante mi cara del piso….le dije que 
me soltara que se yo y en eso va y me aplas-
ta la cabeza con la rodilla y me doy contra 
el asfalto, ahí fue que me hice las heridas 
en la cara.
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Después de eso me suben a  una trafi, don-
de llevan los detenidos, con mis cosas ahí 
adentro. Luego les patee la reja, cuando 
estaba adentro y le dije al milico que esta-
ba cerrando que yo era menor de edad. El 
chabón fue a hablar con los otros policías 
y una de las cosas que escuche fue que le 
dijo“¿con este que hacemos? el pelotudo 
es menor de edad”. Me bajaron, todo el 
tiempo estuve esposado y me metieron 
devuelta a un móvil…entre todo esto les 
pedí, después de lo que me hicieron en la 
cara, les pedí nombre del que me había 
reducido todo y en ningún momento me 
respondieron, no me dieron información, 
nada. Después me dijeron que me iban a 
llevar a la del menor. Se sube mi amigo 
para que lleve mis cosas, a mi amigo no 
le hicieron nada solo a mí  y nos llevaron, 
supuestamente a la comisaría del menor. 
A mitad del camino hacen bajar a mi com-
pañero en un semáforo en rojo, lo hacen 
bajar con mis cosas y me dicen “o te que-
das callado la boca y esto muere acá o te 
llevamos a la comisaría”, yo les dije “llé-
vame a la comisaría y llama a  mis viejos 
como tenes que hacer”, me dicen bueno. 
…Cambia el semáforo y me llevan. Avan-
zaron, pasamos por el teatro del viento, 
avanzamos cinco o seis cuadras más y ahí 
al lado de la vía me dejaron tirado, osea, 
me hicieron bajar con las esposas, me hi-
cieron arrodillarme contra la pared, me 
sacaron las esposas y me dijeron que me 
quedara así hasta que se fuera el móvil y 
se fueron, yo me quede ahí. Fui enseguida 
a una cabina para llamar a mi viejo que 
me pueda venir a buscar al centro para ha-
cer la denuncia, me llevo al médico para 
contactar lesiones, lo que tuve fue quema-

dura de asfalto en la mejilla arriba de la 
ceja y el labio, me rompieron el labio y 
una quemadura en el codo, que es poco. 
Contactamos lesiones, fuimos a hacer la 
denuncia y nos dijeron que supuestamen-
te la denuncia iba a llegar a fiscalía, que 
iban a  avisar si pasaba algo pero sabemos 
que no va a pasar nada, osea, le haces la 
denuncia a la misma policía. Desde mi 
escuela una psicopedagoga, todos se en-
teraron lo que me paso, una psicopedago-
ga me tiro la data de que fuera directo a 
fiscalía a hacer la denuncia, porque ahí en 
comisaría te dicen, en casos así, te dicen 
que va a llegar a la fiscalía la denuncia y 
nunca llega. Asique bueno, tengo que ha-
cer la denuncia en estos días.

Una semana después de lo que paso, me 
pararon en la calle por la avenida argen-
tina, un par de cuadras por abajo, me 
pidieron documentación, el documento 
apenas lo miraron, me revisaron en los 
borsegos, en la mochila me hicieron sacar 
todo, estaban buscándome algo, yo no te-
nía nada. Yo uso un sombrero rojo, que lo 
perdí, uno de los policías me pregunta “¿y 
tú sombrero?, yo no lo conocía asique le 
dije ¿Qué sombrero? Y el otro el que me 
estaba revisando, el que ya me estaba ter-
minado de revisar me dice que ya saben 
quién soy y que por donde me muevo y yo 
me muevo más o menos por los mismos 
lados porque soy malabarista y voy siem-
pre a los mismos faros.
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A.C.A.B
¿QUÉ ES LA POLICÍA?

¿No es la policía una fuerza de pro-
tección que mantiene el status quo de 
una élite adinerada, no deberíamos 
atacar la raíz de los problemas socia-
les en vez de encerrar a la gente en 

cárceles super pobladas?
Lisa Simpsons.

La policía es una fuerza armada en-
cargada de mantener el orden de los 
mas ricos y la seguridad de los ciuda-
danos cómplices de la paz social bur-
guesa mediante el monopolio de la 
fuerza, y que se encuentra sometida 
a las órdenes del Estado y el capital. 
Ademas de someterse a las ordenes 
de los prejuicios sociales como la 
vestimenta, la nacionalidad, el traba-
jo, la libertad de expresión, el patrio-
tismo, el patriarcado, la propiedad 
privada y un sin fin de normas mora-
les y prejuicios arbritarios impuestos 
en el proceso de lavado de cerebro al 
que se someten voluntariamente las 
personas que ingresan en esta institu-
ción con fines laborales, ideológicos 

o por obligación.

EMMA GOLDMAN 
SOBRE MILITARISMO

No debería tratar este aspecto de mane-
ra independiente, en tanto tiene más que 
ver con la parafernalia del gobierno, si no 
fuera porque aquellos que más vigorosa-
mente se oponen a mis creencias, al repre-
sentar en última instancia el poder, son 

los apologistas del militarismo. 

De hecho, son los anarquistas los únicos 
verdaderos defensores de la paz, las úni-
cas personas que claman para frenar la 
creciente tendencia del militarismo, que 
está transformando rápidamente este, tra-
dicionalmente país de la libertad, en una 

potencia imperialista y despótica. 
El espíritu militarista es el más despiada-
do, cruel y brutal que existe. Promociona 
una institución mediante la cual no nece-

sita ni siquiera fingir una justificación. 

El soldado, como ha indicado Tolstoi, es 
un asesino de seres humanos. No mata por 
amor, como podría hacer el salvaje, o por 
pasión, como ocurre con los homicidas. 
Es una herramienta mecánica, de sangre 
fría, que obedece a sus superiores milita-
res. Está predispuesto a rebanar una gar-
ganta o echar a pique un navío al dictado 
de sus oficiales, sin saber el porqué o, 

tal vez, sólo importándole cómo.

ALL COPS ARE BASTARDS
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OAXACA, JUNIO 2016

DURANTE ETAPAS DE 
INSURRECCIÓN Y REVOLU-

CIÓN:

Cuando el pueblo dice basta, cuando lxs 
explotadxs se cansan y reclaman por una 
vida mejor, cuando hay un levantamien-
to la policía empieza a cumplir una nue-

va función.
Persecución: la primera es la de perse-
guir a aquellas personas que promueven 
la lucha y que luchan, aquellxs que re-
parten panfletos, periódicos, boletines, 
aquellxs que se organizan, que protestan 

y que dan la cara contra las injusticias.
La persecución dependiendo de la situa-
ción puede terminar de varias maneras, 
la peor es la desaparición y asesinato de 
personas, la otra es la detención y el au-

mento de presxs politicxs en carceles.

FUNCIONES DE LA POLICÍA:

La institución policial cumple dos fun-
ciones; La primera es durante periodos 
de “paz social”, la paz social es una ex-
presión utilizada por la burguesía para 

describir el silencio de lxs explotadxs.
Durante esta etapa la policía cumple fun-
ciones de discriminación e intimidación, 
las tareas que lleva a cabo son las de de-
tener arbritariamente a jóvenes (particu-
larmente en barrios humildes), detener-
los por su contextura física, por la ropa 
que llevan o incluso después de marchas 
y protestas, las detenciones van desde la 
identificación y retención momentánea 
hasta el secuestro en comisaría y golpiza 

según la reacción de lxs jóvenes.
También se suman los controles de tran-
sito en lugares claves como puentes y 
cruces, con el pretexto de “seguridad 
vial” controlan arbritariamente al que 

consideren sospechoso. 

A estos ejemplos se le pueden sumar 
cantidad de casos como el desalojo a 
centros sociales, desalojo a casas oku-
pas, desalojo de plazas y de vía publica 
a artistas callejeros y en el peor caso su 

detención.
Represión a marchas y protestas de gru-
pos opositores, discriminación de ac-
tivistas por diferentes luchas como el 
ecologismo, el feminismo, la liberación 

animal, la lucha contra la pobreza etc.
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LIBERACIÓN ANIMAL

GO VEGAN

ANTI-ESPECISMO

¿QUÉ ES EL ESPECISMO?

Desde que tenemos conciencia 
nos inculcan mediante la edu-
cación (la escuela, los libros, la 
tv,canciones, etc.) que los anima-
les son un recurso para el fin del 
ser humano. Los utilizamos y los 
explotamos, como si fuera el úni-

co fin de sus vidas.
El especismo trae consecuencias 
en nuestra relación con los ani-
males no humanos, tales como los 
de la alimentación basada en pro-
ductos de origen animal (huevo, 
leche, queso, carne, grasas, miel, 
etc); la vestimenta producida con 
sus cuerpos (lanas, cueros, pie-
les, etc); cosméticos testeados en 
animales o experimentación por 

ejemplo: las compañías de ciga-
rrillo exponen a perros, monos y 
gatos, al humo de tabaco hasta su 
muerte; el uso de animales como 
entretenimiento y espectáculo 
dentro de los zoo, circos, jinetea-
das, carrera de galgos, corridas 
de toros, entre otros. Otras de las 
consecuencias más comunes y 
que naturalizamos es el denomi-
nar a los animales que nos hacen 
compañía en nuestras viviendas 
(mascotas), como si fuesen un 
producto o de nuestra propiedad.

El especismo es un tipo de discriminación moral al igual que otras 
como el racismo (discriminación basada en la raza) o el sexismo 
(discriminación basada en el sexo), que son injustas y no iguali-
tarias, donde se crea una división entre terrícolas. El especismo 
discrimina a los animales según la ventaja o provecho que puede 

sacar el ser humano sobre los demás seres.
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FISKE MENUCO, ABRIL 2016

FERIA GASTRONÓMICA VEGANA 
(NQN)

El 12 de junio, en neuquén se realizo una feria gas-
tronómica vegana, donde se pudo disfrutar de riqui-
simas variedades de comidas (sánguches, salchichas 
de arroz, mayonesas, postres dulces, brotes, dulces, 
chocolates, etc). Nos parece importante hacer cono-
cer dicho evento, por la importancia que le damos a 
difundir el veganismo como estilo de vida, al igual 
también que se haga conocer que los veganos tam-
bién comemos rico y saludable. Charlamos con una 
de las chicas que organizaron el evento y pudo con-
tarnos que la feria fue una idea para reunirse entre 
varios emprendimientos veganos autogestionados y 
que esta no va a ser la única feria vegana que se haga 
en la región, asique atentos que se vienen más.

VEGANISMO: estilo de vida que se opone a cualquier producto y servicio que 
deriven de la explotación animal (alimentación, vestimenta, entretenimiento etc)

VEGETARIANISMO: Alimentación que rechaza el consumo de productos que 
derivan de la explotación animal (huevos, leche, queso, todo tipo de carnes, si, 
incluyendo los pobres peces que discriminan cada vez que preguntan “si pescado 
tampoco”, aunque no se den cuenta es un animal que siente igual que otros.

OVOLACTOVEGETARIANO: Ali-
mentación que rechaza el consumo de 
carne. Por lo general se confunde con 
vegetarianismo, pero la diferencia es 
muy importante para los animales, ya 
que la producción de huevos y lácteos 
es la mas explotadora y especista de la 
industria.
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RECETARIO
VEGETARIANO

QUESO DE PAPA: Queso de papa vegan ideal para acompañar con nachos, en 
pizzas o en todo lo que se te ocurra.

INGREDIENTES:
2 papas medianas

1 cucharada de aceite
1 cucharada de levadura de 

cerveza vegana
Orégano

Ajo

PREPARACIÓN:
Cortar las papas en pequeños cubos iguales, 
hervir hasta que estén bien cocidas, y escurrir 
bien.
En una taza verter una cucharada de aceite, 
el ajo cortado (o en polvo), la levadura, sal y 
agua caliente hasta completar media taza.
Revolver enérgicamente bien este líquido y 
antes de que se asiente, y verter de a poco la 
mezcla con agua a las papas. (Cuidado en no 
pasarse o quedará líquido)
 Procesar en licuadora o procesadora de mano 
hasta que parezca queso cremoso derretido.

Si alguien esta interesado en empezar 
una vida sin explotación animal en la 
región existen tres grupos en la red 
social “facebook”  donde podrán en-
contrar emprendimientos de venta de 
comida vegetariana y eventos como el 
de la feria gastronómica y activismos 
en defensa de los animales. Los encon-
traran con el siguiente nombre:

-VEGETARIANXS Y VEGANXS 
ALTO VALLE
- VEGANISMO Alto Valle
-¿SERAS SU VOZ?

Así como también existe un grupo de 
toda la región Argentina que se llama:

- EN TRANSICIÓN AL VEGANIS-
MO.

Donde podrán encontrar recetas case-
ras, fáciles y ricas para comenzar un 
estilo de vida vegan.
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Los colectivos Food Not Bombs tie-
nen tres ejes elementales: la soberanía 
alimentaria, el apoyo mutuo y la lucha 
contra las guerras. Por tanto, también 
combaten los paraísos fiscales, instru-
mento clave para vender armamento, 
apoyan activamente a los refugiados 
y defienden el decrecimiento. El de-
crecimiento aporta las herramientas 
necesarias para desconstruirse como 
individuo alienado y progresar como 
humano.  ¡Participa y crea un colecti-
vo Food Not Bombs en tu ciudad!

Food Not Bombs (Comida, no bom-
bas) es una red de colectivos inde-
pendientes, que sirven gratuitamente 
comida vegana y vegetariana a otras 
personas y que están ubicados en va-
rias partes alrededor del mundo, prin-
cipalmente en occidente. La ideología 
de Food Not Bombs proclama que 
gran número de las prioridades de las 
corporaciones y de los gobiernos es-
tán enfocadas de tal modo que permi-
ten la persistencia del hambre en me-
dio de la abundancia. Para demostrar 
esto una gran cantidad del alimento 
servido por el grupo es el sobrante de 
supermercados, panaderías y merca-
dos que de otra manera iría a la ba-
sura, luego lo preparan en comedores 
comunitarios y son servidas gratis a 
aquellos que tienen hambre. 

COMIDA, NO BOMBAS

Food Not Bombs también trata de lla-
mar la atención sobre la pobreza y las 
personas sin hogar compartiendo el 
alimento en sitios públicos y facilitar 
las reuniones de personas pobres, sin 
hogar y otras personas marginadas. 

Hay cuatro principios en la filosofía 
de Food Not Bombs:

-Reciclaje de alimento, freeganismo.
-Toma de decisiones por consenso.

-No violencia.
-Vegetarianismo.

Si alguien quiere cocinar puede coci-
nar, y si alguien quiere comer puede 
comer. Food Not Bombs se esfuerza 
en incluir a todos.
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ESTUDIANTIL
MOVILIZACIÓN

Y. F. - ¿Porque se hace el festival por la 
educación pública?
E. C. - En realidad el festival nació desde 
el 12 de mayo, donde se convocó una jor-
nada en defensa de la educación pública, 
de la cual se logró que nos presten un poco 
de atención para así seguir luchando, por-
que realmente las universidades de todo el 
país no llegan al segundo cuatrimestre, no 
les da para terminar el cuatrimestre y a la 
vez tienen la infraestructura ya en proble-
ma, no desde este año en sí, sino, desde 
hace años anteriores; deteriorado el edifi-
cio, universidad sin gas, sin luz, osea,  hay 
un montón de problemas y a la vez no nos 
alcanza el presupuesto que estaba destina-
do. Desde el año pasado ya no alcanzaba 
y ahora se redujo a más todavía. Entonces 
eso fue el reclamo del 12. Como el recla-
mo del 12 fue algo nacional…se decidió 
hacer otra jornada, que era el 15 de junio 
y en Comahue, lo que decidimos desde la 
federación y distintos centros de estudian-
tes hacer un festival,  ya que el día 14 de 
junio se hacia la marcha por Sergio Avalo 
y como la universidad también convoca a 

eso, por ser un compañero desaparecido 
dentro de la universidad del Comahue, se 
decidió no hacer dos días seguidos mar-
cha, por lo que salió un festival para lla-
mar a la comunidad en general…

Y. F. - ¿Algunas cosas puntuales que re-
clamen de la infraestructura?
E. C. -Bueno, por ejemplo, hay tres edifi-
cios y hace mas o menos 12 años que no 
se construye uno. Las aulas no alcanzan, 
cada año las cursadas son más grandes, 
osea los pibes que entran, los ingresan-
tes de la facultad, son mayor cantidad y 
cada vez entran menos en las aulas y hay 
menos profesores para las universidades. 
Por ejemplo, este año en la facultad del 
ambiente y la salud, la carrera de enferme-
ría recibió 500 chicxs, que directamente 
no entraban en las aulas…las aulas más 
grandes son asignadas para carreras como 
ingeniería y ese estilo. Por decir una situa-
ción, la carrera que estudio es con labora-
torio, bueno, nuestro laboratorio tiene un 
derrame de un baño de arriba y muchos 
pibes se trasmitieron hepatitis por eso. 

Ante el ajuste en la institución educativa, la cual es funcional al sistema, pero continua 
siendo un lugar de encuentro para el debate y la organización juvenil,  y como anar-
quistas tenemos nuestra opinión y critica respecto a la educación estatal pero aún así 
apoyamos las marchas en donde estudiantes deciden salir a la calle en defensa de lo 
que ha costado conseguir mediante la lucha por años. Los estudiantes de la región nos 
organizamos, reclamamos y protestamos. No serán en vano las décadas de lucha de 
las generaciones pasadas para conseguir la universidad libre y gratuita. En un festival 
que se realizo con la misma temática entrevistamos a una estudiante de la universidad 
del Comahue:
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 El año pasado nuestras aulas ya estaban 
que se rompían. Además el boleto, por 
ejemplo, de roca a Neuquén el pasaje sale 
40 mangos y no hay nada que ampare en-
tre Rió negro y Neuquén los boletos, sino 

solo dentro del mismo Neuquén. Osea 
que los compañeros que viven en Rio 
negro, ya sea cipolleti, roca, cinco salto 
no tienen ningún subsidio de estado para 
viajar en colectivo.

-Publicado originalmente por
 Bandera Negra 2011-

La institución educativa juega un importan-
te papel a la hora de establecer los valores 
morales de la juventud, basados en la com-
petitividad y el individualismo, donde lxs 
estudiantes no son compañerxs, sino que 
se les transmite que su igual es un com-
petidor por una plaza en la universidad o 
un puesto de trabajo.  De igual manera se 
fomenta que surjan diferencias entre los 
estudiantes, fiel reflejo de una sociedad 
estratificada en clases sociales, los “lis-
tos”, los “tontos”, los “vagos”...

A su vez se refuerza el autoritarismo, utili-
zando a los docentes como figura a la que 
obedecer y no cuestionar por el hecho de 
ser “superior”. El principio de autoridad, es 
decir, la falsa creencia que defiende la ne-
cesidad de tutela y gobierno a las personas 
por parte de otros seres supuestamente 
superiores en el campo físico y/o intelec-
tual se transmite a través de la figura del 
profesor. De igual modo, mediante el viejo 
conocido “estimulo-respuesta” aplicado a 

través del premio y castigo se deshuma-
niza la función pedagógica, utilizando los 
estímulos del miedo o el egoísmo para 
adiestrar a la juventud. (...) 

No podemos obviar cómo el sistema de 
enseñanza sirve como preparación de una 
masa dócil y obediente de mano de obra, 
que aparte de recibir la pertinente forma-
ción técnica, esté a su vez acostumbrada 
a la rutina y al aburrimiento, propio del 
trabajo asalariado, y así evitar el lógico 
conflicto social que este tipo de esclavitud 
retribuida creada en la sociedad.

Es vital entonces que en estas luchas to-
memos conciencia de la necesidad de pa-
rar el avance privatizador y mercantilista, 
que supone un paso más en los intereses 
empresariales de convertir en negocio la 
educación, y que a su vez se tornen en con-
tra del sistema de enseñanza burgués y los 
valores que transmite, para definitivamen-
te derivar en una lucha contra el Capital 
y el Estado junto con el resto de la clase 
trabajadora, origen de toda la problemáti-
ca social y económica.

CONTRA EL AUTORITARISMO EN LAS (J)AULAS
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COMUNICADO:
MARCHA POR LA EDUCACIÓN 

Y LA UNIVERSIDAD LIBRE Y GRATUITA

Que no nos quiten lo obtenido a lo largo de la historia.

Durante varias generaciones lxs estudiantes luchamos por conseguir una educa-
ción universitaria gratuita y que sea accesible para todxs. Que hoy contemos con 
más y distintas carreras gratuitas es gracias a la constante lucha de lxs estudiantes; 
represiones, persecuciones y desapariciones por parte de las dictaduras militares y 
de los gobiernos neoliberales en democracia fueron los intentos por callar la voz 
de lxs oprimidos. El gobierno reaccionario del presidente M.M quiere ajustar y 
recortar el número de carreras y el financiamiento para investigación, así como 
romper la organización estudiantil en las secundarias y universidades. Es nuestra 
responsabilidad como estudiantes seguir dando un paso adelante y no dejar que 
nos aplaste nuevamente un gobierno neoliberal y conservador

Por lxs que lucharon ayer y por lxs que luchamos hoy, 
Organización estudiantil y lucha social

La universidad mercantil al servicio del Estado y el capital.
A pesar de que la educación sea gratuita tenemos que entender que esto sirve al 
Estado y al mercado para sus intereses y beneficios. Las carreras agrónomas están 
financiadas por multinacionales de producción de alimentos como Monsanto, las 
carreras de hidrocarburos están financiadas por multinacionales petroleras, medi-
cina por la industria farmacéutica y así todas las carreras. Nos adoctrinan para ser 
funcionales a los intereses del capitalismo y de los mercados, no nos enseñan a 
ser profesionales que busquen solucionar los problemas de la sociedad sino a ser 
profesionales que lucren con los problemas sociales. 

Por una enseñanza que nos ayude a  transformar 
la realidad, no a perpetuarla.

Estudiar para ser otro engranaje en el sistema materialista y burócrata  es aceptar la 
realidad que nos rodea de desigualdad, violencia y avaricia. El fin de estudiar tiene 
que ser el de fortalecer y profundizar las aspiraciones de cada individuo contribu-
yendo al cambio social y no al cambio económico de cada unx. 

Colectivo Libertario de Fiske Menuco.
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LA EDUCACIÓN LIBERTARIA. 

La educación libertaria está basada en una pedagogía 
libertaria, la cual es una corriente educativa que propone 

un método de aprendizaje donde lxs niñxs se desarro-
llen libremente y sin ninguna imposición, para así for-

mar  personas creativas, integradas, responsables, con 
valores que refuercen el  respeto hacia el otro u otra, la 

solidaridad, la autonomía y la autogestión
El método de aprendizaje dependería de los juegos y la 
didáctica sin necesidad de exámenes o tareas que pro-
muevan la competencia o quite el interés de aprender. 
Estos juegos o lecturas recomendadas serán neutrales  
y antiautoritarias para así incitar al chico o chica a desa-
rrollar su potencial y personalidad que más adelante le 

ayudara a ser un ser libre y autónomo.
El objetivo de la pedagogía libertaria es fortalecer al indi-
viduo para que logre sus metas u objetivos personales, 
sin necesidad de una jerarquía o ente autoritario que lo 

guíe y le imponga.
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PATRIARCADO
ABAJO EL

Y LA HETERO-NORMATIVIDAD

#NIUNAMENOS

El día 3 de junio se realizo por segundo 
año consecutivo una marcha para visi-
bilizar la situación de emergencia que 
vivimos las mujeres. La cantidad de fe-
micidios ha aumentado pero también la 
cantidad de denuncias, esto es indicio de 
que las victimas tienen un contexto de 
lucha que les facilita visibilizar el ma-
chismo que sufren a diario. Es por esto 
que varias organizaciones, movimientos   
y personas salen a las calles a fortalecer 
la lucha contra la cultura patriarcal y ma-
chista. 
Nosotres participamos de la marcha en 
Fiske Menuco en la cual asistieron mas de 
dos mil personas entre auto-comvocades 
y de organizaciones, se realizaron pinta-
das anti-patriarcales, se marcho al ritmo 
de la murga y no faltamos nosotres alzan-
do las banderas anarcofeministas. 
Previo a la marcha entrevistamos a una de 
las organizadoras de la Multisectorial de 
Mujeres.

Y. F. - ¿Qué hace la multisectorial?¿Cuáles 
son las actividades que realiza?
M. M. - En principio como multisecto-
rial… apelamos estas reuniones con mu-
chos sectores de mujeres, súper amplios. 
Hay desde profesionales, estudiantes, 

mujeres trabajadoras, desocupadas, or-
ganizaciones políticas, organizaciones 
de mujeres y de más. Ya el año pasado a 
partir de la primera marcha del 3 de junio 
logramos con muchos sectores organizar-
nos. La manera que tenemos de laburar y 
de seguir con estos espacios es a través 
de estas actividades. En otros momentos 
hemos participado, en las organizaciones 
de las marcha y actividades como el 8 de 
marzo, 25 de noviembre, que es el día de 
la lucha contra la violencia hacia las mu-
jeres, a su vez nos organizamos también 
para viajar a los encuentros nacionales de 
mujeres...Y  a partir de los encuentros na-
cionales de mujeres traer al ámbito en el 
que estamos, de esos aprendizajes.

Y. F. - El objetivo de la multisectorial se-
ria…
M. M - La visibilización de las distintas 
problemáticas por las que estamos atrave-
sadas las mujeres hoy por hoy. Entende-
mos que las mujeres estamos doblemente 
oprimidas, por una cuestión de pertene-
cer al pueblo, de ser mujeres trabajadoras 
de los sectores más bajos y a su vez por 
pertenecer al género femenino, se da esa 
particularidad, entonces bueno traemos 
distintas actividades, desde festivales, 
etc. Lo que queremos es una mayor vi-
sibilización de las problemáticas por las 
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Y. F. - ¿Que esperan de la marcha?
M. M. –…Esperamos que se torne rele-
vante, la relevancia, a partir de la última 
marcha, ya sabemos que en las calles se 
da porque no es casual que exista un fe-
micidio cada 30 horas en el país. La pro-
vincia de Rio negro puntualmente no es 
ajena a esta situación, dada que es una de 
las provincias más violentas del país, que 
hay infinidades de escenas de femicidios 
que están en la nada. Cipolleti es un cla-
ro ejemplo de impunidad, que tiene más 
de 15 femicidios, entre ellos, dos  triples 
crímenes. Hace muy poquito se dio esta 
asociación de femicidios en Bariloche,en 
el que  hubieron 3 femicidios, dos desapa-
riciones de chicas y una violación en las 
costaneras. Es decir, que las mujeres hoy 
por hoy estamos atravesando una situa-
ción de emergencia. Esto se visibiliza en 
las calles, de hecho, del 3 de junio del año 
pasado a ahora, estadísticamente está de-
mostrado que las denuncias por violencia 
se multiplicaron instantáneamente, es de-
cir, el día después del 3 de junio del 2015 
se desbordaron la comisarías y las fisca-
lías, las llamadas a la línea nacional 144 
se triplicaron. Es decir, están instancias 
sirven para visibilizar y tomar concien-
cia y romper con el miedo. Si una mujer 
hoy se anima a denunciar estos tipos de 

violencia es porque algo cambio en ella 
y porque efectivamente estamos tomando 
conciencia de que hay distintos tipos de 
relaciones entre las personas que no son 
los correctos, ni los adecuados, ni son na-
turales. Y me refiero a todos los tipos de 
violencia, una mujer que llega al femici-
dio, muerta por el solo hecho de ser mujer 
tuvo que pasar por infinidades de formas 
de violencias, no solamente violencia fí-
sica, sino a lo largo de toda su vida, pudo 
a ver sido violentada de distintas formas, 
asique bueno, creemos que estas mo-
vilizaciones son necesarias para seguir 
incidiendo a la sociedad y seguir visibi-
lizando y por otro lado esperamos que 
seamos muchísimas personas en todo el 
país, porque pareciera que los gobiernos 
hacen oídos sordos a los reclamos, que 
pareciera que esta situación de emergen-
cia no la ven, bueno, uno de los grandes 
reclamos que tenemos como movimiento 
de mujeres es poder declarar la emergen-
cia de violencia hacia las mujeres a nivel 
nacional, a su vez en las provincias y en 
cada municipio, porque entendemos que 
necesitamos una salida para todas estas 
mujeres que hoy por hoy no están atrave-
sando una buena situación.
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 Y. F. - ¿Cómo se puede sumar otra perso-
na a la multisectorial, a través de que con-
tacto o aportando de qué manera?¿Cómo 
se puede integrar a participar?
M.M. - Se puede integrar a través de las 
reuniones semanales, hasta hace un mes 
se juntaban los lunes a las 6 y media de la 
tarde en el centro cultural AimePaine en 
la calle Belgrano 757, pero bueno, para 
poder acordar y poder coincidir también 
con otras personas, que por ahí un día de 
semana no pueden, nos estamos juntando 
los sábado a las 4 de la tarde en el mis-
mo lugar. Por ahí hay muchas mujeres y 
muchas personas que no pueden partici-
par regularmente en las reuniones, pero 
pueden hacerlo a través de las activida-
des que salgan de las reuniones. La idea 
es que la multisectorial sea cada vez más 
nutrida y también lo que queremos es que 
en la ciudad las mujeres sepan que tienen 
un espacio en el que pueden participar. 
Nos pueden contactar a través de la pá-

gina del Facebook, pueden mandarnos 
mensajes privados a través del Facebook 
que es Multisectorial de Mujeres Fiske 
Menuco. 

Y. F. - ¿Algún mensaje que quieras 
dejar para los lectores de la revista?
M.M. - Que nos acompañen, que esto 
no es una lucha que solamente nos 
atraviesa a nosotras, las mujeres, sino 
que nos atraviesa como sociedad y 
que digamos, por ejemplo, la decla-
ración de la emergencia no la vamos 
a conseguir solas necesitamos que 
nuestros compañeros, compañeras 
que militen o no, salgan a las calles 
porque está visto que a través de la 
lucha se conquistan derechos  y bue-
no, ese es el principal mensaje que 
dejamos. Participar y romper con el 
silencio.

FEMINISMO BASURA
SEPTIEMBRE 17, 2014 / E. LUSCIL

humanismoparaextraterrestres.wordpress.com

¿Qué es el feminismo basura? Es el 
feminismo idiota, superficial, irónica-
mente sexista, resentido, contraprodu-
cente. Es el feminismo desligado de lo 
cotidiano. Lo separaré en categorías 
para ejemplificar:

FEMINISMO GLOBALIZADO: 
Uno de los grandes problemas del fe-
minismo actual, es la globalización. 
No solo del feminismo, sino de todos 
los movimientos sociales actuales. La 

idea de que todas las feministas son 
un frente unido y homogeneizado es 
ridícula y peligrosa. La idea de que to-
das nos representamos entre sí, es un 
problema que no nos ayuda. Si den-
tro de un mismo país, las mujeres nos 
encontramos en situaciones extrema-
damente diferentes, imaginemos (ni 
es necesario imaginar) las diferencias 
casi irreconciliables entre las mujeres 
del mundo… Y este es un problema 
difundido por las mismas feministas. 
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¿Qué tienen en común las feministas 
de medio oriente, con las de India, con 
las de China, con las de Ucrania, con 
las de Sudamérica, o con las de Ho-
landa?

¿Qué tienen que ver, realmente? Las 
mujeres del medio oriente están lu-
chando por poder conducir un auto, 
las de Ucrania, están categóricamente 
en contra de la prostitución mientras 
que en otros países las feministas pi-
den que ésta se legalice. En las zonas 
rurales las feministas luchan por me-
joras en las condiciones laborales de 
las campesinas. En las ciudades piden 
mejores salarios mientras que anarco-
feministas se declaran en contra del 
mercado laboral como supuesta fuen-
te de emancipación. En Argentina pi-
den el derecho al aborto, y en España 
las hay quienes piden el derecho a la 
maternidad. En India no saben que 
hacen con la sobrepoblación, y en 
los países nórdicos están buscando 
soluciones a la falta de natalidad. En 
partes de África tratan de prohibir la 
mutilación genital de las niñas, y en 
otras piden que respeten la diversidad 
cultural. En Estados Unidos defien-
den el derecho a presentarse como 
un objeto sexual a la vez que están en 
contra de la objetivización del cuerpo 
femenino. Algunas feministas están 
en contra de la pornografía, otras a 
favor. Algunas feministas son conser-
vadoras, otras se llaman progresistas. 
Unas quieren igualdad, otras quieres 

que se respeten las diferencias. Unas 
quieres emancipación dentro del siste-
ma, otras quieren liberarse del sistema 
como un todo. Unas son de derecha, 
otras de izquierda. Otras anarquistas. 
Unas creen que el enemigo es el hom-
bre, otras el Estado, otras la Iglesia, 
otras el Ego dentro de todos nosotros.
¿Realmente nos representamos? ¿Hay 
poder y fuerza en una unión de rea-
lidades tan disparejas? ¿Se gana o se 
pierde metiéndonos a todas en la mis-
ma bolsa? 

Es comprensible que el eslogan de 
“Las Mujeres” sea atrayente, pero es 
un eslogan peligroso porque invisi-
biliza nuestras diferencias, nuestras 
luchas individuales, grupales, y colec-
tivas. No todas estamos en la misma 
situación. Ser mujer es un conflicto 
universal y general (como lo es el per-
tenecer a ciertas razas, o a las clases 
sociales desposeídas) pero no por eso 
todas estamos en situaciones sociales, 
culturales, históricas y económicas si-
milares o siquiera comparables.
Para empezar, no todas las mujeres 
tenemos la misma idea de lo que sig-
nifican los conceptos subjetivos de 
“emancipación”, “libertad” o “igual-
dad”.

La globalización del feminismo pro-
duce lo que siempre produce la glo-
balización, sea en el ámbito que sea. 
Homogeneiza a la fuerza, invisibiliza 
o disfraza a las minorías (o las grandes 



19

mayorías de bajos recursos), y genera-
liza a las mujeres como un grupo con-
gruente representado por aquellas fe-
ministas que tengan mayor acceso a los 
medios de comunicación, mayor poder 
adquisitivo, mayor acceso a la política, 
mayor visibilidad, etc. En otras pala-
bras, nos obliga a ser representadas jus-
tamente por esas mujeres que menos 
nos representan. Ese 1% que más que 
nada, pide por sus derechos, y no los 
de todas las demás mujeres. Nos des-
poja de nuestras particularidades, sa-
crificándolas por las luchas “generali-
zadas” que supuestamente tenemos en 
común, aun si esa generalización deja 
afuera a países o comunidades enteras. 

EL FEMINISMO POLÍTICO. Parte de 
la idea de que la mujer es intrínseca-
mente mejor que el hombre, y que su 
sola presencia en los escenarios polí-
ticos es suficiente para “purificarlo”. 
Con solo obligar a las entidades polí-
ticas a llenar a la fuerza un cupo feme-
nino, todas las desigualdades políticas 

se habrán arreglado. (Da igual si esos 
puestos se llenan con las amiguitas o 
amantes de los políticos varones de 
cargos superiores.) Este feminismo es 
complicado y frustrante, y la conclu-
sión depende de la opinión que cada 
uno tenga sobre la eficacia de la demo-
cracia.

¿Realmente los políticos nos represen-
tan? Esto tendrá diferentes respuestas 
según el país, y dentro del país mismo. 
El debate sobre la democracia o cual-
quier forma de política y gobierno es 
un dilema de siempre, y trasciende al 
feminismo. Lo que quiero remarcar 
puntualmente es la esquizofrenia de 
las feministas que exigen mayor par-
ticipación en la política, sin cuestionar 
la política en sí misma y las estructu-
ras jerárquicas de poder, corrupción, 
incomunicación inherentes al sistema 
político. Esquizofrenia, porque feste-
jan que haya cada vez más mujeres en 
el poder (en lo abstracto) pero si no les 
agrada esa mujer en particular, o si es 
muy evidente que esa mujer sigue las 
mismas políticas patriarcales de siem-
pre, son capaces de argumentar que esa 
mujer “no es realmente mujer”, o que 
es una mujer patriarcal, machista, mas-
culina, etc…, cuando no recurren sim-
plemente a insultos y descalificaciones 
tan sexistas como de las que se sirven 
los hombres más machistas. Recono-
cer que una mujer puede ser “patriar-
cal” es reconocer que ser mujer no es 
suficiente para ser mejor que los hom-
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bres en cualquier ámbito o tarea. Es re-
conocer que somos tan capaces como 
ellos de interiorizar el patriarcado, de 
reproducirlo y perpetrarlo en nuestras 
acciones. Incluso de defenderlo.

¿Quién no ha conocido mujeres ma-
chistas? ¿Mujeres idiotas? ¿Mujeres 
anti-mujeres? ¿Mujeres egoístas? ¡Va-
mos! Que para hablar de injusticias 
no es necesario idealizar a la víctima. 
Cualquier mujer que se involucre en el 
patriarcado terminará siendo “patriar-
cal”. Es algo tan simple como sumar 2 
+ 2. Es lo mismo que está ocurriendo 
con la policía o con los ejércitos. Cada 
vez hay más mujeres en la policía y en 
los ejércitos.

¿La policía es menos mierda que an-
tes? ¿Las guerras matan menos gen-
te? No. Y el colmo de los colmos son 
las feministas que ven esta “igualdad” 
como algo bueno. Aunque para ser jus-
ta, estas feministas suelen pertenecer 
a países con cierta tendencia a involu-
crarse en conflictos bélicos. No son, ni 
de lejos, representantes del feminismo 
mayoritario, ni mucho menos de todas 
las mujeres, (de hecho, son anti-muje-
res) pero es sin embargo, el que más se 
ve en los canales de televisión o en los 
medios de comunicación made in usa.
Feminismo liberal. Es el feminismo 
basura en todo su esplendor, defensor 
del capitalismo, de la cultura pop, de 
los privilegios a los blancos y a la cla-
se social alta, grandes defensores del 

estado, ya que lo necesitan para que 
éste les asegure sus derechos/privile-
gios por sobre el resto de los “no tan 
afortunados”. La feminista liberal es 
radical, es blanca (aunque sea negra), 
es de clase alta, es a veces pro-aborto 
y progresista, y otras veces es anti-
aborto y ultra católica (el derecho al 
aborto le da igual, ya que ella sabe que 
tiene un buen doctor y una excelente 
clínica privada en caso de necesidad), 
se dice emancipada y suele estar a fa-
vor del matrimonio materialista, de la 
familia patriarcal, y de aparentar siem-
pre menos edad de la que tiene, aun si 
para eso tiene que mutilarse un par de 
veces por año. ¿Alguien dijo Madon-
na? ¿Demi Moore? ¿Susana Gimenez? 
¿Talía? ¿Shakira? ¿Beyonce? ¿Miley 
Cirus? ¿Megan Fox? Etc etc etc…

EL FEMINISMO POP. Tan esquizofré-
nico como el liberal, (y de hecho la ma-
yoría de sus exponentes son liberales), 
hay que sumarle también una asquero-
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sa y repugnante hipocresía. ¿Cuál es su 
mensaje? Que el feminismo ya no tiene 
luchas vigentes. Que ya no se trata de 
igualdad, sino de invertir la situación 
sexista hacia los hombres. Que haber 
ganado celebridad y dinero vendién-
dote a una de las industrias más sexis-
tas del universo, cantando basura Pop y 
bailando semi-desnuda en un escena-
rio es sinónimo de poder y emancipa-
ción. Ahora que estás ahí arriba, tienes 
el derecho a llamarte feminista y pue-
des hacer lo mismo que los hombres 
machistas pero a la inversa. Pon hom-
bres bailando detrás de ti, o debajo de 
ti, en lugar de mujeres. Declara cosas 
sexistas en contra de los hombres. Di 
que nadie te obliga a vestirte así, (des-
vestirse así, mejor dicho) que lo haces 
porque te gusta, porque que eres dueña 
de tu sexualidad y que claro, no afecta 
en nada la cantidad de discos que ven-
des. Eso sí, ser feminista pop está bien 
mientras: seas exitosa, te cases, tengas 
hijos y publiques en twitter la foto en 
el hospital con tu rostro perfectamen-
te maquillado, y tu pelo perfectamente 
peinado por un peluquero de renom-
bre. ¡No vaya a ser que se note que aca-
bas de parir eh!

FEMINISMO RESENTIDO Y SEXIS-
TA. Es todo aquel feminismo que 
alienta la separación entre hombres y 
mujeres. O este feminismo brilla por su 
incongruencia e inconsistencia teórica, 
cuando no es simplemente idiota. Se 
llenan la boca hablando de las virtudes 
de la mujer y de su fuerza, y luego la 
ponen como un ente carente de deci-
sión frente a la sociedad de mierda en 
la que vivimos. Ellas, nosotras, somos 
simplemente víctimas pasivas de todo. 
De las circunstancias, de los hombres, 
de los gobiernos. Nosotras no tenemos 
nada que ver en el patriarcado, en el 
sexismo, en las estructuras de poder y 
opresión. Repiten una y otra vez que 
todo es construcción socio-cultural 
y sin embargo, hablan de los hom-
bres como si fueran inherentemente 
malos. Generalizan a los hombres en 
machistas y potenciales violadores. O 
sea, ¿el existencialismo no se aplica a 
los hombres? ¿No fueron ellos cons-
truidos también socio-culturalmente? 
De esto tal vez tenga la culpa el mismo 
existencialismo, que presenta al hom-
bre no como un producto socio-cultual 
(como la mujer) sino como el ser hu-
mano libre y neutral. Pero bueno, eso 
es una cuestión demasiado extensa… 
El caso es que este feminismo no per-
mite la comunicación entre hombres 
y mujeres. Nos aleja, esa es la manera 
más fácil de reconocerlo. Cuando lees 
algo de feminismo ¿Te hace pensar? 
¿Te ayuda a entenderte y a entender a 
los demás? ¿Te aporta algo?
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El feminismo sexista y lleno de odio 
no aporta nada. Solo le da la oportu-
nidad de expresarse a otros resentidos, 
hombres y/o mujeres, que aprovechan 
el espacio para escupir su veneno. Y 
hay mucho veneno dando vuelta, por 
eso hay tantos blogs llenos de mujeres 
y hombres resentidos, desarrollando 
teorías para solidificar algo que no es 
más que la emoción y el sentimiento 
de una herida. Tienes un blog femi-
nista, y tienes la suerte de que te estén 
leyendo hombres aparte de mujeres ¿Qué 
harás? ¿Los espantarás diciéndole que son 
culpables de los crímenes de otros hom-
bres? ¿O intentaras entablar una comuni-
cación constructiva con ellos? Lamen-
tablemente muchas eligen lo primero.

Es triste que haya feministas que se 
plantean siquiera la posibilidad de 
emancipación, amor, y libertad, sin 
tener en cuenta a los hombres. Como 
si todo se tratara de darnos libertad a 
nosotras, y entonces todo el mundo se 
va a arreglar. Como si la libertad fuera 
algo individual, que no dependiera de 
la libertad de los demás. ¿Se puede, 
realmente, ser libre si los que están a 
mí alrededor no lo son? ¿Podemos ser 
felices, si los que conviven con noso-
tros no lo son? En el feminismo resen-
tido (como cualquier cosa que nazca 
del odio y el resentimiento) se ve una 
ausencia casi total de pensamiento 
propio que no hace más que eviden-
ciar lo manipulables que somos cómo 
seres humanos. (Lo que en retrospec-
tiva nos debería hacer más tolerantes). 
En fin. Para cerrar todo esto, aclaro 
que no considero en absoluto que el 
feminismo basura sea “la mayor par-
te” del feminismo.

Ese es el punto, de hecho. El feminis-
mo basura es el 1% del feminismo (o 
menos aún) pero es el 1% más visible. 
Vivimos en un mundo donde todo se 
trata sobre ese pequeño porcentaje de 
privilegiados que nos piden que nos 
identifiquemos con ellxs, porque se 
supone que nos representan. Y lo peor 
es que muchos de nosotros creemos 
que realmente nos representan. Fin-
gimos que pertenecemos a ese 1% de 
la televisión, las revistas, las películas, 
y la política, y nos olvidamos o des-
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ligamos de nuestros problemas. Nos 
hacen sentir que nuestros problemas 
son problemas “minoritarios” o secun-
darios, cuando en realidad somos la 
mayoría. Pero mayoría dentro de nues-
tros contextos. Ya me he expresado con 
respecto a la globalización y la gene-
ralización y el peligro que eso conlle-
va para los movimientos sociales, algo 
que podemos observar en multitud de 
ejemplos: una disolución de la socie-
dad, una dispensación de energías que 
tal vez podrían haberse organizado con 
más fuerza y eficacia de manera local, 
pero que en el gran panorama global, 
se quedan en la nada.

Al mismo tiempo, la internet nos ense-
ña que nuestra realidad, nuestra burbu-
ja de realidad, no es única y se repite 
una y otra vez en diferentes lugares del 
mundo. Esto nos debería dar algo de 
perspectiva, para entender que no es la 
religión, el gobierno, o la educación el 

problema real, sino las estructuras de 
poder dentro de esas instituciones. El 
problema son las instituciones… Lo 
demás es el envoltorio. Cristianismo, 
islamismo, budismo… Gobierno de 
derecha, izquierda y neoliberales; Edu-
cación publica, privada o finlandesa… 
y al final de cuentas resulta que todo el 
mundo parece estar lleno de personas 
infelices.

¿Por qué? ¿Cuál es el problema de 
raíz? ¿Qué tenemos en común, más 
allá de nuestras diferencias? Esas son 
las preguntas que el feminismo (del 
bueno) me ayuda a responder, junto 
con otras ideologías, como el anarquis-
mo. Pero cada vez hay que desmenuzar 
más y más la información para poder 
encontrar alimento sustancioso para 
estos dilemas, y esto me dio la necesi-
dad de explayarme sobre esta cuestión.

KADABER ESKIZITO
Corpiño, ajustado, desprender, acompañar, unirse, lanzarlo fuerte. 

Cubrir rostros y descubrir sueños. 
Salir, embellecer mentes, cantando como los pájaros, canto de rebelión.
Encender llamas de desobediencia y encontrar nuestra esencia natural.

Miradas ardientes que comen y se transforman,
mutando hermosamente y excitando nuestras mentes,

caminantes de caminos invisibles a los demás, 
remarcando un nuevo horizonte,

exterior e interior, espíritu luchador
energía interior que deslumbra 

sonidos que susurran nuevos amaneceres a oídos sordos.
Mudes gritando palabras de razón y conciencia,

ciegos que distinguen colores y puños que se unen....
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DIVERSIDAD 
DE GÉNERO

LGTBQ

¿QUÉ ES QUEER?
Cuando hablamos de queer, hablamos de la 
lucha contra la totalidad / contra la normali-
dad. Por “queer” entendemos “guerra social”; 
es decir, concebimos “queer” como conflicto 
contra la dominación heteropatriarcal.

Algunas personas leerán “queer” como 
sinónimo de “gays y lesbianas” o LGTB. 
Esta lectura se le queda corta. Aquellas 
que quisieran colocar tal término dentro  
de las construcciones de “L”, “G”, “T” 
o “B” no haría más que limitarlo. Queer 
no es un término estable donde permane-
cer. Queer no es simplemente otra iden-
tidad más que puede enmarcarse dentro 
de una lista de categorías sociales prede-
finidas; tampoco es una suma cuantitativa 
de nuestras identidades. Más bien es la 
oposición cualitativa a presentarla como 
una identidad estable, dando problemas al 
manejar los límites identitarios conven-
cionales. Queer es un territorio de ten-
sión, definido contra el dominio histórico 
del heteropatriarcado blanco y monóga-
mo, además de servir como convergencia 
para todos los marginados, apartados y 
oprimidos. Queer es lo anormal, lo extra-
ño, lo peligroso. Lo queer implica nues-
tra sexualidad y nuestro género, pero es 
mucho más. Es nuestro deseo y fantasías, 
y más todavía. Queer es la cohesión de 
todo aquello que está en conflicto con el 

mundo heterosexual capitalista. Queer es 
el total rechazo al régimen de lo Normal.

Como queers, así entendemos la Normali-
dad. Lo Normal es la tiranía sobre nuestra 
condición, reproducida en todas nuestras 
relaciones. La Normalidad es violenta-
mente repetida en cada minuto de cada 
día. Entendemos esa Normalidad como 
la Totalidad. Totalidad como la conexión 
y el solapamiento de toda opresión y mi-
seria. La Totalidad es el Estado. Es el ca-
pitalismo. Es la civilización y el imperio. 
La Totalidad es la madera de la cruz con 
la que nos crucifican. Es la violación y 
el asesinato en manos de la policía. Es el 
homosexual reprimido o el “prohibido el 
paso a mujeres gordas”. Es la mirada mari-
ca del hetero. Son las duras lecciones que 
nos enseñan que no podemos alcanzar la 
Normalidad. Son todas las maneras por 
las que nos hemos limitado a nosotros 
mismos o hemos aprendido a odiar nues-
tros cuerpos. Entendemos la Normalidad 
como todo lo considerado “decente”. (...)

Estraído de “Hacia la insurrección más Queer”
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Y. F. - Contanos un poco de porque estas 
acá y que hacen
LGBT - Pertenecemos a la federación ar-
gentina de lesbianas,gays, bisexuales y 
trans. Yo lidero un movimiento lésbico y 
soy una persona en transición, estoy en 
la transición de…como explicarte… no 
es que nací en un cuerpo equivocado. Mi 
identidad no coincide con mi género, mi 
identidad es femenina, yo figuro en el do-
cumento con nombre de mujer pero mi 
género es masculino. Estamos acá para 
una vigilia por los muertos de Orlando, 
que más que nada se  trata de darle una 
connotación religioso política, pero noso-
trxs luchamos porque se diga la verdad, es 
odio, es odio al colectivo LGBT. Muchos 
hemos sufrido ataques en forma personal 
por algún loco que se pira mal y no te quie-
re o se cree superior a uno y te maltrata 
física o verbalmente, puede ser una perso-
na cercana a uno como un familiar o como 
una persona que te ve habitualmente y no 
le gusta como sos. osea la lucha nuestras 
es el respeto, que somos gente como todxs, 
somos, amamos y vivimos igual que cual-
quier otra persona, somos seres humanos.

Y. F. - ¿Cuál es el nombre de la organiza-
ción?
LGBT - Movimiento lésbico emprendedor

Y. F. - ¿Hace mucho que están activando?
LGBT - Si, nosotxs mucho antes, como 
organización, de que saliera la ley de ma-
trimonio igualitario y ahora con todos los 
avances que hemos logrado en la lucha te-
nemos, inclusive, una dirección de diversi-
dad de la provincia en la que tenemos un 
director para ir a buscar nuestras inquietu-
des, para hacer talleres en la escuela y mos-
trar la realidad del colectivo LGBT.

Y. F. - ¿Queres dejar un mensaje para los 
lectores?
LGBT - Que no nos maten más,que es la 
idea de hoy con esta vigilia. Que no nos 
maltraten, que no nos maten porque so-
mos personas comunes, que amamos, sen-
timos, vivimos igual que cualquier otra.

Ya todxs deben estar enterado sobre la horrible masacre 
que se cometio en Orlando, donde asesinaron a 49 perso-
nas  en un boliche LGBT.
Nosotrxs queremos demostrar solidaridad con amigxs y 
familiares de las victimas al igual que el repudio hacia to-
dos los actos de discriminacion homofobica.

En el festival en defensa de la educación pública, un grupo 
se acerco con una enorme bandera LGBT con un lazo negro 
y velas de colores en protesta sobre lo sucedido en Orlando. 

Entrevista:

HOMOFOBIA Y MUERTE
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“Liberación inmediata de la manifes-
tante detenida el 26 de mayo y todxs lxs 
prisionerxs de los movimientos socia-

les.

El 26 de mayo después de la manifesta-
ción contra la reforma laboral en París, 
una feminista fue detenida por la po-
licía con extrema violencia. Hoy sigue 
detenida provisionalmente, acusada de 
haber participado el 18 de mayo en el 
incendio de un coche policial. Pero la 
violencia del Estado no se detiene. La 
activista detenida es una mujer trans, 
está secuestrada en el modulo de hom-
bres. La transfobia del Estado la priva 
de sus derechos, incluido su derecho a 

hormonarse. Esta triple condena es in-
aceptable.

Nosotras, anarcofeministas de la CGA 
y del Frente de Lucha Antipatriarcal, 
enviamos nuestro apoyo a las activistas 
feministas de Rennes encarceladas, así 
como a todxs lxs detenidxs en las pro-
testas del movimiento contra la “Loi-
Travaill”. Denunciamos la criminaliza-
ción a los manifestantes y la represión 
que pretende aplastar a las personas 
que luchan. Denunciamos el sistema 
patriarcal y el Estado patriarcal que 
prohíbe a las personas vivir su identi-
dad y coacciona la libertad de los in-
dividuos para disponer de sus cuerpos 

Comunicado anarcofeminista 
ante la detención de una activista trans:

 28 de junio de 1969  Levantamiento de Stonewall

Stonewall entra en la historia del mo-
vimiento (hoy) LGBTTTI como la pri-
mera acción espontánea, colectiva y 
violenta contra los abusos persecutorios 
y represivos de las fuerzas policiales. 
Como dijo Stormé DeLarverie -lesbiana 
considerada la Rosa Parks de la comuni-
dad gay lésbica del momento- “no fue un 
simple levantamiento, fue una rebelión, 
una muestra de desobediencia civil. Una 
muestra de existencia.” Los operativos 
policiales, la represión y los arrestos eran 
frecuentes.

 La diferencia esa noche fue que hubo 
una reacción: ponerle un freno a esa vio-
lencia y resistir. “Stonewall Inn” era uno 
de los bares más concurridos de Green-
wich Village, un barrio neoyorkino que 
albergaba en sus calles a multiplicidades 
de grupos sociales marginalizados por la 
política represiva de control social que 
propulsaba el conservadurismo estatal 
de fines de la década de los 60.
Al año siguiente, en 1970, se instauró la 
primera marcha del orgullo gay lesbiano 
trans en el aniversario del levantamiento 
de Stonewall.  ff Desdel Fuego
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La barbarie de la sin-razón no tiene 
religión o nacionalidad, por ejemplo 
Breivik, homicida de más de 70 ino-
centes, no era musulmán, sino un 
cristiano convencido. También existe 
el grupo de extrema derecha y ase-
sino de civiles Aum Shinrikyō cuya 
religión es el supuestamente pacífico 
budismo. Así mismo hay que pun-
tualizar que la masacre de Orlando 
fue perpetrada por un ciudadano 
norteamericano y no por un árabe. 
Entonces, si la crueldad y el odio no 
provienen sólo del Medio Oriente 
y no es una característica específica 
del Islam, como lo quiere mostrar la 
derecha norteamericana, ¿Cuál es su 
origen? Éste es el resultado de una 
serie de factores como la ignorancia, 
la ambición de ciertos grupos en po-
der, la opresión colonial, el odio ra-
cial promovido como política tácita, 
el intervencionismo de las potencias, 
el chovinismo, etc., que se juntan en 
un momento determinado para que 
un grupo en el poder pueda explotar 
más a los explotados. Por esto, el día 
de hoy, nos oponemos directamente a 
los discursos de odio provenientes de 
la religión, la política o de cualquier 
tipo sin importar que provengan del 
Terrorismo de Estado promovido por 

las democracias occidentales en el ter-
cer mundo o que surja de grupos que 
utilizan la debilidad de los pueblos 
para obtener beneficio propio como 
sucede con el Estado Islámico. Repu-
diamos todo acto mediático de la de-
recha que promueva el odio en contra 
de los pueblos del mundo con moti-
vo de su raza, religión, nacionalidad, 
etc., como lo están haciendo los gru-
pos políticos norteamericanos. Esta-
mos en contra de aquellos hipócritas 
como Mario Bergoglio que supues-
tamente se solidarizan con la comu-
nidad homosexual con fines proseli-
tistas. No aceptamos que se utilice a 
los mártires con fin de fomentar una 
nueva campaña imperialista contra 
Medio Oriente. Y más aún, hoy por 
hoy, reafirmamos nuestra incansable 
lucha por la libertad, la diversidad y 
la igualdad. No olvidamos que sólo 
con la unidad de todos los explotados, 
marginados y oprimidos podremos 
transformar el mundo. “Por un mun-
do donde seamos socialmente iguales, 
humanamente diferentes y totalmente 
libres” luchemos firmemente. GRU-

PO D3 CHOK3

Fuente facebook: Revolución real ya

Comunicado de GRUPO D3 CHOK3
sobre los atentados en Orlando. 

como deseen. No dejaremos solos a los 
luchadores! Hacemos un llamamiento 
para apoyar a lxs activistas detenidxs!

Anarcofeministas del frente antipa-
triarcal del CGA región Parisienne.

Traducción de Free Collective
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ANARQUIA
VIVA LA

SOCIALISMO LIBERTARIO
COMUNISMO LIBERTARIO

ACRACIA
En este primer número de la revista 
queremos aclarar algunos conceptos 
que se utilizan muchas veces como 
“etiquetas” diferentes pero su raíz y de-
finición los hacen sinónimos. Muchas 
personas se auto-etiquetan como anar-
quistas, otras como libertarixs, otros 
como ácratas, la verdad que la diferen-
cia entre estas palabras es mínima y 
muchas veces se complementan.  Para 
aclarar las diferencias y similitudes les 
dejamos estas definiciones extraídas de 
diferentes fuentes en la web.

ANARQUÍA:  La palabra anarquía pro-
viene del griego, idioma según el cual 
el prefijo “a” (en este caso an) significa 
ausencia, falta o negación y el térmi-
no “arquia” significa gobierno o poder. 
Así, según esta explicación, la anarquía 
sería la ausencia absoluta de gobierno 
o de un poder definido. El anarquismo 
es una filosofía política y social que 
llama a la oposición y abolición del 
Estado entendido como gobierno y, por 
extensión, de toda autoridad, jerarquía 
o control social que se imponga al in-
dividuo, por considerarlas indeseables, 
innecesarias y nocivas.

ACRACIA: Designa una concepción 
que niega la necesidad de que exista 
cualquier clase de autoridad, mientras 
anarquía alude a la ausencia de un go-
bierno o Estado que dirija la sociedad, 
acracia supone la ausencia de limita-
ciones impuestas o dominación. En el 
sentido etimológico, la palabra acracia 
amplía la idea de anarquía, señalando 
no solamente una sociedad organizada 
anti - estatalmente, sino además un or-
den social basado en el principio de no  
invasión, en que las normas sociales de 
convivencia sean resultado de acuer-
dos voluntarios, y donde se rechaza la 
legitimidad de cualquier imposición 
por la fuerza. 

COMUNISMO LIBERTARIO: Pro-
mueve la asociación voluntaria e igua-
litaria sin Estado, a través de la propie-
dad comunitaria o comunización de 
los bienes y servicios. Estos serían dis-
tribuidos a cada persona por medio de 
una economía gestionada por la comu-
nidad, es decir, el comunismo entendi-
do como comunidad de bienes. 
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El comunismo libertario argumenta 
que no hay ninguna forma definitiva-
mente válida  para medir el valor de la 
contribución económica de una perso-
na, debido a que toda la riqueza es un 
producto colectivo de las generaciones 
actuales y precedentes. Por ejemplo, 
uno no puede medir el valor de la con-
tribución económica diaria de un traba-
jador en una fábrica sin tener en cuenta 
factores como el transporte, la comida, 
el agua, la vivienda, el descanso, la 
eficiencia de las máquinas, el estado 
emocional, etc. que también influyen 
sobre la producción. Así, para asignar 
un valor numérico a dicha producción, 
se deberían tener en cuenta una inmen-
sa cantidad de factores externos. Es 
una vertiente económica del anarquis-
mo representada en figuras como Pedro 
Kropotkin, Errico Malatesta y Néstor 
Makhno, y en eventos como la revolu-
ción española de 1936 y la revolución 

ucraniana. En teoría, es un comunismo 
organizado sobre la base de la asocia-
ción voluntaria y se opone al partido 
único promovido por el comunismo le-
ninista, stalinista y las experiencias del 
comunismo autoritario.

SOCIALISMO LIBERTARIO: Pro-
mueve una sociedad no-jerárquica, no-
burocrática, sin Estado y sin propiedad 
privada en los medios de producción, 
que se opone a todas las formas coer-
citivas de organización social, promo-
viendo la libre asociación en lugar de 
un Gobierno, y oponiéndose a lo que 
califica como relaciones sociales coer-
citivas del capitalismo tal como la rela-
ción salarial. Los socialistas libertarios 
generalmente ubican sus apoyos en me-
dios descentralizados de democracia 
directa como el municipalismo liberta-
rio, asambleas ciudadanas, sociedades 
de resistencia y consejos obreros.

Algunos procesos históricos donde se 
pusieron en práctica y a gran escala 
las ideas libertarias fueron: La revolu-
ción Española del 1936, la revolución 
Majnovista en Ucrania en 1920, la 
provincia libre de Shinmin en 1929-
32 y la Patagonia rebelde en 1920.  
Otro ejemplo es la comuna de París en 
1871. 

Lo que caracteriza una lucha liberta-
ria no es la auto-proclamación como 
“anarquista o libertaria” sino sus prin-
cipios básicos como el Federalismo, 
descentralización de poder, apoyo 

mutuo, cooperativismo, abolición de 
las jerarquías políticas, sociales y cul-
turales y hasta en algunos casos aboli-
ción del sistema monetario. 
En la actualidad el Estado de Chiapas 
en el sur de México y la provincia de 
Rojava en el norte de Siria viven los 
procesos mas significativos donde se 
practican ideas libertarias en cuanto a 
la organización social y económica.  
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“Revolución” es una de esas palabras 
cuyo significado varía en gran medida 
del uso de una persona a otra. De he-
cho, probablemente sea seguro decir 
que no hay dos personas que compar-
tan la misma idea de lo que realmente 
es “revolución”. Esto, en mi mente, es 
lo que hace a la revolución realmente 
bella. Cuando hablo de revolución, 
me refiero a una dramática transfor-
mación social. Pero mi revolución no 
se define por cambios objetivos en el 
mundo que me rodea, como el derro-
camiento del estado o el capitalismo. 
Esos, para mi, son simplemente los 
síntomas. La revolución por si misma 
no puede encontrarse fuera de noso-
tros. Es totalmente interna, completa-
mente personal. Cada individuo tiene 
una perspectiva.

Cada individuo ve al mundo de forma 
distinta. La mayoría de las personas, 
sin embargo, dejan que la sociedad en 
la que viven moldeé sus perspectivas. 
La aplastante mayoría de nosotros 
vemos al mundo y a nosotros mismos 
de formas condicionadas para noso-
tros por las instituciones que manejan 
nuestras vidas, como el gobierno, la 
familia, el matrimonio, la iglesia, las 
corporaciones, la escuela, etc. Cada 
una de esas instituciones, en turno, es 
generalmente parte de lo que llamo 
entidad establishment-ada, que existe 
exclusivamente para perpetuar el po-

der de una minoría relativa. Alimen-
tado por el hambre de esa elite de más 
y más poder, el establishment necesa-
riamente absorbe ese poder del resto 
del mundo por medio de la opresión.

El sistema emplea muchas formas de 
opresión; la mayoría comúnmente re-
conocidas pero pocas veces compren-
didas, menos aún opuestas. Primero 
está el clasismo, que es opresión eco-
nómica; estatismo, o el sometimiento 
de la gente por la autoridad política; 
sexismo y homosexismo, opresión 
basada en la supremacía heterosexual 
(masculina) o patriarcado; y racismo, 
un término general para opresiones 
fundadas en el etnocentrismo. Más 
allá de estas formas de opresión co-
múnmente reconocidas, existe el 
etarismo, que es el dominio de los 
adultos sobre niños y gente joven; y, 
finalmente, las opresiones resultantes 
del antropocentrismo, a saber, el es-
pecismo y la destrucción del ambien-
te.

Desde el principio de la historia, el 
establishment ha dependido de estas 
dinámicas opresivas y ha incremen-
tado y concentrado su poder como 
resultado de ellas. Por consiguiente, 
cada forma de opresión se ha vuel-
to independiente de las otras. La in-
fusión de estas distintas dinámicas 
opresivas ha servido para aumentar y 

¿Qué es la revolución social?
Texto extraido de “Revolucion social y liberacion animal” Brian A. Dominik, Octubre de 1997
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complementar a cada una tanto en ver-
satilidad como en fuerza.

Desde el principio de la historia, el es-
tablishment ha dependido de estas di-
námicas opresivas y ha incrementado 
y concentrado su poder como resultado 
de ellas. Por consiguiente, cada forma 
de opresión se ha vuelto independiente 
de las otras. La infusión de estas dis-
tintas dinámicas opresivas ha servido 
para aumentar y complementar a cada 
una tanto en versatilidad como en fuer-
za.

Así que la fuerza tras las instituciones 
que nos han manipulado socialmente 
es la misma fuerza detrás del racismo 
y el especismo, el sexismo y el clasis-
mo, y demás. Sería razonable asumir, 
entonces, que la mayoría de nosotros, 
como producto de las instituciones del 

establishment, hemos sido socialmen-
te modificados para fomentar la opre-
sión dentro y entre nosotros.

La revolución es el proceso —no el 
evento— de desafiar la falsa sabiduría 
y valores con que hemos sido adoctri-
nados y de desafiar las acciones que 
hemos aprendido a hacer y a no hacer. 
Nosotros somos el enemigo; derrocar 
al opresor en nuestras cabezas será la 
revolución —verlo caer en pedazos 
por las calles será simplemente una se-
ñal (¡dichosa!) de que estamos suble-
vándonos juntos de una forma unifica-
da e ilimitada. La revolución social es 
una recopilación de procesos internos. 
El cambio social radical de las condi-
ciones objetivas en cuyo contexto vivi-
mos sólo puede florecer como resulta-
do de tal revolución.
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11 DE JUNIO 
Día internacional por la solidaridad con lxs anarquistas presos.

La prisión es la herramienta que tiene el 
sistema para volver a poner en línea al su-
jeto que ha transgredido la ley, lamenta-
blemente o no sé si lamentable, pero el eje 
fundamental de esto, de volver a poner en 
línea, implica el entender la sociedad como 
una cuestión perfecta, y ya entendemos que 
al haber tanta persona, tanto sujeto preso 
o encarcelado, nos damos cuenta que el 
sistema es imperfecto, porque se basa en 
la desigualdad. Al estar basado en la des-
igualdad, al estar basado en el principio de 
autoridad, verticalista, inducido a la fuer-
za, introducido por la escuela, por los sis-
temas de enseñanza de cualquier tipo, por 
la religión o cualquier forma dogmática de 
entender el mundo, entendemos de que 
hay un interés de por medio. De que hay 
un interés de seguir manteniendo lo que 
se llama status qua, vale decir que el día de 
mañana tu o yo tengamos que trabajar por 
un sueldo, sacrificamos por un sueldo, para 
seguir viviendo, y que hayan otros sujetos, 
otras personas que obtienen todos los be-
neficios de ese sistema de producción en 
ese sentido, el criminal, el tipo que trans-
grede la ley, el tipo delincuente, el sujeto 
que encarna una acción contra lo que está 
establecido, vendría a ser castigado. Lo que 
pretende la prisión, es tomar medidas puni-
tivas, lo que quiere decir que si tu lo hiciste 
y yo soy testigo de eso, vaya pensarlo dos 

veces en hacer algo que me arrastre a caer 
en la prisión, porque la prisión para mí, es 
sumamente parecido a un cementerio, don-
de los barrotes se asemejan a las cruces y 
los muros se asemejan a las tumbas. El que 
está ahí, esta básicamente inmovilizado en 
cuanto a la capacidad de comunicarse con 
el resto, a la capacidad de crear con el resto, 
a la capacidad de vivir, o sea, el con el res-
to, a la capacidad de crear con el resto, a la 
capacidad de vivir, o sea, el sobrevive, claro 
está, como sobrevivimos muchos acá afue-
ra, pero hay una cuestión que es real, está el 
carcelero, que esta con su metralleta, están 
los muros, están los barrotes, y que no tiene 
seguramente, entre comillas, “la libertad” 
que tenemos nosotrxs de desplazamos de 
un punto a otro y de hacer entre comillas, 
“las cosas que queramos hacer en el tiempo 
que queramos hacerlo”. El tiene un tiempo 
de patio, tiene un tiempo de comida, tiene 
un tiempo de reclusión específica en su cel-
da y en su módulo, y tiene un tiempo espe-
cífico de visita, de compartir con los otros y 
también tiene las visitas restringidas. En ese 
sentido la cárcel es una institución puniti-
va, que quiere demostrarle al individuo co-
mún, al ciudadano común, como tiene que 
ser, porque si no es así, va a terminar en ese 
cementerio que digo yo, no se si cemente-
rio, en esa prisión que se asemeja mucho a 
lo que es el cementerio.

¿QUE ES LA PRISIÓN?
Texto extraído de “Mauri... La ofensiva no te olvida”

Mauricio Morales
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En la actualidad las cárceles están 
abarrotadas o superpobadas por per-
sonas que cometieron delitos contra 
la propiedad privada, siendo estos de-
rivados por las injusticias sociales, la 
desigualdad y una cultura materialis-
ta y capitalista que promueve la vio-
lencia entre personas. Mas del 70% 
de los delitos cometidos son contra 
la propiedad privada o derivados de 
esta. El otro porcentaje se reparte en-
tre presxs políticos, psicópatas, viola-
dores y otrxs .
Consideramos injustas aquellas acla-
raciones que ponen al ser humano 
como un ser envidioso, codicioso y 
violento por naturaleza. Estas afirma-
ciones están basadas en argumentos 
derrotistas sobre los cambios y luchas 
sociales. 

Desde el comienzo de la civilización 
hemos pasado por diferentes tipos de 
sistemas de gobiernos (reinos, impe-
rios, dictaduras, democracias, etc) 
pero a pesar de cambiar las formas 
todos mantuvieron la penalización y 
el sistema carcelario para someter al 
pueblo hacia el  conjunto de  leyes 
que imponían las elites dominantes. 
También en la modernidad el capita-
lismo, comunismo, socialdemocracia 
y el fascismo han mantenido el fun-
cionamiento de las cárceles.

Anticarcelaries
¡Fuego a las carceles!
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20 DE JUNIO 

DÍA DE LA BANDERA
Creemos que aquellxs que levantaron 
por primera vez la bandera celeste y 
blanca lo hicieron para luchar, consi-
deramos que fue un acto de rebelión 
contra el imperio Español y contra la 
colonización de estas tierras. Si Belgra-
no creo la bandera fue porque buscaba 
la descolonización del pueblo, del pue-
blo mestizo, blanco, negro y originario, 
buscaba la independencia de los habi-
tantes de la región sudamericana del 
Imperio Español.
No dudamos que el fin fue revolucio-
nario y que sirvió en ese entonces para 
la lucha anti - colonial, pero tampoco 
podemos ser tan ciegos ante los hechos 
históricos y  no ver que las banderas de 
las nuevas Naciones fueron utilizadas 
por las oligarquías terratenientes para 
dividir, según sus beneficios, al pue-
blo que nuevamente se convertiría en 

oprimido. Los “blancos” que lucharon 
junto a mestizos y originarios por la 
independencia se convertirían en ma-
rionetas del nuevo Estado occidental y 
burgués, el Estado Argentino, el cual se 
encargaría tras la conquista del desier-
to, la conquista del Chaco y la guerra 
contra el Paraguay de exterminar a la 
población originaria, negros y mestizos 
buscando siempre la “pureza” europea.
Luego, a principios del siglo XX el na-
cionalismo representaría una verdadera 
amenaza para las luchas de las clases 
explotadas e inmigrantes que arribaban 
a la región.  En la actualidad el patrio-
tismo y el nacionalismo solo repre-
sentan orgullos innecesarios que for-
talecen el espíritu racista, separatista 
y fascista entre personas de diferentes 
regiones del planeta, ya sea por limites 
fronterizos o por actos cometidos por 

Anticarcelaries
¡Fuego a las carceles!
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El color negro ha sido desde los co-
mienzos el símbolo del anarquismo. 
Algunos de los primeros anarquistas 
se identificaron con la bandera roja 
como provenientes de la tradición del 
socialismo, o como símbolo de la re-
volución, representado históricamente 
por este color. Cuando en el socialismo 
hubo la diferenciación final entre mar-
xistas y anarquistas, los segundos adop-
taron la bandera negra como símbolo 
para diferenciarse del “socialismo de 
Estado” representado por los marxis-
tas. Dejando a un lado el origen exac-
to del anarquismo, es un hecho que el 
color negro de la bandera haya llegado 
a asociarse al anarquismo en la década 
de 1880, como un signo del amanecer 
para la Comuna de París. El periódico 
francés, Le Drapeau Noir (La bandera 
negra), que existió hasta 1882, fue una 
de las primeras publicaciones que hace 
referencia al uso del color negro como 
símbolo del pensamiento anarquista. 
Black International fue el nombre de 
un grupo anarquista londinense funda-
do en julio de 1881. En la Revolución 
rusa, las fuerzas anarquistas de Nestor 
Makhno fueron conocidas popular-
mente como el Ejército Negro. Duran-
te la revolución Española la CNT opto 

por la bandera negra y roja en diagonal 
y más recientemente fue utilizada por 
estudiantes parisinos durante la masiva 
huelga general de mayo de 1968. 

¿Cuál es su significado?
El significado que se le atribuye es 
muy variado y representa diferentes 
posturas y principios de las ideas liber-
tarias.  La uniformidad de la oscuridad 
en la bandera simboliza la tierra fértil 
(negra) representando la vida, y la pu-
reza del ideal ácrata (el color negro no 
se ensucia). Así también, representa el 
internacionalismo en que éste reniega 
cualquier tipo de límites fronterizos. 
Una simple bandera negra es casi como 
una anti-bandera (las banderas colo-
ridas representan, generalmente, sím-
bolos de naciones). Adicionalmente, 
una bandera blanca es el símbolo de 
rendición ante una fuerza superior, 
por lo tanto una bandera negra puede 
ser vista con el significado contrario, 
rebelión, resistencia o insumisión. 
Asimismo en el concepto de ser una 
anti-bandera, puede simbolizar la 
negación a toda ideología, filosofía, 
culto y tradición que en su nombre se 
esclavice o pretenda esclavizar al ser 
humano.

BANDERA NEGRA

los gobiernos verdugos que los opri-
men. 
Lxs anarquistas nos oponemos al na-
cionalismo y patriotismo por ser estos 
instrumentos de control que impiden 

construir un espíritu de fraternidad 
que trascienda fronteras y culturas, 
que nos haga humanos a todes y nada 
mas.
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NOTICIAS
DE AYER ¡EXTRA!

INTERNACIONAL

NANTES, MAYO 2016
MARCHAS, PROTESTAS E INSURRECCION EN FRANCIA,

Desde hace unos meses en Francia se respira aire de lucha, situaciones de tensión se viven 
todos los días: marchas, protestas, huelgas e insurrecciones son habituales. Sindicatos, 
estudiantes y organizaciones okupan las calles de todas las ciudades. El principal reclamo 
es la derogación de la ley laboral que el actual gobierno socialista impuso. El estallido se 
produjo por la “ley laboral” que implica recortes, ajustes y despidos arbritarios por parte 
de la patronal y del empresariado. Nuevamente el socialismo democrático nos demuestra  
a quien favorece, la burguesía y los sectores capitalistas son los únicos beneficiados de las 
políticas del partido socialista Francés.
Pero si bien esta ley de ajustes fue el motivo que desencadeno la furia del pueblo, no 
podemos decir que fue el único factor; la juventud de dicha región del planeta es histó-
ricamente revolucionaria, “la revolución Francesa”, “La comuna de París” y “el mayo 
Francés” son algunos ejemplos claros de que la juventud tiene la mente inquieta y busca 
soluciones radicales a las injusticias del status quo del cual se aprovechan las elites que 
dominan. Decidimos dedicarle mayor atención a las noticias ocurridas durante las 
ultimas semanas en dicha región por su trascendencia y perduracion, además de 
su carácter puramente revolucionario, de acción directa y apoyo mutuo entre lxs 
explotadadxs.

Stephane Mahe (Reuters)
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¡A LAS BARRICADAS!

Fuente: facebook: Revolucion Real Ya!

RRY

01/06/2016 Francia: Manifestantes 
bloquean los trenes en Estrasburgo, 
Caen, Lille y Toulouse contra la re-
forma laboral. A las 21h empieza la 
huelga en la central nuclear de Paluel

3/06/2016 Francia: Opositores a la 
reforma laboral bloquean la sede del 
Partido Socialista en La Rochelle.

4/06/16  París: La manifestación en memoria de Cle-
ment Meric avanza por las calles de París. En la ca-
becera de la marcha los manifestantes sostienen una 
pancarta con el lema “Contra la represión, el racismo 
y la extrema derecha: Autodefensa Popular”. Clement 
Meric, estudiante de Ciencias políticas, sindicalista y 
libertario, fue asesinado hace tres años por un neonazi.

02/06/2016 Nantes: Un manifestante usa una 
raqueta de tenis para devolver una cápsula 
de gas lacrimógeno disparada por la policía 
en la manifestación contra la reforma labo-
ral (Imagen de Stephane Mahe, Reuters). 4/6/16 Cientos de personas 

marchan para el cierre de los 
mataderos en París, mucha 
emoción... Asegurémonos de 
que otro mundo es posible.

9/6/16 Nimes: decenas 
de manifestantes ocupa-
ron la sede de la patro-
nal francesa (MEDEF).

14/06/16 París: Miles de personas 
han interiorizado el lema “Los pa-
lacios arden y de repente, todo nos 
pertenece”. Individuos, colectivos, 
organizaciones, sindicatos: miles de 
manifestantes se han movilizado en 
París contra la reforma laboral, el Es-
tado de emergencia y las “violencias 

13/06/2016 París: 50 antimilitaristas boico-
tean el salón de armamento Eurosatory con-
tra “el negocio de la muerte”.

21/06/16 París: Censura y silencio mediático 
ante las protestas contra la reforma laboral.
El gobierno del Partido Socialista ha ame-
nazado a los estudiantes y trabajadores con 
prohibir las manifestaciones convocadas en 
todo el país contra la reforma laboral.
Ante la criminalización de los colectivos 
estudiantiles y los sindicatos por parte de 
los medios de comunicación y el gobierno, 
los sindicatos convocan una nueva manifes-
tación con el objetivo de demostrar que no 
tienen miedo a las amenazas y que seguirán 
protestando contra la reforma laboral.

Bure: Activistas ocupan el bosque 
de Mandres-en-Barrois contra la tala 
de árboles y el vertedero nuclear CI-
GEO.
La empresa Andra ha comenzado la 
deforestación ilegal para ejecutar el 
proyecto CIGEO. Alrededor de 200 
personas, entre aldeanos y activistas, 
visitaron el bosque de Mandres-en-
Barrois y se reunieron en la zona 
dónde la empresa Andra pretende 
construir un vertedero nuclear.

28/06/2016 Francia: Bloqueos y ba-
rricadas en el centro de Lille contra la 
reforma laboral
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SANTIAGO, JUNIO 2016

2/06/2016 España: La plataforma de piratas 
informáticos Anonymous ha difundido los 
datos personales de 5.400 agentes de la Policía 
Nacional en protesta por la aprobación de la 
Ley de Seguridad Ciudadana a la que se refie-
ren como ‘Ley Mordaza’: “España es el único 
país de la Unión Europea que permite y se 
aplica la censura. ¡Nosotros, Anonymous, no 
podemos tolerar este comportamiento!”. RRY

3/06/2016  Italia: Brutalidad policial en las 
calles aledañas a la plaza Maggiore. Cientos 
de activistas se movilizan en Bolonia contra 
la marcha del partido Fascista de extrema 
derecha Lega Nord. La policía reprime a la 
“contramarcha antifascista. RRY

4/06/16 Barcelona: un grupo de personas 
acampó frente al establecimiento del Ban-
co expropiado e hicieron poco a poco un 
butrón desde el que han accedido al inte-
rior del local. Dos de las cinco personas 
encerradas en el “Banc Expropiat” estaban 
enganchadas a unos bidones para impedir 
su detención. Los cinco activistas han sido 
detenidos. El “Banc Expropiat” es una anti-
gua sucursal bancaria okupada y empleada 
por lxs vecinxs del barrio desde 2011 como 
centro social en el que se desarrollaban ac-
tividades relacionadas con las luchas socia-
les de Barcelona. RRY

5/06/16 Turkia: Disturbios entre la po-
licía turca y militantes del Partido de 
Liberación del Pueblo Revolucionario 
(DHKP-C) en las calles del barrio de 
Gazi en Estambul. La tensión continúa 
mientras el estado se militariza contra 
toda la oposición que repudia los ata-
ques a las minorías étnicas, especial-
mente contra el pueblo kurdo que ha-
bita la zona norte y oeste de Turquía. 
Face: Revolución internacional.

5/06/16 Kenia: policías han matado a 
dos manifestantes en la ciudad de ki-
sumu durante las protestas en contra 
de la corrupción del gobierno y de la 
comisión electoral. Otros seis mani-
festantes fueron trasladados al hospital 
con heridas de bala. La brutal violencia 
policial vino sólo días después de que 
un alto funcionario advirtió al público 
que no participan en protestas contra 
el gobierno “si valoran sus vidas” ‘ face: 
Insurrection news

08/06/2016 Brasil: Estudian-
tes y profesores se manifies-
tan en Rió de Janeiro contra 
el sistema educativo. RRY

11/6/16 Austria: Cientos de 
personas se movilizan en Vie-
na para bloquear una manifes-
tación de la extrema derecha. 
RRY
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9/6/16 Santiago: Cientos de estudiantes se en-
frentan a la policía en una nueva protesta contra 
la reforma de la educación. La Policía utilizó gas 
lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a 
los manifestantes. Fuente: Anarquía en PDF.

14/06/16 Patras, Grecia: 
Anarquistas ocupan el con-
sulado francés en apoyo a las 
luchas sociales en Francia.

15/06/2016 Valparaíso: Avan-
za el levante estudiantil en 
Valparaíso, otra marcha de es-
tudiantes, secundarios y uni-
versitarios, tomaron las calles 
de la ciudad. Esta vez la con-
vocatoria fue realizada por los 
secundarios, que también criti-
can la reforma educativa que el 
gobierno de Michelle Bachelet 
está tratando de implementar.

19/06/16 Inglaterra: An-
tifascistas homenajean a 
oCox, activista comprome-
tida con los derechos de los 
refugiados y diputada bri-
tánica, asesinada este jue-
ves por el ultraderechista 
Tommy Mair.

20/06/16 Alemania: Activistas levantan barricadas 
y construyen una cabaña en un árbol para proteger 
el Bosque de Hambach, amenazado por una mina 
de lignito.

24/06/2016 Protesta en Londres contra el auge 
de los discursos y organizaciones xenófobas.

24/06/2016 Bélgica: Cientos de personas toman 
las calles de Bruselas contra la reforma laboral, 
conocida como la “LoiPeeters”.

25/06/16 Argentina. Represión en la marcha 
para pedir la liberación de 15 trabajadores, 
detenidos en la defensa contra el desalojo de 
la Fábrica Recuperada Metalúrgica RB.

25/06/16 California: varias personas 
que protestaban contra una manifes-
tación neonazi fueron apuñaladas.
Trescientos anarquistas y antifascistas 
se movilizaron en Sacramento para 
bloquear una manifestación neonazi.
Acción Antifascista Sacramento ase-
gura que seguirán combatiendo a "los 
nazis de toda la Costa Oeste".

29/06/16 Grecia: El grupo anar-
quista Rouvikonas ha ocupado la 
embajada de México en solidari-
dad con los maestros de Oaxaca.
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Los pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, usan las cosas expropiadas a 
los bastardos policías para defender las barricadas que siguen en pie. HispanTV

3/06/2016  Mexico: megamarcha magistral y popular contra la reforma educativa  
Comunicado: En los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y algunos otros 
se ha dado una intensa lucha con boicots, expropiaciones y bloqueos definitivos que ya 
cumplirán las tres semanas desde que se decretó el paro indefinido el 15 de mayo pasado. 
¡No dejemos solos a nuestr@s maestr@s!, ¡Estudiantes, trabajadores, oficinistas, colecti-
vos, luchadores sociales, comerciantes, artistas, UNÁMONOS! 

26 de Junio del 2002: Darío toma con su mano a la de Maxi que yacía herido en 
el hall de la Estación Avellaneda, compañero al que, aunque no conoce, no quiere 
abandonar. Segundos más tarde, levanta su otra mano a palma abierta intentando 
frenar la crueldad policial. Allí el tiempo se detiene. No hace falta decir nada mas.

Neuquen 26/06/16
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21/06/16 México: La manipulación mediática, igual que las 
mercancías, traspasa fronteras. En cambio, las personas per-
manecen atrapadas en territorio hostil. La resistencia de Oaxa-
ca no sólo representa a los maestros de México, también a los 
trabajadores de todo el mundo.
Desde el tráfico de armas en paraísos fiscales como Panamá 
hasta el narcoestado mexicano, la corrupción institucional sal-
pica todas las jerarquías del Poder. En Europa, la manipula-
ción mediática y la represión policial contra los opositores a 
las reformas laborales, también golpea con fuerza. En París 
han detenido a muchos activistas por resistir contra un sistema 
económico profundamente injusto, creado para servir a una 
pequeña élite que maneja los medios de comunicación, las in-
fraestructuras y los medios de producción.
Por todo esto, la ecología radical, la soberanía alimentaria y 
el decrecimiento forman parte de nuestro futuro como indivi-
duos y colectivos. El empoderamiento personal y la contesta-
ción social debe proporcionarnos el valor para acabar con las 
muertes programadas en las fronteras terrestres y marítimas. 
La lucha popular contra los criminales que financian guerras, 
cárteles de droga y mafias, tiene que ser igual de contundente 
que aquellos que asesinan en nombre del orden social.
Vivimos un momento histórico, por eso es necesario que nos 
unamos contra aquellos que reproducen este mundo lleno de 
injusticia y desigualdad social. ff:RRY

19/06/2016 México: 
Ayer la Policía federal 
reprimió la manifesta-
ción de los maestros 
en Oaxaca y asesinó 
a 6 personas. 94 heri-
dos. Esta tarde miles 
de personas se han 
manifestado contra la 
reforma educativa y la 
represión policial.

14/06/16 Oaxaca: A 10 años, la memoria del año 2006 esta viva en 
Oaxaca. Profesores, familias, vecinos y anarquistas nutrieron las barri-
cadas que se levantaron la noche de este 13 de junio, previo a una gran 
movilización programada para día 14 de este mismo mes, una fecha que 
esta grabada en la piel y en los recuerdos vivos de lxs Oaxaqueñxs. Un 
viento de rebeldía sopla fuerte para los jóvenes que eran niños durante la 
rebelión de hace 10 años. Quienes compartieron el destino de esa rebe-
lión, añoran la solidaridad, el festejo de las batallas ganadas y el coraje 
para enfrentar las derrotas. “Son diez años y parece ser que el apenas 
fue ayer”, dice la señora Aurora Martínez, quien camina junto con sus 
hijas por las barricadas repartiendo café y pan.  El 14 de junio de 2006, 
cientos de agentes atacaron con gases lacrimógenos, escudos y toletes 
a los maestros que habían instalado un plantón a mediados de mayo de 
ese año; sin embargo, los uniformados fueron superados en número por 
los manifestantes. Con este “desalojo fallido” fue donde todo empezó. 
ff: Revolución internacional

11/6/16 Oaxaca: Más 
de 1000 “robots” de 
la policía estatal de 
Oaxaca desalojaron 
con lujo de violencia 
a los profesores de la 
sección 22. Inmedia-
tamente se levantaron 
barricadas y la solida-
ridad se hizo presente.  
ff: Revolución Interna-
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ARTE
LIBERTARIO

CINE - MÚSICA

Dedicamos esta parte de la revista a difundir ARTE, como expresión de libertad, 
de protesta, de reclamo y de ideas. Música y cine. Bandas locales del género 
que sea, siempre que su letra tenga contenido revolucionario, de cambio social y 
de lucha. En esta sesión recomendamos películas, documentales y mas material 
artístico de todo el planeta. 

END:CIV (el fin de la civilización) es 
una película que examina la adicción a la 
violencia sistemática y la explotación al 
medio ambiente que domina las culturas 
“civilizadas” occidentales. Los temas 
de FIN:CIV son basados en los libros 
“Endgame” de el autor Norte-America-
no Derrick Jensen donde el pregunta: Si 
tu tierra es invadida por extra-terrestres 
que destruyen los bosques, envenenan 
el agua y el aire, y contaminan las cose-
chas, resistirías la ocupación?

Es una película de ficción de 1988 escrita 
y dirigida por John Carpenter. En They 
Live, un trabajador encuentra fortuita-
mente unas gafas que permiten ver a las 
personas en su aspecto auténtico, así des-
cubrirá que importantes personajes de la 
vida política y social son en realidad ex-
traterrestres. Durante su particular cru-
zada podrá observar cómo esta raza alie-
nígena ha llenado el mundo de mensajes 
subliminales que pretenden convertir a 
los humanos en una especie esclava.
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“El opresor no seria tan fuer-
te si no tuviese cómplices en-

tre los propios oprimidos”
Simone de Beauvoir

Ser gobernado es ser observa-
do, inspeccionado, espiado, 
dirigido, regimentado, numera-
do, regulado, registrado, adoc-
trinado, controlado, revisado, 
estigmado, valuado, censura-
do, ordenado... Por criaturas 
que no tienen ni el derecho, ni 
la sabiduría, ni la virtud para 

hacerlo. Pierre J. Proudhon.

Deseo para todos los lo que 
deseo para mi: la libertad de 
actuar, de amar, de pensar. Es 
decir, deseo la anarquía para 

toda la humanidad.
América Scarfo.

“Nada mas intenso que el 
terror de perder la identi-
dad.” Alejandra Pizarnik.

Simón Rowitzky como 
hombre de ideas con con-
ceptos libertarios, divulgó 
en los proletarios el amor 
y la igualdad una universal 
familia de cultos trabajado-
res sin esclavos ni señores 

sin leyes ni propiedad.

“No se pueden matar las 
ideas a cañonazos, ni po-

nerles las esposas”
Louise Michel

“Un cambio social real 
nunca ha sido llevado aca-
bo sin una revolución... 
revolución no es sino el 
pensamiento llevado a la 

acción” 

Armada con valentía más 
que un fusil, entre barri-
cadas y adoquín y viento 
de rebeldía...Dislumbró el 
sueño de un mundo nuevo 
sin amo patrón ni dueño, y 

en los ojos tenía fuego.

Maria Ginestá

“El amor, el amor libre, 
exige aquello que otras 
formas de amor no ́ pue-

den comprender.”
Severino Di Giovani.

Erico Malatesta

Mijail Bakunin

Piotr Kropotkin
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ALTO VALLE

Nombre de la banda: Corrupción.

Género musical: Hardcore, Beatdown, 
Crossover, Death Old School. Sí, una 
mezcla variada.

¿Hace cuanto tocan? Hace dos años, el 
14 de Junio los cumplimos.

¿Cuantas personas integran la banda y 
que instrumentos? Somos 4, baterista, 
bajista, guitarrista y cantante.

¿Qué quieren transmitir con sus le-
tras? Lo que queremos es mostrar la 
división social y el odio que genera el 
Estado. También el anti-nacionalismo 
fascista, el cual ciega a muchas perso-
nas creando racismo, xenofobia y ma-
chismo junto con la religión. Vamos 
en contra del control social, y quere-
mos sumar gente para que empecemos 
a manifestarnos y activarla en las ca-
lles. Queremos dar un mensaje de li-

beración social.

¿Algún mensaje para lxs lectores? Sí, 
que dejen de creer lo que dicen los 
medios masivos. Que empiecen a leer, 
a enriquecerse de información y que 
no se queden con lo que les muestran. 
Hay que dejar de elegir lo mejor de lo 
peor y empezar a buscar la verdadera 
liberación. Sea cual sea, mientras unos 
pocos gobiernen a miles de millones 
de habitantes siempre van a corrom-
per. Hay que dejar de creer que las 
autoridades sirven, hay que dejar de 
pensar que el control es lo que hace 
falta porque así le damos más poder al 
estado.

¿Proxima fecha?

“el 22 y 23 de julio.”

ESPACIO PARA 

DIFUNDIR LA 

MUSICA 
REGIONAL

Deseo para todos los lo que 
deseo para mi: la libertad de 
actuar, de amar, de pensar. Es 
decir, deseo la anarquía para 

toda la humanidad.
América Scarfo.
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ULTRADEMENCIA 
NACIONALFASCISTA:

Redes liberales torturan y asesinan,
seres azules callan la realidad.

Los que creen ver mediante pantallas
creen cuentos de poder terrenal.

Violencia y represión filtran su sangre.
Ojos vendados con trapos que se imponen.
Con balas y sangre el estado nos corrompe

desaparecen las voces que saben gritar.

La violencia es tu única respuesta,
tus palabras no dañan la conciencia.

Alabando un límite de tierras
impuesto por los que te gobiernan.

Se creen dueños del poder
imponiendo dioses que no ven.

Se creen dueños del poder
creando homicidas represores.

Destruyeron las raíces de estas tierras,
llaman patria al genocidio del origen.
Bajo democracia esconden dictaduras,

con represión quieren creer que somos libres.
Amantes de la sangre creen cuentos asesinos

relatando masacres por tierras y poder,
cuentan genocidios de dioses destructivos

violentando acciones creen que es su deber.

¡Justificas las muertes
colgado de una patria!
¡Justificas el racismo,

la xenofobia y el machismo!
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LA MURGA COMO PROTESTA Y APRENDIZAJE

 En marchas y evetos recreativos, bailando al ritmo de los 
tambores murgueros los encontramos a ellxs, quienes tambien 
salen a la calle a protestar o dar alegria con su presencia. 
 Tenemos entendido que la murga es una manera de expresar-
se en forma de protesta ante la sociedad.

Y. F. - ¿Cómo se llama la murga?
Daniela - A la que te criaste murgón  
de barrio Brentana

Y. F. - ¿Cuál es el objetivo de la mur-
ga?
Daniela  - El objetivo de la murga es, 
sobre todo, crear un espacio para el 
barrio para los niños, niñas jóvenes y 
toda la familia que quiera participar 
no hay drama. Crear un espacio en el 
barrio, que no existe, que no hay, un 
espacio en que los niñxs se puedan re-
crear, donde puedan jugar, donde pue-
dan aprender cosas…
Estefanía - …Nosotrxs usamos la 
murga como una herramienta, no es 
solo ir a tocar, a bailar. Por ahí, traba-
jamos temáticas, hacemos juegos, tra-
tamos de resaltar los valores, como el 
compañerismo y hacemos actividades 
en torno a eso.

Y. F. - ¿Que esperaban de la marcha de 
hoy?¿Cuál es el propósito de venir a la 
marcha de Ni una menos?
Daniela - Nosotros siempre participa-

mos en marchas…
Estefanía - Claro, previamente ha-
cemos actividades en el barrio como 
para informarlos, que nos cuenten a 
ver  que piensan los chicos sobre estas 
cosas que se dan, sobre todo esto, la 
violencia de género que esta re pre-
sente ahora, que nos damos cuenta 
que nos afecta todo el tiempo…y tra-
tar de informarlos, hacerlos consiente 
de lo que está pasando en el entorno 
Daniela -Claro es una de las temáticas 
que tratamos también, por eso decidi-
mos entre todos, como grupo decidi-
mos si participamos en una actividad, 
porque, si o si no y si vamos como 
murga 
Estefanía -También participamos en 
la marcha de marzo en el día por la 
verdad y la justicia y creo que esas 
son fechas importantes para nosotros 
y tratamos de que los chicos también 
lo vean como importante. Siempre tra-
tamos de participar en estas cosas que 
convocan y nos afectan a todos.

a la que te criaste 

murgon!!!
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Y. F. - ¿Quieren dejar un mensaje por 
la temática de la marcha de hoy?
Estefanía - Yo creo que esperaba más 
gente, mucha más gente…pienso que 
la primera (marcha) fue re difundida 
y vino un montón de gente y yo sentí 
que esta se difundió también y por los 
casos que ha habido, no sé, esperaba 
mucha más gente, mucha más…

Y. F. - ¿Cómo se puede sumar la gente  
a la murga?
Daniela - No tiene requisitos, se puede 
sumar la gente que quiera 

Y. F. - ¿A dónde hay que acercarse?
Daniela - Al centro comunitario del 
barrio Brentana, a partir de 15hs a 18 
hs,  los sábados.

El 10 de septiembre vamos a estar celebrando en el centro comunitario de Barrio 
Brentana nuestro aniversario, con las mismas propuestas que venimos desarro-
llando, actividades al aire libre para recuperar la calle, juegos para la infancia y 
creando espacios para el arte popular con bandas de cumbia, folkloren, hip hop, 
rock, etc. También malabaristas y otros estilos de arte callejeros.  La idea es que 
no solo nos quedemos en un corso y murga sino que sean encuentros culturales 
que tanto hacen  falta en el barrio porque nunca nadie lleva, le queremos abrir 
la oportunidad de conocer y disfrutar a lxs mas chicxs que muchas veces no 
pueden acceder a pagar en el centro por la cultura. Empezamos como siempre 
desde temprano a las 15h hasta las 23h, están todes invitades, hay libros, fanzines 
y cualquiera se puede sumar con su propuesta, y el tiempo siempre depende de 
cuantas bandas y actividades se realicen.


