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-Abya yala en resistencia.

Hace ya mucho que los anarquistas 
del abya yala (américa) no nos 
encontramos, no proyectamos 
nuestras potencialidades en pos de 
proyectos comunes. Estamos a la 
deriva apenas respondiendo a los 
sablazos del estado policiaco, que 
por allá y por acá crea montajes 
para enviar a algún compañero tras 
las rejas. Mientras por nuestra parte 
caemos en la crítica fácil de los unos 
contra los otros, todos preocupados 
de lo que hace y deja de hacer el 
otro, en vez de encontrarnos en la 
fabulosa diversidad que nos ofrece 
la anarquía. Pareciera que no hay 
anarquista lo suficientemente bueno 
a juzgar por otro. Lo mismo pasó 
cuando los conquistadores llegaron 
volviendo a les natives, los unos 
contra los otros, ofreciéndoles el 
reino de la vida (una vez muertos), 
mientras sus vecinos eran abatidos 
por los más terribles métodos de 
tortura de los santos cristianos de 
la inquisición. Hoy por hoy sufrimos 
una inquisición desde dentro, 
intestinal, que nos divide, atomiza 
y cercena, todo por el ego de quien 
leyó más a tal o cual autor, o quien 
fue más violento en las ultimas 
marchas, o quien critico más a ambos 
creyéndose así mas anarquista. 
Les anarquistas no son el origen 
del despropósito, de la barbarie 
y el sinrazón. Somos nosotres les 
antiautoritaries quienes estamos 
llamados a construir el mundo 
del provenir, pero no mediante 
la crítica ligera y a la distancia –
quien quiera criticar al otro, que 
primero se ponga en sus zapatos-  
debemos encontrarnos, en mítines, 
asambleas, marchar y cuanto espacio 
dispongamos para ello, debemos 
entender que la anarquía no es una 
mero cumulo de quejas frente a la 
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LEA USTED:

DESDE ANTOFAGASTA.

vida, sino más bien el transito al 
nuevo mundo donde las cosas que 
odiamos de este, no se repitan. No 
hay que esperar volver la cara a la 
vieja Europa en busca de auxilios, 
ello solo nos ha llevado a más 
divisiones, como las de las fronteras 
nacionales. Les americanes hemos 
tenido experiencias como la ACAT 
(asociación continental americana 
de trabajadores) por ejemplo, por 
allá en la segunda década del siglo 
XX, donde les anarcosindicalistas 
se dieron cita en fraternidad para 
poner en conjunto en la palestra de 
lo político las aspiraciones de todo 
un continente trabajador. Hoy por 
hoy el reto no es menor, pero al 
menos tenemos ya las los testimonios 
de las experiencias posibles. 
Debemos reencontrarnos, en 
libertad, bajo un proyecto federalista 
donde todes tengan voz, donde la 
asociación sea libre y esta tienda a 
cooperar entre sus miembros. No es 
deseable aspirar como los gringos y 
los europeos a crear federaciones 
anacrónicas, regidas por estatutos 
que más lo hacen ver como un 
pequeño club de exclusivos, debemos 
trabajar para que el federalismo 
anarquista americano vea la luz 
del nuevo siglo junto a hermanos 
y hermanas comprometidas con su 
desarrollo, no será fácil, será lento, 
subterráneo y tremendamente 
humilde, pero nos será propio, guiado 
por el entusiasmo de una juventud 
que no se deja mecer por el viento 
cual bote de papel sobre el agua, 
sino que será el torrente vivo de 
las aguas que fluyen con poderoso 
caudal a enfrentar el mañana, con 
aciertos y errores, con desbordes y 
encauses. Porque la libertad no solo 
es el destino, sino que la huella, la 
ruta, el camino y el futuro.
Las miserias nos son comunes, 
pero también nos es común su 
solución, solución que solo puede ser 
llevada a cabo por quienes padecen 
estos males. El 12 de octubre 
nos recuerda justamente esta 
disyuntiva, nos recuerda que nos 
dijeron que nuestro continente no 
tenía nombre, que estaba habitado 
por seres infrahumanos, sin alma, 
que no tenían nombres propios, 
que había que colonizar esta tierra 
“vacía”, en fin, que éramos parte de 
fauna, sin voz, ni voces, ni lengua 
que articular, sordos, imberbes. 
Debemos abandonar nuestra postura 
mendicante, y hacernos cargo, botar 

“En 1942, los nativos 
descubrieron que eran indios, 
descubrieron que vivían en 
américa, descubrieron que 
estaban desnudos, descubrieron 
que existía el pecado, 
descubrieron que debían 
obediencia a un rey y una reina 
de otro mundo y a un dios de 
otro cielo, y que ese dios había 
inventado la culpa y lo vestido, 
y había mandado que fuera 
quemado vivo quien adorara al 
sol y a la luna y a la tierra y a la 
lluvia que la moja”.

Eduardo Galeano.

En 1937, mi padre se ofreció como 
voluntario para luchar en las 
Brigadas Internacionales en defensa 
de la República española. Un posible 
golpe fascista había sido detenido 
temporalmente por la sublevación 
de los obreros, encabezada por los 
anarquistas y socialistas, y en gran 
parte de España una auténtica 
revolución social se produjo, lo 
que llevó a ciudades enteras en 
autogestión democrática, industrias 
bajo el control de los trabajadores, 
y el fortalecimiento radical de las 
mujeres.
Los revolucionarios españoles 
esperaban crear una visión de 
una sociedad libre que todo el 
mundo podría seguir. En cambio, 
las potencias mundiales declararon 
una política de “no intervención” 
y mantuvieron un bloqueo riguroso 
de la república, incluso después de 
que Hitler y Mussolini, signatarios 
ostensibles, comenzaron a mandar 
tropas y armas para reforzar el 
lado fascista. El resultado fue años 
de guerra civil que terminó con la 
derrota de la revolución y algunas 
de las masacres más sangrientas de 
un siglo sangriento.
Yo nunca pensé que vería, en mi 
propia vida, ocurrir la misma cosa. 
Obviamente, ningún acontecimiento 
histórico sucede realmente dos 
veces. Hay mil diferencias entre lo 
que ocurrió en España en 1936 y 
lo que está sucediendo en Rojava, 
las tres provincias kurdas en gran 
parte del norte de Siria, hoy. Pero 
algunas de las similitudes son tan 
sorprendentes, y tan angustiosas, 
que siento que me incumbe, como 
alguien que creció en una familia 
cuya política eran en muchos aspectos 
definida por la revolución española, 
decir: no podemos dejar que termine 
de la misma manera otra vez.
La región autónoma de Rojava, tal 
como existe hoy en día, es uno de los 

¿Por qué el mundo está 
ignorando a los kurdos 

revolucionarios en 
Siria?

las cadenas del prejuicio y volver a 
mirarnos de frente como hermanos 
y hermanas.
Hoy si nosotros no nos hacemos 
cargo ¿Quién?

Fernando Lopéz.
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pocos puntos brillantes – en realidad 
uno muy brillante – que emergieron 
de la tragedia de la revolución 
siria. Después de haber expulsado 
a agentes del régimen de Assad en 
2011, y a pesar de la hostilidad de 
casi todos sus vecinos, Rojava no 
sólo ha mantenido su independencia, 
sino que es un notable experimento 
democrático. Las asambleas populares 
han sido creadas como los órganos 
de toma de decisiones en última 
instancia, los consejos seleccionados 
con cuidado equilibrio étnico (en 
cada municipio, por ejemplo, los tres 
altos oficiales tienen que incluir uno 
kurdo, uno árabe y otro cristiano 
asirio o armenio, y al menos una 
de los tres tiene que ser una 
mujer), existen consejos juveniles 
y de mujeres y, en un notable eco 
de la organización armada Mujeres 
Libres de España, un ejército 
feminista, la milicia “YJA Estrella” 
(la “Unión de Mujeres libres “, la 
estrella hace referencia a la antigua 
diosa mesopotámica Ishtar), que ha 
llevado a cabo una gran parte de las 
operaciones de combate contra las 
fuerzas del Estado islámico.
¿Cómo puede ocurrir algo así 
y todavía ser casi totalmente 
ignorado por la comunidad 
internacional, incluso, en gran parte, 
por la izquierda internacional? 
Principalmente, al parecer, debido 
a que el partido revolucionario de 
Rojavan, el PYD, trabaja en alianza 
con los Trabajadores kurdos de 
Turquía (PKK), un movimiento 
guerrillero marxista que desde los 
años 1970 ha estado involucrado en 
una larga guerra contra el Estado 
turco. La OTAN, los EE.UU. y la 
UE lo clasifican oficialmente como 
una organización “terrorista”. 
Mientras tanto, los izquierdistas 
en gran medida los describen como 
estalinistas.
Pero, en realidad, el propio PKK ya 
no es nada remotamente parecido 
al viejo partido leninista y vertical 
que alguna una vez fue. Su propia 
evolución interna, y la conversión 
intelectual de su propio fundador, 
Abdullah Ocalan, que tuvo lugar en 
una prisión en una isla turca desde 
1999, lo ha llevado a cambiar por 
completo sus objetivos y tácticas.
El PKK ha declarado que ya ni 
siquiera trata de crear un estado 
kurdo. En su lugar, inspirado en 
parte por la visión del ecólogo social 
y anarquista Murray Bookchin, ha 

adoptado la visión de “municipalismo 
libertario”, llamando a los kurdos 
a crear comunidades libres, 
autónomas, basadas en los principios 
de democracia directa, que luego 
se unirían a través de fronteras 
nacionales – las cuales se espera 
que se vuelvan progresivamente 
insignificantes. De esta forma, 
propusieron, la lucha kurda podría 
convertirse en un modelo para 
un movimiento mundial hacia una 
auténtica democracia, economía 
cooperativa, y la disolución gradual 
de la nación-estado burocrático.
Desde 2005, el PKK, inspirado en la 
estrategia de los rebeldes zapatistas 
en Chiapas, declaró un alto al fuego 
unilateral con el Estado turco y 
comenzó a concentrar sus esfuerzos 
en el desarrollo de estructuras 
democráticas en los territorios 
que ya controlaban. Algunos han 
cuestionado que tan serio es todo 
esto en realidad. Claramente, 
permanecen elementos autoritarios. 
Pero lo que ha sucedido en Rojava, 
donde la revolución siria le dio a los 
radicales kurdos la oportunidad de 
llevar a cabo tales experimentos en 
un gran territorio, contiguo, sugiere 
que esto es cualquier cosa menos 
una fachada. Consejos, asambleas y 
milicias populares se han formado, 
la propiedad del régimen ha sido 
entregada a las cooperativas 
administradas por los trabajadores – 
y todo a pesar de continuos ataques 
por parte de las fuerzas de extrema 
derecha de Isis. Los resultados 
cumplen con cualquier definición 
de una revolución social. En el 
Medio Oriente, por lo menos, estos 
esfuerzos se han hecho notar: sobre 
todo después de que las fuerzas del 
PKK y Rojava intervinieran para 
abrirse exitosamente un camino a 
través del territorio de Isis en Irak 
para rescatar a miles de refugiados 
yezidis atrapados en el Monte Sinjar 
después de que los locales peshmerga 
huyeran del campo. Estas acciones 
fueron ampliamente celebradas en 
la región, pero notablemente casi no 
llamaron la atención en la prensa 
europea o norteamericana.
Ahora, Isis ha vuelto, con decenas de 
tanques de fabricación estadounidense 
y artillería pesada tomadas de 
las fuerzas iraquíes, para tomar 
venganza en contra de muchas de 
esas mismas milicias revolucionarias 
en Kobané, declarando su intención 
de masacrar y esclavizar – sí, 

literalmente esclavizar – a toda la 
población civil. Mientras tanto, el 
ejército turco se sitúa en la frontera 
evitando que refuerzos o municiones 
lleguen a los defensores, y los 
aviones norteamericanos pasa por 
encima zumbando lanzando algunos 
simbólicos ocasionales diminutos 
bombardeos – al parecer, sólo para 
poder decir que no es cierto que no 
hicieron nada como un grupo que dice 
estar en guerra con los defensores 
de uno de los grandes experimentos 
democráticos del mundo.
Si hay un paralelo hoy con los 
superficiales devotos, falangistas 
asesinos de Franco, ¿quiénes serían 
sino Isis? Si hay un paralelo a la 
Mujeres Libres de España, ¿quiénes 
podrían ser sino las mujeres valientes 
que defienden las barricadas en 
Kobané? El mundo – y esta vez 
más escandalosamente, la izquierda 
internacional – será realmente 
cómplice de dejar que la historia se 
repita? David Graeber.

“Los escritos socialistas sueles tener 
una tendencia a convertirse en meros 
anales de quejas sobre las condiciones 
existentes. Esto ejerce una influencia 
sumamente deprimente sobre el lector. 
Un escrito revolucionario ha de ser, 
por encima de todo, una relacion de 
aquellos síntomas que por todas partes 
anuncian la llegada de una nueva era, 
la germinación de nuevas normas de 
vida social, el desarrollo de la revuelta 
contra las instituciones anticuadas, 
para hacer que uno sienta que simpatiza 
con el latido del corazón humano, con 
la revuelta contra la injusticia -esta 
debe ser la obligacion principal de un 
revolucionario. es la esperanza, y no 
la desesperanza, lo que hace que las 
revoluciones triunfen”.

Piort Kropotkin.
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LEA USTED:

DESDE LA REGIÓN MEXICANA.

La revolucion va a 
ganar en Kobane

Nuestros camaradas desde la aldea de 
Boyde reportan:
Es el día 24 de los ataques de 
ISIS en Kobané. Mientras que las 
fuerzas de defensa popular en 
todos los pueblos de la frontera 
están haciendo un escudo humano 
para salvar Kobané de los ataques, 
todo el mundo, en todas partes de 
la región donde vivimos, se levanta 
para que Kobané no caiga.
Hemos estado haciendo un escudo 
humano desde hace alrededor de 
tres semanas en Boyde, aldea al 
oeste de Kobané. En los últimos 
dos días, las explosiones y sonidos 
de  los enfrentamientos fueron 
intensos en los distritos exteriores 
de Kobané y en el centro de la 
ciudad. Durante este período 
de intensos enfrentamientos, las 
fuerzas militares aumentaron sus 
ataques contra los centinelas que 
hacen un escudo humano en los 
pueblos fronterizos. Soldados del 
Estado turco han estado atacando 
con bombas lacrimógenas a los que 
se acercan a la frontera de ambos 
lados, incluyendo al pueblo donde 
nos encontramos, que fue atacado 
el martes. Los soldados también 
utilizaron municiones reales de vez 
en cuando en sus ataques y hirieron 
gente.
Estos ataques contra aldeas 
fronterizas significan especialmente 
que a las fuerzas de ISIS se les 
permite el paso a través de la 
frontera. El apoyo de la República 
de Turquía a ISIS es claramente 
visible aquí, tal como lo es allá. Por 
supuesto que no es la única cosa 
que es clara. Hemos aprendido que 
uno de los líderes de ISIS al mando 
del ataque a Kobané fue asesinado 
por las fuerzas YPJ / YPG. Mientras 
tanto, los choques hoy día son tan 
intensos como antes y continuaron 
durante todo el día. Los sonidos 

ABYA YALA 
EN RESISTENCIA

El 12 de Octubre no solo se reduce al 
recuerdo sobre la caída de los imperios 
Azteca e Inca, pero estos imperios 
basados en castas de poder que 
obedecían a linajes no poseían más 
de 100 o 200 años de antigüedad, la 
verdad es que hubieron otros imperios 
antes de estos, pero, estos también 
cayeron, dentro de la antropología, 
es decir, la ciencia del ser humano y 
de la cultura, el anarquismo como 
corriente teórica posee hoy un mayor 
protagonismo en gran medida gracias 
a que todos los modelos socialistas 
estaban cayéndose a pedazos o están 
destinados a lo mismo. Dentro de estos 
parámetros, podríamos hacer una 
lectura crítica del Abya Yala, en parte 
este declive se expresa en gran medida 
por la guerra contra otros pueblos o 
por una desarticulación interna; fuera 
de la influencia de los Andes Centrales 
y Mesoamérica los pueblos o naciones 
del Abya Yala no necesitaron de un 
estado para organizarse y en el caso 
de los Apache y el pueblo Piaroa 
mantenían un énfasis en destacar la 
libertad individual.
Luego de los primeros 100 años de la 
llegada de Colon a lo que el llamo la 
India, 70 millones de seres humanos 
desaparecieron por el esplendor de 
la civilización europea, no olvidemos 
que según cálculos actuales la 
población de las distintas naciones 
que poblaban el Abya Yala se estima 
una población que se aproximaba 
entre los 90 o inclusive 100 millones 
de seres humanos, por ejemplo en 
Mesoamérica existían 25 millones 
de seres humanos y más al sur en 
la cuenca del amazonas existían 6 
millones y medio de personas.  Al 
respecto los que no desaparecieron o 
fueron esclavizados protagonizaron 
una noble resistencia que también 
debe ser recordada como un ejemplo 
a seguir; Sin embargo hubo factores 
geográficos, climáticos y territoriales; 
existen focos de resistencia que se 
destacan a nivel continental estos 
son conatos asociados a la topografía 
montañosa, densos bosques, selvas 
tropicales, praderas, desiertos y por 
último factores aloctonos, por ejemplo 
tanto la resistencia de las naciones 
Mapuche como Apache estuvieron 
favorecidas gracias a grandes cadenas 
montañosas la cordillera de los 
Andes y la sierra madre occidental 

respectivamente aseguraron el 
freno de las aspiraciones de los 
conquistadores españoles quienes 
frenaron la expansión de su imperio 
por estas dos fallas geográficas. 
Por su parte gracias a los bosques y 
selvas se muchos pueblos aseguraron 
su resistencia gracias a este importante 
factor los Ashuar en Ecuador, los 
Koyapo en Brazil y los Iroqueses estos 
últimos crearon una organización 
de carácter federativa creando una 
confederación similar al ya citado caso 
de los Mapuche una vez consolidada 
la expulsión de los españoles del 
Ngulu Mapu creando los Wichan 
Mapu; cabe destacar el ejemplo de 
los Yaqui quienes aprovecharon sus 
conocimientos sobre el desierto 
de Sonora para defenderse de los 
españoles exitosamente, aunque no 
crearon una organización de carácter 
federal como sería el caso tardío de 
los Chiricahua, los Navajo, los Lipan 
estos eran parcialidades Apache que 
poseían un territorio independiente, 
pero gracias a mantener una lengua y 
costumbres en común lograron resistir, 
presionados por la inminente invasión 
a sus territorios por parte de los 
estados mexicano y estadounidense. 
Por ultimo me referiré a los factores 
culturales externos que contribuyeron 
a la resistencia como la introducción 
del caballo en los pueblos que estaban 
localizados en extensas praderas 
como los mapuche del Pwel Mapu, los 
Charruas, los Comanche, los Siux, los 
Cheyenne, los Crow, los Pies Negro 
(estos últimos que estaban ubicados 
en el hemisferio norte formaron otra 
confederación en contra de EEUU, 
cuya resistencia perduro hasta 
principios del siglo XX) junto con la 
llegada y expulsión de los españoles en 
estos territorios, adoptaron al caballo, 
formándose toda una cultura en torno 
a este animal y a su resistencia que 
significo en el caso de los Comanche, 
los Mapuche y los Charrua la 
expansión de sus territorios originales.

Armin Krause Toledo.
dagnjklyequo
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El Caribe ha sido uno de los 
escenarios privilegiados donde la 
llamada modernidad, esa mezcla 
explosiva de capitalismo y estatismo, 
ha mostrado sus menos presentables 
rostros al mundo. Esa barbarie 
persistente y bien distribuida, entre 
agentes imperiales españoles, ingleses, 
franceses, holandeses… ha dado 
lugar a la vuelta de varios siglos, a un 
mundo de isleños desligados, atentos 
a las señales de las viejas y nuevas 
metrópolis coloniales y castrados, en 
muchos casos, hasta de la posibilidad 
de hablar entre nosotros sin los 
mediadores tutelares. 
La segunda mitad del siglo XX 
trajo al Caribe el furor por la 
descolonización y los “Estados 
soberanos”, que en suma, han 
funcionado como otro peldaño en 
la incomunicación, atenuada en 
los últimos años, aparentemente, 
por las uniones y alianzas entre 
esos Estados del Caribe. Pero en 
cualquier caso, es la unión de los 
gobernantes de turno lo que nos 
ofrecen como “la unidad de los 
pueblos”. No es, no ha sido, salvo 
escasas y hermosas ocasiones, una 
alianza de fraternidades concretas, 
de personas unidas en un trabajoso 
ideal liberador anti-autoritario.
II.
Los compas de Kiskeya Libertaria de 
la región dominicana y los del Taller 
Libertario Alfredo López en La 
Habana, hemos decidido unir empeños 
para convocar y organizarnos en una 
Federación Anarquista del Caribe, 
para mancomunar propósitos aquí 
y ahora por una sociedad basada 
en los principios que queremos de 
autogestión, asociación voluntaria y 
ayuda mutua, y contraria a todas 
las relaciones sociales basadas en las 
jerarquías, el autoritarismo y las 
discriminaciones como el estatismo, 
el capitalismo, el clasismo, el 
sexismo, el racismo, el colonialismo, 
el urbanismo, el industrialismo, o el 
academicismo y un sin número más 
de manifestaciones del poder más o 
menos institucionalizado.
Frente a este entramado de 
dominaciones queremos oponer 
también nuestra respuesta de apoyo 

POR LA FEDERACION 
ANARQUISTA DEL 

CARIBE

de los enfrentamientos casi nunca 
se detuvieron. Sin embargo, ahora 
sabemos que las explosiones son 
hechas por las fuerzas YPJ / YPG. 
Se informa que las fuerzas YPJ 
/ YPG tácticamente vaciaron las 
calles de Kobané en el centro de 
la ciudad y emboscaron a ISIS, 
neutralizándolos con tácticas 
exitosas.
Todo el mundo está entusiasmado 
con lo que se dice en las reuniones 
del pueblo; una de ellas es el miedo 
de ISIS de las mujeres guerrillas. 
ISIS representa el Estado, el 
terror, la masacre y también el 
patriarcado, por supuesto. Debido 
a su creencia de que no pueden ser 
“mártires” cuando son asesinados 
por una guerrillera, una luchadora 
YPJ, tienen miedo de encontrarse 
con fuerzas YPJ. Porque cuando 
las encuentran, las mujeres que 
“luchan” contra ellos no muestran 
piedad con ISIS. Esta es la libertad 
creada contra el patriarcado de los 
combates de la YPJ.
La rebelión que crece en todo 
Kurdistán y en todas las ciudades 
de Anatolia en los últimos dos días, 
nos hace sentir la invencibilidad del 
pueblo organizado. Estas rebeliones 
aumentan la confianza en la 
revolución por todo el mundo en 
Kobané, en las aldeas en la frontera 
de Kobané, y en todo Rojava. Cada 
vez que una hermana o un hermano 
cae, aunque sentimos la tristeza, 
se intensifica la ira y el poder de 
todo el mundo aquí. Los réquiems 
que comienzan con golpes en las 
rodillas se convierten en danzas 
Halay con los pies pateando rápido 
y lo suficientemente fuertes como 
para romper la tierra. Por lo tanto 
nuestro dolor estalla en ira, rápido 
y fuerte.
Esto es justo lo que necesita todo 
el mundo aquí. Por la libertad y la 
revolución que se anhelaba, a pesar 
de todo.

¡Viva nuestra Acción 
Revolucionaria Anarquista!

mutuo, autogestión y solidaridad con 
un claro espíritu antiautoritario y 
libertario. Este proyecto federativo 
no promoverá de antemano una 
forma particular de anarquismo, 
porque no vemos al anarquismo en 
ninguna de sus corrientes como un 
dogma, sino como un movimiento de 
aproximación, de aprendizaje libre y 
afanoso hacia el mundo que queremos 
sin opresión, sin explotación, sin 
autoridades sagradas, ni órdenes 
paralizantes.
En tal sentido, esta Federación 
trabajará para la solidaridad y 
la autogestión y para construir 
proyectos cooperados entre aquellas 
personas y colectivos que se 
autodefinen coherentemente como 
“anarquistas”, pero también lo hará 
con todos aquellos que sin pregonar 
una condición ácrata, viven y actúan 
cotidianamente, en cualquier ámbito, 
bajo ese espíritu fraterno y liberador 
en actos, donde no hay pastores, ni 
rebaños, ni dirigentes, ni dirigidos.
III.
Definir los límites del Caribe ha 
significado un arduo problema del 
conocimiento para varias ciencias 
sociales. Sin embargo, para nosotros 
esto no es un problema, sino una 
posibilidad. El Caribe no es sólo sus 
islas, ni los territorios continentales 
adyacentes, el Caribe existe allí 
donde están los que les duelen sus 
contradicciones y desigualdades y las 
sufren. Pero también existe donde 
están los amigos y los compañeros 
que comparten sus ideas, sus 
sentimientos y sus luchas.
Por eso, los que animamos esta 
Federación Anarquista del Caribe 
nos empeñaremos en buscar la 
integración con los compas de la 
región Centroamericana, de donde 
nació en 2010 el primer impulso 
federativo que tengamos noticia en 
Centroamérica y también el Caribe, 
por medio de los compas de la 
Colectiva La Espiral y su revista 
“La Libertad”, en la localidad de 
San José de Costa Rica.
De ellos debemos tomar con 
detenimiento las indicaciones de que 
para llegar a un proceso federativo 
regional “es importante primero 
fortalecer los procesos locales de 
formación e incidencia de una 
práctica y mentalidad libertaria”, 
pero como ellos mismos señalan, la 
federación regional puede ser “un 
medio para dinamizar y fortalecer 
nuestra identidad (…) siempre 

"A los veinte años preferíamos el 
estudio y la lucha, a los fáciles 
amores y a la taberna".

Sacco y Vanzetti.
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LEA USTED:

DESDE LA REGIÓN ARGENTINA.

“Basheya” es el término que emplean 
los miembros de la UADF, Uganda 
Anarchist Democratic Forces, para 
referirse a sí mismos como anarquistas. 
La guerrilla libertaria ugandesa nació 
en las insurrecciones de 1945-49. Tras 
su derrota, consiguieron volver a revivir 
su plataforma en 1975, bastante mejor 
armados tras el saqueo de arsenales 
militares del ejército. En esos años 
fueron llamados los Bayaye, los astutos. 
Los Basheya se oponen a las dictaduras 
y la militarización en su propio país, así 
como en el resto de África, al capitalismo 
internacional y a la injerencia asiática, 
europea y norteamericana en las 
economías del continente, y también a la 
homofobia practicada sistemáticamente 
por su gobierno. Desde 2008 se organizan 
de nuevo en células armadas ocultas 
en el monte luchando por un reparto 
justo de la riqueza y por la autogestión 
y autonomía de los propios ugandeses 
sin ningún gobierno parásito ni ninguna 
organización que se aproveche de las 
luchas de los trabajadores.
Éste es sólo un ejemplo de la tradición 
libertaria en el continente negro, 
poco conocida y entendida por otros 
movimientos occidentales a pesar de 
ser su internacionalismo un pilar de sus 
ideas. El anarquismo africano es aún 
poco renombrado dada la problemática 
propia de subdesarrollo a la que se 
enfrenta, inmersos en muchos casos en 
terroríficas dictaduras, guerras tribales, 
expolios internacionales y dificultades 
comunicativas importantes que impiden 
el contacto con otros movimientos. Sin 
embargo, el testimonio y la historia 
libertaria en algunos lugares de 
África son muy antiguos.  Existen 
movimientos sindicales revolucionarios 
desde principios del siglo XX, como 
el Internacional Industrial Workers 
in the World operativo en Sudáfrica 
desde 1910. Por otra parte existen 
organizaciones  libertarias a día de hoy 

con fuerte presencia social tanto en 
Nigeria (donde la Awareness League 
cuenta con más de 2000 afiliados), como 
en Kenia (Anticapitalism Convergence of 
Kenya)  o la propia Sudáfrica (Zabalaza 
Anarchist Communist Federation). 
Convendría detenerse en primer lugar en 
el llamado anarquismo negro, derivación 
de las corrientes libertarias con mayor 
énfasis en la cuestión étnica, desarrollado 
por algunos antiguos Panteras Negras en 
la década de los 70 en Estados Unidos. 
Entre ellos estarían Ashanti Alston, 
Lorenzo Kom'boa Ervin, Kuwasi 
Balagoon, Kai Lumumba Barrow, Greg 
Jackson, Roger White, Martin Sostre y 
otros, tras realizar una profunda crítica a 
la tradicional jerarquización presente en 
la trayectoria de los Panteras. Opuesto 
a la supremacía blanca, no oculta su 
desavenencia con ciertos aspectos del 
anarquismo tradicional de origen europeo 
al que consideran demasiado influido 
por la cultura occidental blanca. Un 
anarquismo, por tanto, que represente en 
mayor medida las circunstancias reales 
de los negros, pero alejado de cualquier 
posición racista o nacionalista, y con un 
fuerte impulso solidario hacia cualquier 
otra interpretación de la anarquía. 
Pretendieron dotar de ideas libertarias 
las luchas de los derechos civiles y 
denunciar la complicidad silenciosa 
de las democracias con las dictaduras 
existentes.
Por otra parte, también debemos 
destacar el tribalismo propio de muchas 
culturas africanas que, si bien a menudo 
derivan con facilidad en patriotismo, 
caudillismo y xenofobia, también dan 
pie a menudo a formas de autogobierno 
y comunalismo. Muchas sociedades 
pre coloniales cuentan en su seno con 
fuertes tradiciones colectivas y ausencia 
de liderazgo y clases. Sociedades 
tradicionalmente sin estado, sin estratos 
y sin desigualdades sociales, al menos 
antes de la colonización, son por ejemplo 
los Igbo, los Nuer, los Logoli o los 
Tallensi.  Aunque también, por supuesto, 
existen en el continente ejemplos 
de sociedades milenarias altamente 
clasistas como Egipto, Nubia o Hausa. 
El colonialismo trajo el capitalismo 
a África de una forma absolutamente 
desequilibrada y en forma de esclavismo, 
burocracia, impuestos, comercio… que 
sólo trajo beneficios económicos en un 
sentido, desde África a Europa. Provocó 
dependencia, movimientos migratorios 
y desigualdades que duran incluso a día 
de hoy. La explotación y las condiciones 
infrahumanas de trabajo provocaron 
miseria y una nueva clase social 

 EL ANARQUISMO EN AFRICA Y 
EL MUNDO ARABE.

teniendo los pies bien anclados en 
la realidad”(1).
¿Qué sentido tiene el anarquismo en 
nuestra región…? ¿Cuáles son sus 
posibilidades…? ¿Cuáles sus límites 
y dificultades...? Estas son algunas 
de las preguntas que nos dejaron los 
compas centroamericanos hace cuatro 
años y que podrían ser dialogadas 
en los procesos asamblearios de cada 
localidad, como base de este otro 
empeño de organización regional.
Lo que soñamos no está escoltado 
por el esplendor de ninguna 
“posibilidad objetiva”, pero a 
diferencia de otros, no creemos que 
negociando fragmentos desfigurados 
de nuestros ideales, ni poniéndolos 
a hibernar indefinidamente para 
mejores momentos, podamos avanzar 
más allá de lo mismo que ya 
conocemos. Con buena probabilidad 
imaginamos necesarios esfuerzos de 
todo tipo, que podrán transfigurarse 
en afectos y confianza recíprocos, 
para convertirse en los factores de 
alianza más firmes, desde donde 
pueda crecer de manera más segura 
nuestro empeño federativo.
Para ello proponemos la realización 
en marzo de 2015 en la región 
dominicana del primer encuentro 
constitutivo de la F.A.C.-C. 
[Centroamérica] (Nombre provisional) 
de individualidades y “delegados” de 
colectivos ácratas en la región, que 
sea el punto de cierre inicial para 
confrontarse y coordinar acciones, 
ideas e insumos, a partir de los 
ejes temáticos que emerjan de los 
colectivos en cada localidad.

Kiskeya Libertaria (Dominicana) 
y Taller Libertario Alfredo López 

(Cuba)
"El cristiano rechaza la ley del 
Estado porque no tiene necesidad 
de ella ni para él ni para los 
demás, puesto que juzga la vida 
humana más garantizada por la 
ley del amor que profesa, que por 
la ley sostenida por la violencia".

León Tolstoy.
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asalariada y muy pobre que deambula 
buscando trabajo de país en país. De esta 
forma surgirían los primeros sindicatos 
en Nigeria y Sudáfrica que, para colmo, 
contarían con unos lideres a menudo 
corruptos y con evidentes ambiciones 
políticas. El Sindicato de Industriales y 
Comerciales de Trabajadores sería una 
masiva sindical de trabajadores negros 
nacida a principios del siglo XX e influido 
por el sindicalismo revolucionario que 
llegaría a contar con cerca de 100.000 
afiliados, principalmente en Sudafrica, 
Mozambique, Namibia, Zambia o 
Zimbawe. Sin embargo, éste estaría 
imbuido de ciertos conatos raciales, 
nacionalistas y liberales que terminarían 
por destruirla hacia 1930. Mientras, 
los gobiernos caciquiles, inmersos en 
corrupción e inestabilidad y una flagrante 
ausencia de derechos civiles, se unirían 
a mediados de siglo con las grandes 
potencias económicas, incluidos muchos 
autodenominados socialistas que tan sólo 
veían en la URSS un aliado fuerte y no 
una forma real de liberación social.
Los primeros rastros libertarios en el 
continente provienen de los trabajadores 
inmigrantes de origen griego o italiano, 
principalmente, a finales del siglo 
XIX. En 1877 aparece la publicación Il 
Lavoratore en Alejandria, Egipto, y en 
1884 La Questione Sociale, escrita en 
italiano. Muchos anarquistas italianos 
perseguidos en su país, entre ellos 
el propio E.Malatesta, formaran una 
importante colonia en Egipto. Las 
movilizaciones de los trabajadores del 
canal de Suez en 1882 y 1894 contarán, 
en buena medida, con fuerte presencia de 
anarquistas griegos e italianos. En Argelia 
se publicaría L´accione Revolucionaria, 
1887, Le Toasin, 1890, Le Libertaire, 
1892, y La Marmite Sociale, 1893. 
En Tunez nacerían L´Operario en 
1887 y La Protesta Umana en 1896. 
Otras publicaciones similares también 
surgirían en Líbano. Sail Mohammed, 
miembro de la Unión Anarquista y 
fundador del Comité para la Defensa de 
los Indígenas Argelinos, terminaría por 
unirse a la Columna Durruti durante la 

Guerra Civil española. Más adelante 
crearía un grupo anarquista en Aulnay-
Sous-Bois, cerca de París, en apoyo a la 
descolonización argelina por parte del 
país galo. Sin embargo, la aparición en el 
siglo XX de las luchas de independencia 
y de liberación nacional, fuertemente 
nacionalistas y algunas de ellas, en 
menor medida, marxistas eclipsarían 
estos primeros pasos.
Por su parte, en Sudáfrica existe ya 
presencia de anarquistas desde los 
primeros años del siglo XX, sobre 
todo en Johanesburgo y Ciudad del 
Cabo. Recientemente, hacia 1990, el 
país ha vivido un fuerte resurgimiento 
de las ideas libertarias en Durban 
y Johanesburgo, donde surgirían 
publicaciones como Unrest, en 1992, 
yRevolt, en 1993. Tras los disturbios 
del 92 y el 93 en Johanesburgo, nacería 
el Anarchist Revolutionary Movement, 
que se transformaría en el 95 en el 
Workers Solidarity Federation, de corte 
anarcocomunista con lazos e intentos 
de crear secciones con otros anarquistas 
de Zimbawe, Tanzania y Zambia. En 
el 99, de la federación saldrían dos 
organizaciones con pretensiones de 
difusión y distribución como serían el 
Bikisha Media Collective y Zabalaza 
Books. En la actualidad funciona como 
una de las organizaciones anarquistas 
más fuertes del continente el Zabalaza 
Anachist Communist Front, como una 
federación de varios grupos: la Cruz 
Negra, el colectivo internacional pro 
presos, el ya mencionado Colectivo Media 
Bikisha, que distribuye videos, libros y 
distinto material anarquista, el Grupo 
de Acción Negra, el Grupo de Acción 
Zabalaza, la Editorial Libros Zabalaza, 
que con sede en Durbán distribuye todo 
tipo de material anarcosindicalista, 
ecologista, feminista y de historia, 
además de pertenecer a la coordinadora 
internacional Solidaridad Internacional 
Libertaria, y, finalmente, otros muchos 
individuos y pequeños colectivos. 
Entre el 94 y el 2002 publicarian la 
revista Freedom y desde 2001 editan 
periódicamente la publicación Zabalaza 

Magazine.Recientemente a nacido en el 
país el colectivo Tokologo.
Por su parte, la Awareness League, 
la Liga de la Conciencia, de corte 
anarcosindicalista, funciona desde 1991 
en Nigeria y cuenta con cerca de 2000 
afiliados y miles de seguidores. A pesar 
de la dura represión de que es objeto 
por parte del gobierno, está fuertemente 
implantada en el medio estudiantil 
así como entre las movilizaciones 
del funcionariado público, profesores 
y periodistas. Recientemente ha 
conseguido establecer una estación de 
radio y está jugando un importante papel 
contra el régimen militar instaurado en el 
gobierno.
El problema africano radica principalmente 
en las condiciones precarias en las que 
desarrollar los proyectos, además de la 
poca o nula posibilidad de contactos, 
comunicación y difusión que tienen entre 
sí. Existen noticias de ciertos impulsos 
de organizaciones en Sierra Leona, 
eliminados tras el sangriento golpe 
militar, o también en Senegal. También 
han aparecido pequeños colectivos 
anarquistas en Tanzania y Kenia, 
principalmente entre los movimientos 
estudiantiles de oposición.
En el Líbano nacería a mediados de los 
90 Al Badil al Taharouri, Alternativa 
Libertaria, con vínculos con la 
organización homónima francesa. Pero 
serían principalmente la aparición de 
grupos anarquistas y Bloques Negros 
en las protestas egipcias, como el 
Movimiento Egipcio Socialista Libertario 
o Bandera Negra, y tunecinas de la 
llamada primavera árabe las que volverían 
a poner en la palestra la existencia de 
grupos libertarios organizados, incluso 
con locales y publicaciones, en el mundo 
árabe y africano. También existen 
Bloques Negros en Marruecos o Bahréin 
y activistas anarquistas como Mazen 
Kamalmaz están contribuyendo a la 
expansión de las ideas libertarias en Siria 
a pesar del conflicto bélico. En Jordania 
diversos anarquistas del entorno de la 
cultura, el cine o la música mantienen 
una organización estable de alrededor de 
veinte miembros unidos a otros colectivos 
en la llamada izquierda social que reúne 
alrededor de mil miembros. Sin embargo, 
resulta complicado rastrear el anarquismo 
en el mundo árabe, que a menudo ni 
siquiera cuenta con un léxico común para 
referirse a la propia Idea. Dependiendo del 
autor podemos encontrarnos que habla de 
Fawdawiya, literalmente “kenosis”, La 
Soltawiya, antiautoritarismo, Taharoriya, 
libertarismo, o Anarkeya, anarquismo 
propiamente dicho.
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Ahmad Nimer y Beesam Ramadán, éstas 
atestiguaban que a pesar de la creciente 
importancia de los grupos anarquistas 
en Israel, la visibilidad de los grupos 
libertarios en Palestina es escasa debido 
en buena medida a las circunstancias en 
que se encuentran. Los planteamientos 
ácratas encuentran en buena medida 
en su oposición al Estado uno de sus 
baluartes, pero esto es complicado en un 
territorio que carece de un Estado real, 
propiciando por oposición un sentimiento 
nacionalista que a la larga puede ser 
pernicioso al transformas legítimas 
demandas en patriotismo. Sin embargo, 
no puede negarse la esencia horizontal 
y autoorganizada de la propia sociedad 
palestina cuya vida comunal en los barrios 
a menudo es planeada en reuniones 
populares. De hecho, como declara la 
propia Ramadán, la primera Intifada 
de diciembre de 1987 surgió de forma 
espontánea al margen de la Autoridad 
Palestina y fue absolutamente horizontal. 
El anarquismo palestino se enfrenta a los 
mismos problemas que en el resto del 
mundo árabe: el islamismo, la influencia 
burguesa y nacionalista y el patriarcado. 
De hecho, la creciente participación de 
mujeres en las manifestaciones y las 
protestas se ve obstaculizada en muchas 
ocasiones dificultando su participación 
en las reuniones o en las propias 
movilizaciones.
Por su parte, en Israel es notable la 
presencia  de algunos grupos libertarios 
asociados a otros palestinos oponiéndose 
al gobierno sionista y colonialista de 
Israel. El grupo de afinidad Ma´avak 
Ehad, Una Lucha, y la actividad de 
Anarquistas Contra el Muro está siendo 
especialmente relevante en estos días, 
sufriendo sus miembros detenciones 
y dura represión por oponerse a los 
bombardeos. En Israel podemos rastrear 
ideas libertarias desde finales del siglo 
XIX y principios del XX, particularmente 
traídas a través de inmigrantes de origen 

ruso, polaco, ucranianos o lituanos, cuya 
comunidad judía era mayoritariamente 
anarquista. Las propias comunas agrícolas 
israelíes, las Kibbutz, posteriormente 
fundamentales en la gestación del Estado 
de Israel, tuvieron en su origen claras 
influencias del socialismo libertario a 
pesar de su posterior evolución. Muchos 
judíos afincados en la posterior Israel 
participaron en las milicias durante la 
Guerra Civil española. Con la llegada del 
nazismo en Europa adquiriría especial 
relevancia el anarquismo Yiddish, opuesto 
al nacionalismo sionista, las guerras y los 
gobiernos. Ya desde los años 80 surgirían 
numerosas publicaciones anarquistas 
como Problemen, magazine libertario 
en hebreo, Angriculture oEssence, 
así como organizaciones como  el 
colectivo editorial Incidents Publishing, 
Anonymous Infoshop a través de internet, 
Punks Tel-Aviv, Producen War of Words 
o locales alternativos y culturales como 
el Awakening Center.

Por último comentar la realidad de 
Somalia desde 1991 a la que se ha 
etiquetado de manera oficial como 
situación de anarquía, al carecer de 
ningún estado en estos momentos ni 
ninguna situación legal. Sin embargo, la 
actualidad somalí tiene más que ver con 
el control de jefes de tribu y señores de 
la guerra enfrentados entre sí que están 
sumiendo desde hace años a la población 
en un silencioso genocidio en uno de los 
países más pobres del mundo.
Declaraciones de la Uganda Anarchist 
Democratic Forces en una entrevista de 
2011.
“Para el verdadero anarquista no 
hay una simple cuestión obrera, sino 
un vastísimo problema social; no 
una guerra de antropófagos entre 
clases, sino un generoso trabajo de 
emancipación social”.

Manuel Gonzaléz Prada.

En el siglo XX también ha adquirido cierta 
influencia el llamado anarcoislamismo, 
una interpretación del Corán en 
términos libertarios. El trato a la mujer, 
la homosexualidad y el autoritarismo 
serían, según esta corriente, propios de 
las costumbres y las tradiciones de cada 
pueblo y no fundamentadas directamente 
en el Corán, defendiendo lo que 
denominan Ichtijad, una interpretación 
individual de las escrituras. Desde la 
muerte del profeta Mahoma, las disputas 
entre las distintas corriente islamistas 
dieron lugar a Chiíes y Suníes. Ambas 
corrientes autoritarias contarían con 
una tercera interpretación opuesta, los 
Jhrichites que desembocarían en los 
Sufies, de carácter antijerarquico. De 
influencia sufie, el mayor representante 
dentro de estas corrientes dentro del 
siglo XX sería Alí Shariati, ideólogo 
de la revolución islámica iraní y más 
adelante encarcelado y asesinado por sus 
influencias a través de sus escritos en el 
movimiento estudiantil del país. Shariati, 
sin ser plenamente anarquista, defendia 
que el Tawrhid del Islám se refiere a 
una sociedad sin clases y es de vital 
importancia en las revisiones islámicas 
modernas. De entre los anarcoislamistas 
más afamados en la actualidad podemos 
mencionar a Peter Lawborn Wilson, 
llamado Hakim Bey, quien, mezclando 
sufismo, anarquismo, neopaganismo y 
situacionismo, ha aportado algunas de 
sus ideas al movimiento contestatario 
internacional como el concepto de 
“Zonas Temporalmente Autónomas”, 
de vital influencia en movilizaciones 
como “Reclaim the Streets”. También 
el punk musulmán norteamericano 
Michael Night, a través de su novela 
ficticia Tacwacores y el posterior 
film homónimo, han despertado un 
movimiento punk musulmán real.
Con respecto al conflicto palestino, en 
una entrevista realizada en noviembre 
de 2013 a las anarquistas palestinas 


