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EDITORIAL 

L os fantas mas de l ham bre, la violencia. el de sempleo y la enfe rmeda d han provec tad o, com u mm

ca, su te rrorifica so m bra so bre el planet a. 

Xlás aún, la polvo rosa am en a:::{; tic! hol ocau sto nuclear. gravi ta sobre el d esesperante p aisaje del 

mundo contemporáneo . 

y bajo es ta nu be pre ñada de tragedia se agi ta la humanidad. Esta humanidad de gra ndes)' ¡'J eque

ños, de reyes )' escla vos, de go bcrncntcs y go be rnado s, de carceleros, con de nad os. lib er tad ore s )' 

libe rtos. Unos dom esticados por las ley es. o tro s llevados p or el compás de la costumbre " los m ás 

girando errátic os alreded or de su p rop ia ausencia. 

E n este vertigin oso torb ellino, girand o despacio o oelo z men te en su carrera por la sobreexistcncia 

o la supremacia, los pais es se reuuc luen en sus con tradicc iones visibles e inv isibles. En es te en rr tli

j o se romp en los resortes del eq uilibrio. se de sp lom an los f undament os filosóficos y se cuartean las 

base s p olitices. 

Fre n te a este enmarañad o panorama su rge el h ombre nuevo d e A mérica Latina. A co m batir a la 

m uerte con la vida. A izar y m anten er en alt o la esp eranza. A revivir la f e. A p ro clamar que n o 

ha m ue rto la confianza en tre los hombres. 

A si . desde nuestra barricada esp iritual, el JA D.·IP sigue fo rt aleciendo su criterio de la cultura p o

pu lar co m o ma nifestacion de las clases )' grup os subalternos q ue, al afirmar sus valo res y excelen

cias m arca la difere nc ia con la cultura eli t ista )' burguesa, establec iendo un id io ma propio, p lural 

y comp rometido co n la vangu ardia de la movili:::acio n libertaria, 

Boan crges Mideros 






