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Los  encuentros  internacionales  de  Saint-
Imier  han  permitido  reunirse  a  numerosos 
grupos y militantes que son miembros y no 
miembros  de  la  Internacional  de 
Federaciones  Anarquistas  (IFA).  La  IFA 
tratará  de  hacer  un  balance  de  los  últimos 
días.
Hace ciento cuarenta años, en esta ciudad, se 
estableció  un  movimiento  anti-autoritario. 
Desempeñó  un  papel  importante  en  la 
creación  de  un  movimiento  organizado  de 
anarquistas.  Trabajaron  en  pro  de  una 
profunda  transformación  social,  y  con  este 
fin  hemos  participado,  como  IFA,  en  el 
encuentro  internacional  en  Saint-Imier.
Lo que tenemos que ofrecer es el mejor tipo 

de sociedad que la humanidad sea capaz de 
lograr. Queremos crear un mundo en el que 
se  haya  logrado  la  más  completa  igualdad 
económica,  es  decir,  que no exista  ninguna 
propiedad personal, sino que produzcamos y 
poseamos todo en común,  sin  necesidad de 
dinero.
Pero además de la igualdad económica, habrá 
el  máximo  de  libertad  personal.  Esto 
significa  que  viviremos  como  queramos,  y 
nadie  podrá  obligarnos  a  hacer  lo  que  no 
queramos  o  impedirnos  hacer  lo  que 
queramos, a menos que eso limite la libertad 
de  otros.  Además,  no  habrá  jerarquías  ni 
opresión de ninguna clase. No será necesario 
un Estado o policía, porque no necesitaremos 

mailto:grupoperdigon@gmail.com


control  ni  coerción.  Y no  habrá  guerras  ni 
conflictos  globales  porque  no  tendremos 
enemigos  políticos  ni  ningún  deseo  de 
apropiarnos de los recursos de otros. Eso es 
lo que llamamos anarquismo.

Los anarquistas rechazan la idea de que está 
en la naturaleza humana el explotarnos unos 
a otros, y que no somos iguales. Es verdad 
que  los  dirigentes  y  los  Estados  han 
mantenido ese sistema a través de los siglos. 
Esa mentira justifica el capitalismo como un 
sistema “natural”. Se oye decir que hay una 
“crisis” del capitalismo, pero el capitalismo 
es la crisis. A escala histórica es un sistema 
reciente  y ya ha puesto a  la  humanidad de 
rodillas  en  numerosas  ocasiones  antes  de 
llevarnos a la situación actual. Pero a través 
del  mundo la  gente  ve la  mentira  y  resiste 
contra  los  Estados  y  el  capitalismo  como 
nunca  antes  lo  había  hecho,  y  trata  de 
coordinar  sus  esfuerzos  a  través  de  las 
fronteras nacionales. Eso hace a la sociedad 
anarquista  más  posible  que  nunca.
Pero  el  anarquismo  no  es  utópico. 
Obviamente,  para  que  una  sociedad  así 
funcione,  hay que cambiar  primero muchas 
cosas,  y  nuestra  tarea  consiste  en  ayudar  a 
desarrollar  esas  grandes  transformaciones  y 
proponer un análisis que sea útil para ello. La 
clase obrera, con la que nos referimos a todos 
los  explotados  y  empobrecidos,  incluidos 
nosotros,  debe  crear  un  movimiento  de 
masas. Ante todo, no debe confiar la lucha a 
nuevos  dirigentes  con  ideas  viejas;  debe 
definir  ella  misma  su  camino.
Hoy en día, los movimientos sociales llevan 
a cabo nuevas formas de organizarse que se 
asemejan en gran medida al anarquismo. Por 
ejemplo,  el  hecho  de  llevar  a  cabo  las 
acciones directamente y hacerlas progresar a 
pesar de los obstáculos, y experimentar con 
formas no jerárquicas de organización. Esto 
incluye  a  los  movimientos  estudiantiles,  la 

acción  contra  la  destrucción  del  mundo 
natural  y  los  recursos  comunes,  las  luchas 
antimilitaristas, las luchas contra las cumbres 
del  G8 y  el  capitalismo en  general,  y  más 
recientemente,  la  lucha contra  la  austeridad 
que  une  a  la  clase  obrera  internacional. 
Movimientos  tales  como  Occupy  y  los 
Indignados y movimientos similares de auto-
organización y contra el sistema bancario han 
demostrado  la  importancia  de  utilizar  la 
acción  directa  para  reclamar  el  espacio 
público. Los levantamientos de los oprimidos 
pueblos  indígenas  en  las  últimas  décadas, 
tales como los zapatistas, han inspirado a los 
nuevos movimientos sociales y han influido 
en  el  propio  anarquismo.  Estos  nuevos 
movimientos  crean  grandes  asambleas  para 
tomar decisiones en conjunto sin líderes. Se 
constituyen  federalmente,  como 
organizaciones de igual estatus, sin órganos 
centrales  de  toma  de  decisión.
Pero estas tentativas no siempre logran éxito 
porque  los  cambios  sociales  significativos 
exigen  también  que  cambiemos  nosotros 
como  individuos.  Queremos  ser  libres  e 
iguales  como  individuos,  pero  debe  existir 
también  la  responsabilidad  personal.  La 
misma  clase  obrera  tiene  sus  divisiones  y 
opresiones,  y  sus  jerarquías,  que  no 
desaparecerán solo porque no queramos tener 
dirigentes  y  porque  queramos  ser  todos 
iguales. Como miembros de la clase obrera, 
luchamos  por  tanto  con  nosotros  mismos 
contra  nuestro  propio  racismo,  nuestro 
sexismo  y  nuestras  actitudes  y  prácticas 
patriarcales.  Luchamos  también  contra  la 
afirmación según la cual la heterosexualidad 
es  la  norma,  o  las  categorías  claramente 
definidas  como  “masculino”  o  “femenino” 
son  “normales”.  Debemos  identificar,  y 
oponernos,  a  la  discriminación  y  los 
estereotipos  basado  en  la  edad  o  la 
capacidad. Hasta que las desigualdades y la 
sumisión a la autoridad no sean identificadas 
y abolidas, no podremos ser libres, por lo que 



nos identificaremos y nos opondremos a ellas 
en  los  movimientos  sociales  y  en  las 
organizaciones de trabajadores tanto como en 
la sociedad en general.

Por último, para crear  esta sociedad libre e 
igualitaria,  la  propia  clase  obrera  debe 
derribar  a  los  poderosos  y  al  capital. 
Llamamos  a  esto  “revolución  social”.  Los 
anarquistas tratan de suscitar en el seno de la 
clase  obrera  la  confianza  en  nuestra 
capacidad  para  tener  éxito  del  modo  más 
rápido  y  menos  violento  posible.  Lo 
lograremos  mejor  uniéndonos  a  otros 
trabajadores  para  ganar  pequeñas  victorias. 
Lo hacemos mejor por la acción directa y no 
a través de reformas y negociación con los 
patronos.  La  acción  directa  significa  no 
esperar,  sino  tomar  lo  que  nos  debería 
pertenecer  a  todos.  Tenemos  que  afianzar 
nuestras  luchas  a  través  del  apoyo  mutuo. 
Esto  significa  solidaridad  en  tiempos 
difíciles. Al mismo tiempo que nos ayuda en 
el día a día, demostramos a la gente lo que 
somos.  Por  lo  tanto,  practiquemos ahora  la 
anarquía  al  máximo  posible  según  nuestra 

manera de organizarnos para demostrar que 
una  sociedad  anarquista  es  posible.
Saludamos a los compañeros del pasado, su 
trabajo  y  los  sacrificios  personales  que 
hicieron  para  la  emancipación  humana. 
Seguimos su tarea y desarrollamos de manera 
crítica  sus  ideas,  aplicándolas  a  nuestra 
situación actual. Ellos, a su vez, saludaron a 
la clase obrera mundial en ese momento de 
su historia, en su combate por una verdadera 
libertad e igualdad.

La IFA se ha ocupado de muchos temas en 
los  últimos  cinco  días,  y  en  particular:
-La crisis  económica y las  luchas sociales  
-La  solidaridad  internacional  
-El  antimilitarismo  
-Lo  antinuclear  y  las  energías  alternativas  
-La emigración 
Sobre  esta  base,  la  IFA ha  reforzado  sus 
propias  actividades  e  invita  a  todos  los 
explotados a luchar por la transformación de 
la sociedad, por el anarquismo. 
La Internacional de Federaciones Anarquistas 
(FAI-IFA), 12 de agosto de 2012.

LA PORRA, LAS BALAS, Y EL 
CÓDIGO PENAL
 
LA VIOLENCIA en el  capitalismo es  algo 
consustancial al  mismo, y  uno de los roles 
del Estado es asegurar el monopolio de la 
violencia en  defensa  de  los  intereses 
capitalistas.
Esta violencia es algo que la clase obrera ha 
padecido desde su aparición. Las «Enclosure 
Acts» inglesas expulsaron a la miseria de una 
manera  violenta  a  cientos  de  miles  de 

agricultores  pobres,pasando  a  formar  parte 
del  proletariado  primigenio,  pero 
desencadenando  una  fuerte  resistencia: 
levantamientos,  revueltas...  duramente 
reprimidas. Nos podemos retrotraer hasta los 
inicios del movimiento obrero industrial para 
comprender  esta  relación  de  protesta-
represión. Toda reivindicación y protesta por 
parte  de  la  clase  trabajadora,  pacífica  o  en 
situación  de  autodefensa,  siempre  que  se 
ponga  en  duda  el  orden  establecido,  ha 
venido sucedido de oleadas represivas.
Pero no son sólo porras y balas.  El  capital 
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junto  al  Estado,  ha  ido  desarrollando  una 
compleja maquinaria que utiliza día a día. El 
uso de la extorsión económica mediante la  
amenaza  del  despido y  paro es  una 
herramienta harto utilizada, y que en épocas 
de crisis económicas se agudiza, condenando 
a  la  miseria  a  millones  de  personas.  La 
legislación  laboral  ha  ido  degradándose 
reforma tras reforma, legalizando el despido 
libre de facto.  La precarización del empleo  
también facilita y fomenta la extorsión a la  
clase obrera. Este es el ámbito donde se ha 
movido  el  sindicalismo  oficial  durante  las 
últimas tres  décadas,  negociando el  alcance 
de  estas  medidas  en  nombre  de  la 
concertación social.
Pero el uso del arma represiva va mucho más 
allá.  Están atando todos los cabos para que 
no les  quede ninguno suelto,  incluyendo la 
mayor profundización de la criminalización 
de  la  desobediencia  civil.  Aquí  situamos 
acciones  pacíficas  de  protesta  y 
reivindicación  mediante  la  ocupación  del 
espacio  público,  con  la  intención  de  que 
pasen a ser legisladas por el código penal. Y 
la extorsión económica que va en aumento, 
con multas cada vez mayores. El paradigma 
lo encontramos en las ordenanzas cívicas que 
se están adoptando, donde todo se prohíbe en 
nombre  del  civismo  y  el  medio  ambiente. 
Cuestión contradictoria, más cuando tenemos 
los  pueblos  y  ciudades  invadidos  de 
publicidad  comercial  y  la  contaminación 
ambiental  supera  los  límites  máximos 
insalubridad día a día.
Y en referencia a las huelgas y conflictos en 
las empresas, más de lo mismo. En la huelga
del  29  de  marzo  del  presente  año,  los 
detenidos, bajo diversas acusaciones han dio 
a más. Los casos de Navarra, donde después 
de la huelga se detuvieron a una veintena de 
personas,  o  el  de  Barcelona,  donde  el 
conseller  de  Interior  advirtió  sobre  la 
extensión  de  las  «guerrillas  urbanas»  y 
anunció  que  se  llevarían  a  cabo  nuevas 

detenciones, son un ejemplo de la dirección 
que  ha  tomado  el  Estado  frente  a  los 
movimientos reivindicativos y de protesta.
Uno  de  los  movimientos  que  durante  las  
últimas  décadas  más  ha  padecido  la  
represión ha sido la izquierda abertzale. Si 
bien  nos  separa  una  brecha  ideológica 
enorme,  a  la  hora  de  analizar  cómo  ha 
funcionado  la  maquinaria  del  Estado  para 
hacerles  desaparecer  del  espectro político y 
social, sería interesante un análisis de cómo 
han dio respondiendo a los ataques, y cómo 
la  represión  ejercida  contra  ellos  ha  ido 
afinándose con el tiempo. De la era del GAL, 
dónde se eliminaba físicamente a miembros 
de ETA, hasta llegar al todo es ETA.  En la 
década  de  los  noventa  y  principios  de  este 
siglo,  se  pasó  a  silenciar  a  medios  de 
comunicación,  fundaciones que buscaban la 
desmilitarización y civilización del conflicto, 
y por lo general, la represión se extendió a 
toda  la  izquierda  abertzale.  Ante  esta 
situación se han ido desarrollando diferentes 
estrategias  antirepresivas.  Lo  importante  de 
este  ejemplo,  es  aprender  cómo  ha 
funcionado el Estado durante este periodo, y 
analizar  cómo se le ha hecho frente.  Y por 
supuesto,  no  quedarnos  con  sólo  este 
ejemplo.  Analizar  los conflictos que se han 
dado aquí y en otros territorios, para aprender 
de ellos.
En  diciembre  de  2011  el  Estado  hizo  un  
pedido  de  gas  lacrimógeno  y  bombas  de 
humo por  un  valor  de  1.488.570  euros, 
mientras  en  2007 sólo  se  gastaron  143.750 
euros.  Queda  claro  de  qué  manera  va  a 
responder  ante  las  movilizaciones.  Además 
de  la  maquinaria  legal,  está  claro  que  este 
material no se pide para dejarlo almacenado. 
Saben que  la  conflictividad  va  ir  a  más,  y 
ante  esta  situación,  saben  muy  bien  que 
hacer.  La  metodología  utilizada  en  el  
conflicto (aún vigente) de la minería, donde 
la autodefensa de los trabajadores hizo frente 
a  la  violencia  del  Estado  (extorsión 



económica  y  violencia  policial)  es  algo  a 
tener en cuenta. Ante la incapacidad de situar 
el  discurso  represivo  en  términos  eficaces 
para poder manipular a la sociedad, se paso a 
su desactivación en los medios, mediante la 
desinformación  respecto  al  conflicto.  La 
fuerte resistencia que han planteado necesita 
la complicidad y solidaridad del resto de la 
sociedad para poder conseguir los objetivos 
que se han planteado. La lección es relación 
de protesta-represión.
Debemos estar preparados ante el ataque 
que nos viene.  El robo de derechos ha sido  
brutal, y el Estado se está preparando para  
seguir  defendiendo  sea  como  sea  los  
privilegios  del  Capital. Como  ejemplo,  la 
inclusión  de  la  resistencia  pasiva  en  el  
código  penal  en  un  paso  más  en  la 
criminalización de toda protesta. Pero eso no 
significa  que  debamos  quedarnos  parados, 

ahí  tenemos  el  ejemplo  del  movimiento 
antimilitarista  y  por  la  insumisión,  penado 
con la cárcel, pero que acabó con el servicio 
militar  obligatorio.  Porque  un  movimiento 
anarcosindicalista cohesionado, que aprende 
de las  experiencias propias y ajenas,  y  con 
los objetivos bien claros puede hacer frente a 
cualquier  tipo  de  represión,  pero  para  ello 
debemos estar alerta en todo momento. Es lo 
que nos demuestra la historia. Porque no hay 
escenario  apocalíptico,  sólo  gente  con  
miedo. Y es lo primero que debemos superar 
para  hacer  frente  a  la  represión  que  nos 
venga.

*Endika Alabort es afiliado a CNT y
miembro del Instituto de Ciencias Econó-
micas y de la Autogestión (ICEA)

EL BU FON Y EL REY CATOLICO

 

El Gobierno y las Comunidades Autónomas  
han alcanzado un acuerdo por  unanimidad  
en  la  Conferencia  de  Presidentes  para  
cumpli r  los  objetivos  de  déficit,  al  t iempo  
que  han  consensuado  revisar  el  año  que  
viene el reparto de esos objetivos entre las  
administ raciones con vistas a 2014, y como  
no, el bufón canario que va a reclamar  a la  
ONU  que  no  se  hagan  prospecciones  
petrolíferas, el mismo que ha pedido ayuda  
al  rey  moro  para  solucionar  los  incendios  
en las islas, ese que se lo van a comer  con  

papas f r i tas sus compañeros burgueses de  
part ido  asexual,  es  el  que  junto  con  los  
demás  bufones  lameculos  denominados  
presidentes  autonómicos  reyezuelos  de  
taifas cortesanos del rey católico han dado  
el  visto  bueno  a  los  recortes........  eso  si  
harán  la  pantomima  separatista  para  que  
no  se  note  mucho  la  vaselina  en  sus  
t raseros.  Ellos  son  los  verdaderos  
responsables  de  la  crisis  capitalista,  
cuando en la época de bonanza económica  
el  BANCO  CENTRAL  EUROPEO  prestaba  



dinero  a  la  banca  y  cajas  de  ahor ro  
controladas política y sindicalmente por  los  
cortesanos  al  1%  de  interés,  y  ellos  los  
revendían en créditos hipotecarios al  3  o 4  
% sobrevalorando  los  inmuebles,  y  daban  
dinero regalado a los part idos y sindicatos  
del  reino del  rey  católico al  1% sin  avales.  

Esos  impresentables  lameculos  del  rey  
católico  son  los  que  nos  dicen  que  nos  
hemos vuelto  locos pidiendo  créditos  para  
viviendas sin  poderlos pagar,  y  por  eso es  
la crisis. ¡¡¡¡¡BOTEMOLOS FUERA YA!!!!! SON 
BASURA

COLABORACIONES CON NUESTRO GRUPO
 si quieres colaborar  con nosotros escríbenos grupoperdigon@gmail.com    

TAB LON
EL FUELLE
órgano de expresión de la
FEDERACION IBERICA DE
JUVENTUDES LIBERTARIAS
http://www.nodo50.org/juventudesanarquistas/

TIERRA Y LIBERTAD
organo de expresion de la
FEDERACION ANARQUISTA
IBERICA
http://www.nodo50.org/tierraylibertad

Revista Ekinaren Ekinaz: 

Apdo. 43 – 48970 Basauri (Bizkaia) e-mail: ekinarenekinaz@ymail.com 

GRUPO AMOR Y RABIA
gcolumnadehierro@gmail.com 
http://www.grupoamoryrabia.blogspot.com.es/

GRUPO ALBATROS 
albatros@nodo50.org

    www.nodo50.org/albatros  

GRUPO TIERRA
g.tierra@yahoo.es 

GRUPO Iraultza Soziala Taldea 
iraultzasoziala@yahoo.com 

GRUPO VOLIA
grupovolia.fai@gmail.com 

GRUPO EL SAGITARIO
ekaitzbeltza@ymail.com 

GRUPO LUR ASKEA
luraskea@yahoo.com 

GRUPO RECUERDO DE LIBERTAD
recuerdodelibertad_fai@hotmail.com 

GRUPO ORBAYU
grupoanarquistaorbayu@gmail.com 

GRUPO LUNA NEGRA
lunanegra.fai@gmail.com 

GRUPO IRREDUCTIBLES
irreductibles1936@gmail.com 

GRUPO HUMANIDAD LIBRE
humanidadlibre@terra.es

GRUPO CAMILO BERNERI
www.camiloberneri.org

jasauri@terra.es

GRUPO 19 DE JULIO
 diecinuevedejulio@gmail.com 

CNT-AIT las palmas
cntgrancanaria@gmail.com

ENLACES
http://acracia.org/Acracia/Acracia.org.html
http://www.alasbarricadas.org/noticias/
http://ainfos.ca/ca/
http://www.kclibertaria.comyr.com/
http://fal.cnt.es/

CNT- AIT canarias
Carretera del Rosario 132. Taco - La
Laguna 38108 S.C. TENERIFE
Teléfono y Fax: 922 613 391
cntcanarias@gmail.com
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