
REUNION DE TRABAJO

Siendo las 1ó:37 horas del día 24 de septiembre de 1991, Y
estando presentes, Fidel, Braulio, Ornar y Miguel, dió principio
la reunión de trabajo citada, nombrándose Secretario de Actas
a Ornar.

Braulio informó ser portador de malas noticias, puesto que
no pudo contactar a Hornedo para conseguir el texto. corregido
del Manifiesto Socialista Libertario, señalando que Hornedo
se encontraba en Cuernavaca.

Fidel toma la palabra para decir que tanto de España como de
Francia, han ll.egadocartas pidiendo información de 10 ocurrido
en el Encuentro, proponiendo la lectura de una carta, así como
de una síntesis de 10 ocurrido el día 16 de septiembre en el
Encuent"ro.

Om~r lee los documentos, y los presentes van haciéndo1es las
correcciones que consideran necesarias. En. ese momento, siendo
las 17:00 horas, se presenta Rubén, explicando los motivos de
su r~traso y señalando que. por motivos de trabajo, no puede
quedarse en la reunión, solicitando información sobre la impre-
sión del Manifiesto Socialista Libertario, explicándole Brau1io
la problemática que enfrentó. Ornarpregunta a Rubén si ya llevó
el material" que dejó para la Biblioteca Social Reconstruir,
el representante de la Fundación Salvador Seguí, respondiendo
Rubé.n que aún no 10 hace y comprometiéndose a hacerlo. en los
días siguientes.

Rubén abandona la reunión, repitiendo a los presentes los moti-
vos de ello, a las 17:05 horas.

Los presentes
terminadas las
para pasar los a
te manera:

vuelven al trabajo' que estaban realizando y,
correcciones de los documentos, Ornar se propone
máquina, quedando éstos redactados de la siguien-

. HEHORIADEL TERCER DIA / PRIHER ENCUa:TRO NACIm~ L DE ANARQUISTAS
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El tercer óía se trabajo en plenaria. El prirre r tema de discu:::;i ón
fue el problema de la reiv:1ndi (:acién de la mujer. Tr.gs amplj o debate
se infcrmó qne u.n grupo de mujeres asist.enteo analizarían ampliamen-
te el temú y oportunamente harían llegar sus conc1usicnes a la Comi-
SJen de Enlnce, que lo informafá a los diversos grtlpOS para su debu-
te.

A continuación se dió lectura a la declaración de pri.ncipi.os pre-
sentúda por Ñ la mesa de trabajo 1., con un prólogo al docU!oento que
consta en lao memorias. La Plenaria acptó la decl2.l'acién de prirlCi-
píos hactendo algunas modific aci ones. Esté.! mesa de trabajo para la
elaboración de la declaraciónde pri.ncipios tomó como docume nto base
el Manifie sto del Socialismo Humanista pu11li cado huce unos meses en
la revista PolcI!lica de 'Barcelona, España. AJe;unos de los apart1:ldos de
dicho documente, oe suscri.'M.eron en ~u totalidad ~T otros se modifica-
ron.

.
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De la segnndti mesa de trabaje se tomó la propuesta de que en la me-
dida de las postr.ilidadeD se pal,tici re; en la defehoa del 0cosi~tem8 y
la difus:i ón de la enl t.Ul"tI en generé-il.



Con rer~recto al punto de la tercera mesu, 12 plenari a cor..vinó en
nomr.rar una Comisién Coordinadora y de Enlace, para e1 intcrcum'iio
o conoc:im~ento de las actividadcD de cad::J 6rupo y'snr;erenc15s para
unu lGnol' de conjunto d.ejando quc cadn 8rv.po reDl) zar8 la~~ ac-t;ivi-
dadea más de acuerlio a sus posi'\->i1idadcs y preferenei~s, untónom~mente.
A tal fin se pasó al nomnrE.\miento de los inte8r:-mtes, cargo que será
rutativo cada tres mp,ses.Al igual que se acordó realizar el Segundo
Erruen.tro NaciGnal de AnarquisiB s parH prirmip:i os de noviem'hre del,. -
prOX1In.O ano.

Saludos Lib~rtarios

Se~tiemnre de 1991

Estimados compañeros paSéJffiOS a dar respnesta a stl'últim.3 carta.

Ek Encuentro Nacional de Anarquistaf; se celenró con ItcjoresrCGul=
tados <le los qu.e en prir..cipo podi.8ffiee eeperar. Jl.Tohu'ho duran'.e el
n; GITICcn.frentamien:t:os rudicalesy mellOS vj olentos.

A::3istéeron ochenta deleg3 dos, la ffis;ycría de gl'uroB ~e Méxi eo ~Bpi tul
y otros de Fl'ovincia, de capitalesy poblados importantes.Delegados
del exterior asistieron~

De l~ re"liista Guang8ra Idber.tari::l, de MÜ:.mi, Flori da;
Del peri.ódicoAmor y RR~ia, de Ncw York, E.U.
De la librería-P,ound Together, d.e San F'rancj ~JCO, Culiforn:i él.
De la W.SoL.- A.T.T., de San Antonio, Texas.
De la C.N.T.-A.J.T. , de España.
De la Fundocién Sal véJ§or Seguí, de España.
Dc la (j..C,.T. de Españ:1.

Adjunto[!Jos 138 Memor:i~8del Encuentroy en hoja Qnc~a a éste, el resumen
del tercer día de 80S) en en el Que se nor;ln'ó una Comisión Coo::-dinadow
y de Enlace pura que, COrlO S11 nOJ1!l,re lo indicn, mantenga ¡as relaciones
e i nfcrmac~ ón podnle entre los e;ruposy personas as!! COMOsi mratizantes
que se quieran adherir, dejando que c3du gl'Upú puecln cle~arrnl18r 1, s
ac'1;ividades que estimen convenientes pero que en ningl1n caso tuleG F.ic.
tividades y munif'esté.:lcioncs pltlÜicas estén en contradicción (:on la 1'e-
Golnción o dic tamen de pr:i.ncipj os aprol'lOdc pOl' consenso en la Plenar; él
final del Primer Encuentro Nao; onul de Anarcluj fJtas de Héxico.

Saludos Id~e~t~rjoc



--

Mientras Ornar pasa a máquina los documentos, Miguel da lectura
al acta de la reuni6n anterior.

Pasados en limpio los documentos se acuerda sacar diez copias
de los mismos, pagándo1as Fidel, repartiéndose de la siguiente.
manera: Braulio toma tres juegos; Miguel, igualmente, toma tres
juegos; Fidel toma dos y, Omar toma, igualmente, dos, acordando
el enviarlas cuando reciban, del exterior, peticiones de informa-
ci6n.

En seguida, Ornar dice que él y su compañera tienen como objeti-
vo realizar dos. actividades con motivo del aniversario luctuoso
de Ricardo Flores Mag6n., en la semana que va del 1/1 al 24 de
noviembre del año en curso, señalando que se hará una ofrenda
floral enla tumba de Ricardo, ubicada en la Rotonda de los hom-
bres ilust res, en el Pan te6n de Dolores., y 'una conf erenc ia o
panel ya en lugar cerrado o al aire libre, señalando que en
la pr6xima reuni6n presentará la idea organizativa correspondien-.
te.

A continuaci6n los presentes preguntan a Braulio que pas6 con
los interesados en la im.presi6n y distribuci6n del Manifiesto
Socialista Libertario.,señalando éste que nadie asisti6.

Los presentes se interrqgan sobre qué pasos seguir, intervinien-
do Miguel para informar que al hacer la solicitud de la renta
del .apartado postal, le pidieron el sello de una negociaci6n
establecida, así como el nombre, puesto y firma de un represen-
tante de ese negocio. Pide a Fidel le ayude en 16 del sello.
Fide1, arguyendo diversos motivos, se niega a ello. Ornar inter-
viene para decir que él y s~ compañera pueden cubrir esos requi-
sitos con el sello de su negocio. Los. presentes manifiestan
su acuerdo con tal propuesta.

A continuaci6n, Ornar
gencias de los grupos
ni6n de trabajo. . .

pregunta a los presentes si existen diver-
que atendieron la convocatoria de la reu-

Braulio informa que los compañeros del grupo Movimiento Anar-
quista Libertario quedaron molestos al fin del Encuentro.

Ornar pregunta el por qué de ello.

Interviene Miguel para señalar que .10s compañeros del M. A.L. ,

consideraban que la finalidad del Encuentro debería haber sido
el intentar reimpulsar .la Federaci6n ~narquista Mexicana, y
que ¿omo ello fue rechazado en el Encuentro, ellos se molestaron.

A continuaci6n Ornar
por qué el compañero
Subversiva, quien fue
para que dormara parte
de las reuniones.

pregunta a los presentes si alguien' sabe
Héctor, representante del grupo Brigada
nombrado, aceptándolo,. en el Encuentro
de la Comisi6n, no ha acudido a ninguna

Los presentes dijeron desconocer los motivos de ello.

Omar manifiesta
algo se haga al
raz6n de ser la
encontrar a estos

su preocupaci6n por tal
respecto, puesto que de
coordinadora, añadiendo
compañeros.

. .

situaci6n, y pide que
lo contrario no tiene
que él no sabe donde

Braulio propone a Ornar el que juntos vayan a hablar
compañeros de1 M.A.L., para que ellos manifeisten sus
Ornaracepta la propuesta de Braulio.

con los
razones.



En seguida Fidel ~abla acerca
-Socialista Libertario, señalando
mil ejemplares.

de la
que él

edición
paga la

del Manifiesto
edición de dos

Braulio argumenta que no se tiene el texto corregido.

Omar pregunta si aparte de la
violencia, existe alguna otra.

Los asistentes señalan que no.

. ,
correccJ.on la de larelativa a

Omar di~e que corregir 10 de la violencia no es ning6n problema
y se compromete para entregar el texto del Manifiesto, debidamen-
te corregido. .

A continuación, Omar enfatiza sobre la necesidad apremiante
de acabar con los' pleitos y malentendidos, .diciéndoles directa-
mente a Braulio y a Miguel. que pongan .voluntad para limar las
diferencias que tienen con Mestre y los compañeros de la Biblio-
teca Social Reconstruir.



Braulio sefiala que si Mestre pone tambi~n voluntad, por ~l
ya no hay problemas.

Pide Braulio a Fidel que interceda ante Mestre
le entregue su correspondencia, comprometi~ndose
de ellos con Mestre. .

para que éste
Fidel a hablar

Ornar sefiala, en 10 relativo a la renta del apartado para la
Comisi6n, que si este hecho puede dar motivo a malinterpretacio-
nes, mejor no se haga nada.

Interviene Miguel para sefialar que eso no s6lo no
problemas, sino que antes bien los calmaría.

,
causar la

Interviene Ornar para proponer que primero se limen las diferen-
cias con Mestre y los compafieros de la Biblioteca Social Recons-
truir, y despu~s se rente el apartado.

A continuaci6n toma la palabra Fidel para sefialar que ~l ve
bien se rente un apartado y que no cree que ello produzca proble-

. . '""
mas.

En seguida ~1iguel propone que a la edici6n que se
Manifiesto Socialista Libertario, se le agreguen los
apartado postal.

haga
datos

del.
del

Ornar interviene sefialando la conveniencia de no hacer cosas
que puedan dar lugar a malentendidos. .

Toma la palabra Fidel para sefialarque es bueno que los datos
del. apartado se incluyan en la edici6n del Hanifiesto, por si
hay interesados en contactar con la coordinaci6n. En seguida
se aboca a 10 relacionado con el sí, o no, la Comisi6n manejará
dinero.

Interviene Ornar para decir que no tiene caso hablar ahora de
ello.

En seguida se
las direcciones
lándose que las
bio.

habla acerca de la conveniencia de intercambiar
que tengan los presentes de publicaciones',sefia-
direcciones personales no entren en el intercam-

No habiendo nada más de que tratar y siendo las 18:45. horas,
se di6 por terminada la reuni6n, citándose la pr6xima para el
30 de septiembre a las 17:00 horas.

I "



ACTA DE LA REUNION DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1991

Siendo las 17:45 horas del día 30 de septiembre de 1991, e ini-
ciándose la reuni6n a esa hora debido a la impuntualidad manifies-
ta de Omar, quien s6lo se disculp6 argumentando que. llovía, y
estando presentes Braulio, Miguel, Alberto, Ana Laura, Héctor,
Fidel, Enr~que 1 Omar, se decide dar lectura al Acta-de la pasada
reuni6n de trabajo, abocándose a ello Enrique.
Terminada la lectura, Omar propone seguir el siguiente orden

del día:

1.- Lectura del Acta anterior.
2.- Informes.
2.1.- Miguel: en cuanto a la adquisici6n del aparta40 postal de
la Red.
2.1.- ~raulio:acerca del programa radial de Stereo Joven del pasa-
do sábado 28 de séptiembre a las 22:00 horas.
2.3.- Omar: en 10 rela tivo al original del Manif iesto Social ista
Libertario.1 a la donaci6n de libros por par~e de Ediciones Antor-
cha a laBiblioteca Social Reconstruir.
2~4.- Fidel: 'en lo relativo a ciertas modificaciones en el texto
del Manifiesto Socialista Libertario.
3.- Distribuci6n del Manifiesto.
4.- Conformaci6n de un directorio.
5.- Informaci6n a los peri6dicos 1 revistas.
f}.- Informe de Omar por Antorcha en relaci6n a la realizaci6n
de los actos luctuosos en memoria de Ricardo Flores Mag6n.

A continuaci6n, Héctor da a los presentes sus razones por no
haber asistido a las dos anteriores reuniones, aclarando que no
fue por 'divergencias de orden ~deológico.
Miguel propone incluir en el Orden del día el apartado de Asuntos
Generales.
Toma la palabra Fidel argumentando que no se incluya eso de Asun-
tos Generales, porque ello da motivo a reuniones eternas.
A continuaci6n se sigue con el punto 2 del Orden del dí~, infor-

mando Miguel a los presentes la renta del Apartado de la
Red de Coordinaci6n Libertaria de México, proporcionando Ana Laura
la siguiente dirección:



RED DE COO.RDINACION LIBERTARIA DE MEXICO
Apdo. Postal 101-92

Insurgentes sur 3700-C
C.P. 04530 - México, D.F.

A continuaci6n Fide1 pregunta si es necesario incluir la direc-
ci6n completa o s610 señalar el número del Apartado y el correspon-
diente c6digo postal.
Miguel responde que 10 va a preguntar al correo. Insistiendo

Fide1 que no cree sea necesario incluir la direcci6n.
A continuaci6n Miguel propone que cuando algún compañero o grupo

reciba correspondencia relativa al Encuentro, se le obligue in-
cluir en su respues~a la direcci6n del apartado de la Red de Coor-
dinaci6n Libertaria de México y entregar a ésta toda la correspon-
dencia al respecto.
Interviene Omar para señalar que es muy poco prudente eso de

obligar a compañeros y grupos.
Interviene Héctor para apoyar a Omar proponiendo. que s610 se

recomiende el hacer10.
Fide1 toma la palabra señalando su acuerdo con Héctor.
Habiendo concenso entre los presentes, éstos toman el siguiente

ACUERDO

Recomendar a individuos y grupos que turnen a la Red de Coordina-
ci6n Libertaria de México las peticiones de informaci6n sobre
el Primer Encuentro Nacional de Anarquistas.

Luego, Brau1io infGrma sobre el programa de radio del
sábado, resumiendo quines participaron y la informaci6n
él se brind6.

pasado
que en



En seguida Omar informa y presenta el texto del Manifiesto Socia-
lista Libertario, señalándo que el c1ia anterior acudi6 a la peña
de Fidel en donde se propuso añadir que este texto surgi6 de modi-
ficaciones al Manifiesto Socialista Humanista publicado en la
revista Polémica, además de algunas otras correcciónes. Informa
también que en las pasadas reunio"nesse acord6 que fuera la Red
de Coordinaci6n Libertaria de México quien firmara el documento,
además de incluir su apartado postal. Seña16 que como la distri-
buci6n del Manifiesto sería realizada por los interesados en la
marcha del 2 de octubre, el tiempo resultaba muy corto para la
correcci6n y edici6n del documento, proponiendo que los interesa-
dos en distribuirlo 10 utilizaran tal y como estaba.
Toma la palabra Fidel para señala~ que en su opini6n debe agregar~
se al Manifiesto, como introducci6n, las resoluciones de la Mesa
de trabajo NQ 1, proponiendo que para la marcha del 2 de octubre
se haga un tiraje deteiminado partiendo del "documento tal y como
se tiene, y que después se edite otro de acuerdo a su propuesta.
Toma la palabra Miguel para proponer se haga una edici6n de dos
mil ejemplares del texto tal y como está, y que en una manifesta-
ci6n grande que se desarrollara el pr6ximo 6 de octubre, se haga
otra edici6n corregida y con la introducci6n del trabajo de la
Mesa 1, preguntando si los presentes están de acuerdo con su pro-
puesta.



Interviene Ana Laura diciendo que ella no ve la
mirlo; argumentando que a la manifestaci6n del
muy poca gente y proponiendo que es mejor esperar
mente redactado.
En seguida Enrique dice estar de acuerdo con 1"0 señalado por

Ana Laura y comenta que no tiene ningún caso el que tres gentes
con una bandera negra anden en la marcha.
A continuaci6n Miguel toma la palabra para señalar que s6lo si

se toma por acuerdo y que de áste se desprenda obligatoriedad
de participaci6n para lQspresentes, él va a repartir el Manifiesto.
Enfatizando que no está de acuerdo en que s6lo los interesados
10 hagan, sino que a ello se obliguen todos los presentes.
En seguida toma la palabra Omar para puntualizar que los ahí

reunidos pueden tomar los acuerdos que quieran, pero que si se
da rango de obligatoriedad a éstos, él se retira de la Comisi6n,
argumentando que desde un principio él no quería asistir a la
manifestaci6n del 2 de oc~ubre, y que de ninguna maner~ va a acep~
tar que se le obligue a hacer algo que ppr sus razones no desea.
Continúa señalando que 10 que el Encuentro nombr6 fue una Comisi6n
Coordinadora y no un Comi té Ejecutivo, ni mucho menos un Comité
Central. Enfatiza que desde la primera reuni6n de la Comisi6n
él inisiti6 una" y otra vez sobre ello. Aclara que él no ve de
ninguna manera conveniente el que se de sentido de obligatoriedad
a los acuerdos con los que alguién, en este caso él, no los acep-
te. Subraya la necesidad de que sean los interesados quienes
hagan 10 que desean y repite que los ahí presentes son muy libres
de tomar "el acuerdo que quieran, pero que él, si no está de acuer-
do, no tiene porque someterse obligatoriamente.
Toma la palabra Ana Laura para señalar que efectivamente el En-

cuentro nombr6 una" Comisi6n Coordinadora y no Ejecutiva y dice
que ella tampoco irá a la marcha del 2 de octubre. .

Interviene Fidel para señalar que él tampoco está de acuerdo
con dar sentido de obligatoriedad a los acuerdos y que éstos deben
ser aceptados por quienes así 10 quieran.
Miguel insiste en que entonces él no va a repartir nada.
Toma la palabra Omar tratando de convencer a Miguel y echándole

un verdadero serm6n, entre otras cosas le se"ñala que si él está
interesado y piensa que es necesario el repartir el Manifiesto
en la march"a del 2 de octubre. que 10 haga, que nadie está" impi-
diéndoselo; que ahí está el documento y que bien 10 puede utili-
zar; pero que no intente obligar a quienes no desean hacerlo.
enfatizando que siempre las cosas se hacen por quienes están inte-
resados y no por los que no 10 están.
Miguel vuelve a repetir que él no va a repartirlo el 2 de octubre.
Omar da el documento a Braulio, diciéndole a Miguel que por si

~ambia de opini6n, ya sabe quien 10 tiene.

prisa para impri-
2 de octubre va
a que esté nueva-



Interviene Alberto para señalar que bien puede repartirse el
Manifiesto en la marcha del. 6 de octubre, puesto que, en su opi-
nión, los que vayan a la marcha. del 2 de octubre también irán
a la del 6, ya que, siempre en su opinión, a esas manifestaciones
siempre van los mismos que no tienen otra cosa que hacer.
En seguida los presentes

ACUÉRDAN

que se haga la edición del Manifiesto para el 6 de octubre.
-.

Omar se compromete a hacer el texto y Brau1io a encargarse de
la impresión.

Interviene Ana Laura para señalar que se corrija el texto ya
que siempte se usa el vocablo "hombre" como g~nérico de ser humano
y. jamás se menciona el vocablo "mujer", proponiendo que se diga
~mujere~ y hombres".
Interviene Miguel para señalar que mejor se ponga "seres humanos".
A continuación, los presentes

ACUERDAN

que se alterne diciendo "mujeres y hombres" y "hombres y mujeres".

Igualmente se

ACUERDA

1° Añadir al final del texto: Red de Coordinaci6n Libertaria
de México con su Apartado postal; 2° Agregar como introducción
las resoluciones de la Mesa de trabajo 1 y; 30 Poner una nota
a pie de página señalando que para redactar el texto del Manifies-
to, se tom6 como base el texto del Manifiesto Socialista Humanista
que fue publicado en la revista Polémica NO 44, de Enero-Febrero
del 91, en Barcelona, España. .

En seguida Omar propone la lectura de una carta de Antorcha para
los compañeros del Movimiento Anarquista Libertario, leyendo a
conLinuación el siguiente texto:

-+
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Movimiento Anarquista Libertario
Presente.

Estimados compañeros:
La presente tiene como objetivo, además de saludar1es, el abordar
un tema, para nosotros, de primordial importancia.
Resulta que se nos ha comunkado que ustedes quedaron algo disgus-

tados por que en el Encuentró: los asistentes no ava1aron su ini-
ciativa de intentar reimpu1sar a la Federaci6n Anarquista Mexicana.
Si esta informaci6n es correcta, les suplicamos reconsideren

su actitud, y sobre todo que si ustedes verdaderamente están inte-
resados en volver a const ituir la F.A.M., no pierdan tiempo y
hágan10.
Por nuestra parte, estamos seguros de que ello no capsará proble-

ma o enojo alguno de nadie. Ustedes comprenderán que corresponde
a los interesados el llevar a cabo el o los proyectos que se de-
seen, y si ustedes desean la F.A.M., pues adelante. Que nosotros
sepamos, no hay nadie que desee bloquear proyecto alguno, y no
nos cabe la menor duda de que su iniciativa será, de seguro, apoya-
da por otros compañeros.
No se desanimen para el logro de sus objetivos , piensen que

vivimos 'en un país con una pob1aci6n cercana a los cien millones
de personas, y en una ciudad con más de dieciocho millones de
habitantes; así, ,no porque veinte o treinta personas, no deseen
invo1ucrarse en reanimar la F.A .M., supongan que su proyecto no
cont6 con el apoyo que buscaban. ¡Adelante con 10 que ustedes pien-
sen! e omprendan que quizá en un tiempo, quienes
en el Encuentro no desearon invo1ucrarse en su proyecto, 10 hagan.
.Pero, por favor, no hagan de ésto base de resentimientos o enojos.



Con la plena seguridad de que ustedes meditaran 10 aquí dicho,
nos despedimos.
P.S. Cualquiera que sea su reso1uci6n, nos gustaría conocerla
y mantener re1aci6n con ustedes. .

Al termino de la lectura toma la palabra Héctor para informar
que los compañeros del grupo M.A.L., viven cerca de su casa y
que pregonan que el Encuentro. estuvo muy mal, exponiendo que él
piensa que ello se debe a que suponían que del Encuentro debía
salir todo. .

Siguiendo en el uso de la palabra, Héc to.r preg.unta que c6mo se
va a hacer llegar esa carta al M.A.L.
Omar propone que. si hay alguna lIláquina
texto en limpio y alguien se comprometa a
Los presentes se miran unos a otros,

nada.
A continuaci6n, Omar expone en que consistiría el acto luctuoso

en memoria de Ricardo Flores Mag6n.
. Siguiendo en el uso de la palabra, enfatiza que ese acto 10 harán
su compañer a y él, sin importar1es si hay o no interesados en
su iniciativa.
Fidel interviene para señalar que para hacer 10 que propone Antor-

c6a, se necesita .dinero.
Omar responde a Fide1 diciendo que eso es problema de su compañe-
ra y de él. .

Fide1 interroga a Omar preguntando si ellos dos costearan los
gastos necesarios, y Omar.responde que así es.
En seguida Brau1io pregunta a Fide1 sobre la problemática con

Mestre en re1aci6n a las cartas.
Fide1 responde que más adelante le informará.
Siendo las 19:20 horas, se presentan a la reuni6n dos compañeros

más.
A continuaci6n Omar informa de la donaci6n hecha a la Biblioteca

Social Reconstruir, mostrando copia de la carta en donde se enume-
ra el material donado.

de escribir, se
entregar1a.
para finalmente

pase el

no hacer



Siguiendo, en el uso de la palabra. menciona que sería bueno la
organización de algunas pláticas con el ~bjeto de elevar el nivel
de información de todos los compañeros. agregando que en su opi-
nión. las discusiones en el Encuentro fueron de bajo nivel. no
pudiéndose abordar ciertos temas por la poca información que exis-
tía entre los presentes.oEnfatiza que el desnivel en el conocimien-
to de información era más que evidente. Informa a los presentes
que en una próxima reunión plantearan su propuesta. añadiendo
que él tiene conocimiento de personas que sin ser anarqqistas.
estarían interesados en ello.
Interviene Miguel para decir que en esa propuesta tan sólo acudan

los interesados. al igual que 10 que se planteó para el 2 de oct~-
bre.
Omar responde diciendo que eso es obvio.
A continuación se vuelve a abordar el tema de la edición del

Mani fiesto con las correcciones ya indicadas. proponiéndose que
quienes deseen colaborar 10 hagan.
Fide1 propone que para el doblez. se haga una reunión de trabajo

el sábado por la mañana.
Ante la propuesta de Fide1. Brau1io señala que por la mañana

no puede. '

Interviene Ana Laura para proponer que los interesados acudan
al tianguis del Chopo y ahí se trabaje.
Brau1io 'opina que ve algo inconveniente el realizar ahí el traba-

jo.
A continuación interviene Omar para explicar que se va a necesi-

tar una mesa. proponiendo los presentes llevar 10 necesario.
Habiendo consenso. los presentes

....

.

ACUERDAN

Convocar una reunión de trabajo para doblar el Manifiesto para
el día S'de oct.ubrea las 13:00 horas en el tianguis del Chopo.

.,

.....

---- --
No habiendo más que tratar. y siendo las 19':45 horas. se dió
or terminada la sesión.; cítándose la próxima para el lunes 14
e octubre a las 17:00 horas.


