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Desde luego el dilema es para quienes creen en la democracia y su proceso
electoral, talvés sin darse cuenta que la democracia también resulta siendo

dictadura de mayorías. Pero en este caso vamos a hablar de lo que la gente
entiende como dictadura, es decir cuando solo ven un escenario extremo de

represión estatal al cual ya no le pueden encontrar justificación. Históricamente
podemos ver que tanto la derecha como la izquierda han ejercido dictadura, y
también desde los partidos que se consideraban ser otra alternativa es decir ni

se consideraban de derecha ni de izquierda. Astutxs. 



Además todo gobierno es dictadura, porque deciden por nosotrxs y porque si 
rechazamos sus mandatos nos envían la represión. Pero todo eso se normaliza al
llamarse algunos: gobiernos democráticos que según sus conceptos lo son por el
hecho que según esos gobiernos contamos con instituciones y mecanismos que 
nos escuchan y nos dan la oportunidad de revertir sus mandatos pero sólo si 
es por la vía legal y acorde a sus principios de gobernabilidad. Desde luego 
esto es solo una ilusión porque en la práctica no es así, y sobre todo cuando 
esas instituciones y mecanismos actúan de manera apática cuando los reclamos 
provienen de la llamada clase baja. Ante los reclamos de la llamada clase alta, 
el escenario y las ganas son diferentes, además casi nunca las decisiones del 
Estado y del Capital les perjudica porque de hecho son parte de ello, pero aún
así hay escasaz veces en que sus decisiones les perjudican. Ahí interviene 2 
factores, demostrar que tan pudiente e influyente se es, para obtener la 
llamada justicia. Porque hasta en la clase alta hay subclases que sobre todo son
creados por interéses de las élites de las élites. Un ejemplo la construcción de
un Condominio en las arribas de Las Casuarinas que terminaba perjudicando a 
lxs vecinxs de ahí, protestaron pero las obras no paralizaron. Solo en esos 
casos esos grupos de personas sienten por un tiempito en carne propia el 
atropello estatal y empresarial que la clase baja siente casi toda su vida.

Aún sus mecanismos e instituciones llegaran a funcionar como su concepto de 
democracia lo dicta, seguiría (y sigue) habiendo formas de hacer prevalecer lo 
que el Estado y el Capital decide, porque para eso hay todo un sistema que lo
facilita lo repotencia y termina perpetuando la idea de que esas decisiones son
lo ideal para nosotrxs, y que si hoy no lo vemos así es porque nosotrxs 
estamos equivocadxs o porque estamos pensando con la ira y no podemos ver 
más allá de lo que nuestra ira nos cega. O porque simplemente no queremos el
bien común. O también porque no somos capaces de entender porque no 
estamos aún preparadxs para hacerlo, por eso ante un problema social, a través
de la prensa traen a lxs profesionales a explicarnos el por qué toman esas 
decisiones y el porque debemos aceptarlas. 

Gran ejemplo actual, las medidas restrictivas clasistas carceleras y represivas,
llamadas medidas sanitarias para enfrentar al covid. Y como el lenguaje es su
herramienta de domesticación y sumisión, han creado a través de su autoridad

la RAE el término “covidiota” a lxs que no acaten esas medidas.



Debemos entender ya que El Estado y El Capital no existen para servirnos, sino
que existe para que nosotrxs seamos lxs sirvientxs. 

Lxs funcionarixs estatales y privados no viven por nosotrxs, viven de nosotrxs.

Cuando 
menciono a 
aquellxs que 
creen en el 
proceso 
electoral, lo 
hago para 
aclarar que 
tal proceso 
en el que 
creen que 
gana quien 

tiene más votos es una farsa ya que no son los votos los que colocan unx 
nuevx gobernantx, sino el mismo sistema que nos domina que tiene ya pre-
elegidx alx candidatx que tiene que ganar para que solo así sus planes de 
dominación continúen. Para eso tienen a las instituciones estatales y privadas a 
su servicio. ¿o acaso creen que los reclamos por conteos manipulados en 
primera vuelta son solo capricho de quienes no tuvieron más votos, o que son 
solo algunos casos aislados?. No por nada en plenos procesos electorales se 



acercan comitivas o enviadxs del FMI o de algún conglomerado empresarial 
internacional para “dialogar”/pactar con algunxs candidatxs, y son quienes 
pactan lxs que terminan siendo elegidxs ganadorxs. Y lxs que pactaron y no 
ganaron, son repartidxs a algunos otros puestos privados o (inter)estatales 
como embajadas o ministerios. También están las tácticas del uso de 
encuestadoras que trabajan bajo un propósito, de inflar candidatxs así como de
tumbar a cualquiera que no se alinee a los requerimientos del sistema 
representados por estados con mayor peso mundial en poder sociopolítico y 
empresas con mayor adquisición económica.

Entonces ahí está la farsa del proceso electoral que la democracia (otra farsa 
también) propone a su población creyente como única vía al cambio que tanto 
esperan provenga desde sus opresorxs, porque además así nos han instruído 
desde chicxs (algunxs por diversas causas y escenarios hemos visto la jugada y 
decidimos no ser parte de eso), tanto que ahora se ha puesto de moda el 
creer y luchar para que se instaure la democracia directa, porque ya la 
democracia representativa lo están dejado en el olvido por sus llamados fallos.

Democracia representativa

Sea social democracia, o democracia liberal. Es la que se tiene en la mayoría de
países a través del Estado y sus 3 poderes: Poder legislativo, Poder judicial y 
Poder ejecutivo. Y por supuesto la inseparable presencia del empresariado.

Democracia directa o participativa

Es la que se tiene con la Asamblea Nacional Constituyente a través de lxs 
líderesxs de organizaciones sociales, gobierno elegido, congresistas de los 
partidos políticos amigos y rivales, profesionales y empresariado.

También se tiene con la Asamblea Popular Constituyente a través de lxs 
lideresxs de organizaciones sociales, gobierno elegido o grupo social que dió 
lugar a ese tipo de Asamblea y que toma la dirección de tal, profesionales y 
empresariado local.



Pero ¿Qué es democracia?

Aparte de ser dictadura de mayorías. En términos generales, es el Poder del 
Pueblo. Pero como se habrán dado cuenta, en ningún caso es la población en 
general la que deciden las leyes o reglamentos y los asuntos de su región. En 
pocas palabras lo que se denomina pueblo no es exactamente toda la población,
sin embargo toman su nombre (el de toda la población) para hacerle creer en 
la democracia como el poder del pueblo, es decir de todxs ellxs.

Por lo tanto, un gobierno democrático finalmente es un gobierno dictador, y
para no percibirlo así, usa la farsa de la participación de toda la población.



Pero entonces ¿qué es Pueblo?

Culturalmente nos han inculcado que el pueblo somos todxs nosotrxs, es decir, 
la población entera.

Pero ese concepto, es un concepto amañado y manipulado para hacernos creer 
en la democracia y creer en todos los procesos que el sistema de dominación 
nos proponen y nos obligan a cumplirlos bajo amenazas de castigo legal 
psicológico o físico si desobedecemos. Y la obediencia es el motor de todo lo 
que nos enseñan en la escuela, para obedecer siempre a la autoridad, alx 
maestrx. Porque sino viene el castigo de las bajas notas, las expulsiones, el 
llamado a padres madres o tutorxs o la separación en la esquina del salón 
mirando a la pared. Es el calentamiento a la lógica cárcel, de hecho la escuela 
lo es ya pero de un modo en que como dicen enseñarnos lo que dicen nos va 
a servir más adelante, no nos damos cuenta. O al menos no todxs, pero sí 
esxs chicxs incorregibles que hacen bulla que se duermen en clase, que no 
hacen la tarea, que no se cortaron el cabello o que no se lo amarraron,...

Entonces el pueblo en realidad es o mejor dicho son aquellos grupos 
económicos asentados en cada territorio, tal como antes lo eran los maestros 
artesanos, es decir los jefes de cada actividad económica que movía cada 
territorio para su comercio local o entre otras localidades. Fueron estos jefes 
los que se rebelaron contra los dictámenes de los senados (que eran en su 
mayoría filósofos muy contrarios a la escuela del cinismo del cual pertenecía 
Diógenes el Perro – por algo terminaron dándole un concepto tergiversado de 
lo que es cinismo, para así desterrar esas ideas históricas) que conformaban el 
estado, para ser ellxs también parte de las decisiones del Estado. Es por eso 
también que dentro del esquema del Estado hoy en día se le menciona también 
al pueblo.

Y podemos contrastar el concepto real de pueblo con el concepto que se le ha
dado en la actualidad, cuando hay campaña electoral época en la cual nos 
llamana a todxs lxs pobladorxs el pueblo que decidirá quien será su gobernantx
(opresorx), y cuando son elegidxs as decisiones las toman el empresariado 
plasmado en la burguesía y el Estado con sus demás instituciones. A nosotrxs el



sagrado pueblo nos dejan de lado para eso, y volvemos a ser para ellxs lxs 
súbditxs que obedecerán sus órdenes y trabajarán para que ellxs vivan bien 
bajo el engaño de aumentar el P.B.I para todxs. Sabemos ya que la cifra del 
P.B.I. no se refleja en la situación económica de cada pobladorx, y es algo 
que también podrán darse cuenta cuando escuchen lo del llamado “chorreo y 
goteo económico” en que las grandes riquezas queda arriba y a nosotrxs solo 
nos gotea, con eso se mantiene la desigualdad que nace desde la lógica y 
presencia del dinero y del Poder.

En la antigua Grecia, el pueblo era aquel que ostentaba el poder en una ciudad
estado, siendo esta perspectiva el germen de nuestras democracias modernas. 
No obstante, desde la perspectiva griega, esta condición de ciudadano solo 
incumbía a los hombres adultos que no eran extranjeros ni esclavos. Desde 
luego tampoco se incluían a mujeres, homosexuales y niñxs. En este caso, el 
pueblo se integraba principalmente de las familias aristocráticas.

En la antigua Roma aunque incluían al grueso de la población (plebeyos), las 
decisiones usualmente las tomaban los patricios que eran también parte del 



llamado pueblo, solo que eran la minoría que formaba parte del senado. Ahí se
aplicaba la demagogia (que es la habilidad de manipulación de la población a 
través de la educación y del pan y circo, algo similar de lo que sucede ahora.)
para que los deseos de este senado se cumplan en nombre del pueblo que solo
decía “sí, está bien, por nuestro bien será”.

En la edad media, se produjo la superposición de una minoría dirigente sobre 
la mayoría de la población. Esto dió lugar a que al pueblo se le llame "pueblo 
llano", una de las expresiones con las que se designaba al Tercer Estado, 
compuesto en su mayoría por campesinxs sometidxs a la servidumbre del 
régimen señorial, junto a una exigua y marginal burguesía urbana poco 
diferenciada por riqueza. Aunque en algunas ocasiones protagonizó revueltas 
que se consideran precedentes de las revoluciones burguesas.

En el libro El Contrato Social de Rousseau se pone a la familia como el primer 
modelo de la sociedad política. También dice que el objetivo de todo pueblo 
es conseguir abundancia y paz. Asegura que para contrarrestar los deseos de 
lxs más fuertes que quieran destruir la igualdad, es necesario la fuerza de la 
legislación para mantenerla. Dice también “el gobierno, para ser bueno, debe 
ser relativamente más fuerte a medida que el pueblo es más numeroso”. 
Rousseau considera que la forma de gobierno más adecuada a un país depende 
del número de habitantes y de su extensión. De este modo, “el gobierno 
democrático conviene a los pequeños Estados, el aristocrático a los medianos y 
la monarquía a los grandes”. Asegura también que las letras y las artes traen la
decadencia a los pueblos. 

Tras, hablar de las elecciones, hace un largo capítulo sobre la historia de Roma
y, a continuación, defiende la necesidad de la dictadura como elemento para 
prevenir y solucionar los momentos de crisis en las repúblicas. También 
entiende que es necesario la censura, que es la manifestación de la opinión 
pública. “Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres, a los 
derechos de humanidad e incluso a los deberes” también dice en parte de ese 
libro. Rousseau argumenta que el poder que rige a la sociedad es la voluntad 
general que mira por el bien común de todxs lxs ciudadanxs.



Entonces el concepto de Pueblo fué variando a través de la historia, pero no 
podemos olvidar sus raíces y sobre todo en que ahora sigue siendo una ilusión 
eso de que la democracia es el poder de toda la población porque no es así, 
es más, nunca lo fué. Y lo dice la historia, porque siempre usaron a toda la 
población “el pueblo” a través de ese concepto manipulado para que la 
burguesía o la nobleza o la monarquía termine sacando provecho con las 
revueltas de la población. Así como en plena revolución francesa hubieron 
algunas revueltas populares a favor de la monarquía para que esta no sea 
eliminada totalmente del Poder.

En el ahora podemos ver situaciones similares, pues las diversas revueltas de la 
población o de la mayoría de ella, ha terminado favoreciendo la instauración de
otro grupo gobernante u otra forma de gobierno. Un ejemplo cercano lo 
podemos ver en Chile que terminó en la Asamblea Constituyente que logró 
apagar la llama de la revuelta masiva porque la revuelta sigue pero en menor 
número, son lxs mismxs de siempre lxs que siguen en las calles lxs que no se 
venden al Poder ni a sus soluciones.

Que no se confunda lo que digo, y que no se entienda que no deseo que halla
revueltas, sino que insisto en siempre cuestionar hacia donde nos quieren 
direccionar con esas revueltas para no dejarles e ir hacia nuestro lado que es 
el camino a la libertad total. O el comienzo hacia ello, y no hacia el eterno 
reformismo y conformismo.

Ahora lo que nos venden como democracia, no termina cumpliendo ese supuesto
ideal del poder o ya mejor no hablemos de poder sino de decisiones, que las 
decisiones la pueda tomar toda la población. Y como vemos, no es así.

Un factor para que eso nunca se cumpla, es la misma existencia del Estado y 
su aparato legal, propagandístico (a través de los medios de comunicación, la 
escuela,...) y represivo. El Estado y sus funcionarixs terminan tomando las 
decisiones por nosotrxs, y que cada vez que la población les reclama por 
decisiones que terminan perjudicándoles, les recuerdan que son decisiones que 
ellxs también acordaron al darles a sus funcionarixs ese poder de decisión 
mediante sus votos en las urnas. Ahí también intervienen el engaño que nos 



hacen lxs funcionarixs en sus promesas electorales. También está la intromisión 
del sector privado que hace alianzas con el Estado para juntos perpetuar el 
poder que tienen, a lo que llaman preservar la gobernabilidad que viene a ser 
a preservar sus privilegios y sus dominios. Es un ciclo sin fín, que se perpetúa 
y legitima en cada proceso electoral donde el común denominador son las 
mismas promesas y los mismos incumplimientos, pero bajo nuevos rostros y 
propuestas. Y esto seguirá hasta que decidamos ponerle fin, y no mediante una
ley ni mediante una Asamblea Popular, sino mediante la extinción de su poder 
que implica no solo en desobedecerles sino en no pedirles nada, y por supuesto
enfrentarles física educativa psicológica y emocionalmente.

Tampoco puede cumplirse la voluntad de todxs mediante el Estado, por otros 
factores más, como los interéses dentro de la misma población que tiene 
insertado la mentalidad del progreso del dinero y del Poder que da paso a la 
corrupción hasta dentro de los sectores populares. Ejemplo de esto son los 
casos de corrupción con los programas de “el vaso de leche” en que las 
personas encargadas de cada sector terminaban acaparando parte de la leche 
que el estado les repartía. Desde luego, eso no sucedió en todos los sectores,
pero los hubo. Y eso tampoco lo veo en su totalidad como “maldad pura”, sino
como consecuencia de esas lógicas que mencioné anteriormente: progreso, 
dinero, y Poder. Que también llevan implícitas la cuestión de la competitividad,
la meritocracia, la falta de empatía y solidaridad, y otras lógicas más insertadas
por la misma sociedad. Tanto así que esos actos son hasta justificadxs por lxs 
que los ejecutan.

Esto lleva a que la población usualmente sea fácilmente manipulada por palabras
bonitas o palabras que prometan más mano dura (para lxs que nos retrasan 
dicen) o por factores hasta de belleza estéticos como los que a menudo 
promueven los medios de comunicación cuando sus patrocinadores empresarios 
desean llevar a unx candidatx al Poder, como el caso George Forsyth que 
presentaron como una cara bonita, joven y emprendedor, y pudo hacerse con 
el cargo de Alcalde del distrito de La Victoria sitio donde reprimió ambulantes,
migrantes y sin techo. Y cuando forsyth fué acusado de violencia familiar hacia
su esposa, la prensa hizo un par de informes suavecitos para disimular y luego 
miró hacia otro lado para no malograr su imagen.



También está el factor dinero, cuya creencia es que candidatx que tiene gran 
suma de dinero en su patrimonio, no va a robar ni actuar de manera corrupta 
porque no tiene esa necesidad. Eso ayudó a que el candidato Lopez Aliaga 
llegue a 3er puesto en primera vuelta, ya que al ser un gran empresario la 
gente creyó que iba a usar su dinero para ayudar a la economía de los 
sectores precarizados. Y así se han elegido gobernantxs adineradxs (como 
Trump) que usaron el Poder para seguir favoreciendo a sus empresas y/o para
reprimir a quienes no piensen como ellxs. Lxs hay de izquierdas y de derechas.
Respecto a Keiko Fujimori que llegó al 2do puesto, fué por mayor peso a nivel
mafia, dejando relegado también a Hernando de Soto quien en boca de urna y 
en los primeros conteos rápido de la ONPE salía en 2do puesto. 

Luego viene el factor del profesionalismo. Esto hasta tiene todo un movimiento
que lo respalda que viene a llamarse “Demarquía” (similar a la antigua Grecia), 
cuya crítica es a la falta de educación de la población que usualmente es 
manipulable y eso se refleja en su voto. A diferencia de lo que expuse arriba 
sobre la manipulación de la población por lxs candiatxs al Poder, que era en 
referencia a las lógicas impuestas por la sociedad, esta Demarquía solo se basa
en criticar al manipuleo de la población y reduce su calificación a un asunto de 
coeficientes, y eso no lo comparto porque no es cosa de coeficientes el que la
población sea manipulada sino es cuestión de costumbres y demás doctrinas que
la sociedad promueve y perpetúa. Tanto así que propone que no toda la 
población debería ser apta para votar y que sólo voten lxs que tengan estudios
universitarios. Además esta Demarquía cuenta con unos requisitos para nuevxs 
funcionarixs del Estado, que serían los siguientes:
-Tener una carrera universitaria y, por lo menos, 20 años de experiencia en el
mercado laboral.
-Debe presentar un informe redactado por su empleadores sobre su 
desempeño en sus años como profesional.
-No puede pertenecer ni a la milicia ni a la policía nacional.
-Debe pasar un test psicológico y explicar por qué quieren postular a un 
cargo público, que cargo específico quieren ejercer y detallar como podrían 
aportar.
-No deben tener antecedentes de querellas o procesos penales.
 



Cumpliendo esos requisitos, pasarían a ser elegidxs por medio de una base de 
datos sea al azar, y hasta proponen que el gobierno que dirigan debería ser 
copiando el modelo de gobierno que hay en China que es hoy mundialmente un 
modelo ejemplar para quienes creen en la lógica del dinero y el Poder. Y 
quienes velen por el cumplimiento de ese gobierno, serían profesionales que 
establezcan las bases entre ellas las de un gobierno de solo 5 años.

También está el factor del delegar, delegar nuestras vidas en decisiones de 
otrxs. De esa lógica proviene el término “delegación” que se le pone a un 
grupo por ejemplo de dirigentxs sindicales que entran al Parlamento a hablar 
con algún ministerio, congresistas, u otrxs funcionarixs del Estado. Es todo el 
sindicato delegando su voz a un grupo, que en su mayoría de casos termina 
siendo paseado, comprado, fichado, detenido o perseguido. Un caso que 
recuerdo de que una delegación halla sido detenida, es cuando vinieron 
pobladorxs de una o varias comunidades de Apurímac contra el Proyecto Minero
Las Bambas, y su delegación fué detenida en una Mesa de “diálogo” en la PCM 
Presidencia del Consejo de Ministros en ciudad de Lima. Y otros ejemplos en 
que delegar la voz de todxs en un grupo termina perjudicando a todxs lx que
delgaron su voz, como los que usualmente sucede en la CGTP Compañía General
de Trabajadorxs del Perú. También es parte de la lógica de delegar que nos 
inserta la sociedad. Y también es parte del juego democrático y su farsa que 
impone el Estado cuando se trata de solucionar conflictos mediante Mesas de 
“Diálogo” que para hacer pesar más la voluntad del Estado y del Capital tiene 
un esquema que aplicando la democracia (dictadura de mayorías) termina 
aplastando la voluntad de lxs habitantes representadxs por su delegación. El 
esquema o la mesa de dialogo consta por un lado funcionarixs del estado y del
sector privado a favor de algún proyecto nocivo, al lado contrario está la 
delegación de habitantes o trabajadorxs afectadxs que pueda estar respaldado 
por algúnx congresista (que usualmente termina favoreciendo los deseos del 
Estado en que trabaja y del Capital- a lo que se le suele llamar traición), y 
de lado “neutral” a un llamadx mediadorx que puede y es en la mayoría de los 
casos Un Arzobispo. La “suerte” está más que echada en contra de lxs 
habitantes o trabajadorxs en protesta. Algo similar pasó en Morococha y una de
sus mesas de diálogo en que el Arzobispo de la provincia de Yauli terminó 
apoyando a la empresa minera Chinalco, a pesar que siempre se presentó como 



parte del frente de defensa de Morococha mostrándose hasta muy 
comprometido en algunas jornadas de lucha y resistencia. Era el infiltrado que 
hasta entregaba nombres y demás datos de lxs luchadorxs, al Estado y la 
minera. No dejaré de mencionar que la iglesia católica tiene varios nexos con 
la minería (mafia legal) en perú, mientras la iglesia evangélica tiene nexos con 
el narcotráfico (mafia ilegal que tiene contactos en la legalidad) en Perú y a 
nivel latinoamérica

Para seguir entendiendo esto del pueblo, la democracia y sus efectos casi
inamovibles para el Poder, haré un resumen de cómo fué la llamada Revolución

Francesa y en qué terminó y qué o no cambió.

Revolución francesa

Usualmente se ve a la Revolución Francesa como algo a imitar porque se logró 
derrotar a la monarquía, pero si se profundiza se va dando unx cuenta que 
fué solo un cambio de forma de gobierno por otro. De Monarquía a República.
Es por eso que algunxs se atreven a llamarle Revolución burguesa. Yo ni le 
llamaría revolución porque no se obtuvo la libertad. Por algo también dicha 
revolución estuvo muy influenciada por el libro El Contrato Social. 

La revolución  francesa marcó el final definitivo del feudalismo y del 
absolutismo en ese país, y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, 
apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política
dominante en el país. Así lo muestra este pasaje en que se habla de la 
asamblea que convocó Luis XVI en 1789 para decidir el futuro de Francia frente
a la crisis política y financiera, en esta Asamblea de carácter excepcional 
llamado Los Estados Generales acudían representantes de los llamados tres 
estamentos: el clero que conformaba el Primer Estado, la nobleza que constituía
el Segundo Estado, y los representantes de las ciudades que disponían de 
consistorio, es decir; el Tercer estado.
Los miembros del Tercer Estamento se autoproclamaron Asamblea Nacional, y se
comprometieron a escribir una constitución. Sectores de la aristocracia confiaban
en que estos Estados Generales pudieran servir para recuperar parte del poder



perdido, pero el contexto social ya no era el mismo que en 1614. Ahora existía 
una élite burguesa que tenía una serie de reivindicaciones e intereses que 
chocaban frontalmente con los de la nobleza (y también con los del pueblo, 
cosa que se demostraría en los años siguientes). En esta larga época de 
revueltas internas, estaba también la guerra contra las monarquías de europa 
queno querían que la monarquía francesa caiga luego de la ejecución de Luis 
XVI y Maria Antonieta, la situación económica seguía empeorando, lo cual dio 
origen a revueltas de las clases más pobres. Los llamados sans-culottes 
expresaban su descontento por el hecho de que la Revolución francesa no solo 
no estaba satisfaciendo los intereses de las clases bajas, sino que incluso 
algunas medidas liberales causaban un enorme perjuicio a estas (libertad de 
precios, libertad de contratación, Ley Le Chapelier, etcétera). Todo ello 
motivó la trama de un golpe de Estado por parte de los jacobinos, quienes 
buscaron el favor popular en contra de los girondinos. La alianza de los 
jacobinos con los sans-culottes se convirtió de hecho en el centro del 
gobierno.

Los jacobinos llevarían en su política algunas de las reivindicaciones de los 
sans-culottes y las clases bajas, pero no todas sus reivindicaciones serían 
aceptadas, y jamás se cuestionó la propiedad privada. Los jacobinos no 
pusieron nunca en duda el orden liberal, pero sí llevaron a cabo una 
democratización del mismo, pese a la represión que desataron contra los 
opositores políticos (tanto conservadores como radicales). 

El 30 de septiembre de 1793 se prohibieron los clubes femeninos. En 1794 se 
insistió en la prohibición de la presencia femenina en cualquier actividad 
política, y en mayo de 1795 la Convención prohibió a las mujeres asistir a las 
asambleas política ordenando que se retiraran a sus domicilios bajo orden de 
arresto si no cumplían lo prescrito. Finalmente el Código Napoleónico aprobado
en 1804 consagró la derrota femenina en la lucha por la igualdad, libertad y 
fraternidad que la revolución significó para los varones.

En 1815 Napoleón fué derrotado en la Batalla de Waterloo, y esto dió lugar a 
que regrese la monarquía al Poder.



En el caso de la democracia directa desde la Asamble Popular Constituyente en
que no participan lxs congresistas, también es dificil que lo que pida la 
población entera (o la mayoría) que estaría siendo también representado por 
lxs liderezxs de las organizaciones sociales, sea aprobado ya que estarían en 
una especie de mesa de diálogo (como usan en conflictos mineros y todo 
siempre es manipulado o puesto en una balanza en que el pedido de la 
población no pesa más que los interéses estatales y privados) de 1 a 3 
(gobierno elegido o grupo social que llevó a esa asamblea, profesionales, 
empresariado local) por eso también decimos que es una farsa. Ejemplos como 
esto lo pueden ver en regiones como Alemania u otros donde nos venden la 
ilusión de la democracia directa o participativa en que mayormente salen 
ganando los proyectos empresariales sobre el pedido de la población también 
sin importar si juntaron 100 millones de firmas en change.org ... o los millones 
de tuitasos masivos

¿Qué es ser ciudadanx?

Es la aceptación y asimilación de la condición de esclavitud moderna, y la 
creencia que la obediencia y la productividad y emprendurismo nos va a llevar a
subir el escalón social o mantenerse en el escalón que se está cómodx. Lx 
buenx ciudadanx no cree en la violencia como herramienta de defensa y 
confrontación porque casi nunca recibe ni percibe la violencia institucional del 
Estado o del Capital. O si la recibe, su fé es tan grande que se auto-inculpa.



Ejemplo de esta doctrina de la ciudadanía, es 
que parte de las miles de personas que hace 
una semana “invadieron” la zona llamada Lomo 
de Corvina en el distrito Villa el Salvador en 
la ciudad Lima en Perú, aceptaba los términos 
calificativos y mayormente despectivos y 
criminalizadores que difundía la prensa cada 
vez que les entrevistaba. Se sentían culpables 
por “invadir” una zona privada y a la vez 
estatal cuya área es también catalogada como 
patrimonio cultural pero que por cosas del 
Capital le concesionó el terreno por décadas a
una minera ladrillera en plena zona cultural 
además abandonada por El Estado que tanto 
nos inculca que debemos respetar esas zonas 
sagradas mientras reprime a nativxs en el 
interior y se reapropia de sus culturas. 
También decían que no eran violentxs y que 
solo querían dialogar con el gobierno o que 

por último se les reubique o que se les cobre a precio social ese terreno 
“invadido”. Aceptaban así que no era la forma, pero que no les quedaba otra 
ya que no tenían casa o ya no podían pagar los alquileres de los cuartos donde
vivían. Casi nadie reivindicaba la okupación ni cuestionaban el papel de las 
inmobiliarias a la falta de techo para los sectores vulnerables y al alza del 
costo de vida generada por el sistema.
Desde luego que habían ahí quienes no compraban el discurso de la ciudadanía y

su nocividad hacia la libertad, pero eran muy pocxs. 



¿Qué es el Estado?

El Estado es una institución que nos impone su dominación a través de cárceles
leyes policías y demás fuerzas armadas, la normaliza a través de lo cultural y la
perpetúa a través de nuestra obediencia conocida como civismo (ciudadanismo).

El Estado existe porque se territorializa. Esto es, se materializa mediante su 
expansión colonizadora territorial. Dicha expansión se lleva a cabo através de la
desterritorialización forzada de los habitantes originarios de las tierras, que el 
Estado  se ha  ido  apropiando.  Toda  apropiación implica movilizar la fuerza 
militar que el Estado pueda ejercer, a fin de ampliar o mantener su dominio. 
Esto ha significado guerras y genocidios. El Estado también tiene sus expertos 
que escriben la historia. Así, tergiversan los hechos, justifican sus atrocidades y
obligan a las nuevas generaciones a repetir en letanías sin sentido la narrativa 
oficial que escriben los expertos. La educación, por tanto, no es sino la 
institucionalización de los campos de adiestramiento y domesticación donde los 
niños y los jóvenes perpetúan el sistema dominante. 

Allí acceden al orden   simbólico   y   comienzan   suproceso de cosificación. 
En estos campos -o escuelas de adoctrinamientosocial-   se   reproduce   la 
ideología   que   legitima   al   sistema.   Los   nuevos miembros de la 
sociedad internalizan la falsa conciencia que bombea como un pulmón artificial, a
fin de que todos repitan con más o menos eficacia el mismo discurso. 
Su idea es que todos digan, sueñen y piensen que éste es el mejor de los 
mundos posibles. Y que si tiene fallas, no importa porque es mejorable. 
Pensar lo contrario, es militar en las filas del anarquismo, caer en la locura o 
llamar a la insurrección. La estandarización, a decir de Adorno, obliga al 
sujeto a elegir entre la mercantilización o la esquizofrenia. No hay salida fuera
de este molde binario. En esta sociedad preferir el jardín al cemento es visto 
con desconfianza. Y dependiendo de quién ocupe el poder de turno, esa 
preferencia puede costar la vida. Cuando el sistema cruje y los borregos se   
desprenden del rebaño, surgen con eficiencia criminal las cárceles, los golpes 
de Estado, los allanamientos, las bombas lacrimógenas, las fuerzas represivas, la
guerra, etcétera. Mientras eso ocurre, el Estado refuerza la propaganda radial,
televisiva y periodística. Así se materializa en la mente de los individuos.



Los Estados nacionales congregan hoy en día sus aparatos represivos-policíacos 
y militares- para proteger a las compañías transnacionales que expanden un 
modo de vida de estandarización basado en la reducción humana a unidades 
económicas de producción y consumo. Con esto seproduce un nuevo tipo de   
territorialización y esclavitud laboral. La tecnología y los bienes que un grupo 
minoritario de la población mundial usufructua, son manufacturados en galpones
fabriles que operan con la lógica de la explotación. Las escuelas y las fábricas 
son centros de control que imponen los Estados. Para abolir el Estado hay que 
abolir las fábricas y las escuelas. El autoritarismo que el orden civilizador 
reproduce en estas instituciones es el responsable de los exterminios étnicos,  
de los genocidios políticos y de la explotación social. Para construir un mundo 
sin jerarquías, ni cárceles, ni propaganda, ni golpes militares, hay que barrer el
Estado. Y depende de nosotros borrarlo de la faz de la tierra.

¿Qué es Fascismo?

El fascismo es un movimiento político y social que nació en Italia de la mano 
de Benito Mussolini tras la finalización de la Primera Guerra Mundial.

Su ideología es totalitaria, nacionalista, militarista y antimarxista surgido en el 
siglo XX en Italia, y difundido en otros países. La palabra proviene del italiano
fascio, que significa ‘haz’ o ‘fasces’, símbolo de este movimiento.  Por lo 
tanto, los fasces son una representación de fuerza, orden y disciplina.

En cuanto a sistema político, se proponía como una tercera vía ante el 
comunismo y el liberalismo imperantes en la época. Su objetivo era reivindicar 
una idea corporativa de la sociedad, basada en los principios de patria, orden 
y tradición bajo el comando de un líder carismático. 

Además los regímenes fascistas se caracterizaron por su ideología nacionalista 
radical, por la centralización del poder y por formar dictaduras militares, 
contrarias a las libertades individuales y colectivas. También se caracterizaron 
por ilegalizar cualquier tipo de oposición, controlar los medios de comunicación,
manipular el sistema educativo y poseer un eficaz aparato propagandista al 
servicio del máximo líder. También tiene un componente racial.



El fascismo se basa en un Estado todopoderoso que dice encarnar el espíritu 
del pueblo. La población no debe, por lo tanto, buscar nada fuera del Estado,
que está en manos de un partido único. El Estado fascista ejerce su autoridad
a través de la violencia, la represión y la propaganda (incluyendo la 
manipulación del sistema educativo).

Esta ideología tuvo enorme repercusión política en la primera mitad del siglo 
XX, y llegó a establecerse como régimen en países como Italia y Alemania. 
También inspiró la dictadura franquista en España, la dictadura salazarista en 
Portugal y otros regímenes autoritarios.

Como verán se habla del fascismo como un régimen totalitario, y no nos damos
cuenta que El Estado también hace lo mismo solo que lo disimula culturalmente

tan bien y planificado que lo hemos asimilado. En resumen, todo Estado es
fascista.

Cuando un gobierno no llama al famoso “diálogo” o a los pactos o alianzas por 
un país, y si ese gobierno es de derecha (usualmente bajo un régimen de 
democracia liberal) entonces la izquierda le llama gobierno fascista cuya 
caracterísitica es su cazería de comunistas socialistas y anarquistas. Aunque ese 
título de fascista últimamente o mayormente se le coloca a gobiernos de 
derechas, no es una característica solo de gobiernos de derechas, sino también
de gobiernos de izquierdas y de gobiernos de centros. Es decir el fascismo es
una forma de represión mediante el uso de todo el arsenal bélico del Estado y
a través de la propaganda hasta incluír al sistema educativo.

Pero si ese gobierno que no quiere llamar al diálogo o al pacto a la alianza, es
de izquierda (usualmente bajo un régimen socialista), entonces la derecha le 
llama dictadura del proletariado. Siendo el título “dictadura del proletariado” no
tan cierto, pues ni siquiera es el proletariado quien termina gobernando, sino 
solo aquel grupo que llegó al poder bajo el discurso de un cambio para el 
proletariado, aunque es cierto que también gozan de ese gobierno algunxs 
proletarixs sobre todo dirigentxs.



¿Pero qué es dictadura?

La dictadura es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos 
los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. 
El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas, tiene poder y
autoridad absolutos. Se trata de un régimen no democrático y y autocrático, 
donde no existe la participación del pueblo.

En la forma republicana de la democracia, el poder se divide en tres, el poder
legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial; en la dictadura, no hay tal 
división, están todos los poderes en una sola persona o en un solo grupo o 
partido. La dictadura también tiene varios aspectos de los regímenes 
totalitarios de gobierno, es decir, cuando el Estado está en manos de una sola
persona. En general, la dictadura se implementa a través de un golpe de 
Estado.

La evidencia más temprana de la dictadura surgió en la antigüedad, cuando 
Roma entraba en crisis se llamaba a un dictador para tomar el poder y hacer 
que el gobierno volviese a la normalidad. El período en el poder no podía ser 
superior a seis meses. Durante la época del Imperio Romano, también hubo 
tiranías, cuando el rey oprimía a sus súbditos y utilizaba la violencia para 
conseguir lo que quería.

Dictadura militar

Una dictadura militar es una forma de gobierno donde el poder está 
completamente controlado por los militares. Este tipo de sistema ha sido muy 
común en Europa, América Latina, África, Oriente Medio (en algunos países 
todavía está en vigor).

Dictadura del proletariado

Es el período transitorio en el que, según el marxismo, los representantes del 
proletariado tuvieron que ejercer todo el poder para acabar con el estado 
burgués y establecer una sociedad sin clases.



Algunas conclusiones

Como en muchas revistas, no serán las únicas conclusiones que se colocarán aquí
por diversos temas entre ellas la falta de tiempo y material para hacer digamos
un trabajo completo. Dejando así la invitación a que quienes lean esto, sigan 
sacando conclusiones y hasta puedan editar esta revista o usar parte de ella en
futuros trabajos o debates etc . El llamado no solo va a editoriales ni a 
escritorxs usuales, sino a todx aquellx que sienta la necesidad de escribir algo 
para que no tenga el temor a escribir y esparcir sus ideas, ya que en esto no 
debería haber jerarquías, pero lamentablemente también las hay aunque muchxs 
no lo vean o quieran negarlo. Eso lo percibimos en las ferias de fanzines 
donde suelen circular los mismos textos de lxs mismxs autorxs y editoriales, y 
por ahí algunas nuevas puntos de vista y reflexiones, dejando así de lado a los
textos apócrifos en el anarquismo, textos que algunos han ido desapareciendo 
por ser muy incómodos al discurso casi oficial de tines negro y rojo. Atrévete,
escribe tu historia y no dejes que la historia te la escriban.

También por nuestra parte está el seguir trabajando en ello y en practicarlo 
cotidianamente para que no quede todo en lo teórico o en puras letras y 
dibujos. En fin, aquí algunas conclusiones sobre el tema:

Fascismo, Dictadura, Democracia, Liberalismo, Comunismo, Socialismo, etc ... son
términos y conceptos que finalmente perpetúan la idea de gobernantxs y 
gobernadxs, o la de un sistema por encima de nosotrxs de nuestra libertad, 
cada una con sus respectivos concpetos y matices. Por amor a la libertad 
debemos empezar a rechazarlas hasta desterrarlas porque además estamos 
dejando pasar por alto la nueva forma de gobierno que se nos viene y ya se 
está implementando que es la de la tecnocracia y su cientificismo. Con esto del
Covid hasta hemos visto a almas libertarias arrodillándose ante la ciencia sus 
servicios y sus productos. Pidiendo la vacuna ya para todxs, pidiendo que 
usemos bien las mascarillas y que cuidemos nuestras distancias, ... Tratando y 
llamando a todx desobediente de esas medidas y discurso oficial de 
conspiracionista porque han creído eso de que solo la ciencia tuvo una base 
sólida para cuestionar a la religión, cuando ya nuestrxs ancestrxs tribales lo 
hacían. Pero la ciencia en manos del Progreso supo esculpirse como salvadora.



Entonces da igual quien nos gobierne, sea de derecha de izquierda de centro o
sea una Inteligencia Artificial cuyos algoritmos sean “los más justos y éticos”, no
saldremos de esa condición de gobernadxs (ni de gobernantxs) si no 
empezamos a trazarnos una vida en libertad. Eso quiere decir también el dejar 
de pactar con el Poder cuando una de sus facciones se muestre como menos 
represiva, dejemos ya de tomar bandos desde el Poder o para el Poder tal 
como se ha visto en la región Perú de algunxs que prefieren que entre Pedro 
Castillo al Poder para expulsar al Fujimorismo, o de lxs otrxs que quieren que 
entre Keiko Fujimori al Poder para expulsar “una futura Venezuela” con Castillo 
o un gobierno sin respeto a la llamado Igualdad de Género que en lo 
profundo es otra farsa más que sigue reglamentando nuestra libertad sexual o 
cotidiana afectiva y lo lleva a un plano legal y estructuralmente inclusivo para 
sus dominios y control de nuestros deseos. 

Todo gobierno, todo estado mata, viola, encarcela, reprime , hiere,
secuestra, desaparece, adoctrina, mutila, cosifica ...

No queremos ser incluídxs en su sistema, queremos expulsar su sistema de
nuestras vidas

Ni gobernantes - Ni gobernadxs de ninguna especie

Saludos y fuerzas a todxs lxs prisionerxs de toda especie



Enlaces para enriquecer la comprensión y el debate

Algunos casos de represión policial no sentenciados en Perú, bajo distintos 
regímenes 
https://nitter.pussthecat.org/WaykaPeru/status/1384645485563203585#m

Covidiota
https://www.rae.es/dhle/covidiota

Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia

Revolución Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa

Pueblo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo

Significado de Fascismo
https://definicion.de/fascismo/
https://www.significados.com/fascismo/
https://www.caracteristicas.co/fascismo/

El jardín de las peculiaridades – revista en pdf
https://vivalaanarquia.files.wordpress.com/2010/12/el-jard_n-de-las-
peculiaridades.pdf

¿Era el nazismo un movimiento de izquierda o de derecha?
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45583090

10 caracterísiticas del NacionalSocialismo
https://www.caracteristicas.co/nacionalsocialismo/

Fascismo vs Extrema derecha
http://elcadenazo.com/index.php/fascismo-vs-extrema-derecha/



NACIONALSOCIALISMO ¿DERECHA, CENTRO O IZQUIERDA? Una breve reflexión.
https://division-historia.blogspot.com/2014/03/nacionalsocialismo-derecha-
centro-o.html

El fetiche del sufragio femenino
https://lakarakolaediciones.noblogs.org/post/2020/08/22/el-fetiche-del-
sufragio-femenino/

Desde la izquierda, contra la farsa de “Constituyente”: ¡Ni un solo voto a este
fraude! ¡Abstención activa!
https://www.laizquierdadiario.com.ve/Desde-la-izquierda-contra-la-farsa-de-
Constituyente-Ni-un-solo-voto-a-este-fraude-Abstencion-activa

Chile, ¿Hacia una Verdadera Asamblea Constituyente? 
https://kaosenlared.net/chile-hacia-una-verdadera-asamblea-constituyente/

(Chile) Soldando cadenas en tiempos de quiebres. Perpectiva anárquica ante el 
proceso constituyente en Chile.
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2020/11/25/chile-soldando-
cadenas-en-tiempos-de-quiebres-perpectiva-anarquica-ante-el-proceso-
constituyente-en-chile/

Retazos para una profundización del nihilismo revolucionario
https://oscurodeseo.blackblogs.org/retazos-para-una-profundizacion-del-
nihilismo-revolucionario/

Los ruinosos pilares del progreso
https://oscurodeseo.blackblogs.org/los-ruinosos-pilares-del-progreso/

¿Qué es el individuo?
https://oscurodeseo.blackblogs.org/que-es-el-individuo/

¿Por qué no soy comunista?
https://oscurodeseo.blackblogs.org/por-que-no-soy-comunista/



Sobre el anarquismo y otros impedimentos para la anarquía
https://oscurodeseo.blackblogs.org/sobre-el-anarquismo-y-otros-
impedimentos-para-la-anarquia/

Críticas y análisis del anarquismo hoy
https://oscurodeseo.blackblogs.org/critica-y-analisis-del-anarquismo-hoy-2/

El movimiento anárquico en su especifidad
https://oscurodeseo.blackblogs.org/el-movimiento-anarquico-en-su-
especifidad/

El engaño del “sindicalismo revolucionario”
https://oscurodeseo.blackblogs.org/el-engano-del-sindicalismo-revolucionario/

Los destructores de máquinas. In memoriam
https://oscurodeseo.blackblogs.org/los-destructores-de-maquinas-in-
memoriam/

Destruir apasionadamente
http://oscurodeseo.blackblogs.org/destruir-apasionadamente/

Contra la sociedad de masas
https://oscurodeseo.blackblogs.org/contra-la-sociedad-de-masas/

Una exploración de nuevos modelos organizativos
https://oscurodeseo.blackblogs.org/una-exploracion-de-nuevos-modelos-
organizativos/

Acerca de la autogestión
http://oscurodeseo.blackblogs.org/acerca-de-la-autogestion/

Sobre los movimientos sociales y su tarea recuperadora
https://oscurodeseo.blackblogs.org/sobre-los-movimientos-sociales-y-su-
tarea-recuperadora/



Apología del ilegalismo
https://oscurodeseo.blackblogs.org/apologia-del-ilegalismo/

La polémica praxis ilegalista
https://oscurodeseo.blackblogs.org/la-polemica-praxis-ilegalista/

Ilegalismo anarquista: ¡Valga la dedunancia!
https://oscurodeseo.blackblogs.org/ilegalismo-anarquista-valga-la-redundancia/

El antifascismo como forma de adhesión al sistema
https://oscurodeseo.blackblogs.org/el-antifascismo-como-forma-de-adhesion-
al-sistema/

Demofascismo
https://oscurodeseo.blackblogs.org/demofascismo/

¿Quién es Noam Chomsky?
https://oscurodeseo.blackblogs.org/quien-es-noam-chomsky/

Los individualistas que salvaron a Malatesta
https://oscurodeseo.blackblogs.org/los-individualistas-que-salvaron-a-
malatesta/

El ataque nihilista
https://oscurodeseo.blackblogs.org/el-ataque-nihilista/ 

El caos es bello
https://oscurodeseo.blackblogs.org/el-caos-es-bello/

Los policías en nuestras cabezas
https://oscurodeseo.blackblogs.org/los-policias-en-nuestras-cabezas/

La irradiación pronográfica del neozapatismo
https://oscurodeseo.blackblogs.org/la-irradiacion-pornografica-del-
neozapatismo/



¿Anarquía post-izquierda?
https://oscurodeseo.blackblogs.org/anarquia-post-izquierda/

Manifiesto contra el trabajo 
https://oscurodeseo.blackblogs.org/manifiesto-contra-el-trabajo/

Oprobio de toda Fe (La religión del “obrerismo”)
https://oscurodeseo.blackblogs.org/oprobio-de-toda-fe-la-religion-del-
obrerismo/

El persistente rechazo del paraíso
https://oscurodeseo.blackblogs.org/el-persistente-rechazo-del-paraiso/

Eficacia de la antiorganización frente al sindicalismo
https://oscurodeseo.blackblogs.org/eficacia-de-la-antiorganizacion-frente-al-
sindicalismo/

La no violencia es racista
https://oscurodeseo.blackblogs.org/la-no-violencia-es-racista/

La enfermedad de la homosexualidad que la anarquía “curará”
https://oscurodeseo.blackblogs.org/la-enfermedad-de-la-homosexualidad-
que-la-anarquia-curara/

Algunos artículos sobre Nihilismo de género
https://insurrectrans.wordpress.com/tag/nihilismo-de-genero/

Stuart Christie y la resistencia libertaria al franquismo
https://oscurodeseo.blackblogs.org/stuart-christie-y-la-resistencia-libertaria-
al-franquismo/

(Cuba) Audio de compañero cubano sobre la represión que se vive + 
comentario
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2021/02/08/cuba-audio-de-
companero-cubano-sobre-la-represion-que-se-vive-comentario/



La insoportable levedad del anarquismo guarapero
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2021/02/08/la-insoportable-
levedad-del-anarquismo-guarapero/

El poder del estado
https://oscurodeseo.blackblogs.org/el-poder-del-estado/

La maquinaria de control: una mirada crítica hacia la tecnología
https://oscurodeseo.blackblogs.org/la-maquinaria-del-control-una-mirada-
critica-hacia-la-tecnologia/

(México) “El Neo-totalitarismo tecnológico”
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2020/12/03/mexico-el-neo-
totalitarismo-tecnologico/

(México) Algo huele mal en la okupa feminista de México DF
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2020/11/25/mexico-algo-huele-
mal-en-la-okupa-feminista-de-mexico-df/

(Chile) El triunfo de la democracia y lxs falsxs críticxs
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2020/11/25/chile-el-triunfo-
de-la-democracia-y-lxs-falsxs-criticxs/

325 N°12 – «CONTRA LA CUARTA Y QUINTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL» (ACN)
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2020/11/13/publicacion-325-
n12-contra-la-cuarta-y-quinta-revolucion-industrial-acn/

¿Para quién trabajan los apasionados communards de nuestros días?
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2020/11/13/para-quien-
trabajan-los-apasionados-communards-de-nuestros-dias/

Las rebeliones de la miseria
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2020/11/13/las-rebeliones-de-
la-miseria/



Bolivia: Como vivimos desde la anarquía los disturbios y la lucha por el Poder 
en Bolivia -Libro-
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2020/08/08/publicacion-bolivia-
como-vivimos-desde-la-anarquia-los-disturbios-y-la-lucha-por-el-poder-
en-bolivia-libro/

(Italia) Publicación Fenrir No. 10 + Números anteriores
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2020/07/11/italia-publicacion-
fenrir-no-10/

Bienvenidos al Futuro —en transición al neo-feudalismo
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2020/07/11/bienvenidos-al-
futuro-en-transicion-al-neo-feudalismo/

México – Parques eólicos en el itsmo: Con el capitalismo no hay energías 
“limpias”
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2020/06/04/mexico-parques-
eolicos-en-el-itsmo-con-el-capitalismo-no-hay-energias-limpias/

MUNDO COVID-19: Las epidemias en la era del Capitalismo
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2020/03/24/analisis-mundo-
covid-19-las-epidemias-en-la-era-del-capitalismo/

La cuarentena del fascismo
https://argentina.indymedia.org/2020/03/28/la-cuarentena-del-fascismo/

Covid-19: cortina de humo para Pedófilos y Pederastas de la fe
https://lapeste.org/2021/02/covid-19-cortina-de-humo-para-pedofilos-y-
pederastas-de-la-fe/

Una pandemia llamada autoridad: Compilado anarquista y otros textos sobre el 
Covid-19, el control social y la crisis permanente del capital (enero – marzo 
2020) 
https://lapeste.org/wp-content/uploads/2020/04/Una-pandemia-llamada-
autoridad-2.pdf



Compilado internacional antiautoritario a raíz del Covid-19 – Espiral Ácrata
https://lapeste.org/2020/03/compilado-internacional-antiautoritario-a-raiz-
del-covid-19-espiral-acrata/

Del trabajo a la cocina: Labores domésticas, cuarentena y patriarcado
https://lapeste.org/2020/10/del-trabajo-a-la-cocina-labores-domesticas-
cuarentena-y-patriarcado/

Perú: Del show de la represión
https://lapeste.org/2020/08/peru-del-show-de-la-represion/

Transfobia en medidas de cuarentena en Perú
https://portaloaca.com/opinion/14829-transfobia-en-medidas-de-cuarentena-
en-peru.html

Comentario y respuesta al artículo: De virus, conspiranoias y otras patologías. 
Reflexiones biolocas acerca de algunos argumentarios conspiranoicos
https://portaloaca.com/opinion/15148-comentario-y-respuesta-al-articulo-de-
virus-conspiranoias-y-otras-patologias-reflexiones-biolocas-acerca-de-
algunos-argumentarios-conspiranoicos.html

Gentrificación en Perú y otras regiones, y lxs nefastxs personajes que lo están 
haciendo posible
https://orange2sky.noblogs.org/?p=500

¿Está el trabajo científico motivado principalmente por un deseo de hacer el 
bien a la humanidad ?
https://www.partage-le.com/2016/12/06/esta-el-trabajo-cientifico-motivado-
principalmente-por-un-deseo-de-hacer-el-bien-a-la-humanidad-por-ted-
kaczynski/

La tecnología : un caballo de Troya
https://www.partage-le.com/2018/12/26/la-tecnologia-un-caballo-de-troya-
wolfgang-sachs/



La nociva 5G y sus antenas NO son conspiranoia
https://orange2sky.noblogs.org/?p=468

Coronavirus: ¿de cuándo acá le hacemos caso a la Prensa?
https://orange2sky.noblogs.org/?p=464

Lesbos y la migración como consecuencia y escape de la logica del Poder y del
Dinero
https://orange2sky.noblogs.org/?p=461

Alerta con las propuestas agrarias que nos quieren implantar bajo un discurso 
de soberanía alimentaria
https://orange2sky.noblogs.org/?p=453

Videos

Enlaces sobre lo ocurrido en Lomo de Corvina
https://yewtu.be/search?q=Desalojo+Lomo+de+Corvina+Peru

Enlaces de videos sobre el Plan Cóndor instaurado en Latinoamérica
https://yewtu.be/search?q=el+plan+condor+Documental

Las raíces históricas de los nazis modernos | DW Documental
https://yewtu.be/watch?v=IZubgY5ZI5Y

El regreso de los skinhead: secretas cumbres neonazis en Chile ReportajesT13
https://yewtu.be/watch?v=5osyZLdvLUc

Iglesias evangélicas en Estados Unidos | DW Documental
https://yewtu.be/watch?v=UkqU-WhP4sU

¿Por qué tienen tanto poder las nuevas iglesias evangélicas?
https://yewtu.be/watch?v=VizKrYVB8P0



Porque el nacionalismo NO tiene sentido
https://yewtu.be/watch?v=gPXQCBZlGNg

PSICOLOGÍA del PATRIOTISMO según BoJack Horseman
https://yewtu.be/watch?v=d98zwxpUXN8

Marx y sus herederos | DW Documental
https://yewtu.be/watch?v=NL0j5olb9LE

La mentira del libre comercio | DW Documental
https://yewtu.be/watch?v=FEdeaBjOYFs

What is Nationalism?
https://kolektiva.media/videos/watch/74b96c0e-edfb-4046-929b-814083435569

¡Fuego a los racistas!
https://kolektiva.media/videos/watch/a42f3125-47aa-4a8a-9525-4a95f037084d

Para Barrar o Golpe Fascista!
https://kolektiva.media/videos/watch/072934bd-7c7e-419d-8ee1-5d686be5fa61

El Fin de Las Prisiones
https://kolektiva.media/videos/watch/a88d3856-94c2-46b2-80bb-6f0675a9ff79

COVID-1984: Poder, controle e a luta pela liberdade
https://kolektiva.media/videos/watch/526e6ed9-3bb7-4722-9286-f949d0a842ae

Solidariedade à Greve de Fome nas Prisões Chilenas - com Edições Insurrectas
https://kolektiva.media/videos/watch/4188e0bd-1710-480f-9159-b061ace8fce9

Policia militar: Organización terrorista
https://kolektiva.media/videos/watch/a471fb50-3054-4ef0-8b21-d29ccb650a03

Partido militar brasilero
https://kolektiva.media/videos/watch/c3169e5e-f956-4f78-8b9f-bf7265eea571



Da Democracia à Liberdade - CrimethInc. no Brasil
https://kolektiva.media/videos/watch/db79c715-8d8a-4f26-a112-100655278681

La era de la democracia
https://kolektiva.media/videos/watch/cd3b6f77-82ed-4d93-860b-5223a26b7fa0

¿Qué es apoyo mutuo?
https://kolektiva.media/videos/watch/0983e7ca-fbcf-416b-8b60-6f7ece7b82b9

¿Qué es autonomía?
https://kolektiva.media/videos/watch/8fad75c5-d912-4746-891b-fd02088752e4

¿Qué es la propiedad?
https://kolektiva.media/videos/watch/09fbed88-fa8a-4833-b526-fadd46bb08a2

¿Qué es la violencia?
https://kolektiva.media/videos/watch/03e38843-5743-4939-b06c-645b9f4d7556

¿Qué es el género?
https://kolektiva.media/videos/watch/a8aaa041-241d-4f05-beac-db229f495666

¿Qué es raza?
https://kolektiva.media/videos/watch/d644b3bb-31d3-457c-b6ff-cdeb1ce8b8bb

¿Qué es clase?
https://kolektiva.media/videos/watch/99dcf746-b6de-4458-a57c-854924f69320

¿Qué es Acción directa?
https://kolektiva.media/videos/watch/157fac8d-f2ea-46a8-8d49-e0021021ba63

¿Qué es especismo?
https://kolektiva.media/videos/watch/b2bbb1b0-c2eb-4bf0-aa1e-6c072d4e1113



De recuerdo esta foto de Castro con Pinochet, cierto que en ese tiempo 
Pinochet no era presidente sino era parte del gobierno del tan aclamado por la
izquierda electorera: Allende

¿ Y recuerdan también el misterioso viaje del Ché Guevara a la españa de 
Franco?


