
Sim
ilares planteam

ientos surgidos en distintos lugares
aúnan a m

illares de personas en torno a una Idea.El Cono
Sur Am

ericano viene conociendo actuaciones barriales,
m

ilitancias obreras,ateneos libertarios:lucha social,un pul-
so constante contra las adversidades –la carestía,regím

e-
nes dictatoriales,torturas,asesinatos,desapariciones,la
acentuada som

bra de los im
perialism

os…
 el rostro de m

ás
ham

bre y m
iseria en form

a de globalización…
La A de Am

érica ha ido tom
ando form

a en agrupacio-
nes,asociaciones,colectivos,federaciones,sindicatos…
abarcando toda la problem

ática social -tanto para cono-
cerla com

o para operar sobre ella-.Una
apuesta clara y real por el anarquism

o
organizado e insertado socialm

ente.
Hoy,ante la dictadura económ

ica
del Banco M

undial,el ALCA,el FM
I,

las m
ultinacionales y sus esbirros,

asistim
os a las distintas respuestas

indígenas,de los Sin Tierra,de los
parados y piqueteros...Asociaciones,
m

ilitantes,com
pañeros y com

pañe-
ras,aliento tras aliento,han sosteni-
do el testigo del socialism

o en Lati-

noam
érica bajo la prem

isa de que:“después de la expe-
riencia del socialism

o real,de la dictadura del proleta-
riado y las socialdem

ocracias…
 puede decirse que  el

socialism
o es libertario o no es”

El Anarquismo, o es organizado y social, o no es
Anarquism

o organizado es sinónim
o de plantearse toda

la problem
ática que tiene una sociedad,tanto para cono-

cer com
o para operar.En el cam

po popular tratará de for-
m

ar fuerzas sociales de cam
bio con intencionalidad de

ruptura y proyectando en él nuestra propuesta:autoges-
tión,

participación,
acción directa,

federalism
o.Dentro de las filas anar-

quistas está concepción de inserción
en lo popular y contacto con la pro-
blem

ática concreta de la gente y la
intención de “em

pujar”
hacia un pro-

ceso revolucionario,sólo encuentra
afinidad,con el anarcosindicalism

o.Al
m

ism
o tiem

po tom
a distancia de un

anarquism
o que tiene otra estrategia:

individualism
o,criticism

o,sólo propa-
gación del ideal,parcialism

o,etc.

Como colaborar
Las cuestiones logísticas –entre otras– de este proceso

(centralización de aportaciones económ
icas,distribución

del boletín…
) las asum

e el Grupo de Trabajo Solidaridad
Libertaria,conform

ado en el Sindicato Único de la CGT de
Burgos,con todo lo que ello supone de rendim

iento de
cuentas.

Para las personas y organizaciones proponem
os dos

m
aneras de hacer las aportaciones económ

icas:
✘

Aportación periódica m
antenida en el tiem

po en fun-
ción de las posibilidades económ

icas de cada organiza-
ción o persona.En este caso se em

itirá un recibo por la
cantidad y la periodicidad indicada.
✘

 Aportación única de una cantidad concreta.En este
caso se deberá ingresar la aportación en la cuenta espe-

cífica de Solidaridad Libertaria de la CG
T de Burgos

(Caja Laboral 3035 0244 502440009988)

Para participar en esta cam
paña de apoyo

m
utuo con el anarquism

o organizado e insertado
socialm

ente del cono sur latinoam
ericano te pedi-

m
os que cum

plim
entes la siguiente ficha y la

envies a:
CGT - Solidaridad Libertaria
C/Calera 12
09002 Burgos

Tam
bién puedes hacernos llegar tus datos a tra-

vés del correo electrónico escribiendo a:
solidaridadlibertaria.cgtburgos@

gm
ail.com

N
om

bre:
(si es una organización incluir persona de contacto)

D
irección:

Teléfono:
Correo electrónico:

A
portación única de …

…
.euros

que se ingresan en la cuenta de Caja Laboral 3035 0244 502440009988 a
nom

bre del Sindicato Único de Burgos de la CG
T  (indicar el ordenante y en el concepto el proyecto)

A
portación de …

…
..euros

m
ensual

trim
estral

sem
estral (señalar  la periodicidad elegida)

anual      

que se cargará en la cuenta
_ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Titular:

Banco o Caja de A
horro:

Firm
a:

“En tiem
pos en que el capi-

talism
o se hace cada vez

m
as salvaje,en tiem

pos en
que el ham

bre recorre com
o

un grito nuestras tierras,en
tiem

pos en que cualquier
acto de rebeldía es reprim

i-
do con dureza,en estos

tiem
pos el anarquism

o pue-
de y debe dar respuestas

concretas”.



La Federación Anarquista Uruguaya (FAU)
La Federación Anarquista Uruguaya se constituye en 1956.
Im

plicada,desde el prim
er m

om
ento,en las luchas obreras

y sociales del país,apostando por el fortalecim
iento de los

sindicatos y el avance hacia la unidad obrera.En 1967 el
gobierno uruguayo ordena la disolución de la FAU,que
pasa a la clandestinidad hasta 1971.Se reestructura su
actividad de acuerdo con la nueva situación:desarrollo del
aparato arm

ado,edición de un sem
anal clandestino,red de

casas para funcionam
iento y m

ateriales de propaganda,
financiación y otros.Se pone en m

archa la OPR (Organiza-
ción Popular Revolucionaria) que llevará adelante con bas-
tante éxito una serie de acciones:sabotajes,expropiacio-
nes económ

icas,secuestros de dirigentes políticos y patro-
nales,apoyo arm

ado a huelgas,ocupaciones de fábricas,
etc.Acorralados por la represión de los servicios especiales
del ejército uruguayo  y el argentino,una cincuentena de
com

pañeros son asesinados y "desaparecidos" -después
de ser torturados-,otros son condenados a largos años de
prisión.Cae la dictadura y a partir de 1986 la organización
encara inm

ediatam
ente su reorganización.

Hoy su intervención social abarca todos los sectores:sin-
dicalm

ente,en las escuelas en los consejos de padres;en
los problem

as barriales…
 Disponen de una im

prenta que
es una referencia dentro de la izquierda uruguaya.Tienen
en m

archa 6 radios com
unitarias,4 ateneos y 3 bibliotecas.

Han creado el Espacio Solidaridad y Apoyo M
utuo con los

Ateneos y las Radios para coordinarse con el resto de orga-
nizaciones sociales en las diferentes actividades y m

oviliza-
ciones,participan en m

últiples ám
bitos:m

edio am
biente,

presos sociales,una cooperativa de viviendas sociales…

La Federación Anarquista Gaucha (FAG) y el FAO
En 1995 se constituye la Federación Anarquista Gaucha,
fruto de m

ás de una década de m
ilitancia de las Juventu-

des Libertarias de Porto Alegre.El fruto m
ás visible del tra-

bajo de la FAG ha sido la puesta en m
archa del M

ovim
ien-

to Nacional de Catadores y Recicladores (M
NCR).Los cata-

dores (recolectores y recicladores de basura de m
anera

autogestionaria),al organizarse por sí m
ism

os,han irrum
-

pido com
o una nueva fuerza capaz de revolucionar el

panoram
a sociopolítico brasileño.La intervención de la

FAG gira en torno a dos ejes:el pedagógico,esforzando en
dignificarse m

ediante las escuelas populares,que recuer-
dan a los ateneos libertarios de hace un siglo;el reivindica-
tivo,atacando a la raíz,a las verdaderas causas de la m

ise-
ria de sus viviendas o de la ausencia de atención m

édica.
En Retinga,uno de los barrios m

ás populosos de Porto
Alegre,tienen una de sus sedes y un lugar para activida-
des,adem

ás de un taller de serigrafía donde im
prim

en los
grandes carteles que utiliza en sus cam

pañas la FAG.Asi-
m

ism
o,en esta sede federal tienen abierta al público la

biblioteca de pensam
iento socialista e historia social "La

Conquista del Pan".El trabajo de la FAG ha hecho posi-
ble la creación del Forum

 del Anarquism
o O

rganizado
(FAO

),con varias organizaciones coordinadas y que se
configura com

o un espacio de articulación para la inter-
vención social organizada de los anarquistas,con un pro-
yecto político com

ún y la m
ayor influencia social posible.

Así,existen grupos en unas diez ciudades,en un país en
el que su propia dim

ensión ya supone un serio obstáculo
para el trabajo en com

ún.Sin em
bargo las posibilidades

que se abren en Brasil son im
portantes,la pésim

a gestión
del Partido de los Trabajadores (el de Lula) y los escánda-
los de corrupción,han provocado la caída de la credibili-
dad en los partidos políticos.Adem

ás de la corrupción,las
m

edidas  neoliberales ha sido la causa de la em
igración

del cam
po a las periferias de las ciudades,donde los con-

sabidos problem
as de precariedad laboral,prostitución,

drogas y dem
ás daños colaterales del capitalism

o se ha
cebado en  am

plios sectores de la población.La gente
desencantada de las organizaciones tradicionales esta
volviendo sus ojos a practicas alternativas,con el tesón
de nuestros com

pañeros brasileños.

El apoyo m
utuo no es sim

ple solidaridad,
es hacerlo junt@

s
El apoyo m

utuo entre personas libres ha sido y es el ver-
dadero m

otor que ha hecho posible la evolución de la
hum

anidad desde las cavernas hasta nuestros días.El
apoyo m

utuo es la condición necesaria para construir
entre m

uchas m
anos la sociedad,para levantar m

uchos
m

undos en este m
undo.Construir espacios para los

bienes com
unales,ganar tiem

po
y espacios de libertad,esa tarea
que diariam

ente realizam
os al

m
ism

o tiem
po que resistim

os la
opresión,sólo es posible arrim

an-
do el hom

bro.El apoyo m
utuo es

una de las principales señas de
identidad de la acción libertaria,
la herram

ienta básica con la que
construir el internacionalism

o y
tejer las alianzas que nos acer-
quen a la Idea.Es un concepto
que transciende el de solidaridad en cuanto que incor-
pora la condición de reciprocidad en la acción.

Pero tenem
os que ser conscientes de que el apoyo

m
utuo,para que sea pleno y verdadero,debe ser cohe-

rente entre fines y m
edios así com

o levantarse sobre
unas prem

isas que deberem
os aceptar librem

ente de
m

anera previa:
✘

El apoyo m
utuo se basa en la igualdad horizontal

de todas las personas que se ven im
plicadas en el

proceso.N
o hay,por tanto,dirigentes y dirigidos,

organizaciones o personas que van a ayudar y otras
que van a ser ayudadas.N

o "ayudam
os a" sino que

todos y todas "participam
os".

✘
En el apoyo m

utuo todos y todas tenem
os algo que

aportar,algo que recibir y algo con lo que com
prom

e-
ternos.A diferencia de otras prácticas,no se trata de
aportar una cantidad económ

ica para el desarrollo
de los proyectos,se trata de im

plicarse de m
anera

activa en la reflexión,el debate y la form
ulación de

nuevas estrategias de acción.
✘

 El apoyo m
utuo debe trascender el m

arco en el
que se m

ueve la acción em
prendida.N

o debem
os

perder de vista el horizonte global del planeta en el
que vivim

os,planteando los fines y los m
edios de

nuestra acción concreta de m
anera tal que podam

os
engarzarlos con objetivos válidos a niveles m

ás
am

plios.
¿Qué vam

os a hacer?
Este proceso de apoyo m

utuo,siendo coherentes con lo
expuesto anteriorm

ente,ha de tener im
plicaciones para

todas las personas y organizaciones
que librem

ente decidam
os sum

ar-
nos al m

ism
o:

hay que tener en
cuenta que esta apuesta estratégica
necesita de m

edios.Latinoam
érica

es enorm
e,los viajes tienen un cos-

to m
uy im

portante,m
uchas de las

actividades a nivel latinoam
ericano

no pueden llevarse a cabo por falta
de m

edios.Ya es adm
irable com

o
van consiguiendo tener poco a poco
una infraestructura para ir funcio-

nando e intervenir cotidianam
ente.Por lo tanto,las gentes

y organizaciones de este lado del charco,por nuestras posi-
bilidades,podem

os y debem
os ayudar en este tem

a con un
m

ayor com
prom

iso económ
ico con el objetivo de,en un

prim
er m

om
ento asentar sus infraestructuras para después

pasar a apoyar un plan de trabajo coordinado en todo Lati-
noam

érica.
Las gentes y organizaciones latinoam

ericanas,por su
parte,nos irán inform

ando periódicam
ente del grado de

ejecución de los proyectos acordados y la consecución de
los objetivos planteados en cuanto a la extensión del anar-
quism

o en Latinoam
érica.Esta inform

ación se distribuirá
m

ediante un boletín de periodicidad trim
estral que será

enviado por correo electrónico.
Se coordinará un debate,sobre cuáles son las razones

que im
piden al anarquism

o organizado no estar realm
ente

coordinado en un m
undo totalm

ente globalizado e inter-
nacionalizado,y por tanto,con un peso m

ínim
o.Tam

bién se
tratará de adecuar el anarquism

o a la coyuntura m
undial,a

la globalización,etc..,en definitiva tener un discurso actua-
lizado,coherente y verdaderam

ente transform
ador del

anarquism
o.


