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Es esta la publicación de la Coordinadora 
de Redes, Colectivos e Individuos 
Libertarios, a la que llamamos 
simplemente Coordinadora Libertaria para 
resumir el nombre.

La Coordinadora Libertaria (C.L.) nació en 
el verano del 2002 y es un esfuerzo más 
por unificar y coordinar
al movimiento punk y/o libertario de 
México, fruto de varios esfuerzos la (C.L.) 
reúne a decenas de personas en todo el 
país, organizamos acciones en conjunto, 
intercambiamos información y nos 
apoyamos mutuamente en diversas luchas 
de resistencia, desde luego también 
compartimos amistad, saberes, 
experiencias...

Al llamarnos Libertari@s nos identificamos 
como anti-autoritari@s, internacionalistas, 
anti-rascistas,
rechazamos cualquier forma de opresión y 
nos mantenemos rebeldes ante esta, 
buscamos nuestra autonomía y 
participamos de las luchas contra este 
absurdo sistema capitalista, democrático, 
neoliberal o como se le quiera llamar.

Hoy es el tiempo de la comunicación, el 
poder se afianza de los medios, con ellos 
controla, engaña, se lava la cara, y nos 
impone una visión de la realidad que dista 
mucho de lo que vivimos realmente, y lo 
más triste es que funciona, 

Vemos a Estados Unidos lanzarse como el "libertador" de l@s oprimid@s, el gran luchador contra el 
"terrorismo", avalan con los medios de comunicación sus crímenes, de la forma más fácil convierten a los 
oprimidos en opresores ante los ojos de la opinión publica. Es por esto que vemos la necesidad de crear 
nuestros propios medios de comunicación, autónomos y libres, que en ellos se plasme nuestro verdadero sentir, 
nuestro rechazo a sus mentiras, su control y su opresión; medios en los que se reseñen las luchas de 
resistencia, en los que se avance hacia la construcción de ese nuevo mundo que queremos.

No es deber de nadie liberarte si no de ti mism@, toma el control...

Esta publicación busca difundir algunas de las actividades que realizamos en coordinación y/o las de personas 
y colectivos que conformamos la C.L., ademas de diversas noticias e información que es de nuestro interés se 
difundan.
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   La Internacional Anarco Punk es una red no lucrativa de comunicación y organización formada por colectivos e 
individualidades anarco punks activistas y/o actuantes de cualquier parte del mundo, que funciona horizontalmente 
de forma asamblearia, mediante un sistema de comisiones rotativas cada 2 años coincidiendo con nuestros 
encuentros. Existen en la actualidad adhesiones de Uruguay, México, Brasil, Chile, Colombia, España, Perú, E.U., 
Argentina, Alemania, Bélgica, Suiza, Polonia e Italia; expandiéndose hacia otros países. 

Las características ideológico-culturales de la I.A.P. son, en resumen, las mismas que las de la pluralidad de la 
filosofía anarco punk; es decir: diversidad sexual y de etnias, anti-autoridad, anti-sexismo, anti-militarismo, anti-
capitalismo, anti-fascismo, anti-homofobia, anti-especismo, apoyo mutuo,... además de en contra de cualquier 
imposición dogmática, manipulación o superioridad religiosa: somos anarquistas. Llevamos intrínsicamente en 
ellas la lucha por la libertad de l@s seres viv@s; posicionándonos en contra de cualquier institución autoritaria. 

Nos basamos en nuestras ideas y practicas para derrumbar cualquier tipo de autoridad y poder sobre l@s seres 
viv@s, ya que esa es una forma de sometimiento. Nos consideramos cosmopolitas, porque las fronteras fueron 
impuestas por los gobiernos para dominar y separar a los pueblos y al planeta. También combatimos la politica 
institucional y/o jerarquica, que anula a las personas, que delegan su voluntad a intereses de grupos dominantes; y 
practicamos el hazlo tu mismo/a, autogestión y el apoyo mutuo. Tenemos la musica, el teatro, la indumentaria, la 
poesia, la alimentación, las comunidades, los espacios libertarios,... como formas de luchas relativas a la 
contracultura punk, que está al margen de la sociedad capitalista. Además, luchamos contra el Estado o cualquier 
forma de opresión porque sofocan la libertad del/de la ser human@ y el desenvolvimiento natural de las actividades 
de l@s seres viv@s. Considerando que estas instituciones son l@s máxim@s representantes de la autoridad 
sustentada mediante las fuerzas represivas y porque son los responsables de las injusticias que afectan a l@s seres 
viv@s y de la destrucción de la naturaleza. No somos sectari@s, por lo cual apoyamos las luchas sociales, aunque 
sin perder nuestra identidad. No estamos unid@s (ni condicionad@s) a partidos políticos y/o instituciones 
jerárquicas, ni a grupos y/o personas que representen al Estado o a sus valores ni dejamos que gestionen nuestras 
actividades, publicaciones,... No vinculamos nuestra imagen o identidad para fines económicos de sustento de 
dichas entidades. Por último, la I.A.P. no perjudica la autonomia de l@s individu@s y colectivos adheridos, 
r e s p e t a n d o  c a d a  r e a l i d a d .  

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expresado, la I.A.P. se propone la difusión del ideal libertario, y de sus 
diferentes luchas, en el punk y a traves de él, en todo el mundo; para incentivar el compromiso político en el 
movimiento anarco punk y en la población en general por medio de periódicos, folletos, conferencias, giras de 
bandas, cassettes y CDs, página web y todos los medios que tengamos a nuestro alcance; pero sobre todo con 
nuestro propio ejemplo en la actitud diaria. Además de mantener una red de comunicación y apoyo entre l@s 
divers@s colectivos e individu@s anarco punks a nivel mundial para posibilitar el conocimiento de los trabajos, 
necesidades, acciones, funcionamiento, etc. de dich@s colectivos e individu@s. Pretendemos ser un órgano 
representativo del movimiento anarco punk a nivel mundial (no somos la autenticidad ni la totalidad del movimiento, 
ni tenemos la verdad absoluta ni la patente del mismo. Sencillamente tenemos un proyecto concreto que nos 
diferencia de otras visiones del punk, lo cual tampoco nos hace superiores a nadie) frente a otras grandes 
organizaciones y movimientos sociales, con el fin de llevar nuestra voz de forma conjunta; y buscamos con esa 
organización el fortalecimiento y la unión del movimiento anarco punk, tanto cuantitativa como cualitativamente, y 
esperamos que sirva para encontrar nuevas perspectivas de lucha y resistencia. Por último, cuestionamos la actitud 
"punk = no futuro = autodestrucción" y la del punk basado en el culto a las drogas y la estética; al igual que a las 
actitudes prepotentes y consumistas por todo lo negativo que todo esto ha traído consigo para el movimiento punk. 

Hasta el momento, bianualmente, se han realizado cuatro encuentros anarco punks internacionales: Punta Espinillo 
(Uruguay  1998), Toluca (México  2000), Salvador de Bahía (Brasil  2002) y Mar del Plata (Argentina  2004) de donde 
nació la idea de continuar con este tipo de eventos, crear la organización, llevar la comunicación y coordinación a la 
práctica y difundir nuestras ideas. Son en estos encuentros donde, en sus asambleas generales, configuramos el 
funcionamiento de la I.A.P. y son el órgano máximo de decisión. La I.A.P. posee multiples proyectos de 
c o m u n i c a c i ó n ,  a u t o g e s t i ó n ,  d i v u l g a c i ó n ,  e t c .  
Si tú como individuo o junto a tus compañer@s, como colectivo, estás interesad@ en unirte a la I.A.P. contáctanos 

e s c r i b i e n d o  a l  e - m a i l : I a n a r c o p u n k @ y a h o o . c o m  

  CARTA DE PRESENTACION DE LA INTERNACIONAL ANARCOPUNK (I.A.P.)

LA 
INTERNACIONAL 
ANARCO PUNK 

LA 
INTERNACIONAL 
ANARCO PUNK 
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Entrevista hecha a principios de este año, por Chiwy. funcionan en sistemas propietarios como Windows, y 
están bien para la gente que no puede migrar a un 

1.- ¿Qué es Espora.org como servidor?, ¿Cuál es su sistema libre o que sólo quiere probar, sin embargo lo 
intención al crear un proyecto como este? más recomendable es usar un Sistema Operativo 

'software libre' completo. Debian GNU/Linux 
Espora.org es un servidor de aplicaciones Internet tales [www.debian.org] Sistema Operativo 100% libre.  
como correo electrónico, sitios web, listas de correo, Knoppix [www.knoppix.org] Sistema Operativo basado 
bases de datos, etcétera; es mantenido en común por en Debian, corre desde el CD-ROM, sin modificar tu 
un grupo de personas interesadas en participar de disco duro. GNU Win II [www.gnuwin.epfl.ch/] Software 
manera activa en la construcción, colectiva y Libre para Windows.
autónoma, de recursos técnicos basados en los 
principios de apoyo mutuo y cooperación sin mando 
que promueve el software libre. Nuestra intención es  
fomentar la cooperación y la libertad para 
autogestionar los recursos que usamos en Internet, y 
así facilitar la comunicación y la coordinación de otros 
proyectos autónomos tanto en el ámbito técnico como 
en el social. 

2.- ¿Cuáles son las diferencias básicas entre un 
servidor como Espora y uno como Yahoo?

Los servicios de Yahoo, Hotmail y Geocities entre 
muchos otros están comprometidos con intereses 
monopólicos, aunque de algún modo sean gratuitos te 4.- ¿Conocen muchos otros servidores autónomos?, 
obligan a ser espectador y blanco de publicidad ¿están tomando las causas radicales mayor lugar en la 
comercial. No promueven el aprendizaje ni la web?
cooperación entre sus usuarios y son inseguros para 
distribuir información de tipo social o político. El primer Sí, no son muchos, pero si varios; desde espora 
fin de Espora no es ofrecer algo gratuito sino crear también intentamos fomentar la creación de nuevos 
herramientas tecnológicas que para algunos de servidores autónomos. Con los que tenemos más 
nosotros se han vuelto necesarias. Espora promueve el afinidad son sinDominio, Indymedia, Inventati  y 
aprendizaje colectivo y la responsabilidad de las Autistici, ECN, TAO, Riseup (ver su lista de otros 
personas y/o colectivos en el uso --y no en el consumo-- servidores y recursos). En general cada vez más los 
de recursos. Imaginemos que el equivalente de estas movimientos sociales se valen de la Internet para 
compañías (Yahoo, etc.) es la comida rápida de un Mac- di fundir  y coordinar sus causas , desde los 
Donalds y el de Espora, una fonda autogestiva ciberzapatistas de hace 10 años hasta los hacklabs y 
vegetariana. :) las redes ciudadanas, pasando por las movilizaciones 

contra la globalización capitalista. También los costos 
por el acceso a la Red han ido disminuyendo de modo 
que más gente tiene oportunidad de conectarse. De ahí 
la importancia de fomentar la cooperación en la 
creación y mantenimiento de recursos libres. Enlaces 
relacionados

El Software Libre son programas para computadora 
que nos ayudan a editar y procesar documentos de http://www.espora.org 
texto; editar y reproducir audio o vídeo; a servir http://sindominio.net
aplicaciones de Internet, como correo-e y sitios web, http://gnu.org 
así como conectarnos y navegar en ella; entre muchas http://laespiral.org 
otras cosas más. El sofware libre es producido por una http://mexico.indymedia.org 
comunidad mundial de voluntarios que comparten sus http://inventati.org 
conocimientos libremente. El SL se caracteriza por http://autistici.org 
otorgar --a todo usuario-- la libertad para ejecutar, http://www.ecn.org 
copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el http://www.tao.ca 
software. El uso (y producción) de software libre es una http://riseup.net 
cuestión de libertad, fomenta la cooperación entre 
iguales para generar un bien de utilidad social abierta y 
públicamente; a diferencia del software propietario 
(como el de MicroSoft) que restringe la libertad de los 
usuarios e inhibe la cooperación entre ellos. El software 
libre es para todo tipo de usuarios, no sólo para 
expertos. Hay programas que son software libre y que 

3.- En su pagina web se habla de software libre ¿qué es 
esto?, ¿y cuál es la importancia de usarlo?, ¿algunas 
sugerencias de buenos programas que nos puedan 
ayudar?

ENTREVISTA A ESPORA.ORG
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MUESTRAS DE RESISTENCIA
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Ya son casi 6 meses desde las protestas en la ciudad 
de Guadalajara contra la reunión de los jefes e estado 
de América Latina y el Caribe (ALCUE), y 6 meses 
también desde la brutal represión perpetrada por el 
gobierno de Jalisco, en el cual mostro su verdadera 
cara y su filiación ultraderechista, enviando a sus 
perros guardianes para hacer derroche de violencia y 
secuestrar a aproximadamente  150 activistas que de 
los que hasta el día de hoy siguen casi una docena en 
prisión y con el peligro de ser sentenciados a seguir 
presos por mucho tiempo más, ademas de tener que 
pagar elevadas multas por cosas que ell@s ni siquiera 
hicieron. Totalmente despreciable es también la 
deportación de más de una docena de compas 
provenientes de otros países a l@s que igual que a l@s 
mexican@s se torturo y humillo de la peor manera. 
Organismos de derechos humanos nacionales e 
internacionales han denunciado estos hechos pero no 
han servido de mucho pues tanto el gobierno federal 
mexicano como el de Jalisco han ignorado 
completamente estas denuncias.

Gracias al esfuerzo de mucha gente en México y en 
otros países la mayoría de l@s detenidos están fuera 
hoy, pero la solidaridad sigue siendo necesaria, hacen 
falta más recursos económicos para apoyar a l@s 
compañer@s detenid@s con sus fianzas, ademas 
siguen siendo muy necesarias las  movilizaciones y la 
información para que los crímenes perpetrados por el 
gobierno de Jalisco no queden impunes.

Para más informes puedes checar las paginas:

http://mexico.indymedia.org
Http://iap.espora.org

O escribir a:
Musaslibres@yahoo.com.mx
caravanalibertaria@yahoo.com.mx

Lo que sigue es una lista de productos que han contienen uno o más ingredientes 
transgenicos, esta lista ha sido difundida por varios grupos ecologistas.
La lucha contra los alimentos transgenicos es muy importante hoy en día, no 
debemos permitir que se manipule de tal manera nuestro alimento, sin la más 
mínima garantía de que este nos va a beneficiar y si en cambio envenenarnos, se 
ha comprobado que no es sino un intento más de las compañías para enriquecerse 
a costa de nuestra salud.

Boicotea estos productos y rechaza su consumo:

Tortillas y harina de maíz,Maseca* (Gruma, SA de CV):Maseca con 
vitaminas,Misión* (Gruma, SA de CV): Tortillas 100% de maíz, Minsa* (Grupo 
Minsa, SA de CV):Masa de Nixtamal Instantánea, La Única (Grupo Minsa, SA de 
CV):Tortilla*, Tortillas de masa fresca*,Tostada plana*, Milpa Real* (Bimbo): 
Tostadas de maíz. Del Hogar: Tortillas de Maíz (Bimbo):
Mermeladas y conservas
Clemente Jaques (Anderson Clayton and Co.-Unilever): Mermelada Smucker's 
(J.M. Smucker de México, SA de CV): Mermelada. Comida enlatada Del Fuerte 
(Alimentos del Fuerte, SA de CV):Chipotles adobados, Granos de elote,Del 
Monte (Productos del Monte, SA de CV): Jalapeños en rajas, Jalapeños enteros, 
Chipotles adobados, Elote dorado, Garbanzos en escabeche, Rodajas de 
zanahoria, Herdez (Herdez, SA de CV): Ensalada de legumbres,Chiles jalapeños, 
Rajas verdes de jalapeños en escabeche,Nachos de jalapeños en escabeche, 
Granos de elote tiernos, Ensalada de vegetales, Champiñones en escabeche 
Alimentos para bebé Karo (Cocina Productos de maíz, SA de CV):Miel de maíz, 
Nestlé (Nestlé México, SA de CV): Nido Kinder, Carnation crecimiento, 
Cerelac, Cereal infantil, Mom, Bebé Menú Aceites, aderezos y mayonesas 
Capullo (Anderson Clayton and Co.- Unilever): Aceite Vegetal Comestible, Del 
Fuerte (Alimentos del Fuerte, SA de CV): Catsup, Del Monte (Productos del 
Monte, SA de CV): Catsup, Great Value (Servicios Administrativos Wall-Mart, 
SA de CV): BBQ Sauce, Catsup, Mayonesa, Hellman's (Cocina Productos de 
Maíz, SA de CV): Aderezo, Mayonesa, Maggi (Nestlé México, SA de CV): Jugo 
Maggi, Ragú (Anderson Clayton and Co.- Unilever): 
Sopas y alimentos preparados    
Knorr (Cocina Productos de maíz, SA de CV): Mole, Adobo, Pipián, Maggi 
(Nestlé México, SA de CV): Sopón de frijol 
Botanas 
Mafer (Anderson Clayton and Co.- Unilever):Cacahuate japonés, Cacahuate 
especial, Cacahuate tostado, Cacahuate clásico, Pringles (Procter and 
Gamble):Papas, Pizza, Queso, Sabritas (Sabritas, SA de CV): Doritos, Rufles. 
Dulces y golosinas 
Danone (Danone de México, SA de CV):Danette, Gamesa (Grupo Gamesa, SA 
de CV):Mamut, Marinela (Bimbo):Gansito, Pingüinos, Choco Roles, Rocko, 
Triki-Trakes, Lors, Barritas, Submarinos, Nestlé (Nestlé México, SA de 
CV):Carlos V, Tin Larín, Kit- Kat. 
Postres y endulzantes 
Betty Crocket (Cocina Productos de maíz, SA de CV):Arroz con leche, 
Brownies, Betún, Jell-O (Kraft Foods de México, SA de CV):Gelatina, Karo 
(Cocina Productos de maíz, SA de CV):Miel de maple, Pronto (Anderson 
Clayton and Co.- Unilever):Betún, Royal (Nabisco, SA de CV):Polvo para 
hornear, Tres Estrellas (Nabisco, SA de CV):Harina para pastel, Jugos y bebidas, 
Ades (Cocina Productos de maíz, SA de CV):Bebida de soya, Del Valle (Jugos 
del Valle, SA de CV):Jugo de Frutas, Florida 7, Fresquibón (Sabritas, SA de 
CV):Fresquibón, Kool Aid (Kraft Foods de México, SA de CV):Kool Aid, 
Maizena (Cocina Productos de maíz, SA de CV):Atole, Nestlé (Nestlé México, 
SA de CV):Nestea, Pepsi (Pepsico de México, SA de CV): Refresco de cola, 
Sonrisa (Valle Redondo):Jugo de frutas, Tang (Kraft Foods de México, SA de 
CV):Tang. 
Galletas y pan dulce
 Bimbo (Bimbo): Colchones, Conchas, Negrito, Donas, Gamesa (Grupo Gamesa, 
SA de CV): Emperador, Crackets, Arcoiris, Marías Gamesa, Saladitas, 
Florentinas, MacMa (Macma, SA de CV): Galletas, Oreo (Nabisco, SA de 
CV):Galletas. 
Panes y harina 
Bimbo (Bimbo):Bimbollos, Medias Noches Pan Blanco, Pan Multigrano, Pan 
Integral, Estec (South West International):Harina para Hot Cakes. 
Productos lácteos
Danone (Danone de México, SA de CV):Dan'up, Holanda (Anderson Clayton 
and Co.- Unilever):Viennetta,Helados Nestlé (Nestlé México, SA de CV):Nido, 
Carnation Clavel semidescremada, La Lechera, Helados, Club, Cereales, Great 
Value (Servicios Administrativos Wall- Mart, SA de CV):
Corn Flakes Azucaradas 
Kellogg's (Kellogg's de México, SA de CV):Corn Pops*, Corn Flakes*, Corn 
Flakes granulados*, Fruit Loops*, Maizoro (Maizoro, SA de CV):Corn Flakes, 
Azucaradas, Nestlé (Nestlé México, SA de CV):Gold, Corn Flakes, Zucosos, 
Chocapic. 
Bebidas alcohólicas 
Cerveza (Grupo Modelo, SA de CV):Corona Extra, Modelo Especial, Negra 
Modelo, Victoria, Cerveza (Cervecería Cuauhtémoc en México, SA de CV): 
Superior, Sol, Tecate, XX. 

Visita 
Guadalajara
Visita 
Guadalajara
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CONTRA EL NAZISMO Y EL FASCISMO

FASCISMO PRINCIPALES SÍMBOLOS USADOS POR AGENTE AFIN A ESTAS 
IDEAS

A finales del siglo XIX empezó a tomar cuerpo en Italia una ideología 
nacionalista ultra conservadora que se denomino fascio. Tras la primera 
guerra mundial, el país estaba empobrecido, el gobierno era débil y había ESVÁSTICA (O SWASTICA) 
muchos resentimientos porque Italia no estaba de acuerdo con las 
conclusiones del Tratado de Versalles. La esvástica aparece en la iconografía, el arte y el diseño a lo largo de la 
En 1919, Benito Mussolini canalizó el descontento popular y fundo el Partido historia de la humanidad, simbolizando muchas cosas como la suerte, el 
Fascista Italiano, caracterizado por su oposición violenta a las ideologías Sol, el samsara. La esvástica es utilizada desde hace siglos por los hindúes, 
políticas democráticas y al comunismo. La alta burguesía italiana utilizó a los budistas, jainistas... y más recientemente por los nazis.
fascistas para desarticular los movimientos obreros organizados y Musolini 
fue reuniendo partidarios, hasta que, en 1922, obligó al rey de Italia, Víctor La esvástica se asemeja a una cruz con los cuatro brazos doblados, sea 
Manuel III, a entregarle el poder, que detento con el titulo de Duce (caudillo). hacia la izquierda o hacia la derecha. Desde el auge del nazismo, la 

esvástica ha recibido connotaciones negativas para la cultura occidental.
La concepción fascista se pronuncia por el Estado; y se pronuncia por el 
individuo en cuanto este coincide con el estado, que es conciencia y También es llamada "cruz gamada" por su parecido a la letra gamma 
voluntad universal del hombre en su exigencia histórica. Está en contra el mayúscula del alfabeto griego.
liberalismo clásico, que surgió de la necesidad de reaccionar frente al 
absolutismo, y que terminó su función histórica desde que el Estado se 
transformara en la conciencia y voluntad popular. Todo reside en el Estado: LOGOTIPO DE LA SS
todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del estado.

SS es la abreviación alemana de Schutzstaffel, lo cual significa 'cuerpo de 
Las ideas fascistas tuvieron eco en otros países europeos, sobre todo en protección'. La SS fue una unidad paramilitar del Partido Nazi Alemán 
España y Alemania, donde cobraron importancia organizaciones de corte fundada por los miembros de la SA en 1925 para cumplir las funciones de 
fascista como Falange Española y el partido nacionalsolcialista (nazi) guardia personal de Adolf Hitler y vigilar las reuniones de ese partido. El 6 de 
alemán. enero de 1929, Hitler nombra a Heinrich Himmler como el líder de la SS, la 

cual en ese entonces contaba sólo con 280 personas en sus filas. Con la 
NAZISMO aprobación de Hitler, Himmler formó la SS y para fines de 1932 ésta contaba 

ya con 52.000 miembros. Solo un año después contaría con cerca de 
Nazi o Nazismo es la contracción de la palabra alemana 209.000 miembros.
Nationalsozialismus, que significa nacionalsocialismo.

La SS se convirtió así en una fuerza altamente efectiva y letal durante la 
La palabra nazi se utiliza para todo lo que se relaciona con el régimen Segunda Guerra Mundial. Bastaban su nombre y su reputación para infundir 
dictatorial racista de ultraderecha que gobernó Alemania de 1933 a 1945 el miedo en cualquier persona. Hitler le dió a la SS la jurisdicción sobre todos 
con la llegada al poder del partido nacional-socialista, el autoproclamado los campos de concentración y le permitió vigilar y controlar día a día todos 
Tercer Reich y Austria a partir de la Anschluss. La Alemania de este periodo los países conquistados por Alemania durante la guerra.
se conoce como la Alemania nazi.

Fue un término acuñado por el ministro de propaganda del regimen fascista CRUZ CELTA
alemán Joseph Goebbels, que la usó durante uno de sus discursos para 
referirse a los miembros de su partido, el Nationalsozialistische Deutsche Este símbolo fue usado en un inicio por el National Front de Inglaterra. Es 
Arbe iter part ei (NSD AP) Part ido Naci onal  Soci alis ta Alem án de uno de los símbolos más común mente usados por los nazis alrededor del 
Trabajadores. mundo, representa la „supremacia blanca"

Su principal dirigente o “Fürer" fue el austriaco Adolf Hitler.
88

Los principales elementos de las ideologías nazi y fascista son:
 * Racismo Usado principalmente en Alemania donde esta prohibido por las leyes el uso 
          o Especialmente el antisemitismo, que culminó en el Holocausto. de simbología nazi, 88 representa la leyenda camuflada “Heil Hitler" dado 
          o Antieslavismo que la letra H es la numero 8 dentro del alfabeto.
        o Creencia en la superioridad de la raza aria, alemana y nórdica.
    * Eutanasia y eugenesia buscando la supuesta "higiene racial"
    * Antimarxismo, anticomunismo, antibolchevismo, antianarquismo. LOGOTIPO DEL TERCER REICH
    * Negación de la democracia, con la consiguiente prohibición de la 
existencia de partidos políticos, sindicatos y prensa libre. Este fue el símbolo usado por el tercer reich en Alemania, pero aun hoy se 
    * Führerprinzip/creencia en el líder (Responsabilidad ascendente y sigue utilizando por los seguidores de Hitler por todas partes.
autoridad descendente).
    * Fuerte exhibición de la cultura local.
    * Darwinismo social LOGOTIPO DE LAS „ARIAN NATIONS”
    * Defensa de Sangre y Tierra (en alemán: "Blut und Boden" - idea Usado en diferentes países representa las „Arian Nations" como también a 
representada por los colores rojo y negro de la bandera nazi) la ideología cristiana.
    *Total y completo control estatal ninguna libertad para los individuos, el 
mejor ejemplo de dictadura.  “todo en el Estado, nada contra el Estado, nada LOGOTIPO DE LA „CHURCH OF THE CRATOR"
Fuera del estado". Este símbolo representa „lealtad hacia la raza" y también „supremacia 

blanca”

Sin duda alguna la ultraderecha sigue avanzando por el mundo, en diferentes formas y cantidades se retoman 

ideas que se debieron haber sepultado hace mucho.

Hoy en día es muy común ver aquí en México jóvenes que portan simbología nazi-fascista, la mayoría de ell@s lo 

hacen por simple ignorancia, por seguir una tonta moda más, pero l@s hay también quienes saben lo que portan y 

sienten orgullo por esto, no puede haber el más mínimo respeto para quienes reivindican estas ideas de muerte y 

opresión.

++
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Pocos acontecimientos históricos nos son tan gobierno títere, el del hetman Skoropadsky, y se dedica 
desconocidos como el movimiento revolucionario que al colosal saqueo de todo el país: materias primas, 
vivió Ucrania entre 1918 y 1921. No es extraño, una vez que ganado, trigo, aves de corral... todo es confiscado y 
la facción bolchevique impuso su dictadura político-militar enviado a Alemania en cualquier modo de transporte 
en el área de influencia de la Rusia zarista, se dedicó a p o s i b l e .
erradicar cualquier signo o memoria de los hechos que no 
se ajustaban a sus cánones. Así silenció los motivos e El tratado de Brest-Litovsky, y sus terribles 
implicaciones de levantamientos revolucionarios como el consecuencias para Ucrania, determinará un vasto y 
de la ciudad de Cronstadt (1921) o el movimiento de masas, casi generalizado movimiento de resistencia popular; a 
de inspiración anarquista, que significó la constitución del 

la vez propiciará una sorda indignación contra el 
Ejército Insurreccional Ucraniano. En este último caso al 

gobierno de la Gran Rusia y el odio hacia el Partido silencio se unió el desprestigio de sus protagonistas, que 
Bolchevique, como instrumento de la entrega del país a fueron tildados de bandidos, y, en especial su líder Néstor 
los alemanes y capaz de las más abyectas traiciones.Makhno, al que se tildó de bribón y perseguidor de judíos.

NÉSTOR MAKNOSolamente los escritos y vivencias de los anarquistas 
que escaparon al exterminio en Rusia y que conocieron 

Nació el 27 de octubre de 1889 en la aldea de Gulái-Pole personalmente los hechos, nos dan una imagen más 
distrito de Alexandrovsk del gobierno Ekaterinonslar en clara de esos acontecimientos. En especial la «historia 
U c r a n i a .del movimiento makhnovista» de Pedro Archinoff y «la 
Siendo de familia de campesinos pobres y muriendo su revolución desconocida» de Volin (Vsevolod 
padre a poco de nacer, tuvo que contribuir al Mikaïlovitch Eichenbaum), ambos militantes del ejército 
mantenimiento de la familia (la madre y cuatro makhonovista. Lo que sigue es un pequeño resumen de 
hermanos de corta edad) trabajando desde los 7 años l o  q u e  r e a l m e n t e  s u c e d i ó .
como pastor de vacas y ovejas en verano y acudiendo a 
la escuela local en el invierno. Habiendo conseguido UCRANIA
una pequeña instrucción, comenzó a los 12 años a 
trabajar como peón en las granjas de los colonos Una de las más grandes y ricas zonas agrícolas del 
alemanes que proliferaban en esa época en Ucrania. mundo, se la llamó «el granero de Europa». Sufrió 
Compartía con un reducido grupo de peones y ataques de turcos, polacos, alemanes y rusos hasta que 
campesinos el odio hacia las injusticias cometidas por finalmente hubo de integrarse al Impero de la Gran 
los señores.Rusia de los Zares. Ucrania, también llamada «la 

pequeña Rusia» cuenta con una población muy 
Con 16 años participa en la revolución de 1905 y tras heterogénea etnográficamente y muy celosa de su 
contactar con diferentes grupos políticos se organiza independencia; así el control zarista nunca fue total y se 
en el movimiento libertario realizando peligrosas producían periódicos levantamientos que fomentaron 
misiones. En 1908 es apresado por las autoridades la existencia de partidas rebeldes de bandoleros 
zaristas y condenado a la horca por asociación (bossiaki )  t íp ica en e l  paisaje  ucraniano.
anarquista y participación en actos terroristas. Debido a La revolución de Octubre, que colocó a Kerensky al 
su juventud la condena fue conmutada por la de prisión frente del gobierno republicano burgués en Rusia, en 
perpetua. Es trasladado a la prisión central de Moscú, Ucrania se salda con el gobierno del «democrata» 
allí aprovecha su gran biblioteca y traba amistad con Petlura, líder de la burguesía nacionalista. El golpe de 
Archinoff, también condenado a trabajos forzados. estado bolchevique que depone a Kerensky no se 
Arnichoff, mucho más culto que Makhno, le ayuda a reproduce en Ucrania, fundamentalmente por la 
instruirse profundamente en varias materias. Sometido debilidad en el país del partido y su nula influencia 
a un duro régimen por su espíritu rebelde y la sobre los campesinos. Naturalmente la proliferación de 
organización de protestas contrae una afección soviets y la expulsión de terratenientes se dan en 
pulmonar. Es liberado en 1917, junto con todos los Ucrania, pero generalizándose y expandiéndose con 
presos políticos, por la insurrección del proletariado en notable lentitud y, sobre todo, de una forma espontánea 
M o s c ú .y poco organizada, resistiendo (mejor seria decir 

ignorando) las tentativas de infiltración y control por 
Vuelto a Gulái-Pole comenzó a desplegar una actividad parte del Partido Bolchevique, a través de sus 
militante incansable y en el verano de 1917, durante el destacamentos militares. La terrible conmoción que 
gobierno del demócrata Keresky en Rusia, era convulsiona Ucrania tiene lugar tras la paz de Brest-
presidente del soviet local, de la unión de campesinos Litovsk, firmada por los bolcheviques con los 
regional y de la unión profesional de obreros representantes militares austroalemanes. Lenin desea 
m e t a l ú r g i c o s  y  c a r p i n t e r o s .liquidar la guerra en Occidente para dedicarse a 

s o l v e n t a r  l o s  p r o b l e m a s  i n t e r n o s .
Mediante este tratado se entrega Ucrania a los 
austriacos y alemanes, como salida al mar y depósito de 
víveres. El gobierno imperial alemán restablece y apoya 
el poder de los nobles y terratenientes, nombra un 

Makhno y el ejercito insurreccional en Ucrania
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En ese momento los austroalemanes ocupan el país y el que albó en una entrevista con miembros de la FAI, entre los 
Comité clandestino revolucionario de la zona le encarga, que estaba Durruti, la capacidad organizativa del anarquismo 
debido a las grandes simpatías de que goza, organizar español de esa época.
batallones de obreros y campesinos. Viaja a Moscú en junio 
de 1918 y se entrevista con teóricos anarquistas en busca de EL EJÉRCITO INSURRECIONAL Y SUS  REALIZACIONES
métodos para avanzar en la concienciación libertaria de los 
campesinos. Pero encuentra a los viejos anarquistas pasivos Como es lógico no cabe hablar de un gran ejército regular sino 
e indecisos con sus relaciones con los bolcheviques. Sólo más bien de columnas armadas compuestas principalmente 
recibe consejos estimables del anciano Kropotkin y recela de por campesinos y obreros de la región dirigidos por 
los bo lchev iques  tras una conversación con Len in. Comandantes designados por el Consejo revolucionario, que 

s e  e n c a r g a b a  d e  s u  c o o r d i n a c i ó n .
A la vuelta es apresado por los austriacos, obteniendo la 
libertad gracias a un judió de Gulaï-Pole que consiguió reunir Este Consejo, a la vez que atendía las vicisitudes de la guerra, 
una suma considerable. Ya en su región organiza con un tenía la tarea de llevar a cabo las resoluciones de los 
trabajo enérgico partidas de guerrilleros voluntarios; la «congresos nacionales de soviets libres». Se pudieron realizar 
estrategia es apuntalar una región liberada desde la que tres congresos durante esos años, tomando una serie de 
extender la resistencia y a la vez concretar la revolución sobre medidas económicas y sociales, la mayoría de las cuales no 
bases libertarias. Sus mejores armas eran la temeridad y pudo llevarse a cabo porque regiones enteras pasaban de una a 
movilidad de sus escuadrones de caballería (más adelante o t r a  m a n o  e n  e l  d e v e n i r  d e  l a  g u e r r a .
organizó a la infantería en veloces carros de dos caballos 
típicos de la región) y, sobre todo, la complicidad de los Precisamente el primer congreso, el 23 de enero de 1919 en 
campesinos, que lo ocultaban e informaban a pesar de las Grande Mikhaïlovka, arbitró la composición y atribuciones del 
represalias y la quema de sus aldeas. Redactaba manifiestos Consejo revolucionario. Las decisiones que tomase tendrían 
sobre la Revolución Social, las comunas libres y organizaba carácter ejecutivo pero no autoritario. La función principal del 
r e u n i o n e s  c o n t i n u a m e n t e . Consejo y del Ejército Popular era la de liberar, proteger y 

extender zonas geográficas que quedaran en disposición de 
Hay que detenerse en la leyenda negra atribuida a Makhno por autoorganizarse en soviets y comunas agrícolas libres. 
los bolcheviques, leyenda que carece prácticamente de todo Además debían velar para impedir cualquier dictadura 
fundamento . Sin embargo el  prop io  Vol indestaca partidista, incluida la de los diversos partidos revolucionarios 
«debilidades de carácter de Makhno» negativas para el de izquierda. Se confiaba así en la organización espontánea de 
movimiento: su afición por la bebida que le producía rasgos las masas y en el carácter constructivo innato de la persona. El 
autoritarios que le llevaron en alguna ocasión a decidir o ejército constituyó el eje vertebral de un vasto movimiento 
imponer cosas al Consejo; reconoce que varios compañeros revolucionario y totalizador que llegó a extenderse a casi toda 
le señalaban a comandantes con iguales aptitudes que Ucrania. Sus efectivos no llegaron a sobrepasar los 20.000 
Makhno, en especial Kusilenco, excelente estratega, política y combatientes, aunque se insiste en el hecho de que contando 
moralmente superior a Makhno; pero quizá por sus propias con los debidos medios materiales hubiese sido posible armar 
debilidades, Makhno era considerado más compañero, más a  2 0 0 . 0 0 0  v o l u n t a r i o s .
digno de fiar por las masas campesinas. Más adelante 
veremos superficialmente las campañas organizadas contra Evidentemente con un ejército tan formidable como el que se 
los austro alemanes, contra las invasiones de los zaristas podía haber formado la revolución soviética pudo haber sido 
Denikin y Wrangel, contra los nacionalistas de Petlura y, distinta. Las regiones liberadas llegaron a tener nueve millones 
finalmente, contra el ejército rojo dirigido por Trosky. de habitantes, encontrándose entre ellas las principales 

c i u d a d e s  d e  U c r a n i a .
Es el caso que Makhno, que había recibido numerosas 
heridas a lo largo de los año s, sufre un balazo en el vientre en Sin embargo el constante estado de movilización y de guerra 
marzo del 21 contra el ejército bolchevique, y, a primeros de determino que los esfuerzos se aplicaran en mayor medida al 
agosto es herido en siete ocasiones, la última en el cuello. terreno militar y menos a las tareas constructivas. La fuerte 
Temiendo seriamente por su vida el Consejo resuelve su represión zarista había impedido la consolidación de 
traslado al extranjero (Ucrania ya no es segura) para su sindicatos u organizaciones campesinas. En 1918 por tanto se 
curación. El 28 de agosto un destacamento logra romper el encontraban en un tímido proceso de constitución. Además la 
cerco bolchevique y cruza el Dniester con un nutrido grupo de existencia de un ejército permanente, que como todos lo s 
h e r i d o s ,  e n t r e  e l l o s  M a k h n o . ejércitos va generando una mentalidad específica autoritaria y 

un carácter de profesionalización, entorpeció al desarrollo del 
Una vez en Rumania la hostilidad de las autoridades le obliga movimiento. Por último se carecía de suficientes componentes 
a trasladarse a Polonia. Allí es arrestado, acusado de «intelectuales». Aunque cientos de militantes anarquistas 
actividades antipolacas en Ucrania, y juzgado, quedando lograron llegar  hasta Ucrania huyendo del exterminio 
absuelto. Se traslada a Dantzing donde es otra vez detenido bolchevique, la gran mayoría eran obreros y campesinos que 
logrando huir a París auxiliado por los grupos anarquistas pasaban a engrosar el ejército. De hecho los comandantes y 
locales. Obligado a permanecer en París arrastra una miembros del Consejo eran, en su mayor parte, reconocidos 
existencia penosa, sin poder adaptarse al idioma y al anarquistas. Volin al que se puede considerar uno de esos 
ambiente y sufriendo terriblemente la evolución de sus escasos intelectuales , estaba encargado de diversos 
h e r i d a s . cometidos, el principal de los cuales era la coordinación de los 

p e r i ó d i c o s .  P r i n c i p a l m e n t e  d e  l o s  s i g u i e n t e s :
Esporádicamente procuraba mantener cierta actividad, 
cayendo luego en largos periodos inactivos. Intentó escribir «Camino hacía la libertad» -diario o semanario según las 
todo lo sucedido en Ucrania pero sólo llegó al periodo de 1918 posibilidades- que trataba de hacer accesibles las ideas 
cuando llevaba tres volúmenes, que fueron editados tras su l i b e r t a r i a s .
muerte en julio de 1935. Estaba casado y tenía una hija.

«El Nabate» semanario fuertemente teórico y bastante 
Durante su estancia en París Makhno demandó, mediante doctrinario (no hay que olvidar que el movimiento Makhnovista 
escritos y conversaciones , una mayor autodisciplina mantenía estrechas relaciones con la Confederación de grupos 
personal de los anarquistas y una organización capaz de a n a r q u i s t a s  N a b a t e ) .
dotar de efectividad y homogeneidad al movimiento. Parece 
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«la voz del Makhnovista» periódico más implicado en los retaguardia insegura. Finalmente, el ejército insurrecional 
p r o b l e m a s  d i a r i o s  y  s u s  s o l u c i o n e s . ataca sorpresivamente el grueso del ejército de Denikin y en la 

batalla de Uman los aniquilan casi completamente, ocupando, 
También se editaron millares de ejemplares de un grueso también por sorpresa, las principales ciudades del país, que no 
folleto: Tesis generales de los insurgentes revolucionarios estaban informadas del resultado de la batalla. Co n los 
sobre los soviets libres, que resumía los puntos de vista del bolcheviques al norte y los makhnovistas al sur, Denikin se 
movimiento sobre cuestiones diversas e importantes como la retira definitivamente a Crimea y los bolcheviques vuelven en 
organización económica de los soviets y las regiones noviembre de 1919 a irrumpir en la Ucrania makhnovista. 
liberadas, las bases de la futura sociedad, las soluciones a los Em pl ea n en to nc es  un a do bl e tá ct ic a,  av iv an  lo s 
problemas de defensa, la administración de justicia, etc. enfrentamientos directos atacando y ocupando las aldeas 

menos defendidas para debilitar la base social del 
makhnovismo y emplea principalmente fuerzas letonas, chinas 

AVATARES DE LA GUERRA Y  F IN DEL E JÉRCITO y siberianas para dificultar su captación por el ejército 
INSURRECTO insurreccional, tal y como se había producido en la etapa de 

Denikin. Según afirma Volin, no menos de doscientos mil 
Desde la revolución de febrero de 1917, que derrocó a los campesinos y obreros, supuestos simpatizantes de Makhno, 
Zares, la burguesía ucraniana tomó al pie de la letra la son fusilados o mutilados por los bolcheviques; un número 
declaración sobre la libertad de los pueblos emitida por los superior es conducido hacia Siberia en esta etapa. Estas 
partidos de izquierda rusos y se dedicó a organizar la acciones se justifican como «represión del bandolerismo». La 
independencia nacional, primero sobre una base militar táctica del ejército insurrecionalista es evitar la batalla 
(Consejo militar general) y después política (con su Rada o definitiva con unas fuerzas abrumadoramente superiores y 
Parlamento). En diciembre de 1917 la Rada proclama la atacan los pequeños destacamentos, ejecutando en el acto a 
independencia y los bolcheviques, recién instalados en el oficiales y comisarios, procurando atraerse a los soldados -
poder en la Gran Rusia, olvidan sus antiguas proclamas y r e c l u t a d o s  a  l a  f u e r z a - .
e n v í a n  g r a n d e s  f u e r z a s  a l  p a í s .
El movimiento independentista se bate en retirada, acosado Pero bolcheviques y makhnovistas suspenden las hostilidades 
por los bolcheviques, cuando el tratado de Brest-ditovsk abre en abril de 1920, Wrangel penetra desde Crimea con las últimas 
la puerta a los austroalemanes. Los bolcheviques se retiran reservas de los ejércitos zaristas. Se intenta el entendimiento 
para dejar paso al nuevo ejército de ocupación, que proclama con los bolcheviques y se inicia una campaña conjunta contra 
el gobierno títere de Skoropadsky. La tremenda reacción «los blancos» que son derrotados en noviembre con la entrada 
popular contra el nuevo gobierno, determina que cientos de en Crimea de destacamentos makhnovistas que duraría nueve 
miles de ucranianos se apresten espontáneamente a la s a n g r i e n t o s  m e s e s .
revuelta contra los austroalemanes y sus aliados, la nobleza y 
los terratenientes ucranianos. Esta reacción es aprovechada El ejército insurreccional diezmado por la larga guerra, apenas 
por los nacionalistas burgueses, liderados por Petlura, que disponía de 3000 combatientes activos, contra el que se cierra 
disponen de medios para armar a buena parte de los una tenaza de «ejércitos rojos» de 150.000 efectivos.
descontentos y establecen un Directorio, encabezado por el 
propio Petlura. Disponiendo de enormes recursos humanos Maniobrando en pequeños grupos de cien combatientes el 
los petluristas ocupan varias ciudades y obligan a ejército insurreccional sólo puede aplicar una táctica de 
Skoropadsky a huir ocupando entonces casi todo el país. guerrillas en un país castigado por la sequía. Los grupos van 

siendo aniquilados y durante el verano de 1921 prácticamente 
Sin embargo el sur de Ucrania no es permeable al avance todos los comandantes makhnovistas mueren en combate o 
petlur ista, el ejérci to insurreciona l revolucionar io en son ejecutados. En agosto un grupo de menos de cien jinetes 
for mac ión  le ase sta  ser ios  rev ese s mil ita res . Los  logra cruzar el rio Dniester, el día 28, con unos treinta heridos, 
bolcheviques vuelven a ocupar buena parte de Ucrania. La entre ellos Makhno. Definitivamente aniquilado el ejército 
situación se complica todavía más cuando en diciembre del insurrecionalista,  los bolcheviques dedican los meses 
18 se inicia la primera contraofensiva de los monárquicos, siguientes a la «limpieza total» de Ucrania. En los años 
encabezada por el general Denikin. El general zarista Chkuvo posteriores extirpan el recuerdo de lo que representó la 
penetra en el sur y entabla batalla con los makhnovistas no m a k h n o s c h i n a  y  e l  m o v i m i e n t o  a n a r q u i s t a .  
logrando vencer se establecen frentes sólidos durante seis 
meses. Se produce un acercamiento forzado bolchevique- Encontrado en: 
makhnovista para afrontar la nueva amenaza hasta abril del Http://www.nodo50.org/sobrera/publicaciones/solidario/nueve
19 en que los bolcheviques reanudan su campaña de /makhno.htm
desprestigió y declaran contra revolucionario el Tercer 
Congreso de Soviets Libres. Tomado de la lista de correo “Resistencia Anarcopunk” 

http://geocities.com/fallasdelsistema/lista_resistencia_anarco
Trosky afirma preferir una victoria de Denikin en Ucrania que punk.html
permitir la expansión de los makhnovistas y la contaminación 
de las masas. En junio se produce una c ampaña militar en 
toda regla para impedir el desarrollo del Cuarto Congreso e 
intentan liquidar físicamente a Makhno. Este mes se produce         
la ofensiva final de Denikin y los makhnovistas denuncian que 
los bolcheviques han abierto el frente para permitirle el paso.
Trosky subestima a Denikin y sus formidables recursos 
materiales. Destacando un ejército escogido en Ucrania, 
Denikin cruza el país y penetra profundamente en la Gran 
Rusia, directamente hacía Moscú, aniquilando los 
regimientos rojos a su paso. Los makhnovistas retroceden 
lentamente, por espacio de cuatro meses, mientras se 
reagrupan y combaten distrayendo fuerzas de la ofensiva 
contra Moscú; Denikin ve peligrar su ataque con su 
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