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Document(a) 2009:
1ª Feria del Libro y Video
Libertario de Caracas
EL LIBERTARIO

Inauguración de la exposición.

CGT VALLADOLID

“Pedagogías Libertarias”
este mes en Valladolid
FÉLIX SIERRA

El pasado 24 de marzo tuvo lugar la
presentación en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Núñez de Arce”
de Valladolid de la Semana “Pedagogías Libertarias y Escuela Pública”, inaugurándose también la Exposición “Pedagogías Libertarias”.
El compañero Jacinto Ceacero, Secretario General de la Confederación General del Trabajo, presentó
la Semana y la Campaña de Matriculación para el curso 2009-10 a los
medios de comunicación y, después,
con la presencia de la directora del
centro y la participación de numerosos profesores y profesoras, alumnado y representantes de otras or-

ganizaciones, se realizó una visita
guiada por la Exposición.
Después, ya por la tarde, se efectuó la proyeción de la película “La
Ola”, de Dennis Gansel, seguida de
una interesante charla coloquio bajo
el título “Éxito/fracaso escolar, reflejo social”, presentada por Miguel
Ángel Aragón Salinas y Elisa Gutiérrez Osés, ambos del MRP Concejo
Educativo.
La Sala de Juntas del Instituto “Núñez de Arce” estaba repleta
de profesorado, padres y madres y
alumnado. La película es magnífica
y la charla y el debate posterior fueron un éxito total, que dejó a todos y
a todas un buen sabor de boca.
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Desde el Colectivo Editor de El Libertario anunciamos que la capital venezolana será, para la 2ª quincena
de noviembre de 2009, la sede de la
1ª Feria del Libro y el Video Libertario de Caracas, Document(a) 2009.
Con este evento, queremos poner a la orden del público local una
muestra lo más extensa y representativa posible de la producción de
materiales impresos y audiovisuales
que hoy esté disponible en relación
al ideal anarquista y temas afines,
pues como en tantos otros lugares,
en Venezuela habitualmente es bastante difícil tener acceso a libros, publicaciones periódicas u otro tipo de
documentación referida al anarquismo, con lo cual se hace mas arduo
superar la incomprensión sobre este
pensamiento y su práctica.
Realizar lo que nos proponemos
sólo será posible con el concurso del
mayor número de iniciativas editoriales y de producción audiovisual
que estén generando documentación
vinculada con lo libertario y tópicos
afines. A tales iniciativas se dirige
en primer término esta convocatoria, pues nos interesaría que en la 1ª
Feria estuviese la mayor cantidad y
diversidad de los materiales que han
elaborado, por lo que nos urge contactarles con toda anticipación para
determinar en qué condiciones se-

ría posible contar para este evento
con lo que han hecho. Subrayamos
que el llamado a comunicarse con
nosotr@s no es sólo para quienes
producen material libertario en escala relativamente grande o “comercial”, sino que también será bienvenida la producción DIY o artesanal.
En los próximos meses, en la medida que avancen los preparativos
que debemos hacer, informaremos
detalles más precisos sobre la Feria
y sus características. De momento,
quedaremos a la espera de recibir las
primeras comunicaciones de editores y productores de material libertario que deseen tener presencia en el
evento a través de sus materiales. El
contacto será a través del e-mail: feriaa.caracas2009@gmail.com

COLOMBIA

Nace la Radio Despertar
Libertario
RADIO DESPERTAR LIBERTARIO

Damos inicio hoy a este proyecto
anarquista de difusión alternativa
con profunda alegria y muchísima
expectativa. Los integrantes de este
proyecto vieron que debíamos sumarnos a ese gran bloque contrainformativo por medio de esta pequeña radio virtual libertaria, radio que
esperamos crezca y se solidifique en
un trabajo que sea de gran apoyo a
todos vds., donde podrán mostrar
sus trabajos, sus eventos, sus opiniones para así muestre realmente la problemática nacional en gran
medida colombiana desmintiendo

a los grandes medios informativos.
La Radio Virtual Despertar Libertario nace para ser un espacio de trabajo alternativo de difusión desde el
cual se de voz a los que saben que su
voz, sus ideas y compromisos no son
compatibles con la razón que siempre ha guiado a todos los medios, es
decir, el dinero. Construimos un órgano difusor anticapitalista, antiautoritario, libertario, anarquista para
aportar a que las ideas maduren y
avancen a una sociedad donde la información y las frecuencias no puedan ser un medio de dominación.
Radio Despertar Libertario es
una radio (por ahora) netamente
virtual, lo que da la posibilidad de la
gratuidad y el anonimato. Se desea
hacer de la radio un medio de información que emita varios programas
semanales donde confluye música,
cuentos, lectura de libros, espacios
de discusión, entrevistas, análisis
actual, noticias muy relevantes de
actualidad y que tengan contenido
relevante para el movimiento libertario. De manera prioritaria la radio
informará los eventos, toques, charlas, etc que los colectivos libertarios
bogotanos (inicialmente) y más de la
Red Libertaria Popular Mateo Kramer (a la cual se encuentra articulada) realicen para de esta forma darles una mayor visibilidad así como
para mostrar su trabajo.
Esperamos que nos escuchen,
nos visiten en el blog, nos lleguen
sus audios, nos permitan conocerlos y así caminar con nosotros en la
creación de un mundo nuevo, y más
un mundo donde se diga la verdad.

