
 



 

 
 
¿Por qué auto-gestión? 
Porque tratamos de obtener y cubrir las necesidades que 
requieren los proyectos políticos a través de nuestro esfuerzo y 
del de todos los compañeros que apuestan por ello. 
Porque no recibimos nada del Estado, ni queremos obtener 
nada de él.  
Porque no nos lucramos con lo que hacemos. 
Porque con la auto-gestión enseñamos y aprendemos a 
desenvolvernos en nuestro día a día y en la creación de espacios 
políticos horizontales. 
 

¿Por qué anarquistas? 
Porque luchamos y apostamos por la acción y la participación 
directa en todos los aspectos que afectan a nuestras vidas.  
Porque no queremos más jerarquías, más “eruditos” y más 
gestores en nuestras decisiones.  
Porque es necesaria otra forma de vida que no destruya nuestra 
autonomía y nuestras libertades. 
Porque queremos otras formas de relacionarnos entre nosotros 
sin necesidad de entrar en el círculo consumista y tecnológico. 
Porque sin solidaridad y apoyo mutuo, la democracia y sus 
sistema de votos y mayoría nos condena a que un 51% de la 
sociedad sea capaz de acabar con el otro 49%. 
 

Agradecemos a todos los grupos de música que colaboran 

con este concierto porque impulsan directamente la creación de 
un nuevo espacio anarquista. 
También a todos los que acudís a los eventos y los que con 
vuestra ayuda hacéis que estos proyectos sigan siendo factibles. 
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