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UN ANARQUISMO IDEALISTA
Y A LA VEZ REALISTA , UN
ANARQUISMO , EN SUMA , QUE
INJERTA VERDADES NUEVAS EN
EL TRONCO DE SUS VERDADES
FUNDAMENTALES, SABIENDO
PODAR SUS VIEJOS RAMOS.
NO OBRA DE FÁCIL DEMOLICIÓN,
DE NULISMO HIPERCRÍTICO, SINO
RENOVACIÓN QUE ENRIQUECE EL
PATRIMONIO ORIGINAL
Camilo Berneri
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CHILE

La crisis del modelo neoliberal en Chile
Frente de Estudiantes Libertarios
¿Qué es el neoliberalismo?
El neoliberalismo es una etapa del desarrollo del imperialismo, que se instaura en nuestro país con la dictadura
militar para remplazar a la etapa
capitalista anterior, el desarrollismo,
que impedía a los grandes capitalistas mantener el ritmo de sus ganancias. De lo anterior puede deducirse
que con el neoliberalismo:
1) Se le otorga al sector privado
la libertad absoluta de hacer en función de sus intereses.
2) Se privatizan las empresas del
Estado y se incentiva la apertura del
mercado nacional al exterior, modificándose la matriz productiva industrial, pasando a la exportación de materias primas.
3) Desaparece el Estado "protector",
transformándose en "subsidiario" con el
consiguiente abandono progresivo de las
políticas sociales, bajo el argumento de
que el libre funcionamiento del mercado
resolvería los problemas de la pobreza.
4) Se plantea que la población ya no
debe recurrir al Estado para demandar sus
derechos sociales, sino al mercado, pero la
única manera de acceder a éste es por
medio del poder adquisitivo.

Los gobiernos “socialistas”
continuaron las políticas
implementadas por la
dictadura de flexibilización
de las leyes laborales,
limitación de la negociación
colectiva, establecimiento
de sueldos mínimos de
hambre, ... con el
beneplacito de la Central
Unitaria de Trabajadores
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El neoliberalismo como estrategia de desarrollo
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En el neoliberalismo, el crecimiento económico (la riqueza
producida por todos) se redistribuye a la sociedad a través del
"chorreo", es decir, el beneficio indirecto que reporta a los
trabajadores y al conjunto del pueblo las utilidades de los
empresarios, lo que "idealmente" repercutiría en mejores
salarios o en mayor inversión y, por consiguiente, en generación de empleo.
Para que haya crecimiento económico, en un sistema de
economía primario exportadora, es necesario que el Estado
genere condiciones favorables para que la burguesía intervenga en el mercado internacional con ciertas ventajas comparativas (menores costos de producción y mayor venta en el
extranjero al ser mucho más baratas las cosas producidas).
Fue la dictadura la que crea estas condiciones, a partir de
la flexibilización de las leyes laborales, la limitación de la
negociación colectiva y la sindicalización, el establecimiento
de sueldos mínimos de hambre, etc; políticas que fueron continuadas por los gobiernos "socialistas" de la Concertación
con el beneplácito de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT). Otras políticas implementadas fueron en materia de
comercio exterior, que se plasmó en la eliminación de los
aranceles aduaneros y la celebración de un sinnúmero de Tratados de Libre Comercio (TLC) lo que ha repercutido fuertemente incluso en las PYMES (Pequeñas y Medianas empresas) y las Mini-PYMES que son a fin de cuentas los que generan el 80% del empleo. Estos dos modelos empresariales
mencionados han sobrevivido a pesar de la arremetida de los

TLC, pero lo han hecho a costa de salarios de hambre que pagan a los trabajadores y la inestabilidad en el empleo
que generan.
Los efectos de la política del chorreo han sido devastadoras en términos de distribución de la riqueza y
han generado la enorme brecha existente entre ricos y pobres*; veamos
el siguiente ejercicio:
En una economía abierta, si eventualmente los precios internacionales
de venta bajan, existen dos posibilidades, o los empresarios disminuyen
la tasa de ganancia para mantener la
competitividad o se disminuyen los salarios reales. En este último caso, el problema consiste en quién paga el costo del
ajuste... y si es al revés, en quién aprovecha el mayor excedente. En el primer caso,
habrá presiones evidentes por parte del
capital para mantener o deteriorar la
redistribución actual (menos salarios, despidos, etc); y si los precios marcha al alza,
nada garantiza que la redistribución
mejore, salvo la filantropía patronal o la
presión de los trabajadores.

En Chile la redistribución de la riqueza es imposible
La crisis del neoliberalismo como "estrategia de desarrollo"
se manifiesta en la enorme brecha distributiva entre ricos y
pobres que condena a miles de chilenos a la miseria. Los instrumentos para redistribuir la riqueza que producimos todos,
se realiza mediante la aplicación de la política del gasto social
y la política laboral, en otras palabras, las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo, que repercuten en el salario
y el empleo.
El gasto social es lo que el gobierno invierte en los servicios de primera necesidad. Con el alto precio del cobre, el
dinero en el bolsillo estatal creció (superávit fiscal), con lo que
el gobierno aumentó el gasto social. El objeto de este aumento fue la urgencia de apagar el incendio de conflictos sociales
que estallan todos los días. Si no hubiera habido aumento del
precio del cobre no habría aumento del gasto social, con lo
que la situación política se agravaría (para ellos).
Por otra parte, los resultados de las políticas sociales han
sido espantosos. La última encuesta CASEN, "encuesta oficial", establece que la pobreza ha bajado en los últimos 12
años. Sin embargo, para llegar a este cálculo, los tecnócratas
fijaron el mínimo de sobrevivencia en "40 mil pesos mensuales" cuando para que una persona pueda vivir en Chile
requiere $130.000 pesos mensuales... esto significa que el
80% de los chilenos es pobre.
No se puede hablar de un "fracaso de la política social" ni
mucho menos de "victoria contra el flagelo de la pobreza"
como señalan Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, porque dentro de los marcos neoliberales no existe política social: la
manipulación grosera de las cifras se condice con los progra-

mas sociales de control, de premio y de castigo focalizado.
Con política laboral nos referimos a las condiciones concretas para la compra-venta de la fuerza de trabajo.

La política laboral
La normativa laboral como instrumento de acumulación y no de distribución. En el actual orden neoliberal,
los trabajadores se encuentran sin instrumentos legales y eficaces para negociar en condiciones favorables la venta de su
fuerza de trabajo. Sin embargo, en los últimos 4 años las
movilizaciones de los sectores estratégicos (las que producen
mayor riqueza en el país como los mineros, los portuarios, los
forestales, los salmoneros, las temporeras, entre otros) han
revertido esta situación por la vía de la acción directa de
masas, con lo que han superado los estrechos marcos legales
y han negociado en condiciones más favorables la venta de
su fuerza de trabajo. Estos "hechos" ha llevado a los de arriba a ponerse al día y preparar la ofensiva y volver a sus carriles el incipiente movimiento de los trabajadores combativos y
corregir esta forma "ilegal" de redistribuir la riqueza que acumulan a destajo los monopolios imperialistas nacionales y
extranjeros.
El Sueldo Mínimo. Este instrumento ha servido para
"compensar" la prácticamente inexistente negociación de las
condiciones laborales en Chile. Este comodín pasó de $135
mil a $140 mil pesos, mientras la CUT pataleaba porque el
gobierno y la burguesía no consideraban su propuesta chanta** de subir el salario mínimo en $15 mil pesos anuales,
hasta llegar a los $180 mil al final del mandato de Bachelet
en el 2010.
Sobre el sueldo mínimo y su carácter de hambre han aparecido posiciones: los empresarios han emprendido una campaña, desde la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC),
para no aumentar el sueldo mínimo y, al mismo tiempo, plantean su rechazo a la modificación eventual de la negociación
colectiva que tanto provecho les ha traído; por otro lado, múltiples organizaciones populares han manifestado la necesidad de que el sueldo mínimo sea único y no diferenciado
como lo es en la actualidad y, a su vez, han planteado la
intención de luchar por un sueldo mínimo digno,

que refleje lo que realmente cuesta
la vida en Chile, a partir de una nueva canasta familiar (cuestión sobre la
cual algunos plantean que debiera
alcanzar los $315 mil pesos).

El fantasma de la crisis inflacionaria

En los últimos 4 años, las
movilizaciones de los
sectores estratégicos, por la
vía de la acción directa de
masas están superando los
estrechos marcos legales,
negociando en condiciones
más favorables la venta de
su fuerza de trabajo,
revertiendo la situación
mayoritaria
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Las alzas de numerosos artículos y
servicios indispensables están empezando a castigar al pueblo. Esto lo
podemos evidenciar en que en los
últimos 12 meses la leche líquida
registra un aumento de 36,6% y los
demás lácteos lo hacen entre un
21% y 31%. Así también, han sufrido alzas notorias el arroz y la harina, sin olvidar el alza del
pan corriente y del especial, empujados de atrás por el alza
de varios insumos que podrían elevarlo más aún. Las frutas y
verduras también aumentaron en los últimos 12 meses en al
menos un 8,5%. Por otro lado, a nivel internacional, se muestra un alza desproporcionada del maíz y del trigo.
En cuanto a los servicios básicos, las cuentas de electricidad subieron en un 16% en el último año, aumento que se
repetirá en octubre cuando se fije el nuevo precio de nudo. En
los últimos 6 meses, el rubro combustibles dentro del Índice
de Precios al Consumidor (IPC) ha experimentado un alza del
10%. Situación similar es la del gas licuado y del agua que
han tenido aumentos con perspectivas de seguir elevándose.
Y para qué referirse a los gastos en salud para las personas ya que basta decir con que los hospitales, clínicas, isapres,
servicios de urgencia, farmacias y otros negocios privados no
paran de elevar precios, tarifas y mensualidades.
Y en materia de transporte ya es conocido y repetido el
hecho de las compañías privadas del Transantiago chantajean
al gobierno para que les subvencione y de esta manera asegurar sus altas ganancias ya que de lo contrario exigirían
alzas en las tarifas de locomoción, cuestión que ya se ha vivido en ciudades como Concepción donde el valor del pasaje
ascendió a $400 pesos.
Todo lo que hemos señalado se llama
‘inflación’, que significa un alza sostenida
y generalizada de los precios. Los economistas del gobiernos dicen que esto es
transitorio. ¿Pero es así?.
Hace algún tiempo se ha desatado
un proceso inflacionario en los mercados globales de los productos
básicos, energéticos y derivados,
materias primas y alimentos. La crisis energética mundial y los cambios climáticos son factores importantes.

El control de la inflación
En general, la inflación puede controlarse, entre otros instrumenos,
por:
1) El establecimiento de control
de precios o bandas de precios.
2) La intervención del estado en
ciertas áreas estratégicas de la economía (como la energía).
3) Interviniendo el dinero circulante, por la vía del aumento de la
tasa de interés (precio del dinero que es
fijado por el Banco Central).
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Con respecto al alza de la tasas de interés, podemos decir
que este es el mecanismo de preferencia que usan los de arriba en desmedro de los trabajadores y el pueblo. Esto porque
el alza perjudica a toda clase de deudores, sean estos deudores hipotecarios o los que tengan que pagar las deudas de las
vacaciones, deudores de las compras de artículos escolares,
los consumidores de tarjetas de crédito, comerciales y bancarias, etc. Por otra parte, el aumento de la tasa de interés afecta a la inversión (nadie pide préstamos con tasas de interés
elevadas) y con ello hay menos circulante con lo que se corrige el alza de precios. Pero, lo que en realidad ocurre es la reseción, es decir, la economía deja de crecer pudiendo llegar igual
o inferior a 0% el crecimiento y con
ello aparecen las medidas de ajuste
Las demandas económicas
empresarial como los despidos, las
caídas de los salarios, la reducción
tienen que permitirnos
del gasto social, etc... lo que afecta
acumular fuerza como
directamente al pueblo.
pueblo para construir un
En la historia de Chile, el control
nuevo proyecto económico,
de precios hasta 1973 era realizado
político y social que sea
por la Dirección de Abastecimiento y
profundamente contrario al
Control de Precios (DICAP) lo que fue
de las clases dominantes, al
barrido por la dictadura neoliberal ya
que, según ellos, "se distorsionaba el
capitalismo. Solo depende
libre juego de la oferta y la demande nosotros que la tortilla
da". Así todo, luego crearon el
se vuelva
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) cuya
función principal es "informar a los consumidores". Además, la actividad empresarial del estado se eliminó por la vía de las privatizaciones
brujas de las empresas estatales, cuyas acciones se vendieron a precio de huevo.

eso es lo que suena, ¿pero es esto posible?, ¿es posible que
los empresarios den un paso al lado para dejar de ganar sus
altas tasas de dinero?, a fin de cuentas, ¿es posible humanizar
el capitalismo? (como creen los reformistas cuando llaman a
votar por tal o cual candidato en las elecciones). Nosotros creemos firmemente que no.
Lo que si creemos es que, hoy por hoy, las demandas económicas tienen que permitirnos acumular fuerza como pueblo
para construir un nuevo proyecto económico, político y social
que sea profundamente contrario al de las clases dominantes,
al capitalismo. Debemos comprender que la producción de la
riqueza es social y que los capitalistas se apropian del fruto de
este trabajo... a fin de cuentas, el sistema está hecho por ellos,
necesitaron los milicos para imponerlo y la democracia burguesa para mantenerlo. Solo depende de nosotros que la tortilla se de vuelta.
¡Arriba los que luchan!
* Chile figura décimo segundo en el ranking de los países con peor distribución de la riqueza.
** Chanta es sinónimo de mediocre en el lenguaje popular chileno.
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Conclusiones ante este panorama
La discusión sobre la redistribución del ingreso
está presente en las organizaciones populares
en la medida que existe la lucha por las
demandas económicas. Sin embargo, la redistribución del ingreso es imposible bajo el
actual orden neoliberal.
Por otra parte, el deterioro de los salarios es
cada vez mayor, lo que puede ser reflejo de una
crisis inflacionaria mayor... ¡y solos les queda
$20 mil millones de dólares para evitar que este
país explote por los aires!.
"Corregir el modelo", "Un nuevo pacto social",
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Correo electrónico:

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 (señalar la periodicidad elegida)
mensual
trimestral
semestral
que se cargará en la cuenta _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Titular:
Banco o Caja de Ahorro:
Firma:
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De la desocupación a la autogestión
Experiencias de la Federación de Organizaciones de Base (FOB)
De donde venimos

ralmente los
ingresos percibidos por este tipo de trabajo están por debajo de la línea de pobreza. Por otro lado, en los últimos años los
precios suben, alcanzando una inflación
de sólo 11% en lo que va de este año,
pero los salarios no; y como si esto fuera
poco los que tienen la suerte de trabajar
tienen que viajar desde la periferia de la
ciudad hasta 2 horas o más, en condiciotrabajo es temporal, con el
nes que ni las vacas tienen que sufrir por
el desastre que se realizó en la privatizaLa iniciativa del pueblo
sueldo en negro e ingresos
ción de los trenes y subtes.
Dada esta situación, hace ya varios años
por debajo de la línea de la
Por otro lado, muchos compañeros
en los distintos movimientos de desocupapobreza
siguen sin trabajo, mayoritariamente las
dos, y en la sociedad en general se intencompañeras que se tienen que hacer cartaron encarar soluciones alternativas, progo de los hijos y los jóvenes, a quienes les cuesta muchísimo
yectos productivos, clubes de trueque, venta en la vía publica,
conseguir algún trabajo o aprender algún oficio, ni hablar ya
y tal vez la experiencia más conocida y exitosa hasta la actuade terminar los estudios secundarios o estudiar en la universilidad, las fabricas recuperadas.
dad.
Muchas de estas experiencias fracasaron por distintos
También es un gran problema la gente que tiene mas de 50
motivos, falta de capital inicial, falta de conocimiento técnico,
años, que quedan fuera del mercado laboral y que les falta 15
imposibilidad de colocar el producto en el mercado y en alguaños mas para lograr la miserable jubilación, o aquellas pernos casos, avivadas (robos o corrupción: como en los clubes
sonas ancianas que no tienen ningún tipo de cobertura social
del trueque que se falsificaban los bonos).
y menos una jubilación.
Igualmente nos dejaron un rico saldo en experiencia, y desde ahí pensamos en encarar la solución de este problema desde la FOB.
Nuestra experiencia
La mayoría de los movimientos de desocupados, incluso los
Donde estamos
de la FOB, se fueron conformando alrededor de intentar satisLos barrios en donde están organizados las mayorías de movifacer las necesidades básicas de los barrios, por eso es que en
mientos y colectivos que participan en la FOB, sufren esta reaun primer momento se peleó para poder conseguir alimento
lidad. Si bien la desocupación hoy en día ha mermado un
para los comedores populares, subsidios de desempleo para
poco, casi todo el trabajo que se encuentra son changas (tempoder lograr alguna entrada de dinero al hogar. Estos dos
porarios), con todo el sueldo en negro, sin obra social, y generecursos eran monopolizados por los agentes de los partidos
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Después de la imposición de la última dictadura militar en 1976, y profundizándose muy agresivamente durante la década del 90 y el menemismo, se abrió en la Argentina los que se
denomina el proceso neoliberal, que hoy
en día y a pesar de las vacías declaraciones del gobierno, todavía continua.
Este proceso se basó principalmente
por un lado en una destrucción sistemática de toda la industria del país, el
remate de casi todas las empresas estatales, la perdida de casi todos los derechos laborales conquistados durante
100 años de sangrientas luchas por
parte de los trabajadores, y finalmente
con un flagelo que nos sigue golpeando hoy en día y que nada en el panorama indica que vaya a desaparecer, sino
mas bien que se esta tornado estructural
de esta etapa del capitalismo, a este flagelo se lo denomina desocupación.
Por otro lado y a la par los grandes grupos económicos nacionales y las empresas multinacionales llenaron sus arcas como nunca antes en la historia de este país.
Los barrios donde vive la
Al haber desparecido las fábricas que
poblaban las periferias de las grandes ciugente que se organiza
dades de Argentina y al haberse tecnificaalrrededor de la FOB están
do altamente el campo, inmensas cantidallenos de gente empujadas
des de trabajadores fueron empujados a
a la más humillante miseria,
la más humillante miseria, desprovistos de
desprovistos de condiciones
cualquier tipo de servicio y condiciones de
de vida digna. Casi todo el
vida dignas.
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veces con más eficacia que otras.
Hoy en día estamos proponiéndonos empezar a tomar en
conjunto todos los proyectos y que, coordinados y apoyados
entre si, encontremos la manera de mejorar el tema de la
comercialización y la producción, ya que la competencia en el
mercado capitalista es cada día más despiadada.
En este camino esta hoy la FOB, pero sin olvidar que la
lucha se da con el conjunto del pueblo, esta es una manera de
no resignarse a los lugares que nos asigna este sistema de
exclusión y seguir en la lucha con el conjunto de los oprimidos
hasta que podamos crear una sociedad donde no haya mas
explotadores ni explotados.
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políticos en los barrios (comúnmente llamados punteros) y se
usaban con criterios clientelares.
Al poder arrebatarle estos recursos al estado y sus
punteros, se empezó a formar una experiencia de lucha
en los barrios que logró romper la fragmentación y el
aislamiento que había. Igualmente se sabía que esos
recursos eran insuficientes y no resolvían los problemas de fondo. Es ahí cuando se empieza a pensar
en el trabajo autogestionado como una posible
solución para atenuar el problema estructural de la
desocupación.
En los últimos años desde los movimientos y
colectivos de la FOB se han encarado muchos proyectos para poder ir revirtiendo esta triste realidad
que nos cae desde arriba, algunos proyectos han
ido mejor y otros peor, pero en líneas generales el
saldo es positivo, ya que se vio que se puede salir
del pozo, codo a codo con nuestros cumpas y plantándonos en la lucha contra los de arriba.
Hoy en día en la FOB hay panaderías, pizzerías,
herrerías, talleres textiles, cooperativas de serigrafía,
de colocación de red de agua, de artesanías, invernaderos, fábrica de bolsas de plástico, cooperativa de
limpieza y mantenimiento, cooperativa de desinfección.
Los aspectos positivos que encontramos en estas experiencias son: mejoramiento considerable de los ingresos de los
compañeros (ya que la mayoría cobra un plan de $150 ( 40
euros) pero eso no alcanza para nada), recuperación de la cultura del trabajo, formas de trabajo igualitarias y menos alienantes, fomento de la solidaridad y el apoyo mutuo, formación en oficios y autogestión en la práctica misma.
Los aspectos donde encontramos las mayores debilidades
son: mucha dificultad de colocar los productos dentro del mercado, falta de capital inicial para encarar los proyectos, dificultad de encontrar compañeros con oficios que puedan socializar el conocimiento a los demás miembros, descoordinación
entre los distintos proyectos. Todos estos problemas están
todo el tiempo rondándonos y tratamos de
encontrarle solución, algunas

Las fotos de esta artículo corresponden a experiencias autogestionarias puestas en marcha por las gentes
que se organizan en los distintos colectivos de la Federación de Organizaciones de Base
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BRASIL

VI Encuentro Latino-Americano de
Organizaciones Populares Autónomas
Documento de presentación
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Reunidos en el VI Encuentro Latino-americano de Organizaciones Populares Autonomas, los movimientos sociales que estarán presentes en Porto Alegre este mes de febrero debatirán el
tema: América Latina: dominación versus resistencia. En verdad, todos sabemos que ese tema corre por los mas de 500
años marcados por la lucha de los pueblos contra la explotación y dominación extranjera en América Latina.
En el contexto actual, la dominación es representada principalmente por Estados Unidos y Unión Europea que han
implementado las políticas neoliberales en nuestro continente. A los países ricos les interesa solamente el libre
comercio, la expansión de sus empresas multinacionales, el
control de nuestro territorio y de nuestros pueblos, el dominio de la tierra, de los recursos naturales y la biodiversidad.
Los ricos quieren imponernos su modelo de ciudad, su
modelo de educación, y sus relaciones de trabajo que explotan cada vez mas el obrero cuando no lo descarta en nombre del lucro.Todas esas políticas neoliberales vienen aplicadas hace cerca de dos décadas utilizándose de la mentira
propagada por los medios, con la colaboración de gobiernos
dichos democráticos y utilizándose de violencia contra la resistencia popular.
Todos esos años de neoliberalismo sirvieron para fortalecer
la hegemonía política y militar del gobierno estadounidense y
organización y poder popular.
de sus capitales, además de abrir espacio para el fortalecimienEn Brasil, Chile y Uruguay la situación es distinta. Gobiernos
to del imperialismo económico, de las grandes empresas eurodichos de izquierda pero orientados para la subordinación neopeas, que pasaron a controlar diversos sectores de la economía
liberal de estos países. El uruguayo Tabaré Vázquez y el Frente
latino-americana (materias-primas, celulosa, servicios, agua,
Amplio flertan públicamente con George Bush, sirviendo como
transportes, telecomunicaciones, sistema financiero, etc.).
una cabeza de puente para la alianza Lula-Bush en cambio de
Sin embargo, en los últimos años de este nuevo siglo, la
migajas. En Chile, Michelle Bachelet olvida de la condición de
furia popular se levantó contra el modelo neoliberal y afirmo
ex-torturada e presa política, afilando las garras de la Conceren distintos hechos la acción directa popular como arma de los
tación y aumentando la represión en las calles. Nunca es
de abajo para hacer justicia enfrentándose con el modelo. Es
demasiado recordar que fue durante la dictadura de Pinochet
justamente en las experiencias de resistencia que gana valor la
que el neoliberalismo empezó su experiencia macabra en nuespropuesta del ELAOPA, reunido por primera vez en Brasil, Porto
tros pagos. Con una planilla de costos en una mano y la bayoAlegre en el año 2003, y que en este 2008 retorna para la ciuneta en otra, milicos y economistas giraron el mundo de cabedad donde arrancó. Desde 2003, la realidad latino-americana
za abajo suspendiendo opositores en aparatos de tortura e pricambió y mucho. No significa necesariamente que nuestro provatizaciones.
yecto sea el protagonista de esos cambios.Vamos a los hechos.
Hablando en ex, Lula supera el record como ex-todo. Ex-sinLos movimientos populares del Continente están, por genedicalista, ex-metalúrgico, ex-militante, exral, en una posición más ofensiva do que
trabajador, pero actuando con sinceridad.
hace cinco años. Aparentemente, América
En los últimos años de
Así, afirma en alto y bueno sonido “que
Latina está mas a la izquierda. Tenemos
este nuevo siglo, la furia
nunca fue de izquierda ni socialista”! No
gobiernos que se dicen de izquierda y
gobiernan por derecha, gobiernos nacionapopular se levantó contra el tenia que recordar, basta observar su
gobierno de derecha para anotar. Cuesta
listas, otros de término medio y los aliados
modelo neoliberal y afirmo
desvincular las esperanzas de millones de
directos de Estados Unidos. Afirmando la
en distintos hechos la
buenos militantes de base, luchadores
opción bolivariana, con distintos matices,
acción directa popular
sociales sin miedo de tomar las calles, pero
Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en
como arma de los de abajo
aún confinados en vagas promesas y posiEcuador y Hugo Chávez en Venezuela acupara hacer justicia
bilidades en gobiernos de turno. En menor
mulan décadas de odio de clase y organigrado, esto pasa también con Argentina.
zación popular. El planteamiento para
enfrentándose con el
Para quien mira la sociedad de abajo
estos pueblos está en saber si la adhesión
modelo criminal
hacia arriba, tomando como norte el sur
crítica a un gobierno inspirado en Simón
del mundo, nuestros desafíos son aún
Bolívar va a alcanzar la marca de auto-
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En el Cono Sur del continente, empresas nórdico-españolas que controlan más
de 80% de la producción mundial de celuTomamos como ejemplo
losa han impuesto las monoculturas de
de lucha y organización
eucalipto, trayendo consecuencias à la tiesocial, los levantes
rra, a los recursos naturales y la biodiversiprotagonizados por los
dad. Todas ellas se utilizan de los mismos
pueblos de Bolivia y
métodos para actuar, asociándose a gruVenezuela, retomando
pos nacionales, logrando inversiones
algunos recursos
públicas, financiando campañas de políticos y comprando publicidad en la prensa
estratégicos vendidos a las
local.Al instalarse quedan con las gananempresas extranjeras
cias y socializan la pobreza, desocupación, polución, degradación ambiental, y
la reducción de la capa freática. Casi la
totalidad de la producción está dirigida para exportación,
siendo 80% destinada a la producción de embalajes para
Tierra, Recursos Naturales y Biodiversidad
las grandes empresas de los países ricos del norte. En la misLos discursos propagados por los organismos internacionales
ma medida en que se exporta la madera o celulosa, exporta(a ejemplo de ONU, G8, Banco Mundial) han marcado preocumos agua, una de las riquezas naturales más disputadas
pación con el calentamiento global y el futuro del planeta. En
actualmente en el mundo. Por eso también es que esas
esto contexto, el medio ambiente pasa a tener cada vez más
empresas vienen justamente instalarse en la región donde
importancia y América Latina, por su vez, es extremamente rica
se encuentra el Acuífero Guarany, una de las mayores reseren biodiversidad, en la disponibilidad de recursos naturales y
vas de agua dulce del mundo que está ubicada en le subsode tierras para la actividad agrícola. La región en que vivimos
lo de Brasil, Paraguay, Argentina e Uruguay.
es una de las pocas del planeta que combina cuatro recursos
Sobre el tema del agua propiamente, 92 millones de personaturales considerados estratégicos: hidrocarbonatos, mineranas en América Latina no alcanzan agua segura (potable) para
les, biodiversidad y agua. Sin embargo, la tierra, los recursos y
beber y 128 millones no tienen sanidad adecuada. Por eso,
la biodiversidad, a cada día que pasa son utilizados solamente
debemos luchar para que todos tengan acceso al agua, derepara beneficio de una minoría en el continente y en el planeta.
cho básico del ser humano, y al mismo tiempo no permitir que
Con relación a la biodiversidad, el continente latino por la
sea privatizada.
zona que va desde Amazonía Sudamericana hasta las montaTomamos como ejemplo de lucha y organización social, los
ñas frías de Puebla (México) corresponde a un riquísimo correlevantes protagonizados por los pueblos de Bolivia y Venezuedor de biodiversidad, con una infinidad de especies y una diverla, retomando algunos recursos estratégicos vendidos a las
sidad biológica que tornase estratégica dentro de los nuevos
empresas extranjeras.
patrones de dominación capitalista. Esa zona ha sido penetrada por proyectos controlados por Estados Unidos y Banco
Mundial con el objetivo de dominar el conocimiento y las
Espacio Urbano: impacto local de cambios globales
informaciones sobre biodiversidad, conectado con el desarroActualmente, 75% de la populación latino-americana vive en
llo de biotecnología y la industria farmacéutica. Para las comuáreas urbanas, o mejor, superviven. En el total del continente
nidades tradicionales eso ha significado luchas contra la
latino 41% de personas viven abajo de la línea de pobreza y
expulsión de sus populaciones y contra la explotación de las
17% que están en condición de indigentes. La mayoría se
potencias y conocimientos populares. Otros proyectos como
encuentra en las ciudades, espacio ese que representa la conlas llamadas iniciativas de seguridad regional (Planos: México,
flictividad del sistema capitalista, donde los problemas son los
Guatemala, El Salvador, Honduras) y el Plan Puebla Panamá
más distintos: hambre, desocupación, vivienda, falta de acceso
también incluyen, entre otras propuestas, el control de la bioa servicios, etc. Todos esos son problemas históricos constitutidiversidad complementares a las ganancias del imperio nortevos de la estructura del sistema que pretendemos cambiar. Sin
americano en la región.
embargo, el que surge como nuevo son las modificaciones en
En lo que respecta a la tierra, a su utilización históricamente
marcha impuestas por el neoliberalismo, agravante de la desen el continente sigue siendo para el cultivo extensivo de
igualdad existente en el espacio urbano.
monoculturas apuntadas a la exportación y generación de guiLas directrices impuestas por el Banco Interamericano de
ta para el pago de la deuda externa. Actualmente, en el conDesarrollo (BID) exigen que las ciudades sean modificadas bajo
texto internacional donde los países ricos debaten la seguridad
los criterios de eficiencia económica y rentabilidad de las inverenergética, es reservada a los pobres la función de producir los
siones. Las políticas de revitalización de los centros urbanos
biocombustibles. Esto surge como la más nueva monocultura
plantean recuperar las zonas centrales para inversión y uso prique invade el continente latino-americano y pretende expanvado. Participan de esta directriz las inversiones inmobiliarias,
dirse por adelante. Esa expansión intenta justificarse con un
los incentivos públicos concedidos para el sector privado y el
discurso ambiental que mascara la degradación que las monoestímulo al turismo que concentra la riqueza y excluye las
culturas provocan destruyendo florestas, además de conservar
poblaciones pobres y los trabajadores de los centros urbanos.
el latifundio, provocar el aumento en los precios de los alimenEl cambio conservador toca también el sistema de transportes
tos y amenazar la soberanía alimentar de los pueblos. Distintos
que pasa a integrar los intereses del capital incrementando los
tipos de culturas vienen siendo utilizadas para la producción
precios de los servicios y perjudicando a los más pobres. Todo
de biocombustibles, como la palma africana que abarca desde
es planeado desde Washington y Europa en acuerdo con la elilos países andinos, pasando por América central hacia el sur de
te local. Además de especulación aplicada sobre el espacio
México; y, en el caso brasilero, por ejemplo, principalmente la
urbano, la revitalización pretende acabar con el trabajo inforcaña-de-azúcar, utilizada desde la llegada del colonizador y
mal, artesanía, pequeño comercio, cartoneros y recolectores,
que ahora se expandirá para la producción de combustible.
marcando camino para las multinacionales.
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mayores hoy que en la década pasada.
Esta democracia de fachada a cada día que
pasa cae más en descrédito. Aumentar la
participación en las tomadas de decisiones
centrales, convocando las fuerzas vivas de
las clases oprimidas para luchas directas,
apuntar en el largo plazo un horizonte de
Poder Popular que no pase por intermediación de políticos profesionales es solamente una parte de nuestros desafíos.
Es con muchas ganas que organizamos
más este ELAOPA, que en esta edición
seguirá estudiando problemas, intercambiando experimentos y debatiendo ejes de
lucha para América Latina.
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Nuevas formas de segregación traídas por el neoliberalismo
han modificado y profundizado la geografía de nuestras ciudades. Han incrementado cada año las inversiones privadas en el
sector inmobiliario, marcando un contraste cada vez mayor
entre la riqueza y la pobreza, entre barrios cerrados y la periferia urbana. De paso en el tema, uno en cada cuatro latinoamericanos viven en viviendas precarias.
A la compañía de las políticas neoliberales surgen nuevas
formas de control social. Entre ellas programas de apoyo a las
familias más pobres que no se traducen en dignidad, desconstruyendo valores de trabajo, y funcionales a las estadísticas de
los gobiernos sin perjuicio a los empresarios (ex: oportunidades en México y bolsa-familia en Brasil). Otro factor creciente
en los últimos años es la criminalización de la pobreza y de los
movimientos sociales por parte de los medios, producción ideológica para justificar represión de los gobiernos. Junto a eso
tenemos expansión de las drogas en la periferia urbana, medida empleada por el sistema para fomentar la guerra entre los
pobres e que coincidentemente gana sintonía con la política
externa de Washington de intervención militar bajo el discurso
de “guerra contra las drogas”.
A las organizaciones adheridas al ELAOPA toca intercambiar experiencias e construir programas para intervenir en las
ciudades y dar lucha de resistencia a la ofensiva neoliberal.

Derechos Humanos

Raza y Genero
Pasados más de 500 años de dominación e explotación de
nuestro continente, un mecanismo ideológico de discriminación aún opera con la misma crueldad que sacó brutalmente millones de seres humanos de sus tierras. La
esclavitud negra e indígena en nuestro continente hasta hoy pone sus marcas en la estructura social de
América Latina. La discriminación racial no se manifiesta apenas como preconcepto en el campo de las
relaciones cotidianas, de los pobres. En caso brasilero, último país a abolir la esclavitud, y el que recibió
el mayor número de negros durante todo el período esclavista, los negros están en el patamar más
bajo de la estructura social. Mientras el sueldo
medio de un hombre blanco en Brasil es de R$
847,00, el de un hombre negro es de apenas R$
402,00.Y esa desigualdad continua cuando analizados otros indicadores sociales, como escolaridad, acceso a servicios de salud, etc.
Pero si las desigualdades entre blancos y negros
es grande, ese abismo aumenta aún más cuando
planteada también el tema género. La mujer no es
apenas víctima del machismo que la ve como mercancía, y de la violencia familiar y cotidiana. La mujer
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La violación de los derechos humanos en América Latina han
sido un factor creciente en todo el continente. Ello ocurre de
distintos modos, dependiendo, incluso, de los vínculos y acuerdos existentes entre los gobiernos nacionales y el gobierno de
Estados Unidos. Por su vez, la estrategia militar del imperio
para América Latina es construir un ejército continental bajo el
comando de Estados Unidos para garantizar sus intereses políticos y económicos. Ese objetivo, sin embargo, ha sido implementado poco a poco, a ejemplo de los acuerdos bilaterales
entre el imperio y los gobiernos nacionales.
Los hechos más marcados de violación de los derechos
humanos están: en Colombia, resultante del Plan Colombia
que entrará en nueva fase, profundizando la intromisión de
militares en la vida civil y militarizando zonas de frontera, de
comunidades afro-descendientes y indígenas, de riquezas
naturales y con presencia de multinacionales, además de las
áreas de cultivo de biocombustibles; también es grave la situación en los países cubiertos por la llamada Iniciativa de Seguridad
Regional

(comandada por Estados Unidos) a
Los acuerdos entre Lula y
ejemplo de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, donde ha sido freBush sobre
cuente la militarización y actuación de
biocombustibles ganan
grupos paramilitares, además de asereflejo en el aumento de la
sinatos, secuestros y desapariciones
represión a los
de luchadores populares; como último
movimientos sociales y en
ejemplo entre los más graves apuntaentrenamiento ofrecido a
mos el Paraguay, en que la militarizala policía militar brasilera
ción, principalmente en el campo, se
profundizo rápidamente desde 2003
que ha ocupado
con el Decreto 167, que autoriza las
militarmente favelas y
Fuerzas Armadas a actuar en colabopractica la tortura
ración con la policía nacional en la
persecución a militantes populares
bajo acusación de terroristas.
Otros hechos de violación de los derechos humanos en
América Latina no ocurren directamente con intervención militar externa, pero son consecuencia de los vínculos políticos y
económicos de los gobiernos nacionales con el extranjero. En
el caso de Brasil, los acuerdos entre Lula y Bush sobre biocombustibles ganan reflejo en el aumento de la represión a
los movimientos sociales y en entrenamiento ofrecido a la
policía militar brasilera que ha profundizado la utilización de
métodos como ocupación militar en favelas y prácticas de
tortura. De modo general, en los países como Brasil, Uruguay,
Argentina y Chile, donde los gobiernos proponen una política
de conciliación con los de arriba o de pacto social, se ha profundizado la represión a los pobres, luchadores del pueblo y
la criminalización de la protesta, a ejemplo de los presos políticos mapuche en Chile.
En relación a los militares asesinos, sigue la lucha de los
pueblos latino-americanos para que esos y sus cómplices de la
dictadura sean enjuiciados y punidos. Para este año de 2008,
la lucha por justicia gana un nuevo elemento que es el pedido
de extradición por la justicia italiana de una lista de 140 elementos entre dictadores, ministros e jefes de servicios secretos
de la policía de los países del Cono Sur implicados en la Operación Cóndor. Sin embargo, la movilización popular es la única
medida de fuerza capaz de hacer con que los asesinos sean
realmente punidos.
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en nuestro continente está también entre las más explotadas. Pro medio, una
mujer gana 1/3 do que gana el hombre.
Para los indígenas, la lucha es cotidiana para mantener viva
la tradición de los pueblos originarios del continente. Además
del genocidio sufrido, hoy en día el avanzo de la ganancia capitalista cada vez más corta y limita el acceso de los indígenas a
sus tierras, como en el hecho de la expulsión de los Tupis-Guaranis de Espirito Santo, donde impulsó la empresa papelera
Aracruz Celulose, o de los indígenas de los estados de Oaxaca
y Chiapas en México que dan ejemplo de lucha y rebeldía resistiendo la opresión racista del estado mexicano.
Dado este contexto, debemos avanzar en la lucha contra las
desigualdades raciales, étnicas y de género con respecto a las
diferencias existentes. Avanzar en dirección a políticas reparatorias es ajustar las cuentas con el pasado de nuestros pueblos. Garantizar el acceso digno de la mujer al trabajo y combatir la violencia contra ellas, demarcación y garantía de pose
de tierras según su cultura a indígenas y quilombolas, reserva
de plazas en el trabajo y en las instituciones de enseñanza para
la populación negra son algunas de las luchas que tenemos
por delante.
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empresas, como la aplicación del llamado “código de conducta” que funciona como una especie de institucionalidad laboral
paralela a la legislación laboral que no tiene fuerza legal, pero
en la práctica impone los intereses de las empresas. Tomemos
como ejemplo los métodos utilizados por la red norte-americana Wal-Mart, que esclaviza sus trabajadores obligándolos a
mantenerse en sus puestos de trabajo bajo cualquier eventualidad, controlando el tiempo que llevan para ir al baño, además
de no permitir que se sindicalicen para defensa de sus derechos.
A desregulamentación produce el crecimiento del sector
informal que muchas veces poseen relaciones con la actividad
formal, pero no pueden ser considerados como tal debido a la
precariedad con que son realizadas las actividades. En América
Latina y Caribe, el trabajo informal ocupa 54% de los puestos
de trabajo en áreas urbanas.
De esos modos, la apertura comercial y la consecuente desregulamentación de las relaciones laborales explican en parte
el debilitamiento del sindicalismo en América Latina. Las condiciones en que opera el sindicalismo hoy son radicalmente
distintas de cuando predominaba el empleo formal, cuando la
estabilidad en el trabajo permitía desarrollar estrategias de afiliación consistentes y prolongadas en el tiempo, y aún la fuerza
de trabajo era reducida.
Sin embargo, es necesario también que el movimiento sindical haga una lectura crítica de los métodos de actuación que
también contribuyeran substancialmente para el debilitamiento del sindicalismo. En distintos casos, la cercana relación entre
sindicalismo y gobierno fue un de los factores que permitieron
el corte de los derechos con consenso de dirigentes sindicales y
perjuicio al poder de los trabajadores.

Educación

De acuerdo con el neoliberalismo, la educación debe ser una
mercancía. El objetivo de ese modelo es poner la educación al
servicio de las grandes corporaciones capitalistas. Según esas,
la educación básica y superior debería formar sujetos condicionados a obedecer o a pensar solamente aquello que sirva para
reproducir el sistema ganancioso en que vivimos.
Trabajo y organización sindical
Para cumplir ese plan, América Latina, en mayor o menor
Frente a la globalización capitalista y las políticas neoliberales,
grado, atraviesa un contexto en que las inversiones en educalos trabajadores latino-americanos han sufrido los efectos de
ción son limitadas por las políticas de ajuste fiscal, al pago de
la apertura comercial, de las privatizaciones y la desregulala deuda externa y a generación de superávit primario, conformentación. Esas transformaciones redefinen los mecanismos
me las orientaciones del Banco Mundial. A lo largo de las últide organización de la vida productiva de modo estructural.
mas décadas las condiciones de trabajo y de vida de los profeEntre las primeras medidas tomadas por la ofensiva neolibesionales de la educación han empeorado, con la baja de los
ral tuvimos las privatizaciones de sectores estratégicos de las
niveles salariales, el corte de derechos, los procesos de contraeconomías nacionales provocando desocupaciones y rompientación con base en tercerización, la precariedad de los ambiendo las relaciones de estabilidad del trabajador. Otras medidas,
tes escolares y la fragmentación de las políticas de formación
en marcha sobretodo desde la década de 90, son las reformas
inicial y continuada.Todos esos factores han contribuido con la
laborales que incluyen distintos ítems, por ejemplo: la flexibilipeor calidad de educación en América Latina.
zación en los contractos de trabajo, el camFrente a ese escenario, nosotros debeFrente a la globalización
bio de los criterios de negociación con la
mos pensar en formas de organización y
capitalista y las políticas
clase patronal, la prohibición y las restriclucha para crear unidad con los distintos
neoliberales, los
ciones del derecho de huelga, cambios en
sujetos implicados con educación, sean
trabajadores latinolas formas de organización sindical. El corte
maestros, estudiantes, trabajadores de la
americanos han sufrido los
de los derechos de los trabajadores es un
educación, los diferentes espacios de eduefectos de la apertura
tema continuamente presente en la agencación popular y las comunidades. Es nececomercial, de las
da de los gobiernos que buscan mayor
sario romper con el corporativismo e ir más
privatizaciones y la
competitividad, en cuyas decisiones pesan,
allá de luchas que piensen solamente uno
desregulamentación. Esas
sobretodo, las empresas interesadas en la
u otro tema. La educación que tiene como
transformaciones redefinen
desregulamentación de las relaciones de
horizonte el Poder Popular debe preocuparlos mecanismos de
trabajo y también por el Fondo Monetario
se desde ahora con los métodos que utiliza
organización de la vida
Internacional (FMI).
para alcanzar eso objetivo. La experiencia
productiva de modo
Otras formas de desregulamentación
de lucha en Oaxaca seguramente nos sirve
estructural
han sido empleadas por parte de las
de modelo para lo que pretendemos.

ITALIA

Hacia una intervención libertaria
conjunta y organizada en Italia
Solidaridad Libertaria
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Parece en ocasiones el movimiento libertario aquejado de
una división endémica. La multiplicidad de organizaciones, colectivos, iniciativas e individualidades no ha
de ser necesariamente negativa, en cambio, la
falta de una intervención decidida y conjunta
de los anarquistas debilita, cuando no hace
por completo invisibles, las propuestas de los
libertarios.
En junio del pasado año, reconocidos militantes del movimiento libertario italiano
(ámbito sindical – Unicobas-, específico FAI, FdCA, Coordinadora...-, estudiantil, editorial, centros sociales...) materializaron una
iniciativa largo tiempo debatida y esperada:
iniciar un proceso que terminara por permitir una coordinación permanente entre todos
los compañeros, grupos, comités, centros
sociales... del amplio movimiento libertario
italiano con el fin de elaborar propuestas de
acción e intervención eficaces y actualizadas,
proceso que se inicia sin poner en cuestión la
diversidad actual del movimiento libertario italiano, pero si
teniendo en cuenta en el análisis del que parte la iniciativa
el objetivo de crear un espacio que favorezca la intervención
el hecho de que la falta de propuestas de intervención social
conjunta y organizada estimulando la información y el debaconjuntas debilitan a todo el movimiento.
te entre libertarios mediante una coordinación política y culEl primer encuentro, celebrado los días 16 y 17 de junio
tural del movimiento entre todos los compañeros y compaen el espacio social libertario “Libera”, en Modena, con más
ñeras, grupos, comités, centros sociales y resto de organizade un centenar de participantes provenientes de diversas
ciones dispuestas al encuentro y el debate para llevar a cabo
localidades de la península itálica, confirmó preocupaciones
una propuesta de práctica autogestionaria de intervención
y deseos comunes y posibilitó la puesta en marcha de diverpolítica y cultural de los libertarios, puesta al día y efectiva.
sas instancias pre-organizativas y de coordinación, la consEn la última reunión de la Coordinadora nacional en
tatación de la necesidad de la iniciativa y la convocatoria de
Roma, el día 26 de enero, se acordó la promoción del pronuevas reuniones más amplias, inspiradas por el concepto
yecto Alfa (Ateneos Libertarios Federados Autogestionados)
de “coordinación por el hecho”.
en el seno de la Coordinación Anarquista y Libertaria y por
A esta primera reunión y con el objeto de desarrollar la
unanimidad de los compañeros presentes. El objetivo final
Coordinación Anarquista y Libertaria, siguieron sendas
de ALFA es la reapropiación y autogestión del conocimiento
Asambleas en las localidades de Massa (1 de septiembre) y
por medio de la autoformación así como una labor de difuMilan (27 de octubre), tras las que se puso en marcha el porsión de la cultura y la ideología libertarias, para proponer,
tal “Anarquía en Acción" www.anarchiainazione.org así
debatir y promover una alternativa social y política al sistecomo una lista de correo de coordinama actual. ALFA pretende pues poner en
marcha una estructira de coordinación
ción. Asimismo, se asumieron los proyecLa iniciativa italiana
permanente de todas las experiencias ya
tos de constitución de una Universidad
existentes, como ateneos y universidades
Libertaria y una Caja de Solidaridad forpuede suponer un ejemplo
autónomas así como promocionar nuemándose los respectivos grupos de trapara el resto de militantes
vos lugares y eventos para la difusión, el
bajo y aprobando una “carta de princique veamos en la división
conocimiento la práctica y la ampliación
pios” de la Coordinación (antiautoritade la cultura libertaria.
ria, completamente contraria a convertirendémica del movimiento,
La iniciativa italiana puede suponer un
se en una nueva organización específica,
en la falta de intervención
ejemplo para el resto de militantes que
de tendencia o afinidad, reconocedora y
conjunta y concreta sobre
veamos en la división endémica del moviestimuladora de la variedad del movimiento, en la falta de intervención conmiento libertario, potenciadora de la
lo social, una de nuestras
junta y concreta sobre lo social, una de
coordinación eficaz, el debate y el
principales debilidades
nuestras principales debilidades.
fomento de actividades y propuestas
¡Salud!
conjuntas, asamblearia...), todo ello con
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Balance del trabajo realizado
El Grupo de Trabajo Solidaridad Libertaria hace
una valoración positiva del trabajo realizado hasta
la fecha, algo más de un año de caminar solidario y
libertario. Las aportaciones han sido suficientes
para cubrir las necesidades que las organizaciones
hermanas del Cono Sur nos han planteado.
Siempre teniendo presente que nuestra participación en
este proyecto no es únicamente para recaudar el dinero, sino
que el objetivo fundamental es el de estar comprometidos
con un proyecto revolucionario y transformador en Latinoamérica. Estamos implicados por creer en un anarquismo
organizado e insertado socialmente, en todos sus aspectos
sociales, laborales y políticos, lo contrario sería estar en una
postura doctrinaria, sectaria y marginal.
Estamos comprometidos con organizaciones con una historia, asentadas, consecuentes en su práctica con esta definición de anarquismo organizado e insertado socialmente.
Entre todos debatimos, proponemos y se tiene en cuenta las
distintas aportaciones.
A nivel informativo hacemos un breve repaso de los avances de las organizaciones hermanas y de sus coyunturas así
como de los proyectos apoyados:

perspectivas. A nivel interno han mejorado su funcionamiento de los diferentes entes federales y a nivel de la propaganda. El trabajo exterior ha aumentado, tanto en los catadores
como en las radios comunitarias, en los barrios y en lo sindical. Han hecho un gran trabajo para organizar el ELOAPA.
La necesidad de potenciar el periódico ‘Socialismo Libertario’ en el espacio del Forum del Anarquismo Organizado
(FAO) donde se coordinan diferentes grupos anarquistas
brasileños, tiene el objetivo de fortalecer y avanzar en la
coordinación de dichos grupos y, la incorporación de otros
con la finalidad de extender el anarquismo organizado e
insertado socialmente en Brasil.
El periódico servirá como vehículo divulgativo de sus análisis de la realidad; de las referencias históricas y teóricas, de
las luchas, de tal forma que sea una herramienta que sirva
de atracción y acerque al debate hacia sus propuestas a militantes y grupos organizados. Al mismo tiempo servirá para
estrechar las relaciones en los grupos FAO-BR, para afinar el
debate político además de potenciar una experiencia práctica, debatiendo colectivamente los textos, se avanzará en la
consolidación del periódico y de la FAO como estructura
organizativa.

URUGUAY

ARGENTINA

La FAU sigue avanzando, ha abierto dos nuevos locales,
Ribera y Mercedes que vienen a reforzar su presencia y trabajo, todo ello aumenta las posibilidades de crecimiento,
aumentando sus posibilidades de intervención a nivel regional. Recientemente han puesto en marcha el Ateneo Libertario La Teja, que ha tomado el nombre de Carlos Molina, trovador uruguayo, militante de la FAU hasta su muerte.
El Ateneo ha sobrepasado las expectativas que había creado. La participación en varias de las actividades programadas ha desbordado su capacidad. Las tareas como Ateneo
serán diversas: vinculación con otras organizaciones sociales
de la zona; participación en las agitaciones locales y regionales; solidaridad con huelgas obreras; participación activa
en luchas por la salud, vivienda y derechos humanos.
Como en los otros Ateneos se realizan charlas sobre problemas puntuales, algunos de carácter general y aquellos
que están en la memoria popular. Junto al Ateneo se instalará una radio comunitaria, que se procurará que sea la voz
las organizaciones sociales de la zona.

Las dificultades de concretar una organización que perdure
en el tiempo hasta ahora ha sido tarea muy complicada. Los
compañeros libertarios coordinan su trabajo en la Federación de Organizaciones de Base. En este boletín hay información más detallada de sus actividades, que se puede
ampliar en su página web http://prensafob.blogspot.com o
en
la
del
Colectivo
Desalambrando
www.desalambrando.org.ar integrado en la FOB. Hay razones para ser optimistas.

BRASIL
Los compañeros de la FAG siguen su trabajo con buenas

VENEZUELA
Se tiene contactos con grupos anarquistas que en diferentes
zonas están trabajando en el proceso popular y, se están
planteando formar una Federación Libertaria.

LATINOAMÉRICA
Hay una serie de compañeros que trabajan directamente
en Argentina y Chile. Se está contactando con anarquistas
en Ecuador y Perú. En definitiva se sigue trabajando en la
dirección acordada y, hay avances en todo ello, modestos
aún, pero se va haciendo camino desde la consolidación de
la FAU-FAG y, en ello estamos participando.
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