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Los dictadores Franco y Saiazar, responsables del
asesinato de! líder portugués, General Delgado
El casual descubrimiento en
Badajoz, España, de dos cadáveres mutilados, que posteriormente fueran identificados como los del líder de la oposición portuguesa, general Humberto Delgado, y de su secretaria privada brasilera, ambos
con evidentes muestras de violencia, actualiza en forma dramática la ferocidad represivade la siniestra dictadura del patibulario profesor portugués Salazar, y la de su cómplice el "enano sangriento" del Pardo, cuya

ayuda parece incuestionable, sino en el exterminio, sí en el
ocultamiento y en otros detalles de la trama.
No interesan en absoluto las
diferencias ideológicas y programáticas que pudiéramos tener con el inmolado luchador
portugués, para destacar en
cambio que se trata de la víctima de una tiranía bárbara e
inhumana, que ha procedido
como todos los regímenes basados en el terror y la persecución implacable, destruyendo

y eliminando a un adversario
que
consideraba
peligroso.
Frente a este crimen político,
obra de un déspota que desde
hace mas de 37 años tiene sometido a su pueblo, corresponde
que todas las conciencias honradas del mundo protesten,
que la Comisión de Derechos
Humanos de la U. N. intervenga, y que los gobiernos que se
ufanan de democráticos, y no
quieran aparecer como cómplices de un gobernante que avergüenza y ultraja con su presencia la dignidad de los pueblos y de las instituciones libres, promuevan y apoyen una
investigación de ese hecho repudiable y criminal.

GOBIERNO Y PAIS EN CRISIS
Nuestro horizonte político se está ensombreciendo visiblemente. Han quedado muy
atrás los momentos idílicos que siguieron a
lea dcccLties de j'j'io de 1963, cuando d
partido gobernante, con su 25c/o de los votos
emitidos en las urnas, obtuvo el apoyo de
otras minorías, permitiendo así consagrar la
fórmula Illia-Perelie. Igualmente estamos lejos de la artificiosa y jactanciosa euforia que
precedió y siguió a la anulación espectacular
de los contratos petroleros, de las altivas declaraciones oficiales de que el gobierno iba
a cumplir en término con los compromisos financieros de orden internacional, que no iba
a realizar demandas de "refinanciación' y
que iba a levantar la maltrecha economía
nacional con recursos propios del país.
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En el momento actual, estamos bordeando la crisis, en diversos aspectos de la vida
nacional. En lo económico, a pesar de la aludida jactancia y no obstante la disposición de.
2 cosechas extraordinarias que fueron comercializadas, el gobierno tuvo que acudir desesperadamente a la ayuda exterior, regateada
y retaceada a lo largo de Varios meses, con
resultados bastante precarios. En materia
petrolera el déficit está resultando cada día
más grave, al punto de que se hace imprescindible la importación de crudo, atenuada
en apariencia por convenios de trueque. De
ahí resulta evidente, cuando menos, la absoluta improvisación y el sentido demagógico
que determinó la espectacular anulación de
los contratos. Por otra parte, a pesar de los
aumentos en la recaudación impositiva, aumentos diariamente publicilados por el gobierno, el déficit presupuestario amenaza desbordar todo cálculo, así como la inflación
real y cotidiana destruye los válculos optimistas de los economistas oficiales que nos
vienen hablando desde hace tiempo del incremento del producto bruto y del valor real
de los salarios. En cuanto a la balanza comercial, que en los últimos dos años ha sido
favorable, tiende a deteriorarse en el curso
del año actual, a raíz de la disminución de
productos a exportar, como en el caso de
las carnes y de su menor precio en el mercado exterior que en el mercado interno.
Frente a ese cúmulo de resultados nega-

tivos en el frente económico, es fácilmente
comprensible las complicaciones que se Van
creando en el frente político que, de acuerdo
con una reciente tradición, argentina, linda
peligrosamente con lo militar o castrense.
Así, la presencia de un grupo de 52 diputados peronistas en el Parlamento, núcleo
que se considera virtual sucesor del actual
gobierno, habla claramente de la inestabilidad política. Tanto es así, que comienzan
a difundirse rumores golpistas, que podrán
ser sólo voces agoreras, pero que a fuerza de
repetirse van tomando cuerpo acentuando
psicológicamente esa inestabilidad. Lo más
lamentable de todo ello es que los problemas
económicos o sociales que se plantean a diario, la inflación, la carestía, la amenazante
crisis industrial, las deficiencias alimentarias,
de transporte, etc., son encarados por los diversos grupos políticos que de algún modo
manejan el poder o la opinión pública, como simples resortes utilizables para los fines
particulares que cada uno de ellos persigue.
Los voceros del gobierno se jactan de sus
pretendidos logros presentando cifras parciales tendientes a destacar un panorama optimista. Los de la oposición aprovechan los
aspectos negativos, que son muchos, para
valorizar sus propias apetencias de poder.
Unos y otros en suma, hacen política, en el
peor sentido de la expresión, explotando problemas y necesidades populares, no para proveer una salida positiva, sino para servir mezquinos intereses de partido o de sector.
Esto ocurre, lamentablemente, porque las
masas obreras y populares de este país han
sido "politizadas" hasta el punto de carecer
de una fuerza propia y orgánica, capaz
de pesar en la solución de los problemas
colectivos.
Giramos, por tanto, dentro del círculo
vicioso "Gobierno-oposición", en el cual se
turnan los distintos grupos que se combaten mutuamente tan solo para retener el poder. Y que sólo atinan a romperlo —para
empeorar las cosas— acudiendo de tanto
en tanto a los salvadores castrenses.
Tal es, en este momento, la situación argentina, que no puede aceptarse como una
fatalidad sino que debe ser encarada, en
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DESPLANTES DE TACUARA
Sabido es que en el país han venido actuando impunemente los diversos
grupos de intitulados nacionalistas, para quienes Rosas y Perón, y en planos
mas altos Hitler y Mussolini, constituyen algo así como dioses inspiradores de
su nostalgia por la más elemental de las barbaries y de sus fechorías sin nombre. También es público y notorio que no obstante la abundancia de sus actos1
de salvajismo siguen gozando de buena salud, pese a los anuncios oficiales
que se han hecho cada vez que su odio racista, sus desmanes y sus atentados
criminales conmovieron a la opinión pública. Pareciera que además de los ídolos que invocan, cuentan con ángeles tutelares bien situados que amparan sus
desbordes y acucian su audacia. No de otra manera puede explicarse, entre
otras cosas el descaro con que los portavoces de la llamada Guardia Restauradora Nacionalista o de la tristemente célebre organización Tacuara convocan,
a conferencias de prensa y formulan tremebundas declaraciones, en las cuales
el slogan de la "liberación nacional" revela un singular hermanazgo con ciertos1
núcleos totalitarios de "izquierda" que aparentemente son sus enemigos acérrimos. El desplante llega a la plena confesión de cuantos en otras oportunidades pretendieron negar los fascistas y nazis criollos: cuentan con campos de
entrenamiento en varias provincias, prometen ejecuciones —"si llega el doloroso momento"— mediante tribunales populares y paredones, saludan fervorosamente a los asaltantes del Policlínico Bancário, se consideran "brazo armado
de la revolución nacional", cuentan con armamento y materiales explosivos,
ameazan con "armar a las masas para conquistar el poder", etc., etc. Ante el
último torrente declaratorio de Tacuara, el ministro del Interior solicitó al de
Educación y Justicia impartir instrucciones al procurador fiscal para "la persecución de los delitos". Pueden contarse por centenares los atentados y atropellos cometidos por las bandas totalitarias, y han sido vanas otras tantas
las protestas, denuncias y pedidos de protección contra su salvajismo. El resaltado se resume en las víctimas que pagaron su tributo de sangre al furor
liberticida, en los agravios particularmente destinados a la colectividad judía,
y en estas recientes aparioione.» píibl-cas du Mgv.i.O' ¡í;. Sos ra»pemftftlec .'"•?
tantas aberraciones. Todo lo cual, evidentemente, no puede seguir así.

Discursos Optimistas
y Precios que Asustan
soDiscursos oficiales, declaraciones so
bre planes de largo alcance, datos sobre los supuestos porcentajes del aumento del costo de vida, en nada alteran el proceso inflacionario y los
saltos que día a día dan los precios
de los artículos de consumo más imprescindibles, de los servicios de uso
obligado, de todo lo que se necesita
para comer, vestir, cuidar la salud,
mantene.r un hogar, trasladarse en
cualquier medio de transporte, educar
a los hijos, etc. Antes y después de
la última desva.lorización del peso, pero con más intensidad ahora, se han
producido subas bruscas en precios y
tarifas, con una incidencia que fue
agravando la situación general, especialmente de las capas más modestas.
Cada día, el ama de casa se encuentra en el mercado, el almacén, la tienda, la farmacia, la ferretería., la librería, en cualquier lugar que pisa para comprar algo, con sorpresas que la
dejan atónita. Da, de corriente eléctrica, el gas, el teléfono, el queroseno,
los alquileres, la correspondencia, todo debe pagarse mucho más, y la serie continúa. Lo ocurrido con el precio del pan es todo un síntoma de la
inoperancia de las disposiciones oficiales y de la famosa ley de abastecimiento. Cuando los salarios y sueldos
se reajustan, el costo de vida ha ganado ya por mucho la delantera. Pero
en los discursos y declaraciones oficiales aparecen los aumentos salariales
superando a los aumentos del costo de
vida. Es como para >que los más crédulos dejen de confiar en las estadís-

ticas y cifras que se manejan con la
intención «de demostrar que las cosas
no están tan mal. como son en realidad.
Una de las paradojas más visibles
es que el Estado, que de pronto se
lanza a campañas contra la carestía
y igasta en publicidad para' que el consumidor pague "no más do lo que coi-responde.", decreta aumentos enormes
en los servicios que presta y apenas
termina de hacerlo ya se anuncian
nuevos incrementos en determinadas
tarifas. La carrera inflaciouista que
desvaloriza ol poder adquisitivo del dinero desemboca siempre en lo mismo:
Paga, el consumidor. Entretanto, se teoriza sobre la recuperación de los fabulosos déficits del presupuesto estatal,
que es uno de los factores más agudos
de la inflación. El malestar general
tiene, además de las consecuencias directas en la "canasta familiar", derivaciones que saben aprovechar los especuladores políticos del descontento y la
desconfianza de los sectores popularos
más castigados. Las corrientes totalitarias sacan buen partido. El peronismo tiene un arma inapreciable para
mantener y acrecentar su fuerza.
Para combatir la inflación y detener
el desequilibrio entre salarios y precios,
habría que apelar a procedimientos quo
ataquen de raíz ciertas estructuras y
enfrentar decididamente a los llamados
factores de poder, internos y externos.
Pero también puede conseguirse bastante en la medida que productores y
consumidores logren anular la intermediación y el lucro a través del cooperativismo practicado a conciencia.

su escuela realidad mediante una acción popular positiva y militante quo
termine con el eterno juego de la politiquería y busque a los problema^
existentes, soluciones de fondo, al margen del providencialismo, de la demagogia y de las improvisaciones burocráticas tan arraigadas en el país.
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EL DRAMA DEL VIETNAM
La guerra desatada en el
lo oponen, que la tentativa de
Vietnam, frente a una indifecontensión del comunismo ruso,
rencia casi general de la opiquo sirvo de pretexto a esa acnión pública mundial, so ha conción, está significando un fravertido en un frío y sistemático
caso y produciendo resultados
asesinato de hombres, mujeres y
opuestos y que la supuesta vicniños. En efecto, casi diariatoria será el triunfo macabro de
mente, "los aviones norteamerilos cementerios.
canos realizan operaciones de
Inclusive y de acuerdo a ca.esparcimiento de productos tóbles publicados en la prensa,
xicos, causando numerosas vícse tiene conocimiento de que.
timas, destruyendo millares de
algunos asesores militares hahectáreas de arrozales y de culbrían aconsejado la cesación del
tivos" (Gerard Schaafs, La
fuego, además de existir un moMonde Libertaire, París, Mayo
vimiento de opinión en el senti1965).
do de que debe buscarse una saj Y esta virtual matanza palida distinta para la situación
ra qué? Simplemente para manque so ha creado en aquella zotener el perstigio de sectores y
na del mundo. Pero no obstante
castas militares y la defensa do
esa presión y esas evidencias
designios políticos de potencias
la acción destructiva y contra
quo representan intereses que
ese pueblo prosigue con ensañason comunes a las clases dirimiento mayor si aún cabe, lo
gentes respectivas. ¿Hasta cuantrufe induce a pensar de que adedo croe el gobierno de EE.UU.
más del orgullo' y celo militar
o la fuerzas regresivas que graque no puede admitir que "banvitan en él, que puede seguir
das de insurgentes improvisaimpunemente destruyendo u n
dos" les obliguen a librar una
pueblo en una nueva versión del
guerra total con empleo de argenocidio totalitario nazi? A esmamentos y medios bélicos pota altura de la tremenda avenderosos, la represión parece sigtura en que están embarcados
nificar una advertencia a los
los militantes del Pentágono,
pueblos que pretendan mostrar
ciertos sectores de opinión de
su desacuerdo o voluntad de camese país están tomando concienbios sociales en relación a la
cia do que es tarea casi imposible dominar a las fuerzas que so existencia do los intereses capi-

talistas e imperialistas norteamericanos o de cualquier otra
potencia colonizadora. Afirmación que es igualmente válida
para juzgar la actitud del totalitarismo bolchevique ruso, que
no se muestra muy preocupado o
alarma.do ante la acción norteamericana en el Vietnam y cuyas muestras de repudio no van
más allá de ciertas declaraciones condenatorias mientras se
siguen repartiendo zonas de influencias y dirimiendo sus diferencias en litigios o conflictos
que se libran en territorios agenos y quo se negocian en momentos oportunos en nombro de
la "coexistencia pacífica".
La tarea de los auténticos defensores de la paz y la libertad
do los pueblos y quo creen en
una necesaria y justa transformación revolucionaria de estructuras o instituciones y en un
reconocimiento del derecho de
los pueblos postergados a tenor
bienestar y seguridad, es denunciar sin vacilaciones ni complicidades las atrocidades que
se cometen en cualquier sitio y
en nombre de principios e ideales respetables falsamente invocados, como único camino y garantía do encontrar soluciones
decorosas y racionales para los
graves problemas y disputas que
desgarran cruelmente a la humanidad y amenazan mantenerla
oscilando entre, el hambre, las
guerras parciales y las revoluciones de. signo totalitario.

Panorama de América
BOLÍVIA
Paz Estensoro tuvo como aliado a Lechín, líder de los sindicatos mineros. Siles Suazo sucedió en la presidencia al jefe del M.N.R., que fue derrocado por el movimiento militar, con el apoyo de Suazo y de Lechín,
convertidos en enemigos políticos de Paz Estenssoro. La junta militar que
ocupa el poder en Bolivia, encabezada por Barrientos, dio después la batalla
contra Lechín y los mineros, contra Suazo y sus partidarios, y ahora ambos
líderes están exiliados. La huelga y la lucha de los mineros fue sofocada
por el ejército a sangre y fuego. Centenares de bolivianos fueron deportados. Bolivia tiene ahora dos "copresidentes": los generales Barrientos y
Ovando. Después de un complejo proceso que pretendió amalgamar a los
nacionalistas del M.N.R., con los "izquierdistas" comandados por Lechín,
después de un golpe revolucionario y de las consabidas promesas de llamar
a la brevedad a elecciones libérrimas, el destino de Bolivia esta, en definitiva, en manos del ejército. Lo que no resulta, por cierto, nada alentador
para su pueblo.

CHILE
-Autos que el presidente Ereí saliera en gira por el mundo, una noticia
de los diarios llamó la atención de la gente y suscitó cierto estupor en las
esferas católicas. Vale la pena consignarla, porque se trata, nada más y
nada menos, de un asunto que ciertos gobiernos muy liberales, muy radicales de nombre no se atreven siquiera a mentar: el control do la natalidad.
El ministro del Interior chileno, informó que su gobierno iba a promover
disposiciones que se refieren al "tabú" que impide en muchos países, dondo
la Iglesia católica es uno de los más fuertes factores de poder, hablar y
escribir con libertad de un tema que tanto preocupa a los sociólogos do
nuestro tiempo. No está demás recordar aquí la legislación represiva vigente
en la materia en tantos países civilizados. Ahora nos encontramos que es
precisamente, un gobierno regido por demócratas-cristianos, de extracción
católica por lo tanto, el que se atreve a tomar la iniciativa. ¿Se animarán
ahora nuestros timoratos oficialistas a imitar tanta "audacia"?

BRASIL

19 DE JULIO DE 1936
Grandes acontecimientos ha vivido la humanidad en nuestro siglo. Ninguno de ellos
podrá sin embargo eclipsar la histórica lucha del pueblo español contra el fascismo
nacional e internacional. Ninguno podrá
superar la epopeya iniciada el 19 de julio
de 1936 por un pueblo casi desarmado, que
se plantó firmemente ante la sublevación
militar y con coraje inaudito abortó en media España los planes de la reacción. Ninguno será más significativo que la epopeya revolucionaria cumplida a partir de ese
día memorable, que culminaría con la derrota después de treinta y dos meses de
combate, de sufrimiento, de sacrificio, de
construcción de un mundo nuevo.
España sufre hoy la ignominiosa tiranía
franquista, pero su pueblo, su intelectualidad, su juventud, no han podido ser doblegados por el régimen de quien traicionó
a la República, fue instrumento y heredero de Hitler y Mussolini, y después de su
"victoria" desató la más feroz, la más bárbara represión que pueda imaginarse. La
oposición al franquismo no pudo ser acallada con ejecuciones, torturas y cárceles.
En la larga y cruenta lucha clandestina,
el movimiento libertario sufrió los mayores impactos, habiéndose sucedido nada menos que veintidós comités nacionales de la
Confederación Nacional del Trabajo para
mantener la continuidad de la resistencia.
Las nuevas generaciones españolas buscan,
afanosas, vías de liberación; las organizaciones obreras más conscientes pugnan por
romper la estructura vertical del sindicalismo dirigido por el régimen; escritores,
artistas, intelectuales de todas las ramas
han desafiado al "caudillo" con valientes
declaraciones y un contenido humano emerge de la producción de los nuevos valores
de la literatura en novelas, ensayos y poe-

sías de las nuevas generaciones.
A veintinueve años de aquellas jornadas heroicas de julio que asombraron al
mundo, al renovar nuestra admiración por
los protagonistas de la gesta, al recordar
las enseñanzas magníficas de las colectividades, los sindicatos, los consejos y los
municipios que tomaron a su cargo la organización económica sobre bases libertarias; al rememorar la gran hazaña de un
pueblo abandonado por las democracias,
sometido al chantage de la "ayuda" soviética, empeñado en una guerra desigual con.
tra las armas de la Alemania nazi y la Italia fascistas, tenemos la esperanza de que
el pueblo sojuzgado hoy por el franquismo multiplique su esfuerzo para alcanzar
el día venturoso de su liberación. Para que
los españoles decidan libremente su propio
destino, concitamos a prestar la máxima
solidaridad a quieaes luchan, no para cambiar de amos, no para implantar la dictadura de cualquier partido, sino para reconstruir la vida española para la libertad,
para la justicia, para, el derecho de todos
a una existencia digna.
El 19 de julio de 1936 el pueblo hispano
inició un capítulo más de su accidentada
historia. El "mundo libre", lejos de cumplir su promesa, formulada al constituirse
la Organización de Naciones Unidas, de
que iba a extirpar el último foco fascista
enquistado en la península, dejó subsistir,
más aún, nutrió con savia amasada en dólares al régimen de Franco. Pero el mundo' libre de verdad, el que componen los
hombres y mujeres que repudia» toda tiranía, tiene también su deuda con el pueblo español. Esa deuda no será saldada
hasta la hora en que España se llene de
júbilo festejando el fin de la dictadura,
franquista.

Acto público en la F. L. A9
El día 24 de julio, a las 21 hs., el Profesor de Bellas Artes del
Uruguay, Jorge Errandonea, hablará sobre: "Educación Antiautoritaria, para una Sociedad Libre". La charla será ilustrada
gráficamente y se hará debate.

Un grupo de jóvenes oficiales de las fuerzas armadas brasileñas publicó
una declaración acusando al gobierno militar de Castelo Branco de haber
traicionado los principios y objetivos de la revolución que defenestró a
Goulart. Prometen pelear para "salvar al Brasil" en un lenguaje que nos
recuerda al G.O.U., peronista. Por su parte, el arbicioso Lacerda, ante la
muy probable candidatura a la presidencia del jefe de gobierno o de algún
otro que elijan los militares, realiza una campaña de dura crítica al oficialismo y también denuncia la desvirtuación de los propósitos de la revolución.
Cualquiera sea el desenlace de la lucha por el poder constitucional, supuesto
el caso que se dé el paso para elegirlo, las tendencias en pugna no parecen
garantía suficiente para encarar los graves problemas económicos que afligen al pueblo brasileño con posibilidades de resolverlos, o al menos de aliviar sus efectos. Como en casi todos los países americanos, el conservatismo
social predomina. Las consecuencias ya se conocen.

URUGUAY
El vecino país tiene sus grandes problemas. Además de los que lo croan
esporádicamente cierto tipo de exiliados —ahora los Goulart, Brizóla y compañía—, los más derivan de una difícil situación económica, la desvalorización monetaria, algún afí'aire bancário, huelgas sucesivas, incluso de funcionarios y, para colmo, ciertos rumores de golpismo originados en el espíritu aventurero de alguien o algún grupo que se cree redentor y quiere
volver a los viejos y bravos tiempos de los entreveros. Pero el Uruguay,
IJara suerte de los uruguayos, no tiene y esperamos no tenga nunca su
suelo muy apto para la semilla, de los planteos y levantamientos militares
que aquí, por ejemplo, tuvo tantos florecimientos, sin quo estemos a cubierto do que aparezcan nuevos brotes. La última experiencia de la dictadura de Terra es un recuerdo que los uruguayos tienen bien presente. Incluso a ciertos ultra "revolucionarios" que están con el régimen cubano,
pese a los "errores" de Castro o escriben elogios del "Ohe" Guevara no les
deseamos, aunque lo merecen, que tengan que probar el gusto del látigo
do cualquier dictadura "oligárquica" o "popular y nacional".

PARAGUAY
Puesto que todos los grandes demócratas que gobiernan en América
quieren enterrar sus propias acusaciones y protestas contra la dictadura
de Stroessner de cuando eran oposición o estaban en el llano, y se abrazan,
e intercambian medallas y honores con el amo del Paraguay, nosotros queremos honrar a los paraguayos que dentro y fuera de su país prosiguen su
difícil lucha contra el despotismo, sin aceptar treguas ni combinaciones con
el régimen que tantos crímenes y barbaridades ha cometido. Stroessner ha
enviado también soldados a Santo Domingo para integrar la fuerza interamericana. Ellos serán también custodios de la solución democrática quo
busca la O.E.A.; ellos, los representantes de un régimen que es una vergüenza de América. Sólo faltaría que la O.N.U., agregara a su propia misión a algún embajador franquista, para completar la farsa que nos muestra a agentes o adictos de dictaduras como la de Stroessner o la de Fidel
Castro velando o clamando por la libre determinación de los dominicanos.

Jorge Fr. Nicolai, un sabio y
un hombre del porvenir
Con motivo de su reciente muerte y eru homenaje a su
vida ejemplar, el conocido escritor humanista y pacifista Eugen Relgis, radicado hace años en el Uruguay, ha puesto en
circulación una segunda edición revisada y ampliada de su
obra: "Jorge Fr. Nicolai, un sabio y un hombre del porvenir", que hace algunos años publicara la editorial "Reconstruir" de la Argentina y del mismo autor. Los pedidos pueden hacerse en la Argentina a Ediciones "Humanidad", Lavalle N° 2862, piso 3', Ofic. 9, T.E. 88 - 3257, Buenos Aires.
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SANTO DOMINGO: De Nuevo la Frustración
Revolucionaria y la Pugna Imperialista
Los hechos que vienen ocurriendo desde fine:,
de abril en la República Dominicana, constituyen sólo un aspecto de la profunda tragedia que
le ha tocado vivir a ese pequeño pueblo de poco
más de tres millones de habitantes. Los millares
de muertos y heridos, la destrucción y el odio causados por la guerra civvil, son el corolario de un
largo proceso, cuyo comienzo puede fijarse en el
período de la ocupación norteamericana, de 1916
a 1924, y a cuyo término surgió y se fue afirmando, con ayuda y beneplácito de los "protectores" del norte, la figura siniestra de Rafael
Leónidas Trujillo. De simple jefe de un cuerpo
policial, Trujillo llegó a conertirse en dueño absoluto del país, en el dictador más brutal, fantasioso y sanguinario que haya conocido esa parte del continente, tan lamentablemente rica en
personajes de ese tipo. Durante su reinado de 31
años, Santo Domingo se transformó en propiedad
particular de la familia Trujillo, el pueblo quedó reducido a extremos increíbles de degradación
y miseria, en tanto que los miembros de las "clases superiores" suministraban los equipos de altos
funcionarios al servicio de la dictadura o explotaban las concesiones comerciales o industriales
que les otorgaba el "Benefactor". Hubo ciertamente, a lo largo de ese extenso período, millares de opositores y rebeldes, surgidos de las juventudes de dióersas capas sociales, contra los
cuales se ensañaron con sádica brutalidad, los
cuerpos represivos que Trujillo supo organizar con
la eficiencia administrativa que se le ha acreditado hasta después de muerto.
La larga estabilidad de que disfrutó el régimen trujillista, a pesar de que su organización
criminal llegó a extenderse fuera de sus fronteras
—recuérdese el secuestro y asesinato del profesor
Jesús de Galíndez— se debió no sólo a la eficiencia de actividad represiva y corruptora en el interior, riño a las buenas relaciones políticas y comerciales que mantuvo con sus vecinos del norte,
esto es, con la plutocracia yanqui. Desde que su
régimen "paternalista" —bárbaro y sanguinario
—- no ponía trabas a los consorcios monopolistas,
ni le daba por explotar el filón de cierto "aniiimpeñalismo", los jefes del State Department no
vacilaron en otorgarle su reconocimiento, ubicándolo dentro del conglomerado de Estados que se
desigra convencionalmente con el título de "Mundo Libre". Por supuesto, que a semejanza de muchos otros dictadores, hizo los méritos requeridos
al efecto, declarándose enfáticamente campeón
del antxomunismo. V para acrecentar los efectos de esta actitud, no dejó de alentar en determinados momentos la formación de grupos comit
nizantes en sn feudo, a fin de poder reprimirlos
después 'i revalorizar así el crédito que le habían
concedido ?"<; portavoces oficiales de la democracia Paramcicana.
Tales antecedentes deben ser tenidos muy en
cien'a para valorar los factores en juego en el
drama acf"td de Santo Domingo. Como se sabe,
el fin de Trujillo se produjo, a raíz de sus excesos criminales en el exterior. Fl atentado que estuvo a p'<plo de costar la vida al entonces pre?:Ae*fP Petancourt, ejecutado por agentes Imjillr'a*. Mr* d»<bordar la tolerancia hacia el dictador dominicano y la OEA se vio compelida a
ponerlo en cuarentena. En consecuencia, el presidente Kennedy decretó en su contra el bloqueo
comercial, empezando por suprimirle la cuota de
azi'far. Eso significaba el principio del derrumbe
d" la economía trvtjíllhkt y afectaba los intereses
de la casia de privilegiados, asociados al dictador. Para salvar aav.ellos interese", había que
sacrificar a Trujillo. Fue lo aue hicieron en mayo
de 1Q61 d ""nos miembro* de la casta, entre los
ave SP hollaba Imbert Barrera, el comerciante
pyomofíirlo a general, a raíz de esa hazaña.
la plimitirfión de TruiiHo permitió el levantamiento d"l bloqueo y los "negocios" retomaron
su errso. De hecho, nada había cambiado. La
casta privilegiada siguió usufructuando el mecanismo político y económico creado por el dictador
y el repentino celo "anlitrujillrta" de algunos de
sus representantes corría parejo con su decidido

afán de dejar las cosas como estaban y seguirlas explotando, es decir seguir explotando al pueblo como lo había sido siempre. Balaguer, Bonellu„ el "Consejo de Estado" sucesores inmediatos
del chacal asesinado, así como el Triunvirato establecido tras el golpe de Estado de setiembre
de 1963, que desplazó al gobierno constitucional
de Juan Bosch, representaban en diversos grados
esa tendencia inmovilista, justamente caracterizada como un trujillismo sin Trujillo. Esto significaba, no sólo el mantenimiento de los privilegios y
de los órganos de represión creados por el dictador, sino la continuidad y da. hipertrofia de
todas las formas de latrocinio, de corrupción económica, de contrabando organizado en beneficio principalmente de los jefes de las fuerzas armadas, según lo pudieron comprobar observadores extranjeros dignos de crédito (*). En cuanto
a Juan Bosch con su Partido Revolucionario Dominicano, a quien los comunistas siempre han
combatido como agente yanqui y a quien los
trujillistas sin Trujillo tacharon de comunista,
nunca pasó de ser un demócrata liberal con tendencia a las reformas sociales, situable en la línea de los Betancourt, Figueres, Haya de la Torre, incluso la de nuestros Radicales del Pueblo
en el poder. Sólo que en la situación dominicana,
el anunciar reformas sociales, aunque sólo fuera
en la intención o en el papel, era mucho más peligrosos que en Venezuela, Costa Rica, Perú t
Argentina. Mientras en estos países ello repre<
senta simplemente un reformismo democrático, eA
la Dominicana, y para los herederos de Trujillo equivalía a subversión comunista. De hecho,
Juan Bosch, nada hizo en materia de reformas;
durante sus siete meses de gobierno, fue permanentemente controlado por las fuerzas armadas,
que un buen día. confabuladas con los políticos
coniinuistas, decidieron quitarlo del poder y echarlo del país, pretextando su presunta complacencia con los comunistas. El trujillismo sin Trujillo
Volvió a imperar con toda su impúdica corrupción.
Pero era difícil que se mantuviera la inmovilidad de camposanto en <>n país que recibiera tantas sacudidas. El pueblo había perdido la resignación y el miedo y esperaba cambios que mejorara" su situación. Ilusionado por esa esperanza había votado en masa al reformista Juan
Bosch, que nada pudo hacer. Tras la frustración
sufrida y la Vuelta a la iniquidad de siempre, debía crearse un clima propicio a la rebelión. Y li
rebelión se produjo, iniciada por un grupo de
ióvenes militares, que levantaron como bandera
la Constitución de 1963 y la figura de Juan
Bosch u que contó con amplio respaldo en las
capa" populares, incluso sectores de la clase media democrática.
La experiencia nos enseña que por muy justo
y legítimo que sea un movimiento popular, siempre cabe en él la infiltración de ambiciosos y logreros que trabajan en favor de sus propios fines.
En el presente caso tala elementos estuvieron sin
duda representados por los grupos minoritarios
castrocomunhlas, siempre al acecho de semejante oportunidad. Pero sólo una mentalidad ultra
reaccionaria y el propósito de defender a toda costa los intereses de un capilalbmo filibustero pudo
haber enunciado lodo el movimiento en razón de
esa probable intromisión y de haber enviado iodo un ejército para impedir que el mismo triunfara.
La actitud norteamericana en Sanio Domingo
no ha hecho más que reforzar la posición del casirocomunismo en América. Cuando se obstruye
ioda Posibilidad de reformas legales y se reprime
una insurrección popular con fuerzas extranjeras,
la gente del pueblo, la juventud que no se resigna
a vegetar bajo una tiranía, se Ve empujada hacia una opción, aue en definitiva es otra tiranía.
He ahí la tragedia latinoamericana que se desarrolla en Santo Domingo. En la hora actual,
ya ni EE.UU., ni la OEA insisten en la leyenda
del comunismo amenazante en ese país. Se tiene
mas bien la impresión de que las negociaciones
marchan hacia un arreglo en vista a que las co-

DEDO EN..
LA POI
LOS SAGRADOS PESOS
El 28 de junio pasado, el Banco Central decretó la liquidación
del Banco Popular de La Plata por numerosas transgresiones al
régimen de transferencia de divisas, no cumplimiento del canje
mínimo y otras irregularidades. La medida es idéntica a la tomada
hace unos meses respecto del Banco Buenos Aires del Plata, por
los mismos motivos.
Pero si bien ambos casos son parecidos por las circunstancias
ana los rodearon, no lo son en cuanto a los miembros que integraban los directorios de los bancos sancionados. Aunque tal vez
esta afirmación no sea del todo exacta, pues hay muchos puntos
de contacto, por sus procedimientos, entre el grupo "frigerista"
que comandaba el Banco Buenos Aires y el Arzobispado platense
que capitanea el nazi-peronista monseñor Antonio Plaza, a la sazón poseedor de la mayoría de las acciones del Banco Popular
de La Plata.
La reacción del obispo Plaza ante la medida administrativa
no se hizo esperar; en una impetratoria carta dirigida al presidente de la Nación dice: "Confiados en la ayuda del Señor y en sus
designios, nos dirigimos a V.E., para detallar la situación y solicitar el trato justo que nos posibilite, por éste, el medio elegido, a
cumplir nuestra obra, en la inteligencia de que, siendo sagrados
los bienes de la Santa Iglesia, así como está planteado éste, nuestro problema es un problema eclesiástico".
¡Curiosa teoría la de este sacerdote metido a financista! Según ella, la Iglesia debería tener "piedra libre" para cualquier tipo
de especulaciones .aunque no sean, como en- este caso, muy "teológicas" que digamos. Claro que, como si vislumbrara cierta endeblez en su argumentación, Plaza señala que las acciones del Banco
fueron adquiridas "con el producido de donaciones y limosnas",
razón por la cual el gobierno tendría que contemplar los perjuicios ocasionados a los "feligreses-capitalistas". La conclusión que
se puede extraer de todo esto es una recomendación a los fieles
en el sentido de que confíen sus almas a los pastores que más les
plazca, pero que no hagan lo mismo con sus pesitos, pues no están
exentos de engordar los bolsillos de especuladores que, según parece, hasta en la "Santa Iglesia" medran.
ASUNCIÓN MON AMOUR
El mes pasado, Asunción del Paraguay se convirtió en La
Meca para los peronistas de todos los colores. Motivo: rendir pleitesía a la improvisada emperatriz del peronismo, Ieabelita "Chela"
Martínez, tercera esposa Sel fugitivo madrileño. Fue. un torneo
de obsecuencias en el que todos intentaron anotar tantos a. su
favor, sin parar mientes en que el escenario del mismo fne la
suntuosa residencia, del magnate Jorge Antonio, figura no muy
potable para muchos de los adulones.
Tampoco fue óbice para que el "excomulgado" T?aúl Matera,
se sumara al coro, en la esperanza de lograr su rehabilitación como incondicional del prófugo.
Al parecer, todos regresaron contentos por las sonrisas prodigadas por Isabelita, quien, como ya es tradicional, habría dicho
a todos que sí. Claro, lo que sorprendo —o no—■ es que los viajeros le hayan creído, porque si1 sabe que, en última instancia,
es el "líder" quien hace lo que se le viene en gana. Aunque para
ello tenga que romper compromisos y defenestrar a sus más genuflexos seguidores.

EL CLUB QUE NO QUIERE JUGAR
Luego de largas y, al parecer, laboriosas negociaciones, el denominado "Club de París" aceptó refinanciar sólo en parte la deuda argentina con esa entidad financiera. De todos modos, fue suficiente para que el inefable ministro de Economía, Dr. Pugliese,esparciera públicamente las opiniones más optimistas. Un optimismo que no comparte el propio Club de París,, que ha puesto severas
condiciones para conceder la moratoria. Tampoco el optimismo del
regordete Pugliese condice, ciertamente, con el estado cada voz.
más alarmante de nuestra economía. Los problemas, si bien es
cierto que no son nuevos —¡bendito legado de Alsogaray, Pinedo
& Co.!—, tampoco se han solucionado. Pese a las reiteradas expresiones oficiales de buenos deseos en ese sentido, la inflación continúa desarrollando su clásica espiral, con todas sus secuelas: aumentos en los precios de todos los servicios públicos —ferrocarriles, gas, teléfonos, tasíis por alumbrado y servicios sanitarios—,
y en los artículos de mayor consumo popular. En cuanto a la electricidad, hay un "impasse" debido a diferencias entre SEGBA y
el secretario de Energía, Antulio Pozzio; pero no es difícil prever
en qué terminará el desacuerdo. Para hacer más "grato" este panorama, parece que el gobierno se propone "desproteinizar" aún
más a la población, elevando a tres Jos días en los que no se podrá vender carne vacuna. Claro que como están las cosas, esto
no modificaría mayormente el consumo actual, pues con el precio
a que ha llegado el tradicional alimento argentino, ya es difícü
adquirirlo en los días "no interdictos". Pero como todo anda por
las nubes...
NUNCA ES MALA LA OCASIÓN
Para intentar mejorarlo, y parece, que la mejor solución que
se ha ideado es resolver el problema "in situ", es decir, en las
propias nubes. El caso es que "trascendió" la aceptación por parte, del Ministerio de Defensa, de los EE.UU., de un pedido hecho
por el ministro argentino del ramo, Dr. Leopoldo Suárez, en el
sentido de que se provea, a la Argentina de cincuenta aviones supersónicos 4.TB Skyhawk, similares a los que, operan en Vietna.m,
destinados a la Aeronáutica, militar. Las malas lenguas dicen que
este gobierno es lento, pero la verdad es que hay cosas que las
resuelve "volando".
sas quedan poco más o menos como están o como estaban.
Con lo cual se habrían postergado los conflictos existentes, haciendo más difícil el camino de las reformas sociales de fondo
en países que las requieren con urgencia, sin caer en la trampa de los totalitarismos llamados de izquierda tan brutales como los de derecha.
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POSICIÓN DE LOS LIBERTARIOS CUBANOS Y DOS ACUERDOS SORRE EL CASTRISMO
La Federación Libertaria Argentina viene expresando reiteradamente,
desde hace años, su plena solidaridad con los militantes libertarios cubanos
en el exilio y con sus esfuerzos por rescatar para su pueblo la libertad perdida por obra de la dictadura totalitaria impuesta por Castro y su régimen,
con la ayuda de la Rusia imperialista. Esa cooperación y apoyo a la lucha tenaz y responsable que dentro y fuera de Cuba han mantenido y mantienen
nuestros compañeros, en cumplimiento de un imperativo de conciencia, se ha
exteriorizado constantemente en todas las formas a nuestro alcance: divul-

gando su posición; difundiendo sus objetivos y propósitos; denunciando la
situación de los presos y perseguidos; solicitando y aportando ayuda económica; creando y fomentando una corriente de opinión pública favorable a
la restitución de la libertad para el pueblo cubano; repudiando y rechazando
los juicios sectarios y calumniosos sobre la conducta del movimiento libertario cubano; brindándole sin retaceos el apoyo moral de nuestra comprensión
y nuestra confianza basada en un enfoque coincidente de la realidad política
que vive su pueblo traicionado en su revolución, etc..

En su Declaración de Principios, el Movimiento Libertario Cubano en el Exilio,
8
Ratifica y Actualiza sus Fines Esenciales en Armonía con el Momento Histórico
Desde junio de 1960, fecha en que expusimos en breves
páginas nuestra posición ideológica frente a la desviación dictatorial y totalitaria de la "revolución cubana", hasta ahora,
se ha producido una cantidad crecida de acontecimientos ricos en enseñanzas y trágicos en sus consecuencias.
Entonces, hace ya cinco años, todos los militantes cubanos
nos encontrábamos en Cuba u tratábamos de evitar, en Ja
medida de nuestras posibilidades, que las esperanzas de las
frandes masa* obreras y campesinas fueran defraudadas por
los ventureros que habían tomado el t>oder y amenazaban, ya
en aquella época, con el establecimiento de un régimen más
opresor y explotador que el derrocado el 1° de enero de 1959.
Ahora, nos encontramos unos en el exilio ii otros en presidios ti cárceles, mientras que algunos han sido fusilados por
los traidores verdugos castrocomunistas. Esto quiere decir, simple » llanamente, que si cometivms errores —cosa natural en
hombres que actúen u luchan— los estamos pagando a costa
de nuestro propio sufrimiento, con destierro, prisión y muerte.
Algunos de nuestros hombres, los vicios militantes ancianos y
enfermos, Permanecen en Cuba, sujetos a la vigilancia de tú
policía política, hambrientos a desamparados, en espera de que,
un día, la muerte resuelva sus problemas, o que un cambio de

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
CONTRA EL ESTAT»0
Los multantes del Movimiento Libertario Cubano consideramos como un delier imperativo
expresar en esta etapa sombría
que sufre nuestro pueblo, eme
estamos situados frente a todos
los regímenes políticos que limiten, coarten, cercenen o nieguen, en cualquier forma o grado, la libertad individual o colectiva, declarando, ademas, que
estamos contra cualesquiera forma del Estado como organismo
rector de la sociedad.
Consecuentes con esta posición
ideológica, nos pronunciamos especialmente contra todo movimiento, partido político o social
nue tienda a crear una hioertorfia estatal, que amplíe las facultades del Estado O le dé a
éste un carácter totalitario o
dictatorial.
Como resultado lógico, esta.mos decididamente opuestos a la
permanencia do la dictadura totalitaria castroeomunista que
hoy oprime, explota, y humilla
al pueblo cubano, establecida en
Cuba siguiendo el patrón establecido por los bolcheviques
cuando se apoderaros del poder
en Busia y desviaron la revolución do 1917 por cauces autoritarios negadores de la libertad
del pueblo ruso, especialmente
los obreros y los campesinos.
Los militantes libertarios cubanos, al igual que los compañeros de los demos países, estimamos que no se puede ir realmente a la realización de una
revolución social ni se puede
establecer un verdadero régimen
socialista, si no se procede, simultáneamente con la transformados económica, a la eliminación del Estado, como entidad
política y administrativa, sustituyéndolo en sus funciones, con
organismos básicos populares, como son los sindicatos obreros,
los municipios libres, las cooperativas agrarias e industriales
autónomas y las colectividades
fabriles y campesinas libres de
toda ingerencia autoritaria.
Los supersticiosos de la
autoridad afirman que la sociedad humana organizada es la

consecuencia directa de la existencia del Estado, cuando la realidad enseña que el Estado sur"•p como la expresión más terrible de la degeneración de los fines de la sociedad —la solidaridad y el apoyo mutuo—: degeneración que encuentra su punto culminante en las brutales
desigualdades, injusticias y antagonismos del régimen capitalista privado y en la barbarie
entronizada, por "la nueva clase"
gobernante en los regímenes de
"capitalismo de Estado" de los
llamados "países socialistas".
El Estado, digan lo que quieran los estatólatras, no es, e.n
definitiva, más que unn excrecencia parasitaria que origina
nor sí mismo la existencia de
clases privilegiadas, con las naturales desigualdades, abusos,
atrooellos y privilegios mir veneran la ooresión y la injusticia.

SIN LIBERTAD NO
HAY SOCIALISMO
Mantenemos el principio de
que la única forma de combatir la miseria que sufren los esclavos del salario es la, constitución de. una economía socialista. Pero ooinamos, también,
que sin la libertad plena del
hombre el socialismo es una;
utopía. Y, además, declaramos
que aunque la .-justicia económica, pudiera ser instaurada mediante un régimen de tipo dictatorial y totalitario —cosa que
la experiencia soviética ha demostrado que es imposible—,
nosotros lo rechazaríamos porque consideramos que la libertad
es el bien más preciado del hombre, más preciado incluso, que
la igualdad en el disfrute de
los bienes materiales do la sociedad.

Los Sindicatos son los
Únicos Organismos
Representativos de la
Clase Obrera
Los militantes libertarios cubanos mantenemos la opinión,
común a nuestros compañeros de
otros países, especialmente los
españoles, que la representación
más genuina de la clase obrera
son los sindicatos, y que, por lo

10

11

UNAS PALABRAS PREVIAS
situación política, les devuelva el derecho a una Vejez tranquila y segura.
Pero, tanto en los años terribles de la dictadura bafistiana
como en los meses gloriosos del fervor revolucionario y la época sombría que vive nuestro tiueblo bajo la ferocidad del régimen marxista-len'mista de Fidel Castro y su pandilla asesina, los militantes libertarios cubanos hemos permanecido fieles
a nuestros principios filosóficos, leales a nuestra ideología revolucionaria, consecuentes con nuestros postulados de libertad
y justicia humanas.
Nada nos ha inclinado a la defección frente a la agonía del
cumplimiento del deber, ni halagos o prebendas, ni persecuciones o amenazas, ni la prisión o la muerte ante el tétrico paredón de fusilamientos. Nunca un movimiento más pequeño \¡
débil ha arrostrado con mayor decisión u coraje el mantenimiento de la posición vertical libertaria. Nunca ningún movimiento ha dado tanto y ha recibido tan fíoco como el movimiento libertario cubano. Nadie, en ningún país de la tierra,
tanto, son ellos los llamados a
realizar la transformación económica, de la sociedad, sustituvendo la administración capitalista de las empresas por la administración sindicalista colectiva.
Los sindicatos y las federaciones de industria, estructurados de manera lógica y sumando en sus filas a los elementos
técnicos especializados, contienen en sí mismos los elementos
humanos necesarios para desarrollar plenamente los planes de
producción industrial y agrícola
en forma adecuada a las necesidades esenciales de la sociedad.
Érente a los defensores de "la
dictadura del proletariado" —
disfraz con que encubren su intención de monopolio total del
poder político— mantenemos el
criterio de que, en el proceso

revolucionario, no sólo no deben desaparecer los sindicatos
obreros, sino que es entonces, en
pleno período de reestructuración social, cuando los organismos sindicales, transformados
de simples instrumentos de lucha reivindicativa en aparatos
de dirección y coordinación económica, tienen que desempeñar
su papel más importante y decisivo.
En circunstancias revolucionarias —tales como las que vivió
el pueblo cubano durante los
primeros meses del año 1959—
la subordinación de los sindicatos a la política del Estado, aunque este se titule, "socialista", es
una traición a la clase obrera,
una maniobra vil para, hacerla
fracasar en el momento histórico en que debe cumplir su misión más importante, tal como,

ha dado la talla con tanta grandezaa como nuestros muertos
y nuestros presos, ni nadie ha mantenido mayor integridad' en
el suplicio que los militantes libertarios que han tenido la desgracia de caer en manos de los cuerpos represivos del régimen
castroeomunista.
Ayer, cuando hacíamos frente a la tiranía batistiana, nos
batimos solos, sin que nos llegaran ni siquiera palabras de aliento de nuestros compañeros de otros países. Y, después, cuando
el monstruo totalitario se abatía sobre nuestro pueblo, no necesitamos que los demás nos recordaran nuestros principios.
Ahora volcamos todo nuestro esfuerzo en la lucha —"la guerra necesaria y justa", que dijera Martí— contra la dictadura
bolchevique, sin olvidar nuestros principios, como han hecho
aquellos que, por razones que no comprendemos, se han convertido en apologistas vergonzantes de Fidel Castro y sus obsecuentes secuaces.
Esta declaracióng de principios no dice nada nuevo; es la
repetición más o menos brillante del pensamiento libertario clásico. Lo único nuevo que en ella hay es el momento en que 'a
hacemos. Porque sólo pretendemos dejar constancia de nuestra posición ideolóica repitiendo, una vez más, lo que es ta
razón de ser de nuestra existencia como movimiento organizado.
desgraciadamente, ha ocurrido
en Cuba, donde los sindicatos se
han convertido en instrumentos
dóciles que colaboran con la po"
lítica explotadora y esclavizadora del llamado "gobierno revolucionario", sirviéndole, incluso,
de isstrumento represivo al servicio de la policía política.

LA TIERRA PARA EL
QUE LA TRABAJA
En un mundo de crisis, con
enormes núcleos de población
hambrienta a causa del exceso
de producción y de la injusta
distribución de la riqueza —
contrasentido que condena por
sí solo a todos los regímenes
sociales existentes en la actualidad—, nosotros mantenemos
con más vigor que nunca la vicia consigna de "la tierra pa.ra

Declaración Sobre Cuba del Congreso
de la Federación Anarquista Francesa
El Congreso de la Federación! Anarquista, reunido en Toulouse. los días 5. 6 y 7
de junio, después de haber escuchado a un
compañero del Movimiento Libertario Cuba no en el exilio;
—RECORDANDO las diversas informaciones aparecidas desde hace varios años
en "Le Monde Libertaire";
CONSIDERANDO que la Revolución que
triunfó en Cuba ero enero de 1959 fue la
consecuencia de la voluntad y de la acción
de la inmensa mayoría del pueblo cubano,
expresada por diversos movimientos revolucionarios qne aspiraban a un régimen de
libertad y de justicia económica;
CONSIDERANDO qne las aspiraciones
riel pueblo cubano a la libertad y la justicia, y las esperanzas fundadas en la revolución cubana, han sido desviadas de sus
objetivos por dirigentes que han impuesto
una contrarrevolución marxista-leninista.
CONSIDERANDO que la oposición más
importante y más heroica contra ese régi-
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men proviene de los obreros y los campesinos;
CONFIRMA su condenación de la dietadura castro-comunista, cuyo régimen de terror y de opresión estranguló la Revolución e impuso un régimen contrarrevolucionario estatista que ahoga las aspiraciones
del pueblo cubano a la libertad;
APORTA su apoyo al Movimiento Libertario Cubano en el exilio en su lucha contra el régimen castrista;
APOYA la campaña que los compañeros
anarquistas cubanos han emprendido para
hacer cesar las ejecuciones y obtener la libertad de todos los presos políticos y sociales, injustamente detenidos;
DENUNCIA a los que luchan contra Castro solamente para restablecer en Cuba una
dictadura fascista o un régimen a sueldo
de los Estados Unidos.;
COMPROMETE a los militantes de la Federación Anarquista en hacer conocer a los
trabajadores franceses la suerte que sufren
sus hermanos cubanos.
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Nacional de Bolonia del Movimiento Anarquista Italiano y el Congreso de
la Federación Anarquista Francesa, efectuados en los meses de mayo y junio
ppdo., respectivamente, con la presencia de una delegación de los libertarios
cubanos, cuyo contenido y alcances hacen justicia a la posición de ese movimiento y los alienta y reconforta para proseguir su acción revolucionaria
y combativa contra la dictadura castro-bolchevique.
Contribuimos de esta manera a la difusión de las decisiones de los compañeros que luchan por el enaltecimiento y la dignidad del ser humano.

Hoy nos complacemos en poder seguir colaborando con la prédica y la
gestión de esclarecimiento, de orientación y de lucha que los libertarios cubanos realizan, ofreciendo en estas páginas de "Acción Libertaria" la versión
completa de su Declaración de Principios, votada por la Conferencia Nacional de ese movimiento, celebrada en el mes de marzo del corriente año en
el exilio, en el convencimiento de estar contribuyendo a la defensa de una
causa digna y cumpliendo con un elemental deber de solidaridad. Y aprovechamos para agregar el texto de las resoluciones adoptadas por el Pleno

el que la trabaja". Creemos que
el clásico grito de los campesinos de todo el mundo, "tierra y
libertad", es la solución más cabal a los problemas que plantea
la miseria, existente en los países
más retrasados de todos los continentes.
Tierra para labrarla y hacerla producir, libertad para organizarse y administrar los productos de su esfuerzo como mejor lo crean ellos mismos: media.nte el cultivo individual y
familiar, en unos casos; con la
creación de cooperativas libres
de producción, en otros: creando granjas colectivas, al estilo
del Kibutz israelita, donde esto
sea. posible: oe.ro siempre por la
voluntad libérrima de los campesinos, al margen de la coacción y el eontrol de los representantes del Estado.
La experiencia cubana ha demostrado, una vez más, que la
colectivización forzosa y la estatificaron de lo Propiedad de la
tierra, no significa en lapráctica ni el derecho al cultivo libre
de la tierra ni el derecho al
pleno disfrute de sus productos,
sino todo lo contrario: mayor
esclavitud, mayor explotación,
mayor desesperación y desesperanza que las existentes bajo el
régimen de capitalismo privado.
En síntesis: la conversión de
la propiedad privada de la tierra en "propiedades socialistas"
en poder del "Estado, convierte
a los campesinos en meros siervos de la gleba, retrotrayéndolos
a una, situación infinitamente
peor que la que sufrían bajo el
dominio de los señores feudales,
pues la propiedad agraria del
país se convierte en un latifundio igigantesco administrado por
los señores que integran "la nueva clase", los nuevos privilegiados y explotadores del trabajo
ajeno, tal como está ocurriendo
en nuestro país, Cuba.

IGUALDAD EN LA
INSTRUCCIÓN Y
EDUCACIÓN LIBRE
Como militantes libertarios
consideramos que la cultura no
es patrimonio de nadie en particular, sino de la humanidad
toda, y que, por lo tanto, el acceso y ella no deDe constituir un
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privilegio exclusivo de los componentes de una clase, un partido o una confesión religiosa, que
resulta, por absurdo, el más irritante de todos cuantos existen
en las sociedades autoritarias.
Todos los hombres, no importa su origen, clase, raza, Telieión y militancia política o ideológica, deben tener, por derecho
■nropio. libre acceso a las fuentes del saber, sin más limitaciones ni restricciones que las que
su nronia capacidad determina.
El conocimiento no debe estar
en manos exclusivas de minorías
económicas o socialmente privilegiadas, ni tampoco baio el control monopolizador del Estado,
como ocurre actualmente en Cuba, donde la enseñanza primaria
es un instrumento del adoctrinamiento marxista-leninista y
del culto a la personalidad de los
dirigentes oficiales, y la enseñanza superior —secundaria, técnica v universitaria— es un privilegio de los jóvenes que han
demostrado su fidelidad absoluta al partido v al llamado "gobierno revolucionario".
La enseñanza debe ser libre
y gratuita en todos sus grados
v categorías, escuelas primarias,
institutos de segunda enseñanza,
universidades v escuelas tecnológicas y artísticas. Los centros docentes, administrados y
dirigidos democráticamente por
los propios profesores y estudiantes, tienen como tarea concreta ofrecer instrucción técnica, profesional, científica o artística, quedando como un derecho inalienable de los padres la
educación moral, política v religiosa de sus hiios, sin interferencias eclesiásticas, partidistas o estatales, porque, a. fin de
cuentas, siendo como es la familia la célula básica de la sociedad humana, sobre ella recao
toda la. responsabilida.d de la
salvaguarda, moral y material de
sus miembros más jóvenes.
Y esa responsabilidad familiar
entraña derechos que nadie está facultado para arrebatarle
por ninguna consideración de
tipo sectario, en primer término
el derecho a moldear el carácter
y la orientación ideológica y confesional de las nuevas generaciones en el seno del propio hogar,
bajo la orientación de los padres.

EL NACIONALISMO, EL
MILITARISMO Y EL
IMPERIALISMO
Como militantes libertarios
somos internacionalistas, esto es,
partidarios fervientes del entendimiento paeífico de todos los
pueblos por encima —y aun en
contra si fuera menester— de
las fronteras geográficas, lingüísticas, raciales, políticas y
religiosas.
Sentimos un amor entrañable
por la tierra en que nacimos, el
mismo amor que. los hombres de
los otros países sienten por la
suya. En consecuencia, somos
enemigos del nacionalismo, encúbrase éste con el manto "chaovinista", patriótico o revolucionario; adversarios decididos del
militarismo y la educación bélica; opositores firmes a todas
las guerras; partidarios de. que
los enormes recursos económicos
que hoy se despilfarran en armamentos, se dediquen a mitigar
el hambre y las necesidades de

los pueblos, convirtie.ndo los instrumentos de muerte que hoy fabrica la. industria moderna en
cantidades terroríficas, en máquinas útiles, productoras <de
bienestar y felicidad para todos
los hombres de la Tierra.
Nos oponemos resueltamente a
la educación militarista de la
juventud, la. organización de
aparatos militares para los adolescentes y los niños y a la creación de ejércitos profesionales
que, como sucede en Cuba, se
engullen la mavor parte de la
riqueza nacional y sólo sirven
pa.ra fomentar la vagancia y
despertar las ansias de poder y
de dominio en sus miembros.
Para nosotros, militantes libertarios, nacionalismo y militarismo, no importa sus símbolos
externos ni el color de su uniforme, son sinónimo de opresión
y crimen.
Es esta una de las razones por
las que luchamos contra la. dictadura castroeomunista, la que
en lugar de convertir los cuarteles en escuelas, como prometiera en el momento del triunfo
revolucionario, ha convertido las
escuelas en cuarteles v a todos
los cubanos, niños, adolescentes*,
mujeres, hombres y aneianos, en
soldados sometidos a trabajar
como esclavos para sus verdugos.
Nosotros, los militantes libertarios cubanos, luchamos en el
pasado —y lucharemos en el futuro— porque en nuestra tierra
hava menos soldados y más maestros, menos tanques y más tractores, menos fusiles y más arados, menos hambre y más pan
para todos.
Asimismo, estamos contra todas las formas del imperialismo:
el viejo colonialismo, va. prácticamente liquidado, como lo prueba la conversión de casi todas
las antiguas colonias africanas
y asiáticas en naciones independientes políticamente; la dominación económica, de los pueblos,
que pudiéramos calificar de im'
perialismo financiero; y la presión política, militar, económica
y terrorista para sojuzgar a los
países más débiles e imponerles
sistemas políticos y sociales extraños a su idiosincrasia e ideologías nacionales, tal como lo
practican las grandes potencias
totalitarias de Moscú y Pekín
en Europa, Asia y América, donde mantienen imperios colosales más opresores y rapaces que
todos los existentes hasta ahora
en otras partes del mundo.
Estimamos que en e.l concierto
de las naciones, tanto valen las
pequeñas como las grandes, y de
igual modo que somos contrarios
de los Estados nacionales, porque sojuzgan a sus propios pueblos, somos también contrarios a
los súper Estados, que, prevalidos de su fuerza económica, militar y política, rebasan los límites de sus propias fronteras,
para imponer a los países débiles sus sistemas de explotación
y rapiña, obligándolos a sufrir,
además, regímenes políticos de
opresión y represión policíacas,
como ha ocurrido al desgraciado
pueblo cubano que ha sido convertido en un peón más en la estrategia del imperialismo chino
y soviético.
Frente a todos los sistemas
imperialistas, nos pronunciamos
por el internacionalismo revolucionario, por la creación de. grandes confederaciones de pueblos
libres, unidos entre sí por intereses y aspiraciones comunes,
por la solidaridad y la ayuda
mutua.
Somos partidarios de un pacifismo activo y militante que rechace todas las sutilezas dialécticas para justificar la guerra, la

ü FEDERACIÓN ANARQUISTA ITALIANA
CONDENA A LA DICTADURA CASTRISTA
CONSIDERANDO: Que la revolución
triunfante en Cuba, en enero de 1959, fue
el resultado de la voluntad y acción de la
mayoría del pueblo cubano, expresada por
los diversos Movimientos revolucionarios, que
aspiraba a un régimen de mayor libertad
política y justicia económica;
Que la revolución cubana fue saludada
por todos los pueblos de la tierra como una
esperanza de inmediata liberación para todos los oprimidos y los explotados;
Que los militantes anarquistas del mundo
entero, en sus distintas tendencias e interpretaciones ideológicas saludaron con simpatía
la revolución cubana, ofreciéndole su apoyo
y solidaridad;
Que las aspiraciones de libertad y justicia del pueblo cubano y la esperanza alentada por todos los pueblos en la revolución
cubana han sido frustradas por los dirigentes que han impuesto la contrarrevolución
marxista-leninista, que se han posesionado
del poder absoluto en Cuba, creando un régimen ultra autoritario, dándole en seguida
una hipertrofia estatal que niega los más elementales derechos al pueblo cubano;
Que la oposición más fuerte y heroica
contra el régimen castrista, en este momento,
está efectuándose por medio de los obreros
y de los campesinos;
Que el Movimiento Anarquista Internacional, representado por sus organizaciones autorizadas —Federación Libertaria Argentina, Federación Anarquista Mejicana, Figa
Libertaria de los Ertados Unidos, S.A.C. de
Suécia, Movimiento Libertario Español, Federación Anarquista de Londres, así como
por numerosos grupos, asociaciones, periódicos, revistas, diarios e ind'vidualidades—- ha
violencia y el terror coxo método para resolver los conflictos
entre los hombres; un pacifismo
real que ponga fin a la estúpida
carrera armamentista, sobre todo los devastadores proyectiles
nucleares, amenaza de genicidio
universal que pende de un pelo
sobre la humanidad toda.

expresado su enérgico repudio al régimen dictatorial y terrorista imperante en Cuba;
El Movimiento Anarquista Italiano representado por la F.A.I., reunido en este Pleno
Nacional de Bolonia, en los días 27, 28 y
29 de mayo de 1965
RESUELVE:
1. — Condenar la dictadura castro-comunista, comprobando que la involución autoritaria de sus dirigentes, ha establecido un régimen de terror y de opresión que ha estrangulado la revolución y ha creado un sistema
contrarrevolucionario stalinista que sofoca y
niega las aspiraciones de libertad del pueblo
cubano.
2. — Ofrecer la más amplia solidaridad al
Movimiento Libertario Cubano en el Exilio,
apoyando con decisión su lucha contra el régimen castro-comunista.
3. — Apoyar con todo medio de difusión
y de acción la campaña que los compañeros
libertarios cubanos están desarrollando en favor del cese de los fusilamientos, y de la libertad para todos los presos políticos y sociales que yacen en las prisiones castro-comunistas.
4. — Oponerse rotundamente a que en Cuba se establezca cualquier régimen dictatorial
y liberticida, así como a la sustitución del actual vasallaje chino-soviético por otro vasallaje de los Estados Unidos o cualquier otra
potencia extranjera.
5. — Recomendar a "Umanitá Nova",
"LAgitazione del Sud", "Semo Anarchico",
"Bolletino Interno" de la F.A.I., "Volontá"
y otras publicaciones del Novimiento Italiano que acojan y difundan todo acuerdo, artículo, información y comunicación que tenga por objeto el cumplimiento de los acuerdes contenidos en esta moción.

ta integrarse en organismos intermedios, cuya base sea, la vecindad, el oficio, la afinidad intelectual, científica o religiosa,
hasta llegar a las grandes confederaciones nacionales e internacional e,s.
La base de toda la estructura
social debe descansar sobre el
pacto federal, establecido entre
iguales que se mancomunan para cumplir los fines colectivos,,
sin menoscabo de ninguna de las
partes pactantes, las cuales siempre tendrán la libertad de separarse del eonjunto cuándo lo
estimaran conveniente para sus
intereses.
Por qué el espíritu de libertad de todos y cada uno de los
pueblos —siempre presente no
importa el grado de opresión
que sobre ellos pese— sólo puede haUar epresión completa en
una organización social de tipo
federalista, que establezca los límites de la libertad de cada uno
y, al mismo tiempo, garantice
la libertad de todos.
La centralización política y
económica, aunque sea disimulada al principio, conduce, tal como la experiencia cubana lo demuestra, a la creación de Estados monstruosos, superautoritarios, a la opresión más bárbara,
degenerando en sistemas de tipo
policíaco, en la explotación y la
miseria de las grantes masas
populares, no importa bajo qué
abstracción política, filosófica o
religiosa se establezca.
La coincidencia absoluta en-

FRENTE AL

CENTRALISMO,
EL FEDERALISMO
Ante, el caos actual, representadlo por las divisiones y los antagonismos de clase, las rivalidades patrióticas, las pugnas originadas en los prejuicios raciales, el odio religioso y las pugnas sectarias de las tendencias
autoritarias que bregan ferozmente por el poder, manenemos
la opinión de que los hombres
deben organizarse racionalmente
para el cumplimiento cabal de
los fines de la sociedad, que no
pueden ser otros que la seguridad y el bienestar de todos los
integrantes de la especie humana.
Pero somos, al mismo tiempo,
hostiles a todo tipo de organización política, social o económica
con características centralistas o
tendencias centralizadoras. Estimamos que la organización de
la sociedad debe partir de lo
simple a lo compuesto, de abajo
hacia arriba, esto es, comenzar
en los organismos básicos, municipios, sindicatos, cooperativas,
centros culturales, etc. etc., has-

tre fascismo y comunismo es una
prueba de esta fatalidad histórica, que halla, su expresión más
típica en la similitud' existente
entre la España de Franco y la
Cuba de Castro, cuyas relaciones
diplomáticas, comerciales y políticas tanto escandalizan a quienes sólo se limitan a observar
superficialmente las diferencias
simbólicas entre los regímenes
totalitarios.

SIN LIBERTAD
INDIVIDUAL NO HAY
LIBERTAD COLECTIVA
Los militantes libertarios cubanos somos ardientes defensores de los derechos individuales,
porque los consideramos la conquista más preciada de los pueblos en su lucha permanente contra las tiranías, las dictaduras,
el absolutismo y el terror político y religioso.
La libertad de un pueblo sólo
puede ser medida por la libertad
que cada uno de sus hijos goce,
porque no puede Uamarse libre
un país o un territorio en el que
el hombre como individualidad
sea víctima de la opresión.
En Cuba, cuyos dictadores han
lanzado el falaz slogan de '^Cuba, territorio libre de Amériea",
no existes derechos individuales,
ni derechos humanos, negándose
desde el derecho del trabajo hasta las garantías procesales, pasando por la libertad de asocia(Pasa
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En su Declaración de Principios...
(Viene de la pig. S)
ción y sindicalizaeióu, de prensa, de educación, de religión, do
traslación, de huelga, de contratación colectiva, etc. Los presos
políticos, que son todos, sufren
un régimen penitenciario, que
tiene por objeto quebrarlos para
que acepten el adoctrinamiento
marxista-leninista o que mueran
en los horribles calabozos de las
prisiones.
Frente al terror, la opresión
y e.l crimen elevados a normas
permanentes de gobierno, a. pretexto de generalizaciones y abstracciones doctrinarias o políticas, los militantes libertarios cubanos consideramos que uno de
los objetivos permanentes de
nuestro movimiento, tanto en períodos considerados normales como en etapas llamadas revolucionarias, es la defensa integral
de los derechos humanos, esto es,
las garantías individuales en su
acepción más amplia: la libertad
de expresión en la prensa, la. radio, la televisión, los editoriales,
los mítines y las reuniones; la
libertad de religión, el derecho
al trabajo y a una vida decorosa, el derecho a la instrucción y
la cultura, el derecho a la, salud
y las jubilaciones y pensiones
por vejez o incapacidad, etc. etc.,
sin los cuales no existen normas
civilizadas de convivencia humana, pues estos derechos y libertades no son producto de la
concesión graciosa de ningún gobierno, sino conquistas revolucionarias de los pueblos en su

continuo bregar por la justicia
y el progreso.
Estamos contra la represión
política, la intolerancia religiosa, la injusticia social, la discriminación racial y los prejuicios
nacionalistas y patrioteros. Somos partidarios de la libertad y
la justicia para todos los hombres, incluso para los enemigos
de la justicia y la libertad misma.
¡

LA REVOLUCIÓN
DEBE SER PARA TODOS
Los militantes libertarios cubanos reiteramos nuestra voluntad de apoyar la lucha por la
liberación integral de nuestro
pueblo, hoy oprimido, explotado,
humillado y escarnecido por la
feroz dictadura castroeomunista
que ha traicionado los principios
libertarios de la revolución cubana, imponiendo un régimen totalitario más brutal, feroz y sanguinario que la tiranía, derrocada el día Io de enero de 1959.
Deseamos para nuestro pueblo
un régimen de libertad y justicia y lucharemos sin descanso
contra todas las tendencias autoritarias y reaccionarias que
pretenden retrotraer a Cuba a
situaciones dictatoriales y corruptas que hicieron posible la
entronización del castrocomunismo.
Estuvimos firmes en la lucha
contra todas las dictaduras que
ensangrentaron nuestro suelo;
estamos, igualmente, contra la

que representa Fidel Castro y
su pandilla de aventureros sedientos de poder; pero estamos
también contra todas las tendencias que sólo quieren derrocar
al castrocomunismo para tomar
el poder y seguir gobernando a
punta de bayoneta.
No aceptamos el totalitarismo
rojo, ni el negro, ni el gris, ni el
a.zul. Ni Stalin, ni Franco, ni
Hitler, ni Perón pueden inspirar
el futuro de Cuba. Luchamos por
la libertad de nuestro pueblo,
por su independencia integral,
por su derecho a construir un
régimen político y social más
justo y humano que todos los
actuales.
La "nueva clase" que hoy detenta el poder en Cuba nos tiene
enfrente; las viejas clases reaccionarias que pugnan por reconquistar el poder perdido, también.
Estamos con la justicia, el socialismo y la libertad; luchamos
por el bienestar de todos los
hombres, r.o importa su origen,
clase, religión o raza.
En esta línea revolucionaria,
compañeros todos, estamos peleando, sufriendo destierro, prisión y muerte. Por estos principios nos batimos en el pasado,
nos batimos hoy y nos batiremos
en el porvenir." Porque estos
principios son la razón única de
nuestra existencia como movimiento organizado.

MOVIMIENTO
LIBERTARIO CUBANO
(M.L.C.)
Miami, marzo de 1965.

Inminente Reconstrucción del Salón de la
Biblioteca Juventud Moderna de Mar del Plota
La Biblioteca Popular
Juventud Moderna de Mar
del Plata titular del inmueble conocido por Casa del
Pueblo, sede de la Unión
Obrera Local y los sindicatos autónomos que la integran, se halla abocada
a la cumplimentación de
todos los detalles previos
a la iniciación de los trabajos para erigir un moderno teatro, en el solar
donde existió su antiguo
salón de actos, destruido
por un incendio.
Como informáramos en
el número anterior, la Biblioteca Juventud Moderna, ha sido beneficiada
con un subsidio de cinco
millones de pesos, dispuesto por la Municipalidad de General Pueyrredón. Con dicha suma y el
importe de lo recaudado.
en actos de diverso carácter, se cuenta ya con los
recursos necesarios para
edificar una sala que
reemplace con ventajas al
salón de actos y vuelva a
proporcionar a la ciudad

un recinto acogedor y útil
para manifestaciones culturales, artísticas, gremiales y populares.
ACTO

SIGNIFICATIVO

El día 27 de Junio, la
Subcomisión de Fiestas
de la Biblioteca, realizó
una de sus habituales reuniones benéficas. En la
citada oportunidad la misma consistió en un almuerzo, al que fueron invitados el Intendente Municipal y todos los Conséjales que participaron de
la sesión en que fué sancionado el subsidio a que
hemos hecho referencia.
Recordamos que la señalada ordenanza contó con
el voto favorable de todos
los componentes del cuerpo. Fué una reunión magnífica, tanto por la numerosa concurrencia, como
por su organización y el
ambiente cordial que la
rodeó. A los postres uso
de la palabra el presidente de la Biblioteca Pascual Vuotto, que conden-

só, en una breve exposición, la trayectoria de la
misma, a través de 53
años de vida, y expresó
el agradecimiento de la
Institución al Intendente
y a los ediles, por la subvención que importaba,
además de una extraordinaria ayuda material,
un reconocimiento de la
acción cultural que la
misma cumple. Luego hablaron también, los señores Pruzziani y Castro,
presidentes de los. bloques de concejales Socialista Democrático y Radical del Pueblo, respectivamente, y finalmente lo hizo el Intendente, señor
Lombardo, q u i e n evocó
sus antiguas vinculaciones
con la Casa del Pueblo,
de los tiempos en que
"lagaba cotidianamente —
dijo— en mi carácter de
periodista, en busca de
información, o venía a hacer la crónica de trabajosos, violentos, pero siempre constructivos debates
sindicales. Venía en cum-

plimiento de una función
profesional, pero además
me unía a esta Casa y a
sus militantes, una identidad de miras y una plena solidaridad. Por eso
merecí la confianza de
ellos, que me llevaron de
mano en mano hasta el
escondite donde funcionaba el Comité de Huelga, y
por eso lloré con ellos, la
derrota que nos infligió la
dictadura". Finalizó su improvisada disertación, exhortando a los presente a
continuei" con redoblado
afán el trabajo por el engrandecimiento de esta
institución, que es hacerlo
por la cultura y por el
afianzamiento de la libertad.
Es oportuno consignar
que el subsidio votado por
el Concejo Deliberante, es
una confirmación de la
raigambre v el prestigio
que la Biblioteca ríe la
Casa del Pueblo, tienen
en todos los sectores de
la población.
Corresponsal

REVISTA "PANORAMAS", N° 15, Mayo-Junio de 1965
Recibimos y agradecemos esta importante publicación que edita el Centro de Estudios y Documentación Sociales, bajo la dirección de Víctor
Alba, con redacción y administración sita en apartado postal 5-468 México 5,DF y cuya lectura rece mondamos por el valioso material que contiene,
la seriedad y originalidad de sus aportaciones
ai conocimiento de la realidad político-social americana y de los problemas mundiales en general.
La revista, de 320 páginas, en un tiraje de 16
mil ejemplares se edita, y circula con ejemplar
regularidad, bimestralmeute, y su precio por

ejemplar en moneda de cada país es equivalente
o U$ 0,50. Algunos temas o trabajos de esta
edición N° 15 que comentamos ilustran sobro
lo dicho: "Un siglo de Marx", por Bertram D.
Wolfe; "A la, libertad en zig-zag", Agustín Souchy; "Trujillismo sin Trujillo", do Howard J.
Wiarda; "Con el pasaporto marcado", por Víctor
Alba; "Una muchacha eu la ciudad", poesías de.
Celia Paschero (argentina), y muchos otros más.
El Manual de Educación Cívica' que trae cada edición, está dedicado esta vez a "Fl Nacionalismo".
Eecomendamos su lectura.

CONFERENCIAS

PRÓXIMAS

Agosto 7, Mesa Redonda. Tema: Argentina 1965 ¿Qué
deben hacer los jóvenes? - Agosto 21: Dr. Ornar J. Ipar. Setiembre 4, Prof. Ángel F. Cappeletti: Temas a designar. En Humberto I, 1039, a las 21 hs.

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO
Las necesidades presupuestarias de las universidades nacionales deben mover
a una reflexión global sobre el problema, máxime cuando se entra dentro de un
ámbito donde las posiciones demagógicas adquieren magnitud e intensidad.
Por una parte hay que reiterar la realidad presupuestaria de un país como
el nuestro que invierte sn,mas astronómicas en rubros absolutamente improductivos.
Los militares y la iglesia juntamente con una creciente y parasitaria burocracia administrativa son los sectores más favorecidos por una desigual distribución
practicada desde tiempos inmemoriales. Se argumentará la teoría de los factores
de poder o de las "necesidades políticas" que empujan a mantener esa realidad,
pero indudablemente tal, planteo resulta gracioso y grotesco cuando esos mismos
gobernantes tan propensos al citado desequilibrio se lamentan públicamente de
la precariedad existente en materia de educación o sanidad. Los discursos patrioteros y encendidos de un nacionalismo ¿e ocasión suenan huecos cuando se recuerda que la Argentina se está deteniendo peligrosamente en los índices que
aporta a las necesidades reales de sus pobladores.
Recientemente el ex diputado Eduardo Schaposnik que tuvo decisiva participación en un proyecto elaborado para asegurar la autarquía económica de la
faz educacional expresó con a'go de ironía que un docente (secundario o univer-.
sitarlo) demandaba menos gastos al Estado que un caballo perteneciente a las
divisiones de caballería de los regimientos sostenidos por el ejército. Esa graciosa
comparación, dramáticamente exacta, nos coloca ante una alternativa insuperable.
¿Somos conscientes los argentinos de este presente poblado de analfabetismo? o
por el contrario /nos hallamos caprichosamente cerrados a reconocer nuestro subdesarrollo consciente para evitar la educación popular en todos los niveles? Ni lo
uno ni lo otro.
Por una parte las Universidades, como organismos representativos de las máximas expresiones intelectuales dentro de la República, jamás han aportado con
un plan concreto de necesidades y objetivos para justificar sus erogaciones. No
existen tareas bien delimitadas y como consecuencia de ello tampoco aparecen
los números que las justifiquen. Se suma además la situación original que plantea
la departamentalización por cada facultad donde cada jefe "per se" intenta el
logro de algún subsidio más o menos remunerativo y sin importarle la orientación
general, comienza una investigación determinada. Dentro de. ese ritmo es qullegamos a componer una Universidad despreocupada, alejada y poco comprometida con la realidad de su pais. En la Argentina existen tantas orientaciones como
profesores se sientan en la cátedra. Producimos abogados, economistas, profesores
para la Capital Federal y carecemos de técnicos en su más alto y bajo nivel.
Sumemos la actual desorientación de los egresados del ciclo medio y tendremos
un panorama desolador dentro del sector que generalmente alardea más un presunto progresismo liberalizante o mdrxistizante. Los hechos nos indican que ni
profesores, graduados y estudiantes se hallan a la altura de los atíontecimientos.
Faltan pesos, es verdad, pero tampoco están los planes concretos en vías de
realización.
Y resulta vano de esa forma las manifestaciones "septembrinas" en reclamo
de un presupuesto insto en el momento rute se cinta "el no va más". Ello parece'
más bien una parodia justificativa que la verdadera protesta de quienes se sienten seguros de contar con el basamento adecuado para reclamar.
Las huelgas no docentes, la carencia de material didáctico y de investigación,
son derivados del mismo estado de cosas. La salida se debe buscar en la autarquia
financiera para la educación. Un impuesto móvil sobre la recaudación general por
impuestos a todas las actividades para que hoy o mañana se pueda estructurar
a'go sin depender ¿e los habituales salvavidas que largan los gobiernos sobre las
casas de estudio para mantener su hegemonía. Mientras tanto resultará infantil
pretender algo que no sea el actual desnuicio estructural. Las fundaciones particulares, la universidad privada (centro del dogmatismo y el privdegio) y todos
los que especulan con el fracaso de las generaciones inquietas en indagar la realidad concreta, se verán muv cimentadas en el desconcierto de que hacen, gala los
centros educativos argentinos.
AGITACIÓN EN SANTO DOMINGO
La invasión norteamericana a Santo Domingo, realizada cor, todr-s ]os recaudos clásicos que suelen tomar los yankis para justificar una intervención (búsqueda de comunistas en todos los niveles! provocó una reacción d'símil entre los
universitarios comunistas. Per una pane los sectores marxistas, adheridos a las
miles de fricciones minoritarias en que narecc verse interpretado en la Argentina
el pensamiento de Carlos Marx, coinc'.dieron en la agitación del probVma con
un claro afán especulativo y de práctica. Los habituales contertulios de los cafés
revolucionarios, donde de la forma más simule se transforma o dirige una revolución imaginaria, se agitaron por los gases policiales que esta vez no tuvieren la
agresividad de 1953 pero cpie hicieron recordar las jornadas memorables de la
lucha por la derogación del articulo 28 de universidades privadas.
De tal forma se originaron pujas callejeras, manifestaciones y algún que otro
intento de castigar a la embajada norteamericanan. Pero nadie habló claro sobre
las raíces que tiene la violencia en política, ni el significado que adquiere la violación de una frontera ajena. El ruido Je la M: íivna^ia marxista1 "sfllü estallaba
al pronunciar las palabras "yankis" "invasores", etc. como si fuese el ritmo de
una extraña religión de la sordera mutua. Sin embargo en La Plata se dio un
caso contrario; La FULP, entidad que nuclea a la casi totalidad de los estudiantes que conviven dentro del ámbito platense criticó duramente la actitud norteamqricana pero, muy alentador, tuvo palabras de advertencia para el otro bloque
imperialista. "Si Rusia pretende reiterar actos como el de Hungría —señalaba la
declaración— no titubearemos en alzai nuestra voz. No tenemos compromisos, ni
nos atan lazos de amistad con los qvie sojuzgan pueblos impunemente y se llaman
salvadores de la clase obrera". Y con el mismo tono comentaban la situación.
Esta diferencia en el trato del problema debe servir para convencernos que
dentro de las universidades argentinas sólo hacen falta entidades de universitarios
que asuman una militancia honesta, real, para que todos los estudiantes (el caso
de la FULP puede servir de ejemplo) Be unan masivamente a sus filas. Ha llegado un momento en que los esquemas caseros y prefabricados de los totalitarios
provocan risueñas apreciaciones. Solamente se aguarda una palabra comprometida
con la libertad y ligada a las necesidades reales del estudiantado y de la cultura,
para que los jóvenes universitarios, inquietos y rebeldes y con pasión de justicia
y de servir a la comunidad, presten su apoyo generoso a las proposiciones y esfuerzos concretos de quienes exhiban una conducta en consonancia. Y quienes la
posean, tienen a su vez el deber de no rehuir responsabilidades y coordinar su
acción para sanear el ambiente universitario.
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ACTIVIDADES
Y NOTICIAS
LIBERTARIAS
Se reúne el Consejo Nacional de
la 1 FI*A: para el día 31 del corriente
nu .? está convocado el org mismo nacional que deberá considerar un ara*
plio temario, donde se destacan entre otros asuntos, la intensificación
do la propaganda, financiación de
actividades y publicaciones, giras y
itig ;il interior, y próximo ConL;i ■,■»> Naeional ordinario de la FLA.
"La Protesta*' conmemoró el 68?
aniversario de su fundación: El día
13 de junio ppdo., en el local de Natales se celebró el 08 aniversario de
la pnblie eión anarquista sirviendo*
aa iin lunelí que congregó a gran
i dad. de compañeros', simpaiti■ !S y amigos. Tara referirse a
distintos aspectos de su labor hablaron los compañeros Francomano,
Milsdtein y Naso, miembros del
(irupo Editor. Después lo hicieron
!■: .■ í-nrep añeros O orre al o. Palmeiro y
hajal. Se leyó una nota de sulutación y solidaridad de la FLA y
uno de sus militantes usó también
il: la palabra a invitación de los
organiza d ores.
Algunos acuerdos de los compañeros brasileños: En la reunión "encuentro" que diclios compañeros cel.'lnaTün en San Pablo en el pasado
mes de Abril y de la que hicimos
breve referencia en el número anterior de "AL", además de escachar
y debatir dos exposiciones del compañero y profesor en filosofía Mario
Parreira Dos Santos sobre los tennis *' actualización del ideario li-

bertario y nuevos métodos de propaganda" y "panorama político mundial y análisis de la .situación económica del Brasil", se resolvió adquirir una gran extensión de tierra apta,
para el cultivo y otras explotaciones,
30 veces más grande que "Nossa
Chácara", para proseguir con la experiencia comunitaria. Los compañeros de San Pablo reinician su labor
a través del "Centro de Cultura Social", se aprobó el informe y la
actividad de la editorial "Mundo Libre" y se apreció la labor del Centro do Estudios Profesor José Oiticiea de Río de Janeiro que se viene
cumpliendo eficazmente desde hace
varias años.
Conferencias en la TLA: El día 15
de Mayo ppdo., el profesor de sociología Gerardo Andujar habló sobre "Aspecto social del desarrollo".
El 12 de Junio lo hizo el Dr. Juan
B. Dichiara, médico psiquiatra, abordando cisterna "Muchedumbre y soledad"."Y el 2G de Junio, el escritor, publicista y militante libertario
Diego Abad de Santillán habló sobre
"Vidí y pensamiento de Proudhon",
en adhesión y con motivo del centenario de la muerte del destacado pensador libertario. Para el día 17 do
.) iilio próximo disertará el crítico
cinematográfico Carlos A. Burone
desarrollando el tema "El cine, un
fenómeno contemporáneo".
Nuevo Comité de Relaciones de la
Federación Anarquista Francesa: El
reciente Congreso de esta entidad
celebrado en Ton! ouse los días 5,
(i y 7 de Junio ppdo. hizo la siguiente designación de cargos: Secretario
general: Mauricio Laisant; Relaciones Interiores: Pérez y adjunto:
Adriennc Devriendt; Relaciones exteriores: Maurice Laisant y adjunto:
Ftother Martínez; Relaciones Internacionales: Guy Malouvier y adjunto: ; Gouarin. Todi la correspondencia internacional con la entidad dirigirla a: Elisée Georget, Sari-Público, 3 rué Ternaux, PARIS XI9,

UN CONGRESO AGRARIO QUE
NO ATACA EL LATIFUNDIO
Durante los días 24 y 25 del mes de junio ppdo.,
sesionó en Buenos Aires el Congreso de la Federación
Agraria Argentina. En estas deliberaciones todo el
campo argentino estuvo presente por medio de sus
delegados. Desde los lugares más distantes del país
llegaron representantes del agro a pedir las tierras
que los gobiernos argentinos han negado sistemáticamente al pequeño productor agrario, con una legislación que ampara el privilegio de una minoría que
dispone de la gran propiedad agraria en forma discrecional.
Analicemos algunos de los dictámenes para ver los
puntos en que apoyará su futura acción la Federación Agraria. El congreso dejó bien claro que no ataca el sistema de relaciones económicas imperantes en
la sociedad actual y muchos oradores hicieron fe de
anticomunismo, para despejar el prejuicio que maneja la burguesía terrateniente para no conceder ningún tipo de reforma agraria.

TENENCIA DE LA TIERRA
Acentúa este dictamen el sistema de propiedad privada, caracterizando a ésta como exclusiva, perpetua,
inalterable y bien de familia. Aboga además, por la
creación de un ente autárquico nacional encargado del
reparto y adquisición de tierras. Resulta muy acertado que este ente sea integrado en su mayoría por
auténticos productores. Propone además este dictamen que haya un riguroso orden en la entrega de la
tierra, tratando de terminar además con el problema
del minifundio, al no permitir la subdivisión de las
parcelas por herencia.

tituye un factor estimulante para una determinada
política agraria", pide el dictamen que se reemplace
el actual régimen impositivo, por un sistema que grave la renta potencial. Este es uno de los puntos más
importantes del congreso, pues puede hacerse realidad ya que cuenta con el apoyo del actual Ministro
de Agricultura. Consiste el mismo en aplicar un sistema de valuación de la tierra, en base a sus posibilidades de producción, lo que acarreará como consecuencia que el propietaria de grandes extensiones se
vea en la necesidad de hacer producir intensivamente
su predio o en su defecto vender, lo que realizaría do
hecho un ataque al sistema latifundista.

CONCLUSIONES
A través de la descripción de los puntos fundamentales de este congreso podemos acotar que las medidas que propicia no son progresistas, por la razón que
no hacen centro de ataque en el problema fundamental del agro que, es el del latifundio, porque además
no propicia una reforma agraria para todos (pequeños
propietarios, arrendatarios, peones etc.), sino para quienes posean ya un capital inicial y no apoya al sistema
cooperativo en ninguna de sus soluciones.
No obstate las' deficiencias anotadas seria importante que las organizaciones técnicas y ejecutivas
vinculadas al quehacer agrario tomen en consideración los planteos, sugestiones y recomendaciones formulados en el congreso, sobre todo en cuanto se refiere al régimen de trabajo y de tenencia de la tierra, en relación con las legítimas aspiraciones de los
trabajadores agrarios y de los no menos respetables
intereses de la inmensa mayoría de la población.

SISTEMA IMPOSITIVO
Critica duramente el actual sistema pues "no cons-

OBSERVADOR AGRARIO

NOTAS PARA LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO

PIERRE JOSEPH PROÜMON EN EL CENTENARIO DE Sü MUERTE (l8o()-l865)
La vida de Proudhon lúe breve, apenas
de ,MJ anos, y BU actividad ue escritor, ua
¡'i-i.wu.LMa, agojías cubre ^0 tt-uOS. fcüfl c-muargo pocos, muy poeoa han trabajado tante y tan üoauu como para miluir en ei
l>en¿HUUeilto ue su tiempo y legar al porVenir uu euuuuo ue sugestiones, üe lúeas
(.oncititaS, ue lecciones nioiaies. nuluuuoie.■ gravitaron los enciclopedistas irani.i.oes eu su área lingüistica y en el uiunuo,
pero eran varios y louos tuvieron raiga
Vlua y una educación e.-uneraiia; pero rrouCiuoil, soio, que abenas puuO aprender en
la eaeueiu anularía a leer y a eacrtoir en
L'KJVHS jjeilouos ue asistencia, lia iiemoviuo
ei inunuo de su tiempo, na sido ei guia ue
Mis.»» luovuiueuios sueiu.es e KleoiOgieOS en
la stguuua untad uel aigio AIA y cu touo
lo que iic.vaiiios uei AH es siembre ci.guo
ue nuuiiinüiuii y ue estuuio. luí pensamiento
liut-i'iu..o, ei uiul'Aisido, ei siiiuieaiiauíu, ei
ínut-uíiiiàuiu, ia LOO^OIU-CIOH, etc., t.eueii sa
laíz iiuuiicia cu ei uijo uei tuueit.ro ue
Jt>e&4c,ua, A clfeo íVíUL'A. su ueuua IdeOiOglca
a xrouuiioii coa un nueio iuui¿,iiu; oaiuoa
en su u.uneía ue ser; poro ame.s uoi llotíiO
Uauía leoouociuo e.u "*i* on£*-a**a- lauuiia"
10 i¡u« ue^iu. at peusnuor iiuuces.
x/c uiijj^ii ILIííO iiuimiue, ue niii.ncia y de
lUVeilCau utas rtiiuiiiuin.rt.ua con ras jjirvacíoiicQ, con ei jj.ui encaso, cuir la ruacgui'rUu.u, ituy iiiucnuo irua ilaciones cienosas, ptíiu muy piua trruiiiiiuore^, y xrouuuoii es
t'iiu ue dios. íDU vrua uc truuajO y ue tacna
ucociia ser uu tónico paia ia vo.uiuau de
leuus roo que aspnuii a ai^o en eiiounstune.as poco xavoraores, o itiuiiuicute auversas x en cae aspecto, jjuutsuios junto a
llOnuilcU er citoO UO lluuuu IHíWICI. nOrt tíos
'ic i^run a ariioiiiioo nr*cica en ia esrera curtm ai uo su tioni^o, uesue un oriôcir que,
p„ra cuu-qurc.l' Uno, nu.wria *í¿H ■ rjj-.uiu lilla
ttuuonu at¡,uia a ia rumia ue cuaiqurer
CrrciO ü tarca suoiiiteiila. rroudaoil uu) tlpograu.0. itocrcer encuaueruatior, y los uos
cstuvreruU sreuipre ur^uiiusos ue BU origen
■v ios uoa queunrou souuarianieiite. ligauo»
a su ciase, a sus conrpaiieros ue la primera
hora.
cuando Proudhon solicitó a la Academia
de uci>ai¿ori ra penaron ouard que se uaoa
taua tres anos ar joven que mostrase eoiie'iorunes y axitituues para e.stuuios capee)files, ro nacía en estos temimos:
-iNacruo y ciiauo en er seno de la clase
cerera, jjertenecreiue tuuavra por ei corazea y roa arectoa, y.soore. touo por la comunruad ue ios suiriniientos de los anlieloá, mi mas grande aiegrra, si lograse vuesti08 votos, serra, no lo dudéis, señores, poder traoajar en lo sucesivo y sin descanso
por medio de ia ciencia y la íilosofia, eon
toda ia energía de mi voluntad y todos los
poderes de mi espíritu, en el mejoramiento
moral e intelectual de aquellos a quienes

me complazco en llamar mis hermanos y ¡mis
campaneros. . ."
l^ecia cao en 1837, y poeo antes de mo'ir redacto una oora que vio la luz postumamente, en looo, ije xa, capaciuau pontrea
ce la Ciase jOrnaieía, a la que ueoe tanto
f i sindicalismo y que sirvió de trasíondo
lueoiOgico a ra uoniuna de iJai'is en xo/l.
rara encontrar mejoies condieíones do
y'an, para continuar sus estudios como perlecto autodidacta, instalo con otros uos socios una imprenta en la ciudad natal; la
imprenta queoro. Lino de los socios, Mauricio, le iianio literato como haciéndote un
e-iogio, y i'i'oudiiou re reprreó el 1» de agosto ue íS'Atí:
'•usted persiste en deshonrarme con el
tituio ue literato; le auvrerto que si lo nace
por Duna, es uu poco excesivamente, luerte.
juiterato quiere decir caDauero ue industria,
sepaio bien... SSr necesita aosoiutamente
un vítulo para mi nomore, ponga, si quiere,
tJuo&i'rtaO o cOil'ector. INO ne sitio nunca mas
que cao, IO soy touavia, y esa sera siempre
mr verdadera proxesrou, al menos nonorinca. .."
au primer obra, ¿Qué es la propiedad?
Invcotisacrones suore ei principio uei acreci.o ae ^rouieuad y aei ¿ooicriio, puDucada
tu 184Ü, proaujo escándalo; la Academia
ue besaron a ia que rué dedicada, contieno
las conclusiones audaces det tittuar aei premio tetiard y ios académicos declararon que
ninguno compartía las ideas expuestas en
■cae trauajo, en el que eonciuia que la propiedad, tai como se haoía instituido y tal
como mncionaoa, era el robo. Ya auí so
occiaro anarquista, enemigo det gobierno
del nombre por ei iromore; anarquista en
toda la. extensión de la pala ora por ser
¡."migo uel orueii. Aunque ia voz en su otimoiu^ia es negativa, pues equivale a sin
gouiuiiio, sur autoridad, Proudnon le dio
una interpretación positiva y la fogosidad
que te era caraoterrstiea logró que la palabra quedase en circulación desde entonces como caracterización de una idea y de
una actitud ponticosocial definida. Existo
la otra versión ae la voz la que. circula
como equivalente a caos, a desorden, a cosa do manicomio, de desinteligência. xNo es
eulpa de froudhon, pues éi lúe claro y explícito; era anarquista porque era amigo
coi oruen, por no tener apetencias de tirano nr caridad para ser esclavo.
i\o es posible resumir la vida y la obra
de este pensador extraordinario en pocas
líneas; sus trabajos forman por sí solos una
pequena biblioteca, y su correspondencia
copiosa forma 14 grandes volúmenes, aunque su compilación no es completa. Se lanzó
con tervor y pasión en el movimiento revolucionario de 1848, escribió casi solo
diarios como Le Peuple, La Voix du Peuple,
Le Répresentant du Peuple, perseguidos y

suprimidos por su valentía; sus admiradores lo enviaron a la Asamblea nacional y
se atrevió a utilizar ia tribuna parlamentaria para proclamar desde ella su condenación de la propiedad y sus convicciones
pontieosociaies; Xiuers, el futuro masacrai'or de la (Jomuna, gran orador, tuvo que
recurrir a touo el arsenal de sus conocimientos para enfrentarse con el lujo del
tonelero.
.boaue 1849 a 1852 fue encarcelado en la
Conciergerie. tero las persecuciones y la
cárcel no le. convenc eron y continó luego
í'U batalla desde el exnio en Bélgica con
el mismo torrente impetuoso de pensamiento
üe siempre, fâaiieron de su pluma sin pausa
obras de alto vuelo intelectual, como iuea
geiioiai de ia revolución eu ei siglo XX3C,
uoiuesioncs ae un revolucionario, uel prinpicio íeuerativo, leona uel nuuueato, La
iiaiica aei Puebio, la voluminosa argumentación titulada De la justicia en la revolución y en la iglesia, tres grandes tomos;
iia guerra y ia paz, investigaciones so ore el
principio y la constitución del derecno de
gentes, .etc Jün esas obras y en su copiosa
correspondencia con los amigos y adversarios, uay motivos para que generaciones
enteras nalien inspiración y enseñanzas.
A proposito de correspondencia, citemos
cigunes párrafos de una carta a Canos
Marx, de. mayo de ,184tí, en respuesta a
ctra en que el autor de El Capital le pedía
colaboración para una revista que proyectaba. Proudnon no se negó a ayudarle, pero
puso por aeíante su inveterado antiuogmatismo y agregó:
"Busquemos juntos, si usted quiere, las
k-yes de la sociedad, el modo como se
lealizan esas leyes, el proceso según el cual
llegamos a descubrirlas, pero ¡por Dio3l no
caigamos en la contradicción de. su compatriota Martín Latero, el cual, después de
haber derrocado a la teología católica, so
puso de inmediato, con grandes esfuerzos
de excomuniones y anatemas, a fundar
una teología protestante. Desde hace tres
Siglos Alemania, no se lia preocupado más
que de destruir el remiendo de Martín Latero; no llevemos al género humano una
rueva labor por nuevas confusiones. Aplaudo de todo corazón su pensamiento de producir un día todas las opiniones, hagamos
una buena y leal polémica; demos al mundo
ei ejemplo de una tolerancia sabia y previsora; pero, por estar a la cabeza del movimiento, no nos hagamos jefes de una nueva intolerancia, no nos figuremos apóstoles de una nueva religión, aunque esa religión sea la de la lógica, la religión de
la razón. Acojamos, estimulemos todas las
protestas, anatematicemos todas las exclusiones, todos los misticismos; no consideremos nunca una cuestión como agotada,
v cuando hayamos empleado hasta nuestro

último argumento, volvamos a comenzar, si
es preciso, con la elocuencia y la ironía.
Con esa condición entraré con placer en su
asociación, de lo contrario, no..."
Proudhon fue buen psicólogo y bue profeta. Marx quería destruir la teología del
capitalismo, pero para poner en su lugar la
teología del antieapitalismo. Era, en efecto, otro Martín Lutero.
Como todo el socialismo hasta allí, Prourhon no era partidario de las revoluciones
catastróficas. En la carta citada hay párrafos ilustrativos:
"Tal vez conserve Ud. la opinión de que
ninguna reforma es actualmente posible sin
nn golpe de mano, sin lo que se llamaba
;irites una revolución, y que no es al fin
de cuentas más que un sacudimiento. Esa
epinión, que yo concibo, que yo excuso,
que discutiría de buena gana, habiéndola
compartido yo mismo largo tiempo, le confieso que mis últimos estudios me la han
hecho revisar completamente. Yo croo quo
nosotros no tenemos necesidad de eso para
triunfar; y que, en consecuencia, no debemos plantear la acción revolucionaria como medio de reforma social, porque- ese pretendido medio sería simplemente un llamado a la fuerza, a la arbitrariedad, en una
palabra una contradicción. Yo me planteo
así el problema.: hacer entrar en la sociedad, por una combinación económica, las
nquezas que han salido de la sociedad por
otra combinación económica. En otros términos: convertir en economía política la
teoria de la propiedad, contra la propiedad,
de manera como para engrendrar lo que ustedes, socialistas alemanes, llaman comunidad, y que yo me limitaré por el momento
a llamar libertad, igualdad. Ahora bien, yo
creo conocer el medio para resolver, en breve plazo, ese problema: prefiero hacer arder a la sociedad a fuego lento, antes quo
darle una nueva fuerza ha.ciendo una San
Bartolomé de propietarios..."
Esto es el hombre que proclamaba que la
propiedad es un robo. Dio a Marx la respuesta más hiriente eon sus palabras razonadas y serenas. No había posibilidad de
entendimiento entre ambos, pues el uno
leía la salvación en una nueva teología
de la catástrofe social, y el otro tenía la
pasión constructiva por norte y por guía.
¿Revolución? ¿Dictadura del proletariado? Proudhon fue desde sus primeros pasos
UE adversario irreductible del poder, del
principio del gobierno del hombre por el
hombre, un enemigo sin mancha de la autoridad, cualquiera que ella fuese, teocrática, democrática, aristocrática. Se limitaba
a cimentar sin descanso sobre la igualdad,
sobre la libertad, sobre la solidaridad humana.
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IDEARIO CONSTRUCTIVO
Quienes conocen nuestras ideas y finalidades saben que unas y
otras están consuslanciadas con un hondo sentimiento de justicia y la
reivindicación permanente de la libertad.
Aspiramos a un ordenamiento social que garantice el pleno derecho de cada individuo a una existencia sin privaciones ni coerciones
de ningún género. Anhelamos superar los privilegios económicos, la
opresión política, las diferencias y barreras que generan conflictos entre los hombres y los pueblos.
Estamos lejos de suponer que está próximo el día en que puedan
concretarse las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que rescaten al hombre de la maraña de penurias, angustias
y obstáculos que le impone la sociedad actual.
No confiamos en mutaciones catastróficas que, cuando no está
suficientemente preparado el pueblo, desembocan en regímenes regresivos, en el despotismo de un partido, de una camarilla o de un hombre.
El pensamiento, la militancia y las realizaciones libertarias tienden, por sobre todo, a combatir cualquier forma de injusticia o de
opresión, sin dejar de preparar las condiciones que permitan avanzar
lo más posible para alcanzar la meta del verdadero socialismo.
Creemos que es un deber oponerse a las corrientes negativas, por
fuertes que sean su caudal y su ímpetu. Tanto más en una época en
que impera el autoritarismo, se expande el culto estatista y cobran
impulso destructor las corrientes totalitarias.
No sólo queremos contribuir a la lucha contra los males y peligros
que nos rodean, sino a formar individualidades conscientes, a exaltar
los valores morales y la solidaridad social, a fomentar el espíritu de
iniciativa, a construir ya mismo organismos y nucleamientos que pongan en práctica la gestión directa y la cooperación en los más diversos ámbitos.
c Quién puede afirmar que han perdido vigencia, que carecen de
virtudes constructivas, que pertenecen al pasado romántico —como con
frecuencia sostienen los estatólalras y tantos que ignoran cómo pensamos y cuáles son nuestros afanes— las ideas y las soluciones libertarias ?
Para el mundo tecnificado, dirigista, masificado, amenazado por
la hecatombe nuclear, hacen falta antídotos vigorosos, caminos nuevos, creaciones que enciendan en el hombre, en los grupos sociales,
en los pueblos, el deseo de luchar por algo más digno que la apetencia de poder y la ambición política.
Nuestro ideario reúne indisolublemente el socialismo y la libertad, porque sin libertad son falsas o incompletas todas las fórmulas
y programaciones socialistas. Nuestra metodología apunta a movilizar
la voluntad de los hombres para realizar en cooperación nuevas experiencias sociales. Nuestros mejores títulos provienen de una trayectoria que arranca del pensamiento creador de un Proudhon, de la
pasión libertaria de un Bakunin, de la sabiduría humanista de un
Reclus, en el curso de la cual jamás fue admitido el camino del poder
para realizar el socialismo.
Al capitalismo, al estatismo, al falso dilema de la elección entre los grandes bloques mundiales en pugna, al monstruoso totalitarismo, a los regímenes liberticidas y a las consignas tan en boga de
los pseudo revolucionarios de derecha e izquierda que predican una
absurda e imposible liberación social por vías del despotismo, oponemos la concepción de un socialismo respetuoso de la personalidad humana, realizable a través de experiencias directas, posibles en cierto
grado hoy mismo, que excluye el lucro y la coerción, que educa para
la convivencia armoniosa, que es a la vez práctico e idealista, que
estimula los más altos Valores del espíritu y procura resolver positivamente el inseparable complejo integrado por el individuo y la sociedad
de que forma parte.
Mientras otros gastan sus energías en cultivar la fe en una u
otra forma de poder, en este o aquel partido político, en organizaciones ensambladas con el poder o digitadas por aspirantes al poder;
mientras otros cabalgan sobre las menudencias electoralistas y las escabrosidades de la demagogia al calor de lo que llaman "realismo político"; mientras otros retornan caminos trillados aun cuando Ven cómo un fracaso tras otro Vuelca hacia el cauce totalilario-peronismo,
comunismo, nacionalismo, etc. —peligrosos aluviones nacidos en la
frustración y la desesperanza; mientras otros consideran vigente cuanto hasta ahora ha dado frutos malsanos, los libertarios bregamos y seguiremos esforzándonos, a pesar de todas las dificultades, por despertar conciencias y aplicar, junto a cuantos compartan nuestros anhelos,
ideas y métodos constructivos apropiados para la realidad que nos
circunda.
Hemos elegido conscientemente ese camino, no solamente persuadidos de que ese es nuestro deber y que no podríamos obrar de otro
modo, sino convencidos, además, de que ese es el rumbo cierto que
finalmente deberá seguir la humanidad si desea conservar el nombre

En una edición anterior,
tuvimos ocasión de transcribir la crónica y el comentario elogioso de la crítica especializada sobre una muestra pictórica efectuada el
año pasado en Francia, por
Danilo Romero, artista argentino, hombre de formación libertaria y sólida cultura, ex editor y director en
nuestro país de las revistas
"Pachacamae" y "Tiempos
de América", que se encuentra en Europa desde comienzo del año pasado. Hoy

Expone en París el Pintor
Libertario Danilo Romero
anunciamos la noticia de
que nuestro compañero y
amigo expone trabajos suyos con el título de "Monografía del amor", en el Museo de Arte Moderno de París, desde el 25 de junio hasta el 20 de julio próximo.

EL
WE El DRAMA
Los últimos acontecimientos en el campo de
"conducción" gremial destacan la desaparición publicitaria de los Independientes. Hace aproximadamente tres meses que la Comisión Convocadora
lio se reúne ni organiza reunión alguna. Dicha
comisión está integrada por delegados de la
C. G. Empleados de Comercio, F. A. Trabajadores
de Imprenta, Viajantes y Empleados del Vidrio.
&us integrantes aducen que existe indiferencia y
'poca gente para trabajar".
Como se recordará, el alejamiento de los Independientes se produjo a mediados del año pasado,
cuando después de haber firmado el famoso "plan
de lucha" de la C.G.T., advirtieron por fin, que
.a mayoría (62 y MUCS), sólo utilizaban la "central" para objetivos políticos que adquirieron fisonomía con las acciones desplegadas al arribo
del presidente de Francia y las campañas para
el "retorno".
La ausencia de entusiasmo y "ganas de trabajar", aducidas por quienes tienen a su cargo la
responsabilidad de "convocar" a los gremios que
constituyen los Independientes, pueden atribuirse
a la falta de definiciones por parte de los dirigentes de los gremios más importantes dé dicho nucleamiento. Existen numerosos problemas y muchos más gremios en todo el país que anhelan y
necesitan de una coordinación de esfuerzos, mediante los que se logre despertar el espíritu de
lucha obrera y se enderecen las actividades gremiales liacia, objetiv'03 q,\xü o^iezcan perspectivas
beneficiosas para el quehacer sindical.
La C.G.T. ha declinado notoriamente en sus
acciones. Ha cumplido con la etapa política cristalizada en las elecciones de marzo. El "impasse"
actual, sólo interrumpido por declaraciones sensacionalistas y por una v rborragia agresiva, puede atribuirse a los tanteos tácticos que el justicialismo está realizando en las esperas parlamentarias y sus contactos con fuerzas políticas,
castrenses y empresarias, para establecer la estrategia a seguir en adelante. La C.G.T., entonces,
ettá directamente ligada a las necesidades políticas del justicialismo y en sus cálculos, no entra
para nada, lo que se relaciona con los apremios
y las cuestiones orgánicas o personales de los
trabajadores.
Los acaudalados dirigentes de la C.G.T. y las
o: ganizaciones que aún se mantienen en su órbita,
sigilen mecánicamente el proceso gremial. La renovación de los convenios, el cumplimiento de los
mismos, el mantenimiento de una cantidad de servicios, siguen su curso, confiando e la "sensibilidad" del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que resuelve la mayor parte de los conflictos mediante gestiones conciliatorias, laudos u
otras intervenciones que facilitan el desenvolvimiento vegetativo de un gremialismo sin alma
y sin contenido. La mayor parte de las "luchas"
gremiales es derivada a "Policía de Trabajo";
mediante sus inspectores y trámites, se solucionan los entredichos y hasta el cobro de las retenciones de cuotas gremiales, asistenciales o las
derivadas pct homologaciones de convenios. Es
decir, la vida gremial, los servicios médicos, jurídicos, jubilatorios, los planes de vivienda, etc.,
lejos de ser el resultado de una actividad viva,
militante y sentida por los trabajadores, se ha
convertido en una función meramente burocrática,
que incluso sirve para acomodar, con puestos muy
bien remunerados a los "amigos" e incondicionales, que constituyen la "elite" dirigente y ambiciosa de este engendro que ha desvirtuado y corrompido la estructura sindical. Pueden adjudicárseles también los negociados y defraudaciones
eme se descubren con bastante frecuencia en numerosas dependencias previsionales o crediticias.

No dudamos que ello será
una muestra acabada de su
capacidad y de su estilo. Le
hacemos llegar un cordial y
afectuoso recuerdo y los mejores augurios y felicitaciones en su carrera y afirmación artística

SIGUE IIIIFEKITE
LOS TRABAJADORES
No obstante todos estos defectos, la conducción de la C.G.T. se ha ingeniado, con bastante
suerte, para dar una apariencia de gremialismo
z su fachada exterior, en tanto que sus verdaderas miras son netamente políticas. Sus contactos
con los sectores más agresivos de la sociedad argentina, incluyen a las patronales más reaccionarias, cuya voracidad, explotación y especulación
Pti oculta alos ojos de los trabajadores. De esta
llanera está cumpliendo magníficamente con sus
intenciones de esterilizar la capacidad de iniciativa, de solidaridad y el sentido de independencia
de los trabajadores, a fin de mantener el mito
del "jefe" que todo lo resolverá paternalmente y
por su solo acto de presencia.
En los "independientes", no obstante existir
un núcleo decidido a definiciones más categóricas,
es indudable que quienes tienen en sus manos la
"conducción", no están inclinados a correr ningún
riesgo personal. El enriquecimiento, las posiciones
y el manejo de ambiciones de advenedizos y aventureros, que han descubierto el filón del sindicalismo, para adquirir comodidad y "carrera" posibilitante de notoriedad, ha creado una serie de
intereses que se mueven a costa de los cotizantes.
En este juego se producen situaciones de equilibrio entre las tendencias, que las elevadas "jerarquías" gremiales de conducción tienen muy
er. cuenta, para evitar que el predominio de una
pueda incidir sobre su' permanencia. Por esta
e-usa, icbuiu» incómoda ia posición de aquellos
dirigentes que por compromisos tuvieron que alejarse de la C.G.T., pero con la que no desean enriar en colisión abierta. En todo caso podrán alegar que se han enfrentado con una postura, pero
nc con la "central". Así se explica que hayan terido mucho cuidado en hacer pública su oposición
al descuento de los cien pesos del le de Mayo
para la C.G.T., no obstante lo cual movieron intensamente sus relaciones para impedirlo; tampoco dijeron nada con respecto a la representatividad en el congreso de la OIT y siguen callando,
sospechosamente, ante el clamor cada vez más
sonoro, cuontra la fascista ley 14.455, de Asociaciones Profesionales. Concretando, podría afirmarse que entre los Independientes, muchos añoran
volver a la C.G.T.; otros esperan algún acontecindento que les favorezca y consolide sus posiciones desde el gobierno y, son muy pocos, los que
realmente piensan en una central independiente,
libre y de auténtica inspiración gremial.
Mientras tanto el movimiento obrero sigue a
la deriva, sin cumplir con ningún objetivo concreto ni ideal. La C.G.T., con su aparatosa propaganda y sus falsas posturas revolucionarias,
representa una garantía para los intereses empresarios: desvía la atención de los trabajadores
hacia objetivos sin contenido, aturde, desmoraliza,
desorganiza y desatiende los auténticos valores
proletarios. Se mantiene en la conducción gremial
un ejército de parásitos y burócratas con la mentalidad insensible de una "nueva clase", como la
definiera Djilas, que jamás corre riesgos y dispone de tocias ias ventajas.
Creemos que si se produjesen definiciones, se
lograría despertar de nuevo las esperanzas y la
capacidad de lucha de los trabajadores en todo
el país. Centenares de gremios pequeños, docenas
de regionales de la C.G.T. desorganizadas, nucleaaientos de militantes honestos en gremios verticales, retomarían la bandera de lucha y de libertad y, de ahí podrían darse las condiciones de
una recuperación moralizadora del movimiento
obrero, que con nuevas características y a pesar
de muchas imperfecciones, podría ser una fuerza
ae progreso, de libertad y de impulso hacia formas superiores de convivencia humana.

<
a ...
«|
tH
O

P
O
W

m

<
<

AYUDE A ^ACCIÓN LIBERTARIA"
Acuse recibo del periódico y envíe su suscripción, si aún no
lo hizo. Su apoyo será valioso.

de tal

únesp% Cedap

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa

21

22

23

24

25

26

27

2í

