
AGfA DE lA RflJNIOO DFL 14 DE OCIUBREDE 1991

A las 17:3:> del dfa 14 de octubre se dec.1ara abierta la sesión, estando presentes Fidel, Braulio, Héc.tor
y O1antal quien asiste en representaci6n de Qmr.
C11antales nanbrada secretaria de Actas.

Habiéndose leído el acta anterior, C11antalopina que en futuras ocasiones no se ~ebe citar de antaIBno a
una reunión de trabajo, sin tener en la nano el trabajo a rmH7.<;ir',en este caoo, el Manifiesto impreso a
doblar, ya que el sábado 5 de octubre no se pudo hacer nada al no estar impreso el Manifiesto.

Fidel tam la ¡xilabra, diciendo que no le pareció caro quedó el dicho Manifiesto, ya que no se incluyó la
introducción, o sea las resoluciones de la ~ de trabajo NQ1; sin anbargo, señala que al quedar en una
oola hoja, facilita el trabajo de doblez. Continúa señalando que él enviará a diferentes grupos e indi-
viduos el Manifiesto agregando fotocopias de la introducción aceptada en la reunión anterior.

A las 18:00 horas, llegan los canpañeros:

M Colectivo CambioRadical, ManuelRosales, Miguel Olavez, Rafael y Rubén;
Le la Brigada Subversiva, Ricardo, y;
Sin representación algw1a, Gerardo y Francisco, siendo en total once peroonas las presentes.

Fidel prosigue oobre el Manifiesto diciendo que en su redacción quedó reiterativo en cuanto a los ténninos
hanbres y JIUljereso IWjeres y hanbres, que bien hubiera podido quedarse el genérico "seres hlUlBl1OS".Wego
externa su preocu{BCiónacerca de que sólo se han repartido unos cuantos cientos, y que siendo el tiraje de
tres mil ejanplares, es absurdo gastar dinero y esfuerzos para tener los volantes apilados. Fonnula a continua-
ción la siguiente pregunta: ¿Adonde distribuir el Hmifiesto?



A las 18:00 horas, llegan los can¡meros:

M Cb1ectivo CambioRadical, MIDue1Rosales, lligue1 O1avez, Rafael y Rubén;
~ la Brigada Subversiva, Ricardo, y;
Sin representación algtma, Gerardo y Francisco, siendo en total once personas las presentes.

Fidel prosigue sobre el Manifiesto diciendo que en su redacción quedó reiterativo en cuanto a los términos
hanbres y mujeres o III1jeres y hanbres, que bien hubiera podido quedarse el genérico "seres hunanos". UJego
erterna su preocu¡:e:ión acerca de que sólo se han repartido W10Scuantos cientos, y que siendo el tiraje de
tres mil ejanp1ares, es absurdo gastar dinero y esfuerzos ¡ara tener los volantes apilados. Fonnula a continua-
ción la siguiente pregunta: ¿A donde distribuir el ~bn:ifiesto?

Héctor expresa que se envíen a los grupos e individuos que canponen el directorio.

Fidel nenciona la carta del 'lA de septianbre a enviar junto con el ~bn:ifiesto.

Rubéndice que nandó a un grupo de Inglaterra una traducción del Manifiesto.

F:ina:1Jrentevarios intervienen ¡m-a decir que 10 van a re¡m-tir, dejando algunos ¡ara el acto de Ricardo Flor-
res t1lgón y ¡ma Fidel.

Fidel tooa la pliabra ¡ara especificar que si. se llevan los Mmifiestos es ¡ara re¡m-tir1os, no ¡ara tener10s
aoontonados en un cuarto; que si se quieren re¡m-tir cien o cincuenta, III1Ybien, pero que se haga con concien-
cia.

Héctor pide sacar copias dé las dos cartas: una ¡m-a entregar al M.A.L. Y pedir1es las direcciones de las
personas que asistieron al Encuentro. y, la otra ¡ara enviarla junto con el M:mifiesto.

A lIBIlerade resuIIB1se señaló en cuanto al directoriq que no se ha establecido ningw1o; quedandoFidel
en pedir1e las direcciones a lJJz y diciendo Héctor que él pedirá al M.A.L. al entregar1es la carta
las de los asistentes al FI1cuen.tro.

En seguida Fidel plantea escribir a la FWldaciónSalvador Seguí, en nanbre de la Canisión, para. explicar1es
10 que se está haciendo y pidiéndo1e nateria1 que juzguen oportuno ¡ara Máxico.

Rubén pide veinte o treinta Manifiestos ¡m-a re¡m-tir1os en Guadalajara, ya que se va ¡ara allá en ese lIDIEn-
to, debiendo abandonar la reunión.

En relación con el Po1etÍI1, Fidel expresa que nejor Qmr haga una síntesis de 10 que se ha ta:ro hasta ahora,
pero sin literatura, o sea una circular en donde se especifique cuantas veces se reunió la Canisión, los acuer-
dos de interés general que. se han tooado Y las actividades rmli7;:¡i!;:l!';,y que se está haciendo un directorio
general de publicaciones y organ:i:z.ac.ionesde orientación libertada o anarquista y que si se desea nencione
tanbién el acto a Ricardo Flores t1lgón ¡m-a que la gente se entere y pueda asistir.

Cbntinua Fide1 afirnando la necesidad de que los grupos hagan actos, actividades en concreto invitando a
los dellBs.
O1antal interviene ¡m-a decir que se deberían fornm canisiones cuando un grupo plantea una actividad a la

que quieran SUIIBrseotros canpañeros, ¡ara así agilizar y facilitar el trabajo.
Braulio señala que pueden distribuir volantes en la Universidad y en el tianguis del O1opo.
No habiendo nás que tratar, se levanta la sesión a las 18:~ horas quedando pendiente: El directorio, la

síntesis de las reuniones de trabajo y que lIéctor entregue la carta al M.A.L. Asuntos que deberan tratarse
en la próxinB reunión fijada ¡m-a el jueves 31 de octubre a las 17:00 horas.



ACTA DE LA REUNION DEL 31 DE OCTUBRE DE 1991

Siendo las 17:40 del día 31 de octubre de 1991 y con la
asistencia de cinco personas se inicia la reunión, leyendo
Miguel el acta anterior. .

Ante la imposibilidad de elaborar un orden del día por
la ausencia de los compañeros que estuvieron presentes en
la pasada reunión', y cuya presencia era importante para su
conformación, Fide1 toma la palabra para señalar que él ha
mandado como una veintena de Manifiestos, todos al exterior
e informa que los compañeros de Testimonios han distribuido
varios. A continuación informa que a fines de la próxima
semana va a partir para España y espera, el viernes de esa
semana, reunirse con compañeros de la Fundación Salvador
Seguí y exp1icar1es el trabajo de la Comisión,.además dice
que se llevará varios Manifiestos y ejemplares de la Memoria
del Encuentro para dar1a a diferentes personas. .

En seguida toma la palabra un compañero de Brigada Sub-
versiva para informar que Rector transmitió la carta al M.A.L.
y que en relación a las direccipnes de los asistentes al
Encuentro, ellos no hicieron directorio alguno y que por
10 tanto no tienen ninguna dirección.



t;n seguida to.ma la palabra un co.mpañero.de Brigada Sub-
versiva para info.rmar que Recto.r transmiti6 la carta al M.A.L.
y que en relaci6n a las direcciones de las asistentes al
Encuentra, ellas no. hicieran directo.rio. alguna y que par
la tanta no. tienen ninguna direcci6n.

Fidel to.ma la palabra' para decir que en su o.pini6n quien
sabe cuando. po.drá establecerse un directo.rio. puesta que a
la mejo.r nunca se hará una.

To.ma la palabra amar para hablar so.bre el Bo.letín diciendo.
que pueden utilizarse para ella to.das las actas de la Co.mi-
si6n. En seguida añade que cuando. fue a Aguascalientes y
a Le6n, hab16 can co.mpañero.sde estas Estado.s, enco.ntr6 gente
que le interro.g6 so.bre que era esa de "Red", señalando. que
él no. pud6 dar les una explicaci6n racio.nal y que par ella
se sinti6 muy mal. En seguida expres6 a las presentes que
había estudiada el significada de esa palabra to.mando. cama
base al Diccio.nario. de la Real Academia de la Lengua Españo.la
y que ahí no. se hac~a referencia. a la palabra "Red" cama
algún tfpo. de aso.ciaci6n can caracter o.rganizativo. o. algo.
parecida. Info.rm6 que también investig6 en cuatro. idio.mas
-inglés, italiana, po.rtugués y francés- el significado. de
esta palabra y que s6lo. en el francés enco.ntr6 un vo.cablo.
que pudiera usarse en ese sentida. Info.rma que lleva un escri-
to.al respecta.

Interviene Fidel para señalar que ya estuvo. bueno. de lo.
'de la "Red". Cambiando. de tema, abunda so.bre la necesidad
de realizar lo. más pro.nto.po.sibl~ el Boletín, el cual debe
ser co.nciso. y hacerse en una sala ho.ja escrita par ambas
lado.s. Señala que en el mismo. debe agregarse lo. de la reuni6n
de mujeres, así cama lo. del Acto. so.bre Ricardo. F10.res Mag6n.
Acerca del término. "Red", o.pina que debe info.rmarse que el
, ,

mismo. se tamo. de manera apresurada y que par ello. se tamo.,
s ~ñalando. que para el futuro. muy bien se puede hablar de
una Co.misi6n de Relacio.nes.

LLega o.tro.co.mpañero..
amar interviene para' señalar que ya se debiera reso.lver

eso. de deno.minarse "red" o. "Co.misi6n". Señala que cama a
las das de la tarde, le llam6 par teléf ano. Luz María para,
entre o.tras cosas, decirle que la gente no. estaba de acuerdo.
can eso. de la "Red" y que sería buena que mejo.r se deno.minará
"co.misi6n de re1acio.nes" o. "co.misi6n co.o.rdinado.ra",señalando.

que de lo. co.ntrario. la gente .no.acudiría a la asamblea de
diciembre, 'temiendo. que e~o. de la "Red" fuera una trampa.
En seguida, amar dice que ya no. sabe que está pasando. ni
cual es la anda de las reunio.nes.
. Llega o.tro. co.mpañero..

Interviene Fide1 para decir que eso. de la "Red" o. "Co.mi-
si6n" no. tiene impo.rtancia, que es intrascendente. Añade

. 1 ., b "R d" 1 d .

que s~ a gu~en pregunta so.re que es una e , se e ~ga
que ese término. se to.m6 aprisa 'y se explique lo. de la co.mi-
si6n de relacio.nes" y ya. En seguida enfatiza.so.bre la necesi-
dad de que las grupas hagan actas. Señala das temas que po.-
drían ser de interés: el indigenismo. y las palestino.s. Se
explaya so.bre esto. diciendo. que ellas pudiera ser de interés
para mucha gente. .



Omar interviene para señalar que hace tiempo tuvieron
contacto con Ikram Antaki, quien sabe mucho sobre el tema,
pero que el problema es vo1ver1a a contactar.

Interviene Fide1 para señalar que el contactar con personas
que conozcan bien los temas es muy bueno, porque se les puede
invitar a que den una conferencia, pero que ésta debe ser
bien organizada, pqrque a 10 mejor esta gente no estaría
dispues~a a dar conferencias con muy poco público.

Un compañero pregunta a Omar en que consistiría el acto
a Magón.

Omar responde que se limitaría a una simple ofrenda en
su tumba y que ello se haría el día sábado 30 de noviembre,
porque por motivos de trabajo no les es posible a él y a
su compañera hacer10 antes. Añade que también habría una
conferencia al sábado siguiente, sabiendo de antemano que
no asistirá mucha gente, pero que 10 importante es hacer10.

A continuación, FideJ.. habla sobre unos casos en España
de compañeros que hubo que localizar su tumba para hacer1es,
en memoria, un pequeño monumento.

Omar pregunta "a continuación donde tendrá lugar la práxima
reunión y ofrece que se haga en su casa. Los asi~~entes acep-
tan su proposición citando la próxima reunióri para el día
14 de noviembre del año en curso a las 17:00.

No habiendo más que tratar y siendo "las 18:37 se levanta
la sesión. .



ACTA DE LA REUNION DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 1991.

Siendo las 18:25 horas del día 14 de noviembre de 1991, y estando
presentes ocho personas, dió principio la reunión.

Ornar propone un Orden del día, que siendo aceptado, es el siguien-
te:

1.- Lectura del Acta anterior.

2.- Asistencia.

3.- Informaciones.

3.1.- M.A.L.

3.2.- Ornar

4.- Planteamiento acerca del funcionamient~ actual de la
Comisión y propuestas para el futuro.

5.- Acto a Flores Magón.

5.1.- Utilidad de un Comité.

5.2.- Proposiciones.

A continuación se da lectura al Acta anterior, provocándose algu-
nas risas debido a su redacción.

Terminada
Libertario
grupo.

la lectura, la representante del Movimi~nto Anarquista
toma la palabta' para informar de la postura de este

Señala que la carta enviada por la Red o Comisión a través de
Héctor, se les hizo bastante agresiva, porque en ésta se les llama-
ba frustrados.

Interrumpe 'Omar para decir que eso no es verdad, pidiendo el
L i b r o d e A c t a s , par a dar 1 e a 1 e e.r a 1 a re p r e s e n tan t e del M . A . L .

la carta en cuestión.

La representante del M.A.L. enfatizó que lq referente a 10
"resentimientos", era una alusión clara de que la Comisión
consideraba frustrados.

de
los

Interviene 'un.compañero para señalarle que 10 que está diciendo
esta mal, que 10 que pasa es que no esta entendiendo el significa-
do de las palabras, ya que ni en el contexto de la carta, ni en
la misma palabra "resentimiento", se esta haciendo ninguna alusión
a "frustración", ni se les esta llamando frustrados.

Continua la representante del M.A.L. señalan~o que ellos no son
niños berrinchudos, ni que tampoco les gusto el planteamiento
que les hizo Braulio y Miguel en el Encuentro relativo a tumbarle
el local a Mestre.

Interviene Ornar para señalar que él no esta enterado de eso.



Continua la representante del H.A.L. para decir que eso pasO
y que se les dijo que ellos podían pagar el 10c~1.y quedarse con
todo. Agrega que ya no quiere hablar más de eso porque no están
las personas indicadas presentes y que ella vino a exponérse10s
cara a cara y que como no están, esta información puede ser tomada
como chisme, y que no es la intención del M.A.L. pregonar o abul-
tar chismes y que por 10 tanto prefiere ya no hablar del asunto
hasta que estén presentes las personas aludidas.

Interviene Chanta1 para señalar que ya estuvo bueno eso de nada
más estar háb1ando de una persona y que es absurdo estar dándo1e
y dándo1e nada más sobre ella. Advierte que todos los presentes
y todos los compañeros son importantes. Pide a los presentes que
nadie se consid~re inferior y que se den cuenta de que nadie debe
hacerse menos.

Continua la compañera del M.A.L. señalando que le dijeron a Héc-
tor que ellos requie.ren gente con responsabilidad. Advierte que
ellos, los del H.A.L., aunque son punks, ya no les interesa traba-
jar con los punks, sino que desean trabajar con gente responsable.
Informa que ya están hartos de que se les esté criticando, señalan-
do que eso han hecho publicaciones punks.

Interviene un compañero para señalar que no entiende el por qué
dice eso, agregando que el trabajo que el Colectivo ha realizado
con el M.A.L. sólo se ha reducido, por 10 menos desde que él entró
~1 Colectivo, a la tocada en la Casa del Lago y al Encuentro.

Interviene la compañera del M.A.L. para decir que sí, pero que
Brigada Subversiva y el Colectivo para ellos son 10 mismo.

Toma la palabra un compañero para decir que no son 10 mismo,
pero que si ella 10 ve asi, esta bien.

Prosigue la compañera del M.A.L. señalando que su o bjetivo en
el Encuentro era claro y que. ellos presentaron un proyecto de
organización del mismo que fue bloqueado. Añade que ellos si están
interesados en revitalizar la F.A.H., y que ese es su objetivo.

Interviene Ornar para preguntar si s¡be porque se acabo la F.A.M.

Con t e s tal a c o m p a ñ e r a d i c i e n d o q u e 1 e s han in f o r m a d o. q u e h u b o

muchos pleitos personales. Continúa señalando que ellos ya saben,
a excepción de Ornar y su' compañera, como trabaja la gente. Dice
que ellos están dispuestos a trabajar pero en la próxima Comisión,
no en esta. Pide a Omar que les transmita información acerca de
la F.A.M. asi como contactos de quienes estén interesados en revi-
vir1a. Con~inúa diciendo que Héctor les pidió los nombres y direc-
ciones de 'los que acudieron al Encuentro, señalando que ellos
no tienen esta información ya que la misma se encuentra en la
Biblioteca Social Reconstruir.

A continuación toma la palabra Omar para decir a los. presentes
que. recibió una carta dirigida a la Comisión, sin señalar de
quién, y que él respondió a nivel personal a los remitentes. Se-
ñala que no va a dar lectura a la carta y que acepta por completo
toda la responsabilidad qui devenga por esta omisión.

En relación al punto 4 del
escrito sobre el particular,
ren que sea leído o tan sólo
se dé lectura al documento.

Orden. del día, señala que trae un
preguntando a los presentes si quie-
hace un resumen del mismo, pidiéndose

El texto es el siguiente:



Orígenes

En la asamblea celebrada el día 16 de septiembre pasado,
a propuesta del compañero Fide1, los presentes en el "Encuen-
tro, resolvieron conformar una Comisión o Red de coordinación
1ibertaria; realmente no hubo un consenso razonado acerca
del nombre, tampoco 10 hubo acerca de las funciones que esa
Red o Comisión habría de realizar. Unicamente reconoció abso-
luta ~utonomía a los nombrados para su organización interna.
Ciertamente existía un vago pensamiento generalizado acerca
de que una de las funciones de la naciente Comisión o Red
habría de ser la de coordinar propuestas e iniciativas, pero
sin precisar cuales" serían éstas. Paralelamente a esto, las
diferencias y fricciones entre algunos compañeros rio"quedaron
resue1 tas en la misma asamblea, sino que persistieron. Ahora
bien, como resultó que uno de los nombrados a conformar esta
Red o Comisión, se encontraba prácticamente en el ojo del
huracán en 10 que a diferencias y fricciones se refiere,
y al no abordar esto en la Asamblea, vino ello a per judicar
la posibilidad de acción" de la naciente Red o Comisión.

Inicio de actividades
La primera reunión de esta Red se celebró el 19 de septiem-

bre a las 17 horas. En esta reunión, presente una propuesta
que abarcaba un orden del día, con el claro fin de ubicar
10 que habría de tratarse y para1~lamente a éste un protocolo
de instalación de la Comisión, así como un proyecto de regla-
mento interno. Pero... como siempre la realidad se impone,
resu1 tando que entre los conf ormantes de esta Red, exis tían
diferentes ideas acerca de su función. De mi propuesta, logre
que se aprobara el orden del día, que se in"sta1ará la Comi-
sión y que se levantara acta de las reuniones. Existe, pues,
un Libro de Actas en donde está asentado 10 ocurrido en cada
reunión, no de manera ~ext~a1 sino ~esumida.

Un gravisimo error cometido desde la primera sesión estuvó
en la ligereza con que tomabamos acuerdos, sin antes consul-
tar la opinión de todos los compañeros, no sólo de los inte-
grantes de la Comisión.

Hasta la fe~ha se han realizado cinco reuniones,~quedando
por completo" claro que esta Red o Comisión no ha funcionado
como coordinadora. Esto a nadie debe extrañar, puesto que
es cierto que" en los medios 1ibertarios y/o anarquistas no
existe en la actualidad un cumu10 tal de actividades que
requieran de la existencia de una coordinadora. Algunos pien-
san que la actua1 Comisión deber ía conf ormar se como Comi té
de Relaciones. Esta idea no ha sido discutida en ninguna
de las reuniones. No sé si exista alguna otra idea en torno
a la Comisión, pero pienso que sería positivo abocarnos desde
hoya pensar sobre esto.

Debo señalar que la presente Comisión cesara en funciones
a medidados del mes próximo, y en la asmb1ea que habrá "de
realizarse se nombrará otra comisión, pero si se descuidan
sus funciones o finalidad, se correrá el mismo riesgo de
10 que hasta ahora ha ocurrido: la existencia de una comisión
que se mantiene más debido al ánimo y voluntad de sus inte-
grantes, que debido a su funciona1idad práctica.



Utilidad

La presente comisi6n h~ servido para mantener vivo, dentro
de 10 posible, el espíritu del. Encuentro; representa en la
actualidad la esperanza de fraternal uni6n .entre simpatizantes
y partidarios del pendamierito libertario y/o anarquista,
es, a fin de cuentas, un puente tendido para intentar trasc~n-
der hacia el establecimiento de una más elevada forma de
relaci6n entre libertarios y/o anarquistas.

Pero, mantener viva la llama ante las terribles turbulen-
cias generadas por el ciclon de las diferencias, sostener
la debilisima estructura existente ante el terremoto generado
por las fricciones, es tarea que se vislumbra imposible.
.Llamar a la cordura, pedir y pedirnos a todos una demostraci6n
de madurez, ha sido tarea de. la presente Comisi6n. Se ha
avanzado. naco. nonlli~imn ~i .~p n,dprp. nprn pl ",,,,,,nr<=> e<=>



ha intentado.

En 10 que respecta a la futura Comisión, hago un llamado
a todos para que desde este momento piensen respecto de las
funciones que habrá de tener, las tareas a las que habrá.
-de abocarse, en pocas palabras, a imaginar 10 que queremos
que exista dentro del marco de limitaciones y posibilidades
que todos conocemos.

Terminada la lectura, los presentes hablan acerca del movimie~to
punk, explayándose ampliamente sobre el tema.

Llega un compañero más quien se disculpa por su enorme retraso,
señalando que más vale tarde que nunca.

Un compañero interviene diciendo que la próxima Comisión debe
tomar en cuenta las afinidades y no mezclar al que le. interesa
el rock con el que le interesa Flores Magón.

Habla la compañera del M.A.L. para decir que a ellos les intere-
sa trabajar con mucha gente, sobresaliendo los obreros, y que
a ella principalmente le interesa trabajar con mujeres.

Intervi~ne Omar para preguntar le si está enterada de las reunio-
nes de las compañeras, contestando que no 10 está.

Omar pide a Chantal que le dé la información respectiva.

A continuación se pasa al punto. 5, diciendo Omar que para la
ofrenda, estando las cosas como están, no vale la pena darle nin-
guna publicidad, porque no vaya a ser que hasta esto cree conflic-
tos. Explica a los presentes que él y su compañera estarán el
30 de noviembre, como a las once de la mañana para realizar la
ofrenda floral, in~itando para que el que quiera acudir 10 haga.

A continuación pregunta, que como la Comisión termina en funcio-
nes a mediados de diciembre y que como solamente queda él de los
miembros de la. Comisión original, no sabe si creen correcto el
citar a otra reunión o citar desde ahora para la Asamblea de di-
ciembre.

Se le pregunta que donde se va a hacer esa Asamblea, respondiendo
que todo depende de la gente que acuda, que francamente él 'no
s a be q u e va y a a p a s a r'. En f a t iza q u e no 1 e a s u s t a e 1 q u e dar s ól o

en la Comisión, que ya está. acostumbrado a la soledad, pero que
sinceramente no sabe cuanta gente pueda acudir y que si acude
mucha, el intenta c:;onseguirun local, pero si es poca, pues que
se haga' ahí, haciendo ref~rencia del lugar donde están reunidos.
Vuelve a preguntar si se hace otra reunión o se convoca a la Asam-
blea.

Interviene un compañero para señalar que él ve conveniente se
realice otra reunión. Los presentes aprueban esa propuesta, citán-
dose para el día 30'de noviembre a las 18:00 horas.

A continuación la compañera del M.A.L. pregunta acerca de la
conferencia, señalando que no acudiran al acto de la ofrenda,
pero que la conferencia si les interesa. Ornarexplica que el mismo
día 30 de noviembre dará toda la información.

No habiendo
la sesión.

". .
mas que tratar, y siendo las 19:40 horas, se levanta


