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Ante un proceso de reestructuración del 
colectivo en el que decidimos activarlo 
nuevamente, tratando de retomar el objetivo 
político, por el cual surge, un grupo de 
solidaridad y apoyo mutuo a pres@s políticos 
cercano a la Cruz Negra Anarquista, en vista de 
la situación actual, de cotidiana represión y 
hostigamiento contra quienes luchan y resisten 
en el país.

Por lo que consideramos que es necesario, a 
partir de las represiones de Guadalajara en 
2004, San Salvador Atenco y Oaxaca en 2006, 
así como la reactivación de los grupos 
paramilitares en Chiapas, estar organizados 
dentro del movimiento anarquista y anarcopunk 
del país para buscar inhibir y responder ante 
estas políticas represivas. 

En este sentido, saludamos la iniciativa 
organizativa de algunos colectivos de la Zona 
Met ropo l i tana  de  Guada la ja ra  que ,  
comenzando con la semana de Resistencia 
Anarcopunk  y continuando con la asamblea 
previa y paralela al Encuentro Internacional 
Anarquista realizado en el Distrito Federal y la 
paralela al anarkogalactico que se llevo acabo 
en San Cristóbal del Casas, Chiapas se busca 
crear un espacio de vinculación y coordinación 
local.

Colectivo Sacco y Vanzetti
Julio de 2007

Este es el primer número de la Revista Verbo 

Libertario, Pensamiento y Acción Anarquista, 
órgano informativo del colectivo Sacco y 
Vanzetti, proyecto que parte del boletín Libertad 
Presos Políticos, que en 2004 surgió como un 
instrumento para informar sobre la represión 
ocurrida el 28 mayo de 2004 en la cumbre de 
jefes de estado de América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea (ALCUE), así Verbo Libertario, al 
mismo tiempo que buscara denunciar e informar 
sobre los presos políticos y las situaciones 
represivas del país, dará cuenta del 
pensamiento anarquista pasado y presente, su 
historia, experiencias políticas y organizativas, 
junto con la (contracultura anarcopunk.

El colectivo Sacco Vanzetti nació a los pocos 
días de ocurrida la represión del 28 de mayo 
como un grupo provisional de solidaridad con 
l@s pres@s libertari@s, con la perspectiva de 
generar iniciativas de contra-información y 
reorganización de colectivos a través de una 
coordinación, planteándose acciones conjuntas 
entre los colectivos e individu@s de Monterrey, 
Distrito Federal, Culiacán y Guadalajara.
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La violencia represiva intenta generar una tregua ya 
sea por la cooptación o por la desarticulación y la 
desmovilización. El 28 de mayo de 2004 inicio una 
tregua del movimiento anarcopunk a nivel local, se le 
desmovilizo y se le desarticulo.

En este sentido, un eje para comenzar a pensar y 
hacer una reorganización y coordinación del 
movimiento anarquista actual a nivel local es la 
recuperación de la memoria de esa experiencia, que 
ese momento nos signifique una referencia para 
nuestra lucha en el presente.

Mientras que el otro eje tendría que ser la construcción 
de proyectos autogestivos que promuevan la 
autoorganización y la autonomía entre nosotr@s y en 
vinculación con otras luchas y resistencias.

Por lo que el convocar y recuperar nuestras historias, 
es decir, las luchas, experiencias y pensamientos 
anarquistas desde el siglo XIX hasta la actualidad 
podrían significarnos un punto de partida para lo que 
queremos hacer ahora.

La represión que sufrimos en la experiencia del 28 de 

mayo y que padecemos ahora cotidianamente puede ser 
un punto de partida para este nuevo intento de 
coordinación.

Si tomamos en cuenta que la represión implica  
“des in formac ión,  campaña propagandís t ica ,  
hostigamiento, persecuciones, golpes, secuestros, 
deportaciones y exilios forzados, encarcelamientos, 
desapariciones y asesinatos”.

En muchos de los gobiernos y Estados del siglo XXI, la 
guerra de baja intensidad es la estrategia utilizada como 
un medio de militarización disfrazada.  El objetivo de esta 
estrategia es atacar con la propaganda el imaginario 
colectivo, mientras que donde sea necesario se aplica la 
tortura, la muerte y la desaparición, es decir, utiliza 
técnicas ideológicas, psicológicas, propagandísticas, de 
control de población y de acciones militares directas, esta 
modalidad llamada de “seguridad nacional” implementa 
una militarización creciente de la vida civil y una 
estrategia que criminaliza todo tipo de luchas y de 
movimientos sociales.

Por lo que hay que reconocer que la guerra sucia de los 
años sesentas y setentas y la Guerra de Baja Intensidad 
son una política de Estado de los últimos 40 años.

La represión y el terror busca apaciguar a la gente y 
disolver sus movilizaciones, la violencia y la represión 
tienen la intención de restablecer el control mediante una 
situación ofensiva frente al pueblo, golpear de manera 
que se desarticulen y fragmenten los movimientos a partir 
del terror.

Por tanto, una resistencia a la represión no se puede 
reducir a movilizaciones o foros sobre represión, ni 
siquiera a una lucha contra la represión ya consumada.

1. Las siguientes ideas expuestas en el texto son retomadas del 
documento Ante el despojo y la represión. Recuperar la memoria 
desde cada localidad y formar un Frente nacional contra la 
represión desde abajo y a la izquierda, en el que participaron los 
colectivos La Voz de Los Otros, Sacco y Vanzetti, Cuadernos de la 
Resistencia, La Otra Escuela, Colectivo Mezcala, Comité 
Salvabosque Tigre II, Red Mexicana de Trabajado Sexual (Jalisco), 
Brigada Callejera de apoyo a la mujer “Elisa Martínez” AC y el Dr. 
Raúl Páramo Ortega (Adherente individual de La Otra Campaña).

2. Propuesta organizativa de la comisión sexta del EZLN para el 
foro nacional contra la represión. 10 de junio de 2007 Continua en la página 5
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La cruz negra anarquista (CNA) tiene sus 

orígenes en la Rusia Zarista de principios de 
siglo XX, entendida como una organización de 
solidaridad con los presos políticos y sus 
familias, además de haberse constituido en un 
grupo de autodefensa, pero ante las 
persecuciones y represión de los regimenes 
estalinista y fascistas durante las dos guerras 
mundiales, la CNA y parte del movimiento 
anarquista se ven desarticulados.

No es sino hasta finales de los años sesenta en 
España, que la CNA vuelve a cobrar fuerza 
ante la situación que vivían los presos políticos 
bajo la dictadura de Francisco Franco, 
situación que se hizo visible con las protestas 
por el encarcelamiento del ingles Stuart 
Christie.

Ya para la década de los ochenta, la Cruz 
Negra Anarquista se constituye como una “red 
informal” debido a que se comienza a crear 
esta organización en varios países) a nivel 
mundial generándose y funcionando desde 
momentos de acción para inhibir y responder a 
si tuaciones concretas de represión, 
encarcelamientos y persecución.

Así, ante el esfuerzo y los aportes de todas y todos 
proponemos como un medio para empezar a 
construir  y darle sentido a una futura   
coordinación:

1. Hacer círculos de estudio en el que 
se intente recuperar nuestras historias e 
ideas. Que las experiencias organizativas, 
de lucha incluso las represivas o de 
derrota, así como las ideas anarquistas y 
de pensamiento critico nos potencien y 
sean actualizados en lo que busquemos 
construir.

     2. Intentar hacer una discusión y 
balance de la represión del 28 de mayo de 
2004, acción del estado que logro 
desarticularnos y desmovilizarnos, al 
mismo tiempo que permitió la construcción 
de espacios de coordinación local y 
nacional que no supimos mantener.

3. Hacer una revista entre todos los 
colectivos e individu@s en donde se este 
pe rmanen te  re f le jando  nues t ras  
discusiones en los círculos de estudio y 
balances; además intentar hacer análisis 
de la situación actual desde un punto de 
vista anarquista y libertario; así mismo, sea 
un medio para vincularnos con otras luchas 
y resistencias dándoles espacio en las 
revistas para sus denuncias, información y 
posicionamientos.

 Colectivo Sacco y Vanzetti  
saccoyvanzetti_cna@yahoo.com

Junio de 2007
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e inmediato, a formar parte del patrimonio cultural 
de millones de personas, a ser una herramienta de 
lucha contra el afán destructivo y suicida de la 
humanidad.

En un mundo globalizado donde los sistemas de 
transportes son de una importancia vital para que 
circule el capital, la energía y las materias primas, la 
movilidad se ha convertido en un mito tan peligroso 
como la competencia. A la movilidad se sacrifican 
ecosistemas, especies y espacios naturales y 
hasta el clima del planeta. La movilidad acorta el 
tiempo de vida, le tenemos que dedicar gran parte 
del salario al endiosado automóvil y las muertes 
causadas por los sistemas de transportes a lo largo 
del siglo XX pueden contarse por millones. La 
globalización aleja los centros donde se toman las 
decisiones, se producen y consumen alimentos, 
utensilios y materiales elaborados a miles de 
kilómetros, allí donde las materias primas y los 
jornales sean más baratos, con destino a los 
hipermercados, a las billeteras y tarjetas de 
créditos. La proximidad es un concepto que 
permite la accesibilidad en el entorno donde se 
desarrollan nuestras vidas (trabajo-hogar-espacios 
públicos) teniéndolo todo a mano, o mejor dicho, a 
pie eliminando la mayor parte del transporte 
motorizado (sobre todo el automóvil) y sus 
negativos efectos ambientales y sociales, 
permitiendo que las decisiones se tomen cerca, a 
“pie de obra”, que la producción y el consumo sean 
preferentemente de la zona, del “terreno”. La 
proximidad es uno de los colores fundamentales 
con el que se pinta la ecotopía, la utopía ecologista 

y libertaria, pero también es una herramienta de 
lucha contra la construcción de grandes 
infraestructuras de transporte, contra los largos 
desplazamientos que alargan innecesariamente 
la jornada laboral, contra la alimentación basura 
que nos impone las empresas transnacionales del 
sector. La proximidad es otra de las grandes 
aportaciones del ecologismo al ideario libertario.

La lucha diaria de las mujeres, organizadas o 
individualmente le han dado un nuevo sentido a la 
concepción que tenemos del trabajo y de su 
reparto. El movimiento feminista en sus peleas y 
reflexiones, en la convivencia alternativa ha 
puesto de manifiesto la importancia y el peso del 
trabajo no remunerado para el funcionamiento de 
esta sociedad. Trabajo que en su mayor parte 
realizan las mujeres por lo que reclaman su 
reparto y reconocimiento social.

El derecho a la diferencia, el feminismo que así se 
define, de la diferencia ha incrementado el bagaje 
de ideas libertarias en las últimas décadas del 
siglo XX. Iguales en derechos pero diferentes en 
valores, sentimientos y concepciones de la vida, 
de las relaciones humanas; las mujeres y su 
diferencia aportan sensibilidad, ternura, sentido 
común, no-violencia y otras muchas cosas a las 
relaciones sociales en la comunidad.

Los movimientos indígenas y campesinos en 
Brasil, Colombia, Ecuador o Chiapas en defensa 
de la tierra, de sus ámbitos de comunidad a partir 
de los años noventa suponen 

7
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Como parte de la iniciativa de la Internacional Anarcopunk 

de realizar jornadas en las que se promueva, discuta y 
difunda la cultura e ideas anarquistas y punks desde cada 
localidad; se realizó en Guadalajara la semana de resistencia 
anarcopunk del 26 de junio al 1 de julio del 2007, en las que 
participaron la Cooperativa “Regeneración”, Comida no 
bombas, colectivo VACA y Sacco y Vanzetti.

Las jornadas sirvieron como el espacio para presentar 
propuestas y trabajos de cada colectivo, esto con la intención 
de construir un trabajo en coordinación y reactivar 
organizativamente a los colectivos e individuos participantes. 

Se comenzó con la presentación del colectivo Sacco y 
Vanzetti en la que se habló de su historia como un grupo que 
se forma ante la represión del 28 de mayo del 2004, al mismo 
tiempo se discutieron algunas ideas sobre la represión actual 
y la creciente militarización en el país. Se presentó el fanzine 
#3 de Prisión Demolición el cual aborda denuncias e 
información sobre presos políticos y represión

El segundo día el colectivo VACA dio una introducción a la 
postura antidominadora con la intención de mostrar una 
propuesta diferente del anarquismo en la que sus ejes de 
lucha son la liberación de la tierra, animal y humana y de su 
fanzine Autocrítica en donde muestran estas ideas.

El jueves 28 de junio Comida No Bombas Guadalajara dio la 
historia del grupo además se proyectó el video de la marcha 
contra McDonalds del 2006, y se prepararon y dieron recetas 
de comida vegana.

El último día la Cooperativa Regeneración dio una plática 
sobre las tendencias del pensamiento anarquista, 
presentaron su fanzine Germinal #7 con temas como el 
anarcofeminismo, la paramilitarización en Chiapas, entre 
otros. Junto a una exposición de la cooperativa a dos años 
de su creación.

una bocanada de aire fresco y libertario 
que nos llega desde lo más profundo 
del tiempo. Cientos de años de 
colonialismo, de explotación y 
exclusión no han logrado acabar con el 
sentido comunitario en estos pueblos, 
en estas gentes.

Las ocupaciones de viviendas en las 
ciudades europeas, el movimiento 
antimilitaristas, la revuelta de los 
parados y muchas otras luchas 
sociales de los últimos lustros siguen 
engrosando el ideario libertario con 
palabras como okupa, insumisión, 
reparto de la riqueza, etc. El resurgir de 
las ideas libertarias en los movimientos 
sociales en la actualidad es el fruto de 
las luchas sociales en otros campos de 
acción más allá de los muros de la 
fábrica. Las luchas sociales se han 
expandido por todo el territorio, por el 
conjunto de la sociedad, se enfrentan 
no sólo a la explotación de una clase 
por otra, sino a todos los dominios, a 
todos los poderes. Apoyo mutuo, 
Autogestión, democracia directa, 
federalismo, ética intergeneracional, 
proximidad, reparto del trabajo, 
derecho a la diferencia, ámbitos de 
comunidad, insumisión, reparto de la 
riqueza, son principios y finalidades, 
medios y pautas organizativas, son la 
caja de herramientas que anarquistas, 
ecologistas, autónomos, feministas, 
okupas, antimilitaristas, etc. se han 
encargado de reunir para ir dando 
cuerpo a la estrategia libertaria de 
emancipación social.

Sí en los inicios del siglo XX el 
anarcosindicalismo, la constitución de 
sindicatos revolucionarios fue la 
principal alternativa organizativa del 
anarquismo, hoy en los albores del 
nuevo milenio, la organización de 
comunidades libertarias en pueblos y 
ciudades articulándose en redes es 
fundamental para el avance de la lucha 
social.

Primera Parte
Tomado de: http://www.red-libertaria.net
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trabajar en las calles de Xochimilco, a falta de empleos en la 
economía formal incluyendo a quienes se solidarizaban con 
ellos.

El ejército ha sido utilizado siempre para reprimir y controlar al 
pueblo. En 1968 mato a cientos de jóvenes por exigir, en 
manifestación pública, democracia, libertad de expresión, 
libertad a presos políticos y disolución de cuerpos represivos 
policíacos. Desde entonces, se ha establecido como política 
del Estado la guerra sucia y la guerra de baja intensidad, como 
estrategia de contrainsurgencia para garantizar el 
sometimiento de los millones de mexicanos que protestan por 
las condiciones de explotación y miseria, todo tipo de 
trabajadores y trabajadoras de la ciudad y el campo, obreros, 
campesinos e indígenas, mujeres y jóvenes.

En días pasados La Jornada ha dado cuenta en sus páginas 
nacionales de los asesinatos y violaciones que soldados del 
ejército han cometido en los últimos años y que incluye los 
cientos de feminicidios en Ciudad Juárez, Estado de México, 
Morelos, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y que van en aumento 
donde el ejército se presenta para instalar campamentos con el 
objeto de vigilar a la población so pretexto de combatir al 
narcotráfico o la guerrilla. 

El 4 de junio de 1994, tres mujeres indígenas tzeltales 
denunciaron haber sido violadas por soldados que 
participaban en acciones militares contra el Ezln en el municipio 
de Altamirano, Chiapas; el 3 de diciembre de 1997, Delfina 
Flores y Aurelia Méndez, indígenas de la región de 
Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, denunciaron que 
cinco soldados las violaron; en 1997, la Liga Mexicana por la 
Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca recibió la 
denuncia de que soldados violaron a 12 mujeres en la zona de 
los Loxicha.

El 21 de abril de 1999 Victoriana Vázquez, de 50 años, y 
Francisca Santos, de 33, denunciaron que fueron objeto de 
ataques sexuales por parte de miembros del Ejército en la 
región de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero. El 16 de febrero de 
2002, en la Barranca de Bejuco, Guerrero, Valentina Rosendo 
denunció una agresión por parte de ocho soldados del 41 
Batallón de Infantería. El 22 de marzo de 2002, en Ayutla de los 
Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, 
denunció haber sido violada por 11 soldados. El 11 de julio de 
2006, más de 20 elementos del ejército violaron a 13 mujeres 
en el municipio de Castaño, Coahuila.

Continua en la página 10

En Tamaulipas, en Chiapas, en 

Veracruz, sólo por mencionar los 
casos más sonados en las últimas 
semanas, el ejército mexicano es 
denunciado por violaciones 
sistemáticas a los derechos 
h u m a n o s .  C o m u n i d a d e s  
indígenas, trabajadoras sexuales, 
trabajadores de la calle, fueron las 
víctimas de los soldados que el 
gobierno federal utiliza como 
policías pretextando el combate a 
la delincuencia organizada, sin 
embargo el ejército además de no 
tener resul tados posi t ivos, 
terminan atentando y reprimiendo 
a los de abajo que viven en las 
peores condiciones económicas, 
consecuencia de las políticas que 
ordenan los señores del capital. 

La forma de represión y de 
violencia incluye actos como la 
violación a mujeres, como en el 
caso de Ernestina Ascensio 
Rosario, violada por cuatro 
soldados en la comunidad de 
Tetlacingo, municipio veracruzano 
de Soledad de Atzompa, en la 
sierra de Zongolica, también fue el 
caso de las mujeres de Atenco y 
Oaxaca, cuando el ejército vestido 
de policía federal preventiva entro 
a la capital oaxaqueña y al centro 
de de Atenco para reprimir a 
quienes protestaban contra un 
gobernador que no hace su trabajo 
pero si se aprovecha de su puesto 
para beneficiarse y violentar los 
derechos elementales y a quienes 
protestaban por no permitírseles 

De Los CapitalistasDe Los Capitalistas

El Ejercito Y El Estado Instrumentos



Ante la crisis del estado y la clase política 

que se v ive en México,  se esta 
implementando una estrategia donde la 
represión es un instrumento cotidiano.

Las experiencias concretas que hacen 
evidente esta forma de hacer política 
represiva se vuelven manifiestas con el 
pretexto de la lucha contra las drogas y el 
narcotráfico que en Chiapas sirve para 
reactivar grupos paramilitares, con los 
toques de queda y “revisiones de rutina” en 
los barrios que propician la desaparición del 
sentido comunitario criminalizando las 
formas de convivencia entre los jóvenes, así 
como justificar la tortura y el maltrato en 
cárceles desacreditando los derechos 
humanos.

Una muestra de la aplicación de esta lógica  
encaminada a las luchas y resistencias, 
podemos verla en tres momentos de 
represión; el 28 de mayo del 2004 en 
Guadalajara, en donde la represión estuvo 
dirigida contra cualquiera que se asumiera 
como diferente, Atenco en el Estado de 
México, 2006,  contra aquellos que 
decidieron defender su forma de vida 
comunitaria al mismo tiempo que sirvió el 
ataque para desarticular y golpear un intento 
de organización que se plantea la 
construcción de autonomía y autogestión, 
Oaxaca, contra quienes se plantean el 
autogobierno desde los barrios en la ciudad y 
desde los pueblos indios, demostrando que 
es posible vivir sin la autoridad del estado y 
su clase política.

Esto es parte del estado de excepción 
permanente que vivimos, que se genera 
desde la tensión y el conflicto de los no 
subordinados a un sistema de dominación 
que se nos quiere imponer.
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El presidente Felipe Calderón, como lo hicieran 
sus antecesores, utiliza al ejército, la fuerza 
aérea y la marina, para reprimir a los que se 
insubordinan ante las políticas que los hombres 
del capital que, como Carlos Slim Helú, 
imponen, recuérdese el Pacto de Chapultepec 
que todos los entonces candidatos a la 
presidencia aceptaron y adoptaron. 

Pareciera que el costo para que Slim sigua 
siendo el tercer hombre más rico del planeta 
(pues acumuló 19 mil millones de dólares en el 
ultimo año, para alcanzar una fortuna de 49 mil 
millones de dólares, la tercera más importante a 
escala mundial, de acuerdo con la revista 
Forbes), el Estado mexicano está obligado a 
someter a los indígenas y trabajadores, mujeres 
y jóvenes, que no aceptan la explotación, el 
despojo y el desprecio de los grandes 
burgueses.

La situación aquí descrita sobre el uso de las 
fuerzas armadas, significa que la crisis del 
sistema político también tiene en este ámbito 
una manifestación evidente. No es de extrañar 
que la respuesta de las comunidades indígenas 
de la sierra de Zongolica, de las zonas zapatistas 
en Chiapas, de más de trescientos municipios 
gobernados por autoridades indígenas en 
Oaxaca, así como de los pueblos de la costa y 
sierra de Guerrero, empiecen a enfrentar a los 
soldados del gobierno federal y a crear sus 
propias fuerzas policiales y de autodefensa. 

Los hombres del poder y del dinero de México 
están jugando con fuego, precisamente cuando 
la memoria colectiva se aviva a propósito de los 
aniversarios de las revoluciones y rebeliones 
que, por estas mismas causas, se vivieron hace 
cien y doscientos años, en 1810 y en 1910. Ya 
llega el 2010, pero como en entonces, no se trata 
de algo fortuito, son procesos que se constituyen 
desde abajo, y ahora, con la experiencia 
acumulada, seguramente no se repetirá el error 
de dejar en manos de los lideres y caudillos el 
dest ino de todos.  La autonomía,  e l  
autogobierno, la autogestión, la comunidad de 
consenso, el mandar obedeciendo, la dignidad y 
la rebeldía, entre otras practicas que 
experimentan los pueblos, comunidades y 
barrios en todo el país, están bordando el 
horizonte de futuro de los de abajo. 



Y los es, en cambio, el hambriento que tomó pan 
donde los hallo o frutos del árbol que, 
galantemente los ofrecía. Y los es el humano que 
se niega a matar cuando la patria lo ordena. Y el 
hombre que no se quiere someter a esclavitudes 
indignas. Y el pensador que siembra ideas que 
fortalecen la personalidad. Y lo es, delincuente en 
el más alto grado, en este caso, el que se atreve a 
decir a cuatro vientos y contra tempestades, que 
el vivir actual esta basado en iniquidades y 
gazmoñerías; que no es de origen divino, sino 
humano, el aprobio de las jerarquías; que la 
divinidad es una invención idiota de lo que 
quisieron encontrar explicación a lo que su 
ignorancia no podía comprender o un malvado 
ardid de lo que quisieron perpetuar estados de 
ignominia; que sólo sin tiranía ni explotación es 
posible esa vida feliz en que siempre soñaron lo 
hombres; que no es sueño, sino una realidad 
hacedera, el vivir sin codicia del amo, sin el 
breviario del cura, sin la promesa del político, sin el 
látigo del gendarme; que, en fin, destruir el 
carcomido edificio del actual vivir para construir la 
vida que será, hermosa y digna, es laborar en la 
más humana de todas las labores.

Por eso los grandes rebeldes fueron siempre 
grandes delincuentes.

Que no siempre delinquir es hacer mal a los 
humanos. Sobre todo cuando es destruir o burlar 
las leyes que unos hombre crearon para tiranizar y 
embrutecer, con ellas, a otros hombres.

Por eso, Sócrates fue un delincuente.
Como lo fue Diógenes.
Como lo fue Giordano Bruno.
Como lo fue Ricardo Ferrer.

Ben Karius
Enciclopedia Anarquista T. II

Delinquir es “faltar a la ley”.

Y delito es todo lo que se hace fuera o contra [la] 
ley.

De ahí que delincuente sea el que no ajusta el 
ritmo de sus vivir a laberinto intrincado de las 
leyes.

Las leyes son las reglas que indican lo que le está 
permitido a nuestro hacer y las prerrogativas que 
tiene nuestro vivir.

Y éstas, las leyes, fueron pensadas, escritas y 
aplicadas por unos hombres para someter y 
expoliar, con ellas, a otros hombres.

Cada tirano o cada grupo de tiranos, confecciona 
las leyes que interesan al más amplío ejercicio de 
su tiranía. Y cada gran expoliador, o grupo de 
grandes expoliadores, estableció las leyes que 
legalizaban sus grande latrocinios.

De ahí, que el delito sea esencialmente 
convencional y que la delincuencia no radique en 
la especie de la acción ni en la acción misma, sino 
en las circunstancias en que la acción se realiza.

Así, no es, pues, según la ley, delincuente el 
general que ordena una operación que cuesta la 
vida a millares de seres. Ni lo es el fabricante que 
explota a miles de obreros para acumular 
millones, mientras que los que los producen 
padecen la máxima estreches. Ni lo es el 
comerciante que destruye los productos para que, 
con la escasez pueda obtener beneficio cien o mil 
veces mayor. Ni lo son los gobernantes que 
conciertan una guerra que sumirá en la debacle a 
toda la humanidad.
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Realizar la revolución... No [es] el de propagar el comunismo libertario, sino el 

de hacer estallar en mil pedazos la tangible realidad de la autoridad que nos 

aplasta

Tomás Ibáñez ¿Por qué anarquismo?      

Irrumpiendo en el continuum de la historia

Milicianos magonistas antes de ser capturados por los Federales. Tijuana 28 de junio de 1911
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