
Nuestro encuentro, caro cualquiera de nuestras acti-
vidades p:>1ítico-sociales, ¡mte de principios ideoló-
gicos y objetivos generales. para IIEjorar la
convivenciaIunana.

No preteOOffiDSen este PrilIer Fn::uentro, confornar
una organización con reg1.a¡rentosde forzosa obligato-
riedad: simp1arente queraros dejar constaocia de
las razones ¡ara coordinar nuestras actividades y
ocercarnos cada vez nás al análisis Y oolución de
los prob1ams.locales e internacionales que nos afec-
tan.

Pensaros que eS IWYimportante que nuestras activida-
des 00 estén en contradicción con los principios
del &x::i.al:iSIDlibertario, que a continuación se
exp:>nen.Este IIBIri.fiesto, 1IB11tienecaro base la liber-
tad ililividual Y colectiva. Nuestra acción, entooceS,
debe ser consecuente con estos principios. Por esto,
nuocaharffiDSnuestro el apotegm de "el fin iustifi-
ea los na:lios" , sino que por el contrario pensarws
que la:) MEDIa:;SIEMPRE~~ AIEIm1INAlXSFINES.

ID libertad no es una abstracción, sino la raZ6n
fundaIental para la dignidad del individuo. La justi-
cia &x:ial t~o es una simple frase anp1eada por
daIBgOgOSo fariseos, sino que es 10 que hoy se pro-
claIB con :inusitada insisteocia CQ1X)deredns hulla-
005, tan anurri.ados, pero que diari.aIe1te sal
w1nerados en todas ¡mtes.

NopretendffiDSser los poseaiores de la verdad única
e indiscutible, PJe5 esto nos llevaría al dogmtisro.
El. d~ es el peor de los caminos, ya que fata1nente
c.mluce al estaocamiento. ID miSID da que el ~
sea político, ideológico o religioso. La verdad nunca
es aboo1uta y DB10S definitiva. Sólo rec.ooocien:io
ésto, ¡xxlraJns colaborar flOterna1nente con otraS
gentes Y grupos que, sin denardnarse igual que nooo-
tros, lochan con :igual empeño por IIEjorar la convi- -
vencia huIana, por la justicia 9Xia1 y la libertad.

Partiaxlo de 10 señalado, 00 ¡x:xiaros ser ajans
a cualquier tipo de injusticia. roda actividad que
p.lg1lepor una IIEjor convivencia entre los 1nnbres,
debe ser as.JI1idacam nuestra. Fn SlJIB: debaros ¡:arti-
ci¡m en la locha por los derechos civiles, en las
reivindicaciones antirracistas y por los deredns
&x:iales: en favor de la ¡:az Y contra el 8I1IBIrentl.s-
lID; por los deredns de la nujer, en las reivindica-
ciooes sexopolíticas o culturales y, en la
preservaci6n y IIEjora del entorno ec.ol6gico.

En todos los escenarios donde esteBDs, debaros tener
presente que nuestra lucha es internaci<Da1i.sta,
sien:lo, por 10 tanto, enani.gos de todo tipo de impe-
r:i.alisro, nacionalisro, CélI1(H1li!';'\Do militarisro.
Es claro que nuestra lucha es la lucha de todos los
pueblos del nundo.

MANIFIESTO
SOCIALISTA LIBERTARI~

1.- Un .sistaIB oocial Y ec.onánico no es 0010 un
'sistam específico de relaciooes entre cosas e insti-
tociones, sino de relaciones hUllanas. ClJalquier
concepto y práctica del oocialisro debe exaninarse
según la naturaleza de las relaciones de los seres
hunanos que 10 hayan creado.

2.- En toda clase de convenios oociales y ec.onémi.-
cos, el hanbre y la nujer constituyen el valor 9..lpre-
lID. El objetivo de la oociOOadhunBna es ofrecer
condiciones ¡:ara el pleno desarrollo de las faculta-
des de razón, aror y capacidad de creación. Toda
naiida oocialdebe conducir a veocer la enajenación
y la incapacidad de la nujer y el hanbre: a perniitir-
les lograr la libertad real y la Wividualidad.
El pro¡xSsito del ooc;~liHm es crear un conjUnto
humno en el que el pleno desarrollo de cada uno
sea la condici6n ¡:ara el desenvolvimiento libre de
todos.

3.- El principio nÉxlioo del OOCí~liHm.es que el
rooore y la nujer tengan prioridad oobre las cosas;
la vida sobre la propiOOad y, ¡pr consiguiente, el
trabajo sobre. el capital. ()Je el ¡x:xier provenga de
la creaci6n, no de la posesión: que nujeres y OOnbres
no sean gobernados por las cira.mstancias, sino éstas
por aquéllos.

4.- En las re1aciooes entre per~ debe regir
el principio de que cada 1nnbre y IIl1jer son un fin
en sí m:i.sros, Y janás deben coovertirse en un IIEdio
¡ma los fines de otro. 1):!este priocipio se despren-
de que ninguno debe estar 9..ljeto persona1nente a
otro individuo, porque éste posea ca~tal. .

5.~ El S:x:ia1isro libertario se funda en la idea
de la unión de la lummidad Y en la oolidaridad de
todas las nujeres y lnnbres. Canbate cualquier forna
de culto al Fstado, a la Nación o a la Clase. Conside-
lO que la 9..lprBIa lealtad debe ser ¡:ara el género
humno y para los priocipios norales del luIanisro.
Se esfuerza por trca:eOOer~ valores e idaiS
oobre los que se erigÍo la civili7;ríoo y la cultura.

ó.- El sxial:isro libertario se o¡xne radica:l.nEnte
a la guerra y a la violencia en todas y cada una
de sus fornas. Por 10 tanto. se opooe a toda clase
de a.rnmentos, así cam a cualquier política autorita-
ria que intente conseguir la seguridad con laS amas.

. Coosidera que la ¡:az no debe ser 9510 ausencia de
guerra, sino un priocipio positivo de relociones
humnas h<\~J3S en la libre cooperaci6n de todos
los hanbres y nujeres ¡ara el bienestar general.

7.- D:! los principios oocialistas libertados se
despren:ie; no 0010 que cada mianbro de la oociOOad
.se sienta responsab1é por sus congéneres, sino por
los habitantes de todo el nundo. Fstaws contra ese
''nuevo orden 1l1JI1dia1",que ha penni.tido que las dos
terceras ¡:artes del género hwano ¡adezcan hambre
o 1llJeI"an.



8.- El social:isID libertario aboga por la libertad.
PreteOOeque IIUjeres y lxmbres se liberen del miedo,
de la miseria, de la opresi6n y de la violen:ia.
Pero la libertad no es .&>10libertacl de, sino tan-
bién ''¡ara'': libertad ¡ara ¡artici¡ar activa y res¡xn-
sablarente en todas las decisiones que se re1aciooen
cm ellos IIIÍ.SIDS;libertad ¡ara desarrollar, en su
nás alto grado posible, las cualidades del individuo.

9 .- La produccién y el consuro deben estar subordina-
dos a las necesidades del desarrollo de IIUjeres y
1xmbres, no a la inversa. En consecuencia, toda la
¡roduccián debe regularse por el priocipio de utili-
dad &x:ial, Y nuoca por el beneficio 1lBteria1 que
re¡x>rte a algunos :iIrlividuos o anpresas. Por consi-
guiente, si se debe es::oger entre una producci6n,
¡m una ¡:arte, o una gran libertad Y desarrollos
luIanos, . por la otra, debe elegirse el valor h\.iIBOO
en vez delllBteria1.

10.- En el &x:ial:isID libertario, el objetivo no
es alcanzar la nás alta productividad econánica,
sino la creatividad hUIBI1éi.Esto significa que la
uanera en que la esp:cie anplea todas sus eIE"glas,
debe tener un significado y ofrecer un interés ¡ara
ella, debiéndose estinular y auxiliar el desarrollo
de todas sus facultades, tanto intelectuales CaID
emx:ionales y artísticas.

11.- Aunque JBIClvivir sé deben de satisfacer las
necesidades básicas nateria1es, el COOSlI1Dno debe
ser un objetivo en sí IIIÍSID.R~7~ todo intento
de estjnlll;:¡T artific:i.a1Jrente las necesidades nateria-
les en prove.clx:>de las ganaocias. El desperdicio
de las fuentes nateria1es y el desgaste, sin sentido,
cm fines de COOSlJOO,cooduce al exterminio y la
ext:iocién de la vida.

12.- El &x:i.a1lsoo libertario es un sist:aIB en el
que nujeres y 1nnbres autogestionan los lIEdios de
¡roduccioo; en el que el individuo nanda ~bre sus
circunstaocias, no éstas a la nujer y al hanbre;
en el que los mianbros de la socipOOd planean 10
~ desean producir, en lugar ~e que la producción
obedezcaa las leyes del ¡x>derimpersonal del uercado
r a las del capital con su inherente necesidad de
~.náxinas.

13.- El mc:;;:¡lÜno libertario implica la ¡mtici¡a-
d.OO.directa de toda la &X:iedad en las decisiones
que le atañen, de rmnera COJ13:ientey aut6nam.

----
14.- El &x:ia1:isID libertario pregona la dem:x:m:.ia

di.rocta, la cual supc.oe la subversión de las re1.acio-
res ecaán:i.cas existentes. Su transfoodo es la supera-
cioo de la contradiccioo entre el trabajo
intelectual, que dirige y Randa, Y el tra1:ajo oanua1
que ejecuta y obedece, anteponieIdo la gestioo social
de la produccioo ecoo:Ei.ca. El contrd. irres¡xx1sable
de la administrac.ioo bJrocrática que representa los
intereses del capital, debe ser reanplazado por una
administrac.ioo que actúe ¡ma los que producen y
sea controlada por éstos.

15.- El objetivo del 9X:Í.aliSID libertario, &>10
p.Jedealcanzarse estableciendo el náx:ino de des:.entra-
lización, can¡Btible con el lIIÚ1:im:>de administración
necesaria ¡ara el fuocionootiento de la &X:iedad.
las funciones de un Estado centralizado, deben ser

I abolidas eri tanto que la actividad voluntaria, de
los :il1:lividuosque cooperan libranente, constituiría
el recanisoo fundaIEntal de la vida &X:ial.

11;.- El &x:ia1:isID libertario a5lIIE CaID suya la
pren:i.sa: 'Nadie es libre hasta Que todos seanDSli-
bres". En este sentido locha contra cúa1quier forna
de opresioo por IIDtivos raciales o sexuales, así
caro las que provengan de una discriminación debida
a la IlB11erade vestirse o peinarse, a los gustos
culturales, prefereocia sexual o :ioca¡:acidad física.
Pro¡:ugnaoos ¡x>r la íntegra libertad de nujeres y
lm1bres, así CaIDde los ¡:ueblos.

17.- El socia1:isID libertario es el resultado l6gi.co
y voluntario del ejercicio de la naturaleza humna
en coOOiciones racionales. Es la rml i7.~r:ión de la
daoocracia directa arraigada en el legado hmani.sta
del género hmano. Es tUl .sistaIa &x:ial que opera
sin anplear la fuerza, ni.la física, ni la hi¡nStica
}XX'la que los OOnbressoo forzados, sin darse cuenta
de ello. S6lo p.Jede lograrse Irediante tUl 1.1aIBdo
a la razén de los OOnbresy las nujeres, y a su deseo
de una vida nás humna, rica y significativa. Se
00sa en la fé de la habilidad hwana ¡ma construir
lI1 nundo 61B11Ci¡alo, en el que el enriquecimiento
de la vida Y el desarrollo del individuo, serían
los prioci¡&es objeti'{os, en tanto que los fines
econánicos se reducir:ían a su justo ¡:ape1 de simples
na:lios ¡ma una vida humna nás fértil.

- - -

"'Para la realización de este documento, los partíci-
pes en la ~esa de Trabajo, se basaron en el Manifies-
E? Socialista Humanista, pulJlicado en el número 44,
correspondiente a Enero-Febrero de 1991, de la revis-
ta POlámica, editada en Barcelona, Espana.
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. M A N' 1 F 1 E S T O

SOCIALISTA LIBERTARI~

1.- Un 'sistaIB&X:i~l y econánico no .es sólo un"
s:i.staIa específico de re] 8Ciones entre cosas e insti-
tociones, sino de relaciones hunBnas. Cmlquier
coocepto . y práctica del ~jaJ ; ~ debe examinarse
según la naturale2.a de las relaciones de los seres
huaanos que lo hayan creado. " .. "

2.- Fl1 toda clase de convenios ~i~les y ecanáni-
. cos, ellnnbre y la IIl1jer coostituyen el valor supre-
lID. El objetivo de la 8Xiooad hwana es ofrecer
condiciooes ¡:ara el pleno desarrollo de las faculta-
des de razón, ánor y capacidfvt de creaci~. Toda
ne:Jida ~~1 debe conducir a vencer la enajenaci6n
y la .incap3Cidad de la nujer y el hanbre; a ¡auü.tir-
"les lograr "la' libertad real. y la individlv:l1;d8d.
El propósito del ~ifl1i~ es crear un conjÚIlto
hwano en. el que el pleno desariollo de cada wx>
sea la condici6n ¡ara el desenvolvimiento libre" de
todos. .

3.- El' 'pr:incipio náx:inDdel ~i;:il;~ .es' que el
hanbre y la mujer tengan prioridad sobre las" cosas;
la vida sobre la propiedad y, ¡pr consiguiente, el
trabajo" sobre el capital. QJe el poder provenga de
la creacioo, no de la posesi6n; que oujeres y ~es
00 sean gobernados .por las c.ircunstancias, sino éstas
¡xx aquéllos.'

4.- En las relaciones entre personas debe regir
el pr:incipio de que cada hanbre y IIl1jer son un fin '

. en "sí mi::m;>s,y janás deben convertirse en un lredio
¡:ara los fines de otro. De este pr:inc.ipio se despren-
-de que .ninguno debe estar sujeto persana.lne1te. a
otro ,individuo, porque ~ poseacap~tal.
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