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BLOG DE EL LIBERTARIO
Como una manera de informar y opinar cada día
sobre los acontecimientos regionales, haciendo
énfasis en Venezuela, El Libertario ha abierto un
blog que puede visitarse en la siguiente dirección:
http://periodicoellibertario.blogspot.com

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 LIBERTARIOEditorial

El Libertario | Edición 60, septiembre-octubre 2010

CHAVEZ: «EN VENEZUELA NO HAY SINDICALISTAS ASESINADOS»DOBLEPENSAR |||||
En su columna impresa semanal

“Las líneas de Chávez”, corres-
pondiente al pasado domingo 1 de
agosto de 2010, el primer mandatario
nacional escribió: “Debe entender el
pueblo colombiano, que en la Venezuela
bolivariana no tenemos ni sindicalistas
asesinados, ni desplazados, ni fuerzas
insurgentes a lo largo y ancho del país
(...). El presidente “olvidó” que desde el
año 2002 hasta julio del 210 se han
registrado por lo menos 130 sindicalistas
asesinados en el paìs, la mayoría de los
casos relacionados con el sicariato por

LILIAN SANGUINO EN HUELGA DE HAMBRELA FOTO |
Desde el 10 de agosto Lilian Sanguino
inició una huelga de hambre para solicitar
la libertad de su hermano Williams,
acusado de un crímen que según ella no
cometió. Su determinación se contagia
cuando relata todos los vicios e
irregularidades presentes tanto en la
detención como en el proceso de
investigación y juicio, los cuales han
incluido torturas por parte de los
funcionarios policiales. La huelga fue
realizada en la sede administrativa de
la Asamblea Nacional, esquina de
Pajaritos, en Caracas.

15 años de
El Libertario

Nuestro «Comandante
presidente» ha dicho que
ser rico es malo...

A regañadientes nos damos
la vida y los placeres que
distinguen a oligarcas e
imperialistas...

Y cuando cae la noche
preguntamos al espejo cuál
es el mejor sistema de
gobierno: el capitalismo
o el socialismo
bolivariano

200

La crisis económica nos impidió realizar
una edición especial para celebrar, con
esta edición, 60 números y 15 años de
publicación de El Libertario, tratando de
ser una voz para las luchas populares
autónomas y beligerantes de Venezuela
y América Latina. Vaya nuestro cariñoso
saludo a todos nuestros lectores, lectoras
y amigos. Ya tendremos ocasión de
celebrar.
www.nodo50.org/ellibertario

Por ello nosotros estamos
probando, cada día, nuestra
vocación y temple
revolucionaria...

DESDE UNA CARCEL
EN PUERTO ORDAZl discurso del presidente

ecuatoriano Rafael Correa, en
el marco de las celebraciones
del 5 de julio en Caracas,

permite aclarar un poco más el papel
de los gobiernos autodenominados
“progresistas” en América Latina. En
su alocución, el primer mandatario
atacó a las organizaciones sociales de
su país que conservan autonomía y
capacidad de convocatoria: ecologistas
e indígenas, quienes sin eufemismos
han caracterizado como neoliberal y
capitalista la continuación del modelo
desarrollista basado en la exportación
de hidrocarburos: “Quieren impedirnos
extraer nuestros recursos, no nos sirve
ser mendigos y estar sentados en un
saco de oro”. Correa expresó con
claridad quiénes constituían la
principal amenaza para el tipo de
gobernabilidad que representa: “El
mayor peligro para los socialistas no son
los escuálidos ni los pitiyanquis (...) son
los que toman nuestras banderas y con
infantilismo ridículo toman nuestros
discursos y le hacen daño. Hay que estar
atentos con el izquierdismo infantil del
todo o nada que es el mejor aliado
del estatus quo”.

El modus operandi de la
“revolución ciudadana” tiene
parentescos con los procesos
adelantados tanto en Bolivia como en
Venezuela. Las expectativas generadas
por la elección de un presidente
indígena en el país del Altiplano, se han
venido desinflando debido a la
continuación de políticas extractivistas,
acuerdos con las compañías
trasnacionales y la sumisión de las
aspiraciones de mujeres, indígenas y
ecologistas a los denominados “grandes
asuntos de interés nacional”. Desde
Caracas, por su parte, se ha revertido
el proceso de nacionalización de la
industria petrolera tras el
establecimiento, por la vía de los hechos,
de empresas de capital mixto donde
compañías como Chevron, Repsol y BP
son socias del Estado venezolano. No
es casual que esta subordinación al
mercado planetario energético, en
tiempos de globalización, ocurra a
través de líderes carismáticos y de
retórica izquierdista en países cuyas
sociedades demostraron significativa
capacidad de resistencia y movilización
contra los programas de ajuste
neoliberal en la década de los noventas.
Iniciativas que eran casi impensables
quince años atrás, debido al rechazo
popular que hubieran generado, hoy
pueden instrumentarse cómodamen-
te, tras construir un modelo de
gobernabilidad basado en  incorporar
antiguos sectores antisistema al
engranaje estatal, con una frenética
campaña disciplinaria y de marketing

para transformar en “revolucionarias”
políticas de entrega de los recursos
naturales a los principales compradores
internacionales.

En este esquema, donde conviven
las apetencias de poder locales con las
bolsas de valores mundiales, Venezuela
se promociona a sí misma como
vanguardia. En parte, por la mayor
capacidad de negociación que
representa el poseer grandes reservas
de gas y petróleo de la región; y porque,
a diferencia de sus pares, la jefatura
del “Socialismo del siglo XXI” tiene
como soporte a los movimientos sociales
más débiles e institucionalizados del
continente. La ausencia de un discurso
e historicidad propia, la repetición de
la cultura política adeca, la sustitución
de los lazos de solidaridad horizontal
por la fidelidad incontestable con la
cúspide del poder; así como la
electoralización de sus agendas de
movilización, forman parte del desierto
movimientista creado tras una década
de gobierno bolivariano. Es por ello que
los ingredientes de la exitosa receta

durante la década, se repiten ante
la proximidad del 26 de
septiembre: las aspiraciones
populares deben hipotecarse al

día después de las urnas
electorales. Sin embargo, los tiempos

no son los mismos. Todas las evidencias
reflejan el progresivo desgaste de la
hegemonía bolivariana, y este
descontento -cosa muy significativa-,
no está acarreando agua al molino de
los partidos y tendencias desplazadas
del poder en 1998.

Si algo hemos aprendido de los
últimos años es que las verdaderas
transformaciones no surgen por
decreto, por mágicas sustituciones de
nombre o por el altruismo de caudillos
o líderes providenciales. Los cambios,
profundos y auténticos, surgirán por la
cultura y beligerancia generada desde
las iniciativas sociales y populares
autónomas, de base e independientes.
No son los votos los que acabaran con
la pobreza y las injusticias, sino nuestro
hermanamiento desde los conflictos en
los que participemos y el apoyo con
todos y cada uno con los sectores en
lucha por la dignidad humana. L@s
anarquistas, y muchos otros y otras,
sabemos que nuestro puesto no es la
Asamblea Nacional ni el Palacio de
Miraflores. Nuestro lugar se encuentra
junto a los trabajadores tercerizados y
precarios del país, los indígenas que
pelean por sus tierras, los familiares de
las víctimas de abuso policial, las
organizaciones de derechos humanos,
los artistas que no venden su arte ni al
mercado ni al Estado, los presos y presas
por protestar y las minorías sexuales.

la obtención de puestos de trabajo en
el sector construcción y petrolero.
Asimismo, la “amnesia” presidencial no
recuerda los casos de José Javier
Marcano Hurtado y Pedro Jesús
Suárez Barcelona, asesinados por
funcionarios policiales el 21.01.09 en
Barcelona, durante la represión a los
trabajadores de la Mitsubishi. Los
nombres de Richard Gallardo, Luis
Hernández y Carlos Requena tampoco
le dirán nada, asesinados por sicarios
el 28.11.08 en el estado Aragua por
defender los derechos laborales.

Primeramente darle gracias a Dios y a
ustedes por que siempre han estado
pendiente de mi caso, de la injusticia en el
cual he sido objeto, donde se han
confabulado tantos sectores para
criminalizar los justos reclamos que estan
haciendo los trabajadores de Ferrominera
y que hoy día a día siguen vigentes porque
tanto la convencion colectiva como la
relacion obrero patronal esta en un franco
deterioro gracias por ser una voz más que
se une a esta lucha, en por darle a conocer
al país entero la crítica situación que
atraviesa Ferrominera Orinoco
conjuntamente con todas las empresas del
holding CVG mibam .

Saludos, atentamente :
Rubén González .
Secretario general de Sintrafmo,
Reclusión en Patrulleros del Caroní

¡Hola queridos compañero/as!
Bueno les contesto su carta y les cuento
que me alegra mucho haberla recibido y
saber que tengo compañeros que siguen mi
situación desde Caracas, Venezuela.
Por acá Argentina no hay mucha diferencia
en el sistema penitenciario aunque las
necesidades vascas las tenemos pero hay
muchas otras, aparte de lo físico,
psicológico y verbal que nos someten todos
los días, pero bueno acá uno mas o menos,
imagínate a lo que estamos expuestos acá,
la peor manera de lucha contra el sistema
es de este lado, ellos solo esperan una
reacción de nuestra parte para golpearnos y
castigarnos en las celdas de castigo donde
te tienen desnudo sin agua, te tiran agua
cada 4 horas durante 15 o 20 días y así
festejan y se divierten, por eso es que
evitamos que nos lleven a los “buzones”
como denominamos a esas celdas.
Les cuento que aquí hay muchos problemas
con las situaciones procesales, hay personas
que pasan 4 o 5 años sin condenas y en
muchos casos se van absueltos de culpa y
cargo, pero bueno acá si hay algo que falta,

DESDE UNA CARCEL
AL SUR DEL CONTINENTE

¡Somos simples conejillos
de indias para demostrar
que la bondad bolivariana
es indestructible!

es el compañerismo entre presos, hay
algunos que prefieren trabajar para la
policía por un poco de comida o droga y
cuando hay algunos que nos reunimos para
armar algo contra el Estado terminan
desarmándonos y terminan como yo, les
comento que la semana pasada estábamos
reunidos para iniciar una buena huelga de
hambre para que cambiasen algunas leyes
que nos beneficiaran pero como siempre se
enteraron por los mismos presos y nos
separaron a todos. Hoy me encuentro en
una cárcel a más de 1300 km de la capital
lejos de todo contacto con mi familia y mis
compas, pero bueno comenzare de nuevo.
Acá les dejo la nueva dirección para que
sigan escribiendo: Las Heras 1555. Prisión
Regional del Norte. Unidad numero 7.
Código Postal 3500. Resistencia (Provincia
del Chaco) Pabellón 4. Argentina.
Me despido y espero que esta carta llegue a
sus manos, si quieren enviar publicaciones
no hay problema. Les envió un fuerte
abrazo y hasta la próxima.

Leandro Morel
Preso Anarquista de Argentina
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Abstención: motivos de siempre,
motivos de hoy

PAIS | LA POSTURA ANARQUISTA SOBRE LAS ELECCIONES DEL 26S
Hisvet Fernández

Venezuela tiene la inflación más alta del continente
Según datos oficiales de 17 países del continente, divulgados por IPS, el promedio de la tasa de inflación en Venezuela,
en los primeros 6 meses del año 2010, es 5 veces mayor que el promedio de las tasas de inflación de la región. La
inflación acumulada en el país durante los meses de enero a junio de 2010 fue de 16,3%, seguida en el mismo período
por Argentina con 5,9% y en tercer lugar por Nicaragua, con 3,82%. En el año 2009 la tasa de inflación venezolana se
ubicó en 30,9%, seguida por Nicaragua con 13,77% y en tercer lugar Guatemala, con 9,4%.

n época de globalización y de
proyecto político neoliberal
reviven los viejos métodos del
capitalismo mundial para

enfrentar con voces conservadoras a
las fuerzas progresistas y/o
revolucionarias que empujan por
mayor justicia social, que traducen una
aspiración generalizada de mayor
inclusión social, mayor progreso
económico, mayor poder político y
mejor calidad de vida. Las mayorías
claman por ser incluidos/as en el disfrute
pleno de sus Derechos Humanos; viejo
ofrecimiento incumplido que deja
absolutamente desnudo al capitalismo
con sus catastróficos resultados.

Esa aspiración ha servido de
bandera a “nuevos líderes” de nuestros
países para conquistar voluntades y
llegar al poder, al asumir como suyo un
discurso “Socialista” “de izquierda” y/
o “Comunista”, aunque su real
intención sea sólo llegar al poderllegar al poderllegar al poderllegar al poderllegar al poder,
perpetuarse autoritariamente,
barnizados de democracias a fuerza de
leyes impuestas. La receta neoliberal
necesita de gobiernos que conquisten
apoyos mayoritarios y cumplan, en pazen pazen pazen pazen paz
y sin mayores resistenciasy sin mayores resistenciasy sin mayores resistenciasy sin mayores resistenciasy sin mayores resistencias, , , , , con
su tarea de abrir espacios al capital
internacional, destruir la industria
nacional, endeudarnos, precarizar el
trabajo, informalizar la economía,
moderar el sufrimiento de la gente con
dádivas y estimular el crecimiento de
Ong’s o cooperativas, para que asuman
lo que el Estado abandona.

Esto permite al capitalismo
transfigurarse dentro de un discurso
“socialista” y/o “comunista” con tal de
avanzar en su afán de acumulación
desmedida. Nos encontramos así ante
una combinación letal: Líderes que se
dicen “revolucionarios y socialistas” y
que aplican a cabalidad la “receta”
capitalista neoliberal.

Los pueblos, frustrados, van
desencantándose de estos liderazgos,
y en ese momento el Capital aprovecha
la oportunidad para achacarle al
“socialismo”, la “izquierda” o
«comunismo» todos los fracasos
resultantes de sus políticas. Y aparece
de nuevo con fuerza la campaña
anticomunista. Verdadera transfi-
guración del Capital que a su paquete
de medidas antipopulares y
antidemocráticas aplicadas por
verdaderos lacayos del imperio, con
discurso de izquierda y práctica
neoliberal, lo deja como responsabilidad
del supuesto «socialismo» y
«comunismo» que estos/as han
profesado.

Así, «mata dos pájaros de un tiro»;
avanza en su proyecto devastador y
destruye simbólicamente la única salida
que tienen nuestros pueblos que
aspiran una sociedad de justicia,
progreso y libertad, que cobra
significado con la palabra
SOCIALISMO y/o COMUNISMO.

Aún así, en Venezuela el 64% de la
población se define entre el perfil de
«demócratas socialistas del siglo XXI»
y «demócratas socialistas moderados/
as» (estudio del Centro Gumilla-2010)
lo que  muestra lo desfasada de esa
campaña anticomunista de cierta
oposición, a sabiendas que este
supuesto «proceso» no es socialista, que
es puro y perfecto Capitalismo de
Estado, es decir, un «proceso» de
aplicación del paquete neoliberal bajo
la máscara del sueño y aspiración
socialistas.

Anti-
Comunismo
del siglo
XXI

Redacción

l aproximarse la elección
legislativa del 26/9/10,
indicaremos las premisas
fundamentales que explican

nuestra posición. Primero, por causas
que derivan de nuestras convicciones
anarquistas, y en segundo término,
como consecuencia de la coyuntura que
atraviesa Venezuela actualmente.

Razones de principio
- Estos comicios, como todos los que
ocurren bajo cualquier Estado
contemporáneo, son una simple
legitimación del espectáculo
democrático representativo. Para el
esquema de dominación resultante de
la globalización, además de consumar
el rol productivo asignado por la
economía mundial es necesario
cumplir con una serie de formalidades
democráticas, entre las que se cuenta
la realización periódica de elecciones,
aunque los gobiernos que sustenten
violen y acorralen escandalosamente
la denominada “soberanía popular”.

- Una concepción ácrata implica el
rechazo y repudio del status quo
establecido. El acto comicial está
destinado a renovar instancias de ese
orden, en este caso el parlamento,
cuerpo con supuestos fines legislativos
y de control, cuya situación institucional
-en todas partes- es cada vez más débil
y dependiente. Sus funciones
contraloras tienden a desaparecer, por
lo que tras un proceso de presiones y
negociaciones termina convirtiéndose
en apéndice del poder ejecutivo. La
institución parlamentaria hoy día, actúa
sujeta a la lógica y dinámica de los
poderes reales en lo político y
económico, para quienes es útil esa
instancia de la democracia formal,
escenario donde los partidos políticos
necesitan estar presentes debido a las
negociaciones que allí ocurren para
repartir prebendas y ejercer el
clientelismo.

- La electoralización permanente de
las agendas políticas de los y las de abajo
es una estrategia contra la expresión
beligerante de las luchas colectivas. La
movilización por la captura de votos
funciona como espejismo para
embaucar a los movimientos sociales,
posponiendo sus propias dinámicas
reivindicativas e hipotecando su
autonomía.

- Quienes adversamos al modelo de

dominación vigente nada tenemos que
buscar en el circo electoral. Por
principio debemos estimular la creación
y desarrollo de redes sociales
autónomas y fuentes alternas de
democracia directa. Generar una
práctica distinta significa no ceder ante
el juego parlamentario instaurado por
el capitalismo desde las revoluciones
políticas de sus orígenes, por allá por
los siglos XVII y XVIII.

- Las experiencias de
organizaciones autodenominadas
socialistas en todo el mundo, al
insertarse en la apuesta electoral han
terminado siendo un elemento más del
sistema de opresión que al inicio
cuestionaban. Sobran ejemplos de
cómo al optar por esta vía tantos
partidos e individualidades
supuestamente de izquierda
revolucionaria acabaron acomo-
dándose al regateo de curules, a la
negociación entreguista de las luchas
sociales y a la coexistencia cómplice con
los representantes tradicionales de la
opresión.

- El objetivo de alcanzar el poder o
de acumularlo a través de la
participación en elecciones involucra
inevitablemente una
instrumentalización de la lucha: si el
objetivo es conquistar el poder político
la lucha electoral es un medio para
alcanzarlo, mientras que otros
elementos y valores que no
contribuyen a llegar a la meta son
considerados secundarios o
prescindibles, estableciendo por tanto
una jerarquía de las luchas. El partido
y la campaña electoral son las formas
que con mayor claridad expresan la
anterior jerarquización.

- No puede construirse una
sociedad de relaciones de libertad e
igualdad por medio de la conquista del
poder. Una vez que se adopta la lógica
del poder, la pelea contra el poder ya
está perdida.

Razones de aquí y ahora
- Los comicios parlamentarios son todo
lo contrario a la pregonada “democracia
participativa y protagónica”, supuesta
base del “socialismo del siglo XXI”.
Escoger diputados a la Asamblea
Nacional, cuerpo «colegiado» que
discute y aprueba leyes lejos de las
personas a las cuales dichas
reglamentaciones afectarán, es mera
relegitimación de la democracia
representativa en crisis desde 1989. La

elección del 26-S es una vía para darle
remozamiento a la decaída democracia
formal, donde tanto chavismo como
antichavismo coinciden en la búsqueda
de cuotas de poder.

- Chávez ha utilizado el camino
electoral para crear una distracción
ante la grave crisis económica y los
problemas de todo orden que azotan al
país. Ello se combina con espectáculos
como exhibir la osamenta de Bolívar,
agitar el discurso bélico – sea con
Colombia, sea con la agresión directa
de los USA -, las expropiaciones – que
no son un ataque cierto a los intereses
transnacionales - y cualquier excusa

en consonancia con el show en
escena.

- En Venezuela se ha venido
creando un Estado paralelo en cuya

jefatura concilian nuevos y viejos
burgueses, intereses locales y globales
en la economía extractivista y
operadores políticos transmutados en
«bolivarianos», no sometido a ningún
control. A pesar que la propuesta de
reforma constitucional fue gestionada
de manera “democrática” y derrotada
en las urnas, la misma ha venido siendo
implementada a través de una
estructura jurídica que, por la vía de los
hechos, ha instaurado una Constitución
diferente de la de 1999. Esta realidad
derrumba la estrategia del “equilibrio
de poderes” a la cual apuestan parte
de las personas que promueven la
participación electoral. El gobierno
promueve abiertamente la creación del
llamado «parlamento comunal» y ha
promulgado leyes como la del «Consejo
Federal de Gobierno» que hacen
prescindible a la Asamblea Nacional.
¿Por cuál razón esforzarse en ganar
espacio en un ente que se pretende
hacer desaparecer?

- El Consejo Nacional Electoral dio
suficientes muestras de su
“transparencia” y “respeto” a la
soberanía popular al no contar un millón
ochocientos mil votos en la pasada
votación por la reforma constitucional,
tras lo cual se hubieran modificado
sensiblemente los porcentajes de los
resultados finales, y cuya ausencia hoy
se borró convenientemente de su sitio
web.  La «mora» en los resultados finales
originó que el 24 de enero de 2008 dos
economistas, Celina Añez y Baldomero
Vásquez, introdujeran un recurso de
amparo en el TSJ, que fue desestimado.
Este “olvido” ha sido consentido hasta
el día tanto por los voceros oficialistas
como opositores, lo que nos habla de la

capacidad de negociación entre estas
partes a pesar de su pretendida
confrontación.

- Transcurrida una década del
espejismo bolivariano, la ausencia de
respuestas y la merma en la calidad de
vida en la población ha generado un
amplio descontento entre la población,
así como la modificación de la relación
de acriticismo entre las masas y el
«líder». Hoy es el pueblo pobre quien
protagoniza las protestas de calle,
demandando servicios de todo tipo. Sin
embargo, este descontento no es
capitalizado mecánicamente por la
oposición, la cual por sus continuos
errores y su ausencia de renovación es
considerada como heredera del
pasado. Los dos bandos intentan
estimular los votos con el chantaje de
«pérdida de la revolución» o
«instauración del comunismo», ante la
ausencia de proyectos y propuestas
creíbles para los y las electoras. La única
señal clara de rechazo a ambos, de
protesta contra la demagogia y las
humillaciones de diverso signo y de
castigo contra su ineficacia y corrupción
es la abstención.

- Por supuesto, entendemos cuan
difícil es estimular la abstención que
promovemos como castigo a los
politiqueros, al enfrentar tantas
dificultades como las que nos pone ese
poder opresor hoy desdoblado en las
dos caras de la polarización electoral.
También comprendemos que
abstenerse (o votar) por si mismo no
resolverá nada si no se agudizan los
conflictos y se construye un amplio
movimiento social que acompañe a
todos y cada uno de los excluidos,
excluidas, humillados y humilladas en
sus luchas concretas por una mejor
calidad de vida, aquí y ahora. El mundo
ni se para ni se detiene el 26S, una
fecha que además significa el inicio de
la contienda electoral presidencial del
2012. En el proceso de tensiones de
largo alcance, necesario para crear y
extender un movimiento amplio y
verdaderamente nuevo que enarbole,
sin claudicaciones, las banderas de la
libertad y la justicia social, las
comparsas electorales son un gasto
inútil de esfuerzos y energías, las
cuales necesitamos para reforzar cada
una de los conflictos, creando lazos
solidarios y horizontales entre ellos y
descifrar los poderes internacionales
que nos condenan a ser simples
maquiladores de barriles de petróleo
y gas.

hisvetfernandez@msn.com
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SOBRE LA CITA ELECTORAL DEL 26SPAIS |

3 jueces por cada cien mil habitantes
Según el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal
y los DDHH, Venezuela cuenta con 1.840 jueces para todo el
territorio nacional. Del total, un poco menos de la mitad son
jueces y juezas penales (807), lo cual representa un promedio
de casi tres jueces o juezas penales por cada 100.000 habitantes

Milicianos esquiroles
Rada Gamluch y Elio Sayago, presidentes de CVG Venalum y CVG Alcasa
respectivamente, realizaron el pasado 22 de julio su juramento como milicianos de
los cuerpos de combatientes, de sus respectivos despachos. A pesar de los delirios
de «pelear cuerpo a cuerpo con los marines norteamericanos», el verdadero papel
es no permitir las huelgas y asegurar la producción de las empresas.

Humberto Decarli
hachedester@gmail.com

l parlamento es una invención de la
revolución democrático burguesa. Se
trata de un dispositivo para equilibrar el
poder nacido en las revoluciones

capitalistas, la holandesa, las dos inglesas y la
francesa. La intención de separar sus funciones
fue una creación de todo el movimiento ideológico
de la Ilustración para atenuar los efectos de la
dominación. Hamilton, Rousseau, Locke y
Montesquieu fueron quienes analizaron este
aspecto. La Revolución Gloriosa inglesa pudo afinar
la institucionalidad característica de la era
moderna. Estableció un modelo donde las
competencias se centraban en el ente legislador y
contralor en medio de una monarquía
constitucional. Era el esquema óptimo para la
eficacia de la estructura de opresión.

El movimiento socialista europeo del siglo XIX
se dividió en cuanto a la apreciación de la
estructura de poder estatal. El marxismo asumió
la necesidad de tomarla para ejercer la dictadura
del proletariado bajo la premisa de una posterior
evolución hacia el socialismo lo cual ha sufrido un
mentís en la experiencia concreta. Los ácratas
pensaron otra cosa: había que destruirla para
alcanzar la libertad con igualdad. La
socialdemocracia nace al calor de la Segunda
Internacional y se orienta hacia la participación
en la institucionalidad burguesa para buscar
reformas destinadas a mejorar el modelo. Uno de

sus rasgos era capturar el gobierno y a falta de
ello, obtener cuotas de poder para ser parte del
establecimiento. Ejemplo de ello fueron los
partidos socialdemócratas del viejo continente y
los partidos comunistas italiano y francés, que
tuvieron amplia participación en el reparto de las
influencias en sus respectivos países llegando a
conquistar lugares importantes dentro de la
gobernabilidad sin poner en discusión la
legitimidad del esquema de opresión estatal.

En América Latina se dieron numerosos
casos de formaciones marxistas incluso muy
radicales que terminaron en el juego de
negociaciones para integrarse al modelo
estatista de dominio. En general, podemos aseverar
que en estos países, luego del fracaso del
vanguardismo guerrillero, la izquierda se propuso
ocupar niveles dentro de la democracia populista
y obtener cuotas de beneficios; incluso ha logrado
manejar algunos gobiernos sin diferencias
esenciales con las administraciones de la derecha,
porque la estructura no permite otra conducta.

El caso venezolano
Aquí no ha sido diferente al resto de la región.
Desde la caída de la dictadura perezjimenista se
puede apreciar la frustración del sector
izquierdista. El éxito de la revolución cubana
determinó que se orientasen hacia una
insurrección guerrillera con una obvia derrota
anunciada y a aventuras castrenses como el
porteñazo y el carupanazo. Posterior a la derrota
militar vino la política y moral. Los anteriores

radicales ahora eran defensores de la democracia
representativa. Siempre los renegados deben
probar su fe ante sus mentores.  El MAS devino
en la representación del eurocomunismo, el MIR
desapareció, la Causa R simbolizó el pragmatismo,
el PCV siguió siendo un apéndice de la embajada
soviética y formaciones menores de izquierda
daban tumbos entre la lucha armada y su

incorporación a la legalidad.
La actitud casi unánime de la izquierda

marxista fue buscar espacios de poder y en el
Congreso efectuar los negocios propios de ese

cuerpo: clientelismo, reparto de resortes de
control y otras funciones inherentes a esta viciada
institucionalidad, evidenciando la conciencia de
su inserción en el populismo imperante. Así,
cuando se produce la asonada del 4-F los dirigentes
del MAS y la Causa R fueron los primeros en
condenarla en nombre de la democracia. Con el
advenimiento del período chavista, esos sectores
supuestamente contestatarios se alinearon con el
gobierno y con la oposición. En ambos casos fueron
a la cola de los principales actores. Chávez hace lo
que desea en su gobierno y el antichavismo
tradicional es más de lo mismo. Los comodines de
izquierda están para reforzar.

La naturaleza del parlamento
Las instituciones del poder están destinadas a
conservar el statu quo. Todos los escenarios del
panóptico buscan su preservación y lo concretizan
como acertadamente lo señalaba Foucault al
describir sus rasgos en el régimen disciplinario

del capitalismo. Las fuerzas armadas, las cárceles,
las fábricas, los sindicatos, las policías, el gobierno,
la administración pública, el parlamento y los
tribunales, son ejemplos del nivel básico de la
dominación. El ente legislativo cumple unas
funciones del Estado y desde allí reitera y confirma
su cometido. La actividad a desplegar entra dentro
del juego de negociaciones y nada más. Pensar en
otra finalidad es hacerse falsas ilusiones o participar
en el andamiaje del sistema.

La oposición venezolana piensa en triunfar
en las elecciones del próximo 26 de septiembre y
en el peor de los supuestos, en obtener prebendas
dentro del cuerpo a elegir. Chávez se encuentra
en una situación delicada por su mal gobierno,
pero con adversarios como los del puntofijismo
tiene una gran ventaja. De todas maneras,
perdiendo tal acto comicial queda la posibilidad
de las transacciones propias del parlamentarismo
y no serían descartables, a pesar del sectarismo
chavista, arreglos en la Asamblea Nacional para
seguir con la experiencia militarista.

Por lo anterior es impensable participar en la
elección de septiembre. Si se quiere eliminar las
relaciones de poder no tiene ningún sentido llegar
a la Asamblea Nacional porque sería inútil para
un proyecto de transformación. El parlamenta-
rismo otorga concesiones del poder para su
ejercicio a esa escala y muchos creen en esa
posibilidad porque realmente la buscan. En esta
panorámica la abstención como sanción a la demo-
cracia populista es un sendero para la promoción
del rechazo a la ineficacia del Estado venezolano.

Mariana

En la rutina anual de una
democracia ya muy vacía los
venezolanos van a elegir una vez más.
La cosa, como es habitual, se presenta
como de vida o muerte, algo de lo poco
en que coinciden oficialistas y oposición
aunque por distintas razones. Bueno,
esto es un decir, porque los oficialistas
siempre coinciden en lo que les mandan
coincidir y se oponen a lo que les
mandan oponerse, mientras que la
oposición es una abstracción obtenida
de una mezcla de veteranos
conocedores de todas las marramuncias
políticas (no mucho más que eso) y un
puñado de jóvenes con un yo-centrismo
que no cabe ni en el ego de un argentino,
aunque de política parecen desconocer
hasta las lecciones de Pocaterra acerca
de los venezolanos de la decadencia.
Pero olvidemos tales melodramas
personales, porque de eso estamos
hasta la coronilla. Vamos a tratar de
aportar algo desde otra perspectiva a
la reflexión sobre qué se va a elegir y
qué nos ofrecen.

El ser humano vive distendido en
el tiempo, vive en el presente con un
pasado en el morral que lo trajo hasta
aquí y con vista a un futuro que va
conformando con sus acciones. Esta
temporalidad extendida es lo que nos
hace seres humanos, es la que nos da
identidad, conformada por lo que
fuimos, lo que somos y lo que queremos
ser, en lo personal y en lo grupal. En el
presente viven los dioses, porque para
muchos así se entiende la eternidad,
como un siempre presente y también
los animales que no saben de su muerte
futura. En el futuro pueden vivir los
pocos a los que se los mantiene en el
presente. Pero lo propio de lo humano
es existir en esta temporalidad compleja
siendo conscientes que, como decía el
filósofo, el pasado está preñado de
futuro y lo que sembremos hoy será lo
que cosechemos mañana. Como
ejemplo, si se siembra un militar
fracasado, sin palabra de honor,

mentiroso, económicamente irrespon-
sable por haber sido mantenido por
años y poco instruido en otras artes, no
se espere cosechar un estadista que
traiga felicidad, prosperidad y bienestar
porque esto es lo mismo que sembrar
yuca esperando cosechar pollos.

Pues bien, las próximas elecciones
tienen que ver con el tiempo, tienen
que ver con que ambos bandos
pretenden cortarnos el tiempo,
cercenarlo y, en consecuencia, amputar
nuestra libertad, nuestra
autodeterminación, nuestra vida.
Porque para las próximas elecciones lo
que tenemos por delante es votar por
un futuro sin presente, o votar por un
presente sin futuro.

Aclarando el asunto
Esteban «Dido» (como lo llaman

Laureano-Caballero) ha logrado que
buena parte de la población viva en su
personal delirio futurocentrista,
exaltando un vicio que nos achacan a
los latinoamericanos: que a los líderes
no les pedimos hechos, les pedimos
promesas. Todo gira alrededor de lo que
se va a hacer y, como esos carteles que
dicen Hoy no se fía, mañana sí, hoy nada
se hace, dentro de 5 años si. Esteban
ha logrado que esta revolución sea como
Moisés, quien caminó 40 años en el
desierto pero nunca llegó a la tierra
prometida. Si algo caracteriza al
gobernante del proceso es que nunca
ha dejado de ser candidato y, como todo
candidato, sólo conjuga los verbos en
tiempo futuro. Para la revolución el
presente no existe y el pasado es una
fantasía futurista en permanente
reconstrucción, donde un día Cristo
resultará marxista-leninista, Bolívar un
proletario explotado por un empresario
gringo y Boves uno de los Amos del Valle.
Cuando se escuchan las peroratas del
susodicho parece alguien
entreteniendo a niños con esos anillos
por donde se soplan pompas de agua
jabonosa que flotan un instante y
desaparecen. No hace falta enumerar
las pompas de jabón con que ha

embelesado durante 10 años a buena
parte de un país millonario para
mantener pobres a sus habitantes. Digo
habitantes porque hace tiempo que
dejamos de ser ciudadanos.

La oferta oficialista es un futuro sin
presente en qué apoyarse ni pasado
que sirva de plataforma porque cambia
tanto como el futuro de fantasía. En los
asuntos que preocupan a la gente este
gobierno es como en una puerta
giratoria, que da vueltas mirando a todos
lados pero siempre está en el mismo
lugar mientras todo en derredor se
derrumba. En lo único que se avanza
es en la riqueza de los privilegiados
boliburgueses. Cuando algo hace falta,
como nuevos ricos, lo arreglan
comprando, aunque después se pudra.
En esto se ha llegado al colmo de
comprar el anacrónico paquete político
fidelista. Y los Castro, 50 años chuleando
internacionalmente, alquilando
soldados, médicos, deportistas al mejor
postor, perderán el pelo, la agilidad, la
salud, pero no las mañas y encontraron
al p… que todos los días sale a la calle y
vendieron caro. En lo económico, el
proceso es simple: Patria, Monopolio
(en manos del holding HRCF C.A.) o
Muerte. La manera en que Esteban

dispone de los bienes y ganancias
petroleras de una empresa que no le
pertenece, resultado de precios
generados por el mercado que nada
tienen que ver con costos de
producción o la retribución socialista
a los trabajadores, es la envidia de los
salvajes capitalistas rusos, yankis y
chinos con los que hace negocios.
Pocos de ellos se atreverían a despedir
a la mitad de los empleados de su
empresa y, de hacerlo, nadie esperaría
ser aplaudido por ello, como pasó con
el mentado.

¿Del otro lado es diferente?
En la oposición electorera lo que

tenemos es presente pero sin futuro y
con un pasado que mejor barrerlo bajo
la alfombra. Los discursos hablan de
lo que no hay, lo que no se ha hecho, lo
que se prometió en falso. Con eso hay
para horas, días, meses denunciando
todo lo que fue prometido y no se ha
cumplido. Pero del futuro no dicen
nada, pues se desconoce qué dirección
pretenden tomar más allá de la
cantinela de la democracia que ni
siquiera sabemos cuál es (pero viendo
cómo algunos se comportan se parece
mucho a lo que tenemos ahora). No

hay programa, no hay propuestas
sobre la justicia, no hay leyes en
carpeta que sigan una orientación
definida, no hay planes de cambio en
la economía, nada de la concepción
social, no se discute la educación ni se
define un proyecto de salud. Ni
siquiera pareciera haber un afán de
poder a largo plazo. El problema de
hoy, que lo es, es levantar la basura, la
falta de agua, los cortes de electricidad
y de eso hablan todo el tiempo, pero
nada más allá. Y es por ese más allá
que no se levanta, o se levanta, la
basura, se impulsa o no la educación,
se hacen o no se hacen hospitales. Pero
ese más allá no lo sabemos, ni en partes
ni en conjunto. Si llegaran al poder
saldrán de carrera a comprar un
paquete político, como hizo Esteban
con los Castro, para que les diga que
deben hacer, ¡pero ni siquiera sabemos
dónde irán a buscarlo!

Es bueno tener presente que no
podemos ir a ninguna parte con
quienes amputan nuestro tiempo
porque así se elimina nuestra
autodeterminación. Definitivamente el
quehacer político necesita una
renovación, necesitamos fijar el
calendario de una marcha colectiva
que recoja nuestro pasado para hacer
un presente que nos proyecte a un
futuro mejor. Pero que sea nuestro
tiempo. El oficialismo nos regala un
futuro de pompa de jabón y se queda
con nuestro presente; la oposición
promete resolver el presente pero se
reserva el futuro. Ambos pretenden
someternos recortando un trozo de
nuestra temporalidad, lo cual no
debemos permitir si aspiramos
resolver nuestros problemas.
Recuperar la temporalidad es el
verdadero acontecimiento político que
tenemos que hacer todos para salvar
nuestro poder de decisión. Poco
podemos hacer si nos resignamos a
correr tras burbujas sin saber dónde
estamos parados o cuando no tenemos
idea de qué estamos sembrando hoy
para cosechar mañana.

Venezuela: Tiempo de elegir

El juego parlamentario

Blog antipetrolero
Con el fin de informar sobre los daños
ocasionados en Venezuela y el mundo por la
industria petrolera nace una bitácora digital
para divulgar información. Su dirección es
http://venezuelaantipetrolera.blogspot.com/



Emanaciones de gas asfixian
a comunidades Kariñas de Anzoátegui
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Un Miembro de la etnia Kariña nos señala uno de los brotes de gas que contaminan el rio. Su cara esta distorsionada debido a su petición expresa > Pepe el Toro
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Una maquila de energía

Informalidad a paso de vencedores
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística para mayo del 2010
revelaron la mayor cantidad de personas laborando en la economía
informal de los últimos cinco años, con un 46,6% de la población
económicamente activa total. De esta manera un total de 5,5 millones
de personas trabajan en la buhonería en el país.

Tres milicianos mueren en prácticas
Tres integrantes de la Reserva Militar Bolivariana fallecieron el sábado 10
de julio durante una práctica que realizaban en la laguna ubicada detrás
del aeropuerto Tomás de Heres, en la población de Tumeremo, municipio
Sifontes del estado Bolívar. Nadie fue encarcelado por los hechos, bajas
consideradas «daños colaterales» de la guerra ficticia contra el imperio.

Anzoátegui: Queman comisaría policial
El pasado 5 de julio, luego del asesinato de Francisco
Morffe por parte de un funcionario policial en la
población de Guanape, estado Anzoátegui, la
comunidad indignada ante el atropello policial contra
un ciudadano trabajador incendió la comisaría policial.

Pepe el Toro
periodicoellibertario@gmail.com

Las dos Tascabañas se encuentran en
el Edo. Anzoátegui, en medio de la
carretera Cantaura – El Tigre. En
ambas comunidades la población es
mayoritariamente de la etnia Kariña y
juntas llegan a unos mil habitantes.
Desde hace una década están siendo
afectadas por emanaciones de gas
metano, dentro y en las riberas del río
Tascabaña. Sin embargo, en los últimos
años un elemento tan explosivo como
el gas también se ha apoderado de la
población: el miedo. No sólo a morir por
contaminación o por la explosión de
un pozo de gas, sino también por
denunciar y ser víctimas de las
represalias del poder económico y
político de la zona: Petróleos de
Venezuela Sociedad Anónima
(PDVSA).

El pasado 26/5 diferentes voceros
Kariñas realizaron una rueda de prensa
para exigir soluciones a la fuga de gas
que, en la última década, se ha
extendido bajo sus tierras ancestrales.
Días después recibieron la visita de
representantes de la estatal petrolera
quienes les recriminaron el haber
realizado denuncias en la “prensa
golpista”, olvidando que los medios
públicos y seudocomunitarios le
han dado la espalda a las
denuncias indígenas. Los
funcionarios de PDVSA
amenazaron a los Kariñas, afirmando
que eran “traidores”, “escuálidos” y
“malagradecidos”, recordando que era
su empresa quien construía obras
sociales en la comunidad, las cuales
podían detenerse si reincidían en su
actitud. Tres semanas después El
Libertario visitaba la comunidad para
corroborar la situación, pero los voceros
de las comunidades ahora se mostraban
temerosos de hablar.

Tras varios intentos, y con la
promesa de no grabar en audio las
conversaciones y no divulgar sus
rostros en fotografías, pudimos
conocer de sus labios el problema y
visitar los sitios del río donde se
encuentran las emanaciones. El miedo
nos acompañó durante toda la jornada.
Los Kariñas nos pedían, nos suplicaban,
que no fuéramos a revelar su identidad.

La muerte del morichal
Los Kariñas, concentrados en los
estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas
y Sucre, son uno de los doce pueblos
indígenas presentes en territorio
venezolano. En el caso de Anzoátegui
el 7% de sus habitantes pertenecen a
esta etnia (16.686 personas)
concentrados en la zona geográfica de
la Mesa de Guanipa, Municipio Pedro
María Freites, en caseríos como Bajo
Hondo, Mapiricure, Kashama y las dos
Tascabañas. Como el resto de los
pueblos originarios, la subsistencia de
los Kariñas está basada en la siembra
de pequeñas parcelas denominadas
“conucos”, para lo cual aprovechan las
tierras húmedas de los morichales –
comunidades biológicas dominadas
por la planta moriche en cuyos bajos
corren aguas limpias filtradas en los
arenales de los suelos de las sabanas-
y los ríos aledaños a sus comunidades.
Sin embargo, desde hace una década
sus métodos tradicionales de auto-
subsistencia están siendo amenazados
por las burbujas de gas visibles en

varios puntos del río, camuflados por
la vegetación.

Desde el año 2007, a causa del gas,
la flora y la fauna adyacente a los
morichales ha ido desapareciendo y no
se puede sembrar porque el agua está
contaminada. Los animales que bebían
del curso de agua, como venados,
chigüires, lapas, conejos, reses y caballos
han muerto. En el río ya no se ven peces
como coporo, guabina y sardinitas. Las
antiguas cosechas presentes en las
márgenes se han acabado. Los conucos
de yuca, topocho, cambur y ají se
perdieron. Las consecuencias sociales
y ambientales de la producción de gas
y petróleo han sido constatadas,
reiteradamente, por el Ministerio del
Ambiente,.que ha señalado como causa
de la desaparición de los morichales el
desarrollo de actividades mineras y
petroleras, “cuyas acciones no
controladas, impactan de manera
negativa en el funcionamiento y la
conservación de estas formaciones
vegetales” (http://www.minamb.gob.ve/
index.php?option=com_content&t
ask=view&id=32&Itemid=63). Y los
morichales son la base de las formas
tradicionales de vida de esta etnia
indígena.

Tras las primeras denuncias,
realizadas en el año 2005, PDVSA

realizó diferentes reuniones con la
comunidad, organizando mesas de
trabajo. En ese tiempo se

comprometió a canalizar la
construcción de infraestructuras para

Tascabaña I y dotarlos de tanques de
agua que serían surtidos por 4 camiones
cisternas habilitados por la compañía.
Progresivamente instaló tanques de
agua en las casas, de color azul, y otros
de uso colectivo, más grandes y de color
rojo. Sin embargo los 4 camiones se
redujeron a uno, el cual periódicamente
provee de agua sólo a los tanques
azules. Por otra parte, PDVSA ha
instruido a la comunidad que no debe
consumir el agua del río, la cual
solamente debe usarse para lavar la
ropa. Además, construyó diferentes
tramos de aceras, renovó el sistema
eléctrico y construyó un ambulatorio y
una cancha deportiva, obras aún
inconclusas que los indígenas no
quieren perder. Pero estas instalaciones
-lo único tangible que han recibido de

PDVSA-, se conservarán a costa de
perder su salud y su manera tradicional
de subsistencia.

Desconociendo el impacto
El origen de las burbujas no ha sido
determinado con claridad. Una versión,
repetida por los voceros de PDVSA,
afirma que ellos han heredado un
problema “que no es suyo”, debido a
que las emanaciones son el legado de
35 pozos perforados en la zona en el
año 1948 por las compañías Exxon,
Mobil y Texaco. En contraposición, el
edil indígena Benito Machuca declaró,
en un medio regional, que el origen del
problema data del año 1999, cuando
PDVSA perforó diferentes pozos cerca
de la comunidad, los cuales selló por no
ser rentables y que luego comenzaron
a filtrar el gas metano. José Poyo,
presidente del Parlamento Indígena,
anunció que “no ha dejado de trabajar
en este caso”. El burócrata declaró que
la estatal energética “ya empezó a actuar

y está realizando investigaciones, para
verificar el sitio exacto de donde
proviene la fuga de gas”. Asimismo,
señaló que tienen en proyecto llevarle
agua por tuberías a la comunidad, desde
otro lugar. Pero a pesar de sus palabras
PDVSA, hasta las recientes
intimidaciones a los Kariñas, se había
desentendido del asunto.

La ausencia de estudios técnicos
que determinen la amplitud y
profundidad del problema aumentan
el desconcierto de los indígenas, para
quienes por ahora las consecuencias
directas son la sequía del río, la
disminución de sus siembras
tradicionales y el aumento de
enfermedades presumiblemente
producto del consumo del agua
contaminada. Sin embargo, se
preguntan si hay otras consecuencias
que desconocen, y si respirar y tomar
agua contaminada afectará a sus hijos,
hijas, nietos y nietas. PDVSA no ha
presentado estudios de impacto
ambiental, ni cuando se realizaron las
mesas de trabajo años atrás ni ahora.
La petición en que coincidieron todos
los indígenas con los que conversamos
es que la empresa estatal haga estudios
que revelen la gravedad del problema.
Sin embargo, ¿sería confiable un
estudio de impacto pagado y realizado
por encargo de quien es responsable
del problema?

¿Por qué el Ministerio del Ambiente
y la Defensoría del Pueblo no se han
pronunciado sobre este caso? En la
entrada de la cercana ciudad de Anaco
un gran cartel publicitario anuncia que
esa zona es el bastión gasífero del país.
Sin embargo, al mirar alrededor,
rápidamente se constata que la riqueza
no ha beneficiado a las poblaciones
aledañas a los pozos de energía. PDVSA
es el verdadero poder real en la zona,
con un presupuesto y una capacidad
de incidencia política mucho mayor que
alcaldías y gobernaciones. Es PDVSA
quien genera empleo en la región.
Asimismo, como en el caso de
Tascabaña I, es la que tiene la capacidad
de realizar inversiones sociales y

construir escuelas y canchas
deportivas. Pero en esencia esa
empresa está allí para ejecutar una
actividad económica agresiva contra el
ambiente, en beneficio real de una
minoría que ni siquiera vive en la zona
afectada.

Divide y vencerás
Tascabaña I posee entre 600 y 700
habitantes, mientras que Tascabaña II,
según el censo realizado por sus
habitantes, posee una población de 170
habitantes. A pesar que ambas
poblaciones están aledañas al río
Tascabaña, la única beneficiada con la
“filantropía” de PDVSA es la
comunidad con mayor número de
familias -o con mayor cantidad de votos-
. La exclusión ha dividido a los Kariñas
y ha debilitado sus organizaciones. Si
antes podían presionar juntas para
defender sus derechos, ahora cada una
pide por separado ser beneficiada por
las políticas sociales gubernamentales.
Los habitantes de Tascabaña II
resienten haber sido excluidos de los
proyectos de construcción de aceras
y escuelas, pero nos contaron cómo
habían sido beneficiadas con un
crédito y 4 máquinas para desarrollar
un monocultivo de 500 hectáreas de
soya. En Tascabaña I aguardan la
inauguración del Ambulatorio R2, con
camas de observación y servicio
odontológico, que desde hace 7 meses
ha sido construido por PDVSA. El
centro asistencial con que cuentan
posee sólo dos enfermeras, y cuando
se presenta una dolencia grave hay
que ir hasta Cantaura o El Tigre.
Ambas Tascabañas deben esperar la
llegada de un Mercal ambulante para
comprar lo que antes cosechaban en
sus conucos. “Yo no soy un traidor, lo
que quiero es ayudar a mi comunidad”.
Estas fueron las palabras de uno de
los indígenas que nos acompañó a
observar las emanaciones en el río. Su
cara reflejaba casi tanto temor como
el que producen los vapores de gas
que están matando lentamente a su
pueblo.

El papel asignado a Venezuela por la
globalización económica es el de proveer, de
manera segura y confiable, recursos
energéticos al mercado mundial. PDVSA,
junto a transnacionales como Chevron, Repsol
y British Petroleum, han creado empresas “de
capital mixto”, para cumplir esta tarea, en
acuerdos que van de 30 a 40 años de
duración. En primer lugar, se han puesto las

ganancias económicas y en último las consecuencias sociales y ambientales de dicho
modelo de desarrollo. Como muestran poblaciones como Tascabaña, Cantaura, Anaco o El
Tigre, la economía basada en la extracción de energía es una economía de enclave, en
donde todas las ganancias y beneficios se distribuyen en élites y áreas ajenas al territorio
que alberga las riquezas minerales. Más que antes, PDVSA se ha transformado en una
compañía sagrada e incuestionable, debido a que genera las riquezas sobre las cuales se
mantiene el llamado “proceso” bolivariano. Eran otros los tiempos cuando un movimiento
vecinal y ambientalista reclamaba los daños a las personas y al medio ambiente que su
actividad ocasionaba. El gobierno bolivariano nos ha disciplinado a aceptar, sumisamente,
nuestro rol en la economía capitalista global, estableciendo una suerte de “industria
maquiladora” de petróleo, gas y otros recursos minerales.
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Venezuela Diversa critica cooptación de marcha GLBT
El 04 de julio se realizó la Marcha de Orgullo GLBT 2010 en Caracas, la cual fue
usada por el PSUV para promocionar sus candidatos a la Asamblea Nacional. La
cooptación de lo que era una manifestación independiente de reivindicación de las
minorías sexuales en el país fue cuestionada por la organización Venezuela
Diversa, cuyo texto puede leerse en venezueladiversaac.blogspot.com/

diversificación de la economía y la
participación ciudadana. Para el
desarrollo de estos preceptos se
requiere una “nueva institucionalidad”,
para lo que se propone la creación de
un nuevo poder público, el poder
comunal, “con particularidades y
características que la diferencian de las
otras instancias de la gestión
gubernamental”. La propuesta de ley
tiene, en la versión aprobada en
primera discusión por la Asamblea
Nacional, 10 títulos, 67 artículos y 5
disposiciones. La Comuna es definida
como “entidades locales conformadas
por el conjunto de comunidades, que
poseen un ámbito geográfico, una
memoria histórica compartida,
gentilicio, usos, costumbres, rasgos
culturales que los identifica e intereses
comunes que se reconocen en el
territorio que ocupan y sobre el cual
ejercen los principios de soberanía y
participación protagónica”.  Una
“comisión promotora” genera un
contexto favorable, delimita el ámbito
geográfico y convoca la “asamblea
constitutiva”, la cual redacta la “carta
fundacional” y define la acción a corto,
mediano y largo plazo. La asamblea de
la comuna es llamada “parlamento
comunal”, el cual designa varios comités
para diferentes tareas y establece las
“cartas comunales”, con las normas y
acuerdos realizados. Los recursos serán
administrados por el “banco de la
comuna”, estipulando también un
recurso para el arbitraje y resolución
de conflictos, la “justicia comunal”,
cuyas decisiones son vinculantes y
obligatorias, contando para ello con el
apoyo del Ministerio Público. Varias
comunas podrán asociarse en “unión
de comunas” y varias uniones de
comunas podrán crear la “ciudad
comunal”. Todo el proceso es tutelado
por el llamado “órgano facilitador”, el
Ministerio del Poder Comunal, y las
elecciones serán “apoyadas” por el
Consejo Nacional Electoral.

Bajo la demagogia, la realidad
Cualquier ponderación sobre las

comunas no puede realizarse sin
evaluar las experiencias precedentes
de “poder popular” creadas por decreto
por el gobierno bolivariano. Como en
esas ocasiones, de nuevo, se crea desde
arriba un esquema organizacional ajeno

Ley de Comunas: Refundando
el Estado, maquillando la dominación

Rafael Uzcátegui

Antes de analizar la real
significación política y social del
proyecto de Estado comunal, presente
en la llamada ley de comunas, haremos
una advertencia para conjurar críticas
superficiales. Los y las anarquistas
somos afines y promotores de la
organización popular, pero no de
cualquier tipo. Los nucleamientos que
como antiautoritarios alentamos son las
organizaciones libremente creadas por
las y los individuos, tanto para la
satisfacción de sus anhelos como de sus
necesidades. Iniciativas de contrato
libre, cuyos pactos asociativos son
autónomamente decididos por sus
integrantes, sin roles permanentes de
dirigentes y dirigidos, flexibles y
horizontales, cuyas dinámicas
prefiguran, aquí y ahora, la sociedad
libre e igualitaria con la que soñamos.
La historia del movimiento libertario
está llena de diferentes ejemplos de
cómo los anarquistas, junto a otros
individuos libres, intentaron crear
organizaciones sociales más justas y
solidarias.

Los anarquistas, por tanto, no
somos ajenos ni detractores de la
organización de todos y cada uno de
los oprimidos. Por ello, cuando
realizamos una frontal crítica a las
formas organizativas promovidas desde
el Estado, o alguno de los otros poderes
fácticos, es porque creemos que las
mismas, lejos de gestionar el bienestar
de la gente, reproducen el
autoritarismo, desigualdad y
concentración de poder que en teoría
afirman superar. Este es el caso de la
Ley de Comunas, cuyo espíritu real se
encuentra muy distanciado.

El proyecto de Ley de Comunas
En la exposición de motivos de la

Ley de Comunas (LC) se afirma el
espíritu estadocéntrico del proyecto.
Según la argumentación la incapacidad
manifestada por el gobierno venezolano
en la última década tiene como origen
la distancia del “pueblo” con el “centro
de toma de decisiones”. A fin de acortar
este trayecto, es necesaria la
“refundación del Estado” en base a
cuatro principios: el desarrollo
sustentable; el desarrollo endógeno; la

a las necesidades y aspiraciones de la
gente. El proyecto de comunas es un
paso adelante en la noción de
“corresponsabilidad” introducida en la
Constitución de 1999, en el que la
ineficacia en la gestión de las políticas
públicas se compartirá a medias con la
ciudadanía, porque ni antes ni ahora la
improvisación y el otorgamiento
discrecional de recursos ataca los
problemas estructurales del país, y por
ende el mejoramiento de las
condiciones de vida cotidianas de la
población.

Como ayer fueron las cooperativas,
fundos endógenos, círculos bolivarianos
y consejos comunales, la promoción
intensiva y alegre de una nueva figura
organizativa para todo el país, que no
ha sido experimentada ni evaluada en
experiencias piloto micro en ninguna
parte, forma parte de la estrategia de
concentración y dispersión de la base
popular de apoyo al gobierno
bolivariano para el agotamiento de su
capacidad beligerante y la
neutralización de su posible autonomía.
Como lo han demostrado sobradamente
los consejos comunales, estas
experiencias tuteladas seguirán siendo
instrumentalizadas para actividades
ajenas al quehacer comunitario, como
la propaganda partidista y la delegación
de funciones policiales y militares. Por
otra parte las comunas, repitiendo los
aspectos más tristes de las cooperativas
y consejos comunales, continuarán
cumpliendo la función de flexibilización
de las condiciones laborales. La propia
exposición de motivos del proyecto
establece claramente que su función
es “promover políticas de Estado en su
espacio geográfico” mediante la entrega
directa de los recursos para obras de
infraestructura o el manejo de misiones
sociales como Mercal. Es decir, un
trabajo “voluntario” por obligación que
hasta ayer era realizado por
trabajadores y obreras amparadas por
un contrato colectivo. De esta manera
se cumple el sueño frustrado incluido
en la enmienda constitucional de
convertir, por la vía de los hechos, al
llamado “poder popular” en el quinto
poder público, con un ámbito de
actuación de corto vuelo y la
interiorización disciplinaria de la
racionalidad de Estado. Ausente de
cualquier posibilidad de incidir en la

gran política, la función de las comunas
bolivarianas será la de administrar los
recursos escasos en la reparación de
una cancha deportiva o en la
reforestación de una plaza pública. En
el edificio conocido como Venezuela,
las comunas serán llamadas a ejercer
el rol de conserjes. La incidencia del
poder comunal llegará al nivel de
jerarquizar las necesidades
comunitarias en la gestión de su propia
miseria.

Las contradicciones del proyecto
aparecen en los primeros párrafos de
sus disposiciones generales. En lo que
constituye una oda al círculo cuadrado,
el ejercicio del “poder comunal” implica
a su vez la edificación del “Estado
comunal” con la construcción de
autogobierno. El Estado, cualquiera sea
su adjetivo, es una red de relaciones de
poder que despoja de cualquier
posibilidad emancipatoria a los
ciudadanos, bajo la suprema ley de su
autopreservación a toda costa. Nada
más ajeno al verdadero autogobierno
que la relegitimación de un dispositivo
de dominación, en el contexto de un
proyecto personalista hegemónico, en
sintonía con la globalización
economicista. Las comunas bolivarianas
son el equivalente del pueblo en el viejo
proyecto de Norberto Ceresole que
planteaba el ejercicio del poder en la
tríada Caudillo-Ejército-Pueblo, con el
fin de allanar aun más el saqueo de los
recursos naturales del país para el
beneficio de la boliburguesía, las
trasnacionales energéticas y el mercado
mundial.

Estas ambigüedades, de similar
manera a las experiencias precedentes,
aspirarán a definirse en un reglamento
futuro que nunca se creará. Este
intervalo será pasto para todas las
discrecionalidades posibles, y el uso de
las comunas bolivarianas –como ha
pasado hasta la saciedad con los
consejos comunales- como cantera del
Partido Socialista Unido de Venezuela.
Para rebatir los cuestionamientos,
algunos de sus promotores han
reiterado que su función no será el
desconocimiento de la instancias
presentes en la Constitución, por lo que
seremos testigos de un nuevo capítulo
de la edificación de sistemas paralelos
(como Barrio Adentro versus la red
hospitalaria nacional), impulsados por
la vía artificial de la inyección de
recursos, en la apuesta por un
crecimiento cuantitativo que instaure
de facto, citamos el proyecto de ley “una
nueva institucionalidad” en la
“construcción de un espacio geográfico
socialista”.

El proyecto de las comunas
bolivarianas constituye un nuevo canto
de sirena para perpetuar la hipoteca
de la autonomía de las organizaciones
sociales de base. Hemos soportado
durante mucho tiempo la demagogia.
Es tiempo de la articulación de los
oprimidos y oprimidas de cualquier
signo en base a nuestras propias
necesidades y tensiones con el poder.
La organización de nuestras luchas se
hace desde la base y no desde los
proyectos creados en el aire
acondicionado por esos y esas
izquierdistas que aspiran a prosperar
dentro de la burocracia de Estado. El
proyecto bolivariano nos ha
domesticado para cumplir nuestro
papel de vendedores baratos de energía
en pos de una abstracción. Lo real es la
perentoria necesidad de recuperar
nuestra ingobernabilidad, como ya lo
hicimos un 27 de febrero.

na población desprotegida en
muchos aspectos sale cada
día a las calles de Venezuela.
Muchas de las situaciones

que hay que enfrentar a diario tienen
que ver con enormes carencias,
intolerables niveles de inseguridad,
discrecionalidad judicial, desamparo
social, desempleo, inflación, insalu-
bridad, sistema de salud colapsado y
cada vez más deteriorado, etc. Se puede
decir que sobrevivir en la Venezuela
de hoy es casi un milagro, ya que es
muy difícil escapar a cualquiera de los
problemas mencionados o incluso a
otros mucho peores.

Bajo circunstancias así, en que el
Estado no sólo no garantiza que se
cumplan los derechos básicos de la
población por los que es su obligación
velar, sino que más bien en la mayoría
de los casos viola estos derechos, sólo
se puede apelar a un valor que debería
tornarse primordial en nuestra
sociedad: Solidaridad.

Lamentablemente pareciera que
no comprendemos que si cada quien
no toma la decisión de adoptar la
solidaridad como una forma de vida,
estamos condenados a hundirnos todos
juntos. Muchas veces nos pisamos unos
a otros para salvar el propio pellejo o
buscar salidas inmediatas, sin
comprender que las consecuencias de
esos actos también se verán reflejadas
el día de mañana en el deterioro de
nuestra propia calidad de vida. Da la
impresión de estar viviendo en la
sociedad del “sálvese quien pueda”, en
que cada quien “resuelve” su urgencia
inmediata, sea pasando por encima de
otras personas -que por cierto con
frecuencia están igual o peor que
nosotros- o mirando hacia otro lugar
cuando es necesaria nuestra acción
ante la injusticia.

Día a día aparecen llamados en
redes sociales o medios de
comunicación apelando a la solidaridad
de los demás ante el desamparo o la
agresión a los que se ve expuesto
determinado gremio o sector social,
ante el abuso de poder, la
criminalización de la protesta o la
violación de los derechos humanos.
Cada grupo de los que hace estos
llamados se queja de la poca solidaridad
del resto, sin notar que muchas veces
su propia solidaridad también tienen
demarcado su territorio o peor aún, que
muchas veces se apela a la solidaridad
externa sin ejercerla hacia su interior.
Esas “parcelas de solidaridad” no nos
dan una respuesta a un problema
mucho mayor que debería
movilizarnos a todos a actuar allí donde
está presente la injusticia, sea en la
calle, en una universidad, un hospital,
una cárcel, un juzgado, un portón de
fábrica, una escuela o un barrio. El
poblema es el desamparo social, el
abuso de poder y la ausencia del estado
de derecho. Solidaridad y empatía no
sólo son entonces decisiones
individuales deseables, sino más bien
urgentes que hay que adoptar. Son
actitudes de vida que tienen
repercusión directa en nuestra calidad
de vida. Creo que en la Venezuela de
hoy no hay un valor más necesario de
promover que el de la solidaridad,
porque es quizás también uno de los
más ausentes. Sólo sobre esa base
podemos hablar de contribuir a tener
una sociedad mejor, porque al
comprometerse con la solidaridad,
también la estamos arropando como
forma de lucha, por una sociedad más
democrática y más justa.

Solidaridad
como forma
de lucha

Mariella Rosso OPRESION POLITICAMENTE CORRECTAPAIS |

Despiden a trabajador que destapa la olla PDVAL
Heartfriend Peña es el trabajador que a comienzos del mes de julio
denunció la existencia de 414 contenedores con alimentos vencidos en una
almacenadora de Los Guayos, Puerto Cabello. Como empleado de la
empresa Venximca y adepto al proceso bolivariano, Peña se tomó en serio
la «contraloría social», tras lo cual fue despedido de la compañía.

Militarismo en PDVSA
El 17 y 26 de julio los trabajadores del
Complejo Industrial Jose de Pdvsa, en el Zulia,
fueron convocados a una clase teórico y práctica,
como parte de un entrenamiento militar, en el
uso del fusil de asalto Kalashnikov.
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LA RIQUEZA APETECIDA EN TERRITORIOS INDIGENASPUEBLOS ORIGINARIOS |

«Colombia es soberana»
"Colombia, como lo es Venezuela, es un país soberano para
establecer convenios económicos, sociales y militares con
cualquier país del mundo", señaló Chávez tras la reunión con su
nuevo colega colombiano, en un giro de opinión tras meses de
rechazar las bases militares estadounidenses en ese país.

¿Cuánto vale el show?
Después de otro capítulo de la telenovela «antiimperia-
lista», el 12 de agosto el presidente Chávez «relanzó»
las relaciones con quien había caracterizado semanas
antes como «caballerito» y «lobo vestido de caperucita»,
artífice de las políticas estadounidenses en la región.

Sociedad Homo et Natura
homoetnatura@gmail.com

Hoy una nueva amenaza minera
gubernamental se cierne sobre los
ecosistemas frágiles de la Sierra de
Perijá y su gente milenaria, la
explotación de uranio y coltán (mineral
de gran importancia para fabricar
dispositivos electrónicos) asociado con
los capitales rusos, donde se dice que
los ministros Cabello y El Aissami son
los encargados con el Ejército de
facilitar la penetración a esos espacios
selváticos y de comunidades indígenas.

Estos planes extractivos, siguiendo
la estrategia geoeconómica de los
grandes capitales para América Latina,
son la razón de fondo que explica la
testaruda política por parte del Estado-
Gobierno de no reconocer más que
parcelas a los pueblos indígenas Barí y
Yukpa por comunidades, negándose a
reconocerles derechos territoriales
sobre un amplio territorio único por
nación o pueblo diferenciado, y estos
planes extractivos son acompañados de
las carreteras en construcción desde
Maracaibo-Machiques, Machiques-
Colón, Machiques-Tukuko-Saimadoyi,
o Machiques-Kasmera, y de las Bases
Militares o “de Seguridad Ciudadana”al
interior de las comunidades
denominadas Centros Pilotos ubicadas
todas ellas en el piedemonte perijanero
Aroy, Shirapta, Toromo, Kasmera y
Tukuko, utilizando como sus voceros a
los dirigentes indígenas con funciones
de Gobierno.

Estas Bases Militares están
previstas a ser desarrolladas por el

Ministerio del Poder Popular para la
Defensa con la aprobación, el 12/10/
2008, del «Plan Integral para la Defensa,
Desarrollo y Consolidación de los
Municipios Fronterizos Machiques de
Perijá, Rosario de Perijá y Jesús Mará
Semprúm del Estado Zulia.
Comunidades Indígenas Yukpa», a
través del Decreto Presidencial Nº 6.469
emitido el 14/10/08 y publicado en
Gaceta Oficial Nº 39.046 del 28/10/08
con un monto de 235.447,475 Bolívares
Fuertes a gastar en 180 días.

El desarrollo de este plan policial y
militarista está a cargo de diez
ministerios coordinados no por la
ministra indígena o de ambiente, sino
el Ministro Tarek El Aissami, y toda su
estructura física está a cargo de la Sala
Situacional del Fuerte Macoa  y de la
Viceministra también del Ministerio del
Poder Popular de Relaciones Interiores
y Justicia Tamara Duque, vinculada
directamente a lideres de la cuenca del
río Yaza, donde se encuentra aislada y
como objeto de ataque la comunidad
Chaktapa dirigida por el cacique Sabino
Romero Izarra (actualmente
encarcelado por los militares y sometido
a juicio). Desde esa sala situacional se
monitorean las acciones de los
ecologistas y de los Yukpa, que luchan
por una demarcación de los territorios
a partir de la auto demarcación
propuesta por las comunidades y no a
partir de la contrapropuesta
gubernamental, ya que ésta conlleva a
perder más tierras, en este caso todas
las tierras cercanas a la líneas fronteriza
con Colombia, lindero Oeste, y las
haciendas en reclamación, lindero Este.

Sala situacional y control
Estas Bases Militares ubicadas al
interior de la cotidianidad de las
comunidades indígenas generarán
además del deterioro de su modo y
calidad de vida, los insumos de
inteligencia y militares para la Sala
Situacional dirigida por la Duque, que
desde allí ejercerá un control directo
sobre el pensamiento y praxis de los
indígenas y sus dirigentes. Estas Bases,
más que para resguardar la seguridad
a los indígenas serán, por una parte,
para controlar sus acciones y
pensamiento, y, por otra, para permitir
el desarrollo de los planes mineros y
resguardar las fincas invasoras en
reclamación ubicadas en las tierras
autodemarcadas por los pueblos
indígenas. Desde allí se controlará con
el reparto de bolsas de comida,
medicinas, jornadas cívico militar,
créditos institucionales, instrumentos
agrícolas, en fin todas las acciones que
faciliten militarmente el control social.

Ya los rusos, los chinos, Corpozulia,
o GADEMA (Asociación de Ganaderos
de Machiques), a través los Ministerios
del Poder Popular de Relaciones
Interiores y Justicia y del Poder
Popular para los Indígenas, cuentan
con un plantel de burócratas y
dirigentes indígenas aliados, fieles a
este o a cualquier proyecto o
ingerencia que sobre la región
perijanera o comunidades originarias
o campesinas se le ocurra desarrollar
al Estado-Gobierno a través de su
política integracionista extractiva
energética minera portuario vial
multimodal.

Campaña por la Defensa
del Derecho a la Protesta Social
http://protestarnoesundelito.blogspot.com

El pasado 7 de mayo, un tribunal
de la ciudad industrial de Ciudad
Guayana, en Venezuela, le negó la
posibilidad al Secretario General del
Sindicato de Trabajadores de
Ferrominera (empresa estatal minera
del hierro), Rubén González, de ser
juzgado en libertad. Desde mediados
del año 2009, este dirigente sindical se
encuentra preso por apoyar una huelga
de trabajadores para exigir mejoras en
sus condiciones laborales. El 26 de
agosto de 2009, Radwan Sabbagh -
presidente de Ferrominera Orinoco- en
un hecho público y conocido acordó
con González la finalización del
paro, así como la reactivación de
las fichas de empleo de un grupo
de trabajadores; asimismo convino
no tomar represalias en contra de
quienes acataron el cese de actividades;
evaluar el pago de los salarios caídos de
quienes no laboraron durante los 16 días
de manifestación y el cumplimiento de
sus reivindicaciones. Sin embargo, días
después, González era detenido por su
apoyo a la acción de los trabajadores, y
acusado por los delitos de
“agavillamiento”, “instigación a
delinquir” y “violación de la zona de
seguridad”. Desde ese día se encuentra
privado de su libertad y si el fallo del
tribunal lo declara culpable, puede ser
sentenciado a permanecer entre 5 y 10
años tras las rejas. González es un

luchador social de conocida trayectoria
en la región y militante del partido de
gobierno, el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV).

 El caso de Rubén González es un
grave precedente del proceso creciente
de criminalización de la protesta en
Venezuela. Cifras recopiladas por las
ONG’s en derechos humanos estiman
que existe una cifra mayor de 2.400
personas sometidas a regímenes de
presentación en tribunales por
participar en movilizaciones por
demandas sociales. Estos procedi-
mientos legales pueden durar años, en
donde otros derechos (libertad de
expresión, reunión, manifestación) son
prohibidos para los procesados y

procesadas.
 La Campaña por la Defensa

del Derecho a la Protesta Social,
promovida por una serie de
organizaciones sociales,

sindicales y de derechos humanos
(Provea, Espacio Público, Liga de
Trabajadores por el Socialismo,
Sintraince, Unidad Socialista de
Izquierda, Socialismo Revolucionario,
Paso a la Nueva Democracia, Periódico
El Libertario, entre otros) considera que
Rubén González es un preso político
del gobierno venezolano, cuyo castigo
intenta desmotivar la organización y
lucha autónoma de los sectores
laborales, contra sus patronos públicos
y privados, para exigir y defender sus
derechos.

 Rubén González necesita ahora
nuestra solidaridad activa más que

nunca. Por ello estamos motivando a
realizar un acompañamiento cercano
de sus días tras las rejas, enviándole
mensajes de solidaridad, cartas, postales
y materiales escritos con los que pueda
mantener en alto su autoestima, su
espíritu combativo y su sensibilidad por
las injusticias contra los asalariados. Por
esta razón hacemos un llamado a todas
las organizaciones sociales y populares
tanto de Venezuela como de América
Latina y el mundo, para que le envíen
cartas de aliento y solidaridad.

Existen dos maneras de remitir los
mensajes:

1)1)1)1)1) A través del correo electrónico
solidaridadconruben@gmail.com, en

donde semanalmente una persona de
Ciudad Guayana los imprimirá y se los
llevará a su sitio de reclusión. (Rubén
no cuenta con acceso directo a
Internet).

2)2)2)2)2) Enviando tu postal, carta o
publicaciones a la siguiente dirección:
Patrulleros del Caroní (A la atención de
Rubén González), Parroquia Unare,
sector Unare II, detrás de los trailers de
CVG Alcasa y frente al hogar Madre
Emilia, Puerto Ordaz, Municipio
Caroní, estado Bolívar, Venezuela.

¡Libertad inmediata para Rubén
González! ¡Libertad plena a todos los
procesados por participar en
manifestaciones en Venezuela!

¡Las rejas no silenciarán la protesta popular!

La industria rusa de uranio y coltán
contará en Perijá con Bases Militares

EL SINDICALISTA RUBEN GONZALEZ CONTINUA PRESOCRIMINALIZACION |

ay un artículo 260 que dice:
cuando hay un problema,
internamente en nuestras
comunidades,  los indígenas

tienen  derechos de resolver sus casos
en el mismo territorio. Pero ¿qué pasa
ahora? Que este Tribunal Supremo de
Justicia de Caracas esta violando
nuestras leyes, esta violando nuestra
constitución, y entonces nosotros los
Yukpas no queremos que estén violando
la Ley Indígena. Porque ¿hasta cuándo
van a estar violando leyes indígenas?
Nosotros los Yukpas seguiremos
conversando en la Sierra de Perijá sobre
estos casos, seguiremos planteando
entre nosotros internamente, también
dialogando con otros  indígenas, porque
aquí en Venezuela habemos muchísimas
etnias, en diferentes partes del Estado
hay indígenas que también, en este caso,
ya están al tanto para luchar
conjuntamente con nosotros porque no
queremos que estén violando nuestros
derechos,  nuestras leyes indígenas
propias, ya esta bueno ya.

A Olegario, Sabino y Alexander los
quieren trasladar para Trujillo, pero
nosotros no queremos porque Trujillo
queda muy lejos, eso no puede ser. Ellos
estaban presos en el municipio
Machiques y era muy cerca, más o
menos 3 horas de la Sierra bajando,  y
entonces a mi mamá no le conviene eso,
a los Yukpas no les conviene eso, a
nosotros, los caciques, no conviene a
nosotros eso. A ellos los quieren llevar a
Trujillo para silenciar a nosotros. Para
no conversar con ellos. Este el problema
que esta pasando.

Si este Tribunal como dice pues,  que
ya decidió que los indígenas no tienen
derecho, ósea, los Yukpa que están
presos no tienen derecho y todos los
venezolanos indígenas no tienen
derecho pues,  porque aquí habemos
muchísimos indígenas. Entonces, si no
tienen derecho ¿para qué nosotros,
entonces estamos apoyando a las
instituciones verdaderamente, pues?, si
nosotros en verdad no tenemos
derechos para que vamos a estar
apoyando. Nosotros los caciques ¿para
qué? no vamos a apoyar ningún gobierno
entonces. Porque si los indígenas
Yukpas no tienen derecho, no vamos a
apoyar a nadie entonces. Así mismo
pues. En cualquier elección vamos a
decir así. No vamos a apoyar  a nadie
porque si seguimos apoyando,
apoyando a los ricos  -vamos a decir-
que quieren lanzarse, “¡aja! pero si
nosotros no tenemos derechos pues”.
¿Qué vamos a hacer? No tenemos que
apoyar a nadie, ni a los watía,  ni al que
se esta aspirando al gobierno, porque ya
esta bueno ya.

¡Ya esta
bueno ya!

Lo siguiente es un extractoLo siguiente es un extractoLo siguiente es un extractoLo siguiente es un extractoLo siguiente es un extracto
de las palabras de Sabinode las palabras de Sabinode las palabras de Sabinode las palabras de Sabinode las palabras de Sabino
Romero (hijo), en la ruedaRomero (hijo), en la ruedaRomero (hijo), en la ruedaRomero (hijo), en la ruedaRomero (hijo), en la rueda
de prensa del 31.07.10 trasde prensa del 31.07.10 trasde prensa del 31.07.10 trasde prensa del 31.07.10 trasde prensa del 31.07.10 tras
la decisión del Tribunalla decisión del Tribunalla decisión del Tribunalla decisión del Tribunalla decisión del Tribunal
Supremo de Justicia deSupremo de Justicia deSupremo de Justicia deSupremo de Justicia deSupremo de Justicia de
declarar sin lugar el amparodeclarar sin lugar el amparodeclarar sin lugar el amparodeclarar sin lugar el amparodeclarar sin lugar el amparo
para activar el derecho apara activar el derecho apara activar el derecho apara activar el derecho apara activar el derecho a
regirse por sus tradicionesregirse por sus tradicionesregirse por sus tradicionesregirse por sus tradicionesregirse por sus tradiciones

Ruben González en prisión junto a su esposa Yadi, separados por primera vez en 32 años > Familia González

«La delincuencia no es culpa de la pobreza»
En su discurso de presentación de su Memoria y Cuenta 2009,
el Contralor Clodosvaldo Russián afirmó que la tesis del
origen de la delincuencia en la pobreza es equivocada,
pidiendo mayores penas para los delitos y la conversión de
los ciudadanos en delatores, la «vigilancia comunal».



08 | PAIS El Libertario | Edición 60, septiembre-octubre 2010
Demagogia con el dolor ajeno
Pedro Suárez, padre de uno de los trabajadores asesinados
durante el tiroteo suscitado en la planta Mitsubishi en Barcelona,
negó que su familia haya sido indemnizada, tal como lo aseveró
el gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, a
través de un boletín de prensa publicado el pasado 5 de junio.

COVICIL: Ante el cinismo
del ex-gobernador Reyes Reyes

Anarquismo y nuevo Constitucionalismo

Agreden a padre de Mijail Martínez
El pasado 03 de julio, mientras repartía volantes en la ciudad de
Barquisimeto denunciando el asesinato de su hijo por funcionarios
policiales, Víctor Martínez fue agredido a patadas por un miembro
de la Guardia Nacional. Martínez responsabiliza al General Rodríguez
Figuera y al propio Luis Reyes Reyes de la intimidación.

Tres millones y medio de niño/as pobres
La Cepal y Unicef hicieron público un estudio sobre los niveles
de pobreza de la infancia latinoamericana. Según los datos en
Venezuela 36,7 por ciento de la población infantil se
encuentra en estado de pobreza, es decir 3,5 millones de
niños y niñas en el país están bajo condiciones de miseria.

PAIS | EL PODER ABSOLUTO CORROMPE ABSOLUTAMENTE

Rodolfo Montes de Oca
rodolfomontesdeocar@gmail.com

l pasado 10 de diciembre, el gobierno
celebró diez años de la promulgación
de la constitución bolivariana de 1999.
Vendida en su momento como la carta

magna más progresista del hemisferio, hoy el
mismo régimen que la aprobó llama a la
realización de un nuevo marco jurídico bajo el
lema de “nuevo constitucionalismo”. El “nuevo
constitucionalismo” es una tesis desarrollada por
el teórico Marcos Kaplan, en la cual se busca
aniquilar los vestigios de la oligarquía y de sus
estructuras para la consolidación del nuevo
poder popular. Este mismo planteamiento fue
desarrollado mucho antes por Evgeni
Pashukanis. En ambos casos para darle
estructura legal a los estados totalitarios, pues así
como permitió el expansionismo bolchevique,
hoy justifica parecidas intenciones tras una
supuesta “integración bolivariana”.

La constitución es entendida como un
conjunto de normas, debidamente expuestas en
forma positiva, que tienen un rango superior a
cualquier otra norma que se establezca en un
territorio determinado. Son las leyes que rigen y
le dan forma al Estado-Nación, entendiendo esta
noción como la entidad geográfica que da cabida
a un cierto número de personas para el resguardo
de sus intereses patrimoniales. Es decir, la
constitución es la carta de presentación del
Estado, estableciendo las directrices económicas-
culturales-políticas-legales que deberán regir a
un determinado grupo de personas que buscan
una coexistencia pacifica.

Sin duda alguna, nace como parte de un

proceso de codificación de la Burguesía después
del triunfo de la Revolución Francesa y que fue
secundado por los movimientos independentistas
de América Latina, siendo Venezuela uno de los
primeros países en adoptar esta forma de
legalización del control sobre la población.

La constitución vigente es parte de un proceso
de concertación entre varios actores sociales,
provenientes de un proceso social capitalizado
en el plano político-electoral por Hugo Chávez y
finalmente cooptado a través de un proceso que
devino en la actual carta magna. Esto coadyuvó a
implantar ciertas normas que beneficiaban a
sectores excluidos de la población (derechos
indígenas) o que representaban un avance, en
teoría, de ciertas reivindicaciones de carácter
progresista (supra-constitucionalidad de los
Derechos Humanos). Sin embargo, la nueva
constitución apuntaló el surgimiento de un nuevo
ordenamiento republicano, con nuevos nombres
a los mismos poderes, la continuación del
sistema de producción, nuevas formas de coacción

y sobre todo una nueva elite político-social
conocida como la Boliburguesia.

Las constituciones buscan una homo-
genización de la población para su control.
Aceptar o formar parte de un pacto constitucional
significa alegar la muerte de la “lucha de clases”
como motor fundamental de la historia y aceptar
la dominación de una nueva casta política-
económica. La elaboración de dicho marco legal
genera a su vez flamantes clanes jurídicos que se
vuelven ricos y poderosos con la nueva normativa,
sobre todo en el campo administrativista. Carlos
Escarrá, Alan Brewer Carias, Luís Ortiz Álvarez o
Juan Martín Echeverría, entre muchos otros, han
hecho verdaderas fortunas defendiendo a los
bandos en disputa de la falsa polarización, que se
pelean ante las cámaras pero que cobran juntos
los cheques en el banco. Es decir, otro proceso
constituyente generaría la formación de nuevas
“tribus” dentro del engranaje legal, todas ellas al
servicio de la burguesía.

Constitución no se escribe con (A)
Como anarquistas debemos separarnos del

discurso legalista que promueven tanto sectores
oposicionistas de derecha y socialdemócratas
como los herederos de la “lucha por la liberación
nacional”, por el hecho de que no aceptamos ser
parte de ese contrato social que se nos impuso
mediante una consulta atropellada en el año
1999. Las constituciones reproducen en si las
clásicas formas de alienación y multiplican
dinámicas domesticadoras de la relación entre
oprimidos y opresores, importando poco si sus
redactores son bien intencionados filántropos,
sesudos académicos liberales, ex-guerrilleros
comecandela o hermeneutas doctorados en

marxismo-leninismo.
Los movimientos sociales mas que otro proceso

constituyentista lo que necesitan es agrietar la
normativa actual y usar sus baches y respiraderos
de rebeldía para generar nuevas dinámicas
sociales sin caer en la trampa legalista ni en
pomposas campañas electorales, que solo atrasan
la agenda de los colectivos en lucha y del conflicto
social. Como ejemplo de esos resquicios que
pueden atacarse, tenemos en la actual constitución
al contencioso administrativo, una herramienta
legal para controlar actos de la administración
que contraríen el sentido de Estado Social. Otro
mecanismo es la responsabilidad patrimonial del
Estado, que es la sanción que puede tener el Estado
por acciones u omisiones que en el ejercicio de
sus funciones afecten a los ciudadanos, es decir,
que podemos demandar al Estado venezolano por
un bache en la autopista que provocó que el
caucho se dañara y por ello perdimos una
entrevista laboral. Incluso la protección de intereses
colectivos o difusos, presente en la constitución,
solo ha sido empleado de forma tímida por algunas
ONG‘s (Provea) para evitar actos administrativos
que atacan a números indeterminados e
indeterminables de la población.

Sin embargo aun teniendo estas herramientas,
la izquierda no chavista se diluye en quimeras y
desestima esas armas a su alcance, mientras el
gobierno sigue modificando la constitución y la
oposición electorera se ahoga en contradicciones
y avaricias. Por nuestro lado,  deberíamos promover
la mayor cantidad de acciones posibles y atestar
los tribunales con recursos que delimiten su
accionar. De esta manera estaríamos usando sus
propios mecanismos para mantener al Estado
venezolano a raya.

VVVVVersión abreviada de laersión abreviada de laersión abreviada de laersión abreviada de laersión abreviada de la
respuesta de la organi-respuesta de la organi-respuesta de la organi-respuesta de la organi-respuesta de la organi-
zación popular larensezación popular larensezación popular larensezación popular larensezación popular larense
frente a las declaracionesfrente a las declaracionesfrente a las declaracionesfrente a las declaracionesfrente a las declaraciones
de Luis Reyes Reyes (LRR)de Luis Reyes Reyes (LRR)de Luis Reyes Reyes (LRR)de Luis Reyes Reyes (LRR)de Luis Reyes Reyes (LRR)
en El Diario de Lara del 6en El Diario de Lara del 6en El Diario de Lara del 6en El Diario de Lara del 6en El Diario de Lara del 6
de junio de 2010de junio de 2010de junio de 2010de junio de 2010de junio de 2010

Comité de Victimas contra la
Impunidad - COVICIL

Desde el COVICIL nos sentimos
obligados a “refrescarle” la memoria al
ex gobernador,  pues el pueblo larense
si está muy claro del nefasto balance
de su gestión entre 2000 y 2008, cuando
nuestro estado pasó a los primeros
lugares en índices delictivos, en
narcotráfico y la policía que comandó,
se disputara el primer lugar de
ejecuciones extrajudiciales  junto con
Anzoátegui, el Distrito Capital y Zulia.
Aunque las causas de la violencia
indefectiblemente están vinculadas a
las condiciones de miseria en las que
vive la mayoría, privada por el Estado
de satisfacer las más elementales
necesidades básicas, en Lara se le
suman el talante autoritario y criminal
de quienes dirigieron la acción represiva
que amparó el surgimiento de
escuadrones de la muerte, con el mayor
descaro e impunidad durante el funesto
mandato de LRR.

Comando del crimen
La política en materia de seguridad del
gobernador Reyes fue expuesta con
suficiente desfachatez por su Director
de Seguridad y Orden Público, el

General (GNB) Carlos Colmenárez, al
dar cuenta del incremento vertiginoso
de muertes violentas que se registraban
en la entidad: “según los organismos,
es el ajuste de cuenta el móvil que cobra
mayor fuerza… Nos encontramos en
la sede del CICPC, haciendo una
evaluación de los hechos violentos que
se suscitaron el fin de semana, y
encontramos que fueron 12 los hechos
violentos de los cuales 6 fueron
productos de enfrentamientos con los
organismos de seguridad, 1 por la GN,
2 por el CICPC, 3 por la FAP”. (El
Impulso 28/12/07). Cuando los abusos
policiales desbordaron el ámbito
noticioso regional con el surgimiento de
dos Comités de Victimas de ejecuciones
- el COVICIL (2004) y el C.V. Argimiro
Gabaldón (2008) - un periodista de un
diario nacional recibió esta versión
oficial del General Colmenárez:
“Publiquen lo que ustedes
quieran. El gobernador no tiene
nada que decir sobre estos temas
porque no son de su incumbencia.
Además todos los muertos eran unos
delincuentes y cayeron en
enfrentamientos…. Ese tema no tiene
la menor importancia para él ni para
nosotros, ya que siempre se actuó
apegado a la legalidad.” (Ultimas
Noticias, 13/7/08).

Mención aparte merece la gestión
del predilecto e incondicional del
Gobernador, el oficial de la GNB Jesús
Rodríguez Figuera, Comandante de la
Policia de Lara por 5 años, denunciado
en reiteradas ocasiones por la
Contraloría estadal, por la Comisión de
Derechos Humanos del Consejo
Legislativo de esta entidad y por cientos

de víctimas de los cuerpos policiales.
Entre los hechos formalmente
denunciados en la Contraloría (2006)
se destacan: cotizaciones fraudulentas,
fraccionamiento de compras para
evadir licitaciones, compras a
proveedores no inscritos en el registro
estadal de contratistas, concentración
del gasto operativo de la policía, entre
otras. Las denuncias ante la Comisión
de Derechos Humanos incluyen
sicariatos, desapariciones forzadas,
ajusticiamiento, extorsión y secuestros
express; cometidos por unidades
especiales (Grupo de Operaciones
Tácticas -GOT- y Dirección de
Investigaciones Penales-DIP) que
dependían directamente del citado
personaje.

Premio a la impunidad
Pese a semejante prontuario,
Rodríguez Figuera fue
ASCENDIDO A GENERAL por
el gobierno central, y cuando lo

contundente de las denuncias (como
la de sus vínculos con un
narcotraficante internacional, detenido
con un carnet de la policía de Lara),
obligó a removerlo del cargo, LRR en
un descabellado intento por
reivindicarlo, convocó a un grupo de
Consejos Comunales y le otorgó en un
mismo acto, tres condecoraciones por
su actuación al frente de la Policía
Regional.

Su sucesor en la Comandancia
Policial fue el Gral Sabas Yánez Rangel,
designado por el gobierno central  para
investigar las múltiples denuncias
contra la Policía regional de LRR. La
comisión para tal fin elaboró doce

informes incriminatorios, que
sumisamente Yánez consignó ante el
gobernador, quien se negó a entregar
los escritos al parlamento regional
alegando que: “los informes de la Policía
son de exclusivo uso del Comandante
Jefe de la Policía, y ese soy yo”. La
colectividad se enteró de su contenido
gracias a la determinación de la
periodista Carmen Vitoria, quien
publicó en el diario El Impulso la serie
«Informes ocultos de la gestión de
Rodríguez Figuera en la Policía de
Lara». Tal hazaña le valió a la joven
periodista persecución policial,
viéndose obligada a solicitar una
medida de protección en la Fiscalía, la
cual se cumplió a medias. Cabe destacar
que para esa fecha el Presidente del

Consejo Legislativo Estadal - encargado
de «garantizar» el seguimiento, control
y evaluación a la gestión gobernativa -
era  Luis Jonás Reyes Flores, hijo de
LRR, por lo que no sorprende que la
investigación fuese silenciada.

Mientras  tanto, la policía de Lara
continuaba su acción criminal. Sabas
Yánez se fue, con los famosos informes
ocultos no pasó nada y LRR nombró
nuevo comandante, al Teniente Coronel
(GNB) Octavio Chacón Guzmán, quien
superó a su maestro Rodríguez Figuera
con tres masacres en un año: Barrio
Primero de Mayo (enero 2008), Loma
de León (febrero 2008), Chabasquén
(octubre 2008)

Hoy  LRR regresa a pedir apoyo de
los larenses intentando borrar de un
plumazo la historia de terror y crimen
que dejó a su paso. Desde el COVICIL,
aunque al margen de la diatriba
partidista, no podemos quedarnos
callados ante tamaño cinismo y descaro
de presentarse pretendiendo exhibir
méritos para representar al estado Lara
en la Asamblea Nacional, cuando
debería estar dando la cara - junto al
equipo de gobierno que le acompañó
en materia de seguridad - ante las
instancias judiciales por los
innumerables delitos cometidos
durante su gestión. No obstante, la
historia es implacable y más temprano
que tarde saldará cuentas con quienes
subestiman la memoria de un pueblo
que ha pagado con luto y sangre estos
oscuros tiempos que nos acontecen.

Por Mijaíl Martínez y las más de
trescientas víctimas de ejecuciones
policiales del estado Lara ¡¡NI OLVIDO
NI PERDÓN!!

Luis Reyes Reyes > AVN



09| AMERICA LATINA El Libertario | Edición 60, septiembre-octubre 2010

Una voz libertaria desde Cuba
CUBA | ENTREVISTA CON UN INTEGRANTE DEL TALLER LIBERTARIO ALFREDO LÓPEZ DE LA HABANA

Kaline Rossi

Redacción

- - - - - Hablemos de la experiencia queHablemos de la experiencia queHablemos de la experiencia queHablemos de la experiencia queHablemos de la experiencia que
Ustedes como cubanos hanUstedes como cubanos hanUstedes como cubanos hanUstedes como cubanos hanUstedes como cubanos han
tenido respecto a las relacionestenido respecto a las relacionestenido respecto a las relacionestenido respecto a las relacionestenido respecto a las relaciones
entre Cuba y Ventre Cuba y Ventre Cuba y Ventre Cuba y Ventre Cuba y Venezuela despuésenezuela despuésenezuela despuésenezuela despuésenezuela después
del ascenso de Chávez a ladel ascenso de Chávez a ladel ascenso de Chávez a ladel ascenso de Chávez a ladel ascenso de Chávez a la
presidencia.presidencia.presidencia.presidencia.presidencia.

- Chávez en un inicio generó unas
expectativas muy grandes, con lo de
las cooperativas, el poder popular, con
la promesa de reivindicar el sentido
latinoamericano, todo eso caló
muchísimo en Cuba. Sin embargo, en
las discusiones entre compañeros,
algunos comenzaron a detectar
oportunismo y demagogia en el
discurso chavista, y esa posición fue con
el tiempo confirmándose en los hechos
que veíamos y con lo que comenzamos
a saber de Venezuela. Además vale
mencionar nuestra experiencia con el
«chavismo cubano», ese chavismo que
promocionan los medios oficiales
cubanos, mucho mas edulcorado y
fabulado que el existente en Venezuela,
con todo el relato sentimental de las
visitas del «hijo» Chávez al «padre»
Fidel, de las proclamas de unidad
latinoamericana, de convertir el
petróleo venezolano en instrumento de
solidaridad y hermandad, bla, bla, bla…
Eso tuvo impacto y generó simpatías
colectivas en Cuba, además que
sintonizaba con el discurso oficial
cubano de los últimos 50 años, pero con
el tiempo ese clima favorable se ha ido
enfriando.

- - - - - PPPPPeroeroeroeroero, ¿hay cosas palpables, ¿hay cosas palpables, ¿hay cosas palpables, ¿hay cosas palpables, ¿hay cosas palpables
de mejoras en la situaciónde mejoras en la situaciónde mejoras en la situaciónde mejoras en la situaciónde mejoras en la situación
colectiva de los cubanos a raízcolectiva de los cubanos a raízcolectiva de los cubanos a raízcolectiva de los cubanos a raízcolectiva de los cubanos a raíz
de esta relación?de esta relación?de esta relación?de esta relación?de esta relación?

- En esto vale mencionar los textos
de un sociólogo cubano, Aroldo Dilla,
quien analiza como Venezuela ha
venido a ser el sustituto de la Unión
Soviética, y que ese soporte ha venido
a constituirse en factor muy activo de
afianzamiento del modelo de
capitalismo estatal, por lo que para los
cubanos el debate sobre Chávez es algo
de gran presencia, porque hoy es un
elemento esencial para que se
mantenga el fidelismo en Cuba. Por eso,
es tan importante para los cubanos de
la isla toda la información que se pueda
recibir tanto del contacto directo con la
realidad venezolana como del vínculo
con gente que nos permita conocer
información confiable, no sesgada por
la propaganda ni por intereses de poder.

- -  -  -  -  Residí en La Habana porResidí en La Habana porResidí en La Habana porResidí en La Habana porResidí en La Habana por
unos meses en la década de losunos meses en la década de losunos meses en la década de losunos meses en la década de losunos meses en la década de los
90, poco después del 90, poco después del 90, poco después del 90, poco después del 90, poco después del “““““PeríodoPeríodoPeríodoPeríodoPeríodo
EspecialEspecialEspecialEspecialEspecial”””””, y el transcurrir, y el transcurrir, y el transcurrir, y el transcurrir, y el transcurrir
cotidiano se hacía difícil porcotidiano se hacía difícil porcotidiano se hacía difícil porcotidiano se hacía difícil porcotidiano se hacía difícil por
situaciones como la de lossituaciones como la de lossituaciones como la de lossituaciones como la de lossituaciones como la de los
continuos apagones eléctricos ycontinuos apagones eléctricos ycontinuos apagones eléctricos ycontinuos apagones eléctricos ycontinuos apagones eléctricos y
las deficiencias de transporte. Helas deficiencias de transporte. Helas deficiencias de transporte. Helas deficiencias de transporte. Helas deficiencias de transporte. He
vuelto en 2010 y se ven cambios.vuelto en 2010 y se ven cambios.vuelto en 2010 y se ven cambios.vuelto en 2010 y se ven cambios.vuelto en 2010 y se ven cambios.
¿Han ocurrido mejoras al¿Han ocurrido mejoras al¿Han ocurrido mejoras al¿Han ocurrido mejoras al¿Han ocurrido mejoras al
respecto que puedan deberse arespecto que puedan deberse arespecto que puedan deberse arespecto que puedan deberse arespecto que puedan deberse a
ese vínculo con Vese vínculo con Vese vínculo con Vese vínculo con Vese vínculo con Venezuela?enezuela?enezuela?enezuela?enezuela?

- Con el aporte del combustible que
llega de Venezuela no es que las cosas
hayan mejorado en esos renglones que
mencionas, sino que se ha retornado al
nivel que el capitalismo de Estado
cubano disfrazado de socialismo tenía
en los 80, que no era nada envidiable ni
deseable. De hecho, para hablar de los
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temas que pones de ejemplo, aunque
desaparecieron los «camellos»
(vehículos de carga habilitados para
transporte masivo de personas), los
apagones siguen presentes. También
está la explotación del níquel, que se
ha convertido en  renglón fundamental
para proveer recursos, lo que permite
volver a un patrón de economía similar
al de la década de los 80 pero con un
nivel de consumo mucho más bajo.

Hay sin embargo un cambio
respecto a aquella época que debo
destacar, como es el hecho de haberse
generado toda una dinámica productiva
relacionada con las cooperativas
agrícolas que no existía con tal fuerza
entonces. Eso se nota con el auge de la
agricultura urbana cooperativa, en
especial con la agricultura urbana
orgánica, donde hubo un impulso
que vino desde abajo, aunque
luego se ha contado con respaldo
oficial, pues el Estado cubano
encontró que esa agricultura urbana
ha ido generando un aporte creciente
y para nada desdeñable en la provisión
de alimentos a las ciudades. El cambio
de uno a otro momento no es casual,
porque el «Período Especial» generó
un impulso a las capacidades de
emprendimiento creativo de la
sociedad cubana, ya que si el Estado
no resolvía ni pretendía resolver, la gente
tuvo que buscar sus propias salidas para
necesidades tan básicas como la
alimentación. Lo que pasa es que este
proceso fue secuestrado hacia 2001-
2002, pues el Estado se vio nuevamente
con recursos y fuerza, volviendo al
modelo de control y limitación que
conocía del pasado, así que empezó otra
vez a poner obstáculos a cualquier
iniciativa que no manejase
directamente, lo que ha sido desastroso
para gran cantidad de
emprendimientos en el sector de
alimentación.
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- Si, pero lo que comentas me
permite introducir la cuestión de la
volatilidad de la economía cubana. En
2010 se han sentido las dificultades en
ese plano y hay incertidumbre total,
con sus consecuencias en lo social y lo
político; además debe sumarse el hecho
de que el régimen ideológicamente está
a la deriva, que no tiene propuestas o
planes para el futuro del país. Esos
factores entremezclados hacen que
pueda ocurrir cualquier cosa. Inclusive,
un deterioro de la legitimidad
socialmente reconocida del Estado
cubano, que en los años de 1992 a 1995

era altísima a pesar que fue el lapso
de la mayor contracción
económica que ha sufrido Cuba
en su historia, sin embargo la

población aceptó que se iba a
pasar mucho trabajo pero que eso no
significaba repudiar el orden
establecido. Ahora eso no existe ya, lo
que es un componente nuevo que se
agrega a esta crisis que se inicia ahora,
aunque pienso que la contracción no
será de la magnitud de lo que sufrimos
en 1993, pero el régimen perdió la
capacidad de respuesta que tuvo
entonces, entre otras cosas porque está
enfrentando la crisis con el viejo modelo
de respuesta de los años 80, donde el
gobierno hace todo y la sociedad nada.
La gran pregunta que se hace ahora la
sociedad cubana es: ¿en quién y en qué
confiamos?, una pregunta que está ahí,
enfrentando al Estado.

- -  -  -  -  ¿Quiénes representan¿Quiénes representan¿Quiénes representan¿Quiénes representan¿Quiénes representan
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- Hablando de peligros, de crisis y
de oportunidades, pienso que uno de
los grandes peligros de la coyuntura
actual es que la sociedad cubana no
sabe identificar claramente las
tendencias que empiezan a expresarse
de nuevo en relación con el tema del
poder. No sabe en este sistema quién es
la derecha, el centro, la izquierda. Se
promueve la idea de una gran
polarización con el régimen por un lado
y la gente de Miami por el otro. Como la
gente no tiene referentes, es muy difícil
sacarla de ese esquema. Estamos
trabajando para romper con esa
polarización tramposa.
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- Eso lo que indica es lo que pesa la
potencia de los recursos ideológicos
oficiales, en especial los medios masivos
de difusión y la educación, con gran
capacidad para crear referencias e
ilusiones donde no las hay, diluir
posibles descontentos. Por cierto, es
interesante notar que fuera de Cuba
se habla de “castrismo”, para lo que
dentro se conoce como “fidelismo”.
También vale mencionar que pareciese
como que esa versión cubana del
mesianismo ha ido  cambiando en el
tiempo, de modo que el fidelismo de los
80 tiene diferencias con el de los 90, ya
que en esta última década se
presentaba como un facilitador del
proceso de apoyar esas iniciativas desde
abajo para resolver problemas que
mencione antes, no tanto como Fidel
era el promotor de ellas o que las dirigía,
sino que era el tipo que parecía dar un
sentido de trascendencia, un sentido
metodológico, al esfuerzo cotidiano que
estaba haciendo la gente.
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- Nosotros coincidimos con tal
apreciación, porque el régimen cubano
se alimenta de un lenguaje demagógico,
de supuesto compromiso con el pueblo,
al que ciertamente hay que poner a
prueba en el momento actual, cuando
podría resultar más difícil generar la
respuesta brutal que fue la norma en
muchas ocasiones del pasado.

Me parece importante reivindicar
en Cuba, como Ustedes lo hacen en
Venezuela, la necesidad de trabajar por
el desarrollo de la capacidad de
autonomía, de acción y creación propia
de los movimientos sociales, porque esa
es una vía para romper ese ciclo vicioso
centrado en el Elegido todopoderoso.
Que la gente proponga ideas, las
impulse y construya por si misma. Eso
debe ser lo esencial y no dedicarse
exclusivamente a combatir las
incongruencias del mesianismo.
Nuestro colectivo durante algún tiempo
manejó una postura centrada en el anti-
fidelismo que nos estaba dejando
aislados, pero comprendimos que por
allí no íbamos a ningún lado, así que nos
orientamos a conectarnos con la base
popular a través del rescate de sus
saberes, de su memoria, lo que nos
permitió una vía, un recurso eficiente
para conectar con la capacidad
creadora del pueblo, que es la ruta más
eficiente para que la gente confíe en si
misma y rompa con el mesianismo.

a primera lectura que se hace
de la 15ª reunión de la
Conferencia de las Partes
firmantes del protocolo de

Kyoto, la COP15, realizada en
Copenhague a fines del 2009, nos habla
del fracaso y el rompimiento en las
negociaciones entre los países, al no
llegarse a un acuerdo favorable para
todos. Una lectura mas profunda
permite ver el éxito que obtuvieron los
interesados en el comercio del carbono
y los mecanismos de desarrollo limpio,
es decir las corporaciones trans-
nacionales, principales contami-
nadoras de la atmósfera y otros bienes
comunes, las instituciones financieras
internacionales y los gobiernos
cómplices de esta situación que ven en
la crisis climática una salida a la crisis
económica actual. El cabildeo hecho
por estos actores, sumado a la posición
de algunos países que pedían
oportunidad de contaminar para
alcanzar su desarrollo -el caso de China
es el mejor ejemplo- fueron un éxito
rotundo en esta reunión, aunque los
medios solo hablaron del fracaso en las
negociaciones y de la postura de los
países del sur global liderados por el
gobierno boliviano en la reunión oficial;
mientras miles de manifestantes en las
calles de Copenhague no solo se
referían a la crisis climática, sino a la
crisis del sistema y hasta la crisis
civilizatoria. Copenhague se puede
resumir en dos frases: la frase
emblemática de los manifestantes en
las calles “Cambiemos el sistema no el
clima”, y la política de los gobiernos de
a mayor emisiones en el sur global y
menos emisiones en el norte, mayores
las ganancias para el mercado.

No es un secreto para nadie que el
gobierno mexicano ha insistido en la
creación de los fondos verdes y en la
búsqueda de inversiones para, en
palabras de ellos, darle pelea al cambio
climático. Con esto en mente, la ONU
ha designado a México con la tarea de
ser organizador de la Conferencia de
las Partes Nº 16 (COP16), reunión
estratégica para llegar a un acuerdo
comercial en materia de cambio
climático. México no la tiene fácil, pues
no solo las Instituciones Financieras
Internacionales (IFIs) y las corpo-
raciones transnacionales se están
organizando para ese evento y
afinando sus estrategias (cap and trade,
REDD, agrocombustibles, MDL, etc.,
etc.) sino que desde el sur global
también se preparan diversas
expresiones de la sociedad civil
organizada y sensible a que el aumento
del calentamiento global ha ido a la par
de la imposición del modelo neoliberal.

En Cancún a fines del 2010 existen
dos retos a vencer. Por un lado tantos
las IFIs, transnacionales y gobiernos del
norte global, con la complicidad de los
gobiernos del sur global, necesitan
llegar a un acuerdo que permita
disfrazar de verde sus practicas
extractoras, para continuar conta-
minando mientras pagan ese derecho
convirtiendo a los recursos naturales
en mercancía que puede ser vendida
en las bolsas de valores globales. Por el
otro lado están los miles de seres
humanos hartos de la inequidad del
modelo de desarrollo que aumenta día
a día. La COP16 es la oportunidad ideal
para mostrar que no sólo no queremos
al capitalismo de mercado o de Estado,
sino que trabajamos día con día para
llegar a una sociedad mucho mas justa
y sensible para con todos. Nos toca
apostar por convertir la crisis climática
en la superación de este sistema.

Los retos
de Cancún
y la COP 16

Jorge Tadeo Vargas
jtadeo@riseup.net

El Surco: prensa anarquista perseverante
Esta publicación chilena www.elsurco.net, es ejemplo y estimulo para quienes en
este continente nos esforzamos por ir creando voceros anarquistas impresos de
calidad en la forma, en el contenido y de aparición lo mas regular posible.
Hasta agosto de 2010 van 18 números mensuales consecutivos, en los que
agrada ver una sostenida preocupación para hacer las cosas cada vez mejor.

«Arte por la Justicia Climática»
Así se llama la Exposición Ambulante promovida por
Marea Creciente México y Art Not Oil, que recorrerá
México para informar y sensibilizar sobre el Cambio
Climático. Invitan a tod@s l@s artistas de la gráfica,
más información en artegrafica@marea-creciente.org

Libertarios en la Manifestación del 1º de Mayo 2010 en La Habana
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“Este gobierno responde a los grandes
intereses de las transnacionales”

Colombia: La fosa del horror
El pasado 22 de Julio, una delegación extranjera compuesta por dirigentes
sindicales y miembros de diferentes parlamentos eurpeos atestiguaron la
existencia de una gigantesca fosa común al sur de Bogotá, en el Pueblito
de la Macarena. Se trata de mayor fosa común de la historia reciente de
Latinoamérica, con una cifra de aproximadamente 2.000 cadáveres.

l pasado 29 de Julio entró en
vigencia la Ley anti-inmigrante
de Arizona, SB1070, en medio
de protestas y represión en las

principales ciudades de los Estados
Unidos. La misma ha sido aprobada con
algunas modificaciones, gracias al fallo
de la jueza federal de Phoenix, Susan
Bolton. En su dictamen la jueza ordenó
bloquear tres aspectos claves de la Ley:
la obligación de la policía de comprobar
el estatus migratorio de una persona
detenida por otras razones; la obligación
de los inmigrantes de portar consigo
los documentos que demuestran que
están legales en el país y que se
considere delito que soliciten empleo
en lugares públicos. Este Dictamen ya
fue apelado por la gobernadora de
Arizona, Jan Brewer, proponente de tan
infausta Ley. Vale acotar que la
demanda de la administración Obama
ante la jueza Bolton, no fue por iniciativa
propia, sino producto de presiones
ejercidas por las diversas
organizaciones latinas que luchan por
la aprobación de una reforma de la Ley
de Inmigración en los USA.

Esta ley reaccionaria sataniza y
penaliza a las personas extranjeras, en
especial aquellas procedentes de países
latinoamericanos. La misma faculta a
la policía de Arizona a «parar o arrestar»
a toda persona, basado en su perfil
racial, a fin de verificar la
documentación migratoria que lo
acrediten como residente legal en los
EE. UU. Con la aprobación de leyes así,
se institucionaliza un sistema de
discriminación racial similar al odioso
apartheid en Sudáfrica, o al sufrido por
los judíos en la Alemania de Hitler. A
esto habría que agregarle el nuevo
proyecto de Ley anti-inmigrante
presentado por el senador estatal de
Arizona, Russell Pearce, el cual
contempla negarles la nacionalidad
estadounidense a los hijos de
inmigrantes indocumentados nacidos
en USA.

Aunque Obama prometió aprobar
una Reforma Inmigratoria integral en
su primer año de gobierno, la misma se
ha transformado en una más de
muchas promesas electorales
incumplidas. Pero peor aún, esta
administración, al margen de una falsa
retórica solidaria para con los
inmigrantes indocumentados, ha
profundizado las acciones criminales
impulsadas por el gobierno del inefable
George W. Bush.  Bajo este mandato el
número de redadas y deportaciones
masivas se ha incrementado, la
separación de familias ha continuado,
y el secuestro de los hijos de las familias
deportadas ha aumentado. Esta
perniciosa política de la Casa Blanca
ha contado con apoyo de los partidos
políticos mayoritarios (Demócrata y
Republicano), de organizaciones
extremistas de derecha (Tea Party,
Concerned Citizens of the United
States), de medios de comunicación
(Fox), que han proyectado una falaz
asociación de la inmigración ilegal con
el terrorismo y la violencia criminal de
los carteles de la droga de México.

Estos indocumentados, estigma-
tizados por muchos, constituyen el
nuevo ejército de esclavos laborales que
satisfacen las necesidades del modelo
capitalista norteamericano. Millones de
ellos viven en las sombras sin contar
con la protección de  ninguna Ley
Estatal o Federal y sufren las
consecuencias de abusos laborales,
carencia de servicios médicos, y
exposición a peligrosos pesticidas.
Viven las consecuencias de un sistema
explotador, ineficiente, destructivo,
irracional e injusto.

Un nuevo
apartheid

Lexys Rendón
rendonlexys@hotmail.com

- Carolina:- Carolina:- Carolina:- Carolina:- Carolina: “Con la reciente
aprobación de la Constitución tenemos
un capítulo entero que dice: “es deber
del Estado y de la población proteger y
aprovechar de manera  sustentable los
recursos naturales y la biodiversidad”.
Y también “la población tiene derecho
a la participación en la gestión
ambiental, a ser consultado  e informado
previamente sobre decisiones que
pudieran afectar a la calidad del medio
ambiente”.

Sobre la Amazonía dice: “constituye
un espacio estratégico  de especial
protección para el desarrollo integral
del país por su elevada sensibilidad
ambiental, diversidad existente,
recursos hídricos y por las eco regiones.
El Estado priorizará el desarrollo
integral sustentable de la Amazonía
boliviana, a través de una
administración integral participativa
compartida y equitativa de la selva
amazónica. La administración estará
orientada a la generación de empleo y
a  mejorar los ingresos para sus
habitantes en el marco de la protección
y  sustentabilidad”.

Quería remarcar estos artículos
porque al mismo tiempo que reconoce
la necesidad de proteger el medio
ambiente, también da pie a cosas en
contra. No dice hasta qué punto puede
protegerse el medio ambiente si vamos
a abrir pozos de petróleo y si vamos a
abrir estas zonas. Si Evo está haciendo
una campaña mundial a favor del
medio ambiente y de la madre tierra, lo
primero que demando es que empiece
a cumplir desde Bolivia.

- Doña Guadalupe: - Doña Guadalupe: - Doña Guadalupe: - Doña Guadalupe: - Doña Guadalupe: Me voy a
referir a una empresa Suiza,
anteriormente llamada CONSUR, que
en la época dictatorial,  cuando estuvo
Sánchez de Losada, ha tomado
diferentes zonas mineralógicas para sí.
Una de las minas está a 88 km de la
ciudad de Oruro, una zona rica en
mineral, estaño, plata. Nuestra lucha
ha empezado en el 2006, cuando fui
posesionada secretaria general de la
comunidad Caquiani grande. He
ampliado mi lucha a las 8 secciones y a
todo el Cañado Antequera. La
explotación es en realidad  saqueo,
nuestro gobierno no controla la
cantidad de riqueza que se nos va al
exterior. Imagínense la cantidad de
agua que está succionando, una
explotación hídrica irracional.
Desaparece el agua y desaparece el
ecosistema. La flora y  fauna han
muerto. Hemos hecho lucha pacífica,
marchas, demandas de acuerdo a las
leyes actuales que tenemos. Hay
algunos artículos que quisimos hacer
respetar pero todo el mundo hace oídos
sordos.

Recuerdo que hace unos días,  la
coordinadora de este sector dijo que
hay migración campesina masiva por
falta de agua y de recursos naturales.
Anteriormente allí vivían,  se mantenían
con la producción agraria, con la crianza
de animales pero si el agua se ha secado

El 9 y 10 de mayo pasado se celebró enEl 9 y 10 de mayo pasado se celebró enEl 9 y 10 de mayo pasado se celebró enEl 9 y 10 de mayo pasado se celebró enEl 9 y 10 de mayo pasado se celebró en
AsunciónAsunciónAsunciónAsunciónAsunción     el encuentro regionalel encuentro regionalel encuentro regionalel encuentro regionalel encuentro regional
antimilitarista “Tras antimili”, conantimilitarista “Tras antimili”, conantimilitarista “Tras antimili”, conantimilitarista “Tras antimili”, conantimilitarista “Tras antimili”, con
participación de  colectivos, grupos eparticipación de  colectivos, grupos eparticipación de  colectivos, grupos eparticipación de  colectivos, grupos eparticipación de  colectivos, grupos e
individualidades de Colombia, Ecuadorindividualidades de Colombia, Ecuadorindividualidades de Colombia, Ecuadorindividualidades de Colombia, Ecuadorindividualidades de Colombia, Ecuador,,,,,
Bolivia, PBolivia, PBolivia, PBolivia, PBolivia, Paraguayaraguayaraguayaraguayaraguay, Chile, V, Chile, V, Chile, V, Chile, V, Chile, Venezuela,enezuela,enezuela,enezuela,enezuela,
España, TEspaña, TEspaña, TEspaña, TEspaña, Turquía, Inglaterra y Alemania,urquía, Inglaterra y Alemania,urquía, Inglaterra y Alemania,urquía, Inglaterra y Alemania,urquía, Inglaterra y Alemania,

y destrucción del medio ambiente,y destrucción del medio ambiente,y destrucción del medio ambiente,y destrucción del medio ambiente,y destrucción del medio ambiente,
producto de la explotación minera de lasproducto de la explotación minera de lasproducto de la explotación minera de lasproducto de la explotación minera de lasproducto de la explotación minera de las
transnacionales, denunciando a su veztransnacionales, denunciando a su veztransnacionales, denunciando a su veztransnacionales, denunciando a su veztransnacionales, denunciando a su vez
el papel del Estado bolivianoel papel del Estado bolivianoel papel del Estado bolivianoel papel del Estado bolivianoel papel del Estado boliviano, contrario, contrario, contrario, contrario, contrario
al discurso progresista y de izquierdaal discurso progresista y de izquierdaal discurso progresista y de izquierdaal discurso progresista y de izquierdaal discurso progresista y de izquierda
anticapitalista. El texto completo puedeanticapitalista. El texto completo puedeanticapitalista. El texto completo puedeanticapitalista. El texto completo puedeanticapitalista. El texto completo puede
descargarse en: wwwdescargarse en: wwwdescargarse en: wwwdescargarse en: wwwdescargarse en: www.ellibertario.ellibertario.ellibertario.ellibertario.ellibertario.com.com.com.com.com

realizado en la sede del  Sindicato derealizado en la sede del  Sindicato derealizado en la sede del  Sindicato derealizado en la sede del  Sindicato derealizado en la sede del  Sindicato de
Periodistas. Periodistas. Periodistas. Periodistas. Periodistas. LoLoLoLoLo siguiente es un resumen siguiente es un resumen siguiente es un resumen siguiente es un resumen siguiente es un resumen
de la ponencia presentada por Caro-de la ponencia presentada por Caro-de la ponencia presentada por Caro-de la ponencia presentada por Caro-de la ponencia presentada por Caro-
lina y lina y lina y lina y lina y DDDDDoña Guadalupe, mujeresoña Guadalupe, mujeresoña Guadalupe, mujeresoña Guadalupe, mujeresoña Guadalupe, mujeres
pertenecientes al movimiento indígenapertenecientes al movimiento indígenapertenecientes al movimiento indígenapertenecientes al movimiento indígenapertenecientes al movimiento indígena
campesino de la región de Oruro encampesino de la región de Oruro encampesino de la región de Oruro encampesino de la región de Oruro encampesino de la región de Oruro en
Bolivia,  en lucha contra la explotaciónBolivia,  en lucha contra la explotaciónBolivia,  en lucha contra la explotaciónBolivia,  en lucha contra la explotaciónBolivia,  en lucha contra la explotación

¿qué animal puede sobrevivir en el
desierto?

No solamente somos víctimas los
campesinos, también los trabajadores
están siendo explotados. Un trabajador
que ganaba 4.000 en este momento gana
la mitad,  “si usted quiere, mantiene su
trabajo sino, se va”, esa es la amenaza.
Pero como no tenemos otra fuente de
trabajo en el sector y los mineros lo único
que saben es trabajar en la mina se
tienen que conformar con las migajas.

De acuerdo a la ley 13-33 tenemos
una remediación: deben dejar el
ambiente sano, así como estaba. Eso es
lo que estamos pidiendo. Así como
estaba nuestros ecosistemas sanos y
nuestros manantiales fluyendo de agua.
Nuestros glaciares han desaparecido y
eso es lo que queremos que nos
devuelvan, ese es el pago que nosotros
queremos, queremos tierras sanas.

Hemos hecho una lucha pacífica
de diferentes maneras, desde el año
2008 los pasivos ambientales, ósea la
basura que nos dejan después de sacar
la riqueza natural, nos está afectando
fuertemente. De acuerdo a la 13-33, el
artículo 94 indica que podemos hacer
audiencias públicas y las hemos hecho.
Lastimosamente no hay autoridad que
haga cumplir la ley. Esto se sabe a nivel
nacional, hemos ido a la prensa, hay
periódicos que nos cierran las puertas
pero también hay periódicos que nos
abren las puertas.

Que estemos en un gobierno
democrático, ¡cuánta sangre ha costado!
Pero como desde las épocas antiguas

creo que estamos destinados a ser
depredados. Mi pregunta es ¿quién
podrá salvarnos, quién hará justicia?
Estamos desde el 2006  sin obtener
resultado,  sólo teniendo resoluciones
del medio ambiente, tanto nacional y
prefectural sin resultados.

Combatiendo a Don Luchito
- Pregunta del público: ¿Cuáles- Pregunta del público: ¿Cuáles- Pregunta del público: ¿Cuáles- Pregunta del público: ¿Cuáles- Pregunta del público: ¿Cuáles
han sido las vías legales y lashan sido las vías legales y lashan sido las vías legales y lashan sido las vías legales y lashan sido las vías legales y las
respuestas de las autoridades?respuestas de las autoridades?respuestas de las autoridades?respuestas de las autoridades?respuestas de las autoridades?

- Carolina. - Carolina. - Carolina. - Carolina. - Carolina. Ya hay proyectos de
las leyes que concuerdan con la
Constitución pero esas leyes están a
favor de los grandes empresarios.
Pienso que este gobierno responde a
los grandes intereses de las
transnacionales y del capitalismo.
Lamentablemente a nivel mundial se
muestra como socialista de izquierda y
todo eso, pero lamentablemente no es
así. Y eso lo vamos a ir descubriendo los
bolivianos a golpes, nos va a doler y eso
es lo que nosotros queremos denunciar.
La gente del gobierno actúa
concomitante con los principales
ejecutivos de las empresas. Junto con
mi comunidad hemos ido al Ministerio
de Minería y resulta que pedimos
audiencia en el Ministerio junto con los
ejecutivos de la empresa. Un alto
funcionario del Ministerio llama a la
empresa que contamina Intiraimi, que
explota oro en Oruro, y le dice: “Don
Luchito”, ¿Entonces? esa confianza
¿cómo pueden tenerla?, eso es sólo con
una persona que es tu amiga, que es de
tu confianza, tiene que haber algo entre

ellos para que le diga: “Don Luchito”.
Mientras nos reciben nuestras cartas y
nuestras denuncias se tratan así entre
ellos.

- Pregunta del público:- Pregunta del público:- Pregunta del público:- Pregunta del público:- Pregunta del público:
¿Tienen algún tipo de alianza con¿Tienen algún tipo de alianza con¿Tienen algún tipo de alianza con¿Tienen algún tipo de alianza con¿Tienen algún tipo de alianza con
los propios mineros? ¿Vlos propios mineros? ¿Vlos propios mineros? ¿Vlos propios mineros? ¿Vlos propios mineros? ¿Ven algunaen algunaen algunaen algunaen alguna
diferencia en la capacidad dediferencia en la capacidad dediferencia en la capacidad dediferencia en la capacidad dediferencia en la capacidad de
movilización antes Evo Moralesmovilización antes Evo Moralesmovilización antes Evo Moralesmovilización antes Evo Moralesmovilización antes Evo Morales
con la capacidad que tienencon la capacidad que tienencon la capacidad que tienencon la capacidad que tienencon la capacidad que tienen
ahora?ahora?ahora?ahora?ahora?

- Guadalupe:- Guadalupe:- Guadalupe:- Guadalupe:- Guadalupe: Creo que han
cambiado un poquito las cosas. Mucho
depende del dirigente de los mineros,
que no sean “chupas”, como se les dice
en nuestra palabra. Hemos tenido
reunión, pero ha habido cambio del
secretario general del sindicato minero
Bolívar y esperamos hacer un
anteproyecto. Tengo la esperanza de
reunir a toda la gente del sector ya sean
mineros, campesinos,  juntas vecinales
para socializar este anteproyecto, tengo
la esperanza de entenderme con ellos
para hacer una sola fuerza  y hacerles
ver a ellos que también son gente
explotada.

- Carolina:- Carolina:- Carolina:- Carolina:- Carolina: El poder de mo-
vilización de las masas en Bolivia ha
bajado porque estábamos como en un
aletargamiento, en las nubes soñando
con Evo. Pero en este último tiempo se
han radicalizado las medidas. “Laco” el
máximo dirigente de la central obrera
boliviana de trabajadores, la que más
moviliza gente, estaba de parte de Evo.
Incluso Pedro Montes, se llama él, ha
puesto a una  persona como senadora
por Oruro. Entonces, con ese tipo de
favores ¿cómo le va a pagar Pedro
Montes a Evo? Manteniendo a las masas
tranquilas, quietas y que no se muevan.
Pero los sindicatos que si se ven
afectados por algunas medidas han
presionado y han hecho una
movilización.

Debido a que el MAS –el partido de
Evo- ha crecido tiene su peso dentro
de las organizaciones sociales.
Entonces, han ido a intervenir contra
el bloqueo que se estaba haciendo en
Panduro. Si quiere uno reclamar
cualquier cosa tiene que salir de Oruro
y llegar a la Paz,  entonces Panduro es
una población intermedia y gente que
fue la vanguardia del movimiento
obrero y de todos estos movimientos
fueron a intervenir contra la huelga. Se
están viendo cosas que jamás se habían
visto en el movimiento obrero. Creo que
poco a poco, también se va a despertar
porque tarde o temprano la crisis les va
a llegar, van a tener que sumarse al
movimiento. Así está la situación:
pueblo contra el pueblo, estamos
peleados, eso nos lo está haciendo Evo.

- - - - - GuadalupeGuadalupeGuadalupeGuadalupeGuadalupe::::: No crean que en
Bolivia ahora lo está manejando todo
Evo, estos últimos días dió la vuelta 180
grados el asunto. El ejecutivo de la
confederación nacional que era mano
derecha de Evo se fue -porque le han
dado un buen cargo- pero no ha sido
como Evo quería. La confederación
nacional de los campesinos a elegido a
otra persona y por ese lado yo tengo la
esperanza y  voy a seguir tocando las
puertas, quizás nos eche una mano.

De izquierda a derecha: Carolina y Guadalupe, campesinas de Oruro Bolivia / Lexys Rendón

Dime con quien andas...
Irán rechazó una oferta del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva, de dar asilo a una mujer iraní condenada a morir
apedreada. La sentencia fue impuesta sobre Sakineh Mohammadi
Ashtiani por una relación extramarital, que ella niega. Teherán
suspendió la sentencia, que está a la espera de una revisión.

Latinoamérica presente en el CeNTenario
En la ciudad ibérica de Córdoba en uno de los actos por el siglo de lucha de la
Confederación Nacional del Trabajo,  (ver www.cnt.es/centenario), habrá una
Mesa Redonda, el 11/11/2010, sobre movimientos sociales latinoamericanos
con ponentes de Argentina, México, y por Venezuela un integrante de El
Libertario, que además intervendrá en eventos en Madrid y Barcelona.

José Rafael López Padrino
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Anarquismo, parlamento y elecciones

Recuerdo
amoroso a los
compañero/as

que ya no
estan...
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Errico Malatesta (1853-1932)

“Los anarquistas permanecen,
como siempre, adversarios decididos
del parlamentarismo y de la táctica
parlamentaria. Adversarios del
parlamentarismo porque creen que el
socialismo solo debe y puede realizarse
mediante la libre federación de las
asociaciones de producción y consumo,
y que cualquier gobierno –el
parlamento inclusive- no sólo es
impotente para resolver la cuestión
social y armonizar y satisfacer los
intereses de todos, sino que constituye
por si mismo una clase privilegiada con
ideas, pasiones e intereses contrarios a
los del pueblo, a quien tiene forma de
oprimir con las fuerzas del pueblo
mismo, Adversarios de la lucha
parlamentaria, porque creen que ésta,
lejos de favorecer el desarrollo de la

conciencia popular, tiende a
deshabituar al pueblo del cuidado de
sus propios intereses y es una escuela,
para unos de servilismo, y para otros de
intrigas y mentiras.

Estamos lejos de desconocer la
importancia de las libertades políticas.
Pero las libertades políticas no se
obtienen sino cuando el pueblo se
muestra decidido a conseguirlas; ni,
una vez obtenidas, duran y tienen valor
sino cuando los gobiernos sienten que
el pueblo no soportaría la supresión de
las mismas. Acostumbrar al pueblo a
delegar en otros la conquista y la
defensa de sus derechos, es el modo
más seguro de dejar vía libre al arbitrio
de sus gobernantes. El
parlamentarismo es mejor que el
despotismo, es verdad; pero sólo cuando
representa una concesión hecha por el
déspota por miedo a lo peor. Entre el
parlamentarismo aceptado y elogiado
y el despotismo sufrido por la fuerza,
con el ánimo dispuesto a rebelión, es
mil veces mejor el despotismo.”
[“Escritos”; pp. 276-277]

“Para nosotros, en cambio, la
abstención esta estrechamente ligada
con nuestras finalidades. Cuando llegue
la revolución nos negaremos a
reconocer los nuevos gobiernos que
traten de implantarse, no queremos
darle a ninguno un mandato legislativo;
por tanto, tenemos necesidad que el
pueblo tenga repugnancia a las
elecciones, se niegue a delegar en otros
la organización del nuevo estado de
cosas, y que, más bien, se encuentre en
la necesidad de actuar por sí mismo.
Debemos hacer que los obreros se
habitúen desde ahora –en la medida
de lo posible, en las asociaciones de todo
género- a regular por si mismos sus
propios asuntos y no sigan con su

tendencia a delegarlos en otros.” [Op.
Cit.; pp. 291-292]

“Merlino sigue hablando de la
actividad propagandística que se
puede desplegar por medio de las
elecciones; pero no piensa en lo que se
podría hacer si, rechazando la lucha
electoral, se llevase esa actividad sobro
otro campo más consecuente con
nuestros principios y nuestros fines.
Merlino cree en la conquista de los
poderes públicos; pero nosotros no
querríamos esa conquista, ni para
nosotros ni para los demás, ni aún si la
creyésemos posible. Somos adversarios
del principio de gobierno y no creemos
que quien fuera al gobierno se
apresuraría luego a renunciar al poder
conquistado. Los pueblos que quieren
la libertad, demuelen las Bastillas; los
tiranos en cambio, piden entrar y
fortificarse, con la excusa de defender
al pueblo contra los enemigos. Por tanto
no queremos que el pueblo se
acostumbre a mandar al poder a sus
amigos, o pretendidos tales, y esperar
su emancipación de su ascensión al
poder.

La abstención para nosotros es una
cuestión de táctica; pero es tan
importante que, cuando se renuncia a
ella, se acaba por renunciar también a
los principios. Y esto por la natural
conexión de los medios con el fin.”
[Idem; pp. 306-307].

“El parlamento se ha arrogado el
derecho de hacer las leyes y nosotros,
que de las leyes somos las víctimas,
debemos por fuerza contar con él si
queremos que estas leyes, en tanto haya
leyes, sean lo menos opresivas que sea
posible. Pero como no creemos en la
buena voluntad de los diputados y
aspiramos a la abolición tanto del
parlamento, como de todo otro

gobierno, no nos proponemos nombrar
«buenos» diputados, sino presionar
sobre aquellos que hay, sean cuales
sean, agitando al pueblo y metiéndoles
miedo. Y cuando falte una eficaz
agitación popular, haremos todavía
presión sobre cada diputado para que
eche en cara al gobierno sus abusos,
pero lo haremos porque, o ellos se
prestarán a nuestros deseos o no se
prestarán y se verá su mala voluntad.
… Nosotros nos alegramos si algún
diputado echa en cara a los ministros
su infamia; pero no dejamos por ello de
considerar al parlamento responsable
de lo que hace el gobierno,… ni cesamos
de tener a ningún diputado en la mala
estima que merece quien aprovecha la
ignorancia y el borreguismo de los
electores para hacerse delegar un
poder que no puede resultar sino en
daño del pueblo.» [Idem: p. 339]

“…Estamos de acuerdo en que
pueden darse circunstancias en las que
el resultado de unas elecciones, en un
Estado o en un Municipio, pueden traer
buenas o malas consecuencias y que
este resultado podría quedar
determinado por el voto de los
anarquistas si las fuerzas de los partidos
en lucha fueran casi iguales.
Generalmente se trata de una ilusión;
las elecciones, cuando estas son
tolerablemente libres, no tienen más
valor que el de un símbolo: son una
muestra del estado de la opinión pública,
que se habría impuesto por medios más
eficaces y con mayores resultados si no
se le brindase el desahogo de las
elecciones. Pero no importa: incluso si
se lograran en una victoria electoral
pequeños progresos, los anarquistas no
deberían acudir a las urnas y dejar de
predicar sus propios métodos de lucha.»
[«Malatesta, vida e ideas»; p. 113]

a red bulle de actividad. Hay plataformas,
redes sociales de adhesión, de solidaridad,
de repulsa, de compromiso. Creemos que
podemos discernir la avalancha de

información sobre todo lo que pasa en el mundo,
pero la realidad es que somos y repetimos lo que
una y otra vez nos dicen los Creadores de Opinión.

La vida virtual se expande sobrevolando
nuestros monitores de computadora, se hace cada
vez más sólida a costa de vampirizar nuestras
actividades en el mundo real, nuestra práctica
relacional en la esfera física. Si las 44.000 personas
que se manifiestan en Facebook como «contrarias
a Esperanza Aguirre» (jefa de gobierno de la
comunidad madrileña)  estuvieran haciendo
sentadas todas las semanas frente a la madriguera
donde diseña su fraudulenta política regional, otro
gallo le cantaría a la soberana de Madrid.

Cualquiera con un mínimo ramalazo de
anarquía en sus venas debe vivir en un perpetuo
asombro/asqueamiento (cada uno según su

talante) por el conformismo hipócrita que nos
rodea. Nuestros vecinos están encantados de vivir
en esta democracia –aunque el estado del
bienestar se desmantele a marchas forzadas-,
están convencidos de tener libertad de expresión
–pese a que los mass media pertenecen todos
ellos a tres o como mucho cuatro holdings
empresariales-, y satisfechos por las comodidades
materiales que disfrutan –aunque ese disfrute pase
por vender nuestra alma a un banco para el resto
de la vida-.

La red de redes, que aspira a ser el
instrumento que nos ayude a ser omniscientes y
preclaros, un ente multimedia y colectivo
depositario del conocimiento, soliviantador de
voluntades, es para la mayoría de nuestros vecinos,
no nos engañemos, una prolongación de sus vicios
y materialismos diarios: compras, cotilleos en
plataformas sociales, noticias de los voceros oficiales
de las corporaciones. Pero lo que es preocupante,
lo que de verdad asusta, es el incremento de la
oposición virtual. Páginas y páginas de encendidas
protestas, powerpoints que pasan de mano en
mano con los indignantes sueldos de los políticos o
con las justas reinvindicaciones de funcionarios,
bomberos, recogedores de basura, plataformas
en contra de los chupasangres politicastros…
¿Qué repercusión tienen en nuestras vidas estos

mensajes? ¿Utilizamos el medio, o somos esclavos
de él?

Ante la avalancha de información alternativa,
corremos el riesgo de que lo que debería ser un
medio, un revulsivo, se convierta en una finalidad
en sí mismo: una protesta que empieza y termina
en las páginas virtuales de nuestra computadora,
un grupo numerosísimo de manifestantes virtuales
que ejercen su derecho clickeando furiosamente
frente a sus monitores, mientras que en la calle,
robada a nuestras presencias, se enseñorean los
dispensadores de comida basura, las vallas
publicitarias y las colas en la puerta del INEM
(Instituto Nacional de Empleo).

Ninguna acción virtual, por virulenta que sea,
puede sustituir a la acción directa, nuestra
presencia física e incómoda en manifestaciones,
en las concentraciones, en los piquetes. Los medios
quieren robarnos lo poco que nos queda: la calle,
el aire limpio o contaminado, el derecho a gritarles
a la cara.

Que nadie se llame a engaño: los gritos
virtuales, por muy grandes que sean las letras y
muy en negrita que estén, no incomodan ni
enrojecen a nadie. Es en los lugares de trabajo, en
la calle que es nuestra, donde tenemos que gritarles
todo nuestro descontento. Para que no puedan
olvidarse tirando simplemente del enchufe.

A las barricadas virtuales
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Antonio Emilio Daniel (Uruguay) Diego (Brasil) Yolanda

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

Periódico independiente bimensual
Desde 1995 promoviendo la autonomía
en los movimientos sociales de Venezuela y Latinoamérica.
Correo Aéreo (No poner El Libertario):
Raúl Figueira,  Apartado Postal 128, Carmelitas, Caracas - Venezuela
E-mail: ellibertario@nodo50.org,  periodicoellibertario@gmail.com
Website: http://www.nodo50.org/ellibertario
Blog: http://periodicoellibertario.blogspot.com

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.

JUANITO (COMICRATOR.BLOGSPOT.COM)EL COMIC |LEER LIBERA |

Ninoska Pifano / Pablo Hernández
IMPUNIDAD POLICIAL EN VENEZUELA:
2000-2009
Edición  independiente, 2010.
Reflexiones de dos activistas populares,
comprometidos con la lucha por
la dignidad de las personas y contra
la violación de los derechos humanos,
que han dibujado desde su experiencia
y con los datos disponibles el mapa
de la impunidad en el país, situándola
en las transformaciones de la
geopolítica global ocurrida en los
últimos años. Para adquirir el libro
escribir al siguiente correo electrónico:
periodicoellibertario@gmail.com

Rafael Uzcátegui
VENEZUELA:
LA REVOLUCION COMO ESPECTACULO
La Cucaracha Ilustrada / Tierra del Fuego
Anarres / La Malatesta  / El Libertario
Tomando como categoría de análisis el
término “Espectáculo” de Guy Debord,
Rafael Uzcátegui hace una sistematiza-
ción de la opinión anarquista sobre el
“proceso” bolivariano enfocándose en
tres aspectos: La industria petrolera, la
vida cotidiana en Venezuela y la auto-
nomía de los movimientos sociales.
Generosidad de datos y testimonios de
comunidades y actores en lucha contra
la miseria de la vida cotidiana bajo “el
proceso” y las consecuencias de un
modelo de desarrollo basado en la
venta del país a las compañías
multinacionales energéticas.
 Más información sobre el libro, su
contenido, las personas entrevistadas
y cómo adquirirlo en el sitio web:
www.larevolucioncomoespectaculo.com

Óscar
pupudrilo@hotmail.com

ada vez en más lugares del
mundo se están buscando
soluciones a la contaminación,
mientras este gobierno se ha

caracterizado -al igual que los
anteriores- a basar su economía
únicamente en la venta y comer-
cialización de petróleo y sus derivados.
Venezuela podría verse como un
lamentable contribuyente a la
degradación progresiva del planeta con
su petróleo y gasolina baratos.

Nuestras vías de transporte están
cada vez más congestionadas, colas por
todos lados en horas pico, autobuses y
automóviles despidiendo humo
maloliente a la atmósfera, gente
estresada por la pesadez del tráfico,
enfermedades pulmonares por
doquier y horas de vida perdidas
dentro de un embotellamiento diario.

Mientras, en otras latitudes, las
soluciones a la polución y el ruido
producido por el tránsito automotor son
muy simples; el uso de la bicicleta es
una de ellas. Un medio de transporte
económico, no contaminante, no ocupa
espacio y contribuye a la salud de todos
y todas.

Las ventajas son diversas, ya que
el mantenimiento de este particular
medio de transporte es bastante
económico y fácil de usar. La principal
ventaja es para el usuario, el ejercicio

cardiovascular quema calorías y mejora
notablemente la salud al mismo tiempo
que se cuida el ambiente de gases
tóxicos de efecto invernadero.

Los automóviles generan del 20 al
25% de los bióxidos de carbono que se
acumulan en la estratósfera y que
incrementan el efecto invernadero y el
calentamiento progresivo del planeta.

El uso de aceites lubricantes y de
combustión que utilizan los automóviles
contribuyen a la grave contaminación
de agua y suelos, lo que conlleva a su
vez a una gradual contaminación de
los alimentos expuestos a los efectos
nocivos de estos desechos.

Para contrarrestar el
deterioro progresivo del
ambiente, en varios países
se han tomado iniciativas
ecológicas con la bicicleta
como principal protago-
nista. En más de 108
ciudades del mundo
se están llevando a
cabo sistemas de
transporte público
de bicicletas.

En la mayoría
de los casos se
utilizan formas inno-
vadoras de alquiler
para distancias
cortas, poniendo la
bicicleta a disposi-
ción de cualquier
otra persona que la

necesite en otro punto de la ciudad.
Por su fácil acceso pueden ser usadas
para transporte diario, para ir al trabajo,
hacer algunas compras o simplemente
dar un paseo. La bicicleta es una
alternativa positiva, no contaminante y
divertida que puede ser considerada
un vehículo para la recreación y el
ejercicio y no solamente como medio
de transporte. Lo mejor que podemos
hacer es tomar las calles con nuestras
bicicletas y transformar el sucio y gris
asfalto en una vía para la comunicación,
la salud y la recreación de todas las
personas que la utilizamos. Entonces,

tomemos las calles con
n u e s t r a s

bicicletas por
nuestro bien y
el del planeta.

Asesoría de imagen

La Casa de la Mujer Juana Ramírez
"La Avanzadora", es una  ONG dedicada a
la defensa de los Derechos Humanos de
las mujeres fundada en 1985 en la ciudad
de  Maracay-Venezuela. Tiene un programa
permanente de atención  especializada
para mujeres  en situación de violencia
intrafamiliar  y  violencia sexual que tambien
incluye a niñ@s y adolescentes. Realiza
adiestramiento,  capacitación,  prevención
y difusión  a través de talleres, foros y
materiales impresos. Cuenta con un centro

de  documentación e información
especializado y participa
en eventos nacionales e internacionales.
Para darle continuidad  y permanencia
a los programas,  requiere de
donaciones de empresas y/o
particulares  de  dinero, obras de arte u
objetos en buen estado para venta y
subasta , así como
el  financiamiento de proyectos.
Teléfono 0243-2463796.
Correo electrónico cmjrla@yahoo.es

Distribución
de materiales para
la autogestión
de El Libertario
PELICULAS DVD (7 Bs c/u)
- La Patagonia Rebelde
(Argentina – 1974) En 1920,
obreros del sur argentino agrupados en
sociedades anarquistas y socialistas
resuelven hacer una huelga exigiendo
mejoras laborales. Poco después de
que el gobierno nacional desconociera
los acuerdos firmados con los obreros a
través del sindicato, estalla una nueva
huelga, seguida por una brutal
represión. La película, inspirada en la
novela de Osvaldo Bayer, “La patagonia
rebelde”, fue censurada y prohibida por
el gobierno de Perón.

- La Batalla de Seattle (Estados
Unidos – 2007) Basada en una de
las más incendiarias sublevaciones
políticas contemporáneas, aborda con
mirada profunda los cinco días que
hicieron tambalear el mundo en 1999,
cuando decenas de miles de
manifestantes tomaron por asalto la
calle en protesta contra la Organización
Mundial del Comercio (OMC)

 - La lengua de las mariposas
(España, 1999) Una historia sobre
un pequeño pueblo gallego y la relación
entre un maestro y sus alumnos, en el
alba de la Guerra Civil Española. El 16
de julio de 1936 la cotidianidad se
trastocará, pero debajo de la superficie,
el legado del conocimiento perdurará por
siempre.

 - Ora si tenemos que ganar
(México, 1978) Los abusos de la
autoridad y del empresario de un pueblo
minero hacen que los obreros, influidos
por la lectura de los artículos de Ricardo
Flores Magón en el periódico
Regeneración, se organicen
clandestinamente y se amotinen contra
el dueño de la mina, que se niega a
rescatar a un grupo de obreros
atrapados por un derrumbe.

- Qué hacer en caso de
incendio (Alemania, 2001). 11
años después de que dejaran un
explosivo en un edificio abandonado,
seis anarquistas berlineses se
reencuentran para ver que ha sido de
sus vidas en una Alemania unida que no
entienden

- Sacco y Vanzetti (Italia, 1972)
Magnífica película en honor de Nicola
Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos
inmigrantes italianos anarquistas
detenidos y acusados injustamente por
doble asesinato y finalmente ejecutados
en Boston en la década de 1920

Catálogo y más información:
www.nodo50.org/ellibertario


