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AUTORITARISMO: 
Son aquellas personas 
que someten y te impo-
nen su voluntad, por 
ejemplo, los profesores 
en la escuela, te impo-
nen su visión, te dicen 
que hacer y que decir, 
que aprender y que no, 
te imponen su autori-
dad. 
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ASAMBLEA: Es una reu-
nión colectiva y abierta 
para discutir e informar 
hechos de interés comuni-
tario, una asamblea tam-
bién puede estar relacio-
nado a una organización 
especifica y a la reunión 
de sus miembros. 

 

ATENEO: Es una asocia-
ción o grupo de personas 
que buscan discutir o infor-
mar actividades dentro de 
una comunidad. Emplea-
dastambién para la realiza-
ción de actos contracultura-
les, políticas y de difusión, 
nacidas.   
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BUROCRACIA:  Es la 
organización y estructura 
administrativa que sigue 
unas reglas establecidas 
por el sistema capitalista, 
un tipo de orden autorita-
rio, por ejemplo, cuando 
vas a la escuela debes 
llevar uniforme, vestir y 
actuar de una determina-
da manera. 

���������
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BANCO: Son donde 
roban el dinero del trabajo 
de tus padres, donde pres-
tan dinero que el banco no 
tiene, pues es el dinero que 
guardas hay lo utilizan para 
generar prestamos que les 
darán a tus padres, para que 
luego se endeuden com-
prando cosas que no necesi-
tan y el banco termine 
quitándote tu casita club.

       
 BARRICADA:  Es el 
lugar de resistencia y 
oposición a la violencia 
del estado, es donde te 
enfrentas cara a cara, a 
quienes te robaron tus 
juguetitos y galletitas, 
lugar donde enciendes 
el fuego de la rebeldía y 
la trinchera de acción 
para detener el paso del 
fascismo opresor.  

BANCO

TIENDAS

PRESTAMOS
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CARCEL: Es el lugar 
donde encierran a los 
seres humanos libres, hay 
muros y rejas, pero donde 
nunca podrán callar tu voz, 
hay encierran a los hom-
bres y mujeres grandes 
que luchan por un mundo 
nuevo mejor. Pero que con 
tu ayuda podrán derribar 
esos muros y ponerlos a 
salvo y en libertad.   
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CIENCIA: Es el estu-
dio de los misterios de 
la naturaleza que obser-
vamos a diario y que 
podemos descubrir,ob-
servar, experimentar e 
investigar por nosotrxs 
mismxs, prestand mucha 
atención a lo que sucede 
a nuestro alrededor.  
       
 

CONSCIENCIA: Es el 
conocimiento que tenemos 
de nostrxs mismxs y la 
capacidad de reconocer-
nos con los demás, es el 
conocimiento colectivo-
que nos ayuda a convivir 
en comunidad. 
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DICTADOR: Es quien 
ejerce la violencia sobre 
otros, es quien demanda 
poder político y social 
hacia una clase determi-
na y castiga a quienes no 
obedecen sus reglas 
dictatoriales.  
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DESIGUALDAD: La 
riqueza de unos pocos 
crea desigualdad para la 
mayoría, pues solo aque-
llos que tengan mayor 
poder, tendrán acceso a 
más juguetitos y galleti-
tas, se pretende por 
tanto un equilibrio de 
recursos para todos por 
igual sin clases ni distin-
ciones sociales. 

DOCTRINA: No hay 
verdades absolutas, todo 
se transforma, las doctrinas 
que comulgan las “verda-
des de la vida” como las 
religiones, no son más que 
charlatanes, gente menti-
rosa que quieren conven-
certe de una verdad que no 
es la tuya.   
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EXPLOTACIÓN: 
Tus padres son explota-
dos cada día en su traba-
jo, son convencidos de 
una vida feliz trabajando 
horas extensas, viviendo 
una vida de servidumbre, 
maltratos y obediencia a 
cambio dinero.   
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ESCUELA: 
Lugar de sillas y mesas 
donde te preparan para ser 
el esclavo del mañana, te 
preparan para que algún día 
trabajes y seas útil al sistema 
capitalista y seas explotado 
igual que tus padres, sistema 
que te quita tus galletitas con 
leche con chocolate. Un 
centro donde te forman para 
que sean parte de una socie-
dad profundamente enfer-
ma y egoísta.

EDUCACIÓN: 
Es la fuente para descu-
brir un mundo nuevo y 
mejor, pues un niño que 
aprende por sí mismo, sin 
la violencia de una socie-
dad enferma, es un niño 
que formara parte de la 
revolución social. 
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FANATISMO: 
Es la pasión irracional al 
culto de un dios o un ser 
superior iluminado por la 
estupidez humana, cristia-
nos, judíos, etc. Que simbo-
lizan sin duda la carencia 
de inteligencia racional e 
intelectual. 

Ff
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FALACIA: 
La democracia es una fala-
cia, un cuento de pinocho, 
pues el estado actúa bajo la 
manipulación y el engaño 
para hacerse del poder, al 
igual que la propaganda de 
manipulación de los medios 
de comunicación burgueses.

FORTALEZA: 
Es la capacidad de cada 
niñx para mantenerse de pie 
y luchar pese a las adversi-
dades de la vida, frente a 
una enfermedad o la violen-
cia, al abandono o la miseria, 
resistencia.  

Ff
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GUERRA: 
Es la idea de resolver los 
conflictos entre los ricos, 
pues ellos no van a la guerra, 
son los pobres lo que pelean 
sus guerras, pues son los 
niños pobres los que más 
sufren, la guerra solo crea 
violencia y caos, dile no a la 
guerra.  

Gg
PELOTUDO
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GENEALIDAD SOCIAL: 
Es la capacidad para gene-
rar buenas ideas, inventar 
cosas o facilitar los que 
haceres de la vida cotidiana 
por el bienestar social, 
desde una actitud antiautori-
taria y solidaria, como por 
ejemplo la creación de lám-
paras con agua y sal en filipi-
nas. 

GENOCIDIO: 
Es la eliminación u exterminio 
de un grupo social por motivos 
raciales, políticos o religiosos, 
un ejemplo de genocidio es la 
creación del COVID – 19 por 
parte de Planned Parenthood 
financiada por los de siempre-
para eliminar a la población 
más vulnerable y longeva, 
silenciar la rebelión y disminuir 
la población mundial. 

Gg
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HAMBRE 
Es cuando el gobierno te quita 
el acceso a la comida, pues hay 
bastante tierra en este mundo 
para cultivar y comer, pero 
esas tierras son de aquellos 
para quienes pueden pagar 
por ellas, luchemos pues niños 
por recuperar las tierras usur-
padas por estado opresor. 
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HERÓE: 
No es superman ni aquaman, 
es quien todos los días trabaja 
para cuidar el bienestar de la 
tierra y la de tu barrio, los reco-
lectores de basura, reciclado-
res de base, los que levantan 
ollas comunes para que otros 
puedan comer, los que luchan 
por la libertad, etc.

HISTOLOGÍA: 
Parte de la biología que 
estudia la composición, la 
estructura y las caracterís-
ticas de los tejidos orgáni-
cos de los seres vivos.
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IDEA: 
Para enkis es la conexión 
entre conceptos y figuras 
mentales desde consciente 
hacia el inconsciente, y que 
de manera intuitiva gene-
ran lo que llamamos idea, 
esta idea es lo que ayuda a 
generar e incrementar la 
capacidad creativa. 
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IDOMABLE: 
Es aquel que desarrolla una 
actitud de anti sometimien-
to, difícil de controlar o 
domar.  

IGUALDAD: 
Todxs nacemos siendo niñxs 
igualmente libres, pero esa 
libertad esta acondicionada 
por la desigualdad social, por 
los privilegios o comodida-
des que reciben solo unos 
pocos, es entonces que es 
preciso transformar esa des-
igualdad en igualdad para 
todos y todas. 
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Jj
JUSTICIA:
Bienaventuradxs lxs que 
padecen persecución por 
causa de la justicia, porque 
de ellxs son las tierras, para 
quien la trabaja, no para 
quien las usurpan en nombre 
de mi padre. 
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JUICIO:
Es un grupo de individuos 
que creen decidir que está 
bien o que está mal según 
las leyes de un fantasma 
llamado Dios. 

JUVENTUD:
Ser joven y no ser anarquis-
ta, es una contradicción 
social y biológica, un niñx es 
la semilla libre que converti-
rá la vida en mundo nuevo y 
mejor. 
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KERIGMA LIBERTARIA:
Son lxs mensajerxs que 
llevan noticias a la comuni-
dad, como los repartidores 
de periódicos, fanzines, 
revistas, editoriales anar-
quistas y ferias del libro.
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KAMIKASE:
Primer compa con agallas en 
enfrentarse en primera línea 
a la policía y su lacrimógena, 
palabra de origen japones 
que significa viento del 
demonio. 

KIOSCO:
Es donde puedes encontrar 
galletitas y recuerdos, revis-
tas y periódicos para el pen-
samiento crítico y subversi-
vo. 

������
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LEER:
Es la forma con la que 
podemos aprender nuevos 
lenguajes, nuevas formas 
de comunicarnos con el 
resto del mundo.
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LABRAR:
Es trabajar la tierra, cultivar y 
sembrar plantas para un eco-
logía social y sostenible, 
cuidando de ella se obtiene 
frutos de ella.  

LIENZO:
Es un tejido de lino, algodón o 
cáñamo, que sirve como 
soporte para la creación de 
consignas pictóricas y políti-
cas en contra el estado opre-
sor. ESTADO ASESINO

marzo 29 - 1985
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MANIFIESTO:
Es una declaración pública a 
la comunidad, un programa 
para la generación de accio-
nes directas en contra de una 
determinado objetivo políti-
co y social.  

����������
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MILICIA LIBERTARIA:
Estrategia militar anarquista en 
tiempos de guerra, formada 
por voluntarixs obreros y cam-
pesinos para derrotar al fascis-
mo internacional. 

MATRIMONIO:
Es una institución de la iglesia 
y la ley para atar a un indivi-
duo a otro para el resto de su 
miserable existencia, además 
de ser un negocio lucrativo, 
fomenta el consumo y los 
bienes del capital.

y ahora quién
 podra ayudarme..

�������
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NIÑX:
Individux de cuerpo peque-
ñx y mente creativa que gusta 
de jugar y divertirse en todos 
lados, disfruta de las artes y la 
ciencia, semilla para un 
mundo nuevo y mejor. 



35  

NEURONA:
Célula pequeña del sistema 
nervioso que se encuentra en 
tu cerebro que te permite 
pensar y descubrir el mundo, 
célula que por cierto no se 
encuentra ni policías ni políti-
cos.  

NOTICIAS:
La noticias de la TV son un 
medio de desinformación, 
pues sólo te muestran lo que 
ellos quieres que veas, elige 
los medios contra informati-
vos como la Agencia de noti-
cias anarquista Ana, Portal 
Libertario OACA, Kaos en la 
red, Contra-Info, Periódicos 
como el libertario, la Boina, 
Radio Kurruf, etc… 
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ÑOÑO:
Los escritores son ñoños, per-
sonas que estudian mucho y 
tienen poco contacto con el 
exterior, aunque suelen ser 
divertidos en algunos casos.  

Eres un ñoño...
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ÑAPANGA:
Es la denominación que 
recibe la mujer mestiza de 
los municipios Pasto y Popa-
yán, en el sur de Colombia y 
en la región de Quito, Ecua-
dor.

ÑAPA:
Propina pequeña que dejas al 
comprar algo, ayuda o 
aumento para el compa ven-
dedor. 
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Oo
OPRIMIDO:
Es aquel niñx agredidx por la 
autoridad de un adultx opre-
sor, persona violentada o 
abusadx por otrx.

&$!#%



39  

Oo
OPRESOR:
Es aquel individux que ejerce 
violencia y autoritarismo a 
una persona o grupo quien 
somete o agrede a otrx. 

OBRERX:
Trabajador/a o esclavx moder-
nx que ejerce una labor remu-
nerada por su esfuerzo físico o 
mental demandado por la 
autoridad patronal. 
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Pp
PARTIDO POLÍTICO:
Es un grupo de gente ociosa 
que trata de conseguir el con-
trol social a través de menti-
ras y engaños, fomentando 
propaganda y promesas 
falsas para hacerse del poder 
político y social de una comu-
nidad para luego esclavizarla 
a las ideas de sus miembros. IZQDA. / DCHA.
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Pp
PROLETARIADO:
Son los esclavos de las clases 
sociales más bajas, el medio 
de producción más barata 
para la construcción del capi-
talismo moderno. Son así 
como las hormiguitas que 
llevan comida para que la 
reina hormiga se alimente y 
siga produciendo esclavos.  

POBREZA:
Es la escases o carencia para 
sobrevivir, producida por los 
ricos y gobernantes, por el 
acaparamiento de los recur-
sos de la tierra, el agua, la 
vivienda, la asistencia sanita-
ria y más… 

ayuda
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Qq
QUIJOTE:
Un soñador de libros que 
se vuelca a la aventura de 
sus ideas, frente al realismo 
y el idealismo, el quijote es 
la novela más leída en el 
mundo.  
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QUETZAL:
También conocido como 
quetzal mesoamericano, 
quetzal centroamericano o 
simplemente como quet-
zal,  es una especie de ave 
de se distribuye geográfi-
camente en América Cen-
tral y el sur de México, 
donde habita los bosques 
nubosos no perturbados 
por la mano del hombre 
fascista. 

QUIMERA:
Ser mitológico griego, que 
era un monstruo terrible y 
considerado invencible, ya 
que expulsaba fuego por la 
boca y su cabeza era la de un 
león, torso de cabra y cola de 
dragón.
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REBELIÓN:
Resistencia o el desafío a la 
autoridad, la desobediencia 
de una orden o el incumpli-
miento de una obligación 
demandada por el autorita-
rismo del estado o la iglesia. 



RELIGIÓN:
Coartan tu libertad de pensa-
miento y de acción, oprimen 
tu verdadero ser, castigan a 
lxs niñxs libres como tú, su 
finalidad es mantener sumisa 
y estúpida a la población de 
los verdaderos problemas de 
la vida. 

RESPETO MUTUO:
Es aquel que se basa en el 
sentimiento de la reciproci-
dad, donde se respeta al otro 
y se recibe de vuelta el 
mismo respeto, es la forma 
con que cada anarquista y ser 
humano debe sentir por el 
otro.

45  
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Ss
SISTEMA:
El sistema esta regulado por 
normas y leyes que obede-
cen a un orden social injusto y 
desigual, cuyo objetivo es la 
plena obediencia de sus inte-
grantes, mientras que el 
poder se ocupa de mantener 
el orden bajo constante vigi-
lancia, violencia y represión. 
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Ss
SOCIALISMO:
Es un sistema burgués 
moderno que defiende 
la propiedad privada de 
los ricos, expropia a los 
pobres y lo condena a 
una vida de trabajo asa-
lariado.   

SOCIEDAD:
Es donde conviven y sobrevi-
ven animales y seres huma-
nos juntos entre sí, separados 
por las llamadas clases socia-
les, la sociedad es un cúmulo 
forzado de entidades que 
luchan cada día entre sí. 

VOTE

no votes
atus amos
no seas
esclavo

izqda. dcha.
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Tt
TELEVISIÓN:
Es el contenido basura el que 
tiene a la TV lejos de ser el 
mejor medio de comunica-
ción, pues por años esta cajita 
mágica ha sido el medio de 
desinformación y adoctrina-
miento de las masas favorito 
de los estados y el capitalis-
mo. 

apaga la
tv enciende
tu mente...
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Tt
TÍTERE:
Tu no querrás ser títere de 
nadie ni menos de los parti-
dos políticos y el capitalismo 
asesino piensa por ti mismo, 
apaga la tv, enciente tu mente.  

TÉLEFONO:
Es un medio de comunica-
ción que acerca como tam-
bién aleja a los individuos, 
nadie está presente, todos 
están más allá que de acá, la 
presencia humana necesita 
más interacción.   
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UTÍL:
Todos necesitamos sentirnos 
útil para la construcción de 
mundo mejor, contribuir a la 
revolución social, para ellos 
debemos estudiar y aplicar 
todos nuestros conocimientos 
para ello.     
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UNIFORME:
El uniforme escolar es doctri-
nario y supone la pertenecía 
a dicha organización o institu-
ción, con el que lxs niñxs 
deben vestir según las 
normas y reglas, lejos de 
generar igualdad, genera 
dependencia y sumisión. 

UTILITARISMO:
Si podríamos juzgar nuestras 
acciones en felicidad, diría 
que las acciones de un anar-
quismo mundial sería la con-
secuencia de una felicidad 
absolutamente universal.
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VACUNA:
Todas tienen efectos colate-
rales, sus afectos secundarios 
en la mayoría de los casos se 
presenta con fiebre, náuseas 
y vómitos. Las vacunas las 
hacen las farmacéuticas y 
laboratorios para vendernos 
una cura con efecto placebo. 
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VALOR:
El dinero perderá todo su 
valor y poder cuando el true-
que se expanda, ya no será 
más fuente de violencia y 
desigualdad, pues el verda-
dero valor es el que tu le das 
a las cosas, sobre todo aque-
llas que produces tu mismx.   

VEGANO: 
Estilo de vida que no admiten 
ninguna ingesta de productos 
derivados de los animales 
como también de vestimenta, 
medicamentos, cosméticos 
etc.. de  origen animal.

VEGANO
HAZTE
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WIKIANARQUISMO:
Es la idea donde cualquiera y 
todos tengan acceso a la con-
tribución de la Wiki sin que 
otros impongan sus reglas de 
que decir o hacer. 
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WALLY:
Dónde está Wally? es una 
serie de libros creada por el 
dibujante británico Martin 
Handford en 1987. Sin embar-
go, no se trata de libros de 
lectura sino para jugar, en 
cuyas páginas ilustradas hay 
que encontrar al personaje 
de Wally en escenas con 
miles de dibujos y detalles 
que despistan al lector.

WATERPOLO:
El waterpolo o polo acuático 
es un deporte que se practica 
en una piscina, en el cual se 
enfrentan dos equipos. El 
objetivo del juego, es el de 
marcar el mayor número de 
goles en la portería del 
equipo contrario durante el 
tiempo que dura el partido.   
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XIOMARA:
La estrella más hermosa del 
universo, donde estas, donde 
te escondes, aquí bajo las 
nubes admiro tu cielo. 
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XILÓFONO:
Es un instrumento musical de 
percusión. Cada lámina se 
afina según un tono específi-
co de la escala cromática. 
Como se puede afinar, se 
trata de un laminófono de 
sonido determinado. El orden 
de las láminas es similar al 
orden del teclado de piano.

XÓCHITL:
Es una mitología mexica, la 
primera mujer mortal sobre 
la tierra. También es común 
que se le suela nombrar 
como Xochiquetzal o Xochi
quetzalli.
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Yy
YO-YO:
Es un juguete formado por un 
disco de madera, de plástico 
o de otros materiales con una 
ranura profunda en el centro 
de todo el borde, alrededor 
de la cual se enrolla un 
cordón que, anudado a un 
dedo, se hace subir y bajar 
alternativamente. Se maneja 
el disco mediante sacudidas 
hacia arriba y hacia abajo.
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Yy
YERBA MATE:
Es una plantita que es energi-
zante, diurética, un estimulante 
del sistema nervioso, que 
ayuda a bajar de peso ya que la 
mateína que contiene produce 
un leve aumento de la quema 
de grasas y el metabolismo, 
también es bronquidilatador, 
un leve laxante y digestiva.

YUNTA:
Se refiere a un amigx, también 
se utilizan los términos socio, 
asere, compadre... 
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ZORRO:
Normalmente se divisan a lo 
lejos, siempre con su cola 
peluda como marca de identifi-
cación. Se alimenta de peque-
ños marsupiales, mamíferos o 
frutos silvestres. También 
puede atacar algunas gallinas, 
pero no es principalmente un 
depredador. Esto ha generado 
que sea un animal muy cazado 
por gente por hay malita. 
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ZAPATERO:
Se llama zapatero a la persona 
cuyo oficio es la fabricación y 
reparación de calzado. Entre 
las ocupaciones del zapatero 
figuran la fabricación de yanky 
así como la fabricación de 
plantillas para introducir en el 
calzado tras haberlas delinea-
do con una plantilla.

ZAPATISMO:
Facción de la Revolución de 
México encabezada por Emi-
liano Zapata, de cuyo apellido 
deriva el término zapatista, 
posteriormente conocido en 
1994 en Chiapas como Ejercito 
zapatista de liberación Nacio-
nal (EZLN) del que se cantan 
canciones muy chidas como 
carabina 30 – 30 y échame a mí 
la culpa,  bueno esa va para una 
güerita jaja.



NINGÚN DERECHO RESERVADO
Alentamos la reproducción total

o parcial de esta obra, se repudia
cualquier intento de lucro.

Piratea y Difunde.!!





Aprende a través de los significados y analo-
gías críticas, los conceptos y valores del 
maravilloso mundo de la anarquía, un diccio-
nario ilustrado para todxs quienes comien-
zan a descubrir este hermoso ideal.

Se busca la compresión de manera simple, 
palabras y significados complejos para 
aquellas pequeñas mentes inquietas. 


