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Insistimos: frente al desafío 
histórico que tenemos por de-
lante, el pensamiento y la ac-

ción revolucionaria deben ocupar 
el lugar que les corresponde en 
el combate por la emancipación 
antiautoritaria de la humanidad. 
La comprensión de la fenomeno-
logía histórica no es la excepción 
y solo a través de un estudio de-
tallado se pueden llegar a lógicas 
conclusiones que son de vital im-
portancia para la comprensión de 
los fenómenos represivos que vi-
vimos en la actualidad y su proba-
ble superación colectiva en forma 
revolucionaria, anti jerárquica. 
Debemos ser capaces -como re-
volucionarias/os- de avanzar en 
la reconstrucción de una forma 
analítica antiautoritaria colectiva 
para la comprensión de la histo-
ria y desde nuestra perspectiva 
horizontalista realizar el análisis 
sobre la historia de cada región 
del mundo; lograr “esa” historia 
que permita explicar a esta ge-
neración “actual” de personas -y 
en el futuro a las que vengan- qué 
ha pasado en “tal lugar”, quienes 
han mantenido el poder a lo lar-
go del tiempo, como este ha ido 
“evolucionando” con el tiempo y 
como ha sobrevivido los diversos 
vaivenes hasta hoy, actualizando 
su “metodología de dominación” 
cada cierto tiempo. 
 Sabemos que no existen 
recetas para hacer revoluciones, 

sabemos que la comprensión in-
dividual y su respuesta eficaz 
para destruir al sistema esperan 
el llamado de la idea para sumar 
sus fuerzas. La fuerza de las ideas 
escritas por personas valientes 
nos hace renacer la esperanza, la 
decisión. La fuerza de acciones 
colectivas e individuales nos afir-
ma la valentía y caminamos, una 
vez más, al encuentro de nues-
tra finalidad. SE PUEDE HACER 
aunque nos traten de convencer 
que NO. La fértil semilla del anar-
quismo ha vuelto a unirse con las 
raíces del continente... esta vez el 
abrazo ha de ser eterno. La tierra 
envía un aviso al continente, sien-
te próxima su liberación.

¿Por qué es necesario recalcar 
la finalidad ideológica del movi-
miento antiautoritario?
 Es la permanente historia 
de control territorial y someti-
miento individual la que nos hace 
recalcar entre nosotrxs como 
OPRIMIDXS lo indispensable 
del proyecto revolucionario con-
tinental antiautoritario, el cual 
siempre ha estado presente en la 
mentalidad rebelde, en la proyec-
ción humana de los habitantes de 
la región: la sociedad horizontal, 
sin clases ni parásitos sociales. 
 De aquel “etapismo autori-
tario” en beneficio de una poten-
cia económica-territorial lejana 
definíamos las fases de: Colonia-
lismo, Neocolonialismo, Neoli-
beralismo. Cada etapa define el 
saqueo territorial en beneficio de 
una economía específica, lejana 
y mítica. Las diversas etapas in-
cluyen la “garantía” de limitados 
derechos civiles pese a la domi-

nación. Discursivamente, se han 
ido “ampliando” esos “derechos 
civiles” mientras se mantenga in-
tacto el saqueo de cada lugar geo-
gráfico específico. 
 Los grupos autoritarios 
reformistas (o de “izquierda”) a 
lo largo del Siglo XX, terminaron 
por unirse a la mafia republicana 
y traicionaron “sus más sagrados 
principios” por una cantidad no 
despreciable de dinero. Es ese 
tipo de dominación y protesta 
(sintetizado en la consigna: Re-
pública Vs Sociedad sin clases) 
el que utiliza el Neo Feudalismo 
Corporativo para mantener in-
tacta la dominación extractivista, 
aunque existan “presidentes” de 
Izquierda, republicanos y refor-
mistas. 
 La mayoría oprimida ha 
reconocido ampliamente lo cri-
minal del sistema republicano 
contemporáneo de representati-
vidad política y busca (intuitiva-
mente en su movilización calleje-
ra) el nacimiento de una sociedad 
horizontal.

¿Por qué nos referimos a una 
dominación extractivista perma-
nente de las regiones del Tercer 
Mundo?
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 Durante el primer periodo 
(COLONIALISMO), la domina-
ción del continente latinoameri-
cano se vio forzada a enriquecer a 
las dos potencias de la época: Es-
paña y Portugal. Fue solo con la 
decadencia progresiva del Impe-
rio Español y su caída en 1807 que 
las otras mega economías (Como 
la inglesa, la francesa o la alema-
na) lograron una forma de intro-
ducirse en el “jugoso negocio” 
perdido por la corona española.
 El paso del Colonialismo 
al Neocolonialismo marca (desde 
un primer momento) cual será la 
estrategia económica de coopta-
ción de las regiones recientemen-
te “emancipadas” de una mega 
potencia Colonial: El respeto a la 
“Proclamación Republicana” y a 
sus dirigentes como instituciones 
garantes del normal desarrollo de 
la extracción de los recursos por 
una potencia económica euro-
pea. Se mantuvo invariable esta 
metodología a nivel continental, 
debido -fundamentalmente- a 
que las autoridades locales res-
petaban y fomentaban en forma 
camuflada el acuerdo de saqueo 
extractivista con la potencia eco-
nómica lejana y reprimían a los 
primeros movimientos sociales 
que buscaban la emancipación 
territorial, la mejora habitacional 
y la “recuperación de los recursos 
naturales” en beneficio de sus ha-
bitantes empobrecidos por siglos 
de esclavitud y saqueo. 
 Luego de la Comuna de 
París (1871) se terminó de dar for-
ma al movimiento revolucionario 
a nivel mundial. La fértil semi-
lla ideológica antiautoritaria de 
Proudhon, Bakunin y Kropotkin 
se expandió por el mundo y acer-
có por vez primera el “DESAFÍO 
DE LA SOCIEDAD SIN CLASES” 
a la conciencia del humano opri-
mido. La desvirtuación autorita-
ria de ese pensamiento -realizada 
Por Marx, Engels, Lenin, Stalin y 
Mao- terminó asociando al pen-
samiento revolucionario con una 
metodología política izquierdista 
de copamiento del aparato estatal 
para crear una “vía al socialismo”. 

 Durante el siglo XX, el 
continente Latinoamericano de-
sarrolló en forma práctica las dos 
posibilidades que se planteaba 
teóricamente el movimiento re-
volucionario autoritario europeo: 
 -La vanguardia autoritaria 
insurgente con La revolución cu-
bana (1959)
 -El movimiento electoral 
unificado y “patriótico” (Frente 
Popular Dmitrovista) con gobier-
nos izquierdistas nacionalistas, 
llevados a su cúspide con el go-
bierno de Salvador Allende y la 
Unidad Popular en la región chi-
lena durante 1970 a 1973. 
 Es la derrota continental 
de ambas posiciones izquierdistas 
la que determina el avance a una 
nueva etapa de control territorial 
llamada “NEOLIBERALISMO”, 
fundada por Estados Unidos. La 
depredación irrestricta de los 
diversos territorios latinoameri-
canos permitió a USA revertir la 
derrota militar en Asia, específi-
camente en Vietnam del Norte, el 
año 1975. 
 El control de las diversas 
sociedades del tercer mundo se 
mantuvo bajo la línea económi-
ca-territorial extractivista, esta 
vez en beneficio de diversas cor-
poraciones monopolistas que 
-lentamente- fueron determinan-
do la situación a su favor, con-
trolando la producción interna, 
potenciando la destrucción de 
las industrias manufactureras lo-
cales (produciendo el fenómeno 
de “obreros sin industria” y por 
tanto, sin posibilidad de sindicali-
zación u organización reivindica-
tiva-revolucionaria, amenazán-
dolos con la miseria permanente 
y el endeudamiento crónico), 
forzando a los diversos regímenes 
autoritarios a “tratar con empre-
sas monopólicas” en vez de “pre-
sidentes o Jefes de Estado”.
 Luego de caer la URSS en 
1991, el sistema empresarial-cor-
porativo avanzó a una etapa su-
perior: El Neofeudalismo Cor-
porativo, el cual determina la 
estrategia belicista entre “Occi-
dente y Asia”. Es ese apertrecha-

miento y saqueo ilimitado el que 
determina las nuevas “reglas del 
juego” para el siglo XXI, permi-
tiendo -incluso- que gobiernos 
“de izquierda” logren posicionar-
se en el poder ejecutivo de algu-
na región específica mientras no 
afecten las depredaciones extrac-
tivistas ya pactadas con anteriori-
dad. En cuanto esos “gobiernos” 
afectan el despojo tradicional, el 
sistema económico mundial blo-
quea y castiga económicamente a 
la región rebelde, provocando una 
quiebra de su economía interna y 
el desprestigio del sistema “refor-
mista” electoral practicado.

¿Qué es el Neo Liberalismo?
 Es un sistema económi-
co de control social desarrollado 
en la Universidad de Chicago, 
USA, durante los años 1950-1960, 
como “sistema democrático ideal 
para utilizarse en las regiones 
bajo influencia económica direc-
ta de USA, después del triunfo so-
bre la URSS en la guerra fría”. Sus 
principales ideólogos son los eco-
nomistas neofascistas Friedrich 
Von Hayek y Milton Friedmann, 
quienes fundaron una escuela 
economicista burguesa que plan-
tea la liberalización de los precios 
aplicados a las mercancías. Ellos 
basaron esta estrategia comercial 
en la “ley de Oferta y demanda” 
la cual debiera provocar una ma-
yor competencia y mayor cre-
cimiento económico interno en 
beneficio de los consumidores y 
en contra de los monopolios co-
merciales, lo que no sucedió en la 
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práctica, ya que lógica y empíri-
camente, los grandes capitalistas 
“se comieron” a los más pequeños 
en permanente crisis económica. 
 Se realza la participación 
del capitalismo corporativo y su 
ganancia “privada” en contra del 
capitalismo “estatal”. Se busca ba-
jar el margen de gastos produci-
dos por el estado en beneficio del 
desarrollo económico interno, lo 
cual permite al estado reducir sus 
trabajadorxs, o “vender a precio 
de oferta” sus recursos naturales 
para megapotencias capitalistas. 
El control neoliberal es la etapa 
superior del control Neocolonia-
lista (1914-1975) y fue utilizado 
por USA como efectiva herra-
mienta a los problemas creados 
por la derrota militar en Vietnam 
del Norte. 
 El pensamiento ideológico 
del neoliberalismo se representa 
con el sector más reaccionario de 
la sociedad: Se apela “al orden so-
cial” que permite seguir devastan-
do a la región en beneficio de una 
potencia económica tradicional, 
utilizando a las diferentes policías 
en la contención de la protesta 
social. Se utiliza en forma cons-
tante el discurso preventivo “anti 
subversivo” y “antidelincuencial” 
para reprimir de mejor forma a la 
sociedad en su conjunto. Es aquí 
donde la acción represiva neoli-
beral se asemeja a las ejercidas 
por las SS nazis durante 1933-1945 
en Alemania y el resto de Europa. 
El pensamiento neoliberal justi-
fica con amistosas palabras a los 
grupos parapoliciales y neonazis 
que sirven de “guardias blancas” 
o sicarios, según la necesidad de 
la opresión en determinado mo-
mento. 
 Se utilizó por primera vez 
luego del derrocamiento del pre-
sidente Salvador Allende, primer 
Marxista elegido democrática-
mente en el mundo, por las fuer-
zas armadas chilenas organizadas 
por las tropas del SOUTHCOM y 
la junta de gobierno militar, bajo 
el control de Augusto Pinochet, 
desde el 11 de septiembre de 1973. 

La región chilena sirvió de “labo-
ratorio social” de la CIA duran-
te 1973-1978 emanando miles de 
muertos y desaparecidos; en ese 
“clima social antisubversivo” se 
maduró el concepto neoliberal y 
se potenció la depredación de los 
recursos internos, hasta llegar a 
ser incluida en una carta cons-
titucional por vez primera con 
la Constitución Chilena de 1980 
(llamada “La Constitución de la 
Libertad” por Pinochet). El resul-
tado de esta política ha sido el ló-
gico potenciamiento de diversas 
Megaeconomías (como el caso 
de la Unión Europea o USA) en 
desmedro de las poblaciones pro-
ductoras, provocando serias cri-
sis de despojos masivos por sobre 
endeudamiento en amplios secto-
res de sus habitantes. Recordadas 
son aún las crisis provocadas por 
este tipo de sistema en Argentina 
2001, la crisis asiática 1998, etc.

¿Qué es el Neo Feudalismo Cor-
porativo?
 Es la etapa superior del 
neoliberalismo (1975-2001) y eta-
pa intermedia en la dominación 
planteada por USA para el siglo 
XXI. 
 El neofeudalismo corpo-
rativo es una forma específica 
de control social NEONAZI, de-
sarrollada por los servicios de 
inteligencia policiales de USA 
asociados con amplios sectores 
del empresariado, los medios de 
comunicación masivos y la clase 
política. Comenzó a desarrollarse 
como ideología triunfante con el 

golpe de estado que sufrió John 
Kennedy a manos de Lindon Jo-
hnson y los servicios secretos mi-
litares yankees el 22 de noviem-
bre de 1963, creándose un nuevo 
referente para la dominación: 
una alianza “cercana a lo oficial” 
entre el poder político, los servi-
cios de inteligencia (y por exten-
sión las FFAA), las agencias de 
noticias difundiendo el punto de 
vista “oficial” y el empresariado 
o la “mafia” -a veces ambas “en-
tidades”- como financistas de sus 
“proyectos de reforma social”. 
Esa metodología de control polí-
tico “PREVENTIVO” evolucionó 
como “genocidio social” en el cen-
tro de la sociedad latinoamerica-
na para mantener bajo control 
“con otros métodos” a la sociedad 
civil yankee. Para el continente se 
desarrolló la Doctrina de Seguri-
dad Nacional (DSN) y la nefasta 
“Escuela de las Américas”. Para 
controlar a la sociedad “civil” 
gringa, se ideó el COINTELPRO 
y los “GARDEN PLOTS”, los ase-
sinatos selectivos (Como los de 
Malcolm X o Fred Hampton) y las 
divisiones en las organizaciones 
reivindicativas potenciadas por 
el tráfico de drogas “duras”, jun-
to a la infiltración policial en el 
“Comité Central” (Black Panther 
Party). Para el continente se de-
sarrolló la “Operación Cóndor” y 
el financiamiento ilimitado a “La 
Contra” durante los años 80. 
 Pese a su supuesta “inacti-
vidad” durante los años 90’s, los 
mandos militares y empresariales 
evolucionaron sus conclusiones y 
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las direccionaron hacia un nuevo 
“objetivo primario”:  Realizar con 
éxito un autoatentado en el WTC 
el 11 de Septiembre del año 2001, 
suceso que justificó en el ideario 
colectivo, la necesidad de man-
tener un gasto ilimitado para los 
servicios de defensa e inteligencia 
militar internos; con un enemigo 
difícil de definir socialmente, ale-
jado territorialmente -incluso- de 
la región que sufría el ataque. 
 Desde entonces se habló 
de actuar “PREVENTIVAMEN-
TE” en diversas regiones del 
mundo contra “posibles” ataques 
que pusieran en peligro el control 
de la maquinaria estatal yankee 
por sobre la sociedad mundial, 
yacente en manos de los monopo-
lios corporativos “victoriosos” del 
Neoliberalismo; sumando en esta 
forma de control específico a las 
diversas clases políticas nativas, 
a los MCM, a un sector impor-
tante del “crimen organizado” y a 
los “difusores culturales”; aliados 
todos ellos -en forma incuestio-
nable y sin reservas- con la lógica 
social gringa y su planteamiento 
de “American way of life”. 
 Es desde ese momento que 
la estrategia neofeudalista corpo-
rativa tomó forma en las oficinas 
de los servicios de inteligencia 
gringos como solución al siguien-
te problema de dominación glo-
bal: existía la necesidad de rever-
tir la -entonces probable- victoria 
económica China por sobre USA 
en las primeras décadas del siglo. 
Era necesaria una nueva refor-
mulación “geopolítica” -concepto 
definido en las invasiones nazis- 
que permitiera el desarrollo sin 
regulación que exigía el sector 
financiero para mantener inalte-
rable el crecimiento económico. 
 En las regiones del tercer 
mundo, dependientes del sistema 
neoliberal por imposición, este 
sistema de control social evolu-
cionó desde “la guerra interna 
contra el enemigo subversivo” a 
la “guerra contra la delincuen-
cia”, justificando así una gran 
dependencia a los servicios po-

liciales internos y a las agencias 
de inteligencia yankees hacia lo 
externo. El año 2021 tenemos 
ejemplos concretos de domina-
ción neofeudalista corporativa en 
USA, algunos gobiernos de Euro-
pa, Indonesia, Brasil, Colombia, 
la propuesta “de recuperación 
nacional” elaborada por el presi-
dente “autoproclamado” de Vene-
zuela -si es que tal cosa existe a la 
fecha de lectura-, Chile desde el 
año 2004 y Argentina, durante la 
administración Macri.

¿Qué es el Neo Imperialismo 
Corporativo?
 Es la probable fase supe-
rior de la metodología de control 
social elaborada por USA para 
América Latina y el mundo. Se-
gún la proyección establecida, se 
espera que el neoimperialismo 
corporativo termine creando una 
“Federación de estados corpora-
ciones” bajo control gringo, que 
defiendan los intereses de mono-
polios ubicados en determinada 
“área geopolítica” para situarlos 
en la competencia mundial de 
abastecimiento de mercancías, 
una vez que el conflicto econó-
mico entre USA-CHINA haya de-
cantado en forma probablemente 
violenta. 
 Se espera en los salones del 
PENTáGONO que la economía 
yankee sea totalmente reestable-
cida por el despojo sistemático 
del continente Latinoamericano 
realizado en la depredación de los 
recursos naturales disponibles y 
con el saqueo acelerado, para así 
abastecer con materias primas a 
la “reconstruida” economía nor-
teamericana, permitiendo rever-
tir la situación actual del “segun-
do lugar” y pasar “adelante” en la 
lista, recuperando su lugar estelar 
en la escena capitalista mundial. 
 Se deduce que esta etapa 
de dominación social EXIJE una 
nueva forma de control social re-
presentativo, alejado del tiranuelo 
militar tradicional o el presidente 
ladrón e hipócrita (Aunque no 
por eso dejarán de estar ahí). La 

sociedad ha de sufrir constantes 
embates represivos con excusas 
y montajes mediático- policiales 
repetidos hasta la náusea contra 
“cualquier blanco”. El rol de las 
diversas policías, agencias de in-
teligencias y Fuerzas Armadas, 
tendrán un lugar protagónico en 
la mantención del sistema neoim-
perialista corporativo, quienes 
habrán de contar con una comple-
ta dominación territorial y digital 
del individuo, ahogando en san-
gre a sus probables detractores 
y aplicando los mecanismos de 
defensa neoliberales o neofeuda-
listas corporativos para mantener 
intacto el orden de la situación.

EL CONTROL SOCIAL DEL SIS-
TEMA EXTRACTIVISTA

¿Qué relación tienen las “clases 
sociales” con el proceso social 
desarrollado por el sistema Neo 
Feudalista Corporativo?
 El estado opresivo, actúa 
sobre el conjunto de la sociedad 
desde diversos ángulos y con di-
ferentes modalidades de domina-
ción; discursivas o directamente 
represivas. Nosotr@s, anti-auto-
ritari@s de la región chilena, reco-
nocemos que existen dos posicio-
nes en la guerra social: Opresores 
y Oprimidos; y que la “historia” 
de las clases sociales (alta, media, 
baja) se relaciona directamente 
con el “camuflaje social” que ne-
cesitan los opresores para mante-
ner intacta “su” dominación de la 
sociedad. Analicemos brevemen-
te la situación:
 La clase “alta” concentra 
en sí a lo más selecto del poder 
económico y del poder político. 
Son “ellos” los dueños del nego-
cio llamado Latinoamérica. Los 
elementos jerárquicos locales 
construyen empresas monopóli-
cas –como supermercados o em-
presas manufactureras- con dos 
claras intenciones: a) Destruir la 
pequeña competencia b) Formar 
monopolios de distribución –o 
producción según el caso- para 
luego venderlos “en paquete” a 
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una empresa transnacional, que 
beneficie directamente al capital 
norteamericano, al español, al eu-
ropeo o al chino.
 La clase alta “permite” por 
breves espacios de tiempo, la apa-
rición de nuevos elementos que 
constituyan una constante y di-
versa protección social; es ese el 
lugar que se promete “paradisía-
camente” a los “mandamases” del 
poder social y del poder psicoló-
gico. Solo los “capataces” de con-
fianza tienen derecho a disfrutar 
de los privilegios que una socie-
dad de consumo puede ofrecer.

¿Cuál es el rol de “la clase media” 
en el proceso social Neo Feuda-
lista Corporativo?
 La clase Media es utilizada 
como herramienta discursiva y 
utilizada –entonces- dentro de la 
necesidad que tienen los opreso-
res para mantener diversos tipos 
de camuflaje social, algo que les 
permita disimular su criminal y 
mezquina culpa ambiciosa, do-
minando ideológicamente a la 
sociedad con la “excusa” de diri-
girse –en forma discursiva y des-
de la clase alta- a la clase media, 
creando una lógica incoherencia 
social en el sector mayoritario de 
la población: l@s oprimid@s. Sin-
tetizamos: La clase alta manda a 
la clase media a reprimir a la cla-
se baja permanentemente.
 La clase alta domina a l@s 
oprimid@s de dos formas: a) de 
forma discursiva e ideológica -b) 
de forma cotidiana en lo territo-
rial con lo policial. Ambos tipos 
de dominación están inmersos en 
la incoherencia social que produ-
ce el discurso ideológico, la visión 
de sociedad que instala el sistema 
opresivo. 
 El discurso creado para 
mantener “tranquila” a la clase 
media se basa en el interés co-
mercial de diversas mercancías, 
en la ideologización auto desarro-
llada por el individuo sometido, 
en la aceptación del esquema de 
dominación sin cuestionamien-
tos profundos –esto debido a la 

posibilidad de “exclusión social”- 
y en la participación –directa o 
discursiva- en la represión a un 
sector específico de la sociedad.

¿Cuál es el rol que realizan los 
medios de comunicación masi-
vos del sistema Neo Feudalismo 
Corporativo?
 Los medios de comunica-
ción masivos (MCM) –como la 
televisión, radioemisoras y perió-
dicos impresos- se nos presentan 
en 98% como herramientas del 
sistema opresivo, justificando a 
nivel colectivo la represión po-
licial a determinado sector de la 
población. Los MCM fomentan la 
desculturización del oprimido y 
potencian la adicción individual 
al sistema de consumo ilimitado 
que pueden disfrutar las clases al-
tas, no las oprimidas. El sistema 
inventa discursivamente la nece-
sidad de “ilusionar” al oprimido 
con créditos y préstamos para dis-
frutar mercancías “privilegiadas”. 
El oprimido tiene dos opciones: a) 
unirse al contexto social que ofre-
ce el sistema -b) auto marginarse.
 La clase alta ideologiza a la 
sociedad a través de los Medios de 
Comunicación Masivos (MCM), 
define qué está bien o mal; qué es 
lo apropiado para aprender y lo 
que no, etc. El discurso es dirigi-
do desde ella hacia la clase media, 
tratando de convencer constan-
temente a quienes “se sienten” de 
clase media a elegir el modo de 
vida neoliberal. Se ofrecen posi-
bilidades de endeudamiento y un 
dificultoso “progreso social” bajo 
el esquema de dominación.
 Se fuerza a la clase media a 
elegir constantemente una de dos: 
capitalismo o miseria. El/la opri-
mid@ debe elegir y los MCM le 
entregarán –junto a los colegios, 
las iglesias, universidades, etc.- 
argumentos ideológicos para de-
finirse en favor del sistema como 
ÚNICA forma posible de sobrevi-
vencia dentro del esquema social 
al que pertenece. La clase media 
se auto convence – entonces- que 
el autoritarismo y el control so-

cial son necesarios como una de-
mostración de aceptación y per-
tenencia a la clase alta.
 Los MCM llegan a la clase 
excluida, provocando incoheren-
cia dentro de sus integrantes. Tra-
tan de asimilar el mensaje para 
ser “parte” de esa sociedad que 
las clases altas ofrecen a las clases 
medias. Al no existir esas condi-
ciones “propuestas” por el siste-
ma en una población, los oprimi-
dos creen incuestionablemente el 
mensaje de los MCM como forma 
de pertenencia y aceptación a esa 
lejana “sociedad”.

SOBRE LA REPRESIÓN EFEC-
TUADA POR EL APARATO AR-
MADO DEL ESTADO NEOFEU-
DALISTA CORPORATIVO

¿Cuál es la base ideológica en la 
cual se sustenta el “AAE”?
 El control social desarro-
llado por el poder económico y 
político derivó en la “manten-
ción” por la fuerza del orden es-
tablecido. La unión de los cuatro 
poderes que formaron al estado 
neoliberal (y sus etapas superio-
res) NUNCA dejó de contar con 
el ejército o la policía para ahogar 
en sangre la protesta social. Cada 
vez que “se le ha hecho indispen-
sable” al sistema, las ametrallado-
ras y fusiles han estado dispues-
tos para cumplir la orden.
 La metodología actual de 
dominación descansa en el uso 
del aparato armado de control 
estatal, en la amenaza de su utili-
zación, o en su utilización intran-
sigente contra la población des-
armada. A lo largo de la historia 
“del continente” –o de los que han 
dominado el continente- las fuer-
zas armadas han jugado un rol 
fundamental en la recuperación 
social de los privilegios opresivos 
“perdidos” o “amenazados” por 
la constante movilización de los 
oprimidos. 
 Las fuerzas armadas tie-
nen su fundamentación ideológi-
ca en la historia como “mascotas” 
del poder económico, como la 
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última posibilidad de defensa del 
sistema. Al ser derrotado militar-
mente, el aparato armado esta-
tal desaparece junto con quienes 
“ordenan” el genocidio: El poder 
económico y el poder político. 
Solo entonces se inicia una nueva 
fase en las relaciones humanas.
 La principal ideología del 
aparato armado del estado reside 
en el PRUSIANISMO militaris-
ta heredado de la Escuela de las 
Américas (SOA). El prusianismo 
era la ideología terrorista y ane-
xionista del capitalismo europeo 
a principios del siglo XX y fue lle-
vada a su máxima expresión de 
control social durante la domina-
ción NAZI (1922-1945) de Europa. 
A ese pensamiento le fue añadido 
la práctica antisubversiva france-
sa (desarrollada en la represión 
al FLN argelino durante la déca-
da de 1950) y el Departamento 
de Estado yanqui funda entonces 
la SOA para combatir desde las 
fuerzas armadas locales al “Ene-
migo interno”, “subversivo y ex-
tranjero”.
 El prusianismo funciona 
de forma sanguinaria y cobarde; 
necesita de aparatos armados pa-
ralelos a los oficialmente recono-
cidos por el estado (como son las 
fuerzas armadas) para atraer a la 
“sociedad civil” a sus filas cuando 
el aparato armado del estado “no 
da abasto”; necesita un alto nivel 
de distorsión de la realidad para 
justificar sus acciones genocidas 
en el expansionismo territorial. 

¿Por qué es necesario el “monta-
je policial” para el AAE?
 En la actualidad, el mon-
taje mediático-policial es una 
herramienta de la dominación 
psicológica de la región. Como 
los “enemigos internos” no tienen 
un nivel de respuesta satisfacto-
rio contra el aparato armado del 
estado, este poder opresivo de-
sarrolla el convencimiento de la 
sociedad con acciones planifica-
das, desarrolladas y logradas en 
forma “eficiente”. Se le ordena a 
determinado agente “poner” una 

bomba o algo similar para pro-
vocar pánico en la población y 
justificar así varios aparatos de 
dominación social: Los medios 
de comunicación masiva, las di-
versas policías, etc. Se auto-justi-
fica también su trabajo: se culpa 
a “quienes, seguramente, han co-
metido estos actos” y se inicia la 
cacería con balizas y cámaras en 
directo para toda la región. Al no 
haber capacidad de respuesta por 
los “enemigos”, el aparato armado 
del estado “gana” la pelea que pla-
nificó tan “brillantemente”.

¿Por qué el AAE busca dominar 
psicológicamente la protesta so-
cial?
 De todas formas, existen 
quienes insisten en rebelarse 
contra el sistema opresor, a pesar 
de “no tener ninguna opción de 
vencer individualmente al apara-
to armado del estado”. El estado 
opresivo debe solucionar ese pro-
blema con la “dominación psico-
lógica” del oprimido, para así es-
tar “seguro” que el esclavo jamás 
atacará al amo. Y si no es posible 
dominar a toda la sociedad en esa 
forma debe controlarse su comu-
nicación, sus vías de abasteci-
miento, sus gestos y temores; re 
direccionar todo, objetivamente, 
en defensa del sistema, sin perder 
nada en el proceso. 

¿Cuál es la estrategia militar de 
dominación social utilizada por 
el AAE?
 El aparato armado del es-
tado se basa en culpar, perseguir, 
detener, amedrentar físicamen-
te con golpizas y otras torturas a 
quien sea necesario hasta que ya 
no sea “útil” a sus fines. Lo envían 
a prisión o al cementerio, utilizan 
su “historia” para avisar a la socie-
dad de lo que espera al “rebelde”, 
financian de mejor forma y con 
mejores leyes a sus “heroicos” ge-
nocidas.
 El aparato armado del es-
tado basa su estrategia militar 
en “lograr” el mayor avance por 
la sorpresa de la acción y conse-

guir el “objetivo” en poco tiempo, 
siendo lo más “enérgico” posible. 
La ideología prusiana, utilizada 
como el ultimo mecanismo de de-
fensa de las clases altas europeas 
-1922/1945- contra el movimiento 
obrero en lucha anti capitalista, 
fue exportada por USA durante 
los años 1950- 60 y revitalizada 
en sus “escuelas” para policías 
hasta la actualidad. 
 Al ser ocupada Europa 
-1939/1945- por los Nazis y la 
ideología Prusiana, el capital des-
cubrió que, para dominar a una 
sociedad, no es necesario atacar 
“de una sola vez” todos los “objeti-
vos”. El “trabajo” represivo debía 
“durar un tiempo” para justificar 
la presencia de las policías políti-
cas en las regiones ocupadas. Esto 
era “mantenido” así y “revertido” 
cuando “el trabajo andaba lento”, 
cuando era ordenado por algún 
jerarca para ocultar los proble-
mas de la sociedad usurpada o, 
cuando las necesidades de la re-
presión así lo exigían.
 Si se ataca militarmen-
te, con abundancia de soldados 
y armas de grueso calibre; “sin 
contemplaciones” y “con deter-
minación” en lograr “el objetivo”, 
la sociedad atacada es dominada 
de forma psicológica con mayor 
fuerza, por el evidente peligro 
que representa la jauría de bes-
tias uniformadas. El integrante de 
esa sociedad ha de buscar “salvar 
el pescuezo” de cualquier forma. 
El aparato armado del estado, 
sabiendo –históricamente con 
ficheros y de más- “donde están 
los delincuentes” ataca de forma 
espectacular y desproporcional a 
individuos indefensos que -gene-
ralmente- duermen a esas horas 
de la noche en sus casas. Se gol-
pea a un barrio, se golpea a una 
“organización” radicalizada o no, 
se golpea en forma anímica y psi-
cológica a quienes conocían a esa 
persona. Se golpea a una sociedad 
con el “ejemplo” de l@s insurrec-
t@s caídos. 
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Cantares Libres
Homenaje a las víctimas 

del Empresariado 
Fascista

I

Por el niño de siete años
que murió atropellado,

nos hemos rebelado.

Por la mujer humilde
que ahorcaron en una reja,

nos hemos rebelado.

Por las personas
asesinadas a balazos

en la espalda
y luego quemados

en un supermercado,
nos hemos rebelado.

Por el detenido desaparecido
sumergido en la tiniebla,

nos hemos rebelado.

II

La policía atacó 
con balas y carros blindados

a quienes estábamos presentes.

La policía atacó,
dejando tu cuerpo inerte

al medio de la calle.

Pudieron matar a cualquiera,
pero te mataron a ti.

Las ventas se veían afectadas
y te mataron a ti.

Seguían la orden
y te mataron a ti.

III

A tí que estabas presente
en la lucha callejera.

A tí, que sumabas tu fuerza
a la despierta rebeldía.

A ti, que mirabas desde lejos
lo que pasaba en la protesta.
A ti, que arrojabas piedras

protegid@ por un escudo artesanal.

A tí que esperabas atención médica
en un hospital público.
A ti, que estabas pres@

en una cárcel para niñ@s.

A ti, que escuchabas las noticias
con un café en la mano.

A ti, que pensabas
que eso jamás te sucedería.

IV

Para que tu rebeldía
no nos abandone.

lucharemos en las plazas
en las calles y en las playas.

Para que tu rebeldía 
no desaparezca,

sembraremos en el campo
tu nombre al amanecer.

Para que tu rebeldía
no nos abandone,

volveremos a caminar,
exigiendo justicia.

Para que tu rebeldía
no desaparezca,
abriremos paso 

a una nueva sociedad.

V

Maldito sea
el sistema Capitalista,

que te asesinó
para no tener pérdidas.

Maldito sea
el presidente genocida,

que dio la orden de reprimir
para mantenerse en el poder.

Maldito sea
el burócrata encargado

de transmitir el mensaje sangriento
de “reprimir sin condiciones”.

Maldito sea
el general responsable,

que dio la orden genocida
a las tropas asesinas.

Maldito sea
el último engranaje,

ese que realizó el asesinato
y del cual solo sabemos

que vestía uniforme.

VI

Asesinos:
No olvidaremos sus nombres

sus caras sus huellas

Asesinos:
No perdonaremos sus actos
sus crímenes, sus torturas.

Asesinos:
No olvidaremos sus órdenes
sus disparos, sus carcajadas.

Asesinos:
No perdonaremos su silencio,

sus tergiversaciones de la historia,
su negativa a reconocer la verdad.

El Pueblo no olvida...
El pueblo no olvida.

VII

Nosotras
nosotros

Te maldecimos, asesino,
con el estigma del castigo

al recordar tu nombre inmundo.

Nosotras
nosotros

Te condenamos, asesino,
a sufrir el desprecio de tus cercanos
el alejamiento de tus seres queridos.

Nosotras
nosotros

Te maldecimos una vez más,
ASESINO.

Ya sufrirás en carne propia
lo que hiciste a tus víctimas.

VIII

Hermanas- Hermanos:
Levantemos nuestro puño
para detener el genocidio

ordenado por el empresariado 
fascista.

Hermanas- Hermanos:
Recordemos las historias de nuestros 

caídos,
bordando con fuego las letras de sus 

nombres
en nuestras frentes, en nuestros 

corazones.

Hermanas- Hermanos
Las lágrimas que cruzan nuestros 

rostros
no borrarán el crimen cometido.

Hermanas- Hermanos:
Nuestra unidad como pueblo en 

rebelión
es lo único

capaz de detener
el genocidio.

Daniel DiNegri.


