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LA FRASE DEL 58
«Asociarse con Chevron para explotar un bloque de la Faja del
Orinoco es asociarse con Bush y los halcones de la ultraderecha
mundial (...) Cediste la rehabilitación del Metro de Caracas a
una empresa española relacionada con el Partido Popular y
José María Aznar». Luis Tascón, 19.02.10, Asamblea Nacional.

Suscripciones solidarias necesita este
proyecto editorial para asegurar su
independencia. El costo anual es de
30.000 bs (30 Bs. F.),  con lo que
recibirás 6 ediciones en tu domicilio.
ellibertario@nodo50.org
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El discreto encanto de la Boliburguesía

CARTAS A EL LIBERTARIO
DESDE URUGUAY

Editorial

El Libertario | Edición 58, marzo-abril 2010

LA INDEPENDENCIA DE CHEVRON Y REPSOLDOBLEPENSAR |||||
El pasado 10 de febrero  se realizó

la presentación de las  empresas
consorciadas para el desarrollo de
tres áreas del Bloque Carabobo de la
Faja Petrolífera del Orinoco en
venezuela. Dos de las empresas más
favorecidas por los contratos para
asociarse con el Estado mediante la
figura de empresas mixtas son
Chevron y Repsol-YPF. En el acto el
primer mandatario Hugo Chávez se
dirigió al presidente de Chevron para
América latina, Alí Moshiri, en lo
siguientes términos: “Ojalá que
ustedes nos ayuden a mejorar la

SABINO: POCO PAN Y PESIMO CIRCOLA FOTO |
En una lamentable morisqueta se
convirtieron los pendones con los que
el alcalde Jorge Rodríguez aseguraba a
Caracas y al mundo que la revolución
bolivariana respetaba los derechos de
los indígenas. Uno de ellos, colgado
generosamente por el centro de la
capital días previos al 12 de octubre,
mostraba el rostro del cacique Sabino
Romero, el mismo que fue detenido por
los militares el 13 de ese mes por
presionar para conseguir la
demarcación de territorios indígenas.

El Libertario
y la crisis

En Venezuela aplicamos
la lógica aristotélica para
todos nuestros actos
endógeno-revolucionarios

Nosotros, los políticos
bolivarianos representamos
a la revolución de Chávez, y
a su vez al pueblo

Por lo tanto si robar para la
revolución es robar para el

pueblo...

...nos repartimos nosotros
el dinero, que es tanto como
distribuírselo al pueblo.
¡La lógica endógena no falla!

Casualmente navegando en la red me topé
con su página, que llamó mi atención por la
diversidad y calidad de textos y folletos que
allí pude encontrar, los cuales leí con avidez
(soy un lector compulsivo). Hace muchos
años que me siento influenciado y atraído
por el socialismo libertario, pero por
indisciplina y distracciones superfluas no me
dediqué con la constancia necesaria a su
estudio, por lo que mi formación ideológica
es pobre aún. Por este motivo aprovecho
cada ocasión de adquirir conocimientos
ideológicos, ya sea de los autores clásicos,
pero también de autores que difundan la
realidad contemporánea del movimiento
libertario a nivel mundial (razón por la cual
me interesó mucho su periódico ya que
trata temas de actualidad a los cuales no
había tenido oportunidad de acceder por
otros medios).
 
Me interesó mucho la critica desde un punto
de vista libertario al modelo chavista, ya que
aquí en Uruguay, como se podrán imaginar,
Chávez es visto como un semidiós por la
izquierda oficialista (los petrodólares que
regó por aquí consolidan esa opinión, ¡¡si

hasta el cartel electrónico del estadio
Centenario nos dono!!). Uds. muestran la
otra cara de la moneda y esclarecen
muchos aspectos desconocidos de su
administración, que aquí no llegan por los
medios de prensa, derechistas o
izquierdistas. 

¡Buenísimos los trabajos de la sección de
textos en su página web!... En fin, reitero
mis felicitaciones, y lamento decirles que mi
única forma de colaborar, hasta ahora, ha
sido difundiendo los artículos de su periódico
a diestra y siniestra, entre mis conocidos y
otras personas que comparten el mismo
interés ideológico… Mis libertarios saludos,
desde la tierra de los charrúas, un abrazo
grande y felicitaciones nuevamente, ¡¡¡no
se rindan!!!

Hugo (hugoescudero2009@hotmail.com)

200

Debido al aumento del 100% en los
costos de impresión, hemos tenido que
restar páginas a nuestras ediciones para
poder asegurar la continuidad de nuestra
publicación. Por esta razón hemos tenido
que reorganizar el espacio y algunas
secciones, por los momentos, quedarán
fuera de la versión impresa. Agrade-
cemos la comprensión y solidaridad de
nuestros lectores y lectoras.
www.nodo50.org/ellibertario

Si Chávez es el pueblo y
votar contra Chávez es
votar contra el pueblo...

a crisis actual de los servicios
públicos en Venezuela es una
muestra del grado de
corrupción, ineficacia y

demagogia generados por la burocracia
que desde el año 1999 intenta, en
nuestro país, perpetuarse en el poder.
A pesar de haber percibido durante
varios años los mayores ingresos de la
historia reciente, producto tanto de los
altos precios petroleros como de una
política fiscal de naturaleza neoliberal,
todo este caudal de petrodólares ha sido
incapaz de generar una transformación
real de la situación de pobreza y
exclusión de las grandes mayorías y, en
cambio, ha pasado a engrosar las
cuentas bancarias de quienes, con la
palabra “revolución” en los labios y el
capitalismo en su corazón, han
encumbrado su status socioeconómico
a unas alturas inalcanzables para
quienes, durante toda nuestra vida,
estamos condenados y condenadas a
sobrevivir con el salario mínimo.

 
El colapso del servicio eléctrico, así

como los permanentes recortes de
agua, no son consecuencia del cambio
climático o de fenómenos
naturales, como la propaganda del
gobierno nos quiere hacer creer.
Mientras desde Miraflores se ha
edificado una sólida mitomanía que
especula sobre un gaseoso “Socialismo
del Siglo XXI”, la burocracia roja -
hambrienta de poder, influencias y
dinero-, hipoteca el futuro al revivir el
pasado. Porque esa cúpula que hoy
gobierna no representa nada nuevo,
ningún proyecto renovador o una
cultura diferente. En cambio, el
bolivarianismo en el poder es una
continuidad de la crisis de un modelo
económico –la exportación de materia
prima energética-, de un modelo político
–la democracia representativa y
pseudoparticipativa-, de un modelo
social –el populismo de conciliación de
clases-, de un modelo de liderazgo –el
caudillismo militarizante- y de un
modelo cultural –la sociedad creada por
la renta petrolera-. Una década de
repetir la forma de gobernar que, desde
1945, los socialdemócratas adecos
inauguraron para poner a nuestro país
a tono con las exigencias del mercado
mundial.

 
Sin embargo, empiezan a

evidenciarse los signos del agotamiento
del patrón de dominación de estos
adecos de boina roja. La conflictividad
social y popular se expande, lenta pero
decididamente, por todo el país. Ya no
son los reaccionarios partidos políticos
desplazados del poder quienes
convocan a través de sus medios de
comunicación. Las tres mil protestas
realizadas en todo el país durante el

año 2009 fueron, en una proporción del
70%, motivadas por demandas sociales,
siendo predominantes las relacionadas
con los derechos laborales. Esta cifra
representa el más alto número de la
última década, y según las evidencias
de estos primeros meses, la cantidad
será superada ampliamente en el 2010.
El malestar comienza a sobrepasar los
diques creados por el gobierno para
neutralizar la movilización comunitaria
independiente y, como lo demuestra el
asesinato de manifestantes, generando
la misma respuesta del pasado:
represión policial y devaluación de la
moneda. Por otra parte, el gobierno
chavista arriba a 10 años de
incumplimiento de sus propias metas
en satisfacer las amplias expectativas
generadas por el recambio burocrático.
Como nos lo recuerda la falta de luz y
agua, el colapso del transporte público
y el Metro, el deterioro de los hospitales,
la inexistencia de viviendas dignas, el
desabastecimiento de alimentos básicos,
el permanente aumento de precios y la
inseguridad que nos asesina a razón
de 14.000 personas por año, este

gobierno es más de lo mismo que los
anteriores.

 
Ante este escenario debemos

continuar ganando la calle y
profundizar los conflictos,

estrechando lazos entre quienes
luchamos por nuestros derechos. La
solución se encuentra lejos de las urnas
electorales y cerca de la organización
de redes y movimientos autónomos,
horizontales y beligerantes enfrentados
al poder. Como han sugerido diferentes
encuestas, crece el descontento con el
gobierno y con los partidos políticos de
oposición. El mismo ímpetu con el que
enfrentamos a los autoritarios del
presente nos hace mantener a raya a
los herederos del pasado. La paciencia
humana frente a la humillación tiene
límites. El rechazo a las y los demagogos
de ayer y hoy abre una posibilidad para
quienes persistimos en la idea de una
profunda transformación del país,
teniendo como norte los ideales de
justicia social y libertad. Si algo nos debe
enseñar la amarga experiencia de la IV
y la V República es que no existen atajos
ni líderes providenciales que nos abran
las puertas del paraíso, y que no hay
nada que se remedie con un simple
cambio de gobierno, mientras se
mantengan las estructuras de
dominación –y las formas de pensar que
las hacen posibles- intactas. Hemos
soportado la ignominia durante mucho
tiempo, pero cuando se comienzan a
abrir los ojos el huracán es indetenible.
Hay una posibilidad que en alguna
parte se levanta, y que camina hacia
nosotros y nosotras como una sombra
en busca de su dueño.

independientes (por no decir el único) que
ofrece excelente información demostrando
total imparcialidad. Me parece que hacen
una gran labor en la difusión de las ideas
libertarias. Lástima que la distribución sea
limitada, pero imagino que está
aumentando poco a poco (ojalá que sea
mas bien bastante a bastante).

Me dirijo a ustedes con algunas dudas que
espero puedan responder. Primero, me
gustaría suscribirme y saber como podría
ayudar en el proceso de distribución en la
ciudad de Mérida. También me interesaría
saber si existen planes para hacer alguna
"Muestra del libro y video libertario" o algún
seminario sobre anarquismo en Mérida. Y
por último, me preguntaba si tienen alguna
copia de "El Anarquismo en América Latina"
de Ángel Cappelletti (ya sea nueva o usada)
disponible que me puedan vender o prestar
pues no he logrado encontrar en ningún
lugar el libro y tengo sumo interés en leerlo
(actualmente tengo el pdf, pero me parece
que no es de tan buena calidad).

Saludos libertarios,
D.

DESDE MERIDA

Compas de "El Libertario",
Primero que todo me gustaría felicitarlos por
el tan buen trabajo que han realizado,
El Libertario es de los pocos medios

situación y las relaciones con el
Gobierno de Estados Unidos”. El
presidente Chávez no escatimó en
halagos para sus socios comerciales,
afirmando en el acto que “se
comenzaba a escribir una nueva
página en la historia petrolera
venezolana con la creación de un
nuevo modelo petrolero que
recupera su independencia”. Un clip
de video del evento puede
observarse en el portal Youtube en
la siguiente dirección: http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=8zfND2uuxXc&
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Humberto Decarli R.
<hachedester@gmail.com>

El actual gobierno ha sido catalogado
por muchos de sus seguidores como
una gestión de los trabajadores
enmarcada dentro de un proceso de
transición hacia el socialismo. Haciendo
abstracción de una aseveración tan
genérica vale la pena detenerse en su
contenido para ver hasta dónde es
cierto. Para ello es conveniente analizar
el desempeño del oficialismo.

Las organizaciones sindicales
anteriores y las actuales
No existe una organización de
trabajadores capaz de representarlos
y sólo hay unas caricaturas. La añeja
CTV, factor del poder cuando el
puntofijismo, es una entelequia sin la
otrora tutela y sostenimiento del sector
público y reúne una dirigencia sin base
pero con cierto patrimonio todavía
conservado aunque es un cadáver
insepulto. En  parecida o peor situación
se encuentran las demás centrales
(Codesa, CGT y CUTV), existentes
desde las experiencias adeco-
copeyanas.

En el plano del chavismo
apreciamos varias tendencias
gravitando alrededor del clientelismo
emanado desde Miraflores. Son
agrupaciones sustentadas desde arriba
cuya acción se limita a apoyar
incondicionalmente medidas y
decisiones oficiales para impedir o
diferir convenciones colectivas del
sector estatal, el empleador mayoritario.
Algunos sectores se cansaron de
esperar un rumbo distinto y quebraron
lanzas, como es el caso de la Corriente
C_CURA así como el de activistas
regionales y locales con suficiente
honestidad para romper el cartabón
estalinista. El rol asignado a los
sindicatos por el puntofijismo fue
contener las protestas sociales o
conducirlas por vías tranquilas. Para
lograr tal cometido le otorgó a la CTV el
rango de factor de poder dentro de la
pentarquía gobernante luego del 23 de
enero de 1958. Incluso fue más allá al
crearle un banco para insertar a la
cúpula en el mundo financiero y el
resultado fue harto conocido por todos,
la quiebra del Banco de los
Trabajadores de Venezuela en uno de
tantos fraudes en ese sector.

Ahora el papel a cumplir por los
sindicalistas es otro. Es de hacer notar
que los actuales tienen un liderazgo
más limitado que los anteriores y
además su autonomía es inexistente.
Deben aplacar las exigencias obreras
en beneficio de la revolución y el Estado
“socialista” para así apuntalar el aparato
de dominación bajo el pretexto de un
proceso revolucionario regido por los
cánones del socialismo autoritario.
Además, desde el gobierno se habla con
insistencia de Consejos Obreros, pero
no los del consejismo de Anton
Pannekoek, Paul Matick y Karl Korsch
sino unos brazos del Estado para
doblegar aún más a los trabajadores.
Se quiere incluir este concepto en la
redacción de leyes para otorgarle un
carácter palmariamente oficial.

La teleología del poder
Si se hace un análisis somero de los
fines económicos del poder venezolano
podemos concluir fácilmente cuál es el
objetivo buscado y deseado. El
puntofijismo benefició al sector
empresarial y a pesar de sus dos
espectaculares bonanzas (en 1973 y
1978), jamás logró una redistribución
de la renta petrolera. Fue indefectible

el empobrecimiento de la población y
se formaron grupos empresariales a la
sombra del Estado que medraron del
erario en todos sus niveles. Las crisis
financieras, en especial la del noventa,
expresaron el saqueo en sus maneras
más pedestres con la  complicidad de
los gobernantes de turno.

La democracia formal ha generado
una gran desigualdad social producto
de la dinámica del capitalismo
venezolano, esencialmente de Estado.
Este aparato ha sido el conductor del
modelo político y económico y a su lado
se ha formado la burguesía nacional,
ahora con menos importancia por la
globalización cuyos grupos
internacionales, políticos y económicos
dominan al mundo, y que gracias a los
paraísos fiscales y la tecnología no
conocen fronteras. La administración
bolivariana no ha sido en este campo
distinta de la denominada IV
República. Su devenir sigue la misma
dialéctica anterior, vale decir, una
postura defensora del gran capital
internacional combinada con políticas
clientelistas para repartir mendrugos
de la renta petrolera. Ciertamente ha
golpeado a algunos sectores de la otrora
burguesía nacional reunidos en
Fedecámaras, o a grupos económicos
como el Phelps, pero a las

transnacionales ni con el pétalo de una
rosa. Vale recordar el ingente pago
efectuado a la Aes Corporation por la
Electricidad de Carcas, a Verizon por
la C.A.N.T.V. y al Banco Santander por
el Banco de Venezuela. Además, la
firma de múltiples tratados contra la
doble tributación que claramente
favorecen a empresas del exterior así
lo confirma. Demás está decir que la
desnacionalización de la industria
petrolera vía empresas mixtas, la
inversión en las telecomunicaciones y
el subsidio al sector financiero
demuestran los privilegios otorgados
por esta administración a las
transnacionales.

Perspectivas inmediatas
La ejecución de políticas
materializadoras de la globalización se
dirige a consolidar el modelo económico
capitalista fundado en Venezuela en el
aporte energético fósil barato y seguro.
La orientación es hacia la concentración
del capital y el aumento de la miseria y
la exclusión social. No hay generación
de puestos de trabajo porque se
minimiza el sector productivo, el más
empleador. Se incrementa el desempleo
y la economía informal con la
consiguiente elevación de la pobreza.
El Coeficiente de Gini, vector para medir
la distribución de bienes y servicios

entre la población, oscila de acuerdo a
la renta petrolera pero la tendencia es
hacia arriba, esto es, a expandir la
distancia entre los más ricos y los más
pobres.

Para amainar los conflictos sociales
se apela en primer término a los
programas populistas, y luego, a la
represión. El gobierno espera mejorar
los manejos clientelistas con la subida
del precio del barril y en su defecto,
continuará con la criminalización de la
protesta. De acuerdo a cifras de Provea,
más de 200 de las 2.200 personas
sometidas a juicio penal para el año
2009, son trabajadores lo cual delata la
persecución a la clase obrera. La misma
ONG defensora de los Derechos
Humanos, nos indica que de los últimos
cuatro dirigentes sindicales sometidos
a proceso penal, tres son de las filas
chavistas. Igualmente el Alcalde del PPT
en el estado Bolívar, Carlos Chancellor,
se encuentra detenido por protestar en
la vía pública en defensa de los mineros.
Esto evidencia que la persecución no
tiene distingos porque se busca ahogar
con cárcel a quien se atreva a
manifestar. De igual modo es
interesante indicar que también a los
aborígenes les sale prisión por expresar
su repudio a las promesas falsas para
resolver el problema de las tierras en el
estado Zulia. Los condujeron por la vía
del clientelismo y cuando no surtió
efecto, con la agresión. El cacique yukpa
Sabino Romero está bajo juicio penal
por un incidente causado por el mismo
gobierno para reducir la resistencia de
la gente autóctona en Perijá.

La tan publicitada reforma a la Ley
Orgánica del Trabajo está diferida sine
die porque no se ha remitido al
parlamento el proyecto definitivo
desde Miraflores. Incluir en la
Disposición Transitoria Cuarta de la
Constitución la orden del constituyente
a la Asamblea Nacional para legislar
modificando la referida ley en el
sentido de volver al anterior régimen
de Prestaciones Sociales y aumentar
la prescripción de las acciones
laborales a diez años, se ha convertido
en letra muerta. La razón reside en
que el Estado es el principal empleador
y esa circunstancia lo inhibe de
perjudicarse a sí mismo. No obstante,
entre el pésimo desempeño
gubernamental, la carencia de recursos
para saldar los pasivos laborales y la
decepción de sectores del chavismo, se
presenta una coyuntura interesante
desde el punto de vista de los
trabajadores. El activismo desde la base
seguramente presionará a los dirigentes
sindicales en cuanto a la actitud a
asumir frente al Estado y ante los
obreros. 2010 será un lapso donde se
recrudecerán los conflictos sociales y
laborales y tal circunstancia causará
ruidos interesantes ante los
empleadores públicos y privados.

Independientemente de valorar la
existencia de algún sujeto histórico de
cambio social (como por ejemplo el
proletariado) es pertinente concluir en
la necesidad de estimular las luchas de
los trabajadores, jubilados,
desempleados, buhoneros, excluidos y
demás estamentos en minusvalía social
para dar un golpe de timón hacia un
nuevo rumbo en el devenir histórico
venezolano. El movimiento popular se
encuentra aún mediatizado por la
bonanza del excremento del diablo,
apta para paralizar las luchas y de
garantizar la gobernabilidad, hoy a
cargo del Presidente Chávez en
beneficio del establecimiento mundial
de dominación.

¿Gobierno de la clase obrera?

En Venezuela más de 2400 personas están sometidas a juicio
penal por ejercer el derecho a la protesta. El derecho a exigir
derechos cada vez se restringe más y el gobierno va incorporando
nuevas medidas para restringir la posibilidad de que las personas
puedan reclamar mejora de los servicios públicos, cumplimiento de
contrataciones colectivas, culminación de obras inconclusas solo
para nombrar algunas exigencias.
Uno de los casos más sobresalientes es el del dirigente sindical

Rubén  González secretario general del sindicato de la empresa estatal Ferrominera del
Orinoco una de las principales empresas metalmecánicas de Venezuela. Este dirigente
sindical es además dirigente del Partido Unido de Venezuela, el partido que preside el
presidente Hugo Chávez. A Rubén González se le abrió un juicio penal por haber convocado
una un paro, en agosto del 2009, reclamando el cumplimiento de la contratación colectiva.
Los tribunales, a petición del Ministerio Público ordenaron su encarcelamiento durante varios
meses, estableciendo la casa por cárcel prohibiéndole además declarar sobre su caso.
Todo parece indicar que durante el año 2010 seguirá creciendo la criminalización de la
protesta en Venezuela afectando a trabajadores, estudiantes, campesinos, habitantes de las
zonas populares y todo aquel que exija sus derechos. Lea la entrevista en la cárcel realizada
por El Libertario en http://www.nodo50.org/ellibertario/libertarios/libertario58.html

Libertad para Ruben González

Si algo deja al desnudo la farsa
«socialista» es el caudal de
problemas que afectan a la clase
trabajadora. Se maquillan cifras o
se aplican mecanismos tramposos
de contratación temporal (por
ejemplo, vía las Misiones o en las
cooperativas y «empresas
socialistas»), pero analistas
económicos consistentes indican
que la tasa de desempleo real
estaba a fines de 2009 en 12 % de
la Población Económicamente
Activa, a pesar de que la cifra
oficial sólo reconoció 8 %. Entre
quienes trabajan, 44,9 % lo hace
en el sector informal de la
economía.

Desde 2009, el ingreso salarial
venía siendo insuficiente para
satisfacer las necesidades de
consumo (aún las esenciales, que
conforman la llamada Canasta
Básica), lo cual reconocían hasta
las estadísticas oficiales y se
comprobaba en la vida cotidiana.
La caída se hace más aguda con la
macro-devaluación de enero de
2010, que termina de desmontar el
cuento de que teníamos los
salarios más altos de América
Latina.

Entre octubre-2008 y septiembre-
2009 se reportaron 983 acciones
de protesta obrera, que en cerca
de 80 % fueron de trabajadores/
as al servicio del Estado. La
respuesta oficial fue calumniar y
criminalizar, llegando a la
violencia represiva contra 43
protestas, con el resultado de más
de un centenar de lesionados y el
asesinato de dos manifestantes el
20/01/09 en el Edo. Anzoátegui, sin
olvidar que 33 trabajadores y
activistas sindicales fueron
víctimas de medidas judiciales.

pro
tes
ta!

¡Como en los viejos tiempos!
Los esbirros del pasado tienen fieles seguidores en los responsables de
la arremetida contra las manifestaciones ocurridas en todo el país los 9
días finales de enero, con saldo entre los estudiantes de 2 muertes, 100
heridos, 85 detenidos, 30 pasados a tribunales. Igual que hace 40 ó 20
años, desde el poder se balbucean justificaciones necias.

Estado obligado a responder por masacre
En audiencia de cumplimiento de sentencia, realizada el
29 de enero en Costa Rica, el Estado venezolano se
comprometió a presentar a la brevedad un cronograma de
actuaciones procesales orientadas a investigar en la
jurisdicción ordinaria la Masacre de El Amparo.

Manifestación por la libertad de Rubén Gonzalez > Clavel Rangel

Datos extraídos del Informe Anual 2009 de Provea
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Oposición electorera: otra vez la burra al trigo
Socialdemócratas y derechistas criollos, flojamente confederados en esa Unidad cuyo pretexto
es la más banal demonización de Chávez y su gobierno, se aprestan a la carrera por curules
con expectativas que dependerán más de los errores oficialistas que de las virtudes propias.
En medio de feroces pugnas por los puestos “salidores” y en evidente carencia de propuestas,
su mensaje al electorado cabría en una conocida frase: “¡Esto es lo que hay!”.

CAPITALISMO SALVAJE A PASO DE VENCEDORESPAIS |

Las medidas de Chávez ¡Viva el atraso!

Renunciando al silencio de ANMCLA
En una enérgica declaración (http://laclase.info/nacionales/renunciamos-al-silencio-que-
mantiene-la-asociacion-nacional-de-medios-comunitarios-libres) que recomendamos leer, la
radioemisora merideña Ecos 93.9 FM (http://radioecos.radioteca.net) le canta cuatro verdades
a esa agrupación que se ha convertido en sumisa burocracia presta a silenciar la auténtica
comunicación alternativa comunitaria. ¡Ojalá ese ejemplo de protesta se multiplique!

Domingo Alberto Rangel
<darangel@cantv.net>

i en la América de hoy imperase
la costumbre medieval
europea de designar a reyes y
a personalidades destacadas

agregando a su apelativo el rasgo físico
más marcado o alguna característica
resaltante de su personalidad, a Hugo
Chávez se le conocería como Hugo el
Perjuro. “No devaluar jamás”, juro él
varias veces, de manera solemne y con
voz imperturbable como si estuviera
ante el Samán de Güere.

Devaluar la moneda es una medida
concreta que se toma según la impongan
determinadas cir-cunstancias. Un país
que haya vivido por encima de sus
recursos, gastando más de lo que haya
obtenido, es casi seguro que se vea
obligado a devaluar su signo monetario,
como ha ocurrido con nuestra V
República, derrochadora en demasía.
Al despilfarro acostumbrado de todos
nuestros gobiernos, este régimen ha
agregado la compra de armas de todo

tipo a la Federación Rusa, heredera del
imperio soviético.

La devaluación es siempre una
manera de arrojarle el peso de una crisis
a los trabajadores y a las capas medias,
es decir, a quienes viven de un sueldo o
un salario. Es como si fuera un impuesto
indirecto. Al devaluarse la moneda
nacional frente a sus similares del
exterior, sube el costo dentro del país
de cualquier mercancía importada. Así,
supongamos que el tipo de cambio – la
relación entre el bolívar y el dólar – es
de uno a uno y un kilo de carne vale un
dólar, su costo en nuestro país sería un
bolívar, pero si el tipo de cambio del
dólar sube a 1,50, ese será acá el precio
de la carne importada, si es que en
Estados Unidos o donde corra el dólar
los precios internos no sufren alteración
alguna.

La devaluación siempre arroja la
carga de las dificultades o el costo de la
crisis a los hombros de los trabajadores.
En la medida que un país satisfaga su
consumo de alimentos, vestuario y otras
necesidades básicas mediante
importaciones, el peso de una

devaluación caerá en su totalidad
sobre quienes viven de un

sueldo o un salario. En

la Venezuela de nuestros días, la mayor
parte de nuestras necesidades
alimenticias y parecidos porcentajes del
gasto en vestuario, consultas médicas,
equipamiento para hogares o empresas
y otros rubros se satisface con
importaciones, o con servicios
obtenidos en el país pero cuya
prestación hace indispensable el uso
de insumos extranjeros. Cuando usted
va a una clínica u hospital y allí le
practican unos Rayos X o una
tomografía, los aparatos usados para
esas pruebas vienen del exterior y hay
que pagarlos en dólares. Si se devalúa
la moneda gringa el costo interno de
ellos se incrementa y crecerá el costo
en bolívares de ese servicio.

No todas las devaluaciones son
repudiables o negativas. Los países
subdesarrollados no podrían aspirar a
una industria moderna de no devaluar
ellos de tal manera sus monedas que
hagan prohibitivas ciertas im-
portaciones. Ninguna colectividad del
llamado Tercer Mundo lograría
industrializarse si no devalúa su
moneda y, además, impone otras
restricciones a la importación.

El problema de la estrategia del
desarrollo en relación con la carga de la
industrialización es fundamental. Es
obvio que un país subdesarrollado, de
incipiente o escaso desarrollo de sus
fuerzas productivas, no puede
mantener una moneda nacional cuyo
tipo de cambio con el de las grandes
potencias sea de paridad neutra. Algún
grado de devaluación debe adoptarse
como medida protectora de la industria
interna. Otras medidas deben empero
formularse para equilibrar las cargas
de la industrialización, siendo el
principio rector de la estrategia en este

terreno graduar tales cargas conforme
a la capacidad de pago. Entre más
grande sea la fortuna o más
sobresaliente resulte el ingreso de un
ciudadano, en países de irrestricta
propiedad privada como es la
Venezuela chavista, más debe
contribuir al financiamiento del
desarrollo. Si se devalúa en un 60 %
como lo ha hecho Chávez en sus
recientes medidas, habría que elevar
en un 60 % las tarifas del impuesto sobre
la renta que incidan sobre las personas
de ingresos más altos.

En Venezuela, por desgracia, las
medidas tributarias, o de índole
monetaria como las que adoptará el
gobierno en enero, se toman atendiendo
sólo a las necesidades del fisco. El déficit
crónico del presupuesto nacional, la
necesidad de pagar la deuda externa y
otros apremios parecidos (o algunos aún
más bastardos, como satisfacer la
voracidad de la corrupción y del
clientelismo), constituyen los motivos
de todas las medidas fiscales o
monetarias. Desde la reforma de Román
Cárdenas (en tiempos de Gómez, antes
de la era petrolera) no se realiza en
Venezuela una revisión coherente e
integral del sistema tributario y del
concierto monetario. Parece mentira y
roza con los linderos del ridículo que
en más de tres cuartos de siglo no se
haya ejecutado tal acción, cuando en
ese lapso el país vivió las
transformaciones económicas y
sociales más significativas que han
ocurrido en su historia. Que nos rijamos
por la misma política fiscal y monetaria
de la era rural pre-petrolera no
preocupó a los gobiernos adeco-
copeyanos, ni tampoco le quita el sueño
al procerato de la V República.

Aún contando con ingresos
nacionales mayores a los
percibidos en cualquier otro
período de nuestra historia, la
situación de pobreza y exclusión
que persiste para amplios
sectores de la sociedad venezo-
lana ha agravado la violencia
urbana desde que este gobierno
asumió el poder. Mientras en
1998 tuvimos una estimación
nacional de 4.550 homicidios, el
saldo fue de 14.568 en 2008; o
visto desde otro ángulo: la
población creció un 19,1 % en
ese decenio, mientras la tasa de
homicidios subió en 320,1 %.

Es público y notorio que tanto la
boliburguesía como los «chivos
gordos» del gobierno y el PSUV
cuentan con abundantes
espalderos (pagados con
recursos oficiales) que los
protegen, mientras los demás
debemos encerrarnos en
nuestras casas para no ser
víctimas de malandros o policías.
Sobre esto último, unas cifras
tenebrosas: en 2008 hubo 205
homicidios atribuibles a eviden-
tes violaciones del derecho a
vida por parte de los cuerpos
represivos del Estado (2/3 de los
casos vía ejecuciones), mientras
que bajo la sospechosa excusa
de «resistencia a la autoridad»
se dio cuenta de 1.820 muertes.

En tal ambiente de violencia
desaforada cada día se enlutan
más familias venezolanas, lo que
no incomoda para nada a un
gobierno que atribuye ese clima
a una «sensación de inseguridad
creada por los medios de
difusión opositores», mientras
sus esfuerzos se concentran en
eternizarse en el poder.

pro
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Charlotte

a reciente devaluación del
bolívar es un misterio
intrigante. En 1983, el
Presidente de entonces Luís

Herrera a pesar de estar en un año
electoral, se vio obligado a dictar un
control de cambio y decretar la
devaluación del bolívar frente al dólar.
Habían pasado dos décadas de libertad
y estabilidad cambiaria pero no le quedó
otra opción porque las reservas
internacionales estaban en niveles
críticos, la deuda externa era agobiante
y el precio del petróleo había bajado.
Caldera en su 2º período enfrentó una
situación semejante y repitió el
esquema. Actualmente, según los
voceros oficiales, el país cuenta con
reservas de $ 28 millardos, sin incluir los
$ 7,8 millardos que se trasladaron
recientemente al Fondo de Desarrollo
Nacional (Fonden). Entonces, ¿por qué
poner el precio de la divisa al doble si
“sobran” los dólares? ¡Porque mienten!
Las reservas internacionales son
realmente insuficientes, pues apenas
son operativas –sirven para pagos
inmediatos- $ 12 millardos; y además se
necesitan para las importaciones del año
cerca de $ 35 millardos. Sí, nos faltan $
22 millardos. Por su parte los $ del Fonden
no cuentan porque éste es un cajón
oscuro adonde son traspasadas las
“reservas excedentarias” del BCV para
ser utilizadas a discreción por el Poder

Ejecutivo –léase Chávez- sin ningún tipo
de contraloría y supervisión.

En cuanto al petróleo, el precio
ronda los $55, valor insuficiente para
cubrir las necesidades del país, aunque
Chávez se empeñe en decir que estamos
“blindados" ante la crisis mundial. Será
que sus asesores economistas rasparon
la clase sobre el Mercado e ignoran que
con la crisis disminuye la demanda de
petróleo y por consiguiente baja su
precio. ¡Lean Pesenti, por favor!

Las consecuencias de la devaluación
son atroces. El dólar que pasó de Bs.
2,15 a Bs. 2,60 representa un incremento
de precio de 21% en las importaciones
de alimentos: carne bovina, pollo,
mantequilla, arroz y atún; en medicinas:
vacunas, antibióticos, insulina,
preservativos; en artículos como
champús y dentífricos; y en insumos y
maquinarias. El resto que se paga a Bs.
4,30 significa un aumento del 100% en:
alimentos no básicos (carne porcina y
todos los embutidos); todos los
electrodomésticos; herramientas,
bombillos, pilas, ollas, repuestos de
vehículos, cauchos, vidrios, clavos, ropa,
sábanas, tijeras, monturas de lentes, telas,
muebles, computadoras, libros, etc. Solo
mire a su alrededor y se sorprenderá de
la cantidad de cosas que son importadas.
Por esta razón, es inevitable que todos
esos artículos aumenten 100% su precio.

Pero lo más terrible es la Ley del
Vendedor de Mangos. Se resume en el
niño que toma mangos libremente del

piso y los vende a Bs. 10 el tobo. Cuando
ocurre la devaluación los sube a Bs. 20.
Al preguntarle por qué, responde -
¿usted no sabe que se devaluó el bolívar?
–Muchacho, ¿y qué tiene que ver eso? Y
él responde sabiamente –ahora a mi me
saldrá todo más caro. Es decir, todos los
productores de bienes y servicios
aumentarán sus precios para protegerse
de la inflación. Los únicos que no
podemos aumentar el precio de nuestro
trabajo somos los asalariados.

Entonces ¿por qué Chávez ha
decretado una devaluación en un año
crítico políticamente? Hay tres
respuestas. Una, porque necesitan
encarecer el dólar para que disminuya
su compra, ya que no tienen reservas
suficientes. Dos, porque tal es la situación
de compromisos y deudas del Estado,
que todo los Bs. que tienen no les
alcanzan. Al devaluar, recibirán ahora
más Bs. por dólar petrolero para poder
pagar: la enorme burocracia de
Ministerios, y Misiones; subsidios de
MERCAL y PDVAL; compromisos
vencidos con proveedores y contratistas
y proyectos sin iniciar o concluir; las
dificultades financieras que sufre
PDVSA por dedicarse a actividades que
no le corresponde, y de las empresas
básicas por su funesta administración;
el endeudamiento interno; la corrupción
que no se puede ignorar. Tres, porque
necesitan dinero para el enorme gasto
que realizarán en estas elecciones en
búsqueda de votos. Este gasto fiscal

empujará la demanda y ante una oferta
rígida, provocará más presiones
inflacionarias, hecho demostrado los 3
últimos años. ¿Dónde están los 700 mil
millones de dólares que han entrado al
país durante esta administración, siendo
el ingreso más alto percibido por
gobierno alguno en Venezuela?

Los planificadores chavistas
sostienen que la devaluación permitirá
el desarrollo de la industria nacional
pues ahora se hará competitiva ante el
aumento de precios de las
importaciones; y que los exportadores
producirán más porque recibirán Bs.
4,30 por 1 $. Esta argumentación es de
una simpleza imbécil. ¿Cuál aparato
productivo va a crecer si el gobierno se
ha encargado de despedazarlo? ¿Quién
se atreverá a invertir en industrias o en
el sector agrario con tantas amenazas,
invasiones y expropiaciones? ¿Qué
pasará cuando dentro de unos seis
meses los costos aumenten en un 100%,
se desate la escasez y se vuelva a tener
precios más altos que los productos del
exterior? ¿Por qué durante el auge no
se promovió a la industria nacional, la
adquisición de maquinarias y la
actualización tecnológica?

Chávez y sus rufianes  son de igual o
peor calaña que los Gobiernos de la IV.
Es de un cinismo ofensivo afirmar que
la devaluación traerá grandes beneficios
a la población. Definitivamente creen
que somos borricos. ¡Cuidado! ¡Los
burros sabemos dar coces!

El misterio
del viernes rojo



«Este gobierno ha profundizado
el capitalismo de Estado»
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- Efectivamente estamos en una
crisis, que no es de ahora sino que la
hemos arrastrado desde hace 30 años.
Y que se ha agravado por dos factores:
la crisis económica internacional y la
crisis creada por el propio propósito
gubernamental de querer transformar,
forzadamente, las bases económicas del
país para expandir el poder del Estado.
El gobierno ha venido destruyendo
fuerzas productivas sin haberlas
analizado ni haber creado otras nuevas.
La crisis tradicional, el agotamiento del
modelo extractivo primario exportador,
que es un lugar común, no se ha
sustituido por ningún otro modelo
productivo que permita sentar las bases
de una economía nueva en el país:
Autoreproductora, equilibrada,
orgánica y equitativa. Esa es una crisis
que no se ha podido resolver todavía,
que a mi juicio se acentuó con las
bonanzas petroleras. El punto de
partida fue la primera bonanza
petrolera que hubo con el primer
gobierno de Carlos Andrés Pérez, en
1974, cuando se cuadriplicaron los
precios petroleros, los ingresos fiscales
y trajo a Venezuela la ilusión de que el
país podía transformarse de la noche a
la mañana en base a recursos
financieros, lo que fracaso en muy
corto tiempo. Este fracaso ha
dejado secuelas que todavía no han
sido superadas. ¿Qué secuelas? La
ruptura estructural entre las
posibilidades de crecimiento
económico real y la expansión de la
economía circulatoria: ingresos fiscales,
gasto público, comercio, precios, divisas
y todo aquello que constituye el
elemento circulatorio de la economía.
La base real es la base de producción,
inversión, empleo, ahorro y control. Ha
habido una ruptura, que antes no
existía de manera tan evidente, entre
el desenvolvimiento de esa base real de
la economía y la superestructura
circulatoria. ¿Cuánto crece la economía
real? Entre un 2, 3 ó 4% y la otra, entre
20 y 30%. ¿Cómo se hace para reducir
esa brecha, para reconstruir la unidad
orgánica? Todavía no se ha planteado.

Después vino el designio de Chávez de
querer implantar un modo de la
economía, una reforma que él ha
bautizado como socialismo del siglo
XXI o bolivariano, pero que no tiene
nada que ver con el socialismo.
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- El socialismo es una especie de
velo que ni el mismo presidente
entiende. Es una calificación que ha
inventado para obnubilar a la gente y
llevar a cabo sus designios. ¿En qué
consiste su proyecto? Para decirlo en
términos tradicionales: es una
ampliación, una profundización del
capitalismo de Estado. Un
fortalecimiento  reduciendo el espacio
que el llamado sector privado ha
ocupado hasta ahora. Pero de una
manera ineficiente, porque desde el
punto de vista puramente económico
uno diría, “esta bien, se amplia este
espacio si el Estado demostrara
eficiencia en el manejo de las fuerzas
productivas”. Y lo que se ha demostrado

es totalmente lo contrario. Todo lo que
toma el gobierno en sus manos se
paraliza. Usted lo ve en la llamada
crisis eléctrica. Por la ausencia de
un plan de gobierno, la negligencia,

la ausencia de inversiones, el
quebrantamiento de la infraestructura
y la vialidad, tenemos este resultado.

Hay cosas que uno no se explica:
usted le pasa un tractor a las haciendas
de caña cuando están a punto de ir al
central y después tiene que importar
azúcar. Eso es de irracionalidad
absoluta. ¿Qué persigue el gobierno con
eso?, “arrinconar a los empresarios y
liquidar a la propiedad privada”. Ok,
estamos de acuerdo, liquidemos la
propiedad privada, pero en su lugar,
¿Qué vamos a hacer? ¿Existe una
propiedad social? No hay. ¿Cuál ha
creado el gobierno? Ninguna. Si este es
el gobierno que ha enfrentado
deliberadamente a los trabajadores, le

ha negado la contratación colectiva, el
mejoramiento de los salarios, sus
derechos fundamentales y el derecho
a la sindicalizacion. ¿Es un estado
socialista? No lo es de ninguna manera.
Lo que existe son propiedades
usufructuadas por un grupo que se ha
enquistado en el poder, eso es lo que
hay. ¿Cómo definir esta situación?
¿Crisis? Mas que crisis es una
descomposición de las fuerzas
productivas y el aparato económico,
desperdiciando una oportunidad sin
par en la historia del país, debido a los
recursos que ha manejado. ¿Saben
cuánto ha manejado el presidente
Chávez en este período de 10 años? En
términos de divisas solamente 700 mil
millones de dólares, ¿Dónde están?

Sobre la devaluación
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- Hubiéramos tenido un buen nivel
de reservas internacionales, como fondo
de contingencia para compensar la caída
del ingreso petrolero si hubieran dejado
tranquilo al Banco Central. Si esto
hubiera sido así el nivel de las reservas
serian de 80 millardos de dólares. Le han
quitado 50 para despilfarrarlos, y todavía

piensan que deben quitarle más. De eso
que tiene actualmente el Banco Central,
que son 28 millardos, apenas son
operativos 12 millardos. Y este monto,
en términos de importaciones, apenas
duraría para 4 meses.
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- El único que gana con la
devaluación es el gobierno. Si este fuera
un país que tuviera un excedente o
capacidad ociosa de producción,
pudiera utilizarla para sustituir
importaciones. Y facilitar o propiciar
nuevas exportaciones, mejorando la
balanza comercial, y naturalmente,
aumentando el nivel de empleo. Se
abarataría la inversión, porque para
hacer frente a esas necesidades de
mayor demanda de productos se
deben hacer nuevas inversiones, que
es uno de los objetivos de una
devaluación. O sea, transformar una
crisis de balanza de pagos en un
superávit. ¿Cómo hacerlo en las actuales
circunstancias? El aparato productivo
se encuentra postrado. La industria
manufacturera, que es uno de los
sectores más dinámicos de la economía
de un país, el año 2009 mostró niveles
ínfimos de operación. No se han podido

realizar inversiones, y quien las hace es
obstaculizado con las arbitrariedades
gubernamentales. Tampoco hay
nuevas exportaciones. Las
exportaciones no petroleras que hace
4 años estaban en siete mil millones
actualmente son de dos mil millones, y
este año seguirán disminuyendo. ¿Cómo
entonces aprovechar las ventajas de
una devaluación?

Sin embargo tendremos que
enfrentar sus desventajas, la cual una
de las primeras es la inflación. Al tener
que importar con un dólar más caro en
términos de bolívar, todos los productos
que se consumen directamente son
realizados con dólares más caros, en
consecuencia los costos de producción
y los precios internos suben. ¿Cuánto
subirán este año? Haciendo
abstracciones es posible que podamos
tener una inflación entre el 70 y 80%.
Esas consecuencias no serán sufridas
por personas como yo, que al fin de
cuentas soy un privilegiado, sino por los
trabajadores precarios, que son la
mayoría en este país. En cambio,
aquellos que pueden modificar sus
precios con facilidad, como los
empresarios, ganan con la devaluación.

La cantidad efectiva de petróleo
que estamos exportando y que tiene
como contrapartida un ingreso de
divisas es cada vez menor. En el año
2008 se sostuvo el ingreso petrolero en
base a un precio que llego a 85 dólares,
ahora con un precio que no llega ni a
55, ingresa casi la mitad del dinero.
¿Cuánto dinero necesita el país para
funcionar? Solamente en importaciones
el año 2008 se importaron 48 millardos
de dólares, el 2009 se importaron 28
millardos de dólares. Si se baja la
importación, pongamos que en lugar
de 38 importa 25, ¿Cuáles son las
consecuencias? En lugar de ser un
beneficio es un perjuicio: más inflación
y más escasez.
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- La actividad económica va a caer
mucho más desde todo punto de vista.
El gobierno afirma que será entre 2 y 3
%, y yo sostengo que será entre 5 y 6%.
A la devaluación hay que agregarle el
colapso eléctrico, que es determinante.
¿Qué significa esto en términos de
producto? El hecho de que la fábrica
tiene que cerrar a las 4 de la tarde,
además de los negocios y los servicios.
Esto trae a su vez la disminución del
empleo. Las pérdidas de producto
interno serán bastante importantes. El
gobierno seguirá buscando recursos.
El año pasado hubo una caída de los
precios petroleros, pero a partir de este
año habrá una recuperación más o
menos firme. Creo que con un precio
del petróleo a 70 dólares el barril puede
perfectamente sostenerse el gobierno.
Esto si en términos reales esta
exportando 800 millones de barriles al
año, que son 56 millardos de dólares.
Con esto cubre las necesidades del
pueblo. El gobierno puede aprovechar
la existencia del mercado paralelo para
ampliar recursos, porque PDVSA ha
estado recurriendo al mercado paralelo
para negociar divisas al precio de libre
mercado. De modo que allí tienen una
fuente adicional de recursos. O
también puede recurrir a un aumento
de los impuestos. De modo que por
recursos no va a fallar el gobierno.

Domingo Felipe Maza Zavala nació en Barcelona, Anzoátegui, en 1922. Obtuvo Licenciatura
(1949) y Doctorado (1962) en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV,
donde fue Profesor Titular, Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, y
Decano. Electo en dos períodos diputado al congreso nacional, desde su época de estudiante
hasta hoy se identifica con la izquierda socialista, de cuyo pensamiento ha sido voz
reconocida en el país, gracias a una amplia obra escrita en el campo de la investigación, la
difusión y el debate sobre economía desde posiciones consecuentes de izquierda, con
prestigio que se extiende fuera de nuestras fronteras. Es integrante la Academia Nacional de
Ciencias Económicas (institución que presidió de 1986 a 1988), y formó parte del Directorio
del Banco Central de Venezuela, donde permaneció por 13 años hasta su reciente jubilación.
Durante su juventud fue expulsado del Partido Comunista bajo la acusación de “extremista”,
y son parte de la mitología de la lucha armada en el país el discreto pero firme apoyo que el
economista daba a los insurgentes.

Maza Zavala el extremista

Domingo Maza Zavala en el estar de su apartamento en el centro de Caracas > El Libertario

El Estado a la carga contra los Yukpa
Con la decisión judicial dada a conocer en Maracaibo el pasado 5 de febrero, cabe
pensar que el gobierno manipulará el caso contra Sabino Romero, Olegario
Romero, Alexander Fernández e Israel Romero, sin importarle violar sus propias
leyes para castigar a las luchas indígenas autónomas. Por ello, llamamos a estar
alertas, manteniendo firme la solidaridad con el pueblo Yukpa.

El FMI aplaude devaluación en Venezuela
La reciente devaluación en la moneda de Venezuela es un "importante primer paso"
hacia revertir una caída en las condiciones económicas del país en el último año, dijo el
jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la nación Jorge Guzmán.
"Las acciones recientes de las autoridades sobre el tipo de cambio constituyen un
importante primer paso para impulsar la competitividad de la economía", agregó.

05 | PAIS El Libertario | Edición 58, marzo-abril 2010



06 | VENEZUELA El Libertario | Edición 58, marzo-abril 2010
Contra la violencia y la impunidad
Desde la Plaza San José hasta la oficina de la Defensoría del Pueblo. Ese
fue el itinerario de diferentes organizaciones sociales e individualidades
que en Barquisimeto escogieron el pasado 10 de diciembre para manifes-
tarse en contra de la violencia y la impunidad. Decenas de fotos de
adolescentes asesinados por funcionarios policiales encabezaron la protesta.

l incremento de las muertes
violentas a manos del hampa y
de los cuerpos policiales  nos
convoca a  convertir el duelo

privado y personal en protesta  colectiva.
No hay otra salida que la de denunciar
en la calle la criminal violencia hamponil
y la criminal violencia policial, la
incompetencia de los burócratas con sus
planes de seguridad y nuevas policías
en connivencia con la impunidad
judicial.

Vemos a diario que cuando la víctima
es un vecino del barrio, un trabajador,
un pobre de solemnidad, el hecho no
trasciende la página roja de los diarios,
no hay operativos de represalia, ni
públicas manifestaciones de pesar y
mucho menos búsqueda de los asesinos.
Sólo hay dolor familiar: dolor cuando la
noticia llega, convertida en grito que
vuela tras el balazo. Dolor al esperar
cuatro, doce, hasta 24 horas, para que
aparezca la furgoneta forense a realizar
el levantamiento del cadáver. Dolor en
la espera interminable a las puertas de
la morgue, hasta que entreguen el
cuerpo sin vida del ser querido.

Dolor  doblemente  infringido
cuando el Ministro o el jefe policial
incompetente injurian cobardemente la
memoria del caído, acusando de
delincuentes a personas trabajadoras y
pobres que -precisamente por serlo- se
convirtieron en víctimas de la violencia.

Es hora de   trascender de la
impotencia  del duelo privado en
protesta pública y colectiva, del dolor
particular a la movilización social.
Constantemente se dice que el Estado
“supuestamente” tiene la obligación
indelegable de proteger la vida de los
ciudadanos, pero  la cruda  realidad nos
dice que el Estado sólo se protege a sí
mismo, a sus altos funcionarios  y sobre
todo a la minoría dominante, que sigue
gozando de la mayor impunidad. La
única forma de que el pueblo  haga
sentir su protesta es movilizándose con
contundencia, en el único escenario
donde puede ser oído: la calle.

Basta ya de esperar una respuesta
de los cuerpos policiales, de fiscales,
defensoría del pueblo o jueces ante la
violencia, el crimen y la impunidad.
Todos sabemos lo que significa el vía
crucis de esperar la aplicación de la
justicia cuando la víctima es el pobre y
peor aun cuando el victimario es un
funcionario policial., todos sabemos- y lo
sabemos muy bien-  que ejercicio de la
justicia se ha convertido en vulgar
negocio con el que mercadean todos los
estratos del poder público.

El hampa sigue asesinando al pobre,
los cuerpos policiales siguen matando a
inocentes, el gobierno da ruedas de
prensa e inventa “planes de seguridad”
que duran lo que dura un escándalo,
inventan nuevas policías, pero hoy  el
pueblo trabajador está en la calle
asumiendo su papel con conciencia:
antes llorábamos en silencio, y
asumíamos la ferocidad del hampa, la
violencia policial, la impunidad judicial
como una especie de desgracia natural,
como un terremoto o una inundación;
ahora ejercemos el derecho de
rebelarnos ante la criminal violencia y
ante la criminal burocracia del mal
llamado sistema de administración de
justicia.

Frente al hampa que nos masacra y
ante sus agentes que con cinismo
expresan que la inseguridad es una
“sensación” nosotros  tenemos el
derecho y el deber de rebelarnos por
los vivos, por los muertos y por los que
están por nacer.

Comité de Víctimas contra la
Impunidad - Lara

Con un indescriptible sentimiento de
dolor e impotencia  nos sumamos al
duelo que enluta al pueblo de Lara, a
los sectores humildes y combativos de
nuestra entidad ante el asesinato de
nuestro querido Mijaíl Martínez, hijo
de nuestro hermano de luchas Víctor
Martínez.

Mijaíl fue un joven estudiante de
cine, que desde su pasión por la imagen
acompañó a su padre en numerosos
programas televisivos y documentales
desempeñándose como camarógrafo;
curtiéndose en las luchas
reivindicativas de cientos de
trabajadores y de víctimas cuyos
testimonios  quedaron grabados en  la
cámara de Mijaíl y difundidos como
una muestra de los atropellos a los
cuales nos enfrentamos en todos los
ámbitos de la vida social.

Actualmente trabajaba en el
proyecto de un documental sobre los
testimonios de impunidad, de los casos
del Comité de Víctimas   con quienes
colaboró solidariamente desde su
fundación.

Cabe destacar que el sicariato de
nuestro compañero se produce
precisamente cuando  el gobernador
anuncia la publicación de la primera
lista de poliasesinos del clan Reyes-
Figuera, que- según palabras del propio
gobernador-  asciende a 500
funcionarios incursos en delitos. Esta
denuncia también ha sido sostenida por
nuestro compañero Víctor Martínez,
quien en reiteradas oportunidades
denunció amenazas de muerte y
atentados contra su persona y
miembros de su familia.

Los testigos de  tal vil acto señalan
que Mijaíl se encontraba dentro de su
casa cuando llegaron dos hombres
preguntando por su papá y acto seguido
dispararon hiriéndolo de muerte.

Una vez más se evidencia  lo que el
Comité de Victimas ha venido
denunciando; el estado Lara fue
convertido en territorio de violencia
amparado  por Luis Reyes Reyes desde
la gobernación del estado y ahora desde
la propia sede de Miraflores. Quedando
clara la intención de silenciar las voces
disidentes, las voces que han
desenmascarado la política de crimen
y de terror del Estado venezolano que
en Lara ha engendrado las condiciones
para que Policías delincuentes,

secuestradores, sicarios y
narcotraficantes actúen libremente y
con total impunidad.

Ante este dantesco manual de
atropello e impunidad el llamado es  a
librar una cruzada por la vida, alzados
en una sola voz  contra este  criminal
modo de dominación estatal. Buscamos
el objetivo de la unificación de las
luchas, que sólo alcanzaremos si se
extiende la solidaridad y el apoyo
efectivo superando los intereses
parciales, coyunturales y oportunistas,

Nuestros lutos
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fuera del Estado y contra el Estado.
¡¡MIJAIL MARTINEZ. SIEMPRE

VIVIRÁS EN LA MEMORIA
COLECTIVA DEL PUEBLO
HUMILDE QUE ACOMPAÑASTE
CON SOLIDARIDAD Y
DESPRENDIMIENTO CLASISTA!!

SÓLO CON LA UNIÓN
COMBATIVA DE LAS VICTIMAS
PODREMOS ALCANZAR NUESTRAS
REIVINDICACIONES

26 DE NOVIEMBRE DE 2009

Transformemos
el duelo
privado en
protesta social

DDHH |
CVCI-Lara

Mijail Martínez en una actividad del Comité de Víctimas de Lara > CVCI-Lara

El segundo asesinato de Mijail
Redacción

nsordecidos por la rabia y el
dolor, los integrantes del
Comité de Víctimas contra la
Impunidad no daban crédito

a sus ojos. Uno de los periódicos de la
región, El Informador, publicaba un día
después de la realización de un
encuentro nacional de víctimas en la
ciudad que el asesino de uno de sus
miembros se había entregado,
confesando su crímen, a las
autoridades. La noticia ocupaba la
primera plana de aquel domingo 29 de
noviembre: «Llegó sorpresivamente –
relata la nota- ayer al diario ElElElElEl
Informador Informador Informador Informador Informador y preguntó: «¿Cómo hago
para hablar con un abogado?».¿Y para
qué necesitas un abogado?, preguntó
el reportero. «Porque tengo miedo que
si voy a la policía solo vayan a decir que
me mataron en un enfrentamiento. Yo
tengo que ver con la muerte del hijo de
Víctor Martínez», contestó sin
aspaviento el joven de 23 años, cuyas
iniciales son J.S –Jairo Solones, como se
conocería días después-». Más
adelante, la nota apuntaba: «En su
versión, obtenida en exclusiva por El

Informador, él y dos personas más
fueron contactadas vía telefónica para
hacer el «encargo», refiriéndose a la
muerte de Mijail Martínez, hijo del ex
diputado Víctor Martínez, quién fue
asesinado frente a su casa el pasado
jueves a primeras horas de la mañana.
J.S. aseguró que no fue él quién disparó.
Al parecer, el pago sería de 3.000
bolívares, pero luego de cometer el
asesinato los otros dos huyeron y se
llevaron la parte que a él le
correspondía». La nota terminaba de

la siguiente manera: «a pesar de las
divagaciones del presunto implicado,
éste aportó datos que coinciden con
versiones recogidas por el organismo –
CICPC- durante la investigación, sobre
como se produjeron los hechos».

Dos días después este mismo diario
aportaba nuevas noticias sobre el hecho,
apuntándolas hacia otra dirección
diferente. Según declaraciones de Carlos
Rodríguez, jefe de la delegación Lara
del CICPC, efectivamente Jairo Solones
era uno de los autores materiales del
crimen: «»Ha dicho que llegó en moto,
que usó una pistola, que disparó dos
veces, ha descrito la camioneta de donde
bajó Mijaíl y la casa donde planeaba
entrar. Esto comprueba que
efectivamente, estuvo en el sitio del
suceso, y que disparó, versión que el
mismo ha repetido una y otra vez»,
según sus palabras. Sin embargo, a
pesar de que sus palabras corroboraban
las investigaciones, el funcionario
desmentía la motivación que días antes
había difundido la prensa: «La intención
de Jairo era entrar a la casa del ex
diputado Víctor Martínez a «robarse una
platica para pasar el resto del día».
Esperaba a que Mijaíl Martínez abriera

la puerta para entrar, pero cuando este
le reviró y se le venía encima, no le dio
más largas a la discusión y acertó dos
disparos en el pecho con una pistola». A
pesar de estos señalamientos, un día
después es dejado libre –sí, han leído
bien- y sometido a un régimen de
presentación en tribunales que nunca
se cumplirá. Paralelamente, las
autoridades mantienen la hipótesis del
intento de robo.

Estas situaciones confirman las
denuncias del CVCI acerca de la
degradación del sistema judicial de la
región, la corrupción de los cuerpos
policiales, la parcialización proguber-
namental del diario El Informador, así
como la presencia dentro de su equipo
reporteril de un antiguo miembro de la
policía de Lara, quien habría redactado
las notas sobre el caso en dicho diario.

Como bofetada a la lucha
realizada por esta organización
popular se encuentra el hecho de
que el principal responsable, según
sus denuncias, ha sido
permanentemente ascendido a
cargos de alta confianza,
recientemente fue designado como
Ministro de Salud.

A Zamora rogando y al agro-business comprando
¿Resultados tras una década de revolución agraria?: las importaciones agroalimentarias
fueron de 1.626 millones de dólares en 1999 a 7.477 en 2008. Para garantizar el
abastecimiento de alimentos subsidiados, ese último año el gobierno debió comprar afuera
el 57,9 % de lo que requirió. Así, pasamos de un patrón de importación de alimentos de
75 dólares por persona al año en la década de los 90, a $ 267 en la actualidad.

Mijail Martínez > Familia Martínez
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Ecosocialismo del Siglo XXI
en Venezuela: Mito o Realidad

DEL DICHO AL HECHO...MEDIO AMBIENTE |

El presidente Chávez con los representantes de ENI, REPSOL y CHEVRON, febrero 2010 > AFP

María Pilar García-Guadilla
<mpgarcia@usb.ve>

Venezuela es un país de economía
minero-extractiva cuyo modelo de
desarrollo se ha basado en la explotación
del petróleo y de otros recursos naturales
no renovables que ocasionan fuertes
impactos en el medio ambiente. Hace
más de una década, algunos
investigadores (García-Guadilla y
colaboradores, 1997) cuestionaron
fuertemente la sustentabilidad del
Modelo de Desarrollo existente en los
años noventas bajo las presidencias de
C. A. Pérez y de R. Caldera.  En la década
1999-2009, el gobierno ha
responsabilizado al “capitalismo salvaje
y a las políticas neoliberales” y en
consecuencia, a la propiedad y
explotación privada de los recursos
naturales, por los problemas ambientales
a pesar que la actual explotación de esos
recursos y el diseño de las políticas
económicas que fundamentan el
llamado Modelo de Desarrollo
Bolivariano reproducen las prácticas
tildadas de “neoliberales o de capitalismo
salvaje”, generando impactos negativos
ambientales tan fuertes o mayores que
en el pasado.

En la década 1999-2009, los
conflictos y movilizaciones ambientales
por demandas materialistas y
postmaterialistas han tenido como
actores a organizaciones ambien-talistas,
a comunidades indígenas, a sectores
populares e incluso a organizaciones de
derechos humanos, siendo su bandera
de lucha la Constitución de 1999,
aprobada mediante un Proceso
Constituyente que incorporó la
democracia participativa y los
derechos ambientales, socio-
culturales e indígenas entre otros
(García-Guadilla, 2001). Muchos de
estos derechos han estado
vulnerándose y la democracia
participativa no se ha plasmado en una
democracia ambiental a la hora de
resolver los conflictos ambientales, los
cuales se han multiplicado desde que
Hugo Chávez ascendió a la Presidencia
de la República.

Memorial de agravios
Algunos de los conflictos socio-
ambientales más significativos de esta
década en Venezuela tienen que ver con
los impactos negativos de la explotación
del petróleo y la minería y con los posibles
impactos negativos asociados a los
megaproyectos energéticos propuestos,
tanto a nivel nacional como
internacional, para supuestamente
reducir la dependencia de Estados
Unidos y lograr la integración de América
Latina y el Caribe mediante la hoy
denominada Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

El Modelo de Desarrollo Bolivariano
ha sido definido discursivamente por los
voceros gubernamentales incluyendo al
Presidente Chávez como “sustentable,
endógeno, equitativo y participativo”
(Fergusson s/f; Francia 2007; Pérez, s/f;
Velasco, 2005,2007; MCT s/f). La oferta
electoral que hiciera en 1998 el entonces
candidato presidencial Hugo Chávez, de
apoyar las luchas que venían dado los
ambientalistas e indígenas en torno a los
conflictos existentes para el momento
junto con su discurso de sustentabilidad
ambiental y las críticas al “neoliberalismo
y al capitalismo salvaje”, crearon la
expectativa entre los movimientos
sociales que si llegaba a la presidencia
se instauraría una visión ambiental mas
cónsona con un desarrollo sustentable.

Sin embargo, tales expectativas
fueron frustradas pues de acuerdo con
el anuncio que en el año 2005 hiciera el
Presidente Chávez, se contempla
duplicar la producción petrolera para
el 2012 mediante su explotación a lo
largo de 500.000 km² de la plataforma
marina y de más de 500.000 en tierra
firme, mas la construcción de nuevas
refinerías y del complejo gasífero del
Golfo de Paria. Otras actividades
incluidas en esos planes de desarrollo
son la explotación minera en la Reserva
Forestal de Imataca, el aumento
sustantivo en la extracción de carbón
en la Sierra de Perijá y el incremento en
la producción de hidroelectricidad para
exportar a Brasil mediante el Tendido
Eléctrico. La crisis económica junto con
la ineficiencia gubernamental han
retrasado o paralizado tales planes, pero
de concretarse se afectará
prácticamente todo el territorio, inclusive
zonas que están hoy protegidas
ambientalmente por las leyes y la
Constitución tales como el Parque
Nacional Canaima donde se encuentra
la Gran Sabana, la Reserva Forestal de
Imataca y las cuencas de los principales
ríos. Estos planes reflejan una
continuidad con las políticas de los
gobiernos anteriores tildados por el
Presidente Chávez de “neoliberales,
capitalistas y depredadores del
ambiente”.

 En cuanto a la  región caribeña y
suramericana, Venezuela es uno de doce
países miembros de la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura
Regional Suramericana (IIRSA), que
contempla 507 proyectos de gran

impacto ambiental y sociocultural
distribuidos en diez ejes de
desarrollo, que suponen la
construcción de grandes obras de
infraestructura (vías de

comunicación y transporte,
carreteras, represas, gasoductos e
hidrovías) a lo largo y ancho de América
del Sur (AMIGRANSA, 2005). El
megaplan Gran Gasoducto del Sur, uno
de los proyectos más importantes para
lograr la integración energética de
Venezuela con Brasil y Argentina entre
otros países y base del ALBA, requiere
atravesar 8.000 kilómetros, por lo que se
afectarían zonas sumamente frágiles y
biodiversas que según algunos
investigadores constituyen las últimas
reservas ambientales que existen en
América Latina. Al igual que en el caso
anterior, estos megaplanes se
encuentran paralizados o retrasados en
su ejecución debido a la crisis económica,
pero de activarse sus efectos negativos
sobre el ambiente pudieran compararse
con los del Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), contendora
ideológica del ALBA.

Resistencia más allá de los
discursos
El modelo de desarrollo basado en la
explotación de los hidrocarburos que el
gobierno venezolano ha propuesto a
nivel nacional, para los países que forman
parte del ALBA y para la región
suramericana y caribeña que participa
en el IIRSA ha sido fuertemente
cuestionado por los movimientos
ambientalista, indígena y de derechos
humanos debido a los impactos
ambientales y socio-culturales a gran
escala que generarán (Ver cuadro
anexo). En los distintos debates sobre el
tema realizados en el Foro Social Mundial
realizado de Caracas en enero de 2006,
los movimientos sociales indígenas y
ambientalistas de Venezuela y del

mundo expresaron fuertes críticas
contra los efectos negativos de la
explotación de hidrocarburos, siendo la
movilización más grande del Foro la
marcha contra la explotación y
expansión de los desarrollos
carboníferos de la Sierra de Perijá, a favor
de la vida, el ambiente, la identidad
cultural y, en general, los derechos
sancionados en la Constitución
Bolivariana de 1999 (Soberania.org.ve,
2006). En la actualidad, son frecuentes
las movilizaciones contra los efectos
negativos del petróleo y gas en Ecuador
y Venezuela y los cuestionamientos a
través de redes ambientales digitales
nacionales e internacionales tales como
oilwatch.org., maippa.org., soberanía.org
y amigransa.blogia.com, ya que estas
redes electrónicas constituyen espacios
privilegiados y globalizados de
resistencia contra los impactos negativos
de la explotación petrolífera y gasífera
en los países tropicales.

En Venezuela al igual que en todo el
mundo globalizado, la lógica detrás de
los movimientos sociales es enfrentar “la
política de corte neoliberal”
independientemente de que el gobierno
tenga un “discurso antineoliberal” lo que
significa que el Modelo de Desarrollo
Bolivariano, al igual que el de otros
gobiernos que se denominan de
izquierda, puede generar resistencia y
movilización por parte de tales
movimientos los cuales demandan no
solo valores materialistas sino también el
respeto a los derechos humanos, a la
cultura propia, a la equidad de género y
a un ambiente sano. Por tanto, no pueden
ser entendidos exclusivamente de
acuerdo con la lógica neoliberal o
antineoliberal porque ambas pueden ir
en contra de la promoción de estos
valores.

En el caso de Venezuela, tales
movimientos de resistencia y propuestas
pueden provenir tanto de adentro como

de afuera del chavismo pues dada la
gran heterogeneidad ideológica de los
grupos que apoyan al presidente Chávez
y dada la falta de  un proyecto ideológico
claro y compartido al interior del
movimiento chavista, pueden tejerse
estrategias y delinearse políticas
ambientales que no necesariamente
tengan como referentes al
neoliberalismo o al antineoliberalismo.
Este pudiera ser el caso de los
movimientos sociales ambientalistas e
indígenas venezolanos que si bien son
antineoliberales por definición y muchos
de sus miembros apoyan al Presidente
Chávez, trascienden tal dicotomía en la
medida que cuestionan el modelo
civilizatorio y demandan la
transformación de la racionalidad
política, cultural, de género, social y
ambiental.

Hasta el momento, la gran
heterogeneidad ideológica y las
diferencias de clase social que existen
entre los ambientalistas ha dificultado la
formulación de propuestas colectivas y
ha contribuido al distanciamiento entre
los diferentes movimiento sociales  que
en el pasado se articularon alrededor
de las alianzas estratégicas de los
ambientalistas. Todo ello parece haber
influido para que el movimiento
ambientalista ampliado que incluye al
movimiento indígena y de derechos
humanos haya perdido poder (García-
Guadilla y Lagorio, 2006): la falta una
lectura objetiva sobre la crisis socio-
ambiental y la carencia de articulaciones
estratégicas alrededor de propuestas
colectivas de carácter alternativo
vinculadas con sus identidades y
respaldadas constitucionalmente han
contribuido a ello. Si bien las alianzas
ideológicas resultan poco realistas dada
la gran heterogeneidad y polarización
existente; las protestas contra un modelo
depredador que ocasiona elevados
impactos negativos en el medio ambiente

y las propuestas para “construir los
nuevos significados, lenguajes y
símbolos” del  nuevo modelo civilizatorio
posible pudieran canalizarse mediante
la movilización, virtual o real, y mediante
nuevas formas de resistencia en las
comunidades.

Por un Ecosocialismo consecuente
El discurso antineoliberal del Modelo de
Desarrollo Bolivariano puede ser un
primer paso para  la instrumentación
de un modelo más justo; sin embargo, la
racionalidad implícita en los planes y
políticas de desarrollo previstos dentro
del Ecosocialismo del Siglo XXI en
Venezuela atenta contra ello pues no ha
cambiado la lógica productivista,
instrumental y desarrollista. Además, la
concepción de transformación
revolucionaria implícita en tal modelo
no es diferente a la de los años ‘60 y en
todo caso sus  lineamientos vienen desde
arriba. ¿Se puede hablar de justicia,
equidad social y solidaridad cuando el
modelo de desarrollo no toma en cuenta
la dimensión ambiental o la equidad
intergeneracional?; ¿cuándo sacrifica el
bienestar y el derecho a la identidad
cultural de sus comunidades indígenas
en aras del desarrollo económico o de
una integración latinoamericana que
trasciende las expectativas de  bienestar
de los actores nacionales?; ¿cuándo no
reconoce el impacto negativo que
tienen los  megaproyectos que se
diseñan (llámense éstos gasoductos,
oleoductos o grandes obras de
infraestructura) y cuyos costos
económicos, socio-culturales y
ambientales se invisibilizan en aras de
una nueva visión sobre la integración
latinoamericana?; ¿puede hablarse de
un modelo revolucionario que no
estimule prácticas y relaciones más
equitativas con el ambiente, con sus
comunidades  y con las generaciones
futuras?

La construcción del Ecosocialismo
del Siglo XXI en Venezuela pasa, en
primer lugar, por superar la profunda
brecha que existe entre el discurso y la
realidad del modelo de desarrollo; en
segundo lugar, requiere que el modelo
civilizatorio deseable sea construido
colectivamente y no venga impuesto
desde arriba como ocurre en la
actualidad y; finalmente, que su fuente
de inspiración sea la transición hacia
una sociedad postpetrolera, tal como la
visionó Salvador de la Plaza, eminente
historiador y político venezolano, quien
alertó sobre los efectos nocivos del
petróleo y la necesidad de controlarlos
para lograr la soberanía nacional e
implícitamente destacó que para que
la actividad petrolera sea sustentable
ambientalmente se requiere que tanto
los beneficios como los costos
ambientales que derivan de la
explotación de los  hidrocarburos están
contemplados en la “contabilidad” no
solo económica sino también
socioambiental y cultural.

Esta visión no es muy diferente de
la de Kovel y Lowry (2002)  quienes en
el Manifiesto Ecosocialista señalan que
una sociedad con un alto grado de
armonía con la naturaleza debería
llevar a “la extinción de la dependencia
de los combustibles fósiles”, los cuales
considera como consustanciales al
capitalismo industrial. Eliminar tal
dependencia “puede proporcionar la
base material para la liberación de los
países oprimidos por el imperialismo
del petróleo” y reducir el calentamiento
global  y otros problemas que se
desprenden de la crisis ecológica.
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PROYECTO            RECURSOS              IMPACTO
           AMBIENTAL

IMPACTO
CULTURAL

IIRSA
Puerto América
Plan Siemba Petrolera
Desarrollo del Eje
Orinoco-Apure
Gasoducto del Sur
Explotación Minas
de Carbón
Explotación Reserva
de Imataca

Petróleo, Gas, Carbón, Infraestructura
Carbón, Infraestructura
Petróleo, Gas, Infraestructura
Aluminio, Infraestructura, Electricidad

Gas Infraestructura
Carbón

Oro y Diamante

Alto
Alto
Alto
Alto

Alto
Alto

Alto

Alto
Alto
Alto
Alto

Alto
Alto

Alto

Principales proyectos de desarrollo anunciados por Venezuela
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Vida y milagros de Orlando Castro
sospecha de lavado de dinero en el
Banco Progreso de Venezuela.

…Y llegó el día de su suerte
En 1999 es extraditado a Vene-

zuela. Durante varios años pasó por
distintos procesos penales, pero
nunca sufrió cárcel en sentido
estricto «debido a su edad».
En estos años de
polarización entre
«izquierda y derecha»,
este hombre parecía
haber desaparecido
de la élite financiera y
política hasta que es
nombrado parte de la
directiva de la nueva
«Bolivariana de Seguros y
Reaseguros S.A.», la cual
copará toda la cobertura del
sector público (4 millones de personas),
las pólizas HCM (Hospitalización,
Cirugía y Maternidad) y asegurará a
las compañías de seguros. En manos
del nefasto personaje y sus compinches
estará un 19 % del total que recibe por
primas el sector asegurador. Para
arrancar con el negocio, se usaría la
estructura de Seguros La Previsora, en
manos del gobierno a raíz del colapso
bancario de 2009.

Toca preguntarse ¿Cómo un
hombre desaparecido de la escena
política y económica por actos de
corrupción y exiliado de Cuba por
conflictos con Fidel Castro, entra en este
mundo de la Boliburguesía? El viejo
Orlando por experiencia (ya bien se
dice que sabe más el diablo por viejo
que por diablo) supo que era hora de

quitarse la franela blanca y ponerle un
poco de Wiki-Wiki rojo. Al parecer este
contacto con el Presidente Chávez es
mediante Margarita Pacheco, hermana
de Yaneth Pacheco (compañera
sentimental de Orlando Castro), logrado

en un Aló Presidente desde Valencia,
donde Orlando Castro se

encontraba junto con el
soplón más conocido de

la Televisión, Mario
Silva. Puede ahora
Orlando Castro
despachar desde
una oficina en la

V icepres idenc ia
Ejecutiva de la

República. Al añadirse
un hombre de tal

reputación (nacional e
internacional), y conociendo las

prácticas gubernamentales en materia
institucional, vemos con ojos suspicaces
que un conocido buitre del mundo
financiero se encargue de las pólizas
de HCM de más de dos millones de
empleados públicos, en un sistema de
salud ya de por si problemático.

En 2009 vimos que la boliburguesía
sabe muy bien como manejar la banca
(Arné Chacón, Ricardo Fernández
Barrueco, entre otros); no será
aventurado suponer que, más
temprano que tarde, el Sr. Castro y su
combo nos darán ejemplo parecido en
el mundo de los seguros. Se sigue
manifestando la mentira de la supuesta
división de lo que eran las prácticas de
la Cuarta y la Quinta. Pueblo que no
conoce su historia, parece estar
condenado a repetirla.

Salva
<sexoanarquialibertad@gmail.com>

«Los tres negocios más rentables
en Venezuela son: una empresa
petrolera, una empresa petrolera mal
manejada y un banco, pues con el último
manejas  el dinero de los  otros dos.»
(Tomado al vuelo de una conversación
en el Metro)

etrocedamos al año 8 de la
revolución bonita (2007). Hay
dinero para montar muchos
retratos del gran hermano,

mandar maletines al exterior, hacer
shows televisivos, manifestaciones con
asistencia obligatoria y preparar un
circo electoral… y por qué no, ya que
vivimos este «éxtasis del petrodólar»,
crear una aseguradora estatal. Se
anuncia en la Gaceta Oficial 38.738,
Decreto Nº 5.474, la formación de
«Bolivariana de Seguros y Reaseguros
Sociedad Anónima». Claro está, un
proyecto magnánimo y antiimperialista
debe ser dirigido por un hombre
conocedor del mundo de los Seguros,
que al mismo tiempo entienda el
socialismo del siglo XXI; y en las
indagaciones gubernamentales previa
consulta espiritual con Marx, Lenin y
Fidel, no habrá personaje con
currículum más adecuado que Orlando
Castro.

Un prontuario de mucho
«Progreso»
Nacido en La Habana en el 2do. tercio
del siglo XX, fue integrante de un ala
del Partido Comunista de Cuba hasta

1959 cuando huyó de la isla, al parecer
por un conflicto con Fidel Castro. Llega
a Venezuela a principios de la década
de los 60 donde empezó su carrera
como vendedor de seguros, para luego
convertirse en uno de los hombres más
ricos del país.

Para los años 80, este erudito de los
negocios iba expandiendo su imperio
financiero participando activamente
en el negocio bancario, de bienes
raíces, compañías financieras,
estaciones de radio y periódicos. Poseía
el Banco Progreso en Venezuela, Banco
Progreso Internacional de Puerto Rico,
y el Banco Latinoamericano en
República Dominicana. En aquella
época «cuartorepublicana» se
codeaba con personajes como Jaime
Lusinchi, Blanca Ibañez, Pedro Tinoco,
José Alvarez Stelling, Gustavo Gómez
López, Cecilia Matos y Esperanza
Martinó. Presidía en Venezuela
instituciones financieras mediante el
«Grupo Latinoamericana Progreso»,
donde dirigía bancos y aseguradoras,
empresas auxiliadas por el ejecutivo
durante la crisis de 1994 por problemas
de liquidez, y que al final terminaron
siendo estatizadas. Por ser uno de los
responsables de esta crisis bancaria,
huye a los Estados Unidos. Allí es
arrestado en una lujosa residencia de
Miami junto a su hijo Orlando Castro
Castro y su nieto Jorge Castro Barredo,
acusados por participar en un plan
para defraudar a los ahorristas del
Banco Progreso Internacional de
Puerto Rico, en más de US$ 55 millones;
de haberse llevado más de US$ 1.000
millones de sus clientes; y bajo

NO ESTABA MUERTO, Y SE UNIÓ A LA PARRANDA

Rafael Uzcátegui

l pasado 21 de octubre,
mientras el país se mantenía
ocupado con la falta de
servicios públicos como agua

y electricidad, la Asamblea Nacional
aprobaba la Reforma Parcial de la Ley
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana y la nueva Ley de
Conscripción y Alistamiento Militar.
Dada la conflictividad existente, estas
nuevas normativas no suscitaron interés
en la opinión pública. Sin embargo,
constituyen dos nuevos cimientos en la
arquitectura de la militarización de
cuerpos y mentes, del control social y la
represión al pensamiento disidente.

La nueva Ley de Conscripción y
Alistamiento Militar establece como un
deber la prestación del servicio militar
(artículos 1 y 5), contrariando el artículo
134 de la Constitución que establece la
no obligatoriedad del alistamiento. Una
segunda novedad es la ampliación de
la edad, tanto para hombres como para
mujeres, en los cuales se tienen
“obligaciones militares”, ubicándose la
vigente entre los dieciocho a los sesenta
años. Quienes no se inscriban en el
Registro Militar serán sancionados con
una multa de Bs. 660. Quienes no
notifiquen cualquier cambio en la
información de dicha base de datos
castrense serán penalizados con Bs.
330. Los funcionarios de la
administración pública que contraten
personal sin exigir la documentación
militar serán castigados con una multa
de Bs. 1.100. Y por último, cualquier
autoridad civil que no coopere en el
proceso será sancionada con Bs. 660.

No hay que argumentar demasiado
para describir las posibilidades
discrecionales de estos controles por
parte del Estado.

En la misma Gaceta Oficial, número
5.933, apareció la Reforma Parcial de la
Ley Orgánica de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana que a pesar de
que parece una normativa exclusiva
del mundo castrense, posee varios
aspectos que incidirán negativamente
en nuestra vida. Uno de los primeros
elementos es la legitimación de las
denominadas “regiones de defensa
integral”, en donde diversos territorios
quedarían bajo el control de una
autoridad, militar probablemente,
designadas directamente por el
presidente. Como en otros aspectos de
este gobierno no hay nada nuevo bajo
el sol. Esta supeditación del poder civil
al militar, debido a razones
argumentadas como excepcionales, se
conoció ayer como “Teatros de

Operaciones”, los cuales originaron
graves violaciones a los derechos
humanos, como la masacre de 14
humildes pescadores el 28 de octubre
de 1988 en el estado Apure, un crimen
impune 20 años después.

La imposición de altas autoridades
“a dedo” atenta contra todos los
principios de la democracia
participativa y protagónica, esa que se
difunde en costosos avisos publicitarios
pagados por el presupuesto
gubernamental. Entre las funciones a
desempeñar por los nuevos teatros de
operaciones se encuentran “Ejecutar
los planes de contingencia en casos de
emergencia por estado de alarma,
catástrofes y calamidades públicas, que
ponga en peligro la seguridad de la
Nación” y “Planificar, organizar,
coordinar y supervisar el apoyo a los
órganos de Protección Civil y
Administración de Desastres”. No
hemos aprendido nada ni del 27 de
febrero de 1989 ni de la tragedia de
Vargas de 1999.

El artículo 5 de la nueva normativa
incluye a la Milicia como componente
de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana. Dentro de sus funciones
se encuentra la organización de los
“comités de defensa integral” de los
consejos comunales, “a fin de fortalecer
la unidad cívico-militar”, así como
recabar y procesar información
proveniente de estas organizaciones de
participación comunitaria “para la
elaboración de los planes, programas,
proyectos de desarrollo integral de la
Nación y movilización nacional”. Otro
detalle lo constituye el que los llamados
“Cuerpos combatientes”, como

integrantes de la milicia, son
corresponsabilidad de los órganos,
entes y dependencias del sector público
y privado en donde laboran. Además,
estos núcleos de ciudadanos
militarizados si bien operacionalmente
se encuentran subordinados al
Comando General de la Milicia
Bolivariana, administrativamente
dependen de sus propios patrones.
Ante la falta de especificaciones, este
detalle supone demasiadas cosas.

Como si lo anterior fuera poco el
artículo 50 de esta ley literalmente
corta de raíz las posibilidades de hacer
huelgas y boicots dentro de los centros
laborales: “Los Cuerpos Combatientes
son unidades conformadas por
ciudadanos y ciudadanas que laboran
en instituciones públicas y privadas
(…) con el fin de coadyuvar con la
Fuerza Armada Nacional en la defensa
integral de la Nación, asegurando la
integridad y operatividad de las
instituciones a las que pertenecen”. El
subrayado, por supuesto, es nuestro.

Pertenecen al pasado las tácticas
mediante los cuales los gobiernos
necesitaban apagar con represión
directa las rebeliones populares. Las
nuevas estrategias de dominación,
llevadas a cabo por gobiernos
supuestamente “progresistas” de las
periferias a favor del capital
globalizado, promueven que las
insubordinaciones sean controladas
por los propios ciudadanos y
ciudadanas, convertidos mediante
una falsa conciencia, en brazo ejecutor
de las políticas de contención estatales.
En Venezuela tenemos el mejor
laboratorio.

Represión y control color verde oliva
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Según datos del Observatorio
Venezolano de Prisiones, la
violencia dentro de las cárce-
les del país originó 366 muer-
tos y 635 heridos en el año
2009, lo que en 11 años de
gestión de este gobierno da
una suma de 4.030 fallecidos y
12.036 heridos.

Tal brutalidad homicida es
posible en modo importante
gracias a las mafias de trafi-
cantes de armas y otras
«mercancías» al interior de los
penales, compuestas por
efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana y de la ahora
llamada Dirección Nacional de
los Servicios Penitenciarios del
Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores y
Justicia. Ese sucio negocio ha
florecido contando con la
indiferencia, incapacidad y/o
complicidad de los 17 Directo-
res de Servicios que han
desfilado por el cargo desde
1999.

Ejemplo es la actual ocupante
de la Dirección, Consuelo
Cerrada, quien ante la ma-
sacre que en enero de 2010
causó 10 muertos y 19 heridos
en «La Planta» - Caracas, con
cínica desvergüenza atribuyó
estos hechos a que en las
cárceles (como en las familias)
existían problemas entre sus
miembros, lo cual producía
discusiones y las cárceles eran
un reflejo de las familias. A su
vez acusó a parientes y
visitantes de los reclusos de
ser los responsables de la
introducción de armas.

pro
tes
ta!

Barrio Adentro en terapia intensiva
El Ministro El Aissami amenazó el 16/12/08 con “caerle a zapatazos por mentirosos y
embusteros” a PROVEA por su informe documentando la grave crisis en la Misión Barrio
Adentro. El 20/09/09, el Presidente reconocía que 2.000 módulos carecían de médicos (sobre
un total de 3.478). Meses después, las soluciones siguen en veremos y se asegura que sólo 4%
de lo invertido en equipamiento para la Misión tiene soporte adecuado de facturas.

Continúa el juicio contra los 14 de Sidor
De nuevo ha sido diferido el juicio realizado contra 11 trabajadores y 3 sindicalistas,
contratados por Sidor, tras haber participado en una manifestación para exigir condiciones
laborales dignas el 05 de septiembre del 2006 en la empresa Transportes Camila.
Además de ser criminalizados por protestar, los 14 de Sidor deben afrontar la
insolidaridad del sindicato Sutiss. El nuevo juicio será realizado en septiembre 2010.
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Colombia: Descubren gigantesca fosa común
En el pueblo de La Macarena, 200 kilómetros al sur de Bogotá, se descubrió
la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra
de cadáveres "NN", enterrados sin identificar, que podría llegar a los 2.000.
Desde 2005 el Ejército, ha estado depositando detrás del cementerio local
cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.

Chile: Marzo Anarquista
Cuando este periódico esté en circulación, debe
estarse realizando una nueva edición de «Marzo
Anarquista» en Santiago de Chile, un espacio para la
auto-formación desde la perspectiva libertaria. Mayor
información en www.marzoanarquista.org

n informe del Instituto
Internacional de Estudios
Estratégicos (IISS por sus
siglas en inglés) informó que

en 2009 Rusia incrementó sus ventas a
varios países de Latinoamérica y logró
negociar con otros Gobiernos como el
de Bolivia la adquisición de material
bélico.

"El nuevo mercado más
significativo para las exportaciones
rusas es América Latina", y la tendencia
de crecimiento de las ventas de la
potencia europea a esta región "parece
encaminada a continuar", afirmó el IISS
en su "Military Balance 2010", un
informe anual sobre la capacidad
militar y los gastos de defensa de 170
países del mundo.

Según el investigador James
Lockhart del IISS se debe aclarar que
no hay una carrera armamentista en la
región, porque para ello debe haber
un ciclo de compra y contra compra y
aún no se llegó a este nivel.

“De lo que se trata es que algunos
países están queriendo adaptar sus
Ejércitos a nuevos papeles que tienen
que cumplir o simplemente
modernizando”, dijo.

Precisamente en 2009 autoridades
del Gobierno de Bolivia negaron que
se esté comprando armamento
altamente letal a Rusia y aclararon que
los convenios eran para reponer
material de defensa y para la compra
de un avión presidencial.

En aquella ocasión el anuncio del
crédito ruso para Bolivia causó
preocupación en Paraguay, donde su
canciller Héctor Lacognata habló de
una “carrera armamentista” y llamó la
atención sobre el desafío de la región
para enfrentar la pobreza, en lugar de
compras militares.

Walker San Miguel (entonces
ministro de Defensa) y el canciller
boliviano, David Choquehuanca,
viajaron a Asunción para explicar en
qué consisten sus planes para comprar
equipos militares. El crédito ruso para
comprar equipo militar logístico y de
transporte ofrecido a Bolivia de hasta
cien millones de dólares se aplazó hasta
esta gestión, aunque ya existen
firmados varios convenios.

El informe señala que Rusia -
segundo mayor proveedor mundial de
armas en 2008, con unas entregas
totales estimadas en 5.400 millones de
dólares- ha firmado contratos con
Venezuela, Perú, Brasil, México y
Colombia, y negocia actualmente otros
acuerdos con Bolivia, Uruguay y
Ecuador.

Latinoamérica
nuevo mercado
principal para
la exportación
de armas rusas

MILITARISMO

La izquierda latinoamericana
en tiempos posneoliberales

AMERICA LATINA | DE SILENCIOS Y COMPLICIDADES

Pablo Dávalos (Ecuador)
(Resumen El Libertario, texto completo en
www.nodo50.org/ellibertario)

Al parecer, América Latina (Abya
Yala) estaría ingresando en una época
novedosa caracterizada por la
recuperación de su soberanía y en un
contexto de democracia, participación
ciudadana y renovación política, en la
que nuevos gobiernos progresistas y de
izquierda, tratan de recuperar su
soberanía y, al mismo tiempo,
emprenden una amplia y profunda
redistribución del ingreso a través de
fuertes inversiones en educación, salud
y bienestar social.

Empero de ello, y contrariamente a
lo que pueda creerse y esperarse, Abya
Yala está entrando en una de las etapas
más dramáticas de la acumulación del
capitalismo. Si el neoliberalismo fue la
avanzada de la guerra monetaria y
económica en contra de la región,
aquello que se está vislumbrando ahora
en el horizonte amenaza con ser más
traumático y tenebroso.

Abya Yala está regresando en el reloj
de su historia a los primeros siglos de la
acumulación del capital. A esa etapa
en la que el capitalismo no tenía ningún
escrúpulo, ninguna frontera, ninguna
cortapisa. Ese mundo en el que no había
ninguna ontología del hombre, ninguna
moral y todo era permitido. Ese mundo
se está perfilando en el horizonte de la
región pero, lo que es más grave, para
legitimarse y sostenerse está acudiendo
al expediente de los discursos
emancipatorios de la izquierda y de la
resistencia de los movimientos sociales.

El síntoma de lo que está
ocurriendo en Abya Yala puede intuirse
en las elecciones en El Salvador cuando
el FMLN ganó con un porcentaje
mínimo al partido derechista
ARENA, o en las elecciones de
Uruguay en la que un domesticado
Mujica sirve de cobertura para un
neoliberal Astori, el verdadero centro
del poder, o en la Asamblea de Naciones
Unidas, en la que un Miguel d’Escoto
acude al economista neoclásico Stiglitz,
para comprender la crisis económica
del capitalismo.

Es un tiempo de la historia
paradójico y contradictorio el que está
creando estas opciones políticas que,
aparentemente, adscriben a tesis
críticas con el sistema pero que son
altamente funcionales al poder, al
capitalismo, a la modernidad. En ese
sentido, incluso la elección de Barak
Obama en EEUU, marca esa transición
en la dialéctica del poder en la que el
discurso se mimetiza en función de la
acumulación del capital.

En el momento actual es más
conveniente que la fisonomía del poder
tenga el rostro dulcificante de gobiernos
progresistas y de “izquierda”. Pero esos
rostros dulcificantes del poder no
atenúan la perversidad inherente a la
acumulación del capital y de la lucha
de clases. Quizá por ello, haya de
considerar que los denominados
“gobiernos de izquierda”, o “gobiernos
progresistas”, son el nuevo locus en el
que situar las luchas y las resistencias
sociales.

En todos los gobiernos progresistas,
hay una especie de metodología en
construcción que se sustenta y se apoya
en los discursos y en las prácticas de
resistencia y movilización social, para
manipularlas y metabolizarlas en
función del nuevo poder. Puede ser que
se exagere, pero extraña el hecho de
que en las retóricas oficiales y de sus
discursos laudatorios, casi no se
mencionen ni al PPP (Plan Puebla
Panamá), ni al IIRSA (Integración de la
Infraestructura Regional de Sur
América), como los nuevos peligros que
afronta la región y que más bien se los
presente como oportunidades a no

desperdiciar.

También es extraño que en la
retórica oficial, en las campañas

electorales y en los programas de
gobierno de estos gobiernos progresistas
y de izquierda, no se diga nada del
avance incontenible del monocultivo
sustentado en transgénicos y orientados
a la producción de biocombustibles, un
proceso que implica, además, una
contrarreforma agraria sustentada en
la criminalización de las resistencias
sociales, y todo con el aval de estos
nuevos gobiernos progresistas.
Tampoco se dice nada del avance
incontenible de la minería; de la
profundización de la industria de los
servicios ambientales en toda la región,
etc.

Asimismo, extraña sobremanera
que se canten loas a la UNASUR
cuando este proceso permite la
convergencia con los acuerdos de libre
comercio y la creación de los Estados
de “seguridad jurídica”, que se están
formando en la región y en función de
la convergencia normativa de la
globalización y de la OMC. Extraña
también el hecho de que se invisibilicen
las formas de resistencia y lucha social
y que su ulterior criminalización y
persecución no suscite la solidaridad
de estos gobiernos progresistas ni de la
izquierda que ahora los canoniza.

Hay un hilo conductor que va de
Atenco (México) a la persecución y

criminalización a los mapuches en Chile,
pasando por la persecución a la
resistencia social y antiminera en
Ecuador, la masacre de Bagua (Perú),
y las persecuciones a los líderes
indígenas en Venezuela, entre otras. Al
parecer, hay una misma metodología
en la persecución e intentos de
manipulación al MST en Brasil, a la
CONAIE en Ecuador, a la CONACAMI
y la AIDESEP en Perú, a los Mapuches
en Chile, entre otros, que busca cerrar
todo espacio social a la crítica y al
cuestionamiento a estos gobiernos
progresistas y de izquierda.

Por ello, quizá valga desconfiar en
las Misiones (Venezuela), tanto como
en los programas Socio-país (Ecuador),
como la Red Solidaria (El Salvador), o
Familias en Acción (Colombia), como el
Bono Juancito Pinto (Bolivia), o la Bolsa
Familia (Brasil), o el programa Tekopora
(Paraguay), o el bono Mi familia
Progresa (Guatemala), o también del
programa Oportunidades (México),
entre otros, porque no dejan de tener
un tufillo a Banco Mundial y a sus
estrategias de intervención y control
social. Es de suponer que Pronasol
(México) creó una metodología de
aplicación para toda la región, una
metodología exitosa y que ahora se ha
convertido, paradójicamente, en un
paradigma de intervención al tejido
social por parte de los “gobiernos
progresistas”. Una metodología que
tuvo en Prodepine (Ecuador) y
Orígenes (Chile) sus marcos de
intervención más elaborados.

Extraña también sobremanera el
hecho de que la izquierda, antaño tan
crítica con el neoliberalismo al cual
había acotado de tal manera que no
existía discurso que no haya sido
sometido a la crítica más despiadada,
ahora no haya lanzado su voz de alerta
con los denominados Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM’s), y sus
derivas biopolíticas de control y
sometimiento. Pero extraña aún más el
hecho de que estos ODM’s sean la base
de sustentación de las políticas sociales
de los “gobiernos progresistas”. Hace

algunos años, el solo hecho de que el
Banco Mundial y el PNUD estén detrás
de los ODM’s nos habrían puesto de
alerta, ahora no nos asombra que sean
el marco de intervención de la política
social de los gobiernos progresistas.

Es asombrosa la connivencia de los
intelectuales de izquierda que ahora
han guardado un silencio dudoso ante
hechos brutales de agresión a los
pueblos del Abya Yala. Llama la
atención que los cambios
constitucionales realizados en la región
sean vistos como puntos de llegada de
procesos históricos, cuando consolidan
y ratifican al liberalismo político y
económico, y clausuran las propuestas
libertarias de los pueblos. Sin embargo,
es alarmante la forma por la cual se
está cerrando el debate, la crítica y la
discusión en la izquierda del
continente.

La izquierda crítica, radical,
iconoclasta con los discursos de poder,
ahora ha arriado sus banderas de la
crítica social e intenta justificar lo
imposible. Esa izquierda que apoya,
suscribe y adscribe a los proyectos
políticos de los denominados gobiernos
progresistas, se está convirtiendo en un
dispositivo estratégico del poder para
cerrar los horizontes de posibles
históricos y permitir la transición hacia
el posneoliberalismo.

Mientras guardamos, como decían
los estudiantes en Córdova, un silencio
bastante parecido a la complicidad, el
continente entero está girando hacia el
posneoliberalismo. Una transición que
habría sido traumática si hubiese sido
efectuada por gobiernos abiertamente
neoliberales, pero que se produce sin
mayores tensiones gracias a los
gobiernos posneoliberales. Una entrada
en el posneoliberalismo en el que las
burguesías de la región acentuarán los
procesos extractivistas, productivistas,
y de privatización territorial y
criminalización social, y pondrán la
región a tono con las derivas y
exigencias de la globalización; y todo a
ritmo del “socialismo del siglo XXI”.

Principales importadores
de armas en Latinoamérica*

Nro. mundo Millones $

08
15
31
35
36
49

Venezuela
Chile
Brasil
Ecuador
Colombia
Uruguay

733
543
156
133
131
63

(*) Datos para el año 2008
del Instituto
Internacional de Estudios para
la Paz de Estocolmo (SIPRI)
http://armstrade.sipri.org
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Palabras
mortales

Organización Nelson Garrido (ONG)
Un espacio de creación independiente
Avenida Maria Teresa Toro, Las Acacias,
Residencias Carmencita número 5, Caracas
http://www.organizacionnelsongarrido.com

Tere Mollà
<tmolla@teremolla.net>

espués de un reciente viaje a
Palestina quedé fuertemente
impresionada por el altísimo
índice de natalidad existente

entre las mujeres palestinas. Ellas, en
las reuniones que mantuvimos con sus
asociaciones, lo explicaban como una
nueva forma de lucha por sus derechos,
como un nuevo feminismo, además de
ser contemplado como un deber
patriótico. Pero aún así, me costaba
mucho de entender hasta que hace
unos días leí en un documento que cayó
en mis manos que la cuestión real es
otra. Se trata de una estrategia política
para poder mantener la distancia
demográfica con Israel. De esta manera
también integran la lucha contra el
Estado ocupante, en su propio cuerpo
de mujeres.

Teniendo en cuenta que Israel
también realiza políticas activas para el
crecimiento demográfico, nos
encontramos con que tanto los
dirigentes palestinos como los judíos
están utilizando los cuerpos de las
mujeres como campos de batalla, sin
tener en cuenta las propias decisiones

personales de estas, ni su derecho a
poder decidir sobre su propio cuerpo.
De este modo puedo entender el gran
número de niñas y niños palestinos
muertos en la ofensiva de Gaza. No se
trata sólo de destruir, se trata de matar
criaturas, para así evitar que en un
futuro se sigan reproduciendo.

Me parece todo tan complicado, tan
agresivo, tan doloroso que aún
entendiéndolo, me sigue pareciendo
una barbarie. Las mujeres tenemos
derecho a decidir libremente sobre
nuestro propio cuerpo y ningún Estado,
ni ninguna estrategia ha de impedirnos
ser las únicas dueñas absolutas de
nuestro cuerpo. Pero veo que no es así
y que nos siguen usurpando nuestra
intimidad, nuestra capacidad
reproductora en aras de los intereses

de otros. Y lo que es peor, todo ello,
además negándonos la capacidad del
placer.

Y de nuevo surgen de las tinieblas,
como negros fantasmas, los dogmas de
las religiones, de cualquiera de ellas.
Son esos, los dogmas y los ritos y las
creencias religiosas las que separan a
las personas de ser personas con una
cierta objetividad sobre lo que ocurre
en nuestro entorno, de ser personas
sectarias y dogmáticas dispuestas a
todo con tal de defender a ese dios que
representa su esencia vital. Por ese
sectarismo religioso de cualquier color,
ha habido guerras a lo largo de la
historia y siempre se repite el mismo
patrón: la defensa a ultranza de los
mandatos religiosos frente a otras
creencias o frente al
cuestionamiento de esos
planteamientos.

Y tanto derramamiento de
sangre, siempre ha llevado pareja la
utilización de los cuerpos de las
mujeres, bien como armas de guerra
con violaciones y humillaciones de todo
tipo, o bien haciéndolas parir para dar
más hijos a la causa de turno. O ¿Acaso
no recordamos la limpieza étnica de la
última guerra de los Balcanes, en donde

on el cinismo que caracteriza
a los que a conciencia
defienden causas injustas el
presidente de EE UU Barack

Obama lanzó a los cuatro vientos sus
argumentos para continuar las
guerras sin fin.

Desde su llegada a la Casa Blanca,
el jerarca del Imperio, ha continuado
el envío de tropas hacia Afganistán, a
sabiendas que los bombardeos
afectan principalmente a poblaciones
civiles desarmadas, pocos días antes
de  recibir en Oslo el premio Nobel de
la paz ordenó que treinta mil soldados
se incorporen a las operaciones
bélicas en Asia.

En tanto, decía cosas como que:
“en la últimas seis décadas EE. UU.
ha garantizado la paz global” y “que
es necesario el derramamiento de
sangre para preservar la seguridad”.
Argumentos similares esgrimía Adolfo
Hitler cuando justificaba  la
expansión criminal de Alemania para
preservar “el espacio” vital, o José
Stalin cuando firmó el pacto con
Hitler.

La lógica de lanzar pueblos a las
guerras y someterlos a sus horrores,
ha sido y es la coartada por excelencia
de los asesinos seriales de la historia.

Recordemos, la invasión rusa a
Hungría en 1956, las múltiples
incursiones norteamericanas en
Latinoamérica, desde Monroe en
adelante, el big stick (gran garrote)
de T. Roosevelt, los envíos de tropas a
Corea y Vietnam de J.F. Kennedy, el
aplastamiento de la Primavera de
Praga por las tropas del Pacto de
Varsovia, las masacres de Tlatelolco
en México, las interminables guerras
en Africa, alimentadas desde las
metrópolis europeas, EE UU, la ex
URSS, China, etc. Las dictaduras
latinoamericanas perpetraron
genocidios con secuelas aun
perennes.

Obama busca justificar la
continuidad del terrorismo de Estado
a escala global, diciendo que: “el uso
de la fuerza bélica no sólo es necesario,
sino moralmente justificable para
hallar la paz”. Claro, como diría Walter
Benjamin, la moral de los opresores.

Alguna vez, el filósofo Herbert
Marcuse dijo que quizás la última vez
que se combatió por la libertad y la
justicia para los pueblos fue en la
España revolucionaria de 1936,
enfrentando al fascismo. Sabemos que
los pueblos siguen luchando por esas
causas en muchas latitudes del
mundo y que no se doblegarán
mansamente sólo para dar sus vidas
por los intereses de magnates y
opresores. Quizás allí pueda anidar
el germen de sociedades que alguna
vez archiven el oprobio de estos
tiempos oscuros.

las mujeres eran violadas, secuestradas
y obligadas a parir en condiciones
terribles para así deshonrarlas ante sus
familias y aceptar un hijo, nieto o sobrino
engendrado por el agresor?

Es terriblemente doloroso para mí
tener que aceptar que estos hechos
ocurren, que están ocurriendo ahora
mismo en cualquier conflicto armado
vivo del planeta. Pensar en los cuerpos
de mujeres como campos de batalla en
donde se dirimen conceptos como
Estados, comunidades, o
congregaciones me parece una
barbaridad difícil de aceptar, pero es lo
que está ocurriendo. El dolor de la
aceptación de esta realidad lleva
implícito un compromiso contra este

tipo de situaciones. Y una forma
de luchar contra ello es dándolo
a conocer.

Así las cosas, a las mujeres
palestinas y a tantas otras mujeres

del mundo, les seguirán arrebatando la
decisión sobre algo tan íntimo como lo
es su relación con su propio cuerpo y
su decisión de ser madres o no y
seguirán siendo utilizadas como un
campo de batalla más en donde
construir la ansiada nación palestina
libre, pero ¿A qué precio?

Rebecca Solnit
[Tomado de Ekinaren Ekinaz, # 28, publicación de la
Federación Anarquista Ibérica en Euzkadi]

n un reciente artículo, Barbara
Ehrenreich y Bill Fletcher
escriben, desolados, que se
suponía que tenía que darse

una revolución. Pero lo cierto es que
hubo y hay una revolución, sólo que no
la revolución que imaginaban los
socialistas y el grueso de los radicales
sesentaiochescos. La Revolución
Sandinista de hace 30 años podría haber
sido la última de ese tipo. Las
revoluciones que han contado desde
entonces han estado menos interesadas
en hacerse con el poder del Estado, que
en sortearlo para convertirse en otro
tipo de gentes que hacen otro tipo de
cosas sin permiso del Estado. La
quinceañera revolución zapatista, que
jamás buscó el poder estatal y que (a
pesar de un asedio constante) jamás
fue derrotada, es la revolución de
nuestro tiempo, o, en realidad, sólo la
más espectacular de un sinnúmero de
revoluciones en las que se vieron
envueltas poblaciones nativas indo-
americanas, campesinos indígenas,
cooperativas surafricanas, luchas por
el puesto de trabajo en Argentina y
comunidades utópicas europeas.

En los EE.UU. el ámbito más obvio
es que eso se trasluce es el de la
alimentación y la actividad agropecuaria.
La agricultura orgánica, la urbana, la

comunitariamente asistida y la
guerrillera constituyen todavía partes
relativamente menores de la imagen de
conjunto, pero existen: son una rebelión
contra la forma de producir de las
grandes empresas transnacionales del
agro negocio y, en general, del capitalismo.
Esa rebelión se da en el vasto espacio
abierto de Detroit, en las granjas
intraurbanas de West Oakland, en los
exitosos jardines y albergues públicos
de Alemany Farm en San Francisco, en
Growing Power en Milwaukee y otros
muchos lugares esparcidos por todo el
país. Son otros tantos golpes asestados a
la alienación, a la miseria sanitaria, al
hambre y a otros males; y asestados, no

con armas, sino con palas y semillas. En
el mejor de los casos, atender al propio
huerto monta tanto como atender a la
propia comunidad, y eventualmente,
llegar a ser una vía de entrada a la esfera
pública, no una vía de salida.

«¿Tenemos un plan, gentes?»
preguntan Ehrenreich y Fletcher. Los
tenemos a miles, y los han ido poniendo
en marcha de manera espectacular en
las últimas décadas cooperativas
hortícolas y de cuidado infantil, vías
ciclistas y mercados granjeros. Y tantas
otras formas de hacer las cosas de
manera diferente y mejor. La idea
subyacente a todas ellas no es ni

socialista de Estado ni capitalista gran
empresarial, sino humana, local y
socialmente controlable: anarquista,
básicamente, como en la democracia
directa. La revolución existe por
doquiera, en pequeñas dosis. Pero no
se ha hecho mucho para conectar sus
dispersos nódulos. Necesitamos decir
que estamos rodeados de alternativas
realizadas; necesitamos teorizar su
ideario subyacente y sus posibilidades.
Pero necesitamos empezar confiados
en que la revolución ha estado entre
nosotros durante un buen tiempo, y
que, a trechos, y en modestas dosis, ha
sido un éxito. Convenientemente
ampliada y clarificada, podría subvenir
a muchas de las más urgentes
necesidades que la actual depresión
económica trae consigo.

Si los anarquistas y los neoliberales
tuvieron alguna vez una cosa en
común, fue un interés en hacer
retroceder al Estado del que los
socialistas esperaban soluciones. Es
verdad que ahora mismo, a una escala
lo suficientemente grande como para
librarnos del coñazo de las grandes
corporaciones internacionales y de los
mercados internacionales, no existe
sino el Estado. Más, precisamente: una
de las grandes cuestiones para el largo
plazo es el problema de la escala. Lo
pequeño no siempre es bello, pero lo
grande más allá de todo control social,
y aun de toda comprensión, se hizo loco,
además de feo.

Socialismo sin permiso del Estado

Carlos A. Solero

Los cuerpos de las mujeres como
campo de batalla

MUNDO | VISUALIZANDO FUTUROS

La India: Conferencia antimilitarista
Durante los días 22 y 25 de enero se realizó la conferencia «Vínculos
y estrategias: Luchas noviolentas y supervivencia local versus el
militarismo global” en la ciudad de Ahmenabad, India. El evento fue
organizado por la Internacional de Resistentes a la Guerra y contó
con la entusiasta asistencia de delegados/as de más de 30 países.

Bloquean central atómica en Inglaterra
Con la participación de casi mil personas de toda Europa, el
pasado 15 de febrero se realizó con éxito la acción directa de
bloqueo de la principal central del Sistema de Armas Atómicas
(AWE), situada en Aldermaston, Berkshire, al sudoeste de
Londres, en protesta por el militarismo y la guerra.

MUNDO



El Libertario | Edición 58, marzo-abril 201011 | VIDA COTIDIANA

Besar apasionadamente es bueno para la salud
Según el diario Pravda, los besos mientras más apasionados son, más
endorfinas producen, sustancias hormonales que aumentan los niveles
de alegría y reducen la sensación de dolor físico. Otras cualidades de los
besos es que ayudan a reducir el nivel de colesterol, regular la presión
sanguínea y mantener en buen estado el sistema cardiovascular.

INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA:ACTIVISMO |

Para cuidarse de la infiltración estatal
en los Movimientos Sociales
Indubio Pro Reo
<indubioproreovzla@gmail.com>

Desde hace un tiempo el gobierno
bolivariano ha venido avanzando de
forma sistemática en la reorganización
del sistema nacional de inteligencia
policial en la intención de detectar y
anular los movimientos sociales
autónomos que se van manifestando
en el país. La Ley de Inteligencia y
Contrainteligencia (de momento en
suspenso) o el nuevo Servicio
Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) son
ejemplos de ello. Para promover entre
l@s activistas sociales el necesario
conocimiento general sobre este tema,
expondremos un bosquejo informativo
sobre distintas tácticas usadas por el
Estado para la desarticulación del tejido
social antagonista y la criminalización
de sus adherentes.

Tácticas de inteligencia
del Estado
Estas mañas fueron desarrolladas y/o
sistematizadas por el COINTELPRO,
programa de espionaje, provocación y
delación aplicado por el FBI para
destruir grupos políticos disidentes en
Estados Unidos. Han sido usadas por
casi todos los Estados del mundo y
Venezuela no es la excepción. He aquí
algunas de ellas.

Seguimiento:Seguimiento:Seguimiento:Seguimiento:Seguimiento: Los organismos de
inteligencia y seguridad usan las
tecnologías existentes para hacer un
exhaustivo rastreo de l@s activistas e ir
armando los respectivos expedientes
judiciales. Para ello se valen de las
tecnologías existentes para la vigilancia.
Fotografías, filmaciones, seguimiento en
autos, intervención de correo
electrónico y de cartas entre muchas
otras formas, son usadas contra l@s
militantes sociales.

Por lo general, teléfonos celulares y
lugares que frecuenten activistas son
infiltrados por la policía para escuchar
conversaciones y realizar lo que llaman
un “cruce de datos” es decir
compaginar varias informaciones.
Recordamos que en Venezuela la
CANTV y la mayoría de las empresas
privadas de comunicación se prestan a
tales manejos del Estado.

Infiltración: Infiltración: Infiltración: Infiltración: Infiltración: El Estado suele
infiltrar policías de civil en las
manifestaciones populares o dentro de
sus asambleas con una doble intención:
La primera es tomar nota de las
personas convocadas y de la
información que se ventila en las
asambleas; La segunda es generar
polémicas dentro de los y las asistentes
buscando menguar el conflicto. Son
raras las personas que asisten a una
determinada convocatoria sin tener
previa relación con el conflicto o con
alguien entre l@s involucrad@s.. Como
es común que los servicios de
inteligencia envíen los policías más
torpes y bisoños a esta tarea, una previa
conversación suele hacer fácil
determinar quién es un infiltrado o no.

Una argucia habitual es el uso de
informantes. Estos son personas
cercanas al grupo y que por dinero,
favores o incluso resolución de
problemas judiciales, suministran
información sobre el grupo a los
organismos de inteligencia. Son difíciles
de detectar y en más de una

oportunidad se han cometido injusticias
contra activistas acusados falsamente
de ser informantes. Ha sido usado de
forma exitosa contra grupos sobre todo
en el siglo pasado. Es por ello que los
grupos de acción de hoy en día, son
cada vez más pequeños y basan su
solidez en una afinidad extrema y de
una relación casi consanguínea.

Otra forma de infiltración corre a
cargo de esos personajes que acuden
por primera vez a la reunión o asamblea
y hacen apología de acciones extremas
o violentas sin importarles la temática
que se discuta. Resaltan por su
verborrea subversiva y por proponer
ideas y planes descabellados que rara
vez se ajustan a la realidad.

Rumores: Rumores: Rumores: Rumores: Rumores: El uso de infiltrados y
de informantes contribuye al
esparcimiento de “rumores” que
busquen la división de un frente social
o de un colectivo, estas murmuraciones
sin fundamento buscan el descrédito
de la organización y de sus activistas.

FFFFFalsos comunicados:alsos comunicados:alsos comunicados:alsos comunicados:alsos comunicados: Los
organismos de inteligencia suelen
redactar tendenciosos escritos que
buscan crear confusión dentro de los
activistas y sus orgánicas afines. La idea
es buscar una contradicción en el seno
del grupo que busque su implosión. Por
ejemplo, en Chile la fiscalía creó un
supuesto grupo llamado Frente
Anarquista Revolucionario (FAR) que
se adjudicada de forma provocadora
falsas acciones y polemizaba con la
corriente informal chilena para buscar
su desarticulación.

para lanzar información errónea sobre
grupos e iniciativas o exponer en el ojo
público información manipulada sobre
algún activista, buscando
desacreditarle por su compromiso con
la causa que defienda.

Es por ello que el uso de la
contrainformacion es una herramienta
fundamental. En Venezuela - un país
donde la mayoría del espectro
radioeléctrico se encuentra en poder
del gobierno de turno - el uso del Blog,
del myspace, del twitter o de las redes
de comunicación es una herramienta
necesaria hoy, y mucho más para lo que
se avecina.

Hostigamiento:Hostigamiento:Hostigamiento:Hostigamiento:Hostigamiento: En muchos
países, los organismos de inteligencia
emplean mecanismos de presión como
el de informar en su trabajo que un
empleado es “radical”, o filtrando
información entre sus relacionados para
hacerlo sentir incómodo o perseguido
en su círculo de confianza. Acusaciones
como “homosexual”, “violador” o
“drogadicto” son comunes. Otra forma
de hostigamiento es cuando el Estado
establece la identidad de algún activista
y procede a detenerlo con cualquier
excusa o requisarlo. En muchos casos,
las detenciones se prestan para
“sembrar” con droga u otros elementos
considerados ilegales (bombas molotov,
niples, etc.). Lo que se busca con ello es
hacerlo desistir de su activismo.

Sabotaje: Sabotaje: Sabotaje: Sabotaje: Sabotaje: Los organismos
policiales (o gente conectada a ellos)
realizan sabotajes contra los locales y
lugares de encuentro de los activistas
así como robo de materiales. La idea es
promover con estas acciones el temor y
el desaliento  entre los simpatizantes.

Paramilitares:Paramilitares:Paramilitares:Paramilitares:Paramilitares: Los organismos de
inteligencia suelen constituir orgánicas
paramilitares a las cuales dotan de
armas y conocimiento para realizar el
“trabajo sucio” que les es impedido por
la “legalidad constitucional”. En
Venezuela esta figura se traduce en los
demonizados “cuerpos de
combatientes” o en los múltiples
“colectivos populares” que ejercen
funciones para-policiales en las
barriadas.

FFFFFuerza letal:uerza letal:uerza letal:uerza letal:uerza letal: Cuando un
coordinador o exponente de algún
movimiento social adquiere notoriedad
y fallan las demás formas de control o
captación por parte del poder
institucionalizado, se recurre al
asesinato del disidente, bien bajo la
modalidad del sicariato (maquillado
como acción del hampa) o en supuestos
enfrentamientos que quedan
desmontados si hay investigación
forense objetiva.

Algunas medidas para evitar la
infiltración
1) 1) 1) 1) 1) Apaga tu celular antes de una
asamblea: Se ha demostrado que los
celulares son conductores de
información aunque estos estén
apagados, aléjalos del lugar donde se
discuta o mételos en el refrigerador. En
el caso de los Black Berry tienen el
sistema GPS (General Position System)
que informa el lugar exacto donde te
encuentras. También es usado el celular
para el “cruce de datos” y establecer
las redes sociales del disidente.

2)2)2)2)2) Antes de ingresar al lugar donde
se van a reunir, trata de hacer una
ronda de reconocimiento a las afueras
del espacio y trata de identificar
actitudes sospechosas que puedan
corresponder a policías de civil, los
cuales suelen ser reconocibles por su
contextura física, su forma de
expresarse o porque normalmente se
nota que no son del ambiente. Rara vez
ven a los ojos y suelen enredarse en sus
explicaciones.

Desinformación Mediática:Desinformación Mediática:Desinformación Mediática:Desinformación Mediática:Desinformación Mediática:
Ciertos medios de información suelen
trabajar en estrecha cooperación con
los organismos de inteligencia. Por lo
general se busca crear una matriz de
opinión preconcebida sobre
manifestantes y activistas, acusándoles
de “saboteadores”, “agentes del
enemigo”, “incontrolados” o
“desadaptados”. Ejemplo de ello es el
programa venezolano de TV “La
Hojilla”, cuyo presentador – confeso y
condecorado informante policial - se
dedica a jugar al acusador/juez/verdugo
de los disidentes frente al actual
gobierno. También sirven los medios

bajan de forma gratuita y operan en
Windows.

2)2)2)2)2) Instala un detector de spyware
(infiltración cibernética) en tu
computadora como Ad-aware, que
puede ser descargado de forma
gratuita en www.lavasoft.de.

3)3)3)3)3) Borrar los documentos de tu
computadora no implica que salgan del
disco duro, por lo cual existe un
programa llamado Clean Disk que los
elimina totalmente, descárgalo aquí:
www.clean-disk-security.softonic.com

4)4)4)4)4) Encripta todos los documentos
que consideres sensibles. Existe un
programa que se llama PGP
(www.pgpi.com) y que ha sido usado
de forma exitosa por activistas del
primer mundo. Con excepción de ti
nadie más puede tener acceso a esa
información.

5)5)5)5)5) Cambio con cierta frecuencia el
password de tu e-mail, la
recomendación es usar un código de
16 dígitos con el uso de palabras y
números. Un password corto es fácil
de detectar e ingresar. No uses fechas
de nacimiento, ni nombres de tus
familiares o mascotas.

6) 6) 6) 6) 6) Existe un servicio sin costo de
Internet llamado Riseup
(www.riseup.net) que otorga e-mails
seguros y gratuitos a activistas

Evitando las paranoias
Hay activistas que caen en la paranoia,
lo cual los lleva a una inmovilidad
absoluta, dejando de lado su lucha para
integrarse de manera pasiva en la
sociedad. Por ello, es importante
reflexionar sobre lo expresado en los
párrafos anteriores, pues así podremos
actuar con previo conocimiento y
disminuir riesgos y debilidades.
Debemos estar concientes que
cualquier tipo de lucha por la
colectividad es potencial objetivo de la
vigilancia policial y eso es parte de las
dinámicas sociales. Los organismos
armados de control y represión son
creados para contrarrestar cualquier
tipo de disidencia, por lo cual como
activistas vamos a ser su objetivo; sin
embargo, nosotros contamos con un
valor superior al de ellos y ese es la
convicción con que nos aferramos a un
cambio social positivo.

3)3)3)3)3) Si vas enviar una cadena por e-
mail, usa la Copia Oculta (CO) para
ingresar las demás direcciones, en caso
que tu e-mail caiga en manos ajenas no
expondrás a las otras personas.

4)4)4)4)4) Envía tus comunicados desde
un ciber-cafe para evitar que los
organismos de inteligencia den con tu
IP (código de identificación de tu
computadora).

5)5)5)5)5) La afinidad y confianza mutua
entre los activistas de una campaña es
el mejor antídoto para prevenir la
infiltración y represión. Mas vale pocos
y seguros que muchos e inseguros.

6)6)6)6)6) No contribuyas con la
desinformación reinante, no te prestes
para el chisme y la circulación de
información malintencionada.

7)7)7)7)7) Mantente alerta - sin caer en la
paranoia - sobre los infiltrados y
provocadores.

8) 8) 8) 8) 8) En caso de que sientas que eres
vigilado informa a tus compañer@s de
lucha al respecto.

9) 9) 9) 9) 9) Jamás hables con la policía. La
Constitución Nacional te ampara en el
derecho de guardar silencio. No
colabores con ellos. A diferencia de
Estados Unidos, colaborar con la fiscalía
no te exonera de la pena y solo te la
disminuye de forma simbólica.

Cómo asegurar tu computadora
Las computadoras son hoy día los
lugares donde l@s activistas archivan
la mayor cantidad de sus  comunicados.
En muchos allanamientos, lo primero
que confisca los organismos de
seguridad son las computadoras, para
ello recomendamos lo siguiente:

1)1)1)1)1) Descarga y actualiza firewalls
como AVG (www.grisoft.com) o
ZoneAlarm (www.zonealarm.com) se

Eucalipto para la garganta y la gripe
Las hojas del árbol de eucalipto poseen un aceite que diluido tiene
propiedades expectorantes y antisépticas. Actúa contra las infecciones
de garganta y laringe, la bronquitis, la gripe, la sinusitis o la rinitis.
Se puede tomar en forma de infusión (2 o 3 tazas al día), usarlo
como aceite esencial o mezclarlo con agua, calentarlo y hacer vapores.
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El anarquismo, o pensamiento libertario, busca la
construcción de una sociedad basada en la
democracia directa, la justicia social, la libertad, la
autogestión, el apoyo mutuo y el contrato libre sin
la imposición autoritaria del Estado, los ejércitos,
el mercado, la ley, la fuerza o las mayorías.

Equipo Organizador J.L.L
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Desde 1998 en Colombia se han
realizado una serie de encuentros
libertarios organizados a nivel local
y nacional, conocidos como
JORNADAS LIBERTARIAS, los
cuales buscan el encuentro y la
consolidación de los procesos
ácratas. Las jornadas son de los
pocos espacios de socialización de
tópicos importantes para la
formación libertaria y conciencia
crítica, en un país que relega el
pensamiento al encierro por ser de
gran peligro para su establecimiento.

Cada grupo organizado en las
diferentes regiones del país ha
tenido un referente o mirada de las
jornadas libertarias dependiendo de
cada proceso, sin embargo, es de
reconocer lo que ha generado el
proceso de jornadas libertarias como
la creación del sitio web
www.nodo50.org/anarcol/. , con el
evento realizado en Medellín en el
año 2004, y el surgimiento de un
espacio de articulación de colectivos
ácratas llamado Coordinación Local
Anarquista, CLA en el 2007.

Para noviembre del 2009, en la
ciudad de Medellín nos reunimos
varios colectivos e individualidades
afines a las ideas anarquistas, con el
fin de organizar otra versión de las
JORNADAS LIBERTARIAS
LOCALES en las cuales, como
anarquistas, procuramos analizar y
generar debates sobre las realidades
sociales, cuestionar el contexto
socio-político y económico en el que
vivimos, intercambiar experiencias,
acciones y compartir con los
procesos de resistencia desde las
bases comunitarias y las diversas
formas de lucha popular.

Consideramos que con el
empeño colectivo sacamos un buen
evento adelante, pero es necesario
hacer una reflexión a nuestros
colegas libertarios, pues una de las
falencias más marcadas en las
jornadas fue la falta de articulación
de los trabajos de base de l@s
anarquistas a nivel local.

Las Jornadas Libertarias locales
trascurrieron durante el último fin
de semana de noviembre en tres
diferentes espacios: la Universidad
de Antioquia, la sede de ADIDA
(Asociación de Instructores de
Antioquia) y la sede de la Junta de
Acción Comunal del barrio Santa
Cruz. En estos lugares contamos con
una nutrida asistencia para el
desarrollo de las charlas,
conversatorios y talleres en torno a
3 ejes temáticos propuestos en la

l 05 de febrero ya
adentrándose la noche
mientras andaba por el
centro de Caracas

especificamente en La candelaria,
un joven músico punk y conocido
por su gran carismática sonrisa no
sabia que caminaba sus últimos
pasos.  Luis Chirinos o "Rachel"
como le decíamos todos  fue
asesinado de 3 puñaladas en el área
toráxica por 1?, 2?, 3 sujetos?,
malandros?, fachos?: No lo
sabemos, ya que las  circunstancias
aún se desconocen y quizás nunca
se conozcan, como ya es típico en
los cientos de homicidios que
ocurren cada año en las calles de
Caracas.

Como dato curioso,
exactamente 5 meses antes (5 de
septiembre del 2009) habían
asesinado de 8 puñaladas a
Giovanni Conte o “Yianis” y herido
a otros tantos, también músicos
punk y también en Caracas, a quien
se dedicaron unas líneas en la pasada
edición de este periódico.

Lo que si es palpable es que
"Rachel" tampoco esta con nosotros
para seguir tocándole acordes a la
vida, lo que muy bien si sabia hacer.

Como guitarrista comenzó las
andadas con el  grupo "Viernes
Negro" por allá a mediados de los
90's, el que luego de ciertos
pequeños cambios dio origen a la
banda "7-Balazos", banda de punk
que le cantaba a las cosas cotidianas
que vivimos todos los días.

"Bastante colaborador" fue
como se le conoció; hasta participó
en una "Feria de Cultura Libertaria"
organizada por nosotros mismos allá
en la Galería Tito Salas de Petare en
el año 99. Ese mismo carisma le hizo
pasar y tocar por varios grupos de
la escena local actual y participar
en otras actividades afines al género
punk.

Hace poco más de un año en
un concierto en el Valle en donde
también coincidimos en tarima, veía
como él y su grupo "7-Balazos"
peleaban verbalmente con la gente
del sonido porque les bajaban el
volumen ya que según estos, se
habían demorado un poco en
comenzar, anécdota curiosa para
los que estuvimos allí pero que hoy
día da cuenta de la buena rebeldía
que emanaba “Rachel” y su grupo.

Donde estés, te recordaremos
con tu sonrisa y carisma de siempre.

Adiós Rachel.
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Adios
"Rachel"

JC

programación, con la tradicional Olla
Comunitaria y la venta de material
libertario (fanzines, parches, discos,
periódicos, entre otros).

El primer eje versó sobre la
Minga de Resistencia social y
Comunitaria. Varios compañer@s
que han ha sido parte del proceso
en Medellín, dieron cuenta sobre de
cómo va este proceso y qué nos trae
para el 2010, marcando el caminar
de la palabra y la lucha social desde
cinco puntos: Soberanía, Tierra y
Territorio; Derecho a la vida;
Acuerdos Incumplidos; TLC,
Sistemas económicos y Agenda de
los pueblos; los cuales hacen parte
del trabajo mancomunado de
saberes para la construcción de
realidades dignas, solidarias y
biodiversas, hacia la unidad de los
movimientos sociales y populares.

En el segundo eje, denominado
Criminalización de la Protesta y otras
formas de Terrorismo de Estado, se
trataron temas relacionados con la
persecución del Estado a través de
su maquinaria legal, militar, judicial,
a la disidencia, a la protesta social
con el fin de debilitarlas y acabarlas
para mantener el orden establecido.
Y con el tercer eje, Lucha e
Identidad Popular, se trató de
conocer las modalidades de lucha
de los diferentes sectores sociales
populares: obreros, indígenas,
campesinos, afrodescendientes,
juveniles, estudiantes y
comunitarios. Además contó con
apuntes sobre la reivindicación de
la lucha de los pueblos para forjar
una identidad que se contraponga
al orden establecido actualmente, de
matices populares, donde los
sectores sociales dependen de la
geografía, la economía, la política y
la cultura.

De acuerdo a estos dos últimos
ejes, se atendieron temas cruciales
que desbordaron lo local, tales como
los derechos humanos, las acciones
colectivas de resistencia y de
reivindicación o lucha social, la
propuesta sociopolítica del
feminismo, además de herramientas
para la difusión y el conocimiento
de la lucha indígena en Chile.
Algunos de los títulos de las
ponencias fueron: “Lucha por la
vivienda digna, entre préstamos
desalojos y lucha social en Bogotá”;
“Mutaciones del Estado y sus
métodos represivos: situación de
DD.HH. en Medellín”, “Repertorios
de acción y violencia colectiva en el
paro cívico de mayo de 1977 en La
Ceja, Antioquia”, “Movimiento de
mujeres y las aspiraciones libertarias
del proyecto político feminista en
Cali”.

Las pasadas jornadas libertarias
locales solo han sido un paso más
para la construcción de un
movimiento anarquista local. Son
huellas de una historia reciente de
11 años de movimiento anarquista
en Colombia, conspirando contra el
capital y revolucionando nuestras
mentes para accionar en las calles.
Es un espacio creado por
anarquistas para la sociedad. Es un
espacio para dialogar, para construir
nuestra identidad… Quedan
interrogantes, diferencias y falencias
que vamos solucionando en el
camino, conflictos necesarios que
hacen madurar los procesos, que los
hace fuertes.

La unión, la acción y la
autogestión es nuestro camino,
esperamos que para el 2010 nos
podamos encontrarnos en las
Jornadas libertarias Nacionales.

Oscar

l desaprovechamiento de espacios e ideas nos lleva inevitablemente a ser
una parte del problema y no a ser parte de la solución; el pregonar
anarquismo a diestra y siniestra sin experimentarlo activamente nos
conduce a ser una masa estéril con más interrogantes que soluciones.

Anarquistas existen,  con verdaderas ganas de cambiar al mundo, con madurez
política y dispuesta a jugarse el pellejo por la idea anarquista. Estas personas
trabajan día a día para construir desde los cimientos la verdadera Revolución
Social. Para de verdad cambiar el mundo, debemos empezar por nosotros mismos,
organizarnos, apoyarnos y tomarnos en serio la problemática social que nos
consume. Comenzar a construir desde nosotros mismos un verdadero movimiento
anarquista coherente, activista. Aprovechar los espacios que se nos brindan para
difundir el pensamiento antiautoritario, practicar la solidaridad cotidiana con
nuestros compañeros, intercambiar ideas y discutirlas, transformar la idea en
acción, pues el camino al anarquismo se vive día a día, construyéndolo fijamente
en nuestras vidas y en la sociedad, tomando las luchas como propias, resistiendo
al Poder para así poder construir una verdadera Revolución Social. Y para
aprovechar estos espacios debemos conservarlos como si fuera nuestra propia
casa. Tenemos que darnos cuenta que los espacios para la difusión autogestionada
del anarquismo son muy pocos y no podemos desaprovecharlos o destrozarlos.

La violencia debe dejar de ser una
constante en cada concierto
anarcopunk. Los conciertos, talleres y
cualquier actividad deben ser
transformadas en verdaderas
asambleas donde no nos limitemos a
asistir sino a participar. Cambiar nuestra
actitud estéril y a veces inmadura hacia
las actividades culturales
autogestionadas y transformarnos
nosotros en la propia revolución, hacer
propaganda por el hecho, dando el
ejemplo de lo que es verdaderamente
ser anarquista. El anarquismo es pacifista, dejemos de crear la violencia en nuestros
espacios o es que ¿No tenemos suficiente con la violencia pregonada, permitida e
impulsada por el Estado?

Nuestro objetivo debe ser el crecer como un movimiento coherente, activista,
maduro. Crearnos nuevos espacios de discusión, difusión y apoyo mutuo, donde el
debate sano sea la regla y podamos vernos a nosotros mismos crecer como
verdaderos anarquistas. Que se nos llegue a considerar como una verdadera
opción para cambiar el estado de las cosas.

Si queremos resultados diferentes
no sigamos haciendo lo mismo

Jornadas Libertarias Medellín 2009:
Construyendo un movimiento anarquista local
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