
Desde hace meses, el Estado de Oaxaca se 
ha visto sacudido por una serie de movili-
zaciones que han develado, por una parte, 

la naturaleza opresiva y la violencia de clase del 
Estado mexicano, así como la potencialidad de 
transformación radical de la sociedad por parte 
de las organizaciones del pueblo. Todo comenzó 
con una protesta pacífica de los profesores, que 
se tomaron el Zócalo de la ciudad el 22 de mayo 
exigiendo aumentos salariales. El 14 de junio les 
llegó la respuesta de parte del gobernador Ulises 
Ruiz, de la mano de una fuerte represión policial 
que dejó 92 heridos. La respuesta del pueblo fue 
inmediata: movilización generalizada en protesta 
por el  gangsterismo y la corrupción del pequeño 
déspota de Oaxaca y organización popular de base 
para conducir el conflicto. En la convergencia de 
360 organizaciones populares, nació la Asamblea 
Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).

Esta organización nació al calor de marchas que 
han convocado a cientos de miles de personas, de 
movilizaciones de toda clase, pidiendo la salida de 
Ruiz y construyendo en la práctica el poder popu-
lar que garantice los derechos al pueblo y al calor 

de miles de barricadas construidas para evitar los 
ataques de la policía fascista. Esta organización 
se ha nutrido de la solidaridad que ha recibido la 
lucha del pueblo oaxaqueño no sólo en todo Méxi-
co, sino que también, en todo el mundo. Esta situ-
ación, en que el Estado en Oaxaca se convirtió en 
un organismo sin ningún peso, y mientras el poder 
popular crecía en el seno de la organización de la 
que el propio pueblo en lucha se dotó (la APPO), 
motivó la reacción desesperada por parte del pre-
sidente Fox.

El 29 de octubre, la policía, el ejército, paramili-
tares y matones a sueldo llegaron con toda su fu-
erza, 4.500 efectivos, a agredir al pueblo en lucha. 
Estos matones, actuaron de manera similar a cómo 
lo habían hecho, ya hace varios meses, en Atenco, 
donde también golpearon, abusaron de mujeres y 
saquearon a la población local. Igualito no más que 
en tiempos de Atila. El resultado de toda la vio-
lencia que desde entonces se ha venido aplicando 
es una decena de muertos, un número incierto de 
heridos que sobrepasa el centenar y una veintena 
de desaparecidos. Con toda esa violencia, lograron 
recuperar el zócalo y volver a poner a Ruiz en su 

oficina. Pero no han podido controlar la situación 
en toda la ciudad, y no podrán, porque esta no es la 
lucha de un puñado de “anti-sociales” como hab-
lan los medios de prensa mexicanos. Es la lucha de 
todo un pueblo, que resiste en sus barricadas que 
se encienden por toda la ciudad y que persiste en 
sus demandas.

El mejor ejemplo de esta resistencia popular 
es el dado por los defensores de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez, quienes el 2 de noviem-
bre, repelieron a la represión. Con cuanto tenían a 
mano, pero ante todo, con su organización. Como 
las compañeras presas políticas expresaran reci-
entemente en una carta pública, el conflicto ha 
enseñado a resistir y a unir al pueblo, desde la 
lucha, desde abajo, desde fuera de las instituciones 
burguesas. La “Comuna de Oaxaca” es hoy un 
ejemplo de poder popular, de democracia directa, 
de autogestión, que iluminará las luchas populares 
en América Latina y el mundo.
¡Oaxaca Somos Todos! ¡Fuera Policía, 
Ejército y Matones de Oaxaca! ¡Unidad 
Desde la Lucha y Desde Abajo! ¡Por la 
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¡OAXACA SOMOS TODOS!



LIBERACIÓN NOvEMBER 2006 PAgE 2

Por ya más de un año, militantes del WSM y 
del movimiento libertario, se han involucrado 
a fondo en la lucha de una pequeña comu-

nidad rural en Irlanda, en contra de la construcción 
de una refinería de hidrocarburos por el consorcio 
de Shell, Marathon y Statoil, la cual es apoyada a 
rajatabla por el Estado irlandés.
La raíz de esta lucha es el campo de gas de Cor-

rib, en las costas del condado de Mayo, al oeste de 
Irlanda. El gas fue descubierto y pertenece a Enter-
prise Oil, del ya mencionado consorcio. El gobierno 
ha otorgado a las empresas prospectoras derechos 
de explotación exclusivos sobre sus hallazgos. Pero 
eso no es todo, sino que, además, podrán dedu-
cir sus costos del pago de impuestos, con lo que 
quienes financian todo el proceso en realidad, 
serán los irlandeses con sus impuestos, quienes, a 
cambio, no recibirán nada, ni siquiera una reducci-
ón en el precio del gas. 

Para procesar el petróleo, el consorcio ha recibido 
un permiso para construir un oleoducto desde el 
campo de gas, hasta una localidad llamada Bel-
lanaboy, sin el consentimiento de la comunidad 
local –quienes, razonablemente, están preocupa-
dos de las consecuencias que vivir al lado de una 
refinería traería a su salud y seguridad. El conteni-
do transportado en este oleoducto no estaría pro-
cesado y se encontraría bajo fuerte presión. Más 
aún, para llegar a la refinería, atraviesa las tierras 
de la población local, que temen que cualquier 
daño en el oleoducto pueda destruir sus hogares, 
con consecuencias fatales. Esto no es un hecho 
improbable, ya que el oleoducto cruza terrenos 
húmedos e inestables, en un área con tendencia 
a los aluviones.

El mismo terminal, con certeza, causará daño a 
largo plazo, no sólo a los vecinos sino que a toda 
la región. El procesamiento de los hidrocarburos, 

por definición, es 
extremadamente 
dañino para el eco-
sistema –algunas 
estimaciones su-
gieren que habrá 
emisiones en el 
aire de a lo menos 
30 millones de pies 
cúbicos. El terminal 
se encuentra a sólo 
dos kilómetros 
de las fuentes de 
agua de la región, 
y estas emisiones 
se propagarán con 
el favor del vien-
to. Además, hay 
que considerar las 
aguas contami-
nadas que serán 
arrojadas diaria-
mente a la bahía 
de Broadhaven, 
fuente de vida 
para los pescado-
res y lugar de re-
producción de vida 
silvestre. El desa-
güe para las aguas 
contaminadas no 
se ha construido 
para soportar llu-
vias intensas, pese 

a que en esta parte de Irlanda llueva casi siempre. 
Esto significa que plomo, níquel, magnesio, fósforo, 
cromo, arsénico, mercurio, así como el radón (un 
gas radiactivo) acabarían en las fuentes de agua 
del área circundante.

Pese a los repetidos intentos de la comunidad 
local para prevenir esto a través del sistema legal, 
han sido ignorados  por un gobierno y un sistema 
judicial que actúan como mercenarios de Enterpri-
se Oil. El año pasado Shell estaba demandando a 
los granjeros locales para que éstos no pudieran, 
legalmente, evitar el ingreso a sus tierras para la 
construcción del oleoducto que les afectará a ellos 
y a sus familias. Cuando estos granjeros se nega-
ron a aguantar esta situación, entonces los encar-
celaron. Este acto despertó la indignación pública 
y, finalmente, después de 92 días en prisión, estos 
hombres fueron liberados, pocos días antes de una 
protesta nacional.

Por más de un año se ha mantenido un piquete 
en el sitio de la refinería para prevenir su construc-
ción. En octubre de este año, Enterprise Oil realizó 
un esfuerzo concertado para quebrar la campaña 
local mediante el uso de fuerza. Cientos de policías 
fueron llevados a esta parte remota de Irlanda 
para prevenir a la comunidad local el bloqueo de 
los camiones y trabajadores en tránsito al sitio. 
Esta operación, hasta ahora, no parece exitosa ya 
que, pese a quebrar el piquete, no han quebrado el 
espíritu de la resistencia. De hecho, la solidaridad 
mostrada por todo el pueblo de Irlanda, así como 
el éxito del uso de la acción directa en relación a 
las medidas legales, ha endurecido la resolución en 
esta campaña. Tomará varios años de construcción 
antes de que la refinería se encuentre en operaci-
ón, y aún cuando esté completa, el complejo tendrá 
que asegurarse a la larga en contra de una comu-
nidad adversa. Puesta en este contexto, la tarea de 
Enterprise Oil y el Estado se hace extremadamente 
difícil, y hay esperanzas para la victoria.

El WSM ha estado activo en la comunidad y en la 
campaña nacional desde sus inicios. Para nosotros, 
su base está en la acción directa; una comunidad 
que lucha por el control de su ambiente y de las 
decisiones que les afectan. Como anarquistas, cree-
mos que la única manera de que la clase trabajad-
ora desarrolle la comprensión del capitalismo y el 
potencial para derrocarlo, es mediante la lucha. Por 
eso, siempre apoyamos y estimulamos a la lucha, 
y la victoria de Rossport será la victoria de todo 
el pueblo.

Ronan McHugh

Rossport: la lucha de la comunidad 
en contra de los intereses petroleros
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Desde el mismo momento que se iniciaron 
las “negociaciones” del TLC entre USA y Cen-
troamérica y República Dominicana, en Co-

sta Rica empezaron los cuestionamientos a dicho 
tratado y estos no han cesado hasta el día de hoy.  
Llama la atención que Costa Rica, país sin ejército 
(formalmente), sin una “izquierda” fuerte (como El 
Salvador y Nicaragua), sea el único país centroa-
mericano cuyo parlamento no ha ratificado dicho 
TLC.  Y llama, aún más la atención, que la lucha, 
contra el mal llamado TLC (en verdad imposición 
imperial de USA para controlar económica, política 
y militarmente la región) impulsada por el movi-
miento social, cada día crece más, a pesar de las 
amenazas, la intimidación, la represión policíaca y 
la política dictatorial, del gobierno del “Premio No-
bel de la Paz”, Óscar Arias.

Las denuncias constantes contra esta imposición 
imperial empezaron, como señalé, desde que se in-
iciaron las negociaciones:  que este conllevaría 
la privatización de los servicios públicos (elec-
tricidad, comunicaciones, salud, agua, seguros, 
y demás), la destrucción de la economía cam-
pesina y de la pequeña y mediana empresa 
industrial, la entrega de los recursos naturales 
(en especial del agua) y demás atrocidades 
neoliberales.  Desde el principio se señalaron 
las principales asimetrías:  la protección de la 
inversión extranjera (el trato de iguales), el ni-
vel del tratado en el ordenamiento jurídico de 
USA y de Centroamérica (allá, un simple conve-
nio, debajo de las leyes; aquí, un tratado, sobre 
las leyes nacionales), la actividad agropecuaria 
norteamericana subsidiada frente a una activi-
dad agropecuaria sin ningún tipo de estímulo 
en nuestros países, y demás.  Cuando dicho Tra-
tado se firmó, inmediatamente la respuesta de 
la intelectualidad fue de rechazo contundente.  
Se han escrito diversos libros en contra de esta 
imposición, se han realizado varios documen-
tales, se ha difundido entre la población un 
análisis crítico de las implicaciones del Tratado 
en la vida de nuestros países, se han realizado 
diversas actividades de divulgación de los alcances 
de dicho Tratado.  Por lo que aquí se puede afirmar 
que existe un mayor conocimiento sobre el mis-
mo.  Mientras que en el resto de Centroamérica, 
sus parlamentos lo han aprobado prácticamente 
sin haberlo leído.  En esta lucha se han formado 
distintas instancias de lucha, primero la Comisión 
Nacional de Enlace, conformada por intelectuales y 
algunos políticos veteranos.  Luego, ante la presión 
del movimiento social de base, la Coordinadora Na-
cional de Lucha contra el TLC, donde se reúnen las 
principales organizaciones sociales del país.  Esta 
lucha, contra la imposición imperial, se ha llevado 
a cabo a todos los niveles:  poder legislativo, po-
der judicial, en los campos, en las ciudades; lo que 
ha impedido una ratificación pronta por parte del 

legislativo.  Todo esto, a pesar de que los grandes 
medios de comunicación masivos, continuamente 
despliegan una feroz campaña a favor del TLC, 
cuyo eje central es la mentira de que ese tratado 
va a generar empleo. Claro, en un país en donde 
el problema del empleo es demasiado grave, el 
anzuelo fue bien seleccionado.  Ni siquiera la polí-
tica del actual gobierno ilegítimo de Arias, que rei-
teradamente ha dicho que el Tratado se aprobará, 
ha podido detener este movimiento.  Este gobierno 
es ilegítimo, pues la Sala Constitucional derogó la 
prohibición de la reelección presidencial constitu-
cional, para hacerlo posible, con la complicidad de 
los grandes medios de prensa controlados por el 
gran capital financiero.  Además, en las elecciones 
este gobierno “gana” con solo el voto del 25% del 
padrón electoral, o sea que la mayoría votó en 
contra o se abstuvo de votar.  El resultado de las 
elecciones fue claro en cuanto a la manifestación 

mayoritaria contra el TLC, ya que Arias era el único 
candidato “mayoritario” que lo defendía.

Las principales manifestaciones callejeras, como 
la del 17 de noviembre del año pasado, con una 
participación masiva en la capital San José, o la del 
24 de octubre de este año, equivalente a la anterior 
manifestación en San José, pero con la particulari-
dad de que también se realizaron, ese mismo día, 
manifestaciones en las capitales de provincias y en 
las principales ciudades del país; han sido invisibi-
lizadas al interior del país.  De allí la importancia de 
que a nivel internacional sea divulgada su verda-
dera magnitud.  Así como la manifestación del 8 de 
mayo de este año, día en que asumió el gobierno 
ilegítimo de Arias, la cual fue la más grande de los 
últimos años en la toma de poder de un gobier-

no.  Esto significa que el movimiento social se está 
desarrollando de manera importante en todo el 
país.  Además de las manifestaciones callejeras, 
en las zonas rurales de este país, el campesinado, 
hombres y mujeres, están desarrollando proyec-
tos productivos autogestionarios y comunitarios, 
orientados hacia el autoconsumo, lo que permite 
enfrentar los efectos del TLC, al largo plazo y en 
la vida cotidiana.  Esto hace que la lucha contra el 
TLC se convierta en un verdadero frente en contra 
de las políticas neoliberales y la globalización, con 
amplia participación de la mayoría de la poblaci-
ón.  Sin embargo, se debe aclarar que, al interior 
del movimiento contra esta imposición imperial, 
la situación no es de homogeneidad, pues allí se 
encuentran desde sectores que propugnan por 
una “renegociación” del Tratado, o una política de 
concertación con el gobierno, hasta sectores que 
consideran esta lucha como un simple eje táctico 

del movimiento social, es decir, un paso hacia 
la transformación del actual modelo de sub-
desarrollo.  Lo cual ha provocado alguna po-
larización entre los sectores que defienden la 
“institucionalidad” del país (aún con su forma 
corrupta de funcionar), principalmente la bu-
rocracia sindical y la seudo oposición política, 
y los sectores que ven en esta lucha una opor-
tunidad para agitar las banderas del cambio 
social.  Esto demuestra las posibilidades que 
tiene el desarrollo de este movimiento contra 
el TLC.  Los sectores más consecuentes con la 
concepción de la lucha contra el TLC como un 
simple eje táctico, se agrupan en la Central ge-
neral de Trabajadores (CgT), la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 
(FEUCR), la Asamblea del Pueblo y los grupos 
que apoyan la construcción de la Federación 
Anarquista Costarricense (FAC).

Es importante que el mundo esté atento a 
lo que ocurra en los meses venideros en Costa 
Rica, dado que el gobierno fascistoide e ilegí-
timo de Arias, disfrazado de democrático y de 
“nobel de la paz”, ha demostrado que está dis-

puesto a llegar hasta las últimas consecuencias por 
aprobar este Tratado.  Ya la represión se ha ejecu-
tado en diversos puntos del país, la intimidación a 
través de juicios penales contra dirigentes sociales 
ha continuado, el reforzamiento del aparato po-
licíaco a todo nivel es cada vez más evidente.  Creo 
que el pueblo de Costa Rica a de menester el apo-
yo y la solidaridad internacional en las próximas 
jornadas de lucha que se avecinan.

Jorge Castillo Arias
Para mayor información ingrese a  
www.asambleadelpueblocr.org,  
o escriba a la_libertadcr@yahoo.com,  
o a jorcastari@yahoo.com.

Costa Rica:  La lucha continua contra el TLC
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¿Qué es el WSM?
Es una organización anarquista formada en Ir-
landa en 1984 tras la convergencia de distintas 
agrupaciones anarquistas locales, en una es-
tructura nacional. Entonces, con el desempleo y 
la desigualdad galopantes, se dio urgencia a la 
convergencia por un proyecto de transformación 
revolucionaria de la sociedad. La necesidad de 
este proyecto, pese al paso del tiempo y a las cir-
cunstancias que han cambiado, sigue en pie.

Con otros socialistas, compartimos la convicción 
fundamental de que el capitalismo es el principal 
problema en nuestra sociedad. Sostenemos que 
este sistema debe acabar y que la riqueza de la 
sociedad debe compartirse colectivamente, utili-
zando ésta y los recursos al servicio de las necesi-
dades de toda la humanidad, y no sólo al servicio 
de una minoría egoísta. Pero también, vemos la 
lucha contra el capitalismo como una lucha por la 
liberación. El socialismo y la libertad deben ir de 
la mano. Como el anarquista ruso, Mikhail Baku-
nin dijo, “El socialismo sin la libertad es la tiranía 
y la brutalidad”.

El anarquismo defiende la libertad y la demo-
cracia. Creemos en la democratización del proce-
so laboral y en el control de los trabajadores de 
los medios de producción y distribución. Creemos 
que esta es la única alternativa al capitalismo, que 
reposa sobre la jerarquía y la opresión, así como 
sobre el agotamiento de los recursos naturales. 
Nuestro objetivo es una sociedad que valore la 
cooperación por sobre la competencia. No hay 
ninguna fatalidad en el hambre, la pobreza y el 
conflicto que sacude a nuestras sociedades –mu-
chos de estos males no son causados por la natu-
raleza, la escasez, la flojera o la ineficiencia, como 
los gobiernos y los empresarios nos quieren hacer 

creer, sino que por la corrupción, la ambición y 
la falta de democracia  de los propios gobiernos 
y de las estructuras empresariales y de mercado. 
Desafiamos las estructuras jerárquicas y opre-
sivas, y necesitamos devolver el poder a su verda-
dero depositario: ¡el pueblo! Nuestro objetivo es 
simple, realizable, serio y deseable.

Como anarquistas somos parte de una larga 
tradición que ha luchado contra toda forma de 
autoritarismo y explotación, una tradición fu-
ertemente influenciada por la “Plataforma Anar-
quista” y por algunas de las revoluciones más 
influyentes y radicales del siglo recién pasado: 
Ucrania 1918-20 y España 1936-7. Con la caída 
de la Unión Soviética y la escalada en la agresi-
vidad de los EEUU, hay un renovado interés en la 
tradición libertaria del socialismo.

Desde nuestro nacimiento, hemos participado 
en diversas luchas: nuestros militantes son miem-
bros activos en sus sindicatos; hemos participado 
decididamente a favor de los derechos abortivos 
y contra la presencia del Estado británico en Irlan-
da del Norte; hemos participado en luchas contra 
el racismo y a favor de los derechos de los inmi-
grantes; hemos luchado en contra de las reformas 
capitalistas de la clase dominante en Irlanda y la 
Unión Europea; también nos hemos opuesto a 
las invasiones imperialistas y hemos apoyado las 
luchas obreras en lugares tan apartados como 
Perú, Nepal y Sudáfrica. Producimos un perió-
dico bimensual, Workers Solidarity (Solidaridad 
Obrera) con una circulación de 6.000 ejemplares 
y nuestra revista teórica, Red & Black Revolution 
(Revolución Rojinegra) se produce dos veces al 
año, en un tiraje de 1.000 ejemplares.
Para contactarnos, nos puede escribir a 
wsm_ireland@yahoo.com o a: PO Box 1528, 
Dublín 8, Irlanda.

Anarkismo.net
Anarkismo.net nació el 1º de Mayo del 2005, 

como un sitio en internet de carácter global 
y multi-lingüístico, fruto de un esfuerzo de 

cooperación internacional entre grupos e indivi-
duos de acuerdo con una línea política anarco-
comunista. Ésta se inspira en la tradición de la 
“Plataforma Anarquista”, cuyo aspecto central es el 
énfasis en la necesidad de una organización políti-
co-revolucionaria, que represente los intereses del 
pueblo y los trabajadores en la lucha de clases que 
se desarrolla en el capitalismo. Nos identificamos 
ampliamente con la base teórica de esta tradición 
y con la práctica organizativa que conlleva, pero no 
necesariamente con todo lo demás que se haya 
dicho o hecho, por lo que es un punto de partida 
para nuestras políticas, y no un punto muerto. La 
intención de anarkismo.net es avanzar la discusión, 
comunicación y el debate en el movimiento anar-
quista global. Pretendemos trabajar estrechamente 
con el movimiento anarquista existente y activo 
en sus respectivas localidades. Todos nuestros 
miembros son, o bien miembros de grupos que ya 
existen, o miembros de colectivos que pretenden 
convertirse en organizaciones. Actualmente, los co-
laboradores directos pertenecen a organizaciones 
anarquistas en el Perú, Chile, Argentina, Brasil, Mé-
xico, EEUU, Canadá, Irlanda, Francia, Italia, grecia, 
Australia, Turquía y Sudáfrica.
Para más información, ver www.anarkismo.net

En un país como el Perú, convulsionado por 
las luchas sociales, con un pasado histórico, 
combativo y con un presente  que pretenden 

mostrarnos como apático; se levantan voces dis-
identes y nuevas formas de resistencia a lo largo 
de todo el territorio.

En medio del panorama critico y con el pueblo 
como siempre golpeado y explotado por los go-
biernos de turno que solo se empeñan en cumplir 
las recetas neoliberales del amo imperialista , se 
forma hace ya dos años un colectivo de tendencia 
anarquista con propósitos claros de avanzar hacia 
una organización sólida y con presencia en luchas 
sociales. En un inicio nos denominamos grupo Es-
trella Negra integrado por jóvenes trabajadores y 
estudiantes de la ciudad de Lima creyendo en la 
necesidad de poner en practica la verdadera esen-
cia del anarquismo organizado de contenido clasi-
sta, internacionalista y revolucionario.

En este tiempo de formados hemos participa-
do en varias actividades que se han gestado en 
nuestros barrios, centros de trabajo y estudios así 

como en luchas que el pueblo mismo ha iniciado. 
Ejemplos de esto son las luchas de los campesinos 
cocaleros, de las familias pobres sin agua, luchas 
estudiantiles, luchas de los despedidos, etc. Pero es 
importante recalcar que nuestra labor aún es pe-
queña pues en el Perú no se goza de un movimien-
to libertario claro sino de ciertos colectivos e in-
dividuos mas o menos involucrados en cuestiones 
sociales y culturales. Por esto mismo es nuestro ob-
jetivo romper con dicho cerco y relacionarnos más 
con las acciones que se gestan desde las bases con 
propuestas renovadoras y valederas.

Actualmente estamos viviendo un nuevo go-
bierno (el APRA vuelve al poder luego de 16 años 
con un pasado vergonzante plagado de crímenes, 
desapariciones, corrupción, etc) pero es más de lo 
mismo, más neoliberalismo, más privatizaciones, 
más desempleo y todo lo que acarrea el capitalis-
mo sea cual sea su color.

La situación en el plano social sigue igual, se 
vienen gestando nuevos descontentos, sin caer en 
optimismos infantiles podemos asegurar que las 

contradicciones sociales se hacen más grandes y 
eso es propicio para seguir con la agitación de las 
ideas libertarias y la organización en las practica 
trabajando con unidad táctica y disciplina colec-
tiva.

A mediados de este año 2006 hicimos una cam-
bio de nombre en nuestro colectivo, usando ahora 
el de grupo Qhispikay Llaqta (en lengua quechua 
y en castellano La Libertad del Pueblo) como una 
manera de seguir en la lucha desde un enfoque 
más popular y anticapitalista, rescatando nuestra 
cultura no como un nacionalismo trasnochado 
sino como una respuesta frente a lo alienante. 
Con el cambio de nombre vino la incorporación 
de nuevos miembros engrosando nuestras filas y 
en reuniones extensas discutimos la necesidad de 
una formación más clara y específica, es así que el 
colectivo asume con claridad y responsabilidad la 
posición anarco comunista o comunista libertaria 
para interpretar la realidad social y  continuar en 
las luchas populares.

Es en este contexto que iniciamos la publicación 

Peru
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Un principio importante del anar-
quismo y el que más lo diferen-
cia de cualquiera de los otros 

tipos de socialismo es el énfasis en la 
libertad y en las relaciones sociales no-
jerárquicas. Es vital en el anarquismo el 
rechazo de cualquier jerarquía de poder 
entre hombres y mujeres. Los anarquistas 
creen que la libertad de uno está basa-
da en la libertad de todos, entonces no 
puede existir sociedad anarquista sin la 
extinción de todas las estructuras de do-
minación y explotación, incluyendo na-
turalmente la opresión a la mujer. Como 
anarquistas creemos que los medios 
determinan el fin. Esto quiere decir que 
no esperamos una revolución futura para 
resolver los problemas del sexismo, sino 
que vemos que es importante luchar en 
contra de él aquí y ahora. Como anarqui-
stas nos esforzamos para asegurar que 
ambas, nuestras propias organizaciones 
y también aquellas campañas en las que 
estamos involucrados, estén libres de se-
xismo y jerarquías de poder y que todos 
los miembros tengan igual poder de de-
cisión y acción. 

Reconocemos que la participación 
total de las mujeres en el movimiento 
anarquista y las luchas sociales de hoy 
es muy importante. Para formar la socie-
dad del futuro las mujeres deben estar 
involucradas en su creación y, por supu-
esto, sin la participación de la mitad de 
la población no habrá revolución social. 
Tal como creemos que la emancipación 
de la clase trabajadora es tarea de la 
clase trabajadora, también vemos que, 
esencialmente, el desarrollo, libertad e 

independencia de las mujeres debe venir 
de sí mismas. Involucrándose en la lucha 
política como un acto de fortalecimiento. 
Muchas mujeres en la sociedad de hoy 
no creen poder tener un rol fundamen-
tal para cambiar las cosas. Sin embargo, 
involucrándose, siendo parte - agitando, 
educando y organizando - nosotras co-
menzaremos a tener control de nuestras 
propias vidas en el proceso activo de 
luchar para cambiar la injusta sociedad 
en la cual vivimos. 

Sólo en una sociedad anarquista desa-
parecerán los fundamentos para la opre-
sión de la mujer. Esto, porque las mujeres, 
debido a su rol reproductivo, siempre 
serán más vulnerable que los hombres en 
la sociedad capitalista, la que está basada 
en la necesidad de aumentar las ganan-
cias. Los derechos al aborto, a la licencia 
de maternidad pagada, a facilidades de 
sala cuna y cuidado infantil, etc., en resu-
men, todo lo que sería necesario para 
asegurar la igualdad económica de las 
mujeres bajo el capitalismo, siempre será 
especialmente relevante para las mu-
jeres. Por esto, en general las mujeres son 
vistas como menos económicas que los 
hombres para emplearlas y más suscep-
tibles a ataques a las ganancias como son 
las facilidades en salas cunas, etc. 

Asimismo, las mujeres no pueden ser 
libres hasta que tengan control total so-
bre sus propios cuerpos. Aún bajo el ca-
pitalismo, los derechos de aborto nunca 
están garantizados. Incluso si se logran 
avances en esta área ellas pueden ser 
atacadas, como sucede con los derechos 
de aborto en los EEUU. La opresión de las 

mujeres bajo el capitalismo tiene así un 
fundamento económico y sexual. De es-
tas raíces, causas de la opresión femeni-
na, surgen otras formas de opresión tales 
como, por ejemplo, la opresión ideológica 
de la mujer, la violencia en contra de la 
mujer, etc. Esto no quiere decir que las 
ideas sexistas simplemente desapare-
cerán con el fin del capitalismo, sino que 
sólo con el fin del capitalismo podemos 
librar a la sociedad de un prejuicio in-
stitucional que continúa propagando y 
fomentando el sexismo. 

Ya que una sociedad anarquista no será 
guiada por el lucro, entonces, por ejem-
plo, no habrá sanción económica por 
tener hijos o por querer pasar más tiem-
po con ellos. El cuidado de los niños, los 
quehaceres domésticos, etc., pueden ser 
vistos como la responsabilidad de toda la 
sociedad y así dar a las mujeres y a los 
hombres más opciones en general. 

El Anarquismo/Anarco-Feminismo* 
conecta la lucha contra la explotación de 
clase y la opresión a la mujer. La libertad 
verdadera, para mujeres y hombres, sólo 
puede llegar en una sociedad sin clases, 
donde los lugares de trabajo sean auto-
gestionados, la propiedad privada sea 
abolida y la gente que toma decisiones 
sea la gente afectada por ellas. 

Claramente la lucha por la libertad de 
las mujeres requiere de la lucha de clases 
por parte de los trabajadores/as. Y al re-
vés, la lucha de clases sólo puede generar 
frutos si al mismo tiempo es una lucha 
contra la opresión de la mujer. 
* El Anarquismo y el Anarco-Feminismo son la misma cosa 
–sólo que el anarco-feminismo enfatiza el feminismo que 
le es inherente al anarquismo.

de nuestro periódico denominado simplemente 
“Qhispikay” que quiere decir Libertad, el cual saldrá 
de manera cada dos meses. Con la salida de este 
primer proyecto donde plasmamos nuestra postu-
ra y el enfoque social a lo que acontece en este 
país y el mundo, hemos recibido un buen saldo por 
parte de los lectores y de los lugares a los que se 
ha llegado, por supuesto que nuestra consigna es 
mejorar en cada número y avanzar cada vez más.

A este proyecto en marcha se suman otros como 

una librería libertaria, un centro social y otros ta-
ntos que ya iremos alcanzando en la medida de 
nuestras posibilidades y compromisos con los mis-
mos.

Una vez más nos reafirmamos en nuestra po-
stura y en nuestro trabajo de romper el cerco que 
aísla a las ideas libertarias haciéndolas participes 
de la problemática de nuestro entorno y en un país 
como este que como ya dijimos en líneas arriba 
sufre todos los días hambre, pobreza extrema, ex-

plotación, desempleos, etc poniendo en evidencia 
que la burguesía y sus aparatos de poder (Estado, 
capital y clero) han fracasado y urge destruir este 
viejo orden político social y construir de sus cenizas 
la sociedad libre que nuestros postulados afirman.

¡Salud y revolución social!

grupo Qhispikay Llaqta 
Periódico Qhispikay

Reflexiones Libertarias: Anarco-feminismo
por Deirdre Hogan, (originalmente 
publicado en Workers Solidarity 79, 
Enero-Febrero 2004)
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LIBERACION
Este nuevo boletín, Liberación, es la contra-

parte en castellano del periódico en lengua 
inglesa Workers Solidarity (Solidaridad Ob-

rera), editado por el Workers Solidarity Movement 
(Movimiento de Solidaridad Obrera) de Irlanda. 
Mientras Liberación recién comienza, el WS se vie-
ne editando desde el año 1984. Tanto en el papel 
como en la versión digital, hemos llegado a mu-
chos rincones del mundo, incluidos muchos países 
de habla hispana. Traducciones al castellano de 
nuestros artículos han circulado ampliamente por 
internet, así como por diversos medios de comu-
nicación alternativos. Liberación aparece, entonces, 
a la luz del día como nuestro intento de poder fa-
cilitar el acceso a nuestras ideas e información a 
quienes se interesan en ellas desde las regiones en 
que se habla esta lengua. Así se expresa también 
nuestra voluntad de involucrarnos en el debate 
constructivo y enriquecedor sorteando las barreras 
impuestas por los lenguajes. 

Pero Liberación no sólo es un órgano de prensa: 
Liberación es el portavoz de una organización mi-
litante anarquista, nacida en Irlanda hace ya más 
de 20 años, con la intención de contribuir al movi-
miento por la transformación de nuestra sociedad, 
de la vida, para acabar con el sistema capitalista 
y con la opresión estatal. Nuestro portavoz, es el 
canal con el que comunicamos las razones de 
nuestra lucha, así como las ideas fuerzas que nos 
guían en la construcción de una sociedad socialista 
y libertaria, constituida en estricto sentido de auto-
nomía, independencia e igualdad. Una sociedad re-
generada desde la base, con la participación activa 
de todos, que se oponga a cualquier dictadura, sea 
del mercado o sea de un “partido único”.

Nuestra prensa, el WS, es militante. En ella se 
plasma no sólo nuestro análisis de los eventos que 
han sacudido a Irlanda y al mundo desde mediados 
de los 80, sino que también se informa y se discute 

el rol que nosotros, como or-
ganización, hemos tenido en 
ellos. Liberación no pretende 
ser tampoco, una mera revista 
de opinión. No sólo queremos 
compartir nuestra experiencia 
en Irlanda con las organizaci-
ones y militantes en otras re-
giones del globo. Nos interesa 
también servir de plataforma 
para todas las organizaciones 
hermanas con que hemos ido 
trabando relación a lo largo 
de nuestro camino. Espera-
mos pues servir de espacio 
para el intercambio, el cono-
cimiento mutuo y aportar, 
así, un granito de arena a las 
luchas internacionales por la 
liberación.

Las muertes de Terence Wheelock y de John 
Moloney estando detenidos, ha llamado nu-
evamente la atención hacia la brutalidad po-

licial del Estado. Brian Rossiter y John Carthy son 
otros dos nombres en una larga lista, con cierta 
resonancia pública.

Históricamente, la policía irlandesa ha gozado 
de un alto grado de confianza pública, fuera de los 
barrios populares más pobres, así como fuera de 
los círculos izquierdistas y republicanos. Sin em-
bargo, la constante filtración de noticias historias 
sobre corrupción y de amargas experiencias, ha 
erosionado este apoyo.

La violencia y la corrupción son parte de cual-
quier fuerza policial y por muchos años la policía 
irlandesa ha gozado de un velo protector para sus 
acciones por parte del Estado, que se percibía bajo 
la amenaza de los republicanos. Se forjó así una 
cultura de resultados a cualquier costo. Durante los 
’70 ya hubo casos de una notable impunidad, por 
lo que la brutalidad policial no es nada novedoso.

Con el enriquecimiento de Irlanda, y sus mayores 
niveles de desigualdad, la clase dominante no ha 
mostrado voluntad de solucionar los problemas 
que son evidentes para todo el mundo. La policía 
es la primera línea de defensa del status quo, sus 
acciones durante cualquier crisis son cruciales para 
mantener a la chusma a raya. Pero como las viejas 
estructuras de control social se han roto, y en aus-
encia de una amenaza subversiva seria, el cuestio-
namiento del pueblo hacia la autoridad policial y 
sus acciones, ha aumentado.

El asesinato de varias personas en circunstancias 
cuestionables, ha sido cuestionado regularmente, 

y es raro el día en que no se escuche alguna queja 
hacia la policía. En ciertas comunidades, la policía 
es vista con resquemor y sólo se acude a ella en las 
circunstancias más desesperadas.

Por ahora, pese a todo lo que se vocifera, no ha 
habido una sanción real a la policía por sus actos. 
El retiro con plena pensión es usualmente el “ca-
stigo” para las más graves ofensas. Es de vital im-
portancia que el pueblo apoye las campañas de las 
familias Wheelock, Moloney y de tantas otras, por 
justicia. Una oposición organizada puede salvar 
vidas y crear una atmósfera en donde la gente pu-
eda comenzar a trabajar alternativas comunitarias 
a la línea dura de defensa estatal.

Muerte Policial EN IRLANDA


