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Editorial

Se hace necesario, ante las ruinas que va 
dejando tras su paso la historia de los que 
dominan, donde vamos acumulando muertos, 
derrotas y olvidos y la Historia del Poder nos 
ofrece un pasado que esta cerrado, un punto 
estéril y fijo en el tiempo de la humanidad, que 
las historias de rebeldías y resistencias de ayer 
y hoy se encuentren en una constelación, en el 
instante de lucha que abre el pasado para que 
vuelva a tener vida y movimiento, irrumpiendo 
en el tiempo actual cuando lo convocamos y 
nos inspira.

Es necesario la recuperación de nuestras 
experiencias e ideas pasadas para actualizar 
en nuestro presente la acción y el pensamiento 
libertario, porque así como actualmente se 
encarcela, desaparece y mata a quien lucha y 
se rebela, a quien desde la autonomía y la 
a u t o g e s t i ó n  g e n e r a  p r o c e s o s  
autoorganizativos, desde el pasado se 
criminaliza, reprime y ejecuta a libertarios 
como Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti por 
el Estado; siempre bajo una lógica que 
implementa la represión para inhibir y 
desart icular a las organizaciones y 
movimientos a través del terror.

Ahora en Chiapas el Estado, su ejercito y 
policías incrementan la guerra contra las 
comunidades indígenas zapatistas, con el 
argumento de la protección ecológica de 
Montes Azules, despojan para luego privatizar 
y explotar, a los pueblos que por cientos de 
años han cuidado este territorio, con 
paramilitares, el ejercito y policías golpean, 
encarcelan y desaparecen a los municipio 

En Tlaxcala golpean, encarcelan y discriminan bajo 
el argumento del combate a la delincuencia y al 
crimen organizado a lxs trabajadorxs sexuales que 
se autogestionan en cooperativas para no depender 
de empresarios hoteleros ni lenones que lxs 
exploten.

Mientras tanto, en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara en los barrios, colonias, parques y 
plazas públicas  se sufre el hostigamiento y violencia 
policial a través de las “revisiones de rutina” contra 
los jóvenes por el sólo hecho de verse diferentes y 
generar relaciones sociales comunitarias para 
construir espacios libres y autónomos.

En todas partes la represión y los encarcelamientos 
se vuelven algo cotidiano y permanente, obligando a 
las organizaciones, colectivos y resistencias a entrar 
en los tiempos y espacios del poder, por eso para 
pensar la solidaridad de otro modo hay ver la lucha 
de forma asimétrica, es como dice Raul Zibechi en 
su articulo La solidaridad, tan difícil que “ser 
consecuentemente solidarios puede ser un primer 
paso hacia relaciones fraternas, hacia el 
hermanamiento en cada movimiento y, en 
consecuencia, con otros movimientos por más 
lejanos que estén, por más diferentes que sean sus 
demandas, sus culturas, sus modos de hacer. 
Entonces, encontrarnos como hermanos supondrá 
darnos todo, sin pedirnos nada. Hermanarnos (el 
otro soy yo) disuelve las distancias, y aún las 
diferencias, ya que supone relacionarnos por fuera 
de la lógica del mercado, del capital o de los partidos. 
E instala otra lógica… ser capaces de sentir como 
propias las injusticias que sufren otros.”

Colectivo Sacco yVanzetti
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Para pensar el 28 de mayo

Lucha Antiglobalización: Laboratorio de 
represión. 

Guadalajara, Jalisco 28 de mayo del 2004

Vemos que la mano dura, y el estado de derecho se fortalecen 
en cada nuevo episodio de la lucha social. 

Vemos a la par el crecimiento de la globalización, de sus 
desigualdades y de la explotación, ya no solamente en los países 
condenados económica y culturalmente como tercermundistas 
donde se van cambiando los derechos por los productos: Todo 
comprado.

Desde 1994, la entrada del T.L.C.A.N, se ha venido dando un 
ambiente propicio para la violencia ambiental, económica, social 
y política; y así mismo para la pobreza mental.

La coordinación para este propósito llega a tal, que los bloques 
económicos y políticos que la conforman se reúnen 
aproximadamente cada tres meses en algún país del mundo.
En este país, desde el 2001 se han realizado 6 reuniones 
formales y/o extraordinarias; como la realizada en 2001 y 2003 
en Cancún. En donde se reunió la Organización Mundial del 
Comercio y donde un campesino koreano, Lee Kieng Hae, se 
suicidó bajo la consigna: “La OMC asesina a l@s campesin@s.” 

El  2002 y 2004 en Monterrey se realizo la mal llamada Cumbre 
para la Financiación Contra la Pobreza con representantes del 
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización de 
las Naciones Unidas. Y en el 2004: la Cumbre de las Américas 
con presidentes y miembros de la Organización de Estados 
Americanos; siendo esta la misma Cumbre donde, en Miami en 
años anteriores se pacto el acuerdo del Área de Libre Comercio 
de las Américas, ALCA. En ese mismo 2004, en Guadalajara se 
realizó la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea.

Alternamente, miles de personas 
nos hemos reunido para reclamar 
nuestra propia realidad ante el 
terrorismo que nace de las 
diferentes Cumbres; donde sin duda 
la efectuada el 28 de mayo en 
Guadalajara, Jalisco sirvió no sólo 
para hornear la violencia que 
desataran a raíz de los planes que 
llegasen a ejercer; sino que también 
sirvió para castigar y criminalizar un 
descontento social generalizado.

Solamente en la primera cumbre 
realizada en este país, la del 2001 
en Cancún se presentaron 
antecedentes de la represión por 
parte de la policía contra l@s 
manifestantes.

Si bien en las que le continuaron, el 
despliegue policiaco y militar (PFP) 
había sido inutilizado, dramatizado y 
de un alto costo, no es hasta el 27 y 
28 de mayo del 2004 que se ejercita 
por completo contra la población y 
l@s manifestantes; explícitamente 
contra l@s jóvenes. 

A partir del 27 de mayo, la policía 
estatal y municipal intercepto de 
manera violenta la manifestación 
libertaria, se le obligo retroceder y 
regresar a su punto de partida, 
Parque Juárez,  para así cercarlo y 
secuestrarlo por siete horas. Todo 
esto bajo el argumento de catear el 
campamento por posesión de 
armas y bombas.

El 28 de mayo, gracias a la campaña 
d e  l i n c h a m i e n t o  y  d e  u n  
enfrentamiento entre la policía, 
manifestantes y provocadores; la 
policía disolvió violentamente la 
mega marcha mientras los jefes de 
estado firmaban un acuerdo para la 
cohesión social y el respeto a los 
Derechos Humanos.
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Se utilizó armas de dispersión como gas 
pimienta, lacrimógeno potenciado, espuma 
tóxica y golpeando brutalmente a quienes no 
logramos huir o que fuimos derribadas en el 
intento.

Además se realizaron redadas hasta las 3 de 
la madrugada para cazar a cualquier joven con 
vestimenta “sospechosa” en puntos lejanos de 
la manifestación.

El resultado fue de cerca de 200 detenid@s, 
50 herid@s de gravedad,- donde much@s 
fuimos capturad@s nuevamente por agentes 
vestidos de civil y con la complicidad de 
autoridades de la Cruz Roja y Cruz Verde.-, 8 
deportad@s y 49 procesad@s de diferentes 
partes del país. 

Sin embargo, todas fuimos llevadas a los 
Sótanos de la Secretaria de Seguridad 
Pública. Donde comenzó el primer día de 
torturas. El 29 de mayo la nota del día era: 
“Estan globalifóbicos  debidamente 
detenidos.”, “Afirma gobernador: mano dura 
contra los delincuentes.”

Golpes, gritos, quemaduras, desnudos, 
choques eléctricos, las risas, el miedo. 
Todo nos es familiar ciertamente, por eso l@s 
procesad@s y sentenciad@s que vivimos la 
represión del 28 de mayo del 2004 en 
Guadalajara Jalisco; interpusimos una 
demanda en contra del gobierno por tortura 
y demás violaciones a las que fuimos 
sometid@s.

La represión que se montó en contra de l@s 
manifestantes repitió la lógica del poder y de la 
impunidad. Sin embargo, al haber sido esta 
una represión con la marca del Yunque y del 
PAN, ha dejado un mensaje oficial contra el 
descontento social. 

Para intimidar. Para callar nuestra resistencia. 
Para reforzar la siembra del terror, y 
finalmente para dejar un escarmiento en todas 
las personas, tanto las que nos atrevemos a  
cuestionar su ley del caos, como las que ni lo 
intentan.

El terror organizado en Guadalajara es el primer 
eslabón en una nueva cadena donde la represión se ha 
convertido en algo tan público, tan cínico, tan masivo y 
tan impune.  

Guadalajara opero como laboratorio, fuimos un 
experimento para medir la reacción y la capacidad de 
organización a nivel local, nacional e internacional; y así 
poder diseñar con más perfección el siguiente golpe, el 
cual cayó en el pueblo de San Salvador Atenco, 
justamente 25 días antes de haberse cumplido 2 años 
de la represión en Guadalajara. Y es la que actualmente 
arrasa a Oaxaca.

Olvidarnos de la estrategia represiva que se monto en 
Guadalajara es perder una parte de nuestra memoria y 
de nuestra historia; es no lograr comprender los nuevos 
procesos que tendremos  que atravesar como 
comunidad en México, ya que Francisco Ramírez 
Acuña casualmente no llego a ocupar la presidencia de 
la Secretaria de Gobernación de México.

Actualmente nuestra sociedad se caracteriza por gozar 
de una perdida de memoria muy fácilmente, y hoy más 
que nada, tenemos que aprehendernos de lo que 
significa ser, hacer y pensar como human@, como 
comunidad, como sociedad que somos. Si no nos 
atrevemos a reconocer nuestro pasado, nunca 
entenderemos la raíz de nuestros problemas y así, será 
muy difícil ubicarnos en nuestra realidad. Una realidad 
que necesita urgentemente y radicalmente ser  
transformada. Así que, comencemos a observarnos, a 
dialogar, a conocernos y a transformarnos.

Que la fuerza de la sociedad radica naturalmente en la 
unión y comunión de sus ideas y de sus actos, 
impregnémonos de nuestra esencia creadora y 
transformadora. Planteemos nuestra realidad de esa 
manera, apropiémonos de ese proceso de transformar, 
reinventar, aprender y dejar huella… aprendamos a 
escribir nuestra propia Historia.

Contra la Tortura y la Impunidad
Por el regreso de nuetrxs compañerxs deportadxs
Por la Libertad de Todxs Lxs Presxs Politicxs y la 
Reaparición de Nuestrxs Desaparecidxs.
Por la Anarquía, Por la Re-Evolución Social.
Porque las mujeres no somos botín de Guerra. 

Brux ( )         
Sentenciada política del 28 de mayo del 2004

Monterrey, N.L

vistalibertari@yahoo.com.mx
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Reflexiones a partir del 28 de mayo

La represión entendida sólo como los actos donde el 
Estado cohíbe de manera violenta como lo fue el 28 
de mayo del 2004, con motivo de la celebración de la 
ALCUE en la ciudad de Guadalajara, convertida en 
escenario de intolerancia a la libertad de expresión y 
determinación de cientos de personas, jóvenes en su 
mayoría, donde Estado se reveló descaradamente 
con el autoritarismo al utilizar la fuerza publica de 
manera violenta, realizar encarcelamientos 
arbitrarios y tortura a los detenidos. La represión fue 
evidente y masiva, sin embargo el día 28 de mayo no 
es solo el momento y el espacio donde el Estado 
reprime, eso implicaría desechar lo que había antes y 
después del 28 de mayo.

El 28 de mayo el Estado utilizó la represión para 
legitimar su gobierno y justificó el uso de la fuerza 
contra los grupos en resistencia y lucha, en nombre 
de la paz social. Este momento fue escenario donde 
una organización fuerte y coordinada de 
Organizaciones no Gubernamentales manifestó su 
inconformidad contra las políticas de los presidentes 
de las naciones de Hispanoamérica, pero también, 
para muchos hubiera sido sólo un momento de 
protesta, que no tiene ninguna continuidad con un 
proceso de resistencia, de manera que pareciera que 
al terminar la manifestación, todo volvería a la 
normalidad y en poco tiempo olvidar el porque del 
desacuerdo manifestado. 

Pensar sólo en el día 28 de mayo, como el sinónimo 
de represión del Estado hacia los movimientos y 
sectores opositores, es contribuir junto con el Estado 
a borrar-ignorar las constantes represiones que viven 
en la cotidianidad los pueblos y comunidades del 
campo y la ciudad. No entender ni reconocer la 
represión cotidiana que el Estado ejerce en lo más 
intimo de nuestras vidas, tanto en la situación 
económica, política y social, y que repercute en 

nuestras familias, a través de los empleos y la falta 
de trabajo, salud, educación, información, etc., 
implica no reconocer la raíz del problema.

Las constantes detenciones que se vive día a día 
en cualquier esquina de la ciudad por parte de 
jóvenes, trabajadores, trabajadoras sexuales, 
comerciantes, etc., con el pretexto de ser o parecer 
sospechoso por su manera de vestir o actuar, 
implica desconocer y olvidar de donde viene la 
represión que ejerce el Estado y por tanto el 
descontento social, y se corre el riesgo de perder de 
vista desde donde se puede generar la lucha y la 
resistencia.

En o t ras  pa labras ,  re iv ind icar  só lo  y  
exclusivamente al 28 de mayo como tiempo de 
represión es desconocer lo que se vive a diario en 
las diferentes actividades cotidianas; y no se trata 
de ver cual represión es más fuerte o importante, ni 
cual violencia es más dura, si la de los 
acontecimientos en las plazas públicas o la 
cotidiana, de lo que se trata es de reconocer que las 
dos son parte de los procesos represivos del 
Estado, que es necesario articular la lucha contra la 
REPRESIÓN. Así, al identificar quien reprime y 
cómo, en todas sus dimensiones, los grupos 
opositores y la población en general podríamos 
en tender  que  las  man i fes tac iones  de  
inconformidad pueden transformarse en 
RESISTENCIA cotidiana que logre alterar y 
trasformar las condiciones para inhibir la política 
represiva y poco se puede avanzar si nos 
reducimos a exigir justicia en los momentos de 
estallidos violentos como lo fue el 28 de mayo.

Rocío Moreno
Colectivo Mezcala
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Hostigamiento policial y resistencia libertaria
La política represiva del Estado Mexicano, a través de los aparatos 
policíacos y militares, se hace manifiesta cotidianamente como 
guerra de baja intensidad, es decir, una estrategia donde el 
hostigamiento, las revisiones y el desgaste de la policía contra 
quienes conviven en los barrios, contra quienes toman espacios 
(como parques y plazas) para convertirlos en lugares libres y 
autónomos desde los cuales manifestar su ser-hacer como 
diferentes, contra colectivos que estan generando procesos 
autoorganizativos y autogestivos es permanente; y tiene  la 
intención de limpiar los espacios y privatizarlos, para que lo que 
exista no sean relaciones sociales comunitarias y de solidaridad 
sino de consumo, entre mercancías y cosas.

En la ciudad de Guadalajara el movimiento anarquista ha vivido en 
esta guerra de baja intensidad y la ha resistido por más de 15 años, 
desde la represión del 28 de mayo de 2004 donde se sufrieron 
detenciones, tortura, desprestigio mediático, desarticulación y 
presencia permanente de policías en los espacios de los colectivos, 
hasta las cotidianas revisiones y hostigamientos contra cualquiera 
que tenga una estética anarcopunk, son en estos espacios en los 
que generan procesos organizativos e iniciativas donde la represión 
cotidiana se hace manifiesta, pero también la resistencia libertaria, 

En la historia del tianguis cultural, que nace (en el ex-convento del 
Carmen) como una iniciativa de trabajo autogestivo y de difusión de 
ideas, se vivieron en un principio las detenciones y los golpes como 
un intento de limpiar un lugar identificado con la burguesía y el clero, 
represión que se convierte (al cambiarse a la plaza Juárez) en 
cooptación y  hostigamiento permanente de la policía contra 
cualquiera que estuviera en el espacio, con la intención de 
transfórmalo en un lugar de mero consumo.

El parque revolución, donde muchos colectivos lo han ocupado 
como un punto de organización y para hacer actividades, comenzó 
con una lucha ante las permanentes detenciones y revisiones 
producto de una política de Estado discriminativa y xenofobica.

Y la Pila Seca en Tlaquepaque, que desde 2004 se convirtió en una 
referencia para el movimiento anarcopunk, inicio con la resistencia 
libertaria ante el cotidiano hostigamiento y la presencia permanente 
de la policía con rondines en los momentos de asamblea y 
confluencia.

Ahora que en la ciudad se viene dando un proceso de 
reorganización de colectivos en donde se esta trabajando en la 
formación y estudio, así como en la recuperación y potencialización 
de espacios autónomos, dentro de la cual se comenzó una campaña 
de información para resistir contra el hostigamiento policial, los 
aparatos represivos han dado el primer paso  en su estrategia de 
guerra de baja intensidad contra los colectivos Acción y Conciencia; 

m e d i a n t e  a m e n a z a s  y  
revisiones llegaron el pasado 
sábado 18 de agosto a la 7:00 
de la tarde al parque Grecia 
(enfrente del Tianguis Cultural) 
en el que estábamos reunidos y 
con una actitud violenta y bajo el 
pretexto del consumo de drogas 
para infundir el miedo y la 
desmovilización, intentaron 
revisarnos, disolvernos y 
de tene rnos ,  se  r es i s t i ó  
utilizando sus mismas reglas, 
es  dec i r,  l as  ga ran t ías  
individuales (en la constitución 
esta marcada la libertad de 
a s o c i a c i ó n  y  r e u n i ó n ) ,  
avisándoles que se les iba a 
denunciar públicamente en la 
p r e n s a  y  e n  D e r e c h o s  
Humanos, a lo cual los policías 
no supieron que responder y se 
retiraron.

Cuando en los colectivos y 
organizaciones libertarias se 
presenta la necesidad de 
resistir contra la represión 
tenemos que tomar en cuenta 
q u e  n u e s t r a  l u c h a  e s  
asimétrica, no actuar ni en el 
tiempo ni en el espacio del 
Estado, si lo que buscan es 
confrontación respondemos 
desde sus argumentos y sus 
leyes, si lo que buscan es el 
d ia logo  pa ra  coop ta r  y  
fragmentar nosotros decimos 
ninguna empatía con el poder.
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Carlos Alberto Estrada, mejor conocido como Carlos “el skin” es un 
compañero anarquista mexicano detenido el  14 de mayo de 2001 
acusado por la fiscalia de Robo. Durante su trayecto hasta la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) fue golpeado y amenzado 
psicológicamente por los federales; esta actitud infrahumana continúo 
durante su interrogatorio hasta ser trasladado al Centro de Readaptación 
Social en donde fue procesado por los siguientes delitos: 
· robo agravado

· Porte de armas
· intento de secuestro
· intento de violación
· lesiones.

Durante el proceso poco a poco se fueron cayendo las acusaciones de la 
fiscalia por una serie de incongruencias que solo ponían de relieve el 
carácter político del juicio.

a) Que los hechos ocurrieron el 7 de abril y Carlos fue detenido más de 
un mes después el 14 de mayo
b) La detención se realizó sin previa orden.
c) La parte acusadora dice reconocerlo por tener el pelo largo, cuando 
Carlos llevaba ya varios años de usarlo corto a rape.
d) Nunca se dice nada de los tres supuestos cómplices.
e) Se dice que con una mano realizaba un amague a las victimas, con 
otra sujetaba a la hija, y con una tercera le pasaba la pistola por los 
genitales, lo cual es totalmente imposible.
f) Carlos tiene testigos de que al momento del robo se encontraba en un 
Centro Social ubicado al sur de la ciudad.

Aunque se intento demostrar la inocencia del compañero el juez del 2º 
juzgado del fuero común lo condeno a una sentencia de 15 años y 6 
meses de prisión, la reparación del daño y una multa de 6 mil dólares. 
Esta decisión se apeló, mediante lo cual se logró, después de algunos 
meses, que la sentencia se redujera a 12 años 6 meses de prisión y una 
multa de 6 mil pesos. Inmediatamente se interpuso un ampara directo, el 
cual no logró ningún beneficio.

Durante su juicio se produjeron una cantidad 
de irregularidades, como el hecho insólito de 
que días antes de que se dictara la sentencia 
en primera instancia, en casa del compañero 
se acerco una mujer que dijo que con 5 mil 
pesos podría salir en libertad. Debido a la 
desesperación de su madre, esta cancelo y 
más nunca se volvió a saber nada de la mujer. 

Ha esta decisión se le suma que:
· El primer abogado no hizo más que 
sacarle dinero a mi familia, aprovechándose de 
la falta de conocimiento en leyes y la 
desesperación de sus familiares.

· El segundo sólo cobraba pero en 
realidad no realizaba nada en su favor 
dejando el asunto en  manos del 
abogado de oficio (que paga el Estado 
y es parte de la misma institución 
acusadora, la cual en realidad sólo es 
creada para hundir en la cárcel a los 
pobres).

· Un tercero nunca pudo realizar algo 
más allá de reducir mi sentencia, pues 
los anteriores habían agotado mis 
recursos jurídicos, y a este último le 
dejaron un caso lleno de negligencias 
en mi contra.

·
Hasta el momento lleva 6 años prisionero 
ilegalmente, por aquellos que dicen defender la 
justicia y la verdad, pero que en realidad se 
sustentan en la avaricia y la injusticia.

A nuestro compañero solo le queda solicitar la 
preliberación ante el juez ejecutor, lo cual 
consiste en que se le otorgaría la libertad 
condicional a cambio de que guarde un buen 
comportamiento ante la sociedad y acuda a las 
firmas periódicas dictadas por el juez, además 
de las pláticas. Esto solo puede ser solicitado 
una vez, y en caso de ser negada, ya solo 
quedaría esperar a que termine su sentencia.

En junio se informó que el caso de Carlos 
había entrado a Consejo para valorarlo, y 
después de esto se determina que Carlos es 
viable para obtener su libertad para las 
segundas preliberaciones de diciembre. 

A través del Colectivo Sacco y Vanzetti y la 
Cruz Negra Anarquista de Venezuela, 
apelamos al sentido crítico y solidario de 
nuestros lectores para que de una vez por 
todas nos ayuden a romper el silencio de las 
prisiones y brindarle a Carlos un aliento de 
libertad.

Carlos “”el skin”” Estrada. Un libertario sin dolientes. 
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Sobre la organización y desorganización de la CNA en México
Después del Encuentro Internacional Anarquista, celebrado 
este año en el DF, se decidió de manera unánime intentar 
una reagrupación y consolidación de la Cruz Negra 
Anarquista en México. Antes de pretender convertirme en 
algún gurú, o de querer dictar directrices de cómo 
organizarse, actitud que podría ser catalogada como 
reprochable, lo que busco es dar un par de consejos a mis 
compañeros sobre casi 4 años de organización y 
desorganización de la CNA en Venezuela. Por ello, he 
impulsado por el afecto que le tengo al movimiento 
mexicano, decidí escribir un par de comentarios, que espero 
que les sean útiles.

Para comenzar toquemos el tema cuantitativo de la fuerza, o 
número de militantes como más les guste catalogarlo. 
Desde mi perspectiva los anarquistas siempre han sido 
pocos y seguirán siéndolo (exceptuando la anomalía ibérica 
del 36) esto hace que ante los colosales retos que nos 
hemos planteado, sean pocos los compañeros que se 
dediquen de lleno a la lucha contra las prisiones. Por lo 
general las Cruces Negras son llevadas por pocas personas 
y las iniciativas crecen debido a determinados hechos que 
motivan su expansión. Por ejemplo, la CNA de Brighton 
(Inglaterra) hasta 1988 era llevada por tan solo 3 personas. 
Después del "Reclaim the street", donde hubieron cientos de 
detenidos, el grupo creció exponencialmente de 3 a 10 
activistas. Otro ejemplo es cuando decididimos participar en 
el Foro Social Alternativo, para dicho evento contamos con 
10 compañeros incansables que dieron lo máximo de sí, 
para poder realizar las actividades pautadas, luego de esa 
experiencia, la CNA local solo quedo reducida a un binomio. 
Con esto quiero recalcar que el número es irrelevante, lo 
importante es la profundidad de sus críticas y acciones. 
Nuestros recursos son escasos y muchas veces nuestras 
fuerzas efímeras. Eso hay que tenerlo siempre presente.

Bonanno fue más sabio al separar el movimiento ficticio del 
moviendo real. El ficticio es precisamente ese batallón de 
manifestantes que uno aprecia en los videos de Praga y 
Seattle, río infinito de capuchas negras que toman por asalto 
las ciudades. Este movimiento es mediático porque al 
terminar la algarada ¿Dónde están los compañeros?, ¿qué 
paso con el rió negro?, ¿se secó? Es obvio que muchas 
veces nos movemos y pensamos sobre bases ficticias y no 
en las reales. Pues bueno, en el ámbito anticarcelario 
siempre observaremos el movimiento real, pequeñísimos 
grupos e individualidades luchando con las uñas por la 
materialización del abolicionismo penitenciario. Jamás 
veremos grandes mítines ni muchedumbres asediando una 
cárcel, por una razón básica: el hecho de que afrontar

la represión y cárcel conlleva grandes 
riesgos para el combatiente. Por ello los 
invito a revisar la historia de la CNA 
escrita con sangre y presidio de sus 
animadores.

De esto se desprende que actualmente 
e l  v ie jo modelo federat ivo de 
organización ha entrado en crisis, 
convirtiéndose en carcamanes etapistas 
que poco o nada corrosivos son para el 
sistema. Pero tampoco es solución el 
individualismo infantil propuesto por 
algunos insurreccionalistas. En mi 
opinión las futuras CNAs y grupos 
anticarcelarios deben tener una 
formación ecléctica, es decir, tener un 
mínimo de estructura y organización 
interna, pero ser lo suficientemente 
f lexibles para formar parte de 
plataformas o tan sencillamente para 
desaparecer o tomar otro nombre 
cuando las condiciones lo exijan. 
Encasillarse en siglas o dinámicas 
puede representar un error, ante la 
monotonía carcelaria, sus adversarios 
deben usar precisamente la innovación 
en sus estrategias y planteamientos.
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Un ejemplo de ello es la CNA de Venezuela. En 
un comienzo nos considerábamos un colectivo, 
debido a nuestra inexperiencia y que mucha de 
la gente que se había comprometido decidió 
desertar de la iniciativa, nos decidimos 
constituir como un grupo de afinidad dentro de 
la Comisión de Relaciones Anarquistas (CRA) 
para la solidaridad con los presos políticos y 
sociales. De esta experiencia decidimos 
constituirnos como un nuevo grupo de afinidad 
pero ahora alejado de la CRA. Esta idea 
tampoco  cua jó  y  ac tua lmen te  nos  
consideramos una " tensión", una tensión que 
crece o descrece según el estado anímico de 
sus instigadores, midiendo su efectividad no en 
número sino en acciones o actividades.

Esa flexibilidad es importante debido a que por 
lo general los Estados buscan criminalizar 
cualquier experiencia anticarcelaria porque 
precisamente ataca uno de sus elementos mas 
vulnerables, el preso… ¿Y porque es un 
elemento vulnerable? La respuesta es sencilla, 
porque el preso por lo general representa lo 
más explotado y vilipendiado del sistema. 
Sobre él se ensaña la mayor de las desidias y 
porque el preso ha cruzado la barrera legal para 
caer en el plano de la ilegalidad. Sin quererlo y 
muchas veces sin conciencia, el reo es un 
rebelde social. En lo personal no creo que exista 
un " sujeto revolucionario" por excelencia como 
estipulaban los marxistas, pero si es cierto que 
el privado de libertad tiene un potencial 
insurgente difícil de negar.

Pueden existir tantas CNAs y grupos 
anticarcelarios como estrategias y objetivos ha 
seguir. Limitar su número es matar la diversidad 
y eso es imperdonable. Las CNAs no son una 
internacional plenipotenciaria, todo lo contrario

son siglas con la cual se organizan aquellos 
compañeros que decidan combatir la institución 
penitenciaria y su nocivo papel en la sociedad. En tal 
caso lo importante es actuar y tener un mínimo de 
organización, o mejor dicho de comunicación, para 
saber como coordinar esfuerzos. Sin la necesidad de 
caer en el terreno de intentar imponer visiones o 
maneras de actuar únicas. Es decir, si el anarcopunk 
se siente a gusto realizando un concierto pro-presos 
y el insurreccionalista rayando paredes, ambas 
labores son valiosas e importantes.

En lo que si se debe hacer énfasis es en el uso del 
lenguaje, muchas veces tenemos las ideas muy 
claras pero no sabemos expresarlas- a mi me pasa-. 
Tratemos de dejar la jerga panfletaria y poco 
entendible para aquellos que frecuentan el mundillo 
libertario. Lo que se busca es hacerle entender al 
mexicano corriente, al que anda a pie, el vecino, el 
tío, el mozalbete de Televisa, la fanática de RBD; que 
el problema de la prisión es una problemática que 
nos afecta a todos, y no solamente a un grupo o 
sector marginado. Que la única condición para ir 
preso es salir a la calle, como la única condición para 
morir es vivir, que no es una realidad distante y que 
en cualquier momento le puede afectar. Cuando 
logremos romper el cerco informativo y hagamos 
entender al colectivo social que la lucha contra las 
galeras en una lucha de todos, en ese mismo 
instante estaremos encendiendo la mecha de la 
pólvora. 

Con referencia al caso mexicano (sin ánimos de 
sonar regionalista) más que un reagrupamiento de 
CNAs, considero que en México se debe crear es 
una Coordinación de colectivos e individualidades 
anticarcelarias, con múltiples individuos y objetivos 
ha cumplir, respetando de esta manera los grupos de 
ayuda a presos ya existentes, cualquier medio o 
herramienta es valida, desde un fanzine hasta una 
banda, es una labor de todo aquel que se aprecie de 
ser un anarquista; entender y comprender que el 
abolicionismo anticapitalista forma algo inmanente o 
inherente a nuestro ser. Recordar siempre como diría 
Miguel Arcángel Roscigna en sus inagotables 
palabras " La solidaridad entre los ácratas, no es solo 
palabra escrita". Con nuestra predica rompamos el 
silencio de las prisiones y preparémonos para las 
tormentas que se avecinan. 

Rodolfo Montes de Oca ( cnavzl@yahoo.es) 

Cruz Negra Anarquista - Venezuela
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Entrevista a la Cooperativa de
Trabajo Autogestivo Regeneración
r

1-. ¿Cómo surge y bajo que contexto la Cooperativa 
“Regeneración”?

Antes que nada nos gustaría para poder empezar esta 
entrevista aclarar algunas cosas; ya que este proyecto 
colectivo ha pasado por varias etapas y en estos momentos 
estamos estructurando una nueva, que todavía no sabemos 
como quedará, por lo cual hablaremos de cómo surge, de su 
primera etapa y de lo que en estos momentos se está 
llevando a cabo.

La Cooperativa surge a finales del 2004, con la 
intención de poder darle continuidad a la creación del 
Centro Social que meses antes se venía impulsando entre 
varios colectivos e individuos, pero por diferentes causas 
se fue abandonando. Por eso, algunos compañeros y 
compañeras deciden continuar con el proyecto, y 
establecen un grupo que buscara la creación de dicho 
espacio. En un primer momento el nombre que tomó fue el 
de  GRUPO DE TRABAJO AUTOGESTIVO 
“REGENERACIÓN”. Nos juntábamos en parques y 
teníamos juntas esporádicamente; para financiar el 
proyecto continuamos con el puesto que se tenía en el 
tianguis cultural (frente al mercado de flores) y la venta de 
comida vegetariana, sumándole la recolección de cartón y 
latas para la compra de libros. En el contexto que surge este 
proyecto, lo podíamos entender de tres maneras: una 
donde estaba todavía muy lesionado el movimiento a raíz 
de los acontecimiento del 28 de mayo y se buscaba una 
reestructuración  del mismo; segundo, la idea de crear un 
grupo que pudiera acompañar la lucha social; y un tercero, 
poder difundir la idea anarquista y la contracultura punk, 
que había sido difamada y distorsionada por los medios de 
desinformación antes, durante y después de los hechos 
represivos del 28 de mayo.

Pero principalmente creemos que se buscaba 
nuevamente reencontrarnos como parte de un 
movimiento que estaba desfigurado. 

Para marzo del 2005 se logra rentar una casa y 
es cuando se decide cambiar el nombre por el de 
COOPERATIVA DE TRABAJO AUTOGESTIVO 
“REGENERACIÓN”, rescatando las ideas y 
proyectos del anterior grupo pero sumándole algunos 
más, ya que ahora al tener un espacio se consideraba 
que era posible empezar a experimentar como podría 
funcionar el Centro Social; es decir, en la cooperativa 
podíamos construir a pequeña escala lo que 
imaginábamos podría tener el centro social o lo que 
nosotros podíamos colaborar en el, ya que desde un 
principio consideramos que la construcción del centro 
social aquí en Guadalajara no debía de ser solo de un 
grupo sino del movimiento local. Así que nos dimos a 
la tarea de verter nuestras inquietudes en cinco 
proyectos: taller de serigrafía, taller de cocina, 
reciclado, azotea verde y la creación de una Biblioteca 
Social, además de realizar círculos de estudio y, en un 
principio, colaborar en la edición de un fanzine del 
colectivo CONCIENCIAS LIBERTARIAS, de 
Tlaquepaque. De esta forma intentábamos crear un 
grupo de afinidad sumándole actividades de 
esparcimiento, como acampadas o excursiones a 
varios lugares, ya que pensamos que una de las bases 
de cualquier grupo debe estar en la confianza y el 
compañerismo, que generan fraternidad. Veíamos dos 
puntos donde poder desenvolvernos como grupo, uno 
hacia el movimiento con actividades de difusión y 
proyectos que acercaran la participación tanto de 
otros colectivos como a los individuos,  y el otro hacia 
el barrio donde  creíamos poder generar espacios de 
convivencia y aprendizaje por medio de talleres o 
actividades culturales intercalándolo con las 
actividades de reciclado, áreas verdes, serigrafía y la 
biblioteca como un espacio abierto para la propia 

De Guadalajara
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comunidad en la cual se pudieran involucrar. En el ultimo 
año de esta etapa centramos nuestro esfuerzo en 
difundir el pensamiento anarquista y la contra 
culturapunk, por medio de jornadas, presentación de 
fanzines, carteles, exposiciones, proyección de 
documentales y ediciones de libros junto con pequeñas 
ponencias. Además de buscar crear lazos de 
articulación y trabajo con otros colectivos e individuos, 
generando dos proyectos que hasta la fecha continúan: 
uno el fanzine “Resistencia y Cultura” y el otro el Espacio 
de Resistencia Anarkopunk.

En estos momentos ya hemos dejado el espacio 
donde se encontraba la cooperativa, ya que llegamos a 
la conclusión de que el proyecto debía de buscar nuevas 
dinámicas que le permitieran por un lado fortalecer al 
grupo interno y por otro poder crear un proyecto mas 
sólido para el movimiento y la comunidad. Así que a 
finales de julio dimos por terminada esta etapa para 
empezar a dibujar cuáles serían los siguientes pasos 
con los que podamos dar rumbo no solo a la creación del 
Centro Social sino de cómo poder articular nuestro 
movimiento generando su propia dinámica y autonomía 
que pueda acompañar las diferentes resistencias y 
proyectos autogestivos que se vienen generando en 
diferentes partes, como un camino que se abre contra 
este estado de cosas y un sistema que cada vez nos 
orilla más a la desesperanza y la indiferencia. 

2-. ¿Cuáles son los proyectos con los que 
autogestionan la Cooperativa?

La venta de comida vegetariana-vegana en el Espacio 
de Resistencia Anarkopunk  (tianguis cultural) que, 
además de poder ayudar con los gastos que representa 
mantener un espacio, nos permite crear una alternativa 
alimenticia libre de crueldad animal y a un bajo costo. 
Otra forma es por la distribución de material como 
playeras, parches, fanzines, calcas, libros, periódicos, 
revistas etc. ya sea que elaboramos o que nos donan 
compañeros/as, acompañando la difusión del 
pensamiento. Lamentablemente todavía no hemos 
podido crear un proyecto autofinanciable así que desde 
sus inicio la colaboración económica de cada unos de 
los integrantes y de gente que desinteresadamente ha 
apoyado el proyecto ha sido la parte mas importante 
para mantenerlo.

3-. Háblenos de la Biblioteca Libertaria Práxedis 
Gilberto Guerrero- ¿Cómo funciona y que les ha 
implicado sostenerla?

esde un inicio, fuimos recaudando libros para la 
fundación de una biblioteca, y empezamos a darle vida 
por medio de círculos de estudio ya que creemos que el 
autoaprendizaje es esencial para la adopción  de cono-

cimientos, pero sobre todo empezar a 
sociabilizarlos. A finales de noviembre de 
2005 se realizó la inauguración, con la idea de 
que fuera una biblioteca abierta al publico 
donde podrían encontrar libros sobre 
feminismo, política, psicología, pedagogía, 
economía, anarquismo (sobre todo 
intentamos tener un acervo importante sobre 
este tema), medicina, cuentos, novelas, 
enciclopedias, etc. También podían 
encontrarse per iódicos de carácter 
anarquista, una pequeña Fanzinoteca, que 
trata de rescatar y poner al alcance de tod@s 
las diferentes publicaciones que realiza el 
movimiento libertario. Videoteca, con 
diferentes películas comerciales y de carácter 
libertario como apoyo en los círculos de 
estudio o en pláticas para generar debate. 
Audioteca, cassetes y discos compactos, 
sobre diferentes géneros, punk, hardkore, ska 
y trova.  También dispone de folletos y 
carteles relacionados con el movimiento 
libertario. Al ser un espacio pequeño y dado 
que producíamos el material que distribuimos 
para financiamiento del proyecto, solo la 
abríamos los miércoles y viernes de 3 a 8 de la 
noche. Nuestro objetivo era motivar el disfrute 
por la lectura, desde una visión critica y 
creativa, ya que pensamos que un pueblo que 
permanece en  la ignorancia, será un pueblo 
esclavo y oprimido. Por el momento es muy 
poco el material que tenemos pero intentamos 
que el espacio le sea útil a la comunidad  y que 
sea un lugar donde puedan encontrar 
literatura anarquista y libertaria. Sobre todo un 
lugar donde el movimiento pueda fortalecerse 
y organizarse. La biblioteca libertaria es parte 
de los proyectos de la Cooperativa y al igual 
que esta  funciona -es importante decirlo- de 
forma autogestionada. La forma de trabajar es 
esencialmente con jornadas, pláticas y 
proyección de videos, y sirve además como 
un lugar de investigación.
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que creemos que el esfuerzo de cada compañero y compañera han 
sembrado una semilla y ojala pronto podamos ver sus frutos en esta 
siguiente etapa.

4-. Por qué piensan que dentro del movimiento anarquista 
siempre esta la referencia de construir Centros Sociales, 
Bibliotecas, Cooperativas, etc.?

Desde nuestra perspectiva, consideramos que la creación de 
espacios autónomos y libertarios es esencial para la construcción, 
fortalecimiento, práctica y difusión del ideal anarquista, por lo cual 
existe siempre la referencia de espacios autogestivos y fuera del 
sistema. Además, también constituyen un buen lugar como espacio de 
convivencia donde expresar, compartir y practicar las ideas que 
promovemos. A su vez, al crear estos espacios, tomamos en cuenta la 
importancia que estos tienen como incubadores de una nueva 
sociedad; por eso la necesidad de que se involucren en la 
problemática social. 

Sobre esta referencia de espacios libres, se puede deber a que en 
tiempos pasados han sido muy importantes para la creación de modos 
y momentos de autoorganización de la gente de forma horizontal y 
autogestiva y tuvieron un impacto muy importante contra las 
estructuras del poder. Y es así como podemos recordar varios 
episodios de lucha social donde la participación del movimiento 
anarquista ha crecido y se ha desarrollado desde estos espacios. 
Creemos que nuestro movimiento no se basa en una territorialidad, 
que por el contrario podemos ver que venimos de diferentes lugares 
(barrios) y con el pretexto de encontrarnos para convivir u organizar 
diferentes tipos de actividades, desde marchas hasta conciertos, 
creamos espacios propios, como puede ser un parque o cualquier otro 
sitio, pero siempre queda esta espina de qué pasaría si acercasemos 
más nuestras ideas a la realidad, si empezamos a deshacernos 
colectivamente de prejuicios y dogmas, donde empezar a practicar 
formas diferentes de relacionarnos que nos acerquen a un ambiente 
mas libre y de iguales,  y la creación de este tipo de espacios puede ser 
la mejor excusa. 

Por último, creemos que esta pregunta se debiera extender a todos los 
compañeros y compañeras, ya que vemos es muy importante saber 
qué pensamos cada uno/a sobre este tipo de espacios, si son 
necesarios o si solo son parte de un momento de efervescencia  
revolucionaria.

5-. ¿Qué vinculo existe entre la Cooperativa “Regeneración” y los 
espacios en los que se mueven y participan?

Seguimos en el espacio anarkopunk distribuyendo el material y la 
comida que preparamos, y con los colectivos que participan también 
en el espacio se saca una publicación llamada “Resistencia y cultura” 
en forma de split, con el fanzine “Por los de adentro” (que despues 
quedaría en manos de la Cruz Negra Anarquista). Hasta el momento 
no hemos podido crear un vinculo que sobrepase actividades que 

Como ya se ha dicho, con la 
recolección de latas, que 
después vendemos, se compran 
libros usados; además varias 
p e r s o n a s  y  c o m pa ñ e r o s  
libertarios nos han donado 
material, para que crezca el 
acervo.  Desde aquí les damos 
las gracias. Esperábamos que la 
gente del barrio o de otras partes 
de la ciudad de Guadalajara 
pudiera encontrar un espacio 
donde cultivarse y acompañar 
sus estudios, intentado crear 
criterios propios fuera de 
dogmas y de la cultura alineante 
que ofrece el sistema capitalista. 
Intentamos desarrol lar  la 
responsabil idad, el apoyo 
mutuo, la solidaridad, la libertad, 
la autogestión y el deseo por 
auto-aprender.

En la actual idad la 
Biblioteca permanece inactiva y 
sin un espacio físico, pero 
estamos buscando un lugar 
donde poder abrir de nuevo las 
puertas.  En estos momentos 
nos queremos dedicar al archivo 
y compostura de aquellos libros 
o  r e v i s t a s  q u e  e s t a n  
deteriorados, además de que 
queremos empezar un auto-
taller sobre el manejo de libros, 
clasificación y dinámicas de 
estudio.

El sostenerla realmente 
ha sido difícil, desde el acomodo, 
selección y adquisición de libros, 
zines, revistas, carteles, etc. 
hasta el pago de la casa  en 
donde se encontraba  junto con 
l a  coope ra t i va ,  pe ro  es  
satisfactorio ver que tu trabajo se 
logra de una manera diferente a 
como lo pretende manejar el 
sistema, así que no ha sido nada 
fácil,sobre todo en el aspecto 
económico ,  pero  cuando 
plat icábamos sobre como 
realizar este proyecto teníamos 
bien en claro que sería algo muy 
difícil y que llevaría tiempo, así 
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hemos realizado con otros colectivos o 
personas ya que con algunos se limitan a 
actividades conmemorativas o referentes 
a algún tema (foro del agua, corridas de 
toros, actividades contra culturales, etc.). 
E n  e s t o s  m o m e n t o s  e s t a m o s  
acercándonos con los compañeros de 
Sacco y Vanzetti y del colectivo Acción y 
Conciencia,  juntándonos en el parque 
Grecia y en el Rojo, con la intención de 
fortalecer la defensa de esos dos 
espacios, entrelazando lazos de 
compañerismo y buscando organizarnos 
de una forma más amplia y que contenga 
un sentido de inserción social más alla de 
nuestro movimiento. A nivel nacional el 
vinculo es esencialmente en la Red de 
Bibliotecas, Centros sociales y Espacios 
Libres, de la que se hablará más adelante. 
Tambien tratamos de impulsar de nuevo 
la CNA aquí en Guadalajara.

 cooperativa continúa con la edición de este fanzine y lo adopta 
como órgano de difusión, en el que intentamos plasmar nuestra 
opinión de temas diversos, siempre desde una perspectiva 
libertaria: hasta la fecha han salido 7 números.También suele 
contener articulos publicados en Internet, de otras publicaciones 
o de compañeros que quieren que aparezca su trabajo. La 
aparición de Germinal no es tan constante como nos gustaría, la 
falta de  recursos economicos es un factor que pesa en este tipo 
de trabajos.

Tinta Negra es un pequeño proyecto editorial que hasta el 
momento solo ha publicado un trabajo, La conquista del pan de 
Kropotkin. La idea esencial de este proyecto es difundir el pensar 
anarquista y a la vez tratar de autogestionar la biblioteca. El 
trabajo del empastado de los libros, la serigrafia de portada y 
contraportada se realizó de una forma autogestionada y con 
nuestras propias manos. También intentamos rescatar libros que 
lamentablemente ya no están en circulación, pero con la 
alternativa que genera el Internet buscámos bajarlos y 
nuevamente editarlos. Además, de esta forma podemos hacer 
crecer el acervo de más bibliotecas. Por desgracia, de nuevo la 
falta de recursos económicos no nos permite tener la constancia 
en el trabajo de editar más libros.

Esta pregunta nos hizo reflexionar y 
mirar atrás, observamos una de 
nuestras deficiencias,  ¿cómo crear 
un vínculo que vaya más allá del 
momento?. 

6-. Háblenos de su publicación 
“Germinal” y de ediciones Tinta 
Negra.

Germinal es un fanzine que nace en 
el colectivo Conciencias Libertarias 
del rumbo de Tlaquepaque. Al 
participar algunos compañeros 
también dentro de la cooperativa, se 
crea un vinculo que permite una 
mínima participación por parte de 
esta en los primeros números. Al 
dejar de existir el colectivo, la 

7-. Platíquenos de la Red de Bibliotecas, Centros Sociales y 
Espacios Autónomos ¿Cómo están trabajando dentro de 
esta iniciativa?

Pues la Red surgió dentro de la primera feria del Libro Anarquista 
en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón. La iniciativa 
nació por la necesidad de tener una comunicación y vinculación 
entre las diferentes bibliotecas o proyectos libertarios, para tratar 
de apoyarnos mutuamente. La Red está en proceso de 
maduración, aún falta más coordinación, pero las ganas de 
trabajar están presentes. Dentro de la iniciativa estamos 
trabajando en el apoyo a bibliotecas con algo de material e 
incitando a la banda a que construya espacios que se manejen de 
forma diferente a lo que conocemos comúnmente.

La idea a grandes rasgos se podría resumir en poder 
organizarnos bajo puntos en común para construir y potencializar 
este tipo de espacios en varias partes de la República generando 
una organización sólida dentro del movimiento libertario.
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8-. En una ciudad como Guadalajara y lo que esta 
representa ¿Cómo podemos generar este tipo de 
proyectos en más lugares?

Nos es dificil sugerir cómo podrían gestarse más 
espacios ya que pensamos no existe una receta única 
sino que pueden ser de muchas formas. Lo esencial 
es creer en lo que queremos hacer y si las cosas no 
van como planeamos siempre existe la posibilidad de 
modificar algo para que realmente se construya, si 
creemos que puede ser importante tanto para cada 
uno de nosotros/as como para la colectividad. Si 
volteamos y observamos a nuestro alrededor, 
podremos ver un sinfín de comercios, lugares donde 
uno paga por divertirse, aunado a los incontables 
lugares donde se promueve el alcoholismo y la 
indiferencia ante los problemas ajenos; demasiadas 
iglesias donde se desprende una aroma a dogma 
mezclado con miedo; lugares donde encierran a 
aquellos a quienes las condiciones económicas 
orillaron a delinquir; miles y miles de oficinas y 
fábricas atestadas de personas  detrás de un 
ordenador o una máquina que los introduce en un 
sistema competitivo donde el más fuerte o más apto 
sobrevive; las calles llenas de automoviles y basura; 
la naturaleza cada día más lesionada por el impacto 
del ser humano y su supuesto progreso y muchas 
cosas más. Pero casi no existen lugares donde nos 
podamos encontrar de una forma diferente y generar 
otras formas de relacionarnos alejadas del dinero, 
que nos acerquen a buscar el bienestar de todos y 
todas, no de unos cuantos, por eso creemos que 
estos espacios, por pequeños que sean, pueden ser 
muy importantes para en primer momento poder 
experimentar nuestras ideas y, a lo mejor, puedan 
servir como referente a la comunidad, para decirles 
que podemos construir una sociedad mas libre, una 
sociedad horizontal, una sociedad que pueda 
entender que no somos dueños de la naturaleza ni 
mucho menos de los que la cohabitan junto a 
nosotros/as sino que somos parte de esto que 
llamamos tierra. Así que ante esta pregunta 
sugerimos que si tienes ideas que necesiten de un 
espacio, pues okupar puede ser una alternativa, ya 
sea desde un edificio abandonado hasta los parques o 
nuestros propios barrios: que no existan barreras para 
hacer realidad nuestros sueños.

Sumariamos algo muy importante y es la 
solidaridad y el apoyo a este tipo de iniciativas, ya que 
muchas de las veces falta gente que apoye e impulse 
este tipo de espacios, y qué mejor que la complicidad 
y el compañerismo para soportar esta marejada de 
incovenientes que representa hacerlos realidad.

Guadalajara tiene esa mancha que dejó el 28 de 
mayo y tenemos que agregar que la sociedad de 
esta ciudad es muy conservadora, ademas de que 
es gobernada por un partido derechista con tintes 
fascistas como lo es el PAN (que a nivel nacional es 
igual), pero consideramos que es muy importante la 
creación de espacios ácratas para, de un modo u 
otro, incubar  ese mundo diferente que pensamos. 
La manera de generar los espacios puede ser 
diferente, tomando en cuenta las características de 
cada colonia pero algo que es fundamental es que 
debe existir el apoyo de tod=s, debemos crear lazos 
de solidaridad, apoyo y ver la forma de 
autogestionarlos.

9-. ¿Qué experiencia organizativa les ha dejado 
la Cooperativa “Regeneración”?

En la cuestión de la organización, las jornadas, 
talleres y demás actividades nos han ayudado a 
relacionarnos con otros grupos y con ellos realizar 
actividades en conjunto, como ha sido el fanzine 
Resistencia y cultura y últimamente la Campaña 
contra la Represión que se está llevando a cabo. 
Este tipo de experiencias han sido recíprocas, ya 
que hemos ido aprendiendo otras formas 
organizativas al asistir a talleres y jornadas 
organizadas por otros colectivos, por ejemplo, la 
feria del libro en el DF y las colectividades en 
Monterrey.

Gracias a estas experiencias, también 
vamos aprendiendo de nuestros errores, que han 
sido muchos, pero también de nuestros aciertos. 
Comprendemos que un proyecto libertario necesita 
de compromiso y responsabilidad, además de todos 
los principios ya conocidos por el medio libertario. 
Quizá en eso de la responsabilidad y autogestión 
nos falte mucho camino por recorrer, pero es algo 
que aspiramos a corregir. 

Creemos que los proyectos deben nutrirse 
no solo mediante la organización, sino también a 
través del compañerismo. Para nosotros/as, la 
experiencia no es algo que se da de la noche a la 
mañana: como ya hemos dicho, nos falta mucho por 
aprender.

10-. Hacia donde va la Cooperativa y la Biblioteca  
Libertaria “Práxedes Gilberto Guerrero”?

Por ahora es difícil saber con precisón hacia donde 
va el proyecto porque es algo que aún se está 
estructurando. Hay muchos interrogantes, pero 
vamos construyendo con paso lento pero firme esta 
nueva etapa. Lo seguro es que existe toda la 
intención de la creación del Centro Social en el que 
participemos todos los colectivos e individuos 
interesados. 
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 A doce años de haber surgido en 
Venezuela e l  per iód ico “El  
Libertario” irrumpe actualizado en 
su edición número 50, siempre 
manteniéndose en el periodismo 
independiente y de combate,  
partiendo de tres ejes temáticos.

Hablando desde una postura 
anarquista se analiza la situación 
actual de Venezuela, dando cuenta 
de los mecanismos de dominación 
capitalista y de la izquierda 
gobiernista presentes en ese país, 
como es el caso de “la situación 
agraria en Venezuela”, en donde se 
p l a n t e a  e l  d e s p o j o  q u e  
históricamente han sufrido los 
trabajadores del campo por parte de 
los capitalistas y el estado; Así 
mismo en Puerto Bolívar, el 
gobierno venezolano roba y 
contamina los territorios indígenas 
Wayúu al ser explotada la mina de 
carbón Socuy por parte de varias 
empresas trasnacionales como 
Inter-American Coal, Carbonífera 
Caño Seco y Vale Do Rio Doce, 
siendo perseguidos los pueblos 
indígenas y ecologistas que luchan 
contra el despojo, explotación y la 
contaminación dentro de sus 
territorios.

Como segundo eje, está la idea de 
m o s t r a r  l a s  e x p e r i e n c i a s  
autonómicas y de autogobierno de 
movimientos sociales en el 
continente, sus experiencias, 
formas de organización y su historia 
de lucha. Se hace referencia al 
movimiento libertario cubano y su 
lucha desde una posición crítica 
contra el gobierno, así como la 
resistencia de los mineros de Pasta 
de Conchos en México contra los 
intereses capitalistas, el gobierno 
mexicano y el corporativismo 
sindical.

El tercer momento se refiere a la propagación del 
pensamiento anarquista teniendo como punto de partida la 
acción concreta y el tiempo actual, asumiéndose desde la 
tensión anarquista para dar voz “a quienes desde abajo y 
horizontalmente se movilizan”, se critica la experiencia de 
gobierno deHugo Chávez se piensa desde el anarquismo 
una forma diferente de organización en la que la autogestión 
y el autogobierno comunal, ideas que constituyen no “otra 
forma de globalización capitalista que respete el medio 
ambiente y distribuya la riqueza más equitativamente” como 
lo plantean muchas organizaciones anti-globalización, en 
este sentido se postula en “Anarquismo y Globalización” que 
“si otro mundo es posible, sobre las ruinas del actual”.

EL LIBERTARIO: DOCE AÑOS DE PERIODISMO INDEPENDIENTE Y ÁCRATA.
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Astillas pasadas del anarquismo en el 
ahora-tiempo del pensamiento ácrata.

No es así que lo pretérito 
arroje su luz sobre lo presente 
o lo presente sobre lo pasado, 
sino que imagen es aquella en 

la cual comparecen en una 
constelación el pretérito con el 

presente.
Walter Benjamin

Percibir el pasado de modo de 
volver visible el presente como 

instante revolucionario.
Susan Buck-Morss

¿Cómo podemos pensar actualmente el anarquismo? ¿Cómo 
construir procesos autonómicos y autogestivos? Tal vez estos 
dos cuestionamientos recorren  la mayoría de las discusiones, 
debates y prácticas de los colectivos y organizaciones 
anarquistas, y además,  genera un gran conflicto el no poderlas 
responder, por lo que se acaba recurriendo al uso dogmático de 
las ideas de los anarquistas de finales del siglo XIX y principios 
del XX, el eterno retorno a los mismo discursos y formas de 
entender la construcción de un mundo diferente, pensar que 
hay una solución de antemano, que con el solo hecho de 
esperar pasivamente, el progreso de la humanidad nos llevara a 
una revolución social.

No quiere decir que nos olvidemos de nuestras historias e ideas, 
por el contrario el olvidar nos hace repetir; por el contrario 
necesitamos convocar nuestras experiencias políticas, 
organizativas y de luchas pasadas, esos proyectos que muchas 
veces quedaron frustrados y derrotados deben irrumpir como 
astillas en nuestro pensamiento libertario actual, las 
posibilidades de construir otro mundo en las diferentes 
revoluciones y luchas anarquistas que no se llevaron a cabo 
pueden actualizar y potencializar nuestro hacer ahora.

Recordar, es decir, liberar esos 
momentos del anarquismo en 
México que generaron una ruptura 
en el continuum de dominación de 
l a  h i s t o r i a ,  l a s  p r i m e r a s  
experiencias de organización de 
trabajadores de la ciudad y las 
rebeliones anarcoagraristas del 
siglo XIX y la del magonismo a 
principios del siglo XX; son dos 
relámpagos que irrumpieron 
construyendo una practica política 
anarquista única. Las dos 
experiencias convocaron un 
pasado de lucha que los inspiro y 
al mismo tiempo lo actualizaron, le 
volvieron a dar vida en su lucha, 
aunque de forma diferente, la 
resistencia de los pueblos 
indígenas de cientos de años 
c o n t r a  e l  d e s p o j o  y  l a  
discriminación, primero de la 
colonización española y luego  de 
los liberales y conservadores.

Por esos pensar el anarquismo 
ahora implica actualizar nuestro 
pasado, un pensamiento libertario 
donde el hacer presente y futuro se 
inspire en los proyectos truncos y 
olvidados anteriores. Hacemos 
justicia y liberamos esas luchas, 
que no se llevaron a cabo pero que 
se pueden concretar, en lo que 
hacemos y construimos.

La historia del anarquismo, son los 
múltiples pasados que han 
generado una diversidad de 
sujetos individuales y colectivos 
que desde su hacer crearon 
múl t ip les  pos ib i l idades de 
construir un presente diferente al 
que vivimos ahora, que resultaron 
en fracasos y derrotas, aunque no 
por eso ya cerrados o estériles, 
s o n  m o m e n t o s  c o n  l a  
potencialidad de ser abiertos en el
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 ahora-tiempo, ese hacer creativo y que imaginaba 
otra forma de vida que resulto truncado se 
mantiene en el presente como potencia, como 
energía.

Por eso veamos desde otro tiempo nuestra 
historia, ya no con una perspectiva del tiempo 
lineal y homogéneo, ya no considerar que el 
pensamiento anarquista es producto de un 
desarrollo evolutivo continuo, donde se parte del 
mutualismo, luego se llega al colectivismo para 
pa s a r  a l  c o m u n í s i m o  l i b e r ta r i o  y  a l  
anarcosindicalismo, llegando a la infinidad de 
tendencias que han surgido entre los sesentas 
hasta los noventas, esto nos lleva solo a entrar a la 
lógica capitalista de fragmentar, caer en 
discusiones estériles, en donde una tendencia se 
quiere poner por encima de la otra haciendo visible 
nuestras carencias y limitaciones en nuestra 
práctica política de los colectivos, organizaciones, 
redes, coordinadoras en las que estamos y 
queremos construir.

El anarquismo es al mismo tiempo el ideario 
pasado y el que surge en el presente, es al mismo 
t i e m p o  i n s u r r e c c i o n a l ,  m u t u a l i s t a  o  
anarcocomunista,  todo depende  de los 
momentos de la acción. “La Social”, la primera 
organización anarquista mexicana, parte en sus 
principios del mutualismo (para la ciudad) y el 
fourierismo (para los pueblos indígenas) pero en 
los momentos de acción política recurre al 
procesos insurreccionales en la rebeliones 
agrarias, ya que los indígenas estan en 
confrontación y tensión permanente con el Estado 
y los hacendados, al mismo tiempo recurren al 
pensamiento colectivista, ante las necesidades y 
realidad de los trabajadores de la ciudad. Los 
magonistas que pensaban su política desde la 
insurrección armada contra el Estado y los 
capitalistas, desarrollaron uno de los trabajos de 
propaganda más importantes por medio del 
periódico Regeneración, así como participaron en 
procesos organizat ivos autónomos con 
comunidades indígenas del sur y tribus del norte 
del país y sindicalista revolucionario en fábricas, 
son momentos que detiene la continuidad lineal 
del tiempo, tiempos de lucha y pensamiento que 
saltan fuera del continuum, pero al ser el presente 
todavía la sucesión de la historia de los 
vencedores, de los que dominan, estas astillas 
libertarias que viven en nuestro presente se tiene 
que convocar en nuestra practica cotidiana para

hacer estallar el tiempo homogéneo y vació de la 
dominación capitalista.

Estas experiencias pasadas del anarquismo nos 
muestran que el que estemos inmersos en una 
dinámica de debates en abstracto viendo cual 
tendencia libertaria es mejor, pensando que por 
el hecho de traer cierta estética o repetir 
consignas de memoria se estan haciendo 
proyectos autonómicos o autogestivos. La 
historia hace evidente en el tiempo-actual que no 
estamos creando procesos de autoorganización, 
pero la historia también hace evidente que es 
posible irrumpir en, y hacer estallar, el continuum 
de la dominación.

Pero, entonces ¿Cómo actualizar el anarquismo 
desde nuestro hacer y pensar cotidiano? ¿Cómo 
convertir la acción anarquista de nuestros 
colectivos y organizaciones en temporalidades 
que generen rupturas en la aparente continuidad 
de la historia? 

Marcelo Sandoval V.
Colectivo Sacco y Vanzetti
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La identidad de clase que ha permitido durante dos 
siglos la formación de un sujeto social activo 
protagonista de la lucha obrera, ha terminado por 
diluirse. Pocas son las personas, que se sienten 
identificadas por el trabajo que realizan, que tienen 
sentido de pertenencia a una clase social, a la cultura 
obrera y a unos valores diferentes. Las nuevas 
identidades están esculpidas por el consumo, por su 
capacidad de acceso y diversidad. A esto es a lo que 
nos ha llevado la maquinaria deseante y consumista, 
bien engrasada por el capital, en la que nos han 
convertido. Y la gente se organizan por las carencias, 
son los sin: sin tierras, sin papeles, sin techo, sin 
empleo, sin alimentos, sin derechos, etc. La 
resistencia social está generando nuevos materiales 
para construir otras identidades, otros sujetos 
sociales. Algunos materiales son de derribo, 
reciclados de la identidad de clase que tan 
costosamente se empeñan en aniquilar: el sentido de 
pertenencia a los que trabajan para vivir, para que 
funcione la sociedad; otros tienen raíces culturales, 
de género o preferencias sexuales, o fijan su 
referencia en la humanidad y su relación con los otros 
seres vivos. Son identidades que se funden en el 
individuo, sujetos o sujeto poliédrico de múltiples 
caras: trabajador, ecologista, mujer, indio, insumiso, 
okupa...

Defender, crear y ensanchar los ámbitos de 
comunidad en los que se expresen y se relacionen 
las nuevas identidades, construir alternativas, a la 
mediación salarial para satisfacer necesidades, a los 
sistemas de alimentación y salud, a la educación y la 
cultura, a la familia y las relaciones de genero, 
alternativas sostenibles, sólo puede hacerse 
formando comunidades libres, no tomando el poder o 
reformándolo en las instituciones. El impulso 
principal para vivir en comunidad, es el testimonio, 
dando ejemplo con la constitución de comunidades 
libertarias.

Derribar y construir, resistir-se a la 
globalización capitalista y crear lo común 
son las dos caras de la lucha social. La 
reflexión, el debate y la puesta en común 
para atreverse a construir alternativas, 
justifican por sí sólo la constitución de un 
grupo de afinidad, de grupos afines que 
coordinados constituyan la red libertaria, 
las redes libertarias. 

Es bastante frecuente que en las 
movilizaciones protagonizadas por los 
movimientos sociales participen, 
prestando su apoyo, organizaciones y 
personas de otros movimientos. El apoyo 
a veces se reduce a poner las siglas en 
un cartel o a la presencia simbólica en 
una manifestación, cargando con el 
grueso de la preparación y la propia 
movilización, el movimiento social 
promotor. En las luchas ecologistas 
aparecen los sindicatos firmando un 
manifiesto o portando unas pocas 
pancartas en las manifestaciones. En las 
marchas contra el paro son los 
ecologistas los que firman y unos pocos 
voluntar iosos marchan con los 
d e s e m p l e a d o s .  P a s a r  d e  l a  
segmentación corporativa real y del 
simbólico apoyo común en las luchas 
sociales a un movimiento real  
antagonista, es la tarea estratégica a la 
que deben contribuir los grupos afines 
libertarios que desarrollan su labor en los 
d iversos movimientos socia les.  
Movimiento antagonista de resistencia 
global al capital y al patriarcado, a todos 
los poderes Movimiento rico en la 
diversidad y en la conjunción de 
identidades, de sujetos, de movimientos 
s o c i a l e s ,  q u e  e n  m o m e n t o s  
determinados, en las iniciativas locales 
cot idianas, en las plataformas, 
coordinadoras y mesas comunes 
presentan una figura e identidad 
conjunta: la de la comunidad libre. 
Debate y reflexión si, para poner en 
práct ica de nuevo “estrategias 
emancipadoras”; ésta es la tarea 
principal de una red libertaria. 

Organizaciones Libertarias (Segunda parte)
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La tradición libertaria atesora más de cien años defendiendo la 
democracia directa y la libre federación como fórmula 
organizativa. Hoy el capital y los estados suspiran por las redes 
para aprovechar mejor la necesaria cooperación social, pero con 
la boca pequeña quieren seguir teniendo el botón de mando. La 
organización en forma de red (no confundir con Internet) es la 
respuesta libertaria, de relación social entre personas que se 
sienten y quieren ser libres. En las redes no hay centros, ni 
botones de mando. 

2. La Red libertaria y los grupos de afinidad. Las afinidades entre 
las personas pueden ser múltiples, cuando nos referimos a un 
grupo de afinidad libertaria, la estamos adjetivando, 
especificamos en que es afín el grupo de personas. 

El grupo de afinidad es el núcleo base sobre el cual poder 
construir una red libertaria. Los grupos de afinidad de una 
localidad formaran los nodos de la Red, estableciendo para ello 
relaciones multilaterales y federales para dar vida a la expresión 
organizada de un proyecto en común.

Grupos de afinidad, nodos y red libertaria han de ser vistos como 
estructuras vivas, en el que las relaciones horizontales entre sí 
permiten las conexiones multilaterales sin menoscabo de las 
federales. 

El grupo de afinidad libertaria lo componen un número reducido 
de personas, los suficientes para ser operativos en las tareas que 
nos propongamos sacar adelante; el máximo que permita el 
debate entre los individuos, la relación personal, el cara a cara. En 
los grupos de afinidad existe un alto grado de consenso, nunca 
unanimidad. Cuando el consenso es mínimo, mejor es formar otro 
grupo de afinidad que permita poner en marcha iniciativas 
diversas, llevar a la práctica cuanto más variedad de ideas mejor. 
Por ello no es de extrañar que un grupo de afinidad se multiplique 
y de lugar a otros, que siguiendo el mismo camino ven mejor 
andarlo de otra manera.

La afinidad de los grupos libertarios es de ideas, de estrategias, 
pero también, la mayor parte de las veces, de trabajos, de 
vivencias, de proyectos sociales o culturales comunes.En una 
revista, en una cooperativa, en el barrio, en un sector de trabajo, 
son lugares comunes donde se forman grupos de afinidad, pero 
no es preciso vivir en la misma casa okupa, compartir trabajo o ser 
vegetarianos para pertenecer al mismo grupos de afinidad, en 
muchos casos, la diversidad de actividades entre los 
componentes de un grupo permite contrastar experiencias 
diferentes, buscando lo común. En el grupo de afinidad, la 
proximidad, la dimensión humana permite a cada individuo 
asumir con coherencia y vivir en consonancia con las ideas 
libertarias. Repartir el trabajo, encontrar el apoyo de los demás, 
tomar decisiones, no delegar, aportar en función de lo que 
tenemos, podemos y somos, vivir saludablemente, sin violencias 
ni coacciones, supone romper con parcelas de poder y dominio 
que monopolizamos y también encontrarnos a nosotros mismos 
como individuos y seres sociales. 

A di ferencia de las grandes 
o r g a n i z a c i o n e s ,  d o n d e  e l  
corporativismo y la incoherencia 
personal son los rasgos esenciales de 
sus asociados, afiliados o militantes, 
en el grupo de afinidad no vale el “haz 
lo que yo te diga, pero no lo que yo 
haga”, ya que dicha forma de 
proceder sólo puede ejercerse desde 
el autoritarismo impuesto por la 
violencia psíquica o física. El grupo de 
afinidad es como una escuela para 
sus integrantes donde se aprende a 
no reproducir comportamientos 
patriarcales habituales en el trato 
cotidiano con las mujeres y los niños. 
El grupo de afinidad tiene que ser un 
ejemplo vivo de relaciones entre 
personas libres, iguales en derechos, 
diferentes una por una, donde la 
equidad, la justicia y el apoyo mutuo 
sean las normas por las que se les 
conozcan. 

N o  s e  d e s c r i b e  a q u í  e l  
comportamiento interno de una secta 
separada de la sociedad. Los grupos 
de afinidad libertarios han de ser 
dinamizadores de la lucha social en 
todos los terrenos ya sea el centro de 
trabajo, el barrio o la escuela y es 
más, su intervención en los 
movimientos sociales, como hemos 
referido anteriormente, intentan influir 
estratégicamente para que sea 
pensable y posible los cambios 
sociales. 
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D i c h a  e s t r a t e g i a  s e  i r á  
conformando día a día y según la 
trascendencia de las luchas 
sociales, seguro que necesitará de 
múltiples alianzas, negociaciones y 
acuerdos, pero el rumbo, con 
independencia de las correcciones 
oportunas, siempre será el de 
ganar ámbitos de comunidad, 
construir el común en el espacio y el 
tiempo hasta hacer girar las 
relaciones sociales de la mayoría. Y 
para ello es básico el ejemplo de los 
grupos de afinidad, de los nodos 
libertarios y de la Red Libertaria. 

En pueblos y ciudades los grupos 
de afinidad deben construir el 
APOYO MUTUO, dotándose de un 
programa de actividades basado 
en la sostenibilidad, la proximidad y 
la equidad, la autogestión y la 
democracia directa con el objetivo 
de que los medios sean adecuados 
a los fines: vivir en común 
libremente en el conjunto de la 
sociedad mediante la multiplicación 
de grupos afines. 

Es importante abandonar viejos 
clichés cuando pensamos en la 
o r g a n i z a c i ó n - R e d ,  c o m o  
“organización-panacea”, estable, 
permanente y capaz de abarcar 
todos los frentes de lucha. No se 
trata de cuestionar la necesidad de 
organizarnos, se trata de aplicar al 
concepto mismo de organización 
los cambios que están sacudiendo 
nuestro entorno. La organización 
ya no puede concebirse como un 
edificio- “nuestra casa” decían los 
viejos militantes de otras épocas, 
sino como algo mucho más fluido, 
más ágil, más reticular. Las redes 
que surgen de forma autónoma, 
que se autoorganizan, que se 
hacen y se deshacen en función de 
las exigencias del momento, 
constituyen probablemente la 
forma organizativa que prevalecerá 
en el futuro y que ya muestra su 
eficacia en el momento actual. Los 
principios de deslocalización,

Organizaciones libertarias

de globalización, de interconectividad, de maestría de la 
velocidad… que empiezan a vertebrar nuestro entorno, también 
posibilitan una nueva organización de los espacios de la 
disidencia y de la respuesta al poder a los poderes establecidos. 
Ya no se trata de pensar globalmente y actuar localmente: se 
puede actuar y pensar localmente porque la otrora nítida 
separación entre lo global y lo local tiende a difuminarse. 

Tomado de http://www.red-libertaria.net
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Los que hablan de revolución y lucha de clases sin referirse 
a la vida cotidiana, hablan con un cadáver en la boca.

Rudolf Rocker

Irrumpiendo en el continuum de la historia


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

