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CULPABILIS BURGUESUS O EL CATOLICISMO Y NOSOTROS:  

 
Ciertamente, la religión va 
moldeando nuestras 
sociedades. Ella y otros 
elementos, nos acompañan 
desde la niñez. Sin duda, el 
cristianismo nos recorre 
también, con un elemento 
particular: La culpa. Es 
increíble cómo eso permea 
incluso a muchos 
“libertarios”, “progresistas” 
o “revolucionarios”. Ese 
marcado sentimiento de 
culpa, por ejemplo, por ser 
de “clase media”. O de 
plaza Italia “pa arriba”. 
Incluso en un ámbito tan 
hermoso de la vida, como la 
música, intuyo ese dejo de 
“pegarse en el pecho” 
(aunque no con la cruz, sino 
con el “manifiesto” o “La 
conquista del pan”) 
cantando ritmos “chorizos”. 
Por qué no nos aceptamos 
como somos, ese elemento 
tan propio de nuestra 
idiosincrasia, la evasión, la 
reconozco en muchas 
esferas, incluso, en las 
universidades “críticas”. ¿Por eso 
quizás bebamos tanto alcohol?  Ahora 
bien, es incuestionable que 
numerosos pensadores o notables 
revolucionarios, como Bakunin y el 
“Che”, provenían de sectores 
acomodados; no es extraño después 

de todo, trabajando 15 
horas al día, y con una 
familia que mantener: el 
idealismo no llenaba la 
olla. Aunque como en todo 
orden de cosas, hay 
excepciones, pero 
tomémoslo como 

tendencia. Ciertamente, 
todos hemos sentido 
vergüenza por cosas en la 
vida, pero por nuestro 
origen “de clase”, yo no al 
menos. Será porque nací 
lejos de plaza Italia. Me 
gusta  el pensamiento de 
Nietzsche en torno a esto, 
“lo importante no es donde 
uno viene, sino donde uno 
va”. Así, lector, pareciese 
que por más ateos o 
“antiteologistas” que uno 
sea,  el catolicismo tiene 
eco en nuestras vidas.  Para 
finalizar,  sería importante 
subrayar la aceptación de 
uno mismo, gesto de 
honestidad con uno y con 
el resto, como base de 
nuestra vida. “Todos 

hablan de cambiar el mundo, nadie 
habla de cambiarse a sí mismo”, dijo 
alguien por ahí, quizás aquello lo 
resuma todo. Hasta luego, amable 
lector.                  

 Jorge Ferre.     
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EL PUEBLO PUEDE SOLO; A DIEZ 
AÑPS DEL LEVANTAMIENTO DEL 
2001: 
Hoy más que nunca al igual que hace 
10 años la organización de base y 
asamblearia se muestra como un 
camino posible para ir construyendo 
un poder propio de la clase oprimida 
y explotada que redunde en una 
ruptura revolucionaria con desenlace 
popular y en la posibilidad de 
sostenimiento de otra forma de 
coordinación de la vida social. Hoy 
cuando ya pasó una década de aquel 
levantamiento aún estamos 
disputándonos con los de arriba 
proyectos de sociedad antagónicos. 

Los y las anarquistas organizados en 
FACA, creemos que tenemos que 
sostener este proyecto de ruptura 
revolucionaria a través de un arduo 
trabajo de base participando e 
impulsando organizaciones 
populares democráticas y combativas 
dando todos los días esa disputa con 
el poder dominante en los escenarios 
y con los métodos acordes a nuestra 
estrategia de lucha y construcción de 
nuevas realidades sociales. Sin jefes ni 
partidos dirigentes y con 
independencia de clase y autonomía, 
reafirmamos que el camino consiste 
en la destrucción del Estado en tanto 
especial ámbito institucional de 
dominación, que produce y 
reproduce éstas relaciones, y en la 
supresión de las formas 
gubernamentales que constituyen un 
poder que expropia y aliena la 
capacidad de decisión de la vida 
social del conjunto de la población. 
Desde nuestra posición de un 
anarquismo de intensión social y 
revolucionaria pensamos que las 
prácticas organizativas de base 
actuales, son el embrión de un poder 

propio de la clase oprimida. 
Representan la puesta en práctica de 
una praxis prefigurativa libertaria 
que combatiendo al Estado pueda ser 
alternativa de organización social 
desde abajo.La lección de hace diez 
años nos muestra el lugar donde 
tenemos que estar los y las 
anarquistas cuando el pueblo diga 
basta! Esos lugares no son otros que 
el barrio, los espacios de estudio y 
trabajo, el campo y cualquier lugar en 
donde se padezca la injusticia de un 
sistema de dominación estatal y 
capitalista, aportando propuestas, 
proyección, capacidad organizativa, 
de articulación y lucha con horizonte 
transformador. Solo así podremos 
darle características libertarias a un 
nuevo proceso que intente en un 
próximo capítulo de nuestra historia 
que el “Que se vayan todos” sea 
acompañado por nuestra experiencia 
como pueblo de hacernos cargo del 
futuro de nuestras vidas. 

Federación Anarco-comunista de 
Argentina. 

 
 
Mi libertad es infinita, pero termina 
donde empieza la de otros. 

Piort Kropotkin. 
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                          BREVE BIOGRAFIA: 

Nació el 27 de abril de 1920 en Paris, y muere el 9 de 
agosto de 2010 en Tours.  Fue atraído a la militancia 
anarquista por la huelga general francesa de junio 
del „36 y por la Revolución Española. Miembro de la 
CGT clandestina bajo la ocupación nazi, este joven 
maestro del barrio 19 de Paris, se convirtió, tras la 
Liberación en uno de los militantes más visibles de 
la Federación Anarquista (FA). En 1946 fue elegido 
secretario general de esta organización, verdadero 
polo de la resistencia a la hegemonía estalinista en el 
movimiento obrero de la época. Muy próximo a los 

españoles de la CNT-FAI en el exilio, Fontenis fue uno de los principales 
protagonistas de las luchas de tendencias sobre la organización anarquista en los 
años 1951-1953 y que terminarán por transformar la FA en Federación Comunista 
Libertaria (FCL). Cuando estalla la insurrección argelina de la Toussaint en 1954, la 
FCL da su apoyo a los independentistas, y Georges Fontenis y sus camaradas ponen 
en marcha una de las primeras redes de “porta-equipajes” (contrabando de armas, 
etc.). Sin embargo no son sus acciones clandestinas, sino su propaganda abierta lo 
que costó a la FCL que fuera desmantelada Georges Fontenis pasa cerca de un año en 
prisión y fue definitivamente proscrito de la Educación Nacional en la Región 
parisina. Luego fue nuevamente llamado  a jugar un papel importante en mayo-junio 
de 1968, al ser uno de los principales animadores del Comité de acción 
revolucionaria de Tours. Trató de relanzar un Movimiento comunista libertario 
(MCL) con fuertes tintes de “consejismo”, pero que fue un fracaso. Más tarde, en 
1980, se adhiere a la Unión de trabajadores libertarios (UTCL), y después a 
Alternativa Libertaria. 

DECLARACION LIBERTARIA 
INTERNACIONAL EN APOYO AL 
PUEBLO EGIPCIO: 
El fin de semana del 19 y 20 de 
noviembre estalló una nueva ola de 
protestas populares en Egipto a causa 
de la sistemática violencia del 
Consejo Supremo de las Fuerzas 
Armadas contra las masas egipcias. El 
pueblo está cansado de su 
comportamiento dictatorial, del uso 
de una fuerza extrema contra los 
manifestantes, de los juicios militares 
que en 10 meses han llevado a 12.000 
compañeros a las cárceles, de la 
censura, de la tortura, de los 
secuestros y de los asesinatos 
selectivos de militantes. El pueblo 

está cansado del sectarismo que 
promueve para distraernos de 
nuestra verdadera lucha, por la 
justicia, la igualdad y la libertad. 
El imperialismo ha llamado a una 
“transición ordenada” a la 
democracia en Egipto. Los militares 
se han mostrado muy serviles en 
aplicar esos designios. El pueblo 
egipcio exige el fin de la dictadura y 
barrer con todos los rescoldos del 
odiado régimen de Mubarak. El 
pueblo egipcio quiere sentirse dueño 
de un país regido por y para ellos. 
Los anarquistas de Egipto, y el 
movimiento de solidaridad 
internacional con los revolucionarios 
libertarios, apoyamos con todas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_social_espa%C3%B1ola_de_1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Anarquista_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Nacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo_consejista
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nuestras fuerzas la justa lucha del 
pueblo egipcio para continuar su 
revolución y condenamos la masacre 
de manifestantes, que muestran que 
el CSFA no es demasiado diferente de 
Mubarak. 
A diferencia de otros sectores que 
albergan ilusiones en la democracia 
burguesa, nosotros consideramos que 
la democracia y el Estado son 
irreconciliables. La verdadera 
democracia es la que puso en práctica 
el pueblo egipcio cuando creó sus 
comités populares y dirigió sus 
propias comunidades, sus propios 
pueblos, sus propios asuntos desde 
abajo. Llamamos a fortalecer esos 
comités populares, llamamos a 
descentralizar el país, a convertir cada 
puesto político en revocable por los 
comités si desobedece el mandato 
popular. 
También consideramos que la 
esperanza democrática es 
incompatible con el sistema 
capitalista, basado en el control por 
parte de unas élites de la economía y 
de los medios de vida y que condena 
diariamente a la muerte por hambre a 
25.000 seres humanos. La verdadera 
democracia solo es posible cuando 
una sociedad gestiona 
democráticamente la economía y los 
medios productivos de una nación. 
Para ello es necesaria la propiedad 
colectiva de la tierra y de las 
empresas y su gestión por parte de 
los propios trabajadores y 
campesinos. Si unos pocos siguen 
controlando la riqueza del mundo, 
unos pocos seguirán teniendo el 
poder sobre la mayoría. El libre 
mercado es una forma más sutil de 
dictadura.  
Por tanto, llamamos a los sindicatos y 
a los trabajadores a asumir un papel 
de dirección en la lucha actual, a 

ocupar sus lugares de trabajo, a 
transformarlos en cooperativas 
obreras y a prepararse para la 
autogestión completa de la economía 
egipcia. 
La crisis egipcia no se resolverá con 
medias tintas. Necesitamos el 
compromiso de la juventud, de las 
mujeres, de la clase trabajadora, para 
arrancar las raíces de la tiranía y de la 
violencia de nuestro país: el sistema 
capitalista y el Estado. Unámonos 
bajo las banderas de la lucha contra el 
dominio militar, pero permitidnos 
sostener una opción revolucionaria y 
libertaria para las masas egipcias.  
 

 
 

 
NOTA SOBRE LA ZONBIFICACIÓN 
ESCOLAR: 
Mi hijo tiene 6 años. Las cosas que 
contaré las sé porque él me las cuenta. 
Y él no sabe mentir. 
Mi hijo va en primero básico. Asiste a 
un colegio particular. No es de los 
más baratos, ni tampoco es de los más 
caros. Es un colegio normal, al que los 
niños asisten vestidos con buzo: azul 
los niños, rojo las niñas. Un colegio 
que cualquier persona decente 
consideraría "un buen colegio". 
En clases, a mi hijo no lo dejan 
colaborar con sus compañeros. Le 
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dicen que eso se llama "copiar" y que 
es malo. Quieren enseñarle que la 
colaboración con sus semejantes sólo 
es apropiada en las cosas sin 
importancia, pero que en las "cosas 
importantes" cada uno se las debe 
arreglar por sí solo.  
En el colegio de mi hijo tampoco les 
permiten a los niños llamarse entre 
ellos con sobrenombres, sean o no 
ofensivos. Esta práctica ancestral, en 
que los niños descubren que pueden 
subvertir el orden del lenguaje y de 
las identidades, alterando las reglas 
de su propio juego social, es la base 
de la humanización. A través de este 
tipo de juegos los niños aprenden 
que, a diferencia de los animales, no 
están condenados a acatar el mundo 
como una fatalidad imposible de 
cambiar, sino que pueden jugar con la 
realidad para transformarla. Cuando 
a los niños se les impide tener estos 
juegos, se les deshumaniza. Los 
profesores rechazan y prohíben este 
tipo de juegos. Los consideran "de 
mala educación". 
A mi hijo y a sus compañeros de 
curso tampoco les dejan vivir sus 
afinidades personales con 
naturalidad, ya que les asignan 
compañero de puesto 
arbitrariamente, cada semana uno 
distinto. Si la espontánea afinidad 
personal no ocurre, si los niños entran 
en conflicto, no tienen posibilidad de 
elegir otro compañero. Están 
obligados a "llevarse" con todos por 
igual, sin excepción. Si dentro o fuera 
de la sala de clases, entran en 
conflicto con un compañero poco afín, 
no les permiten expresarlo. Se les 
enseña que el conflicto "es malo". En 
el colegio de mi hijo, a los niños les 
inculcan un tipo de sociabilidad 
abstracta, independiente del 
temperamento o gusto personal, 

indiferente a la singularidad de los 
individuos. Un tipo de sociabilidad 
muy desagradable y bastante estéril, 
pero muy apropiada a la vida en las 
fábricas, oficinas, estadios y vagones 
de metro. Para referirse a este tipo de 
adoctrinamiento individualista, 
gregario-compulsivo, alienante y 
deslibidinizado, los educadores usan 
expresiones como "enseñanza de 
valores", "constructivismo", 
"aprendizaje colaborativo" y otros 
parecidos. Yo lo llamo "enajenación 
programada". Están condicionando a 
los niños para que reproduzcan las 
relaciones inhumanas que permiten el 
funcionamiento de la economía 
capitalista, de la política 
representativa y de la sociedad de 
castas. 
Cuando un niño no interioriza bien 
este modo de socializar, se prevé que 
en el futuro no logrará reproducir en 
su vida personal las relaciones 
alienadas que este sistema requiere. 
Para solucionarlo, hay una legión de 
psicólogos, psiquiatras, neurólogos, 
pedagogos y gurús dispuestos a 
ayudar a cada cual a adaptarse a esta 
sociedad. 
Así es como se perpetúa la sociedad 
que trata a las personas como objetos 
usables y descartables, y a los objetos 
como los seres más valiosos. 

Carlos Lagos. 
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BREVE HISTORIA DE LA  
CONFEDERACIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES DE CHILE (CGT):  

Fue fundada el año 1931. Reunió 
grupos sindicales libertarios de la 
dispersa Federación Obrera Regional 
de Chile (FORCH) y de la IWW 
(Industrial Workers of the World, 
sección chilena). La CGT, contó 
además con su propio órgano de 
prensa, "La Protesta", aunque al 
parecer después pasó a llamarse "Vida 
Nueva".  

Como tal los anarcosindicalistas 
ejercían gran influencia en 
gremios como los obreros gráficos, 
cuero y calzado, 
electricistas, 
carpinteros, entre 
otros rubros. Y contó 
con sedes a lo largo 
de todo el país, 
llegando a contar, 
según el anarquista 
canadiense Larry 
Gambone, con cerca 
de 20.000 afiliados. 

Como tal, al 
momento de 
formarse la Confederación de 
Trabajadores de Chile (CTCH), la 
CGT, rehusó asociarse "por 
considerar a la nueva central sindical 
un mero engendro de los partidos 
de izquierda" y por su oposición, al 
menos en aquel tiempo, a las "uniones 
legales". En sí, la posterior disolución 
de la CTCH en el año 1946, daría algo 
de razón a la corriente ácrata, puesto 
que las rencillas entre PS y PC, 
llevaron a la escisión de aquella 
organización laboral. 

Vale mencionar que si bien la CGT a 
finales de la década de 1940 estaba 
bastante mermada, muchos militantes 

de esta central, como Ernesto 
Miranda o Celso Polete, ejercerán un 
gran influencia en la Central Única de 
Trabajadores (CUT) fundada el mes 
de febrero de 1953. 

Ejercer el poder corrompe, someterse al 
poder degrada. 

Mijail Bakunin. 
 

 

CUERPO, SEXUALIDAD Y 

DOMINACIÓN: 

 
Wilhelm Reich, quien fuera alguna 
vez paciente y discípulo de Sigmund 
Freud sostuvo que la esencia de la 

neurosis  y del 
malestar de los/las 
individuas/os, era la 
incapacidad de 

obtener 
gratificación, por 
medio de una vida 
sexual satisfactoria 
 y que tod@ aquel o 
aquella que no es 
capaz de entregarse 
libre y 
amorosamente en el 
acto sexual y 

alcanzar finalmente una respuesta 
refleja del organismo, padecería de 
algún disturbio sexual. 
  
El autor introduce el concepto 
de Potencia orgiástica, que aludiría no 
sólo a la experiencia genital, sino a la 
capacidad de abandonarse al libre 
fluir de la energía biológica sin 
ninguna inhibición y experimentar 
plenamente las sensaciones 
corporales, desde las emociones al 
reflejo del orgasmo. A su vez el 
orgasmo, sería el punto de máxima 
expresión de estas sensaciones  y en él 
se debería descargar toda la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Obrera_Regional_de_Chile&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Obrera_Regional_de_Chile&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial_Workers_of_the_World
http://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Gambone
http://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Gambone
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_de_Trabajadores_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_de_Trabajadores_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Miranda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Miranda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Celso_Polete&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_%C3%9Anica_de_Trabajadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_%C3%9Anica_de_Trabajadores
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
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excitación contenida en el cuerpo, 
mediante contracciones 
involuntarias.  De esta manera, Reich 
establece que la función de la 
sexualidad, -específicamente de la 
genitalidad orgástica- más allá de la 
procreación, es la regulación 
bioenergética del organismo, es decir 
la restauración del equilibrio entre los 
procesos de carga y descarga de 
energía. 
Es así que en su trabajo terapéutico, 
incluyó el trabajo corporal como una 
parte fundamental, entendiendo al 
Ser Humano como una 
gran pulsión de vida que 
tendrá manifestaciones 
psíquicas (mentales) y 
manifestaciones somáticas 
(corporales) Es decir, el 
organismo humano sería 
una Unidad Funcional 
mente-cuerpo, por lo que 
podemos decir que “yo 
no tengo un cuerpo”  si no 
que, “soy un cuerpo” o “mi 
cuerpo soy yo” 
En relación al 
cuestionamiento de las 
causas de la impotencia 
orgástica, Reich 
consideraba que no era 
posible llevar una vida 
sexual satisfactoria dentro 
del modelo 
socioeconómico imperante, 
reconocido como un régimen político 
autoritario y “antivida”, que a su vez 
conservan los mismos miembros de la 
sociedad y que reproducen en la 
estructura familiar.  Por ello Reich 
concibe la neurosis como un 
fenómeno de masas, que si bien los 
individuos mantienen a lo largo del 
tiempo, ya que pasa a formar parte de 
su estructura psíquica, esta última es 
un reflejo del orden imperante, que 

necesita controlar la sexualidad para 
perpetuar el sometimiento de los 
individuos y así las relaciones de 
dominación.   
De esta manera, esta gran pulsión de 
vida que es el ser humano va 
creciendo dentro de la familia 
inmersa en un orden social autoritario 
y es así que para evitar el displacer de 
las distintas situaciones estresantes en 
la infancia, el organismo se protege y 
se acoraza en tanto su forma de ser y 
estar en el mundo, y al mismo tiempo 
en su corporalidad. Este 

acorazamiento en el 
cuerpo se manifiesta en 
tensiones musculares 
crónicas y en la 
incapacidad de una vida 
sexual satisfactoria 

anteriormente 
mencionada. A nivel 
psíquico, se manifiesta en 
todas las defensas y las 
armaduras que utilizamos 
para desenvolvernos en la 
vida social (llamadas por 
ahí, necesidades del Ego), 
dada la lejanía con la que 
crecimos de nuestro 
verdadero Ser interno. En 
estas defensas se incluye la 
necesidad de posicionarse 
en un lugar de autoridad 
para poder sobrellevar la 

vida social; la figura del sacerdote, 
el/la jefe/a y el/la presidente/a, etc.   
Y como la relación de dominación se 
vuelve parte de nuestra estructura 
psíquica y de nuestra forma de amar 
y vivir la sexualidad y el encuentro 
con el/la otras/os,  es que las 
perpetuamos, desde distintas 
posiciones y en distintos planos de 
existencia, generación tras 
generación.  

Tatiana Cuevas. 
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 " Entonces, la conciencia que se establece 
de nuestro cuerpo es la del cuerpo 
inhibido, y crecemos acorazando el cuerpo 
y el inconsciente, y desarrollando la 
conciencia errática de un cuerpo 
insensibilizado y desconectado, una falsa 
conciencia de nuestras pulsiones, del 
deseo de los otros y de las otras. El 
malestar que sentimos por esta represión 
no se dice, no tiene justificación, 
explicación, ni reconocimiento; pero 
aunque no tenga reconocimiento, lo cierto 
es que nos sentimos mal, y por eso 
aprovechamos cuando nos caemos al suelo 
para llorar desconsoladamente, aunque 
nos hayamos hecho un rasguño de nada, y 
cogemos pataletas por cualquier cosa, 
para llamar la atención y pedir el abrazo y 
el regazo del otro cuerpo. " 

 Casilda Rodrigáñez.  

 

REFLEXIONES VALDIVIANAS 

RESPECTO DE LA SOLIDARIDAD O 

LA CONSTRUCCION DE UN 

MOVIMIENTO SOCIAL: 

Ya no es una novedad, el movimiento 

estudiantil ha muerto en las urnas de 

la universidad, traicionando la 

unidad con los secundarios quienes 

fueron capaces de soportar varios de 

estos procesos. La traición tiene que 

ver con la “solidaridad” de la lucha, 

solidaridad que los universitarios 

confundieron con “caridad” porque 

eso es lo que esta correcto en nuestra 

idiosincrasia nacional. Caridad por 

otro es distanciarlo de nuestra 

realidad social, cultural etc. En 

cambio la solidaridad se expresa 

haciéndose parte de la alteridad  

compartiendo luchas, puesto que en 

las uniones solidarias recibe la fuerza 

histórica de muchos de los 

movimientos sociales en la América 

Latina. Es así como derrepente y sin 

previo aviso los trabajadores 

municipales exigían (cuando el 

movimiento universitario se 

extinguía) que fuésemos solidarios 

respecto de sus exigencias de mejoras 

salariales… Que mezquindad, 

mientras compañeros se pudrían en la 

cárcel esperando un juicio, mientras 

compañeros eran torturados en los 

carros policiales, mientras 

compañeras eran manoseadas por los 

uniformados, mientras compañeros 

desertan de la universidad por falta 

de solvencia económica, los 

trabajadores municipales “le exigían a 

los estudiantes solidaridad” porque 

querían mejorar sus condiciones 

salariales, lo cual no está del todo 

mal, pero sí es equivoco cuando esta 

no se expresa bidireccionalmente. 

Solo en una ocasión los municipales 

salieron a las calles junto a los 

estudiantes y estos nos reprocharon 

por lo benignos que éramos al sistema 

y cuanto daño causábamos a las arcas 

del municipio. 

Lo que deseó transmitir con esto es 

que mientras las luchas sociales por 

demandas de mejoras colectivas que 

apuntan a transformar radicalmente 

aspectos de la realidad social no se 

realicen solidariamente a partir de 

distintos actores que unificados pero 

no subsumidos los unos a los otros, 

jamás nunca alcanzaremos algunos 

de los fines perseguidos puesto que 

seremos arrítmicos y disonantes, 

mientras los sindicatos se sigan 

conformando jerárquicamente en la 

institucionalidad para exigir 

mezquindades, jamás estos lograran 

coordinar demandas que afecten 

fuera de su esfera limítrofe. 
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