
,

Organo deGEAl· Grupo de Estudio YAcción Ubertaria - Na 27 · foItonlevideo, JunIO 1997

EXPERIMENTAR
PARA ElFUTURO

•
AUTONOMíA

YFEDERAUSMO

•
CARÁaERÉOCO

DtLANARQUISMO

•
HISTORIADEL

ANARQUISMO
URUGUAYO
Sus comienzos
reReiodosen lo

prensaburguesa

•
AlTERNATIVAS
ECONÓMICAS

Al NEOUBERAUSMO

•
PORLA

ENSEÑANZA PÚBUCA
AGREDIDA

A1hedo Errondonea

•
ACTO ANARQUISTA
EN PlAZA UBERTAD

j



..

Para pensar
Tezmas para futuros articulos
Problemas morales.

Educación y revolución (el huevo y la gallina).
Aoorquismo » autogobierno .. educación .
El deber de a utoed ucoción de las minorías revolucionarias.
lo concepción revoluciona ria del deber.
El fin no justifico los medios.
la disculpa de la responsabilidad del «ambiente» sirve poro tod os o
po ro nod ie.
Indulgentes con los demás, severos con nosotros mismos.
Comprender 01 adversario y explica r su error.
la hipótesis de lo molo fe del adversario ciega e impide ver d6nde
está su error.

(Apuntes encontrados entre los papeles de Luis Fabbri, muerto
prematuramente en 1935, cua ndo dirigía , en su destie.!JO de

Montevideo, la revisto ita liona Stud¡ Social i. Algunos de estas
indicaciones, simples ayudo-memoria -en italiono en el originol

fueron realmente desarrolladas por él en artícu los, pero todos
subyacen 01con junto de su obro y de su vida).

opción libertarla



Experimentar
para el fotoro
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I
l ~ A desocupaci ón cemente y con ella el

desaliento . Pa rece a pagarse, en una
pesa do rutina de creciente violencia entre el
consumismo y la miseria, el motor de Jo histo rio,
es dec ir lo esperanzo de los jóvenes.

Nosotro s no hemos perdido lo e spera nza ,
porque nunca esperamos en el capitalismo:
nuestro visión de futuro implica el cambio. Tampo
co hemo s cruza do, como tontos otro s, los ám bitos
del triunfo (aunque fuero un triunfo loca lizado
muy lejos) y no hemos perdido las ilusiones que
nunca tuvimos.

Poro nosotros , po ro nuestra s ideos, ha sido
duro el siglo XX. Hemos sido considerados viejos
y tra snocha dos, al margen de la real idad , hiera
del mund o nuevo, en que nuestro sueño -decic n
se real izaba sin nosotros, en contra de nosotros,
tra nsformad os en la stre para la gran tran sforma
ción que se ha bía producido . Segu ir lucha ndo por
el socialismo en ese clima, en dos frentes solo
aparentemente opuestos, ha sido amargo y d ifícil.
Ta ntos vendavales redujeron mucho nuestro
número y, cuando el g ran logro se reveló ilusorio ,
el desaliente general pareció sofoca rnos, a unque
lo experiencia doloroso del «socia lismo recl» no
habí a taca do nuestro socialismo , pues en ella
ha bía froca sado no el socialismo, sino el Esta do ,
evidentemente inca pa z de instaura r justicia.

Hoy, en este fin de siglo que vive en el presen-
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te pa rque tiene una visión a pocalípticamente
negat iva del futuro, nuestro número emp ieza
nuevamente o crecer, pero, lo que má s va le,
a soman , desde ~s luga res menos pen scdcs,
corrien tes de pensamiento, ideos de renovación y
experiencia s p rácticas que apuntan o soluciones
solidarios y no estata les del d ifícily múltiple
problema en que la human idad se ve envuelto.

Detengó monos un momento en estos realida 
de s y experienciorhuevas que está n multiplicá n
dose y cobrando importa ncia, inspirados muchas
de ellos por elementos liberta rios, nacidas otras
de lo s necesidades e inventiva de la gente en la
medida en que se va desilusiona ndo de los
soluciones desde a rribo. Estos o rgan ismos van
desde las micrccooperofivc s federadas o fede ro
bles a la s má s va riada s cutcqesfiones en los
servicios y en la producción y distintas tentativas
de prescindir del mercado en la distribución y en
el consumo. .

la crisis que se a cerca esto rá caracterizado ' 0

lo que parece - por un a umen to de smedido e
irreversible del desempleo con lo correlat ivo
ac umula ción de productos por falto de comprado 
res y uno pérdida de la importancio de lo mono
d e obro no técnico en la producción. En estas
condiciones no desaparece, sino disminuye mucho
lo eficac ia de lo organización sindical en los
procesos de cambio y surge pa ra los libertarios



un campo nuevo de act ividad al que -creo- es
urgente entrar dedicándole uno a tención priorita
ria : la orga nización de los desocupados, q ue
tienden a a isla rse y a ca er en la marginación y
corren el riesgo de convertirse en el ámbito de
reclutamiento de ejércitos privados poro lo
defensa de intereses particu la res o al servicio de
futuras d ictaduras , en este mundo globa liza do,
que tiende a atomiza rse. Promover laa utoorgani
zación y lo tomo de conciencia de esta fuerzo
nuevo que se está forma ndo, trotando de transfor
mar el ca nsa ncio y el desaliento en impulso
crea tivo, creo q ue es torea primordial en este
momento poro los anarquistas. Es el ámbito en
que formas nuevos de convivencia presenton un
interés vita l en el más estricto sentido de la
pa la bro.

De~e este punto de visto es necesario y
oportuno toma r en consideración los d istintos
tipos de economía a lternativo que está n asoman
do.

Un ejemp lo espontá neo de estos últimos,
surg ido , 01pa recer, sin d irecto inRujo del movi
miento liberta rio, lo tenernos en la Argent ino con
los d ubes de Trueque q ue se está n mcltipliccndo .
los inscritos en cado d ub interca mbia n g ratuita
mente objetes y servicios, sin monedo y sin IVA.
Noturolmen te los cosas no son tan sencillas,
porque nad ie quie re salir perjudica do y lo que se
intercamb ia tiene distinto va lor. Para eso se
recurre a un ccmplicodo sistema de bonos que
representan el va lor y sirven cama medios de
interca mbio, pero no son capitalizables. Los
Clubes comp renden no más de 100 o 200 miem
bros [ellemc es el título del libro de Schumocher:
«Lo pequeño es hermcsc»] y forman entre sí uno
red. Publican coda uno su boletín con la info rmo'
ción de los prod uctos y servicios dispor-il. les y de
su sistema interno de contralor y relacionam iento.
Este ensayo de una nuevo economía basada en el
trueque existe actualmente también en Suiza , en

la Indio , en Bras il. en Jopén, Conc d ó, EE.UU. y
España. El uso <j.e1o informática facilita mucho las
cosas.

El sistema está explicado en un libro: Horacio
Ruben Covos y Ca rlos Alberto Di Scnzc - «Cómo
participar en un Club de Trueque» • Ed. Programo
de Autosuficiencia Regiona l - Bemol (Argentina l 
1995. Los a utores presentan el sistema como una
renovación radica l del capi talismo que , entre
otros venta jas, tendría [o de evitar perfurbocioncs
sociales. Subsiste el mercado, según elles, pero
sin dinero, un mercado caracterizado por nego
cios ventajosos para a mbas portes y que , por lo
menos el principio, crecerfc pcrclelcmente al otro
trcdicicncl, 01 que parecería servir de válvula de
escape. Al mismo tiempo sería expresión de uno
nuevo y solidaria concepción de la vida . El libro
es evidentemente contrad ictorio, pero lo realidad
de los Clubes de Trueque es interesa nte, cua lquie
ra que sea la intención de sus teóricos. Hay que
observarla de cerca y eventualmente participar en
ello trota ndo de potencia r sus as pectos solida rios
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y autónomos, pues, 01 parecer, el sistema funciona
y se presta poro ser uno de los puntos de partido
de una nueva economía en monos de todo s los
que la macroeconomía de mercado vomita y
margina .

Estamos en lo etapa de lo experimenta ción, y
osi parecen entenderlo todos los compañeros
nuestros que en el mundo trobo¡on en proyectos
outogestionarios.

Creo que merece lo pe no informa r, o este
respecto, acerco de lo que se está haciendo en
Ital ia , donde el movimiento outogestionorio de los
libe rta rios acaba de celebrar su tercero Feria
a nuol de lo Autogestión. Se ha reunido en Pietrc
sa nta (Italia central), donde dura nte tres dtos se
ha discutido acerco de la rico prob lemático de la
autogestión, que, evidenteme nte, estó superando
la etapa de la experimentación a islada y aprove
cha esta coordinación ccnquistcco y que se esló
ccnsclldcndo, poro bosqoe jcr los linees de uno
economía no ccpitclisto o través de su publicoción
«Arcipelogo» (Archipiélogo) y se consolidará mós
s¡ se logra lo organización de loproyectodo
Agencio-labora torio pora lo a utogestión . En estos
Feries no solo se discute, sino que también se
interca mbia n técnicos y prod uctos.

En «Arcipelogo» encon tremos ta mbién
noticias de una experiencia de «libre interca m
bio» de blenes y servicios, ba sada en el trueque,
que no liene -dice la reviste- lo comple jidad de
otras similares en otros pa ises. Por lo pronto no se
poga la cuota de ingreso «como en los experien
cia s ccncdieose, francesa e ingleso» (no scbemcs
si se frota de los mismos mencioocdcs en el libro
de Cobas y Di Sanzo). En esto de Imperio (ligu
ric], coda dos meses scle un boletín con todos los
ofertas y demanda s. '

Nos hemos deten ido en creaciones oltemcfi
ves que yo se ha n difundido y coordinado, pa ro

.. dar un e jemplo de 10que se puede hacer. Pero
todos sa bemos por lectura s o experiencia directa
que hay una gran var iedad de inicia tivas a isladas
de este tipo que merecen ser ob jeto de estudio y
que seria imposible enumerar aquí. En este
primera aproximación al tema, me interesa
simplemente hacer resaltor lo importa ncia de este
comino q ue se obre pora el movimiento libertario
y relaciona rlo con lo urgente necesidad de discutir
lo acción que 9JIl i modo de ver hoy que desarro
llar en el érec socia l de los desempleados. Creo
que serio útil un interca mbio de ideas 01respecto.

LE
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en eltentralísmtl opresívtl, y se tlerivlI tle la »olentía tlíreda tle una míntlnÍl ""drl1una
mayoría. (atll1 Eslatlo utilíZI1 pl1ra Dfirma, e ímplme, lalegalítlatltk su sistema, lIt1emás tlel
lusíl y el Ort1, podel"DSOS metlíostltI presidnmoral Sírriéntlose tIe eSDS metlitls, unpequelÍD
grupotltI polilitos repnme psittJlógittlmenle I110tlall1 SDlietll1t1yenpllrfÍwll1, a los
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inslauroóaIH" el Esft1t1tJ.

Henol ModUlo · Gvfai·Polé
Marzo de 1922.-
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Autonomía y
~ Federalismo

'J AM.OS o comenza r por dejinir los
términos, poro saber sobre qué

hablamos. Primero loha remos gramatical y
Filológicamente, después sobre los significados y
significantes que posee n e stos términos poro lo
trad ición histórica y liberta ria .

En la primero porte y sobre autonomía
diremos q ue se troto de lo cond ición de uno
persono o colectivida d q ue se gob ierno po r sí
propio, con totol independencia .

Sobre federaci ón, que viene dellotln , signifi
ca ndo a lia nza, pacto entre entidades que conser
va n su na turaleza . Ambos son dos cora s de uno
mismo meela lla que se complementen, puesto que
una auton omía ais lada, como el hombre a islado,
están conde nados a 10 muerte. Ahora, si vamos al
contenido que ha ido a dqu iriend o la expresión
autonomía o tra vés del tiempo y las exper iencias,
ya como expresión moderna tenemos que remon
ta rnos a la Revolución inglesa , an terio r a la
fra ncesa, pero pa rticularmente a la i n~uencia de
la revolución de la independencia norteamerica
no. Une de sus fuentes ideológica s (que d io forma
a sus necesidades de independencia} fue el
pensam iento de Thoma s Peine, cuya obra 'ros
importante y removedo rc fue: «Cernen scnse», El
senñtio popular, escrita en ,1773. Un sa bio
español 01servicio de España , lla mado Félix de
Azaro, que estaba poblando el norte de l Uruguay

po ra establecer limites con el Brasil, por la zona
de Batoví, manejaba los conceptos de autonomía
y de autogobierno expresados por Peine , habien
do tenido esfrecbcs relaciones con Artigos. Poine
rechazaba no solamente lo mona rquía constitucio 
nal, sino también la democra cia formol, como lo
hizo Proudhon a ños después con similares argu
mentos. Consideraba que este democrac ia (lo
formol) estaba basada en lo de strucción del
individuo au tónomo. El ciudodono es uno a bstrac
ción, a lo cua l se le sacó todos los atributos
concretos, y se~isló de su viva comunidad, de l
producto de su tra ba jo, de su tierra y de su medio
vita l. ¿Dónde se unen los aspiraciones de los
desposeídos de todo bien y los poseedores, fuera
del sufragi o? preguntaba . Asimismo sostenía qve
los hombres de hoy no tienen ningún de recho a
prescribir el comino a los hombres de moñona. Su
diferenciación entre Sociedad y Estado son
absoluta mente vigentes a má s de dos siglos de
ha ber sido pronunciadas.

Escuchamos a quí los fuentes del federal ismo
artiguista , el de los comunidodes que no cvosc 
Ilan a sus integ rones , y que se unen en pie de
igua lda d.

El federalismo
El federa lismo es una c scciccién de apoyo

mutuo y surge como uno nece sidad colectiva
desde los origenes de los sociedades humanas .

opción libertaria
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l las hordas primitivas se apoyaban reclprocornen
te frente a adversidades comunes. Los antiguos
griegos habían conformado Jigas , en tes q ue
Esparta y Atenas impla nta ra n su hegemonía . En
todo Europa y part icularmente conocemos bien en
España, desde la Edad Media, habían desarrolla
do movimientos de a utonomía local basadas en la
organización de municipios y Conse jos gremiales
de honda ra igambre popula r. Estos tenian la
propiedad colectivo de tierra s de labranza ,
aguada s, bosques, y desarrollaban tareas en
común con contribución igualitaria. Se considera
ban a sí, estos municipios libres, un régimen
autonómicode los pueblos.

lo Primero Internacional monejc bc vclores
super iores, con sus objetivos de conquistar lo
liberación del traba jo y disponer el destino de los
traba jadores en sus manos, en alianza s que
abarcaban regiones y continentes. El federalismo
genuino de lo Primero Internaciona l fuevulnerado
y dividido cuando alterándose los esta tutos
fundacionales se pretendió digitor lo csccioción
desde el Comité Central de landres . Por ejemplo
maniobrando cviescmente poro imponer la
participación de la Internacional en lo político
parlamentario, lo que ero rechazado por lo
mayoría . Raíces lejanos de un federalismo profun
do es el artíguismo en su pensamiento económico
social.

Valores tribales y comunitarios
El pensamiento artiguista tiene como compo

nentes no solamente el pensamientoy lo acción
autonomista y federalista de los europeos y
norteamericanos, sino también uno importante
veto indígena. la convivencia de Artigas con los
cha rrúas y gua ra níes, le permitió conocer sus
ad mirables usos y costumbres tribales y comunita
rios, prédicas de solidaridad, omistod, lealtad,
nobleza y equidad , que actualmente muchos
manejan como conceptos vad os. Valores o los

cua les debemos retornar si queremos superar los
tiempos oscuros que van llega ndo. Bastaría sober
que nuestros indios utilizaban el Consejo y el
crbitroje entre ellos, en asambleas permanentes o
nivel tribal. En los movimientos de emancipación
contra España , el contenido sccicllc tuvo sola
mente México con Hidalgo y Morelos, el movi
miento de los Comuneros de Nueva Granado y lo
gesto artiguisto. El último podo establecido por
Artigas, yo con los portugllesesadentro de la
Bando Oriental, fue el llamado pocto de Avalas
(Corrientes) uno ligo federal que terminó en
1820. Tenía los características de los anteriores
paclos. Tres provincias se unieron en defenso de
SU libertad e independencia pa ra luchar juntos
con todos sus fuerzas. El Conductor Arfigas fue
aceptado como Protector de los pueblos de la
Liga, se le reconocía autoridad pa ra hacer la
guerra y establecer lo pa z, pero no podía hocer
trotados. los tres provinciasque suscribían ese
acuerdo (Corrientes, Misiones y lo Provincia
Orientol) en formo individual, gozaban de
independencia, de acuerdo o los principios de la
federación poro elegir sus propios autoridades y
crreglor sus propios asuntos económicos. Se
podían unir otras provincia s, pero estorían
subordinados al Congreso Genera l de los repre
sentantes de todos los provincias.

la s palabras de Artigas, en sus últimos años,
en entrevista con el General Paz, en su retiro de
Curuguatí, son esclarecedo ras: «Tomando como
modelo o Estados Unidos (ubiquemos o lo época)
yo quería lo autonomíade las provincias , pero los
Pueyrredones y sus acólitos querían hocer de
Buenos Aires una nuevo Romo imperial, mandan
do a sus procónsuleso goberna r las provincias
militarmente, despojánd olas de todo representa
ción politice.

federaciones falsas
Hocemos un corte transversal en la historio.
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En febrero de 192 1 Kropotkin, en Rusia, envió
uno corta o Lenin, donde le sugería la necesidad
de la Confederación de los pueblos rusos. Decía
en ello que pueblos y etnios de usos y costumbres
y lenguas tan distintos y o ton grande distancia,
sola mente podían convivir pacífica mente a través
de uno unión qve respetara sus idiosincrocios.
lamentablemente yo el Ejército Rojo había sido
enviado o reprimir sangrientamente lo rebelión de
Georgio, que quería montener su lengua y sus
autoridad es étnicas... bolcheviques. El caso Rusia,
el Yugoslavo posterior, el de Chechen¡c, el de
Afgonistán, Irlanda o el Pcis Voseo, son puntos del
iceberg, de lo enorme necesidad de libertad y
autooomía de los pueblos. Hablar de Fee:leracién
en un Estado Unico e Indivisible, en un pa rtido
único y el cultode la personalidad , !>ignifica
aceptar una etiqueta como el contenido. Como la
Hornada Federación Ruso o la llamada Federación
Resisto.

Una nueva visión unificadora
Se visoolizc claramente que se están produ

ciendo profu ndos transformaciones de institucio
nes estcblecidcs y tobúes morales. Hay derrumbes
y cambios sin poseer aún formas defi nidas. Frente
a esto !>urge lo necesidad de uno nuevo visión
unificadora de lo sociedad que tieneque part ir de
formas sociales que respeten la autonomía de lo
persona , que rechace los sistemcs de dominación
y que tengan complementariamente una concep
ción ecológica que preserve lo naturaleza .
Sola mente con estos ca racterísticas se podrá
superar el malestar globolizado que nos aqueja .
Es necesario un pacto que respete las particulari
dades de los personas y los comunidades, es decir
formas societarios orgónicas, en lugar de los
Estados nacionales artificiales de dominoción y
explotación. Consideramos real y posible sustituir
los Estados nacionales por federaciones ~"

asociaciones comunitarias y laborables. Aspire
mos a sustituir lo corporación capitalista y de
propiedad estatal por la autogestión de la prcd oc-

ci6n y de la sociedad por los mismos productores
en organizaciones naturales. Después detodo fue
también una utopía, en su momento, la que
realizó el pasaje de los mona rquías feudalesy
ab solutistas de derecho divino (reypuesto por
Dios y contra la voluntad de los pueblos)o formas
móso menos republicanos y democráticos.

Incluso en estos momentos de reacción, los
seguridades y beneficios sociales de los Estados
europeos, que siguen siendo únicos en el mundo y
que los llenan de orgullo, fueron conquistadas
indudablemente por el movimiento obrero por
acción o por prevenir lo acción obrero . Yson
parad igma de civi lización y culturo, conciencio de
humanidad, más olió de sus militares, mercaderes
y técnicos en domesticación. Yes importante dejar
establecido que nosotros, los ana rquistas no
somos meramente cnti-estotistcs o onfi-qobemis
los. Queremos construir uno convivencia social
libre y fraterna, la que consideramos mós viable
sobre esos bases de autonomía y federalismo
habiendo creado poro elloy colaborado decisivo
mente con organ ismos aprop iados. El mutualismo,
el cooperativismo de producci6n y consumo, el
sindicalismo autónomo, las bolsas de trabajo
gremiales, las comunidades y colonias de vida y
trebe jo en común, los bibliotecas popula res, los
Ateneos, los movimientos tec frcles. los movimien
tps reivindicatorios femeninos, los movimientos
naturistas y vegetarianos, el respeto a los anima
les y o la naturaleza, el apoyo incondicional a
múltiples causas justas como el movimiento
indigenista y minorías oprimidas, son algunos de
las actividades en les cueles fuimosel emergente.
y hemos rechazado 01Estado porque el Estodo
impone la ley que quiere, coma quiere y cuando
quiere. Y01no tener autonomía de decisi ón no
tenernos vida ética, todo es corrupción , no somos
seres libres, sornes solcmente súbditos compla
cientes y conlormisíos.

LA.G.
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Carácter Etico
del Anarquismo
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~ l de la ético no es un tema muy
cómodo. Pa rece ob soleto y se le roza

siempre con cie rto pudor. Durante todo el siglo
XX, por reacción contro lo retórico mora lista
a nterior, se le mencionó muy poco. El positivismo
se basa ba en la cienc ia y la s leyes cient'Iiccs
tienen muy poco que ver con la ético . Y cierto
individua lismo, muy populari zado por lo litera tu
ra , exaltaba el yo por encima del bien y del mal.
El mate ria lismo histórico, bas ando el social ismo
en la dialéctica de lo historia, no necesitab a pa ra
nada de lo ética , au nq ue la moyor parte de sus
secuaces lucha ban movidos por lo indigna ción
provoca da por la injusticia social (es decir por un
motivo ético) más que por la lectura del Ccpitcl.
Con todo esto, los anarquistas , que no invoca ba n
mós q ue la justicia, y a ún el am or como funda
mento de su propuesta, eron Iócilmente rid iculiza 
dos . y ellos mismos, por na tura l svgestión, ha ce
tiempo q ue no ha blan de l tema .

Y, sin embargo, nadie puede prescindir de la
ética: la vida sería imposible si, en 10 cotidia no,
no iuzgóra mos continua mente nuestros a ctos y los
a jenos con un criterio ético, por mós que lo
violemos a menudo.

Cuan do pensa mos en nueva s formas de
convivencia , instintiva mente nos remitimos a lo
que creemos que sea bueno para todos y no solo
poro nosotros o, por lo menos, cuando hocemos,
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en este ter reno, uno propuesto, la presenta mos
como confo rme a lo que es «justo».

Es uno ideo cc rriene, que se hoce remonta r
falsamente o Moquiovelo, la de que la ético no se
puede apl icar o lo política. Hay, en el fondo de
esta a firmación, elledo de oscuros intereses que
se mueven en el subeonciente de la historia , un
problema de a mbigüeda d semóntica en la pa la 
bra «política» .

Si entendemos por ella el a rte de llega r 01
poder y de gobernar, lo a firmación es correcto y
lo referencia a Maquiavelo tamb ién. El poder, que
se conquista con lo fuerza, con los votos o,
simplemente , a montonando riquezas (pues hay
distintos cla ses de poder) se conserva fundamen
talmente por lo fuerzo (ejército y policía ), a unque
en los regímenes mós democróticas, la fuerza está
mós disfraza da y la ba se socia l tiene mayores
posibilidades de con trolar y una limitado ca paci
dad de iniciativo. En este ómbito los pc rñdos,
org anizados poro llegar a l gobierno, no pueden
obedecer norma s moroles de convivencia Ino
mentir, no dar ni aceptar ccimcs , ma ntener lo
prometido, ajustar la ac tividad a l progra mo, etc} ,
porque, si lo hicieron, fracasaría n. Por e jemplo:
consegu ir una mayoría de votos cuesta mucho
dine ro, au nque no se piense en compror materia l
mente sufrag ios. lo propagando electoral exige
sumos q ue las contribuciones de los pa rtida rios no
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llegan nunca O cubrir. Yhay plata fácil, o disposi
ción de los part idos en los momentos decisivos,
cuando se está d ispuesto o hocer cualquier coso
para ga na r. Bosta prometer, en cas o de llegar 01
gobierno, privilegios especicles o los generosos
finoncicdcres lo tentación es fuerte. Además, el
partido contra rio, se pienso, segura mente está
haciendo lomismo y, naturalmente, serie muy
malo, po ro el po ts, que ganara .

El fin justifico los medios -se dice- y el fi n es
bueno: estó en el programa del parti do . Pero ese
programa, si es realmente bueno pa ra las gran
des mayo ríos, luego de lo victoria , no se real iza ,
ni se hocen esfuerzos poro que se realice, porque
el interés y lo seguridad del estado lo impiden. Si
se busca uno moyor justicia social, se corre el
seqcndc riesgo de espa ntor los inversiones de
capital extran jero que el «país» necesita. Si se
a mplían las libertades y la s garantías democráti
cas, se puede irrita r al vecino poderoso cuya
político se oriento en sentido contrario o a las
corrientes internas de derecha, que son minorita 
rios, pero tienen fuerzo material y dinero y frente
a los cuales suele ocurrir que el gobierno sea
demasiado débil. y así sucede que recursos que
podrían emplearse en enseñanza y scluct ve-n a
engrpsor el presupuesto militcr. El peder en sí,
además, está reñida con lo ético y con la digni
dad de cado ser humano, pues establece una
injusto superioridad de uno sobre otro, superiori-

dad que, cualquiera hoya sido su origen, se
mantiene, no en bese o mayor conocimiento o a
me jor criterio, sino gracias a un opcrotc coactivo.

Pero, si entendernos por política el a rte de
convivir, de asegura r la continuidad de lo vida
social, entonces podemos decir que lo política se
identifico con la ético, en la medida en que busca
el libre consenso entre individuos y grupos, todos
diferentes, pero todos con iguales derechos y
deberes, es decir en lo medida en que no se
convierta en un sistema de poder. Nuestra política
es ética, pues la propuesto libertario es sencillo y
no es más que lo que el ser humono tiene desde
siempre como modelo ideal: todos distintos, pero
con igualesdeberes y derechos, y todos herma
nos; la ayuda mutuo cama metodología de
convsvenoc .

El ana rquismo no es un partido en el sentido
tradicional del término, no es solo un movimiento

opción Ji ertorio
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orga nizado que, en esta segunda a cepción de
la palabra , pued e ser def inido como político,
sino que es tamb ién una visión general de lo
vida, la búsqueda de un modo de vida . Y,
como tal, siempre ha tenido un fundamento
ético, que la d istinguió de los d emá s tenden
cias dent ro de l cam po social ista (me refiero 01
a narquismo socia lista , heredero de l interna 
ciona lismo obrero ant iauto ritario del siglo
posado , y no 01anarquismo ind ivid ua lista de
los secuac es de Stirner que, a mi modo de ver,
es a lgo muy d istinto).

la exigencia que siempre sintieron los
an a rquistas de que la político , entendido como
sistema de convivencia , obedezco o criter ios
éticos (que es lo exigencia instintiva y perma
nente de la g ra n mayoría ), oho ro aparece
como ineludible -s¡ queremos evitar el peligro
de la ley de lo selva- tam bién poro los muchos
que, sed ientos de justicia, luche n como noso-
tros, por un cam bio profundo y que, por largo
tiempo, en su mayoría , han segu ido doctr inos
que, en nombre de l realismo científico, prome- -
tíon la justicia o cam bio de lo renuncio -que se
prete ndía tra nsitorio - a la liberta d . Y lo liber-
tad es el funda mento mismo de todo ético
socia l, porqu e es la cond ición necesa ria de lo
responsabilidad.

1.1.
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" él un partidario
dll la dictadura
dlll prollltariado.
haCll ya slltllnta años

Su proletariado, querido omigo , no es m ós
que un producto de espuma, uno abstracción,
una pala bra sin sentido concreto como todos
los conceptos colectivos. Lo,-que cuenta en "
ma teria de p rog reso"y de evolución. gene ral
mente, es el hombre y o la clase. lo s obreros,
en cuanto clas e, han prestado a todos la s
fircnics los mismos servicios q ue cualq uier otro
grupo social. El modo de sentir rea ccionario o
lo estúp ida indiferencia d e un obrero no
cambio devolar, a unque sea un proleta rio .
Q uienquiera que a cepte la providencia
terrenal del Estado como cosa inevitoble.y se
somete voluntoric mentec ella es, a todas luces
un reaccia'flprio', c unq úé.no llegue a darse
cuente de ello. Su concepto de la d ictadura del
proletoriado no es sino un enga ño óptico, un
fuego fatuo , q ue titilo sobre un po nta na . No
ha existido tiranía a lguna que no hoya intenta
do justifica r sus usurpaci ones con el nombre
de l pueblo .

La auion direda
La a cción directa es lo único a sumible por

nuestra milita ncia . La visión o ntiautoritoria del
a norcosin dicalismo, la ética de lo responsa bili
dad personal e intra nsferible, el ca rá cter
soberano de la persona poro determina r su
destino, nos lleva o recha za r cualquier forma
de mediación o de renuncia de lo liber tad y de
la inicia tivo individ ua l o colectivo en segu ndos
o terceros , de jcn dc en sus monos todo Poder
de decisión. Esta renuncia es el hecho clave, la
pendiente po r la que se desliza n los d iversa s
escuelas del social ismo, que exige la depen
dencia del ciudadano . .

Manualde lonroción de m}Úanfes d¡Pi~)F. L.
"de Puebla del Ría. CNI España. No 199.
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Alternativas
Económicas al
Neoliberalismo

....l
~ N Villa del Cerro, barrio de Montevi-

deo, como en otros barrios , se está
prad ican do una relación económica popular, q ue
tiende a disminuir el peso de la explotación
ca pitalista . Varias familia s se unen en uno pequ e
ño ag rupación de diez o doce familias, compran
do d irectamente sus productos alimenticios a
coopera tiva s de prod ucció n o productores,
pagando a l contado el ped ido tota l de l mes de
todos los fa milia s y repartiendo la merca dería
a baratado a sí según ped ido. No hay pues,
empleado s ni intermediarios . Se trata de una
organizació n solida rio, de ayuda mutua , con
rela ciones d irectos. Parte de l principio de autogo
biemo q ue yo ha bía creado otras cooperativos,
bibliotecas, solos de conferencia s, compa ñía s
teatrales, en la local idad, y asoc iada s al movi
miento obrero . Consideramos, en cuan to o esta s
cooperativas, que en una pequeño esca la se van
esta bleciendo los pr incipios de un nuevo orden
económico socia l, basa do en la solida ridad y la
sa tisfacción de las necesida des esenciales, y no en
la competencia del mercado, del consumismo
egoísta , de los imposiciones de la propagando
comercia l.

¿Quea lternativas económirDs viabler ¡:. :o~enta

hoy el anarquismo?
Consideramo s que el coopera tivismo de

consumo o producción, que el mutua lismo, que los

trabajos comunitarios , movimientos sindica les
autónomo s de resistencia , los movimientos popu
lares de base, estud ia ntiles y de tercero eelcd,
presentan un nota ble éxito del movimiento liberto 
rio como fermento a ctivo, arrancando de los
movimientos comunita rios del mutualismo y del
colectivismo proudhoniano. El movimiento coope
ra tivo por e jemplo, a ún siendo a lgunos chupa dos
parcia lmente por el sistema capita lista , y otros
de snatural izados en sus fina lida des, demuestro sin
embargo, o frovés de su práctico, que en disrmtos
circunstancia s, son perfecta mente válidos como
formas clternctivcs poro uno sociedad ig ualita rio
y libre. Supero el revolucionarismo político nacido
en el siglo XIXy eje rcitado en el siglo xx, que o
través de lo doctrino del gobierno popular Volks
tc ctl y el foco revolucionar io pochlsto desemboco '
ron en dicta dura s múltiples, en el desenca nto y en
el posmodernismo, léa se ca pitalismo sa lva je
desc rrcllisto y cibernético . lo economía como uno
Forma de lo culturo, pued e, sin embargo estable
cer nueva s rela ciones más huma na s, equitativas y
ecológicas, es decir preserva ndo el medio am
biente.

Cómo se produren las mutaciones sodales
Consideremos q ue los proce sos de transfor

mación mejorc fivistc s, son modificaciones tonto
en lo intimidad del hombre como en los estructu
ras económico sociales . Se ha ob serva do que los

o opción i ertaria
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movimientos políticos de fondo han esta llado
cua ndo se ha b ían tronsformoclo las rela ciones
sociales desde la conciencio del hombre, ha sta la s
rela ciones económ icos y de convivencio . Cua ndo
las ligas campes ina y la s g uildos de a rtesa nos y
co merciantes, o la sombro de los ccstillos Feuda les
estableciero n otros rela ciones económico socia les
entre sí, creciendo dentro del feuda lismo, p rescin
diendo de la s rela ciones feudales y fortclecie ndo
los burgos esta ba yo ma d uro los ccmbios de
reloción entre el señor y el vasallo y el siervo. Lo
voluntad de ser libre tenío ya un basa mento
social. Si vamos constituyendo en la intimida d de l
rég imen ca pita lista otra s relac iones económico
sociales, estemos mad urando las cond iciones
a pta s poro procesos de ca mbio más justos y
equitativos. Para de fender la s conq uista s adquiri
das, como último rozón q uedarían los relqc iones
de fuerzo . Con un o jo puesto en los forma s qu e
ad quiere lo fuerzo cua ndo tomo poder. Existe una
pérdida de confia nza en los pa rtidos políticos y
en la s trenzas económica s a lrededor del Estado.
Se evaporó le cooperación social, el consenso, lo

Junio 1997

cred ibilidad en el imag inario del Estado benefa c
tor, como an tes se ha bía perdido la confian za en
el Buen Rey. Quedo hoy sola mente corrupción y
cinismo cbiertc . lo s revueltos constantes, los
protestos, el a uge delictivo olimentocla por lo
dese spe ración y las carencia s, indican daramente
la necesidad de un nuevo pocto socicl, uno nuevo
visión de lo scciedod yel mundo. Los planes de
desarrollo, que imita n lo tecnolog ía de punto de
la s nociones centro les, a umenton lo miseria, lo
desocupa ción, lo depouperiza ción de los grandes
mayorías. Cuando un sistema de explo tación
entra en crisis por d isolución de los lczos sociales,
se imponen ca mbios poro que sob revivo el cuerpo
socia l. Se a brirá n cauces o los experiencias que
demuestron los beneficios paro el común, es decir
formas de producción descentra lizados y tecnolo
gías a lternativa s apropiados a través de lo

. a vtogestión popula r. Entonces se producen
mutac iones socia les de beneficio popula r.

El fin de una ép OC:D

Esto mos culturalmente prog ramados desde el
vientre de nuestro ma dre pora la obedi encia, lo
sumisión, la red ucción de todos los va lores a la
comodidad.

Nos resulta d ifícil entender el tra sbordo
histórico que se está rea lizando. Pero no es menos
cierto que hay uno época que termino y estó
da ndo luga r a otro a tra vés de un proceso lento, y
muy traba joso. Comenzó con las revueltos campe
sinos del siglo XVI I y XVI II , Yadquirió conciencia
pleno con lo Primero Intern acional de Traba jado
res. Con las telecomunicaciones, lo revolución
industria l y los tran sportes rá pidos se ac hico el
plan eta y aparecen la s sociedades a escalo
planeta ria, lo que se liorna ah ora lo globolizac ión
del planeta . y comienzo o morir lo sobe ra nía de
los Estados nociona les, con sus territorios, sus
e jércitos, burocracia y dose domina nte y surge lo
conciencio de lo a utonomía de l individuo prcduc-
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fo r y el desarrollo de lo co nciencio de los de re
chos de 10 5 co lectivida des minor itarios. Los
Esfados nocionales, incluidas las potencias
centrales esl6n en de scomposición a celerado,
porq ue toda uno forma de vivir está en de scom
posición... la visión im~inaria del Eslodo nacio
nal soberano no responde a los hechos, y en lo
interno funciona por el poder desnudo. lo esclavi
tud en el Uruguay ya estaba muerto, hada unos
a ños, en la ley y en los hechos cuando el presi
dente Rivera vendió en $ 30.000 (treinta mil
patacones) una concesión paro troe r ochocientos
esclavos a Montevideo. Se hizo , pero la institución
tenía sus dtcs contados. Los ideos de 105 cosos,
muchos veces sobreviven a las cosos. En el
ima ginario popula r sigue la creencia de lo
sobera nía del Estado na cional, aún cua ndo existía
cla ra mente un mundo bipola r. luego de l derrum
be de la polaridad de los dos imperios, no quedó
un nuevo orde n sino la perspectivo de una implo
sión social , como la que hund ió 01imperio
británico y mós cerca lo outollomado Unión
Soviética. Se vislumbra a hora un cooluso relorno
a modalida des aún sin formas. Se gesto o través
de hechos tremendos. los g uerra s q ue se han
sucedido a continuación de lo segunda guerra
mund ial yo han producido ta ntos muertas como
ésta . Súma se Viet Nam, Corea, Afgon istón,
Georgia , Chechenio, Yugoeslavia, lo guerra de]
Golfo, Palestino, y el horror incalificable de Africa
Centro! y se ver ó lo cifro . los Estados se desinte
gran coso Yugoeslovia o Rusia . El vínculo de l
Poder se disolvió, pe rdió consenso, cred ibilidad y
morclidad produciéndose lo crisis de la represen
tación republican a , la co rrupción , la ~'ta de
legitimidad. Hay un retroceso de lo democrocic.

¿Qué debemos hacer?
Si acoptc mos pasivam ente seqvrr v> :,;r.do en

lo s re'ociones del a ctua l rég ime'l cop¡i ta ¡ i~ ta que
ya no es solam ente el de los q rcndes'moncpclics,
sino que desa rrolló la s forma s de los g randes

redes Hncociercs mund ia les, tend remos ccpltclis
mo paro roto . Si buscamos una salida por lo boca
de las metralletas, tend remos capitalismo de
Estado poro roto, en agonía s como Cuba . Si
aceptamos resignadamente que la opinión pública
lo determina n la s med ios publicitarios del Poder
no habrían cambios en lo sociedod , y, no tendría '
mos explicaci ón poro hechos cargados de futuro
como la s huelgas estud iantiles de poco tiempo
atrás. Podemo s abrir cauces a nuevos experien
cias que beneficien el com ún, de ntro de los
mórgenes q ue nos de ja los resid uos de lo dernc 
crcclo forma l.

Van surgiendo en el caos de esta época y
creados por el instinto de vida de la socieda d,
nuevos formas de a gregación política , nuevos
modos de orga niza r g rupo s humanos, recla mas
de de rechos de las minorías , exigencias de
derechos huma nos. En esos plataformas estuvimos
y estaremos. ¿Cuónto hoyde nuestro doctr ino y
pensam iento en los za patistas o en la frustra do
revolución n icaragüense~ lo importante no es
sola mente que el Estado esté quedando fuera de
juego de resultados de ac ciones que el mismo
propició . Es no quedarse en lo político ni en lo
económico . En lo lucho por lo libe ración humano
no es menos importante ver lo porte de domina
ción en lo psicológ ico, en lo racial , en lo sexual.
Para eso ha n surgido las ONGs, los movimientos
como los de los Madres de Pla za de Mayo, de los
Sin Tie rra, los zo potisto s. los de la Tercera Eda d,
etc.

Fortalecer los vínculos de solidaridad
Cons idera mos que lo economía, como la

utilida d, son valores huma nos, pe ro no a bsolutos.
El comunalismo indígena o no, el mutua lismo, el
coope rat ivismo, tiene n un principio igua litario y
libertario común que tras ciende su ecc nomicismo .
los beneficios del traba jo deben ser comunes y de
ahí arra nco la viga maestra de la sociedad rea l.

, í~J ~ . '. .: .',' •.. ~ ,'d-": b opción libertaria
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Lo pied ra de toque del verdadero socia lismo es la
supresión del sala ria do . El imperia lismo «soviéti
co» ere evidentemente un capitalismo de Estado .
Desde que estaba basado en la plusvalía del
trebe jo asalariado de su propio pueblo y de los
pueblos sojuzgados. las guerro!> ac tua les en su
reg ión es por los movimien tos independentista s de
esos pueblos.

Lo fundamental de organismos como el
cooperativismo, el mutualismo y los movimientos
reivindicatorios verda deros está dado por lo
prá ctico solidario de autogestión y cu to-libere 
ción . Debemos hocer oír nuestro voz y practicar
efectivamente as í, la solida ridad . Para expreso r
cla ramente los esfuerzos paro la libe rcc ión del
trabajo, sin que lo computarizoción y lacibeméti
ca lo hayan superado est6n vigentes la s resolucio
nes del Primer Con greso de ro Internacional de los
Traba ja do res efectuado en Gineb ra (Suizo)
dura nte Jos primeros d ías de setiembre de 1866.

HEJ Cong reso dedara q ue en estado actua l de
lo industria, que es lo g uerra, de bemos todos
prestarnos ayudo mutuo po ra lo defensa d e los
salarios. Pero es de su de be r decla rar ta mbién
que existe un fin má s elevado que debemos
a lcanza r: lo supres ión del sa lariad o . El Congreso
recomiendo el estud io de los med ios económicos
basa dos en la justicia y la reciprocidad .... Esto
eta pa constructiva tiene cau ces abiertos.

LAG

fI un
Revolucionario
Vencido·

¡Valor, o pe sar de todo,hermano o
herma na mío!

Obstinaos siempre?laJ.ibElrtad exige~/+
ésh rerzo, suceda lo que stfcédo. PoCé1~sa
es quien se doblego ante u no o dos
fracasos o onte muchos desa stres.

El que se descorazono a nte lo ind iferencia
o lo ing ra titud del pueblo, o a nte cualquier
deslealtad.

O a nte los bandidos q Je ~e apodero~ (JeI
Poder.

O anr~d9s coñone~j{tos soldados y los>i4~t'
códigos1>enoles. "

Walt Whitman

lunio 1997
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Los Sin Ticura del Brasil
inauguraron
Radio Campesina

1
1

....
,.J l movimiento de los--' Trabajadores

Rurales Sin Tierra (MST) avanza
en su organización : estó en
lnteme t con un Homepage, e
inauguré laRadio Campesino
94.1 FM, que yo funciono en el
osentam iento Conquisto de lo
Frontera , en la región de Bagé
(RS) y en Promisión (SP). El
proyecto es expendiese . Seg ún
el MST, la em isora ca mpesino
noce po ro romper el a islamien to
de los a senta mientos, d ivulga r
los noticias del movim iento y
dinamiza r la s comunidades, a
través de su partici pación en los
progra ma ciones de rod io. lo
emisora l iene un alcance entre
20 y 39 kilómetros, y puede ser

oída en todos los asentamientos
de la s reg iones donde están
instalados, as í como en alg una s
ciuda des de Jos a lrededores.

Pero la divulgación de lo
eche del MSTno se red uce a
Bra sil. Ahoro el mundo ente ro

podrá saber lo que peso con los
tra bajadores rura les de Brasil.
Basta rá que los internontes
a cceda n a Homepoge
h"p:www/sanel.com.br·
semterra .index;html.

Libera ' nro. 70 Marzol97
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tlistoria dlll anarquismo uruguayo

SUS COmiC2nZOS rC2flC2jados
C2n la prC2nsa burguC2sa

....l

~ N las últimas décadas del siglo
pasado, en el momento de la moyor

afluencia inmigrotorio, surgió en el Uruguay el
movimiento obrero, y surgió a na rquista , co mo, en
genera l, en lo s de má s países de América Latino.

En ese enton ces, sus a ctivistas se conoc ían con
el nom bre genérico d e socialistas , au nque, a
pa rtir de lo escisión de la Primera Intemociona l
entre los mcr xistc s y los boku ninistos, eslos
últi mos solía n de finirse bien como anarquistas ,
b ien como social istas an tiavto rila rios.

Hubo aqu í va rios tentativas de organ izarse,
por parte de los tra bajadores, an tes de la funda 
ción de la f.O.R.U. (Federación Obrero Regional
Uruguayo), pero fueron espcr ódiccs y cc reciercn
de continuidad . Son interesan tes, sin embargo. y
d igno s de estud io, por su espontoneidad y por
reflejor un as peclo impo rtante y poco tenido en
cuento, de lo histor io del pa ís. "-

los noticias de lo prensa montevideana de
188 9 que se pub liccn a continuac ión con cc r ócter
documenta rio se refieren a uno de e stos tentativo s
y pe rtenece n 01Archivo del investiga do r Yomondú
Gonzó lez, cuya gen tileza a gradecemos.

El Ferrocarril, 26 de enero de 1889
los social istas de Mtontevideo. El gru po

socialista de Montevideo invito o u d. a lo reunión
que tend rá luga r el dom ingo 27 del corriente o

las 2 de lo tarde , colle O rilla de l Plctc Ni 36,
poro cuyo ob jeto tendrá uno Meso expreso. Se
ha blará en ita liono, español, inglés, fra ncés y
a lemán.

El Ferrocarril, 29 de enero de 1889
Social istas en aa::ión. El dom ingo se celebró

lo reunión de los sociali stas de .Y.ontevideo,
concurriendo a esta cerco de 400 personas.

lo reunión se llevó o ca bo con todoo rden,
pronunciá ndose dos o tres d iscursos. El que ha bló
último, un señor Malotesta , propuso lo siguiente
resolución: «lo Asa mblea reunido en Montevideo
el 27 de enero protesta con tra lo conducla
libe rticida de la policia y de la burg uesía de
Buenos Aires, cfirrnc lo necesidad de que el
proletariado se am pa re y se ponga en común lo
tierra y toda la riqueza existente para que seo
empleada en provecho de todo s, protesta contra
los guerra s y los od ios entre los pueblos, que la
burguesia tiene interés en entretener y a firma lo
Fraternida d de todos los pueblos sin distinción de
raza o naciona lidad y lo solidarida d en lo lucha
de los explotados contra los explotadores».

El socia lista Mala testa, enseguida de do r
lectura a esto proposición , di jo: «los que está n
conformes, q ue levanten los ma nos».

De los 350 o 400 social ista s, solo levantaron
lo ma no unos 40 a 50. Esto debi ó considera rse un
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fraca so po r el orador, sin embargo no se pertur
bó, ocurriéndosele lo siguiente estratagema : «Al
revés, señores, los que no estén conformes, que
levanten la mono». Por supuesto que nadie se
atrevió a manifestarse en contra ; solo un chusco
levantó 01 mucho rato un brazo, lo que ocasionó
hila rida d en lo concurrencia . Esta se componía de
obreros, principalmente a lbañiles; en su g ra n
mayoría eran ita lia nos, el resto españoles de la
Provincia de Gclicic.

la Epoca, 29 de enero de 1889
La reunión de los socialistas. No fue propia 

mente social ista, lo reun i6n del dom ingo. Más
bien fue comunismo, según se desprende de lo
proposición sa ncionada al fina l de ello por los
a sistentes y los ideo s genera les sostenidos por los
oradores.

Llegamos a lgo tarde 01loca l, siendo e ste el
motivo de que no poda mos reseñar tan exten sa 
mente como desearíamos lo interesante reunión.
El local (Orillo del Plata f\F 36 ) ero un espacioso
gal pón, a mueblado con varios hileros de sillas de
esterilla y en el fond o dos bande ras cruzad os, una
neg ra y la otro re jo, símbolo de luto y sangre
proba blemente .

. Delante de las banderas una mesita de pino,
destina do o la presidencia y sobre lo mesita un
tintero, un timbre, algunas plumas y varias hoja s
de papel. Sentodos alrededor ha bía tres hombres,
que más tor de haría n uso de la palabro . A lo
izquierdo de esto meso había otra cubierta con un
tcpete y encimo uno botella con aguo y do s
copos. Era lo tribuno de los ora dores.

En el momento en q ue llegamos ha cía uso de
lo palabro un señor español, gallego a lo que
pudimos colegir por el a cento, el cual, en un
focosísimo d iscurso, expuso los idea s y el motivo
de lo reunión.

Reprochó amargamente lo ocIitud de lo

pcliclc de Buenos Aires, que a liado a lo burgue- .
sic habia impedi do uno reunión de ese género,
inid ada po r los mismos q ue la iniciaren aq uí. Se
extend ió el orador en la rgos conside racion es
condenando el ccpitcl q ue primo sobre el trabajo .
Reprochó la conducto de los [eles de taller,
tra idores o su causo , pues solidos de los Mas de
ellos sin más méritos que el cc er les en gra d o 01
cc pitcl, se constituyen en tiro na s de qu ienes
debían ser sus compañeros . Invocó los más
atrev idos ideos de comunismo pidiendo el repor to
en común de las riquezas. El ca pital todo lo
absorbe siendo de justicia que lo absorbiera
quie n lo prod uce . Dijo: El que traba ja q ue como ,
y el que no se muero de ha mbre. El que a bsorbe
lo que no ha ga nado con el sudo r de su frente
chupa el exceso de lo que han sudado los olros
(no se entiende . El periodista no br illo ni por
comprensión, ni por el buen ma ne jo de l idioma.
Noto de O .l. ).

Inútil es decir que cado párrafo de su d iscurso
era saludado con bravos , aplausos y entusia stas
Bene de un inquieto hijo de lo bella Italia . Cond u
yó el orador pidiendo que ocupase a lguien la
tribuno, pues deseaba oír lo opinión de otros
personas,

Subió o lo tribuno otro señor, quien expresón
dese en el idioma del Dante comba tió en nombre
de lo rozo la tino lo triple a lia nza de Alema nia ,
Austria e Italia , que no tiene otro nn q ue el
fomento de las guerras en los cua les el proletaria
do sirve de instrumento inconc iente . Hizo notar lo
neces idad de la educación del soldado. El día en
que éste esté educado, no consentir6 en hacer
ciega mente lo que su jefe le ordene o lo que le
o rden e el superior, puesto que la mayo r parte de
los jefes sufre del mismo mal que los soldados:
obedecen ciegamente en virtud de que su igno
rancia no los dejo reconocer sus derechos de
hombres libres. Nos ar ran ca n -d iio- de nuestros
bra zos o nuestros hijos para convertirlos en
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soldados y ma ña na esos soldados que son
nuestros hijos, nos ha rán fuego si no están educa
dos en nuestros ideo s. Ha pasado en Francia y en
muchas nocione s que los bayonetas sostenidos
por hijos del pueblo han hecho fuego (sic) contra
el pueblo, cuando este ha redomado algo de lo
que le a rrebata el capi tal. No creemos en los
moclernos republica nos: no hoy mós idea bueno
que el socialismo. Todo lo demós es engaño, lazos
que nos tienden. ¿Qué mós da un trono en una
monarquía que uno presidencia en una república?
Tenemos el e jemplo aquí en estos repúblicas,
donde prevaliéndose de la ignoran cia de la masa
popular que no conoce la importan cia de l voto, se
la enga ña pérfida mente comprándol e los votos
paro llevar tal o cua l per sona je o la Asamblea .
Son todos los mismos de siempre, el ca pital sobre
el traba jador. Concluyó estimula ndo los compañe
ros a lo unión, fundando comités nocionales, para
unirse de manero que llegado el coso puedan
oponerse a la prepo tencia del ca pital. Pide que
tome la pa labro cua lquier otro poro rebatir, si lo
cree conveniente, estos ideos, pues lo d iscusión es
libre . ¿Nadie quiere hablar en contra? (pousc l.
Ah, es que la burguesía ya no tiene razones poro
opone r a razones, ya no tiene más argumentos
que el poder del ca pital pr imando sobre el sudor
del tra bajador honrado. Concluyó diciendo que si
nadie hace uso de lo pa labro ha blará el Sr.
Malateste .

Boj óde la tribuna y sube Malatest~ , se
expresa en español con morcado acento na polita 
no. Apoyo los ideos de los que lo han precedido
en el uso de la pala bro y después de uno la rgo
disertación, propone se acepte el siguiente orden
del dlc que copiamos textua lmente: (Siglo~ el
mismo texto que do el informe de El Ferro1:o rrilj.

La Ral ón (Director: Samuel Blixen),
28 de enero de 1889

lo reunión de los socia listas en Mcntevideo.

Se efectuó ayer como se había a nunciado la
reunión del cuerpo de sociolistas que se halla
actualmente en Montevideo . Más de 600 jóvenes
se encontraban presentes en el loca l de reunión o
la hora indicada en los progra mas, y entre esas
personas habían muchos de legados del grupo
socialista de lo vecino orilla, al que como se sobe ,
no se le pe rmitió últimamente que celebrase
reunión.

Uno de los iniciadores de lo Asamblea
pronunció un discurso paro explicar el objeto y el
motiva de lo reunión.

Le siguió en el uso de la pa la bro uno de los
delegados de la vecino or illo manifestando entre
airas cosos lo satisfacción con que había vislo que
los auto ridades de este país, respetando los
preceptos de lo Constitución, haya n permitido lo
reunión socialista a la que se hollaba presente.

Como lo decía lo circula r pasado o los
socia lista s, ha blóse en la reunión de ayer en todos
los idiomas .

«Es preciso, d ijo uno de los circumstontes en
italia no españolizado, anonadar lo prepo tencia
del rico y de los explotados en favor de lo clcse
obrero y del pueblo . Rep itieron en inglés y en
francés:

«it must lay down the superiorityof the
richmen and the expeculctor in favour of the poor
pecple».

«11fout onéon tir lo prepotence des riches et
des exploiteurs en Ioveur des pauvres covriers>.

Como se ve, los d iscursos no brilla ban por su
mucho novedad.

Toma ron en seg uido la pa labro otros muchos
oradores improvisados, prcnc ncióndose en
términos enérgicos contra los propietorios preten
diendo demo strar la precar io sitrJocióI1 de lo cla se
tra bajadora , ele. etc. lo eterno ca ntinela !
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Se resolvió en definitivo nombrar uno comi
sión d irectiva provisorio , encargada de dirigir en
!v4.ontevideo los trebe jos en comunicación conti
nua con el grupo de Buenos Aires .

Esta comisión se compone de personas de
naciona lida d distinto. Fig uran en ello un inglés, un
fra ncés , un español y dos ita lia nos.

la torre de Ba bel en miniatura .

Enrique
Palazzo

• •
• •

Nota: Estas crónicas tienen un interés histórico
por lo cantidad dedetalles complementarios que
nos brindan, aunque la malevolencia por un lado
(La Rozón y El Ferrocarril) y fas pocas fuces def
period ista (La Epoca) por el otro, deforman algo
lo visión de con;unfo. Por eso fas transcribimos en
nuestra revistito, con lo intención deseguir
dedicando, con la ayudo de fas compañeros,
olgunas páginas a rememorar y a reconstruir el
pasado.

.. Tra nsita ndo un co mino de futuro,
siempre, vivió Enrique Pa b u o.

Todos lo conocimos en los vera nos
agobia ntes de Buenos Aires y en los
inviernos d uros, reco rriendo o cualquier
hora sus ca lle pa ro estor presente do nde
hiciera falto lo presencio solida ria de un;
a migo, de un compañero .

En uno labor tesone ra en lo Feder~óri
~ libertaria Anarquista, ate ndiendo vorios
"!. frentes, colaboró poro creer un espacio de .

lucha y de cultura ; tendiendo puentes." ,#

"J;¡ uniendo o los compañeros en ámbitos de
discvsion de tareas, de res:reací6n . '"

Mós a llá de los"lóg icos disensos eñtr~
"quienes piensan y cerceo , Enrique fue un J¡

luchador socia l indiscutible . Como ta l inició
al1i¡,en un a cto delo El.A.:rodeado.por ' '"

~ los compañeros/la despedida física de su
-tronsitor po la ,..ida ~ En el recuerdo vi,..o de

lodos estará presente . ." ~ • ~

Desde esto pá gina les decimos a los
amigos de lo EL.o . y o sus fam iliares q ue
los acompañamos en su dolor y en su
recuerdo. ~.. ...

los compañeros de OpciÓn Libertaria

, " , v ' opción Ji erturiu



Por la
Enseñanza Pública
agredida

-,

!:J ESDE hoce un cierto tiempo se ha
;" e ncend ido en el pa ís un deba te sobre

su sistema ed uca ciona l; que, en realidad , es lo
versión criollo de uno mundial sobre el temo . Es
un debo te múltiple po rque , en distintos ám bitos se
desa rrollon diversos polemices sobre la s diferen
tes portes y romo s del sistema ; porque todas sus
instituciones se encuentra n en entredicho; porque
en el est én en cuestión los contenidos efectivos de
la enseña nza , los sentidos de la s transfo rmaciones
que se propugna n, los métodos y proced imientos
con que debe n lleva rse o ca bo los reforma s que
se posfvlcn como necesa ria s.

Estudios de lo CEPAl enjuiciaron d rásticam en
te lo eficacia de lo s enseñanzas e1ementol y
medio del Uruguay; y el actual Gobierno puso al
frente del ente que las d irige a l au tor de tales
estudios -Germón Ram a - con el cometido de
encara r su reforma. Y Rama , que dia gnosticó lo s
de ficiencia s pero no necesari a mente ello le otorga
credencia les pedogóqlcos poro corregirlos, puso
en funcionam iento cie rtos modificaciones de
manero repen tina e inconsulta con los involucra 
dos y sus organiza ciones. Esta au sencia de
procesa miento interno de los pro puesta s de Rama ,
puesta s en vigencia a utorita ria mente, desa ló un
grave conflic to que quebró la convivencia de los
instituto s de en seña nza ; mientras q ue se sigue
extendiendo lo imposición de sus med ido s.

/

En esta revuelto quedó a l ma rgen la ed uca 
ción superior, para la cua l el Gobiern o no ha
de finido otra po lítica que el hostigam iento presu
puesta1 y lo presión o lo Universida d en favor de
ta n ingenuo s y superficia le s coma reacciona rio s
receta s moltnusia nas [cob ro de matrícula , limite
ción del ingreso, promoc ión de universidades
privadas pog as) .

Sin emba rgo, den tro de los am bientes univer
sita rios, desde ba stan te antes de la gestión de
Ra ma en la Enseñan za Media y Prima rio, los
a gua s ha bía n comenzado a a g itarse, en visucli
zación de una crisis de fondo de la Univers idad
de lo República . No sin resistencia s inerciales y
mós a lió de cie rtos innova ciones emprendidas por
sus a utoridades legitimo s luego de recobra r lo
a utonom ía, co menzó a crecer la conciencia de la
crisis y a multiplicarse 6mbitos de deba te . El
proceso adquiere envergadura institucional a l
convocarse recientemente po r po rte del Conse jo
Directivo Centro l de lo Universidad a una semana
de «jornada s de reAexión» (12 a l 17 de mayo
pc sodo], con a bierta y libre participa ción de
docen tes, estudia ntes, egresados y funciona rios.
l a discusión en ella s fue muy am plio , y no se
a horarron crítica s fuertes y agudas a su octual
situa ción . El proceso del deba te pa rece ma rca r lo
d isposición de lo Universidad de la Rep ública a
encarar su au lolran sforma ción, o pa rtir de aquí y
en las a ños venidero s; a unque a ún se esté lejos de
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estructurar un pla n generel y consensual de
reformas. A lo s muchos acuerdos, le acompañon
tamb ién cons iderables disensos. Pero el debaleha
comenzado con promisorios perspectivos .

Por cierto, el procedimiento ha sido muy
diferente en la Universidad de la Repúbl ica 01
seguido en lo ANEP. Uno vez más -y esto con
elocuencia d ifícil de supera r-, los mejores formas
democrática s están ligadas o la verdadero
autonomía del poder político.

¿Q ué es lo que estó po sa ndo en nueslro
sistema educativo que ha provocado estos rnúlfi
pies convulsiones en sus estructuros? Por cierto, el
a sunto merece un cn ólisis moyor. Pero puede
adelan tarse un a punte con ciertos ccnsiderc cic
nes .

Con follet ines atrasados, lo dictadura (1973·
198 4 ) creyó que lo clave para en frenta r lo
creciente oposición popula r al sistema global,
estaba en lo educa ción. y se dedicó a convertirla
en instrumento de dom inaci ón ideológ ica , cc nlc
cual log ró destruirla en un grado considerable.
Durante esa década, el sistema ed ucativo ya en tes
estanca do, ni se recupe ró de su retraso , ni -po r
supuesto' tampoco ac ompañó lo s transfo rma cio
nes que los tiempos de cambio a celerado le
requería n, sino que se degradó de manera
impresiona nte.

Recuperada lo Institucionclidcd de mocrá tica,
todo el sistema ed ucat ivo se encontró en cond icio
nes totalmente incompa tibles con lo s requeridas
para emprender la moderniza ción que los tiem
pos de este fin de siglo le de ma nda n. Yo no se
tra loba de «resta urac ión», sino de encora r su
rediseño y a fronta r el costo que insumiera; para

I

un pa ís que debía parte importa nte de sus venta 
jo s comporativas en el contexto reg ional o uno
enseñanza que alg uno vez ha bía logra do ser
vangua rd ia continental .

Pero el nuevo escenario era el que impulsaba
lo imposición global izada' del neoliberalismo y lo
«revolución conserva dora» en todo el mundo. La
nueve sa ntidad del me rca do como asignador de
recursos y el huracán priva tiza do r, se levantaron
poro oponerse a uno concepción progresista de lo
enseña nza público.

Mientra s tonto, el ca mbio tecnológ ico reque
ría como nunco e ntes lo gene ra liza ción de la
edvcoción. to s secto res sociales subordina dos
fueron demandando coda vez mós educación
po ro poder acceder a los nuevos mercados de
trabajo (en el hemisferio norte, ya el 40% de los
puestos de traba jo requieren forma ción tercia ria)
y porque el crec imiento de la desocupa ción
estructural convertía a los establecimientos de
enseñan za en «pa rking » juven iles, destinados o
clivic- la presión poro la inserción laboral de los
nuevos gen eracion es. En el Uruguay, en q ue
desde principios de siglo se hobío impuesto la
tende ncia hacia la generalización de la Enseñan 
za Primcric y de sde mediados ocur rió otro tanto
con lcE nseñcnzc Med ia, lo tendencia de l último
cua rto de siglo fue Jo de la efect ivo completitud de
universal iza ción de esos niveles, lo de mando de
enseñanza pre-escolar y el «as a lto social» o lo
Universidad (su ma triculo crec ió el 300% en 30
a ños, mientra s que lo población a umentó soja un
20% en el mismo período) .

Pero los gobiernos de turno, después de lo
dictadura, mantuvieron la político económico q ue
esto impuso o sa ng re y fuego . y entre los recursos
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mós retccecbles de lo s políticos sociales, se
con taba el destinado o lo Enseñanza Público ,
(Con gron espectacularidad, e l Gobierno destinó
uno ínfimo fracción decimal porcentual del PBI
pora financia r su «gran Reforma » de lo Enseñan 
za Medio y Primaria ...). Enel coso de lo Universi
dad, como «compe nscción» o lo negativa de
f inanciarle ningún aumento, se ded icó a fomentar
el establec imiento de ridícula s universidades
priva das .

Por supuesto, uno edu cación modern o, que
incorpore los innovaciones tecnológica s y peda
gógicas, ca pa z de atende r la enormemente
acrecida dema nda societol. que en sus niveles
superiores rea lice lo investigación científico que el
país necesito , y que se vuelque o lo atención q ue
lo socieda d le req uiere de muy d iferen tes ma ne
ras , encuentra los enormes d ificultades imag ina 
bles, en med io de un rég imen hostil o la Enseñan-
za Público . .

Toda esta situación nos convoco o lo defensa
de la Enseña nza Público . A lo aplic ación de los
mayores esfuerzo s y lo ca pacidad imag inativo
pa ro transforma rla, en medio de un contexto de
hostilidad oficia l, q ue se tra duce en la presión en
d irección opuesta o lo requerido . Y, especiclmen-

te, 01e jercic io efectivo y ampliatorio de lo copoci
dad a utonómico para ha cerlo . Porque, q uiz ás,
nodo esté hoy má s en entred icho que lo propio
autonomía de lo enseña nza .

No puede pasar inadvertido q ue los c norqcis
tes otro vez nos con stituimos en defensores de
entes ton estatales como los de la Enseña nza
Público . Siempre lo hemos hecho . Porque nuestra
crítica c ntiestctisto la es con tra lo orga nizaci ón de
lo socieda d centrado en el poder po lítico , q ue
exp ropia lo ca pacidad de decisión po pclcr; y no
en favor de la opropiacián privada ca pital ista de
la institucionolida d social. Esta debe ser as umida
por los sectores socia les involucra dos, en eje rcicio
c utoqestionc rio de su conducción. Precisamente lo
que significa la autonomía e jercido como deno
crccic directo, en la cual luchamos contra todo
desviación elitista y d irigen tista , ademós de
participa r en el desempeño sustan tivo de las
decisiones que a tod os nos correspo nde.

Se tra to del modelo de lo transferencia a la
a utogestián colectiva del secto r púb lico, contra el
del reg reso a l ca pita lismo sa lva je en que en
definitivo consiste tod a la propuesto privatizadoro
y de reivind icoción de la lógica del mercado .

Alfredo Errandonea

En el Estaúo 10taUtarioliH/o lo que no es pr¡'hibidoes obligllltJríOo

Sons Puster-.ak
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Notas al margen

En el ámbito de la
reforma educativa

j A con el comienzo de los cursos
volvió o tener vigencia y urge ncia en

el país el temo de lo reformo de la enseñanza
primar io y secundario . los dos pos iciones se estón
ra dicaliza ndo por separa do, acentuando el
enfrentamiento la tente q ue, mós olió de los
d iscrepancias pedog 6g icos y de los buenas
intenciones individocles, estó toman do coda vez
mós el a specto de un conilicto enlTe la sociedad y
el poder.

El nuevo reglamento d isciplinar io promulgado
por el Codicen es un síntoma muy cle ro de esto
polcnzcción. El documento pone el a cento sobre
la a utoridad , que ha blo como propietario de los
edificios licelces, cuya ocupac i6n por los a lumnos
se considero folta «muy g rave», que puede
acarrear lo pérd ida de la cal idad deestudia nte .
Es uno amenazo contundente y puede conseguir
su efecto amedrentato rio; pero seg ura mente
contribuye a borro r de la psicología de lodos eso
tendencia o sentir el li ceo como propio, como el
lugar donde se vuelca y se cultiva lo me jor de sí,
que asom6 de nuevo el añ o pa sa do, de spués de l
desa fecto genera do por la d ictadura y sus largos
secuela s. Radicalizando la s sa nciones , se puede
conseguir tra nquilidad , pe ro no mejor tra bajo .

En el mismo sentido, en ese documento
d isciplina rio , se dirige lo clc sihcccién como falto
grave por parte de los estudiantes, de todo oda

de proselitismo ideo lóg ico o religioso en nombre
del la icismo de lo enseñanza . Nosotros yo nos
ocupamos de este punto en O pci6n libertario,
pero vale la peno repetirse.

Ell oieismo e. obligoción de los docentes, que
no deben cocrtcr con su a utoridod y su prestigio
le formación de k:s jóvenes en el terreno del
¡:en.sc..rniemo, sino que de ben limitarse o enseña r
les formen en que todo pensamiento se estructuro
y se expreso . Al educa ndo le ca be el otro pap~,"

el de estructuror su pensa miento, elig iendo entre
lo dado y creando lo suyo y de exp resar los Frutos
de ese ncbc]o. iYdónde, sino entre sus compañe
ros? El Liceo le debe a segurar libertad pa ra eso y
enseñar tolera ncia ha cia el pensa miento de los
demós. «Enseña nza loica » se refiere cllcicismc
docente, no estudiantil. Este último sería un
absurdo.

Estos as pectos loca les del problema edocccio
nol que esé ten iendo carócter la tinoamerica no y,
como ta l, empiezo a ser discutido englobando los
Universida des, tienen su importa ncia como
síntomas cola terales y deben ser señclcdcs.

opción libertario



Acto Anarquista
en
Plaza Libertad

...
..:!J l día 30 de Abril. en conmemoración

del Primero de Mayo, se efectuó en la
plaza Libertad un acto público a narquisto, con
lectura de procla ma s y representa ción a rtístico de
pantomimos . Este acto se llevó o cabo por compa
ñero s integ ra ntes de d istintos agrupaciones de
Espacio A, organismo que relac iono varias
agrupaciones libertarios y q ue se reúnen regula r
mente en su locol propio. Eloctc reivindicó el
verda dero ca rácter de las man ifestaciones del

~ Primero de Mayo, desestimando lo jara na cflcicl,
incluida lo de las organiza ciones reformistas. El
Primero de Mayo en su cond ición de protesto po r
la in justicia cometido contra elmovimiento obrero
y contra los an arquistas , injusticia posterio rmente
reconocido pública mente por los prop ios verde
gas, represento lo co ntinuidad de l movimiento de
lucha , superándose y po niéndose a l nivel de los
exigencias ac tua les, de los reivind icac iones de la
hora . Poro ello es necesa rio no perder el esp íritu
de unión solidario, sin dependencia s pa rtidarios
ni sectarismos. Tres compañeros toma ron sucesi
va mente 10 palabra , todos ellos hac iendo resaltar
lo necesidad de que, como dio de lucho, se
pla nteen los reivindicaciones q ue son de actua li
da d, poniendo al dia las exigencia s populares. Si
en la época de las máq uinas a vapor a lcanzaba
con la jornada de ocho horas, cuáles será n las
exigencic s ac tuales en lo época de la s computa
doras y la cibernético. Un compañero militan te

lunio 1997 • "

del movimiento za potista leyó una convocatorio
solicitando lo coo peración internac ional con dicha
fuerza social. Aspira ban a romper el a islamiento
y poner los esfuerzos en común, o través de una
red intercontinental de unión para lo human idad y
contra el neoliberolismc e iniciar procesos de
espacios a utoarganizodos. Poro ello se real izará
un segundo encuentro lntercontinenrcl el 26 de
julio al 3 de agosto de este a ño, en Espa ña .

Tam bién se ofrecio música protestctorio. que
aumentó el entusiasmo de los participa ntes. Por
último compoñeritas con conocimientos y expe
riencias en títeres y representa ciones teatrales, a l
no disponer de los títeres a decuados, por rozones
circunsta nciales, improvisaron un escenario de
títeres a propiada y en él, rep resentaron con juego
de monos, esce nos llenos de humor y gracia
incluida s escena s popula res, represiones a utorita ·
ríos con muerte y destrucción y luego el retorno
del pueblo como fuerzo invencible. Represen taron
tamb ién, sola mente con la s manos, escenc s
tiernos y llenos de gracia, con el sabor inconfun
dible de loespontáneo. Terminé temprano,
porq ue poco tiempo después no había transporte.
Fue una ag ra da ble expe riencia de vinculación
po ro afuera.



~" 'é ¡¡ Ona grata visita

-fi UVlMOScon nosotros, en el mes de
Sir mayo, uno compañ ero ja ponesa , q ue
aprovechó uno pauso en su tra ba jo profesioool
poro hccer más concreto, con el enc uentro
persona l, los vínculo s que el común ideal y la
misma visión de la vida creen entre todos los
libe rtar ios.

Se trota de Misalo Toda, profesora de Historia
Europea y de Relaciones Internacionalesen uno
universidad cerco de Tokyo . Sus estudios sob re lo
vida y el pensamiento de Malotesta han dado
frutos originale s, co ncretados yo en un primer
libro , muy importante, que solió en ltalio en 1988 .
Aqui ello se contactó co n los compañeros de
Geal, Comu nidad del Sur, y luego del espacio A,
en uno progresiva frote rnizociá n.

En el local de este último hubo, el sóbado 17
de moyo, un encuen tro, en el que nos ha bló (en
itclic no] de Jopón, de su historio y de la impcr
toncic que seg ún ella tiene el ana rquismo paro lo
juventud ja ponesa que, salida de una trad ición
rígida mente cen tra lista , quebrada po r lo der roto
del régimen del Empera do r-Dios en la segunda
guerra mund ial , se encuentra desorientada y con
riesgo de reca er ba jo su ¡nAujo, que da muestras
de volver a surg ir. En este sentido -nos diio-e s

particularmente eficaz el volunta rismo de Malates·
te, quien, en oposición 01ma rxismo q ue centra la
historio en las relaciones de producción, lo ve
boscdc en la voluntad de cada uno, a tribuyendo
a lo pe rsonali dad y, po r 10tanto, o 10 responsa bi
lidad individua l, el papel principal en la construc
ción de una sociedad solidaria .

A pesor de la barrera del idioma , que impuso
lo intervención de intérpretes, se estableció entre
Misoto y su audiencia, en mayoría juvenil, una 
corriente de vivo simpa tía y com prensión, que no
desapareció con su partida .

y a hora todos sentimos q ue el Jopén, 01final,
no quedo ton le jos, y que lo omistoc:l, después de
todo, puede llegar o ser uno fuerzo histórico .

-

, opción libertaria
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Tomado del libro de Repor1ajes de Gianni Miná:
. Un continente desaparecido· América Lati na.

ccRenuncio. no quiero ser cómplice»

;J.ti lOS copresidentes delBanco Mun-
dial, Mozide N'Dieye y JamesAdams

Estimados señores:

En vísperas del 50 a niversario de lo Orga ni
zación de los Nociones Unidos y de los institucio
nes creadas por el ocverdo de Brencn Woods,
deseo presentar mi renuncio 01Grupo de Traba jo
de las O rganizaciones no Gubernamentales del
Scncc Mundial y de su Comité de Iniciativa. tomo
eee decisión por honestida d intelectual y fidelidad
o muchos omigos con los que trabajo en el Tercer
Mundo .

Después de habe r tenido la oportunidad de
observar la conducta del Banco Mundial en los
últimos tres años, me uno a olgunos de mis
colegas de los O NG que creen que la única vía
para la justicia y lo cohesión entre los pueblos del
planeta es lo disidencia . Esperaba que colabo ran
do tan estrechamente con el Grupo de Traba jo de
las ONG del Banco Mundial contribuiríamos a
desarrollar uno mancomun idad para el destino de
los pueblos menos afortunados de la Tierra. Pero
no ha sido así. lo pobreza au menta, el hombre
mata -ciertamente más que los guerree- y el
número de los que carecen de atención médica,
de jóvenes analfabetos y sin familia crece día a
día, alcanzando cifras sin precedentes. los
remedios propuestos por el Banco Mundial pero
el Desarrollo son medicamentos envenenados que

agravon los problemas.

En mi olmo y en mi conciencio me siento en el
deber dedecir: ¡Bosta! Ustedes se apoderaron de
10$ discursos de los ONG sobre desarrollo, sobre
el eccdescrrcllc, sobre lo pobreza y lo participa 
ción popular. Al mismo tiempo, proponen uno
político de a justes estructurales que agravan el
dumping social en los pc lsesdel Sur, de jó ndolcs
completamente solos e indefensos o merced del
mercado mundial.

los empresas multinacionales llegan al Sur
porque ustedes y sus colegas del fMIcrea ron los
condiciones poro producir con el menor costo
social. lo intervención conjunto del Banco Mun
diool y del FMI represento uno presión continua
sobre las economía s poro que sean coda vez mas
competitivasy produzcan cada vez más.

Este objetivos610 se logra con lo incesante
presión que ustedes ejercen sobre los gobiernos
para que economicen y reduzcon los beneficios
sociales, considerados muy onerosos. Desde su
punto de vista, los únicos gobiernos buenos son
los que acepton prostituir sus economías en favor
de los intereses de la s multinacionales y de los
omnipotentes grupos financieros internacionales.

El BancoMundial es una institución responsa
ble del desorrcllc en todo el mundo; y es también
uno insti tución cado vez má s a rrogante. Tiene el

I
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poder nunca visto en lo historia de intervenir en
los asuntos internacionales y en los asuntos
internos de las naciones. Fijo las condiciones del
desarrollo, pero no se considera responsable de
sus consecuencia s. El Banco Mund ial ha aprend i
do a e1aboror excelentes análisisy es capaz de
hablor de ternos trascendentes como lo pcrncipc
ción popula r -y en pa rticular la de lo mujer' , lo
leche de los pueblos centre la pobreza y la
necesidad de proteger el medio am biente .

Va más olió: defiende los derechos humanos y
los de les mlnortcs y ejerce presión sobre los
gobiernos poro que los respeten. Es capaz
tombién de hccer más otrodivos sus ideales
señalando la importancio que tiene po ro el
desa rrollo el que este o aquello nación los respe
te.

Ante este surg e una sola pregu nta : ¿Por qué
tan bellosdiscursos va n acompañados de una
práctica tan esca ndalosa? Porque en la práctica,
el Banco Mundial condiciona su apoyo a la
aplicación de las poltñcos de a juste estructural
crimincles desde el punto de vista social.

El Banco Mundial está muy bien informado de
lo pobreza, d empobrecimiento y la marginación
de enormes sedares de la población de nuestro
planeta. Por lo tanlo, se trata de puro cinismo, de
mentiras políticas. Personalmente creo que hay
una profu nda mala fe, porque má s allá de sus
bellos discursos el Banco Mundial no es más que
un instrumento al servicio de un modelo ortodoxo
de crecimiento basado en lo competencia y no en
la cooperación. Es deber del BancoMundial
garantizar que tocios -grandes y pequeños
puedan participar en el mercado mundial. Muy
pocas veces, a unque por supuesto no en lo
actualidod, crecimiento económico es sinónimo de
desarrollo.

En los postrimerías de este siglo, el crecimien
to y la competencia sólo son medios poro el

enriquecimiento cado vez más rápido de uan
minoría, sin que por esto haya resultados de
desarrollo, nide cooperación, ni de redistribución
de las riquezas. las desigualdades son cada vez
más profundas y el hambre mota cada día o miles
de personas sin que esto provoque rebelión o
indignación. Mientras el Banco Mundial mantenga
su insensible política de c jostes estructurales,
tenemos el deber de movilizarnos y movilizar 01
mayor número posible de víctimas de esos a justes
para luchar contro este ti po de intervención.

Luego de haber participado durante tres años
y medio en un dióloLuego de habe r pa rticipado
durante tresaños y medio en un diáloLuego de
haber pa rticipado durante tres años y medio en
un diáloLuego de haber participado durante tres
años yluego de haber participado durante tres
años y medio en un diáloLuego de haber pcrloe
90 de haber participado durante tres años y
medio en un dióloLuego de haber participado
durante tres años y medio en un diáloLuego de
haber pa rticipado durante tres años y medio en
un diólolceqc de haber pa rticipada durante tres
años y medio en un dióloc de trabojo y, algo aún
mós horrible, como dona ntes forzados de órganos
poro el próspero mercado de trasplantes de
Norteamérica.

En susdiscursos, el Banco Mundiol hablo de
los inevitables sacrificios que exige lo estabiliza
ción estructural paro que las naciones entren en el
mercado mundial globalizado como si se trotara
del difícil desierto que hoy que atravesar poro
llegar o lo Tierra Prometida del desarrollo. No
quiero ser cómplice de esto inexorable fatalidad
que predica d Bonco. Yprefiero contribuir
apoyando o las organizaciones de campesinos sin
tierra , de niños sin hagor, de mujeres que en las
ciudades asiá ticos no quieren vender su cuerpo,
de trabajadores y de sindicatos que luchan contra
el scqveo de sus recursos y contra el desmantela
miento de su capacidad productiva.

. _ opción libertaria



Por largo experiencia sé que existen muchos
am igos en los ONG que piensan que un d ió logo
con el Banco Mundia l sirve paro cambia r poco o
poco su conducta institucional y orientarla hocic
una mejor comprensión de las demandas de
colaboración y de desarrollo. Respeto esto
posición y respeto el compo rtam iento de los que
en el seno del Banco Mund ial esperan que un
diólogo con los ONG conduzca o ca mbios en los
anól isis; pero sobre la base de mi larga experien
cia en el G rupo de Traba jo, prefiero abandonarlo
a ntes de q ue termine mi mandato po rque no
quiero segu ir siendo cómplice .

Mis deseos pare el Ba nco en este fin de a ño
son sencillos: 50 años bastan. Ustedes son uno de
los pr incipales enemigos de los pobres y de los
derechos que éstos defiende n en el morco de las
Na ciones Unido s.

Ustedes (el Banco Mundia l y el Fondo Mone
ta rio Internacional) son lo maquino ria de relacio
nes públicos mós extraord ina rio y perfeccionado
que existe octoclmente en el mundo para imponer
o todos una an gustioso sensación de fotalidad
que cond uce o resigna rse y cceprcr q ue el desa
rrollo está reservado a unos pocos, y que para
todos los demás, que no son considerados lo

suficientemente competitivos ni domesticables,
sólo queda lo inevita ble pobreza .

El incremento de una economía desarrollada
gue promueva lo justicia socia l median te el a cceso
del mayor número de personas o un solario justo,
nos obligo a buscar con urgencia otro institución.
lo institución que susfitcyerc al Banco Mundial
de bería permitir o Jos seres humanos participo r y
beneficiar se con acciones que les devuelva n su
d ignidad, garantiza ndo lo clhnentcción y el
dere cho o Jo diversidad en el marco de un desa 
rrollo compartido.

Al de jar el Grupo de Trabajo me despido de
los colegas que aún respeto y expreso mi aprecio
hac ia los múltiples empleados deeso institución.

Sólo con una reestructuración y un nuevo
compromiso poro transformar los Naciones
Unidas y los organ ismos que surgieron del
acuerdo de Bretton Woods seremos capaces de
crear cond iciones a propia dos po ro emprender lo
guerra contra el hombre y en favor de la solidori
dad del desarrollo compartido entre todos los
seres humanos.

Sinceramente.

Pierre Galond
Secretorio Ge neral de lo Oxfam - Bélgica
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"primaalpuebloes untrímen, yes" serál" quesuteJasise loman las IIJ1IIDs
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RegcnerodOn. 3 de setiembre de 1910.
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correspondencia
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Argentina
A desclcmbrcr • pe riód ico . Buenos Aires.
Un grito aislado' No B. Buenos Aires.
El l ibertario. Buenos Aires.
El Único - N'" 12-13. Vicente lópez, Pcic.

Alemania
InFas Internacional. AIT, Berlín.

Brasil
Jorna l doSomo. sao Poulo.
Anorko Punk - revisto. 500 Poulo.
Ieséc - prozer e anarquía - RJ
libera . Informativodel Círculo de Estudios liberta

rios RJ . Ng69. RJ .

Bélgica
Comunismo No40· Órga no del Grupo Comunis

ta Internacional. Bruselas.

España

la Campona Nas 32 , 33, 34, 35, 36. 37. Ponteve
drc.

Tierra y l ibertad . Órgano de la FAI, N'" 96, 98,
100,1 08. MadM

CNT N" 201 al 221. Ma/96. Grcncdc .
Icor - Revisto otea antirreligioso N; 1. lo s Palmos,

G . Ca nario.
la Ho]c . N° 18. Boletín de lo colectividad «los

Arenalejos». Alozoima . M6logo .
Polémica - No61. Revisto. Barcelona .

,

Estados Unidos
Boletín Amor y Rabio. Detroit.

Italia
Germinal - periódico cucírimensucl. N° 70.

Agosto 96. Ir ieste.
Revisto A Neo 230-23 1. Milán.
Volontá. Revisto. Milán.
Umonitá Nuova. N° 25. Milón.

Poltugol

Departamento de Ciencias económíco socia les
JMP Ferreiro. Un libro. lisboa .

Perú
Correspondencia. JPK. lqvitos. Perú.

Uruguay

lnfcs. Boletín de información nocional.
Borrikodo N° 8. Abril 1987. Montevideo.
Centro Oeste. N'" 1 y 2. Órgono de los borrico-

dos de estos puntos deMdeo.
Marcovenagnismo . Publicación de esto corriente.

CP2000. Maldonado
Impulso N° 1. Abril de 1987. Mdeo.
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Kerrete, lo última Xavante.
(De/libro: "'Nuestros indios, nuestros muertos"'. Extraído de "'Ulopío", Río de Janeiro)
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o~".. UBERTARIA

Órgano de GEAl Grupode Estudio y Acción Ubertario .
Corre spondencia y valores: Luce Fobbri - Casilla de Correos 1.41 • C.P. 11000 Montevideo (Uruguay)

Recordamos o los compa ñeros que disponemos pare la
vento o prec ios muy económicos libros editados por los
compañeros de lo CNTde Mósloles, editoriolTierra Nues
tra , de los cua les destaca mos:

• la eNT en lo Revolución Españolo (3 lomos)
del compañeroJosé Peirats.

• El Estado en lahistorio. del compañero Gaslón l.evrol.

• Breviario del pensamiento educativo libertario,
de Tina Icmcsst.

Además de GEAl, lugares de adquisición:
Ubrerfo Palcce, Plazo Independencia.
Distribuidora GU$Si, Guayabo 1562.

Compañero:
Este periódico no es un objeto de lucro. Si está de ac uerdo con él, contribuyo con lo que
puedo, de ser posible. con uno cuete .
En lo reunión del GEAL, los días sóbados, están a disposición de los compañeros las
fotocopias de los balances de nuestro periódico, con los aportes y los gas tos.

Comisi6n de Finanzas

-... lmoreso en !lr6"~Q'd., , v , - A. Mortínez Truebo 1138 · Tel . 421799 - Montevideo'-f7 Depósito Lega l 250.198/97
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