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El discreto encanto de la Boliburguesía
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SOTO ROJAS, LA VICTIMA CAMARADA DE LOS VICTIMARIOSDOBLEPENSAR |||||
El pasado 05 de enero, Fernando

Soto Rojas, designado como presidente
de la directiva de la Asamblea Nacional,
realizó un fogoso discurso de apertura
de sesiones del cuerpo parlamentario
electo el pasado 26 de septiembre. El
que alguna vez estuvo alzado en armas
contra el gobierno, ahora como gobierno
no dudó en recordar su gesta insurgente
en la alocución. “aquí estamos los
hombres y mujeres que ayer fuimos
perseguidos, detenidos y torturados,
estamos aquí como expresión del
pueblo que nos eligió y en represen-
tación de los que fueron desaparecidos

LA CASITA DE REPOSO DE FARRUCOLA FOTO |
Como buen (boli)burgués que se

respete, Farruco Sesto tiene propie-
dades donde ir a descansar cuando la
pesada rutina lo acongoja. En una
exclusiva zona de Apartaderos, estado
Mérida, una flamante y  espaciosa casa
cobija el retiro del arquitecto en medio
de las montañas andinas. La casa es
conocida por los pobladores de la zona
como “del ministro”, la cual contrasta
con sus humildes viviendas. ¿Cuántas
familias damnificadas entran en esta
casa Farruco?

Autogestión
editorial
En nuestro sitio web, en el enlace
“tienda”, El Libertario tiene una lista de
materiales que distribuye para ayudar en
su autofinanciamiento. Libros
antiautoritarios, periódicos de América
latina y la península ibérica, fanzines,
discos compactos, parches, chapas,
documentales y películas en formato
DVD, para la autogestión e
independencia de este periódico.
www.nodo50.org/ellibertario

DESDE CUBA

La Cátedra Haydée Santamaría, junto con
los demás proyectos constituyentes de la
Red Protagónica Observatorio Crítico http://
observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/
, y el Centro de Promoción Cultural El
Mejunje, convocan al V FORO SOCIAL
OBSERVATORIO CRÍTICO, que tendrá lugar
en la ciudad de Santa Clara, del 25 al 28
de marzo de 2011, bajo el llamado de:
"Crear, solidarizar, revolucionar".

Un foro para socializar y analizar las
experiencias creativas y liberadoras en
nuestro país y el resto del planeta, para
indagar sobre nuestro entorno ecológico e
ideo-estético, para inter-conectar los
espacios que potencian las capacidades de
gestión comunitaria, local y horizontal, las
memorias históricas populares, el
compromiso social y los saberes
emancipadores en los actuales escenarios.

Los ejes temáticos habituales del
Observatorio Crítico son:
- Crítica artística/literaria/mediática e
investigación socio-cultural: creaciones y

públicos;
- Gestión, autogestión, producción:
proyectos colectivos y desarrollos socio-
culturales locales;
- Cultura ecológica, memoria histórica e
intervención social;
- Investigaciones populares, cooperación y
comunidades en movimiento;
- Cultura, comunicación, medios digitales y
nuevas tecnologías;
- Experiencias pedagógicas, promoción
cultural y escenarios futuros de la sociedad;
- Nuevas generaciones: culturas
emergentes, prácticas, vivencias y valores;
- Colonialidad, mercado, competencia,
violencia;
- Sexismo, racismo, regionalismo,
capitalismo, autoritarismo: resistencias,
derechos y alternativas;
- Nuevas problemáticas y visiones teóricas
en las ciencias sociales y las humanidades.

Se aceptarán trabajos con otros temas que
contribuyan a enriquecer las vivencias del
evento, previa consulta al Comité
Organizador. Las modalidades básicas para

los trabajos son: ponencia, presentación de
proyecto, experiencia participativa (con los
asistentes al evento), muestra artística/
literaria/mediática.

Con este 5º encuentro pretendemos
profundizar en la práctica de los principios
fundacionales que dieron vida a nuestro
espacio. L@s interesad@s en presentar
trabajos o participar pueden escribirnos
antes del 28/02/2011, a través de los
correos: msantana@infomed.sld.cu, u
observatoriocritico@gmail.com, y enviar el
título de su presentación con un resumen de
250 palabras, así como sus datos
personales, modos de contacto,
necesidades técnicas para la presentación,
y cualquier otra información relevante.

Este periódico lo hacemos todas y todos.
No dejes que la libertad y la justicia social
la conjugen otros/as:
Envíanos tu comunicación a El Libertario
al siguiente email:
ellibertario@nodo50.org

enezuela es un país particular.
Y no sólo por su riqueza
petrolera, sino también por
una sui generis cultura

política, que ha caracterizado el devenir
contemporáneo del país caribeño. En
los años recientes, estos dos atributos
han dado vuelta, por decirlo elegante-
mente, a los significados de las políticas,
por lo que las cosas ya no son lo que
pensábamos que eran, sino su contrario.
Cuando se habla de construir la
«soberanía alimentaria», por ejemplo, se
traduce en importar más del 70% de los
alimentos que se consumen en el
territorio. Es un homenaje permanente
al doblepensar de George Orwell hecho
país.

Todo esto viene a cuento por la
actitud de los medios autodenominados
«alternativos» y «comunitarios» locales.
En cualquier parte del mundo estas
televisoras, radios y periódicos
contrarrestan los vacíos informativos de
los grandes medios colocándose
decididamente al lado de la lucha y los
relatos de los oprimidos y oprimidas de
cualquier signo. En Venezuela esto
no es así, por lo menos, en esos
medios que el gobierno premia año
tras año como «ejemplos» de
comunicación «libre, alternativa y
comunitaria».

Si se revisa con atención qué tipo de
noticias son las que difunden, se podrá
constatar una alta proporción de notas
de prensa de ministerios y demás
dependencias oficiales. Seguidamente,
una gran cantidad de reportes de luchas
populares, huelgas de hambre,
denuncias y movilizaciones… ocurridas
en otras partes del planeta. Los pocos
conflictos que visibilizan son o
protagonizados contra poderes locales
de la llamada «oposición» o un tipo de
protestas cuyo desenlace es, o pretende
ser, canalizado por la burocracia. Si una
manifestación comienza tornarse
incontrolable para el aparato bolivariano,
en todos sus niveles, o se radicaliza hasta
cuestionar las contradicciones del
llamado «proceso», simplemente es
ignorada. Este tipo de censura, que es la
política informativa establecida para los
medios estatales, ocasiona que sean los
medios privados los cuales, debido a sus
propios intereses, sean los que
paradójicamente amplifiquen la protesta
popular.

Ejemplos existen por montones.
Cualquiera puede constatar el
centimetraje otorgado por estos medios
al caso Rubén González. Este
sindicalista, miembro del partido
oficialista PSUV hasta el día de hoy, fue
detenido en septiembre del 2009 por
haber apoyado una huelga de
trabajadores en la empresa Ferrominera,

ubicada en el estado Bolívar. Por haber
sido coherente con su rol de Secretario
General del sindicato, en tiempos de
«revolución bolivariana» el gremialista
es premiado con la cárcel. Aporrea, en
vez de ponerse de lado del luchador
social, amplificó durante la huelga y la
detención la versión criminalizadora del
gobierno. Y durante los quince meses
de cárcel ha informado, oportunamente,
de los sindicalistas presos en Irak,
Afganistán, Kurdistán o Nigeria, pero
ninguna palabra sobre González. Estos
medios avalan el chantaje emitido desde
arriba: cualquier crítica o es obra directa
del imperialismo o le da argumentos «a
la derecha».

La receta venezolana ha intentado
repetirse en otros países de la región.
Sin embargo la existencia de
movimientos sociales curtidos en la
lucha popular ha colocado las cosas en
su sitio. En Ecuador la norteamericana
Eva Golinger –cuyas campañas de
difamación son permanentemente
titulares en Aporrea- intentó repetir los
adjetivos descalificativos contra las

organizaciones que cuestionan a
Rafael Correa. La respuesta de la
Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE)
y otros activistas sociales fue

contundente: «Enfocados en el circo
de arriba, olvidan que la historia la hacen
los pueblos y no el gobierno en turno.
Nunca existe una crítica de estos medios
y «periodistas» a estos gobiernos, y
nunca la habrá. Y aunque sea obvio, no
cuestionan que estos gobiernos
mantienen intacta la estructura de
dominación-explotación pero con el
mote del «progresismo», escribió Erin
Rosa y Fernando León. La CONAIE
calificó al reporterismo de Golinger –y
acá pudiéramos hacer una larga lista-
como «periodismo de Estado».

Los sesgos e intereses de los medios
de comunicación privados y corporativos
ya los conocemos. Por tanto tenemos que
hacer énfasis en calificar a los periodistas
de Estado, camuflados bajo la etiqueta
de «alternativos» y «comunitarios» como
enemigos de las luchas auténticas del
pueblo. La solución no es apelar a la
benevolencia de Globovisión o El
Nacional, o apostar por la estrategia del
«menos malo». La alternativa que
tenemos, para poder amplificar todas
nuestras demandas y anhelos, es la
creación de nuestra propia red de
medios de comunicación, la cual
funcione de manera autónoma,
independiente, solidaria y
autogestionada. Esta tarea, debido a los
avances en las tecnologías, es posible y
necesaria. La creación de esa masa
crítica es uno de los objetivos de quienes,
desde el pensamiento libertario, estamos
detrás de este periódico.

¡Debate! ¡Debate! ¡Debate!
¡La explotación del

hombre por el hombre! ¡Viceversa!
¿Qué es el Capitalismo? ¿Y el Socialismo Bolivariano?

y asesinados por aspirar una Venezuela
sin pobres”. Seguidamente afirmó:
“También están aquí representados, los
hombres y mujeres que ayer nos
persiguieron, detuvieron, torturaron,
asesinaron y desaparecieron (...)”. El
diputado sabe muy bien por qué lo dice:
Como compañero de partido y del
hemiciclo se encuentra Roger Cordero
Lara, autor material confeso de la
Masacre de Cantaura, ocurrida en
1982, quien fue postulado no por la
“oposición golpista”, sino por el propio
PSUV con el apoyo del siempre
coherente PCV.

El Libertario en redes sociales
El Libertario ha reactivado su cuenta de Twitter:
@pelibertario. También tenemos una cuenta en
Facebook, como periódico el libertario, nuestro
blog: periodicoellibertario.blogspot.com y un sitio
en issuu.com para compartir publicaciones.

@ ¿Quiéres escribir para El Libertario?
Publicar en este periódico es más fácil de lo que parece.
Necesitamos que desde el deseo ingobernable de libertad
y justicia social cuentes lo que pasa en tu barrio, escuela,
ciudad; o nos hagas llegar tus reflexiones sobre el país
y el mundo, al email ellibertario@nodo50.org



¡Libertad para
el preso político
Rubén González!
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PAIS | VENEZUELA EN LA ENCRUCIJADA ACTUAL

Contra la domesticación
y la pacificación electoral

El guiso de las casas uruguayas
En el año 2006 se suscribió un acuerdo con Uruguay para la
instalación de 12.000 kits contenientes de igual número de
casas prefabricadas a un costo promedio, para la época, de
17,2 millones de bolívares por unidad. En el Informe de
Gestión 2009 de la Contraloría General (CGR) se denunció

Periódico El Libertario

ras aprobar una Habilitante
por un período de 18 meses,
así como un paquete legislativo
de 24 leyes en apenas 15 días,

el gobierno bolivariano rompió con dos
de los paradigmas que había
promocionado mundialmente como
base de su legitimidad: el respeto a la
voluntad popular y un proyecto de país,
surgido del llamado poder
constituyente originario, plasmado en
la Carta Magna de 1999. La posibilidad
de aprobar leyes de manera unilateral
por parte del Ejecutivo, sin el concurso
del poder legislativo, socava parte de
las funciones de la Asamblea Nacional
electa el pasado 26 de septiembre,
desconociendo así los resultados de la
voluntad popular expresada mediante
el voto, fundamento de la democracia
representativa. Por otro lado, el paquete
legislativo catalizó la tendencia de
construcción de un andamiaje jurídico
diferente al expresado en la
Constitución, que como recordaremos,
representaba el programa político del
chavismo en los primeros cinco años
de su mandato. Lo sucedido el pasado
mes de diciembre, atendiendo a la
propia lógica bolivariana, ha sido la
promoción de un golpe de Estado por
parte del propio presidente de la
República, quien se ha atribuido
facultades que perfectamente pueden
adjetivarse como dictatoriales.

Sin embargo este análisis formal es
incompleto si no se acompaña de su
debida interpretación política. Después
de contar con un período, entre los años
2006 y 2008, de control casi total de los
espacios de poder en el territorio
nacional y un inusitado caudal de
ingresos económicos por el alza
internacional de los precios del petróleo,
el proyecto político bolivariano se
enfrentaba al escenario de compartir
cuotas de poder con los partidos
políticos de oposición. Por otro lado, las
consecuencias de la crisis económica
impiden desplegar, con el mismo
énfasis, los mecanismos clientelares de
años atrás. Después de una década de
gobierno y una agenda que ha
priorizado la oferta ideológica sobre la
resolución de los problemas concretos
de la gente, la relación cualitativa entre
los amplios sectores de apoyo popular
y el presidente Chávez se ha
transformado. El sustento, que
previamente era de una fidelidad
incontestable, se ha problematizado
hasta niveles que hacen tambalear el
caudal de votos que pudieran asegurar
una nueva reelección en el año 2012. El
descontento ha alcanzado cuotas tales
que el año 2010 cerró como uno de los
mayores lapsos de conflictividad en el
país, registrándose, según el conteo de
la ONG en derechos humanos Provea,
más de 9 manifestaciones al día. De
estas movilizaciones casi el 80% son por
reivindicaciones sociales: falta de
vivienda, ausencia de servicios básicos
y malas condiciones de trabajo, entre
las principales. El debilitamiento del
control de los espacios políticos, la crisis
económica y un aumento irreversible
de la conflictividad social han
estimulado esta huida hacia delante,
en donde los factores ligados al
oficialismo intentan aumentar la
concentración de poder, ampliar la
presencia del Estado en todos los
órdenes de la vida cotidiana y disciplinar
a la población en el nuevo modelo de
gobernabilidad.

Por su parte los factores
oposicionistas, nucleados alrededor de
la llamada Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) han abandonado
la estrategia insurreccional que los
caracterizó en años anteriores para
hacer énfasis en el parlamentarismo y
la recomposición de la
representatividad, intentando
capitalizar –sin mayor suerte
afortunadamente- el creciente
descontento con el bolivarianismo. El
objetivo de la MUD en el momento
actual, al igual que el chavismo, son las
elecciones del 2012, intentando
reconducir el malestar popular hacia
las oficinas de los partidos, estimulando
la mitificación del pasado
cuartorepublicano, “eramos felices y no
lo sabíamos”, y apostando por la
reconstrucción del bipartidismo.
Cualquier movimiento, tanto del PSUV
como de la MUD debe leerse en clave
electoral, por lo que si en algo coinciden
sus odios mellizales es en la rápida
desarticulación de cualquier iniciativa
que, desde abajo, pueda sobrepasarlos
por la izquierda.

La necesidad de una alternativa
En el aumento de su crisis económica y
política el chavismo construye, por
decreto, un nuevo Estado en Venezuela,
un orden de cosas que sólo será posible
con grandes inyecciones de recursos
provenientes de la renta petrolera. El
Estado “comunal”, al nacer de
escritorios burocráticos y no de la
gestación de las luchas concretas de la
gente, necesitará de montañas de
petrodólares que levanten el decorado

autoorganización popular, el modelo de
opresión en construcción representado
por el bolivarianismo con el falso
chantaje de la amenaza de la
“ultraderecha”. Si con ese adjetivo
queremos denotar al sector
conservador y oligárquico del país,

nuestra respuesta es que no volverán
porque sencillamente nunca se
han ido. No hay que dejarse
confundir con los performance
del zurdo de Sabaneta contra un

sector capitalista en declive en el
país, ese cuya base de enriquecimiento
lo constituyó la producción de bienes y
servicios durante el siglo XXI, como por
ejemplo la clase ganadera del Sur del
Lago –en un país que importa cada vez
más leche y carne-. El capitalismo en
ascenso de hoy, ligado a los sectores de
telecomunicaciones, banca, finanzas y,
para el caso de nuestro país, a la
exportación de energía, ha florecido en
los últimos diez años y financia la paz
social que sólo el chavismo puede
proporcionar.

Depositar las esperanzas en las
urnas electorales o en el
parlamentarismo es un error. La salida
está en la paciente pero testaruda
creación de un espacio de encuentro,
diálogo y cooperación sin mando, desde
abajo, entre todos los marginados y
marginadas. Es por ello que, como
anarquistas, trabajamos en la
reconstrucción de la autonomía
beligerante de los movimientos sociales
y en la recuperación de los lazos
horizontales de los diferentes sectores
en lucha. Caminaremos junto a
quienes, aprendiendo de las lecciones
del pasado y de las decepciones del
presente, trabajan por la edificación de
una alternativa radicalmente
enfrentada a la pugna interburguesa
actual, representada por la Mesa de la
Unidad Democrática y el Partido
Socialista Unido de Venezuela. Aquí no
existen atajos ni resultados mágicos a
corto plazo, pero creemos que es la
única manera de asumir la necesidad
de cambiar el modelo civilizatorio que
hasta ahora nos ha condenado a la
abulia y la miseria.

LOS SOCIOS DEL
GOBIERNO BOLIVARIANO

l pasado 26 de enero, el
presidente Hugo Chávez
informó que producto de un
acuerdo suscrito entre el

Gobierno Nacional y la empresa
China Citic Group, serán construidas
en el país 40 mil viviendas en los
próximos dos años. «Ya tenemos
firmados acuerdos por 20 mil y
construiremos 20 mil más», explicó
el Presidente Chávez desde el Palacio
de Miraflores. Asimismo informó que
ya estaban en ejecución 20 mil
viviendas, unas en el estado Barinas,
otras en Caracas, y próximamente
se iniciaría la construcción de otras
casas en la región de los Valles del
Tuy, en el estado Miranda. «Ésta es
una alianza estratégica de mediano
y largo plazo», agregó.

¿Quiénes son Citic Group? ¿Una
cooperativa del lejano oriente
inspirada en los ideales de Mao?,
¿Una comuna productora de arroz
en cultivos hidropónicos?, ¿Un núcleo
endógeno que práctica el trueque
con sus pares en todo el globo?

Citic Group es una multinacional
de origen chino, cuyas siglas
corresponden a China International
Trust and Investment Company.
Este gigante, cuyos activos para el
año 2009 se contabilizaban en
120.000 millones de dólares, con
filiales en más de 40 países, es un
holding de inversión fundado en el
año 1979 y promovido por el Estado
chino, con la debida aprobación de
Deng Xiaoping, concebido como una
estrategia para atraer capital
extranjero y desarrollar
tecnológicamente al país.

El fundador de Citic, Rong Yiren,
es el hijo de uno de los hombres de
negocios más ricos de China en los
años 30, Rong Desheng. También era
uno de los pocos capitalistas que
permanecían en China continental
después del año 1949. Más adelante
Rong Yiren fue promovido como vice
presidente de la República Popular
de China en 1993, cargo que ocupó
hasta el año 1997. Los principales
rubros de la trasnacional son los
servicios financieros, la bolsa y la
banca. Algunas de sus empresas son
China CITIC Bank, CITIC Holdings,
CITIC Trust Co. y CITIC Merchant
Co., Ltd, los cuales tienen una
importante participación en el
Mercado bancario en China, Hong
Kong, los Estados Unidos, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda. Si alguna
compañía puede representar el
capitalismo especulativo
característica de la actual fase de
globalización de los mercados, esa
es Citic Group.

Estos son los socios del gobierno
bolivariano, en la construcción del
«Socialismo del Siglo XXI».

Citic
Group

de las apariencias. Esta es la única
manera en que los veteranos de la lucha
armada de Tierra de Nadie, incapaces
durante su larga estancia universitaria
a generar un auténtico movimiento
social, puedan hacer realidad sus
delirios épicos seudorevolucionarios:
desde los aires acondicionados del
poder. Mientras los onanistas
justifican el peor de los caudillismos
con la excusa del “proceso”,
militares y empresarios manejan
los hilos del poder real en el país,
hipotecando el territorio a los diferentes
flujos de dinero que permitan el
continuismo que extienda lo más posible
su tiempo para hacer negocios. No hay
que llamarse a engaños: La ficción del
socialismo del Siglo XXI sólo será posible
aceitando los engranajes del capitalismo
y la usura internacional, nada más y
nada menos que el mercado
especulativo petrolero global conducido
por empresas trasnacionales.

El movimiento popular venezolano
demostró con el “Caracazo” su
capacidad de resistencia a las medidas
de ajuste impuesta por los factores de
poder internacionales. Es por ello que
el bolivarianismo representa el modelo
de gobernabilidad que, desmovilizando
a las diferentes organizaciones sociales,
institucionaliza sus discursos y
exigencias para vaciarlas de contenido,
desgastándolas en falsos
enfrentamientos y distrayéndolas de los
reales problemas estructurales de las
mayorías.

Algunos y algunas dilatan la
perentoria necesidad de derrotar,
mediante la movilización y

Sindicalista venezolano preso desde el 2009
por apoyar una huelga de trabajadores
en demanda de mejoras laborales

que sólo habían sido instalados 11 kits de viviendas,
“terminadas con material venezolano, dado que no se había
recibido ningún kit completo”. Entre las irregularidades se
encuentra el pago del 45,7% del total contratado, calculado en
70,69 millones de dólares, sin el suministro de los soportes
que justifiquen la erogación del dinero.
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Denuncian homofobia en San José de Guanipa
Leandro Villoria, un trabajador de Anzoátegui y miembro del PSUV, realizó una huelga
de hambre en San José de Guanipa para denunciar el hostigamiento que venìa
sufriendo, debido a su condición sexual, por parte de los funcionarios policiales,
Guardia Nacional, Alcaldía e Indepabis, quienes han cerrado su negocio, una licorería,
43 veces. Villoria afirmó que el fondo de dichos actos era la homofobia.

Nuevamente el gobierno golpea
a los trabajadores del Metro de Caracas

El saldo de CAVIM
Según la Red de Acción Mundial contra las Armas Ligeras (IANSA)
entre el 2000 y 2007 ocurrieron 122 explosiones de arsenales en
todo el mundo, con un estimado de 2.224 muertes y dejando
lesionadas a unas 3.628 personas. En Venezuela 3.332 viviendas
afectadas dejó la explosión de los depósitos militares CAVIM.

La crisis se agudiza, la rebelión se posterga
VENEZUELA Y EL CONTEXTO MUNDIALPAIS |

Armando Guerra
armandoguerra1@hotmail.com

Para refrescar la memoria nos
ubicaremos en el año 2009. El
Presidente Chávez durante una
alocución en Guayana el 6 de marzo, se
pronunció públicamente contra los
trabajadores del Metro de Caracas y
su sindicato. Calificó las exigencias
contractuales de los trabajadores como
“voraces”, y un gesto de «corrupción
del ser humano». Ante la posibilidad
de lucha y paralización del servicio -
como legitima forma de presión-
amenazó a los trabajadores con
militarizar el sistema de transporte
subterráneo, si lo intentaban.

Los trabajadores del Metro, luego
de 4 meses de lucha con la empresa y el
sindicato SITRAMECA, firman un
acuerdo, que es entregado al Ministerio
del Trabajo. Por la presión de los
trabajadores, el presidente de la
empresa solicita a las autoridades del
ministerio la homologación del contrato.
Una vez lograda, a los pocos días -30 de
diciembre- es destituido el presidente
de la empresa y el presidente Chávez
asigna como nuevo presidente a Claudio
Farías; antiguo sindicalista del Metro y
ficha del ministro Diosdado Cabello,
quien, como primera tarea desconoce
el contrato homologado argumentando
que era muy «oneroso». Oswaldo Vera,
“dirigente de la CST” y hoy diputado,
afirmo en un programa de radio, que el
contrato fue votado en una asamblea
de trabajadores en patio uno. Desde el
ejecutivo, el ministerio del transporte y
con el apoyo del Canciller Nicolas
Maduro, Francisco Torrealba, Oswaldo
Vera, y Claudio Farías, desconocen el
contrato firmado e imponen un
contrato de hambre a los trabajadores.

Dos años después
El 17 de diciembre, paralelo a los actos
conmemorativos a la muerte de Bolívar,
se realizaron las elecciones del Metro
de Caracas, presididos por la comisión
de trabajadores del Sindicato
(SITRAMECA), que cuenta con una
masa laboral afiliada de 4.800
trabajadores. Para el momento del
sufragio solo se contabilizan 2.000 votos,
debido a la estrategia de mover y
cambiar las listas de electores a zonas
lejanas a sus puestos de trabajo. Esta
fue una política de la Junta Sindical
Actual, conjuntamente aliada con esta
Comisión Electoral de Trabajadores
para obstaculizar el acto del voto,
saboteando y desmotivando a muchos
afiliados y reducir el numero de
votantes.

En estas elecciones participaron 7
planchas. Un día antes de las elecciones
(16-12-2010), el Sindicato SITRAMECA
emite un comunicado donde informa a
los electores que los escrutinios deben
hacerse en cada una de las mesas
constituidas. Cabe destacar que este
comunicado se emite gracias a las
constantes denuncias por parte de las
planchas, logrando de esta manera que
el conteo se hiciera en cada mesa. Sin
embargo, el día de las elecciones, se
presento una situación irregular. Una
vez instalada los 28 centros de votación
los testigos se percatan de que de las
actas originales, solo hay dos copias,
situación irregular ya que deberían
existir tantas copias como planchas
concurrieran. Es decir una original y
siete copias. Inmediatamente se inicia
la presión ante el presidente de la
Comisión Electoral, Sr: Moisés Vargas -
quien obedece a los intereses del
diputado Francisco Torrealba,-
manifestando que estaba en

conocimiento del error y que una vez
terminaran los conteos en las mesas, él
entregaría las copias faltantes. Sin
embargo, en algunas mesas (23) los
miembros tomaron la decisión de
sacarle a la original, las copias faltantes
para solventar en el conteo final la
entrega a cada responsable de plancha
y así de esta manera se obtuvieron 23
actas del total, faltando solo algunas
mesas a la hora del conteo.

Finalizados los escrutinios, se
trasladan las cajas con sus respectivas
actas originales. Como verán de los 28
centros de votación cada plancha se
reservó 23 copias, lo que permitía tener
una idea clara de la situación de los
comicios. Una vez que la Comisión
Electoral, -parcializada con el directivo
de SITRAMECA, Edison Alvarado,
vocero de la plancha 25-, representada
en el Sr: Moisés Vargas, se dispone a
dar los números “definitivos”; es
interrumpido por los presentes quienes
exigen primero, la entrega de las copias
de las actas de las mesas faltantes,
documentos indispensables para dar
confianza, como gesto democrático y
legal para realizar el conteo.

Como respuesta a esta situación el
Sr. Moisés Vargas se retira y luego de
una hora sale e informa que debido a
que los números están muy cerrados la
comisión tomó la decisión de realizar el
reconteo el día siguiente, a partir de las
4:00 PM; situación que molesto a los
trabajadores y representantes de las
planchas. El irrespeto y la violación del
proceso electoral de manera reiterada
hace que los presentes exijan se levante
un acta para denunciar esta situación
irregular, a lo que hicieron caso omiso y
se retiraron dejando las cajas encerradas
en una oficina hasta el día siguiente.
Para es momento eran la 1:30 AM..

El sábado 18-12-2010 a las 5:00pm
se hacen presentes los miembros de la
Comisión Electoral, custodiados por la
Policía Nacional Bolivariana,
informando que se hará el reconteo de
votos, sin la presencia de los
trabajadores. Enardecidos e indignados
los trabajadores respondieron ante el
nuevo atropello exigiendo que el
reconteo debería hacerse en presencia
de los representante de cada plancha.

En la madrugada del domingo, -48

horas después- informaron los
“resultados definitivos” y nunca
entregaron las actas que faltaban, como
tampoco las actas del reconteo. Fue un
robo descarado a mano armada,
impuesto con el respaldo de la Policía
Nacional y el “parlamentarismo de calle
de Francisco Torrealba”.

 Es necesario que el país
y el mundo se enteren:
Con el respaldo de Consejo Nacional
Electoral, la Policía Nacional, y el
“parlamentarismo de calle” de los
diputados rojos rojitos, el gobierno les
robó las elecciones a los trabajadores
del Metro. La composición de
SITRAMECA cambiaría totalmente,
resultando un sindicato mixto,
conformado por lo menos por cuatro
planchas de las siete que participaban
ya que los números entre estas estaban
muy estrechos, como lo manifestó el
propio presidente de la comisión.

Los trabajadores de Metro y del
país exigimos una explicación ante este
fraude y denunciamos el papel de falso
árbitro: el CNE en los procesos
electorales sindicales. Alertamos a que
no hay que depositar un gramo se
confianza en este organismo. Las
elecciones sindicales deben estar en
manos de los trabajadores.

Como podemos ver, el desafío
trazado por los trabajadores del Metro
al acudir al proceso electoral: rescatar
su sindicato y forjar una dirección
independiente y autónoma, no se pudo
cumplir. En contra de esto trabajaron
todas las instancias del Estado. Sin
embargo la ultima palabra no esta dicha.
A esta dirección espurrea hay que
rechazarla, logrando imponer los
verdaderos resultados fruto de las
elecciones.

Domingo Alberto Rangel
darangel@cantv.net

s de temer que la crisis que ahora reina en
la economía mundial no deje el menor
cambio en la vida política de las naciones
ni quebrante privilegio alguno. Ha sido,

como se sabe, la crisis más drástica desde 1929.
Sin embargo, tan tenues han sido los cambios que
esta crisis probablemente pasará como los
vientecillos del atardecer, peinando apenas la
superficie terrestre. Estas cosas son
inverosímiles pero ciertas.¿Por qué viene y
seguirá ocurriendo algo tan inconcebible?

La crisis puede ser hoy menos o más
fuerte que la de 1929 pero sus efectos son
diferentes por completo. En 1929 el presidente
estadounidense Hoover se cruzó de brazos, inerte,
dejando que la crisis cobrara extrema gravedad.
Para esta inhibición presidencial durante casi
cuatro años (pues las primeras medidas eficaces
y sistemáticas se adoptaron en 1932) influyeron
razones de tipo ideológico, como la creencia en la
capacidad de sistema capitalista para reaccionar
con espontaneidad ante la crisis. Hubo otra razón
más concreta: el colapso se sintió inicialmente con
extrema severidad en Inglaterra y Alemania,
competidores de Estados Unidos, así que en la
medida que ese gobierno se cruzará de brazos,
postraba a esos competidores y facilitaba la

emergencia de los USA como primera potencia
mundial, como en efecto ocurrió.

Hoy, las intervenciones del Estado en cuanto
aparece algún signo de crisis son ya rutinarias.
Frente a las primeras manifestaciones del
fenómeno en 2007, el gobierno de los EE.UU., así
como los de Europa y Asia decretaron medidas
encaminadas a contrarrestar las tendencias
depresivas que imperaban en la economía. Una
de tales medidas contempló, como procedimiento
standard, el subsidio de desempleo en beneficio

de la mano de obra. Esta medida, aunque
imperfecta y politiquera, en el fondo alivia
una situación que sería catastrófica para la
mano de obra. La clase obrera mantiene

parte del poder adquisitivo al que había
llegado antes de la crisis, de modo que se mantiene
casi inquebrantada la demanda efectiva que
permite conservar los niveles de producción
existentes antes de la depresión. La economía en
realidad sigue funcionando en términos parecidos
al período anterior, de modo que hay actualmente
pocas diferencias entre la prosperidad y la crisis.
Si definiéramos la prosperidad como una situación
de pleno empleo casi sin subsidios y la crisis como
una prosperidad con muletas, no nos alejaríamos
mucho de las realidades. Hay empero una
pregunta sacramental que va a arrojar la careta
por el suelo: ¿quién paga y a quién afectan las
medidas anti-crisis?

Afectan en primer lugar a los sectores no
organizados de la clase obrera en los países
desarrollados, que no perciben subsidio alguno
de desempleo. Allí resalta aquella amplia franja de
marginalidad que ha ido formándose en esos
países con los saldos migratorios que llegan del
Tercer Mundo (latinoamericanos en USA,
africanos en Europa). Esta mano de obra,
enganchada por las economías metropolitanas
durante la prosperidad, es repudiada en tiempos
de depresión, negándosele no solo el subsidio de
desempleo sino incluso otras prestaciones sociales
(como asistencia en salud y en educación).

La lista de los afectados se extiende. Los países
subdesarrollados que exportan “commodities”:
café, cobre, algodón, carne, etc., cuyos precios
entran en caída libre, mientras los bienes
industriales que estos países adquieren en el
mercado internacional mantienen sus precios o
disminuyen mucho menos que los precios de los
productos primarios. El poder adquisitivo de los
países del Tercer Mundo que exportan materias
primas en su conjunto se restringe en proporciones
catastróficas, incrementando la miseria de sus
crecientes poblaciones.

Lamentablemente, el efecto político de las
crisis de hoy es nulo o casi nulo. En los países
donde rige la democracia neoliberal (o sus
caricaturas “progresistas”, como la venezolana)
gobierna un complejo de fuerzas políticas

ambiguas, casi provoca decir asexuadas, que no
tiene ideología, pareciéndose más a una sombra
que a otra cosa. No importa saber quien gobierna
un país, pues todos hacen lo mismo y mienten con
palabras y rostros similares. Palabras como
democristiano o socialista, conservador o liberal,
perdieron todo sentido, por lo que es igual si ejerce
la jefatura del gobierno un señor que aluda –muy
de vez en cuando- a la doctrina social de la Iglesia,
u otro caballero que invoque su origen proletario,
o alguien con abolengo nobiliario. No hay variantes
si gobierna zutano, mengano o perencejo. La
burguesía ha unificado de tal manera los
mecanismos de mando político que ya no importa
quien está a cargo, pues hará lo mismo que sus
predecesores y sus antecesores. Hasta en los
disparates, cada vez más uniformes, se parecen
los gobernantes.

Como la disidencia radical, que pudiera
cuestionar este orden opresivo, ha sido
domesticada o reducida a mínimas expresiones,
no se avizora en lo inmediato un cambio auténtico
en este modelo político donde no pasa nada, con
presidentes y ministros a los que la burguesía tal
vez pronto manejará como cualquier televidente
aburrido, con el control remoto. No pasaría nada,
como ya no ocurre nada en las monótonas cámaras
legislativas, donde ayer se pronunciaban
encendidos discursos y hoy se exhalan
prolongados bostezos.
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A paso de vencedores
El presupuesto militar de
Venezuela ha aumentado un 27%
en diez años (2000-2009),
pasando de 2.563 millones de
dólares 3.254 millones



(A)portes al debate sobre
la Ley de Universidades
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Pachakutik rechaza acuerdo militar Ecuador-Venezuela
«En  Venezuela, las FFAA están politizadas, porque están subordinadas al interés y
quehacer del mandatario venezolano. (...) rechazamos que las FFAA ecuatorianas
puedan emular el accionar de los militares venezolanos, quienes al momento
constituyen el aparati represivo de ese país. De esta manera el movimiento Pachakutik
rechazó el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Venezuela y Ecuador.

Armando Vergueiro

Las cimbreantes peripecias que han
rodeado a la Ley de Universidades –
promovida desde un oficialismo donde
muy pocos sabían o querían saber de
qué se trataba, aprobada de
madrugada por un parlamento
bostezante y complaciente, causante
de sorprendentes movilizaciones
decembrinas en repudio, para terminar
siendo puesta en el congelador desde
uno de los shows del animador # 1 de la
TV nacional – han llevado a que por
fuerza o por gusto se reactive la
controversia en torno a qué debe ser la
educación superior en Venezuela. En
todo caso, se abre una oportunidad para
presentar algunas reflexiones sobre
aspectos que entendemos importantes
en esta cuestión, pero que los
autoproclamados protagonistas del
debate están dejando de lado
descaradamente.

Alma Mater o alma rentista
 Un tópico fundamental que nada o
muy poco se ha asomado es el de la
vinculación entre la universidad y el
rentismo petrolero. Como ha ocurrido
con todas las instituciones del país, el
desarrollo cuantitativo y cualitativo
que pudo tener la educación
superior desde mediados del siglo
XX se fue haciendo cada vez más
tributario de la consolidación de
una sociedad cuya dinámica ha girado
en torno a los vaivenes del ingreso
petrolero, donde la universidad ha
justificado su condición de receptor de
recursos porque contribuye a una
relativa movilidad social ascendente, a
través de la formación masiva de
profesionales que son la base de una
“clase media” que recibe su tajada de
la renta a cambio de contener la protesta
social y servir de ilusión justificadora al
orden imperante.

Por cierto que no ha dejado de
haber ideas y acciones en busca de
superar ese rol subalterno como
ornamento de la modernidad y
mecanismo para que algunos
accediesen a sus beneficios, que
anunciado con la construcción de la
Ciudad Universitaria de Caracas entre
los años ‘40 y ’50, se manifiesta
plenamente después de 1958, con la
democracia puntofijista, desde la cual
por un lado se apadrina la explosión de
crecimiento cuantitativo de las décadas
siguientes, y por el otro se ahogan los
esfuerzos por hacer de la universidad
algo que no fuese casi en exclusiva una
incubadora de titulados satisfechos y
semi-ilustrados.

Esa función de máquina
reproductora de ilusiones de movilidad
social y de conformismo para integrarse
en una sociedad que parasita de los
hidrocarburos, se ofrecía entonces bajo
el calificativo de “democratización del
ingreso a la educación superior”, en
términos que son en esencia muy
similares a lo que hoy se cobija bajo el
remoquete de “inclusión social”. En
tales circunstancias, no es extraño que
los partidos políticos cuya hegemonía
depende de la estabilidad del rentismo
petrolero (antes AD y COPEI, ahora el
PSUV) procurasen garantizar que la
universidad siguiese así, para lo cual
nada mejor que establecer modos
directos de control burocrático-
partidista, para prevenir que la

autonomía universitaria pudiera ser un
camino por el cual se avanzase a una
clase de institución diferente.
Apuntemos de paso, que si bien la crisis
económica y política de los ’80 debilitó
el control que AD y COPEI habían
tenido sobre las casas de estudios
superiores, el poder pasó allí a una
burocracia de académicos-gerentes
(mucho mas lo segundo que lo primero),
quienes para cimentar su hegemonía
no dudaron en entrar por el aro del
papel social ya establecido. Caso
parecido es el de la burocracia afiliada
al PSUV que toma las riendas en la
mayoría de las universidades a partir
de 1999, pues su discurso y práctica de
“construir una educación superior para
el pueblo” es versión burdamente
maquillada de la vieja oferta del
populismo rentista, con la única
novedad de usar la promesa de
“inclusión social” como coartada para
liquidar lo que queda de autonomía
universitaria.

Autonomía:
¿pretexto o condición?
El ideal contemporáneo de autonomía
universitaria se ha construido de modo
destacado a partir de experiencias que

nacieron en Latinoamérica, con un
hito inicial en Córdoba en 1918.
Recoge un aliento que ya animaba
a la primitiva universidad europea

del Medioevo, que nace como
comunidad libre de estudiantes y
profesores reunidos por la común
afinidad en la construcción del saber,
que solo después de una ardua lucha
fue sometida a los controles autoritarios
del Estado y la Iglesía. Pero su
pertinencia para la actual discusión no
depende solo de la fidelidad a
tradiciones históricas, sino que implica
un punto cardinal respecto a la
posibilidad de construir una
universidad distinta hoy y aquí.

El bando que en el debate actual
ha insistido en asumirse como “defensor
de la autonomía” es el que encabeza

esa burocracia académico-gerencial ya
mencionada y aún al mando en algunas
universidades públicas, con el respaldo
evidente de la oposición electoral que,
como de costumbre, busca réditos en
su afán de desplazar al chavismo del
poder. Para ellos, defender la autonomía
es en última instancia salvaguardar la
propia posición en el poder institucional,
pues entienden (¡y tienen razón!) que
el ataque oficialista es una maniobra
para desplazarlos a favor de una
burocracia partidista sumisa a los
dictados gubernamentales. Aquí lo
importante es aclarar que esa visión,
que reduce la autonomía a la

Considerando el debate que se ha planteado en Venezuela a comienzos de 2011, en El
Libertario nos ha parecido conveniente difundir un “dossier” con una extensa selección de lo
que sobre este tema se ha recogido en nuestro vocero, dando cuenta de cómo desde el
anarquismo hay perspectivas y opciones coherentes que reclaman su lugar en dicha discusión.
Ese dossier, con el nombre de “Anarquismo y Universidad: selección de artículos publicados en
El Libertario 1997-2011”, de momento está disponible para bajarse en formato digital, como
archivo .pdf, en la sección “textos” de nuestra web www.nodo50.org/ellibertario. La lista de
los 24 documentos que allí se compilan es la que sigue, indicando título, autor, número de El
Libertario en que apareció y año:
* La huelga universitaria: 3 meses de paro ¿para qué? UN ANARKO DE LA UCV. # 8, 1997. * La
universidad ante la disyuntiva: o se transforma autónomamente o la privatizan. RAFA. # 11, 1998. *
Universidad libertaria y utopía. S. GALLO (Brasil). # 16, 1999. * Lo que ha pasado desde la toma.
REDACCIÓN. # 23, 2001 * Universidad y autogestión. Á. CAPPELLETTI. # 23, 2001. * Abulia o
pensamiento. REDACCIÓN. # 23, 2001. * Justicia ucevista, justicia medieval. R. UZCÁTEGUI. # 25,
2002 *  El movimiento estudiantil y su coyuntura. L. SILVA. # 26, 2002 *  Sobre la “transformación”
garciaponceana. R. UZCÁTEGUI. # 32, 2003 * Ley de Educación Superior: ganar el juego por autogol. R.
UZCÁTEGUI. # 35, 2003 *  Universidad: claustro para el letargo mental. R. ROJAS. # 36, 2004 * Del
nuevo modelo educativo. Y. OSUNA. # 43, 2005 * Carrera de ratas, raza de ratas. UNO DE FACES-
UCV. # 43, 2005 * Enfrentando la violencia de la ignorancia. UNO DE FACES-UCV. # 46, 2006 *
¿Cuál movimiento estudiantil? L. SILVA. # 48, 2006 *  Docencia y Universidad en el S. XXI. L. SILVA.
# 49, 2007 *  La acefalidad del movimiento estudiantil. D. DOMÍNGUEZ. # 50, 2007 *  Carta
abierta a los universitarios. E. FLORES Y J.A. RIVERO. # 50, 2007 * Contra esta dirigencia estudiantil. EL

SUMA CON DIEZ. #55, 2009 *  Movimiento abanderado “estudiantil”. SALVA. # 56, 2009 * LOE: la
globalización cuenta con una nueva Ley. H. DECARLI. # 57, 2009 *  Universidad y cambio. MARIANA. #
61, 2010/2011 *  (A)portes al debate sobre la Universidad.A. VERGUEIRO. # 62, 2011.

preservación de mecanismos viciados
y viciosos para elegir autoridades
institucionales, no es la que interesa si
en verdad se quiere avanzar a la
construcción de una universidad que
se piense positivamente a sí misma y al
país.

Que estos autonomistas de
Rectorado en verdad solo se preocupan
por la preservación de su status
burocrático, sin pretender cuestionar
el modelo de universidad del rentismo
petrolero, se evidencia en lo que ha sido
su desempeño en la gestión institucional
en los pasados 20 ó 25 años, donde se
las han arreglado para postergar
cualquier propuesta real de cambio, que
sin embargo no dejan de mencionarse
sacramentalmente en programas
electorales, discursos de orden e
informes finales de comisiones. Por
supuesto, nada mejor hay en el bando
oficialista, donde escudándose en la
repetición de los mantras de la
“inclusión social” y “la universidad para
el pueblo”, vemos a una caterva de
personajillos que en su momento fueron
la más cabal representación de la
burocracia universitaria seudo-
autonomista.

Entonces, ¿por qué autonomía
luchar?... Pensamos que por aquella
que posibilita una universidad cuyo
objetivo sea la producción, difusión y el
goce del conocimiento en un ambiente
propicio para pensar, debatir y
experimentar con libertad; esto solo es
posible cuando se construye como
institución ajena al control opresivo de
cualquier instancia de poder
institucionalizado, llámese Estado,
Iglesia o empresa capitalista. En la
situación venezolana actual, solo
enrumbándonos hacia esa clase de
autonomía será factible ir a una
universidad que, para sí misma y para
el país, encuentre modos de superar
las perversiones de un colectivo que se
ahoga en el excremento del diablo.

¿Qué decimos y proponemos
sobre el tema universitario?

odas las noches antes de
acostarse Chávez reza. Sí,
reza… y pide con fervor a San
Calvino (y a Ochún, por

consejo de Fidel) que se recupere el
capitalismo o se desate un conflicto en
alguna región petrolera importante.
Pero ¿por qué? Para que suba y suba
el precio del petróleo. Es que necesita
mucho dinero; más que en 2006 y 2007.
Todo el realero que entró al Erario en
esos años a un precio promedio de $
90 el barril lo despilfarró.

Igual que en la IV República, su
Ministro de Planificación hizo caso
omiso de los sabios consejos de José, el
hebreo: ahorrar para las vacas flacas.
Pero en esta V lujuriosa la cosa es peor
porque la inflación de 35% en
promedio también afecta a Chávez
porque ahora todo es más caro.
Necesita más dinero para cubrir sus sus sus sus sus
gastos de siempre:gastos de siempre:gastos de siempre:gastos de siempre:gastos de siempre: operativos;
compromisos con proveedores,
mantenimiento, aunque en realidad
casi no lo hacen (Metro, electricidad,
embalses, alcantarillas, calles);
reactivar inversiones paralizadas en
infraestructura; ajustes salariales de
contratos colectivos vencidos;
subsidios; importaciones de alimentos;
los enormes sueldos de los chivos
gordos del Tribunal Supremo de in-
Justicia, el CNE y el alto mando militar;
la seguridad del Presidente, etc. Y
necesita aún más para los nuevos
gastos: inversiones en la industria
petrolera e infraestructura (puertos,
puentes, escuelas, hospitales); 50.000
viviendas para los damnificados y
rogando porque el resto de la
población que vive en ranchos se
aguante callada; nuevas Misiones,
aumentos salariales, pago de nuevos
préstamos y cualquier nuevo gasto en
un país lleno de necesidades.
¡Imagínense cómo será esto en un
período electoral!

¿De dónde puede sacar tanto
dinero? Veamos. Impuestos: si
aumenta el IVA o crean nuevos
impuestos, se afectará el bolsillo de los
posible votantes, ¡de allí no! Del ISLR
lo dudamos pues para males mayores
ha caído la inversión privada y por lo
tanto su nivel de pago de impuestos.
Préstamos: tanto en bolívares como en
dólares tienen un tope. Llenar el
mercado de bonos es como atiborrarlo
de mangos, nadie los querrá comprar
pues pierden valor en el mercado
internacional. Aumentar la
producción petrolera: Es difícil pues
PDVSA necesita 17 mil millones de $
anuales de inversión. Además, lo que
han hecho es ahorcarla cargándola de
responsabilidades que no le
conciernen y saquear sus arcas.
Venderle más petróleo a los chinos: no
ayuda pues éstos están pagando en
especias y no en efectivo. Entonces,
¿cómo podría Chávez aumentar sus
ingresos? Devaluando de nuevo elDevaluando de nuevo elDevaluando de nuevo elDevaluando de nuevo elDevaluando de nuevo el
bolívarbolívarbolívarbolívarbolívar a pesar de los costos
inflacionarios. ¡NO, por favor!
Lamentablemente sí, pues necesita
dinero y en un tiempo electoral no le
queda otra opción.

Por eso Chávez reza para que el
capitalismo y la sociedad de consumo
se recuperen o que reviente al máximo
el conflicto en el norte de África, de
modo que suba en forma desmesurada
el precio del petróleo. Pero para este
gobierno experto en despilfarro e
ineficiencia nada será suficiente.

Hugo,
el ora(n)te

Charlotte

PAIS |

¿No qué era «el imperio mesmo?
"Nuestro gobierno actuará contra cualquier grupo irregular, sea el que sea, y entregará a las personas
requeridas por Colombia, no importa si vienen de un grupo o de otro", dijo el ministro del Interior y Justicia
venezolano, Tarek El Aissami en una rueda de prensa en Cartagena el pasado 19.11.10. Posteriormente, el
26.01.11 el ministro de Defensa colombiano, Rodrigo Rivera, visitó el país para continuar afinando los
acuerdos. Se espera que en una próxima reunión Santos y Chávez firmen el acuerdo en materia de «seguridad».

José Céspedes
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LAS CONSECUENCIAS DEL MODELO MINERO DE DESARROLLOPAIS |

La Impunidad del Siglo XXI
Según el Ministerio Público entre 2000 y 2007 recibió 6.405 denuncias de
"ajusticiamientos o enfrentamientos" con 7.243 víctimas, con un estimado de 900
personas asesinadas anualmente por cuerpos policiales. En el 2010 la Fiscalía
General de la República señaló 9 mil 224 casos sobre presuntas violaciones de
DDHH, de los cuales el 3,38% alcanzó una sentencia en tribunales.

Protestan por descuento «voluntario»
Un grupo de trabajadores y trabajadoras, así como personal jubilado
del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresaron su descontento por
la decisión de sus patronos de hacer un descuento del 10% de su
salario «para destinarlo a los damnificados». La protesta se realizó en
la planta baja del despacho el pasado 18 de enero.

Luis Eduardo Vásquez

Venezuela ocupa el 5to lugar en cuanto
a exportaciones de petróleo se refiere,
esto es gracias a poseer la más grande
reserva del mundo, la llamada faja
petrolífera del Orinoco, ubicada en el
oriente del país abarcando los estados
Guárico, Anzoátegui y Monagas, con
unas extensión de 55.314 km2 y un área
de explotación 11.593 km2. Se estima
que la reserva almacena 1,36 billones
de barriles de crudo. La empresa que la
controla y administra, así como todos los
yacimientos en el país, es la estatal
Petróleos De Venezuela Sociedad
Anónima (PDVSA).

Muy cerca de esta faja, al sur del
estado Anzoátegui tenemos dos distritos:
Anaco y San Tome. El destino ha hecho
que trabaje directamente en el distrito
San Tome, lo que me ha traído grandes
experiencias tanto positivas como
negativas, sobre todo el descubrimiento
de las cosas que ignoraba por completo,
recorriendo todos los campos petroleros
bajo su jurisdicción y por ende
conociendo la gran cantidad de
comunidades rurales que en estos se
encuentran. La impresión es que
sobreviven por la necesidad que la
monopolización e industrialización las
han obligado a encarar.

Aunque suene irónico para quienes
no estén involucrando con las acciones,
y menos para los que no sientan
sensibilidad por los problemas sociales,
estas comunidades, dueñas por años de
las mismas tierras donde las vampiras
multinacionales y también nacionales le
chupan la sangre negra se llevan sus
riquezas, la envían a países extranjeros
para ser tratada y convertida en energía
para alimentar la siempre insaciable
maquina hambrienta de las ciudades y
sus habitantes consumistas. Son los
dueños pero, “solo nos van dejando
miseria y sudor de obrero”.

La reacción
Las comunidades se han

organizado, han despertado,

aunque aún existen muchos problemas
de corrupción que constantemente
atacan el avance de estos movimientos
y los reclamos y exigencias que estas
puedan hacer en pro de sus beneficios.
En todos los campos petroleros hay
comunidades y en todos están atentas a
los que le hacen a sus tierras. Por ejemplo
en Campo Bare están establecidas varias
comunidades, que por nombra
tenemos; Altagracia, Tabaro, Rancho
Grande, El Cari, entre otras. Las
comunidades han organizado y
establecido 5 “puntos de control” que,
esencialmente, sirven para controlar
que PDVSA y las contratistas filiales
brinden oportunidades de empleo,
aunque sea laborales, conocidos en el
ámbito como “trabajadores chanceros”,
esto quiere decir que no gozan de ningún
beneficio de que ofrecen las empresas
petroleras ni cubren ningún gasto en
caso de accidente, afianzando así el
terrorismo patronal e impidiendo el
avance a las mejoras de  la calidad de
vida de estas personas.

Así como Campo Bare, la mayoría
de los campos están controlados por
estos “puntos” y en muchos casos se
presentan conflictos que conllevan a
manifestaciones
instantáneas que
conllevan a

quemas de cauchos, trancas de vías,
agresiones entre habitantes de la zona y
los sabuesos de PDVSA, representados
por un organismo llamado  Prevención
y Control de Perdidas (PCP) y apoyados
directamente por la Guardia Nacional,
quienes vigilan que todos los sistemas
operativos petroleros “funcionen
correctamente”, evitando todo tipo de
“sabotaje”.

Lo que nadie sabe
La mayoría de los conflictos se generan
por las necesidades y problemas que
afectan a las comunidades en los
ámbitos donde el Estado guberna-
mental presiona y donde más ha sido
ineficiente, estos son: seguridad,
vivienda, salud, y educación. En estas
manifestaciones espontáneas nunca
aparece la prensa, ningún partido
político, supuestamente todos compro-
metidos con el bienestar social: Ni
siquiera llegan a los oídos de los gerentes
de la petrolera, afirmando que todo está
bien y resolviéndolos con migajas.

La vivencia
En la vía nacional de Maturín fui testigo
de una de estas manifestaciones.
Observé muy de cerca como la

comunidad de Loma Alta, en el campo
petrolero Migas, se organizó y cerró

la vía hacia 2 taladros operativos
de perforación (GW180, BOHAI

16 y PTX 15000) y otros 2 de
mantenimiento (Bicentenario I y II,
antiguamente pertenecientes a la
contratistas expropiada PERFOALCA).
Este cierre generó la paralización de
todas las operaciones en el área.
Inmediatamente aparecieron efectivos
de la Guardia Nacional y PCP para
controlar la manifestación. La
comunidad se negó a abrir el acceso y
exigieron mejoras en la vialidad, puentes
en las vías (debido las gran cantidad de
ríos en la Mesa de Guanipa) escuelas y
un modulo para la atención medica de
los habitantes. Esta manifestación duró
4 días y 3 noches sin descanso. Los
habitantes dormían a la intemperie entre
mosquitos y  monte, en chinchorros a
luz de la luna. El resultado fue el
otorgamiento de migajas, como siempre,
promesas de cumplir las peticiones a las
cuales le he seguido la pista, pero PDVSA
alega empezar en 6 meses los proyectos.

Los chupa sangre
En estas zonas la mayoría de las
empresas de hidrocarburos son
extranjeras, por nombrar; CNPC
(China), PETREX (Perú), San Antonio

International (SAI
E E U U ,

antiguamente
conocida como

Ley Habilitante: Dictadura para el capital energético
Rafael Uzcátegui

l pasado 17 de diciembre la Asamblea
Nacional de Venezuela, controlada en un
97% por el oficialismo y cuyas funciones
finalizaban el 04 de enero del 2011, aprobó

por un período de 18 meses una Ley Habilitante
para el presidente Hugo Chávez bajo el argumento
de atender la emergencia suscitada por las lluvias
en el país. De esta manera el primer mandatario
puede aprobar, de manera unilateral, decretos con
fuerza de ley en nueve ámbitos de la administración
pública. Los sectores opositores venezolanos han
hecho énfasis en que dicha habilitante secuestra
competencias de los diputadas y diputados que,
tras ser electos el pasado 26 de septiembre, debieran
empezar sus funciones el próximo 05 de enero y
en donde, a diferencia del presente cuerpo
legislativo, cuentan con una representación de
importancia. La discusión, al tomar estos énfasis,
enmascara otros temas a nuestro juicio mucho más
sustanciales: Durante año y medio el presidente
Chávez tendrá la facultad de realizar,
discrecionalmente y sin ningún tipo de debate
previo, negociaciones en materia de exploración y
comercialización de recursos energéticos, la
principal industria del país.

Según la información difundida por la propia
agencia estatal de noticias AVN, el octavo ámbito
en el cual el presidente Chávez tiene facultades
habilitantes es uno denominado, eufemísticamente,

Cooperación Internacional: “Competencias del
Ejecutivo Nacional para la celebración de contratos
de interés público de carácter bilateral o multilateral,
destinados a desarrollar sectores estratégicos y a
atender las consecuencias de desastres naturales”.
Para un lector o lectora desprevenida la oración le
recuerda las más de 100.000 familias damnificadas
en Venezuela. Lo clave, sin embargo, no es el
altruismo con las personas sin techo, sino la potestad
de negociar expeditamente con dos o más países
contratos en el único sector estratégico que posee
Venezuela: sus recursos naturales no renovables.

Y es que como “cooperación” se han
realizado recientemente ventas de petróleo
venezolano plagadas de irregularidades de toda
índole. Un ejemplo lo constituye el acuerdo
celebrado el pasado 16 de septiembre de 2010,
denominado “Ley aprobatoria del acuerdo entre el
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
y el Gobierno de la República Popular China sobre
cooperación para financiamiento a largo plazo”.
Como lo explicó el activista anticapitalista e
investigador de la geopolítica petrolera Pablo
Hernández, en esa fecha Cilia Flores, como
presidenta de la Asamblea Nacional; Dario Vivas,
como primer Vicepresidente; Marelis Pérez, como
segunda Vicepresidenta; Iván Zerpa como
Secretario y Victor Clark como Subsecretario,
firmaron sin ningún tipo de análisis o discusión de
rigor lo que seis días antes acordó la delegación
venezolana en Beijing tras las gestiones del Ministro

Jorge Giordani. En resumen los términos del
acuerdo son el otorgamiento de dos créditos a
Venezuela pagaderos en un plazo de 10 años: uno
por 10 mil millones de dólares y el segundo por 70
mil millones de la moneda china yuanes Renminbi,
para contribuir según el contrato “a la
internacionalización del signo monetario de la
República Popular China”. El préstamo tiene dos
particularidades. La primera es que será pagado,
en cómodas cuotas, no con dinero sino con petróleo:
“para el año 2010, no menos de 200.000 barriles

diarios; para el año 2011, no menos de 250.000
barriles diarios; para el año 2012 hasta la fecha
en la que las obligaciones bajo el Acuerdo de
financiamiento hayan sido total e
incondicionalmente cumplidas, no menos

de 300.000 barriles diarios”. La segunda
“particularidad” es que una parte del crédito será
entregado en electrodomésticos de fabricación
china. Si en la primera conquista cambiamos oro
por espejos, en la dominación del capitalismo global
canjeamos petróleo por lavadoras. La posibilidad
de realizar acuerdos de esta naturaleza, sin ningún
tipo de obstáculos internos, es el sustrato de la actual
Habilitante, en un momento de crisis económica
que obliga al gobierno bolivariano a captar recursos
para financiar su campaña electoral para el 2012.

Más de lo mismo
El rol asignado a Venezuela por parte del flujo
mundial actual de capitales es el de proveer, de

manera constante, segura y confiable, energía al
mercado global. Ese papel ha sido ratificado y
profundizado por un gobierno que con una
retórica antiimperialista ha revertido el proceso
de nacionalización de la industria petrolera
ocurrida en el país en el año 1976. Vaciando de
significado a las palabras, se ha denominado como
“soberanía energética” la firma de acuerdos por
períodos entre 30 y 40 años con trasnacionales
como Chevron, Repsol, ENI y British Petroleum,
entre otras, institucionalizando la figura jurídica
de empresas mixtas mediante las cuales el Estado
venezolano las hace socias, y no concesionarias
como antes, de todo el proceso de exploración,
refinamiento y comercialización de energía.

Por lo anterior es que la Ley Habilitante, junto
al paquete legislativo de emergencia, continúa
disciplinando a la población venezolana para que
asuma el modelo productivo de maquila
energética, sin transformar significativamente la
calidad de vida de las mayorías y lejos de realizar
cambios estructurales que justifiquen el adjetivo
“revolución”. Venezuela forma parte del proceso
de construcción de nuevas gobernabilidades en
la región, que han desmovilizado a los movimientos
sociales que contestaron a la aplicación de las
medidas de ajuste en la década de los 90´s,
relegitimando tanto al Estado como a la
democracia representativa para cumplir las cuotas
de exportación de recursos naturales para los
principales mercados del mundo.

PRIDE, entre muchas otras, ni siquiera
las encargadas de mantenimiento de los
pozos son venezolanas, ni sus dueños,
ni la mayoría de sus trabajadores.

Bienestar social
PDVSA posee un departamento de
Bienestar Social que supuestamente se
enfoca en ayudar a las comunidades
adyacentes a los campos petroleros. No
obstante parece estar de adorno, pues a
pesar que la estatal controla todos los
recursos percibidos por las
importaciones de petróleo, que
representan el 93% de las exportaciones
totales, a “pepa de ojo” estas
comunidades no perciben ni un 0.005%
de estas ganancias.

Olvidados por concejales, alcaldes,
gobernadores y presidentes, los caseríos
se han organizado para luchar por sus
derechos, por lo que les pertenece. Los
políticos se acuerdan solo en tiempos de
elecciones, de resto están en la profunda
oscuridad de la miseria, como casi todos
los pueblos de América latina. En este
sentido ha nacido un fuerte sentimiento
de autogestión y apoyo mutuo que sin
saber su nombre, practican día a día.

Debemos conocer más a las
comunidades sumergidas en lo más
oscuro de este socialismo capitalista
de la actual Venezuela y la
demagogia de la Cuarta República
les obligó a vivir. Debemos
sensibilizarnos ante sus problemas
y hacerlos nuestros. Hoy, por
ejemplo, la población de Tascabaña
padece desde hace 5 años problemas
de mala praxis petrolera. Mañana,
¿cuál será la afectada? Pues, como
me dijo alguien una vez; “como
anarquistas debemos hacer nuestros
los problemas de quienes tienen voz,
pero no son escuchados”.

P.D: toda la información de este
artículo representa vivencias
personales e individuales, algunos datos
son extraídos del portal oficial de
PDVSA y otros por investigación
personal.

Extrayendo petróleo, sembrando miseria

Online «Nuestro petróleo...»
Por fin s eencuentra online el estupendo
documental «Nuestro petróleo y otros cuentos», en
donde se muestran las consecuencias sociales y
ambientales de la producción petrolera en el país:
http://www.youtube.com/watch?v=EOooQbfbAL4
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Lara: El reino de la impunidad

Trabajadores de Pdvsa en huelga de hambre
Para defender su derecho al trabajo, un grupo de 6
trabajadores y trabajadoras de la Refinería El Palito, de
PDVSA, comenzaron una huelga de hambre desde finales del
mes de enero, en la esquina de Pajaritos en Caracas. Ante el
autismo estatal, el 07 de febrero se encadenaron en el sitio.

Comité de Vìctimas contra
la Impunidad del Estado Lara

El edificio Nacional, sede de los
tribunales de Barquisimeto,
irónicamente  ubicado a un costado de
la plaza Bolívar y bajo la mirada del
“Padre de la Patria,  se parece a lase parece a lase parece a lase parece a lase parece a la
cueva de Ali baba, solo que allícueva de Ali baba, solo que allícueva de Ali baba, solo que allícueva de Ali baba, solo que allícueva de Ali baba, solo que allí
los conocidos ladrones,…. los quelos conocidos ladrones,…. los quelos conocidos ladrones,…. los quelos conocidos ladrones,…. los quelos conocidos ladrones,…. los que
lo habitan tienen toga y birrete.lo habitan tienen toga y birrete.lo habitan tienen toga y birrete.lo habitan tienen toga y birrete.lo habitan tienen toga y birrete.

Esta afirmación no es gratuita,
cuando la aplicación de la justicia se
convierte en un negocio más, en un
laberinto en el que  prevalecen
intereses económicos  o componendas
al servicio  del gobierno de turno, deja
de ser justicia para convertirse en
dictadura de la impunidad, donde
jueces y fiscales  complacientes,
comerciantes, traficantes y
mercenarios, juegan a la re
victimización, abuso, arbitrariedad y
burla de quienes  se someten al calvario
de buscar justicia en la oscura cueva
de los ladrones.

Ese  entramado laberinto de la
impunidad, compuesto por incontables
pasadizos siniestros, atestado por un
sinnúmero de de víctimas que
terminan aniquiladas entre el
diferimiento incontable de audiencias
o audiencias realizadas  seis horas
después de lo pautado, fiscales
adormecidos o pegados al BlackBerryBlackBerryBlackBerryBlackBerryBlackBerry
durante los actos procesales, eldurante los actos procesales, eldurante los actos procesales, eldurante los actos procesales, eldurante los actos procesales, el
descaro en la motivación dedescaro en la motivación dedescaro en la motivación dedescaro en la motivación dedescaro en la motivación de
las sentencias para darlelas sentencias para darlelas sentencias para darlelas sentencias para darlelas sentencias para darle
paso a la impunidad a travéspaso a la impunidad a travéspaso a la impunidad a travéspaso a la impunidad a travéspaso a la impunidad a través
de la Corte de Apelaciones,de la Corte de Apelaciones,de la Corte de Apelaciones,de la Corte de Apelaciones,de la Corte de Apelaciones,
el amiguismo entre la parteel amiguismo entre la parteel amiguismo entre la parteel amiguismo entre la parteel amiguismo entre la parte
acusadora y defensora, laacusadora y defensora, laacusadora y defensora, laacusadora y defensora, laacusadora y defensora, la
perpetua humillación a  lasperpetua humillación a  lasperpetua humillación a  lasperpetua humillación a  lasperpetua humillación a  las
víctimas , reconstrucciones devíctimas , reconstrucciones devíctimas , reconstrucciones devíctimas , reconstrucciones devíctimas , reconstrucciones de
hechos amañadas,  la totalhechos amañadas,  la totalhechos amañadas,  la totalhechos amañadas,  la totalhechos amañadas,  la total
ausencia de ética al otorgarausencia de ética al otorgarausencia de ética al otorgarausencia de ética al otorgarausencia de ética al otorgar
beneficios a criminalesbeneficios a criminalesbeneficios a criminalesbeneficios a criminalesbeneficios a criminales
reconocidos con el mismoreconocidos con el mismoreconocidos con el mismoreconocidos con el mismoreconocidos con el mismo
desparpajo con el que sedesparpajo con el que sedesparpajo con el que sedesparpajo con el que sedesparpajo con el que se
absuelve a funcionarios policialesabsuelve a funcionarios policialesabsuelve a funcionarios policialesabsuelve a funcionarios policialesabsuelve a funcionarios policiales
procesados por ejecuciones,procesados por ejecuciones,procesados por ejecuciones,procesados por ejecuciones,procesados por ejecuciones,
violaciones, desapariciónviolaciones, desapariciónviolaciones, desapariciónviolaciones, desapariciónviolaciones, desaparición
forzada, extorsión y secuestroforzada, extorsión y secuestroforzada, extorsión y secuestroforzada, extorsión y secuestroforzada, extorsión y secuestro,,,,,
dan  cuenta del gigantescodan  cuenta del gigantescodan  cuenta del gigantescodan  cuenta del gigantescodan  cuenta del gigantesco
fraude que son  los tribunales defraude que son  los tribunales defraude que son  los tribunales defraude que son  los tribunales defraude que son  los tribunales de
Lara.Lara.Lara.Lara.Lara.

Esta realidad arropa a todo el
sistema judicial en Venezuela, donde el
Circuito Judicial de Lara es tal vez el
más corrupto del país. Su
podredumbre es de tal magnitud que

el propio gobierno nacional, a través de
sus órganos ejecutivos y judiciales, ha
realizado varias investigaciones donde
una y otra vez sale a relucir la
corrupción de la “justicia” vendida al
mejor postor. Casos elocuentes fueron
los del ex Juez Rector   Amado Carrillo
y los fiscales Petrillo, Perera y Flores; la
incidencia en la designación de jueces
del nefasto  capitán Bolívar preso en
Uribana. Las maniobras y pase de
facturas en la mayorías de estas
denuncias han sido utilizadas por estas
mafias judiciales para sustituir a una
mafia por otra en una suerte de “quítate
tú pa ponerme yo”  y lejos de depurar
el sistema aplicando  sanciones penales
contra los corruptos éstos terminan
siendo premiados con cargos hasta de
mayor jerarquía

 Desde la investigación del 2005
ordenadas  por la Dirección Ejecutiva
de la Magistratura (DEM) del TSJ,  bajo
la dirección del corrupto y prófugo
Velásquez Alvaray  ante las  continuas
denuncias contra jueces de los estados
Lara y Carabobo, viene quedado
demostrada la actuación
“complaciente” de jueces que otorgan
medidas de libertad o de casa por cárcel
a peligrosos narcotraficantes, hasta las
denuncias hechas por Sebastiana
Barraez,  por algunos diputados del
anterior Consejo Legislativo del estado
y por el COVICIL; una y otra vez se
descubren  los extensos tentáculos de

la delincuencia organizada, el
narcotráfico y los organismos
policiales y para policiales  en el
circuito Judicial de Lara desde el

mandato del ex gobernador  Reyes
Reyes hasta la fecha.

El informe
Prueba de ello es también el  informe
del Tribunal Supremo de Justicia. Allí
se muestra cómo, desde la llegada al
estado del tenebroso dúo de Reyes
Reyes-Rodriguez Figuera, se
incrementó la corrupción judicial,
situación que aun se mantiene dando
paso a nuevas expresiones de la
delincuencia organizada como lo es el
sicariato político de Mijaíl Martínez,
donde quedó develado el engranaje
que articula a los cuerpos policiales, el
Ministerio Público y el Poder Judicial
de la entidad  con estos hechos
criminales. En algunos pasajes del
mencionado informe se lee:

“En el año 2002, el juez José Vicente

Sandoval, ex presidente de la Corte de
Apelaciones, otorgó la libertad a una
persona que era su compadre y había
sido su cliente en el Estado Cojedes,
quien estaba siendo juzgado por el delito
de homicidio calificado, …

…En el año 2003, la jueza Belinda
Alvarado otorga una medida cautelar a
dos ciudadanos españoles, a quienes
se les incautaron 240 kilos de cocaína…

…A mediados del año 2003, el juez
Álvaro Guerrero da la libertad a un
..Colombiano).., alegando que el
procesado estaba deprimido en la
cárcel de Uribana, siendo que a este
procesado le fue incautada la cantidad
de 1280 kilos de cocaína mientras la
transportaba.

…En el año 2004, la jueza Lina
Dupuy, otorga libertad a Carlos Alberto
Decaies, un homicida convicto, confeso
y condenado, calificado como psicópata,
quien asesinó a una familia completa
(padre, madre e hija) utilizando una
mandarria y enterrándolos en su propia
casa...

…También en el 2005, la Corte
Accidental del Estado Lara conformada
por los jueces Marcos Aponte, Ana
Grau…. se acuerda dar una medida
cautelar a los cinco ex funcionarios del
SENIAT quienes fueron sorprendidos
en flagrancia, extorsionando a un rector
de una universidad del Estado Lara.

…El reporte hace una detallada
relación de las “mafias tribunalicias”
que controlan el sistema judicial en el
estado Lara, donde en un mismo
tribunal trabajan hermanos, sobrinos,
cuñados y otros familiares del juez
titular, en un abierto nepotismo que
atenta contra las leyes…

…Mientras esto ocurría en los…Mientras esto ocurría en los…Mientras esto ocurría en los…Mientras esto ocurría en los…Mientras esto ocurría en los
tribunales penales, los tribunalestribunales penales, los tribunalestribunales penales, los tribunalestribunales penales, los tribunalestribunales penales, los tribunales
civiles en Lara eran manejadosciviles en Lara eran manejadosciviles en Lara eran manejadosciviles en Lara eran manejadosciviles en Lara eran manejados
por familias y bufetes quepor familias y bufetes quepor familias y bufetes quepor familias y bufetes quepor familias y bufetes que
decidían la suerte de los casosdecidían la suerte de los casosdecidían la suerte de los casosdecidían la suerte de los casosdecidían la suerte de los casos
más importantes en esa entidadmás importantes en esa entidadmás importantes en esa entidadmás importantes en esa entidadmás importantes en esa entidad
federal, el nepotismofederal, el nepotismofederal, el nepotismofederal, el nepotismofederal, el nepotismo, la, la, la, la, la
anarquía, el compadrazgo y elanarquía, el compadrazgo y elanarquía, el compadrazgo y elanarquía, el compadrazgo y elanarquía, el compadrazgo y el
tráfico de influencias, setráfico de influencias, setráfico de influencias, setráfico de influencias, setráfico de influencias, se
adueñaron de todo el sistemaadueñaron de todo el sistemaadueñaron de todo el sistemaadueñaron de todo el sistemaadueñaron de todo el sistema
judicial civil”…(judicial civil”…(judicial civil”…(judicial civil”…(judicial civil”…( http://
impactocna.com/2010˚/11/10/informe-
secreto-del-tsj-)

El informe del TSJ concluye con
esta frase lapidaria: …el estado Larael estado Larael estado Larael estado Larael estado Lara
se había convertido en el paraísose había convertido en el paraísose había convertido en el paraísose había convertido en el paraísose había convertido en el paraíso
de la impunidad para losde la impunidad para losde la impunidad para losde la impunidad para losde la impunidad para los
narcotraficantes, secuestradoresnarcotraficantes, secuestradoresnarcotraficantes, secuestradoresnarcotraficantes, secuestradoresnarcotraficantes, secuestradores
y corruptos,…”y corruptos,…”y corruptos,…”y corruptos,…”y corruptos,…”

De todos estos casos de jueces,
fiscales, funcionarios policiales y
militares  hasta el sol de hoy, ninguno
ha sido juzgado, a lo máximo son
destituidos y como señala la noticia
“Muchos de los nombres que“Muchos de los nombres que“Muchos de los nombres que“Muchos de los nombres que“Muchos de los nombres que
serán revelados corresponden aserán revelados corresponden aserán revelados corresponden aserán revelados corresponden aserán revelados corresponden a
personas que viven en el exteriorpersonas que viven en el exteriorpersonas que viven en el exteriorpersonas que viven en el exteriorpersonas que viven en el exterior
y ex magistrados que disfrutany ex magistrados que disfrutany ex magistrados que disfrutany ex magistrados que disfrutany ex magistrados que disfrutan
de una relativa posición social yde una relativa posición social yde una relativa posición social yde una relativa posición social yde una relativa posición social y
pública y continúan ejerciendopública y continúan ejerciendopública y continúan ejerciendopública y continúan ejerciendopública y continúan ejerciendo
impunemente su profesión comoimpunemente su profesión comoimpunemente su profesión comoimpunemente su profesión comoimpunemente su profesión como
abogados”abogados”abogados”abogados”abogados”.

Gracias a este sistema judicial  cada
día aumenta el número de funcionarios
policiales y militares que asesinan,
secuestran, extorsionan y hasta ahora
ninguno ha sido juzgado, SON
VIOLACIONES A DDHH IMPUNES
porque estos delitos son cometidos a
diario en el ejercicio de sus funciones
como el asesinato de los hermanos Pérez
Heredia, las masacres de El Tostao,
Quibor, Chabasquen, Loma de León,
Los Pocitos, San Juan… entre tantas
otras, y no hay fiscal que investigue ni
juez que sentencie para poner coto a la
epidemia que carcome las bases del
llamado estado de derecho.

Ante el imperio del crimen y la
impunidad reiteramos el llamado a las
comunidades a no sucumbir ante el
dolor y la impotencia, a ejercer el
derecho alternativo a la denuncia, a
desenmascarar a la banda organizada
de funcionarios que han convertido al
estado Lara el reino de la impunidad,
pues es tan criminal el policía y militar
asesino como el fiscal que no acusa o el
juez que  otorga la patente de corso
para que continúe delinquiendo, a
denunciar a  los medios de
comunicación que crean matrices de
opinión para promover la tolerancia
social ante estos crímenes, llamamos a
los gremios, a las organizaciones  de
base a discutir y conformar una
plataforma de lucha  permanente que
denuncie estos atropellos, extendiendo
la solidaridad, la lucha organizada y
alzarnos en una sola voz para hacer
valer nuestros derechos.

JUICIO Y CARCEL PJUICIO Y CARCEL PJUICIO Y CARCEL PJUICIO Y CARCEL PJUICIO Y CARCEL PARA LOSARA LOSARA LOSARA LOSARA LOS
FUNCIONARIOS CORRUPTOSFUNCIONARIOS CORRUPTOSFUNCIONARIOS CORRUPTOSFUNCIONARIOS CORRUPTOSFUNCIONARIOS CORRUPTOS

¡SOLO CON LA UNION¡SOLO CON LA UNION¡SOLO CON LA UNION¡SOLO CON LA UNION¡SOLO CON LA UNION
COMBACOMBACOMBACOMBACOMBATIVTIVTIVTIVTIVA DE LAS VICTIMASA DE LAS VICTIMASA DE LAS VICTIMASA DE LAS VICTIMASA DE LAS VICTIMAS
PODEMOS ALCANZAR NUESPODEMOS ALCANZAR NUESPODEMOS ALCANZAR NUESPODEMOS ALCANZAR NUESPODEMOS ALCANZAR NUES-----
TRATRATRATRATRASSSSS REINVIDICACIONES! REINVIDICACIONES! REINVIDICACIONES! REINVIDICACIONES! REINVIDICACIONES!

Polarización:
un negocio

a polarización se ha convertido
en Venezuela en una
preocupación para muchas
personas y un negocio para

otras. Si bien es cierto que el ambiente
político virulento de los últimos años ha
contaminado cualquier discusión sobre
temas de interés nacional, también lo
es que la palabra «polarización» se ha
vuelto rentable, y parece haber grupos
interesados en seguir sacándole
provecho, por lo que lejos de combatirla
la manosean, mercadean, promueven
o usan como bandera.

En la oposición, hay grupos
radicales –por fortuna cada vez más
reducidos– que viven anunciando
supuestas salidas como los Art. 350 y
333 de la Constitución. Alimentados a
veces por «ideas geniales» desde
Miami, nos lanzan desde su radicalidad
arengas de frases patrióticas, vacías,
llenas de descalificación hacia quienes
–con errores o no– insisten en construir
poco a poco espacios democráticos para
buscar salidas a los problemas
nacionales o canalizar de forma
razonable el descontento ante 12 años
de gobierno.

Por su parte el oficialismo se ha
nutrido durante años de radicalizar el
ambiente político para atornillarse en
el poder. Ante una coyuntura electoral
o una situación difícil, siempre ha
echado mano de estrategias que
profundizan zanjas o de la provocación
para generar del lado de la oposición
un error le que haga perder el terreno
ganado.

Por otra parte, los medios de
comunicación del Estado o afines al
gobierno nacional, así como las
numerosas cadenas presidenciales,
están al servicio del fin polarizador de
manera obvia. En el otro extremo, hay
algunos medios y periodistas que
adversan al gobierno, que también se
alimentan de la radicalización e incluso
dejan su labor esencial, para promover
desinformación, desesperanza o
confusión cuando se avizora algun
espacio de participación que canalice
la desazón del lado opositor.

¿Y qué pasa con la llamada «tercera
vía»? ¿Están los «no alineados» al
margen del «negocio» polarizador? Hay
grupos políticos entre esos sectores que
pretenden mostrarse como no
«contaminados» que también han
manoseado hasta la saciedad la palabra
«polarización» para hacerse un espacio
en el mundo político y electoral de cara
al acceso al poder, mediante el uso de
discursos ambiguos y vendiendo gato
por liebre con tal de captar al «ninismo».

La amalgama del negocio de la
polarización se expresa de muchas
maneras: como interés de radicales en
una sociedad dividida, como estrategia
de acceso al poder o como palabra
mágica que rinde beneficios
económicos o brinda tribuna mediática
a encuestadoras y analistas.

Pero… ¿Será verdad que estamos
tan polarizados? ¿No ha cambiado esto
en todos estos años? ¿Es la foto de la
polarización la misma en el 2009 que
en el 2011? Y por último, ¿hay diferencia
entre polarización y opresión? Pienso
que sí y que entramos en otra fase. La
criminalización de la protesta es
evidente, y la protesta ocurre no por
polarización, sino por el agobio de la
población ante problemas sociales y la
preocupación sobre qué nos deparan
los próximos años. Ya es hora de
cambiar el discurso y darle un viraje a
esto, que nos permita llamar las cosas
por su nombre y entonces encontrar
las salidas adecuadas.

Mariella Rosso

PAIS |

Amenazada de muerte por denunciar
Saraí Pérez ex esposa del superintendente de la policía Jonny
Montoya, quien denunciió por corrupción al superintendente
en jefe de la Policía Municipal de Caracas, recibió amenazas
de muerte contra ella y su pequeña hija. El hecho motivó que
Amnistía Internacional emitiera una acción urgente.

Sobreviviente solicita enjuiciar a Cordero Lara
Alcides Alfonzo, «Comandante Potoco», sobreviviente de la
Masacre de Cantaura solicitó allanar la inmunidad al diputado
Roger Cordero Lara por su participación directa en el crímen.
«Fue uno de los que pilotó los aviones que se utilizaron para
bombardear el campamento del Frente Américo Silva», dijo.

zagora2001@gmail.com

Mijaíl Martínez filmando Cadena Humana contra la Impunidad  en Barquisimeto/ COVICIL



08 | PAIS El Libertario | Edición 62, marzo-abril 2011

¿Qué pasa con los especuladores
de la Guerra en Sudamérica?

LATINOAMERICA | LUCRANDOSE DE LA MUERTE Y EL DOLOR

La Libertad insiste en Costa Rica
A un año, aproximadamente, de la publicación del número 10,
la revista La Libertad ha entrado en un nuevo proyecto
organizativo, bajo la Colectiva La Espiral, la cual ha continuado
con el trabajo editorial. Mayor información en el blog
http://lalibertadcr.blogspot.com/

México: Se muda el CSL Ricardo Flores Magón
Por causas de fuerza mayor se tuvo que cambiar la sede del Centro
Social Libertario-Ricardo Flores Magon (CSL-RFM) el cual se encontraba
ubicado en Cerrada de Londres N.14 saliendo de metro Sevilla.  Ahora la
nueva dirección del CSL es: calle Donceles N.10, 1er. Piso, casi esquina
con eje Central Col. Centro saliendo del metro Bellas Artes

Javier Gárate
javier@wri-irg.org

A pesar de lo que se pretende mostrar,
Sudamérica no es la excepción cuando
hablamos del complejo industrial -
militar (la relación entre gobiernos y la
industria armamentista en favor de esta
última y con claras consecuencias de
una carrera armamentística sin final),
aunque no se manifieste tan
brutalmente como en los Estados
Unidos, la presión de la industria bélica
en la política es incuestionable. El
subcontinente lleva años sin guerras
entre países, aunque si ha existido un
aumento de las tensiones,
principalmente entre Colombia y
Venezuela. La retórica militarista dirá
que esto es gracias a la política disuasiva
de las Fuerzas Armadas, con su
recurrente afirmación bélica:
“armarnos para la paz”. La verdad es
que la reducción de la conflictividad
no es a consecuencia de la capacidad
disuasiva militar, sino producto de
muchos factores, entre ellos, la inter-
dependencia económica motivada por
el libre mercado. Sistema que a pesar
del discurso progresista dominante, es
el común denominador en la región.

Potencias militares
Justificaciones para el
aprovisionamiento armamentista
no faltan, mas bien sobran. En los
últimos años, la mayoría de los países
de Sudamérica han argumentado que
el incremento de su gasto militar se
debe a la necesidad de renovar material
ya obsoleto. ¿Justifica esto, su aumento
en 150% en la región los últimos seis
años? Durante este período, se pasó de
24.000 millones de dólares a 60.000
millones de dólares, según el Instituto
Internacional de Estudios Estratégicos
(IISS). El incremento ha sido sostenido
en toda la región, los países con mayores
gastos militares son: Brasil (27.124
millones de dólares);  Colombia (10.005
millones de dólares); Chile (5.683
millones de dólares); Venezuela (3.254
millones de dólares); Argentina (2.608
millones de dólares). Con relación a los
años anteriores, el país que
proporcionalmente aumentó más su
gasto fue: Ecuador, seguido de
Venezuela, Colombia y Chile. Al
relacionarse con el PIB Colombia lidera
(3,7%), seguido por Chile (3,5%),
Ecuador (2,8%), Brasil (1,5%) y
Venezuela (1,4%) según los datos para
el 2009. (fuente: SIPRI)

Miremos algunos de los casos:

Brasil
Brasil recientemente firmó un acuerdo
para construir cuatro submarinos
Scorpéne y un submarino nuclear con
la empresa francesa DCNA, además,
ha comprado aviones de guerra y otros
armamentos. Brasil busca tecnología
para revigorizar su propia base
industrial militar. Según el propio
discurso oficial, esto es de gran
importancia. El Ministro de Defensa de
Brasil, Nelson Jobin afirmó: “Nuestra
prioridad actual es el empoderamiento
tecnológico en la área de defensa,
especialmente en el cyber espacio y el
área nuclear... La primera consecuencia
de esta política es el término de compras
“en oferta”. Desde ahora en adelante
cada compra importante tiene que
incluir la transferencia tecnológica”.

Algunos de los países proveedores
de armas a Brasil de los últimos años
son: Alemania, Italia, Jordania, Rusia,
España y EEUU. El acuerdo más
grande se efectuó en el 2009 con
Francia por 12.000 millones de dólares.
A parte de la compra de 50 helicópteros
de transporte militar y 5 submarinos
(uno a propulsión nuclear), el resto es
sólo para transferencia tecnológica.

Brasil justifica estas compras como
necesaria renovación de su arsenal,
pero como el mismo ministro de defensa
afirma: Brasil ve como un elemento
estratégico en el posicionamiento
internacional, el desarrollo de su
industria militar.

Colombia
Colombia cuenta con el mayor
presupuesto de defensa en relación al
PIB. Como es bien sabido, este país
recibe un gran aporte económico por
parte de EEUU, bajo el argumento del
combate al narcotráfico, el cual desde
el año 2000 asciende a más de 6.000
millones de dólares. Los principales
países proveedores de armamento a
Colombia son, Israel, España y EEUU.
En los últimos años, ha comprado una

importante cantidad de helicópteros,
incluyendo brasileros.

Colombia justifica su gran
gasto militar, debido a la

prolongada guerra contra las FARC
y el combate al narcotráfico. Sin

embargo, en los últimos tiempos el
aumento de la conflictividad con
Venezuela, ha sido utilizado como
alegato para la necesidad de
incrementar dicho gasto. Durante los
periodos del ex presidente Álvaro Uribe
en el poder, este aumentó de
sobremanera, cumpliendo con la
estrategia de la derrota vía militar de
las FARC, y las políticas de la “seguridad
democrática”. Con la elección de Juan
Manuel Santos, se espera una
continuidad de estas prácticas e incluso
un aumento significativo en el
predominio del poder militar.

Chile
Chile también aduce su gran gasto
militar a la necesidad de renovación de
su parque. Sin embargo, su nivel de
regeneración no ha mostrado límites,
creando un preocupante grado de
incertidumbre especialmente en Perú,
lo que ha provocado que este país haya
aumentado a su vez su gasto militar,
opuesto a los argumentos de su
presidente Alan García contra una
carrera armamentista.

Chile, aprovechando el buen precio
del cobre durante la última década y
debido a la ley - heredada de los tiempo
de Pinochet - , que estipula que el 10%
de los ingresos del cobre son para las
Fuerzas Armadas, el estado ha gasto
miles de millones de dólares en
armamento. Esto ha incluido la compra
de 2 submarinos Scorpene al consorcio
franco-español DCN/IZAR por costos
que superan los 800 millones de dólares,
submarinos que a su vez han sufrido
innumerables problemas técnicos.
Otras de las grandes inversiones
militares de Chile corresponden a 44
aviones de combates F-16, los cuales
fueron comprados a Holanda y a
EEUU. La última adquisición a Holanda
correspondió a 18 aviones (usados) por
la suma de 270 millones de dólares.

Este país, también está interesado

en el desarrollo de “nuevas tecnologías”
como los vehículos aéreos no tripulados,
mejor conocidos en inglés como drones.
En octubre (2010), Chile recibió como
“regalo” de parte de Israel, el modelo
Skylark, como un “acercamiento” para
el acuerdo de tres o cuatro contratos
de compra de aviones no tripulados.

Venezuela
Venezuela durante los últimos años, ha
mostrado un aumento significativo del
gasto militar, producto del usufructo de
las ganancias de la renta petrolera, bajo
la justificación de una inminente
invasión por parte de EEUU con
cooperación de su servidora Colombia,
especialmente después del acuerdo de
instauración de bases militares
colombianas con presencia de efectivos
de las fuerzas armadas estadounidenses.

La principal adquisición de
armamento de Venezuela ha sido a
Rusia, alegando que es un acto “anti-
imperialista”. El primer ministro ruso
Vladimir Putin durante una visita a
Caracas, reveló que las compras
realizadas por el gobierno de Caracas
sobrepasaban los 5.000 millones de
dólares. Durante su declaración, dio a
conocer un informe sobre el sector de
defensa, mencionando que los contratos
estaban a cargo de 13 empresas rusas,
incluida IzhMash, fabricante de fusiles.
Según datos de SIPRI, en los últimos
diez años, del total de importaciones de
armas del país latinoamericano un
77.6% provienen de Rusia. Entre las
adquisiciones se cuentan aviones de
combate Sukhoi, helicópteros Mi-17 y
Mi-35, fusiles de asalto Kalashnikov (más
el convenio para instalar una fábrica
de los mismos rifles y sus municiones),
tanques S-300 y misiles antiaéreos.

Recursos naturales
Uno de los argumentos comúnmente
utilizados para justificar la necesidad de
armamento es la protección de los
recursos naturales y la soberanía del país.
Brasil ha excusado la compra de
submarinos nucleares y la producción
del arsenal militar dada la necesidad de
proteger los yacimientos petroleros y
gasíferos recientemente descubiertos
frente a sus costas, aunado a la defensa
de los recursos naturales en el
Amazonas. Bolivia por la necesidad de
proteger los yacimientos de gas y

mineros, de las multinacionales
apoyadas por el imperialismo. Venezuela
por su riqueza petrolera, como también
lo hace Ecuador por el petróleo y el gas,
repitiéndose así en la mayoría de los
países. Esta argumentación tiene la
contradicción que - en la mayoría de los
casos - los militares son ocupados no para
“proteger” los recursos naturales, sino
la explotación de estos en desmedro de
las propias comunidades. La fórmula se
repite casi de forma idéntica en cada
país: presencia militar para proteger la
explotación de los recursos naturales
que - a pesar de la retórica nacionalista
- finalmente son vendidos a empresas
extranjeras quienes terminan siendo las
grandes beneficiadas.

Panorama regional
Aunque las fronteras en la región
todavía no cuentan con una verdadera
estabilidad, no se puede hablar de una
situación de beligerancia activa entre
la mayoría de los países de Sudamérica.
La excepción a la regla, estaría
representada por las relaciones entre
Venezuela y Colombia que son bastante
volátiles y sin embargo, muy bien
aprovechada por ambos gobiernos
como justificación para armarse y
protegerse.

La mejor muestra de esta falsa
imagen de necesidad de defenderse de
los vecinos, es la formación del
UNASUR con su correspondiente
Consejo de Defensa Sudamericano, el
cual pretende la integración militar de
la región. Es decir, lograr un alto grado
de integración, al punto de proponer
una fuerza militar conjunta para
Sudamérica, tal como fue planteada por
el Coronel Oswaldo Oliveta Neto del
Brasil durante las primeras reuniones
de formación del Consejo de Defensa.
Sin embargo, sabemos por otros casos
de cooperación regional, como la Unión
Europea con su Agencia Europea de
Defensa -donde se promueve el
desarrollo de la industria militar de la
región, la capacidad de actuar
militarmente como bloque en alianza
con la OTAN- que una fuerza conjunta
militar sudamericana, implicaría un
aumento del gasto militar para poder
costear esa misma fuerza, con la
consecuente presión a los países para
el incremento de su parque bélico a fin
de estar a nivel del estándar regional.

Otro de los objetivos del Consejo de
Defensa Sudamericano, es impulsar la
industria armamentista de sus
miembros. Brasil ya se encuentra a la
cabeza en cuanto a industrias
nacionales y no resultaría extraño que
como parte de las políticas del Consejo
de Defensa se desarrolle un plan de
apoyo a las industrias militares
nacionales.

El intercambio de información es
uno de los objetivos de este Consejo de
Defensa, sin embargo, no queda claro
a qué información refiere. Son
conocidos los riegos de la cooperación
militar cuando se trata de combatir a
los movimientos sociales, un lamentable
ejemplo fueron las dictaduras militares
de los 70 con la sangrienta Operación
Cóndor, en el Cono Sur.

La pregunta es ¿Cuál es la
necesidad de las armas si no existe
riesgo de conflictividad en la región?
Personalmente considero que existen
dos grandes razones las cuales
dependen de qué arsenal se refieren.
Hablar de aviones de combates como
los F-16 o submarinos u otro renglón de
gran poderío, esta ligado a la necesidad
de los países de posicionarse como
potencias en lo militar y obtener un
estatus internacional. Son ampliamente
conocidos los planes de la creación de
una “OTAN del Sur”, para la cual se
requiere obtener el estándar exigido
por esta alianza de guerra. Varios países
de Sudamérica ya han formado parte
de las “Fuerzas de Paz”, principalmente
en el caso de

Haití, donde Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú
participaron con tropas militares o
miembros de la policía. Si la OTAN del
sur se transforma en una realidad, las
Fuerzas Armadas sudamericanas
formaran parte de más intervenciones
militares fuera de la región. Por otra
parte, la compra de este arsenal esta
vinculada a las relaciones con los países
del Norte. La Unión Europea y EEUU
abogan por el apoyo del desarrollo de
Sudamérica, manifestado en acuerdos
de libre mercado y la venta de
armamento, favoreciendo con estas
políticas a las grandes corporaciones y
los militares.

Otro parque militar esta destinado
al control del “enemigo interno” con las
políticas contra el “terrorismo”,
“narcotráfico” y de “seguridad
ciudadana”, donde las policías se
dedican al control social por medio de
la fuerza, acompañados de la
criminalización de los movimientos
sociales desde el discurso
gubernamental.

Como movimiento antimilitarista,
tenemos la gran responsabilidad de
investigar el negocio de la guerra, y pasar
a la acción. Existen muchas opciones
para efectuar acciones contra las
empresas que lucran con la guerra.
Una muy clara que sirve para
mostrarnos frente a las empresas y los
gobiernos pero también al público en
general, es hacer acto de presencia en
las ferias de armamentos - que muchas
veces son disfrazadas como feria del
aire y del espacio -, y realizar acciones
denunciando lo sangriento del evento.
También en Sudamérica, las infaltables
paradas militares representan una
buena ocasión para expresar nuestro
rechazo a la industria militar y al
militarismo. ¡Allí nos vemos!

Los Tordos
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Folleto sobre los mitos del mercado de carbono
Junto a la alianza Jubileo Sur se publicó un libro de 47 paginas
sobre los mitos del mercado de carbono. En esta publicacion
participan distintas alianzas, movimientos y organizaciones de
Latinoamerica. Adjuntamos el link desde donde lo pueden
descargar, es: http://marea-creciente.org/mitos.pdf
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Matías (Colectivo Autónomo
Magonista- FLL)
http://colectivoautonomomagonista.blogspot.com

En la mañana del 20 de abril del 2006,
en un barrio del estado de Guerrero
aparece un mensaje tétrico: \"Para que
aprendan a respetar\". Lo escabroso de
la escena es que el mensaje está
acompañado de dos cabezas
decapitadas, son las del comandante
Mario Núñez y el del policía estatal
Alberto Ibarra que yacen clavadas en
el filo de las rejas de las oficinas de la
Secretaría de Finanzas del Estado. Para
esos momentos éste lenguaje aun no es
claro, incluso resultaba inimaginable
entender que este hecho apenas era la
primer estela que profetizaría el devenir
de una barbarie exhibicionista de corte
medieval, producto de la tan cacareada
\"guerra contra el narcotráfico\" del
Calderonato.

El temor y el pánico comienzan a
colectivizarse e invaden las fibras
humanas más sensibles por las tan
espeluznantes primeras planas de un
sensacionalismo mediático seudo
periodístico y rapaz que impone la
espectacularización del
narcomensaje; con un nuevo
lenguaje apocalíptico pero que
fundamentalmente se orienta a la
desmoralización social. El nuevo
lenguaje que acompaña al fenómeno
del narcotráfico es la de una nueva
semiótica del fenómeno Narco:
narcomantas, narcofosas,
narcoejecuciones, narcotuneles,
narcocorridos, en síntesis narcocultura.
Con ello se crea una especie de
sensacionalismo mediático que más
que atender y profundizar en el
fenómeno se mercantiliza el morbo y
se solapa los intereses de la una Guerra
que no es la nuestra, convirtiéndola
entonces en una guerra sicológica. Pero,
¿estamos, a caso, en los umbrales de
una guerra y contra quién va?

Consumado el fraude electoral y en
la toma de protesta como "presidente"
de México (2006), Felipe Calderón
sentencia que la política de su gobierno
será la mano dura contra la
delincuencia. Semanas después y
haciendo alarde como gobierno posa
para tomarse una foto surrealista (a la
mexicana) con uniforme militar, de talla
extragrande, y en compañía de un
equipos de futbol Soccer de popularidad
en México (club deportivo
Guadalajara), que dicho sea de paso se
observa al cardenal de Guadalajara
dando la bendición a un tanque militar.
El hecho robó encabezados de la
prensa nacional. Para varios analistas
esa fue una pose temeraria donde
prevalecía un discurso de un gobierno
que carece de legitimidad, pero que
por cualquier coste buscaba dicha
legitimidad por medio de la santificación
del Ejercito Mexicano. Meses después
Calderón anuncia que sus cruzados
serán lanzados a la guerra contra el
mal; 45 mil elementos del ejército y 5
mil policías federales son desplegados
en 18 entidades de México que hoy
pintado en púrpura.

Guerra y ficción
El filosofo Frances M. Foucault nos dice
que \"La política es la guerra continuada
por otros medios, que \"El derecho es
una cierta manera de continuar la
guerra, en tanto que la lucha es antes
de, dentro de y después de la misma
guerra siempre buscando imponer una
voluntad. Karl Von Clausewitz en su
libro De la Guerra afirma que la guerra
no es otra cosa que un duelo en una
escala más amplia, en la que cada uno
intenta imponer su voluntad por medio
de la fuerza física. La guerra es, sigue,
un acto de fuerza para imponer nuestra
voluntad al adversario. Pero más
adelante añade que el resultado de la
guerra nunca es absoluto [1]. Sin
embargo en México pareciera que la
\"Guerra contra el Narco\" fundida en
la voluntad de los buenos (Calderon y
compañía) es de una beligerancia
ilimitada del \"Bien versus Mal\" que ha
arrastrado consigo más de 34 mil 612
ejecuciones, de las donde 15 mil 273
ocurrieron en 2010 [2], de los cuales
enfurece la cifra de 900 niños asesinados
en enfrentamientos o ataques directos.
Pareciera que, en efecto, prevalece una
lucha de dos partes que sin reparar y
por todos los medios orientan una
voluntad belicista buscando imponer
su voluntad. Se pensaría que por la
cantidad de decesos nos hallamos en el
cenit de una guerra, sin embargo, aun

cuando las cifras de muertes
aumentan \"los malos\" no se
rinden y, entonces, el montaje se
viene abajo.

Narcotráfico, una institución
vernácula
Ya desde finales del siglo XIX, con la
emigración y asentamiento chino al
norte de México, se ejercía el cultivo de
la amapola para efectos de ornato en
jardines de la región. Cuando el
gobierno de Estados Unidos legaliza el
tráfico de alcohol, las mafias
norteamericanas por todos los medios
buscan comprar un sustituto del alcohol
que genere mayor ganancia de lo
invertido, es entonces que presionan a
narcotraficantes del norte de México
para comprarles mariguana. Cuando
al ejército estadounidense le falta
morfina para sus heridos durante

la segunda Guerra Mundial, el
gobierno mexicano no solo se hace de
la vista gorda en el cultivo y la venta de
droga, sino que permite la exportación
a los Estados Unidos. Así es como en el
norte de México la siembra y
producción de la droga se convierte en
una actividad económica sin
precedentes, pero que empieza a
convertirse en un factor de poder. Por
conducto de dos generales es asesinado
el gobernador de Sinaloa Rodolfo
Loaiza, debido a que dichos generales
pretendían gobernar y controlar el
cultivo y tráfico de amapola. Es esos
momentos el líder e la Izquierda
Nacionalista mexicana, Lázaro
Cárdenas, justificó que si bien es cierto
que Rodolfo Loaiza toleraba los cultivos
de amapola, se debía a que los réditos
del tráfico de la amapola servían para el
desarrollo social de un estado
desfavorecido. A la postre, políticos y
traficantes bien aliados arriban al
gobierno de Sinaloa con Leopoldo
Sánchez Céliz, quien no solo apadrinó,
sino que les abrió el mercado a los

grupos de narcotraficantes de la época.
Es entonces que para algunos críticos
tiene génesis el Narcopoder. [3]

Mientras que en los 70\'s en México
estalla el consumo de marihuana entre
los circuitos universitarios y en los
medios intelectuales, en el norte y
fundamentalmente en Sinaloa se
afianzan las primeras familias de
narcotraficantes: los Favela, Los
Fonseca Carrillo, Los Caro Quintero, Los
Payán, pero es Raúl Salinas Lozano
(padre de Raúl y Carlos Salinas de
Gortari) quien se consolida como el
patriarca de la droga en el norte de
México. Pero es en el mandato de Carlos
Salinas de Gortari (1988-1994) cuando
se consolida el narcotráfico en las
instituciones de gobierno de todas las
regiones del país, de hecho el
narcotráfico se convierte en gobierno.

La droga como valor de uso y como
valor de cambio genera en México
19,000 millones de dólares anuales,
según cálculos de Expansión con datos
de los gobiernos de México y de Estados
Unidos. Pero sobre todo, como objeto
prohibido toma un matiz tan codiciado
tanto para consumidores y aun más
para los empresarios dedicados al
negocio. Debido a dichas ganancias que
produce el narcotráfico, nos
encontramos que la consolidación del
cartel del Golfo [4] como una potente
organización de narcotraficantes en el
norte de México se debe gracias a la
injerencia de la familia de Salinas y a la
complicidad de gobernadores en ese
entonces como Ernesto Ruffo Appel de
Baja California Norte (perteneciente al
PAN), de Jorge Carrillo Olea de Morelos
(por el PRI) y qué decir del \"hermano
incomodo\" Raúl Salinas de Gortari
quien fuera socio exclusivo de Juan
García Abrego, exjefe del Cartel del
Golfo. Dicho Cártel se a convertido en
una importante empresa de carácter
transnacional.

El gobierno de Salinas fue quien le
dio la concesión, al Cartel del Golfo, de
un grupo militar de élite que después
se autodenominaron como Los Zetas,
convirtiéndose estos en un grupo
militar privado a las órdenes del cartel
del Golfo y que sustituye a grupos
civiles armados del Narcotráfico. En
febrero del 2010 los Zetas se hace
independiente y se convierten en
enemigo del Cartel del Golfo.
Caracteriza a éste grupo es su práctica
sádica, parecida a la que utilizaron
militares en Centro America para
acabar con las revueltas en aquella
región. El levantón o secuestro, la
torturar, el desmembramiento, las
decapitaciones se convirtieron no sólo
es su lenguaje sino en un símbolo de
poder, de colapso y estremecimiento
social.

En Febrero de 1996 llega a las
manos de la prensa mexicana y de los
partidos de oposición un documentos
del Centro de Inteligencia de
Antinarcóticos (CIAN) que a la cabeza
decía \"Avances del análisis de la
información sobre el narcotráfico en
México\"[5], debajo de la rúbrica de
CIAN sorprende la nota de
\"SECRETO\", que a mi juicio
pretencioso quiere decir secreto de
Estado. Sorprende que tanto la prensa
como partidos de oposición en aquel
entonces se inmovilizaron ante dicho
documento, y es debido a que el
contenido implicaba sustancia
potencialmente peligrosa ya que se
vincula a toda la familia del
expresidente Carlos Salinas con
carteles especialmente del Golfo y de
Juárez.

La invención de los carteles no es
sino una expresión de corte capitalista
que especula con la rigidez de las
prohibiciones, ya que el hecho de
tipificar a las drogas como ilegales y
por lo tanto delito venderla y delito
consumirla, éstas se sobrevalúan y las
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ganancias que deja son estratosféricas.
Cada cartel tiene consigo una región,
y en cada región tienen incrustados
políticos y policías en los gobiernos
locales, incluso federales. Así \"la
guerra contra el Narcotráfico\" no es
sino una lucha por el control de las
regiones, una lucha por la ganancia.

Sobre muertes y ejecuciones
Sergio Gonzales Rodrigues en su libro
de El hombre sin cabeza (Anagrama
2010) nos dice que la pérdida de la
cabeza remite, en su metáfora más
emblemática, a la pérdida de la razón,
a la falta de ideas claras: dos síntomas
del hombre contemporáneo, que ha
extraviado el rumbo en un mundo
saturado de estímulos, donde cada vez
es más difícil separar la realidad de la
ficción. La reflexión que hace Sergio
sobre las decapitaciones es de suma
importancia, pues a manera de
metáfora nos encontramos a un país
que esta siendo decapitada su razón.
Tan solo véase y nótese que gran parte
de los ejecutados y decapitados son
jóvenes provenientes de extractos
sociales pobres, y es aquí donde el
concepto de clase se remarca la lucha
de capos por las regiones.

En los medios de comunicación se
difunde y estigmatiza a los hijos de la
crisis, los llaman \"Ninis\" (Ni trabajan
Ni estudian), estos se convierten, en
hijos de la desesperanza, futuros
consumidores o narcomenudistas,
proclives candidatos a ser ejecutados
por vender la droga del cartel
enemigo. Y, entonces la guerra se
convierte en una ficción, en una
realidad de lectura equivocada, ya
que prevalece la guerra por el control
territorial de circulación y venta del
fruto prohibido.

Ahora más que nunca, el
planteamiento y la propuesta
anarquista de Malatesta no solo se
hacen necesarios sino vigente:
\"Nosotros (los anarquistas)
proponemos otro remedio. Declarar
libre el uso y comercio de la cocaína,
y abrir las expenderías en las que la
cocaína fuese vendida a precio de
costo, o incluso bajo costo\". Después
hacer propaganda sobre los daños de
la cocaína en su consumo. Nadie haría
propaganda contraría porque nadie
podrá ganar con el mal de los
cocainómanos. [6] He aquí el método
anarquista que bien pudiera echar
abajo la pantomima de las elites
políticas y económicas de México, que
especulan sobre la vida de los pobres.

[1] Von Clausewitz, Karl. De la Guerra. Colofon, 2006.
[2] Diario La Jornada, 14 de enero del 2011.
[3] Luis Astorga, \"Crimen organizado y la
organización del crimen\", en Crimen organizado y
gobernabilidad democrática, John Bailey y Roy Godson
(eds), Grijalbo, México; 2000.
[4] El cártel del Golfo, con sede en Matamoros,
Tamaulipas, es uno de los cárteles dominante en las
últimas décadas en México. Su dominio se debe gracias
a ser socios con Raúl Salinas de Gortari.
[5] CIAN/EMDO, 2 de septiembre de 1995.
[6] Errico Malatesta. Cocaína. Humanita Nova. Agosto,
1922

MEXICO |

Ecuador: Líderes indígenas acusados de «terrorismo»
Organizaciones de DDHH ecuatorianas rechazaron la criminalización de la protesta
de las comunidades indígenas movilizadas frente a la explotación minera a gran
escala en sus territorios. Luego de las manifestaciones del 30 de septiembre de
2009 en la provincia de Morona Santiago, 7 dirigentes Shuar han sido acusados de
terrorismo organizado por el gobierno de Correa.

El Salvador: Ediciones Papalota Negra
Un grupo de amigos de afinidad libertaria han
emprendido un proyecto editorial antiautoritario en
El Salvador, comenzando con obras de Bakunin,
Kropotkin, Malatesta y Cappelletti. Su web en
http://papalotanegra.noblogs.org/

Los Tordos
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Los estremecimientos de calle en
diferentes naciones del Magreb
africano y del Medio Oriente tienen una
especial significación en el contexto de
la situación política internacional, en
especial de ciertos regímenes típicos de
la región auspiciados por Occidente
desde la guerra fría y luego con la
globalización.

El modelo político imperante en
este espacio ha sido brutal por decir lo
menos. Monarquías sanguinarias como
la de Hassan II en Marruecos, las
satrapías medievales de la península
árabe (Arabia Saudita, Qatar, Bahrein,
Kuwait, Omán y los Emiratos Árabes
Unidos) y esquemas rígidos como el del
F.L.N. en Argelia, Hafed El Assad en
Siria y la dictadura de Kadafi en Libia,
caracterizan su historia.

Una movilizacion inusitada
Todo se inició en Túnez, el Estado
promovido por Francia en la zona
junto a sus dos únicos gobernantes.
En 1956 obtuvo la independencia de
París con una monarquía que apenas
duró un año cuando Habib Bourgiba
se hizo cargo por más de 30 mediante
un régimen autocrático de partido único
y con una alianza de factores de poder
garante de los intereses de occidente
durante la pugna Este-oeste.
Posteriormente, Ben Alí derroca a
Bourgiba en el año de 1987 y no es sino
hasta enero de 2011 cuando una
insurrección social provocada por el
hambre, la miseria y la exclusión
defenestraron al gobernante.

Luego le tocó el turno a Yemen, el
país ubicado al suroeste de la península
arábiga, al tomar la gente los espacios
públicos para reclamar la salida de Alí
Abdullah Sallih con más de tres
décadas en el poder. Esta república
inició su renacer cuando dio al traste
con el imanato reinante en los
tempranos sesenta y la zona sur,
después de una guerra de liberación

nacional, accede a su independencia
con un régimen marxista. Varios
intentos de unificación fracasaron pero
este presidente derrotó a los de Adén y
ha estatuido un modelo militarista.

Jordania también se ha visto
afectada por esta resurrección de los
hombres y las mujeres árabes. El rey
Abdalla II ha sido presionado por esta
inusitada explosión social en un Estado
creado por los ingleses luego de la
formación de Israel y el destierro de los
palestinos. El fallido experimento de
fusión con Irak les dio a los británicos la
oportunidad de apuntalar a su
heredero, el monarca Hussein, padre
del actual jefe de Estado.

El país del río Nilo y las pirámides
ha emulado a Túnez y a través de una
presencia masiva en las plazas y las
avenidas de El Cairo y Alejandría que
ocasionó la caída del presidente Hosni

Mubarak. Independientemente del
desenlace de la coyuntura, la vida
política de este dirigente está al
borde del ostracismo. La tradición

atrabiliaria egipcia arranca desde
el rey Farouk, derrocado por los oficiales
de su ejército en 1952; el efímero
mandato de Naguib sucedido por
Gamal Abdel Nasser y su panarabismo
con momentos estelares con el
desenlace de la crisis del canal de Suez
y la construcción de la represa de
Asuán. Su sucesor Anwar El Sadat
gobernó con mano de hierro desde 1970
hasta 1981 cuando fundamentalistas de
sus fuerzas armadas lo asesinaron
durante un desfile militar; y finalmente
Mubarak desde allí hasta nuestros días,
cuadro fundamental de la política
americana en este espacio.

Apreciación de estos
acontecimientos sorprendentes
El panarabismo nasserista en su
momento fue el detonante de las
inmensas explosiones de esperanza de
los pueblos árabes. Sin embargo, poco
duraría esta iniciativa por el fracaso de
la República Árabe Unida al producirse

un golpe de Estado en Siria en 1961y la
derrota estruendosa de la coalición
egipcio-sirio-jordana en la guerra de los
seis días culminada con la pérdida de la
península de Sinaí, las Alturas del
Golán, la Cisjordania y Jerusalén
Oriental.

El islamismo, mecanismo de mayor
entidad social que religiosa, reemplazó
al anterior como leifmotiv de los pueblos
hambrientos de la zona. Al Qaeda y su
presencia en Argelia, Somalia, Yemen,
Irak y la península árabe ha sido una
respuesta sucedánea a la orfandad de
perspectivas. Los Talibanes en
Afganistán, los chiitas en Irán e Irak,
Hizbollah en el Líbano, Hamas en
Palestina y la Hermandad Musulmana
en Egipto y Siria, son expresiones de la
reacción en este mundo preterido.

Sin embargo, el alzamiento masivo
ahora presentado demuestra la
necesidad de búsqueda de
manifestaciones trascendentes de los
seres humanos en todo el norte de África
y el Oriente Próximo. Pretenden rescatar
la posibilidad de tener injerencia en la
toma de decisiones en medio de una
tradición de opresión. Nadie pronosticó
esta emergencia por la aparente
estabilidad de los regímenes tunecinos
y egipcios, aupados y apoyados por
Europa y los Estados Unidos. Tampoco
se pensaba en una insurgencia en Yemen
y Jordania y por esta circunstancia
deben tener las barbas en remojo Kadafi
en Libia, Bouteflika en Argelia y Bashar
El Assad en Siria.

La reacción del poder mundial
Ante la imprevista situación los centros
mundiales de poder están moviéndose
con base en sus ingentes recursos
financieros, políticos, militares y
mediáticos. Ya Túnez parece estar
mediatizado y en Egipto buscan la
salida de Mubarak para instaurar a
Mohamed El Baradei, veterano
diplomático ex presidente de la
Organización Internacional de Energía
Atómica, como el reemplazo del

déspota. Las militares, quienes
sostuvieron a estos dictadores, ahora
se repliegan para sacrificar a quien está
agotado en el presente y conforman la
carta determinante en el ajedrez
planteado. Como opción la Hermandad
Musulmana representa una postura
islámica reaccionaria

Túnez al este y Marruecos al oeste,
sirven de contención a la amenaza
fundamentalista argelina y de allí la
importancia de resolver el caso
tunecino. Egipto es muy apreciado por
el equilibrio en la región respecto Israel
y la Franja de Gaza, amén de la
detentación del Canal de Suez como
vía de transporte energético y de
comercio.

La conducta de los dueños del
mundo es manipular el conflicto social
por intermedio de ofrecimientos
clásicos en este aspecto. Primero,
establecer un interinato para en un
tiempo relativamente corto llamar a
elecciones y luego fundar democracias
representativas con los rasgos propios
de los países árabes. Mas lo relevante
es mantener la relación de dominación

de estos pueblos con el atractivo de
modelos formales con la saga de los
factores de poder que sostenían a los
caudillos, específicamente el castrense.
El centro mundial de sumisión ha
aprendido mucho y posee además los
instrumentos necesarios para
intervenir en las economías, sociedades
y esquemas gubernamentales de esta
sección del planeta.

Corolario
Los esfuerzos de la gente en esta
geografía seguramente no cristalizarán
por la intervención de los grupos
internacionales dominantes. No es la
primera ni la última vez que ocurre.
Por ejemplo, el movimiento social
argentino degeneró en los Kirchner
quienes lograron decapitarlo y en el
caso venezolano, los petrodólares
sirvieron para cooptar y sobornarlo en
nombre de una revolución existente
sólo en mentes delirantes.

No obstante, el hecho que los
hombres y mujeres árabes hayan
adquirido conciencia de que su
participación puede influir en el devenir
de sus naciones es un paso adelante en
su desarrollo histórico. Los hilos
invisibles de la dominación saben
utilizar liderazgos hasta tanto
garanticen gobernabilidad. El día que
se agoten tienen los días contados,
verbigracia C.A. Pérez, De la Rúa,
Sadam Hussein y paremos de contar.
En todo caso, la experiencia vivida es
demasiado intensa y didáctica y
estamos seguros que la realidad del
arabismo no será la misma a partir de
estos extraordinarios acontecimientos.
Quizá es la enseñanza más apreciable
de lo acontecido en esta región donde
los regímenes militaristas y liderazgos
carismáticos y autoritarios han tenido
vigencia desde la etapa de la
descolonización. El neomilitarismo
venezolano, sin necesidad de
extrapolación alguna, debe verse en
este espejo lamentable y deprimente.

“It has to start somewhere“It has to start somewhere“It has to start somewhere“It has to start somewhere“It has to start somewhere
It has to start sometimeIt has to start sometimeIt has to start sometimeIt has to start sometimeIt has to start sometime
What better place than here, whatWhat better place than here, whatWhat better place than here, whatWhat better place than here, whatWhat better place than here, what
better time than now?”better time than now?”better time than now?”better time than now?”better time than now?”
Rage Against The MachineRage Against The MachineRage Against The MachineRage Against The MachineRage Against The Machine

Salva

e pregunto si se puede cambiar el
mundo, represión en Egipto, bombas
en Colombia, Iraq o en algún barrio de
tu localidad, destrucción de la selva,

violencia en la ciudad, abuso infantil o un deseo
políticamente sin importancia, o el juego perfecto
de Galarraga (cursilerias y/o nostalgias  que no
sucedieron); parece que
transformar los 510.065.284,702
kilómetros cuadrados de la
gorda y única “gave nagáctila”
es todo un ¡pain in the ass! Creo
que cada uno de nosotros tiene
un “espíritu” desobediente,
aquel que te hace querer
derribar demoledores, acabar
con las granjas industriales, o
desear detenerle la mano a la
madre que golpea a su hijo, o
sencillamente entrar con alguna
chica al closet. Mundos utópico
que implosionan la impotencia,
¡pero sí, para esto hay Viagra!

Estos cambios nos parecen muy lejanos, el
típico !¿y qué c*** hago?¡ no tarda en aparecer...
Pues las bombas en Egipto se combaten
conversando con las madres que golpean a sus
hijos, manifestemos el rechazo a la violencia de
genero para que no destruyan la selva Amazónica,
digamos alto a la impunidad por la plaza de la
esquina; cambiemos nuestra realidad, para
transformar estos 510.065.284,702 kilómetros
cuadrados, este cambio es un gran rompecabezas,
las piezas están en nuestras manos

Esta carta va a ese espíritu transformador, la
hice porque tengo mi propio tanque de Tian’anmen
que parar, ¡“un futuro almacén de cauchos”!

Aprovechando la impunidad
o simplemente buscando

“crecimiento económico”, nos
han traído olores nauseabundos,

alarmas que suenan como sirenas
por todo un fin de semana, bloqueos
del aire y luz a los vecinos (cada casa
debe tener 3 metros de retiro cuando
se levanta un piso adicional, el
almacén al construir no ha
respetado esta medida con los
vecinos aledaños), abusos a la
ciudadanía. Un almacén de cauchos
es un peligro, ya sea por los olores
molesto, o por el peligro de tener un
establecimiento así en una zona

donde existe una escuela y una clínica,
apartando el hecho de ser una zona

residencial -y permítaseme el amarillismo-.
La participación ciudadana (individual y

colectiva) es necesaria, definitivamente detendrá
las tanquetas en El Cairo; por ello creo que
debemos acabar con el abuso del almacén de
cauchos, denunciar y hacer valer mis derechos y
mi necesidad de gozar una buena vida, vivir en
libertad. Ésta, es usada tanto por libertarios y
dictadores, por ello entre tantos debates del
concepto, creo que puedo verla como una ausencia
de coacción de algún ente que podría perjudicar
mi calidad de vida, ¡mi libertad de vivir con gusto!
Varios hemos decidido transformar nuestra
realidad, organizando y buscando las maneras de
acabar con la coacción.

Cada vez hay quienes tienen un almacén de
cauchos o una guerra para combatir, luchas
distintas donde cada una persigue reivindicaciones
diferentes, cada una busca su propia libertad,
todas movidas por ese espíritu libertario. Ideal que
nos mueve, produce emociones que acompañan
y sobrepasan los 5 sentidos. Un trocito de azúcar
para ese dulce más “empalagoso” que aquella
dama sosteniendo una antorcha.

Compañer@s, los invito a atreverse a levantar
una denuncia, (pequeña o grande hay algo que
seguro puedes cambiar), exigir un derecho,
mejorar su calidad de vida; no creo que Proudhon
sea el único, en las tantas vueltas de la tierra, en
haberse preguntado el por qué de la miseria. No
será fácil, uds. y nosostr@s tenemos que lidiar
con la burocracia, la presión, alguna actitud

ofensiva, el cansancio, la paciencia, la
delincuencia, tantas variables y tan diversas que
limitan y coaccionan  las luchas por la libertad.
Cualquiera que sea nuestro problema podemos
solucionarlo. Lograr que no pongan el almacén
de cauchos o que dejen de golpear a las focas
por la piel no es nada fácil, pero ambos son
realidades transformables, por ello lo
intentaremos, podemos aprender, crear,
destruir, equivocarnos, enamorarnos, luchar,
exigir reclamar, todas esas variables que han
hecho posible las ocho horas de trabajo, el
derrocamiento del gobierno de Túnez, la
cancelación de la demolición de la plaza pública,
y/o la liberación de un preso político. Esperemos
poder acabar con este abuso de nuestro lado
del mundo y que cada quién cambie su propia
realidad. Transformemos los 510.065.284,702
kilómetros cuadrados, km a km, m a m cm a cm
y mlm a mlm. El mundo en el que vivimos es de
tod@s, influimos en nuestros semejantes, y es
por y con ellos que podemos transformarlo, un
mundo para nosotr@s, las partes aquí no solo
hacen, transforman el todo.

Me sigo preguntando si es posible cambiar
el mundo, sempiterna interrogante, sí podemos,
o no podemos, sencillamente no lo se, no tengo
la respuesta definitiva, pero cada uno tiene una
sugerencia para responderla, solo tenemos que
salir y darla, proceso difícil y acojonante, pero
ese “espíritu libertario per capita” me dice,
jamás imposible.

Carta al (espíritu) Libertario

Convulsión en el Oriente Próximo
MUNDO | TUNEZ, EGIPTO, JORDANIA...

Asesinan activista de DDHH en Nigeria
Chidi Nwosu fue asesinado en la noche del 29 de diciembre de
2010, en su casa de Ameke Abam, en el estado de Abia, en
Nigeria. Nwosu era fundador y presidente de la Fundación de
Derechos Humanos, Justicia y Paz de Nigeria y miembro afiliado
de la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG).

de

Una web sobre la Grecia rebelde
Contra Info http://contrainfo.espiv.net es una abierta y auto-
organizada tentativa traductora del amplio movimiento
anarquista-antiautoritario-libertario, que tiene como objetivo
la contrainformación  y la conexión del movimiento
antiautoritario de Grecia con los del extranjero.

Anarchist Film Archive
En la dirección http://www.christiebooks.com podrán encontrar
el «Anarchist Film Archive», iniciativa de Stuart Christie, el
primer archivo online y base de datos sobre las películas y
documentales sobre el anarquismo y los anarquistas. En el
sitio web hay un reproductor para ver las pelis en linea.
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Manual breve para huelgas de hambre
1)1)1)1)1) Se dice que l@s anarquistas son

demasiado inocentes y tienen una idea
idílica de la naturaleza humana, pues
al igual que Rousseau la perciben
románticamente, como esencialmente
buena y pacífica. Pero, por supuesto,
los humanos no son así en realidad; son
crueles, agresivos y egoístas, por lo que
la anarquía es un sueño inalcanzable,
una visión irreal de una pasada edad
dorada que nunca existió, pues algún
tipo de autoridad coercitiva es siempre
necesaria. La verdad es que l@s
anarquistas no siguen a Rousseau. De
hecho, Bakunin fue muy crítico de los
filósofos del siglo XVIII. Much@s
anarquistas tienden a pensar que los
humanos tienen tanto tendencias
buenas como malas. El hecho de que
se opongan a todas las formas de
autoridad coercitiva se debe
precisamente a que tienen una visión
realista, en lugar de romántica, de la
naturaleza humana. Están contra todo
poder en el sentido de la palabra
francesa puissance («poder sobre») –
en lugar de pouvoir («poder para hacer
algo»)-, y creen como Lord Acton, que
el poder corrompe, y el poder absoluto
corrompe absolutamente. Como Paul
Goodman escribió, la cuestión nos es si
la gente es lo «suficientemente buena»
para un tipo particular de sociedad, sino
que es cuestión de desarrollar el tipo
de instituciones sociales más
adecuadas para expandir nuestras
potencialidades de inteligencia, honor,
sociabilidad y libertad.

2)2)2)2)2) La anarquía, se cree, es sinónimo
de caos y desorden, pues así la gente
suele emplear el término. Sin embargo,
la anarquía es entendida por l@s
anarquistas en un sentido
completamente opuesto. Significa una
sociedad basada en el orden impuesto
desde la autonomía del individuo, la
cooperación y sin gobernantes o
autoridad coercitiva. Como Proudhon
apuntó, la libertad es la madre del
orden. No obstante, igualmente l@s
anarquistas no denuncian el caos, pues
ven en el caos y el desorden un
potencial inherente; como dijo Bakunin,
destruir es un acto creativo.

33333))))) Se quiere igualar anarquismo y
violencia. El anarquismo, según se dice,
aboga por las bombas y el terror. Pero
como A. Berkman escribió, el recurso
a la violencia contra la opresión, o para
lograr determinados objetivos políticos,
ha existido siempre a lo largo de la
historia de la humanidad, siendo
ejercida por seguidores de todos los
credos políticos y religiosos. Y todo
gobierno está basado en la violencia
organizada. L@s anarquistas que han
recurrido a la violencia no son peores
que los demás, sin olvidar que la mayor
parte de l@s anarquistas se ha
posicionado contra la violencia y el
terrorismo, existiendo desde siempre
una fuerte conexión entre el
anarquismo y el pacifismo. L@s
anarquistas incluso han dado un paso
más al denunciar la violencia que la
mayoría no reconoce y que es siempre
la peor posible: la violencia legal.

Anarquismo:
respondiendo
a las críticas (1)

Brian Morris

Redacción
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Es necesario prepararse para ayunar:
1) Mentalmente: Conociendo:
- Lo que vas a hacer
- Lo que ocurre cuando dejas de

comer
- Todos los posibles síntomas que

vas a experimentar
- Cuáles son las condiciones ideales
- Los auténticos peligros del ayuno
Lo peligroso del ayuno es el miedo

que acarrea la ignorancia, el hacerlo
en malas condiciones y el ponerse en
manos de una persona inexperta en la
materia.

2) Físicamente: Dejando de
consumir paulatinamente, para evitar
cambios bruscos en el metabolismo. Así
como al conducir un auto sincrónico es
inadecuado reducirlo de tercera a
primera, sin antes pasar por la segunda,
o viceversa, igual de inadecuado es
pasar de hacer una dieta de pesada
digestión y con productos tóxicos a no
comer nada. Si entras en el ayuno
gradualmente, es más probable que no
tengas crisis de desintoxicación muy
molestas. Si piensas entrar en un ayuno,
es necesario que una semana antes
vayas reduciendo la cantidad de
comida, y mejorando su calidad. Esto
puede hacerse de la siguiente manera:
Suprimiendo las sustancias tóxicas
(tabaco, alcohol, café, frituras, carne de
cerdo y embutidos, conservas,
chocolate, etc) y comiendo más fruta y
verdura cruda

¿En qué condiciones ayunar?
A veces, es difícil que las huelgas de
hambre reúnan las condiciones ideales
para ayunar, sobre todo si estas
encarcelad@. Por eso mismo es
interesante saber cuáles serían las
condiciones ideales para acercarse a
ellas lo más posible.

- Reposo físico: Encamad@ y
relajad@ el mayor tiempo posible. Si
hay ganas se puede pasear o hacer una
suave gimnasia respiratoria

- Reposo climático: Habitaciones o
espacios aireados, evitando
temperaturas extremas. No hay que
exponerse al sol fuerte.

- Reposo sensorial: Desconecta de
vez en cuando tu sistema nervioso del
exterior poniéndote a oscuras o en
penumbra (puedes taparte los ojos con
un trapo), evitando los ruidos y
buscando el silencio (tapándose los
oidos con tapones).

- Reposo mental: Ten seguridad de
lo que haces, invítale dormir a tu cuerpo
de vez en cuando, mantén la calma ante
cualquier síntoma escandaloso.

- Reposo digestivo: No mascar
chicle, ni fumar, ni tomar glucosa, sueros
o medicamento alguno

¿Cuánta agua hay que beber?
Hay que beber el agua tibia, nunca
helada. Hay que beber agua sólo
cuando hay sed, nunca por rutina o
porque se crea necesaria. Desde la
Medicina se suele recomendar beber
mucho agua, para diluir la orina y
evitar la producción de cálculos
renales. Sin embargo, según los
higienistas tomar agua excesivamente
no hace más que sobrecargar al riñón
de trabajo al tener que eliminar el
exceso de líquido. Es mejor escuchar
la sed.

Personas muy intoxicadas
nutricionalmente, que abusen de la sal
en su dieta diaria, tendrán más sed ya
que el cuerpo necesitará más agua
para llevar a cabo el proceso de
desintoxicación.

La limpieza corporal puede
realizarse mojando una toalla en agua
templada y friccionando toda la piel.
Las duchas, incluso tibias, roban mucha
energía y hay peligro de mareos. Guarda
los esfuerzos para el atardecer, que es
cuando se dispone de más fuerza.

¿Bajo control médico
o autocontrol?
Lo normal es que la tensión arterial baje
y los latidos cardíacos se reduzcan,
aunque cualquier pequeño esfuerzo
puede acelerar el pulso. El pulso tomado
en reposo total (por la mañana al
despertarse) nos señalará la intensidad
del trabajo de desintoxicación: se puede
acelerar (hasta 120 p/m y más) o bien
hacerse lento (hasta 40 p/m). El peso
habría que registrarlo a la misma hora
y con la misma ropa.

En caso de pérdida brusca de peso,
estimado en medio kilo diario por varios
días seguidos, o pulsaciones mayores
de 90 p/m, aumenta la cantidad de
tiempo que pases encamad@ y ahorra
al máximo las energías.

Las tomas de sangre para analizar
alteran el curso natural del ayuno. Las
variaciones más frecuentes son la
disminución de los glóbulos blancos y
glucosa (hasta 38 mg %) y el aumento
de acido úrico y cetónicos.

Síntomas que suelen acompañar
el ayuno
Cuanto mejor preparad@ estés más
llevadero será el ayuno. Pero suele ser
inevitable algunos síntomas que no
aparecen en la vida cotidiana, que se
pueden explicar si entendemos lo que
pasa en nuestro organismo.

1) Pérdida de peso1) Pérdida de peso1) Pérdida de peso1) Pérdida de peso1) Pérdida de peso (o renovación
de los tejidos) Se pierde peso al perder
tóxicos, al perder el agua que el cuerpo
retenía para disolver dichos tóxicos y al
consumirse las reservas. Cuánto más
se repose, menos reservas se
consumirán. Al comienzo la pérdida es
más rápida (unos 4 kg la primera
semana), luego se pierde más
lentamente. Por término medio se
pierden unos 3 kg a la semana. Esta
pérdida de peso es pasajera.

Fíjate en la tabla que indican los
pesos de seguridad aproximados, según

la altura. Cuando se alcanza el peso
superior de seguridad hay que andar
con precaución y andar encamad@ la
mayor parte del día. Un kg antes de
alcanzar el peso inferior de seguridad
significa romper el ayuno, ya que en los
primeros días de retroalimentación es
posible perder un poco mas de peso.
Aunque aún quedan reservas para más
días es preferible acabar el ayuno, para
que la recuperación no se haga más
difícil y delicada.

2) La interiorización de las2) La interiorización de las2) La interiorización de las2) La interiorización de las2) La interiorización de las
fuerzasfuerzasfuerzasfuerzasfuerzas

El cuerpo, al aumentar su trabajo
de desintoxicación, deja desprovista de
fuerzas a otras funciones, pudiendo
aparecer: Debilidad muscular, tensión
baja, sequedad de la piel, caída del
cabello, falta de apetito, incapacidad
digestiva, extremidades frías, falta de
evacuación intestinal, frialdad general,
mareos, vértigo, pérdida de
conocimiento, pereza mental, vista
cansada, alteraciones de vista y oído,
desaparición o retraso de la
menstruación, etc. Lo síntomas de
debilidad suelen ser más intensos los
primeros días y a primeras horas de la
mañana. No asustarse pensando que
con el avance de la huelga vas a ir a
peor. Al atardecer puedes sentirte más
fuerte que en la mañana y el décimo
día más fuerte que en los primeros.

3) Aumento del trabajo del3) Aumento del trabajo del3) Aumento del trabajo del3) Aumento del trabajo del3) Aumento del trabajo del
riñón y el higadoriñón y el higadoriñón y el higadoriñón y el higadoriñón y el higado

- Por el riñón: Orina oscura y
dolorosa. Expulsión de arenilla y
cálculo, con cólico renal (dolor en la zona
lumbar hacia los genitales).

- Por el hígado: Molestias en el
costado derecho, ictericia (piel y blanco
del ojo amarillento), nauseas, vómitos o
diarrea

4) Otros síntomas:4) Otros síntomas:4) Otros síntomas:4) Otros síntomas:4) Otros síntomas:
- Malestares estomacales: Desde la

sensación del “gusanillo” hasta la
sensación de vacío, acidez, eructos,
dolores abdominales

- Alteraciones de carácter: Euforia,
irritabilidad, nerviosismo, depresión,
hipersensibilidad…

¿Cuándo romper el ayuno?
Es conveniente cortar el ayuno, aunque
queden reservas: 1) Con respiración
difícil prolongada, 2) Pulso irregular
persistente, 3) Nerviosismo prolongado,
4) Retención de la orina, 5) Aparición
de manchitas rojas en la piel, 6)
Debilidad extrema, 7) Vómitos
persistentes durante 10 días, 8)
Malestar insoportable, 9) Limitaciones
psicológicas: La persona tienen dudas
y miedos a seguir ayunando. Lo más
delicado del ayuno es la vuelta a la
alimentación, donde puede dañarse el
organismo. Después del ayuno el
aparato digestivo dispone de muy poca
energía, por lo que su capacidad es
mínima. Es un error pensar que se está
desnutrido y tener prisa en ingerir
alimentos concentrados y de mucha
carga calórica. Hay que prepararse
para ingerir porciones pequeñas de
alimentos de fácil digestión, ricos en
vitaminas y minerales.

1´73

Talla
1,86
1,84
1,82
1,79
1,76
1,73
1,70
1,67
1,64
1,61
1,58
1,55
1,52
1,49

Peso
Ideal
74
72
70
67,5
65
62,5
60
58
55,5
53
50,5
48
45,5
43

Inferior
58,5
57
55,5
54
52,5
51
50
49
47
45
43
41
39
37

Superior
52,5
51
49,5
48
46,5
45
44
43
41,5
40
38´5
37
35´5
34

Peso de seguridad

PESOS DE SEGURIDAD
INFERIOR Y SUPERIOR

El Té verde
Contiene compuestos antioxidantes
beneficiosos para combatir el cáncer y en la
reducción de los efectos del envejecimiento, así
como enfermedades degenerativas. Es
diurético, broncodilatador y astringente.

El Té negro
Ayuda a la relajación de vasos sanguíneos,
debido a su contenido de flavonoides. Ayuda
a la no oxidación del colesterol "bueno".
Protege el sistema Cardiovascular y
previene la formación de caries.

El Té rojo
Depura el metabolismo del hígado. Refuerza
el sistema inmunitario, preserva de
infecciones y posee efectos bacteriostáticos.
Facilita la digestión de las comidas grasas y
estimula las glándulas digestivas.

Trabajadores de PDVSA en huelga de hambre, esquina de Pajaritos en Caracas / El Libertario



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.
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Provea
SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN VENEZUELA. INFORME ANUAL
OCTUBRE 2009 / SEPTIEMBRE 2010
Provea, 2010.
19 derechos humanos son analizados
por la ONG a la luz de las cifras
oficiales, informes alternativos y un
completo registro hemerográfico, en lo
que constituye la investigación sobre la
realidad del país más reveladora y
confiable a la que se pueda acceder,
ante la falta de información oficial.
Además, en esta edición se incluye un
encarte especial que analiza 10 años
de protestas en Venezuela. Se puede
descargar, gratuitamente,  del sitio
web de Provea: www.derechos.org.ve

Elizabeth Kline
GUIA DE CAMPAMENTOS POSADAS Y
CABAÑAS EN VENEZUELA 2011-2012
Elizabeth Kline, 2010
A pesar que la sencilla diagramación y
portada puedan engañar, esta obra
constituye la guía más confiable para
conocer dónde quedarse cuando se
está de vacaciones en Venezuela.
Comentarios directos y honestos sobre
los sitios, realizados por una persona
que no anuncia su llegada a los
hoteles y hace un chequeo
pormenorizado de los datos que
publica en su texto. Además, el libro
está escrito pensando en los diferentes
presupuestos y ofrece recomendacio-
nes adicionales para tener en cuenta a
la hora de visitar las regiones. Por
último: A precio accesible.

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

Aldo Pellegrini
[Publicado originalmente en Poesía = Poesía, Nº 9, agosto 1961, Buenos Aires]

a poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles,
abierta de par en par para los inocentes. No es una puerta cerrada con
llave o con cerrojo, pero su estructura es tal que, por más esfuerzos que
hagan los imbéciles, no pueden abrirla, mientras cede a la sola presencia

de los inocentes. Nada hay más opuesto a la imbecilidad que la inocencia. La
característica del imbécil es su aspiración sistemática de cierto orden de poder. El
inocente, en cambio, se niega a ejercer el poder porque los tiene todos.

Por supuesto, es el pueblo el poseedor potencial de la suprema actitud poética:
la inocencia. Y en el pueblo, aquellos que sienten la coerción del poder como un
dolor. El inocente, conscientemente o no, se mueve en un mundo de valores (el
amor, en primer término), el imbécil se mueve en un mundo en el cual el único
valor está dado por el ejercicio del poder.

Los imbéciles buscan el poder en cualquier forma de autoridad: el dinero en
primer término, y toda la estructura del estado, desde el poder de los gobernantes
hasta el microscópico, pero corrosivo y siniestro poder de los burócratas, desde el
poder de la iglesia hasta el poder del periodismo, desde el poder de los banqueros
hasta el poder que dan las leyes. Toda esa suma de poder está organizada contra
la poesía.

Como la poesía significa libertad, significa afirmación del hombre auténtico,
del hombre que intenta realizarse, indudablemente tiene cierto prestigio ante los
imbéciles. Es ese mundo falsificado y artificial que ellos construyen, los imbéciles
necesitan artículos de lujo: cortinados, bibelots, joyería, y algo así como la poesía.
En esa poesía que ellos usan, la palabra y la imagen se convierten en elementos
decorativos, y de ese modo se destruye su poder de incandescencia. Así se crea la
llamada «poesía oficial», poesía de lentejuelas, poesía que suena a hueco.

La poesía no es más que esa violenta necesidad de afirmar su ser que impulsa
al hombre. Se opone a la voluntad de no ser que guía a las multitudes domesticadas,
y se opone a la voluntad de ser en los otros que se manifiesta en quienes ejercen
el poder.

Los imbéciles viven en un mundo artificial y falso: basados en el poder que se
puede ejercer sobre otros, niegan la rotunda realidad de lo humano, a la que
sustituyen por esquemas huecos. El mundo del poder es un mundo vacío de
sentido, fuera de la realidad. El poeta busca en la palabra no un modo de expresarse
sino un modo de participar en la realidad misma. Recurre a la palabra, pero busca
en ella su valor originario, la magia del momento de la creación del verbo, momento
en que no era un signo, sino parte de la realidad misma. El poeta mediante el verbo
no expresa la realidad sino participa de ella misma.

La puerta de la poesía no tiene llave ni cerrojo: se defiende por su calidad de
incandescencia. Sólo los inocentes, que tiene el hábito del fuego purificador, que
tienen dedos ardientes, pueden abrir esa puerta y por ella penetran en la realidad.

La poesía pretende cumplir la tarea de que este mundo no sea sólo habitable
para los imbéciles.

Se llama poesía
todo aquello que cierra
la puerta a los imbéciles

De utilizar
el lápiz
De utilizar el lápiz, viajaré despacio para
     observarte
De utilizar el lápiz, guiaré esperanzas al
     rescate
De utilizar el lápiz, tendré libertad para
     expresarme
De utilizar el lápiz, venceré y perderé en
     batallas no tan lejanas
De utilizar el lápiz, describiré el golpe al
     pecho de un hombre
De utilizar el lápiz, romperá con las
     taciturnas miradas del hombre
De utilizar el lápiz, veré y sentiré como me
     veo en el espacio
De utilizar el lápiz, haré una canción para el
     desahogo colectivo
De utilizar el lápiz, dispararé en esas
     batallas de la vida
De utilizar el lápiz, aprenderé sobre el arte
     de escribir
Porque todos en la vida no nacemos
     aprendidos
Solo caminamos, nos enamoramos,
     viajamos y recreamos
No por eso se lleva el lápiz
El lápiz debe estar presente en las
     experiencias
El lápiz literalmente no es el lápiz
Es mi alma joven y embriagada de cosas
     nuevas
La que describe lo que siente con el lápiz

Mijaíl Martínez
del poemario “El Viajero” parte I

El camarada Ronald
n Venezuela un extraño
razonamiento guberna-
mental coloca el adjetivo
“socialista” a todos los bienes

y servicios que pueda vender al menor
precio posible, sin valorar otras
consideraciones. No importa si los
trabajadores cobran quince y último,
en un monto no decidido por ellos, en
volúmenes de producción ordenados
por otros, sin sindicatos que velen por
sus derechos y en las peores
condiciones de flexibilización posibles.
Si es barato es “socialista”, y punto.

En el caso de las llamadas
“areperas socialistas”, un proyecto
orgullo del primer mandatario, lo
importante, bajo la valla publicitaria

con el rótulo “socialista” es el bajo precio.
En páneles se puede observar una
discriminación de costos cuya suma por
esférica es de 7,20 bs por unidad, por lo
que al ofrecerla al 7,50 hay un
porcentaje de ahorro del 63% al lado
del vil capitalismo. Si se le suma el jugo
endógeno el total es de 12 bs.

Pero si, bajo esta lógica, estos
establecimientos ofrecen el
desayuno socialista, la franquicia Mc
Donald´s entonces ofrece el rompe
ayuno comunista originario. La arepa
con jugo sale al comunal precio de 9
bs por papa.

En su paso de vencedores, el
bolivarianismo ha hecho “cama-
rada” al payaso Ronald.


