
No saber compartir lo que otras se han currado, eso es egoísmo disfrazado de 
necesidad: Crece la miseria y aumenta el enfrentamiento entre nosotras. Ayuda a 
militarizar nuestras zonas para tenernos más sometidas.  ¿O acaso crees que este 
estado de excepción encubierto lo hubiera decretado el gobierno si  no tuvieran 
un mínimo de garantías?.¿Has cobrado ya todo lo que te deben?.
Cuando la gota colme tu vaso de cólera, que las piedras vayan  hacia los que 
realmente nos roban a diario: El estado y el capital. Porque es la única forma de 
que el sistema nos haga caso a lo que reivindiquemos.
No hay donde esconderse ni mirar hacia otro lado cuando la sociedad jerárquica, 
la dictadura militar y la pacificación democrática te han destrozado la vida. O 
espabilas o te espabilan.
Vivir es luchar. Funcionar sin jerarquías y cooperar mutuamente entre nosotras es 
la salida a esta miseria económica y existencial. Lo demás, palabrerías. 
Por la defensa de nuestras vidas
Contra el Estado y el Capitalismo
Unión, acción, autogestión
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