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EDITORIAL
Es este felizmente  un  numero  de aniversarios...

Como colectivo, la Juventud Antiautoritaria Revolucionaria cumplimos este pasado mes de octubre 10 años, 
10 años en lo que nos ha pasado de todo, hemos participado en mil actividades, mil personas han pasado 
por el colectivo, en fin, 10 años en los que hemos aprendido mucho, y entre lo más importante que hemos 
aprendido esta mantener la  dignidad, la dignidad que tenemos como seres humanos, la que nos dice que 

somos más que mercancías que tienen un precio, en esto simpatizamos y apoyamos la visión zapatista. Ya 
sobre la JAR y sus diez años hablaremos más en el próximo numero.

"Los 20 y los 10", el EZLN cumple 20 años de su formación y 10 desde su levantamiento, por este motivo se 
realizaran muchas actividades en México y en muchos otros países. Comunidad Punk se suma a esa 

celebración y la apoyaremos con varias actividades con el nombre "Punk y Zapatismo", ya estaremos dando 
más información sobre lo que se va haciendo.

Y por ultimo, queremos saludar a nuestro compañero Jaume, edito del zine Intelectual Punx con el que hoy 
compartimos paginas, es la primera vez que hacemos algo así, un split con otro zine (que no sea nuestro 
también como el Desde Abajo) y que mejor que hacerlo con Intelectual Punx, fanzine con el que tenemos 

mucho en común, principalmente la difusión de la cultura punk, el punk sincero y autogestivo, el que se vive 
en la calle.

Que después de este "split" sigan muchos trabajos en conjunto, reivindicando el punk, reivindicando la 
lucha por un mundo mejor.



LA SOLIDARIDAD CON EL ZAPATISMO DESDE 
LA ESCENA PUNK

“Ellos (los anarquistas), tendrán que organizarse y darle validez a su movimiento...”

Marcos, Respondiendo a la pregunta que opina de los anarquistas?, Formulada por el colectivo Motín en la  
CND de 1994.

 La contrainsurgencia del estado en su modalidad de desinformación.

Los medios han atacado duramente a los zapatistas, las tácticas han sido diversas, por un lado acusándolos 
de manipuladores de indígenas o explotando detalles banales para desviar la atención de los verdaderos 
problemas, de un modo más complejo han infiltrado en grupos “revolucionarios” una política de ataque al 

Zapatismo acusándolo de “tibio” o de “negociador”, en esta lid tenemos principalmente a algunos 
grupúsculos del marxismo más rancio, desde maos a troskos, y que lamentablemente han tenido influencia 

en un pequeño sector anarco punk, mismo punks del colectivo JAR  hemos sido duramente atacados por 
nuestra relación con el Zapatismo, recordemos que durante la marcha Zapatista a la ciudad de México un 
contingente de punks de JAR y R.I.V.A.L. estuvieron participando activamente en el acompañamiento de la 
misma, misteriosamente comenzaron a aparecer panfletos de un supuesto grupo de choque supuestamente 
anarquista auto llamado Flores Magon, que amenazaba con atacar a la caravana Zapatista y denunciar “la 

farsa de marcos”

, Fue sorprendente todo el espacio que los medios dieron a difundir estos ridículos panfletos y sobre todo a 
relacionar a este supuesto grupo con los compañeros de JAR-RIVAL, señalándolos como virtuales 

responsables de alguna eventual violencia, afortunadamente nuestra relación con el Zapatismo era ya bien 
conocida por las organizaciones populares y el propio marcos se encargo de deslindar a los punks de 

cualquier agresión a la caravana y el montaje de la contrainsurgencia del estado se vino abajo.

 Desde un punto de vista libertario...

Desde un punto de vista libertario, los pueblos tienen el derecho de elegir el rumbo de sus vidas, si ha 
quedado bastante claro que los mil ciento once pueblos y comunidades zapatistas están luchando por el 

reconocimiento de sus derechos ( y por los 11 puntos: tierra, techo, salud, educación, alimentación, 
justicia, paz, equidad, trabajo, democracia y libertad) la solidaridad del movimiento libertario deberia

ser la constante.

Sobre la acusación de negociadores o incluso de “perredistas” que la izquierda dogmática hace a los 
zapatistas, habría que decir que para empezar para grupos como los troskistas todo aquel que no sigua las 

Biblia de marx-lenin-troski es poco menos que un traidor a la revolución, la misma formula aplican algún 
tipo de anarquistas poco ilustrados, cambiando a los caudillos por slogans que carecen de verdadero 

significado, en un plano real los zapatistas no han negociado ningún punto de su lucha, no han entregado 
sus armas, tampoco han querido darle línea o dirección al movimiento, aunque sin proponérselo han dado el 

ejemplo a muchos.

Pero hay otra molestia entre los anarquistas, y es que los grupos de solidaridad están “tomados” en algunos 
países por los marxistas de siempre...

Parte de esto también lo vivimos en México, y en varios momentos nos cuestionamos nuestra relación, 
ahora la cosa esta clara para nosotros y para muchos otros grupos, la solidaridad con los zapatistas no 

requiere de intermediarios, ni voceros oficiales, la solidaridad tampoco es únicamente enviar productos y 



sacarse fotos, la solidaridad también es luchar tu mismo en tu comunidad, y cuando se requiera hacer 
acciones para socavar en todos las estructuras que nos oprimen, si los comunistas tienen controladas las 
organizaciones de apoyo al Zapatismo en algunos lados es también responsabilidad nuestra por no poder 

dotarnos de mecanismo autónomos eficaces que no nos hagan necesitar estructuras jerárquicas.

Por ultimo es también conocida la critica sobre el protagonizo de marcos, pero si tomamos en cuenta que la 
sociedad mexicana desesperanzada y enajenada, difícilmente atiende algo que no sacuda su atención, la 
aparición de marcos como símbolo era algo necesario aunque no fuera lo más deseable, por otro lado el 

mismo marcos a abandonado ya los reflectores para darle lugar principalmente a las mujeres 
representantes zapatistas.

 
VIVIENDO LA UTOPÍA.

Otro punto importante es que los zapatistas no están esperando a triunfar militarmente para empezar a vivir 
como ellos desean, aun bajo el acoso y el sabotaje del ejercito federal los zapatistas han creado formas de 
autogobierno que encuentran sus precedentes en los movimientos anarquistas mas referidos de la historia 

moderna, el modelo de autogestión zapatistas, no es tampoco un modelo de comunidad exactamente 
anarquista, es un modelo acorde a su espacio y tiempo como debe ser!, o quien cree aun que podemos 

calcar modelos de un lugar y época diferentes y meterlos tal cual a la realidad de hoy???

Puede haber cosas que personalmente no nos convenzan como punks, como algunas ceremonias y otras 
tradiciones que para los zapatistas tienen razón de ser, sin embargo

Una parte indispensable de las libertades humanas es la libertad de mantener sus usos y costumbres y con 
mayor razón en el caso de los zapatistas ya que estas no rompen con la armonía y el respeto a la tierra y la 

comunidad.

Zapatistas y punks una relación de respeto.

Tal vez aun exista quien piense que los zapatistas tienen una visión estrecha, lo que yo he podido constatar 
es que su actitud es bastante abierta a conocer y escuchar, desde las bases

hasta los responsables mayores cuando han Interactuado con las punks la relación ha sido de respeto.

Marcos conoce de anarquismo y punk, en una ocasión un amigo le ofreció

Unos libros de Bakunin y Proudom, para su sorpresa Marcos ya los había leído, durante la caravana 
zapatista comunidad punk le hizo llegar varios fanzines y el librillo  “A- punks” reeditados en México, con la 

nota: “muchos punks hemos estado apoyando el levantamiento desde al inicio, los medios se refieren a 
nosotros como chavos banda, pero nosotros nos reivindicamos punks”,  en los comunicados siguientes y en 

el calendario zapatista del 2003 la mención a los punks fue clara y constante.

Con esto que te comento no quiero decir que el Zapatismo sea la única verdad, ni ellos mismos lo dicen, lo 
que si te digo es que el Zapatismo constituye en nuestro tiempo una de las pocas experiencias de 

AUTOGESTION SOCIAL revolucionaria y que todos los punks y anarquistas que aun deseamos un cambio 
social no podemos dejar a los zapatistas solos.

Raúl senk.



PLAN LA REALIDAD-TIJUANA
El pasado 9 de agosto se realizo la presentación de los "Caracoles", centros de buen gobierno para los 
municipios autónomos zapatistas, durante este acto se dio a conocer este texto..

Documento leído por el comandante Brus Li

El día de hoy 9 de agosto, como respuesta a los planes que la clase política pretende implementar en el 
país, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llama al pueblo de México a llevar adelante el Plan La 
Realidad-Tijuana. Proponemos siete acuerdos comunes y 7 demandas nacionales:

1. Respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones sociales de obreros, campesinos, 
indígenas, mujeres, ancianos, homosexuales, lesbianas, transexuales, sexoservidoras y sexoservidores, 
empleados jóvenes, niños, colonos, pequeños comerciantes, deudores, artistas, intelectuales, religiosos. 
(...)

2. Promoción de las formas de autobierno y autogestión en todo el territorio nacional de acuerdo con los 
modos de cada quien.

3. Promover la rebeldía y la resistencia civil y pacífica frente a las disposiciones del mal gobierno y los 
partidos políticos.

4. Dar solidaridad total con el agredido y no con el agresor.

5. Formar una red de comercio básico intercomunidades y promoción del consumo básico en locales y 
comercios nacionales, dando preferencia al pequeño y mediano comercio, y el llamado comercio informal.

6. Defensa conjunta y coordinada de la soberanía nacional y oposición frontal y radical a las inminentes 
privatizaciones de la energía eléctrica y al petróleo, y de otros recursos naturales.

7. Formar una red de información y cultura, y demandar de los medios de comunicación información 
verdadera, completa, oportuna y balanceada. Crear medios de información locales y establecer redes 
regionales y nacionales de defensa y promoción de la cultura local, regional y nacional, y de las ciencias y 
las artes universales.

Estas son las siete demandas que proponemos:

1. La tierra es de quien la trabaja. En defensa de la propiedad ejidal, y comunal de la tierra y la protección y 
defensa de los recursos naturales. Nada sin el 
conocimiento y consentimiento previo de los habitantes y trabajadores de cada lugar.

2. Trabajo digno, salario justo para todos y todas.

3. Vivienda digna para todos y para todas.

4. Salud pública y gratuita para todos y para todas.

5. Alimentación y vestido a bajo costo para todos y todas.

6. Educación laica y gratuita para toda la niñez y la juventud.

7. Respeto a la dignidad de la mujer, de la niñez y de los ancianos.



El EZLN hace un llamado a las organizaciones sociales independientes del Estado y de los partidos políticos 
para que discutan y, en su caso, aprueben y amplíen este plan nacional.

Libertad, Democracia y Justicia

Desde las montañas del sureste mexicano CCRI-CG del EZLN

9 de agosto de 2003



EN CANCUN OTRO MUNDO FUE POSIBLE
En un principio no pensábamos ir a Cancún, pero se dio una oportunidad  y fuimos, yo y algunos amigos.
Como se suponía que no íbamos a ir no estuvimos metidos en toda la organización que ya se venia dando 
desde hace casi un año, por parte de varias organizaciones. Nos fuimos para  Cancún  con el contacto de 
unas amigas estadounidenses que tenían un proyecto ecologista, que consistía en la creación de una 
"Aldea Ecológica" allá, así que llegamos con el propósito de ayudar con este proyecto principalmente.
Al llegar nos fuimos directamente al Centro de Convergencia que es donde se estaba concentrando la gente 
para las reuniones y también se utilizaba como centro informativo. Ahí desde un principio me sorprendí por 
el gran numero de gente de E.U. que había, sobre todo por que vi muchos punks y anarquistas, saludamos, 
nos encontramos con amigos y nos enteramos del trabajo que había que hacer.

EL PUEBLO ECOLÓGICO

Apenas  un día después de haber llegado nos dirigimos al llamado Pueblo Ecológico para ayudar en su 
construcción. Ahí ya estaban trabajando alguna gente de E.U., algun@s mexican@s y un peruano muy buena 
onda. El proyecto principal constaba de la creación de una estación de lavado para trastes y manos, 
también una serie de regaderas, se colocaron también muchas laminas con imágenes e información sobre 
lo que es la Permacultura. Yo estuve participando más en la estación de lavado, en esta hicimos  lo 
necesario para reunir agua de lluvia (lo malo es que no llovió mucho), también colocamos una "bomba de 
mecate" método de energía alternativa con el cual puedes poner presión en el agua con pura energía 
manual. También intentamos poner los botes de basura  aparte para la separación de la basura, pero parece 
que la mayoría de los campesinos no conocen de esto, y revolvían toda la basura, una vez la sacamos de los 
botes y la separamos manualmente, haciendo una composta, pero como llegaban más y más campesinos 
llegando a ser miles nos fue difícil llevar a cabo la separación, por lo que desistimos de esta idea.
Fue de verdad emocionante ver el interés de los campesinos en nuestro trabajo, se interesaron mucho por 
la "bomba de mecate" y la composta, incluso algunos nos pidieron que fuéramos a sus comunidades para 
enseñarles esto, ojala y se pueda realizar.

LAS MANIFESTACIONES

El trabajo en el Pueblo Ecológico se llevo a cabo los días antes de que empezaran las manifestaciones. 
Todos los días por la tarde y noche había reuniones, varias y con diferentes grupos, no hubo una buena  
coordinación, la gente que ya estamos ahí esperábamos a las caravanas que faltaban por llegar para ver 
sus propuestas y la gente de las caravanas llego esperando que l@s que ya estábamos ahí tuviéramos 
propuestas.
Como fuera se empezó con las manifestaciones, la primera el martes 9, un poco desorganizada y pequeña 
pues ese día los campesinos que eran la mayoría no marcharon, ese día no se hizo gran cosa, pero sirvió 
para empezar a ver como eran las cosas realmente. Por la noche hubo más reuniones para organizar la 
manifestación del día siguiente.

BLOQUE ANTIAUTORITARIO

Como ya lo mencionaba antes había vari@s compañeros punks, anarquistas y criaturas similares, estos de 
México y E.U. mayoritariamente, pero también algunos de Inglaterra, Canadá, Australia  y otros lugares. L@s 
mexican@s que llegamos primero nos empezamos a organizar y conocer con la gente de otros países que ya 
estaba ahí, y conforme llegaban más se iban sumando al Bloque. Este tampoco estuvo muy bien organizado, 
pero por la afinidad se dio una buena unión, en algunas marchas llegamos a ser 200 personas o más.
Muy importante recalcar que nuestro Bloque Antiautoritario (B.A.) recibió cierto respeto por parte de otras 
organizaciones, principalmente de campesinos, especialmente de los coreanos, tuvimos alguna reunión con 
ellos y nos pidieron que ayudáramos con la seguridad de las marchas evitando tod@s en conjunto las 



provocaciones.

LA ILUSION DE LA VALLA...

Como ya es sabido la policía cerro el camino que llevaba a donde se reunía la maldita O.M.C.. El lugar donde 
se encontraba la primera valla (se dice que había más) era llamado el "kilómetro cero". La valla parecía 
fuerte y detrás de ella había docenas de policías antimotines, también tenían un par de camiones de esos 
que arrojan agua a gran presión para contener las manifestaciones.
Desde el primer día de manifestación había mucha gente con ganas de derribar la valla, entre ell@s desde 
luego la gente del Bloque Antiatoritario. No se hizo nada contra la valla pues la manifestación era pequeña 
pero el día siguiente no fue igual.
El miércoles 10 le toco el turno a los campesinos de manifestarse, ellos eran miles y en conjunto con l@s 
estudiantes, el Bloque Antiautoriatario y todas las demás organizaciones e individuos se obtuvo una gran 
marcha muy diversa, llena de  color, de consignas, de mantas en contra de la O.M.C.  y contra todo este 
sistema capitalista y sus órganos de poder.
L@s campesin@s corean@s iban al frente de la manifestación y cuado llegaron a la valla comenzaron a 
empujarla, acto seguido ocurrió lo ya sabido, el campesino coreano Lee se quito la vida en protesta contra 
la O.M.C., esto ocurrió muy rápido e incluso no toda la gente en la marcha nos enteramos en ese momento 
sino hasta algunas horas después.
Nuestro acuerdo como B.A. era apoyar a l@s campesin@s, es decir solamente íbamos a ir contra la valla si 
ell@s nos lo pedían, era el día de su manifestación así que teníamos que respetarlo. La comisión que estaba 
encargada de comunicarse con l@s campesin@s fallo un poco y no sabíamos bien que hacer, pero apareció 
un hombre que formaba parte del bloque campesino pidiéndonos apoyo por lo que el B.A. acudió al frente.
La gente comenzó a arremeter contra la valla, en el centro donde se encontraban los campesinos (coreanos 
principalmente) ya la estaban derribando, no era tan fuerte como parecía. No había mencionado que en 
Cancún el calor es muy fuerte, casi todo el tiempo estuvimos a más de 40 grados, eso dificultaba las 
manifestaciones, pero en este momento paso algo como de magia, cuando más fuerte se empujaba la valla 
el cielo se nublo y dejo caer una lluvia refrescante ¿el cielo estaba apoyándonos?, muy probablemente. 
Algun@s  arrojaban cosas contra la policía, lo cual después no pareció muy prudente pues los policías 
comenzaron a arrojarlas de regreso hiriendo a algun@s manifestantes. La emoción era mucha y la valla 
estaba a punto de caer lo cual me hacia preguntarme ¿qué va a pasar cuando caiga?, ¿va a haber un 
enfrentamiento?, ¿vamos a tener que correr?, en fin, estaba yo pensando en eso cuando escuche que desde 
un altavoz decían "alto compañeros", "los campesinos no estamos arrojando palos", "retrocedan 
compañeros", hablamos alguna gente del  B.A. y decidimos que era tiempo de retroceder pues los 
campesinos estaban retrocediendo, esto fue un poco difícil pues toda la gente del B.A estaba muy 
desperdigada, tardo un rato pero nos reunimos en grupos y nos retiramos hacia los campamentos, el animo 
estaba alto.

DESPUÉS...

Ya después nos enteramos de la muerte del compañero Lee, hubo muchos actos para conmemorar su 
muerte.
También intentamos reunirnos como B.A para organizar mejor nuestras acciones pero como había muchas 
actividades fue difícil congregar a toda la gente.
Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones, platicas y talleres.
Era difícil atenderlos a todos, sobre todo por que las cosas cambiaban constantemente de lugar y hora.
Había principalmente 3 puntos
1-El parque de las Palapas y cerca el Centro de Convergencia y el Centro de medios independientes.
2-El "kilómetro cero"
3-El campamento de los campesinos en la Casa de la Cultura y el de los estudiantes que estaban en el 
estadio Beto Avila.
Entre cada punto se hacían de 15 a 20 minutos de camino (y había que aguantar más de 40 grados de calor) 
por lo que era difícil trasladarse de un lado a otro, más de una vez me paso que iba a una platica y me 
decían que había cambiado de lugar, ibas a ese otro lugar y ahí te decían que era en el otro, llegabas al 



tercer punto y te decían que había cambiado de hora, sobre todo por eso no pude atender a muchas 
actividades.

OTRO MUNDO FUE POSIBLE

El centro de reunión para la convivencia durante la semana que duraron las protestas fue el Parque de las 
Palapas, ahí nos reuníamos desde que comenzaba la tarde y hasta muy noche a veces. Ahí hubo videos y 
música principalmente, el gobierno de Cancún puso a algunos grupos de música en un intento descarado de 
mantenernos "entretenid@s" para que no le causáramos molestias, no le funciono su truco.
Digo que otro mundo fue posible por que este parque fue temporalmente una zona liberada, estábamos 
tod@s ahí juntas compartiendo nuestros sueños, era muy emocionante, podías platicar con gente de lugares 
lejanos y ver lo similares que somos, hablamos de los proyectos que tenemos cada un@ en nuestras 
comunidades, de cómo estamos haciendo reales nuestros deseos de un mundo mejor, todo era risa y alegría 
ahí. Mucha gente muy diversa y de muchas partes junt@s.  No te daba tiempo para hablar con tod@s, y tuve 
platicas bastante interesantes ahí.
Siempre es lo que más me gusta de este tipo de eventos, la gente que conoces y los contactos que puedes 
hacer.

CALLO LA VALLA

El sábado 13 fue la ultima manifestación, igualmente grande y llena de color, amenizada por la música de la 
Infernal Noise Brigade, que no falto en todas las manifestaciones.
En esta el plan era según yo sabia era que las mujeres coreanas cortaran la valla con pinzas, los hombres 
coreanos las cubrieran y el B.A. haría una valla alrededor cubriendo las posibles provocaciones, esto 
apoyados por el Bloque Naranja (de estudiantes). Al final no fueron solo las mujeres coreanas las que 
cortaron la valla, se sumaron muchas otras mujeres, y entre coreanos y demás gente  colocaron unos 
fuertes lazos para tirar la valla jalándola tod@s junt@s, y así fue, poco a poco la valla fue cayendo.

Para ese día el "kilómetro cero" había sido movido, lo pusieron más adentro lo que mucha gente celebro 
como "un primer kilómetro ganado", lo cierto es que el lugar en que se encontraba la valla ahora era más 
peligroso pues, en caso de un ataque policial no había para donde correr, solo había otra avenida que no sé 
bien a donde llegaba.
Como la valla estaba cayendo la policía se puso alerta y nos empezó a rodear, por esto l@s manifestantes 
estábamos muy alerta, se monto una barricada en la otra avenida pues había ahí mucha policía que iba 
avanzando, con los materiales que se pudieron se hizo la barricada y mucha gente se quedo ahí esperando 
el posible ataque de la policía, muy bueno fue que se acordó de inmediato que solo se atacaría si la policía 
empezaba, no íbamos a caer en su juego.
Jalando tod@s junt@s se tiro la valla y se hizo una especie de mitin, la policía estaba muy alerta por la caída 
de la valla, pero no, no era la intención pelear con la policía, era un acto simbólico por decirlo de alguna 
manera, demostrarles que por más fuertes que sen sus vallas estas siempre van a caer.
La gente se comenzó a retirar tranquilamente.

DESDE LUEGO ESTO NO ES EL FIN

Seguro se me pasan muchos detalles, solo intento dar una visión en general sobre lo que viví en Cancún en 
las protestas contra la O.M.C.
En sus reuniones los asesinos de la O.M.C. no pudieron llegar a nada, no son capaces de entenderse, si 
llegaron a algún acuerdo poco después hubo muchas quejas de los gobiernos diciendo que no iban a 
respetar los acuerdos.
La lucha contra la O.M.C., las otras organizaciones internacionales y todo este absurdo sistema que nos 
imponen sigue, no se va a detener. La fiesta creadora de un mundo mejor recorre el mundo contagiando su 
alegría y su protesta, recordándonos que existe la vida y que esa no se compra ni se vende.
Hay mucha gente en este tipo de protestas y por lo tanto muchas formas diferentes de concebir el mundo y 
un cambio para él. Yo me inclino más por crear nuestro mundo, crear nuestros propios espacios libres y 



autónomos (un poco como la Aldea Ecológica), quiero vivir mi vida como quiero aquí y ahora, sé que nadie 
me va a regalar nada,  pero voy a hacer todo para que se haga realidad.
No siempre romper vidrios o pelear con la policía ayuda a nuestra lucha, a veces en cambio la  retrasa,  
puede ser esto una ilusión, ell@s, l@s que tienen el poder saben bien lo que hacen y saben también que 
estamos llen@s de odio contra ell@s, ponen entonces estas ilusiones como lo son romper vidrios, tirar una 
valla o pelear contra la policía, por esto nos pueden llevar a la cárcel lo cual no nos sirve de nada, es una 
ilusión que nos hace pensar que estamos haciendo algo para dañar su poder, esto es falso, un vidrio se 
cambia fácil, una valla se levanta de nuevo y si un policía cae tienen muchos más, más sin en cambio si 
creamos nuestros espacios estos serán más difíciles de quitar.

Otro mundo es posible, solo si sabemos como construirlo, en Cancún se avanzo un poco pero el camino 
sigue siendo muy largo.

Chiwy M.F.T.
(Todo lo aquí narrado sucedió en septiembre del 2003)



PUNK ACTITUDES QUE SE PIERDEN

Para Patxi y Extraño punx de siempre

Hay una parte que es necesaria discutir, es un tema sumamente actual y de nuestro tiempo, hablo de la 
continuidad misma del movimiento punk y para ser preciso del punk que nosotros conocimos.

Con el avance tecnológico la capacidad de obtener información creció en un cien por cien cuando menos, 
pero siendo la información predominante parte del mismo estado de cosas, no se reforzó la libertad, se 
reforzó el control.

Muchos/as  punx se lanzaron a aprender las nuevas tecnologías y esto fue un gran acierto, pronto pudimos 
encontrar muchas paginas y listas punks libertarias, sin embargo estas fueron demasiado pocas 
comparadas con las miles de paginas de "punk" comercial y fraudulento, y ahora tristemente son las 
menos.

Si un chico desea buscar en Internet información sobre punk y utiliza cualquiera de los buscadores mas 
conocidos, le aparecerán 25 mil resultados, casi todos ofertándole CDS, videos y demás, de bandas como 
Bad Religión o Greenday.
Hace años cuando no se tenia acceso a Internet o ni siquiera a computadora, los fanzines los hacíamos en 
maquina de escribir y a mano en rudimentarias copias y había que esforzarse mucho por conseguir 
información, escribir muchas cartas, e incluso viajar en tren o raid para conocer a otros punx, era mas 
difícil, y quizás esto mismo lo hacia más autentico, ahora todo parece tan fácil que resulta casi, casi frívolo.

Lamentablemente y pese a  todo la solidaridad, la humildad y el amor no se pueden adquirir por Internet.
Pero el punto principal es que el punk que se VIVIA hace algunos años en DF, ahora esta casi desaparecido, 
si ves a otro punk en la calle hay una reacción de competencia cuando antes era común la solidaridad, 
ahora perece irrisorio el solo hecho de pensar en reunir en una convivencia amistosa a punks de diferentes 
barrios del DF, o siquiera de los diferentes colectivos, cosa común hace años.

Curiosamente esa actitud y otras mas por el estilo como intercambiarse la ropa o juntarse para vivir, se 
mantiene de forma más clara entre punks de algunas provincias y barrios con menos acceso a la 
información o a las comodidades de la modernidad.
Hay una frase que viene de una historia y me parece ilustrativa para la ocasión. Dicen que algunos lobos se 
negaron a domesticarse y volverse perros, así tendrían comida más segura y no serian cazados, pero 
algunos lobos no aceptaron bajo el argumento de que "cuanto mas cómoda se hace la vida, mas vil se hace 
el espíritu", viejos punks como "el Extraño" (un amigo de Brasil) o Patxi de España, me recuerdan a esos 
lobos que pese a la destrucción de su medio, aun recorren solitarios las pocas montañas que quedan y se 
niegan sabiamente a ser civilizados.

Raul senk



Algunas palabras con la compañera   Mabel, 
Anarcopunkfeminista de 

João Pessoa Brasil 
C.P.-¿Qué significa ser anarcopunkfeminista hoy en día?

Creo que no existe mucha diferencia en ser anarcopunkfeminista hoy en comparación con los tiempos 
atrás, pasados. Ser una mujer libertaria, feminista y punk continua siendo muy difícil, todos los días 

tenemos que matar un torturador, dentro de nosotras y externamente. E, infelizmente, todavía somos, 
nosotras anarcofeministas mal comprendidas e interpretadas dentro de la misma escena anarcopunk.

C.P - Platícanos un poco cuales con tus actividades.

Intento siempre estar realizando alguna actividad. Actualmente, me estoy dedicando a performances 
teatrales y recitales poéticos ¡qué me han dado un placer enorme!. Participo en dos grupos, el Centro de 
Cultura Social (CCS), que realiza platicas, tocadas, debates, exposiciones difundiendo el anarquismo y la 
cultura punk y el Colectivo Insubmiss@s, que lleva a cabo platicas en escuelas de João pessoa sobre la 

violencia contra la mujer, específicamente sobre la sexual, y para eso hicimos una cartilla de orientación y 
prevención para las mujeres.



Edito el zine LIBERTARE estoy realizando un trabajo de rescate de la vida de mujeres anarquistas, que son 
la publicación de seis folletos, intitulados MULHERES ANARQUISTAS: O RESGATE DE UMA HISTÓRIA 

POUCO CONTADA. Son 6 ediciones, cuatro ya editadas con las historias de las mujeres que participaron del 
movimiento anarquista, como Emma Goldman, Luce Fabbri, entre otras y la quinta y sexta con mujeres 

anarquistas, anarcopunks y anarcofeministas de la actualidad.

C.P -Hay algunos hombres y mujeres (aun dentro de la escena punk) que piensan que ser feminista es algo 
similar a ser machista pero en mujer, ¿qué piensas de esto?, ¿qué les puedes decir?

No concuerdo con esta afirmación, pues ser feminista es luchar por la igualdad entre los sexos, es luchar 
por la liberación del sexo femenino y masculino también. Existen algunas anarcofeministas que tienen 

posiciones equivocadas y terminan repitiendo el comportamiento y pensamientos de algunas feministas 
tradicionales, generando entonces una guerra de sexos. Es necesario reconocer que todavía, a pesar de 

algunos avances que nosotras las mujeres tuvimos a lo largo de los siglos, somos mucho más oprimidas que 
los hombres. Sumo a esto el hecho de que existe opresión diferenciada al sexo masculino y al femenino, por 

ejemplo, si una mujer tiene que ser frágil el hombre tiene que ser fuerte y no llorar, es esta una opresión 
para los hombres y de ahí viene el machismo.

C.P -¿Hay mucha participación de mujeres en la escena punk brasileña?, ¿tienen colectivos de mujeres?

Si, ¡hay muchas mujeres en la escena punk brasileña!. Con este trabajo que estoy haciendo de rescatar la 
historia de las anarquistas, pude conocer muchas mujeres y colectivos de mujeres, ¡o grupos donde la 

participación femenina es muy fuerte!. No voy a citar nombres, pues son muchos, y para no extenderme 
mucho, mas existe la participación de mujeres en las ciudades de Sao Paulo, Salvador, Petrolina, Aracaju, 

João pessoa, Natal, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Balneário Camboriú, Manaus, entre otras ciudades. En 
cuanto a colectivos existen algunos como el Lua, en Fortaleza y el Grito de Revolta das Mulheres 

Libertárias, en São paulo, el Krii por Libero, en Salvador esta el Grupo Anarco Punk Feminista, eM Manaus.

C.P - ¿Piensas que el machismo y el sexismo solo esta en los hombres y no en las mujeres? Esto por que 
algunas mujeres solo reclaman a los hombres si hacerse una autocrítica siendo que muchas veces ellas 

mismas practican y reproducen el sexismo.

Creo que tanto el machismo como el feminismo están en ambos, en los hombres y en las mujeres, o sea, 
¡hay mujeres machistas y hombres feministas! Algunas veces, encontramos mujeres más machistas y 

sexistas que algunos hombres. Aquí donde vivo, veo muchas mujeres que forman parte de bandas, hacen 
fanzines o participan en grupos actuando de forma sexista y machista, y hasta prohibiendo a los 

"compañeros" que estén con otras personas, mientras ellas están con vari@s, ¡eso es machismo! Es bueno 
recordar que sexismo es la opresión de un sexo sobre otro y no tiene ligación directa en sentir atracción 

física por alguien. A veces, pensamos que por que somos punks, libertari@s somos inmunes a estos 
defectos, vicios burgueses y es ahí que entra la autocrítica para destruir estos comportamientos que 

impiden el nacimiento de relaciones saludables y libres.

6) Algo que desees agregar...

Primero, quiero agradecer mucho a ustedes de Comunidad Punk, a ti Chiwy, por la entrevista y que las 
personas que la lean entren en contacto, quiero mucho establecer contacto con hermanos y hermanas de 
otros lugares (destruyendo las fronteras) y segundo, ¡qué el movimiento anarcopunk se organice cada vez 
más, se fortalezca, se una y podamos construir un mundo más libre, bonito e igualitario para tod@s!. Si no 
para nosotr@s, al menos plantemos las simientes, ¡yo todavía creo! Fuerza anarcopunk para tod@s, besos, 

salud, amor, ¡paz (lucha contra la opresión)!.

Contactos: 
Silvana Dias

Caixa Postal:255 - CEP:58001-970



João Pessoa - PB - BRASIL
e-mails: libertare@yahoo.com.br 

                 anayde27@yahoo.com.br





"EL ZAPATISMO NO ES UNA NUEVA IDEOLOGIA POLITICA O 
UN REFRITO DE VIEJAS IDEOLOGIAS. EL ZAPATISMO NO 

ES, NO EXISTE.
SOLO SIRVE COMO SIRVEN LOS PUENTES, PARA CRUZAR 

AL OTRO LADO.
POR TANTO EN EL ZAPATISMO CABEN TODOS, TODOS LOS 

QUE QUIERAN CRUZAR DE UNO A OTRO LADO.
CADA QUIEN TIENE SU UNO Y SU OTRO LADO.

NO HAY RECETAS, LINEAS, ESTRATEGIAS, TACTICAS, 
LEYES UNIVERSALES. 

SOLO HAY  UN ANHELO:
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR, ES DECIR NUEVO.

EN RESUMEN EL ZAPATISMO NO ES DE NADIE Y, POR LO 
TANTO, ES DE TODOS".  


