TeNsIoNaNdO
lA rEaLiDaD
Romper con el conformismo

Para terminar con este sistema de opresión necesitamos ver la raíz de los
problemas y no lo superficial. No queremos reformas del sistema,
buscamos acabar con este sistema de esclavitud y destrucción. La política
es el actor por excelencia en ocultar las raíces de los conflictos, como lo
demuestran las luchas por aumentos de sueldos en fábricas sin plantearse
el fin de la industria como maquinaria destructiva de la naturaleza o las
luchas por una menor contaminación. Nosotros no buscamos que las
empresas contaminen menos, luchamos para que esas empresas no
ocupen más los territorios naturales y extraigan provecho de estos.
También creemos que todas las problemáticas de explotación que
padecemos tienen el mismo origen que son las relaciones de poder.
Las reformas y las leyes oxigenan el sistema de explotación y perpetúan
nuestra esclavitud.
La lucha por cambiar esta realidad debe despojarse de toda expresión de
poder para construir desde el presente relaciones horizontales y fraternas
que nos permitan proyectar una sociedad libre e igualitaria. Para acabar
con la opresión de unas sobre otras, debemos acabar con la autoridad,
negarla desde su misma posibilidad de existencia para no reproducir las
mismas cadenas que nos esclavizan. Por eso, una movilización que pida
leyes, juicios, cárceles, policías, castigos; que siga vanguardias y acepte
dirigentes, no hará más que cambiar de apariencia la misma estructura de
dominación que nos somete a diario. La lucha debe ser por la libertad de
todas y con medios coherentes a su fin para proyectar conscientemente
hacia la revolución social.
Construyamos con nuestras acciones el camino hacia la libertad

¿Por qué ocupamos nuestro tiempo en trabajos
que no nos gustan y que benefician a quienes
nos explotan? ¿por qué esta tan naturalizado
que unas manden sobre otros? ¿por qué aceptamos la pobreza, la miseria, las muertes, … que
nos imponen otras? Si no estamos conformes con la realidad, ¿por qué no hacemos algo para
cambiarla? No podemos esperar que quienes nos gobiernan solucionen nuestros problemas
porque ellos se benefician con estos.
Vivimos. o mejor dicho, sobrevivimos hacinados, atomizados, vigilados, padeciendo contaminación en el aire que respiramos, ruidos, consumiendo mercancías producto de la explotación y destrucción de la tierra.
El sistema ofrece un aparente confort, una situación de “comodidad” (para un sector de la
sociedad) en la cual quedarnos durante toda nuestra existencia, nos ofrece trabajar durante
todo el año y darnos 15 días de vacaciones. Esa situación es la común en la vida de millones
de personas, que desarrollan su existencia en post de producir mercancías que de nada le
sirven y de las cuales nada aprenden para su vida. ¿Por qué nos conformamos con esa
situación? ¿Por qué no nos planteamos otra forma de desarrollar nuestra vida? nos resignamos a existir como seres carentes de autonomía. Vivimos en un sistema que nos ofrece derechos regulando nuestras vidas y controlando una supuesta libertad. Nuestro conformismo
con esta realidad impuesta beneficia el funcionamiento de los engranajes que producen este
sistema de opresión, ya que los políticos y las empresarias nos pueden manipular como ellxs
desean para su propio beneficio. Para modificar esta realidad que padecemos día a día es
necesario romper con el conformismo que nos azota y superar los miedos que nos impiden
actuar para destruir la opresión. Ningún poderoso, ninguna ley, ninguna institución, ningún
político cambiara esta realidad de explotación en la cual vivimos, no importa cual sea su
discurso electoral o su vertiente ideológica, las poderosas buscan controlar las poblaciones y
para ello desarrollan la explotación y servidumbre de las personas.
Si el miedo a lo desconocido se convierte en conformismo con lo existente, nos condenamos
a una vida de esclavos resignados a su papel.

Destruir la política

La política tiene que ver con el arte de gobernar, y surge en la antigua Grecia con la polis
(ciudad-estado); se basa en la toma de decisiones por parte de una elite sobre el resto de la
población de un territorio demarcado por fronteras legales. Para lograr el control de las
poblaciones, los estados manejan dos formas: la democracia y la dictadura, dos caras de la
misma moneda. Ambas manejan mecanismos de control social en común: el control
mediante lo ideológico y la manipulación de la información y el control mediante las fuerzas
de seguridad y los brazos represivos del estado. Nos hacen creer que la palabra
desaparecidos es una palabra de la dictadura pero en democracia continúa la desaparición
sistemática de personas por la misma lógica del poder: lxs pibxs desaparecidos por la
policía, las mujeres secuestradas por redes de trata, lxs presxs desaparecidos en vida
hacinadxs en centros de torturas legales, lxs pibxs jalando poxi en las esquinas, y muchos
casos más. Frente a esta opresión, ¿creemos que esto se puede cambiar mediante el voto?,
¿los políticos son la solución o son parte del problema? En la región argentina hace pocos
meses estuvo en auge la instancia electoral en la cual se decidía entre la elección de Scioli y
Macri. La campaña de kirchnerismo se basaba en “no volver a los noventa” cuando en esa
época Néstor Kirchner fue gobernador de Santa Cruz apoyando el gobierno de Menen (a
quien calificó como “el mejor presidente desde Perón”) y sus medidas (como la privatización
de YPF) y Scioli fue ministro de deportes y también apoyaba abiertamente al gobierno de
turno. Del otro lado, por parte de Macri, encontramos que su familia empresaria se benefició
con concesiones dadas por el gobiernos de Carlos Menen, aumentando su patrimonio.
Macri llegó al gobierno con todo un aparato represivo (gendarmería, prefectura, policía
federal, metropolitana, policía local, ley antiterrorista, ley antipiquetes) montado por el
kirchnerismo antes de dejar el poder, como también dejaron un sistema extractivista
(mega-minería, fracking, monocultivo, plantas nucleares, represas) y leyes ambientales que
benefician a las empresas, listo para que el actual gobierno profundice el modelo de control
y dominación. Esto demuestra que no importa quien esté en el poder, este se basa en la
opresión de unos sobre otros y quienes lleguen al gobierno no harán más que continuar con
la maquinaria de explotación sistemática. El Estado son un conjunto de instituciones (leyes,
cárceles, psiquiátricos, fuerzas armadas, escuelas, universidades, etc) que buscan
monopolizar la violencia y condicionar el pensamiento de las personas para someterlas. El
Estado organiza la destrucción ambiental, organiza el narco-trafico que hace que miles de
pobres mueran por efectos de drogas como la pasta base, organiza la trata de personas,

organiza y planifica como nos va a reprimir si nos rebelamos contra sus imposiciones… Los
políticos buscan gestionar este sistema de destrucción y muerte; no destruirlo: cambiar la
realidad depende de nosotrxs mismxs.

Propiedad privada y capital

En 1879, el Estado argentino llevó adelante una campaña de conquista de los territorios de
la Patagonia, eliminando a la población nativa que habitaba esa región y dejando millones
de hectáreas en manos de unas pocas familias poderosas. Casos como estos sucedieron a lo
largo de todo el mundo en diferentes momentos, todos con la misma lógica de conquista
sobre los territorios, asesinando a los pueblos originarios y alambrando largas extensiones
de tierra manejadas por unas pocas personas. La predominante de estas conquistas es la de
ver a la naturaleza como un recurso económico a explotar, rompiendo con la armonía
natural en la que vivían las culturas antiguas. Las tierras conquistadas son utilizadas para
obtener materias primas para el funcionamiento del capital. Estas extensiones de tierra
manejadas por unos pocos son las que generan que miles de personas no tengan qué
comer ni donde vivir. Por esta razón, millones de personas se amontonan en las grandes
ciudades en búsqueda de trabajo, viviendo amontonados en villas miserias porque les es
prácticamente imposible comprar una vivienda propia. En la región argentina una vasta
extensión de tierra está bajo el control de empresas privadas como mineras, petroleras y
empresas agrarias que destruyen áreas naturales en post de un beneficio económico y
poder.
La propiedad privada genera que unas pocas personas sean dueñas de grandes extensiones
de tierra, mientras millones de nosotros dedicamos nuestras vidas a obtener un pedazo de
tierra donde vivir y que en muy pocos casos logramos tener. A su vez la propiedad privada
genera que tengamos que vender nuestro cuerpo, nuestro tiempo y nuestra salud como
fuerza de trabajo para poder pagar un alquiler donde vivir y comprar los alimentos que
necesitamos diariamente. Miles de personas viven de las rentas de la propiedad privada
mientras millones morimos para pagar esas rentas.
¿Por qué aceptamos esto? ¿Por qué obedecemos las leyes que defienden a la propiedad?
¿No deberíamos criticar el hecho de que somos gobernados, de que otros deciden por
nosotros, el hecho de tener que soportar muchas cosas que nos son impuestas y que nos
hacen mal, el hecho de que otros lucran con nosotros y viven de arriba gracias a nuestra
explotación? ¿Por qué no recuperamos lo que necesitamos para vivir, en vez de morir
intentando sobrevivir?

