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SEfiJIMIB>ITO [.EL ier. B\D...B\lTF\G I\A:IO\l-L rE ~ISTA5

~ A LA Cf\~IZ?CIO~ DEL ler. EN::l.ENTI;O I\ACI~ rE
~~ISTAS

HJY CO-D SIB'Fft ES B... TIB.p() DE LA ~IA

A pesar de que las fot"'fJlaS organizativas originadas por las manet~as au-
tori tarias de t"elacién, COfTCl la produc:ción basada en la e~<plotacién,
desigualdad, ignorancia, etc., han limitado al ser numano en su libre
desat~rollo, si~re habt"effiOS quienes busquemos llegat~ a un tipo de so-
ciedad diferente. dende se censet~VB1 los aspectos que hacen al hc:xTbre
un ser t--ealizado a través del tt~abajo y las ideas (igualdad, libet~tad'
apoyo fILltuo, acción dlrecta, respcnsabilidad, etc.) POt~:o tanto, no-
sott~, una pat~te de la canunidad anat"'Quista , cenvoc:atOCIS al:

ler. EN:t.ENffiO NCCI~ rE ~QJISTAS

a realizat~ los dias 14-15-16 de septiembr'e de .1.991 en el lcx:al del
Centt~ de Investigación Ac:ciOn Ccm..tni tat~ia, A. C., ubicado en Oc:otepec:,
r.bt~los, bajo lassiguientes fot"'fJlaS de tt~abajo:

Se format~án mesas de tt~abajo, y cada una de éstas dec:idit~á CÓl1D Ot~ani-
zat~ (tallet"eS, cenfet~cias, penenc:ias, dIscusión, cine, etc.} y co-
lTuÜCat~án lo tt~atado y/o cenclusienes de SLt tt~aba_jo pat~a enlazat~ las
mesas de la totalldad del EnCUB1tt~. Los temas pt"'Cpuestos a tt~atar scn:
El anarquiSITD ayet~, hoy ¿y mañana? Los grupos anarquistas y su vincula-
ción con la scx:iedad. El trabaJo. La vida cotidiana. La CLÜtut~a. La
educación. La salud. La ec:ología. L...afILljet~. LOS jóvenes, etc.

EL EJ\D.ENTF.i) TIEJ\E a:MJ OPJETI\XE:

La intert"elacién de los diferentes gr'upos y pet~as de las diversas
cOt~t~ientes anat~uistas y cencx:et~ el tt~abajo que cada uno t--eal iza en la
sociedad, as! COfTClplantear la coorcHnación de tt~abajo, naTi:wando una
canisión cc:x:>rdinadora si se censidera nec:esat~ia.

Para la mejor ~anizac:ión del evento se pide que las pet"'SCl1as intet--e-
sadas conflrmen su asistencia, asi como su pt"efet'enCia pOt~ un tema de-
terminado y su fOt"'f1\ade pat~ticipación, 15 días antes de realizat~ el
EncUB1tt~ a la siguiente dirección: ~ICN, Apdo. Postal 909ú,
tiéxico 1, D.F., o it~ a tb"elos 45-206, Colenia Ca1tro, Teléfeno
5-12--(6-86 de 8:00 a 10:00 A.M.. de lunes a sábado.

Dado que no centatOClS cen el dinet~ suficiente para subsidiat~ el evento,
se solici ta la cuota de 5) (,0(1 pesos para cubt~it~ gastos de alimento y
hospedaje.

Espet~atOCIS tenet~ el gusto de centat~ cen su pet~ia
CLlt~ael Enc:uentt~. La t~epc:ión set~á desde la tat"'de
las 9:00 A.M. del dia 14 de septiembre.

los tres días que
del día 13, hasta

El lcx:al cuenta cen dormi tOt~ios, ccx:ina y espacio su-ficiente pat~a
ac:~at~, por lo cual se les sugiet~ llevat~ cobijas, sleepings, tienda
de caapaña, etc:., as! como lo nec:esat~io pat~a la t~ot~ada de lluvias.



Se con~~~á can asistencia médica y espacio de carvi,~cia irfa~viA'

Debido a que el lceal tiene una capacidad pat~a 150 per'S(:nas,se detet~

minó que sólo se dat'á albet"'gLtea 30 e:.:tt~anjet"'OS,pOt~ lo cua::'les pedl-

IIDS que los asIstentes t"E'presentena ciet~togrupo y t"eSpetennuestt~
p~eso de integt'acién.

S?UJI)y ~IA

Cord ialmente:

t1JVIMIENTO~ISTA LIEERTARIO lM.A. L. }

BIELIOTECA SCClf:L RECCN3ThUIR

!;EVISTA TESTII"O\!ICE

F~II\E ffilGADA 9.BvERSIVA

FPNZll\E ATRASPIES

Comisión de coaunicación y finanzas: F\\...bény Bt~c3LAlio.
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DI~IO A:RATA

Informativo N' O

ler. EN:lE\[ffiQ ~ICN=L rE ~ISTAS

14, 15 Y 16 de septiarbre, u::otepec, I"bt"'E!los.

EDITffiIPL

t-by Ccm:J si~t"'E! es el tiB11JO de la anan~uia, estaaos acercándcnos al
final del milenio, y los acmtecimientos hacen tattbalear a fTUChas per-
smas, la incertiduaDt"'E! los acosa. El sentido CCJflÚI1nos pide pt-eparat-
nos para lo que vendt~á, nada es seguro y todo parece efímero, quizás
Ccm:J una moda. i-by nos inquieta esto, pues vemos a vat~ios interesat"'Se
en sabet~ de la anarquía, puede ser que llevados pOt~ lo que esta en bo-
ga; los sif1Í)Qlos, camisetas y diges o por los recientes acmtecimientos
l11...Il1diales, o por lo dJsoleto de algunas teorías. Pensamos que es nece-
sario hablar de la anat"'qLtia y an~uiS/OC) como algo de ayet~, hoy y
siarpre, díset~it~lo de todas aquellas carpat~aciones y definiciones aje-
nas a nuestt~as ideas.

Por lo tanto pensamos que ante la inquietud de ccrJcx:et~ nuestt~as opinio-
nes y trabajos, nos reunimos en un acto de coinciaencia en el t1~ y
en el espacio, de lograr carpartir y ccm...U'1icat~ nuestt~as e:<periencias e
inquietudes, de cmcx:et~ más allá de nuestra cot1d1ana actividad, de po-
det~ disct-epat~ o discutit~, y de aprender no sólo de lo dicho, sino de lo
vivido, del carpt~iso que implica el trabaJat~ jLU'1tos en una tat"'E!a co-
fIÚ/1 que aunque relativamente cot~ta en cuanto al ti~o, quizás iogt"'E!
tt~ascendet~ estas frcrJteras, cm el contacto, la escucha, el compañet~is-
ma y el sentimiento de ft~atemidad.
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El Encuentro tiene como mieníJro (ót'gano) infot'mativo este diario t~
ral en el cual se vertirá el trabajo realizado. En este su pt~imet. núme-
re O encontrarás los antecedentes y la organicidad de este nuestt'O Pt~i-
mer Encuentro que a nivel Nacional se lleva a cabo en Mé:Üco.

i~ TODOS BIEJ\M:NIOCIS!

Desde hace II1..chos afbs ha habido gente inter"'E!Sada en concx:er pet"SOnas
afines en las ideas, cm el afán de carpat~tit~ y apt'ef1der' de las diver-
sas expet~iencias vividas. En los últitlDS años los acontecimientos 1I1..U'1-
diales han acrecentado el intet"'és por saber~ sdn--e los ott~, pot~ lo que
la inquietud nos ha llevado a infot"'fnat~os sdJt"'E! los di fet"'entes intentos
de coordinacim y vinculacién en todo el planeta.

En 1989 se t"'E!alizó la Ca1iet~ia-t="estival en San Francisco, Califor-
nia, a la que asistiet~ algunas personas de la ciudad de 1"'Ii:?>:ico, los
cuales se compt'Ometierc:n a Ot'ganizat~ en l"1éxico un Ccngt"'E!SO modesto pat~a
1991 recibiendo para ello un dmativo de 1 500 (mil quinientos) dóla-
res, pat~a la realizacim de lo que llamat~ Ca1fet"'encia del 91 en Mé-
:Üco. intentando organizarse en vat~ias reuniones a finales del 89 y
1990, formando mcmentáneamente LU'1at"'ed 1ibet~tar~ia, la cual al pat~et~



no logra su objetivo y en la dispersián las cosas quedan sue:" tas y un
gt"upo de pet"'SOnas decide invet~tit~ el dinet~. (este donativo -el de San
Francisco,Cal.- esta deslindado de la ot"'ganizacidn de este Encuentro
Nac ional) .

A principios de este añD el gt"'Upo MAL toma la iniciativa y convoca a
una reunión el 2b de enet~ pat~a vet~ si es posible organizat~os.

Este es el origen de este el Pt~imer Encuentro Nacional de H1at"'qUistas
en el que a lo largo de su Ot'ganizacién logt~a tomat~ vat~ios acuerdos y
carpt"'onÜsos a realizar para hacerlo posible. Entre los acuerdos los de
más t~levancia son:

1.- Ccnvocat~ a un Encuentro de anarquistas;

2.- Q.le sea a nivel nacional pues no se cuenta
organizativa, pot~ lo que solo habt~á cupo para
drán que ~ representantes de al~ gt"upo;

con una mayor capacidad
30 e:<tt"'anjet~ que ten-

3.- Q.Je tenga como objetivo la lntert~lación de los dI fer"'entes gt"'l...lposy
personas de las divet~s cOt"'t~ientes anat"'quistas pat~a conoc:et~OS y plan-
teat~ la posibi 1 idad de COOt"'dlnarnos;

4.- Q te sea autosuficiente a tt~avés de donaciones e insct~ipciones de
los participantes.

t'ETOOCLCEIA

Nosotros pen5al1DS que la mayor pat"'te de los males que af 1igen al set"'
humano se dan por la enajenación de la ot'ganizacién estatal, y que pet-
senas quet~iendo y sabiendo pueden ot'ganizat~ socialmente, en t~lacio-
nes humanitarias de acuet"'do a sus necesidades.

Si nuestt~ ideales tt~atan de canÍJiat"' el m:xio de v...da de esta sociedad
y de establecet~ entt~ las pet"'5onas relaciones de amot"' y solidaridad, de
t"'ealizat"' la plenitud del desat"'t~llo material, ITDt"'al e intelectual para
todos; utilizando los medios adecuados pat"'a t"'ealizat"'los, partilTDS de
nuestros principios básicos entr~ los cuales están la 1 ibertad, la au-
togestión, la ayuda mutL~, la cooperacién, la igualdad, el t~eto, la
acción dit"'ecta, la responsabilidad y la plena conciencIa social. Siendo
la técnica el libre concurso de todos iTIet"'Ced a la agt"'Llpación de las
pet"'SOnas segÚn sus necesidades y sus gustos, de abajo a at"'riba, de lo
sifl1Jle a lo c~esto, tomando como método la miciativa libt~ de todos
y el libt~ pacto.

POt"' lo tanto la organicidad del Encuentro es en t~lacién a las afinida-
des de los pat~ticipantes en un tema detet"'ffiinado , fot-mando gt"'LlpOS de
trabajo y at...t'tOOt"'ganizándose POr tt"'e5 días, al finalizar"' de cada día re-
sumirán SLt produccién redactándola en una cuat~til1a ccm:: má:ÜITD la cuai.
entregarán a la ccmisién encat'gada de la Memot~ia del Encuentr~ (a más
tardar a las 20:tX) horas), las cuales Set"'án publicadas en este Dia-
t"'io--Pct"'ata junto con las ma.rlifestaciones e intercanbio de c:piniones u



obset--vacicnes a un tema o a un gn...lpo de tt~abaJo, las cuales se plasma-
t~an en un pet~i6dico ITUt~al.

Al finalizar el Encuentr~ se t"'edactat~án las ccnclLlSlmes de cada grupo
de trabajo y los acuet~OS finales del Encuentro.

F~ F1i1FtESTO

Sábado 14

9:00 hrs. Bien\lenida, presentación de los asistentes. dando inicio a la
fonnación de los gt"'Upos de tt~abajo.

12:00 hrs. Comienza el trabaJo de los gt"'Upos.

14: 00 ht~. Comida.

15::!.o hrs. Se reanudan act i vidades.

20: 00 hrs. Cena.

21:00 ht~. Ra.nión de la Crnnsión Coordinadot~a.

Domingo 15

B: 00 ht~. Desayuno.

9:00 hrs. Actividades de los gt"'Upos.

14: 00 hrs. Comida.

15:30 hrs. Se t~anuc:lan actividades.

20: 00 hrs. Cena.

21:(:0 ht~. Reunión de la Comisión Coot~inadOt~a.

Lunes 16

B: <XI hrs. Desayuno.

9:00 ht~. Ca1c:lusimes del trabajo de gt"'\.1pa.

14: (:o hrs. Comida.

15: 30 hrs. Asafrblea para las cmclLlSimes del EnCUE!lltt~.

20: (x) ht~. Cena.

Se prq30ne que después de la cena de inicio las actividades at~tisticas
en los tres dias que dura el Encuentro.

BIENvENlm - BIENvENlOO


