Quienes en la lucha por la Liberación humana, animal y de la Tierra asumimos
una actitud de confrontación contra el poder en todas sus formas, no
queremos sentarnos a mirar cómo pasan las cosas frente a nuestros ojos sino
que empujar los acontecimientos hacia la ruptura con el orden la dominación.
Proyectarnos en ofensiva contra toda autoridad nos lleva a buscar organizarnos
con otrxs compañerxs para irrumpir en la realidad sacando hacia afuera
nuestros deseos de destruir al Estado, el capital, el poder, sus símbolos y
representantes.
Las formas de organización anti-autoritarias nada tienen que ver con las
jerarquías imperantes ni con aquellas tendencias izquierdistas que hacen de sus
organizaciones estructuras pesadas que oprimen la iniciativa autónoma y
buscan siempre crecer numéricamente mostrándose como la vanguardia de las
luchas. Ejemplos de ese tipo hay bastantes a nuestro alrededor actualmente
hablándonos con retórica radical pero finalmente ofreciéndonos recetas del
tipo "Trabajadores y estudiantes al poder", "todo el poder para el pueblo",
"poder popular", etc.
La anarquía nada tiene que ver con la izquierda. La anarquía no busca
gestionar, recuperar ni tomar ningún tipo de poder sino que destruir toda
forma de mando y toda forma de obediencia.
Por eso, para practicar y propagar nuestro posicionamiento anti-autoritario, a
lo largo de la historia lxs anárquicxs hemos comprendido la importancia de
organizarnos, nunca viendo la organización como un fin en sí mismo sino que
como un medio para la acción, sin orgánicas centrales sino que por medio de
grupos de afinidad descentralizados y articulados de manera informal,
autónoma y horizontal ya sea para realizar jornadas de difusión, crear un
panfleto o un afiche, levantar bibliotecas anárquicas, o irrumpir en la calle con
todo nuestro odio hacia la policía y el poder.

*******
Desde una óptica insurreccional, en las últimas décadas han florecido una serie
de propuestas y métodos organizativos para intervenir en la realidad buscando
atacar al poder con las diversas herramientas de las que disponemos, siempre
considerando que todas las formas de lucha son válidas y ningún medio es más

importante que otro cuando su objetivo es multiplicar los focos de revuelta
contra el orden impuesto.
Conocer estas propuestas y lo que otrxs compas han dicho sobre ellas es
fundamental en estos días, para intencionar, planificar y actuar cuando la
conflictividad con el orden social se encuentra alta, pero ante todo para que
cuando la marea tienda a bajar y las calles vuelvan a la aparente normalidad,
podamos continuar activxs en la ofensiva contra el poder.

*******

HABLAN NUESTRXS COMPAÑERXS
“Era nuestro deseo de hacer un paso más allá. No para subir algún escalón de
una jerarquía informal del fetichismo de la violencia y sus medios, sino
simplemente para avanzar, ir adelante y explorar nuevas perspectivas. Pasar de
un “grupillo de amigos” a la organización, de lo ocasional a algo constante,
de lo espontaneo a la estrategia. (...) Frecuentemente, el concepto de la
organización nos extraña como anarquistas, porque lo consideramos como algo
idéntico con la jerarquía, los papeles, la especialización, los “tú tienes que” y los
deberes. Sin embargo, las palabras adquieren el significado que les dan las
personas que las utilizan.” [Conspiración de Células del Fuego. "El sol seguirá
amaneciendo"]

****
“Pensamos que en sustitución de las federaciones y los grupos organizados de
modo tradicional (…) habrá que construir grupos de afinidad, constituidos por
un número no muy grande de compañerxs, ligados por un profundo
conocimiento personal, grupos capaces de unirse entre ellos a través de las
ocasiones periódicas de luchas, teniendo el objetivo de realizar acciones
precisas contra el enemigo. (...) El punto central en torno al cual hacer rotar una
estructura organizativa insurreccional no es por tanto el congreso periódico,
típico de las grandes organizaciones de síntesis o de las federaciones oficiales
del movimiento, sino que viene dado por el conjunto de las situaciones de lucha
que devienen así en ataques contra el enemigo de clase y momentos de
reflexión y de profundización teórica. Los grupos de afinidad pueden a su vez
contribuir a la construcción de núcleos de base. Diversos núcleos de base
pueden constituir coordinadoras con el mismo objetivo, dándose estructuras
organizativas más específicas pero siempre fundadas sobre los principios de la
conflictividad permanente, la autogestión y el ataque.” [Alfredo M. Bonnano.
“Nueva Vuelta de Tuerca del Capitalismo”.]

****
“(…) Sólo una organización carente de centro decisional, caótica y al mismo
tiempo horizontal donde ningún grupo o jefecillo imponga su autoridad puede
satisfacer nuestra necesidad de libertad aquí y ahora. Aspiramos a un
instrumento organizativo que refleje en sí la visión de la sociedad anárquica por
la que luchamos. Instrumento organizativo, por tanto no seguir las huellas de

un partido armado de vieja memoria, no una organización destinada a la
búsqueda de adeptos: un instrumento, la organización informal, que se utiliza
para probar la eficacia, la capacidad efectiva de aumentar la cualidad y
continuidad del actuar revolucionario (…) No será seguro una minoría, por muy
bien armada que esté, la que haga la revolución, pero decididxs a no aplazar
nuestra insurrección en espera de que todos estén listos (…) no teniendo
ningún tipo de concepción vanguardista y no sintiéndonos ni siquiera parte de
una iluminada minoría agente, sino queriendo simplemente vivir ahora y ya
nuestro anarquismo, hemos considerado la organización informal, por tanto la
informalidad, el único instrumento organizativo que pudiera protegernos de
mecanismos autoritarios y burocratizantes salvaguardando nuestra
independencia como grupos/individuos y garantizarnos un cierto margen de
resistencia y continuidad frente al poder.” [Federación Anarquista Informal.
“Carta abierta al movimiento anarquista y antiautoritario”. Italia, 2004]

****
“El miedo a lo desconocido es el principal factor que nos empuja hacia el
esquema organizacional formalista (…) pensamos que en la organización
informal, sin esquemas de síntesis, se pueden establecer los puntos de partida
válidos para salir de esta incertidumbre. La diversidad organizativa informal
creemos que es capaz de convertirse –al contrario que las estructuras de
síntesis y formales- en verdaderas relaciones concretas y productivas ya que se
basan en la afinidad y el conocimiento recíproco. Por otra parte, el momento
donde se alcanza el verdadero potencial es cuando se participa en situaciones
concretas de lucha, no cuando se elaboran plataformas teóricas o prácticas,
estatutos u otras reglas sociales. (…)El objetivo básico es el de intervenir en la
lucha con un objetivo insurreccional y revolucionario. Sin embargo aún hay
grandes limitaciones dentro de la informalidad, pero creemos que es una forma
de organizarse aún válida y abierta a exploraciones teórico-prácticas”[ Killing
King Abacus, “Más allá de la estructura de síntesis”]

****
“Más allá de las klasifikaciones sociológikas o ideologizadas, somos individuxs
rebeldes e insurrectxs ke odiamos, kon todo nuestro amor subversivo, el
Presente Democrático de su normalidad kapitalista y actuamos konforme a
ello. Esa opción y decisión de vida en lucha va markando nuestro devenir
kotidiano ke no enkuentra espacio en los márgenes de esta podrida sociedad
del espectáculo, pero ke en la práctika insurrecta va enkontrando hermanxs de
distintos tiempos, geografías e idiomas komunikandose a través el mismo
lenguaje de guerra. [Marcelo Villarroel, prisionero libertario]

“No se puede dar ningún tipo de libertad si alguien que ama la libertad
reconoce a algo como superior, como algo que esta fuera de sí (…) llámese
Estado, democracia o partido político. (…) los dirigentes son una cuestión
obsoleta, no sirven, de hecho están de más. (…) Yo que quiero vivir en libertad y
veo mi vida de manera consiente, no voy a pactar “mi libertad” con el poder, el
poder es el problema (…) [Compañero Mauricio Morales]

****
“No creamos programas fijos, ni formamos grandes o pequeños partidos. Pero
nos unimos espontáneamente, sin criterio permanente, en función de
afinidades momentáneas para un propósito específico, y disolvemos esos
grupos tan pronto como el propósito por el cual nos hemos asociado
desaparece, y aparecen otros objetivos y necesidades por las cuales
desarrollamos y buscamos nuevas colaboraciones, con gente que piense como
nosotros en circunstancias concretas. (…) Por tanto, el proyecto revolucionario
es esencialmente negativo y destructivo. Nuestro objetivo no es crear
contrainstituciones para reemplazar al estado y el capital, sino poner fin a la
actual situación global en la que un@s poc@s determinan las condiciones bajo
las que viven tod@s, de forma que tod@ individu@ sea libre para crear la vida
a suantojo en asociación con quien elija.” [Willful Disobedience, “Ningún acto
de revuelta es inútil”]

****
“El anarquismo insurreccional no es una solución ideológica a todos los
problemas sociales, no es un artículo del mercado capitalista de las ideologías y
opiniones, sino una praxis continua que tiene como objetivo acabar con la
dominación del Estado y la continuidad del capitalismo. (…) No buscamos una
sociedad ideal u ofrecer una imagen de utopía para consumo público (…)
creemos que el Estado no va simplemente a desaparecer, por lo que l@s
anarquistas deben atacarle para que sea derrotado; lo que se necesita es un
amotinamiento expansivo y la propagación de la subversión entre l@s
explotad@s
y
excluid@s.”
[Anónimx,
“Algunas
Notas
sobre
Anarquismo Insurreccional”]

****
“Organización informal no significa desorganización (…) sino simplemente una
manera de organizarse más allá de estructuras formales. (…) Un grupo de
afindad no es necesariamente un grupo de amigxs (…) sino un grupo no muy
grande de compañerxs que se conocen bien, se juntan y participan en una lucha
concreta o en diferentes conflictos (…) y se basan en la horizontalidad y la
autonomía (…). [Anónimx, “Cuando se señala la luna”]
…

