- El libro retrata un período
ocurrido hace 30 años, con
hechos cuyas heridas aun no
han terminado de curarse.
¿Creen ustedes que ha pasado
el tiempo necesario como
para poder dar testimonio de
lo acontecido desde una
perspectiva
lo
menos
apasionada posible y con la
mayor rigurosidad posible?
- Es que la verdad, creemos que no
se trata de ser lo menos apasionado
posible, pues muchos de los hechos
descritos, indignan y enfurecen por
la impunidad. Si tratamos de no ser
tendenciosos ni tergiversar los
hechos; la verdad, la barbarie de lo
hecho por las FFAA y Sendero
Luminoso es elocuente en sí misma.
En cuanto a la rigurosidad,

- ¿Cómo nace la idea de hacer
una novela gráfica sobre la
violencia reciente en el Perú?
- Hemos estado siempre interesados
en asuntos de contra-información
y pensamiento alternativo. Cuando
salió el Informe de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación, los
sectores reaccionarios del país, en
prensa y partidos políticos, trataron
(y tratan) de negar los genocidios
por parte de las FFAA. A ver esto, se
nos ocurrió que una manera de dar
una contrarespuesta era a través
de un medio que manejábamos, los
cómics, a modo de denuncia y
difusión.

Jesús Cossio es un ilustrador
peruano nacido en 1974, activo
colaborador y editor de publicaciones libertarias y contraculturales como El Cerdo Volador,
Juventud Moderna, Pánico,
Ciudades Convertidas En Selvas y
El Libertario. En el año 2009, junto
a Luis Rossel y Alfredo Villar editan
el libro de comics “Rupay. Historias
gráficas de la violencia en Perú
(1980-1984)” en el que testimonian
el pasado reciente de su país. Hace
pocos meses, esta vez en solitario,
editó una suerte de segunda parte
“Barbarie. Comics sobre la violencia política en el Perú. 1985-1990”.
El Libertario conversó con él para
conocer más una de las propuestas
de ilustración más interesantes en
la región, cuando aún no había
salido su segundo libro.

Redacción

- En su bibliografía utilizan
el informe de la Comisión de
la V
erdad que entendemos
Verdad
jugó un papel fundamental en
el esclarecimiento de los
hechos.
Sin
embargo
embargo,,
creemos que una labor de tal
envergadura
debe
tener
algunos
puntos
débiles.

- Como ustedes afirman, los
años 1980 y 1984 fueron
particularmente
cruentos
entre el conflicto entre el
Estado y los grupos armados.
¿Cuál fue el proceso y qué
criterios
utilizaron
para
seleccionar los episodios que
terminaron retratados en el
libro?
- Tratamos de escoger casos en los
que se viera todo un proceso de
violencia. Es decir, planificación,
abuso de autoridad, violaciones y
asesinatos. Esto porque aquí en
Perú se usa la figura del “exceso
de fuerza” para defender los
crímenes de las FFAA y nosotros
queríamos mostrar que no eran
algo espontáneo o accidental tales
masacres, sino producto de un
sistema de represión metódico y
autoritario. Lo mismo en el caso de
Sendero Luminoso, sólo que ellos
se justifican con la retórica de
hacerlo “por el bien de las masas”.

recordemos que como toda
adaptación, siempre quedan
detalles fuera y por ello somos claros
al decir que nuestro libro no es una
versión definitiva, sino un aporte a
la verdad que se va construyendo.

¿Cuál es su opinión de su
trabajo y cuál creen que son
las falencias que la Comisión
debe subsanar en un futuro?
- Aunque discrepamos de puntos
estructurales y detalles del Informe
de la CVR, entendemos que es una
herramienta para guiarse en el
esclarecimiento de la historia del
conflicto y evitar el silencio cómplice
de la impunidad. Una diferencia
importante con la Comisión de la
Verdad y Recon-ciliación, es que en
su Informe se señala que el Estado
tiene el “derecho” de responder a
las agresiones contra el orden
interno (“subversión”). Nosotros, los
auto-res, en diferente grado,
creemos más bien que es el Estado
el problema de fondo y que hay
formas de subversión legítimas y,
porque no decirlo, urgentes. Otra
diferencia importante es que
atribuye la mayor cantidad de
violaciones de derechos humanos

Jesus Cossio y su libro Rupay / El Libertario

- Algo que deseen añadir
...
añadir...
- Gracias por la entrevista y
esperemos que puedan difundir
nuestro trabajo en su periódico o a
través de fotocopias. ¡Un abrazo y
suerte en la lucha libertaria!

- ¿Cuál creen que es el puesto
de Rupay en la historia del
comic y la ilustración en
Perú?
- Eso lo dirán los lectores, sobre
todo los lectores interesados en la
política y la historia reciente.

¿Hay posibilidades de
relatar lo sucedido después
de 1984 en un proyecto
futuro?
- Si, en este momento trabajo en
contar en cómics algunos crímenes
de las FFAA y Sendero Luminoso
durante el primer gobierno de Alan
García (1980 – 1985). Este proyecto
no es una continuación en sí de
RUPAY, pero quiere ser de la
misma utilidad en el sentido de
denunciar y crear memoria.

- ¿Consideras que el lenguaje
del comic es complementario
al
relato
histórico
proporcionado
por
otros
géneros literarios?, ¿Cuáles
fueron sus referentes o
influencias a la hora de hacer
una novela gráfica histórica?
- Por supuesto, el comic es un medio
que tiene enormes posibilidades,
más allá de la tendencia comercial.
Puede ser visualmente atractivo,
pedagógico (en el buen sentido de
la palabra) y conmovedor a un nivel
no-textual (y por ello acaso más
directo). Referentes… bueno, pues
MAUS de Spiegelman, PALESTINA de Sacco y algunas otrás más
que sería largo enumerar. Pero
básicamente, ¡las ganas de hacer
una respuesta a la andanada de
fachos que salieron a negar los
crímenes de las fuerzas del Estado!

El comic como lenguaje

a Sendero Luminoso. Nosotros, sin
defender a los senderistas desde
luego, creemos que las fuerzas
armadas son en realidad
responsables de más muertes y
desapariciones (entre otros
crímenes) debido a su capacidad
logística: tenían todo un tinglado de
la muerte (cuarteles, calabozos,
hornos crematorios).

“El comic es un medio de enormes
posibilidades más allá de lo comercial”

COMUNICACION | ENTREVISTA AL ILUSTRADOR PERUANO JESUS COSSIO
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Editorial
na revolución, digna de ese
nombre, debe transformar
positivamente la vida cotidiana
de
los
sectores
más
desfavorecidos de la población. En caso
contrario podrá ser cualquier cosa, pero
nunca una revolución. Después de 11
años de gobierno, y priorizando una
agenda que jerarquiza lo “ideológico” y
el escenario internacional, los
ciudadanos de a pié del país no hemos
observado sustanciales mejoras bajo el
gobierno bolivariano. Después de haber
contado con varios años con la bonanza
financiera más importante de los últimos
20 años, debido al aumento del petróleo,
y el control político administrativo del
país, la crisis económica internacional y
la gigantesca suma de errores,
improvisaciones y contradicciones están
acelerando el declive del proyecto
bolivariano. Una muestra del
descontento popular, que no es la única,
se expresó en las pasadas elecciones del
26 de septiembre, donde un sector
importante del chavismo desistió de ir a
votar y otro, sencillamente aplicó el “voto
castigo”, como en el caso de
Anzoátegui, seleccionando la
opción electoral opositora.
Desde el año 2004, como forma
de sortear una disminución de su
popularidad, razón confirmada por
el propio Chávez, se lanzaron una serie
de políticas de corte social denominadas
“Misiones”. Algunas de ellas lograron
impactos inmediatos, como las dirigidas
al sector salud y educación, sin embargo
otras no lograron mejorar la situación
de sus áreas de influencia, como lo
fueron las sucesivas misiones destinadas
al sector vivienda. Las misiones no
resolvían estructuralmente los
problemas de la población y a pesar de
sus disímiles resultados, simbólicamente
sin embargo, las misiones se convirtieron
en la principal estrategia publicitaria del
gobierno chavista, dentro y fuera de
Venezuela.
Podemos citar las propias cifras
oficiales para demostrar que las misiones
han perdido la lucha contra la pobreza.
No obstante, la mejor prueba de su
ineficacia es el rechazo a sus servicios
por parte de ese floreciente capitalismo
que ha acumulado influencias y ceros a
sus cuentas de banco bajo el amparo
del gobierno bolivariano. Resumámoslo:
Boliburgués no hace cola en Misión.
La mayoría de los venezolanos y
venezolanas estamos condenadas a las
kilométricas filas de un Mercal, Pdval o
Bicentenario para estirar nuestro
estrecho presupuesto. Situación
contraria a los Diosdado Cabello, Jorge
Rodríguez y Cilia Flores, cuyas
muchachas de servicio –contratadas a
salario mínimo por supuesto- llenan sus
carritos de compra cómodamente en los
supermercados de clase A del este de

Caracas. Sin hablar de las Ana Elisa
Osorio o los Calixto Ortega que llenan
sus casas con el “Shopping” realizado
en Miami o Nueva York.
Los Andrés Izarra, Elias Jaua o José
Vicente Rangel no llevan a sus familiares
enfermos a los módulos de Barrio
Adentro, exponiéndose a las
interrupciones del servicio o la ausencia
de medicinas. Sus chequeras garantizan
su derecho a la salud en consultas
exclusivas en clínicas privadas de la
capital, o si la dolencia es de envergadura,
en Florida o Boston. Nada que ver con
los intercambios con los países del Alba.
Los intelectuales del gobierno
bolivariano pueden invocar las musas
en sus quintas en El Hatillo, La Lagunita,
los Palos Grandes o cualquier
urbanización de lujo de la jurisdicción
Chacao – Baruta. Que sean otros los
reubicados en los urbanismos de los
Valles del Tuy carentes de servicios
básicos, o los vigilantes de las casas en
construcción por el gobierno para
defenderlas de otras personas humildes
también sin casa. Sus hijos e hijas no
asisten a escuelas bolivarianas, sino a
los colegios privados cuyas
matrículas mensuales suman dos
y tres salarios mínimos.
A los boliburgueses no se les
va el agua o la luz eléctrica. Tampoco
deben viajar en condiciones deplorables
en camionetas, buseticas o en el Metro
de Caracas, peleando con fiereza por
un lugar. Sus camionetas 4x4 y sus carros
de último modelo los protegen de las
inclemencias del entorno, a fuerza de
aire acondicionado. La ropa del
funcionario chavista de confianza es de
marcas extranjeras, modelos exclusivos
de sus constantes viajes al extranjero. A
un boliburgués no lo atracan en la calle,
ni camina temeroso bajo la luna
acortando el camino a casa. Si algún
familiar de la alta burocracia roja tiene
la desdicha estadística de ser asaltado
es una dicha en vez de ser una desgracia.
En 48 horas la policía resuelve el robo y
le devuelve los objetos materiales
sustraídos, los que le pertenecen y los
que no.
Si algo caracteriza a un boliburgués
es que defiende a capa y espada las
políticas gubernamentales… que no
utilizará ahora ni nunca. Por ello
nuestros contrarios no son los que hacen
la misma cola que nosotros y nosotras.
Nuestros enemigos están dentro, pero
también fuera del gobierno,
coleccionando privilegios uno tras otro.
El verdadero antagonismo no es entre
“chavistas” y “antichavistas”, sino entre
opresores de todos los colores y
oprimidos de cualquier índole. Teniendo
eso claro lo demás es tejer redes,
articular propuestas y construir
alternativas a los mentirosos de ayer y
los demagogos de hoy.

CARTAS A EL LIBERTARIO
DESDE UNA CARCEL
EN PUERTO ORDAZ

DESDE UNA CARCEL
AL SUR DEL CONTINENTE

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

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

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

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

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

LA FOTO | MC DONALDS FINANCIA DIARIO VEA
Como una muestra más de la
coherencia propia del bolivarianismo
se encuentran las jugosas pautas
publicitarias que el Diario Vea ha
negociado con ese restaurante de
comida endógena y popular llamado
Mc Donald´s. La franquicia del imperio,
repudiada por las organizaciones
progresistas de todo el mundo, ha
negociado publicidades a todo color, y
media página impar, en el inefable
vocero de la "revolución bolivariana".
¡Asi es que se gobierna! La foto
corresponde a la edición del 25.10.10.

DOBLEPENSAR | ANA ELISA OSORIO, LA ANTIIMPERIALISTA
Los boliburgueses dicen una cosa y
hacen exactamente lo contrario. Les
piden sacrificios al pueblo que ellos y
ellas, ni de chiste, estan capaces de
realizar.
El discurso de Ana Elisa Osorio, la
furibunda antiimperialista del proceso
bolivariano: "Sabemos que al
Imperialismo norteamericano no le
complacen los avances de la Revolución
Bolivariana; pero sabemos que la lucha
global de los pueblos contra el
Imperialismo crece y que es indetenible
(...) Y la humanidad necesita una
alternativa al capitalismo. Por eso su

insistencia en 'Socialismo o retorno a la
barbarie' es cada vez más vigente".
Si alguno dudábamos de la
sinceridad de las palabras de esta
funcionaria de confianza del gobierno
bolivariano, sólo debemos ver la
honestidad que se refleja en sus ojos, en
esta fotografía tomada en la Quinta
Avenida de Nueva York, en donde
humildemente la burócrata hacia su
“shopping” de fin de año. ¡Ah! Pero como
ella no desea contaminarse con el billetes
con el rostro del padre de la patria
gringa, paga con sus tarjetas de crédito
doradas.

El discreto encanto de la Boliburguesía
Todo depende del lugar
desde donde se vean
las cosas...

Por ejemplo, hasta ayer
eramos la oposición al
gobierno y hoy somos poder

Ayer eramos pobres y
desconocidos, hoy somos
ricos y famosos...

Por eso si hoy calificamos
a toda crítica como de
«ultraderecha»

¡Es porque hoy
somos la nueva derecha!
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Inflación es mayor a la del año pasado

Según el Banco Central de Venezuela (BCV) la inflación en
los primeros 10 meses del 2010 se ubicó en 23%, mas de
dos puntos que en el mismo período del 2009. En una nota
de prensa, digna para Ripley, el ente emisor confía que para
finales de año habrá una «desaceleración de precios».

Canasta básica supera los 6 mil bolívares

Datos del Centro de Documentación y Análisis (CENDAS) estimaron,
para octubre de 2010, el costo de la Canasta Básica Familiar en Bs F.
6.100,89, registrando un aumento del 46% desde octubre del 2009.
El costo promedio de un almuerzo para un trabajador es de 38,90
bolívares. El cestaticket oscila entre 16,25 y 32,50 bolívares
Nelson Frétiez

PAIS | ANALISIS LIBERTARIO DE LOS RESULTADOS DEL 26S

hisvetfernandez@msn.com

Reflexiones sobre
la elección parlamentaria
Humberto Decarli
Hachedester@gmail.com

os resultados de los comicios
del 26 de septiembre
aclararon
muchas
interrogantes acerca de la
dinámica política venezolana. La meta
de llegar al parlamento la cumplieron
las dos partes, el oficialismo y la
oposición, unos aprovecharon la
metódica electoral parcializada para
alcanzar una mayoría absoluta y los
otros consiguieron una votación general
mayor a la gubernamental.

El método
de la sobrerepresentación
La reforma electoral ponía en
evidencia la sobre representación para
garantizar al chavismo una excelente
cantidad de diputados con una
votación no proporcional por ser
minoritaria. Asimismo, un ventajismo
como nunca se había conocido
reforzaba la seguridad de mantener el
control de la Asamblea. La MUD sabía
de la martingala y la aceptó para olvidar
su pasado conspirativo que no le dio
resultados. Además, tener fracciones
dentro de la Asamblea Nacional
significa resortes de poder para el
ejercicio del clientelismo, último fin de
quienes actúan en función de un
desempeño populista.
La meta antichavista era participar
para, incluso perdiendo, lograr cuotas
de dominio en el órgano legislativo
nacional. La coalición en el gobierno
quería obtener una mayoría calificada
de los dos tercios para designar el CNE,
el TSJ, la Defensoría del Pueblo, la
Fiscalía y la Procuraduría.
La mayoría de las encuestadoras
pronosticó un triunfo seguro del
oficialismo y ello daba cierta seguridad
para los seguidores del caudillo. Sin
embargo, los resultados fueron distintos
a la prognosis de las empresas dedicadas
a este rubro. El pronunciamiento del
máximo ente comicial fue tardío lo cual
denotaba la inminente derrota del
chavismo.

Interpretación de los resultados
Ahora bien, ¿cómo se puede interpretar
la votación? En primer lugar la
abstención fue alrededor del 35% de la
población con capacidad electoral. Es
alta porque la polarización y la
incitación a participar bajo el pretexto
de ser una oportunidad histórica,
promovida por los medios de los dos
bandos, fue inmensa y a pesar de ello
quienes no votamos tuvimos una alta
cifra. Si a esta circunstancia le
agregamos a los jóvenes que no se
inscribieron, alrededor de 1,2 millones
de personas, la participación se achica.
Segundo, los sectores participantes
se tradujeron en tres formaciones. En
principio, la coalición gubernamental
integrada por el PSUV, el PCV y otros
entes menores. Luego la oposición
formal compuesta por la denominada
Mesa de la Unidad Democrática donde
se conjugaron los partidos tradicionales
(AD y Copei), sus derivados como
U.N.T., Primero Justicia y otras
organizaciones como Causa R, Proyecto
Venezuela, Bandera Roja y pequeños
grupos locales y regionales. Después
aparecen quienes se arrogan la tercera
opción como el P.P.T. y varias entidades
aliadas.

Las cupulas del partido discuten las próximas candidaturas electorales / «Touch of evil» de Orson Wells
Tercero, hay dígitos que expresan
categorías. El chavismo es una minoría
en
Venezuela
y
representa
aproximadamente menos de la tercera
parte del universo electoral. La
oposición y el P.P.T. simbolizan una
fracción de igual cuantía. Pero la mayor
cuota está en el resto del pueblo
venezolano.
Cuarto, el oficialismo sufrió una
diáfana derrota en este evento. Se debe
esencialmente a la pésima gestión
llevada a cabo desde el poder. El líder
de Sabaneta comienza un camino
descendente aunque tuvo todos los
recursos y oportunidades.
Quinto, hay un renacimiento del
bipartidismo cuando los dos grupos
mantienen estrangulado a la gente y
dan la impresión que, fuera de la
combinación binaria, no existe otra
opción.

Consecuencias de los resultados
Los efectos inmediatos de las cifras
arrojadas el 26-S se verán para el
próximo año. Enero constatará la
presencia de los partidos opositores en
la Asamblea Nacional para participar
del juego parlamentario y el
desempeño populista en el cual son
diestros. Pretenden crear la
expectativa de su existencia como
fórmula de ruptura de la cuasi
unanimidad en el actual ente legislativo
nacional y disminuir la supremacía
chavista.
Para comenzar, las leyes ordinarias
se aprueban con mayoría absoluta y el
mal denominado proceso la cumple por
un simple cálculo aritmético ya que
posee la mitad más uno del cuerpo
legislativo nacional.
Al oficialismo le quedan algunas
opciones al no haber alcanzado las dos
terceras partes para la aprobación de
las leyes orgánicas y los nombramientos
de las cabezas de los Poderes Judicial,
Electoral y Moral. Una de ellas es la
negociación con ciertos representantes

de la oposición o del P.P.T. bajo el
subterfugio
de
salvar
la
institucionalidad. Otra es acudir a la
Sala Constitucional, dominada por el
chavismo, para alcanzar la ruptura de
la mora legislativa en caso de
presentarse y de esa manera
desbloquear la situación.
Para otorgarle al presidente una
nueva ley habilitante se requiere las tres
quintas partes, esto es, el voto de 99
diputados. El oficialismo tiene 98
parlamentarios y sólo necesita uno que
también puede ser fácilmente transado
con uno que otro representante capaz
de hacerlo.
Como se aprecia, numéricamente
no hay muchas dificultades para
continuar con la actitud
complaciente de la casa de las leyes.
Seguramente se cumplirá la saga
de incondicionalidad de los
diputados frente a las orientaciones
presidenciales. Formalmente no
controla en absoluto al Ejecutivo y las
leyes aprobadas se hacen con escasas
discusiones y ejecutando órdenes del
Jefe del Estado.

Frente a la crisis: Más elecciones
Concomitante a la grave crisis padecida
por Venezuela en todos los órdenes se
le enjuga con más eventos comiciales.
Así, las gobernaciones de Guárico y
Amazonas van en diciembre a
elecciones, la primera por la muerte de
William Lara y la otra porque hubo una
destitución, al igual que varias alcaldías
por razones de acefalía, como la de
Maracaibo por ejemplo donde la esposa
del ex gobernador Rosales se presenta
como candidata siguiendo el nepotismo
muy habitual en el país.
El mecanismo de identificar
democracia con elecciones los practica
el chavismo y la oposición lo sigue a
placer. Tiene razón el PNUD y la OEA
cuando en un estudio reciente
significan que en Latinoamérica el
camino de postulaciones reemplaza al

contenido más relevante de un modelo
medianamente democrático como es
el control y la participación día a día.
Desde el ángulo de la representación,
en crisis mundialmente, ni siquiera se
logran cumplir algunas metas
institucionales.
Pero el electoralismo es una manera
de condimentar el espectáculo como
eje de las políticas del actual presidente.
El show es el alfa y la omega de la
actividad gubernamental como vector
para reemplazar la difícil realidad que
vivimos actualmente.

Las respuestas
El
panorama
anterior
verdaderamente es desolador
porque se nos presenta como
oscuro y entrampado. La imagen
de haber encapsulado el espacio
político entre dos posturas
similares asfixia cualquier otra opción
en apariencia. Sigue la manifestación
bipartidista contemporánea y la tesis
del mal menor.
Para quienes pensamos en una
posibilidad cierta frente al poder, no
para ejercerlo sino para diluirlo, la tarea
es ardua y a largo plazo. Seguir con las
luchas sociales desde abajo, estimular
las redes, participar en las protestas y
desenmascarar las soluciones
clientelares o partidistas, rechazar los
eventos electorales para evadir los
conflictos reales y en general, insertarse
en las actividades de ese volcán
significado por la Venezuela de hoy, una
marmita a punto de explotar. Son las
probabilidades enunciativas para
confrontar el modelo político nacional.

Blog de El Libertario
Actualización diaria de las noticias
generadas por los movimientos
sociales autónomos y las luchas
de la gente contra el poder

periodicoellibertario.blogspot.com

Estatizaciones
y relaciones
laborales
a principal estrategia del
gobierno nacional en la actual
coyuntura del país es el Plan
de Estatizaciones. Si bien en
años anteriores, sobre todo a partir de
los años 2008-2009, se ejecutaron
expropiaciones de empresas en varias
ramas, a partir del 2010 se han
acelerado; en especial, después del 26S.
Una lectura de esta “radicalización” es
que constituye la respuesta a los
resultados de las elecciones
parlamentarias. En el alto gobierno
pareciera imponerse la tendencia que
evalúa la pérdida de apoyos electorales
del “proceso” debido a la “falta de
profundización”, por lo cual la acción
del gobierno para evidenciar su
compromiso con los sectores populares
debe “transferirle los medios de
producción a los trabajadores”.
Para esclarecer los objetivos de este
proceso de estatización, en cuanto a
los intereses de la clase trabajadora, hay
que hacerse las siguientes preguntas
¿En las empresas estatizadas los
trabajadores mejoran sus condiciones
de trabajo, remuneración y seguridad
social? ¿Se garantiza su estabilidad
laboral?
¿Se
respetan
sus
organizaciones sindicales? ¿Los
trabajadores participan en la
planificación, control y evaluación de
la producción? ¿Manejan la
información sobre costos de producción
y deciden sobre la asignación y destino
de sus recursos? ¿Deciden el
nombramiento de sus directivos y altos
gerentes? Las respuestas a estas
interrogantes son claves dado que a los
trabajadores se les está ofreciendo no
sólo mejoras socioeconómicas sino
participación en la gestión y dirección
de las empresas.
Un punto de partida para evaluar
esta política de estatización, es
examinar el comportamiento del
gobierno como patrono frente a sus
2.400.000 empleados. Veamos:
1.100.000 trabajadores estatales (45%
del total) tienen sus contratos colectivos
vencidos, algunos con varios años de
vencimiento; los trabajadores de las
Misiones Sociales no se les permite
organizarse en sindicatos y quienes lo
han hecho (en MERCAL) no los han
reconocido y por tanto no cuentan con
contrato colectivo; las relaciones de
trabajo imperantes entre miles de
personas que laboran en las Misiones
Sociales son las de contratos
individuales, puntuales, de bajas
remuneraciones, sin prestaciones
sociales, carentes de seguridad social y
sin estabilidad laboral ó bajo la figura
inestable y precaria de “colaborador@s; se ha fomentado la subcontratación de cooperativas para realizar
labores que efectuaban trabajadores
asalariados organizados.
En cuanto a la organización
sindical, el gobierno ha practicado el
desconocimiento del sindicalismo
existente y la promoción de un
sindicalismo paralelo, contribuyendo a
la fragmentación de los trabajadores y
a sus enfrentamientos. Hoy en
Venezuela hay dirigentes sindicales
detenidos y con medidas de
presentación en tribunales por
defender derechos laborales. Ni hablar
de la política salarial.
La sustitución de patrono no
garantiza el avance de los derechos de
los trabajadores. Mucho menos si la
propiedad la asume un patrono
gubernamental que no se los ha
garantizado en una década a sus
propios trabajadores.
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Aumenta el conflicto social

Chávez y Santos: ¡Panas sí hay!

A comienzos del mes de noviembre se reunieron Santos y Chávez, en la que entre otras
cosas decidieron avanzar en los estudios del proyecto de extensión a Centroamérica del
Gasoducto “Antonio Ricaurte”, y evaluar la interconexión con Ecuador. Igualmente
solicitaron adelantar los estudios para la construcción del Oleoducto-Poliducto entre la
Faja del Orinoco y el Pacífico colombiano con el apoyo de un tercer socio: Chevron.

Según las cifras recopiladas por PROVEA, en el último
año se registraron la cantidad de 3.315 manifestaciones,
casi 500 protestas más que las registradas en el
período anterior. Esta cifra es la más alta de todo el
período de gobierno del presidente Chávez.

Ante el autismo, más radicalidad

En el período octubre 2009 - septiembre 2010
se realizaron un total de 105 huelgas de
hambre en todo el país en demanda de
derechos sociales, cuando un año antes se
realizó apenas 1. El dato es de PROVEA.

PAIS | LA OPINION LIBERTARIA SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR

Universidad y cambio
Mariana
En Argentina, en 1966 sucedió el
ataque a la universidad conocido como
la noche de los bastones largos cuando
el ejército, en nombre de la revolución
mancomunado con el pueblo
encabezada por el Gral. Onganía y para
salvar los intereses de la patria de las
fuerzas vendidas al imperio (entonces
era el soviético) le cayó a golpes a
profesores y estudiantes de la Facultad
de Ciencias originando el éxodo de la
mayoría del profesorado.. Algo similar
sucedió cuando los gobiernos de Isabel
Perón y de Videla, en que llegaron a
cerrar facultades durante años para
purificarlas de los apátridas y traidores
a la revolución militar. El mismo lenguaje
que escuchamos hoy en boca de los
dirigentes de esta otra revolución
militarista que nos gobierna.
Aquellos hechos no fueron casuales
ni reacciones arbitrarias sino un plan
perfectamente orquestado y cuyas
consecuencia eran conocidas. Estas no
eran otras que el estancamiento del país
por lo menos durante los siguientes 20
años ante la pérdida de la inteligencia
que podía pensar y operar algún
proyecto de desarrollo. Esto, sin
embargo, no fue considerado un precio
alto por los militares si se trataba de
salvar la revolución de sus enemigos,
que entonces eran el comunismo y la
influencia cubana. Cuando, 10 años
después el país, volvió a la normalidad,
es decir a no vivir en un campamento
militar, Argentina se encontró con una
ausencia terrible de profesionales
debido a la falta de formación de nuevas
generaciones y porque buena parte de
los que ya se habían formado, se habían
ido. Esto mismo recomendaba

Diosdado, y realizaron con éxito en
PDVSA. Argentina no era un país tan
grande ni tan pujante como para poder
tener varios cuerpos de profesores
universitarios de diferente ideología
para reemplazar a unos por otros según
el gobierno de turno. Venezuela
tampoco y, de hecho, ni siquiera lo tiene
para nutrir todas las universidades que
se han fundado a la ligera, con fines
exclusivamente clientelares y
mediáticos. Perder o desmejorar la
calidad de sus universitarios es
condenar al país a una decadencia y
dependencia por años en este siglo
llamado, precisamente, del saber.
Traigo esto a la memoria porque la
universidad venezolana está a las
puertas de revivir esta situación. Se
suerte parece echada. Es triste ver a
los universitarios, con 3 años de un
presupuesto congelado y una inflación
acumulada del 75 % por lo menos,
protestar porque para el año que viene
les van a dar la mitad de lo que piden,
cuando sobran los petrodólares. ¿Qué
parte del mensaje del gobierno me
importa un bledo la universidad es que
no entienden? Jorge Rodríguez
invadiendo la UCV lo dice clariiiiiito. Los
universitarios deberían caminar al
santuario de la Virgen de Coromoto por
un milagro y así puede que tuvieran
más éxito. Esta revolución no
construye, saquea y destruye. Para eso
hay que ser bruto, no ilustrado ni sabido.
En aras de alcanzar sus objetivos, que
no van más allá de los intereses
personales de los protagonistas,
sacrificar generaciones de venezolanos
a la ignorancia no les parece un alto
precio. Así lo pensaron los militares en
Argentina, Chávez lo reedita. Saber es
poder dijo Bacon en el 1600 cuando se

iniciaron los 4 siglos de mayor avance
en conocimientos de la humanidad pero
en este retorno al Medioevo propio de
fideistas como Onganía, Fidel, Videla o
Chavez, volvemos a que el poder es
saber. Si ser rico en bienestar, servicios,
cultura, confort, salud, educación es
malo, estamos en el feudalismo rural
del siglo IX o en el proyecto del Gral
Gómez. Más cuando la rebelión contra
Gómez fue iniciada en la universidad.
La universidad no hace falta cuando
ante el saber priva la obsecuencia, ante
la opinión fundada se impone la
obediencia, ante las razones la fuerza,
ante la lista de asistencia a clases la lista
Tascón y por todos los medios se envía
el mensaje: se cuidan los zapatos
viviendo de rodillas.

Como en la infecciones, cuando una
bacteria ataca un organismo y lo infecta,
también el infectado contribuye a que
la enfermedad se instale porque el
organismo se ha debilitado y carece de
defensas suficientemente fuertes para
resistirse. Hace unos cuantos años que
las universidades de peso en Venezuela
están en decadencia y no es por falta
de dinero. Hundida en la mediocridad
de buena parte de sus docentes, con
programas obsoletos, con privilegios y
afanes de poder internos, sumidos en
guerrillas de pasillo, más inclinados al
ventajismo que a la ventaja, usando los
dineros en gastos discutibles, perdido
el rigor en favor de la demagogia, con
docentes que pasan de visita por la
universidad por no tener dedicación
que genere compromiso y así los
profesores ordinarios concentran sus
privilegios, con alumnos que ganan más
como becarios que como profesores,
sin sistemas de evaluación adecuados,
sin una verdadera discusión de las
corrientes de pensamiento que agitan
al orbe, sin generar alternativas

estructurales propias tanto para la
universidad misma como para la
sociedad, parecieran haber perdido el
norte. Sólo se rescata un ansia sin
contenido entre los estudiantes pero
sin mucho rumbo por lo que terminan
siendo atrapados por las estructuras,
negociando prebendas menores
cuando no engrosando francamente
grupos mercenarios.
La Universidad no tiene muchas
posibilidades de sobrevivir ante la
ofensiva militarista a menos que
produzca una revolución interna que
no se ve dada la ausencia de figuras
que la promuevan. Caída desde hace
varias generaciones en las manos de
esa combinación de administradores y
expertos en trenzas internas que
produce rectores y autoridades, la
situación de la universidad es la crónica
de una muerte anunciada. En el mejor
de los casos, una larga agonía. No hay
vuelo intelectual ni coraje espiritual para
transformarla ni para enfrentarse a la
fuerza bruta de los militares en el poder,
a pesar de los esfuerzos de los
estudiantes, Puede que la violencia no
sea necesaria como lo fue en Argentina
y Chile en los 70, aunque nunca se
sabe porque nuestro ejército se ha
vuelto especialista en ganar batallas
contra mujeres, jóvenes, débiles y
perros muertos. El plan más explícito
del gobierno es que La casa de la luz
que vence las sombras se quede a
oscuras o con un bombillo que alumbre
muy poco por corte de energía. Es a
todos que nos corresponde salvarla
porque los universitarios solos, no
podrán. En esto nos va el siglo XXI
porque, sin saber, abrimos todas las
puertas al poder que se hará fuerte en
la ignorancia.

PAIS | MENTIRAS PIADOSAS

Las trampas de la izquierda endógena
Simón Rodríguez Porras
Versión resumida por razones de
espacio
er original en http://
espacio.. V
Ver
laclase.info/nacionales/lastrampas-de-la-izquierda-endogena
Para explicar lo inexplicable y justificar lo
injustificable, el chavismo inventa el cuento de la
derecha endógena. El cuento reza que el
presidente no tendría responsabilidad en el plan
de ajuste que aplica el gobierno, con aumento del
IVA, devaluación de la moneda, congelamiento
de las contrataciones colectivas del sector público,
y otorgamiento de créditos y financiamiento a la
gran burguesía; tampoco tendría Chávez la menor
responsabilidad en la política de criminalización
de la lucha social, en virtud de la cual centenares
de campesinos y obreros son enjuiciados. Tampoco
sería consciente de que está rodeado de corruptos.
La política de atacar la autonomía del movimiento
popular y obrero, e intentar corporativizarlo a
través del PSUV, no sería una política dirigida por
Chávez. Todo esto sería obra de la llamada derecha
endógena, de la que participaría prácticamente
toda la dirigencia del PSUV y los altos cargos del
gobierno.
Este absurdo es ampliamente difundido por
el chavismo «de izquierda». El problema es que
quienes sostienen la ignorancia total del presidente
en los aspectos más importantes de la política
gubernamental, son los mismos que avalan su
indiscutible e incuestionable liderazgo. Según el
mito de la derecha endógena, Chávez sería el
presidente revolucionario de un gobierno norevolucionario, y el líder indiscutible (al que nadie

dentro del gobierno obedece) de un movimiento
secuestrado por una derecha semiclandestina
surgida de sus propias filas.

La izquierda endógena
En realidad, fue el propio Chávez quien anunció
que enfrentaría personalmente a los trabajadores
que pretendieran hacer uso de la huelga en
empresas estatales, en declaraciones hechas en
Guayana a comienzos de 2009. Chávez, y no algún
ministro o asesor, anunció la liberación de los
precios de los alimentos, el aumento del IVA, la
devaluación del bolívar, y la creación del Fondo
Bicentenario, para financiar a la burguesía con los
fondos obtenidos a través de estas medidas
regresivas. Y llegó al colmo de asegurar que la
devaluación de la moneda era en realidad una
«revaluación», y que los precios de las mercancías
bajarían. Todo confirma lo que el General Müller
Rojas escribió en su último artículo: «Hoy todos

los ciudadanos saben que no son los alcaldes,
gobernadores y ministros los que engañan al
Presidente. Saben que es éste quien rota, apoya,
cambia, premia o castiga a su séquito (la burocracia
de un régimen carismático)».
La supuesta derecha endógena actúa a sus
anchas, dirige el partido y el gobierno, y cuenta
con el apoyo incondicional del presidente Chávez,
como lo demuestran todas las designaciones
ministeriales y la reciente asignación por parte
del dedo presidencial de los candidatos del voto
lista a la Asamblea Nacional. Inversamente, la que
actúa con extrema cautela, semiclandestina, es la
izquierda chavista. Rumiando su amargura, o
limitándose al chisme y la intriga de pasillos, es ella
la que debería denominarse izquierda endógena.
La izquierda endógena suele autojustificarse
diciendo que está «luchando desde adentro». En
realidad está dejando de luchar para mantenerse
adentro. No se conocen fracciones o corrientes
dentro del PSUV que hayan criticado
públicamente al presidente Chávez por haber
adoptado un macabro plan de ajuste capitalista,
que descarga sobre el pueblo trabajador el peso
de la crisis. Tampoco ha sobresalido ningún
miembro de la izquierda endógena por sus
posturas públicas exigiendo la derogación de las
empresas mixtas petroleras, fórmula para la cesión
de la soberanía al capital transnacional. Ninguno
ha salido públicamente a exigir que se libere a
Sabino Romero y a Rubén González, y que se
destituya a los ministros responsables de dirigir la
persecución en contra de estos luchadores sociales.
Tampoco han combatido el desenfrenado culto a
la personalidad. Y no se puede hacer nada de
esto, porque si se hiciera, se dejaría de estar
adentro.

«Apoyar a Chávez para que
la derecha no tome el poder»
«No volverán», es el mantra preferido de la
izquierda endógena. Y es verdad, no volverán
porque nunca se han ido. Muchos adecos y
copeyanos están en el gobierno, luego de cambiar
el color de las franelas. Pero además, el gobierno
mismo ha adoptado y perfeccionado muchos de
los peores vicios de ayer. Si los adecos inventaron
la práctica sectaria y excluyente de pedir carnet
para otorgar cargos en el sector oficial, los chavecos
la usan sistemáticamente, no sólo para empleos
públicos, sino hasta para constituir un consejo
comunal. Si los adecos obligaban a los empleados
públicos a asistir a marchas gobierneras, los
chavecos han hecho de la coacción patronal el
sostén principal de sus movilizaciones. El supuesto
garante de que la derecha opositora no gobierne
es quien normaliza sus relaciones con los golpistas
y les asegura total impunidad.
Por lo demás, no ha habido ninguna
revolución, la burguesía y el imperialismo siguen
teniendo las riendas económicas. Los adecos no
gobiernan, pero gobiernan sus alumnos más
aventajados. Para avanzar hacia un nuevo
puntofijismo, el gobierno aprobó la Ley Orgánica
de Procesos Electorales, que elimina la
representación proporcional de las minorías en
el parlamento, lo cual favorece al PSUV y a la
coalición de la derecha opositora. Apoyar al
gobierno de Chávez es legitimar su estafa
ideológica y facilitarle el camino de regreso al
poder político a esa derecha. La única manera
de revertir esta tendencia es levantar una
alternativa política independiente, que se nutra
de las luchas obreras y populares y les dé una
expresión orgánica.
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El Tribunal 5to de Juicio del Área Metropolitana dictó
sentencia contra Edmundo Chirinos. Tras el femicidio
cometido contra Roxana Vargas, de 18 años, fue
encontrado culpable y sentenciado a 20 años de
reclusión en el Internado de Yare III.

Mazuco: Un asesino a la Asamblea

Igualando a sus falsos contrarios, la «Unidad» también
postuló a un violador de derechos humanos a la Asamblea
Nacional, resultando electo por el estado Zulia. Se trata de
José Sánchez, alias "Mazuco", ex secretario de Defensa y
Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado Zulia.

Víctor Martinez se ha convertido en uno de los
tantos rostros de la impunidad en V
enezuela,
Venezuela,
desde hace un año
año,, cuando las balas cerraran

Bandera Roja se supera a sí misma

Como un poema al oportunismo político de la peor ralea, Gabriel
Puerta Aponte, el «Presidente Gonzalo» de Bandera Roja, realizó
campaña electoral codo a codo con Julio Borges, Maria Corina
Machado y otros impresentables de la denominada Mesa de la
Unidad en las pasadas elecciones del 26 de Septiembre.

los ojos y acallaran la voz de protesta de su hijo
hijo,,
Mijail Martínez. A pesar del dolor y de la
impotencia que lo embargan, mantiene vivo su

espíritu de lucha social y de compromiso con la
Justicia, denunciando con nombre y apellido a
los responsables del sicariato político
político..

ENTREVISTA | A UN AÑO DEL ASESINATO DE MIJAÍL, VIDEOACTIVISTA Y DEFENSOR DE LOS DDHH

Víctor Martínez
sufre las trazas de la injusticia
Mariengracia Chirinos Rojas

está Luis Reyes Reyes -ex gobernadorArmando Rodríguez Figuera -general
de la Guardia Nacional-, porque a ellos
yo
los
había
denunciado,
fundamentalmente, por actos de
corrupción y apoyo al narcotráfico; y al
DIAC -que era el grupo de parapolicías
que ejecutaron a más de 280 personas
en la administración de Reyes Reyes y
Rodríguez Figuera. Yo tenía
presunciones, que venían por las
amenazas que como diputado había
tenido de ese sector por mi consistencia
en denunciar delitos de corrupción y
confrontaciones con Reyes Reyes, aún
siendo nosotros dos del mismo partido.
Los he emplazado públicamente, y a
Hugo Chávez le he dicho que por
omisión, él es corresponsal de la muerte
de mi hijo, al igual que otras tantas
víctimas.

mariengraciachirinos@gmail.com

Las balas cerraron los ojos y acallaron
su voz de protesta de Mijaíl Martínez.
Un videoactivista, que a través de las
cámaras, se convirtió en portavoz de
los testimonios de impunidad, que
conoció durante su experiencia como
colaborador del Comité de Víctimas
contra la Impunidad del estado Lara.
Mijail -un joven de 23 años- pasó de ser
un ciudadano que denunciaba la
corrupción del sistema público en
Venezuela, a ser una víctima más a la
que la cizaña del poder político ha
dejado sin vida.
A un año de su muerte, el dolor y la
impotencia embargan a su padre, Víctor
Martínez, impulsor del movimiento
revolucionario liderado por Hugo
Chávez, ex diputado del Consejo
Legislativo del estado Lara y ex
militante del Partido Socialista de
Venezuela. Este luchador social, hoy,
siente burlado por el poder político, que
en otrora ayudara a consolidar. Su
firmeza con la lucha por la justicia y la
igualdad social, fueron las motivaciones
para que sus mismos compañeros de
partido acabaran con la vida de su hijo.
Su testimonio representa una de
las tantas voces de impunidad que han
tenido que sufrir los males de la
corrupción y la complicidad del sistema
judicial venezolano. En estas líneas,
Victor comparte la visión de su hijo y
ofrece su testimonio agitado por el peso
de la injusticia que ha tenido que cargar
a cuestas. Sin embrago, confirma su
compromiso con la libertad en nombre
de Mijaíl y por la larga lista de
ciudadanos a los que la violencia y el
abuso de poder de los cuerpos de
seguridad del Estado han dejado sin
vida.
- ¿Cómo padre, cuál es la
visión que te ha dejado Mijaíl?
- Mijaíl era un joven poeta, rockero,
introvertido, callado, jovial…. Con una
sensibilidad tal que, confieso que como
padre, someramente la observé. Parece
mentira, pero es la verdad, después de
muerto es que he venido a conocer a
Mijaíl, a pesar de lo que compartimos.
Leyendo su poesía, uno observa lo
multifacético, lo creativo y lo sublime
de Mijaíl, con lo que podía extrapolar la
realidad a su interioridad, a sus
conflictos, a su búsqueda, como una
forma de hacerse entender y plasmar
para la eternidad, para la sociedad, en
su poemario, en sus reflexiones. Ese
Mijaíl lo conozco es ahora.
- En diferentes ocasiones
describes a Mijaíl como tu
compañero de lucha social
- Mijaíl vivió conmigo esa
metamorfosis existencial de todo este
proceso, por lo que me acompañó y me
ayudó a plasmar todas esas denuncias,
sobre todo en los programas de carácter
social. Mijaíl compartió conmigo esa
visión de perversión con todas las
denuncias que veníamos haciendo
contra la corrupción, contra la
impunidad y eso lo llevó a él a participar
conmigo en todas las luchas que desde
el Comité se venía dando. Él tomó sus

- ¿Cómo se entiende el golpe
que te ha dado gente del mismo
proceso político que ayudaste a
construir
construir,, y del que hoy te
sientes decepcionado
decepcionado,, lejos de
los principios de justicia e
igualdad social?
- Esto que me sucede a mí no es
desde ahorita. No es de la V república.
Es una situación que nosotros hemos
denunciado por décadas. Cuando yo
asumí la función de parlamentario
denuncié y luché contra las tribus
iníciales, contra las mafias de las policías
corruptas. Y ¿cuál es el pago? Me
mandan a matar el hijo, me dejan
inhabilitado aquella misma gente que
yo llevé a gobierno. Cuando aquí nadie
daba medio por Chávez, yo di la vida».

Víctor Martínez en el Monumento a la Impunidad, Santa Rosa / Mariengracia Chirinos
propios nexos -paralelamente, de mi
acción con los compañeros de Comitéy empezó a participar con ellos en sus
actividades. Yo creo que Mijaíl fue
dando sus pasos por ese acompañar,
por esa observación, de que él tenía su
propia visión y sus propios análisis.
- ¿Cuál es la situación en la
que se encuentra el caso de
Mijaíl?
- A esta altura del juego no hay
ningún detenido. Hay algunos
señalados que no tienen ninguna
consistencia -uno porque lo han
dejado ir y otro porque han tenido
que soltarlo, es lo que se ha
anunciado hasta ahora-. Primero fue
Jairo Solones que nadie lo conocía,
nadie lo andaba buscando y se
presentó (el 28 de noviembre, en el
diario El Informador y declaró
culpable)-. Y aunque los elementos
que él estaba denunciado eran
contradictorios, fueron los elementos
que el CICPC determinó para dar la
investigación con el detenido,
policialmente cerrada. Resulta que el
detenido cuando lo presentan en la
fiscalía, no lo presentan por el crimen
que -presuntamente- había cometido,
sino porque, casuísticamente, le
encontraron una porción de menos
de 9 gramos de cocaína cuando se lo
llevaron del periódico.

La centrífuga de complicidades
- Haz denunciado en diversas
oportunidades que ha existido
complicidad de diversos sectores,
tanto públicos como privados,
para desvirtuar el crimen político
del que fue víctima Mijaíl.
¿Cuáles son los hechos que
sustentan estas declaraciones?
- En el caso de Mijaíl se da una
centrífuga de complicidades. Es una
tramoya, donde desde la policía,
periodista, abogado, los fiscales y los
jueces jugaron coherentemente toda la
estrategia de ponerlo -a Jairo- en
libertad y desaparecerlo hasta el día de
hoy. Con ese conjunto de situaciones,
que luego se saben por parte de la
inteligencia social que es la que he
utilizado descubrimos la historia de
Jairo Solones y resulta ser que está
desaparecido desde el 01 de diciembre
de 2009, junto a su mamá -Rosa Ollarves
que vivía en una humilde casa en Los
Pocitos-. Y éstas son horas que no lo
han capturado y no lo van a capturar.
¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¿Lo
tienen secuestrado?
- Afirmas que el crimen
representa un pase de factura
de las fuerzas de poder del
Estado
por
tus
denuncias
Estado,,
¿Quiénes
están
detrás
del
asesinato de Mijaíl?
- Detrás de la muerte de mi hijo,

- ¿En tu condición víctima
de
la
impunidad,
cómo
describes
la
corrupción
existente en las instituciones?
- Hoy vivimos una situación donde
la diferencia social frente al problema
de la impunidad no tiene frontera. Igual
se corre el riego y el que más sufre es el
pobre, el excluido porque no tiene nada
para protegerse. La gran distorsión que
se ha dado con esta caricatura de
revolución -y de manipulación que es
lo que es en verdad- es que las bandas

El crímen
El 26 de noviembre de 2009, a las
7.30am; Mijaíl Martínez se encontraba
afuera de su casa esperando que su mamá
saliera para llevarla al trabajo. De pronto
apareció un muchacho, quien lo amenazó e
hizo que se bajara del vehículo donde se
encontraba. Sacó un arma de fuego. Le
disparó sin mediar palabras.

no las coordinan delincuentes, sino
policías o funcionarios que se vuelven
delincuentes -no serán todos. No todo
está corrompido-. Pero yo creo que en
este proceso que tenemos las víctimas
reales y potenciales es que aquí hay
que producir una revolución
radicalmente en todo lo que es el
sistema de administración de justicia,
valga decir policía, fiscalía, tribunales.
Incluso, la conformación y concepción
del Estado de derecho. Porque hasta
ahora, tal cual como está planteado, todo
está hecho para que le hagan el
mandado a las víctimas y el que sale
favorecido es el victimario. ¿Y la
víctima?, ‘el que murió se jodió y el que
venga atrás que arree con el dolor, con
la angustia, con la desesperación que
genera esto‘. Lo que más duele es la
burla con que se hace, que matan y
siguen matando. Y quienes matan van
por la calle del medio, no les pasa un
carajo. Tienen ese barniz divino de
intocables, esté en el nivel social que
esté -desde el sicario, hasta quienes los
utilizan, aprovechándose de los
recursos del poder que nosotros los
ciudadanos le damos para que ellos, en
nombre nos garanticen la vida-. Y
resulta que terminan siendo tus propios
verdugos, tus propios sicarios…. Y en
las situaciones que estamos, nosotros
hemos perdido la condición de
ciudadanía por adquirir condición de
víctimas de la impunidad, de la
corrupción, desidia, de la violación
constante de los derechos humanos,
víctimas de los engaños y
manipulaciones que del poder, del
gobierno.

La salvación es colectiva
- Desde tu perspectiva
como luchador social ¿Cuál
es la actitud que debe
asumir
la
ciudadanía
para
enfrentar el problema de la
impunidad?
- Aquí las cosas se resolverán
cuando cada quien tenga conciencia
del poder y de la responsabilidad, del
deber y el derecho que tenemos como
ciudadanos. Aquí pueden venir todas
las elecciones y todas las asambleas,
pero ¿qué carajo va a pasar en el día a
día de los problemas que vivimos? No
va a pasar nada. Y cuidado si de la crisis,
del dolor y de la angustia lo que se hace
es tráfico de negociados de las cúpulas
por cúpulas y el pueblo sigue siendo
víctima. Lo que nos queda a la
ciudadanía es luchar, organizarnos, no
dejarnos derrotar por muy doloroso, por
muy triste que sean estos pasajes de la
vida que a uno le corresponde. Yo
confieso que sigo en esta lucha para
que se haga justicia para Mijaíl, para
que se creen unos precedentes, para
que no convertirme en convalidador
en la impunidad, aún con la muerte de
mi hijo. No lo vamos a revivir, no vamos
a saciar nunca la desesperanza y el
dolor. Pero podemos tener un consuelo
en otras vidas, en otros jóvenes que no
sean víctimas de lo que fue Mijaíl, en
tantos otros, en la medida que la lucha
contribuya a incidir en quienes tienen
la potestad de dirigir el país. Hay algo
que debe estar claro: aquí nos salvamos
todos o nos hundimos todos
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Acción Directa contra la delincuencia asesina

El brutal homicidio de Greidi Osmari Espinoza Travieso (17) fue la gota que
derramó el vaso en la comunidad La Batalla, Barquisimeto, que en venganza
contra los asesinos quemaron 5 ranchos. Consternados y obstinados de que los
cuerpos de seguridad no hagan nada en contra de los hampones, le metieron
candela a las casas y pusieron en fuga a los antisociales, el pasado 05.11.10
Nina Evangelista

Empresas
de la fe:
gran negocio
(I parte)
on cantidades las iglesias que
comienzan con 2 o 3 sillas, al
año ya cuentan con una
edificación exuberante y
lujosa, atribuyéndose esto a un milagro
de provisión divina, cosa que no es
cierta y corroboramos cuando
analizamos y nos fijamos en las
cantidades de dinero que recogen estas
llamadas iglesias, que no son mas que
asociaciones civiles «sin fines de lucro».
Nos quedamos abismados de ver como
la fe, es uno de los negocios mas
lucrativos de todos los tiempos y de los
actuales momentos, donde la gente
desesperada por la crisis económica,
política, ambiental busca de los famosos
Hacedores de Milagros. Esto le sale a la
persona en un alto costo pues debe
cancelar al líder del grupo, pastor, gurú,
la décima parte de su sueldo. Y ni hablar
de las suntuosas ofrendas que deben
realizarse mensualmente, ofrendas que
muchas veces causan angustia,
desespero en el llamado creyente, pues
muchas veces solo cuenta con lo
necesario para el sustento o a veces ni
para eso.
Estas llamadas ofrendas oscilan la
mas sencilla desde los mil bolívares
fuertes, que deben ser cancelados al
ser solicitados por el líder, sin prorroga
de lo contrario aparecen en la lista de
morosos.
Es interesante también resaltar
como los líderes de estas asociaciones
religiosas, de ser de poco poder
adquisitivo pasan a ser multimillonarios,
con automóviles costosísimos, aviones
privados, unas extravagantes
mansiones. Al invitarles a alguna
actividad fuera de su localidad, hacen
exigencias en cuanto a hoteles y
restaurantes de 5 estrellas,
olvidándoseles por completo la
humildad que proclamaba el tan
mentado maestro Jesús de Nazaret y el
cual es la bandera que usan para
cometer todas sus fechorías. Venezuela
esta sufriendo una excesiva
propagación de este tipo de empresa
basada en la explotación de la fe de los
que creen. Un ejemplo puntual lo
tenemos en la ciudad de Barquisimeto
con la iglesia PROCLAMACION,
ubicada en la avenida Hernan armendia
las trinitarias, en el este de la ciudad,
consta de una construcción de 3
edificios, una televisora llamada Enlace
Proclamación, una radio donde el
arancel mas económico a cobrar por
hora es mil bolívares fuertes para el
creyente
que
desea
alguna
programación allí. Su pastor el conocido
señor Severino Guzmán se desplaza
en una lujosa humer de color negro con
no menos de 5 a 6 guardaespaldas, peor
que los políticos, este no saluda a nadie.
Otras de las más conocidas son LAS
BUENAS NUEVAS. Como lo explican
en los seminarios de introducción están
destinadas a captar, como ellos los
llaman, al señor y la señora Smith
refiriéndose a las personas de clase alta.
No se permite invitar a sus instalaciones
personas que no pertenezcan a la alta
sociedad, que no tengan buen uso de
tarjetas de crédito, que no posean
maletines y blackberrys. Sin intención
de ofender a nadie pero si de abrirle los
ojos a muchos que están siendo víctimas
de esta plaga que se propaga cada día
sin ningún tipo de control, hago
mención solo de algunos de los abusos
y excesos que cometen usando el
nombre de Dios.

Activistas logran detener corrida de toros en El Hatillo

La alcaldesa de El Hatillo, Myriam Do Nascimento, informó que fue suspendida la corrida de toros que
estaba programada para el sábado 13 de noviembre en el sector de Caicaguana. La decisión se tomó tras
el rechazzo expresado por organizaciones en defensa de los animales y por la colectividad.
“La verdad nunca pensé que esto se iba a tornar en un problema político», expresó la funcionaria
opositoria, demostrando su nula sensibilidad con el maltrato a los animales y el medio ambiente.

PAIS | PROTESTA POPULAR ANTE LA FALTA DE TECHO PROPIO

Ocupaciones:
Exigiendo derecho a un techo
Rafael Uzcátegui
Durante 11 años el gobierno del
presidente Chávez ha incumplido,
sistemáticamente, sus metas en el sector
vivienda. A pesar de las amplias
expectativas generadas al comienzo de
su mandato de todas las misiones
sociales implementadas, las destinadas
a construir casas fueron las que no
pudieron registrar logros positivos. Todo
lo contrario. La mala gestión bolivariana
ha hecho que en once años, según las
propias cifras oficiales, apenas hayan
construido 324.588 unidades,
resultando un promedio de 29.508 casas
edificadas anualmente. Dicha cantidad
coloca a Hugo Chávez como el segundo
presidente del período democrático
post 1958 que menos casas ha
construido, apenas superando al
gobierno de Rómulo Betancourt, cuyo
promedio anual se ubicó en 16.961
viviendas.

Una respuesta: la autogestión
Para una experta en rehabilitación de
barrios como la profesora Teolinda
Bolívar, de la UCV, el 40% del tejido
urbano de Caracas ha sido
autoconstruido por los habitantes de
las zonas populares. Según la
académica, mientras el Banco Obrero
y sus instituciones sucesoras han
construido un millón de viviendas
sociales desde 1939, la gente ha
rebasado la capacidad del Estado para
urbanizar la ciudad, autoconstruyendo
más de 2,5 millones de casas. Todos esos
hogares se formaron por la necesidad
de arraigarse en un lugar, habitándolo
con seguridad y dignidad. La gran
mayoría, por la ocupación de un lote de
terreno baldío en donde sembrar las
esperanzas de ver crecer a la familia. Si
ayer el Estado era incapaz de garantizar
políticas satisfactorias en materia
habitacional, hoy la situación no ha
cambiado y la gente debe idear por si
misma como resolver sus necesidades.

Un gobierno incoherente
En su programa dominical Aló
Presidente número 355, realizado el
pasado 11 de abril de 2010, el primer

Ocupaciones
y desalojos.
Los datos
Total ocupaciones últimos tres años:
205 ocupaciones
Total familias en ocupaciones:
22.722 familias
Total desalojos últimos tres años:
127 desalojos
Familias afectadas desalojos:
16.115 familias
Personas detenidas en desalojos: 528
Personas heridas en desalojos: 77 personas
Personas asesinadas en desalojos:
El 20.03.09 fue asesinado José Gregorio
Hernández (23) de un disparo en el pecho
cuando se realizaba el desalojo en el
Kilómetro 1 de la carretera El Tigre, Ciudad
Bolívar (Edo. Anzoátegui). El desalojo fue
ejecutado por la Guardia Nacional, la Policía
de Anzoátegui y la Policía Socialista de
Simón Rodríguez (Polisosir) contra 1.400
familias que habían improvisado en el área
viviendas precarias.
(Fuente: Provea)

Después de ser desalojada por la fuerza, una mujer es detenida en Puerto Ordáz / José Leal
mandatario aludía a la crisis de vivienda
en los siguientes términos: “si tú caminas
por aquí, por la Baralt, por la Lecuna
consigues galpones, caserones
abandonados muchas veces, edificios
abandonados, estacionamientos,
depósitos de cauchos (…) Vamos por
ellos, vamos por esos terrenos. Tenemos
que recuperarlos para construir ahí los
edificios, las casas para el pueblo, y no
sólo allá lejos, en la montaña”. Algunos,
desde los medios de comunicación
privados hasta una parte de los propios
seguidores y seguidoras del presidente,
interpretaban estas palabras como un
estímulo a que las personas sin techo
ocuparan terrenos e inmuebles
abandonados para satisfacer su
derecho
a
una
vivienda.
Contrariamente, en otras alocuciones
el jefe de Estado ha sido claro sobre el
protagonismo popular en el tema: “La
persona que invada una vivienda o un
grupo de personas que invadan un
conjunto de viviendas, están haciendo
un acto ilegal, y por esa acción pierden
el derecho de atención prioritaria»,
declaró en su maratónico número 310.
En esa misma ocasión opinó sobre
quienes ejercen su derecho a la
manifestación para exigir casa: “nadie
tiene derecho a obstaculizar el tránsito
vehicular, el Gobierno responderá por
los proyectos habitacionales en
desarrollo”. Lo cierto es que año tras
año el gobierno no llega al 50% de las
casas que prometió construir.
Sin embargo Chávez no es el único
funcionario contradictorio sobre el
tema de las ocupaciones. Durante su
gestión como Ministro de Vivienda,
“Farruco” Sesto afirmó el 17 de
septiembre de 2008: “Seremos
implacables con los nuevos invasores
(…) Nada podemos hacer con los viejos
invasores. Ahora, los nuevos invasores,
alentados por políticos inescrupulosos,
no pueden tener beneficios, así lo dice
la nueva ley (…) no permitiré chantajes
a través de la invasión de terrenos
inestables”. Ese mismo funcionario, que
durante su cargo como ministro
combatía a sangre y fuego las
ocupaciones, tras abandonar el sillón
ministerial cambiaba “ligeramente” de
opinión. En un tono menos

amenazador, reflexionaba en su folleto
“Vivienda para el Socialismo. Memoria
Conceptual de una Gestión” que las
ocupaciones eran consecuencia de tres
situaciones: la insuficiente cantidad de
viviendas construidas a nivel nacional;
las imperfecciones del sistema nacional
de registro y asignación de viviendas; y
por último, la existencia de gestores e
intermediarios, tolerados o aupados por
las propias instituciones. Como dice el
argot popular: tarde piastes pajarito.

Leyes para oprimir
Tanto los dos funcionarios anteriores,
como el resto de quienes criminalizan
la ocupación de viviendas lo hacen en
base al artículo 80 de la Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat,
reformada en el 2008: “La invasión u
ocupación de terrenos públicos o
privados por parte de personas
naturales o jurídicas impide el disfrute
de los beneficios previstos en la presente
Ley y las propietarias o los propietarios
afectados podrán ejercer las acciones
judiciales de protección que establece
el ordenamiento. Los entes públicos de
carácter nacional, estadal o municipal
no formalizarán en ningún caso la
propiedad de las viviendas o terrenos
ocupados ilegalmente”.
La visión oficial gubernamental
coincide con las matrices de opinión
difundidas por sus falsos críticos.
Descontextualizando el problema, se
corren rumores sobre turbas anómicas
agazapadas y dispuestas a tomar por
asalto las urbanizaciones y, a punta de
pistola, desalojar a sus ocupantes para
instalarse en los domicilios. La petición
es unánime: desde los medios y gremios
privados de la construcción hasta los
ministerios adjetivados como del Poder
Popular se pide, a gritos, prohibir y
penalizar las ocupaciones con todo el
peso de la ley.

Enfocando la repulsa
Es cierto que se han dado casos de
ocupaciones de inmuebles y terrenos
habitados,
sin
embargo,
estadísticamente es ínfimo el porcentaje
con respecto al total de situaciones. Casi
el 70% de las ocupaciones de los últimos
años son realizadas por personas sin

techo sobre lotes de tierra baldías, como
medida de presión. Como lo repiten una
y otra vez las declaraciones de sus
protagonistas, están dispuestos a pagar
el terreno si les ofrecen facilidades para
ello. En segundo término, también es
verdad que se han desarrollado mafias
de invasores profesionales que
comercian posteriormente con los
inmuebles y hectáreas bajo su control.
Sin embargo estos microcapitalistas
actúan bajo el amparo de las autoridades,
tanto policiales como de las propias
instituciones estatales. Incluso, algunos
son entusiastas promotores de esas
organizaciones creadas desde arriba y
por decreto, siendo las primeras
voluntarias en la participación de
concentraciones y marchas con fines
electorales, canalizando la solidaridad
de base hacia la cúspide del poder y no
de manera horizontal, hacia las decenas
de ocupaciones que son reprimidas y
desalojadas violentamente. Las mafias
de invasores profesionales están
enquistadas en el propio corazón del
ministerio de vivienda, como lo
reconoció Farruco en un arranque de
sensatez. Por ello, si hacia alguien hay
que enfocar la repulsa es hacia los
pequeños y grandes boliburgueses,
ladrones de cuello rojo, y no
equivocadamente contra personas
humildes que luchan por tener su
propia casa.

Ocupar como derecho
y obligación
No mitificamos las ocupaciones. Como
podrá constatar cualquiera que haya
protagonizado una, o esté cerca de ellas,
se realizan en medio de todas las
penurias posibles, exponiendo a las
personas a la extorsión policial, la
inseguridad de todo tipo y la falta de los
servicios básicos. Sin embargo,
mientras no enajenen el derecho de
otras personas a contar con sus propias
viviendas y sea para uso y gestión
personal y familiar, como anarquistas
creemos que ante la especulación
inmobiliaria, la corrupción y la ausencia
de respuestas por parte del Estado
ocupar terrenos para vivir dignamente
no sólo es un derecho, sino una
obligación.
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La Biblioteca Popular Libertaria "Mauro Mejiaz"

Se fundo el 2 de mayo 2005 en el mercado municipal campesino de Biscucuy. Ahora esta establecida desde
hace 3 años en el parque nacional Dinira, sector cascada del vino en Lara. La BPL cuenta tambien con el cine
foro "Buenaventura Durruti" Si tienes libros (sobretodo de secundaria y primaria), revistas, viejas
computadoras, discos duros... por favor envienlas al Apartado # 30,avenida Lissandro Alvarado,edificio
administrativo, Ipostel,CP 3018,El Tocuyo Lara. Visita nuestro portal //acultura.org.ve 02536943503
En noviembre de 2010, entre los actos por el
centenario de la Confederación Nacional del
T rabajo
rabajo,, la histórica central obrera del

COVICIL: VI aniversario

El 27 de noviembre se realizó un acto para conmemorar el VI aniversario del Comité de
Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara, el cual denominaron «A un año del
asesinato de nuestro Mijail Martínez». El evento, realizado en Barquisimeto, sirvió
para que diversas organizaciones populares concertaran estrategias conjuntas frente a
la violación de sus derechos, así como la presentación del poemario de Mijail.

anarcosindicalismo ibérico
ibérico,, se convocó en la
ciudad andaluza de Córdoba a una Mesa
Redonda
sobre
movimientos
sociales

latinoamericanos. Habiendo sido invitados al
evento
evento,, presentamos una ponencia cuya versión
resumida para publicación es lo que sigue.

RESISTENCIA | ANTE LA RECOMPOSICION DEL ESTADO, ARTICULACION POR LA BASE

Movimientos sociales en Venezuela:
El arduo camino de la autonomía
Redacción

Las luchas sociales en el S. XX
El inicio de la historia moderna de las
luchas sociales en Venezuela sin duda
se asocia con la transformación que en
todos los órdenes trajo la explotación
petrolera en gran escala a partir de la
década de 1920. Ello fue evidente tras
la muerte del dictador J.V. Gómez,
quien dominó la escena política con
puño de hierro desde 1908 hasta
diciembre de 1935. Su deceso dio la
campanada para que se hiciesen
presentes en el ámbito político-social
diversos actores colectivos organizados,
de reciente aparición y hasta entonces
reprimidos por la tiranía. Destacan
sindicatos obreros y asociaciones
estudiantiles, pero también hubo
agrupaciones femeninas, culturales,
campesinas, de educadores y de
profesionales universitarios.
El rumbo de esos movimientos
sociales modernos se verá desde
aquellos tiempos (fines de la década de
los 30 y a lo largo de los 40 y los 50)
sujeto a enormes trabas en cuanto a su
eventual autonomía. Por un lado, en ese
lapso se consolida y hace más complejo
el rol del Estado como gran
administrador local del capitalismo
rentista petrolero, donde serán las
posibilidades de acceso a esa renta por
vía estatal las que determinen en modo
principal la conformación de clases
sociales que se define en aquel período:
burguesía, capas medias, proletariado.
El Estado será gran promotor,
financista y realizador de las
innovaciones que exige el capitalismo,
por lo que obviamente no le interesa
que desde los movimientos sociales
surjan autónomamente opciones de
modernización distintas, así que usará
los medios de que dispone para evitarlo,
mayormente con el reparto populista
de migajas, a veces la represión sin
bozal. Por otra parte, esos años son de
pugna por el control del Estado entre
Fuerzas Armadas – clásico mayoral del
gobierno en la historia patria - y partidos
políticos (en especial el socialdemócrata
AD – Acción Democrática -, pero
también el democristiano COPEI, el
liberal URD y el Partido Comunista de
Venezuela). Estos partidos, que
nacieron después que las
organizaciones sociales, pronto las
controlan convirtiendo al
activismo social en militancia
partidista e imponiéndole rol
subalterno, con sus luchas sometidas a
“la línea del partido”. Ejemplo de ello
fue la evolución dominante y casi única
en el sindicalismo desde los años 40 y
por lo menos hasta la década de 1980.
En enero de 1958 cayó la dictadura
militar que regía desde noviembre de
1948. Se monta entonces un nuevo
acuerdo entre los factores de poder del
capitalismo rentista venezolano: el
“Pacto de Punto Fijo”. Allí se certifica el
establecimiento de la democracia
representativa y el triunfo de los
partidos, en particular AD y COPEI,
como gestores del Estado rentista, por
lo que se esfuerzan en suprimir
cualquier expresión significativa de
malestar social. Los partidos contaban
con una enorme presencia entre el

Arriba: Casa de la Mujer «Juana la Avanzadora», Maracay. Izquierda: Marcha GLBT Caracas 2009.
Derecha: Activistas demandan a las empresas mixtas ante el TSJ / El Libertarto
colectivo (se estima que en 1958 entre
25 y 30 % de los electores eran militantes
registrados de las cuatro formaciones
políticas principales) y ya habían
impuesto sujeción a los movimientos
sociales; ahora podían fortalecer esa
hegemonía con el clientelismo: reparto
desde el Estado de cargos, favores,
recursos y, en especial, promesas, entre
quienes de otro modo serían ganados
para conflictos y protestas. Tal
mecanismo de control político
funcionará con bastante éxito hasta la
década de 1980.
A partir de 1983 llega la crisis del
modelo de economía petrolera que
había sustentado al “puntofijismo”,
acompañada del desgaste de los
artificios de domesticación bipartidista
a los movimientos sociales. Además,
los poderes transnacionales
imponen al Estado adoptar el
recetario neoliberal y restringir las
prácticas
del
populismo
clientelista. En ese contexto, se abren
brechas para que en los conflictos
sociales aparezcan presencias
reconocibles y relativamente amplias
de acción autónoma, no sometidas a
los partidos políticos tradicionales. Esto
ocurre tanto en organizaciones
previamente existentes como en las
expresiones de los nuevos movimientos
sociales: grupos ecologistas, vecinales,
indígenas, del neofeminismo, GLBT,
para mencionar algunos. La indicación
más dramática de cuanto cambiaban
las cosas fue la revuelta popular
espontánea del “Caracazo” (27/2/1989),
la manifestación de descontento social
más importante de nuestra historia,
ante la cual el poder autoritario no tuvo
otra respuesta que una sangrienta
represión.

Los movimientos sociales
en su laberinto
Al declinar el control bipartidista sobre
las luchas sociales, a los factores reales
del poder les resulta indispensable un
reemplazo, que encuentran en Hugo
Chávez, líder del fallido golpe militar
del 4/2/1992. El disgusto colectivo por la
situación vigente generó simpatías hacia
ese intento de cambiar las cosas, pese a
lo poco clara de la propuesta de los
golpistas. Los espejismos mesiánicos
florecieron y jugaron a favor de Chávez,
quien tras una estancia en prisión sale
indultado en 1994 y se convierte en
candidato presidencial, contando con
apoyos tanto en la burguesía y las
transnacionales como en la mayoría de
los movimientos sociales y sus activistas,
cuyas reivindicaciones promete atender
en cuanto gane las elecciones.

Chávez toma posesión en febrero
de 1999, y desde allí hasta mediados de
2007 va el período de su relación con
los movimientos sociales que vale
calificar de “espera esperanzada”, pues
estos porfían en sus ilusiones, por lo
que una y otra vez posponen su agenda
de luchas y reivindicaciones propias a
favor de aquella que se les impone,
donde lo principal es mantener y
consolidar el control del poder estatal
por el chavismo y su líder, siendo los
repetidos comicios la herramienta en
la que se expresa “la fidelidad de las
masas al proceso”. Por su lado, la
oposición socialdemócrata y de derecha
plantea algo parecido: “primero
salgamos a Chávez, luego se verá lo
demás”. Los encandilados activistas
sociales aceptan que desde el Estado
se decidan sus modos y objetivos de
funcionamiento, hipotecando la relativa
autonomía de acción que habían
ganado en la década anterior. A esto se
suma que, gracias al incremento de
precios petroleros, el Estado vuelve a
contar con gruesos recursos para
financiar el clientelismo, ahora
condimentado con verborrea seudoizquierdista.
A partir de los últimos meses de
2007 y hasta hoy, múltiples signos
indican que esa luna de miel entre el
gobierno chavista y la conflictividad
social va quedando en el pasado. En
contraste con los años anteriores, de
aguda confrontación política pero con
desmovilización de las luchas sociales,
ahora se manifiestan con creciente
fuerza reivindicaciones colectivas
silenciadas por largo tiempo, aparte que
el uso de parte de la renta petrolera con
fines clientelistas no solo se ve afectado
al caer los precios del “oro negro”, sino
también por la corrupción, la
incompetencia y la incoherencia,
aspectos en los que este gobierno es
versión incorregible y abultada de los
anteriores. Por ello, le cuesta más al
chavismo ejercer control sobre esas
luchas, que así mismo dan claros signos
de no atarse a la oferta descolorida de
la oposición electoral.
Como confirmación de lo dicho,
invitamos a revisar las estadísticas
sobre conflictividad social en Venezuela
consignadas en los informes anuales de
la
ONG
PROVEA
(ver
www.derechos.org.ve), que estimamos

¿Dónde buscar
la lucha social autónoma?
De los conflictos obreros resaltan los casos de Ferrominera, SIDOR, los jubilados de CANTV y
las diversas contiendas en la región industrial de Aragua; en relación con los indígenas está la
lucha contra la explotación del carbón en la sierra de Perijá; reclamando el derecho a la
vivienda tenemos las ocupaciones y desalojos que ocurren en todo el país, como también
sucede con las múltiples protestas ante fallas y carencias de servicios públicos; dentro y fuera
de las cárceles hay una sostenida bronca contra la barbarie del sistema penitenciario; en
cuanto al clamor de los agraviados por la violencia sin freno del aparato represivo hay que
mencionar al Comité de Víctimas Contra la Impunidad del Estado Lara; en los temas de
género la labor de la Casa de la Mujer Juana Ramírez en Maracay; sobre la protesta
estudiantil destaca la odiosa persecución judicial que padece, sin nada que envidiar a lo vivido
en tiempos del “puntofijismo”; mientras que para el campesinado, si se conforman llegan
promesas y limosnas, si se agitan van sicarios y tribunales. Descripciones para estos casos y
otros más, se consiguen en las ediciones impresas y la web de El Libertario.
http://www.nodo50.org/ellibertario
http://periodicoellibertario.blogspot.com

como fuente completa y confiable sobre
este tema. No es posible por razones de
espacio asentar aquí esas cifras y datos,
pero ciertamente ratifican que, en este
aspecto, bajo el “socialismo del siglo
XXI” de Hugo Chávez hay una
situación similar a la imperante en los
regímenes de la derecha neoliberal en
América Latina.

Esperanzas agrietadas y
criminalización de la protesta
Actualmente, y como se corrobora en
los informes de PROVEA, la lucha por
la autonomía de los movimientos
sociales en Venezuela debe resistir una
creciente criminalización de sus
expresiones, abonada en la esfera
jurídico-institucional con un reforzado
arsenal de instrumentos para legalizar
la represión, en el plano político con las
vociferantes acusaciones desde el poder
que presentan a toda protesta como
“maniobra a favor del golpismo y el
imperialismo”, y en el ámbito social
cotidiano con la intención de hacer que
sean las bases chavistas quienes en
primera instancia denuncien y aún
sofoquen las acciones disidentes, lo que
ha conducido al “para-militarismo” y la
“para-represión”.
¿Hubo, hay o habrá perspectivas
positivas para los movimientos sociales
dentro de la oferta del “socialismo
bolivariano”? Solo cabe responder NO,
pues cualquier avance se ve negado
con la imposición autoritaria y
caudillista de un régimen donde el
activismo social debe doblegarse al
patrocinio, ideología y control del
Estado; con la dependencia borreguil
ante promesas demagógicas cuya
ejecución exitosa depende del
paternalismo burocrático; con la
creciente corrupción e ineficacia que
infecta tanto al sector oficial como a las
organizaciones sociales que le están
sometidas; con la propuesta socialista
convertida en mera coartada para una
política al servicio de las
transnacionales y del ascenso de la
“boliburguesía”. El desarrollo libre y
pleno de los movimientos sociales solo
puede darse rompiendo con la tutela
que el chavismo ha ejercido sobre la
mayoría de ellos. Por supuesto no para
caer en manos de la derecha liberal o la
socialdemocracia, sino concretando
ideas y vías de acción que surjan de su
andar autónomo, al calor de las luchas
y fines que son su razón de ser, como lo
muestran alentadores signos que se
perciben en diversas protestas sociales
actuales.
En El Libertario nos ha
correspondido en estos años la difícil
tarea de desenmascarar las ilusiones
desmovilizadoras creadas por el
Estado, el Capital y sus aliados, unas
con la careta “socialista” del gobierno
y otras con el antifaz “democrático”
de la oposición socialdemócrata y de
derecha. Con persistencia, vamos
abriéndonos caminos para acompañar
los bríos por construir autonomía que
nazcan desde los movimientos
sociales, donde nos esforzamos por
ganar espacio para las propuestas de
acción directa, autogestión y apoyo
mutuo que como anarquistas
promovemos.
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La impunidad a la Asamblea

Con el apoyo del PSUV y el inefable Partido
Comunista Venezolano, el asesino material de la
Masacre de Cantaura, Roger Cordero Lara, fue electo
como flamante diputado por el estado Guárico a la
Asamblea Nacional el pasado 26 de septiembre.
Mariella Rosso zagora2001@gmail.com

Medios: Poder
y responsabilidad
areciera ser que entre las cosas
que se han desvirtuado en la
Venezuela de hoy está la
función de los medios de
comunicación social. Por una parte los
medios del estado se han transformado
en un espacio permanente para la
promoción del partido del gobierno
nacional y de la figura presidencial, sin
siquiera cuidar las apariencias y muchas
veces mostrando una ferocidad ilimitada
en los ataques a adversarios políticos,
violando todo principio de ética o incluso
el marco legal vigente.
Por otra parte, muchos medios de
comunicación privados tampoco salen
muy bien parados en su desempeño, y
sus actores remarcan que son “privados”
como argumento para saltarse códigos
periodísticos que deberían ser
respetados en beneficio de la sociedad.
Ya es costumbre ver y oír en nuestra
radio y televisión periodistas haciendo
preguntas más largas y cargadas de
opinión que las respuestas de sus
entrevistados. Preguntas tendenciosas,
arengas políticas, análisis con objetivos
personales claros ya forman parte de
nuestro menú diario en buena parte de
la prensa, televisión o radio venezolanas.
En la pasada campaña electoral se hizo
habitual el ser testigos de claros conflictos
de intereses de periodistas o ver como
era frecuente que muchos usaran su
tribuna profesional valiéndose de todo
tipo de recursos y ventajismo para
inducir opiniones adversas a candidaturas que no eran de su preferencia, a la
vez que promovían aquellas que les eran
simpáticas o incluso podían representar
su roce personal con el poder.
A diario observamos como en los
medios de comunicación se difama, se
repiten mentiras mil veces hasta
hacerlas “verdades”, se “informa” y
luego se verifica, se condenan personas
antes que tribunales y se hace uso
irresponsable del enorme poder que
significa generar opinión masivamente.
El gran dolor de cabeza en que se
han convertido los medios ha sido
evadido permanentemente por la
mayoría de sus actores y parte de la
población. Son pocos los profesionales
de la materia que se atreven a decir en
voz alta lo que muchas veces piensan
del desempeño de sus colegas y
terminan quedándose en confidencias
privadas. Algunos periodistas incluso
dicen que hay temor a expresar lo que
se piensa por no ganar enemistades en
su gremio y otros creen que callando no
le están haciendo el juego a nadie,
cuando en realidad le están haciendo el
juego a la mediocridad y al conformismo.
La frecuente transgresión de
funciones de los medios es un tema que
urge ser debatido, entre otras cosas,
porque ya la política nacional está
suficientemente revuelta como para
agregarle ingredientes que pueden
pervertirla aun más. Es preocupante ver
que organismos que aglutinan a
profesionales del área difícilmente
traerían a un debate objetivo un tema
esencial que debería ser discutido a
fondo y sin miedo, para que pueda ser
autoregulado por sus mismos actores,
dado que el organismo regulador oficial
(Conatel) ha brindado ya claras
demostraciones de parcialidad y no está
conformado con la pluralidad necesaria
para llevar a cabo una función tan
importante con la imparcialidad del caso.
Estar tras un medio de
comunicación significa tener una
responsabilidad enorme que puede
afectar de manera dramática la sociedad.
Éste es un asunto que no puede ser
tratado más con superficialidad. Ya es
hora de que las cosas se vayan poniendo
en su lugar. ¿Será que alguien se atreve
a ponerle el cascabel al gato?

Jaua invoca «obediencia debida»
«No estamos en situación de comprobar que
él actuó en la masacre. A un piloto lo
mandan a un objetivo determinado». Así
respondió Elias Jaua sobre el caso Cordero
lara a Quinto Día el 01.10.10

Otra de Chávez: «China hace el bien»

El pasado 10 de octubre el presidente Chávez «ratificó el apoyo y la solidaridad (...) con el gobierno
chino ante el ataque de la ultra derecha venezolana en torno al derecho soberano de la República
Popular China de rechazar el otorgamiento del premio Nobel de la Paz al disidente Liu Xiaobo,
quien se encuentra preso por violar las leyes de la nación asiática».. Además, agregó:“la República
China está demostrando que sin atropellar a nadie se puede ser una potencia para hacer el bien”.

PAIS | HIPOTECANDO EL FUTURO DE VENEZUELA

La estafa del crédito chino
Versión
resumida
por
motivos de espacio
espacio.. El original está accesible en http://
w w w. s o b e r a n i a . o r g /
Articulos/articulo_5856.htm

Pablo Hernández Parra
phparra@yahoo.es

El 16/9/2010 la Asamblea Nacional de
diputados «manos arriba» aprobó la
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. Tras meses esperando que
los chinos firmaran el fulano crédito y
empezaran a enviar las neveras,
lavadoras, aires acondicionados,
cocinas y otras mercancías por valor
de 10 mil millones de $; el gran arsenal
electoral que el gobierno pretendía
usar para comprar los votos del 26-S y
que los chinos desconfiados vinieron a
aprobar tardíamente. Ese día los
parlamentarios aprobaron sin análisis,
ni discusión, el acuerdo que seis días
antes había firmado en Beijing la
delegación
venezolana,
por
instrucciones del súper ministro Jorge
Giordani, gran arquitecto de esta
descomunal estafa, quien en agosto del
2010 había concretado los términos del
crédito.

¿Que acordó Giordani y fue
refrendado por las focas sin leer,
ni discutir?
Analicemos los artículos del acuerdo y
se verá la magnitud de la estafa y
entrega:
Según el artículo III estamos en
presencia de un crédito cuya mitad está
atada a la obligación de comprar 10 mil
millones de dólares en mercancías
chinas. Se trata del mayor
endeudamiento parasitario que haya
hecho gobierno alguno del país. Este
no es más que un vulgar crédito hecho
a voraces comerciantes con claros fines
demagógicos y populistas que
pagaremos no con dólares sino con la
mercancía más valiosa del capitalismo
etróleo
en la actualidad: El P
Petróleo
etróleo. Adquirir
hoy un crédito en baratijas, en bienes
de consumo domestico, para pagarlo
con petróleo solo cabe en la cabeza de
delincuentes, para los cuales las
riquezas del país son simplemente un
botín de guerra. Pero hay más, el
acuerdo es por un mínimo de 10 años y
en el mismo no se establece ni la tasa de
interés para pagar el préstamo y sobre

todo a qué precio se cotizará el barril
de petróleo con el cual pagaremos el
crédito.
Sigamos con el artículo IV, donde
se asienta que Venezuela debe pagar
«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». Esto
significa que: en 2010: 200.000 barriles
X 365 días = 73.000.000 Barriles. En
2011, la cuenta total sería 91.250.000
barriles y a partir del 2012 serian
109.500.000 barriles anuales. En tres
años, al precio de hoy del barril de
petróleo, le habremos pagado a China
con 273.750.000 barriles que por 70$/b
equivalen a $ 19.162.500.000. En pocas
palabras en tres años con crudos y
derivados que valen más que el
dólar le habremos pagado a China
prácticamente la totalidad del
préstamo, tomando en cuenta que la
mitad del mismo no es en dólares sino
en mercancía. ¡A quién se le ocurre,
salvo a un lumpen, cambiar petróleo
por neveras y lavadoras!

«Si no hay leal, no hay lopa»
Pero resulta que el crédito es por 10
años y no sabemos ni sus condiciones,
ni el precio de cotización del barril, y el
acuerdo dice muy claro que el pago
que haga Venezuela incluye «la
porción correspondiente del dinero que
se deposite en las cuentas colectoras se
utilizará para pagar al Prestamista el
capital, intereses y otros montos
adeudados» . Y esto último,
indudablemente incluye los anteriores
créditos del famoso Fondo Chino.
Hagamos una proyección a partir
del 2013 al 2019 en que formalmente
expira el acuerdo. Según estas cuentas
en esos siete años restantes Venezuela
tendrá que suministrarle anualmente
a China 109.500.000 barriles para llegar
a un total de 766.500.000 barriles de
petróleo, que al precio de 70 $/b,
sumarian 53.655 millones de dólares. Si
a esta cifra agregamos los 273.750.000
barriles que remitiremos en los tres
primeros años, al final enviaríamos
a China 1.040,25 millones de
barriles
de
petróleo
el
petróleo,,
equivalente
a
un
año
de
producción
petrolera
de
Venezuela
enezuela. En esta cifra se condensa

la estafa, la entrega hecha y el costo
que se les deja a las generaciones
futuras. Y ante este monstruoso fraude,
el gobierno engaña y oculta los términos
del
acuerdo,
la
oposición
complacientemente calla, y juntos
organizan el nuevo carnaval electoral
de diciembre como preámbulo de la
gran farsa del 2012. Mientras no se
conozcan los términos reales, mientras
no se sepa qué quieren decir con que
«La tasa de interés de los
préstamos será determinada de
común
acuerdo
por
el
Prestamista y el Prestatario con
base en negociaciones directas
y principios de mercado» y cuáles
otros montos adeudados»
son «otros
adeudados»,
Venezuela por obra de unos
delincuentes terminará pagando no
menos de 72,81 millardos de
dólares
dólares.
¡Jamás
unos
electrodomésticos le habían salido tan
caros a un país!
Pero la trampa no termina allí
sino que tiene otros ribetes, no
menos dañinos que los descritos. La
prensa de China señalaba, cuando
Giordani firmó los acuerdos en agosto
del 2010: « La mayor parte de los
proyectos atados a este mecanismo
de financiamiento serán ejecutados
por empresas chinas lo que
contribuye aun más al fortalecimiento
de las relaciones económicas entre
ambos países. Igualmente, una parte
de este financiamiento utiliza, la
moneda china denominada Yuan
Renminbí como base para la
ejecución de sus operaciones lo que
contribuye a la internacionalización
del signo monetario de la República
Popular China .» (Fuente http://
www.venezuela.org.cn/noticias/
100823Giordani.html). En efecto, el
artículo IX establece que: «Las
Partes promoverán en conjunto
el uso del Renminbi entre los
Entes Designados por las Partes
para el financiamiento y las
transacciones comerciales». De
tal manera que el negocio es
totalmente redondo para los chinos.
De un lado usan su papel moneda que
no han podido establecer como medio
de pago mundial y nos lo imponen
para comprar petróleo, y por el otro,
la mayor parte del crédito será
utilizado para apalancar sus
proyectos en Venezuela y que están
siendo ejecutados por empresas
chinas.

¡Van como chino en tranvía!
Y si todo lo anterior no fuera suficiente,
el acuerdo establece en su artículo IV
que: «Las líneas de crédito descritas en
el Artículo III serán aplicadas para
proyectos de envergadura en la
construcción de infraestructura,
desarrollo social, energía, desarrollo
minero y agrícola en Venezuela, de los
cuales por lo menos USD 4 mil millones
y RMB 70 mil millones van a ser
utilizados para proyectos de
cooperación emprendidos por ambos
países, en virtud de los acuerdos de
financiamiento celebrados entre el
Prestamista y el Prestatario. Los
proyectos de cooperación serán
seleccionados en conjunto por las
Partes. En la medida que lo permita la
Ley y lo acuerden las Partes, parte de
las líneas de crédito se podría utilizar
en China para proyectos de
cooperación entre ambos países.»
Es difícil encontrar en la historia
del capitalismo mundial un acuerdo de
inversión más servil y lacayo como el
acordado por Giordani, atendiendo las
órdenes del Comandante en Jefe de la
ROBOLUCION. No menos de 14 mil
millones de dólares de los 20 del crédito
están atados a los intereses del
capitalismo y empresas chinas, y por si
fuera poco: «parte de las líneas de
crédito se podría utilizar en
China
para
proyectos
de
cooperación entre ambos países.»
De tal manera que los venezolanos no
solo vamos a pagar por varios años este
leonino crédito, sino que de paso
también costearemos inversiones en
China a las que, como con CITGO, nunca
le veremos los beneficios. Y aún así este
gobierno y Chávez tienen el descaro de
hablar de soberanía, desarrollo y
socialismo cuando cometen uno de los
mayores despojos hechos contra los
habitantes de Venezuela. Pero si cínica
e hipócrita es la conducta del gobierno
no menos cómplice y miserable es la
conducta de la llamada oposición que
ante tamaño crimen calla y solo habla
de diputados perdidos y de las elecciones
del 2012, en el preciso momento que en
enero del 2011 se aprestan a cobrar el
cheque en blanco que le endosó el
pueblo, en el único banco donde se
pagan engaños, promesas y trampas
electorales:: la Asamblea Nacional y los
puestos públicos.. Total si algo aprendió
de los europeos la jauría política que
gobierna a Venezuela desde 1830 es que
esta es una región para saquearla a
nombre del pueblo.
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México: Represión a marcha del 2 de Octubre

En la fecha se recuerda la masacre de Tlatelolco y se organizan
diferentes actos y marchas en todo el país. En Oaxaca la represión
estatal provocó que 90 compañeros fueran detenidos entre
estudiantes, jóvenes y algunos menores de edaa, algunos de los
cuales fueron soltados horas después y otros reseñados.

Ecuador: Minera intimida a Acción Ecológica

El pasado 27 de septiembre la empresa CURIMINING S.A. publicó un
gran aviso en un periódico de la localidad de Guaranda para atacar
la presencia en la zona de miembros de Acción Ecológica. En el aviso
la acusas de «Oponerse a todo emprendimientop productivo y la
creación de empleo para los sectores populares de todo el Ecuador».

LATINOAMERICA | AQUELLOS BARROS Y LAS NUEVAS GOBERNABILIDADES

Un recuerdo a Nerio
Casoni desde
América Latina

Continuismo
y cambio en América Latina
El Taller A
Texto resumido por motivos
de espacio
espacio,, cuya versión
completa puede consultarse
en la Revista Alter en http:/
/www
w.. a l t e r e d i c i o n e s . c o m /
pdf/AL
TER_11.pdf
pdf/ALTER_11.pdf
La izquierda latinoamericana
vuelve a tener un rol político indiscutible.
Rol que se expresa electoralmente. En
la década de los 80’ cerca de 60 millones
de latinoamericanos eran gobernados
por la izquierda; hoy son más de 300
millones. Ello es más significativo por
que sucede después de ser derrotada
en sus intentos revolucionarios de
“izquierda armada”. Sucede a pesar de
sufrir directamente la represión
durante años, y en algunos casos
décadas de dictaduras feroces. Hoy esa
izquierda guerrillera, partidaria del foco
guevarista, jerárquica y clandestina;
mas antiimperialista que anticapitalista;
con objetivos donde primaba la
liberación nacional; con prácticas
estalinistas en el interior de las
organizaciones partidarias, escondidas
detrás de la compartimentación, que
significó expulsión de discrepantes e
incluso, en algunos casos, como fue el
del poeta salvadoreño Roque Dalton,
su ejecución; retorna siendo parte de
los nuevos gobiernos de izquierda y en
otros integrando la fuerza mayoritaria.

Las nuevas gobernabilidades
fortalecen al Estado
La izquierda latinoamericana llega al
gobierno en medio de un proceso donde
la representación política está entrando
en crisis como consecuencia de la
profunda deslegitimación que se
produce por el fracaso de los gobiernos
dictatoriales por la secuela de
corrupción, destrucción del entramado
social y conculcación de todas las
libertades liberales y burguesas. Se
enfrenta como consecuencia a una
conciencia surgida del enfrentamiento
a los gobiernos dictatoriales, a un nuevo
protagonismo social que no acepta ser
representado. Pero también la
izquierda latinoamericana se desliza
encima de una ola de cambios, de
gobernabilidades progresistas en la
región, que crea expectativas y
esperanzas en amplios sectores de las
clases subalternas. Esperanzas que, a
poco de caminar, tampoco serán la
primera vez en ser traicionadas.
La crisis neoliberal y de los partidos
gobernantes de derecha es el resultado
de su propia deslegitimación y también
de décadas de luchas sociales. De estas
luchas se produce el surgimiento de
fuerzas de izquierda y progresistas que
tomando parcialmente las banderas de
estos movimientos los canalizan hacia
políticas estatales, a políticas electorales
para ganar el gobierno.
Así las nuevas gobernabilidades
aparecen como gobiernos más estables.
Son la afirmación de la democracia
representativa a la que refuerzan con
alguna variante participativa y
consultiva. Prestan mayor atención a
los movimientos a los cuales hacen
alguna concesión buscando nuevos
pactos sociales para lograr la calma
social. Pero estas políticas reproducen
la forma–Estado que muchos
movimientos habían cuestionado o

puesto al menos en discusión. Y este
fortalecimiento del Estado, en algunos
casos, abre espacio a las nuevas recetas
políticas del capital: bipartidismo y
alternancia política.
Estos gobiernos de «izquierda»
encuentran países con profundas
fragmentaciones en distintos ámbitos:
cultural, étnico, económico, derechos
humanos…
En el plano de la integración
regional e internacional las nuevas
gobernabilidades están planteando
políticas, en algunos casos diferentes;
al extremo tal que han logrado
conjuntamente bloquear el proyecto
norteamericano de creación del ALCA
y han dificultado la aplicación del Plan
Colombia.Pero, estas diferencias no
significan, en un principio, opciones
opuestas sino que se inscriben en el
modelo general de recuperación de
instrumentos de reconstrucción de los
aparatos estatales.
Países como Brasil, Argentina,
Venezuela, Uruguay han saldado
completamente su deuda con el FMI,
mientras que a Bolivia y Nicaragua el
propio Fondo les canceló la deuda. Este
organismo
emblemáticamente,
vinculado con las políticas imperialistas
en la región, no ha visto todas las
cancelaciones con la misma
preocupación. En el caso de Brasil y
Uruguay mantienen un buen
relacionamiento con el FMI.

Las políticas sociales
Los estados en las nuevas
gobernabilidades disponen de
recursos, que antes no existían y que
son producto de la coyuntura favorable
del alza de los precios internacionales
de las materias primas, para fi nanciar
programas de apoyo a los sectores más
pobres. Programas recordamos que son
promovidos por el Banco Mundial y
toda la gama de organismos
multinacionales de créditos. Todos estos
gobiernos de distinta manera están
desarrollando políticas públicas de
lucha contra la pobreza y la
marginalidad en
el trabajo, la educación y la salud.
Estas políticas son el buque insignia, el
programa estrella, en la búsqueda de
nuevos consensos sociales, y de la
manifestación del intento de
restauración de estados “nacionales”
confiables para la inversión de capitales.
En el área andina estas políticas de
lucha contra la pobreza se vienen
llevando adelante desde los gobiernos
anteriores a través de planes para el
desarrollo y la participación
comunitaria promovidos y financiados
directamente por el BID. Con estas
políticas los gobiernos han logrado
neutralizar los movimientos, cooptarlos
e integrarlos a las instituciones sociales
en algunos casos.
Si bien han aumentado los
beneficios sociales otorgados a los más
pobres, en general se continúa con una
política económica para atraer los
capitales de las transnacionales.
En toda América latina los
gobiernos anteriores aplicaron las
recetas neoliberales con consecuencias
graves que sumieron a amplios sectores
de las poblaciones en la miseria más
atroz. Los de abajo no tuvieron más
remedio que aprender a organizar su
supervivencia para continuar con sus
vidas. Pero además organizaron su

rebeldía que se expresaron en
importantes movimientos en todo el
continente como el “Caracazo” en
Venezuela, zapatistas en México, los
indígenas en Ecuador, cocaleros y
guerras del agua y del gas en Bolivia, los
Sin Tierra en Brasil y “piqueteros” y
fábricas recuperadas en Argentina,
movimiento mapuche en Chile y
últimamente los pueblos amazónicos de
Perú movilizándose contra la
implementación del Tratado de Libre
Comercio
Algunos piensan que la existencia
de estos gobiernos de izquierda con
mayor sensibilidad social les da a los de
abajo posibilidades de fortalecerse y de
lograr conquistas hasta ahora
inalcanzables con los gobiernos de
derecha. Esto puede ser cierto a corto
plazo, pero a la larga todos los gobiernos,
incluidos aquellos que quieren lograr
un
mejor
reparto
social,
inevitablemente tienden a manejar,
conquistar e institucionalizar los
movimientos de base. Las políticas
sociales de las nuevas gobernabilidades
tienen mayor capacidad para arrastrar
atrás de sí a los movimientos
al adueñarse de sus banderas y
hacer efectivas algunas de sus
reivindicaciones. Desembarcan con sus
funcionarios y técnicos sociales,
muchos de ellos militantes sociales,
encuestando, numerando, registrando,
neutralizando y controlando. Pero sobre
todo impulsando un nuevo estilo de
trabajo social donde estimulan
organizaciones sociales participativas
y “autónomas”. Las incitan a que actúen
dentro del Estado, reconociéndoles
representación institucional, cooptando
así movimientos que pasan a definir y
vestir estos gobiernos como
“populares”.
Las nuevas gobernabilidades
necesitan controlar los movimientos,
pues ellos son creadores de
incertidumbre social porque con sus
reivindicaciones cuestionan la
naturaleza y estructura de los estados
en reconstrucción y espantan a los
inversores.

Nuevos contextos, nuevas
capacidades
Sin embargo, es siempre necesaria
una mirada crítica hacia los
movimientos, hacia su fragilidad, que
por supuesto no implica un juicio
negativo. Pues de esa fragilidad, de la
crisis de referentes, de las incertezas

nace ese deseo de creación, de la
búsqueda de nuevos sentidos para
nuestras vidas.
Los movimientos no son
puros, son heterogéneos,
híbridos, son mezclas de
diferencias, con distinto
tipos de impurezas, pero
de esas mezclas, de ese
mestizaje, es de donde
pueden nacer las
trasformaciones.
De lo homogéneo,
de lo puro, no hay más
que repeticiones, nunca
creaciones.
Sin embargo, algunos
movimientos de base en
América Latina siguen
impregnados por esa lógica
leninista de que la política
partidaria es una instancia
superior de la política,
separando lo social de lo político,
afirmando de esta manera su rol de
correa
de trasmisión de decisiones
tomadas en instancias superiores, y
cuando no es así, muchos de ellos no
van mas allá de reivindicaciones
corporativas o de practicas clientelares.
La crisis de la representatividad y
del vanguardismo no conduce
automáticamente al desarrollo de
acciones autónomas y a la
autoorganización. Dentro de los nuevos
grupos de la izquierda radical, muchos
reivindican instrumentalmente la
autonomía de los organismos de base,
pero es una autonomía construida al
servicio de una estrategia de poder. Se
juega con los conceptos de
independencia de clase y autonomía
confundiéndolos como si fueran lo
mismo. En Uruguay en los años ’60 y
’70 la independencia de clase signifi
caba la independencia del Estado, de
los gobiernos de turno, y de los partidos
burgueses; pero no de los partidos y
grupos de izquierda. Y ese es el
concepto de autonomía que se intenta
hacer pasar, autonomía limitada que
está al origen de las actuales dificultades
de algunos movimientos.
La estrategia de poder implica la
acumulación y ¿cuál es el lugar por
excelencia, según esa estrategia, de la
acumulación política sino el partido o
la organización política?
Para los movimientos sociales, no
solo aquellos que se limitan a hacerle
solicitudes al Estado en una actitud
subalterna; sino sobre todo para
aquellos que no quieren quedar
atrapados en las redes de las
instituciones estatales, parece claro
que no se puede seguir peleando igual
que antes de estos gobiernos, como si
no hubiera sucedido nada. No todo es
igual y esta situación actual, que es
más compleja, hace necesario la
invención de nuevas formas que eviten
tanto la cooptación como la
marginalización de los movimientos,
¿o será que justamente debemos
fomentar la marginalidad misma, en
el sentido de que estamos en los
márgenes de un sistema del cual
queremos salir?
Un contexto nuevo que nos exige
y desafía a la creación de nuevos
conceptos y prácticas, de otras nuevas
capacidades, que convoque alegría de
nuestra potencia creativa y
emancipadora.

Taller Libertario Alfonso López Cuba
El Libertario - Venezuela
Con varias semanas de retraso, hemos
recibido la ingrata novedad de la muerte
del compañero Nerio, ocurrida en
Bolonia el pasado 26 de agosto.
Para los anarquistas de diversos
lugares de esta región del mundo, la
figura y el contacto con Nerio se había
hecho familiar en los últimos años, pues
viajó
entre
diversos
países
estableciendo comunicación con
colectivos e iniciativas libertarias que
hoy vuelven a florecer en el continente,
asumiendo una valiosa tarea de
vinculación entre nosotros y el
movimiento (A) europeo, en especial
con el área de lengua italiana.
En los últimos tiempos, ese lazo con
Latinoamérica se había hecho bastante
cercano hacia Venezuela y, en especial,
con Cuba.
En el caso de este país, Nerio Casoni
estuvo allí por varias semanas a
principios de 2010, con la
responsabilidad de ser el primer
activista del movimiento anarquista
internacional que se hace presente en
la isla después de cinco décadas, para
apoyar y participar en los esfuerzos por
reconstruir expresiones libertarias
desde y para Cuba.
Quienes en Cuba y en Venezuela
tuvimos la ocasión y la fortuna de
conocer a Nerio, no olvidaremos ni su
amistad, ni lo que aprendimos junto a
él, ni esa labor callada pero muy
importante que hizo en favor de
nosotros. ¡Que la tierra le sea leve a un
hombre libre!

Comunicado
del Grupo
Anarquistas Rosario
Grupo Anarquistas Rosario
Como si no les bastará con vivir de la
sangre y el sudor de los trabajadores,
un muerto y heridos graves es el saldo
de la acción de una patota sindical, esta
vez de la Unión Ferroviaria, con
barrabravas incluidos. Mariano
Ferreyra asesinado de un balazo y Elsa
Rodríguez, con un tiro en la cabeza se
debate entre la vida y la muerte,
entreotros manifestantes heridos.
Amparados por la Policía Federal y
el gobierno de turno, que seguramente
nos vendrán a decir que unirán fuerzas
“para encontrar al culpable”, es decir
algún chivo expiatorio para lavarse la
cara y seguir para que todo siga igual,
esa fue siempre su política, ¡eso es la
política!
Por si hacía falta, el Miércoles 20 de
Octubre de 2010 en Buenos Aires queda
expuesto lo que es este entramado de
muerte que llaman sociedad, el mismo
que asesina por “gatillo fácil” en los
barrios, el mismo que permite y alienta
la trata de personas, el mismo que mata
de hambre y de desesperación, y
rápida o lentamente en los trabajos.
Estos
sucesos
no
son
extraordinarios, ni la demencia de
algún personaje sindical, politiquero o
policial, estas son las consecuencias
lógicas de este sistema que atenta
contra la vida: asesinando a Mariano, o
hace años a Dario y a Maxi, a Carlos
Fuentealba y todos los “sin nombre” que
mueren día a día, como el albañil
aplastado por una pared en la zona sur
de Rosario este mismo Miércoles.
Estamos cada vez mas empujados
a escoger entre seguir con esta
inmundicia o luchar para cambiarlo
todo.
Argentina, Octubre de 2010
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Bolivia: Segundo Encuentro de Liberación Animal

Del 20 al 24 de enero del 2011 se realizará el segundo encuentro de
liberación animal en un lugar abierto a dos horas de la ciudad de la paz
(bolivia). El caracter de este será autogestivo, horizontal y la idea es
generar un espacio para encontrarnos con individualidades y colectivos de
otros lugares para intercambiar experiencias y potenciar las afinidades.
El 14 de agosto de 2010, en Chile, se llevó a cabo
un importante golpe represivo contra el
movimiento anarquista de mayor crecimiento de

Asesinato en Oaxaca

Eva Golinger: Periodista de Estado

El pasado 22.10.10 fue asesinado en
Oaxaca el líder indígena Catarino Torres
Pereda, a quien venían hostigando por su
actividad social y política, por la que pasó
7 meses en prisión.

«Una de las armas más poderosas que los gobiernos y medios autodenominados
“progresistas” es la desacreditación de los movimientos sociales que no se alinean a
sus agendas». De esta manera Fernando Leon y Erin Rosa abordaron en un texto,
las acusaciones de «financiados por la CIA» que la gringa Eva Golinger contra el
movimiento CONAIE de Ecuador, denominandola «periodista de Estado».

la región. En una operación relámpago el poder
judicial y un archipiélago de siglas del aparato
policial detuvieron a varios compañero/as,

allanaron residencias, alojaron centros sociales
y rompieron los sueños y trabajo de una tensión
que amenzaba el poder y la dominación en Chile.

CHILE | CRIMINALIZACIÓN DEL ANARQUISMO

4 preguntas de un montaje
que supera la ficción
Rodolfo Montes de Oca

¿Anarquistas en Chile?
Chile es considerado en Latinoamérica,
como el segundo país con mayor
crecimiento y progreso después de
Brasil; sin embargo la realidad es muy
distante de la resonancia mediática.
Las movilizaciones estudiantiles del
2006, el problema habitacional, la deuda
histórica de las victimas de la dictadura,
el conflicto mapuche, la constante
presencia de estamento militar en la
vida publica nacional, la destrucción
ambiental de Pascual Lama o las
políticas neoliberales profundizadas
por el pacto de la concertación con la
anuencia de la izquierda tradicional
generaron una respuesta antagónica.
La juventud empezó a interesarse en
el anarquismo como respuesta política
y de vida al establishment chileno.
Este auge de las ideas libertarias
generó la respuesta estatal, iniciando
el proceso inquisitorial el 11 de
septiembre de 2006 cuando el Palacio
de la Moneda es impactado por una
bomba molotov, en medio de las
protestas en el aniversario del golpe de
Estado contra Allende.
Desde ese instante las detenciones
aleatorias de anarquistas en
manifestaciones, actos culturales se
convirtieron en una constante dentro
del movimiento antiautoritario. Un
sector del anarquismo respondió a la
represión detonando mas de 200
bombas de ruido, en varias ciudades,
sin victimas fatales, lo cual abriría un
extenso
expediente
en
el
Departamento de Justicia bajo el
nombre del “caso bombas”
Sin embargo, el 23 de mayo de
2009, un error humano hace
explotar al anarquista Mauricio
Morales mientras trasportaba una
bomba que pensaba plantar en la
Escuela de Gendarmería. Este suceso
se convirtió en la justificación para el
allanamiento de 2 centros culturales en
búsqueda de evidencias que
fundamentaran sus hipótesis.Desde ese
momento la okupa “Sacco y Vanzetti”,
así como “La Crota” y “La Idea” se
convirtieron en los centros de
especulación de los organismos de
inteligencia y de los medios de
comunicación. Los intentos de
allanamiento se sucedieron el 24 de
mayo y el 11 de diciembre del mismo
año.
El denominado “caso bombas”
había sobrevivido a una administración,
3 ministros de justicia y casi 4 fiscales
especiales, además del apoyo del FBI y
la policía italiana, sin que se produjese
detenciones debido a las insostenibles
pruebas recaudadas. Lo que no había
sido resuelto en 5 años consecutivos se
resolvió en tan solo 1 mes y 5 días,
cuando el estamento jurídico policial
inicio la denominada “operación
salamandra”, en el marco de las fuertes
movilizaciones que se realizaron en
solidaridad con el pueblo mapuche y
que consistió en el allanamiento de
okupas (Sacco y Vanzetti, La Crota) y
varios domicilios particulares que
culmino con la detención de 14
anarquistas.

Los compañero/as detenidos son:
Andrea Urzúa Cid, Mónica Caballero,
Candelaria Cortez Monroy, Rodolfo
Retamales, Felipe Guerra, Omar
Hermosillo, Pablo Morales, Carlos
Riveros, Camilo Pérez, Vinicio Aguilera,
Francisco Solar, Diego Morales, Iván
Goldenberg y Cristian Cancino, a los
cuales se les suma Gabriela Curilem y
Diego Ríos que decidieron no acudir a
la pantomima judicial.

¿Por qué es una “pantomima
judicial?
La audiencia preliminar de los
detenidos ha dejado en evidencia una
cantidad de incongruencias, pruebas
impertinentes, hipótesis descabelladas
y mal manejo de términos por la parte
acusadora:
1.-Se violó la presunción de
inocencia: los ordenamientos jurídicos
y sobre todo en materia tan delicada
como la penal, toda persona es tenida
como inocente hasta que se dictamine
una sentencia judicial definitivamente
firme. Esto no ocurrió con los detenidos
que desde un primer momento han
sido acusados de “terroristas” y
“criminales” sin que se iniciara la
audiencia de presentación.
2.-El principio legal del control de
la prueba por la parte acusada ha sido
violado de forma flagrante, ya que
incluso los medios de comunicación han
obtenido las supuestas “pruebas” antes
de que se realizara la audiencia, lo cual
deja entredicho la imparcialidad del
proceso.
3.- El grueso de las pruebas
presentadas por la fiscalía se basan
en textos, poster, pegatinas y
serigrafía
con
mensajes
anarquistas que no representan
ningún delito. Así como los videos
de internet que los mismos acusados
subían; recordamos que Rodolfo
Retamales es comunicador social.
4.-La fiscalía en su afán de
inculparlos ha usado tipos penales que
se encuentran consagrados en la “Ley
Antiterrorista” y que no se pueden
aplicar a civiles y mucho menos a las
ideas anarquistas debido a que
representan una antítesis con sus
propios postulados. Por ejemplo, la
fiscalía ha hablado de “centros de
poder”, “cabecillas” y “orgánicas” que
no se aplican a los ambientes libertarios.
Esta franca estupidez es una
reproducción andina al carbón del
Caso Marini de Italia, del cual esta
demás decir que recibieron asesoría.
5.-Parte de las acusaciones son
producto de las declaraciones de
Gustavo Fuentes Aliaga, traficante de
drogas y agresor de mujeres, expareja
sentimental de una de las acusadas, el
cual se encontraba en prisión por
intentar apuñalarla en varias
oportunidades (siete en total) y que el
Servicio Medico Legal le había
diagnosticado esquizofrenia. Así como
de un “testigo encubierto” del cual no
se conoce absolutamente nada.
Recalcamos que durante la Audiencia
de presentación, el mismo Fuentes
Aliaga escribió de su puño y letra un
papel donde exculpaba a dos acusados.
6.-De manera machista en el caso

Okupación 550 en Santiago | http://www.flickr.com/photos/stay_free/

Manifestante anarquista es detenida en Santiago | http://www.flickr.com/photos/depredagrafica/
de las detenidas, la fiscalía centra el peso
de la acusación en las relaciones
sentimentales y familiares con otros
detenidos, como es el caso de Andrea
Urzúa Cid (cuñada de Marcelo
Villarroel, anarquista detenido por el
Caso Security), Mónica Caballero
(supuesta pareja sentimental de Axel
Osorio) y Candelaria Cortez (expareja
de Gustavo Fuentes)
7.-En el caso de Francisco Solar, la
única evidencia esgrimida es que realizo
su tesis de grado en antropología sobre
el grupo “Kamina Libre” que existía en
la prisión y compuesto por Pablo
Morales, Rodolfo Retamales y Marcelo
Villarroel.
8.-A Felipe Guerra se le acusa de
ser la segunda persona que

acompañaba a Mauricio Morales
cuando falleció, sin embargo dicha
acusación había sido otorgada de
manera irresponsable por la fiscalía a
Diego Ríos, hoy en fuga. Por lo cual no
queda claro, quien lo acompañaba y
demuestra la manera ligera con que el
estado acusa a los anarquistas. Si Felipe
es culpable entonces Diego es inocente
y si Diego es culpable, Felipe es inocente.
9.- Otra prueba es el supuesto
financiamiento internacional, debido a
que un italiano (Matteo Rossi) había
depositado casi 900 dólares, lo cual es
algo pírrico y ridículo para sustentar
una acusación de “organización
terrorista” como la presentada por la
fiscalía, cuando el alquiler mensual de
un apartamento en el centro de Santiago

¿La fiscalía juega a la ruleta rusa?
Si algo ha demostrado la fiscalía chilena es una total impericia y viceralidad a la hora de
imputar anarquistas. Por ejemplo: el 26 de septiembre de 2006 desalojan la okupa
“Mansión Siniestra” y detiene a 6 personas acusándolas de atacar el Palacio de la Moneda,
una semana después son puestas en libertad por no tener indicios contra ellos y un año
después son absueltos de todos los cargos. Algo similar ocurrió con el anarquista Edgardo
Hernández Lucero al cual lo acusaron de detonar una bomba en la Defensoría Penal de
Temuco y que luego se le imputo al libertario vasco Axel Luzarraga, ambos serian absueltos,
sin contar los detenidos en manifestaciones, en allanamientos a okupas y centros sociales.
En todos los casos informaban a la opinión pública tener “pruebas fehacientes”, materiales
explosivos, trazas de explosivos, literatura subversiva, videos, fotos y un montón de supuesta
evidencia que luego se diluye como sal en el agua.

se calcula en 200 dólares
aproximadamente. Además de que
Gabriela Curilem y otros miembros de
la CSA Sacco y Vanzetti han afirmado
que ese dinero fue destinado ayudar a
los presos anarquistas (Axel Osorio,
Marcelo Villarroel, Cristian Cancino,
Jubilo, etc.) además que en el correo
interno entre el depositante y el
destinatario el dinero seria usado para
la publicación “presxs a la kalle” y para
la biblioteca de la Sacco y Vanzetti.
10.-En el caso de Andrea Urzúa se
usa como antecedente su detención en
Neuquén (Argentina) cuando visitaba
a su cuñado Marcelo Villarroel y
acusada injustamente de intentar
introducir explosivos en la prisión,
resaltamos que jamás se demostró la
presencia de los presuntos explosivos
y su detención se produjo después de
un altercado verbal con los custodios.
Debido a esto y por no existir pruebas
fue puesta en libertad.
11.-9 de las bombas detonadas,
contenían TNT, no se podido demostrar
como obtuvieron los explosivos, de
donde los sacaron ni como se
emplearon.
12.-Otra de las pruebas es la de
haber encontrado “trazas de explosivo”
en alguno de los imputados, que ya han
sido desechada en otros casos por ser
improcedentes como es el del
anarquista Axel Luzarraga o el
paquistaní Saif Khan.
13.-En el caso de Rodolfo Retamales
y Pablo Morales, el fuerte de la
acusación de la fiscalía se centra en su
pasado subversivo como miembros del
Movimiento Juvenil Lautaro, por lo cual
estuvieron presos hasta que fueron
indultados. Esto atenta contra el
principio de legalidad penal mediante
el cual a nadie se le debe juzgar por sus
delitos pasados siempre y cuando allá
cumplido una condena. Ni esto es un
atenuante para desvirtuar el principio
de presunción de inocencia.

¿Qué se juega hoy en chile?
El show mediático de la audiencia
preliminar, que después de una larga
jornada dejó en libertad a 8 de los
detenidos, quiere ser revertido por la
fiscalía extrayendo a la fuerza pruebas
de ADN de los detenidos así como
aislándolos en módulos especiales y
estrictos regimenes de reclusión que
buscan quebrar su voluntad. Además
de las continuas y amenas visitas de la
fiscalía a la celda de Roberto Gajardo
Rubilar, comentadas en varios
comunicados por los detenidos.
Mas allá de la sintonía o no con
algunas ideas esbozadas por los
detenidos, de las distancia que nos
separan, queremos hacemos un
llamado publico de solidaridad con los
detenidos que antes de un juicio han
sido condenados prácticamente por los
medios de comunicación publica.
Para lo/as detenido/as, sus
familiares, amigos y allegados mi más
profundos afectos de solidaridad y
amistad en estos difíciles momentos,
pero recuerden que antes del amanecer
la noche es siempre es mas oscura. Las
mentiras se crean pero jamás se
mantienen.
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Vida cotidiana

- ¿Obtener hielo puro y limpio?: Hierva el agua primero antes
de congelarla.
- Para hacer brillar el espejo: Límpielo con alcohol.
- «Blanquear» su ropa blanca: Remoje su ropa blanca en agua
caliente con una rodaja de limón durante 10 minutos.

- ¿Obtener el «máximo» de jugo en los limones? Remojarlos
en agua caliente durante una hora y luego exprimirlos.
- ¿Evitar el olor del repollo durante la cocción? Coloque un
pedazo de pan en el recipiente de la cocción.
- ¿Evitar llorar cuando pica cebolla? Mastique goma de mascar
durante el proceso.
Federico García Lorca
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El impacto social del automóvil
Ricardo García López
rigarlo@yahoo.com.mx

El automóvil representa uno de los más
fuertes símbolos del progreso y, como
suele suceder con muchos otros
alcances técnicos, las consecuencias
"lógicas" inherentes a su invento han
tenido un impacto más adverso que
benéfico. Ello, fundamentalmente, por
dos motivos: el de los efectos en su
"proceso de producción" y por los
efectos "como producto en sí", ya
terminado.
En el "proceso de producción" del
automóvil, el efecto pernicioso más claro
es el modelo aplicado, a principios del
siglo XX, en la fabricación de los autos
Ford. El fordismo maximizará la mano
de obra, las herramientas y las
maquinas para la elaboración de
automóviles, implementando la
producción en cadena: "violencia
calculada, sistemáticamente aplicada
contra el trabajo de los hombres, ese
sueño original del capital en busca del
'movimiento perpetuo' de la fábrica. La
producción de flujo continuo, 'piedra
angular' de todos los sistemas de
organización del trabajo, como dirá
cincuenta años después el sociólogo
Emery, nace en América, como era de
esperar" (1).
Economización de "tiempos y
movimientos" que tiene sus oscuros
antecedentes en el demencial afán del
norteamericano Frederick W. Taylor,
por arrebatarle al obrero la capacidad
de administrar su tiempo dentro de la
fábrica para la producción, a través de
la división sistemática de las labores, la
organización racional del trabajo y, muy
en especial, la utilización del
cronómetro.
Así, "al acabar con el control obrero
sobre los modos operatorios, al sustituir
los 'secretos' profesionales por un
trabajo reducido a la repetición de
gestos parcelarios -en pocas palabras,
al asegurar la expropiación del saber
obrero y su confiscación por la dirección
de la empresa- el cronómetro es, ante
todo, un instrumento político de
dominación sobre el trabajo. Tecnología
y táctica pormenorizada del control de
los cuerpos en el trabajo, el taylorismo como se le conoce a éste- va a
transformarse en un verdadero
'conjunto de gestos' de producción, en
un código formalizado del ejercicio del
trabajo industrial, con la organización
científica del trabajo. Como instrumento
esencial de ese proceso de reducción
del saber obrero de fabricación a la
serie de sus gestos elementales, el
cronómetro es, por la misma razón,
mucho más que eso" (2).
Modelo de producción que poco a
poco comenzará a ser aplicado en la
industria en general, pero que también
trascenderá vigorosamente en espacio
y tiempo, ya que además de verlo
aparecer de forma renovada décadas
después, dejará de ser un modelo
exclusivo de occidente, como es el caso
del toyotismo (de la industria japonesa
Toyota).
A consecuencia de la crisis de 1973,

la industria automotriz mundial bajó
considerablemente su producción, pero
no así esta armadora japonesa que de
manera excepcional perfeccionaba la
tradicional forma de producción en
cadena fordista e implementaba nuevos
métodos de productividad como el
trabajo en cuadrilla, la gestión por
incentivos, el "involucramiento" de los
trabajadores, el famoso "just-in-time"
(justo a tiempo), etc., colocándose en la
única empresa multinacional con los
mejores resultados de productividad,
situación que la llevó a ubicarse, en
2007, en el fabricante número uno a
nivel mundial, por arriba incluso de
General Motors.

El toyotismo
En "Americanismo y fordismo",
artículo publicado en 1929, Gramsci
aseguraba: "la industria Ford exige a
sus obreros una discriminación, una
aptitud que las demás industrias
todavía no piden, una aptitud de un
género nuevo, una forma de desgaste
de la fuerza de trabajo y una cantidad
de fuerzas usadas en el mismo tiempo

medio, más penosas y más extenuantes
que en otras partes, y que el salario no
basta para compensar en todos los
obreros, para reconstituir en las
condiciones de la sociedad existente".
Sin embargo, en el incremento de la
explotación el toyotismo irá aún más
lejos, y un claro y repudiable reflejo
de ello será el karoshi, muerte súbita
(en al que sobreviene una
hemorragia
cerebral
o
insuficiencia cardiaca o
respiratoria) ocasionada por la
exhaustiva carga de trabajo.
Nefastas
condiciones
laborales que de manera no
muy distinta se han presentado
en otras empresas automotrices
del mundo incluyendo a Francia,
el país de los Derechos Humanos:
en menos de seis meses, entre
2006 y 2007, se presentaron
tres casos de suicidios en
Technocentre -una planta
que la empresa Renault
tiene en Guyancourt, un
suburbio al suroeste de
París- a causa de la
fuerte
presión
laboral.
" C o m o
producto en sí", el
automóvil ha tenido un
fuerte impacto social y
ecológico. El estatus social que
proporciona poseer uno -sobre todo
cuando se trata del último modelo- ha
llevado, como consecuencia de su gran
demanda, a una excesiva producción,
con
devastadores
resultados
medioambientales. El crítico cultural
norteamericano Mark Dery asegura
que "lo más preciado para un
norteamericano son los automóviles,
pero en especial los autos o camionetas
Sport Utility Vehicle (SUV)". Situación
que, por moda, se ha ido expandiendo
a otros países, sobre todo de América
Latina; en donde ya de por sí el peatón
ha quedado relegado y excluido del
constante reordenamiento espacial
urbano, que da mayor prioridad a la
(re)construcción de vías de circulación
vehicular.
Por éstas y otras razones, el
automóvil ha ocupado un lugar clave
en el proceso de desgaste de la
estructura social urbana. "En el segundo
lustro de los años noventa se calculaba
que había unos 500 millones de
automóviles en el mundo. Han
erosionado la calidad de los espacios
públicos y han impulsado la extensión
suburbana. Justo como el ascensor hizo
posible el rascacielos, el automóvil ha
propiciado que los ciudadanos vivan
lejos de los centros citadinos. El
automóvil ha hecho viable el concepto
de la fragmentación de las actividades
de cada día en compartimentos,
separando oficinas, tiendas y casas. Y
cuanto más ampliamente se dispersan
las ciudades, más antieconómica viene
a ser la expansión de sus sistemas de
trasporte público, y mayor es la
dependencia del coche de los
ciudadanos. Alrededor del mundo las
ciudades están siendo transformadas

para facilitar el mundo del automóvil,
aun cuando es el automóvil -más que la
industria- lo que genera la mayor
cantidad de contaminación del aire, la
misma contaminación de la que huyen
los
moradores
suburbanos…
paradójicamente, desde la perspectiva
del individuo, el automóvil sigue siendo
el producto tecnológico más liberador
y más deseado. Es barato porque se
manufactura masivamente y porque
está subsidiado; es práctico porque las
ciudades no han sido planeadas para
depender del transporte público, y es
un icono cultural irresistible que brinda
glamour y estatus". (3)

Transporte público ahora
En las principales ciudades
europeas un gran porcentaje de
personas utiliza el transporte público,
muy por arriba de lo que sucede en los
países latinoamericanos e, incluso, en
EE UU, donde existe el caso
paradigmático de "Los Ángeles, la
primera metrópolis en el mundo
construida decisivamente en la época
del mayor crecimiento del automóvil.
El resultado fue la descentralización del
consumo y la cultura y la atrofia
constante del centro de la ciudad" (4).
Y aunque es verdad que la
eficiencia del sistema de transporte en
las primeras ciudades es también
superior, habría que agregar que el uso
cultural de la bicicleta o la afición por
caminar han contribuido en la
inhibición del uso del automóvil. Sin
embargo, los grandes esfuerzos que se
hacen a nivel mundial para crear una
conciencia ecológica seguirán siendo
insuficientes, pues la fascinación y la
gran dependencia al automóvil irán
siempre a una velocidad mayor.
Así que "la verdad nadie tiene
alternativa. No se es libre de tener o no
un automóvil porque el universo
suburbano está diseñado en función
del coche y, cada vez más, también el
universo urbano. Por ello, la solución
revolucionaria ideal que consiste en
eliminar el automóvil en beneficio de la
bicicleta, el tranvía, el autobús o el taxi
sin chofer ni siquiera es viable en las
ciudades suburbanas como Los
Ángeles, Detroit, Houston, Trappes o
incluso Bruselas, construidas por y para
el automóvil" (5). Tal parece que el
espíritu desafiante del Movimiento
Futurista va tomando una forma por
demás reveladora.

Notas:
1.- Benjamín Coriat, El taller y el cronómetro, Siglo
XXI, México 1982, p.38.
2.- Ibídem p.2 y 3.
3.- Richard Rogers, "Ciudades sustentables": Cultura
Urbana 19-20, México 2009.
4.- Mike Davis, Ciudades muertas. Ecología, catástrofe
y revuelta, Traficantes de sueños, Madrid 2007, p.113.
6.- André Gorz, "La ideología social del automóvil", en
www.letraslibres.com

Medio pan
y un libro
Locución de F
ederico García
Federico
Lorca al Pueblo de F
uente de
Fuente
Vaqueros
(Granada).
Septiembre 1931
Cuando alguien va al teatro, a
un concierto o a una fiesta de
cualquier índole que sea, si la
fiesta es de su agrado, recuerda
inmediatamente y lamenta que las
personas que él quiere no se encuentren
allí. ‘Lo que le gustaría esto a mi hermana,
a mi padre’, piensa, y no goza ya del
espectáculo sino a través de una leve
melancolía. Ésta es la melancolía que yo
siento, no por la gente de mi casa, que
sería pequeño y ruin, sino por todas las
criaturas que por falta de medios y por
desgracia suya no gozan del supremo
bien de la belleza que es vida y es bondad
y es serenidad y es pasión.
Por eso no tengo nunca un libro,
porque regalo cuantos compro, que son
infinitos, y por eso estoy aquí honrado y
contento de inaugurar esta biblioteca
del pueblo, la primera seguramente en
toda la provincia de Granada.
No sólo de pan vive el hombre. Yo,
si tuviera hambre y estuviera desvalido
en la calle no pediría un pan; sino que
pediría medio pan y un libro. Y yo ataco
desde aquí violentamente a los que
solamente hablan de reivindicaciones
económicas sin nombrar jamás las
reivindicaciones culturales que es lo
que los pueblos piden a gritos. Bien está
que todos los hombres coman, pero que
todos los hombres sepan. Que gocen
todos los frutos del espíritu humano
porque lo contrario es convertirlos en
máquinas al servicio de Estado, es
convertirlos en esclavos de una terrible
organización social.
Yo tengo mucha más lástima de un
hombre que quiere saber y no puede,
que de un hambriento. Porque un
hambriento puede calmar su hambre
fácilmente con un pedazo de pan o con
unas frutas, pero un hombre que tiene
ansia de saber y no tiene medios, sufre
una terrible agonía porque son libros,
libros, muchos libros los que necesita y
¿dónde están esos libros?
¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una
palabra mágica que equivale a decir:
‘amor, amor’, y que debían los pueblos
pedir como piden pan o como anhelan
la lluvia para sus sementeras. Cuando
el insigne escritor ruso Feodor
Dostoievsky, padre de la revolución rusa
mucho más que Lenin, estaba
prisionero en la Siberia , alejado del
mundo, entre cuatro paredes y cercado
por desoladas llanuras de nieve infinita;
y pedía socorro en carta a su lejana
familia, sólo decía: ‘¡Enviadme libros,
libros, muchos libros para que mi alma
no muera!’. Tenía frío y no pedía fuego,
tenía terrible sed y no pedía agua: pedía
libros, es decir, horizontes, es decir,
escaleras para subir la cumbre del
espíritu y del corazón. Porque la agonía
física, biológica, natural, de un cuerpo
por hambre, sed o frío, dura poco, muy
poco, pero la agonía del alma
insatisfecha dura toda la vida.

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
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Las 20 frases más oídas
en las oficinas
públicas venezolanas
Colectivo Puye y Autogestione

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.

- A esto le falta un sello notariado,
¿Ahhhh lo tiene?, pero resulta que allí
no es válido, porque debe estar al frente
en el extremo inferior izquierdo.

- Aquí no hay habilitación maestro,
pero háblese guillaito con la secretaria
que vende los Tupperware en la
entrada.

– Venga el lunes a las 5 de la
madrugada a ver si tiene suerte. ¡Y
mosca, que por aquí asaltan!

- Hoy tenías que venir de rojo, ¿no
leíste la circular?

- La cola empieza donde está el
afiche del presidente mi doña, al lado
de la muchacha que vende arepas de
chicharrón con la cavita de anime.
– Almorzamos de 11 y 45 a 2 y 30,
pero lléguese por ahí después de las 3.
– La jeva que se encarga de eso
está de reposo porque tuvo un carajito.
- Déjame hablar con Contreras a
ver que puedo hacer, pero te va a costar.
- Es que la unidad tributaria cambió
el año pasado pero no se ha actualizado
en la web.

- Solo recibiremos los papeles a los
quince primeros de la lista. Los demás,
vengan otro día.
- No, no me des la plata aquí. Haz
un paquetico y tírala al piso que yo me
amarro los zapatos.
- Hoy no hay despacho, tigre. ¿En
qué número es que termina tu cédula?
Ah, esos los atendemos sólo los primeros
lunes de cada mes.
- ¡Tremenda raya con lo que le
sacaron en el Facebook!... Ahí te mando
la vaina pa’ que veas.
- Los viernes no damos atención al
público.

- Tiene que comprar unos timbres
fiscales que solo venden en Los Teques
y vuelve.

- ¡Háblate con ese carajo chamo!
¡Ese si está bien conectado en el Partido!

- Me dateó Pacheco que en la 4ª
válida gana «My Precious Bastard», ¿tú
qué sabes?

- A los de la cola se les participa que
se cayó la línea, vuelvan pasado mañana
temprano.

- Bueno, si puedes nos dejas algo
pa’ los refrescos... es que hoy está
haciendo la calor, ¿sabes?

- ¿Qué necesitas, un timbre fiscal
de 5 BsF? El más barato que tengo es
de 50 BsF.

Va caminando un tipo bien
vestido caminando cerca de un
callejón en la noche, y de repente le
sale un enmascarado y le dice :
- ¡¡ La cartera, cabrón !! ... ¡¡¡....
Esto es un asalto.... !!!
El pobre hombre le da la cartera
todo asustado, el ratero la revisa.... y
le dice:
- ¡¡ No Me jodas !! ¿Un sucio billete
de Bsf. 2.00 y otro de Cinco?... ¡¡ Dame
tu reloj!!
El hombre se lo quita, y el ratero
dice :
- ¡¡ No jodás!!, este reloj lo has
debido de haber comprado donde
los chinos en menos de Bsf. 15.00.....
Más encabronado todavía, el
ratero le pide el teléfono celular; el
hombre se lo da... pero le dice:
- No me jodas!, Ahh telefono
chino ¿prepago? ¿Y no tiene saldo?
Súper cabreado, el ratero le dice:
- ¡¡¡¿¿¿ Bueno pues, qué carajo
haces tu? a que te dedicás ???!!!
Y el hombre le contesta todo
avergonzado, y casi llorando:
- Soy INGENIERO CIVIL con
MAESTRÍA EN DIRECCION DE
OBRAS,
POSTGRADO
EN
SISTEMA DE CONTROL DE
CALIDAD y UN DOCTORADO EN
VÍAS
TERRESTRES
Y
GEOTECNIA, PHD EN ESTRUCTURAS DE ACERO, EGRESADO
DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLÍVAR CON HONORES...
El ratero todo sorprendido le
dice: - ¡¡ Ah, no me jodas!!,... ¿en serio?..
Y quitándose la máscara, todo
emocionado, le dice:
... ¿¿ Y en qué año te
graduaste??.. ¡¡Por que se me estaba
haciendo... que yo como que te
conozco!!...

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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Miguel Angel Perera
LA PATRIA INDIGENA DE EL LIBERTADOR.
BOLIVAR, BOLIVARIANISMO E IDENTIDAD
Editorial Debate, 2009.
¿Tiene el mito bolivariano relación con
las pasiones y luchas de las
comunidades indìgenas de la región
como defienden sus voceros?, ¿Cuál
fue la postura del Bolìvar de carne y
hueso sobre la cuestión indìgena? Este
sociólogo realiza una investigación
sobre la relación de la llamada “Lucha
independentista” con los pueblos
aborígenes del país, desmontando la
faz “indìgena” del pensamiento del
llamado padre de la patria.

Nuestra loca loca
Después de la última y extenuante «batalla electoral» la
juventud del partido se prepara para otro sesudo Congreso
Materialista-Dialéctico-Ideológico... en Choroní

Mientras el juicio a Rubén
González y la prisión de Sabino
Romero, la juventud del partido
organiza un acto para recordar el
centenario del PartidoComunista
en Groenlandia... y, por si acaso,
contra «El Imperialismo»

- 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

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

Domingo Alberto Rangel
AQUI MANDA EL HAMPA
Mérida Editores, 2008
El conocido intelectual revolucionario
venezolano aborda, en este libro,
el principal problema de los ciudadanos
comunes del paìs: la inseguridad.
Haciendo énfasis en los problemas de
marginalidad y pobreza, el atropellado
proceso de modernización y
urbanización de las principales
ciudades, la creación de una cultura
basada en la renta petrolera y la
riqueza fácil, Rangel considera que ha
ocurrido, en consecuencia, el cambio
más radical de nuestras costumbres
durante el siglo XX. A diferencia de
buenaparte de la izquierda en el país,
Domingo hace aportes en una
discusión de importancia capital para
la vida cotidiana , afirmando de
manera poco complaciente que el
fenómeno del hampa es un espejo de
la sociedad en la que se inscribe.

