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ENVIA UN MAIL A LA DIRECCION DE ABAJO CON EL ASUNTO “SUSCRIPCION”, Y EN EL CORREO LA DIRECCION DONDE LO QUIERES
RECIBIR Y EL HORARIO DISPONIBLE Y POR 25 PESOS LO ENVIAMOS .

SUSCRIBETE A TIERRA Y TEMPESTAD
Y RECIBELO EN TU CASA!.

Biblio te c a Anarquista
de l Ce rro
Chile y V iac aba
Te l. 311 3650

Domingos,
10 a 14 hs
- Feria de La Teja. sobre Manuel Herrera y Obes
- Feria del Cerro, China y Vizcaya

Sabados,
10 a 14 hs
- Feria de Malvin, S. Blixen (Plaza Delmira Agustini)

Jueves 17 horas
- Callejón de la Universidad, 18 de Julio y T. Narvaja.

Sabado 5 de Junio
Gran Cena Show a beneficio de Tierra
y Tempestad en “El Nucleo” Rio Negro
1544 esq Paysandú.

Sabado 29 de Mayo
Charla “Los años 80 y el resurgir
Libertario” a cargo de quienes militaron en dichos años.17hs. Biblioteca
Anarquista del Cerro

SABADO 22 DE MAYO:
Proyección de la película “La
Conspiración de Chicago” sobre la
represión institucional y la resistencia
en Chile, y debate a cargo de un compañero chileno, en el marco del
Festival
Internacional
de
Cine
Globale.18 hs. Biblioteca Anarquista
del Cerro

Horarios de Biblioteca.
Taller de Serigrafia:
-Lunes 18:00 a 21:00 hs
- Lunes 17 a 20hs
Taller de Guitarra:
-Miércoles 17:00 a 21:00 hs
Taller de Ceramica
Miercoles de 18 a 20 hs
Taller Literario:
- Lunes 17 a 20 hs
- Jueves 17 a 20hs
Jueves desde las 15 hs.

Puestos
de difusión

Sabado 15 de Mayo:
Velada artístico literaria; Presentación
del folleto “La vida anárquica de
Florencio Sánchez”, presentación dela
obra de Florencio Sánchez “Puertas
Adentro”. Y presentación del espéctaculo “El Corte Tango” a partir de las 20
horas, en la Biblioteca Anarquista del
Cerro

SABADO 8 DE MAYO:
Presentación del libro “Los orígenes
libertarios del 1º de Mayo” y presentación del proyecto re-fundación CIES.
17 hs. Biblioteca Anarquista del Cerro

Actividades

Otoño 2010, Montevideo

Publicación Anárquica

REPRESION PROGRESISTA - RESISTENCIA FM - ALTERNATIVA FM LA POLICIA MATO A SANTIAGO - LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES
DEL 1º DE MAYO EN URUGUAY - MEDICINA NATURAL PRESOS EN LUCHA
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TIERRA Y TEMPESTAD
La fuerza del clima emerge violentamente desde distintas partes del
globo. Terremotos, inundaciones,
grandes incendios se suman a la violencia humana transformada en guerras.
La fiereza del clima se hace sentir
cada vez más fuerte, más cerca, más
frecuente y más incontrolable. Es la
naturaleza que está dispuesta a hacer,
una vez más, lo que el Hombre no se ha
atrevido a hacer por sí mismo. A darlo
vuelta todo, a jugarse el todo por el
todo y dar un batalla a muerte contra
un mundo que nos absorbe la existencia cotidianamente.
En el fondo, las fuerzas de la anarquía son esas, los instintitos animales de libertad, llevados a la teoría desde un plano
racional, pero que palpita subterráneamente esperando el
momento propicio de emerger como un volcán desatando toda
su furia.
Los volcanes estallan, en Chile, en México, en Grecia, en los
distintos lugares del mundo donde se producen pequeños
levantamientos, pequeños huracanes, pequeños tsunamis ideológicos que arrastran consigo la furia de una vida negada por
los intereses del mercado.
Sin embargo, desde las pantallas de televisión parece que
los temblores de la tierra en Chile, no llegan al Uruguay, las
inundaciones en Brasil no se comparan con los pequeños percances sufridos en el Uruguay, las costas de Punta del Este
no conocen la fuerza de un huracán. Aquí, en el país de los
asados, el fútbol y el mate, los guerrilleros gobiernan. Los
milicos que torturan guerrilleros son buenos. Y si bien, tal
vez se pasa hambre, es un hambre “solidaria” que mete pa´
delante, como el Pepe.
Flota en el aire montevideano una neblina, como aquella
que se posa sobre los pastizales al amanecer. Esa neblina que
nos dice; que todas las cosas que podemos hacer para mejorar al “paisito” tienen que pasar por el presupuesto de la
Intendencia, del Ministerio de Desarrollo Social, o de una
ONG.
Así, se destinan millones de pesos en asistencia social,
millones que pasan por determinados filtros que absorben
ese dinero, hasta que a los sectores más carenciados solo
llegan gotas de aquel flujo vital artificial; el dinero.
Sin embargo, basta con agacharse un poco por debajo de
esa pesada niebla, para percibir un mundo que en base al propio esfuerzo, va generando una serie de vida cultual y anti
capitalista, que se esparce por toda la ciudad. Grupos de afinidad, bandas de musica, radios comunitarias, tendencias sindicales, bandas de esquina, huertas comunitarias. Por todos
los barrios existe un puñado de gente que respira otros
aires. En casi todos los barrios de la ciudad e incluso de las
afueras de Montevideo, se puede sintonizar alguna radio
comunitaria que esparcirá en su programación un discurso
distinto al que nos escupen en los canales de televisión o
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radios comerciales.
Por todas lados se esparse la cultura
alternativa, como un germen inherente a
la esencia del capitalismo. La injusticia
genera rebelión, el autoritarismo genera
insubordinación.
Es tarea de todas los que nos sentimos identificados con este movimiento,
relacionarnos creativamente, porque un
involucramiento pasivo con el mismo, no
tiene comparación con lo que significa
potenciar las voluntades de cada un@
Cada quien desde su lugar, desde su
sensibilidad, desde lo que sabe, puede o
quiere hacer. En definitiva, desde donde
sentimos que estamos creando esa realidad alternativa.
Así como existe un numero importante de movidas en cada
barrio, en cada ámbito, sabemos que es un numero pequeño
de compañer@s quienes se ponen la movida al hombro para
sostenerla en el tiempo y en el espacio. No creemos que las
cosas tengan que durar para ser buenas. Creemos en la
transformación y el libre desenvolvimiento de las cosas.
Pero. las cosas que creemos están buenas que existan, necesitan de la colaboración de todxas para que puedan sobrevivir creativamente, y así tomar una fuerza placentera para
nosotras y peligrosa para el poder. Empezar a crear nosotras
mismos nuestros ámbitos, fuera de la ingenieria del poder.
Mientras le dedicamos horas y horas a infinidad de tareas funcionales al sistema, apenas destinamos parte de nuestro tiempo libre a generar dinámicas antisistémicas o a fortalecer espacios autónomos. Debemos ganarle terreno al
reloj y dedicarle tiempo a la vida que nos gustaría vivir y no
a la que se nos impone como inevitable.
Mientras tanto, el poder no pierde el tiempo, y a poco de
empezar el gobierno del ex “tupa”, ya comenzaron los procesos judiciales contra militantes como es el caso de Iara, a
comienzos de Abril, o el ataque y amenaza de muerte a Irma
Leites.
Debemos rodear con solidaridad a quienes el estado pretende atacar individualmente, para fortalecernos entre
todo/as. Tanto a quienes son atacados acá, como encerrados,
reprimidos y perseguidos fuera de fronteras.
El capitalismo podrá desarrollar monstruos tecnológicos
para asustarnos, pero la fuerza de la Solidaridad es un monstruo al que todos los Estados han temido siempre más que a
cualquier bomba de destrucción masiva.
Llegará el día en que nos miraremos a los ojos,
desnudas/os mientras la lluvia nos pega en la cara, y no sentiremos pudor, ni frío, ni desconfianza, donde nos reiremos
al vernos tan distintos unos de otros, como iguales entre
todxs.
Mientras ese día no llegue, que el amanecer nos encuentre
conspirando bajo la niebla para tomar la felicidad por asalto!
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5 AÑOS NO ES NADA...
La fundación del conglomerado de partidos de izquierda Frente Amplio en 1971 significa la intención de capitalizar por la vía electoral las demandas populares que, en ese
momento se percibía como posible, implantar
por medio de un quiebre revolucionario. Es
decir, es una alternativa “democrática” en
momentos que las demandas se estaban peleando con las armas en la mano. ¿Era viable
esta vía pacífica y conciliadora? El derrocamiento del socialista Salvador Allende en
Chile parece demostrar que el partido se estaba jugando en otra cancha.
Finalizada la dictadura cívico-militar en
1985, la alternativa revolucionaria no se percibe como real a corto plazo, ante esto, las propuestas de cambios por parte del F.A. son
cada vez menores, ni reforma agraria, ni desmantelamiento del aparato represivo, ni fin
del secreto bancario. Un acercamiento constante hacia la “derecha”, una ambición de gestionar el capitalismo para hacerlo “más humano”.
El 1º de Marzo de 2005 marca el comienzo
de la “era progresista”, esto más que el
comienzo de un cambio social sustancial, significa el principio de la gestión del sistema
capitalista por un cúmulo de partidos que en
algún momento, se plantearon la necesidad
de terminar con éste, pero que ya venían
reclamando su necesidad de gestionar la
explotación. También implica que un montón
de “militantes” que años atrás eran víctimas
de la represión policial, hoy son los encargados de llevar adelante el aparato represivo, es
decir el pasaje de militantes a policías.
Ya desde Julio de 2005, la organización de
derechos humanos Plenaria Memoria y
Justicia (PMJ), había denunciado que el
gobierno del FA ponía como altos jerarcas
policiales a Raúl Guarino y Juan Rolán, quienes habían tenido responsabilidades en la
brutal represión del Filtro en 1994 que terminó con un saldo de varios muertos.
En noviembre de ese mismo año, el gobierno de Tabaré Vázquez firma un tratado de
inversiones con Bush en Mar del Plata. El acto
más allá de las nefastas consecuencias para
nuestra sociedad, es un símbolo del compromiso de la izquierda con la continuidad del
sistema de dominación capitalista internacio-

nal. Ante un clima de indignación que se
venía gestando desde que se tuvo noticias de la venida de Bush a la región, se
realizan varias manifestaciones en
Montevideo, en una de ellas, el 4 de
Noviembre, un corso anticapitalista desfila por la ciudad vieja, por el recorrido se
rompen vidrios de empresas multinacionales, bancos y coches estacionados en la
principal plaza financiera del país.
Alcahuetes y seguridad privada atacan a
los manifestantes anticapitalistas, la policía tarda en llegar y terminados los disturbios, en la Plaza Independencia
comienza una cacería indiscriminada durante
una hora, que entre palazos y tiros dejó un
saldo de 15 detenidos. La solidaridad se hace
presente en la puerta del juzgado y tras dos
días de solidaridad en las afueras del juzgado,
la mayoría son liberados, quedando 4 compañeros detenidos (una de ellas con un brazo
quebrado por la represión) y procesados por
“Sedición”, en base a un artículo inspirado en
el código fascista de Mussolini decretado por
el dictador Gabriel Terra en 1934. El juez responsable, fue quien mandó archivar el caso de
la compañera asesinada (desparecida) Helena
Quinteros, sin duda un vidrio vale más que
una vida para éste juez. Todo esto ante la
mirada cómplice de los dirigentes de las organizaciones PIT-CNT y FEUU, que habiendo
convocado a una manifestación horas después
de lo sucedido, ni una sola palabra dijeron
acerca de la represión que acababa de suceder, ni de los 15 manifestantes detenidos por
la policía.
La represión en Ciudad Vieja fue acompañada por varias manifestaciones masivas por
su libertad, jornadas de propaganda, toques
anticapitalistas. La prensa inició una campaña
de hostigamiento mediático, presentando a la
“izquierda radical” y a los anarquistas como
unos dementes “pequeños pero peligrosos”
como dirá El Observador (12-11-2005).
Cabe resaltar el hecho; el gobierno de
“izquierda”, se escandalizó ante un par de
vidrios rotos, con el apoyo de la prensa burguesa no pudo permitir que la disidencia anti
capitalista tomara forma y se manifestara
agrediendo a la propiedad privada.
Procesando compañeros por motivos meramente ideológicos y sin pruebas, ya que,
como declaró una de las detenidas “Nunca
nos preguntaron sobre los incidentes, nos
interrogaron sobre nuestra ideología y manera de pensar.” (Brecha 11-11-2005). Después
de un mes los compañeros fueron liberados.
En diciembre Irma Leites de P.M.J. es procesada por no denunciar quien hizo en un juzgado la pintada de la Plenaria Memoria y
Justicia que decía “Alcahuetes de los milicos”,
ante la evidente complicidad del Poder
Judicial con los asesinos de la pasada dictadura.

Partidos que siempre se han auto reivindicado como representantes de la clase trabajadora son los que reprimen a los trabajadores.
Como en el caso de la curtiembre Naussa, que
tras ocupar su fábrica y enfrentarse contra carneros y patrones armados, fueron procesados
4 de ellos por “violencia privada” tras defenderse de dichas patotas patronales en marzo
de 2006. También en marzo de este año, los
trabajadores de la Imprenta Vanni constituidos en cooperativa (Coprograf) comenzaron a
gestionar la fábrica, ¿no son esos los postulados históricos de la izquierda? ¿Qué los trabajadores gestionen los medios de producción?
Pues 60 trabajadores son procesados por
“apropiación indebida” por la “justicia”
izquierdista.
El 4 de Noviembre de 2006, en una manifestación en la embajada mejicana ante la visita del presidente FOX y en apoyo a la lucha
ind´´igena en OAXACA, tres manifestantes
son detenidos y posteriormente liberados.
El compromiso de la izquierda con el capitalismo internacional continuó golpeando la
dignidad de cualquier ser consciente, más allá
del constante envío de tropas hacia Haití y el
Congo, Vásquez recibe al mismísimo Bush en
nuestro territorio. Ante esto una manifestación de 10.000 personas, el 9 de Marzo de
2007, grita su repudio al Gringo y sus alcahuetes.
Dentro de la manifestación se destrozaron
vidrios de los locales de Mc Donald´s y la
Iglesia Universal, como suele ocurrir en cualquier manifestación en Montevideo o en cualquier parte del mundo, donde se atacan los
símbolos de la opresión. Finalizada la manifestación –y luego de un ataque relámpago al
Hotel donde residiría Bush que no trascendió
mediáticamente- comenzó una razzia por 18
de Julio donde se reprimió indiscriminadamente. Para el día siguiente se había planeado
una manifestación que no pudo realizarse tras
la exagerada presencia policial en un ostentoso despliegue represivo. 15 días después la
policía entra en la casa de Fernando Maseillot
identificándolo, gracias a los videos de la
prensa, como uno de los responsables de las
roturas de vidrios de Mc Donald´s., inaugurando una nueva modalidad de represión. La
solidaridad se vuelve a organizar, ahora en
torno a Fernando, pero el espiral represivo no
para, y el 12 de Abril en una manifestación
por su libertad es secuestrado por policías de
particular el manifestante Washington Muniz
y procesado por quemar una bandera yanqui
falsa.
Para el 19 de Junio y tras la intención del
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gobierno de imponer el PUNTO FINAL, es miento y desgaste, un dedo en el orto más
decir, el fin de la lucha contra la impunidad digamos, esto provocó lo inevitable, piedras,
militar de los asesinos de la dictadura –como violencia y lamentablemente dos compañeras
lo había pretendido Batlle con el estado del detenidas tras las corridas en el avance polialma en el 2000-, se realiza una manifestación cial, que felizmente fueron liberadas al poco
en su repudio. Antes de que comienza la tiempo.
misma, el grupo “Fogoneros” realiza un corte
También podemos recordar en el invierno
de calle quemando gomas y son duramente pasado la represión a los artesanos quienes
apaleados y detenidos.
reclamando, no dinero del estado ni asistenEl gobierno por su parte decreta la ley cialismo, sino tan solo poder vender sus crea18.116 que castiga con tres años de prisión a
quien ocupe un pedazo de tierra para sobrevivir y plantar alimentos, mientras sigue otorgando beneficios a las grandes empresas
papeleras que devastan el medio ambiente de
forma irreversible.
Para noviembre del 2008 contamos con la
brutal represión de la que fueron víctimas los
trabajadores en conflicto caddies del Club de
Golf, donde la alta burguesía va a pelotudear
pegándole a una pelotita con un palo, mientras medio país sufre su opulencia con la complicidad de la izquierda en el poder.
Furia anti capitalista en la ciudad vieja y su repreEn diciembre la bancada frenteamplista en sión. El comienzo de una nueva etapa de represiva.
el parlamento era protagonistas de una nueva
actitud anti popular. Habiendo convocado a
un congreso a las organizaciones sociales vinculadas a la educación, para debatir las políticas en relación a la temáticas educativas, las
conclusiones del congreso divergieron a las
del partido de gobierno (y de los organismos
de crédito internacional), el parlamento vota
una Ley de Educación opuesta a las resoluciones del Congreso (¿para que lo convocaron?!!)
esto provocó incidentes en las barras por
parte de estudiantes indignados quienes fueron golpeados y procesados por las denuncias de Nin Novoa.
Para el 1º de Mayo de 2009 la columna
Cerro-Teja avanza como año, tras año desde ciones libremente, fueron apaleados y detenilos años de la lucha contra la dictadura, conti- dos por la policía ante el mandato de la intennuando después del 2005, cuando los militan- dencia progresista.
tes frenteamplistas decidieron dejar de concuA fines del año pasado, y tras la derrota de
rrir masivamente. Continuó año tras año, la papeleta rosada que pretendía terminar con
consciente de que los cambios se consiguen a la impunidad, se realiza una multitudinaria
base de movilización y lucha, y no esperando manifestación para continuar así la lucha. La
que caigan desde el cielo. Así, el 1º de Mayo manifestación contó con el operativo represide 2009, la columna se encontró con que la vo jamás visto en nuestro país, cientos y cienpolicía de izquierda cortó la calle por donde tos de policías preparados para la guerra,
transcurre la misma como medida de hostiga- camionetas lanza aguas, todo el aparato a disEl pasado 23 de Febrero murió Yamandú
Gonzales Sierra.
Había militando en su juventud en la
Resistencia Obrero Estudiantil, agrupación de
militantes obreros y estudiantes que dinamizaron la lucha social hacia fines de la década de
1960, surgida desde la Federación Anarquista
Uruguaya. Convivió en la Comunidad del Sur
trabajando cooperativamente en su imprenta,
conoció la cárcel durante la dictadura en el
Penal de Libertad y logró exiliarse en el Brasil.
Ya influenciado por las ideas marxistas de
Althusser y Poulanzas, como tantos otros de su
ámbito, terminada la dictadura pertenece al
Partido por la Victoria del Pueblo, hasta que
posteriormente se distancia del mismo.
Pero, sin duda, el gran aporte que Yamandú
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ha hecho, más allá de lo valioso de su militancia, fue en relación a la memoria histórica del
mundo de los trabajadores. Tras la “apertura
democrática” comenzó a investigar sobre los
orígenes del movimiento obrero y su desarrollo.
Viendo la falta dr información publicada que
había sobre el tema y la gran cantidad de fuentes disponibles en la Biblioteca Nacional, realizó una importante investigación en donde recalcó el protagonismo del movimiento obrero
desde fines del siglo XIX. Escribió infinidad de
artículos de prensa y algunos libros, aunque
lamentablemente nunca pudo realizar su
“Historia del Movimiento Obrero Uruguayo”. La
cual habría sido una gran obra, por su gran
labor en la investigación, su buena narrativa y
su independencia doctrinaria. Recalcó la impor-

posición de una ostentación de fuerzas propio
de cualquier régimen fascista.
Y nos hemos referido aquí a la represión
dirigida contra las reivindicaciones sociales
de la sociedad, no hemos enumerado la constante violencia policial en los barrios, los
muertos en las comisarias o en las cárceles,
que han sido muchos en estos cinco años.
A pesar de todo lo relatado, nada debe sorprendernos, todos los gobiernos de izquierda
de la historia, desde los social demócratas
hasta las dictaduras comunistas han sido
duramente represivos contra los sectores que
luchan por la libertad y la profundización de
los cambios, en esto, no se diferencian en nada
con la derecha, tan solo en las formas de
represión. Ante los palos y calabozos que
caracterizó a los gobiernos de derecha, se
impuso una represión más selectiva y apoyada en el poder judicial, procesando a decena
de militantes y complicando así sus vidas.
Por eso es importante seguir adelante con
la lucha, aunque los alcahuetes gratuitos del
poder pretendan hacer creer a todo el mundo
que aceptar el capitalismo de izquierda es
avanzar hacia alguna extraña revolución
metafísica.
Debemos extremar las medidas de seguridad, ya que bajo el gobierno del abuelo bonachón, las cosas no van a ser mejores, de hecho
a dos semanas de comenzado, ya comienzan
los procesos, ahora, a una compañera por los
sucesos ocurridos en 2008 en las oficinas del
Ministerio del Interior, cuando trabajadores
del SUATT, AFCASMU y Caddies, acompañados de quienes se solidarizaron patearon la
puerta de los jerarcas.
La lucha debe ser inteligente, hay que cuidarse para poder avanzar. La solidaridad
debe ser un arma imprescindible tanto a nivel
local, como internacional.
La lucha por la libertad es tan vieja como la
historia de la naturaleza. La Solidaridad, y la
Acción Directa son los pilares sobre los cuales
la lucha libertaria se basó desde hace más de
150 años en nuestro país y el mundo, creemos
siguen siendo, válidos, necesarios e imprescindibles, contra el progresismo carcelero,
solidaridad anticapitalista.
tancia que tuvo el movimiento libertario en la
conformación del movimiento obrero local, realizando un exhaustivo relevamiento de prensa
desde 1860 hasta las primeras décadas del
siglo XX, y re descubriendo grandes acontecimientos. Siendo él -por ejemplo- quien encontró las únicas noticias que se conocen hasta la
fecha, sobre la presencia de
Malatesta en Montevideo, en
1889.
El esfuerzo de Yambdú permanecerá vivo en la memoria
histórica de quienes han
luchado por un mudo distinto al impuesto por el
capitalismo o el comunismo de estado.
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Resistencia FM 102.3
Radio Comunitaria
Para comenzar, hagámoslo contando parte
de la historia de la radio; para lo cual, nos
tenemos que retrotraer a mediados del
2004, cuando con unos compañeros/as en la marcha del 1º de mayo
surgió la necesidad de crear un
medio alternativo de comunicación. Marchábamos y
entre paso y paso, nos
reconocíamos como
aquellos que habíamos participado
en distintas experiencias fundacionales de medios alternativos , y
que todos al correr del tiempo, habíamos sido
expulsados de aquellos proyectos, en mayor o
menor medida, por tranzas y traiciones.
En diferentes décadas, todos habíamos sido
testigos de la transformación de medios comunitarios y participativos, en proyectos político
partidarios y económicos de gente que en su
desmedido afán de poder o protagonismo, se
había apropiado de aquellos proyectos.
En todos los casos, el desprecio a la participación y a la forma autogestiva y colectiva de
decisiones se perdía en intereses larvados de
unos pocos.
Como perdedores mediocres de ámbitos
políticos partidarios utilizaban metodologías
nefastas, en proyectos de radio donde la gente
no estaba preparada para defender su lugar,
quedando excluida.
A partir de ese momento comenzó la lucha
para conseguir la equipación e informarnos
sobre lo técnico, ya que carecíamos de conocimientos. También, las largas charlas de qué
medio alternativo queríamos, con qué perfil y
naturalmente sus contenidos, basados en las
experiencias y necesidades y en los errores
cometidos en luchas anteriores; trasladando

que “lo que gusta” o “lo que es novedad” o “lo
que se escucha”, no siempre está pautado por
la libertad de elección de la gente, sino por el
dominio capitalista impuesto inclusive en los
gustos o rechazos de la gente, dejándola como
cosa pasiva, incapaz de ir más allá de los contenidos comerciales, que atentan contra lo alternativo.

que fundamentarían el cierre de la radio, junto a
apropiación de equipos y uso de fuerzas represivas, como es de acostumbrar.
Este grupo no ignora que estos riesgos seguirán latentes, más allá de haber hecho bien los
deberes, y aún en el hipotético caso de obtener frecuencia (cosa que aún no ha sucedido,
obviamente).
Dentro de esta situación contradictoria de
Siguiendo con la coherencia del planteo, plegarnos a una ley con la cual no estamos de
decidimos que fuera desde el norte del cerro, acuerdo (como tantas), el colectivo decide
con un perfil profunda- redactar y plasmar sus objetivos, a los cuales nos
mente
político, apegamos, aún más, al día de hoy.
social e independiente, ya que las
periferias son la
Objetivo General (que queremos?)
muestra de un sisA partir de la radio como herramienta, genetema que niega el
rar
un espacio que aporte en la construcción de
accionar de la gente generando pobreza, desesperanza otro sistema político, social, económico y cultural.
y “cabeza de ghetto”.
Aportar en la construcción de otras formas
Contra esto , Resistencia FM se funda en pos
de
conocer, rescatando, valorando y estimulande la construcción de una “cabeza de lucha”.
do los conocimientos ancestrales, populares y
De esta manera, llegamos a los años 2007- cotidianos negados por la ideología dominante.
2009, período donde la URSEC implementa el
proceso de regularización de las radios comuniObjetivos específicos (Para lograr lo anterior
tarias.
Es esta situación la que nos conduce a largas trabajamos buscando)
discusiones y reflexiones colectivas frente a la
·Desarticular el discurso del pensamiento
postura que de ahí en más tomaríamos.
Las posiciones eran simples: ¿regularizarse o único, en la búsqueda de un pensamiento crítico, que nos ayude a construir sociedades parno?
Frente a esta incógnita, el colectivo deja esta- ticipativas y solidarias, sin explotados ni explotablecido con claridad que estaba en contra de dores.
·Difundir y analizar la información y comunicaesta ley, ya que consideramos que es una forma
de coartar la libertad de expresión y construc- ción desde los protagonistas y sus luchas.
·Facilitar la cooperación y el intercambio de
ción de una filosofía de vida alternativa.
Interpretando que detrás del mensaje de “paz y información y experiencia con otros medios
orden” del dial se esconde la censura y repre- alternativos populares.
·Participar en la construcción de redes locasión, principalmente cuando se ven de alguna
manera trastocados los intereses del estado y les, nacionales e internacionales.
·Difundir la necesidad de la recuperación de
los diferentes gobiernos de turno.
Aclarada por consenso nuestra postura, la la tierra como medio fundamental para la vida,
radio consideró estratégica la condición de participando activamente en ello.
censarse como manera de conservar la herramienta radial, evitando los motivos inmediatos

CONTRA TODA AUTORIDAD
1º DE MAYO
ACTO ANARQUISTA
PZA LIBERTAD 17 hs.
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ALTERNATIVA FM
105.5 Nuevo Paris

Poco ha cambiado...…
15 años de
radios comunitarias
Poco a ha cambiado…!!! Sí, acentuamos y reafirmamos; poco ha cambiado desde el 4 de febrero de 1995,
día en que sale al aire ALTERNATIVA FM.
¿Porqué decimos que poco ha cambiado, y no decimos; no ha cambiado nada? bueno, haciendo un juego
de palabras: “por poco no ha cambiado nada”.
Pero situémonos en los primeros años de la década
de los 90, allí obtendremos las respuestas al surgimiento de ALTERNATIVA FM y los anteriores y posteriores movimientos que se gestaron en esa década.
La década de los 90 se ve marcada por la ejecución
de políticas neo-liberales en toda la región; y por no
ser alumnos menos aplicados… el gobierno nacionalista de Lacalle asume con gran convencimiento
estas políticas, concebidas para mantener y reafirmar la división entre ricos y pobres, todo esto acompañado y custodiado por el brazo armado de la
democracia (la policía).
No obstante estas políticas alentaron la creación
del país de servicios, lo que nos dejaba una industria
manufacturera descalabrada y sin horizontes de
sobrevivir.
Es en el año 94, cuando la mano dura del fascismo
nacionalista dice presente con su mejor puesta en
escena.
Recordemos que el gobierno Nacionalista negó el
asilo político de tres vascos acusados de pertenecer a
ETA,hecho que generó un cordón solidario alrededor
del Hospital Filtro, el cual fue duramente reprimido
teniendo como desenlace 2 ciudadanos muertos, cientos de heridos… los vascos extraditados y una impunidad que no encontró a ningún represor enjuiciado. A su
vez, se clausuran las radios CX36 y CX44.
Es por todo esto y por la necesidad de medios alternativos de expresión que hicieran frente a los clásicos
medios manejados por los mismos de siempre (gíbaros
empresarios, corporaciones extranjeras, sectas religiosas, medios obedientes a los gobiernos de turno, etc etc
Nada ha cambiado!). Nace ALTERNATIVA FM, tres amigos, en un pais agonizando y que no promueve la cultura, que censura y clausura medios de comunicación,
que reprime y cercena la libertad...
Nace sin mas pretensiones y ni anhelos que la difusión
de ideas libertarias y toda la cultura en su máxima
expresión, con la conformación de programas que
expresaban y representaban todo aquello que no tenía
cabida en los medios representados por el poder.
Poder y gobierno mantuvieron y mantienen un celoso control social, velando los intereses de quienes mantienen este sistema.
Ya en el primer año de transmisión, sufrimos los
embates de la democracia. El primero de 5 allanamiento con la incautación de los equipos de transmisión y
equipos domésticos con los queALTERNATIVA FM emitía su señal los primeros 4 años. Era la casa de uno de
los integrantes fundadores de la radio, fue el primer
allanamiento de una radio de estas características (al
margen de las instituciones establecidas, sin compromisos político partidarios, ajena a sectas religiosas y corporaciones de las comunicaciones).

A comienzos del año 1996 florecen como hongos,
colectivos impulsados con los mismos fines… la difusión
de ideas, expresar y fomentar la organización de la
sociedad basada en principios opuestos a los de obediencia y sumisión al poder.
Transitando los primeros meses del año 1996 y con
una veintena de radios emitiendo en Montevideo y
alrededores, la represión y la persecución se hacen en
forma sistemática y con una fuerte estigmatización a la
hora de exponernos frente a la opinión pública.
Los embates hacia nuestros medios, si bien se hacen a
plena luz del día, buscan desarticular y desmantelar la
organización con la que contamos para transmitir.
Se hace más que necesaria la búsqueda de soluciones
inmediatas a corto mediano y largo plazo.
Es así que a comienzos de mayo de ese mismo año se

Sí… el mismo estado por parte de sus estructuras políticas y religiosas impulsó, solapadamente, radios con
perfil comunitario o alternativas con la mera intención
de “democratizar” hasta el último de sus corderos desalineados.
Ya en el último gobierno de la llamada “derecha” se
empieza a trabajar en un proyecto que regule el
dial y proteja las estructuras allí existentes, de ahí
en más…el proceso de democratización se institucionaliza en las radios libres. En el último período
del Gobierno de Tabaré Vázquez se realiza un
censo NO obligatorio, pero que pretende conocer
y saber ubicación y responsables de las emisoras
que no tienen registro alguno.

De las cerca de 420 radios que se presentaron
sólo 38 obtuvieron el permiso para transmitir, de
estas, tan sólo 15 comparten frecuencia .
¿Porque la diferencia? Unas por tener Personería
“Venimos por los ahorka- Jurídica y otras por NO tenerla.
dos no por los vende
¿Queda claro lo del censo no obligatorio? Las resculos” rezaba la pancarta puestas están sobre la mesa, el resto de las emisode Resistenzia anarko
ras que no se presentaron al “censo voluntario”
punk, que contó con la
corrieron la misma suerte que las que sí se presenparticipación de
taron y no obtuvieron la habilitación.
Alternativa FM el 1º de
Las discusiones se dieron en la mayoría de los
Mayo de 1996
colectivos que funcionamos en forma horizontal y
asamblearia, vimos inteligente la idea de censarnos
conforma ECOS; Coordinadora de Radios Comunitarias con el respaldo de los oyentes, las organizaciones sociade Uruguay.
les, sindicatos y fuerzas vivas de las zonas en la que emitimos.
Si bien el movimiento de radios era incipiente y ajeno
a la brutal represión sufrida, con la conformación de
De ser intimados en cualquiera de las formas que
ECOS se logró la organización de varias de las radios que posee el estado, ya sea a través de la aplicación de sanemitíamos sin el amparo legal.
ciones por los comentarios vertidos, desconocimiento
Se coordina automáticamente mediante llamados de la forma organizativa de nuestros colectivos u otra
telefónicos ante la presencia de la policía y la DNC en forma de censura seremos implacable en la denuncia
algún medio; con la idea de desarmar y ocultar los equi- publica, nuestras voces mas allá de un mero permiso se
pos que pudieran ser incautados.
mantendrán firmes he iconoclastas ante el estado.
Inmediatamente después de allanado un local de
transmisión, si se contaba con la mala suerte de perder
De nosotros depende el mantener unidos y con mas
la equipación, la coordinadora ejecutaba como resorte presencia en el dial nuestras voces y las de los mas desaceitado un mecanismo por el cual aseguraba al medio poseídos.
allanado la transmisión en forma automática ese
El camino ya lo hemos trazado y surcado desde hace
mismo día o en las posteriores 48 hs.
varios años, ni una radio comunitaria, ni ninguna radio
que no persiga fines de acumulación de capital será
Ya transcurrida la segunda mitad de la década de los silenciada mientras se mantenga la fuerza unida.
noventa, con una fuerte presencia de medios alternativos en la calle, se hace cada vez más frecuente la repreEsta historia continúa mientras exista un Gobierno y
sión de las radios llamadas clandestinas, piratas e ilega- un poder ejerciendose sobre otro ser humano.
les, siendo esto la muestra asquerosa que el gobierno y
las empresas de medios, hacían un juego muy redituaALTERNATIVA FM 105.5 4/02/95 ; 4/02/10
ble ante la opinión publica. Ésta, impávida ante un bom15 AÑOS DE COMUNICACIÓN INDEPENDIENTE
bardeo mediático, sin poder obtener una respuesta por
TETE
parte de los medios alternativos, que daban una pelea
desigual en fuerza y cada vez mas relegada a la clandestinidad.
Recordemos que hasta fines del año 2002 las salidas al
aire se realizaban al finalizar la puesta del sol, muy
pocos medios nos jugábamos a salir los fines de semana en especial en horarios donde había sol.
Los procedimientos policiales sólo se hacían en horas
del día, como cualquier allanamiento en casas particu- 1996, dentro del auge de radios libres surge Intrusa FM,
lares, lo que llevaba a extremar los cuidados y reforzar contando con ex miembros de Alternativa y vinculada a
la Resistenzia Anarko Punk, fue allanada violentamente
la vigilancia en los días que se transmitía de día.
Ya puestos en la década pasada podemos observar un
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crecimiento de medios, que ni el más optimista podría
vaticinar, ya dejamos de ser mirados en esta última
etapa como los lejanos ilegales y piratas que albergábamos terroristas, alentábamos ocupaciones liceales,
fabriles y llamábamos a la acción directa.
Este crecimiento desmedido y desorganizado por
fuera de ECOS, fue muy bien aprovechado por quienes
en años anteriores nos persiguieron, allanaron y encarcelaron, secuestrando y vilipendiando.

acusandosela de tener cocteles molotovs y de propagar
la lucha armada desde su transmición.

TIERRA Y TEMPESTAD

De todo un poco…

continente, a través de elecciones, golpes de
estado, bases militares, ejercicios de reconocimiento y ocupaciones militares…pero también en América surgen falsos profetas tratando de acumular en el terreno popular bajo la
bandera de Chávez y su convocatoria a la
quinta internacional.
En nuestro país este escenario internacional
influye, la convención de trabajadores estrecha cada vez mas los lazos con el gobierno
del frente, celebrando la victoria de Mújica
como si se tratara de una verdadera revolución…en la última elección la góndola electoral se ha ampliado con los disidentes del FA,
que reclaman ser la verdadera ultra verdadera izquierda. En cualquier caso no se quiere a
la clase oprimida como protagonista de su
propio destino, no se milita cotidianamente
para fortalecer las organizaciones primarias
de la clase, sus sindicatos, organizaciones
barriales, gremios estudiantiles.

Los últimos acontecimientos políticos sociales indican que las diferentes expresiones del
anarquismo debemos hacer nuestro mayor
esfuerzo por lograr, a través del debate ciertos puntos de acuerdo que nos permita
enfrentar en mejor posición la nueva realidad.
De forma fraternal y sincera como siempre
nos ha caracterizado debemos asumir la
parte que nos toca en el camino de la emancipación.
Proyectos autogestionarios, periódicos, grupos de afinidad, bibliotecas, organizaciones
especificas, debemos tener la iniciativa de
avanzar en lo que podamos reconociendo las
diferencias y profundizando en los acuerdos.

Frente a este escenario los anarquistas
debemos asumir la tarea de proponer los
caminos emancipatorios, debemos prepararnos a enfrentar la represión del nuevo estado
que vendrá por nuestras cabezas y nos hará
deambular por los pasillos de los diferentes
juzgados, nuestros planteos de acción directa, autogestión, pelea y libertad deben ser
empuñados por miles.

Los diferentes estados miden fuerzas frente
al reordenamiento mundial, en Europa la
derecha vuelve a los gobiernos luego de que
fracasaran los diferentes proyectos socialdemócratas, vasta ver como en 2002 quince países eran gobernados por los diferentes partidos progresistas y hoy solo encontramos presencia de ello en cinco, y es claro que los sectores revolucionarios mas que nada el anarquismo sufren estos gobiernos con persecución y sangre.

Las condiciones de trabajo siguen siendo
pésimas, basta con conocer que el 32 por
ciento de los trabajadores se encuentran en
negro, que los salarios siguen siendo insuficientes a pesar de que la burocracia sindical
se canse de afirmar que se avanzo y esta
conforme con las políticas sociales y gubernamentales, la impunidad con que las empresas
despiden y dejan en la calle a miles de trabajadores no es denunciada por los dirigentes
del PIT CNT, los mismos que acuerdan en los
consejos superiores de negociación los limites de aumento salarial a espaldas de los trabajadores, que suspende y echa a los trabajadores que se atrevan a luchar como sucedió
en la federación de salud publica, pero nada
de esto nos sorprende… y se educa a los trabajadores a pelear por sus derechos por los
carriles de la “legalidad y el dialogo”.

Los estados del sur de América no muestran
ánimo de quedar fuera de la película mundial,
y observamos como avanza la derecha en el

Por otro lado pero no muy lejos, nuestros
barrios hace tiempo están siendo atacados

por las diferentes drogas, esta sociedad acepta pasivamente que se sitie un barrio y se
establezca “momentáneamente” cierta dictadura y toque de queda cercando las diferentes bandas del narcotráfico que están formadas y promovidas por los propios policías
involucrados en un sin fin de negocios, matan
a nuestros hijos con la pasta base o los atropella la policía asesina como ocurrió en el
cerro.
Esto sucede al mismo tiempo que la clase
media de izquierda se siente culpable de su
condición y despliega su bagaje ideológico y
cultural por los sindicatos, teatros y barrios
populares, haciendo asistencialismo del más
barato, con un sin fin de actividades culturales
auspiciadas por la intendencia municipal, persiguiendo y anhelando ese país tranquilo,
educado, “letrado”…mientras los liceos desbordan adolescentes que no encuentran su
lugar y son expulsados, primero de los liceos,
luego de las plazas, para terminar muertos en
las cárceles o en las comisarías…y los que se
quedan sufren de “profesores” al punto de la
histeria y directores fascistas.
Debemos dotar nuestra militancia de más
elementos, colocando a las cosas y a cada
uno en su sitio.
Profundizar con los trabajadores y los vecinos, caminar el barrio, los talleres, las ferias,
los liceos… generando espacios desde donde
coordinar y defender de mejor manera nuestros propios espacios, involucrando las organizaciones barriales, sindicales, radios comunitarias, bibliotecas y periódicos, desde un
punto de vista clasista aportar a la organización de los trabajadores, allí en donde este el
conflicto deberemos estar nosotros aportando
las fuerzas que tenemos muchas o pocas…se
dividen aguas con el reformismo que aísla y
apaga la conflictividad, y también deberemos
dividir las aguas con aquellos que introducen
practicas que no colaboran al crecimiento, la
acumulación y el fortalecimiento de la subjetividad del trabajador dispuesto a dar la pelea,
practicas como el sectarismo, el iluminismo,
el deseo de protagonismo, y el dirigente profesional, no han hecho mas que daño y lo
seguirán haciendo mientras no existan colectivos fuertes y concientes de sus propias fuerzas.

APAGA LA TELE! EN TU BARRIO TAMBIEN
HAY UNA RADIO COMUNITARIA

LA KLASISTA FM
89.9 LA AGUADA

ALTERNATIVA FM
105.5 NUEVO PARIS

La Pantera Roja y Negra.

RESISTENCIA FM
102.3 CERRO
CORSARIA FM
86.7 COLON
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El viejo Poleón González, chacarero próspero gracias a un duro trabajo, fue a ver a un
médico, porque no se sentía bien. El médico
lo examinó y le indicó que se hiciera varios
exámenes. Don Poleón se los hizo y los resultados los llevo al médico.
Este, al verlos, le dio su diagnóstico: organismo desgastado por los años y el trabajo
fuerte. Le recetó un régimen de vida muy
sobrio y medicamentos varios.
Don Poleón volvió a su casa. Pensó mucho
y llego a la conclusión de que le quedaban
pocos años de vida y ya no podrían ser como
los que él había vivido. Que ya había hecho su
vida y que nadie queda para semilla. Por lo
cual y antes de que los deterioros lo hicieran
depender de otros y mientras estaba entero,
resolvió suicidarse.
Subió a un edificio de veinte pisos y se tiró
a la calle. Cunado iba por el piso quince, reflexionó: ¿no habría sido un tanto apresurada la
decisión?
Continuando su descenso, cuando iba por
el piso diez pensó: hasta ahora voy bien, cuando llegue abajo ya veré!!
¿Absurdo? Sí, tan absurdo como las soluciones ilusorias, que suministran planes de
futuros promisorios entre el periodo de tiempo que corre entre los pisos quince y diez.
Planes ilusorios en beneficio de una minoría
humana insignificante con un poder autoritario, usurpador, que arrastra a su prójimo en su
miopía demencial.
Nuestra llamada civilización capitalista
(dentro de la cual estamos nosotros) marcha
hacia la vitrificación del planeta a pasos acelerados. ¿Pero quienes son los que lo hacen?
¿Quién destruye la naturaleza de todos los
humanos y a la madre tierra que nos alimenta; el clima, el aire y el agua pura, recalentando la atmósfera, alterando el equilibrio de la
vida?
¿Quiénes son los beneficiarios al sistema
expoliador que ha convertido ríos y mares en
cloacas a cielo abierto, hasta con elementos
radioactivos? ¿Se pueden forjar planes duraderos en las caídas entre el piso quince y diez?
¿No habrá otras alternativas fuera de este
sistema antes de la caída irreversible?
El sistema capitalista vigente hace alrededor de quinientos años (la humanidad tiene
sistemas de vida organizada hace mas de
quince mil años) en sus formas modernas del
capitalismo privado o de Estado, agotó su
ciclo explotador, pero no quiere morir.
Tiene en su crecimiento tecnológico y deshumanizado, un gigantismo caótico y sin control alguno, teniendo como único objetivo el
lucro sin límites. Esto determina que la minoría de directores (la nueva clase) que manejan
las grandes transnacionales, que son dueñas
de Estados nacionales y ejércitos, se encaminen a callejones sin salida, agujeros negros,
crisis que destruirán millones de seres huma-
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nos, en turbulencias de locura y muerte colectiva.

Con tremendos recursos mediáticos "información desinformante" con la ingeniería de
consenso, y el peso gravitatorio de la cultura
oficial, han traído una ilusión esencialmente
retórica que oculta el verdadero fundamento
de la realidad.
Lo prueba el estallido del inmenso tumor
del capitalismo financiero, que es la punta del
iceberg, pero que mas allá de lo económico,
abarca toda nuestra civilización y desnuda su
verdadera naturaleza. Continuando las modificaciones epidérmicas sobre los mismos fundamentos, inexorablemente se repetirán los
mismos horrores y desdichas para masas
humanas de hombres de pie en el suelo.
Sucede que tiene basamento en la AUTORIDAD y esta trae consigo el PODER, que
siempre tiende a ser absoluto y con él la
Dominación.. Esta dominación chupa la energía humana en su beneficio. El socialismo
antiautoritario basado en el ejercicio de la
actividad utópica y mágica, es decir en la
fuente de energía propia de todos los seres
humanos y aún de los animales y vegetales,
busca en lugar del poder, el libre cauce del
desarrollo de la persona, en su ligazón con la
tierra, su lugar en el mundo, al cual tiene
derecho como todo ser humano, apoyándose
exclusivamente en la solidaridad y el apoyo
mutuo entre iguales.
LA LIBERTAD SOCIAL
La libertad social consiste en quitarse las
ligaduras legales y de usos y costumbres
impuestas que permiten aceptar la servidumbre voluntaria del asalariado y el despojo, con
la ley de bronce de los salarios.
Las llamadas reformas agrarias son desde
su origen banderines de enganche dentro del
sistema, que nunca arañan siquiera el derecho
de propiedad, de usurpación histórica.
Conviene pues repetir cosas que se dan por
sabidas y no resuenan, pero volverán a escucharse. Así es que, no haber escuchado a los

que gestaban la globalización creadora de
abajo(*), de los productores, permitió la
entronización de la globalización destructiva
desde arriba por los grandes trust y holdings.
En el movimiento pendular de la historia, el
pasaje a las formas de socialismo autoritario
trajo inevitablemente en la misma medida el
descenso del socialismo antiautoritario, proceso manipuleado por los oportunistas y
anfibios ideológicos, en transición con brújula al poder.
La adopción del lenguaje del "neohabla"
(**) que sustrae el verdadero significado, la
esencia natural de los términos, impone la
aceptación del sistema llevando al mantenimiento de esta ilusión mortal.
COLORARIO
Toda ilusión, es una representación engañosa de la realidad, pero cuando con ella se
pretende, aviesamente, esconder la realidad
se convierte en una ilusión mortal para quien
la acepta. Las ratas seducidas por la música
del flautista de Hamelin, no sabían que iban a
la muerte.
En la primera y en la segunda guerra mundial, los millones de muertos lo fueron con la
ilusión de defensa de la democracia y la
defensa contra la agresión nazi-fascista.
Cuando la tétrica realidad, fue la lucha por
los mercados, los conflictos de intereses entre
las grandes empresas, que en el fondo eran
transnacionales, monstruos que aspiraban a
la hegemonía, alimentados por la industria
armamentista y militar.
Hoy la ilusión mortal de turno es el salvataje del sistema capitalista político y económico, que es quien provocó este terrible cataclismo destructivo que avanza inexorablemente.
La alternativa de turno dentro del sistema,
es el capitalismo de Estado (llamado socialismo de Estado), dejando de lado la experiencia
tremenda de Rusia y sus satélites la frustración que con la dictadura había llevado hasta
el hueso la experiencia autoritaria. Tenía el
nombre ilusorio de Unión Soviética siendo
una imposición jerárquica a sus integrantes y
en cuanto a lo de Soviet, Municipios libres
eran un triste apéndice del partido único, con
el jefe único y el pensamiento único que terminaron al fin en el capitalismo desarrollista
actual.
Al Poder o la Autoridad, como hidra de
Lerna, cuando se le corta una cabeza aparece
otra en su lugar.
No debemos perder de vista que un
"bien común", ilusorio, encierra un interés
oligárquico. O una "razón de estado”, burocrática y el disconforme lucido siempre será
el malo.
LAG
(*) En alusión a la Primera Asociación Internacional de
Trabajadores. (N. de los E.)
(**) Referencia a la novela 1984, de Goerge Orwell, en
donde se le quita el verdadero significado a las palabras.
(N. de los E.)
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abrir
la
Boca
"Cuando los hombres ya no creen
en Dios, no es que ya no crean en nada:
creen en todo"
Chesterton.

dudas que se les ocurra caer en falta.
Las cosas se ponen cada vez más heavy,
todo tiende a volverse más engañoso, igual
que un virus que tiene que mutar para pervivir atormentando a una especie, el poder se
reacomoda, asume la forma que debe asumir,
el color que necesite para asegurar el mantenimiento de un sistema que, para hablar
claro, nos tiene sujetos por el cuello y a algunos y algunas nos asfixia y nos mata de hambre; y por sobretodo se sirve de nosotros, nos
quita y nos vende lo que nos es propio.
…Nos podrán decir lo que quieran pero
algunas cosas no cambian con el estilo de un
presidente. Las armas legales las tienen siem-

camionetas solo para cobrar diezmo.
La información sobre nuestras vidas, y el
derecho a controlarlas, lo pretenden siempre
los mismos y por las mismas razones; proteger el ejercicio del poder que detentan el
Estado y el gobierno por definición ( o las
definiciones y fines cambiaron y yo no me
enteré?).
Cuidar la propiedad privada, los negocios
de los ricos, de los que explotan individuos,
estafan bancos, torturan gente, para eso existen los Estados y para eso perfeccionan sus
sistemas de inteligencia, su policía, sus leyes.
Mantenernos trabajando por un salario
para mantener el lujo y la codicia de los
empresarios y los inversores, eso
es lo que hace el Estado, y por lo
el amor de los pobres
tanto, quién gobierna, con la facha
que sea, ya se diga milico o peón
Proletarios: en la antigua Roma quiénes no tenían más que hijos
rural,o cajetilla, o burgués.

Es necesario, en algunos momentos,
(prole) que ofrendar al Estado.
abrir la boca. En febrero la policía mató
Su seguridad nunca será la
a Santiago mientras iba con su padre
humanos / mecanos
nuestra. Nuestras necesidades no
por las calles del Cerro. Es casi un chislas publicita la radios, no las vende
articulados / atornillados / atormentados
te escuchar pedir más policía, más
la televisión.
sexos dentados / engranajes en una maquinaria febril / fabril
empleados armados, con la muerte en
de brazos y piernas
las manos, supuestamente para que
Más policía es el eslogan cotilúdicas / lúbricas/
estemos más seguros. Siempre…la
diano:
lubricadas palancas y poleas
misma historia, pero después de semeA la mañana bien temprano: “deslizándose frenéticas
jante bestialidad… Siempre…la misma
pida usted también su policía, los
en la instantáneas del relámpago
historia?
tenemos ALERTA, COMUNITANo dejaremos que se nos olviden
RIOS, PARTICULARES CON
así el amor de los pobres los recupera
estas cosas con el tiempo.
GORRA VISERA, DE PROXIMIx un instante
Los detalles de la noticia son conociDAD
de la digestión
dos casi por todo el mundo. Unos lo vieY al mediodía: - no se quede
ron en televisión; lo saben también
aséptica de los relojes
afuera! lo pueden robar y matar
todos y todas las testigos, las que oímos
la cama fluyendo como un río
por dos pesos!
hablar en el almacén y en la parada del
x la cinta s/fin de la noche
Y a la tarde: - puede ser un
ómnibus. No hubo posibilidad de dismientras el sudor
anciano abandonado por la sociefrazar la realidad, los medios no pudiedad y algún malhechor puede goly la sangre
ron construir nada que ocultara la situapearlo hasta la muerte! Pida su
y el semen que constela las altas
ción aberrante, la atrocidad.
policía barrial
sábanas en marea
Los vecinos y vecinas se auto convoY a la noche: - usted necesita
o velamen
caron ya dos veces para manifestar la
que lo protejan del mal, usted
es sólo gasoil nutriendo las calderas de las entrañas
bronca y la impotencia. Para los y las
necesita más policía, no tiene
a través de un bosque inextrincable de arterias voraces
que no saben porqué, con qué sentido:
usted aún SU POLICÍA amigo?
consumiendo satélites de frágiles
Se grita para que la muerte no se muera
Pero que inconsciente, alguien
osamentas
en una noticia, para que no se olviden
puede robarle todo, violar a sus
alumbrando gurises pálidos / plásticos
las cosas rápidamente y se siga pidienhijas…no viva intranquilo… solo
a lo largo de las carreteras
do policía, policía y con eso se crea que
tiene QUE justificar que la policía
que enhebra ciudades
se asegura la salud física: cuantas más
vuelva a tener el derecho de
patrullas sin sirena corran estúpiday ciudades
meterse en las casas de las persomente por las calles de nuestros barrios,
desde el vientre
nas que considere conveniente, y
llenas de alcohol y monos con metralleinmemorial
justificar también que se condene
tas, y mas gatillos fáciles se asalarien en
a la muerte carcelaria a personas
de las pirámides
el Estado; más serán los accidentes, las
cada vez más jóvenes, a los que EL
balas por la espalda, las persecuciones.
CA PI TA LIS MO primero explota,
Habrá más buchones defendiendo
después margina y corrompe…
esta dictadura mediocre del tener que com- pre los mismos, y esos también administran Y… mirar calladito como se reprime a los que
prar para vivir, del morite como un perro las otras, las que están en el otro mercado… no transen con sus patrones, a los que quieran
hacinado en tu casa, en tu escuela, en el liceo, las que también se venden, como se sabe, las hacer respetar sus supuestos derechos, a los
en la cola para cobrar la asignación fami- que vigilan las puertas de las bocas de pasta estudiantes… VIVA tranquilo…y enciérrese
liar…o morite de viejo y frustrado pidiendo y (donde se recauda por concepto de envenenar en su casa…y grite con nosotros: queremos
pidiendo que te aprieten más la soga, que a toda una generación de pobres hasta 100 mil seguridad!!...PERO CÁLLESE CUANDO SE
repriman más a tus hijos y vecinos por las pesos por noche), donde la policía frena sus LE ORDENE.
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La idea de limitar la jornada laboral en 8 horas tiene
siglos de antiguedad, la fecha del 1º de Mayo, en
Chicago fue escogida porque era la fecha más común en
que se reiniciaban los contratos. Así, a partir de 1886, en
Estados Unidos, la jornada laboral duraría 8 horas por
imposición obrera. El crimen de Chicago –y el coraje
obrero- conmovió al mundo. En 1889 un congreso
Obrero Internacional de tendencia marxista decidió
convocar para el 1º de Mayo de 1890 a una manifestación de carácter internacional por la implementación de
las 8 horas por ley. Los anarquistas, en un primer
momento no vieron con gran entusiasmo, aunque adhirieron a ella por considerarla legalista, luego de ese año,
serán de los principales promotores de la medida por
considerarla una demostración de fuerza verdaderamente revolucionaria e internacionalista.
El movimiento obrero uruguayo, de fuerte inspiración internacionalista y anti autoritaria no fue ajeno al
hecho. En 1890 se conmemora, el primer 1° de Mayo
como día de agitación en la historia. Los días previos la
prensa rodeó de amenazas y advertencias la celebración del acto. Ese día amaneció con la ciudad repleta de
carteles rosados que decían: “AVISO: HOY PRIMERO DE
MAYO DE 1890 SE INVITA A TODOS LOS OBREROS DE
MONTEVIDEO A ASOCIARSE A LA HUELGA UNIVERSAL.
SE OS INVITA PARA LA PROTESTA CONTRA LA
EXPLOTACIÓN “DEL HOMBRE POR EL HOMBRE” EL DIA
1º DE MAYO A LAS 2 DE LA TARDE; PUNTO DE REUNIÓN
CERVECERÍA GIAMBRINUS FRENTE AL CEMENTERIO
INGLES. CALLE 18 DE JULIO ESQUINA OLIMAR. LA
COMISIÓN ORGANIZADORA”
El diario “El Bien” (católico) se indignaba; “No podemos comprender como la policía admite semejantes
reuniones (socialistas) pues ellas, generalmente son
precursoras de trastornos sociales como huelgas, etc.
En Buenos Aires se han prohibido: sépalo Señor Jefe de
Policía”
Al día siguiente dirá “El Bien”; se reunieron unos
“ciento y pico de exaltados, italianos y franceses exclusivamente, presididos por dos antiguos comunistas
masones” Sobre el primer orador dice; “su discurso fue
corto y con intermitencias. Sólo llegaban hasta el público palabras sueltas que eran pronunciadas con más
fuerza: libertad, emancipación, igualdad, revolución,
anarquía, tiranos, sanguijuelas del obrero, día de la justicia, se acerca la revancha, etc.”
Tras la crisis económica de 1890 el movimiento
obrero se vio un tanto debilitado y debemos esperar
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hasta 1896, cuando se reivindica
nuevamente la fecha del 1º de
Mayo, y se realiza la primer
manifestación callejera. La
misma fue convocada por el
Centro Obrero Socialista, de tendencia marxista, contando con la
participación de los anarquistas.
En la plaza Sarandí (hoy Fac. de
Medicina) unas tres mil personas
marcharon hacia la plaza Artola
(plaza de los 33) donde hablaron
varios oradores, contando con
una importante custodia policial.
Al año siguiente, tras el levantamiento armado liderado por
Aparicio Saravia y el estado de
guerra civil, no se conmemoró la
fecha, ni tampoco en 1898 por la
escasa actividad gremial. En
1899 el periódico anarquista “El Derecho a la Vida” se
quejaba hondamente acerca de las características que
la fecha estaba tomando; “Ahora el 1º de Mayo pasa sin
más novedades que algunas fiestas obreras y algunas
manifestaciones platónicas. Van recorriendo las calles
de las ciudades miles de obreros muy humildes, como
buenos carneros, llevando peticiones a las autoridades,
pidiendo a sus diputados, la votación de una ley obligando a los patrones a no emplear a sus esclavos más de
ocho horas por día” Este año se conmemora una gran
conferencia en el Centro Internacional de Estudios
Sociales (C.I.E.S. el local anarquista de mayor actividad
por estas décadas ubicado Rio Negro y Maldonado),
donde varios obreros dieron sus discursos ante un
numeroso público.
El 1º de Mayo del 1900 es ejemplo de la vida cultural que el anarquismo llevaba adelante. Se realizó una
conferencia en el Centro Internacional donde se trató
acerca de los tres obstáculos que frenan a la humanidad. El capitalismo, la religión y los gobiernos. También
se realizó un espectáculo musical y artístico con varios
números. Finalmente terminó en un gran baile que
duró hasta las 4 de la mañana, “el mejor que ha habido
hasta ahora” dirá el jornal anárquico Tribuna Libertaria.
El grupo anarquista Aurora, también realizó una
conferencia donde se discutió acerca de la necesidad de
poner los instrumentos de trabajo a disposición de
todos los obreros. Donde se consideró que el hombre es
el animal más desgraciado que existe ya que necesita
manicomios, cárceles y hospitales para vivir cosa que
ningún otro animal precisa. Por último se recalcó en la
necesidad de instrucción y asociación para ocupar así
los trabajadores el lugar que les corresponde.
En 1901 nuevamente se celebró una velada nocturna en el C.I.E.S. donde además de la actuación de las
orquestas como el “Orfeón Libertario” o la filo dramática “Arte de Pueblo” y el discurso de Pascual
Guaglianone, se realizaron 13 actuaciones; entre ellas,
se presentará “Pilletes” -un monólogo del anarquista
Florencio Sánchez-.
Ya desde los primeros días de Abril de 1902 se repartieron volantes por todos los barrios, reuniones y actos
explicando el significado del 1º de Mayo. La columna,
calificada de “imponente” partió de la plaza Sarandí
hacia la Plaza Independencia. Fue acompañada por una
banda de música al son de La Internacional, más atrás
algunas pancartas y banderas, como las del gremio de
panaderos o del Centro Internacional, sostenida por
compañeras vestidas de rojo y negro. Más atrás, venían
los distintos gremios y asociaciones. La columna que

contaba con unas 3.000 personas finalizaba con una
formación policial que la seguía.
La oratoria estaba prohibida, a pesar de eso, Mario
Lazzoni improvisó una exposición siendo detenido por
la policía y posteriormente liberado.
También se realizó una conferencia en el Centro
Internacional, sobre “La Sociedad que muere y la sociedad que surge”. Por la noche, se convocaba a las familias obreras a una velada teatral y musical.
El 1º de Mayo de 1903 se realizó un nuevo acto que
alcanzó mayores proporciones que el año anterior. El
acto fue convocado por diversas Sociedades de
Resistencia Obreras y varios Círculos anarquistas de la
ciudad.
Se levantó la consigna “Protesta contra el gobierno
reaccionario argentino” que había dictado meses atrás
su ley anti anarquista conocida como “Ley de
Residencia”, compartieron la tribuna Virginia Bolten y
Pascual Guaglianone.
En 1904 a causa del nuevo levantamiento armado
de Aparicio Saravia, la actividad sindical fue escasa y no
se realizó manifestación callejera por el estado de guerra interna. Las puertas del CIES estuvieron desde las 10
de la mañana, a las 15 hs se realizó la conferencia central en dicho Centro a cargo de Francisco Ballestreros
(suplantando a Edmundo Bianchi que enfermo no pudo
la pudo realizar), se cantaron los himnos anarquistas y
en la puerta del Centro los compañeros Varela, Rivera y
Regueira fueron apresados por vender periódicos revolucionarios españoles en la puerta del local, siendo
luego liberados.
El primero de Mayo de 1905 anarquistas y socialistas
lo conmemoraron por separado nuevamente. Mientras
la UGT –socialista- realizó un mitin en el que congregó a
unas 200 personas, el mitin anarquista se realizó en la
Plaza Independencia y hablaron; A. Ghiraldo, F. Jaquet,
A. Grijalbo, F. Balmelli, Virginia Bolten y Luis Rodriguez.
Acudiendo unas 10.000 personas.
Las proporciones que estaba tomando el movimiento obrero de finalidad anarquista en nuestro país eran
cada vez más significativas, eso se puede ver tanto en la
creación de la Federación Obrera Regional Uruguaya
este año, como en las declaraciones de la Asociación
Rural ante la Cámara de Representantes; “ha llegado el
caso de llamar la atención de la H.[onorable] Cámara
sobre una cuestión social que preocupa en estos
momentos a toda la población de Montevideo, me
refiero a la cuestión de las huelgas, que son de tanta
trascendencia que trastornan por completo el movimiento comercial y económico de toda a la República”
En 1906 mientras las huelgas prosiguen, la
Federación Obrera convoca a no trabajar los días 1 y 2
de Mayo, las 52 Sociedades de Resistencia Obreras existentes adhieren al llamado y por la noche en el CIES se
realiza una velada musical a beneficio del “comité propresos por cuestiones sociales”, en la misma Carlos al
Campo (Alberto Zum Felde) pronunció un discurso
entre otras actividades. En el cerro se realizó un “meeting” convocado por los obreros varaleros que se suspendió a poco de comenzar para evitar conflictos con la
fuerza pública.
Para 1907 y ante un descenso de la actividad gremial
“La Voz de los Rebeldes” será categórico; “No podemos
saludar el 1º de Mayo con gran regocijo. Los gremios
aunque perfectamente organizados, han perdido aptitudes para el ataque y se mantiene a la defensiva. (…)
Los anarquistas y las fuerzas revolucionarias pierden sus
fuerzas en luchas estériles; quieren que los socialistas
gremiales marchen al compás de su paso, sin tener presente la gran fuerza reaccionaria que representan los
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trabajadores afiliados a los partidos tradicionales (…) las dores y la derogación de la Ley de Residencia en taciones. Como también las hubo en Pando, Guadalupe,
sociedades de resistencia luchan únicamente por la Argentina, entre otras cosas. A las seis de la tarde la La Paz, Salto, Mercedes, Tacuarembó y Paysandú.
mejora del salario, evitan cuidadosamente cualquier manifestación se disolvió para seguir las sesiones del
Al año siguiente (1913) y dentro de un contexto
propaganda que pueda establecer entre asociados Congreso. El diario “La Razón” dirá; “Tiempo hacía que dominado por las políticas sociales del gobierno de
funestas divisiones, siendo así estas sociedades [adquie- actos de esta naturaleza no asumía proporciones tan Batlle y Ordoñez y el acercamiento de varios reconociren] una fuerza enorme a la defensiva pero, sin cohe- extraordinarias entre nosotros.”
dos militantes anarquistas hacia las políticas reformistas
sión, ni fuerza moral para el ataque” Igualmente la
A la noche las conmemoraciones continuaron como del gobierno, se convoca a los trabajadores a manifestar
FORU editó una tirada ampliada de su periódico de costumbre en el CIES, con el Orfeón Libertario al son su rechazo al sistema capitalista y la constante construcEmancipación. Se realizó una manifestación a la tarde de “Hijos del Pueblo” o “La Internacional”, con las orato- ción de una alternativa que se vaya transformando en
donde los picapedreros de La Paz -por ejemplo- alquila- rias de Ernesto Herrera “Herrerita” y Gino Fabri, y la realidad, una sociedad de productores libres sin explotaron dos vagones de tren para concurrir-. Terminada la actuación de las obras de Pedro Gori “Sin Patria” y dos ni explotadores. Como es de costumbre, el acto de
manifestación se realizó una velada en el CIES donde “Primero de Mayo” . En el Interior también se conme- la FORU se realizaría en el muelle Maciel, y los obreros se
hablaron Antonio Loredo, Aranaz, y
moró la congregaban en el local de la Federación –sobre la actual
Corney. Lo recaudado fue para el comité
f e c h a , Barrios Amorín- para salir con sus pancartas y estandarpro presos de la Sociedad de obreros
Canelones, tes marchando por 18 de Julio. Cerca del local de la
estivadores. También en el interior hubo
Mercedes, FORU, un almacén tenía sus puertas abiertas, no respemanifestaciones.
Salto
y tando así el día de huelga universal. Algunos obreros lo
En 1908 y tal vez por el descenso de
Payusandú increparon para que cerrara sus puertas y el almaceneactividad gremial, y bajo el gobierno polino fueron ro solicitó la intervención de la policía. Desembocando
ciaco de Williman la FORU decide no reaajenas a la esto en un tiroteo con la policía quedando los obreros
lizar una manifestación callejera, sí se
fecha. En Ricardo Nivelli y Abelardo Pita detenidos.
hará la clásica velada en el CIES recauGuadalupe
A la manifestación concurrieron unos 8000 manifesdándose fondos en solidaridad con Jose
(capital de tantes. Durante el trayecto se apedrearon varias casas
Castelli, Manuel Nagas e Isidoro
Canelones) comerciales, particulares e instituciones estatales. La
El
Comité
Obrero,
convocandte
a
la
manifestación
Reynoldi, presos tras los combates con la
se realizó policía pudo detener a alguno de los manifestantes que
de 1916, en el muelle de la Ciudad Vieja
policía y carneros en la huelga de estibaun
acto realizaban los ataques pero muchos otros lograron sordores del año anterior. En 1909 tampoco se realizó donde el poeta Ángel Falco fue detenido por la policía y tear con éxito la represión. Un nuevo incidente se produmanifestación callejera en Montevideo, si lo hubo en posteriormente liberado gracias a la agitación de los jo contra el Instituto de Higiene, ya que los anarquistas y
Canelones donde hablaron Maximo L. Silva, Marcos compañeros.
en especial, aquellos que pregonaban el naturismo
Naya y F. Balmelli. Se realizaron dos veladas en el CIES a
Este clima agitativo desembocó en la declaración de como forma de vida, venían llevando a cabo una campala tarde y a la noche, ambas muy concurridas.
la primera huelga general declarada en la historia de ña contra la vacunación que imponía el estado.
El 1º de Mayo de 1910, debido a las lluvias que caye- nuestro país en solidaridad con los obreros tranviarios el
En el muelle Maciel, los oradores José Castelli y
ron sobre la ciudad la manifestación obrera se vio mer- 22 de mayo.
Carlos Balsán criticaron a quienes apedrearon vidrieras
mada en la participación, según la crónica de “La Tribuna
El 1º de Mayo de 1912 la F.O.R.U. emitió una invita- durante el trayecto. El periódico “El anarquista”, tendrá
Popular” tan solo concurrieron unas doscientas perso- ción al Partido Socialista para conmemorar juntos la otra visión de las cosas; “nosotros emplearemos todas
nas, incluidas los cincuenta policías de paisano “a pesar fecha obrera, invitación que fue aceptada. El diario cató- nuestras fuerzas para que esa falta de respeto gane
de lo cual a nadie se le ocurrió confundirlos con manifes- lico “El Bien” dirá ante esto; “El mitin de hoy iniciado por mayores proporciones, hasta que no quede ninguna ley,
tantes”. A pesar de la lluvia F. Corney y A. Grijalbo reali- los anarquistas, responde a un propósito de reivindica- ni la que asegura la propiedad privada, ni la que obliga a
zaron sus discursos pero ante los chaparrones de agua la ciones sangrientas, contra todos los poderes públicos, los hombres a matarse por un trapo. (…) Hay que ir más
manifestación se disolvió. También podemos señalar el contra el militarismo, contra el Clero, contra la burgue- allá. Procuremos que cada acto nuestro individual o
acto realizado en el Cerro donde entre otras cosas actuó sía, contra la ley. Los anarquistas están en su papel. Lo colectivo sea un desafío a la ley; un ejemplo de irrespela Filodramatica “Emilio Zola”. En La Paz, la manifesta- que resulta inconcebible, monstruoso, es que los socia- tuosidad para con las instituciones burguesas. Pronto, es
ción obrera contó con el discurso revolucionario del listas, los amigos de las reformas, de la evolución pacífi- fácil, el pueblo haría algo más que tirar “piedras inconsjoven Ernesto Herrera.
ca, se den la mano con los ácratas”
cientes” contra los vidrios. Los actos populares de proEn 1911 y en medio de las sesiones del Tercer
La columna partió desde el local de la FORU reco- testa y descontento adquirirán con ejemplos así formas
Congreso Obrero de la F.O.R.U., y con el entusiasmo de rriendo 18 de Julio hasta el Muelle Maciel, al son de las de revuelta y hasta de insurrección”
la reactivación de la actividad obrera que se percibía, se bandas musicales y los
En
Canelones,
produce una nueva jornada de huelga, de protesta uni- obreros que coreaban sus
Durazno, Paysandú, Fray
versal contra la burguesía -recordemos que la fecha no himnos, tras las mujeres
Bentos, Mercedes y
era un feriado como en la actualidad-, por la jornada de obreras se ubicaron el
Tacuarembó se realiza8 horas y en recuerdo de los “Mártires de Chicago”. La Consejo Federal, las socieron actos y manifestaciomanifestación de los anarquistas estuvo organizada por dades de resistencia fedenes. Los sucesos del 1º de
el “Comité Pro-Congreso Obrero”, el cual había lanzado radas, las autónomas y
Mayo dieron que hablar
un manifiesto llamando a los trabajadores a abandonar finalmente los socialistas
a la prensa más conserel trabajo; “ El 1º de Mayo es el día en que debe reinar que se habían congregado
vadora, y los anarquistas
un sepulcral silencio en todos los talleres y en todas las previamente en el Centro
Pita y Nivelli pasarán
fábricas. El día en que no debe haber un hombre al ser- Carlos Marx.
meses en la cárcel…
vicio de otro hombre”
Durante el recorrido se
pagando los vidrios rotos
A las 14 hs miles de obreros se amontonaban en la produjeron algunos inci.
puerta del Centro Internacional. Rato más tarde, la dentes ya que algunos
Las veladas en el Centro Internacional de Estudios
En 1914 si bien el
imponente columna obrera partía liderada por una manifestantes apedrea- Sociales, en la foto el 1º de Mayo de 1911, el salon repleto movimiento no estaba
como de costumbre.
banda musical al son de “La Internacional”. La manifes- ron algunos tranvías y la
en su mejor momento,
tación, de unas siete cuadras, desembocó en el Muelle catedral. Este hecho fue criticado tanto por católicos los anarquistas buscaron aumentar la propaganda en las
Maciel, en donde, a pesar de ser un lunes laborable, se como por socialistas.
vísperas del 1º de Mayo. Además del siempre activo
congregaron unas 10 mil personas; los oradores más
En el muelle, hablaron Antonio Zamboni, secretario Centro Internacional, los anarquistas por estas fechas se
escuchados fueron José Castelli, Virginia Bolten, Antonio de la FORU, Frugoni y Vazques Gomes por los socialistas, nucleaban diversos círculos en Villa Muñoz, la Aguada, el
Marinelli, Del Valle (FORA), Anibal Miramar, Fransisco la niña Electra May, Gino Fabri, Carlos Balsán, Virginia Reducto, la Teja, y el Cerro principalmente.
Corney, Adrián Troitiño y Gino Fabri. Éstos reclamaron el Bolten, José Castelli y Miguel Salóm –anarquistas-.
Dado que el Consejo Federal de la FORU, no se
reconocimiento del 1º de mayo como día de los trabaja- También en el Cerro y en Villa Muñoz hubieron manifes- encontraba funcionando con regularidad, un Comité

- 11 -

TIERRA Y TEMPESTAD
Obrero, de las sociedades adheridas a la FORU convocó
En 1919 bajo un clima de guerra social en Buenos Cerro y Paso Molino no partieron debido a la imponente
a la manifestación y se prepararon varias conferencias. A Aires, en Montevideo tan solo faltaba una chispa para el presencia militar. La manifestación -encabezada por la
las 2 de la tarde se comenzó a concentrar en la Plaza estallido social en una ciudad militarizada bajo el terror consigna de “Libertad para Ángel Gonzales” obrero que
Artola (hoy 33), donde convergieron columnas prove- de Baltasar Brum. Salieron columnas desde el Cerro, llevaba varios meses preso por matar a un carnero en la
nientes del CIES y desde Villa Muñoz, marcharon por
ultima huelga portuaria- fue imponente. Hubo
18 de Julio hasta la Plaza Independencia. Por la
manifestaciones en Salto, Minas, Pando, Colonia,
noche, los trabajadores se hicieron cita en el Centro
Rocha, Mercedes, Carmelo, Florida, San José y
Internacional, donde entre poemas y demás actuaPaysandú contando con el apoyo de la FORU.
ciones, Balsán y Campos daban sus discursos.
En 1922 divido el movimiento obrero y anarquisPara 1915 al igual que el año anterior será el
ta por las distintas interpretaciones sobre la
Comité Obrero, con los gremios obreros un tanto
Revolución Rusa y su aplicación en el Plata, el
desorganizados y con una crisis económica que se
Comité Pro Unidad Obrera –CPUO- (anarquistas pro
reflejaba en la falta de trabajo, el encargado de conrevolución rusa y comunistas) convocó esta vez la
vocar a la manifestación. Ésta recorrió 18 de julio,
manifestación mayoritaria, la cual contó como de
hasta el muelle Maciel, donde hicieron uso de la
costumbre con varias columnas y tribunas. La ciupalabra Coleho de Olivera, Pampín, Corney, Balsán
dad se encontraba plagada de custodias militares. El
(quien insistió en la necesidad de educarse para
Comité de Relaciones de Agrupaciones Anarquistas
dejar de ser esclavos) María Collazo (que habló concompuesto por 16 agrupaciones de Montevideo
tra el militarismo), Reyes, Nogeira, Hucha, Vidal y
(entre ellas el prestigioso Centro Internacional) y 8
Llorca. Entrada la noche, seguían los discursos
del Interior adhirió a la manifestación. La FORU no
espontáneos de los anarquistas. A la noche se realipudo realizar su manifestación por solicitar permizó el acostumbrado acto en el CIES con una concuso policial a la misma hora y lugar, colocando carterrencia “numerosísima”
les agresivos y alusivos a este hecho por el recorriEn 1916 nuevamente será el Comité Obrero el
do de la marcha central.
convocante a la manifestación obrera, en un clima
Por la noche en la conferencia Socialista se prode creciente agitación y en medio de una violenta y
dujo un incidente cuando un comunista disparo
aguerrida huelga de carboneros. La manifestación
contra un socialista hiriéndolo.
partió del local de la FORU (en ese momento Comité
En 1923, nuevamente la manifestación convocaObrero, Médanos –hoy Germán Barbato- y
da por el CPUO partió desde el Palacio Legislativo,
Uruguay) rumbo al “Muelle B.”. Ya desde la madruaun en construcción, varios incidentes se produjegada los obreros de la villa del Cerro habían instalaron sobre 18 de Julio, rotura de vidrios y tiroteos
do piquetes y atacado tranvías que no respetaban el
con la policía, en uno de ellos, antes de llegar a la
Los oradores anarquistas, el encanto de las palabras y la rabia
día de huelga, imponiendo así el paro de los mismos.
Pza. Independencia el obrero Jesús Salandré que
en acción. Arriba José Castelli 1º Mayo 1911. Abajo a la izquierda
Durante la columna que provino del Cerro se produhabía perdido una pierna en una de las “patriadas”
la aguerrida Virginia Bolten 1º Mayo 1912. En el medio Balmelli
jeron destrozos a los comercios y durante la manicorriendo con sus muletas fue alcanzado por una
1º Mayo 1910. Y abajo a la derercha Ucha 1º Mayo 1916.
festación continuaron las roturas de vidrios (más de
bala policial. Igualmente se realizó la oratoria en la
70 contabilizó La Tribuna Popular) y también se enfrentó Reducto, Gonzalo Ramirez y Ejido, 33 y 25 de Agosto y Plaza. Al día siguiente la FORU y el CPUO realizaron un
la represión policial logrando continuar con la manifesta- Pocitos. Igual que el año anterior al verse la manifesta- para general y el cuerpo de Jesús fue velado en el Centro
ción de unas ocho cuadras. Si bien algunos anarquistas ción ampliamente rodeada de policías, los obreros deja- Internacional.
no compartían los destrozos, La Batalla será categórica ron la calle y caminando por la vereda resultaron ser ellos
Consolidada la división del movimiento obrero y
“Estado y propiedad son los obstáculos mayores que se quienes rodearon a la policía. Al llegar a la Plaza anarquista, en 1924, los anarcosindicalistas partidarios
oponen a nuestra obra revolucionaria”. En el muelle, Independencia se atacó a un tranvía conducido por un de la “dictadura sindical” y los comunistas –en minoríahablaron María Collazo, A. Pampín, Ucha, Llorca, entre carnero, produciéndose una batalla que dejó por saldo fundaron la Unión Sindical Uruguaya (USU), convocaron
otros. La manifestación socialista fue menos numerosa y un obrero y dos soldados heridos, un oficial muerto y un a la manifestación central de carácter “antimilitarista,
en perfecto orden.
vagón totalmente destrozado. Los obreros que firmaron anti fascista y por los presos” la marcha es acompañada
En 1917 convertido en feriado el 1º de Mayo, la clási- el permiso de la manifestación fueron detenidos como por un imponente despliegue militar, ante esto los manica velada en el CIES se realizó el día anterior con una jor- responsables quedando el obrero Prieto preso por un festantes hablan con el encargado del operativo, infornada teatral de alto nivel. La manifestación obrera con- año. Hubieron manifestaciones que contaron con el res- mando que no están dispuestos a marchar en esas convocada por la revitalizada FORU que volvió a sesionar paldo de la FORU en Florida, Minas, Maldonado, San diciones y éstos aceptan retirarse desfilando delante de
como tal desde Julio pasado, a pesar del mal tiempo Carlos, Salto, Carmelo y Canelones.
la columna obrera. Bandas obreras musicales, banderas
contó con unos 5000 obreros y unos 600 policías, las oraLos socialistas hicieron su acto en la Sociedad rojas y negras, y un paro total (salvo algún tranvía a la
torias se efectuaron en el muelle Maciel. En el Cerro, Francesa dentro de su acostumbrado orden.
mañana y noche) fue la tónica del día. Mibelli, Seijas,
donde los obreros frigoríficos se encontraban en huelga
Para 1920 y bajo el estallido de alguna bomba en Corbo y Lazzoni fueron algunos de los oradores. La FORU
se suspendió el acto planificado por encontrarse el barrio Montevideo y el asedio policial la FORU llama a defen- por su parte realizó varias conferencias por la ciudad.
totalmente militarizado.
derse con violencia ante la represión policial. La manifesHubo manifestaciones en Isla Mala (Durazno),
Al año siguiente (1918) además de la acostumbrada tación principal partió desde Agraciada y Sierra (hoy Mercedes, Carmelo, Dolores y San Carlos.
velada en el CIES hubo una conferencia previa en el Libertador) rumbo a la Plaza Independencia. Durante el
Para el año 1925 se realizaron varios actos en
Reducto donde hablaron María Collazo, Pascual Minotti recorrido de la columna que provenía del Cerro y Paso Mercedes y también en Florida. La manifestación nuevaentre otros. A pesar de la lluvia torrencial se reunió un Molino al pasar por la estación de Tren de Agraciada mente convocada por la USU partió como de costumbre
grupo considerable de obreros que al aminorar ésta par- (hoy; la Pilsen) se produjo una verdadera batalla entre desde el Palacio Legislativa hacia la Pza. Independencia.
tieron desde Agraciada y Sierra. Luego asediados por la obreros contra carneros y policías, resultando varios La Batalla dirá de la jornada “No otra cosa que un triunfo
policía sobre 18 de Julio, decidieron burlarse de ésta y se heridos de bala, vagones destrozados y trece obreros de clamores significa levantar 20.000 almas de su postradisolvieron por grupos reuniéndose en la Pza. detenidos. Durante el trayecto se atacó otro tranvía ción cotidiana para lanzarlas a la calle a victoriar la revoIndependencia donde se realizaron las oratorias. La haciendo descender a los pasajeros primero.
lución próxima del proletariado.”
Batalla consideró que debía “entenderse a la fecha como
En 1921 el clima revolucionario de la pequeña
Pascual Muñoz
El Día (1904-1914)
un día de huelga y de protesta con carácter insurreccio- Montevideo seguía en aumento y la anarquía se sentía Referencias:
Sierra Yamandú “100 años
El Obrero 1905
nal y revolucionario”. Los comercios del centro fueron próxima, las vísperas del 1º de Mayo se hacía sentir por Gonzáles
del primero de mayo en Uruguay”
La Tribuna Popular (1910-1925)
cerrados para evitar destrozos, aún así se rompió el local las diversas conferencias previas o los despliegues milita- Rodríguez Universindo “Los sectores El Anarquista 1913
de una zapatería. La manifestación socialista fue un poco res por la ciudad. Partieron columnas desde el Palacio populares en el Uruguay del 900” La La Batalla (1916-1925)
Voz del Obrero 1889
El Hombre 1917
más numerosa que años anteriores.
Legislativo, Reducto, y “Puerto Terra”, las columnas del Tribuna Libertaria (1900-1901)
Justicia 29-4-1940
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que no hay en
nuestro organismo ámbitos
divididos; los
malestares
emocionales y
psicológicos
repercuten en
lo físico y viceversa,
cada
cosa tiene que
ver con otra y
existe interacción con todo... por esto hablamos
de armonizarnos, de afinar los instrumentos
para crear una melodía, para que no haya desequilibrios, con el fin de estar bien, fuertes en
todos los niveles.

Autogestionando nuestra salud....
No somos computadoras!

El articulo que trataremos en este espacio
esta dedicado a la reapropiación de nuestra
salud, a la autogestión de nuestro cuerpo, al
intercambio de saberes antiguos sobre la medicina natural (hoy en día llamada "alternativa"
o"complementaria" en relación a los venenos
alopaticos), según preparados, fórmulas de
plantas medicinales y según estilos de vida que
en occidente en particular, y en las sociedades
basadas sobre el consumo en general, se han
ya olvidado o se les presta la mínima atención
ya que se ha delegado, como en muchos otros
aspectos de nuestras vidas, también la salud en
manos ajenas que, en la mayoría de los casos,
no hacen mas que sostener un sistema corrupto en el cual el único interés es generar dinero;
interés que la mayoria de las veces sobrepasa
las reales atenciones y curas que una persona
puede realmente necesitar.
Encontrándonos en el cambio estacional que
ve el otoño como pasaje no solamene climático
sino también psicológico, ya que tod@s sabemos que para empezar el año no tenemos más
excusas, el último ciclista llegó, el sol ya tramonta... empezamos a prepararnos para afrontar el invierno, reparar los techos, cerrar las
aberturas de casa donde el frío puede entrar y
abastecernos de leña entre otras cosas de
nuestro cotidiano.
Son situaciones que pueden generar estados
de ansia ya que indiscutiblemente nos ponen
bajo presión, empezamos a correr para estar
detrás de todo, prestamos poca atención a la
comida que estamos tragando pensando en lo
que tendriamos que hacer después, nos cuesta
encontrar el tiempo para dedicar a nuest@s
hij@s y jugar alegramente, o el tiempo para
pararse a mirar un cielo estrellado... el tram
tram no nos deja tiempo para leer un libro, para
cocinarnos un rico plato de alimentos y muchas
veces se nos dificulta conciliar el sueño, o se
interrumpe varias veces en la noche, o aparecen pesadillas y al momento de despertarnos ya
se siente cansancio, para seguir con un listado
de dolor de cabeza, migraña y nerviosismo en
general.
Para complicar la situación de nuestro sistema
nervioso muchas veces se opta por fármacos
sintéticos, pastillas antidepresivas, pastillas
para dormir... que no harán otra cosa que afectar la situación de nuestro organismo involucrando también los otros sistemas (digestivo,
respiratorio, endócrino, etc;).
Es importante recordar que somos un todo y

Quien tiene un rol fundamental para mantener
este equilibrio entre los órganos y entre estos
con el exterior es el Sistema Nervioso Central.
Vamos a ver brevemente de que se trata; es,
por lo que se nos da a conocer, el sistema más
complejo que se encuentra en la naturaleza por
su alto perfil tecnico-animico, y asi como estudiamos el funcionamiento de máquinas mecánicas construidas por esta otra maquina, la humana, es importante saber como funciona para
poder cuidarla gracias a lo que está a nuestro
alcance, a veces caminando un poco mas de lo
que estamos acostumbrad@s en busca de la
planta que está ya pronta para ser cuidadosa y
respetuosamente recogida.
El Sistema Nervioso se divide en Central,
donde esta situado el cerebro y la médula espinal, y su vez en sistema nervioso autónomo y
periférico. A este último se lo conoce como "de
la vida de relación", que esta encargado de las
comunicaciones del individuo con el medio
exterior, como por ejemplo, el registro de la sensaciones superficiales y el movimiento de los
músculos voluntarios. El comando de éstos se
genera desde una parte de la superficie externa
del cerebro, la corteza cerebral donde se generan los estimulos voluntarios que, descendiendo
por la médula espinal- que corre en un conducto de la columna vertebral a través de fibras nerviosas- mueven los músculos de los centros
motores, es decir, del abdomen, del tórax, de
los brazos, las manos, las piernas y los pies.
En cambio el autónomo esta encargado del
control involuntario o automático del funcionamento de los órganos del cuerpo (esta constituido por un conjunto de nervios que ponen en
contacto al eje cerebroespinal con los órganos
involuntarios - pulmones, corazón, estómago,
intestinos, vejica, organos sexuales y las glándula endocrinas - ordenando su funcionamiento
y recogiendo su sensibilidad diferenciada), que
se lo conoce como "de la vida vegetativa", que
es el que dirige el perfecto y sincronizado funcionamento de la máquina humana; este a su
vez se divide en sistema vegetativo simpatico
(produce constricción de la pupila, aumento de
la frequencia en el latido cardíaco, vasocontricción periférica, aumento en la tensión arterial,
disminuye el movimiento de los intestinos, contrae los esfínteres y aumenta el metabolismo) y
el sistema vegetativo parasimpatico (que produ-

ce los efectos contrarios: dilatación de la pupila
disminución de la frecuencia cardíaca, vasodilatación periférica, disminución de la tensión arterial, aumento del peristaltismo intestinal, dilata
los esfínteres y disminuye el metabolismo).
La línea entre la "normalidad" y la "locura" es
muy sutil y a veces se desarollan percepciones
diferentes, sin embargo la sociedad que estandardiza el comportamiento humano bajo modelos predefinidos, no preocupandose de la causa
que dio origen a una anomalia (cada caso es
diferente de otro), sino más bien interesandose
en que el sistema de ganancia-consumo siga su
recorrido, resuelve todos esos casos suministrando a la población psicofármacos que
muchas veces "aconsejan" tomar de por vida, y
en los "casos" más "graves" utilizando una de
las formas de tortura todavia actual a través del
eletroschok.
Volviendo al tema de este artículo, escriberemos más en particular de los nervios, esos que
a veces creemos pasajeros o referidos a un
momento, que si embargo con el pasar del tiempo si no los tratamos, pueden empeorar hasta
desgastar el sistema nervioso central y agotar el
organismo generando un k.o. del funcionamento vital del motor de nuestra maquína.
Si queremos realmente tener una actidud diferente frente a la vida, las relaciones sociales
con nuestr@s amig@s, la familia elegida o la de
hecho, es importante fijarnos siempre en la
manera en la cual nos hablamos, discutimos,
debatimos... en muchas reuniones a menudo se
encuentran actitudes que son similares a las
reuniones de trabajo o familia donde se grita, se
rompen objetos, y otras cosas que evidencian la
situacion de nuestro sistema nervioso, el que, si
gozara de equilbrio sano nos permitiria muy probablemente reflexionar si esta actitud corresponde a una manera saludable de afrontar las
cosas o si estamos saturad@s de una vida que
nos lleva por delante, sin darnos el tiempo para
parar a reflexionar sobre nuestros intercambios
cotidianos y el sentido de nuestras vidas.
Para no llegar a esta situación y para armonizar nuestras relaciones sociales podemos trabajar con algunas plantas específicas como, el
toronjil (melisa), cedrón, valeriana, albahaca,
mejorana, flores de naranjo, hojas de naranjo y
tilo que, ingeridas de tardecita ayudarán sin
duda a armonizar el sistema nervioso.
Para los nervios que llegan al estomago provocandonos ardores, encontramos plantas
como salvia, cedrón, romero, menta, toronjil,
azahar, mbrucuyá, genciana indicadas para
tonificar los nervios estomacales y en este caso
sera útil tomarlas antes de almorzar.
En tanto que jaquecas y neuralgias pueden
ser tratadas con llanten raiz, toronjil, lavanda,
valeriana y corteza de sauce que distienden la
inervación cerebral.
Para más bien dolor de cabeza como migraña, para que desinflamen las arterias cerebrales
encontramos plantas como el tilo el maguey y la
melisa.
Para completar un listado de plantas que nos
ayudan a sanar a través de infusiones, tisanas,
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decocciones y tinturas tenemos las hierbas mas
indicadas para el insmomnio, cuya acción se
centra más bien sobre la epifisis, tomandose
antes de acostarse para que sea mejor elaborada por el sistema nervioso que a la hora de dormir ya no tiene que tener una parte atenta a los
impulsos externos y puede concentrarse de
esta manera sobre el trabajo que haran las
plantas de mburucuya, valeriana y tilo.
Vamos a dejar también una receta de la medicina aútoctona para combatir la depresión y
también el insomnio: ponemos 30 gr de pasionaria (mbruguyá), las hojas y las flores (atención a que no sean las de color rojo,- que tienen
otras propiedades) en un litro de agua herviendo por tres minutos. Tomaremos cinco tazas
por dia hasta sanar.
Como ya hemos hablado en algunos números
antecedentes sobre los efectos benéficos de los
aceites esenciales puros ampliaremos nuestro
listado de medios para intentar rejalar nuestros
sentidos. Podemos ponernos algunas gotas de
aceite esencial sobre la ropa (ya que los aceites
esenciales puros no manchan!), como aceite de
melisa o de lavanda o utliizar algunas gotitas en
el momento de acostarse sobre la almohada y
sábanas, en caso de insomnio el aceite de violeta es recomendable y también indicado para
armonizar la relación de la pareja o en caso de
depresión podremos disfrutar de un aroma cítrico como el de bergamota.
Evidentemente ayuda mucho una conducta de
vida bastante regular, descansar bien de noche
y descansar en posición horizontal todas las
veces que nuestro cuerpo nos pide, comer alimentos sanos, respirar profundamente durante
el día poniendo atención a ese gesto tan natural
y tan esencial que es la respiración... sobre todo

antes de enojarnos con personas queridas,
algunos respiros profundos nos permitiran oxigenar la sangre y en consecuencia el cerebro
para controlar nuestra reacción delante de un
problema... es claro tambien que la sociedad en
la cual vivimos, con sus tiempos y lógicas, con
su constante agresión promueve un fuerte desgaste del sistema nervioso.
En tema de alimentación, mencionamos algunos alimentos que también nos ayudan en el
proceso de re equilibrarnos. Ayuda incluir en
nuestra dieta las vitaminas del complejo B, dado
que en su carencia nos sentiremos cansad@s,
con migrañas, irritables y con disturbios de
memoria entre otros síntomas; esta importante
vitamina la podemos encontrar en el arroz integral, nueces, legumbres, mani, en la mayoría de
las hortalizas (coliflor, papas, arvejas, lechuga,
porotos, espinaca, esparragos, lentejas, perejil,
zanahoria, tomates, cebollas.....) y en la fruta
(naranjas, peras, bananas, fresas, ananá, ciruelas, manzanas..), en el polen y huevos. Del
mismo complejo y muy importante es la vitamina b12, la forma màs prática es asumirla a través de la levadura de cerveza (se encuentra en
los lugares de productos naturales en forma de
polvo, del cual disolveremos una cucharada en
agua para tomar en ayunas, y también podemos
utilizarla para condimentar ensaladas guisos
etc...) y en las almendras que acompañadas
con miel y un jugo cítrico (naranja, limón, pomelo) e ingerido todo en ayunas nos permitira mantener la memoria bien lubricada.
El calcio es otro componente que resulta
benificioso para el sistema nervioso... podemos
encontrarlo en las verduras crudas y también a
través de una buena exposición al sol (no en la
horas críticas del verano). Precisamente son
ricas de ese mineral el trigo, avena, nuez, ave-

lala y el mundo
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llanas, almendras, zanahorias, coliflor, espinaca, apio, papas, cebollas, remolacha y en el
polen.
Vamos cerrando este artículo sabiendo que
seguramente no resulta fácil afrontar algunas
situaciones, pero que éstas representan una
oportunidad de hacer un poco de autoconciencia, una invitación a comenzar si en realidad
queremos ser personas que se hacen otros
planteos hacia nuestro interior y en consecuencia hacia las relaciones exteriores, mas allá de
las lógicas que son dirigidas por las estructuras
del Estado que no hace mas que amenazar
nuestra salud, nuestro equilibrio psíquico,
nuestras pasiones y nuestros deseos... por la
revolución total y en todo los ámbitos, por la reapropiación de nuestras vidas sin delegar a nadie
el control de éstas.
Salud y Anarquía

Algun@s anarquistas
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Actualización de la situación de nuestros compañeros
presos en Argentina Leandro y Diego.
Durante el mes de diciembre-enero 2009 / 2010 Anarquistas secuestrados en diversos
centros de exterminio del globo realizaron una huelga de hambre coordinada en la que
reafirmaron su voluntad de lucha y resistencia.
También en esta ocasión Diego participo activamente. Lxs compañerxs del otro lado del
muro acompañaron activamente las jornadas de lucha con distintas iniciativas de
acuerdo a inquietudes y capacidades de cada quien.
En todos los casos se puso de manifiesto el rechazo abierto a la institución carcelaria y
la sociedad que la sostiene.
Por otra parte y durante los últimos días de marzo y primeros de abril personas secuestradas, calificadas de presxs comunes, se declararon en huelga de hambre en todo el
territorio controlado por el estado argentino exigiendo diversas reivindicaciones*. El
penal de Devoto, donde se encuentra Diego, se sumo durante algunas jornadas.
Aquí también los compañerxs participaron activamenteen distintas manifestaciones
junto a familiares y amigxs de las personas secuestradas

Comunicado de Diego Petrissans sobre
huelga de hambre en Buenos Aires.
Lo primero que hay que organizar en la huelga, es entenderse con quienes tienen
la convicción y la conciencia de lo que hacemos. Las trabas son muchas, las del sistema y el servicio son de esperar, pero lo preocupante es la traba del enemigo interno, el traidor, el indefinido propagando la violencia entre nosotros y quitando del
medio el objetivo principal que es luchar contra todo sistema de dominio.
Hoy la huelga me encuentra en la unidad de máxima seguridad Devoto, esto es
punta de flecha entre las cárceles de Argentina dado su lugar geográfico (en medio
de la capital federal).
Desde el 29/03 iniciamos huelga de hambre exigiendo “paradójicamente”, que se
cumpla con la ley; los medios de comunicación de la burguesía bombardean a diario la mente de las personas con inseguridad y violencia, filman operativos y allanamientos al estilo Hollywood y todo el montaje armado, cuando en realidad se enriquecen con la industria del delito, asegurando su reproducción en las cárceles
exterminando un porcentaje de la población, torturando otros, violando sistemáticamente todo derecho y garantía… ¡¡No se confundan sociedad!! La democracia
tambien asesina, tortura y desaparece personas.
Esta claro que el Estado y sus instituciones necesitan del terror psicológico de la
inseguridad y los menores delincuentes como estigmatizantes de un enemigo
social, la ignorancia de la mayoría genera el miedo, y el miedo es uno de los medios
de control social.
El Estado se enriquece de la “delincuencia”, reproduce la aceptación de capas
sociales a la represión de las mismas… Piden pena de muerte!!, el ejército a la calle
olvidando o desinteresados del pasado de muerte y tortura, que esperan?
Arrepentirse de sus pedidos cuando sus hijos o familiares desaparezcan? Que sociedad sumisa y autoflagelante tenemos… y lo digo con pena, con bronca… El estado
reproduce la delincuencia torturando, robando y violando todo derecho humano,
en las prisiones e institutos de menores, reproduce la industria del delito, desde la
industria carcelaria. No se confundan! El enemigo social no es el comunista, el anarquista, el delincuente o los menores… El enemigo de la sociedad es el Estado y sus
instituciones. La cárcel es el pilar fundamental de la dictadura democrática. La cárcel no se reforma, se destruye!! Abajo los muros de las prisiones!!
Salud a la memoria y reivindicación de Mauricio Morales,
Salud a los compañeros Cristian Cancino, Axel Osorio, Diego Ríos, Karina, Gabriel
Da Silva, al camarada Claudio, a
Freddy y Marcelo y a todos
aquellos que en sus convicciones e ideologías no se doblegan,
se quiebran o se rinden…
La revolución es luchar día a
día
Organización, acción directa
y libertad!
Diego.

Ponemos en conocimiento de todxs lxs compañerxs que alrededor del 6 de abril Leandro fue trasladado a la Unidad 7 de
máxima seguridad en la provincia del Chaco, unos 1200 km al
norte del país.
En principio parece ser que la policía habría "encontrado"
bebidas en el pabellón y que "alguien" habría denunciado a
todos los que trabajaban en la cocina, entre ellos Leandro.
Recordamos que a Leandro, que estaba estudiando y trabajaba en la cocina, le faltaba un punto en “concepto” para lograr
las salidas transitorias y que habiendo confrontado con la psicóloga que se esforzaba en humillarlo, ésta le baja puntos a
capricho, muchas veces infringiendo la normativa legal. Ante
esta actitud que se repite en cada encuentro con la junta calificativa y habiendo presentado recurso, logra audiencia con el
juez, quien reconoce las irregularidades como cosa cotidiana.
Siendo que esos puntos necesarios para las salidas transitorias
o “libertad” condicional muchas veces valen entre 5.000 y
20.000 dólares. Abundan casos, en que habiendo pagado, el
secuestrado la suma “solicitada” se entera en junta calificativa
que lo abonado es insuficiente para obtener los puntos necesarios.
Hacia el mes de marzo y habiendo ya comenzado a recuperar
paulatinamente el puntaje de concepto (los puntos de conducta los tenia logrados), le interrumpen visita para trasladarlo a
una colonia* en la provincia de Río Negro, traslado que se
interrumpe luego de varias horas de viaje para devolverlo nuevamente al penal de Marcos Paz. El motivo que aducen es una
investigación por “ajuste de cuentas” que se desarrolla en el
barrio donde vivía Leandro en la que figura como posible sospechoso, mas allá de que la familia del “damnificado” se ofrece a declarar sobre la inocencia de Leandro.
Queremos también comentar que las “autoridades” carcelarias han hecho todo lo posible para dificultarnos la comunicación sobre su paradero y condiciones de traslado, hecho que se
llevo a cabo sin el conocimiento ni de sus compañerxs, ni de su
familia, ni de su abogada.
Al mismo tiempo informar que hemos logrado comunicación
telefónica con él y que se le ha enviado un paquete con comida
y el dinero para que su madre se traslade a visitarlo.
Esperamos también poder visitarlo en algunos días y tener
noticias de primera mano.
Por otro lado, decir que en el penal del Chaco, esta habilitada una línea telefónica para comunicar con los detenidos en el
horario de 10 a 17:30 hs. (0054) 03722 - 472184
No queremos dejar de saludar la tenacidad de lxs compañerxs que le rodean, la solidaridad y las cartas de aliento de
todxs aquellos que entienden que aquí y ahora, la solidaridad
con lxs prisionerxs es mas que palabra escrita.
*Las colonias penales son establecimientos “intermedios” de
mayor “flexibilidad” donde son trasladadas, por un periodo generalmente breve, aquellas personas que están por recibir un régimen de
salidas transitorias.

Anticarcelaria
anticarcelaria@gmail.com
Casilla de correo 14037, Montevideo, Uruguay
Leandro Sebastián Morel
Unidad 7 Pabellón 7.
Av. Las Heras 1555 (CP 3500)
Resistencia - Prov. del Chaco
Tel: 03722 - 472184

Diego Sebastián Petrissans
CPF Devoto
Modulo 2 Pabellón 5
Calle Bermudez 2651
CP 1417
Ciudad Autónoma de Bs As
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TIERRA

Y

TEMPESTAD

Materiales

en

difusion

MATERIALES EDITADOS DE FORMA AUTOGESTIONADA, SU GANANCIA SE UTILIZA
EN EN PROPAGANDA ANARQUICA O EN SOLIDARIDAD CON COMPAÑERAS/OS.

FOLLETO.

L a v i d a a n ár q u i c a d e F l o r e n c i o Sá n ch ez
Pa s cu al M u ñ o z- P ab l o Su a r ez

A 100 años de la muerte de Florencio
Sánchez, poco se sabe de la forma de la vida anárquica que llevó adelante. Orador en el Centro Internacional, principal
local anarquista de Montevideo, buscado por la policía en varias ocasioes, incentivó diversas huelgas en la ciudad argentina de Rosario, fue también editor de los periodicos anarquistas “La Protesta Humana” y “El Sol” en pleno estado de
Sitio en Bunos Aires. Este rescate histórico nos muestra un Florencio comprometido con las luchas por la libertad humana del cual su teatro fue fiel reflejo

Compilado Hip Hop 2010
Instinto Libre

MUSICA.

Compilado de Hip Hop autogestionado que reune a diversas voces subterraneas que suenan en los agites montevideanos, rap de combate, en este disco
emergen las voces que cantan por una forma de vida distinta.

LIBRO.

Los Orígenes libertarios del Primero de Mayo. Varios
Autores. Compilador J.A. Guitierrez.

Este libro compila una serie de textos acerca
de los orígenes del 1º de Mayo y sus manifestaciones en distintos paises de
Sudamérica. Importante material para recrear el rico pasado de luchas anarquistas
que nuestro moviemnto obrero posee. Sumado al valor histórico del material, cabe
resaltar que el trabajo fue realizado por colectivos militantes y no por intelectuales
ajenos a las causas sociales. El capitulo sobre el Uruguay estuvo a cargo de los compañeros de periódico Libertario “Rojo y Negro”.

Anarquía

PERIODICO.
Se encuentra corriendo de mano en mano también, el número 11 del periódico
“Anarquía”, otro pasquín de combate que hace tiempo ya, viene agitando la propaganda anarquica. Se puede encontrar en los habituales puestos de difusión
como en diversas activades anti autoritarias.

Estos materiales se pueden conseguir en los puestos de difusión o solicitar via
mail en: la-turba@hotmail.com
Tambien podes descargar algunos en

http://laturbaediciones.entodaspartes.net
como también los numeros anteriores de TIERRA Y TEMPESTAD.
También puedes consultar en la web http://revueltaverde.entodaspartes.net
Los materiales, a su vez estan a dispocición en la Biblioteca Anarquista del Cerro.

