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CADENA DE DESPROPÓSITOS

Quienes ocupan los más
altos cargos dei Estado tienen a su disposicíón todo ei
aparato radial y televisivo
para explicar- y justificar
cuanto se hace y deshace
desde ei gobierno. El uso de
Ia llamada "cadena oficial"
tiene una frecueacia.variable, que decae en su ritmo
cuando, como sucede en
nuestros dias, son tantas Ias
consecuencias negativas de
Ia política puesta en práctica por los duefios dei poder,

que estos tendrían que salir
todos los dias a tratar de
persuadir de que, a pesar de
todo, "vamos bien y pronto
estaremos mucho mejor".
Ahora hay también otra
cadena que abarca a todo ei
país y que obliga a vastos
sectores de Ia población a
movilizarse y actuar para no
quedar atrapados sin remédio por los grilletes y trampas que tienen marcas
oficiales. Esa cadena está
formada por eslabones

LO CORRUPTO ES
EL SISTEAAA
Yomagate, Aerolíneas, leche podrida, concesiones viales (peaje), documentos de identidad contratados a alto precio en Francia, ^quién recuerda como se completa Ia lista?
Porque Ia corrupción en ei poder llegó a niveles tales que
pretender retener sus pormenores o los nonibres de sus
protagonistas es un esfuerzo inútil.
LÕ único que parece quedar en claro es que sus rcsponsables, salvo excepciones, no sufrirán serias consecuencias, a no ser un alejamiento temporário dei gobierno a
Ia espera de una nueva ubicación, acaso más cncumbrada. Y esto es así porque Ia red de complicidades
—funcionários, jueces, empresários— forma una malla
impenetrable.
No faltará quien intente justificar estas cotidianas iranoralidades argumentando que Ia corrupción es parte dei "arte
de gobernar" y que en todos lados ocurre Io mismo. Los
negociados que envuelven a Collor de Mello en Brasil
—que hacen vaticinar su caída— o a Carlos Andrés Pérez
en Venezuela, les dan razón. También ocurren en ei "primer mundo", y están frescos fabulosos affaires en Itália,
Francia y Japón.
Nosotros también creemos que ia corrupción es propia dei sistema, con variados matices. Pero en vez de justificaria o resignamos a convivir con ella, pensamos que
ante un sistema corrupto Ia solución es cambiarlo horizontalizando ei poder y descentralizando sus decisiones.

como para llenar páginas y
páginas. Solo apuntaremos
algunos de los más salientes dei sistema que los
peronistas y conservadores
que gobiernan osan calificar como de un "capitalismo humanista".
Con un descaro incalificable, se ha lanzado Ia
gran falácia de Ias deudas
pagadas en bonos "Bocón"
y de una inminente concesión dei 82 por ciento a los
jubilados, mientras se predice que casi Ia mitad de
ellos no percibirán ningún
aumento y que para ei resto
habrá migajas que no cambiarán Ia desesperada situa-

político: Ia ampliación de Ia neas privatizada, el ajetreo
intervención en Ia provín- de jueces y funcionários
cia de Corrientes ai Poder comprometidos en casos de
Judicial, mediante un decre- corrupción y/o de narcotráto y soslayando Ia obliga- fico, el Ejecutivo saca de Ia
ción constitucional de manga una carta capaz de
apelar ai Congreso para ese distraer Ia atención colectiefecto. El motivo es muy va gracias a Ia facilidad con
Salen a defender Ia edu- ■ simple: si se realizaran elec- que se genera una psicosis
cación pública y a reclamar ciones en Ia fecha prevista nacionalizante:
Ia divisória
mejoras en los míseros —en setiembre— ei pero- es un trozo de Ia frontera
sueldos, docentes, alumnos nismo sufriría una segura
Chile en Ia helada mony padres. Pero concentra- derrota. También en ei con
taria
patagónica.
ciones y marchas se repiten feudo autonomista-liberal,
Estamos en una de Ias
una y otra vez. El gobierno mediante movilizaciones y etapas muy elogiadas por
no se inmuta. Se descarga amenazas de resistência, se los duefios de las riquezas,
transfiriendo Ia ensenanza a logro frenar o postergar Ia que no obstante piden que
provincias limitadas en sus intervención al Poder Legis- no se aumenten sueldos y
presupuestos, insiste en una lativo.
salários, que se libere de
ley de educación que perMientras se producía Ia gravámenes a sus empresas
mitirá Ia ensenanza religio- multiplicación de los paros y negócios, que se limite el
sa y ei arancelamiento, —bancários, judiciales, derecho de huelga y otras
mantiene una remuneración metalúrgicos, hospitales, medidas en su beneficio. La
que obliga a desertar a los etc.—, ei cierre de fábricas gran mayoría de Ia poblamaestros, reitera ei latigui- y talleres, Ia "recompra" de ción,
que
âguante.
11o de Ia "intencionalidad Ia mayor tajada de Aerolí- ^Aguantará?...
política" de quienes protestan.
Al margen de los luctuosos episódios dei cólera
y de los desastres dei SIDA,
aparece ei tendal de muertcs causadas por ei insumo
de un produeto elaborado
En nuestra edición anterior, al comentar Ia unipor un laboratório. Del tema
ficaetón lograda en Ia central obrera y formular el
dei propóleo salta otro de Ia
interrogante ^paraqué?, £para quienes?, deslizamos
máxima gravedad: Ia falta
algunas reflexiones y juicios que ei comportamiende control de los miles de
to posterior de esa integrador» ha confirmado plemedicamentos y cosméticos
namente.
por los organismos nacioEl âmago de paro general de 24 horas reclamannal y provinciales con ese
do soluciones fue cancelado mediante Ia obtención
cometido. Voceros oficiales
dei manejo y administración de los ingresos de Ias
trasladan Ia responsabilidad
obras sociales por parte de los sindicatos y otras proa los propios laboratórios.
mesas dei gobierno.*Por supuesto. según ya es traUn lavada de manos más o
dieión de lã diligencia sindical, Ia voluntad de los
menos, vale.
afiliados, expresada a través de los cuerpos orgâEn Ia cadena nacional se
nicos, no fue consultada. De salários, ai una palaintercala de pronto otro
bra. Ambas partes se atnbuyeron reciprocamente el
fenômeno estrictamente
triunfo en esa "pulseada" pactada y negociada de
antemano,
Actualmente, con motivo de Ia polérmcapóbaV
ca desatada en el seno dei gpbiemo por Ja afirmación dei ministro Aráoz acerca de los 9 milloncs de
para valorar ei sentido de participación en los problemas
habitantes en los limites de Ia pobreza extrema, disque atafien directamente a Ia vida de Ia gente, para entontintas expresiones de Ia sociedad se haa manifestaces, más allá dei triunfo o el fracaso, poder avanzar sobre
do reconoeiendo o negando esa reaüdadl La únfca
decisiones que hagan no solamente al tema de las transvoz que no se ha escuchado es Ia de Ia central obreferencias de jurisdieción o el arancelamiento sino al recora, justamente en ua tema propio y de so directa
nocimiento de que el Estado no puede pretender que Ia
incumbência, guardando un prudente silencio para
educación pública sea solventada por el pueblo mientras
no contrariar ni disgustar al jefe de gobierno y su
que las políticas educativas, los planes de estúdio, los proproyecto econômico.
gramas y Ia administración de los recursos sigan siendo
Este és el "sindicalismo que viené", según ía frase
manejados sin su intervención. Y comprender que Ia priaeufiada por el dirigente mercantil Cavalteriv és Ia
vatización de Ia educación es el garantizar el conocimienreciente puja electorai de su grêmio» uno de los opeto para los sectores pudientes negándoselo a los que no
radores más astutos y desaprensivos que tíene el
Io son. Puede ser este el camino para Ia toma de concienmenerrusmóen ei campo sindical. Y ése es el modecia en el sentido de que Ia lucha por Ia educación pública
lo gremiaí de sornetiraiento y coraplicidad que esta
no pasa porque el estado se haga cargo de ella, sino porgestióa de gôbieíno requiere y que tarde o tempraque los docentes, los alumnos y los padres, es decir, Ia
no las bases obreras deberáo enfrentar y cambiar si
comunidad educativa real, decidan sobre Io que nadie sabe
quieren modificar el destino de injusòcia social y
más que ellos. Autonomia, autogestión, cogobierno, estas
'"M errçobrêeimiemo ereciente a <pe SOB Uevados por
son las banderas que hay que levantar frente a las buroesta <xjntiucción "unjrfícada" de Ia burocracia sindical
cracias sindicales y ministeriales.

LA EDUCACION ES CUEST10N
Las actuales movilizaciones en los âmbitos educativos, en donde por primera vez se ve Ia participación no
solo de los sectores de Ia sociedad, como los jubilados,
están dando cuenta no simplemente que hay una preocupación generalizada en contra de los planes dei gobierno
de vaciamiento de Ia educación argentina en todos sus niveles, sino fundamentalmente en que toda esa gente ya no
cree en las organizaciones que tradicionalmente dijeron
representaria. Y este descreimiento es muy bueno, no solamente porque Ia gente ya no confia en las burocracias sindicales y los políticos y toma conciencia de las constantes
traiciones a sus necesidades e intereses, sino fundamentalmente porque comienza a darse cuenta de que es capaz
de organizarse por si misma y que no hay nadie que Ia
represente mejor que ella.
Sin embargo, existe ei peligro de que estas organizaciones espontâneas de las bases se desvanezean apenas
logrados los objetivos puntuales de sus reinvindicaciones, o también es posible que fracasen en sus intentos y
se diluyan. Por ello es menester que estas luchas sirvan

2

3

4

5

ción de Ia "clase pasiva".
Las protestas callejeras de
los afectados son cada vez
más airadas, y los conatos
de represión ya asomaron
en las mismas puertas de Ia
Casa Rosada.

"El sindkalismo que
viene"o"deavaniada"
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Ex Yugoslavia: un mapa sangrante

FALLECIMIENTOS
Este ano ha sido particularmente lesivo por
Ia perdida de cornpaneros, todos valiosos y sentidos, cualquiera fuera su nivel de militancia y ei
espado que ei tamano de nuestro periódico permita les dediquemos.
NOE BURZUCK (28-1-28127-5-92). Miembro de
una família libertaria, cuyos padres, Meiery Teresa, en ei Chaco y en esta capital, fueron activos
animadores de iniciativas diversas, Noé desarrolló una perseverante labor militante en centros e
instituciones dei movimiento, donde compartió
responsabilidades con compaixeros como Oscar
Milstein. Solomonoff, Rizzo, Aquilino López, Vicente Erancomano y otros.
Para sus hijas, companera y demás familiares, nuestra afectuosa expresión solidaria.

Noé Burzuck
/U.FONSO
FRANCISCO
PINEDO
(MISI27-6-1992). En Neuquén, a los 84 anos,
dpmde se había radicado desde hacía muchos anos,
déspués de recorrer prácticamenle todo elpalsen
lox "carçueros" trabajando en Ias diversas coseclnis. propagando sus ideas de justicia social y
ae libertad y enfrentando decididamente los rigores de Ia lucha social. Lo conocimos en Rojas,
Prov. de Bs. As., juntando maíz y nos dejó una
imprcsión perdurable por su alto nivel de cultura, serenidad y cuidadosa conducta ética.

Alfonso F. Pinedo

Simán Bondio
SIMON BONDIO (27-10-190411-7-92). Nacido
en Ponte, Prov. de Sondrio, Itália, se radico en
Argentina en 1927. Conocido por su seudónimo
literário y de propaganda como Tavelli, desarrolló activa militancia antifascista en nuestro país,
participando en entidades como "Itália Libre" y
"Unione e Benevolenza". Tuvo actividad sindical
perteneciendo a Ia Federación de Obreros en
Construcciones Navales. Colaboro en ei emprendimiento comunitário conocido como "Cerrro
Negro", en Córdoba, auspiciadoporDA. de Santillán. Manuel Martin Fernández, Ricardo Giusti. José Pozzi, entre otros. Posteriormente se
dedico a tareas de forestación mediante plantaciones de pino en Ias serranias próximas a Villa
General Belgrano de Ia misma província, regresando a Buenos Aires, donde falleció.
VICTORIO FIORITO (4-8-92). Testigo y protagonista de un tramo histórico de Ia lucha social
y obrera en Ia Argentina, ei companero Fiorito
consagro toda su vida a servir los postulados de
Ia FORA en ei campo sindical, pero sintiéndose
anarquista por encima de cualquier parcialidad
o ubicación que Ia militancia impusiera. De perfil recio y severo en Ia defensa de sus convicciones, recordamos además su dedicación a Ia gestión
de difusión cultural e ideológica que realizo a través dei "Centro de Estúdios Sociales Mario Anderson Pacheco", en su local de Asunción y Pavón
en Avellaneda, y su participación en ei Grupo Editor de La Protesta donde durante anos figuro como
editor responsable. Para su companera Azucena
que le sobrevive, para su hijo Amanecer y demás
familiares y parientes, nuestro cordial y solidário sentimienlo, reconfortados por Ia imagen que
nos deja, de luchador consecuente, con una conducta ética en armonía con su ideário.

Muchos son los honores que
castigan a distintas fracciones de
Ia humanidad. Nada puede haber
más espantoso que el hombre y Ia
muerte que asuelan a Somália, con
sus ninos cadavéricos en masiva
extinción. Terrible es Ia odisea de
afganos, armênios, azeríes, kurdos,
ele., cercados en conflictos que
siembran el pavor en Ia población
civil. Lo que ocurre en Ia ex
Yugoslavia tiene en vilo al mundo
por Ias consecuencias que podría
tener un intento serio de contener
Ia fúria de los beligerantes que
mantienen ahora una guerra
implacable
en
BosniaHerzegovina. Gran parte de ese
território está en ruínas; cientos de
miles de desesperados buscan

escapar dei infierno. La metralla
no perdona nada ni a nadie, ni
siquiera a ninos y mujeres. Las
acusaciones sobre el trato a los
prisioneros en los campos de concentración eriza Ia piei. Serbios,
croatas, eslovenos, musulmanes,
se acusan mutuamente. Hasta
ahora han fracasado las "tréguas"
e intentos de socorrer en gran
escala a los hambrientos sitiados
en Sarajevo y otras ciudades. La
última tentativa se buscaria en un
"corredor" de ayuda respaldado
por fuerzas de las Naciones Unidas. En Europa y en Estados Unidos hay quienes claman por una
drástica intervención militar para
"aplacar" a los serbios, mientras
otros aconsejan cautela ante Ia

posibilidad de una guerra de guerrilla librada por quienes tienen
exitosa experiência en Ia matéria.
Si las cosas siguen como hasta
ahora, no seria improbable una
"solución" abiertamente militar, en
base a planes eventuales que seguramente han preparado el Pentágono y Ia OTAN. La locura étnica
y el fanatismo religioso se suman
a los apeútos de poder político. El
nacionalismo incuba ódios que
santifican Ia matanza indiscriminada de seres humanos. Al igual
que en lo que fue Ia Unión Soviética, décadas de dictadura comunista no han logrado pacificar los
espíritus y promover en el país
regido desde Belgrado Ia fraternidad entre sus pueblos.

El presidente suelta de vez en cuando frases que
desmienten sus declaraciones de fe ultrademocrática. Dijo que no le gustaría ver a otras madres reclamando por sus hijos desaparecidos. Los verdugos por
él indultados ya lo consideran su discípulo.

* * *

No solo Menerr., Cavallo y otros "justicialistas"
suefian con ganar Ia presidência en 1995. Entre los
radicales. Ia puja interna ya enfrenta abiertamente a
três de sus prohombres: Alfonsín, Angeloz, De Ia
Rúa. Un preparto de três anos.

* * *

El sistema capitalista más avanzado tiene impresionantes "bolsones" de pobreza. Así lo revelan, por
ejemplo, estadísticas norteamericanas sobre esa realidad en Ia mayor potência mundial. Las cifras son
estremecedoras en los países de América Latina. Otro
motivo para festejar los 500 anos...

* * *

Collor de Mello está condenado a abandonar el
timón estatal dei Brasil, debido a las pruebas acumuladas sobre corrupeión (^pasiva o activa?). Algunas famílias presidenciales suelen apurarse en meter
las manos donde no deben. Si tienen jueces o parlamentados a su servicio, no pasará nada. Por aqui
nadie lo ignora.

Bush y Clinton se arrojan flores en Ia campana
preelectoral. La balanza de las encuestas sigue dando
ventajas al segundo. Aunque se párecen en todo,
polerrdzan en tomo a los impuestos. El operativo militar en Irak podría favorecer al actual presidente, si
corre bastante sangre como para levantar Ia fiebre
patriótica.
* * *
En lo que fue Ia Alemania oriental se han producido feroces ataques de los neonazis contra miles
de refugiados. Fascistas y reacdonarios de todo pelaje en otros lugaffes de Europa, descargan también su
ódio a los extranjeros. Solo los podrá frenar Ia respuesta adecuada de quienes respetan los más elementales derechos humanos.

* * *

Como todavia hay quienes se confunden, o quieren confundir a los demás sobre el anarquismo emparentándolo con cualquier asonada o intento
insurreccional, hay que insistir en que nada tienen
que -ver con nuestro ideário aquellos que tratan de
conquistar el poder para imponer su propia dictadura. Sea cual fuere su bandera y el motivo o pretexto
de su accionar.
F.O.Pina

* * *

El 4 de junio de este ano falleció Oscar
Milstein, y con él perdió ei movimiento anarquista a uno de sus más altos valores intelectuales y a un fervoroso militante. Había
nacido ei 3 de julio de 1924 y desde muy
joven compartió con su padre, Lázaro, cotidianas tareas en ia Liga Racionalista Judia.
Participo de Ias luchas estudiantiles hasta que
se graduo de ingeniero civil en Ia Universidad de Buenos Aires. Fue incansable en Ia
actividad, aportando sus profundos conocimientos de Ias ideas en los núcleos que integraba, en publicaciones libertárias, en
emprendimientos editoriales, en conferências
y debates. La Biblioteca José Ingenieros, ei
periódico "La Protesta", Ias editoriales Proyección y Tupac, entre otras expresiones dei
movimiento, tuvieron en él un constante
colaborador y animador. Cuando anos atrás
sufrió una grave enfermedad que dejó secuelas en su cuerpo, su espíritu no decayó; su
presencia en reuniones y actos atestiguaba su
voluntad de seguir contribuyendo a Ia obra
que fue Ia pasión de su vida. El apoyo de su
companera, ei carifio de sus hijos y nietos,
ei afecto de sus hermanos y de sus cornpaneros, fueron alicientes en su fecundo trayecto de idealista y luchador.
Con Ia asistencia de numerosos cornpaneros, sus restos fueron cremados en esta
capital.
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Libertad para les condenados de "La Tcblada1'
Cuando en enero de 1989 un neutralizaban de ese modo un
grupo de civiles asaltó y ocupo las nuevo levantamiento de los "carainstalaciones dei Regimiento de pintadas", pagaron un muy alto
Manteria 3 de La Tablada, prota- precio en esa ocasión. Los que no
gonizando una sangrienta lucha murieron peleando o ejecutados al
con el saldo de numerosos muer- entregarse, según denuncias postos especialmente dei grupo ata- teriores, fueron juzgados y condecante, entre los cuales se nados a diversas penas, que están
destacaron conocidos miembros purgando en Ia actwalirtari
dei grupo Uamado "MTP" (MoviSi los comandantes de las
miento Todos por Ia Pátria), desaprobamos esa acción que Fuerzas Armadas, responsables de
juzgamos negativa y contraprodu- miles de secuestros, desapariciocente por varias razones, entre nes, torturas, violaciones, saqueos
ellas, porque sirvió para "blan- y asesinatos, recibieron el benefiquear" a las Fuerzas Armadas cio dei indulto dei presidente
encargadas de recuperar Ia unidad Menem, estos condenados por una
y que eian responsables dei geno- acción mucho menos grave, con
una connotación política evidencídio dei 76/83.
Los autores dei operativo, te, aunque equivocada en su metoinducidos según versiones por Ia dologia, merecen ser liberados. Y
convieción de que impedían y nos sumamos al reclamo popular
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una relación dólar/peso mucho más baja que Ia conecta (según irá opinión deberia ser el doble) por lo que: a) las multinacionales afincadas
aqui pueden girar el doble de ganâncias, b) los produetos importados
cuestan Ia mitad. c) Ia diferencia entre ingresos y egresospor Turismo
se vuelve sumamente deficitária, ya que los que pueden pasan sus vacaciones en el exterior, siendo muy gravoso para los extranjeros venir aqui
2a) Tratar por todos los médios de que esta región dei planeta se
transforme en una reserva natural con poços habitantes (muchos que
se van, otros que ni siquiera pasan dei primer ano de vida por desnutrición o por deficiências sanitárias), poças industrias (estas aparentemente se transfieren a Brasil o Chile), poça educación e ínvesúgación
(no solo se destruye Ia escuela y universidades públicas, sino también
a los Centros de Investigación) y por último como mera produetora
de matérias primas, principalmente de origen agrícola. Esto no seria
terriblemente grave, si no ocurriera que cada vez es más evidente el

desfasaje entre el precio internacional de las matérias primas o produetos con poça adición de tecnologia, y los elaborados o con mucha
tecnologia incluída. La terrible paradoja de hoy dia es que los países
con hamue no tienen con qué pagar comida y los ricos o no Ia necesitan o Ia pagan con muy poço.
Todo esto trae como consecuencia una Balanza Comercial (importación menos exportación) deficitária, lo que unido a mayor necesidad
de transferencias al exterior (por turismo, intereses, deuda externa, pago
de produetos importados, etc), hace que el Gobiemo necesite aumentar los impuestos (especialmente los que como el IVA gravan directamente al consumidor) y rematar, a precio vil, muchos bienes que
costaron ahorros de varias generaciones. La pregunta final es: £qué pasará cuando no tengan más que rematar y el peso siga devaluándose a
nivel de 15 a 20% por afio?
Vicente Eloy Cano

MffiaiMMJimMMM

OSCAR MILSTEIN
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Existe una preocupación generalizada en si vamos bien o mal en
matéria econômica. Es muy difícil demostrar uno u otro aserto, pero
podemos ir desmenuzando algunos elementos que según mi entender
van demostrando que el actual camino sirve a algunos poços, pero perjudica a Ia mayoría y especialmente a esa entelequia que se le da el
nombre de país.
Sin ninguna duda esto no es algo nuevo que comenzó con este
gobiemo. La novedad radica en que se realiza con mayor descaro y
más aceleradamente.
Este tipo de política econômica tiene vários cometidos, todos con
el fin último de empobrecer a los habitantes de esta región.
I8) Transferir a los Centros de Poder dei exterior Ia mayor cantidad de dinero (que no es otra cosa que Ia suma de trabajo humano y
recursos naturales), permitiendo solo a algunos elegidos dei país una
cierta acumulación de capital. Esto lo logran rijando y manteniendo

Hechos

CARLOS BEAUFAYS
Porque lo tuvimos muy cerca nuestro en
Ia gran aventura de sacar adelante a Ia organización anarquista desde sus albores, porque lo veiamos con su vestimenta obrera
—era un experto electricista— primero en Ias
sedes clandestinas de Ia Federación AnarcoComunista Argentina (FACA) y después en
ei local público de Ia Federación Libertaria
Argentina (FLA), trabajar con ahínco con Ia
asunción plena de Ia responsabilidad que significaba tener a su cargo, en un extenso
período, Ia secretaria general; porque su recia
estampa, sus gestos y sus dichos tipifican ai
militante cabal apasionado por Ias ideas que
abrazó en su mocedad, Carlos Beaufays
representa para nosotros ei protagonista de
una historia compartida inolvidable. Seguramente allí donde había, en cualquier lugar dei
mundo, un destinatário de Ia nutrida correspondência y de los informes que firmaba en
nombre de Ia organización desde Buenos
Aires, lo identificaron y lo recordarán como
portavoz de nuestras inquietudes y de nuestras actividades. Al comprimir en poças líneas
este comentário después de su muerte le brindamos a su memória un profundo agradecimiento. Tenía 89 anos cuando ei 27-4-1992
falleció en Béccar (Prov. de B. Aires), donde
residia nuestro hermano en ei pensamiento
y en Ia lucha por un mundo mejor.

cHAClA DONDE VA LA ECONOMIA?

para rescatarlos de una condena,
que aparte de los delitos que las
leyes les imputan, tiene el caracter de un escarmiento y una vindicta de las Fuerzas Armadas.

ALOSSUSCRIPTORES,
PAQUETEROS Y AMIGOS LECTORES
Necesitamos urgente aporte econômico para mantener con vida El Libertário.
También acuse de recibo de
los envios. Remitir a nombre dei editor responsable,
Carlos N. Farina, en giro
postal, bancário o cheque a
su nombre.

CONFERÊNCIAS Y ACTOS EN NUESTRO LOCAL: Mayo 30. Andrés Mombrá:
"Ciência, ética y poder". Julio 17. Jacinto Cimazo: "Homenaje a Ia revolución espanola"
(1936/39) Poesia sobre Ia gesta ibérica con Ia solidaria cooperación de artistas dei elenco
de Wagner Maütone. Agosto 1°. "Experiências vecinales y comunitárias en Mar dei Plata",
por Héctor Woollands y Javier Woollands. Setiembre 12. "La 'centralidad' en el imaginário occidental", por Eduardo Colombo, radicado en Francia, que visita Argentina después de participar en Sao Paulo, Brasil, en el Certamen sobre "Pensamiento Libertário
Internacional".
EN LA BIBLIOTECA "JOSÉ INGENIEROS", R.de Velasco 958 Capital. Junio 13.
Dora Barrancos: "Modernidad y posmodernidad". Junio 27: Osvaldo Escribano: "Reconversión industrial: ^Capitalismo de avanzada o avanzada dei capitalismo?". Julio 11. "Lunch
57- aniversário de Ia fundación de Ia Biblioteca". Julio 25. HSchiller: "Censura y médios
dei sistema". Agosto 8. Christian Ferrer: "Odisea anarquista". Agosto 22. Ural Pérez: "Ensefíanza pública y arancelamiento". Setiembre 5: Eduardo Colombo: "El mistério dei poder:
El poder político y Ia institución de Ia sociedad".
EN EL LOCAL DE LA F.O.R.A. Coronel Salvadores 1194. Capital. Junio 6. JE.Palineiro: "Autoridad y violência, dos mitos en Ia sociedad". Junio 20. Dora Barrancos. "Construeción de una verdadera democracia". Júlio 4. Alejandra Luengas: "Un viaje a Cuba",
con proyecciones. Julio 18. Oradores vários: "Recordando Ia revolución espahola" (en Plaza
Once). Agosto 1Q. Domingo Trama: "Florencio Sánchez y su obra". Agosto 15. Carlos Navarro: "Sindicalismo político, su negación social". Agosto 29. Juan Perelman: "La situación
en Rusia". Setiembre 12. Sônia Cánepa: "La educación y Ia ley". Setiembre 29. Clausurando el ciclo, una reunión gastronômica con reserva de tarjetas.
VISITAS DE COMPANEROS DEL EXTERIOR: Juan C.Mechoso, de Ia Federación
Anarquista Uruguaya (FAU). Débora, dei grupo GEAL de Montevideo; Carlos López Prieto (Charli) de Barcelona, Espaha; Alberto Belloni, León Berdichevsky, Eduardo Colombo
y Vicente Marti, de Francia, y Mariane Enckell de Suiza, con todos los cuales mantuvimos
conversaciones y diálogos estimulantes y provechosos.
ROSÁRIO (Sta. Fe). Bi grupo Impulso Autogestionario y Ia USL prosiguen su actividad, en los diversos campos de militancia. El primero puso en Ia calle Ia edición Nq 17
de su publicación IDEACCION. Han participado en el homenaje tributado al Dr. Juan Lazarte al designarse con su nombre a una calle de esa ciudad.
LA PROTESTA. Acaba de aparecer su edición N°- 8.183 de Setiembre 1992, ocho páginas de buen material presentado con agilidad. Puede aáquirirse en nuestro local.
BRASIL. Centro de cultura social. Caixa Postale 10.512. CEP 03097. Sao Paulo. Acabamos de recibir el Boletín 23- 2do semestre 1992 que da atenta de una variada y fecunda
actividad dei tradicional Centro de militancia anarquista de esa ciudad, cuya continuidad
está amenazada por el riesgo de tener que abandonar su local por alza desmedida en el
costo de su sede, para lo cual piden Ia ayuda solidaria dentro y fuera dei país. No podemos
resenar en detalle el conjunto de actividades que refleja el boletín consistentes en conferências, cursos, debates, sección librería, etc. Solo nos detendremos en Ia relevante participación dei Centro y de su secretario, el compahero Jaime Cuberos en Ia organización
dei "Outros 500-Pensamiento Libertário Internacional" cuyas jornadas entre el 24 y 29
de Agosto en esa ciudad han congregado a parte de los más destacados exponentes de esa
corriente ideológica, cuyas intervenciones y aportes ofreceremos en nuestra próxima edición en Ia medida que tengamos esa información. Solamente para apreciar el nivel de participación alcanzada por esta convocatória de "OUTROS 500" registramos estos nombres:
Angel Cappelletti (Venezuela), Eduardo Colombo (Francia), José Maria Carvalho Ferreyra
(Portugal), José M. Lunazzi (Argentina), Rubén G. Prieto y Luce Fabbri (Uruguay), Phanor Theran (Colômbia), Pietro Ferrua (Itália), Miguel Angel Fernández (Paraguay), Ronald
Creagh (USA) y por Brasil, Luis Alfredo Galvao, Maurício Tragtemberg, Roberto Freire,
Paulo Rosende, Sérgio Norte e Ideal Peres.
"OPCION LIBERTARIA" (órgano de GEAL. Montevideo, Uruguay). Prosiguiendo
con el debate inicialmente promovido por Luce Fabbri sobre "privatizaciones y empresas
públicas" en ediciones anteriores, su último número de Agosto 92 Nq 18 contiene nuevas
aportaciones a Ia discusión y entre ellos un polêmico pero razonado texto de Alfredo Errandonea que merece un sereno análisis, como todo lo demás sobre ese tema.
JOSÉ B. GOMENSORO. Dos notas publicadas en OPCION LIBERTARIA N°-18, Agosto 1992 dan cuenta delfallecimiento de este relevante exponente dei pensamiento y Ia acción
militante dei anarquismo dei Uruguay, a los 82 anos. Como lo destaca Luce Fabbri en una
de esas dos notas, ejerció Ia medicina como un noble apostolado al mismo tiempo que sumaba su esfuerzo para curar y corregir las patologias sociales, a través de su participación
en Ia difusión y aplicación dei pensamiento libertário. La otra nota es un fragmento de
las emotivas y conceptuosas palabras con que el Decano de Medicina, Dr. Carlevaro, despidió sus restos.
Gomensoro, junto con Bottero, Cotelo, Tufró, Fosalva y otros cornpaneros uruguayos
concurrió a Espana en 1936 durante Ia guerra y Ia revolución social que se libro en Ia
península.
ESPANA. Las actividades, iniciativas, realizaciones y luchas diversas dei movimiento
libertário de un país con tanta tradición y antecedentes son múltiples y solo podemos ofrecer, por falta de espado, una referencia muy sintética. Seguimos recibiendo abundante prensa anarquista, que leemos y archivamos: "CNT", órgano de Ia Confederación de igual
nombre. "Solidaridad Obrera" de Barcelona, portavoz de Ia Regional catalana de CNT.
"Tierra y Libertad" vocero de Ia FAI (Federación Anarquista Ibérica), Revista "POLEMICA" de Barcelona.

unesp^ Cedap

— Fundación de Estúdios Libertários; "Anselmo Lorenzo". Acabamos de recibir carta con
fecha 27—7 y catálogo de publicaciones con propuesta de intercâmbio de ediciones, sobre
lo cual responderemos por nota, así como sobre medicamentas que no han lie gado todavia
y que mucho agradecemos.
— CAM (Certamen Anarquista Mundial). En Barcelona, durante los dias 21 a 23 de Agosto se ha celebrado este encueritro auspiciado por Ia Confederación Nacional dei Trabajo
(CNT) para debatir un temario de cuatro puntos que abarcan los problemas centrales de
Ia actualidad. Esperamos conocer y recibir las publicaciones que reflejen sus resultados.
—Jornadas sobre "Autogestión y economia social en Latinoamérica" en Valencia, Espaha.
Con el patrocínio de Ia "Fundación Salvador Segui", Ia Universidad Internacional Menéndez Pelayo, La Generalitat Valencianna y otras entidades que han colaborado, se realizo
esta reunión durante los dias 1,2 y 3 de Julio posados en el marco de un programa de
debate libertário, con Ia presencia de representantes de diversos países de América. Rogamos a los cornpaneros de Ia Fundación hacernos llegar lo que se publique con el resultado
de esas deliberaciones.
—Encuentros Anarquistas en Levante: Con el auspício de Ia FAJ. (Federación Anarquista Ibérica) se han celebrado en esa región durante los dias 17, 18 y 19 de Abril de este
ano estos debates, cuyas actas acabamos de recibir con una breve nota dei Comitê Peninsular. Participaron varias agrupaciones de Ia zona y una delegación de "Os Revoltados",
de Portugal.
ELISA KATER, hija de un destacado militante anarcosindicalista en Ia Alemania de
los anos veinte, fue Ia companera de toda Ia vida de Diego Abad de Santillán. Falleció
en Barcelona, Espana, el 24 de abril de 1992 a los noventa anos. Siempre estuvo al lado
dei infatigable escritor y luchador y le dio su apoyo abnegado en las circunstancias más
difíciles. Merecia el cálido afecto que le brindaron cuantos Ia conocieron.
ANARQUISMO EN LA EX UNION SOVIÉTICA. En el XIX Congreso de Ia ATT celebrado en Alemania en Abril ppdo, delegados de aproximadamente 30 grupos esparcidos
en ese vasto território ofrecieron un panorama de su situación, actividades, matices, características, etc, donde alternan los núcleos anarcosindicalistas interesados en incorporarse
a Ia AJT, con los agrupamientos expecíficamente ideológicos. De su informe, muy amplio,
traducido dei francês, se desprende Ia grave crisis econômica social y política que sufre
el pueblo, y Ia denuncia de que los actuales gobernantes y funcionários que se han hecho
cargo dei poder son los mismos dei régimen anterior, con nuevas etiquetas que procuran
maquillar su fachada. Necesitan ayuda urgente de todo tipo por parte dei movimiento anarquista mundial, Ia que debe ser canalizada a través de Ia ATT, Ia SAC y otros organismos
internacionales de conftanza. Lo sorprendente y lo esperanzador es Ia magnitud y Ia extensión de ese renacimiento aunque los núcleos son débiles y en algunos casos su orientación
puede ser confusa por falta de material doctrinario.
VENEZUELA: Recibimos el Nq 20 de CORREO A, revista de 20 páginas con interesante material teórico y de actualidad. Con motivo de los 5 anos de existência de Ia publicación, el grupo editor ha organizado un acto de homenaje al Socialismo libertário en Ia
Fac. de Humanidades de Ia UCV para Ia Ida quincena de Noviembre con testimonios gráficos, fotos, audiovisuales, bibliografia, etc., que ofrezcan una visión dei pensamiento anarquista, a cuyo efecto solicitan Ia cooperación internacional con el envio de aportes y
materiales. Nuestras felicitaciones y el propósito de colaborar en ese auspicioso esfuerzo
de los cornpaneros de CORREO A.
INFORMATIVO DE "AGENCIA DE NOTICIAS ANARQUISTAS". Caixa postal 78.
11510—970. CUBATAO. BRASIL. Recibimos el boletín de 4 páginas de MayoIJuniolJulio
1992 con abundantes noticias y crônicas de actividad libertaria y de sucesos puntuales.
PUERTO RICO: Correspondência dei escritor e historiador libertário Juan Angel Silen
y su donación de libros de su autoria y dos obras recordando Ia vida y el pensamiento
de esa gran luchadora anarquista que fue Luisa Capetillo, todo lar cual agradecemos muy
cordialmente, con Ia promesa de retribuir cartas a Ia brevedad.
PUBLICACIONES RECIBIDAS. Recibimos elN*50 de Ia revista "Polêmica" (mayo—
junio 1992), editada en Barcelona, cuyas 38 páginas ofrecen notas y artículos sumamente
interesantes. En Ia misma se anuncia que se irán publicando trabajos que no pudieron ser
incluídos en el magnífico número triple anterior, dedicado al gran teórico Pedro Kropotkin. (Apartado 21005—08080 Barcelona, Espaãa).
—La nueva edición de Ia revista "lüneraire" (ljrue Emilie, Chelles—France) lleva los números 9/10 y está dedicada a Ricardo Flores Magón, el extraordinário pensador y luchador
anarquista de Ia Revolución mexicana. En un documento conjunto de comentários, informaciones y material gráfico se ilustra sobre los nombres y los hechos de Ia gesta por tierra
y libertad. (100 páginas).
— Un denso volumen de 288 páginas de Ia revista "Volontá" se ocupa de un tema que titula
"II pensiero eccentrico" (El pensamiento excêntrico). Incluye trabajos de Henri Atlan, Murray
Bookchin, Cornelius Castoriadis, Eduardo Colombo, Giancarlo De Cario, Marianne Enckell, Giulio Giorello, Jesus Ibánez, Tomás IbáAez, Emmanuel Lizcano, Edgar Morín, Lewis
Mumford, Jean Petitet, Norbert Pierre, Ilya Prigogine, Pierre Rosentiehl, Salvo Vaccaro
y Milan Zeleny. (Via Revetta 27-20127 Milán, Itália).
—Nuestros compaAeros cubanos residentes en Miami nos envían regularmente su valiente

vocero "Guángara Libertaria". En el N* 50 que nos ha llegado, resumen con cifras Ia torta
ya cumplida: 225 mil ejemplares, 3.750 cuartillas, 1.616 páginas, 850 artículos y miles de
lectores tanto nacionales como internacionales. Para ellos, nuestro saludo fraterno y felicitaciones.
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Libertários en

cDEMOCRACIA O AUTORITARISMO?
A Io largo de Ia historia aparece como una constante ei sometimiento de los seres humanos por sus semejantes. Desde Ia fuerza bruta empleada por nuestros antepasados de Ias cavernas,
pasando por el poder de los hechiceros, hasta Ias monarquias
absolutistas que decían encarnar Ia divinidad, cada sistema se
creyó validado para ejercer su autoridad, y de hecho, los mismos sometidos casi siempre Ia reconocieron.
Lo apuntado sirve para resaltar el enorme paso que Ia Revolución Francesa —con todos sus precursores, desde Locke hasta
Montesquieu— significo en cuanto a dignificación de Ia condición humana se refiere. Y ello sin desconocer los múltiples
retrocesos habidos hasta el presente: guerras devastadoras, dictaduras feroces y holocaustos sin nombre. No obstante, el avance hacia Ia consecución de los ideales proclamados (libertad,
igualdad, fraternidad) aparecia como incontenible.
Pues bien, en los tiempos que corren, que alguien llamó de
"muerte de Ias ideologias", asistimos a un nuevo retroceso, pero
esta vez caracterizado por Ia malversación de valores y princípios que costaron siglos de luchas y padecimientos. Así vemos
que aunque casi no existen gobernantes que publicamente renieguen de Ia justicia, Ia libertad o Ia igualdad, en los hechos hacen
tabla rasa con ellas. La justicia, por ejemplo, es un entramado
dei que los reos poderosos zafan casi siempre y los inocentes
desvalidos quedan prendidos muchas veces. La libertad política se limita a echar un papel en una urna de tanto en tanto. Y
Ia igualdad.. bueno, quien vio imágenes de lo que está ocurriendo en Somália podrá dimensionar qué iguales somos los seres
humanos (por otra parte, no hay casi país en el mundo que no
tenga su pequena o grande Somália propia).
Pero si hay un término que ha sido distorsionádo hasta quedar hueco de toda significación, es el de democracia. Todas

Ias lucubraciones que los teóricos políticos elaboraron para darle
forma y contenido han sido ignoradas por quienes dicen gobernar en su nombre. Tomemos Ia Argentina como ejemplo: si
democracia es, por definición, gobierno dei pueblo, ^qué tiene
que ver lo que este voto en su momento con lo que hace el
gobierno que dice representarlo? Si Ia democracia exige Ia división e independência de los poderes, ^cómo puede haber un
Poder Judicial integrado por jueces designados a dedo por el
presidente? ^Qué Poder Legislativo es el que admite que Ias
"leyes" salgan por decreto de Ia presidência?
La democracia no solo es el gobierno "por" el pueblo sino
también "para" el pueblo. Los obreros, los maestros, los jubilados, los estudiantes, los desocupados o los enfermos tienen
razón en pensar que esta definición es un mal chiste, a no ser
que haya otra que defina ai "pueblo" como Ia conjunción de los
financistas y los terratenientes.
En definitiva, podrá invocarse infinitamente Ia palabra
"democracia", pero si Ia realidad sigue siendo tal cual se nos
muestra, los sistemas que imperan en el mundo tienen mucho
más de autoritarismo que de aquélla.
Felizmente, el descreimiento y el repudio hacia los gobernantes y hacia Ia clase política en general se expanden dia a dia
y se van multiplicando los emprendimientos exitosos a través
de Ia gestión directa en distintas actividades. Se debe profundizar ese camino hasta penetrar en los santuários dei poder: Ia
economia, Ias finanzas, Ia seguridad, Ias relaciones exteriores,
jAcaso —y siguiendo con Ias definiciones— Ia soberania dei
pueblo no es otro de los pilares de Ia democracia?
D.B.

Por un" Eco-anarquismo-humanista"
El tipo de desarrollo en el cual cree-»
mos y que buscamos, supone un humanismo ecológico integral. Ninguno de
los sistemas actuales lo proporciona, ni
tiene Ia capacidad de corregirse a él
mismo (para poder proporcionarlo) sin
perder su identidad. Y, puesto que no
creo que ninguno de los sistemas actuales pretenda autoeliminarse, he dejado
de crecr en cl valor de cualquier medida correctiva. Ya no se trata de corregir
In existenle. esa oportunidad se perdió
hace mucho tiempo, Ya no se trata de
agregar nuevas variables a los antiguos
modelos mecanicistas. Se trata de rehacer muchas cosas partiendo de ecro y de
concebir posibihdades radicalmente
diferentes. Se trata de comprender que
si el papel de los humanos es el de establecer los valores, el papel de Ia naturaleza es el de eslablecer Ias regias. El
asunto radica en pasar de Ia mera explotación de Ia naturaleza y de los más
pobres dei mundo, a una integración e
interdependência creativas y orgânicas.
Se trata de llevar los sectores "invisibles"
a Ia primera plana de Ia vida y permitirles que finalmente se manifiesten y
"hagan lo suyo". Se trata de una redistribución drástica dei poder, por médio
de Ia organización comunal horizontal.
Se trata de pasar de un gigantismo destruetivo a una pequenez- creativa.

Por Manf red Max-Neef
Semejante sociedad eutópica que
concibo inspirada en una filosofia política que yo identificaria (solo para darle
un nombre) como un "eco-anarquismohumanista". consolida según mi critério,
muchas de Ias posibihdades para una
adecuada solución dei problema. Pero no
puede haber nada definitivo ni permanente, incluso en este intento, porque
frente a nosotros se extiende un futuro,
más allá dei futuro imaginable, que nos
puede colocar frente a nuevas encrucijadas que nos obliguen a rcpcnsarlo y
reconstruído todo de nuevo una vez más.
Pero a estas alturas no podemos preocupamos de inquietudes aún no concebidas. Tenemos más que suficiente con
los desafios que enfrentamos ahora.

Mi filosofia es ecológica en el sentido de que se basa en Ia convieción de
que los seres humanos, para realizarse,
deben mantener una relación de interdependência y no de competência con
Ia naturaleza y el resto de Ia humanidad. Igualmente supone que esta sea una
relación consciente, porque Ia perspec-

tiva ecológica proyectada sobre el entorno proporciona analogias fértiles para un
ordenamiento social. Es una filosofia
humanista porque sostiene que los
humanos tienen conciencia de si mismos y que realizan esas relaciones con
Ia naturaleza y con otros seres humanos,
por médio de Ia cultura. También sostiene que el equilíbrio ecológico no debe
ser entregado ai automatismo, sino que
debe quedar sujeto ai conocimiento,
voluntad y critério humanos, en términos de una acción política consciente.
Finalmente es anarquista, no en el sentido vulgar, sino en Ia medida en que se
basa en el concepto de que toda forma
de concentración de poder (y todos los
sistemas actuales nos llevan a ello) aliena a Ia gente de su entorno, natural y
humano, y limita o anula su participación directa y sentido de responsabilidad, restringiendo su imaginación,
información, comunicación, capacidad
crítica y creatividad. Considero estas
condiciones como esenciales para Ia realización de Ias dos condiciones anteriores: es decir, una conciencia ecológica
respaldada por un comportamiento
humanístico.

* * *

(Del libro "La economia descalza. Senales desde
el mundo invisible"; Editorial Nordan, 1986. Estocolmo, Buenos Aires, Montevideo).

Humberto Correale
Desde que siendo un adolescente entro en contacto con un grupo
anarquista de un barrio de Avellaneda, donde residia su familia, hasta
su deceso cuando contaba 94 anos de edad, Humberto Correale puso
su vida ai servicio dei ideal libertário. De militante de primera línea
consustanciado con Ia Federación Obrera Regional Argentina (FORA),
con el correr dei tiempo y en Ia última etapa de su existência se convirtió en autêntica leyenda, en algo que muchos calificaron como verdadera "reliquia", por todo lo que había sido y por cuanto conocía de
Ia historia obrera, social y anarquista dei país.
A escucharlo, a intenogarle, a conversar con él acudían todos aquellos que querian saber como fue el surgimiento y el desarrollo de Ia
vigorosa fuerza dei sindicalismo de finalidad anarquista en su época
más fruetífera, cuáles fueron Ias luchas más trascendentes, hasta qué
punto llegó el esfuerzo por difundir Ia cultura, Ia educación, el arte,
Ia solidaridad, Ia conciencia de sus propios derechos entre los trabajadores. El fue no solo testigo sino también protagonista; pasó por vários
ofícios y actuó en los sindicatos respectivos, donde se destaco por un
pensamiento siempre claro en defensa de Ia superación intelectual y
moral de los hombres; su palabra cálida y emotiva era escuchada en
Ias tribunas, en Ias asambleas, en Ias reuniones, con Ia máxima atención. Siempre atraía por Ia claridad con que analizaba los acontecimientos, Ia fuerza que tenían sus definiciones de ideas y propósitos.
Ia belleza que adornaba su léxico de inspirado orador.
Entre los avatares amargos de su militancia, solo mencionaremos
el que lo puso en manos de los torturadores de los presos de Bragado,
y su intemación en Ia cárcel de Villa Devoto en 1931. De Ia intensidad
de los afectos que lo alentaban, solo recordaremos aqui Ia inolvidable
reunión con que hombres y mujeres de todas los sectores dei anarquisrno.lo agasajaron, en el local de Ia Federación Libertaria Argentina,
con motivo de cumplir sus 90 aflos.
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América Latina
Regímenes terriblemente represivos, gobiernos ultrademagógicos, enganosas adhesiones ai falso "socialismo" marxistaleninista, entre otros factores, han incidido en el debilitamiento
de Ias fuerzas libertárias.
Desde luego, nada de lo ocurrido ha mellado Ias bases principistas de nuestro ideário. En prueba de esta afirmación, vuestro encuentro apunta a certificar —y también
actualizar—interpretaciones y actitudes inseparables de Ias preocupaciones y aspiraciones libertárias de siempre en cuanto a Ia
dignificación dei indivíduo y de Ia sociedad que integramos.
Particular interés asigno ai tema ."Libertários en América
Latina", cuyo debate estará a cargo de relevantes- personalidades. No solo por Ia parte histórica que abarca, sino porque conUeva a ubicarnos en el presente y a considerar los médios más
idôneos para acrecentar Ia influencia y proyección de nuestras
ideas.
Precisamente esto último inspiro, en este país, una labor
periodística y organizativa que se remonta, en lo especificamente anarquista, a un así llamado "pequeno congreso" reali/ I.J por quienes estábamos presos en Ia cárcel de Villa Devoto
durante Ia dictadura militar de 1930-1932.
pi propósito cobro impulso con los acuerdos aceptados en
un Congreso público realizado en Ia ciudad de Rosário, en
setiembre de 1932, ai cual concurrieron delegaciones de todos
los sectores y agrupaciones dei movimiento.
Se trataba de poner el mayor acento en los valores constructivos dei anarquismo, de estar presentes y actuar en todos los
campos y ambientes populares propícios, de coordinar actividades, de fraternizar y cooperar entre Ias diversas expresiones
libertárias existentes en el país.
De tales orígenes y con esos objetivos nació una organización constituída en octubre de 1935, con el nombre de Federación Anarco Comunista Argentina (FACA), que unos veinte
anos después adoptó el de Federación Libertaria Argentina
(FLA), su actual denominación.
En más de un siglo el mundo signado por Ia dominación
capitalista y estatal ha venido creando nuevas condiciones. Después de Ias décadas iniciales de gran auge y poderio —en el
movimiento obrero sobre todo—, Ia relación de fuerzas ha colocado a los libertários, cada vez más notoriamente, en un plano
de mínima influencia social.
Para un resurgimiento, que debería ser más factible después
dei colapso total dei bolcheviquismo, se hacen necesarias Ia búsqueda y Ia aplicación de métodos que permitan extender los campos de acción fuera de los propic círculos. Lo cual implica tomar
posición y plantear propuestas ante los grandes temas que afectan a toda Ia humanidad y los muy particulares dei lugar en que
vivimos, y dar preferencia a Ia participación en múltiples actividades y experiências cotidianas.
No son poços los autores que en publicaciones de distintos
países se expresan en el mismo sentido, ni faltan algunos ejemplos que convalidan los excelentes resultados que de ese modo
se obtienen. Pero Ia tendência no se ha generalizado lo suficiente: se tropieza con cierto tradicionalismo que todo lo supedita ai logro de una transformación revolucionaria cuya
factibilidad por ahora no se vislumbra.
Pareceria obvio senalar que Ia metodologia innovadora que
propiciamos se vincula con Ia autogestión, o, más abarcativamente, con Ia gestión directa. Lo primero, cuando se trata de
Ia organización de estrueturas dedicadas a Ia produeción, el consumo, el fomento vecinal, Ia educación, el arte, Ia recreación,
etc. Lo segundo vale también para los actos destinados a protestas, reclamos y reivindicaciones que unen a Ia gente en manifestaciones de diversas características, pero siempre
protagonizadas por los interesados y por quienes se solidarizan
con ellos.
Individualmente o desde nucleamientos definidamente libertários o afines, se puede desarrollar obra positiva. Las dificultades y limitaciones que imponen los sistemas imperantes no
son impedimentos para realizaria con buen êxito. No solo tienen valor las experiências que reúnen a quienes comparten nuestras ideas, sino todas aquellas realizaciones en las eu ales —aun
sin nuestro "sello" ideológico— se mancomuna Ia gente en prácticas solidárias de gestión directa.
Si en América Latina abordamos Ia realidad de nuestro tiempo con espíritu construetivo, Ia alternativa libertaria tendrá perspectivas alentadoras. Las conclusiones dei importante encuentro
que se concreta en "Outros 500" contribuirán, sin duda, a facilitar ese rumbo.
JACINTO CIMAZO

Cuando el 7-7-92, en Francisco Solano, donde residia, dejaron de
funcionar el corazón y el cérebro de Humberto Correale, perdimos un
valor insustituible en Ia gran familia libertaria.
Pero el ejemplo que nos lego será un acicate para continuar en Ia
brega en pos de los suenos y esperanzas dei gran compafiero que nos
dejó para siempre. Despidió sus restos, en nombre de sus companeros
de ideas y dei Ateneo de Ia Federación de Obreros en Construcciones
Navales, el compafiero Domingo Trama.

unesp^ Cedap

Fragmento de una colaboración enviada ai encuentro "Outros 500-Pensamiento
libertário internacional", de Sao Paulo, Brasil; 24 ai 29 de agosto de 1992.

Está permitida libremente Ia reprodueción total o parcial de los textos, rogando solamente consignar su ftiente.

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa

21

22

23

24

25

26

27

28

29

