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LA CONSTRUCCION DE BASES MILITA7

RES EN EL MLINDO s1 VPUEDE DETENEE
sE .

La construccidn de bases mill
tares en diferentes partes del -
mundo es producto del juego det-
poder por parte de los Estados -
Unidos y Rusia.

En estos momentos se estén --
efectuando en difercntes partes_
del mundo movilizaciones tendien
tes a sabotear la construccidn -
de bases militares (operacidn --
cruise). En Jap6n, Alemania, Ita
lia, movimientos ecologistas pro
testan por las bases at6micas -
que Estados Unidos a querido po-
ner pretextando equilibrio con -
respecto a Rusia y el bloque so--
cialista. Tal es el caso de los-
compafieros anarquistas de "la --
co0rdinaci6n de ligas autogestio-
narias" de comiso (en el centro_
de la regién Siciliana) que des-
pues de varias protestas (mar-—-
chas, firmas, huelgas de hambre)
han pasado a la "acci6n directa"
para impedir que e1 viejo aer0--
puerto de Magliocco se convierta
en un deposito de bombas at6mi--
cas. Pues el Estado Italiano y —
los politicos con fines electorafl
les han cerrado los ojos a tal -
mostruosidad.

iLos anarouistas mexicanos nos
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les van a ser colocados se deten
dra tal accién. ‘

Atentado fascita contra Radio Li_
bertaire (la voz sin amo). 9

,, '.

El 28 de agosto del presente -
afio la radio de la Federacidn --
Anarquista Francesa sufri6 el --
asalto policiaco de las autori--
dades francesas del gobierno "so
cialista" de Mitterand, la cual_
se distingue de otras radio por_
su contenido antiautorario y an-
tifascita.

Por ésta raz6n hacemos llegar
nuestra mas enérgica protesta al
gobierno francés, a la vez que -
nos solidarizamos en todos los -
aspectos con la F.A.F. y por que
la radio emita de nuevo.

N O T A

Recientemente nos llega la no
ticia de que Radio Libertaire --
emite otra vez, y no por la vo--
luntad de las autoridades france
sas sino gracias a la amplia so-
lidaridad nacional e internacio_
nal (manifestaciones, mensajes —
de protesta a las embajadas frag
cesas, etc.). La F.A.F. agradece
a todos los compafieros anarquis-
tas por haber manifestado su so-
lidaridad. 9
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LA AUTDGESTIUN Y LA LUCHA DIRECTA

Bajo muy divorsaa formae so a
protendido utilizar a1 movimien-
to antogostionario. Se lo a once
jonado a mombroto moramente aca-
démico, so lo a utilizado on di_
sertacionos demagdgicas y dea--—
plantos oratorioa, como ai la an
togeatidn fuera eon; una palabra
mas do 1a rotfirica partidista y_
lujo do lna intelectuales chops-
tintas. .

La autogestidn a cualquior oi
vol (sindical, popular, composi-
no) la dobemos entender como una
poaicidn antipartidista, antiau-
toritaria, antijerirquica, on --
donde no so aceptan jefes, van--
guardian y lideres omancipados;_
on dondo los miemfiroa do coda --
conaojo nombran a sus represen--
tantes, por determinado periodo_
y destituibles en cualquier mo--
monto por la asambloa general. —
La autogeatidn ea no dejarso en-
sefiar por nadie sino aprender --
por uno miamo; esa ea la premiaa
fundamental para cada miombro --
que quiero ayudar a omancipar a_
su close.

Cualquier movimiento so dico_
autogoationario, docirlo os fa--
cil. Pero on si cada organize---
cifin quiore aer la vanguardia ar
gumontando ser loa mas revolucig
narios. Estos a su ve f o tz on n ar_
la competencia entre sus miembros
do tal manera que cada militanto
so aiento e1 “mesias", el e1egi-
do, o1 profota, el que guiarfi a_
los oprimidos a la libertad. Ese
tipo do ejemplos son dafiinos a -
los trabajadores, pues bajo 1os_
mantos do la democracia so ocul-
ta el autoritarismo mas hip5cri-

ta. Por oso la autogeatifin tiono
como loma: was vale un error co-
lectiyo que un acierto indivi--
dual. el oapontaneiauo organiza-
do ea an arma do luchax

La autogeatifin y las autogea-
tionarioa so rigon a través do -
consejoa -aunquo ol nomhro no ig
porta- las docisiones son toma--
daa por cada mionbro quo'partici
pa sin chantajos do cualquier In
dole, hoy qua loa partidoa refor
miataa ostén queriondo ut111aar_
a la autogoatifin torgiveraando -
Bu contonido oo donunciable la -
actitud do eatoa, puea no so 1e_
puodo considorar cono la partici
pacidn pluripartidista. Loo par-
tidoe politicos son una organiag
cidn propia do la burgueafa, pro
ducto do au liboraliamo. pero no
apta para loo rrabajadoros y ex-
plotadoa que quioron acabar con_
éato ordon do cosaa.

En ésto momenta on que e1 oa-
tado burguéa Moxicano eaté demo;
trando realmonto cual es su pa-—
pol, en que 109 partidos y orga-
nizacionea do ?izquiorda" acep--
tan e1 juogo do la ropartici6n_
do migajas, invitamoe a cada per
aona conciento a rofloccionar --
por cuenta propia gcufil os el ca
mino.

Considoramos que la accifin di
recto es la estrategia do lucha,
ol sabotage, la huolga aaluajo y
la lucha callejora la tictica --
mas adecuada. Estes son las veg
daderas formas do lucha do los -
explotados, no las tibiozas lega
loides on laa cuales so nos ha -
encajado desde que e1 FRI como -
partida do la burguesia aaumifi -
nor medio do ongafios o1 poder.
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Lao moaaa derconciliacidn, la -
ley federal do trahajo y tantao
y tantaa y tantaa leyea (yugos)
aolo non hen olotargado. Ea ne-
ceaario doapertar: baata do oa-
cuelaa cuartoloa do fibricao rg
botizantoa do igloaiaa y curaa_
ongafia-tontoa. Ea nocooario em-
pozar a ponoar por cuonta pro--
pia, aolo do oaa manera loo {do
loa so empozarén a caer.

Coo anarquiatas y autogos--
tionarioavradicalea nos unimos_
a la lucha que empreden loo Eco

logiataa radicales, puea ol es-
pacio social ea un elomonto cog
plementario do la libertod indi
vidual, a la lucha do las femi-
nistaa; que luchan por no ser -
mas objotoa do roproduccidn ao_

cial, a loo homoaexualos que lg
chan por oer roconocidoa como -

sores huanoa no como sores do-
formoa (aogfin la oociodad hete-
rosexual.

Por lo tanto reivindicanoa 1:
lucha libortaria por la que han_

flflflrto tanton y, tantoa connois-
roa on eras do la libertad y en_

fiflntra do cualquier atodura (for
H41 o religious).

Dicon loo partidop do izquior
dl qno loa plantoamiontoa te6ri-
coo que defendomoa son ut6picao_

Y Poquefioburguoaoa, do eato solo
aoeptamon la utopia poro concro

EH. como un objotivo a lograr, :
Cfimo una opcidn do libortad, oa-
tflmoo on contra do cualquier dig
Ifldura, porque la llomada dicta-
dura del prolotariado ha aido --
aiempro la dictadnra aobre ol --
Pfflletariado. Torminamoa dicien-
do:

Ninguna organizacidn por mfis
radical que éata sea dobo tra
tar do aer la vanguardia do_
loa trabajadoroo, cada traoa
jador debe actuar y ponaar -
por cuenta propia.
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XL DIABLO CON LA NATURALEZA Y....
9 SUS CONSECUENCIAS.

)Por SAMUEL ”
:..~‘

Tal término parece ser la con-
aigna en nuestra cotidianidad, --
an la que no somos capaces al me-
10s do indagar el valor biologico
ie lo que nos llevamos agla boca
ientro de la necesidad natural -
ie bfisqueda de energia que nues——
tro cuerpo reclama. La humanidad“
actual en su mayoria y en su afan
ie sobrevivencia econdmica, que -
no es otra cosa mas que el prete§
to de acumulacién de poder o de
autoridad basada en aspectos mone_
tarios, no escatima esfuerzos pa-
ra lograrlo, y esto es, entre --
otros aspectos, mediante la expl C)

I-I F-flu ' " : ‘ Itaclon irracional de los récurso
naturales. De esta manera el es-

S .

fuerzo y conocimientos cientifi--
co y practico con fundamentales
en la transformacion y produccifi
de determinados recursos, llegan

fl

do con ello a la explotacion de1__
hombre por el hombre.

qLas naciones poderosas somete
a las débiles imponiéndoles gue-
rras, educacion, vendiéndolesyte
nologias, alimentos en su mayori
industrializados, medicinas, etc
y todo tiene un costo que recae
en los recursos renovables o,no

n
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de cada pais. Obviamente juegan
un papel importante los capitalis
tas nacionales ademas de los ----
transnacionales en los cuales el
afan de lucro se impone a la ra-
z6n do que e1 hombre debe vivir
en armonia con él mismo y con la
Naturaleza, no con ello dosechan-
[do el avance cientifico y tecnolé

-B-t~~ f

gico, que ha través de su evolu-
ci6n la humanidad persigue en to
dos los sentidos. Ejemplo de es-
ta armonia la tenemos en los gru
pos indigenas, lamentablemente__
poco valorados y comprendidos -:
por las culturas occidentales o_
"civilizadas", que han demostra-
do toner un conocimiento y uso -
racional do los recursos natura-
les en forma por demés perfecta.
Y son precisamente los ecosiste-
mas, como unidad ecologica, los_
que sufren el impacto por la ---
irracionalidad de que son obje-—
to; Mexico es espejo do ello en_
donde debido a la oxplotacion de
hidrocarburos (petr6leo y deriva
dos) arrasan otros recursos, y -
entre estos la selva, con la ---
consecuente desaparicion de de-—
terminada flora y fauna afin no -
conocidas por los especialistas,
que son patrimonio natural y cul
tural do algunos grupos aut6cto-
nos como son mayas, tzotziles y_
lacandones; todo en nombre do la
solvencia econfimica y el progre-
so....pero de la clase gobernan-
te.  

Tal parece que la tala inmode
rada; el uso desmedido de ferti-
lizantes inorgénicos, insectici
das, germicidas, pesticides, etc
en la productividad agricola para
ser "autosuficientes", se reali-
zan con el beneplécito y contu——
vernio del INI, SARH, SRA, SEDUE
entre otras dependencies.

' Esta breve panorémica nacio—
nal de ninguna manera es trata
de ser completa, aunque do do
nuncia en lo que se refiere al -
aspecto ecologico y social; fac-
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portamos a las autoridades apro-
piadas. Llamamos a nuestros com-
petidores, los urgimos para adop
tar nuestra préctica. Esto fue —
realmente un atentado por indus-
tria para la misma policia." El_
abogado do los veteranos de Viet
nam, Victor Yannacone, tiene una
visi6n mas rigida. El llama al
fondo del asunto, no parlamentan
do nada, ‘una conspiracion de1si_
1encio.". 9

La historia trégica de este -
producto quimico puede desvane--
serse. Un bosque reforestado con
coniferas fue rociado en Oregon,
Washington por otra parte para -
matar arboles deciduos y'matorra
les que concurren. La gente que
vive en areas rociadas tiene se-
rios problemas médicos. Una mu--
jer en Oregon hizo una inspec---
ci6n en su area y establecifi un;_
alto porcentaje de abortos (muer
tes fetales) entre mujeres ex--:
puestas al bosque rociado.

La Times Beach y otras areas so:
pechodas de contaminacion en Mi:
ssouri estuvieron produciendo e1
cabezados por varios meses. Perl
probablemente no hay un s6lo es-
tado que no tenga sin embargo of
rios problemas no descubiertos ~
con contaminacion de dioxina P01
nor mencionar otros t6xicos do -
productos quimicos arrastrandosi
en los alimentos, agua y aire.

Ambas compafiia quimicas y el
gobierno do Estados Unidos estu~
vieron ocultando como les fue pr
sible, los efectos peligrosos dl
productos quimicos lanzados so--
bro plantas y animales, incluyeg
do humanos. En realidad, las --i
grandes empresas y el gobierno r

no son entidades separadas. Es
tas corporaciones son el verdadg
ro gobierno. Bob Long.

aCLARANDO PUNTOS RELIGIOSOS

La teoria do Max Mfiller ayudd a sentar sfilidamonto una do las-

mfis grandos conquistas do la lingdistica, a saber, mostrar la raiz co-
mfin del grupo humano conocido con el nombre do indo—ouropoo o arvo ---- 

("amigos", tal voz mejor que "sefioros"), demostré también la concordag

cia on casi todas las longuas indo-europeas do vocablos tales, por~o--
ejemplo, como lo que significan "luminoso, brillanto, colostre", inclg

so por extension, Padre colestre" (do la raiz div, (brillante o bri-—
I §llar), do la que salieron Dyaus, Zeus, Jq£i§§E2_Q§QsfPiE§f, Ziu, Tyr;

0 do la raiz deivo, que di6 on sancrito deva; on tranio doava, en la——

tin dens, en lituano deiwas, on prusiano doiwas, on galo deivas, on --
ndrdico tinarépios, Din, Dion, etc.); on hebroo geho!§,_Jooy§h, Yahveh,
Ihueh, Adonay); origen do una porci6n do palabras que evidencia que --

todas las longuas indo-europoas descienden do otra, madre primitiva --

de todas. Todos esos vocablos significaban la palabra "ciolo"; es de--

cir exactamente como on tantos idiomas, palabras equivalontes que un -

poco a la ligera habian supuesto que envolvian la significacidn do ---

"Dios Supremof, cuando lo que on realidad significaba era esto, fol --
ciolo=universo; on este caso tanto mas claro, cuanto ue d aus es un -.______il______ 9
simple doriuado do la raiz "div", brillar, y por consiguiente "dypaus",

_el brillante. .
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