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Organicemos la autodefensa.
Vamos por ellos allí donde estén.
¡Difusión antifascista!
No podemos esperar nada del gobierno
que ampara y protege asesinos,
pues todos sabemos que el fascismo
es lacayo del capitalismo
¡No! ¡No! ¡No pasarán!

SIN DIOS: «ALERTA ANTIFASCISTA»
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Origen
El colectivo antifascista funciona de manera contínua desde finales de los
años 80. En 1992 está formado por unas 10 personas y su actividad se
basa en organizar la ya tradicional manifestación antifascista del 20N así como ampliar las actividades alrededor de la fecha con charlas, propaganda, dossieres. Durante el resto del año el trabajo tiene
dos vertientes:
1) Investigación de grupos fascistas: saber cuál es su línea, dónde tienen presencia sus colectivos, cómo y con quién se coordinan,
cómo se financian...
2) Una vez investigado se pasa a la acción, generalmente de denuncia,
con carteles, charlas, exposiciones. Algún que otro enfrentamiento físico pero
casi todos de autodefensa.
El CAAF edita un dossier sobre los grupos fascistas del que se venden más de 1.000 ejemplares, y del que se hacen varias ediciones en distintos puntos del estado español. También realiza
un dossier sobre sectas y junto a un periodista alemán realizan un video investigación que vende a
la cadena de televisión Antena 3. Nosotros le pasamos toda la información de nuestro archivo sobre publicaciones, dossieres, actividades de todos los grupos fascistas y nazis. Hicimos una labor intensa de actualización del archivo y colaboramos en el video, grabando
con cámaras ocultas en tiendas y distribuidoras de fascistas, en sus manifestaciones,
haciendo seguimientos.... El vídeo no salió como queríamos, Antena 3 cambió el guión en
una línea más sensacionalista, pero su emisión en la televisión nos pareció positivo.

El fascismo que viene
A comienzos de los años 90, los grupos fascistas tradicionales como las diversas Falanges
tienen una incidencia nula. Por otra parte desaparece la principal organización de extrema derecha
a nivel estatal: el Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), con casi seis mil afiliad@s. En
este contexto, las organizaciones con más fuerza dentro de la extrema derecha se dividen en dos
grupos.
Por un lado, organizaciones legales como Alianza por la Unidad Nacional (A.U.N.) y Democracia Nacional (D.N.) con una estrategia inspirada en el Frente Nacional francés y el Movimiento
Social Italiano de captar los votos más reaccionarios del estado español con un discurso racista y
ultranacionalista.
Por otro lado, los grupos alegales que con un discurso y una práctica mucho más rupturista
dirigen su actividad a captar jóvenes. Grupos como Bases Autónomas en Madrid, Acción Radical
en Valencia o Vanguardia Nacional Revolucionaria y Zona Norte en Barcelona y Cantabria, son los
ejemplos de una forma de organización y acción política innovadora dentro de la extrema derecha.
A.U
.N
A.U.N
.N.. La Alianza por la Unidad Nacional, liderada por R. Saénz de Ynestrillas es uno de los
muchos intentos de aglutinar a la ultradercha española. En esta organización confluyen el Movimiento Católico Español, el Movimiento Social Español, Nación Joven y el FAN (escisión del Frente
Nacional cuando este partido fascista tradicional entra en contacto con la secta MOON.) Su discurso político se basa en las ideas franquistas de «unidad de la patria», sexismo, militarismo, racismo.... Su escasa actividad política se reduce a concentraciones de pocas decenas de personas tras
los atentados de la organización vasca E.T.A.
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DEMOCRA
CIA NA
CIONAL es una organización
DEMOCRACIA
NACIONAL
con los mismos planteamientos electoralistas de A.U.N.,
surge de la extinta CEDADE y de Juntas Españolas. Su
desvinculación formal con el régimen franquista es total.
BASES A
UT
ONOMAS se organiza en 1983 en la
AUT
UTONOMAS
Universidad Autónoma de Madrid, provenientes de la
rama más joven de CEDADE. Tras un periodo de reorganización entre 1987 y 1992, vuelven a la acción política
centrándose en los campus universitarios donde a través
de asociaciones culturales como Dispar, Disenso, Toylo,
obtienen locales y subvenciones. En poco tiempo se introducen y controlan las hinchada futboleras Ultras-sur
del Real Madrid y Frente Atlético del Atlético de Madrid.
A diferencia del fascismo tradicional madrileño de «niños bien», Bases Autónomas crece en barrios y pueblos
de clase obrera: Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón,
Torrejón... Se financian con la venta armamento y
parafernalia fascista a través de varias tiendas de material militar (Soldiers) y material futbolero y skin-head (DSO
y BRG).
El propietario de DSO es Fernando Perdices, antiguo militante de CEDADE, líder y fundador
de BBAA. El aspecto de los militantes basistas es innovador respecto a la del fascista tradicional de
pelo engominado, ya que utilizan la estética de las tribus urbanas como una vía de captación:
primero skin-heads, después bakaladeros.
Durante los años 80 Bases Autónomas desarrolla un discurso confusionista en el que bajo
una difusa idea anti-sistema, mezclan elementos fascistas tradicionales, maoístas y anarquistas. En
la Universidad Complutense proponen una alianza táctica a la extrema izquierda «contra el
oficialismo» e incluso intentan introducirse en el movimiento por las okupaciones. Su acción política
en esta primera etapa se basa en propaganda, especialmente pintadas y boletines, así como ataques a movilizaciones estudiantiles.
En su segunda etapa, en los años 90, Bases Autónomas vuelve a la actividad política dejando algo de lado la propaganda y centrándose en agresiones principalmente a inmigrantes y militantes de izquierda: En las fechas cercanas al 20 de Noviembre de 1989 y 1990, miembros de
BBAA atacan los puestos políticos de tirso de Molina. Entre 1992 y 1994 la militancia de Bases
Autónomas asesina a cinco personas: la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez, el inmigrante marroquí Hassan El-yayaqui, y los jóvenes Ricardo Rodríguez y David Martín. Una confesión de un
basista arrepentido hace responsable a BBAA del asesinato de la joven Susana Ruiz. En 1995,
militantes de BBAA atacan con barras de hierro a miembros de un colectivo de izquierdas de la
universidad complutense.

Coordinación en LLucha
ucha Autónoma.
En el 94 el CAAF se coordina en Lucha Autónoma tras varios años de trabajo conjunto en la
lucha antifascista, en la que se evidencia que los planteamientos políticos y organizativos de ambas
organizaciones son similares. Con la coordinación el CAAF intenta socializar la información de su

- 73 -

archivo y apoyar a los colectivos de barrio en la lucha antifascista. Desde su coordinación en Lucha
Autónoma, el CAAF lleva el peso de la coordiandora antifascista que funciona intermitentemente
alrededor del 20-N o tras los asesinatos fascistas, para organizar las movilizaciones.

Coordinadora estatal Acción Antifascista.
Desde los años 80, el CAAF participa en la coordinadora estatal, acción antifascista, coordinada a su vez con una red europea. La coordinación busca ganar efectividad en la denuncia y el
desenmascaramiento de unos grupos de extrema derecha que ya llevaban tiempo coordinados a
nivel estatal. Las principales actividades que realizan son: una campaña a nivel estatal de denuncia
de las sectas, especialmente Nueva Acrópolis, que iba ganando fuerza en Levante y el País Vasco,
una campaña conjunta para el 20-N y el 12 de octubre (día de la hispanidad), varias mesas
redondas para intercambiar información.

Funcionamiento interno
Hacíamos una asamblea semanal en la que se valoraban las actividades de la semana
y las que se iban a hacer. Hacíamos un orden del día y tomábamos actas de manera
rotativa, igual que la asistencia a las reuniones de coordinación de Lucha Autónoma. Todo
el mundo hablaba por igual. En el periodo en el que entró gente en el colectivo intentamos
que esas personas sin experiencia previa participaran por medio de ruedas. Pero claro, la
gente que llevaba más tiempo tenía más peso.
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Trabajo a rachas.
El trabajo era frenético durante el 20-N y
menor durante el resto
del año. En nuestro colectivo la gente era más vieja que en el resto de los
colectivos, entre 25 y 30
años. Esto implicaba que
casi todos trabajábamos,
mientras que en el resto
de colectivos la mayoría
eran estudiantes. Eso tenía consecuencias negativas, como la existencia de
supermilitantes que tenían
más tiempo disponible.

Relaciones de género
Durante la primera época sólo había una chica y luego hubo más chicas que chicos.
Las chicas que entraron nuevas era el primer colectivo donde militaban y no supimos
acoplarlas... pero hubiera pasado igual si hubieran sido chicos. No les dimos tiempo a que
se adpataran, quizás por falta de tiempo, el colectivo ya empezaba a funcionar intermitentemente y no pudimos socializar toda la información.

Disolución
Estuvo motivada por varias cosas, principalmente la falta de tiempo, que nos hacía
difícil reunirnos. Además, la gente recién incorporada al colectivo decidió irse. También
influyeron las críticas de otros colectivos de Lucha Autónoma que veían que el colectivo
no hacía el trabajo al que se comprometía, algo que no nos parecía cierto. Valoramos que
estábamos forzando la situación y nos disolvimos.
Desde el 92, pasan unas 15-20 personas por el colectivo.
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