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PRESENTACION

El material que aquí publicamos. constituye una corta selección de los docu-
~entos generados en el largo proceso que antecedió a la celebración del Primer

Encuentro Nacional' de Anarquistas. celebrado los días 14. 15 Y 1~ de septiem-

bre de 1991 en el local del C.I.A.C. ubicado en el poblado de Ocotepec. Mor.

Debido a la sugerencia de una compañera. quien al enterarse de la publica-
ción de la presente serie. nos aconsejo publicar algo referente a los antece-

dentes del Encuentro. proporcionándonos todo el material de que ella disponía.
nos aboc~os a realizar la presente edición.

Gracias a esta selección. el interesado podrá percatarse de que el origen
de la idea de celebrar el Encuentro surgió. curiosamente. en la Conferencia
Anarquista Internacional "Sin fronteras".. celebrada en el año de 1989 en la
ciudad de San Francisco. California. a la cual asistieron varias compañeras
y compañeros mexicanos. resultando que dentro de los trabajos de esta Conferen-
cia. se acordó apoyar la realización de un evento anarquista en México. median-
te la donación de una cantidad de dinero. A1~unos de los compañeros mexicanos
asistentes. aceptaron el compromiso. y ya de regreso a México. comenzaron.
en 1990. a realizar reuniones con el propósito de ir creando condiciones favo-
rables para la celebración del evento. Realizaron seis reuniones y. en la
última. del 21 de abril de 1990. ante la poca asistencia cundió cierta desmo-
ralizaci,6n viniéndose abajo toda posibilidad ~e. en esta etapa. organizar
evento alguno.

Después. o mejor dicho. paralelamente a esto. surgió 10 inevitable: la peti-
ción de cuentas a la persona que durante la Conferencia de San 'Francisco.
Cal.. se hizo depositaria de la donación monetaria. aclarándose que esta per-
sona ya había utilizado parte del dinero para fines diferentes al prop6sito
original. 'i así. la susodicha donación se convirtió en la auténtica manzana
de la discordia produciendo pleitos y rompimientos entre los compañeros y
las compañeras. Varios de los documentos aquí publicados dan fe de este lamen-
table y bochornoso suceso.

Después se iniciada una segunda etapa de organización del evento en donde.

deslindando responsabilidades. las compañeras' y compañeros juiciosamente deter-

minaron que el evento se haría con recursos propios, no teniendo 'nada que

ver la donaci6n acordada en la Conferencia Anarquista Internacional "Sin fron-

teras". celebrada en San Francisco, Cal., y que la responsabilidad en el uso

de esa donación quedaba única y exclusivamente en la persona que la recibió.

En esta nueva etapa se realizaron un total de ocho foros en los cuales se

brindó información y se tomaron diversos acuerdos. Paralelamente a estos fo-

ros, varios compañeros opinaron en torno al evento que se estaba organizando;

tres de estas opiniones las inc1u~os en esta selección.

El trabajo realizado en esta segunda etapa concluyó felizmente con la celebra-

ción del Pri~er,Encuentro 'Nacional de Anarquistas'. por el cual todos los anar-
quistas y libertarios, asi como simpatizantes nos congratulamos.

Cabe aclarar que en ninguna de las dos etapas previas a la celebración del
Encuentro tuvimos alguna - participación quienes esto publicamos. El material
que. para realizar la presente selección. nos facilitó la compañera de quien
habl~os anteriormente. resultó de sumo interés para nosotros que desconocia-
mos tan rica experiencia.
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Queda claro que para la organización de cualquier actividad es necesario
trabajar con método. Desgraciadamente debido a "don dinero". este loable es-
fuerzo coronado en la realización del Encuentro. tuvo su lado obscuro: el
triste y doloroso enfrentamiento entre compañeros.

Para terminar. tan s6lo nos queda el señalar que en todos los documentos
incluidos en la presente selección omitimo:::J todo nombre personal asi como
el de grupos. con el objeto de evitar toda posibilidad de que las viejas heri-
das vuelvan a sangrar. Igualmente aclaramos que nos permitimos incluir algunas
notas con nuestros comentarios cuando lo consideramos conveniente señalando
(NdE) Nota de los Editores. También advertimos que en algunos de los documen-
tos tuvimos que hacer algunas correcciones de estilo con el objeto de que
su lectura resultase más ágil y fluída.

Chantal López y Omar Cortés
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ANARQUIA SIN FRONTERAS EN USA

1988, un rumor llega a México: se prepara una gran Conferen-
cia-Festival anarquista en San Francisco, Cal. ¿Será posible?
De por sí, fue una sorpresa conocer a ... en una marcha del
y enterarnos que era un anarco, ex-voca1ista de un grupo punk,
editor de un periódico ácrata llamado ... y norteaillericano.

En sucesivos encuentros, nos platicó de la existencia dc un illovi-
illiento anarquista en Estados Unidos, que desconocíamos. Desde
1980, se e.npieza a consolidar una red nacional de grupos anarcos,
que organizan su primer encuentro en Portland, Oregon. Despuás,
en 1985, en Montrea1, Canada. Recordando los cien años de la lucha
de Haymarket y a sus illártires, en Chicago se realiza otro encuen-
tro en 198/í. El siguiente será en Minneapolis, durante 1987. En
1988 se realizaría en Toronto, Canada.

Pero ahora, se estaba organizando el siguiente y todos esos even-
tos, que nos sonaban raros y desconocidos, invaden nuestra vida
chilanga. Lo s g r i t o s del o s ... s e con f un den con u ~a in v i t a c i ó n
a particip~r en el siguiente encuentro. ¿Nosotros en San Francis-
co, Cal.? jImposible! Si ni siquiera hemos podido viajar a Cuerna-
vaca para conocer una cOllluna anarca llamada ... Sin embargo,. la
espinita había quedado cla~ada. Entre los cuates habíamos p1atica-
do de organizar un encuentro anarco nacional y nunca lo pudimos
concretar. Parecía más fácil ir a uno, qu~ organizar uno en ~éxico.

Empezalnos a tener reuniones para organizarnos. Creo
como quince los que teníamos ganas de ir, 'f ninguno
Al paso del tiempo, quedamos s610 cuatro.

que éramos
con dinero.

El sábado quince de julio fuimos s610 tres a
boletos de autobús para Tijuana, i s6lo de ida!
regresarnos, pero el mayor problema era llegar..

comprar nuestros
No teníamos para

Ya en Tijuana, nos enteralilos con alarllla que nadie sabía donde
estaba nuestro amigo ..., y que el cami6n a San Francisco no hacia
dos horas, jsino trece!

Nuestro primer contacto con el anarquismo fue en San Diego, Cal.
Tocamos a la puerta de un amigo de nuestro amigo y preguntamos
por él. Se asom6 é la ventana un g~erito y nos dijo: "... no estar
aquí, pero si ustedes ser sus amigos, entonces ser también mis
amigos". Nosabri6 la puerta de su casa y 110S ofreci6 una cena,
un baño caliente y un sil16n para dormir. Al o~ro día, l~s compañe-
ros de San Francisco hicieron una colecta y nos envió los
boletos para llegar a San Francisco.

Conforme el autobús avanza, un extraño país nos muestra lo dife-
rente que puede ser todo. Desde los anarquistas hasta las salas
de espera de las terminales, con televisores individuales en cada
sillón, las cuales funcionan con monedas.

Por fin llegalnosa San Francisco, Cal., nos invita a desayu-
nar en el barrio mexicano y luego vamos al local donde es la Confe-
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fC:ilC l:.l.

1989 ~ithout Bord~rs Anarchist COllference-Festival.

L U 1H i lae r o q u e no::> e x p 1 i c a ron f u e e 1 n ü .11b re: " Sin f r ü iIter <is " .

El inglés s e r í al a f ron ter él ¡!1á s rli f í c i 1 para no::> o t r o s .

El re c i b i .ni e n t o f u e ,nu y p eld re. Por p r i Ine r a vez, a s i s t í d.n o s .11e x i c a -

nos'~-.En total, llegamos cUdtro chavas, cuatro chavos y un iílojddu
q u e s e n o s j u n t o e n e 1 c a 111i no. L u e g o s u P i .ao s '-!u e h a b í a e o Inp a ñ e r o ::>

de Alemania, Ec'uador, Euskadi, Inglaterra, Irán, Corea del sur,
Panamá, Toronto, VaD,(".ouvery además de ~\ueva York, ~(ansas,'.~iscon-
si 11, :~u e v a O r 1 e a n s, r i 1 a del f i a, ;,1in n e a po 1 i s, O r e g ó n, N u e v o >1J x i c o ,

etc., etc. San Francisco, Cal., se volvió un puente entre todos.

Nus registraiiJOS en la entrada. La prLnera Lnpresión fue abruifi,ido-
r a. Ve í a Ino s b a s tan t e 5 en te. U n a c d n c h a de b a s q u e t bol s e ~ n con t r élb el

repleta de stands. Había mesas con' publicaciones, propdganda,
libros, playeras, cuadros, artesanías, botones, posters, o en
algunas sólo daban información sobre las actividades de cada grupo
participante en la Conferellcia. Incluso, había una exposición
de revistas 111arginales,fanzines y propaganda del illovimientu pllnk
e n ;.1é x i c o , q u e ha b í a n Ino n t a d o d o s p u n k s q u e 11 e g a ron .-p'r Lj¡ e r o .

Salimos al patio donde había una asamblea. La discusión era fuer-
te. Había cOH1pañeros homosexuales que se quejaban de discrimina-
ción y algunas agresiones. La asamblea se manifestó por rechazar
cualquier tipo de discriminación y se hizo ~nfasis en que nuestra
forma de actuar hoy, deillostrabaqué sociedad queríamos.

En las Mesas de Trabajo, se abordó, principalmente:

El sexismo, el racismo, la situación mundial, discusiones teóri-
cas sobre anarquismo, ecología, arte, cultura, psicología, educa-
ción, sindicalismo y experiencias de los grupos participantes.
P e r o e n t o tal, s e r e a 1 iza ron c i e n t o die c i s e i s ;.1e s a s d e T r a b a j o .

ti a b í a al g u n a sin s ó 1 i t a s par a n o s o t r o s, c o m o 1 a s si g u i e n t e s : '1A n-

a r q ui s t as e n la i n d u s t r i a del sexo" . "A na r q u i sm o y e s p í r i tu" .

"La aparición y desaparición de la vida cotidiana"."Exa.ninando
e improvisando nuestros proéesos". "Hatando a Cristo". "SenSU:ili-
dad salvaje, una celebración traviesa de los sentidos". "Anarquislilo
Vs. izquierda". "Identidad anarquista en las causas y luchas popu-
lares". "T.V. Tecnología totalitaria". "Anarquistas adultos en
sociedades disfuncionales". "Arco iris, una nación sin fronteras".
"Rompiendo el poder del tabú". "Alternativas amorosas". Etc.,
etc.

Nosotros hablamos sobre la historia del movimiento anarco en
~.1~ x i c o, 1 a r e 1 a c i ó n con los p u n k s, 1 a f al t a d e r e 1 a c i Ó n con los

obreros, la participación de la mujer, los problemas con el gobier-
no y la represión de la izquierda ¡narxista hacia los anarcos,
r e a 1 iza n d o u n a N e s a s o b r e e 1 m o v i m i e n t o a n a r c o y p u n k e n ~1~ x i c o .

Hubo inter~s de los asistentes, llegando ~ste a la euforia cuando
propusieron realizar la siguiente Conferencia en M~xico. Respondi-
mos que nos gustaría, pero que éramos demasiado pocos para hacer-
lo. Pero el rumor se extendió y en la Asamblea de la tarde ya
d a b a n 1 a no tic i a c o ¡no u n he c h o . T u v i.n o s q u e a g u a r 1 a f i e s t a y

" Si se t.ama en cuenta, según lo expresado en este escrito, que
e 1 i n i c i o d e e s t e pro c e s o e n los E s t a d o s U n ido s f u e e 1 S i inP o s i u .n

sobre. anarquismo, que no encuentro, organizado en Portland, Ore-
g6n, he~os de aclarar que a él asistieron dos compañeros mexicanos.
(:id E)
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aclarar que no era posible. Pero la idea ya nos revoloteaba. Pla-
ticamos y concluimos que. no podríamos organizar un gran evento,
pero que sí podríamos hacer un encuentro modesto, y que en 1991
nOd daría tiempo de prepararlo. Así 10 planteamos y empezaron
a Inanifestarnos su apoyo. Cuando realizaron la última reunión de
balance de la Conferencia, salió un sobrante de mil dólares de
los gastos j los donaron para la "Conferencia del 91 en México".
Posteriormente donaron quinien~os dólares más. Esto demuedtra
que hay anarcos que hablan poco y hacen mucho.

En la Conferencia-Festival hubo mucha música. Punk, Hardcore,
Rap, Folk, Rock, mÍísica experiment.al y mezclada, poesía, danza,
cine, videos, perfomance y varias fiestas ya en locales o bien
en la calle. Definitivamente los anarCOd no somos illártiressacrifi-
cados 1 sufridores. Hemos encontrado formas de lucha que enrique-
cen nuestra vida. Nos entregamos a la causa sin dolor y recibimos
más de lo que damos.

Asistimos a un mitin-marcha contra la represión al colectivo
... En la ciudad hay aproximadamente quinc:e organizaciones, reli-
giosas o civiles, que regalan comida a los necesitados y nunca
han tenido problemas, pero cuando los anarcos. organizaron su repar-
tición de comida gratis, el gobierno local decretó que debían
tener permiso legal, el que, por supuesto, les negaron, y al con-
tinuar sus actividades ..., hubo ataques policiacos, encarcelamien-
tos y 'juicios contra los compañeros. A pesar de es.to, en mayo
del 90,.celebraron sus cinco años de actividades con un Festival.

... colaboró en la organización de la Conferencia de San Francis-
co, Cal., sirviendo abundante comida vegetariana. Fue muy agrada-
ble encontrarlos después en la mayoría de las movilizaciones de
la izquierda repartiendo comida, demostrándoles a los marxistad
que la solidaridad puede emp'ezar con el estómago, aquí y ahora.

A la Conferencia asistieron aproximadamente mil quinientas perso-.
nas, aunque fueron muy pocos..negros y latinos.. También observamos
que vinieron muchos jóvenes punks, pero la mayoría só~o para estar
en las fiestas. Por cierto, había un. grupo como de treinta que
usaban falda. Se veían muy chistosos los chavos.

En total fueron. cinco días con discusiones, asambleas y eventos;
un día de campo, intermedio para descansar y convivir, finalizán-
dose con un "día de acción" en Berkley.

El evento tuvo un. costo aproximado de quince mil dólares, que
se recolectaron de donativos y de la venta de camisetas alusivas,
botones, posters, recuerdos, conciertos, etc., etc. El gasto mayor
fue para rentar la escuela que dirvió de sede.

Fue muy dificil conseguir el local. Con la "fama" que tenemos
los anarcos Una de las Conferencias anteriores se realizó
en los sótanos de una iglesia porque fue ei único lugar que aceptó.

No hubo represión en San Francisco, Cal., sólo una vigilancia
constante. La gente de la Conferencia comentó que para luchar
contra la infiltración de la C.I.A. y el F.B.I., lo ¡nejor era
organizar muchas reuniones y trabajos para conocernos ~ejor entre
todos y de paso poner a trabajar a los infiltrados.
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Al tér.nino de la COl1ferencia, la '- .o:!rgía que se acuJlu1ó durante
los seis días se volcó en juegos colectivos. Después de la clausu-
ra, la gente no se iba y primero hicieron una gran ronda 'f los
que quedaron adentro bailaban, luego se juntaron todos e ilnprovi-
saron una despedida colectiva 10 ¡nenos triste posible.. Tuvieron
que llegar los adJlinistradores de la escuela y desalojar nos pacífi-
caillento:! para dar fin al evento.

(

I

f

Aquél día tall1bién ocurrió una 6ran po1dlilica: Se debía realizar
un "díoJ. de acción", ¿en San Francisco o en Berkeley? ¿Era. correcto
un illotín violento o sólo una illarcha ~acífica?

Por un lado, había gente que quería el1frentarse a g.olpes con
la policía para desquitar esa rabia acuillulada por la constante
repro:!sión del Estado. Por otro lado, otros pensaban que 10 únicv
que pasaba después del motín era la detención illasiva de ~anifestan-
tes, ¡ luego tener que pagar illu1tas hasta de illil dólares por po:!rdo-
na para salir bajo libertad con fianza, i o:!sperarel juicio. Ade-
,nás, argumentaban, se dejaba una Lnagen violenta y confusa o:!il
la opinión ~LLb1ica. Finalillentese acordó hacer un illotínen Berke-
ley.

Miércoles 2~ de julio. En la avenida ... se reunen cerca de tres-
cientas gentes, objetivo: tOillarun edificio abandonado para usar10
en viviendas populares. El Ayuntailliento, al enterarse de los pla-
nes de ocupación, ofreció dar, en el futuro, el edificio con todas
las de la ley. Esta "oferta", fue interpretada COIDO delnagogia,
por 10 que se. continuó organizando la ocupación. Policías y ~rana-
de ros antiluotines custodiaron el edificio.- El enfrentaJliento duró
dos horas i finalizó con treinta arrestados y tres her.idos. Los
arrestados serían liberados después de veinticuatro horas pagando
fianza por cincuenta dólares.

Después de un año, el edificio no ha sido
a su ~romesa el Ayuntamiento. El ... saca una
tas de radio y televisión arremeten contra lo
"la violencia anarquista".

entregado, faltando
nota y, cOillentaris-
que ellos denoill~nan

Después del intento de ocupación, se realizan reuniones en Berke-
ley y se reconoce que el motín fue una estupidez. Que hubo parti-
cipación por no tener claro el signif icado . de "día de acción t, ,
y que a la violencia estatal no se le respondía con violencia
revolucionaria, sino con autodefensa 'f un trabajo de coastrucción
de alternativas libertarias. Desde ese 1D0mento se pusieron a ela-
borar una "carta abierta" para dar a conocer su opinión.

Para 1990 se acordó realizar ConferencLas regionales, pero aunque
'fa se realizaron dos, todavía no nos llega la infor1Dación cOinp1e-
ta.. Otro acuerdo fue la creaci.5n de un periódico mensual anarco
con cobertura en el territorio de Estados Unidos. Nos han llegado
cinco nLLlneros y se llama ... Tiene una sección en español, tali¡-
bién invitan a colaborar como corresponsales a compañeros de toda
1atinoa.udrica.

México, D.F. Julio de 1990.
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4, Diciembre, 1990.

Hola a quien vea ~ste papel!

No hemos oído casi nada de ustedes, en México, sobre el asunto
de la Conferel1ciamexicana para el año que viene. Sólo OLilOS 4ue
hay muchas agrupaciones difeEoantes, todas con sus vropias ideas
sobre el lugar, el contenido, ~tc., de la Conferencia.

Recibimos muchas cartas de todas partes del mundo preguntándonod
qué pasó con los 111ilquinien tos dólares que hemos dado a ustedes
para su Confoarencia. Se dice que hacen unas reuniones para discu-
tirla Confoarencia, pero ¿hay fechas, ideas que puedan cOlllpartir
con nosotros?

Si hay alguién diferente, ¿quién es el mejor portavoz para la.
Conferencia o la planificación de la Conferencia?

Prometo que
quieran.

,
pasare la informac ión a todos los que lo

Hay illuchagente que quiere viajar a México para la Conferencia,
por lo que es importante que recibaillostoda la información posible
lo más rápido que se pueda. Gracias de antemano y espero que todo
vaya bien entre ustedes.
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J

Dicie.nbre, 1990.

E~tiloado ...

Te ~nvío fraternal~s saludos a tí y a
dad ácrata".

.
. . . , también "a la cOilluni-_

J

1

Esta carta ha sido pospuesta ~uchas v~ces porqu~ ~sp~raba ~nviar-
te f~chas ¡.¡recisa~ de los ~vel1tos que estaUlos or5anizalldo, pero
t o da v í a 110 h a y f e c ha s. S i 11 e 111bar g o ya e x i s ten a c u e r d o s, pro c e s o s ,
v~leas y refl~xiones.

ACUERDOS

A' Organizar el Primer Encuentro local Libertario en M~xico, D.F.
~Il ~nero. (Todavía no hay fecha vrecisa).

B) Organizar en lOayo (probablement~ el día 1Q), el Primer Encuen-
tro Regional Libertario (es posible que sea ya en Querétaro, Cu~r-

. navaca, Edo. de México o en el D.F.).

C' Efectuar en agosto un Encuentro Nacional.

D) Realizar en novielObre el Encuentro Internacional.

Por otra }Jarte:

Editar un Boletín InforUlativo;

Construir una Red Libertaria; e,

Iillpu1sar alianzas con el moviilliento alternativo.

PROCESOS

Se han realizado seis reuniones en la la etapa de organización:

la EllO de enero en el D.F. 2a El 27 Y 28 de enero en Querétaro.
3a El 3 de marzo. 4a El 24 d~ lIlarzo. (En estas dos úl tiíllas se
llegaron a los primeros acuerdos: Hacer encuentros locales, uno
en agosto y otro en' dicie.ubre, . uno nacional en Inarzo de 1991 j
el internacional a fines del 91. Se crearon comisiones de trabajo
y hubo discusión teórica entre "anarquistas" y "libertarios".
Produciéndose divisiones y se}Jaración de gentes. En la sa reunión,
asistieron nuevas gentes, y éstas propusieron organizarse por
temas, trabajos y grupos. Pero a la ¡:;a reunión fueron solaUlente
seis personas y hubo lOucha desmoralización. La gent~ pensó que
ya no habría nada y se deja.ron de hacer reuniones. Esto fue el
~ábado 21 de abril. Cuando yo regresé a México p1atiqué con dife-
rentes 5entes y concluimos que la asamblea general no garantizaba
una estructura organizativa que tuviera continuidad, ~ntonces
.::>e propuso trabajar en la coordinación de col~ctivos. E.npezdhlo.::>
a trabajar en el desarrollo de una red 1ibertaria de trabajo for.na-
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da por cinco colectivos juveniles.

1) Movimiento. .. '.' formado por estudian-
tes y punks que trabajan en la preparatoria popular de Cd. Azteca.

2) El Colectivo
el movimiento punk.

que trabaja en

3) El Colectivo feminista-punk . que editan un fanzine.

4) El grupo que produce videos alternativos y trabaja
cvn colonos j.grupos culturales.

5) ~osotros,
to estudiantil y punk.

que estamos en el illovimien-

PELEAS

En úlayo,
proble1l1as:

. . . , hizo' varias lla1l1adas a . . . ocasionando fuertes

A) Dijo que ... tuvo peleas por haber donado dinero a .México j
que exigían cuentas.

B) El grupo de ... y ... exigieron cuentas del
de no haber asistido a las reuniones, excepto a
abril, donde no reclaúlaron nada..

dinero a pesar
la Si del 7 de

C) El grupo de
con nosotros.

definió su posición a favor de . . . j r01l1pió

D) Las, asambleas de las' cuatro primeras reuniones determinaron
invertir el fondo, aproxi1l1adamente cuatro millones doscientos
1I1ilpesos, en lugar de guardar lo en el banco hasta la organización
de la'Conferencia internacional. El dinero se prestó de la siguien-
te manera:

- Un úlillón quinientos mil pesos a la c01l1una de ... para terminar
de comprar un terreno para la c01l1una.
- Un millón trescientos mil pesos para la edición de ...
- Un ¡aillón cien 1I1ilpesos para la edición de una revista comunita-
ria en ... y para comprar equipo de video del colectivo ...

Tresciento~ mil pesos a una compafier,

Los pagos realizados son los siguientes:

-Trescientos mil pesos de la c01l1pafiera.
-Cuatrocientos mil pesos del colectivo ...

-Trescientos 1I1ilpesos de ...
-Doscientos cincuenta mil pesos de la comuna.

En caja ahora hay: Un millón doscientos cincuenta mil pesos.

El grupo
proyectos
hasta que

de ... considera fraude haber usado el dinerv el1 los
y sostiene que tod'o el dinero debe estar en el .banco
se realice la Conferencia internacional. PensaUlos, que
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en ,
como. Necesi tollaos

1
I

I

se debe usar t

.su opinión.
pero tenemos reservas saber

Básicaillente ese fue el princi~io de las peleas.
bre SUpiUlOS algo de ustedes por medio de ... j
con a :-l~xico.

S6lo hasta noviem-
de ... que lle6a-

Acá, muy pocos
es cOillpafiero, ni

confían en ... i nosotros consideramos. que
quereillos tener ninguna relación ya. con ~l.

no

A raíz de esto se dió unol separación creciente entre "jóvenes"
y "viejos", que nos preocupa por el futuro del .Iloviluiento. Actual-
mente las fricciones han bajado j empezamos a acercarnos nuevameu-
te t ~e r o e s d i f :lc i 1 de s ~ué s de tan t a s pe 1e a s. Nos o t r os he .ao s pr e f e-
r ido d e d i caL' no s al t r a ba j o c o 11 j Óven e s ye n s a n d o q u e e s n e c e s d r i o
sembrar .aás ideas, en lugar de discutir con los "viejos".

REFLEXIO:~ ES

Ha sido mUj triste para nosotros ver que el movimiento anarquista
en México continóa en una crisis que nunca pudo superar:

- La falta de estructuras orgánicas: con la disolución de la Pede-
ración Anarquista mexicana en los 70' s*, ya no pudo continuarse
con una labor organizativa y la .aayoría de compafieros se fueron
a trabajar en organizaciones sociales e incluso políticas**.

El
plo:

sectaris.ao': de los grupos que con~inuan trabajando, ejem-
... i ... que confundía a los nuevos compafierosque llegaillos.

- La falta de un trabajo.con jóvenes que iillpidiórenovar los gru-
pos existentes. los chavos que entramo.s al .aovimiento . proce-
díamos básica.aente del sector estudiantil y del movilaiento vunk,
i se dieron choques genenicionales que no hemos aprendido aún
a .aanejar.

La ausencia de propuestas. He.aos
anarquistas, pero nadie se atreve
copia que tene.aos termina aquí).

conocido
a tomar

a muchos comp.lfieros
(el texto de "Id

* En sí la Federación Anarquista Mexicana se diluye a principios
de la década de los 80's y no en los 70's. (NdE)

** Esto t que en parte es cierto,. no puede comprenderse si
analiza el por qué de la disolución de la F .A.~. y, sobre
las condiciones sociales de ese momento. (NdE)

no se
todo,
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