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Sábado 14.

CarEnzó la pt~imera sesión con
fue c~lementada a lo lat"go de
ra1 llegando.

una presentación de los asistentes que
la jornada con los asistentes que fue-

Tt~as decidit~ LU1pt~imet~ tt~atamiento en pleno de las pt"qJuestas genet~ales
se pasó a la e:<posición de las mismas.

La pt~imera a cat"go del c~añet'O Al ft"'E!do Velarde, pt'OfesOt~ de la
U.N.A.M., que planteó la necesidad de convet~cia de .Las e:<pet~iencias
y ccntenid~ ideológicos positivos del anarquismo y carunismo, pat~a t--e--
foraular un planteamiento ideológico-on;;¡anizativo y de intervención pa-
t~a el anat~ui smo de hoy. .

La segunda del compañet'O Onar Cortés de EDIClCI\ES ~a=;.~, que hizo
una e>:posición histórica del anat~ulsmo en México señalando las distin-
tas lineas de intervención y experiencias ot"ganizativas del mismo.

La tercet~a del compañet'O F<lJbén Tt'ejo de SQ..AVE ~TIa"'i=f:UA, con la
ponencia "México: t'evolución dem::x::rática but"gue5a o t'evolucién auto-
gesticnat~ia"; se hizo un análisis de la coycntura política, económica y
social actual de México a pat~tit~ del desart'Ollo del P.R. l. como forma-
ción politica dominante.

Braulio del fanzine MOTlN hizo una exposición de su experiencia ideoló-
gica y ot"ganizativa del grupo a que pertenece.

~a Laura Hernández, e:<puso su experiencia en el aI..B l1vu DE I'1..JJE}:;ES
FU s para discutit~ la t'elación de apt'O:Ümación entre algunos sectOt'eS
del movimiento punk con el anat~uismo.

Ccn algunas otras intet~ciones bt'eves, se Cet~t"'Ó la sesión de este
dia.



f\EEU1:N rE LAS FO\Ef\CIAS

EL LLGAR I::€ LA ~CEESTICN EN LA FQEMICA ENTF\E ~QJI9"O y SCCIFLIS-
r'1J.

"A1tes que ser anat"'quista hay que set' justo, pat'a que luego t"'eSl.Üte que
por ser justo se es anarquista."
A-1selmo Lot"'enzo.

Cera esta pcnencia, el dJjetivo pet--seguido ha sido t'efle:.amat' LA VID-
L..EN:IA rE LA lIEA Y LA PCCICN LIEERT~IA AL FIN LE SIaD. Pensamiento y
acto, que se qJme pOt' principio al capitalismo y a los regímenes esta-
tista but"'{x:t'áticos que ahot'a se han det't"'l.UTbado. Los anat"'quistas soste-
nenos que entre más se lTUI'1dialice el capitalismo, más evidente t"'eSUlta
el cat'ácter explotadot', la esencia enajenan te, la natUt'aleza eccx:ida,
los fines autoritados y la realidad q:lt"'esiva del capitalismo de credo
nealiberal enseñoreado, despótico en el iTUIldo. La pmencia pt"'Opme, en
ese tna.t'Co, lo necesat'io de ~t"'endet' la t'ecmstn...lCción del movimiento
libet'tario coro ITIOVlmlento scx:ial. Pat'a ello, LM VISIa\! y LN PCCI[J~
PUTCEESTlc:J\mIO t"'eSUl ta ilT~:lt"'escindible, en la medida en que la AlJTCEES-
TI[J\j es la fot'ma. misma de existencla de la rB'lJ::Ri=CIA DIf\ECTA y la ~
TrnD"1INI5T'Rf:CION pot' pat'te de los pt"'Opios individuos intet'eSados en la
EESTI[J\j LE SUS F'F.1XESOS.

Vol tear los ojos a la autogestión pet'Slgue t'evertir la Ct'lsis genet'al
de los valOt'e5 que han t'egido la cul tut'a y la civilización industt'ia-
lista. Destrult' el capitalismo es una tat'ea de los anat"'quistas cm el
cmjunto de las fuet'zas revolucimat'ias, pOt"'que la t'azén instrumental
que guia a su "lógica" es la explotat' al tt'abajo y acLUTLllat' capital.
Esa >"lógica delit'ante, ft"'enética~ dilapidatOt'ia de los recUt'SOS natu-
t'ales, está ccnduciendo a la más organizada y sistemática devastacién
del mundo natural y está dejándolo exhausto. Mientras el ITI...ll1donatut'al
desaparece como resultado de la acción depredadot'a del capitalismo
eccx:ida, el hCXTtJt'eve desaparecer su habi tat y corre, coro nunca antes
en la histot'ia, el riesgo de su desaparición definitiva. Ccmo ej~lo
basta señalar que nos alimentamos de aquello que las genet'acicnes futu-
ras requerirán para vivit', y ello ratifica que el capitalismo es un IJ"C)-
do de pt"'Oducción indefendible e imposible de enbellecet'. La altet'nati va
scx:ialista-libertat'ia, por ende, adquiet'e su vet'dadet"'O significado y
cmtenido cm la desaparición de tcx:Io poder' estatal centt'alizadOt' e
inclinándose ~aii.i.-&l- benefk-iQ hacia el beneflclo scx:ial-gener'al1zado
mE!t'Ced a la autogestión.

f'=t1ot'a bien, para c~lir cm esa tarea de voltear los ojos a la auto-
gestión, no podefT'DS ignorar que el anat"'qUlsmo y el CQ1Ul1ismo han esta-
blecido una cmvet"'gef1cia más dJjetiva que deseada en tOt'no a la misma.
Pero la al...Itogestión es el eslabón de cmvet'gencia entt'e ellos.

La a..ltogestión no sut'giÓ de las cabezas ilustt'e5 de los teót'i, cos sino
de la acción tt'ansfOt'ma.dora del ~uJe de las fuerzas scx:iales revolu-
cicnat'ias. El diálogo ct'itico y cmstructivo entt'e el CaTLll1ismo y el
anat"'quismo puede set' de enot'mE! impot'tancia pat'a el esclat'ecimiento de
las tat'eas revolucimarias de hoy. A...ll1que a algLlllos c~afíet"'OS del En-
cuentt"'O no les pareció cmvenlente este diálogo y SLl debate cot'respm-
diente entt'e atrbos, todos coincidlm05 en abt'lt'nos a una t'eTle:.aór1 plu-
t'al desde el anat"'quismo cm todos los discut'SOS ~'evol'_.cimat'ios pa~'a



accedet' a lo que la pcnenc ia denomina lila revoluc ión total".

Pet"'O la t"'eVCIlucién antic:api talista que propcne la cmsti tucid1 del so-
cialismo-libertario no será una revolucién sin más, sino que será un
corplejo de revolucicnes, o una at'ticulacién de las mismas. Set'á a la
vez y simul táneamente una revoluc ién eccnómico-pol i t ica: eccnómica, pOt'
el hecho de pet"'Seguir la soc:ializac:ién de los medios de pt"'Oduccién, de
la pt"'Opia pt"'Oducción material y la apropiación colectiva del pt"'Oducto
social del tt'abajo humano; poli tica, por'que se afanará en destn.J.ir toda
t"'elacién de autot'idad, de podet' o de suba 1ternldad y su matet'ial izacién
a través de la figura del Estado y las instituclcnes.

Mientr'as que el aporte del COlTLV1Ísmo está en el tet'reno eccnómlco, el
a.porte fundamental del anat'quismo radica en su teoria del podet' y su
cri tic:a i~llci ta. La pcnencia habla como un tema sujeto a debate,
acerca de una posible sintesis de anDOS pensamientos: anarquista y ca-
l'ILU'li sta.

Pat'a devenit' anarco-conunista, la subvet'Sién integt'al y autogesticna-
da, pOt' ello, debe articular una sucesión, a LA F\E\.O L..I:IO\I ECCN:J-lI-
CD-FG ITlCA, una hE\Xl..l.CIO"¡ D.1.:n...R?L que tendt'á como tat"'ea pt'incipal la
SCCI?LIZA:ICN DEL CD\OCIMI8\ITO y la disoluciálde la ccntt'adiccién en-
tt"'e tt'abajo intelectual y tt'abajo manual; LUla REVCLL..I:IO\ISEX~-F~I-
LIPR que madi fique el cat'áctet' enajenado e intet-posesivo que adq:>tan
las t"'elacicnes afectivo-sexuales en la SO:IEDAD SEXISTA PATRI~ que
vivimos y que como revolución combata la ESThU:TLF<A INSTIn..cn:r'"-. DEL
1\1(ll=n FAMILIPR que t--ept"'Oduce el PODER ,::::vrCHlTPRIO de los padres scbt"'e
los hijos y de los hombt'e5 sobt"'e las mujet'e5, LUla t"'evolucién o SLtbvet-
SiÓr1 geogt'áfica que de al tt'aste ccn las compat'timentac:imes tet't'i ta-
t'iales; LUla revolución ecológica que pcnga ft'eno a la devastacién que
las sociedades industt'ialistas han pet-petuado para beneficiat' a las
clases dominantes.

Alfredo Velarde.



1.- A manera de introduccitnse pt'e5enta un listado cn:nológico de las
publicac:icnes que desde el final de las aros tt"'eintas se han editado en
México:

nEEB\ERACIO\I, LIEeRTAD, TIEFiRA Y LIEffiTAD, WZ y VI~, S(LII)f:fUDAD
DEf\1:RA, DIt::f<IO DE ~TE, ~~,~, EDICICltS ~~, fü:ICJ\I
DIFi.ECTA, L..PERI~ DE LP6ARTIJA, 5f:\EE UD LER, EL ~, CAOS, EL R:EI'.CF:.
En la década de los 70s, hubo ccnfet"encias y mesas t"'edcndas e intentos
de ct--eac:ién de centt"'OS de estudio, EL CENTJ;O DE ESTUDIOS SCCIPLES LUIs.::i
MID-EL, animada pOt~ la F. A. M. ; el CENTF\ü DE ESTUDIOS SCCI~ F1iAXEDIS
G.~.

En la década de las B)s se edi tan EL CCI"PITA, TESTII"[JIIIOS y EL DE~
[¡f;E, entre ott"'OS.

2. - El anat~iSlOC) en Mé:<ico: tt~atando de t"'eSLlfTlit~la pcnencia que sobre
la historia de la ot"'ganizacitn del anat~U1SlOC) en este país, mencicnare:c--
fOC)Sel nOlTt:lt"'ede las pt~lnc:ipales Ot"'ganizac:icnes de las cuales se tiene
ccnocimiento:

En el siglo XIX, LA SCCI¡::iL. En el siglo XX, LA J\..J\fTA~IZAlXF.A 00....
F'PRTIOO LI~ I"EXI~. LA CASA 00 Oa;ERO (pastet~iOt"'1Tlente t1.J\IDI¡::iL).
El c:ENTh1JSINDICPLISTA LIEffiT~IO. La CCl\FEI.ERACI[]\j ~ 00 ~
JO. La FEIERPCICJ\I ~ISTA 00 c:ENTh1J \Baj iO) . Al in ic io de las 40s
se tuvo la idea de format~ una Ot"'ganizac:lón espec1 fica realizándose el
pt~imet~ ccngt'eSO de la FEIERPCIO\I ~WISTA I"EXI~.

Ya ccn la F. A.M sut"'gen agt"'Llpac:icnes locales y t~icnales. LA FEI:ERACICJ\I
DE ffitF1JS E INDIVID$LIDADES ~ISTAS lE... D.F. Y la FE:I:ERACICJ\I~-
QJISTA DE ~Y~IT.

En las 70s la F. A.M. está
que una ot"'gani zac i tn, una
inevitable su extincitn.

integrada pOt~ jóvenes las cuales het"'edan más
siglas que por más esfUet'zas t"'ealizadas es

3.- Resumen de las PrqJuestas pat~a el tema de arganizac:itn:

1. - SdJt"'e las fOt~s ot"'gánicas anat"QLlÍstas:

a) Organizac:itn específica.

b) Ot"'ganizac:itn pOt~ afinidad.

2. - Sd:we las estatutos pat~a la Ot'ganizac:itn.

3. - De la impot~tancia de la dJset"vac:ién y seguimiento de las acuet"'dos.

4.- Sobre el cat~áctet~ ot"'ganizativo de la fedet~ac:ién y la autanom1a.

5.- SdJt"'e la Ot'ganizac:itn mul ti tudinaha.

6.- Sobt"'e las dec:lat~ac:icnes y la t~adicalidad de las plan¡;eamientas y
las tácticas pat~a evi tat~ el pt"'Opio aislamiento.



La pmencia cmsta de los siguientes puntos:

1.- ¿Hacia dmde va Mé>:ico?

2.- Táctica electOt~al, táctica de la det't~ta.

3.- Revoluci~ autogestimat'ia y at~ticulacién de tácticas.

4.- Invitaci~ al viaje.

1.- El pt~yecto neolibet~al del gobiet'f1O salinista ha fincado, en gt'an

medida, la t~upet~aci~ de la econCj'ffiía en una poli tica consistente en
reducir gravemente el nivel de vida de la clase obret~a e ifrpedir toda
organizacién y autonomia política de la mIsma. La política salinista se
ha destacado pOt~ la violaci~ sistemática de los det~hos humanos de
huelga y libt~ ot~anizac:i~, por la t~alizaclón de ft~audes electOt~ales,
pot~ la falta de t"'eSpE!to a los det~hos humanos, por la pt~i~ de una
poli tica populista que busca cc:JfT4Jt~at~el voto. A lo anterlOt~, hay que
sumar una poli tica de asociación con el capi tal tt~asnac:ional que bene-
ficiará únicamente a los gt~andes a~t~t'ios.

La politica fraudulenta de cat~t'O cc:JfT4Jleto en las pasadas eleccimes del
18 de agosto, t~ati fican el hecho poI i tico de que en Mé:dco no ha e>¡is-
tido, no existe y no existirá, en el futut'O inmediato, una práctica
parlamentaria real. Los t~l tados electOt~ales se e:.:pt~, tarTbién que
el partido de Estado no está dispuesto a tolet'at~ una discusién nacional
sobre el futuro del pais y menos aún otr~a al tetT\ati va a SLt pt'Oyecto ne-
olibet~al gran burgués. El ft~aude del cart'O c~leto da manos libt~ al
pat~tido de Estado pat~a legalizat' un conjunto de iniciativas que pt'Ofun-
dizarán su salvaje ofensiva contt~a nuestr'O pueblo.

II.- En 1988 el pueblo pat~ticipó en Llna lucha electot'al que dejaba en-
tr~ver ciet~tas posibil idades de det~t~tat' al partido de Estado. Vió, cm
sirrpatia la idea de ponede fin a la larga histot'ia de pillaje y auto
t~itat~ismo del P.R. l.. El ft~aude electot~al que se cmsum6 par'a at~t'eba-
tarle el triunfo a Cát~enas fue cali ficado entonces como golpe de Esta-
do técnico. La participac:i~ entusiasta del pueblo pat~a defendet~ su va-
te se t~lizó, sin artJar'gO, no bajo la óptica de SLtS intet~, sino
bajo las pet~ectivas que ofreció la but~uesia nac:imalista. Pat'a de-
fendet~ su tt'iunfo, el cat~enismo hizo un llamado a la iTDvilizaci~ a la
que se SLVDOgt~an pat~te de la pcDlac:ión. En esta si tuacién, el cat~e-
niSiTO, lejos de dat~ una cmsigna clat~a que pt'Ofundizat'a la lucha, q:>to
por una táctica de repliegue. Lejos de llamat~ al pueblo a una acc:ién de
masa más cmtundente y decisiva, se llanO a la formación de un ot~anis-
iTD pat~tidar~io (Par~tido de la Revoluci~ Democ:t~ática) que nada le decia
ni aclaraba. La táctica de repliegue que ha car~ac:ter'izado al P. R. D. en
los úl tiiTDS tt~ aros, y que mani fiesta una incapacidad de pt'Ofundizar
la crisIs de legitImidad que suft~ió el gd:net'f1O, se ha cmvet'tIdo, tt~as
el fraude del pasado 18 de agosto, en una ft~anca iniTDVilidad. La tácti-

ca electot~al cmsiste en pensat~ que es a tt'avés de las elec/ciones como (/
se podt~á modificar~ la situación nac:imal. El ft~aLlde del 18 de agosto
vol vió a iTDStt~at~ que no es a golpe de votos como podt~á vencet~ al
P.R. l.. La táctica pat~lamentat~ia det~iva de una ConCepClón t~foti1\ista de
la tt'ansfot~i~ del Mé:dco cont~Ot~áneo, la de LIn tt~ánsi to a una so-
ciedad capitalista democrática.



III.- El fat"O de nuestt"O pensat' y actuar lo constituye la sociedad au-
togestionat'ia. Esta es la finalidad que determina nuestr'OS medios de
lucha y nuestras pt"Opuestas. SonDs pat'tidat'ios de una revolución auto-
gestionada que subviet'ta todos los pOt"OS de la saciedadcapital ista y
autOt'i tat'ia. ¿Q...IÍere decit' lo antet'iot' que debemos ITOStrat'flos indi fe-
rentes y pasivos con la lucha del pueblo pOt' mejot'at' su. situación eco-
némica y poli tica'? De ninguna manet'a. La lucha c:bt'et'a pOt' los det'eChos
de libt'e ot'ganización, de contratación colectiva, de huelga y de mejo-
t'eS condiciones de vida, tienen un cat'áctet' político nacional qu.e Ct'i-
tica substancialmente las formas de gobiet'flo de la bLtt'gu.esla.

Ft'ef1te a la esterilidad de la táctica pat'lamentat'ia de los daroct'a-
tas-bUt'guese5 pat'a tt'ansfot"'fnar SLtstancialmente la situación nacional.
'.:..Q..lése pt"Opone? Saros de la q:>inión de que Ünicamente un movimiento
nacional que at'ticule el descontento de lo:; divet'SOS sectOt'eS de la, po-

blación y la inplarentación de métodos de lucha e:<tt'afPadamentados y
pt"Opios de la acción autónoTla de las masas, podrá at't'ibat' a una capaci-
dad efectiva que nos pet"Yl'lita enft'ef1tat'flos victoriosamente al partido de
la gt'an but"guesia nacional.

F\\..lbén Tt'ejo



Ibningo 15

Ccmenzó la reunión ccn la pt"'OpOSici6n de temas para ccnfOt"fTlat' las mesas
de tt'abajo, integrándose las siguientes:

Mesa 2. - Cul tUt'a

Mesa 3.- Ot"'ganizaci6n y autogestión.

Ac:Ot'dándose que cada mesa debería tut'nar un resumen de sus ccnclusicnes
para discutirse en Asamblea, dió principio el trabajo.

Mesa 1

I\lJestro encuentt'O, C01D cualquiera de nuestt'as actividades poI! ti-
co--sociales, parte de pt'incipios ideológicos y cbjetivos genet'ales pat'a
mejot'at' la ccnvivencia humana.

I\bpretendemos en este Pt'imet' Encuentt'O ccnfot"fTlat' una ot'ganización ccn
reglamentos de forzosa cbl1gatOt'iedad, siwplemente queremos dejat'
constancia de las razcnes para coordinar' nuestt'as actividades yacer-
camos cada vez más al análisis y solución de los pt"'Oblemas locales e
internacicnales que nos afectan.

F'ensal1DS que es fTLIY ilrpOt'tante que nuestt'as actividades no estén en
ccntradicción ccn los pt'incipios del SCI:IALISMJ LIE€RT~IO que a ccnti-
nuación se expcnen. Este manifiesto mantiene C01D base la libet'tad
individual y colectiva. I\Uestt'a acción, entonces, debe set' ccnsecuente
con estos pt'incipios. Pot' eso mi SITO nunca hat--emos nuestro el apotegma
"el fin justifica los medios", pot' el ccntt'at'io pensamos que los medios
siewpre encadenan a determinados fines.

La 1 ibet'tad no es una abstt'acciÓ'1 sino la t'azón fLHldamental pat'a la
dignidad del individuo. La justicia social tawpoco es una siwple frase
ewpleada por' demagogos o fat'iseos, es lo que hoy se pt'OClama. ccn inusi-
tada insistencia C01D det~hos humanos, tan anunciados pero que diat'ia-
mente son vulnet'ados en todas pat'tes.

I\b pt'etendemos ser los poseedOt'e5 de la verdad LHlica e indiscutible,
PUes esto nos llevat'la al dogmatiSlOO. El dogma es el peor de los cami-
nos, ya que fatalmente ccnduce al estancamiento, lo miSlOO da que el
dogma sea político, ideológico o religioso. La verdad nLHlca es absoluta
y menos definitiva. Sólo t'econociendo esto podremos colabot'at' ft'atet-
nalmente ccn ott'as gentes y gt"'UpOS que sin denominarse igual que noso--
tt'OS, luchan ccn igual ~ pot' mejOt'at' la ccnvivencia humana, pOt' la
justicia social y libertad.

A pesat' de todo esto, no podemos ser' ajenos a cualquiet' tipo de injus-
ticia. Toda actividad que pugne pot' una mejor ccnvivenc:ia entt'e los
had:wes debe ser asumida C01D nuestt'a:; en SLma: Debemos pat'tlcipat' en
la lucha pot' los det~hos civiles, en las reivindicacimes antit't'acis-
tas y pOt' los det'echos sociales, en favOt' de la paz y ccntt'a el at"l'Oa-
mentiSlOO, pOt' los derechos de la ITI..Üet', en las t"'eivindicacicnes sexo-
políticas, cul tut'ales y en la pt'e5et'VaciÓ'1 y mejot'a del entOt'no ecoló-
9 ico.



Eh todos los escenat'ios dende estBTCIS debeTCIS tener' presente que nues-
tt'a lucha es intet-nac:ic:nalista. Por' tanto, scm::JS enemigos de todo tipo
de imperialismo, nacienalismo, caudillismo o militarismo. Es clat'O que
nuestt'a lucha es la lucha de todos los pueblos del rrundo.

~IFIESTO 5O:It0LISTA LlEERT~IO

1.- Lh sistema social y ecenómico no es sólo un sistema especifico de
t'elacienes entt'e cosas e insti tucienes, sino de t'elacienes hLIiTk3f1as.
Cualquier' concepto y pt'áctica del soc~aliSfOC) debe examinat'Se según la
natut'aleza de las t'elacienes de los seres humanos que lo hayan creado.

2.- Eh toda clase de cenvenios sociales y ecenánicos, el hortJt'e censti-
tuye el valor' supt-aro. El cbjetivo de la sociedad humana es oft'ecet'
cendicienes pat'a el pleno desat't'Ollo de las facultades, la t'aZÓl, el
atTCIr y la capacidad de creacién. Toda medida social debe conducit' a
vencer la enajenacién y la incapacidad del ha1tJt'e, a penni tit'le logt'at'
la liber'tad t--ea.l, y la individualidad. El prq:>ósi to del social1SfOC) es
Ct'eat' un cenjLV1to hLlmano en el que el pleno desar't'Ollo de cada uno es
la cc:ndicién pat'a el desenvolvimiento libt'e de todos.

3.- El principio má:<imo del socialismo es que el ha1tJt'e tenga pt'iot'idad
sobre las cosas, la vida sobre la pt"qJiedad y, por censlguiente, el
tr'abajo sobt'e el capi tal. Q te el podet' pt'Ovenga de la ct'eaciÓl, no de
la posesién: que el hClf1'bt'e no sea gcbet'nado pOt' las cit'CLV1stancias, si-
no éstas pot' aquél.

4.- Eh las t'elaciones entt'e pet'Sc:naS debe regit' el pt'incipio de que ca-
da hClf1'bt'e es LV1fin en sI miSfOC), y jamás debe ccnVet'tit'se en LV1medio
para los fines de ott'O. De este pt'incipio se despt"'ende que ninguno debe
estar sujeto pet'Sc:nalmente a otro individuo, por'que éste posea capital.

5. - El socialismo libet'tario se funda en la idea de la Llrllén de la hu-

manidad y en la solidat'idad de todos los hClf1'bres. Carbate cualquiet'
fOt"'lT1a.de culto al Estado, a la nación o a la clase. Ccnsidet'a que la
supt"'ema. lealtad debe set' pat'a el génet'O humano y para los principios
morales del humaniSfOC). Se esfuet'za por trascendet' aquellos valot'eS e
ideas sobre los que se erigió la civilización y la cul tUt'a.

6.- El socialiSITD libet'tat'io se apene t'adicalmente a la guet't'a y a la
violencia en todas y cada una de sus fOt"'lT1a.s.Por' lo tanto, se qx:ne a
toda clase de armamentos, as! como a cualquiet' pol1tica autOt'i tat'ia que
intente censeguir la seguridad cen las at"'ffiaS. Cc:nsidera que la paz no
debe ser sólo ausencia de guet'ra, sino un pnncipio positivo de rela-
cienes humanas basadas Er. la libre cooperacién de todos los ho1tJt'eS pa-
t'a el blen CanLV1.

7. - De los pt'incipios social istas se despt'er1de no sólo que cada mienbt'O
de la sociedad se sienta respensable cen sus congéneres sino por los
habi tantes de todo el nundo. Estamos centt'a ese "nuevo or'den mundial"
que ha pet'mi tido que las dos tet'Cet'as pat'tes del génet'O humano padezcan
hairbt'e o lTLIet'ar1.

8.- El socialismo libet'tado aboga pOt' la libet'tad. Pt'etende que el
ha1tJt'e se 1ibet'e del miedo, de la miset'ia, de la qJt'eSién y de la vio-
lencia; pet'O la libet'tad no es sólo libet'tad de, sino tanbién pat'a: li-



bet~tad pat~a participar activa y respcnsablementeen tcx:las las decisio-
nes que se relacic:nen ccn ellosmiSlTOS:j libet~tad pat~a desan'Ollat~ en su
más alto grado posible las cualidades del individuo.

9.- La producciÓ1 y el ccnsumo deben estat~ subot"'dinados a las necesida-
des del desarrollo del hCrTt)t~, no a la invet~. En consecuencia. tcx:la
la pt~UCCiÓ1 debe regulat~ por el principio de utilidad soclal, y
nLnca por el beneficio material que t~~te a algunos individLDS o em-
pt"eSas. POt~ consiguiente, si se debe escoget~ entr'e una pt'ClducciÓ'i, por
LU1apat~te, o una gt~an 1 ibet~tad y desat~t'Ollo humanos, pot~ la ott~a, debe
elegir'5€! el valot~ humano en vez del matet~ial.

10.- En el scx:ialisno, el objetivo no es alcanzar la más alta pt'Oducti-
vidad económica, sino la Ct"'eatividad humana. Esto sIgnifica que la ma-
nera en que la especie eq::¡lea tcx:las sus ~ias, debe tenet~ un signi-
ficado y ofrecet~ Ln inter'és pat~a él. Se debe estlirulat~ y au:Üliat~ el
desarrollo de tcx:las sus facultades, tanto intelectuales como emc:cicna-
les y artisticas.

11.- A.Jnque pat~a vivit~ se deben de satIsfacer ...as necesidades básicas
ma.tet~iales, el consumo no debe set~ un objetivo en si misno. RechazaITDS
todo intento de estimular at~ti ficialmente las necesIdades matet~lales en
pt'Ovecho de las ganancias. El despet'dicio de las fuentes matet~iales y
el desgaste sin sentido, con fines de ConSl.llOCI,conduce al exterminio y
la extinción de la vida.

12. - El socialisno libet~tat'io es un sistema en el que el haTbre auto-
gesticna los medios de pt'ClducciÓ1, en el que el individuo manda sobt~
sus cit-cunstancias, no éstas al haTbt~, en el que los miBTDt'OS de la
sociedad planean lo que desean pt~ucit', en lugat~ de que la pt'Oducción
CJbedezca las leYes del POder ifrpet"'Scr1al del met-cado, y las del capital
con su inherente necesidad de ganancias má:Ümas.

13.- El socialisno libertario implica
la sociedad en las decisiones que le
autónana.

la participaciÓ1 dit~ta de toda
atañen de una forma consciente y

14.- La dBTDCt~acia dit~ta supone la subvet~ién de las t~laciones eco-
nómicas e:dstentes. Su tt~asfondo es la supet'acién de la contt'adlcclén
entt~ el tt'abajo intelectual, que dit~ige y manda, y el tt'abajo manual
que ejecuta y obedece anteponiendo la gestién soclal de la pt'Oducción
económica. El contt'Ol irt~sable de la admi¡;istt~aciÓ'i but"OCt~ática
que t"'ept~ta los intereses del capital debe ser t~lazado pOt~ una
administracién que actué pat'a los que pt'Oducen y que sea contt'Olada pOt~
éstos.

15.- El objetivo del socialismo libet'tado sólo puede alcanzarse esta-
bleciendo el má:.:imo de descentt~alizaciÓ1 c~atible con un mínimo de
administt~acién necesat~ia pat~a el funcionamiento de la sociedad. Las
funciones de un Estado centt~alizado deben set~ abolidas en tanto que la
actividad volLntat~ia de los individuos que cocpet'en libt-emente consti-
tuiriael mecanismo fundamental de la vida social.

16.- El socialisno libet~tat~io asume como suya la pt-emisa: "Nadie es li-
bt~ hasta que todos seaITDS libt~lI. En este sentido lucha contt'a cual-
quiet~ fOt~ de ~t~ién pOt~ motivos t~aclales o de se:-:o: así como pot~
aquellas que pt'Ovienen de LU1a disct~iminacién debida a t'azones de ves-
timenta, cul tUt'a, pt~fet~cia se:.:ual, o incapacidad fisica. Pt~ugnamos



pOt~ la 1ibet~tad integt~al de los hoot:We5 y de los pueb los.

17.- El scx:ialismo libertado es el t"'eSUltado lógico y voluntat~io del
ejercicio de la natUt~aleza humana en condiciones t~acionales. Es la t~-
lización de la democracia dit~ta arraigada en el legado hL~ista del
génet~ humano. Es un sistema scx:ial qu.e q:>et~a sin etrpleat~ la fuet~za: nl
la física, ni la sujeción hipnótica pot~ la que los hOlTtwes son fOt~zaaos
sin dat~ cuenta de ello. Sólo pu.ede logt~arse mediante un lla/nado a la
razón del hoaiJt~ y a su deseo de una vida más hL~a, t~ica y signifi-
cativa. Se basa en la fe de la habilidad humana pat~a cc:nstt~tit~ un iTUf1do
emancipado, en el cual el ent~iquecimiento de la vida y el desan~¡ lo
del individuo set~ian los pt~lncipales dJjeti-.'os. en tanto que los fines
econónicos se t~dLicit~ian a su Justo papel de medlOS pat'a wna vida huma-
na más fét~ti l.

A pat~tit~ de la critica a las scx:iedades au.tOt~i tat~ias. nos haros encon-
tt~ado con el individualismo, indlferencia, segmentación y ~alta de sen-
sibilidad que nos han llevado a los resu.l tados catastr-'óficos que hoy
ViVlfIDS; gt~an pat~te de la responsabilidad t~ae en la educacién que
t~ibifIDS.

Ct'eeiT'OS que pat'a tt'ansfot'ffiat~ la scx:iedad es necesat~l.O t"eeducarnos, ter
mando cOiOCl pt~incipio la libertad, igualdad y t"'eSpOnsabilldad qw.e debe
t~inar entre todos los ~ hLunanos; estando dispuestos a buscat~ ..as
fot"ffias educat i vas apt~ iadas que tiendan a transfOt"ffiat' las es tt"u:: tut~as
scx:iales i~uestas, pat'ticipando individua.i. y colectivamente en éste
esfuet~zo.

Considet~atocJS que la tt'ansformación debe dat~ er tcdos los niveles de
la ccm...nicacién.

t"ESA 3

Al ~ezat~ se hizo una presentación de los participantes y de las acti-
vidades que desat~t~llan.

Tt~abajatTDS dos puntos, el cém::> pt'Opot~ionat' apoyos ccnCt~tos a los Que
los necesiten (de los asistentes), y la instt~lffiE!fitaclén de una lnstan-
cia que pet"'ffiita mantenet~ contacto entt~ los asistentes y prapOt~ionat~
apoyos especificos.

De esta manet~a, habló José Juan, de ~terétat~, quien infOt'fTÓ que se va
a t~lizat~ un evento del 5 al 7 de octubt~ en ese lugar pat~a pt~testat~
por el asesinato de Ln joven por lo que sol ici tó apoyo pat~a t~al izar un
acto poI i tico-cul tw'al.

En seguida hablat'Of1 los del gt~ ~ quienes caneI""tat'Of1 qLte tt'abdjan
con estudiantes de Lna pt~at'atot'ia populat', fOt"ffian pat~te del Consejo
Estudianti 1 de Cd. Azteca y t~l izan trabajo cm su ccm_íludad y pidle
t'Of1 apoyo pat'a la adquisición de un ten~o.

Después habló Ln miarbt~ del Colectivo 1\' !\EZA, el cua... desa".'Olla ac-



tividades cc:ntraculturalesy de apoyo psicológico
apay'os que t"'eqUiet"en se t--elacic:nan cc:n fonnas
equipo, cc:ncr--etamente una edi tora de vidéo.

Cal la cCJ/'lLll"1J.oad. Los

de Ot--gan i zac i ón y de

Oft"'eCE'r' hacer videos de las actividades que desat"'Y'Ollen los colechvos.

El siguiente gt'Upo pat'ticipante fue el Colectivo ffi1BIO RADIaL FlERZA
F'CSITIVA, ccmentat'CJ'l que intet'CCII1bian expet'iencias cc:n otros gt"l..tpos y
edi tan un fanzine. Tienen un pt'Oyecto de un Ateneo Libertario, pat'a lo
que t'equiet"en un tet't"eno.

Habló tCll1bién la maestra f:f1geles que tr'abaja en la escuela de Tepetzin-
go quien SOllCi tó apoyo en la elabot'acién de un video sct:Jt--e alechol is-
ITCI.

Las actividades tenninat'CJ'l cc:n la elabOt'acién de la prqJuesta de una
Red que pet'flÚ ta di fundir e intet'CCII1biar expet'iencias entr'e los colecti-
vos y promover' el apoyo a proyectos cc:nCt'etos mediante una lista de
pat'ticipantes y colectivos asi como la elabOt'ación de un B:Jletin.

Para este Pt'imer Encuentt'O, espet'ábamos LU1 pt-anedio de 30 niPios, sin
enbar'gO en dos dtas que llevaiT'DS han pat'ticipado 10, algunos sólo en
rronentos, LU1rato están CeP nosotr'as, otr'O ccn la madt'e o padt'e.

El proceso de integt'ación ha sido t'ealmente di fícil, teniaiT'DS un pro-
gt'ama pt'qJuesto y nos fue dificil llevat'lo a cabo; sin BTiJat'go se t'ea-
lizarc:n actividades de acuet"'do a las ccndicic:nes y disposiclones de los
niños, como ejet'Cicios de sensibilizacién y recot't'ido del lugar'.

Al principio hubo cat'acteristicas fTLlY mat'Cadas en las acti tudes del
gt"UpO, Ccm:J es la carpetencia, la poca disposición a participat' en
grupo, por tanto, el individualiSlOCJ y el descc:nocimiento de limites.
Poco a poco esto se fue atenuando, hasta i legar' a la integración del
grupo y lcx;war tr'abajat' en t'elación a las prcpuestas de los niños.

En lo particular' esperábaiT'DS que éstos nifbs, por el hecho de ser niños
de padt'eS anarquistas o slmpatizantes del anarquiSlOCJ, tuvieran Lna fOt-
macién basada B"'\ pt'incipios de socialización y cooper'ación, lo cual no
t"'E!SU.ltó así. Después de más de dos aPios de tt'abajo con nifbs de di fe-
t'entes sectOt"'eS sociales y edades, nos lleva a t'eafinnat' la tesis de
que los principios del capitaliSlOCJ, como lo es el individualismo, la
competencia y el egoiSlOCJ y demás, estiln ent'aizados desde la infancia en
cada uno de nosotros.

Ca1sideramos que anarquistas, simpatizantes de éste y todo aquél que no
esté de acuerdo cc:n este sistema poI i tico que padecE!f1DS, tenE!f1DS Llna
gr'an re5Pc:nsab i 1 idad Y carpr'Omi so con nosotr'OS mi SIOCJSy cm los niños Y
nirias. El cCll1bio se genet'a no del discut'SO, sino de la Pt'áctica coti-
diana.



Lunes 16

Se instaló la Asaablea pat'a discutir las ccnclusicnes de las mesas de
tt'abajo, déndase lectUt'a al ~IFIESTO SCCI?'i...ISTA LIE€F\'T~IO, propuesta
por la mesa 1, gmerándase diversas qJinicnes en torna al primet'
párrafo del punta 6 que estaba redactada cama sigue:

"El socialiSITD libertat'io se qJene t'adicalmente a la guet'ra y a la vio-
lB1Cia t"'eaCcicnat'ia m todas y cada una de sus formas".

,-- Después de vat'ias intervencicnes sd:we "la violencia t"'eaCcionaria", das
pasicicnes se enccntt'ar'Cl1: una que pedía, dando sus razones, dejar' el
punta tal y cama estaba t"'edactada y, otra que exigia a la Asa1Tt>lea
prcnunciat'5e centra toda tipo de violmcia.

Finalmente la Asasrblea se inclinó par la segunda pastut'a, redactando el
pán'Ofo de la maner'a siguiente:

"El socialiSITD libet'tario se qJcne radicalmente a la guet't'a y la vio-
lencia en todas y cada Lna de sus fonnas".

Sobre las conclusiones de la Mesa 2, no hubo discusión alguna, aceptán-
dose tácitamente su contmida.

La Asa1Tt>lea discutió las cenclusicnes de la Mesa 3 m lo respectiva a
la cenfOt"YI\3.Ción de una Comisién Caot'dinadOt'a, dando ella lugar a das
postut'as: una a favor de una Comisión y ott'a pat'tidaria de una Red.
Después de varias intervB1Cicnes se llegó a la cenclusién de que las
partes daban igual significada a las vocablas "Comisión" y "Red",
acOt'dándase la farmac ión de una Red de ~ inac ién Libertarla.

En seguida la Asanblea trató de definir la función de dicha Red,
ventilándose das qJCicnes: una, pat'a quim la Red deberia actuar' par si
misma y, ott'a que tan sólo le otorgaba funcién de mlace entre gt--upas e
indi viduas.

Después de vat'ias intet'vencicnes, la Asasrblea aconjó que la Red set'vi-
ria CaTD media para carunicar las prqJueStas, infOt"YI\3.Cicnes e iniciati-
vas de las individuas a grLlpOS; que par la tanto no tmdria parque ma-
nejar dinero ni t~lizat' ningún tipo de actividad par si misma, sino
que su existB1cia dependia de la actividad de los individuas o gt--upos,
afirmándose que si éstas no hacian nada, nada hat'ia la Red a Camisién.

Se nambt'Ó a las mientwos de la Camisién a Red Caat'dinadora, simdo és-
tos los siguientes:

Bt'aul io, Ornat', Fidel, F\Ltbén, Miguel y Hec:tor.

La Asantllea les otar'gó libertad absoluta en la t'eferente a su Ot'ganlza-
ción interna, señalando que su funcién en el sena de la Red a Ccmisién,
tmdria Lna duracién de tres meses.

A ccntinuación la Asan1Jlea se abocó a tt'atat' lo t'elativo a la edicién
de un Boletin informativo interno, encc:mendando a la Red o Canlsién ea-
ordinadora el encarga de elabarar'lo cuando las infor'fT\aci~, iniciati-
vas a Pt"Opuestas de las individuas a gt'UPos la amerl te.

Paso la Asasrblea a analizat' las pt'OpLlestas de tt~abajo, tt'at~ase la



posible edición del Manifiesto Socialista Libertario para que se dis-

tt~ibuya en la manifestación ccn motivo del anivet"'Sariodel 2 de octu-

bre, acordándose que los interesados, a tt~avés de la Red o Comisión

Coordinadora, se abocat~an a ello.

Agotado el anteriot~ pLnto, se infOt"f1'Da la AsalTblea que, pat~a el mes

entrante se realizará Ln acto en Q..let"'étaro,como pt"'Otestapor el asesi-

nato de un individuo, SIn presentar una propuesta concreta, por lo que

la AsaaDlea lo taró como información, t~omendando a los inter'eSados el

ponet~ en ccntacto ccn quIen dió la informaciÓ'l.

En seguida se pidiÓ apoyo pat~a una escuela, t~cmendando la AsatrtJlea

que los inter~os ac:udiet~anccn el peticicnat~io.

A ccntinuaciÓ'l la AsatTblea planteó la on;¡anizaClÓ'l de un 20. Encuentt"'O,

acordándose que se real izat~á para el pt"'Ó:<imoaro apt"'Ovechando las vac:a-

cienes del 1 y 2 de navief1Í)t~. Acet~a del lugar, dos postut~as se expu-

siet~: la qLle insistia se celebt~at'a en el Distt'ito Fedet'al, at'gumen-

tando que ahí t~iden la mayot~ia de los inter'e5ados; que puede ccntat~

cm una infraestructura adecuada (auditorios) y que, pm~ la i~~tancia
política de la Capi tal, el evento pLlede tener ITI.Jchamás t~levancia, y;

la que pt"'qJcníahacet'lo fuera del Distri to Fedet~al at'gumentando SLI t"'e-
c:hazo al centralismo.

Después de una breve discusiÓ'l, la AsantJlea acot"'dót~alizarlo fLlet'adel

Distt~ito Federal, pt'e5entando algunos lugares como posible al ternati va.

En seguida, una c~añet~a, t"-epresentante del C. I.A.C., q:¡inó ante la

Asatrblea, señalando la actí tud it~t"'eSpOnsable y/o egoísta de algLn05 de

los que se quedat~ a dOt"'lTllt'en el lugar, pcniendo énfasis e infot'mando

que, sin t~tat~ a los demás hacían esc~dalo hasta la madt~ugada no

dejando dOnTIir a los que quet'ían hacer'lo. Ella misma dijo '10habet' dm-

mido esas dos noches debido al escándalo que hacian. Tatrbiénseñaló la
fal ta de sol idat'idad de quienes no ayudaban eccnómicamente pero qLle en
caatlio si C~t~aba.'1sus bebidas ef1Í)t'iagantes(cet'vezas y licOt~). Igual-

mE!f1tect~itico la falta de ayuda en la litrpieza del lugat~. InfonTÓ que
algunos de los asistentes habían hecho uso del baro destinado LnicanEn-
te a los niros, sin pedit' penTIiso a nadie. A contInuaciónsenaló, CQiI'(J

clat"'O ej~lo de la actitud antisocial de algunos de los asistentes, el
hecho de que a la hora de la comida se Sit~Vleran dos o tres veces sin
pensar que otros c~añeros aún no comían. Enfatizó que en ese lugat~ se
han on;¡anizado encuentt~ de carrpesinos y éstos han mostt~ado una educa-
ciÓ'l y sentido social I11...lCho mayot~ que la mostradapOt~ algunos de los
asistentes.

En seguida, un c~añet"'O del equipo que Ot'ganlzó el Encuentt"'O, diÓ a la
Asaatllea la infot~ión económico-administt~ativa, señalando la e:<isten-
cia de un lJI..1ypequero déficit menor a cinco mil pesos. Informó el ~
re de t~ac:icnes que se sit'Viet~, así como la c~t'a de inSLlITIOS, hacien-
do lo mismo en lo t~lati vo a las entt~adas m::netat~ias.

A cc:ntinuac:iá1, la AsalTblea pt'OCediÓ a la clauSLlt~a del evento, t~omen-
dando a los asistentes el tener' pt~tes los aCl lE!t--dos tomados.


