
NI DEMOCRACIA NI DICTADURA: TODOS 

LOS GOBIERNOS SON NUESTROS 

ENEMIGOS 

Tienen las armas –policías y militares son educados para recibir 

órdenes y disparar (sin razonar, bajo la ideología sentimental del 

patriotismo)– y las leyes de su lado, para actuar con 

impunidad. Controlan los medios de comunicación para ser 

dueños de la verdad o para ser dueños del lenguaje muerto de sus 

falsos críticos. 

Cualquier forma de protesta contra su violencia organizada es 

catalogada como crimen y vandalismo, en cambio su violencia 

es “legal”, su violencia es sinónimo de “paz social”. 
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BAJO EL NOMBRE DE LA DEMOCRACIA 
SIEMPRE SE ESCONDE UNA NUEVA 

DICTADURA 

En democracia, las fuerzas militares del Estado no disparan, no 

porque no puedan, sino porque no lo necesitan: Las personas que 

querían cambiar el mundo, están comprando identidades en el 

supermercado. Hay un policía en el corazón de cada ciudadano. 

La democracia es una estrategia moderna para controlar a la 

población con su propia participación: El control no se ejerce 

mediante la fuerza física, sino a través de la cultura, el miedo e 

ideas de falsa felicidad. La democracia consiste en la posibilidad de 

elegir el tipo de gobierno, el tipo de dictadura. Pero sea de derecha 

o de izquierda, Todo gobierno es una dictadura, pues aspira al 

monopolio de la violencia y obedecerá a los mismos intereses de 

las fábricas y empresas del sistema mercantil global. 

En cambio, la autonomía reside en la habilidad de no responder 

las preguntas de quienes dominan, de elegir no elegir sus 

alternativas; en la capacidad de generar relaciones horizontales y 
creativamente anticapitalistas que no estén dominadas por las 

fuerzas jerárquicas ni la economía enajenada de esta sociedad, para 

construir un mundo nuevo donde la vida no sea una mercancía. 

GOBIERNE QUIÉN GOBIERNE, SEAMOS 
INGOBERNABLES. 

www.Incendio.noblogs.org 
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