Como colaborar
cífica de Solidaridad Libertaria de la CGT de Burgos
(Caja Laboral 3035 0244 502440009988)
Para participar en esta campaña de apoyo
mutuo con el anarquismo organizado e insertado
socialmente del cono sur latinoamericano te pedimos que cumplimentes la siguiente ficha y la
envies a:
CGT - Solidaridad Libertaria
C/Calera 12
09002 Burgos
También puedes hacernos llegar tus datos a través del correo electrónico escribiendo a:
solidaridadlibertaria.cgtburgos@gmail.com

Correo electrónico:

(si es una organización incluir persona de contacto)

Las cuestiones logísticas –entre otras– de este proceso
(centralización de aportaciones económicas, distribución
del boletín…) las asume el Grupo de Trabajo Solidaridad
Libertaria, conformado en el Sindicato Único de la CGT de
Burgos, con todo lo que ello supone de rendimiento de
cuentas.
Para las personas y organizaciones proponemos dos
maneras de hacer las aportaciones económicas:
✘ Aportación periódica mantenida en el tiempo en función de las posibilidades económicas de cada organización o persona. En este caso se emitirá 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-

Nombre:

Dirección:
Teléfono:

Aportación única de ……. euros que se ingresan en la cuenta de Caja Laboral 3035 0244 502440009988 a
nombre del Sindicato Único de Burgos de la CGT (indicar el ordenante y en el concepto el proyecto)

____/__/____/__________

Aportación de …….. euros
mensual
trimestral
semestral (señalar la periodicidad elegida)
anual
que se cargará en la cuenta
Titular:
Banco o Caja de Ahorro:
Firma:

Similares planteamientos surgidos en distintos lugares noamérica bajo la premisa de que: “después de la expeaúnan a millares de personas en torno a una Idea. El Cono riencia del socialismo real, de la dictadura del proletaSur Americano viene conociendo actuaciones barriales, riado y las socialdemocracias… puede decirse que el
militancias obreras, ateneos libertarios: lucha social, un pul- socialismo es libertario o no es”
so constante contra las adversidades –la carestía, regímenes dictatoriales, torturas, asesinatos, desapariciones, la El Anarquismo, o es organizado y social, o no es
acentuada sombra de los imperialismos… el rostro de más Anarquismo organizado es sinónimo de plantearse toda
hambre y miseria en forma de globalización…
la problemática que tiene una sociedad, tanto para conoLa A de América ha ido tomando forma en agrupacio- cer como para operar. En el campo popular tratará de fornes, asociaciones, colectivos, federaciones, sindicatos… mar fuerzas sociales de cambio con intencionalidad de
abarcando toda la problemática social -tanto para cono- ruptura y proyectando en él nuestra propuesta: autogescerla como para operar sobre ella-.Una
tión, participación, acción directa,
apuesta clara y real por el anarquismo
federalismo. Dentro de las filas anar“En tiempos en que el capiorganizado e insertado socialmente.
quistas está concepción de inserción
talismo se hace cada vez
Hoy, ante la dictadura económica
en lo popular y contacto con la promas salvaje, en tiempos en
del Banco Mundial, el ALCA, el FMI,
blemática concreta de la gente y la
que el hambre recorre como
las multinacionales y sus esbirros,
intención de “empujar” hacia un proun grito nuestras tierras, en
tiempos en que cualquier
asistimos a las distintas respuestas
ceso revolucionario, sólo encuentra
acto de rebeldía es reprimiindígenas, de los Sin Tierra, de los
afinidad, con el anarcosindicalismo. Al
do con dureza, en estos
parados y piqueteros... Asociaciones,
mismo tiempo toma distancia de un
tiempos el anarquismo puemilitantes, compañeros y compañeanarquismo que tiene otra estrategia:
de y debe dar respuestas
ras, aliento tras aliento, han sosteniindividualismo, criticismo, sólo propaconcretas”.
do el testigo del socialismo en Latigación del ideal, parcialismo, etc.

La Federación Anarquista Uruguaya se constituye en 1956.
Implicada, desde el primer momento, en las luchas obreras
y sociales del país, apostando por el fortalecimiento 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 armado, edición de un semanal clandestino, red de
casas para funcionamiento y materiales de propaganda,
financiación y otros. Se pone en marcha la OPR (Organización Popular Revolucionaria) que llevará adelante con bastante éxito una serie de acciones: sabotajes, expropiaciones económicas, secuestros de dirigentes políticos y patronales, apoyo armado a huelgas, ocupaciones de fábricas,
etc. Acorralados por la represión de los servicios especiales
del ejército uruguayo y el argentino, una cincuentena de
compañeros 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 inmediatamente su reorganización.
Hoy su intervención social abarca todos los sectores: sindicalmente, en las escuelas en los consejos de padres; en
los problemas barriales… Disponen de una imprenta que
es una referencia dentro de la izquierda uruguaya. Tienen
en marcha 6 radios comunitarias, 4 ateneos y 3 bibliotecas.
Han creado el Espacio Solidaridad y Apoyo Mutuo con los
Ateneos y las Radios para coordinarse con el resto de organizaciones sociales en las diferentes actividades y movilizaciones, participan en múltiples ámbitos: medio ambiente,
presos sociales, una cooperativa de viviendas sociales…

La Federación Anarquista Uruguaya (FAU)
En 1995 se constituye la Federación Anarquista Gaucha,
fruto de más de una década de militancia de las Juventudes Libertarias de Porto Alegre. El fruto más visible del trabajo de la FAG ha sido la puesta en marcha del Movimiento Nacional de Catadores y Recicladores (MNCR). Los catadores (recolectores y recicladores de basura de manera
autogestionaria), al organizarse por sí mismos, han irrumpido como una nueva fuerza capaz de revolucionar el
panorama sociopolítico brasileño. La intervención de la
FAG gira en torno a dos ejes: el pedagógico, esforzando en
dignificarse mediante las escuelas populares, que recuerdan a los ateneos libertarios de hace un siglo; el reivindicativo, atacando a la raíz, a las verdaderas causas de la miseria de sus viviendas o de la ausencia de atención médica.
En Retinga, uno de los barrios más populosos de Porto
Alegre, tienen una de sus sedes y un lugar para actividades, además de un taller de serigrafía donde imprimen los
grandes carteles que utiliza en sus campañas la FAG. Asimismo, en esta sede federal tienen abierta al público la
biblioteca de pensamiento socialista e historia social "La
Conquista del Pan". El trabajo de la FAG ha hecho posible la creación del Forum del Anarquismo Organizado
(FAO), con varias organizaciones coordinadas y que se
configura como un espacio de articulación para la intervención social organizada de los anarquistas, con un proyecto político común y la mayor influencia social posible.
Así, existen grupos en unas diez ciudades, en un país en
el que su propia dimensión ya supone un serio obstáculo
para el trabajo en común. Sin embargo las posibilidades
que se abren en Brasil son importantes, la pésima gestión
del Partido de los Trabajadores (el de Lula) y los escándalos de corrupción, han provocado la caída de la credibilidad en los partidos políticos.Además de la corrupción, las
medidas neoliberales ha sido la causa de la emigración
del campo a las periferias de las ciudades, donde los consabidos problemas de precariedad laboral, prostitución,
drogas y demás daños colaterales del capitalismo se ha
cebado en amplios sectores de la población. La gente
desencantada de las organizaciones tradicionales esta
volviendo sus ojos a practicas alternativas, con el tesón
de nuestros compañeros brasileños.

La Federación Anarquista Gaucha (FAG) y el FAO

El apoyo mutuo no es simple solidaridad,
es hacerlo junt@s

El apoyo mutuo entre personas libres ha sido y es el verdadero motor que ha hecho posible la evolución de la
humanidad desde las cavernas hasta nuestros días. El
apoyo mutuo es la condición necesaria para construir
entre muchas manos la sociedad, para levantar muchos
mundos en este mundo. Construir espacios para los
bienes comunales, ganar tiempo
y espacios de libertad, esa tarea
que diariamente realizamos al
mismo tiempo que resistimos la
opresión, sólo es posible arrimando el hombro. El apoyo mutuo es
una de las principales señas de
identidad de la acción libertaria,
la herramienta básica con la que
construir el internacionalismo y
tejer las alianzas que nos acerquen a la Idea. Es un concepto
que transciende el de solidaridad en cuanto que incorpora la condición de reciprocidad en la acción.
Pero tenemos que ser conscientes de que el apoyo
mutuo, para que sea pleno y verdadero, debe ser coherente entre fines y medios así como levantarse sobre
unas premisas que deberemos aceptar libremente de
manera previa:
✘ El apoyo mutuo se basa en la igualdad horizontal
de todas las personas que se ven implicadas en el
proceso. No hay, por tanto, dirigentes y dirigidos,
organizaciones o personas que van a ayudar y otras
que van a ser ayudadas. No "ayudamos a" sino que
todos y todas "participamos".
✘ En el apoyo mutuo todos y todas tenemos algo que
aportar, algo que recibir y algo con lo que comprometernos. A diferencia de otras prácticas, no se trata de
aportar una cantidad económica para el desarrollo
de los proyectos, se trata de implicarse de manera
activa en la reflexión, el debate y la formulación de
nuevas estrategias de acción.
✘ El apoyo mutuo debe trascender el marco en el
que se mueve la acción emprendida. No debemos

perder de vista el horizonte global del planeta en el
que vivimos, planteando los fines y los medios de
nuestra acción concreta de manera tal que podamos
engarzarlos con objetivos válidos a niveles más
amplios.

¿Qué vamos a hacer?

Este proceso de apoyo mutuo, siendo coherentes con lo
expuesto anteriormente, ha de tener implicaciones para
todas las personas y organizaciones
que libremente decidamos sumarnos al mismo: hay que tener en
cuenta que esta apuesta estratégica
necesita de medios. Latinoamérica
es enorme, los viajes tienen un costo muy importante, muchas de las
actividades a nivel latinoamericano
no pueden llevarse a cabo por falta
de medios. Ya es admirable como
van consiguiendo tener poco a poco
una infraestructura para ir funcionando e intervenir cotidianamente. Por lo tanto, las gentes
y organizaciones de este lado del charco, por nuestras posibilidades, podemos y debemos ayudar en este tema con un
mayor compromiso económico con el objetivo de, en un
primer momento asentar sus infraestructuras para después
pasar a apoyar un plan de trabajo coordinado en todo Latinoamérica.
Las gentes y organizaciones latinoamericanas, por su
parte, nos irán informando periódicamente del grado de
ejecución de los proyectos acordados y la consecución de
los objetivos planteados en cuanto a la extensión del anarquismo en Latinoamérica. Esta información se distribuirá
mediante un boletín de periodicidad trimestral que será
enviado por correo electrónico.
Se coordinará un debate, sobre cuáles son las razones
que impiden al anarquismo organizado no estar realmente
coordinado en un mundo totalmente globalizado e internacionalizado, y por tanto, con un peso mínimo.También se
tratará de adecuar el anarquismo a la coyuntura mundial, a
la globalización, etc.., en definitiva tener un discurso actualizado, coherente y verdaderamente transformador del
anarquismo.

