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Editorial
esde 1995, fecha en que comenzamos este camino editorial y
periodístico independiente, es
primera vez que nos vemos imposibilitados a imprimir nuestra edición.
No es un problema de dinero. Nuestro
método autogestionario ha conseguido
una comunidad de compañeros, afectos,
afines y lectores que por distintas vías,
incluyendo la compra solidaria de materiales, se han autoresponsabilizado de
aportar económicamente para costear
los gastos de impresión de cada número.
Tampoco es un problema de contenidos.
Al ser una de las poquísimas publicaciones
de izquierda antiautoritaria y anticapitalista del país, cada edición debe seleccionar
entre las diferentes contribuciones escritas
de los cada vez en aumento colaboradores
y colaboradoras.
La imposibilidad de imprimir esta
edición es consecuencia de la aguda crisis
económica venezolana. Ante la dependencia cada vez mayor de las divisas extranjeras, en un país que sólo tiene energía
para vender e importar todo lo demás que
necesita, el gobierno de Nicolás Maduro
ha limitado la entrega de dólares para la
industria gráfica del país, que compra en el
extranjero todos los insumos que necesita.
La escasez de tintas y papel se suma a la
larga lista de productos inexistentes en los
anaqueles, algunos tan dramáticos como
los medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas y terminales. Varios
medios impresos en el país han tenido que
disminuir páginas y frecuencia, en una
situación que afecta particularmente a los
periódicos pequeños e independientes,
como el nuestro. La negación de divisas
para la importación de insumos para publicaciones tampoco es casual. La progresiva construcción de la hegemonía estatal
comunicacional
bolivariana
necesita
ahogar todas las voces críticas y disi-

Además de la represión y la
dentes posibles. En el caso de los
invisibilidad de sus contradicmedios televisivos y radiofónicos,
ciones, el programa de gobierno
desde el año 2002 la burguesía
Tamaño especial
que ha crecido bajo la sombra para ser fotocopiado del madurismo para el corto
plazo privilegia la aplicación de
del árbol chavista ha contado con
un programa de ajuste económico
los recursos necesarios para adquirir la
mayoría accionaria de los principales. En el que hará pagar los costos de la crisis
caso de los periódicos, la boliburguesía ya no a quienes la generaron –la corrupta
es dueña de Últimas Noticias, el diario de clase política roja o azul, los “brokers”
mayor circulación del país. El resto intenta del mercado energético, los estafadores
ser doblegado por el mecanismo del acceso del dólar Cadivi, los importadores de la
a los dólares preferenciales para la import- falsa soberanía alimentaria, las anclas
ación. Por nuestra parte, esperamos en el endógenas de la especulación financiera y
menor tiempo posible volver a circular de el narcotráfico, el Estado cubano y demás
manera impresa, que para nosotros es lo “amigos del exterior” - sino a todos los
medular en nuestro trabajo de propaganda asalariados y asalariadas del país. La
llamada “Conferencia Nacional de Paz”,
de la libertad y la justicia social.
El problema estructural de fondo en convocada por el gobierno con la excusa
el país no es político sino económico, el de las protestas, sólo intenta conformar
cual ha generado un amplio malestar que la plataforma necesaria para legitimar el
se expresa de manera diferente según la paquete económico en ciernes. Aunque la
ciudad y el sector político. Las protestas naturaleza de la economía venezolana es
del interior de Venezuela, tras años de transnacional, el madurismo necesita el
sufrir interrupción de servicios básicos, apoyo de los parásitos del sector empreel alto costo de la vida y la escasez de sarial privado del país para castigar a los
sectores populares con la progresiva
productos de primera necesidad,
devaluación de la moneda y la distienen muy presentes las demandas
minución general de la calidad de vida.
sociales. Las ciudades de provincia
La resistencia al paquete económico
han protagonizado manifestaciones
del madurismo, donde desnuda su natuque han robado el otrora protagonismo
caraqueño, autoconvocadas por la gente raleza capitalista, es la tarea clave de los
y sobrepasando a los partidos políticos libertarios en el momento actual. Aquí
de oposición. Por otra parte, es evidente coincidiremos con todos los sectores que,
que las amplias bases sociales de apoyo desde la base, desean la construcción de un
al chavismo no se están movilizando en oasis diferente al desierto de los partidos
el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. políticos oficialistas y opositores. Sin
El “desobedecer” las líneas de la actual líderes providenciales ni mesías, mediante
dirigencia madurista también es una la cooperación sin mando y proponiendo
expresión de profundo sentido político. la autogestión y la autonomía como herComo nunca antes en los últimos 15 años ramientas clave para la acción de transtenemos un escenario en donde las bases formación. Si lo deseas puedes caminar a
de ambos sectores de la polarización están nuestro lado, o comenzar tu propio proceso
en rebelión contra su dirigencia. Y este es de toma de conciencia mediante la acción
campo fértil para la construcción de una al- y reflexión junto a tus pares. Tenemos toda
una vida por ganar.
ternativa social libertaria de cambio.

El discreto encanto de la Boliburguesía
Hablan como Marx

Gobiernan como Stalin

Roban como Al Capone

...Y viven como Rockefeller
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A VECES LLEGAN CARTAS |
Del Ateneo Anarquista de Constitución
(Buenos Aires)
Compañeros/as: Fue lindo recibir la grabación de T
para la presentación aquí de su libro.
La feria del libro anarquista superó nuestras expectativas, en cantidad de personas que se acercaron y en la
participación e intercambio de experiencias en las charlas
que se dieron.
Al otro día que se fue O, ordenamos cronológicamente
el periódico El Libertario y le destinamos una nueva caja
de plástico para su mejor conservación. Nos faltan algunos
números que luego les informamos en detalle para ver si
ustedes los tienen, así completamos la colección.
¡Salud y Anarquía!
PD: ¡ya nos quedamos sin el café que nos trajeron, así
que están invitadxs a volver pronto!
Desde São Paulo
Estimados amigos,
Traducimos su comunicado contra la hegemonía comunicacional del Estado al portugués y lo publicamos en
nuestro sitio web: http://bibliotecaterralivre.noblogs.org/
post/2014/02/08/el-libertario-seguira-resistindo-a-hegemonia-comunicacional-do-estado-venezuelano/
Si necesitan de algún apoyo nos escriben. Un abrazo
Biblioteca Terra Livre
Un distribuidor solidario retoma la tarea
Saludos, me gustaría volver a distribuir el periódico por
mi región, soy de San Felipe/Yaracuy. Hace aproximadamente 10 años lo hacía y quiero volverlo a difundir.
Espero requerimientos. ¿Tienen cuentas bancarias para
transferir el dinero de lo que se venda?
Saludos Cordiales. - E.

LAS FOTOS |
Para apoyar y participar
Mi nombre es E. M. Soy estudiante de posgrado en
una universidad de Francia. Estoy en el país preparando mi
proyecto de investigar la violencia en Venezuela. Además de
eso, me gustaría combinar la realización de esta tesis con
una pasantía no remunerada en alguna asociación autónoma con actividades de índole social. Es por ello que El Libertario llamo mi atención. Desde hace varios años sigo desde
cerca y leo con frecuencia las publicaciones del periódico
que ustedes representan. Aunque no he ejercido suficientes
acciones militantes para autodenominarme anarquista, la
lucha contra el poder coercitivo que representa el Estado
y la búsqueda de la libertad son causas que siempre han
atraído mi atención.
La condición que viven muchos venezolanos constituye
una realidad que considero una violación irrefutable de
los derechos humanos que le deben ser respetados a cada
persona. No voy a hacer una enumeración de todas estas
violaciones que El Libertario conoce tan bien. Sin embargo,
está claro que es una responsabilidad que tengo como persona de luchar por cambiar esta realidad y el periódico de
ustedes provee una plataforma para eso. Es por ello que les
pido me ayuden a contribuir con la causa por la cual luchan.
Además de esto, formo parte de una asociación que busca
difundir información y cultura Latinoamericana en Francia.
Actualmente estamos organizando un festival de literatura
y en el futuro buscamos crear más eventos culturales. Construir un proyecto en conjunto con esta asociación podría
ser una gran oportunidad para crear exposiciones, talleres
o conferencias de concientización sobre las acciones de El
Libertario y la lucha por la autonomía social y la defensa de
los derechos humanos en Venezuela.
Desearía, en la media de sus posibilidades, lograr contactarles para presentarles mi proyecto formalmente. En la
espera de su respuesta, me mantengo a su disposición para
cualquier información complementaria.

Detención del sindicalista José Bodas por la Guardia Nacional Bolivariana, el
03.02.14 por entregar volantes exigiendo la contratación colectiva para los
trabajadores de PDVSA, Puerto La Cruz.

Con la presencia de indígenas venezolanos se realizó la II Cumbre Regional
Amazónica con una declaración para luchar por la Vida Plena Amazónica
frente al IIRSA y Desarrollismo. El evento se realizó en Villavicencio,
Colombia, del 13 al 15 de diciembre de 2013.

DOBLEPENSAR| GUARIMBAS DE AYER... Y HOY
Encapuchados entrada UCV, 1989

Usted podrá estar de acuerdo o no
con la confrontación insurreccional de manifestantes con los órganos
de represión estatal, pero lo mínimo
que se exige es que sea coherente
con su postura: Si usted aplaude a los
encapuchados en Chile o Colombia
no puede argumentar que uno en
Venezuela es sinónimo de “terrorismo”. Otro elemento peculiar de los
“revolucionarios express” pro-gobierno es “burlarse” si los manifestantes
actuales utilizan el escenario más
favorable para dicha confrontación,
olvidando que algunos de sus jefes
hicieron postgrados, en el pasado, en
cerrar las entradas de las universiades autónomas del país bajo la misma
“lógica” de los guarimberos de hoy. Si
para usted hoy es “estúpido”, pues...

Movimiento indígena venezolano recuperando su autonomía: Planificación
anual 2014 de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), Puerto Ayacucho, 14 y 15.01.14.

Marcha de mujeres wayuu contra la militarización de la Guajira. 03.02.14
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PAIS| DECLARACIÓN ANTE LOS EVENTOS DE FEBRERO-MARZO 2014

Ahora más que nunca: Autonomía,
autogestión, acción directa y solidaridad
El Libertario e individualidades
No había que ser un genio para pronosticar que la calamitosa situación económico-social venezolana, heredada tras 14 años
de gobierno de Hugo Chávez y agravada en
poco más de un año con Nicolás Maduro,
estaba generando una presión conflictiva
presta a estallar, especialmente cuando
cesaron los desbocados incrementos del
ingreso a cuenta del “oro negro” que sostuvieron hasta 3 o 4 años atrás la fantasía
de un “socialismo petrolero”. Los recursos
que entran siguen siendo muy abundantes, pero el despilfarro, la incapacidad, la
corrupción y la voracidad de quienes gobiernan son aún mayores. Entre narcogenerales y otros rapaces con uniforme, altos
burócratas que cubren todos los grados
de la avidez a la nulidad, boliburgueses,
bolichicos y demás beneficiarios de las
bondades de CADIVI, la gruesa tajada de la
castroburguesía, del Estado cubano y sus
asesores cubanos prestos a trampear, o los
agentes de esas transnacionales que tan lucrativos réditos han obtenido en sus tratos
con la “revolución bolivariana”, la olla
debía reventar más temprano que tarde,
con la población presenciando ese show
desvergonzado en el poder y padeciendo
a la vez lo peor en inseguridad, desabastecimiento, crisis de servicios públicos y la
inflación más alta del mundo.
Solo el descaro obsceno de la propaganda oficial, más la ceguera – tarifada y/o
cuasirreligiosa – de alguna izquierda autoritaria siempre presta de postrarse ante
el Amado Líder de moda, han podido ver
en ese cuadro que se ha agravado a ojos
vistas el resultado de maquinaciones de
cierto imperialismo que les cae mal
(otros se presentan como “amigos”).
Según este cuento absurdo, de 1999
hasta hoy, la economía venezolana ha
sido manejada dentro de una brillante
estrategia de construcción del socialismo, atención prioritaria e inmediata a las
necesidades de los desposeídos, pulcritud
en el manejo de fondos, y participación
social masiva, activa y vigilante gracias a
los órganos del “poder popular” y la “contraloría social”; siendo así, de haber algo
que transitoriamente ande mal es por
algún complot golpista de los yanquis y
sus lacayos locales, pues en lo esencial las
cosas nunca han ido mejor y el futuro por
ese camino es absolutamente promisorio.
Pero desde febrero y con toda rudeza,
la calle dice otra cosa porque la verdad del
cuento es otra. Prácticamente en todos los

centros urbanos importantes (y somos un
país con poco más de 85 % de población
urbana) ocurrieron protestas masivas
que, contrario a lo que se ha dicho sobre
“alborotos solo de burgueses y pequeño
burgueses”, tienen un contenido social
transversal donde hay personas de todas
las condiciones, ya que de no ser así ¿cómo
explicar lo multitudinario y la duración
del proceso? Por lo demás, si bien en lo
económico (crisis del capitalismo petrolero
rentista y extractivista) está la motivación
estructural del estallido, hay multiplicidad
de causas para que unas y otras personas
hayan salido y sigan saliendo a protestar,
causas ciertamente potenciadas por la incapacidad patente de un gobierno que solo
le resuelve a los “enchufados”, y ahora tal
vez a menos de ellos porque menguan la
producción y las divisas petroleras.
Es importante insistir en cuanto a que
esta insurgencia colectiva ha sido y es
básicamente espontanea, pues si bien
hubo algunos que se la olfatearon
para sacar provecho político (como
Leopoldo López y su pequeño partido
o María Corina Machado), de ellos puede
decirse que, si bien han logrado figuración en los acontecimientos, no dirigen a
lo que se ha desatado. Incluso, es clara la
ruptura en el sector que antes respondía a
las líneas que venían de la oposición electoral y su Mesa de Unidad Democrática,
evidenciada en hechos como la reacción
de rechazo de la multitud ante Henrique
Capriles y otros de esos dirigentes en
distintos eventos públicos durante estas
jornadas. Vemos cierta correlación entre
eso y lo que ocurre en el chavismo, donde
una importante base electoral que en fidelidad a Chávez votó por Maduro hace un año

-compromiso que la mayoría ratificó dando
el triunfo al oficialismo en las regionales de
diciembre-, ahora luce indiferente ante los
agitados llamamientos para que exprese
visiblemente su adhesión al gobierno, de
modo que los escasos actos públicos oficialistas de fechas recientes no han sido ni
la sombra de lo que era corriente ante lo
que solía convocar Chávez. Tal inacción de
la masa chavista (que Maduro ha pretendido romper con una histérica convocatoria
para que se integre a la represión) plantea
una de las interrogantes más significativas
del momento actual, ya que de mantenerse
o de romperse en uno u otro sentido resultaría determinante en lo que al final suceda
con la actual coyuntura.
Represión desmedida ha sido la respuesta privilegiada y casi única que, hasta
el momento de escribir estas líneas, ha
dado el Estado venezolano. Al parecer no
tenía otra, ni todavía la tiene, al menos para
remplazarla como su opción principal. En
primer lugar porque económicamente está
embrollado en los vaivenes del capitalismo
petrolero de un modo más claro que en
cualquier otra coyuntura de los últimos 70
años; hay muchas menos posibilidades de
ganar legitimidad y respaldo obsequiando
migajas de la zanahoria rentista, así que
solo queda repartir los palos de la Guardia
Nacional “del Pueblo” y de los paramilitares con look cheguevariano de los “colectivos”. Ni que decir que esta vía ha traído
costos inmediatos y riesgos a futuro: con
los paracos “rojo-rojitos” tienen los mismos
problemas que con una lata llena de
gusanos, es fácil abrirla y soltarlos, la complicación viene para recogerlos y/o controlarlos. En cuanto a la GN y la impresión
colectiva ante su faena de estos días, solo
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cabe decir que ha generado en Venezuela
el florecimiento de un filón de propaganda, ánimo y conciencia antimilitarista que
desde el anarquismo nos corresponderá
de ahora en adelante impulsar - llevándolo
más allá de la bipolaridad “el militar bueno
y el malo” -, pues estamos contra la misma
existencia de los aparatos castrenses como
órganos de control y coerción social.
En segundo lugar, tras la experiencia
de 2002, el chavismo quedó con la obsesión
que el principal riesgo en cuanto a su
salida del poder era por vía del golpe
de Estado, por lo que preparó sus
mecanismos de respuesta para ello.
El énfasis en armar, entrenar y coordinar a los paramilitares viene en esa línea;
también la insistencia propagandística:
primero hablando del “golpe económico”,
luego del “golpe en proceso”, ahora del
“golpe lento”, todo lo cual tiene un desmentido ridículamente paradójico cuando,
en medio de esos supuestos golpes, ese
gobierno-víctima extiende las fechas libres
de Carnaval y llama a su celebración. Así
mismo, ese libreto tan trabajado y bien
aprendido exigía presentar al eventual adversario como inequívocamente fascista
y enfrentado a las mayorías populares,
lo que por un lado galvanizaría el apoyo
explícito al régimen por parte de amplios
sectores de la colectividad, mientras por
el otro ganaría apoyos importantes en lo
internacional. Pero al final los hechos, su
secuencia y - no menos importante - la
torpe actuación de Nicolás Maduro y su
comparsa, han hecho que el aspecto represivo sea el que destaque, con el consiguiente deterioro de la credibilidad política

del régimen, que sigue invocando al Lobo
Feroz de una asonada militar que nadie ve,
huele o siente. Pasan días y semanas sin
verse la menor prueba o evidencia, salvo
chismes y rumores, de una acción armada
e inconstitucional de envergadura destinada a desplazarlo del mando (¡pues de eso se
trata un golpe de Estado!), mientras que las
adjetivaciones como “fascista” y el anuncio
de próximas “agresiones imperialistas” ya
causan rubor vergonzante entre los maduristas más tímidos o discretos, en tanto
que el resto de la gente lo toma como
pretexto para nuevos chistes.
Entonces, que quede claro: no está
planteado en lo inmediato un golpe de
Estado que signifique una ruptura decisiva
con esa élite beneficiaria del régimen que
se lista en el primer párrafo, pues sería
absurdo que se ajusticiaran a si mismos.
Pese a todas las dificultades y la obtusa
gestión del equipo gobernante, aún quedan
márgenes para que dentro del capitalismo
y aplicando medidas de ajuste capitalistas con las que todos los que hoy ejercen
o compiten por el poder estatal están
de acuerdo, los herederos del chavismo
– con o sin Maduro – podrían recuperar la gobernabilidad plena. Puede que la
perorata de “socialismo”, “poder comunal”
y “poder popular” siga en uso o no (es
detalle menor), pero de ningún modo cabe
creer que boliburgueses y “enchufados” al
mando van a ir por otra ruta que no sea
aquella que les conceda garantías e impunidad. Ahora, más que bajo el caudillaje
de Chávez, todo apunta a que esa ruta pase
por acuerdos políticos con la oposición, y
en Venezuela eso significa dar acceso más

amplio al maná petrolero. Ya lo hicieron
con Lorenzo Mendoza y con ese sector de
burgueses que en estos años se olvidó de
arriesgarse con la producción, para vivir
ahora de las tetas pródigas de CADIVI y la
especulación cambiaria. También está el
arreglo con los agentes financieros internacionales y los costosos chinos, quienes
ayudarían a salir del atolladero pero imponiendo sus condiciones.
Por nuestro lado, antes de que se
impongan planteamos un claro rechazo a
las medidas de ajuste por venir, donde una
vez más los de abajo, los de siempre, pagaremos los platos rotos, como se acostumbra sea bajo el capitalismo neoliberal o bajo
este capitalismo de Estado. Seguiremos en
la brega por potenciar alternativas reales
de autonomía para las mayorías, esas que
de algún modo se han anunciado en el
vigor, entusiasmo e ingenio que de tantas
maneras se han expresado en estas protestas. Parte de esa tarea ha sido acompañar
los eventos, presentar públicas evidencias
y denuncias de la brutalidad represiva del
Estado, así como mostrar lo que esté a
nuestro alcance para entender y analizar lo
que han sido estos acontecimientos. Pero
más importante es seguir esforzándonos
para que el mayor número de personas, en
todos los ámbitos donde tengamos presencia e incidencia, comience en conjunto a
concebir y construir soluciones a los problemas que les afecten, que vengan de ellas
y no de dirigentes para quienes su máxima
prioridad es el beneficio propio y de sus
compinches cercanos. ¡AUTONOMÍA, AUTOGESTIÓN, ACCIÓN DIRECTA Y SOLIDARIDAD!

Piense como un “socialista” del Siglo XXI
1) Identifique en la primera columna el problema del país de su preferencia
2) Para explicar su causa elija un elemento aleatorio de cada una de las columnas 2, 3, 4 y 5
3) Fabrique con ellos “argumentos socialistas del siglo ventiuno” y está listo para horas “de debate”

1

2

3

4

5

La escasez

Es un invento

De los burgueses

Para amedrentar

Al pueblo

La inflación

Es una estrategia

Del imperio

Para oprimir

La revolución

La inseguridad

Es un montaje

De la oposición

Para destruir

A los pobres

El contrabando

Es una maniobra

De los fascistas

Para desmoralizar

Al chavismo

La crisis económica

Es una táctica

De Obama y Uribe

Para controlar

A la patria

El crimen

Es una operación

De los capitalistas

Para atacar

Al gobierno
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PAIS| COMPLEJIZANDO LOS REDUCCIONISMOS DEL PODER

12 preguntas frecuentes
sobre febrero 2014 en Venezuela
Pepe el Toro

gonizadas mayoritariamente por personas
de clase media y estudiantes de las universidades públicas y privadas. En el interior
del país la dinámica es totalmente diferente e incluye a personas de los sectores
populares.

1) ¿Las protestas son liderizadas por los
partidos de oposición de derecha?
- No. La actual ola de protestas comenzó
en la ciudad de San Cristóbal el 4-F cuando estudiantes universitarios denunciaron
la situación de inseguridad, siendo reprimidos y varios detenidos. Las protestas por
la liberación de esos estudiantes se extendieron a otras ciudades, siendo también
reprimidas y aumentando el malestar estudiantil. En este contexto, un sector de la
oposición lanza su propuesta “La Salida”,
exigiendo la renuncia del presidente Maduro, mientras otro sector rechaza las movilizaciones. Pese a la detención del político
conservador Leopoldo López, las protestas
en el país han sobrepasado y “superado
por la izquierda” a los partidos políticos
opositores.

6) ¿Las imágenes sobre la represión son
todas falsas?
- Hay quienes maliciosa o ingenuamente han difundido imágenes y videos
que no corresponden a los acontecimientos actuales en Venezuela, pero las redes
sociales han demostrado una gran capacidad de autoregulación para denunciarlas
como falsas y educar a los usuarios para
que corroboren información antes de compartirla. La estrategia del gobierno ha sido
en “intentar demostrar” que como 3, 4 ó
10 son falsas, todas las que circulan lo son.
Pero los hechos están ahí, registrados por
los dispositivos tecnológicos de decenas de
testigos de la represión gubernamental.

2) ¿Las protestas forman parte de un Golpe
de Estado?
- En Venezuela, un país históricamente
de golpes militares siempre habrá una
posibilidad, grande o pequeña, de ello.
Sin embargo, la situación actual es muy
diferente a la del año 2002, cuando Hugo
Chávez fue sacado momentáneamente del
poder por un Golpe de Estado. Después de
esa fecha los niveles medios y altos de las
Fuerzas Armadas fueron depurados políticamente, y los reemplazos fueron comprometidos ideológicamente otorgándoles
impunidad para el control de diferentes
negocios en el país. La posibilidad más
grande de un Golpe de Estado hoy en
Venezuela es de una tendencia del
chavismo contra otra, para garantizar la gobernabilidad necesaria para
que los militares y energéticas transnacionales continúen con sus negocios en el
país.

3) ¿Las protestas son parte de la “conspiración” de los medios de comunicación privados?
- Hoy las televisoras han sido silenciadas por el gobierno de Nicolás Maduro. La
última de cobertura nacional, Globovisión,
fue comprada por un empresario ligado al
gobierno y modificó su línea informativa.
Hay presiones contra radios y periódicos
para que no informen sobre las protestas
con el argumento que eso estimularía “la

violencia”. Los medios impresos además
sufren escasez de materia prima para su
edición, debido al control gubernamental
de divisas extranjeras. Por esta censura es que los manifestantes se han hecho
responsables de generar su propia información haciendo uso intensivo de redes
sociales tecnológicas.

4) ¿Las protestas sólo piden la renuncia del
presidente Nicolás Maduro?
- En este movimiento sin centro hay
muchas demandas. Resumiendo hay
dos dinámicas diferentes: la de Caracas y la de las ciudades del interior del
país. En el primero las demandas mayoritarias son la renuncia del presidente,
la liberación de los detenidos y el rechazo
a la violencia. En el resto de las ciudades
de provincia, duramente castigadas con la
interrupción de servicios públicos durante años y la escasez de bienes de primera
necesidad, además de las reivindicaciones
anterior suman la inflación, la escasez y la
falta de agua y luz.

5) ¿Las protestas son sólo de personas de
clase media?
- En Caracas las protestas son prota-

7) Si no son los partidos políticos, ¿quiénes
están convocan a las manifestaciones?
- Tardíamente los partidos políticos
han tenido que incorporarse a las manifestaciones y están intentando, hasta ahora
infructuosamente, canalizarlas. Incluso la
Mesa de la Unidad Democrática pidió el 12
de febrero tres días sin movilizaciones por
luto y la gente desobedeció y siguió movilizada en la calle. Muchas personas lanzas
iniciativas diferentes por redes sociales, algunas se hacen virales y son apoyadas por
otras, otras caen en el olvido.

8) Si Nicolás Maduro renuncia, ¿el país
volvería al pasado?
- No. En el caso hipotético que eso
ocurriera es imposible derogar las conquistas consagrados en la Constitución
debido al principio internacionalmente
establecido y acordado de progresividad
de los derechos. En segundo lugar es
imposible que, como algunos creen, “la
oposición” –cualquiera sea lo que entendamos por este término- expulse del “poder” –entendido este en sentido amplio- al
“chavismo”-. Éste posee una amplia base
social de apoyo que, independientemente
como terminen las protestas, continuará
protagonizando el corto y mediano plazo
de la política en Venezuela.
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9) ¿Cuál es la situación de la represión?

- Cuando esto se escribe van 15 muertos en el contexto de manifestaciones, la
mayoría por el accionar de los organismos
represivos. Se calcula que, para este momento, hay aproximadamente 400 personas detenidas por participar en protestas.
Sólo en Caracas, según el conteo del Centro de DDHH de la Universidad Católica
sólo en Caracas habían 197 Liberados, 7
Detenidos, 6 Desaparecidos / Sin Información y 8 Privados de Libertad por un
tribunal.

10) ¿Quiénes están reprimiendo las protestas?

- Principalmente la Guardia Nacional
Boliviariana (GNB), el Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (SEBIN), y grupos
paramilitares financiados indirectamente y
estimulados abiertamente por el gobierno.

11) ¿Cuál es el papel del imperialismo yanqui en esto?

- El presidente Barack Obama y el
Departamento de Estado condenaron
públicamente la restricción de libertades
democráticas en Venezuela, lo cual originó que Nicolás Maduro y sus seguidores
respondieran acusándolo de injerencias en
los asuntos internos y violación de la soberanía. Aunque Maduro insiste que U$A
está tras de las protestas, al mismo tiempo ha invitado a su gobierno a restablecer
las relaciones diplomáticas normales entre ambos países. Por otro lado, Chevron
sigue teniendo amplios y fructíferos negocios en territorio venezolano en áreas de
explotación gasífera y petrolera, en contratos firmados por el difunto presidente Chávez cuya vigencia es entre 30 a 40
años. Venezuela sigue teniendo en EE.UU.
su gran “aliado comercial”, enviándole la
mayor cuota de exportación de energía y
comprando en ese país muchos productos para revertir la escasez en el país. Por
último, el gobierno de Maduro retiró las
credenciales de trabajo del equipo de CNN
en el país, acusándolo de “violar las leyes
venezolanas” y 24 horas después se las
renovó, invitándolos a volver al país a trabajar. Diplomáticamente otros países de la
región también han mostrado o su apoyo o
sus preocupaciones sobre la situación dentro de Venezuela.

12) ¿Y los movimientos sociales en esta
coyuntura?

- Durante los últimos 15 años todos los
movimientos sociales del país han sufrido
una política activa de intervención estatal
que los ha disminuido, dividido y cooptado institucionalmente. Lamentablemente
los pocos gremios que aún subsisten con
algún nivel de autonomía, por ejemplo
algunas organizaciones sindicales, se encuentran muy debilitadas como para tener algún tipo de incidencia en los actuales
acontecimientos.

PAIS| TESTIMONIOS LIBRES

Fragmentos
de un tiempo revuelto
Por las rutas de Internet llegaron en
febrero diversas expresiones breves de la voz
de nuestros lectores. Aquí dejamos constancia
de algunas de esas opiniones “en caliente”,
para hacerse un cuadro más completo y complejo de lo sucedido en Venezuela.
I.-

“Por ahí anda un video donde aparecen supuestamente un grupo de estudiantes diciendo que se van a levantar en
armas, recuerden cuales son las armas
de nuestros estudiantes, que no son ni
“tupamaros”, ni “colectivos” y menos asesinos. No creo que esa vaina sea verdad
por eso no lo voy a pasar, y les pido que
no lo hagan ustedes ni lo publiquen, me
parece muy sospechoso que salgan con
banderas y gorras opositoras. Si los estudiantes fueran a hacer eso, otra sería la
manera de comunicarse, no publicando
un video tan evidente para poner a todos
los que manifiestan a recibir plomo (más
de lo que están llevando) y así Maduro
justificaría todos los muertos que llevan
encima su Guardia, policías y sus “colectivos”. Muy importante tener en cuenta
que el que está leyendo el escrito habla
como militar, para mi ese tono de voz que
aborrezco es inconfundible. Es decir, creo
que es una más de las creaciones de Diosdado. No caigamos en su trampa, pasa
este mensaje urgente y que todo el mundo se entere de la nueva olla en la que nos
quieren montar esos asesinos.”

II.-

“Anoche fue plomo, plomo y plomo!!
Si no nos reconocemos aquí no habrá salida posible. La olla está bien montada y
nosotros le estamos siguiendo el juego al
Poder. Nos guste o no, opositores y oficialistas vivimos en un mismo país, somos todos de aquí. Sé que hay “odios”
difíciles de superar y que hay mucha irracionalidad de parte y parte en todo esto,
pero no podemos desconocer al “otro”
porque nos dé la gana. Existe. Está ahí.
Y los que hemos abanderado siempre el
respeto por “la diversidad y la diferencia”, éste es el momento para demostrar
ese respeto. Pero no se respeta a punta de
plomo ni desconociendo al otro porque
nos parezca “marginal”. Habrá que dar
un salto “cualitativo” para lograr la conciliación, de lo contrario, de esta locura
y ceguera de ambas partes, nadie saldrá
ileso.”

III.-

“Mis amigos, familiares y alumnos
chavistas tienen que hacer una crítica
de lo que está pasando. Todos ellos son
honestos, creen en un proceso revolucionario y muchos sufrieron persecuciones
en la IV República. Y ahora callan o sacan cosas que están fuera de lugar, como
lo del horrible golpe del 2002 pero no
opinan naaaaada de lo de ahora, de tanta
alevosía por parte de la policía, la Guardia y de los grupos armados de algunos
-no todos- colectivos. No puede haber
tanta ceguera porque ahora si estoy cagada con lo que puede pasar en este país.”

IV.-

“La cosa es que mañana tumban a
Maduro y montan a otro payaso, y ¿qué
pasa?... de nuevo a nuestras casas, a
nuestras vidas, al día a día, porque todo
será resuelto por un ambicioso que llegó
al poder. No entiendo por qué si la gente
de pie dice: “ese coño ‘e madre roba pero
hace”, o “esos coño ‘e madre solo hacen
en campaña”, si sabemos que todos esos
politiqueros son culpables ¿por qué no
hacemos algo que verdad signifique un
cambio? La cuestión es que estas protestas más que luchar por nuestros derechos, están basadas en un “quítate tu
pa’ ponerme yo”, porque estamos acostumbrados a que otro solucione nuestros
problemas. Cambiar de gobierno no es la
solución. La solución está en cada uno de
nosotros. Salir a protestar por intereses
de un partido político da asco.”

http://guatafoc.net/
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PAIS| DESCRIBIENDO LA INDIGNACION ENDÓGENA

Febrero 2014: Empieza el calor
Sofía Comuniello
Por estos trópicos donde carecemos
de invierno gélido, a mediados de febrero
comienza a ceder el clima más fresco que
tenemos desde diciembre y se entra a la
canícula propia de nuestras latitudes. Ahora, también se calienta el clima político-social, como se evidenció el martes 12 de
febrero, cuando la conmemoración del Día
de la Juventud (en recuerdo de un evento
de la épica histórica del país) fue marcada
por masivos actos de protesta en 16 ciudades, incluyendo una significativa manifestación en Caracas convocada por los
estudiantes universitarios, que con 25.00030.000 asistentes ha sido la movilización
antigubernamental de calle más importante de tiempos recientes. Estas acciones
contrastaron con la pobre demostración de
fuerza que daba el oficialismo ese mismo
día, pues apenas pudo proponer actos públicos en 3 ciudades, con un evento en Caracas del cual las cámaras fotográficas y de
TV únicamente muestran tomas cerradas,
pues las imágenes amplias serían vergonzosas para la propaganda madurista.
Hay que presentar el relato de los
hechos y lo que los rodea, pues en la derecha política que es parte de la oposición y,
muy especialmente, en la seudoizquierda
autoritaria que está en el gobierno o lo
$ecunda desde el exterior, se han tergiversado u ocultado muchas cosas. Lo que en
verdad amplifica el impacto de esta jornada viene por lo que ocurre después que la
marcha en Caracas cumpliese su recorrido
y se había retirado el grueso de su asistencia. Un grupo apedreó la sede de la Fiscalía
General de la República (organismo cuya
titular ha sido fiel cumplidora al servicio del Estado en la criminalización
de la protesta), lo que fue pretexto
para que una violenta represión se
desatase contra los que allí estaban,
tanto a manos de los uniformados oficiales
(Policía Bolivariana, Guardia Nacional, el
CICPC y el SEBIN), como de sus oficiosos
compinches paramilitares, encuadrados en
los autodenominados “colectivos”. De esa
acción, donde hubo uso discrecional de armas de fuego, resultaron tres asesinatos y
al menos 40 heridos de bala. Vale resaltar
que en los abundantes testimonios visuales
sobre estos hechos – de amplio acceso vía
Internet – quienes aparecen disparando
han sido repetida y claramente identificados como agentes en servicio o como

paramilitares, mientras que la propaganda
oficial – cuando muestra “la violencia fascista” que atribuye a sus opositores – solo
presenta a algunos jóvenes que gritan y
arrojan piedras, en grotesca parodia de
lo que argumenta el Estado de Israel para
masacrar a infantes y adolescentes en Palestina.
Mención aparte cabe hacer de la acción
de una de esas bandas armadas y “empoderadas” por el Estado, que en el Oeste de
Caracas, con uniformes y armamento de
grueso calibre en mano, esa jornada se
dedicó a la cacería de quienes presumía
como opositores, siendo una de sus víctimas el buen amigo de El Libertario y frecuente colaborador de nuestro blog Inti Rodríguez, además Coordinador de Medios
en PROVEA, conocida ONG de Derechos
Humanos. Fue secuestrado por dos horas,
le golpearon con saña, lo amenazaron de
muerte, extendiendo esa intimidación hacia su familia en caso de hacer denuncia
pública, y al final – para hacer constar su
condición “robolucionaria” – le despojaron
de dinero y pertenencias. Después que lo
liberasen, “por ordenes de la superioridad”, se denunció este caso ante la Fiscalía
General, que hará lo que acostumbra, por
lo que Inti Rodríguez tiene que tomar previsiones por su seguridad pues sus agresores son guapos y apoyados. No se entienda lo dicho como sugerencia de pereza
en la labor de la Fiscalía, que bien activa
se ha mostrado por estos días contra los
manifestantes opositores encarcelados y
para justificar el despliegue represivo del
régimen, lo que pudiera tener algo que ver
con esas piedras estrellándose en la fachada de su sede.

Explicaciones que nada explican
La derecha reaccionaria proclama que es SU capacidad de convocatoria la que ha movilizado a la gente, que
se marchó en respaldo de SUS posturas
retrógradas, y que con esto se consolida
el liderazgo de rancios oligarcas como
Leopoldo López o María Corina Machado,
suplantando al caduco Capriles Radonski
y a la orientación socialdemócrata hasta
ahora dominantes en la coalición electoral
opositora, y quedando como únicos contendientes posibles del oficialismo.
El madurismo pinta un cuadro de
protestas minoritarias que han sido sobred-

imensionadas por la “conjura mediática al
servicio de la oposición y el imperialismo”,
acusación chocante en un país con evidente y abrumadora hegemonía estatal en los
medios de difusión. Como esa versión resulta demasiado tosca, se complementa o
sustituye diciendo que quienes protestan
lo hacen engañados o a las órdenes de la
derecha fascista, adjetivo calificativo bastante curioso viniendo del gobierno más
militarista y autoritario en nuestro proceso político reciente, con un culto al caudillo que en todo recuerda la idolatría al
“Führer”, donde una crónica mitológica
hecha y rehecha a la medida sustituye a
la historia y pretende inculcarse como tal,
que dispone de pandillas de matones callejeros al mejor estilo de las S.A. hitlerianas
o los “squadristi” del fascio (¡hasta con uniforme negro, como los que secuestraron a
I.R.!), para cuya dirigencia político-militar
fue en cierto momento canónica la lectura
de un discípulo del “Duce” como Norberto Ceresole, donde se quieren liquidar los
sindicatos autónomos para suplantarlos
por entes bajo control estatal, y un etcétera
de coincidencias donde ni siquiera faltan
los aspavientos antijudios.
Es imprescindible desmentir y desmontar ambas sartas de patrañas, complementarias no por casualidad. Quien haya asisti-
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do a la marcha y observado sin sectarismo
lo que allí predominaba, fácilmente caía
en cuenta que la orientación reinante no
venía de alguno o varios partidos, pues
la gente fue a expresar su profundo malestar por la situación que hoy se vive en
Venezuela, la cual por conocida y comprobable no describiremos. Ese manifestante
promedio tiene muy poco o nada que ver
con una derecha cuyo discurso se centra
en un anticomunismo de comiquita, con
alma tan promilitarista y autoritaria como
la de cualquier incondicional del oficialismo. De lo que se sabe desde otros lugares
del país y por las redes sociales, el ánimo
colectivo que expresa la gran mayoría es
parecido. Alegarán los fans de Leopoldo
o María Corina que, por ejemplo, hay un
enorme sentimiento de rechazo a la “invasión castrocomunista cubana”, cuando
lo cierto es que al venezolano de a pie le
indigna lo que sucede con la Misión de salud Barrio Adentro no porque el personal
asignado sea en muchos casos de “cubanos
comunistas”, sino porque ese programa ha
terminado siendo una desilusión, igual que
en otros casos donde la presencia cubana
es percibida como parte del fracaso gubernamental (construcción de viviendas, importación y distribución de alimentos, seguridad pública, suministro de productos
médicos y farmacéuticos, energía eléctrica,
etc.). Y no hablemos del enorme absurdo
de acusar a la dictadura castrista de querer
imponernos su “comunismo”, cuando en la
isla ahora mismo se trabaja a marchas forzadas por convertirse en un capitalismo al
estilo chino o vietnamita.
En cuanto al madurismo, intenta repetir las mañas del Difunto Eterno Occiso
Inmortal, con tan poca fortuna y evidentes
chascos como poner al SubComandante SubSupremo en una cadena de TV la
tarde del día en cuestión a prevenirnos
dramáticamente del golpe de Estado proimperialista en marcha, además del compungido lamento por su “camarada de los
colectivos” muerto de un disparo (después
se ha sabido que proveniente de las armas de otro “colectivo”), para que en la
noche viésemos a Maduro en otra cadena
disfrutando de un show que concluía con
Gustavo Dudamel dirigiendo el Mambo
entresacado del muy yanqui musical “West
Side History”. La élite oficialista sigue vendiendo las parábolas de “la herencia de
la IV República, la guerra económica, los
complots del Imperio, la conjura mediática y el golpe de Estado cocinado por la
derecha fascista”, intentando convencer
en que ninguna responsabilidad les atañe
en lo que hoy padecemos, situación que
según ellos no es tan grave como creemos
quienes lo vivimos y sentimos, pues la verdadera realidad es la Matrix de Socialismo
del siglo XXI que muestran los medios de
difusión al servicio del Estado.
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PAIS| EL SISTEMA SE HUNDE... ¡HAZ PESO!

Se acaba el mambo
y lo que viene es joropo
Redacción
Pero los hechos son tercos. Lo que comenzamos a ver en estos días es el fatal resultado que queda como herencia tras 90 años de capitalismo petrolero, donde para
colmo de males hemos tenido una fase terminal brutal con estos 15 años en que la
ebriedad rentista llegó al extremo, con los ingresos petroleros más altos de nuestra
historia sujetos al peor despilfarro y saqueo que quepa imaginar. Un desenlace así,
ya anunciado en la década de 1970 por J.P. Pérez Alfonzo y Domingo Alberto Rangel
(lo que les gano el mote de “profetas del desastre”), resultaba inevitable al seguir
con el modelo de economía extractivista, con un Estado que consolida su rol hegemónico en tanto parásito privilegiado de la renta generada por los hidrocarburos y
una sociedad que, a su vez, se torna en mero comensal que participa del festín que
el Estado provee, si hay con qué. Lo más infame en el saldo del régimen bolivariano
es que, contando por mucho tiempo con recursos financieros ingentes y con circunstancias político-sociales muy favorables, no supo ni quiso hacer cambios reales
permanentes a favor de la población, al menos en una escala que se comparase a lo
hecho por algunos de sus predecesores, pues se hundió en el pantano del rentismo
y el extractivismo, encubriéndose con verborrea seudosocialista y demagogia clientelista. La limitada extensión de estas líneas impide detallar esa comparación, pero
basta con ver lo mucho que sobre ello ha difundido El Libertario, y lo que recoge el
libro Venezuela: la revolución como espectáculo de R. Uzcátegui, para tener evidencia verificable de ese colosal fracaso.
Ni por un momento se crea que esa oposición de políticos electoreros, sea la
derecha de “gente bien” o la socialdemocracia de demagogos que no consiguieron
puesto – o perdieron el pasaje – en el portaviones chavista, hubiese sido o sería para
el futuro una conducción muy distinta. También están comprometidos hasta el tuétano con el rentismo extractivista y, quien no lo crea, vea la experiencia de cuando
fueron gobierno, en especial luego de la crisis post-viernes negro de 1983, y además
recorra tanto su experiencia al mando de gobiernos regionales y locales en tiempos
recientes como lo que expresan en su propuesta de país, al menos esos pocos que
osan incursionar en tal tema con un mínimo de sistematización y sin quedarse en
generalidades.
Para la gente que ahora se calienta y sale a la calle, también para los que hasta hace poco tuvieron esperanzas en el legado de Chávez pero ven desvanecerse
sus ilusiones, las propuestas de salida tienen que ser distintas a lo que ofrecen esos
politiqueros. Desde El Libertario también se ha abundado en asomar alternativas,
así que invitamos a conocerlas y a tenerlas en cuenta para orientar la acción en los
movidos tiempos que se anuncian. Están tanto en nuestro periódico y otros impresos,
como en lo que divulgamos vía Internet y las redes sociales.
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PAIS| ANTE LA CENSURA, NUESTROS CORRESPONSALES INFORMAN

Crónica desde la ciudad de
Mérida: ¡Ganas no me faltan!
Viento sin Fronteras
Esta es una pequeña crónica bastante
familiar de seguro para muchos. Ayer me
levante a las 6 am para prepararme para
ir a trabajar. Llegué al trabajo a eso de las
7:30 am y allí pase todo el día. A las 7 pm
regresé a mi casa. Al llegar tuve que bajar a la bodega más cercana (vivo en una
zona rural) a comprar cosas para cenar o
almorzar los días que vienen. Pues bien,
una compra que consistía en unas papas,
dos latas de sardinas, tres tomates, una cebolla, un jabón azul, una caja de cigarrillos
y unas galletas me salió en 170 BsF. Hasta
aquí todo parece normal pero no es así. Mi
salario diario son 200 BsF.
Claro, son 200 BsF y esto me deja tan
solo 30 BsF para ir guardando de modo
que pueda pagar el resto de mis gastos,
como el alquiler por ejemplo. O el pasaje
en el transporte público, que si no fuera a
pie al trabajo tendría que descontar 10 BSF
a estos 30 que se suponen me sobraba.
Además de esto, recordé que la ultima
que vez que me quede sin gas pasó casi un
mes hasta que dicha comodidad volviera
a mi casa. Y mi casa claro, una casita de
38 m2 a la que le falta el agua casi todos
los días una hora o dos con un alquiler que
equivale a casi la mitad del salario mínimo por el que trabajo. Me vino a la mente esa casa de la misión vivienda que se
construyó “el cantamañanas” del CC (gran
afiliado al PSUV por cierto y referencia
ideológica de muchos por aquí) y que
estaba vacía hasta dos semanas atrás,
que logro venderla, por no menos que
la discreta cantidad de 700.000 BsF.
Me vino a la mente una cosa, y ya
me calentaba más los nervios. Pasé 10
años en la universidad. Tengo una licenciatura, un máster y dejé la tesis doctoral a
la mitad por falta de ganas. Y bueno, no es
que crea que merezco un salario de ministro, pero por alguna razón (y esta razón por
alguna otra razón siempre termina siendo
culpa mía) me ha sido imposible encontrar
un trabajo que, sin ser exactamente para
lo que supone que estudié al menos me
permita (y de eso se supone que se trata
la universidad) devolverle a la sociedad o
a quien sea, un poco de ese material intelectual o técnico que se supone adquirí
en esos años. A veces me dan episodios
de lucidez y digo; claro, es que para enchufarse bien hay que saber a quién jalarle
bolas. O pienso y reniego sobre cómo montar ese proyectico escrito con las siempre

sacrosantas palabras; comandante infinito,
compañero camarada, el arañero, nuestro
proceso, la guerra económica, el gigante
eterno, el legado. Todo esto sin duda aumenta los grados de un sentimiento de
frustración que se crece.
Y con eso me vienen a la cabeza los
contratos de las carboneras en Guasare,
la placa deltana, los 3 mil millones de
dólares que nos “prestó” la Chevron,
las concesiones a madereras chinas
en el alto Caroní, la muerte de Sabino, la criminalización de los wayuu,
la “Muralla Roja” fascista disparando a
sindicalistas disidentes, los brazos armados del gobierno mandando a callar a las
señoras con sus cacerolas a punta de pistola, las víctimas de Uribana, los 400 muertos anuales en prisión, los autores intelectuales de la masacre de El Amparo ahora
como gobierno trazando leyes antiterroristas. Y así. Y así pienso que tarde o temprano, yo, y mucha gente que no se identifica
para nada con los voceros de la oposición,
incluso sectores que provienen del chavismo, saldrán a las calles a protestar. Y allí
estaré, si la ruralidad me lo permite, entregando panfletos a quienes tengan ojos
para leerlos. Sin caer en ingenuidades: sé
que muchos imbéciles fanáticos de Pérez
Jiménez o de Leopoldo López estarán
allí con sus consignas y créanme que allí

mismo los combatiré. Allí mismo les demostraré que ellos y estos otros son los mismos.
Ganas no me faltan de salir a encender a piedras cuanto carro de los policías se
me atraviese. Porque son unos malandros
y unos matraqueros. O de quemarle en la
puerta de la gobernación de Mérida toda
la basura que no son capaces de gestionar.
Ganas no me faltan de reventar las vidrieras del supermercado y dejar regado por
el suelo todos esos productos para los que
tengo que hacer colas en mis fines de semana. O de pillar un cajero del banco a solas
e intentar de una vez por todas ver cómo
carajo se le puede sacar todo el dinero a
mandarriazos.
Ganas no me faltan de darle las gracias
en persona a quienes le metieron fuego a
las camionetas del SEBIN porque son un
grupo de inteligencia asesina que tortura
y persigue la disidencia política. Ganas no
me faltan de ir a esa líder estudiantil, que
en realidad es una afiliada de PJ y decirle
que se calle la boca, que es una pajúa, y que
por su culpa (y la de esos mamelotracios a
los que ella obedece) la protesta, que podría haber sido una buena tranca de cochina y donde todos reconozcamos que estas
demandas anteriores son de reivindicación
urgente para TODOS la convirtieron en
una consigna casi propia de sus propios
intereses partidistas.
El año apenas empieza y no promete
ser un año de calmas. Venga pues la tormenta.

http://guatafoc.net/

11 | VENEZUELA

El Libertario |Edición 72, marzo 2014

PAIS| SORTEANDO LAS BUROCRACIAS PARTIDISTAS

Propuestas para la protesta,
protestas con propuesta
Old Sideshowbob

pegan más duro al poder y se hacen más
difíciles de vencer, por lo cual es necesario
legitimar con ideas la lucha y la acción directa. Las manifestaciones sociales requieren reflexión en su por qué y para qué, una
herramienta para ello es la realización de
foros y asambleas para discutir ideas, propuestas, razones de la crisis, formas de denuncia, formas de protección y autodefensa ante la represión estatal y paraestatal
entre otros, esto es una de las partes quizá
más difíciles, pues ante la efervescencia
actual se reflexiona poco y se quieren resultados rápidos; y también nuestra sociedad de consumo estimula una supuesta
satisfacción total de necesidades mediante
el consumo impulsivo, por ello se alimenta
la cultura del cambio “para ya”, lo que es
imposible, en la práctica pues las transformaciones sociales son procesos complejos
y requieren propuestas concretas, bien
pensadas, acordadas horizontalmente, sin
oportunistas y burócratas que se crean
los representantes de nuestra voluntad e
ideas.

La crisis aguda que sufre el país (política, económica, social y cultural) agravada
en los últimos años por el despilfarro y la
miseria dejada por la cultura petrolera, se
agudiza en una economía de puerto que
entró en una crisis sólo conocida en su
magnitud por los policymakers – es decir,
los que manejan el coroto - y el resto de
nosotr@s desconocedores de la estadística
real, estamos bombardeados de propaganda oficial engañosa e incompleta, padecemos la catástrofe que no reflejan los medios oficiales y se esconde en la base de
datos de las altas oficinas del poder. Pero
la burbuja no puede inflarse eternamente,
el descontento popular crece ante la escasez, inflación, inseguridad, infraestructura
decadente – y demás sinsabores que todos
conocemos. La crisis cada vez más parece
estar a punto de explotar de una u otra
manera.
La protesta estudiantil actual es reflejo importante de la agudización de la crisis social, pues a lo largo de la historia de
nuestro país (con sus momentos de auge y
momentos de apatía), han salido a exigir
reivindicaciones sociales, protestan con
energía y se enfrentan al poder en clara
desventaja, siendo reprimidos con violencia. Hay una concepción sobre la identidad
del movimiento llena ciertamente de un
misticismo, pero al fin y al cabo una identidad con la que se identifica la población
en general, pues “… es la juventud la que
insurge contra las cosas establecidas; es la
que se da de cabezazos, de pedradas y, a
veces, de tiros contra lo que existe. Porque
la juventud tiende a renovar el mundo. Es
por excelencia la encarnación de las energías de que disponen la naturaleza y la
historia para renovarse en todo sentido”
(Aquiles Nazoa).

involucra también un conjunto de actividades que son necesarias para cultivar
el movimiento y legitimar la lucha con la
población, acciones que conlleven a generar propuestas. Por ello no podemos poner
al movimiento estudiantil en un altar, hay
críticas que son necesarias, para ir construyendo una alternativa estudiantil que
mancomunadamente con los demás sectores de la protesta social, cree un opción sociopolítica fuerte que enfrente la opresión
y apunte a un mejor futuro. Y una crítica
al movimiento estudiantil es una crítica en
general a la protesta social y sus diversos
actores, pues tod@s como víctimas de esta
crisis, tenemos que criticar, inventar y reinventar nuestra lucha.

Pero la lucha de calle también se agota
si no va acompañada de propuestas. El gobierno sabe muy bien jugar al desgaste, la
provocación y a la intimidación, cuenta con
los factores mediáticos y policiales para
controlar y reprimir la movilización popular, lo que no quiere decir que debemos dejarnos intimidar y dejar de protestar, pero
hay que recordar que la calle no es la única
acción política de la manifestación social,

Mi propuesta a la juventud que se
defiende y a la colectividad en general es que debe organizarse y empezar a crear una alternativa política
que practique la acción directa y se aleje
de los dinosaurios políticos que tanto mal
han hecho a nuestra sociedad con su polarización (MUD-PSUV), pero acciones
con ideas. Las molotov cuando vienen
acompañadas de debate y propuestas, le

Reflexión, organización y acción directa

Hoy vivimos en una estructura económica que genera desigualdad, donde la juventud debe replantearse el sistema educativo
y la nombrada “autonomía universitaria”,
pues la educación se ocupa en esencia de
preparar trabajadores útiles al mercado, a
su forma de distribuir la riqueza, y a fijarse
en el dinero como única meta. Son necesarios otros modos de organización social
y educación teórico-práctica que impulsen
alternativas a la estructura económica actual y sus visiones de “riqueza” y trabajo,
conceptos a modificar y reinventar si queremos una sociedad más justa.
Ideas diferentes el mundo tiene desde
que es redondo, por ello es necesario pensar por nosotros mismos, aceptando la diversidad y rechazando el abuso. Empieza
a organizarte y activar tu comunidad,
practicando la autogestión para no
depender de ningún poder o vanguardia que quiera “padrotear” las
acciones. Debate, reflexiona y protesta, los demás no lo harán por ti, hazlo tú
mismo, organízate por la defensa de tus
derechos para romper los paradigmas del
poder autoritario imperante y las desigualdades sociales. Solidaridad, apoyo mutuo y
acción directa.
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PAIS| AVIVANDO LAS LLAMAS DEL DESCONTENTO

Propuesta anarquista
ante la crisis venezolana
Curare
Para los antiguos griegos la palabra
“Crisis” era usada para designar una coyuntura de cambios en una realidad, organizada pero inestable, sujeta a evolución
constante; crisis pueden designar un cambio traumático en la vida de una persona o
una situación social inestable y peligrosa
en lo político, económico, militar, etc.
Desde el pasado 4 de febrero del
presente año, Venezuela y con especial énfasis los estados fronterizos de
Mérida, Táchira y Trujillo, se viene
generando un proceso de protestas espontáneas de los sectores populares y medios de la población, que tuvo su génesis
en las agresiones sexuales vividas por una
joven dentro del campus de la UNET, y que
a devenido en una verdadera crisis y quiebre dentro de la vitrina de inclusión social
con que ha pretendido venderse el modelo
bolivariano.
Las razones de la protesta son una extensa amalgama de demandas sobre salud,
vivienda, abastecimiento y seguridad social
sin ningún programa político; estas movilizaciones que recuerdan a muchos los “motines de subsistencia” que se escenificaron
en las sociedades pre-capitalistas, tuvo su
replicante días después en Caracas con la
movilización del 12 de febrero y sobre la
cual de forma infructuosa a querido capitanear el partido Voluntad Popular de Leopoldo López y María Corina Machado.
Pero estas expresiones de desobediencia rápidamente han superado a los partidos políticos de oposición y se han regado
como un polvorín sobre toda la geografía
de Venezuela, para el momento del cierre
de edición de este periódico, tenemos 18
personas muertas, más de 970 detenidos,
decena de torturados e innumerables movilizaciones, trancas y enfrentamientos con
las fuerzas de seguridad estatal.
Todo este escenario produce un manojo de interesantes reflexiones y de situaciones en la cual los anarquistas de Venezuela debemos incentivar, volcando toda
nuestra rabia creadora y verbo incendiario
para seguir avivando las llamas del descontento.

Ningún contenedor ideológico

Uno de los elementos fundamentales
de la crisis que experimenta actualmente

Venezuela, es el maniqueísmo con el cual
los medios oficiales de comunicación están documentando la algarada popular,
haciéndose ecos de un supuesto “golpe
de estado” y presentado a los adversarios
como “fascistas, oligarcas y gente de extrema derecha”.
Nada más alejado de la realidad, que
esta dualidad cristiana del gobierno, presentado a la disidencia como un plan
orquestado que solo busca destruirlo para instaurar en Venezuela una
dantesca magistratura corporativista,
que no tiene cavidad en la mentalidad
de aquellos jóvenes que desde hace
días respiran gases tóxicos en los piquetes.
Este vacío de contenido, solo busca
coaccionar a la izquierda internacional en
torno a un gobierno que usa la fraseología
ultra-revolucionario, pero que hace negocios con trasnacionales y sobre la cual
se ha constituido una casta de magnates
conocidos como los Boliburgueses, y sus
homólogos juveniles, conocidos como los
Bolichicos.
Esta señalización busca jugar con la
clásica teoría de los contrapuestos: cristianos - herejes, patriotas - realistas, liberales
- conservadores, buenos - malos, izquierda
- derecha, adecos - copeyanos, chavistas
- antichavistas, que solo responde a una
simplificación de las complejas dinámicas
de la sociedad venezolana y que no recogen la pluralidad de actores emergentes
que se han generado en la crisis de febrero.
Es por ello, que lo/as anarquistas
debemos romper los falsos contenedores
ideológicos y los prejuicios que nos ha impuesto las perspectivas euro-céntricas y estatales; debido a esto es necesario ir al encuentro de esa Venezuela profunda que se
proyecta en cada motín, enlazar las manos
del amotinado y explayarnos en nuestros
principios para así ir generando entropía
con los hastiados que hoy se manifiestan
en la plenitud de su inmenso malestar.

Asumir nuestro rol en la crisis

Durante los sucesos de la Comuna de
Oaxaca de 2006, lo/as anarquistas mexicanos de múltiples tendencias que componen
nuestra corriente histórica, formaron parte activa del proceso de insurrección que
tuvo su origen en las movilizaciones de los
trabajadores de la educación y que rápidamente mutaron a una serie de reinvidica-

ciones político-sociales que se resumían en
el grito de “Ulises vete ya”.
De la mano de campesinos, profesionales, trabajadores urbanos, zapatistas,
ecologistas, marxistas de todos los cuños
y habitantes de la urbe, lo/as anarquistas
se destacaron llevando su verbo radical y
propuestas de lucha a las barricadas que
colapsaban la ciudad; Así fue como brotaron las ocupaciones de espacios, las radios alternativas, los mecanismos de autodefensa, el asamblearismo y sobre todo las
decisiones desde la base, que hicieron de
este paupérrimo estado maya un epicentro
de las luchas por la libertad.
Esta historia es el curso natural de
todos aquello/as que luchamos por una
transformación radical de las actuales
condiciones de vida por una coexistencia
pacifica donde la autoridad y el capital
sean solo fósiles de un naufragio.
Los hechos y lugares donde los
anarquistas asumimos un rol de apoyo y
solidaridad con las legitimas arrecheras
colectivas son muchos: Seattle-1999, Praga-2000, Buenos Aires-2001, Oaxaca-2006,
Atenas-2008, Estambul-2013, son algunos
de los lugares donde se erige la bandera
negra y se configura un mapa de resistencia contra poder.
En el contexto de Venezuela y sobre
todo de Caracas, las manifestaciones han
tenido un componente divisorio y clasista
que no tienen sus predecesores, la percepción local y mundial de que las movilizaciones se han desarrollado por el
aliento de “grupos de extrema derecha”
se ha instaurado en la opinión de muchos
anarquistas, cuando la verdad es que en
las barricadas abunda tanta diversidad
como peces en el mar.
Para los que hemos visto de cerca el
desarrollo de las movilizaciones, en las
mismas, participa todo tipo de gente desde
“proletarios mala gente” hasta “burgueses
buena vaina” pasando por ecologistas,
iracundas amas de casas, estudiantes,
buhoneros, taxistas, hippies, buenos para
nada, lumpen de todas las estirpes, pavos,
trabajadores, profesionales, perros, impúberes y un sinfín de odiosos estereotipos
que seria imposible nombrar.
Todos ellos, comparten algo en común
que es la del rechazo del modelo actual,
que se expresa en demandas como el desabastecimiento, la pauperización de la
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vida, carestía en la salud publica, la inseguridad, la inflación, el control cambiario,
los excesos totalitarios del GPP y la silente
complicidad de los partidos políticos de
oposición, a los cuales consideran parte
inherente del problema. Es por ello que en
esa pluralidad de incordios es donde lo/as
anarquistas debemos insértanos con una
propuesta clara y practica de puntos en
común con los movilizados.

Hacia la construcción de un programa de
lucha en común

Para los que vivieron el proceso de luchas populares que dieron al traste con el
segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez
en la década de los noveta, confluyeron en
una sola consigna que se resumía en la “lucha contra el paquete económico” que fue
sugerido por el FMI/BM a la primera magistratura en manos de de los IESA Boys.
Esta sistematización de la luchas en
una sola consigna permitió que muchos
actores y una multiplicidad de demandas
(pasaje estudiantil preferencial, represión
policial, defensa de los derechos humanos,
etc.) se expresaran en una sola y sonara
consigna.
En el caso actual la lucha es mucho más
compleja, dinámica y pero sin embargo te
damos una serie de demandan concretas,
reagrupadas por temas de relevancia:
• Económicas: Cese del pago de la deuda externa a los acreedores chinos y del
subsidio a los países caribeños, exoneración del IVA como impuesto regresivo que
afecta solo a la comunidad, disminución
del debito bancario para operación de retiro de efectivo, fomentar las redes solidarias de intercambio de bienes transables,
promover la constitución de los Comités
pro-abaratamiento de la subsistencia.
• Social: Hacer énfasis en que la lucha
es de los ciudadanos y no de los partidos
políticos, rechazar de cuajo las salidas militaristas que no conducirán a ningún lado,
exigir la supresión de la Ley Antiterrorista
y la Ley de la Defensa de la Nación.
• Comunicación: Generar contenido
antiautoritario en las movilizaciones, así
como promover e incentivar la construcción de nodos de comunicación independiente a través de la diferentes redes sociales
como Twitter, Facebook, Blogger, Tumblr,
Youtube e Instagram, donde la gente pueda
documentar lo que esta ocurriendo.
• Movilizaciones: Demandar la disolución de los grupos parapoliciales, exigir
que no se usen gases lacrimógenos y perdigones para dispersar las protestas tal y
como lo exige la normativa legal, fomentar el apoyo mutuo y solidaridad con los
detenidos, incentivar la acción directa en
las protestas, instruir a los manifestantes
en el uso correcto de las redes sociales y
en sus derechos humanos, combatir en las
movilizaciones a los partidos políticos de
la MUD y las corrientes filofascistas como
los grupos ORDEN, Renacer Nacional y

Operación Libertad, promover el anonimato para evitar ser objeto de persecuciones
políticas.
Este apoyo a la protestas, no significa
una claudicación de nuestro fin ultimo, la
anarquía, todo lo contario, el teórico turco
Cornelius Castoriadis, hacia una distinción
entre lo que es un programa y un proyecto político: el primero es una concreción
provisional de los objetivos del proyecto
en torno a unos puntos juzgados esenciales en las circunstancias dadas, en tanto
que su realización conllevaría o facilitaría,
por su propia dinámica, la realización del
conjunto del proyecto. Es decir, que el programa de participar como agentes activos
dentro de las protestas con este cúmulo de
demandas, contribuye de forma positiva en
la concretización de nuestro proyecto para
el momento actual que es el de promover
la beligerancia dentro de los movimientos
sociales y rescatar su autonomía para así
construir un tejido social insurgente que se
constituya en contrapoder frente al estado
venezolano.

Por la consolidación de una “minoría combatiente”

Después de una década de silencio y
de trayectoria electoral, las protestas que
se han generado en Venezuela después del
4 de febrero, han sido espontáneas y cargadas de una radicalidad y resistencia por
parte de los manifestantes no evidenciada
en la región desde hace años; el uso de capuchas y de mecanismos de aguante ante
las envestidas gubernamentales ha sido
una constante en las protestas y piquetes
diarios que se dan en diferentes ciudades.
Lo/as anarquistas tenemos una erudición en desobediencia y en temas de entereza a la autoridad que pocos movimientos sociales en la región tienen, por ello es
fundamental que nos solidaricemos con
los manifestantes y que empecemos articular propuestas con los manifestantes, es
decir, a ganarnos nuestro espacio dentro
de la protesta popular.

Es por ello, que desde los sucesos del
12F, se ha venido manifestando un grupo de anarquistas en diferentes piquetes,
buscando articulas propuestas con otros
conjurados para la consolidación de lo que
denominamos “una minoría combatiente”,
es decir, un grupo informal que practique
la gimnasia revolucionaria en un contexto
propicio para ir germinando una ofensiva
contra nuestros enemigos históricos. El llamado es a seguir enlazando y preparado a
esta guerrero/as por la libertad.

Colofón de unas propuestas

Las movilizaciones populares que se
han venido generando han dejado al descubierto un atroz estado totalitario que
esta dispuesto a subyugar cualquier vestigio de resistencia a su proyecto populista
y hambreador, como lo deja en evidencia
el uso excesivo de las fuerzas antidisturbios y los grupos paramilitares contra la
población civil.
Sus burdos montajes y la manipulación
de información de la cual se han hecho
eco los medios de comunicación solo nos
dejan el agrio sabor en el paladar de estar en presencia de una nueva fase del
proceso bolivariano. Es por ello, que como
anarquistas nuestra situación debe ser
siempre la de estar al lado del agredido
por el poder constituido, esto implica estar
presentes en las protestas populares y en
las barricadas callejeras que se están dando en diferentes ciudades del país.
Combatamos desde ya, cualquier pretensión de los políticos de oposición de
cooptar la legítima arrechera de la población, avancemos sin piedad contra la
tiranía existente y breguemos nosotros
mismos por nuestra libertad y por la construcción autónoma de un verdadero contrapoder en cada barricada. Desechar toda
vía electoral o militar para el descontento
social, construir y consolidar a través de
la acción directa el contrapoder de los de
abajo para que sepan que nuestra única
salida es la autonomía.

14 | VENEZUELA

El Libertario |Edición 72, marzo 2014

ECONOMIA| QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS (BOLI)BURGUESES

Contra el paquete económico
camuflado del Madurismo
El Libertario - Enero de 2014
En fecha 22/01/14 se conoció mediante el anuncio oficial del Vicepresidente
del Área Económica del gabinete, Rafael
Ramírez, de la devaluación esperada ante
la falta de liquidez del Estado. El funcionario declaró que las remesas y divisas para
viajeros se harán a la paridad del SICAD,
actualmente en Bs. 11,30. Este anuncio es
parte del paquete económico, maquillado
y promovido por cuotas, del gobierno bolivariano.
El presidente Maduro señaló que el
nuevo esquema de bandas será un impulsor de la economía real y es un paso para
la consolidación del socialismo. Ramírez
también apuntó que no podían permitir
el privilegio a los viajeros, lo cual resulta
una excusa ridícula, considerando que los
verdaderos privilegiados al beneficiarse
de la corrupción e incompetencia gubernamental han sido boliburgueses y enchufados. Ejemplos absolutamente claros de
esto los tenemos en que, para el período
2004-2012 y según las propias estadísticas
oficiales, unas 10.000 empresas recibieron
181 millardos de dólares CADIVI, con las
20 más grandes captando el 25% de dicho monto; aparte que en ese total habría que incluir los 20 millardos de dólares
que - de acuerdo a confesión de voceros
oficiales - fueron otorgados a empresas
fantasmas o de maletín. Además, en ese
lapso PDVSA gastó más de 130 millardos
en compras al exterior no tramitadas ante
CADIVI. Con semejantes magnitudes -que
según demasiados indicios quedan muy
cortas frente al despilfarro real- aparecen
pequeños los casi 20 millardos que se habrían tramitado para cupos de viajeros y
compras por Internet.
La nueva convertibilidad del bolívar
frente al dólar representa un incremento en casi 80 % sobre la anterior tasa de
cambio en Bs. 6,30 por cada unidad monetaria estadounidense. Comienzan con la
migración de dos rubros pero irán progresivamente transfiriendo otros, con la finalidad de obtener más bolívares por los mismos dólares para reducir la presión fiscal
y dejar en las manos del Estado el control
de las importaciones. Es una ostensible
devaluación producto de los desequilibrios de las finanzas públicas habida cuenta
del pago de la ingente deuda externa, el
despilfarro y la corrupción. No se trata ni
siquiera de una estrategia capitalista para

crecer y expandir la economía, ni mucho
menos de buscar relaciones de producción
alternativas al desarrollismo neoliberal y
al extractivismo depredador del entorno
natural.
Las consecuencias de la sostenida
devaluación se traducen en la subida del
índice inflacionario, al generar más liquidez y no es accidental que los economistas
pronostiquen para este año alrededor del
70% de inflación. Es lo que cabe esperar
cuando se toman decisiones fundamentadas en la lógica del mercado y que de
ninguna manera cuestionan el juego de la
oferta y la demanda. Esta coyuntura demuestra la incapacidad del llamado Comité
Político Militar de la revolución, al apelar
a un mecanismo regresivo y lesivo para las
grandes mayorías. En El Libertario sostenemos que es una clara señal del manejo
rentista de la economía porque todo
está ocurriendo ante la disminución
del ingreso de divisas generadas por
los hidrocarburos, factor determinante de la dinámica económica y financiera venezolana.
Hacemos hincapié en que la oposición
congregada en la MUD y la seudo-izquierda en el gobierno en nada cuestionan lo
esencial de esta nueva aberración del militarismo venezolano, haciéndose cómplices
de la toma de decisiones del poder. Es la
misma salida iniciada con el viernes negro
de 1983, continuada por las distintas administraciones posteriores y sólo detenida
en la época de la gran bonanza financiera

de 2007. Multiplicaciones inorgánicas para
cubrir los egresos presupuestarios con las
inevitables secuelas en la economía nacional, favoreciendo al sector financiero, al
energético, de telecomunicaciones y a la
burguesía importadora.
Es un nuevo efluvio del rol asignado a
los militares gobernantes para mantener el
esquema de capitalismo de Estado que ha
signado a Venezuela desde 1926, cuando
el petróleo pasó a ser nuestro primer rubro de exportación como fuente energética fósil, hasta los actuales momentos. Las
soluciones propuestas ante la grave crisis
que hoy padecemos, son peores que las gomecistas y siempre el peso de las mismas
recae en quienes menos culpables han sido
en esta ordalía que Domingo Alberto Rangel llamó “emirato petrolero”, profundizada en los últimos quince años.
Para enfrentar el agravamiento de
la crisis económica para las mayorías,
nuestra propuesta continúa siendo
construir una alternativa diferente a la
pugna interburguesa entre el gobierno
bolivariano y sus falsos críticos de la Mesa
de la Unidad Democrática, reconstruyendo
la autonomía de las organizaciones e iniciativas populares de base y aumentando
la conflictividad contra el poder autoritario en todas sus dimensiones. Para esto no
hay atajos, sólo la convicción de la imperiosa necesidad del renacimiento de un
movimiento social sobre bases críticas e
independientes para el cambio civilizatorio
necesario en Venezuela.
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ECONOMIA| PAQUETAZO A CUENTAGOTAS

Agoniza la economía nacional
Humberto Decarli
La coyuntura económica venezolana
va entrando en situación agónica debido al
desabastecimiento, escasez, devaluación e
inflación. En la Venezuela contemporánea
no se había conocido una situación como
la actual con sus características nefastas
propendiendo hacia un estado de suspensión de pagos.

Escasez y desabastecimiento
Estas dos categorías surgen como secuela de una economía de puertos. La
escasez implica la carencia de productos y servicios y el desabastecimiento su
poca variedad y ambas están presentes en
nuestros días. En un país donde hay poca
producción agrícola e industrial promovida por un Estado rentista fundado en los
petrodólares para importar lo necesario,
se paraliza cuando no hay divisas para adquirirlos.
La razón de la ausencia de dinerario
radica en varios motivos. En primer lugar la
disminución del valor de la cesta petrolera
venezolana; en segundo término, porque
¨PDVSA recibió muchos ingresos que no
entraron al Banco Central y lo dispuso a
discreción sin saberse el destino; tercero,
como lo declaró cínicamente el ministro
Giordani, una tercera parte de los dólares
liquidados por CADIVI fue entregado
fraudulentamente a empresas de maletín;
cuarto, el gasto público ordinario continúa
en ascenso y presiona erogaciones.

Devaluación e inflación
La decisión del Estado de disminuir el
valor del bolívar en su paridad con el dólar
U$A atiende a la necesidad de multiplicar
el dinerario. Requiere más bolívares por la
misma entrada de petrodólares a objeto de
cumplir sus obligaciones internas. No es
consecuencia de una estrategia económica
para crecer o activar la economía sino simplemente por presión fiscal.
La devaluación ha sido históricamente
una de las causas de la inflación por haber
excesivo circulante corregido con la elevación de precios. Llevar el dólar americano de Bs. 6,30, a lo que determine la
subasta del SICAD, iniciada en Bs.11,30
pero con miras a subir es una importante
pérdida del valor del bolívar, y ello conlleva
además un ajuste inflacionario dada la naturaleza importadora de nuestra economía.
Frente a este arduo devenir podrían
plantearse respuestas de diversa índole

pero la incapacidad y postura gubernamental se irá por otras sendas como más
adelante lo señalaremos. Los economistas
plantean alternativas como racionalizar el
gasto público, la sinceración cambiaria y
estimular la producción, pero tales posibilidades no entran en un esquema oficialista que observa a la inflación solo como un
problema de mercado.

Perspectivas económicas inmediatas
El panorama nacional se ve gris
si tomamos en consideración lo acontecido en el mercado petrolero mundial.
El precio del barril criollo ha ido descendiendo paulatinamente por el comportamiento de la demanda y la proyección es a
disminuir. Actualmente PDVSA vende solamente un millón de barriles diarios (700
mil a Estados Unidos y 300 mil a la India)
porque el resto se va pagando préstamos a
China (650 mil barriles), a PETROCARIBE,
PETROSUR y PETROANDINA (550 mil) y
el consumo interno (700 mil).
Es importante hacer notar que Irán,
luego de su acuerdo con occidente para
dejarse supervisar el programa nuclear,
a partir de mayo tendrá la posibilidad de
exportar un promedio de 1 millón 600 mil
barriles lo cual impactará al precio de barril con graves consecuencias para Venezu-

ela y si se reduce a 90 dólares en el caso
nacional. Sin embargo, la reunión de la
OPEP en junio podría acordar una reducción de la producción para mantener el
valor del crudo.

Las respuestas oficialistas
La actual administración gubernamental tiene diseñada distintas medidas
para enfrentar la crisis aparte de la
devaluación ya en camino. Son medidas fiscalistas progresivas aptas para
causar ingentes daños a la sociedad.
Luego de las elecciones municipales
decembrinas el chavismo propuso, además
del incremento del salario mínimo como
señuelo, aumentar la gasolina y hubo reacciones en la opinión pública favorables al
respecto. Pero no se ha decretado porque
seguramente los sondeos de opinión deben
arrojar rechazo de la gente y se postergó.
No obstante, se estudia el aumento del
I.V.A. de 12 a 17 % y el regreso del débito bancario (como antes lo hicieron). Son
decisiones que pechan duramente a la población común y no a quienes más ganan,
pero corren el riesgo de baja recaudación
por la ausencia de ingresos.

Colofón
Todo lo anterior apunta hacia un colapso económico aunque políticamente
hay una relativa estabilidad. Han tenido el
concurso de una oposición complaciente y
sin capacidad de convocatoria, poseen la
asesoría cubana con gran experiencia para
enfrentar esta clase de problemas como el
del período especial luego del desplome
de la Unión Soviética, y por sobre todas
las cosas, el sometimiento de la población
como secuela de un proceso de penetración y desmovilización desde finales de
los años noventa, Es la muerte anunciada
de un modelo rentista y extractivista que
Pérez Alfonzo pronosticó desde los tiempos de la Gran Venezuela.
La respuesta social debe orientarse hacia la activación de los movimientos sociales, sindicales, vecinales, económicos, gremiales, profesionales y demás actores de
la vida nacional. Solamente por esa vía se
podría obtener orientaciones distintas a las
creadas por el poder y la oposición. Caso
contrario podrían ocurrir insurrecciones
sociales seguramente reprimidas a sangre y fuego como lo sabe hacer el ejército
nacional, demostrándolo en el pasado con
los teatros de operaciones antiguerrilla y el
genocidio del Caracazo.
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PAIS| EL LEGADO AUTORITARIO

Quiebre moral
Mariana
Muchas son las herencias que nos dejará el chavismo aunque entre ellas cuesta
encontrar alguna buena. Esta vez quiero
detenerme en una reflexión en torno al
populismo del socialismo del siglo XXI y
por qué ha producido un quiebre moral en
la sociedad venezolana.
Veamos ciertos antecedentes. El ser humano es el único animal que vive distendido en el tiempo, es decir, vive un presente
al que llegó desde un pasado y con sus acciones moldea un futuro en el que se inscriben generaciones por venir. De todo ello es
consciente. Esto vale en lo personal y en lo
colectivo. Ciertamente que en los últimos
tiempos ciertas corrientes de pensamiento
posmoderno pretenden borrar el pasado,
es decir, eliminar la historia y convertirla
en un relato literario. Desde esta propuesta, fácil es ver porque muchos gobernantes
han hecho del pasado un relato comodín
que moldea y modifica en función de las
urgencias del presente. En consecuencia,
son muchos los lugares en que los gobernantes logran borrar el pasado, cambiarlo,
alterarlo al gusto y los héroes de un día
son los villanos del día siguiente, como lo
anticipaba Orwell en su novela 1984. Esta
desfiguración del pasado se extiende a
muchas situaciones de la cultura contemporánea porque podemos ver a héroes del
futuro con vestimentas medievales, casinos en las Vegas con temáticas faraónicas
y muchos otros revoltijos temporales en
donde el pasado se baraja como cartas de
un naipe o fiesta de disfraces. La historia
que Chávez contaba en los Aló Presidente durante 14 años se inscribe en estos intentos de borronear el pasado, cambiarlo
de tal manera que desaparece y, como en
los noticieros de televisión, los relatos
de sus diarreas eran tan importantes
como las luchas libertadoras.
El segundo aspecto es el futuro,
eso propio de los humanos que es ejecutar acciones tendientes a fines a corto, mediano y largo plazo y que compromete a la racionalidad y a la imaginación
construyendo ese futuro. El fidelchavismo
(ahora raulmadurismo) también hace desaparecer el futuro. Es imposible, y todos
los que vivimos en esta tierra lo sabemos
bien, pensar algo no digo para nuestros hijos, sino para mañana. Un ejemplo basta.
La ministra de Educación reafirma un día
que las clases terminan el 20 de diciembre
y al día siguiente el presidente informa en
cadena nacional que terminan el 13. Y así

es todo. ¿Ahorrar para comprar un televisor? El gobierno organiza un saqueo por
votos y se consigue por nada. ¿Planear hacer un viaje este año? Nadie sabe cuántos
dólares se van a conseguir y, si habrá vuelos internacionales ¿Preparar empanadas
para los desayunos de los próximos días?
No se sabe si tendremos harina de maíz.
Se vive en la inmediatez, corriendo de un
lado para otro al llamado por las redes de
que llegaron medicamentos o repuestos
para carros, papel sanitario o pollo. Como
vaya viniendo vamos viendo, decía Eudomar Santos.
Vivimos en un presente de muy corto
plazo, donde el pasado no cuenta y el futuro no existe ni imaginado. Esto se traduce
en jugar un juego en el que no hay reglas
salvo los antojos del poder y así no se
puede ganar, ni empatar y para muchos ni
siquiera salir del juego, Y no sólo en el gobierno sino en toda la sociedad venezolana. La oposición hizo primarias para elegir
candidato para gobernador de Miranda,
ganó Ocariz pero fue Capriles. En Baruta ganó Uzcátegui pero lanzaron a Blyde.
Se vota por un diputado que inmediatamente después de elegido se postula
para alcalde o gobernador. La señora
antichavista no duda en comprar su
televisor a precio de saqueo, el comerciante no duda en poner precios que son
un saqueo, y la vecina que consiguió harina PAN a precio regulado la vende a precio de oro en el pasillo de su apartamento.
Nos parecemos a Marx (Groucho) cuando
decía Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros.
Nadie pone la mínima preocupación
por lo que dijo o hizo ayer ni en lo que
va a decir o hacer mañana. El chavismo
nos quitó el tiempo y nos dejó como único valor el dinero porque es lo único que
no tiene historia ni futuro. 1.000 bolíva-

res son iguales así vengan de un robo, del
narcotráfico o sean la quincena que cobra
un educador, Y siguen siendo los mismos
1.000 si con ellos colaboro con El Libertario, compro un arma para dedicarme a
atracar, adquiero la medicina que salvará
una vida o se los doy a un burócrata para
aligerar un trámite.
Pero sucede que en ayer y mañana se
funda la responsabilidad moral del presente. Si lo que haga hoy mañana se borra,
y lo que prometo para mañana son palabras
vacías, nadie es responsable de nada y el
ser humano pierde su carácter de agente
moral. Se puede hoy bombardear Caracas
y mañana ser Ministro de Salud, se puede
hoy criticar el golpe del 4F y mañana ser
el heredero de Chávez. Se vive en un presente amoral como el de los animales, que
hace que las cuestiones propiamente humanas nos sean ajenas. Lo que impulsa
este socialismo del siglo XXI es vivir el hoy
como podamos: mintiendo, engañando,
prometiendo en vano, robando, matando,
porque nadie va reclamar por lo de ayer ni
nadie cree que haya mañana. Es el signo
que caracteriza a estos gobiernos populistas de soluciones cortoplacistas. Y lo que
asombra es que movimientos que durante
décadas levantaron banderas de moralidad (el PCV por ejemplo) hoy se adhieren
a estos regímenes que destruyen la esencia
humana: la moral y la libertad en un proceso que conduce a una animalización de la
vida. Quizás por esto vemos hoy en día que
las llamadas izquierdas políticas pierden
tanto de su prestigio. No en casual que El
Libertario del anarquismo venezolano sea
la única publicación políticamente identificada desde donde se mantiene una defensa
de moral y libertad no sólo en la retórica de
los discursos sino con el ejemplo. Y conste
que no somos ni nos presentamos como
perfectos.
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Una hipótesis para visualizar
el origen y prosperidad
de la boliburguesía
Armando Vergueiro
Un modelo clásico para dar a entender
la teoría de conjuntos es el diagrama de
Venn. Cualquiera que pasó por secundaria tal vez recuerde aquel rectángulo que
incluía dos círculos: el A y el B. Los círculos
se superponían y la zona en común era
conocida como “intersección del conjunto
A con el conjunto B”. El rectángulo U que
contenía a los círculos era el todo; y los
círculos, los entes matemáticos abstractos.
Empleemos este modelo entendiendo
que el rectángulo U ejemplifica la actual
economía de Venezuela. El conjunto A representa al capitalismo privado, engendro
del rentismo petrolero criollo previamente
existente, al que se ha superpuesto el
conjunto B, sistema económico también
rentista, construido por el autoritarismo
burocrático al mando, basado en subsidios,
regulaciones, empresas dizque socialistas,
dólares baratos y controlados, núcleos
endógenos, etc.
El conjunto A implica vérselas con un
Estado regulador, otrora más amistoso
con el capitalismo privado, que hoy
impone a quienes no son afines políticamente infinidad de normas, reglamentos,
impuestos, colaboraciones a empresas
asfixiadas por la falta de materias primas,
de divisas seguras y de posibilidades para
obtener insumos fabriles necesarios; y por
si fuera poco, exponiéndose a un conjunto
de leyes, interpretables por los burócratas
de turno, que pueden convertir un problema
de carácter netamente mercantil en un
caso penal, si no hay “arreglo” o “bajada de
mula” para evitarlo. En B tenemos, según
nos enseña la historia reciente y la experiencia visible: necesidad permanente de
subsidios por parte del petro-Estado, ineficiencia burocrática extrema, alta dependencia de importaciones, baja productividad y consumo sin producción.
Ambos esquemas son de pobre
futuro en cuanto a su éxito. Los dos han
colmado al país de proyectos fracasados.
Por sólo citar algunos casos del conjunto
A: empresas cerradas, caída de oferta de
viviendas en alquiler, antiguos capitalistas
industriales retirándose del país, mientras
otros se refugian en sectores rentables de

A
la banca, servicios y comercio, etc.; y para
el conjunto B tenemos: areperas socialistas, núcleos agrícolas zamoranos, endeudamiento de PDVSA, crisis permanentes en las empresas básicas de Guayana,
carencia de cemento y cabillas, entre otros
muchos ejemplos.
No obstante, se ven ciertas empresas
exitosas, desbordantes en su bienestar
económico; lo curioso es que estos
emporios no se ubican plenamente ni en
el conjunto A, ni en B; están en la intersección de A con B. El mejor ejemplo de
tales negocios radiantes son los importadores (importadores, dicho sea de paso, de
lo que sea) que obtienen dólares baratos
del sistema proteccionista del Estado (B) y
venden sus productos al mejor postor, en
un mercado capitalista (A).
No hay duda que lo máximo de
esos chanchullos en la intersección de ambos sistemas, implicando
fantásticas ganancias en cuestión de
semanas, fue la adquisición de certificados de deuda de PDVSA, de bonos argentinos, y de deuda pública nominada en
dólares americanos, comprados al cambio
oficial, según lo pautado en el sistema autocalificado de socialista (conjunto B), y
de inmediato revendidos a descuento en
el Vaticano del capitalismo especulador:
la Bolsa de Valores de Nueva York (ciertamente un afín en el exterior del conjunto
A), obteniendo de manera inmediata
dólares libres, los cuales luego pueden ser

B

U

vendidos en el mercado negro venezolano, a pesar de las aparentes restricciones
y leyes que proclaman a dicha venta
como ilícito cambiario. Esa operación dio
cuantioso botín a un grupo importante de
boliburgueses y dejó una carga financiera
descomunal en las espaldas de PDVSA y
del Banco Central de Venezuela, que en
última instancia pesará en el futuro de
toda la población del país.
De semejante clase de tramoyas hay
más ejemplos: los cupos para importación
de leche en polvo, azúcar y alimentos en
general; o los contratos oscuros con China,
Belarús, Irán, Cuba, Argentina y otros, los
cuales se estipulan en dólares al cambio
oficial (B) y luego la parte líquida del trato
se convierte a tasa de mercado negro (A).
Cabe concluir que todos los negocios
planteados en la intersección de A con
B despojan al patrimonio colectivo y
enriquecen a un pequeño grupo de
afectos al gobierno, integrado tanto
por supuestos “revolucionarios socialistas” de (B) como por ávidos capitalistas
de (A). Son esos actos de corrupción los
que en estos 15 años han transferido la
mayor cantidad de riquezas a una élite de
pícaros en la historia de Venezuela, donde
tuvimos muchísimos bellacos pero nunca a
tal escala. Además, se han cuidado bien las
espaldas, porque las operaciones han sido
y son legales, así que saquearon, saquean
y saquearán hasta que desde abajo les
demos un alto.
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Cemento: ¡Ah mundo ese aparecido
que ahora sale en El Tocuyo!

Sargento Montilla
Era las 9 de la noche del lunes 13 de
enero en el sector Legión de María. Pedro
como todas las noches acostumbra a acostarse a las 11 pm, generalmente acostumbra a realizar una lectura rápida a las noticias o a esperar y ver un juego de beisbol.
El silencio de la noche que es costumbre
ya en nuestro pueblo se interrumpió por el
sonido del motor de un camión. Ese sonido
se escucha pocas veces por este sector y
llamó la atención de Pedro; decidió salir
de su casa y asomarse a la calle a ver qué
pasaba. El sonido del motor venía del local
del Señor Leo Ramírez, frente a la Dirección Municipal de Educación. El camión
tenía una carga grande, inmediatamente
Pedro supo que se trataba de un cargamento de cemento.
No lo podía creer, se acercó sin ser
visto y exactamente como pensó, así fue.
Era el preciado polvo. Inmediatamente se
dijo ¿qué haré? Después de meditar en las
acciones a tomar y con una gran emoción
decidió decirle a sus familiares y amigos.
La idea era esperar a que amaneciera y
llegarle al portón donde habían alojado el
cemento. Eso hizo. En la mañana, él y unos
amigos empezaron a correr la voz “van a
vender cemento en este local”. Fue fácil,
sólo bastó informarle a unos 5 moto-taxistas y ellos corrieron como linces a la caza
de la gacela herida. A los pocos momen-

tos la multitud fue tal que ya era imposible
ocultar que el cemento estaba en ese lugar.

Llega la “Autoridad”
Una de las premisas de la gente era
“nos los tienen que vender” y en eso no
hay quien le gane a los tocuyanos, que se
han ganado la fama de resteados con sus
objetivos. Inmediatamente llegó una dama
la cual ha sido señalada de manejar el
comercio del cemento en nuestra ciudad.
Dijo que ese cemento era para unas casas
de la Misión Vivienda Venezuela, que venía
del Edo. Falcón y no podía ser vendido.
La gente no le creyó y se mostró inmutable ante la decisión de comprar el
cemento en ese lugar, era todo o nada. Es
así como llega al lugar de los sucesos el
comandante del batallón Cruz Carrillo el
cual fue llamado por la dama y le aseguró
a la gente que los papeles del cemento estaban en regla y que no había razones para
venderle a la gente y que él mismo llevaría
el cemento al comando Cruz Carrillo para
evitar más problemas. Igual llegaron unos
Guardias Nacionales los cuales señalaron
lo mismo sobre el cemento en cuestión.

La acción directa le tuerce el brazo al
“Poder Popular”
La gente no se amilanó y dijeron que
ese cemento no salía de allá y, al saber de

la posible trampa en la que podían caer,
señalaron que dejarían ir el cemento si
les mostraban la Guía del Cargamento.
En ese instante los militares y la dama
les mostraron una copia de una Guía la
cual no tenía como destino el lugar donde
estaba el cemento (el documento señalaba
que era para la Avenida Circunvalación).
De igual forma señalaron que ese cemento era para un Consejo Comunal de
Humocaro, para la construcción de unas
casas. En ese instante un ciudadano de Humocaro presente en el lugar y que conoce
a la persona encargada del Consejo Comunal llamó y de inmediato llegó la señora
que regenta el Consejo Comunal, señalando que no había pedido cemento, que ella
había pedido era piedra picada y que no se
hacía responsable de ese cemento y que
como cristiana evangélica tenía su testimonio intachable para que la señalaran de
corrupta por la venta ilegal de cemento. En
ese instante la Dama del Cemento señaló
que exactamente el vital polvo salió a
nombre de su Cooperativa pero que ella lo
había transferido a esas personas porque
no podían tener acceso al cemento pero
ella sí.

Conclusión
El comandante del Cruz Carrillo tuvo
que vender el cemento a 40 bolívares, la
gente ganó, pero la mafia sigue.
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Lo que debe saberse de CIVETCHI
y sus trabajadores presos
Redacción
CIVETCHI C.A. es una empresa mixta, 51% propiedad del Estado a través del
Ministerio del Poder Popular para la Industria, y 49% pertenece al capitalista Flavio
Falsiriolli. La compañía se ocupa del ensamblaje de camionetas y camiones con tecnología china, con sede en la Zona Industrial de Valencia, Edo. Carabobo. Cuando
se conformó la empresa mixta, en marzo
del 2012, fue promocionada con orgullo
por el gobierno. El diario oficialista Correo
del Orinoco lo reseñó así: “La empresa
mixta china venezolana Civetchi producirá este año 4.950 unidades (camiones y
camionetas), de una capacidad instalada
de 31.020 al año, informó el vicepresidente
para el área económica y productiva, Ricardo Menéndez. A través de un contacto
en vivo con Venezolana de Televisión, durante un recorrido por la planta, ubicada
en el estado Carabobo, Menéndez indicó
que el 15 de julio comenzará la producción
de 40 vehículos al día. Menéndez indicó
que el Gobierno Bolivariano cuenta con 11
empresas en el área automotriz, las cuales
podrán generar 14.300 unidades como capacidad instalada de tractores a final de
año”. Junto a Menéndez iba el presidente
de la empresa, el mentado Falsiriolli, que
también declaró para el tabloide gubernamental: “En una primera fase, serán ensamblados camiones para el trabajo, así
como camionetas pick up 4×4, doble cabina, a precios realmente solidarios, dijo el
presidente de Civetchi, Flavio Falsiroli”.

Empresa mixta sin derechos laborales
Los trabajadores cansados del maltrato, persecución, acoso y terrorismo
patronal, más graves fallas en las condiciones de higiene y seguridad industrial,
a inicios del año 2013 tomaron la decisión
de organizarse en un sindicato. El presidente de la empresa, al tener conocimiento de esta iniciativa, convoca a 6 de ellos
a una reunión el miércoles 24/4/2013 en el
Aeroclub de Valencia, para presionar por
su renuncia ya que no quería la instalación
del sindicato. Como testimonian los trabajadores involucrados, allí se llegó a un acuerdo para su liquidación y renuncia a la
empresa. Sin embargo lo que ocurrió fue
que se les tendió una trampa para acusarlos de extorsión y asociación para delinquir (ninguno de los 8 trabajadores, padres

amable del patrón dio mayor seguridad a
los trabajadores, que emocionados por lo
acordado firmaron la proforma para recibir un vehículo que les darían como presunta liquidación. Falsiriolli entregó a cada
trabajador un sobre con Bs. 25.000, según
él para que ellos mismos realizaran el pago
de la inicial del vehículo, pero al salir de
la sala de reuniones allí se encontraba una
comisión del SEBIN para ejecutar el arresto por extorsión.
En el video y la grabación de la última
reunión realizada en el local del concesionario, el empresario dice textualmente: “que
el gobierno no quiere sindicatos y la orden
que tengo es acabarlos, o sea, acabar significa hacer todo lo posible para que no se
instale el sindicato.” Así consta en la transcripción que forma parte del expediente
del caso.

Por pedir un sindicato, tras las rejas
de familia, tienen antecedentes delictivos,
ni pertenecen a bandas organizadas).
El viernes 26/4/2013, se invita a los 6
trabajadores que llegaron al acuerdo para
que asistan a la sede del concesionario
DONFENG - propiedad de Falsiriolli - luego de la jornada laboral. A esa segunda
reunión van 2 trabajadores que no asistieron a la anterior, pero que por formar
parte del sindicato son involucrados en
la trampa. Ese día, a las 10 am., Falsiriolli había hecho una denuncia formal ante
el SEBIN, alegando que era extorsionado,
entregando una grabación de la reunión
del miércoles 24 y el video de reuniones
anteriores, en las cuales presuntamente los
trabajadores lo chantajeaban. El empresario había utilizado al trabajador discapacitado Rubert Torrealba para que dijese a sus
compañeros el lugar y hora para finiquitar
la negociación y le indicó que llamara a los
otros 2 trabajadores, quienes ignoraban
las reuniones anteriores, para que todos
los que estaban en el proyecto de conformación del sindicato disfrutaran de dicha
negociación.

La emboscada del patrono
Hacia las 5:00 pm. el empresario llegó
al lugar, y comenzó a atender a los 8 trabajadores, a los que ofreció galletas y jugo,
cuando en la mañana los había acusado
ante el SEBIN de pertenecer a una supuesta banda que lo extorsionaba. La actitud

Desde el 26/04/2013 fueron encarcelados, siendo acusados de extorsión y asociación para delinquir. El 29/08/2013, en la
audiencia preliminar, la juez instructora
solicitó que los trabajadores admitieran los
hechos para pagar pena por algo que no
hicieron; no lo aceptaron, ya que no son
delincuentes. Falsiriolli exigió que fuesen
llevados al centro penitenciario conocido
como “penal de Tocuyito”, así que la juez
los remitió allí, donde siguen hasta la fecha, negando toda otra consideración y
ordenando su juicio. Luego el caso fue
asignado al Tribunal Séptimo a cargo de
la juez Magali Nieto, mientras que en la
acusación está la Fiscalía Tercera, que en
las posteriores incidencias del juicio ha
insistido en que los acusados se declaren
culpables para imponerles una pena rebajada (en vez de 15 años, 5 años y medio de
prisión). Los trabajadores no han cedido a
esa presión para autoinculparse, al saber
que son inocentes víctimas de una maniobra patronal, apoyada por la complicidad
del Estado.
Los familiares están luchando por la
libertad plena de los trabajadores y a una
investigación exhaustiva a Flavio Falsiriolli, quien tiene denuncias judiciales por
otros en el Edo. Aragua. Los 8 encarcelados
en Tocuyito son Johan José González, Williams Moreno, José Luis Flores, Jean Franco Flores, Wilmer Moreno, Rubert Torrealba y dos más de quienes desconocemos
nombres.
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INDIGENAS| RECHAZAN CRIMINALIZACIÓN CONTRA EL PUEBLO WAYUU

“Somos wayuu,
no bachaqueros”
Prensa Provea
Jose Quintero Weir, coordinador de la
Unidad de Culturas Indígenas de la Facultad de Humanidades de la Universidad del
Zulia, y los estudiantes Nelson Zeballos y
Eudomar Rincón, miembros de la Asociación de Consejos Estudiantiles Indígenas
de la Universidad del Zulia, denunciaron
en conversación con Provea, la criminalización y persecución de que son víctimas los miembros de la etnia wayuu en el
estado Zulia, por parte de efectivos de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo
la excusa del combate a los “bachaqueros”.
Weir advirtió que va a recrudecer un
proceso de criminalización directa contra el pueblo wayuu bajo la justificación
del combate al “bachaquerismo”. En su
opinión el fenómeno del contrabando forma parte de una realidad producida por
una economía nacional deprimida, que
posibilita la aparición de mafias asociadas al tráfico de alimentos y gasolina.
“Los wayuu no son los responsables
de la situación, el responsable es la
economía. Aquí hay grupos de poder
involucrados, sin embargo, el Estado criminaliza a los indígenas” dijo.
El profesor de LUZ dijo que la escasez
de alimentos genera una crisis de gobernabilidad y acelera el descontento de numerosas capas de la población, lo que
–según afirmó- es utilizado por el gobierno nacional y regional para cargar sobre
los wayuu la responsabilidad por la crisis
alimentaria que viven los habitantes de la
región. “Para el gobierno todo wayuu es
sospechoso de ser un criminal. Van alrededor de 25 muertos, solo ayer mataron 2
en un supuesto enfrentamiento” denunció.
Quintero Weir apuntó que detrás de
este acelerado proceso de criminalización
y persecución contra los wayuu, se esconde
la intención de despojarlos del territorio
que habitan, para entregarlos en concesión
a las transnacionales carboníferas. “Tenemos que llamar la atención sobre esta arremetida contra el pueblo wayuu, que es
el pueblo que está ocupando los territorios
en donde se pretende explotar dos grandes
minas de carbón, para la creación de carboeléctricas en el estado Zulia, en eso es

que hay que llamar la atención” enfatizó.
Por su parte, Nelson Zeballos y Eudomar Rincón señalaron las limitaciones
que tienen para acceder a sus territorios.
“Se nos ha afectado el acceso a la Guajira,
prácticamente no podemos transitar libremente. La extrema militarización del territorio indígena nos impide acceder a nuestros territorios”, comentó Zeballos.
Denunciaron que los fuertes controles
militares se han traducido en atropellos y
discriminación contra las comunidades indígenas, señalaron que estas comunidades
tienen un acceso limitado a los alimentos
regulados por el gobierno nacional, por
lo que afirman que es imposible que los
Wayuu dirijan las mafias del contrabando,
como lo han querido hacer ver muchos
funcionarios gubernamentales.
“Si vamos a un velorio nos revisan el
ataúd para ver si de verdad llevamos un
muerto. Nos allanan las casas y detienen
arbitrariamente a muchos wayuu, sin
respetarles el debido proceso. Las
leyes indígenas ya no existen para
ellos, hay una discriminación muy
grande” lamentaron los denunciantes.
Dijeron que los altos mandos de la
Guardia Nacional y el Ejército someten al
hambre a los wayuu al impedirles el uso de
medios de transporte para desplazarse entre la baja, media y alta Guajira. Alertaron
que se quiere criminalizar a todo el pueblo
wayuu para convertirlos en delincuentes
“todos nos llaman bachaqueros, no todos
somos bachaqueros”.
Las denuncias de atropellos presuntamente cometidos por militares contra
comunidades indígenas en el Zulia es de
larga data. El año pasado, el 16.07.13, el
Comité de Derechos Humanos de la Guajira denunció el asesinato de Zoe López, de
26 años de edad y perteneciente a la etnia
wayuu, quien presuntamente fue víctima
de un ataque realizado por efectivos de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
quienes habrían disparado en su contra.
Las organizaciones han exhortado reiteradamente a la Fiscalía General de la
República y a la Defensoría del Pueblo, a
que se investiguen los hechos en donde
efectivos militares se han visto involucra-

dos en atropellos contra los pueblos originarios de la zona.
Activistas y defensores han denunciado constantemente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de
la FANB en ejecución de la lucha contra el
llamado bachaqueo y el contrabando. Cifras extraoficiales advierten que el número
de wayuu asesinados en estos operativos
militares, ascienden a 25 personas y más
de veinte heridos, lo que en palabras del
Comité de Derechos Humanos de la Guajira “evidencia la gran vulnerabilidad de los
Derechos Humanos y Culturales del Pueblo Wayuu en la Guajira Venezolana”.
En agosto de 2013, comunidades indígenas wayuu realizaron una caminata contra la militarización del territorio indígena
y los atropellos de la FANB. “No queremos
más muertes en la Guajira, exigimos respeto a nuestro territorio”, se leía en las pancartas y consignas de los manifestantes,
quienes relataron: “No más balas, tenemos
derechos. No más familiares muertos”, fue
el reclamo principal de la actividad.
También en dicha ocasión, se emitió
una declaración pública “en defensa del
pueblo, espiritualidad y dignidad del territorio ancestral Wayuu”, entre los aspectos
más resaltantes del pronunciamiento se
encontraban el rechazo al creciente proceso de militarización del territorio, y la complicidad de efectivos militares con mafias
dedicadas al contrabando en la frontera
colombo-venezolana.
Asimismo se solicitó la “investigación,
reparación e indemnización de las víctimas
de violaciones de Derechos Humanos en la
Guajira, que se traduce en asesinatos, allanamientos ilegales, heridos y detenciones
arbitrarias violatorias del debido proceso y
el derecho a la defensa”.
El contrabando de alimentos y gasolina
en la frontera colombo-venezolana se ha
convertido en un serio problema que afecta el abastecimiento de productos de primera necesidad en las regiones fronterizas,
sin embargo, en nuestra opinión no es la
principal causa de la escasez de alimentos
y productos. Además, la lucha contra este
flagelo no puede convertirse en una política orientada a criminalizar y perseguir a
sectores sociales.
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Movimiento ambientalista
venezolano y neo-extractivismo:
La difícil resistencia
Maria Pilar García Guadilla

En dos artículos a publicar en ediciones
consecutivas de El Libertario, se resumen a un
formato periodístico algunas de las ideas desarrolladas ampliamente por la autora en el
trabajo “Neo-extractivismo, Neo-rentismo y
Movimientos Sociales en la Venezuela del Siglo
XXI: conflictos, protestas y resistencia”, presentado en el XXXI International Congress of
the Latin American Studies Association (LASA).
Washington D.C (29 de mayo al 1 de junio de
2013).
A pesar que el extractivismo viene ocasionando severos impactos negativos en
la población más vulnerable y en los ambientes más frágiles y biodiversos del país,
la acentuación de la económica extractivista es la clave de los planes de desarrollo
económico y social del Socialismo del Siglo
XXI cuyo principal mentor fue el Presidente Chavez. Por otra parte, la vieja discusión
dentro de la izquierda sobre si la toma del
poder es o no un requisito previo para la
construcción de un proyecto de transformación social, ha fracturado a los movimientos sociales en Venezuela incluyendo
el socio-ambiental: mientras que unos grupos opinan que el poder político es útil y
necesario para cualquier proyecto de cambio social, otros advierten que dicho poder
se opone a cualquier proyecto de la emancipación. Tristemente, quienes señalan que
el poder es necesario han tendido a aliarse
con la agenda y planes de desarrollo gubernamentales por lo que el extractivismo
tiene defensores aun entre algunos antiguos activistas del movimiento ambientalista
que hoy ocupan posiciones importantes en
el gobierno. Esta fragmentación junto con
la creciente polarización social y política y
el bloqueo por parte de los medios de difusión tanto públicos como privados han
debilitado y, en parte, desmovilizado al
movimiento ambientalista venezolano quien enfrenta el reto de buscar estrategias de
lucha más efectivas.

Burócratas “ambientales” versus ambientalistas
Una parte importante del movimiento
socio-ambiental existente antes de 1999 se

desmovilizó al llegar al poder el presidente
Chávez con el pretexto que la institucionalización de los derechos ambientales
e indígenas junto con la existencia de un
gobierno socialista, eran los garantes de
tales derechos; en consecuencia, la prioridad era luchar por la revolución socialista
y no por demandas o derechos específicos.
Otros activistas se desmovilizaron incorporándose a la burocracia gubernamental y aceptando sin cuestionamientos las
pautas y las políticas sancionadas por el
gobierno; este hecho ha contribuido a inmovilizarlos en los conflictos entre el Estado y las organizaciones ambientales. Incluso, antiguos activistas han incursionado
en la arena política como representantes
del gobierno ante la Asamblea Nacional;
este grupo piensa que el poder político es
necesario para llevar a cabo las transformaciones que conduzcan al Socialismo
del Siglo XXI aunque sea necesario sacrificar la autonomía. Además están quienes
se han institucionalizado y se ocupan de
ejecutar los programas ambientales del
gobierno (tales como la siembra de árboles, educación ambiental, reciclaje de basura, instalación luces ahorradoras de la
energía, etc.). A diferencia del movimiento
ambientalista cuyas luchas y resistencia a
los planes desarrollistas del gobierno parecen estar vetados por los medios de comunicación públicos y privados, los burócratas “oficialistas” que son el interlocutor

privilegiado y la cara supuestamente “ambiental” de las políticas del gobierno, reciben amplia cobertura de estos medios de
difusión.
No obstante, a pesar de estar debilitado, dentro de este heterogéneo escenario persiste un movimiento ambientalista
que continúa movilizándose con el fin de
defender los derechos constitucionales
ambientales, indígenas y humanos. Este
movimiento “socio-ambiental” que es el resultado de la articulación de al menos tres
de los movimientos sociales (el indígena,
ambientalista y de derechos humanos), ha
tendido a priorizar las luchas ambientales
e indígenas sobre los conflictos ideológico-políticos y sostiene que los impactos
depredadores del modelo extractivo son
por lo menos iguales en el modelo de capitalismo industrial que en el Socialismo
del Siglo XXI; se ha movilizado exigiendo
cambios que transciendan la dicotomía
Capitalismo-Socialismo y propone un
cambio del paradigma y de la racionalidad
implícita en el modelo de desarrollo del gobierno.

Resistiendo al modelo de desarrollo
El refuerzo del modelo extractivo previsto en los planes de desarrollo nacional
ha conducido al movimiento socio-ambiental a enfrentarse con el gobierno. Como
en otros países suramericanos donde sus
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similares han desafiado el modelo extractivista (casos de Ecuador y Bolivia),
el movimiento socio-ambiental local está
cuestionando tal modelo desde diversas
posturas que van desde la defensa del desarrollo sostenible e incluso la aceptación
de la “economía verde” que incorpora una
concepción antropocéntrica hasta la visión
sobre el “Buen Vivir”, que implica una nueva racionalidad basada en una concepción
bio-céntrica y en la defensa de la democracia y autonomía como las vías para alcanzarla.
En las movilizaciones contra la intensificación del modelo extractivo realizadas en los últimos años, el movimiento
socio-ambiental venezolano ha puesto de
relieve las contradicciones e inconsistencias que existen entre el marco legal que
promueve los derechos indígenas y del
ambiente y el desarrollismo implícito en
los planes nacionales de desarrollo. Según
dicho movimiento, el paradigma del desarrollo no cambió con la llegada del presidente Chávez: así, una de las contradicciones del rol asignado al petróleo y a los
hidrocarburos dentro del Socialismo del
Siglo XXI, es que la economía extractiva
que según el gobierno en el pasado sirvió
para “reproducir las relaciones de dominación y de explotación” ahora se considera clave para fundar la soberanía nacional
a pesar que excluye a los indígenas y pone
de lado la protección ambiental. Homo et
Natura, Soberania.com y AMIGRANSA
entre otros movimientos sociales han acusado al gobierno de no decir la verdad sobre los impactos de los mega-proyectos energéticos y sostienen que la acentuación de
la explotación carbonífera y gasífera no responde al desarrollo endógeno-sostenible
como se proclama desde el proyecto IIRSA
(Iniciativa de Integración Regional Suramericana) sino a factores exógenos; tal
es el caso de la exportación de hidrocarburos como parte de “… la estrategia del
globalización del Banco Mundial (BM), del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y de la Corporación Andina de Fomento
(CAF)”.
Los Proyectos IIRSA atentan contra
la integridad de los recursos naturales,
ponen en riesgo la soberanía de los pueblos y fronteras de Venezuela y otros países
suramericanos y en algunos casos podrían
transformar su geografía, como en el caso
de la pretendida interconexión de los ríos
Orinoco, Negro, Amazonas y La Plata violentando maravillas naturales como lo
es el Brazo Casiquiare en el Amazonas
venezolano, que conecta al Orinoco con
el río Negro. La unión latinoamericana
impulsada por el Proceso Bolivariano
pretende ser integradora pero en la práctica termina siendo neo-colonizadora,
al utilizar la potencialidad energética y
económica de Venezuela para convertirse
en el nuevo país prestamista e inversion-
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ista de América Latina. La integración de
los productos y de los mercados propuesta
en el proyecto IIRSA refuerza el papel subordinado que Suramérica tiene y ha tenido históricamente como proveedor de la
materia prima para las grandes industrias
transnacionales.

Discursos, cooptación, neutralización
Pese a las expectativas creadas por el
gobierno actual, quien es el dueño de los
recursos naturales y que con la creciente
expropiación de medios de producción
cabría pensar que ejercería un control más
racional sobre la economía, el Estado no
se ha auto-regulado en materia ambiental
creándose graves conflictos con las comunidades afectadas y con el movimiento socio-ambiental; adicionalmente, el gobierno
ha intentado cooptar a ese movimiento y
tomar su discurso y sus banderas simbólicas de lucha. En ciertos casos, en vez de
usar la vía de la democracia participativa constitucional, el gobierno ha ejercido
prácticas y políticas populistas intentando cooptar a los movimientos que se
oponen a las actividades extractivas.
Cuando ha fallado la cooptación
por parte del gobierno, éste ha intentado neutralizar a los movimientos sociales que no endosan el Modelo
Socialista del desarrollo o, como señala
PROVEA, “criminalizar” a quienes critican los impactos ambientales, sociales
o culturales que se desprenden de dicho
modelo. Ello ha favorecido la división del
movimiento indígena, otrora conocido por
su integración y autonomía, entre quienes
apoyan el modelo oficial de desarrollo extractivista y sus oponentes. La cooptación
y neutralización por parte del gobierno ha
contribuido a desactivar un gran sector del
movimiento indígena, así como la apropiación discursiva de las demandas simbólicas del movimiento socio-ambiental ha reducido la eficacia de las luchas de aquellos
que se mantienen movilizados al vaciarlas
de contenido.
La polarización político-ideológica existente también ha debilitado al movimiento socio-ambiental y ha reducido las posibilidades que éste acceda y utilice los medios
de difusión masiva como herramienta para
dar a conocer sus luchas; es decir, a modo
de instrumentos para transformar sus demandas en “hechos políticos” como lo hicieron en el pasado. La mayoría de los medios de comunicación formales, sean éstos
de oposición u oficiales, no han tenido interés en divulgar los conflictos que plantea
el movimiento socio-ambiental por lo que
ha sido a través de los medios alternativos
como las radios comunitarias o las redes
electrónicas, nacionales e internacionales donde el movimiento socio-ambiental
ha podido politizar sus luchas. Con el fin
de contar con un movimiento social en la

Región que sea capaz de substituir al movimiento socio-ambiental y que sea “revolucionario y no crítico”, el gobierno ha creado un aparato social “paralelo” como parte
del ALBA el cual responde sin protestas
a los lineamientos gubernamentales. La
suplantación de los movimientos sociales
autónomos por estos “movimientos sociales” paralelos hace aún más difícil que el
movimiento social-ambiental venezolano
pueda avanzar su agenda.

Rio+20: la oportunidad perdida
La Cumbre de Rio+20 sobre Ambiente y Desarrollo fue la única de las tres
cumbres realizadas donde el gobierno
venezolano no invitó al movimiento socio-ambiental a participar en la plataforma oficial, de hecho fue desplazado por
los asesores-consejeros y la burocracia
oficial quienes apoyaban el proyecto del
Presidente Chávez. La posición a llevar a
Rio+20 según el movimiento socio-ambiental difería de la del gobierno en lo referido al tema del extractivismo. A finales del
mayo de 2012, el eje de Ecología Social
de la Fundación Rosa Luxemburgo
en Venezuela organizó un debate
de dos días de duración con el nombre “Rio+20: desarrollo sostenible y
economía verde” el cual convocó a las
organizaciones y movimientos sociales y a
otras personas interesadas en el tema. Uno
de sus objetivos fue difundir el informe del
Grupo Internacional de Articulación de la
Cumbre de los Pueblos y discutir el tema
de la economía verde a la luz del modelo
del desarrollo venezolano. A pesar que
el tema del extractivismo no era el foco
de la agenda, a lo largo del evento se hicieron severas críticas contra las políticas
extractivistas del gobierno las cuales, frecuentemente, desplazaron el tema de discusión central que era la economía verde.
A dicho encuentro no asistió representación del Estado, quizás debido que
aún se desconocía la posición que llevaría
el gobierno, quien el día después de concluida la reunión promovida por el Eje
de Ecología Social tenía previsto reunirse
a puerta cerrada con su personal y consejeros para decidir su posición. En el
cónclave estatal se atacó fuertemente la
economía verde, la cual estaba propuesta
como uno de los principales acuerdos entre los países; paradójicamente, se terminó
firmando el documento oficial (o de los gobiernos) que emanó de dicha Cumbre. La
exclusión del movimiento socio-ambiental
venezolano en la agenda y elaboración del
documento que el gobierno llevó a la Cumbre de Rio+20, junto con su baja capacidad para “politizar” el tema de los efectos
nocivos del extractivismo ante los medios
de difusión, le impidieron participar activamente e incidir en la Cumbre así como
también visibilizar sus luchas.
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Los Piaroa ante 2 (o más) Estados
Venezuela piaroa

Euclides Perdomo

Versión reducida por razones de espacio.
Ver original en extenso, con bibliografía, en el
blog de El Libertario http://periodicoellibertario.blogspot.com.
En mayo de 2013, las FARC-EP “invitaron” a los portavoces –“dirigentes, capitanes, caciques y promotores”, dicen ellosdel pueblo Piaroa para que, con dos días
de plazo, asistieran a un “2do. Encuentro
con las Comunidades Indígenas del río
Sipapo… en un lugar del encuentro [que]
decidiremos a pena lleguen”. Los aludidos
respondieron al día siguiente desde Caño
Uña: “Estamos destinados a vivir en PAZ
y no vivir con grupos armados [por lo que]
le manifestamos nuestro total desacuerdo
su presencia y desplazamiento en nuestro
territorio. Solicitamos a que busquen la
alternativa de como puedan retornar a su
lugar de procedencia o país”. Es decir, los
Piaroa rechazaron ser invadidos por otro
Estado. [Ver la comunicación por escrito
de las FARC y la respuesta piaroa en http://
goo.gl/LVF1Fm]

América Latina
En el último medio siglo, influidas por
el foquismo guevarista, las guerrillas latinoamericanas –salvo la uruguaya- han
comenzado y terminado en los lugares
más remotos de cada país, rincones que
son territorios indígenas, por definición.
Usar los indígenas como carne de cañón
es malo pero, no hablando de moral sino
de estrategia, es peor que la comandancia
insurgente desprecie o ignore ese ‘detalle
etnográfico’. El caso más famoso es el del
Che, asfixiado en el territorio guaraní de
los Avá –antes, ‘chiriguanos’- y, en consecuencia, pagando un exagerado precio por confundir a los indígenas con los
campesinos. Otro caso parecido fue el de
Jorge R. Masetti, el periodista-guerrillero
que desapareció (1963-1964) en Tartagal
(Salta, Argentina), una pampa vacía que
hubiera evitado de haber hecho caso a los
Wíchi, Toba y Colla con los que se encontró en el camino. O el de G. Lobatón y M.
Velando quienes, en 1965, quisieron soliviantar a los Ashaninka (antes, ‘campas’)
de la Amazonia peruana. Aún en el caso
de una guerrilla triunfante, eso no equivale por fuerza a que triunfen los indígenas.
Ejemplo: durante la insurrección sandinista, la guerrilla miskita de Dexter Hooker
Kain ocupó Bluefields y Rama (1979) pero
su arrojo no evitó el profundo maltrato

Chamán José Carmona rechaza a la FARC. Humberto Márquez/IPS

que el primer gobierno sandinista infligió
al pueblo Miskito -de hecho, la toma de
aquellas ciudades de la Costa Atlántica ha
sido borrada de la Historia-.
Incluso constituyendo un caso bastante
indígena, en el alzamiento neo-zapatista
del EZLN (1994) los recuerdos de los nacionales difieren mucho de lo recordado
por los indígenas. Ejemplo: los indígenas
rememoran en especial a los héroes que
cubrieron la retirada en Ocosingo, un
pelotón de mártires absolutamente desconocido para los blanquitos.

Colombia
También en Colombia ha habido
grupos armados indígenas: exactamente,
el Comando Quintín Lame (CQL), una
guerrilla defensiva que nunca salió del
Cauca y que se integró a la política civil con la categoría de Observadora en la
Asamblea Constituyente (Bogotá, 1991).
¿Huelga añadir que el CQL no tuvo trato
alguno con las FARC? Pero, por si hubiera alguna duda de las relaciones entre
las FARC y los indígenas, recordemos el
canallesco caso del grupo de Ingrid Washinawatok: hace no tantos años, la Oxy (Occidental Petroleum) invadió el territorio de
los Uwa (antes, ‘tunebos’). En ayuda de
sus hermanos acudieron Washinawatok, T.
Freitas y L. Gay, siendo capturados por las
FARC, torturados y, finalmente, asesinados el 04.III.1999. Sólo un ejemplo más:
el 25.VI.2001, las FARC asesinaron a Cristóbal Secué Tombé, uno de los portavoces
del pueblo indígena Nasa (antes ‘páez’) del
Cauca, el territorio antes defendido por el
CQL. Y la infame cuenta no está cerrada.
[Para más detalles de las recientes relaciones entre las FARC y los pueblos indígenas, ver http://goo.gl/VCTWKe]

Según el imaginario popular –siempre equivocado- los Piaroa son un pueblo
apacible. Lo mismo que sus vecinos los
Hiwi (antes ‘guahibos’) son considerados
unos pillos, los Yekuana (‘makiritare’)
duros para comerciar y los Yanomami
(‘guaica’), caprichosos y violentos, los Piaroa tienen fama de mansos. En tiempos
contemporáneos sólo se les recuerda por
el caso Wanai (1984-1985), una invasión de
su territorio perpetrada por Hermann Zing
Reverón. Menos conocido es que, poco
después, celebraron el I Congreso Piaroa,
en el que se puso de manifiesto que Wanai
significaba “la expansión de las fronteras
económicas del mundo capitalista a costa
de las posesiones de un grupo de aborígenes”, un vulgar latrocinio convertido “de
la noche a la mañana en un problema de
narcotráfico, subversión e independentismo aborigen”, éstos financiados según la
acorazada mediática por cubanos, rusos
(antes, ‘soviéticos’) ¡y por Gadafi!
Más recientemente, los invasores se
escudaron en el deporte para profanar el
Autana, el tepuy más sensible del territorio
piaroa: “El caso del permiso otorgado por
el Ministerio [de Pueblos Indígenas], autorizando a la Federación de Alpinismo
de Rusia para escalar el Cerro Autana… montaña sagrada de los pueblos
Wotjuja (Piaroa) y Jivi. Los escaladores rusos llegaron hasta la base del
cerro, pero los Piaroa los detuvieron impidiendo el ascenso… y denunciaron el caso
ante la fiscalía y la defensoría del pueblo. A
solicitud de estos organismos, un tribunal
dictó medida de protección del cerro sagrado Autana, a favor del pueblo Piaroa…
Obviando esta decisión, la Federación de
Alpinismo de Rusia insistió al presidente
Chávez y el MINPI, quien emitió un nuevo
permiso para someterlo a consulta previa
ante los Piaroa. Estos… categóricamente
rechazaron la nueva solicitud” [Comunicación de OIPUS a la ministra Maldonado
del 10.12.09 y Acta de Asamblea de OIPUS
del 27.12.09].
Este caso nos recuerda que los Parques
Nacionales significan siempre saqueo de
los territorios indígenas en beneficio exclusivo de los Estados. Por ello, al rechazar la presencia de deportistas rusos o las
FARC-EP, para los Piaroa no es necesario
recurrir a la Historia. Les bastaba saber
que, si depender de un Estado (o dos, contando Colombia) no les suponía mayor
ventaja, depender de dos (o tres, contando
el Estado guerrillero), era todavía peor.
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PAIS| LLAMANDO A LAS COSAS POR SU NOMBRE

Minería, FARC y tolerancia
estatal en Amazonas
Redacción
Al sobrevolar la Amazonia venezolana,
el manto verde que la cubre deja entrever pequeños y cada vez más numerosos
claros de tierra parda. En tierra, a 40°C
bajo la sombra, mineros brasileños, colombianos y criollos explotan una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en
busca de oro, diamantes y coltan que sacan
clandestinamente del país con ayuda de la
guerrilla colombiana de las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia) y
de la sospechosa inacción de las autoridades. La fabulosa rentabilidad de la minería ha hecho florecer un millonario e ilegal negocio que sabotea los esfuerzos por
frenar la deforestación en el pulmón del
planeta. Organizaciones no gubernamentales de derechos indígenas, como Survival International, calculan que hasta 4.000
mineros ilegales -o garimpeiros- actúan
en las entrañas del estado Amazonas. Y
según sabe por mucha gente en la zona y
ha sido denunciado hasta por el gobernador Liborio Guarulla, lo hacen protegidos
por combatientes de las FARC que se esconden del lado venezolano de la frontera
de 2.219 kilometros de selva.
“La presencia de garimpeiros y guerrilleros en territorio venezolano es evidente”,
dijo Guarulla, un indígena baniva que gobierna Amazonas desde el 2001. El político
de 59 años, recibió en noviembre de 2013 a
un grupo de corresponsales extranjeros en
su despacho de Puerto Ayacucho, la capital de Amazonas a unos 540 kilómetros al
sur de Caracas. Durante esa conversación,
acusó al gobierno de no cumplir su compromiso con el medio ambiente. “La explotación ilegal de oro”, dijo “se hace de
alguna manera con el beneplácito de las
Fuerzas Armadas venezolanas. Cuando
los indígenas se quejan, inmediatamente
son reprimidos”. Autoridades del gobierno
central no respondieron a estas denuncias,
pero antes han negado acusaciones similares. Maduro ha criticado a Guarulla por
abandonar la coalición que apoyaba al Gobierno y se ha referido a él como “muy corrompido, muy borracho”, a pesar de que el
gobernador jura ser abstemio. A diferencia de antaño, cuando los garimpeiros se
abrían paso en la selva a machetazos, se ha
denunciado que ahora emplean maquinaria pesada para desviar ríos, deforestar y remover toneladas de sedimento para hallar

Niñas y niños uwottyja en la comunidad amazónica de Samaria. Humberto Márquez/IPS

unas cuantas onzas de oro. Además, contaminan ríos y tierras con el letal cianuro
que usan para recuperar metales mediante
el proceso de lixiviación. Voceros de naciones amazónicas reunidos en octubre de
2013 en Brasilia dijeron que, muchas veces, las transnacionales mineras esperan a
que los garimpeiros descubran una gran
veta para tomar el control, apareciendo
como salvadores del daño ambiental con
su tecnología de punta.

Una maldición para los pueblos indígenas
Ubicado en el extremo sur de Venezuela, entre Brasil y Colombia, Amazonas
es un estado escasamente poblado
con un 25 % de su superficie ocupado por el bosque tropical más extenso
del mundo: la Amazonia. Además de
producir un tercio del oxígeno que respiramos y ser el hogar de innumerables especies de plantas y animales, la Amazonia
es un enorme depósito de oro, diamantes
y coltan, mineral estratégico usado en la
fabricación de teléfonos móviles, computadoras portátiles y misiles teledirigidos. El
devastador avance de los garimpeiros tras
esas riquezas no sólo está acabando con
la selva, sino también con sus habitantes,
en especial con los indígenas yanomami.
Agricultores que además practican la caza,
la pesca y la recolección, los yanomami
ocupan 20 millones de hectáreas de sel-

va prístina en la frontera de Venezuela y
Brasil. ¿Su maldición? Estar plagados de
minerales. En la década de 1980, una avalancha de 40.000 garimpeiros acabó con la
quinta parte de los yanomami, diezmados
por la gripe y la malaria. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos
han denunciado numerosos asesinatos a
manos de los buscadores de oro. El año
2012, sin ir más lejos, una comunidad de
80 yanomami fue masacrada por proteger
sus tierras, según relató un sobreviviente a
radios y periódicos locales. El gobierno desmintió que hubiera ocurrido tal masacre.
Reforzando la percepción de Amazonas como una vasta tierra de nadie,
los casi 20.000 yanomami que deambulan por la selva venezolana se han
convertido en mano de obra barata -o
gratuita- para los garimpeiros. “En varias
comunidades hemos conseguido yanomami marcados con números en sus hombros”, dijo Luis Shatiwe, un yanomami de
30 años que encabeza una organización
donde se agrupan varios pueblos indígenas
de Amazonas. Los mineros ilegales apresan a indígenas y los tatúan para reconocerlos cuando huyen, práctica esclavista
extendida en la Amazonia durante la fiebre
del caucho de fines del S. XIX y comienzos del S. XX. Indígenas entrevistados en
un reciente viaje a Amazonas dijeron que
los mineros actúan con total impunidad.
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Indígenas de Amazonas denuncian
presencia de la FARC en sus territorios
Representantes de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS), acudieron a comienzos de diciembre
2013 a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional, para reiterar su denuncia sobre la presencia de
mineros ilegales, transnacionales mineras y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en
territorios indígenas venezolanos, y la afectación que estos grupos hacen a la vida y costumbres de los pueblos Wottuja y
Jivi en la cuenca del Sipapo. Luego de entregar las respectivas comunicaciones en ambas instituciones, los líderes indígenas explicaron que en junio del presente año ya habían notificado al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, de las
denuncias que reiteraron en esta ocasión. Sin embargo, afirmaron que estas instituciones no habían realizado ninguna
actuación.
En mayo de 2013, las comunidades indígenas que habitan las cuencas de los ríos Sipapo, Cuao, Autana, Guayapo y
Orinoco Medio, dirigieron una comunicación a la representación de la FARC-EP que hace presencia en sus territorios, con
el objetivo de manifestarles su desacuerdo con dicha presencia toda vez que según la cosmovisión y la cultura de estos
pueblos ancestrales, el hábitat que vienen ocupando desde hace milenios, esta siendo amenazado por la actividad minera
que según afirmaron, es protegida por la propia guerrilla.
Los líderes indígenas comentaron que la Asamblea Nacional se comprometió a brindarles un derecho de palabra ante la
Comisión de Pueblos Indígenas del Parlamento, para atender la situación. Dicho ofrecimiento no tiene fecha aún, pero
esperan que se concrete pronto en virtud de la gravedad de las denuncias que realizaron.
“¿Para qué uno denuncia? Si a los dos días
encuentras a los garimpeiros caminando
alegremente por la calle. Aquí no hay autoridad que nos pueda defender”, se quejó
María Pérez, una indígena Hoti que nació
en la Sierra Maigualida, cerca de Brasil,
pero se mudó a Puerto Ayacucho buscando seguridad.

dueño de un abasto. Fadel, que ha pasado
la mitad de su vida en Atabapo, contó que
antes los guerrilleros llegaban en uniforme
de combate y exigían provisiones. Pero de
un tiempo a esta parte aparecen vestidos
de civil y cargados de dinero para comprar
alimentos, bidones de gasolina y motores
fuera de borda.

Alarmados por los abusos de los
garimpeiros, activistas indígenas del Edo.
Amazonas dicen estar también preocupados con la aparición en sus tierras de campamentos de la estatal china Citic Group,
a la que el Gobierno de Maduro le encargó
trazar el mapa minero de Venezuela. Citic
está a punto de comenzar el desarrollo de
Las Cristinas, una de las minas de oro más
grandes del mundo en el sureste venezolano, contigua a la Amazonia. Pero un portavoz de la empresa china en Caracas negó
que estén interesados en explotar oro
también en territorio yanomami.

Lejos de Caracas y accesible únicamente por el río Orinoco o por avioneta,
San Fernando de Atabapo fue la capital de
Amazonas hasta 1928. Y desde entonces
parece que quedó suspendida en el tiempo.
En entrevistas durante una reciente visita,
residentes de Atabapo dijeron que al caer
la noche avionetas al parecer cargadas
con droga y armamento surcan los cielos
en una danza conocida por muchos, pero
denunciada por pocos. Frente al abasto
de Fadel está el puesto de la Guardia Nacional encargado de la seguridad de
los 10.000 habitantes de la localidad,
atiborrado de motores fuera de borda
nuevos y bidones llenos de gasolina.
Aprovechando la ausencia de sus superiores, un soldado contó que algunos oficiales hacen de la vista gorda al dejar pasar
armas, drogas y minerales que son sacados de Venezuela tras una larga travesía
por el Orinoco. “Muchos de los jefes encubren estas acciones porque están en conchupancia con la guerrilla”, dijo el militar,
que pidió no ser identificado. Oficiales de
la Guardia Nacional declinaron comentar
sobre el tema, pero dijeron que constantemente realizan operativos para impedir la
presencia de guerrilleros y mineros en la
zona.

Cada vez más guerrilleros…
A mediados del 2010 el Gobierno del
entonces presidente colombiano Álvaro
Uribe presentó a la OEA supuestas pruebas sobre la presencia de las FARC y el
ELN -otro grupo guerrillero- en territorio
venezolano. Hugo Chávez negó las acusaciones y, furibundo, rompió relaciones
diplomáticas con su vecino. El tema pasó
pronto al olvido. Pero soldados de la Guardia Nacional y residentes de la frontera
dijeron que una ofensiva contra la guerrilla en Colombia empujó a las FARC hacia
Venezuela. En San Fernando de Atabapo,
a 218 kilómetros río arriba desde Puerto
Ayacucho, se refieren a los guerrilleros
colombianos como los “muchachos”. “Los
muchachos vienen al pueblo, se abastecen
de gasolina, aceite y demás provisiones y
se pierden otra vez en la selva”, relató Hassan Fadel, un comerciante libio de 89 años,

A unos metros de allí, decenas de botes, llamados “voladoras”, descansan en
un puerto donde espera un ex garimpeiro
ahora piloto de lancha. “Ellos (los guerrilleros de las FARC) no sólo cuidan los campamentos de los garimpeiros, también los

escoltan río abajo”, dijo el hombre, agregando que de vez en cuando va a los campamentos mineros para trasladar mercancía. Pero a medio camino entre Atabapo y
Puerto Ayacucho, en el municipio Autana,
no todos están tan seguros. “Vemos hombres vestidos con trajes militares yendo río
arriba pero no podemos saber de dónde
son”, dijo Ramón Garrido, político independiente. “No tenemos pruebas”.

…Cada vez menos árboles
La depredación minera y la agresión
a comunidades indígenas no son las únicas consecuencias de la presencia de
garimpeiros y guerrilleros en la Amazonia
venezolana. La deforestación en Venezuela
aumentó en los últimos años a un ritmo de
1.100 km² anuales, un agujero del tamaño
de la ciudad brasileña de Río de Janeiro,
según cifras oficiales. Y aunque no es comparable con los 5.843 km² deforestados
en Brasil apenas en el último año, es una
de las tasas más altas de los países de la
cuenca amazónica. Autoridades locales y
organizaciones ambientalistas culpan de
la tala ilegal a los garimpeiros, pero según
la Interpol la extracción de madera se ha
transformado en un sólido tráfico que
puede llegar a mover cientos de millones
de dólares al año. A mediados de julio de
2013 la policía internacional comandó
un operativo realizado por fuerzas de los
países amazónicos y decomisó 292.000 m³
de madera. Dos tercios del botín, valorado
en 40 millones de dólares en el mercado
internacional, provenían de Venezuela.
Pero la oficina de la Interpol en Caracas
declinó revelar más datos, argumentando
que “podía comprometer su trabajo”.
El Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente cree que el crimen organizado es responsable por un 90 % de la
deforestación en selvas tropicales. “Las operaciones ilegales son cada vez más sofisticadas”, dijo la agencia de la ONU en un
reciente informe. “Las unidades del crimen
organizado a menudo falsifican firmas,
‘hackean’ las bases de datos comerciales
de los Gobiernos e incluso sobornan a los
funcionarios para obtener permisos”. Intentando contrarrestar los malos augurios
para la Amazonia, el gobierno anuncia un
programa para plantar unos 20 millones
de árboles en zonas deforestadas hasta el
2015, lo que aparentemente compensaría
la destrucción ocurrida. Pero muchos en
la zona tienen dudas, debido a los poderosos intereses que se benefician de la actual
situación. Por ejemplo, se dice en alusión a
las actuales negociaciones de paz entre el
gobierno de Bogotá y la guerrilla: “¿Será
posible que si Colombia llega a un acuerdo de paz con las FARC, ellos se retiren de
Venezuela? ¿O van a seguir en el negocio?
Porque [para las FARC] es muy bueno”.
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ECOLOGIA| SOBRE LAS MINAS DE CARBÓN EN EL ZULIA

20 preguntas sin respuesta
Yldenfonso Finol

1.- ¿Quién en el Zulia ha sido informado oficialmente de los resultados del negocio carbonífero en estos 20 años? Nadie.
2.- ¿Cuántas toneladas se extrajeron,
de qué calidad es ese carbón, a qué precios
se vendió y a quién? Nadie lo sabe.
3.- ¿Qué beneficios ha dado el negocio
y a manos de quien fueron a parar? Un
misterio.
4.- ¿Cuáles han sido los efectos negativos sobre el ambiente, a qué organismo
fueron reportados y qué medidas se han
tomado para mitigarlos? A nadie han informado.
5.- ¿Cuál es la situación actual de la
mina Paso del Diablo, es cierto que existen serios problemas ecológicos y que se
transgredió la planificación original por
parte de concesionarios anteriores, que
casi impiden la operatividad de los equipos
en el terreno?
6.- ¿Es cierto que en Mina Norte existen lagunas artificiales con aguas residuales cargadas de azufre y plomo, entre
otros contaminantes, que se han desbordado hacia los ríos en tiempos de inundación
sin haber sido tratadas?
7.- ¿Hasta qué punto han afectado estos fenómenos las aguas del río Limón y
sus afluentes?
8.- ¿Si en 2005 ya los niveles de partículas en el aire eran altas, cómo estarán hoy?
9.- ¿A quién consultaron para dar permisos para explorar más minas en el Socuy
y Cachirí?
10.- ¿Tienen conciencia los agentes
económicos interesados en esas minas que
el agua de los municipios Maracaibo, San
Francisco, Mara, Guajira, Lossada y hasta
para el complejo petroquímico El Tablazo,
viene de esos ríos represados en los embalses de Tulé y Manuelote y de la toma El
Brillante del río Guasare?
11.- ¿Saben los habitantes de estas poblaciones que nuestras aguas serán afectadas directa y masivamente por la actividad
de estas nuevas minas?
12.- ¿Por qué un país petrolero se empeñaría en producir marginalmente un
producto como el carbón que compite con
nuestra principal fuente de ingresos fiscales y divisas?
13.- ¿Por qué un país potencia gasífera
querría generar electricidad costosa y contaminante a partir de carbón, en detrimento de la ciudadanía que sufrirá contaminación de aire y de agua?
14.- ¿Alguien se cree el cuento chino
de que más minas y una carboeléctrica no
contaminarán?
15.- ¿Por aquí alguno se ha enterado

que el 50% de la tragedia ecológica en China tiene su origen en las carboeléctricas?
16.- ¿Qué actividad produce más empleos en la subregión Guajira: la pesca, la
agricultura, el bachaqueo o el carbón?
17.- ¿Qué relación hay entre ciertos
protagonistas del golpe de Estado de Abril
de 2002 y el negocio del carbón en el Zulia?
18.- ¿Alguien consultó a las etnias con
jurisdicción ancestral en las cuencas de
esos ríos: los añú, dueños legítimos del
Macomiti (Río Limón), y los wayúu, vecinos del norte del Guasare?

19.- ¿Quién se ha preguntado hasta qué
punto incide la explotación carbonífera en
la sedimentación acelerada de la Laguna
de Sinamaica?
20.- ¿Entre quienes quieren abrir más
minas en las cuencas de nuestros ríos ancestrales, supuestamente para una carboeléctrica, se tendrá idea del daño que
esta locura causará al Lago de Maracaibo
en su lecho más frágil: la bahía de Uruwá,
donde desemboca el Macomiti, única fuente de agua dulce en el norte del estuario?
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EDUCACIÓN| LA PEDAGOGIA DE LA OBEDIENCIA

Mi ‘lavado de cerebro’ en
la Universidad Bolivariana (UBV)
Gabriel Andrade
Trabajé como docente nueve meses en
la Universidad Bolivariana de Venezuela
[UBV], pero esa breve experiencia suscitó
una gran transformación en mí. Al inicio,
simpatizaba con el gobierno de Hugo
Chávez. Al final, asumí el compromiso de
nunca más votar por él.
La UBV es una institución pública, financiada con recursos del Estado. Es un elemental principio de justicia que, si todos
los venezolanos contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de esa universidad, todos tengan un mínimo de representación ideológica en ella. Sin embargo, no
existe tal cosa. Ahí se persigue un agresivo
programa de adoctrinamiento. Se investiga
a los profesores, a fin de asegurarse de que
guardan lealtad ideológica al gobierno, y
el contenido curricular es increíblemente
tendencioso. No hay en esa universidad la
menor posibilidad de hacer públicamente
un comentario a favor de Adam Smith, o en
contra de Simón Bolívar; el profesor que lo
haga, se arriesga de ser expulsado. Incluso, ni siquiera estaría permitido que un estudiante lleve una franela que represente
a un partido político opositor al gobierno
(mientras que, por supuesto, hay plenitud
de estudiantes que llevan franelas que representan al partido oficialista). Es evidente
que, en una universidad como ésa, el nivel
de diálogo y discusión es pobrísimo, y su
mediocridad es prominente.

La pedagogía del “Big Brother”
Hay, por supuesto, muchas universidades que funcionan así. Es de esperar
que, en una universidad del Opus Dei, el
profesor que se atreva a hacer un comentario crítico sobre Escrivá de Balaguer
corra el riesgo de ser expulsado. Eso, claro
está, es también objetable. Pero, hay una
diferencia crucial, muchas veces ignorada: las universidades privadas no reciben
fondos públicos, mientras que la UBV sí.
Y, es injusto que reciba fondos de todos los
venezolanos, pero sólo permita la ideología
de algunos venezolanos. Pero, lo trágico de
la UBV no se limita a lo tendencioso de sus
programas, sino también a las técnicas que
emplean para adoctrinar a los profesores y
estudiantes. Antes de empezar a trabajar,
asistí a un curso de supuesta preparación
docente. En realidad, en el curso nos ex-

ponían a observar videos propagandistas a
favor del gobierno, como por ejemplo, documentales sobre el 11 de abril de 2002. Las
conferencias que recibíamos eran sumamente agresivas (una ocasión fue un coronel a decirnos que alguna vez, Venezuela
tendría que invadir Aruba y Curazao). Y,
al final, era necesario entregar un ensayo
sobre la educación. Puesto que, a partir de
ese informe, se haría una selección, los aspirantes sabíamos que, para complacer a
los jurados, era necesario cubrir el escrito con un tono político tendencioso.
Entre los profesores, había un
clima de suma desconfianza. Se rumoreaba que había espías vigilando nuestras
posturas políticas. La coordinadora de la
Universidad Bolivariana en aquella época,
continuamente convocaba reuniones a las
cuales los profesores obligatoriamente
debíamos acudir, a oír sus discursos políticos. En varias ocasiones, advertía que, en
la universidad, había gente desleal al gobierno, y que era necesario expurgarlos.
Esto, claro, contribuía al clima de paranoia
y desconfianza. Buena parte de esos espías
eran los mismos estudiantes, quienes vigilaban todo lo que el profesor decía. En
cierta ocasión, reseñé en clase que en Cuba
hubo fusilamientos. Un estudiante me

acusó frente a la decana de mi facultad, y
ésta me llamó en privado para advertirme
que debía cuidar lo que yo decía. Casi
nunca hice comentarios políticos abiertamente. Pero, al final, había sido etiquetado
como uno de los desleales al gobierno que
trabaja ahí, y recibí maltratos de algunos
co-trabajadores (nunca de mis jefes, debo
admitir).
Antes de empezar a trabajar en la
UBV, varios amigos y familiares me
habían advertido que ahí me ‘lavarían
el cerebro’. Aquella advertencia me
parecía una tontería. Pero, después
de esa experiencia, me doy cuenta de
que no estaban tan equivocados. Ciertamente intentaron hacer algo parecido a
un lavado de cerebro. Pero, por supuesto,
no lo lograron. Los simpatizantes del gobierno de Chávez no disputan el carácter
tan tendencioso que tiene la Universidad
Bolivariana, y sus pretensiones de adoctrinamiento. Pero, se excusan bajo la idea
de que todo sistema educativo cumple una
función de adoctrinamiento, y que en ese
sentido, ellos tienen plena legitimidad en
intentar divulgar la ideología oficial.

Teología del marxismo estructuralista
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Probablemente el mayor artífice de
esta idea fue el filósofo marxista Louis Althusser. A su juicio, los Estados burgueses
cuentan con aparatos ideológicos que se
encargan de reproducir las condiciones de
explotación. El principal aparato ideológico
es la educación. El sistema educativo tiene
el objetivo de transmitir valores que permitan que los burgueses mantengan el status
quo, y las masas proletarias no se rebelen.
En ese sentido, a partir de Althusser, se ha
asumido la idea de que, puesto que toda
educación es necesariamente transmisora
de ideologías, lo importante es asegurarse
de que se transmita la ideología liberadora,
y no la burguesa. El análisis de Althusser
tiene un alto grado de plausibilidad: los
valores transmitidos en la educación ciertamente coinciden muchas veces con los
valores de la clase dominante. Pero, sería
un error asumir que todos los sistemas educativos incentivan en igual grado el adoctrinamiento de los educandos. En un sistema educativo liberal, se presenta al pupilo
con varias alternativas ideológicas, y se
permite que éste decida hacia cuál se inclina. En estos sistemas, se trata lo menos
posible de acudir a métodos manipulativos
o coercitivos. Hay, por supuesto, formas
sutiles de dar la apariencia de presentar un
sistema educativo liberal, pero en el fondo,
transmitir la ideología de dominio. Y, hacia
esas formas sutiles está dirigida la crítica
de Althusser y sus seguidores.
Pero, aun si hacemos bien en desenmascarar a la educación liberal y colocar al
descubierto sus métodos sutiles de ‘lavado
de cerebro’, es insensato asumir que una
educación de sutil adoctrinamiento tiene
igual calibre que un adoctrinamiento agresivo. La imposición deliberada, la manipulación y la coerción sí hacen una diferencia
sustanciosa. Y, aun si admitimos que las
universidades norteamericanas buscan
reproducir la ideología burguesa, también
debemos admitir que estas universidades
dejan muchísimo más espacio a la libertad
intelectual, que las universidades cubanas
o norcoreanas. En EE.UU. hay plenitud
de profesores universitarios marxistas; en
Cuba no hay profesores liberales. Quizás
las universidades norteamericanas han
buscado sutilmente reproducir el sistema
dominante, pero precisamente su concepción liberal de la educación permite que
surjan voces disidentes en su seno.
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Una educación como se provee en
la UBV es mucho más invasiva de la autonomía intelectual de los individuos. Ahí
no hay la menor posibilidad de presentar visiones alternativas. Se espera que
el pupilo internalice todo sin cuestionar
nada. Y, las técnicas empleadas son las
favoritas de los sistemas totalitarios: amedrentamiento (“es necesario expulsar a
los opositores de esta universidad”), manipulación emocional (“si no fuera por nosotros, Uds. no tendrían educación”), propaganda (presencia de imágenes políticas
en todos los espacios), etc. Pero, así como
he advertido que hay diversos grados de
adoctrinamiento, y que una educación liberal (aun si, como sostiene Althusser, sirve
como aparato ideológico del Estado) es
mucho más deseable que una educación
abiertamente adoctrinante como la que
se provee en la UBV, debo también advertir que los alegatos en torno al ‘lavado de
cerebro’ son muchas veces exagerados.
Un régimen puede manipular mediante
su aparato propagandístico, e intentar
adoctrinar mediante su sistema educativo.
Pero, afortunadamente, los adultos contamos con la suficiente autonomía individual
para resistir. Si nuestras convicciones son
lo suficientemente fuertes, ninguna manipulación podrá conducirnos a hacer cosas
que nosotros no queramos hacer. Muy
difícilmente la manipulación y el adoctrinamiento nos convencerá de algo para lo
cual no tengamos alguna inclinación
previa.

Detergentes para depurar ideas
Durante la guerra de Corea, se rumoró
en EE.UU. que el ejército chino había
sometido a ‘lavados de cerebros’ a los soldados norteamericanos capturados mediante técnicas psicológicas misteriosas, y
había logrado convertir a éstos en comunistas convencidos. Es cierto que el gobierno
de Mao, durante la Revolución Cultural,
promovió una ‘reforma del pensamiento’:
los disidentes serían sometidos a humillaciones públicas y otras formas de tortura psicológica, y con eso se buscaba que
modificaran sus posturas políticas. Pero, es
muy dudoso que esto alguna vez lograse
los objetivos esperados. Aquellos soldados norteamericanos que se convirtieron
en comunistas durante la guerra de Corea

seguramente ya tenían algún germen de
simpatía por el comunismo, al menos bajo
la forma “el comunismo no es tan malo”.
Ciertamente una dosis de manipulación
puede inclinar a una persona hacia una u
otra tendencia, pero nunca radicalmente
en detrimento de su postura original.
Escenarios retratados en filmes como
El candidato de Manchuria, según los
cuales los individuos tienen un prolongadísimo efecto de sugestión post-hipnótica,
o que es posible invadir la mente de las
personas para que hagan cosas que no quieren hacer, son ficticios. Mucho más real
es el escenario de La naranja mecánica:
someter a un individuo a la observación
involuntaria de imágenes no altera en gran
medida su configuración mental. La CIA
alguna vez trató de emular a los chinos
con un programa de manipulación mental,
llamado MKULTRA. Por varios años, trató
de lavar el cerebro a muchas personas sin
su consentimiento, vía la administración
de drogas, manipulación emocional, amedrentamiento, etc. Su objetivo era cultivar
agentes despojados de autonomía psíquica, a fin de que pudieran cumplir misiones
peligrosas. La CIA nunca logró su objetivo,
y MKULTRA, además de ser una monstruosidad moral, fue un fiasco: nunca logró
doblegar por completo la voluntad de sus
sujetos.
La propaganda y el adoctrinamiento
existen, y son sumamente objetables.
Contrario a lo que opinan los seguidores de Althusser, es mucho más
moralmente objetable imponer valores
mediante la manipulación y el amedrentamiento, que mediante la persuasión sutil.
Por ello, el perfil de la Universidad Bolivariana de Venezuela es sumamente objetable. Pero, ni la CIA, ni la Universidad
Bolivariana de Venezuela, tienen el poder
de hacer un ‘lavado de cerebro’, tal como
se entiende este término tradicionalmente,
a saber, como la supresión total de la voluntad y la autonomía psíquica de los individuos. Fue precisamente por ello que, aun
con los intentos de ‘lavarme el cerebro’ en
la UBV, hoy rechazo su ideología.
[De
http://opinionesdegabriel.blogspot.com/2012/02/mi-lavado -de-cerebro-en-la-universidad.html]
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Una contradicción
llamada Juancho Montoya
Curare
Para quienes tenemos años observando
con atención a este proceso de dominación
bautizado por el Teniente Coronel de Sabaneta como “Socialismo del Siglo XXI”, el
nombre de Juan Montoya, no es nada nuevo. “Caimán” o “Juancho” como le decían
sus afectos, era una de las figuras medulares de los grupos armados que coexisten
en el sector 23 de Enero, fogueado en las
luchas populares del pasado de esa populosa parroquia, ahora terminó como una
de las víctimas fatales del pasado 13 de
febrero, cuando un grupo de venezolanos
protestó frente a la Fiscalía General de la
República, abriendo paso a un tiempo de
violencia que todavía afrontamos.
Juancho, era miembro de una multiplicidad de colectivos y grupos armados, entre
ellos el más célebre es el otrora Movimiento Revolucionario de Liberación Carapaica
(MRL-Carapaica) que alcanzo notoriedad
en agosto de 2002 cuando irrumpió en la
palestra pública cuando ametrallo la infame “ballena” y “rinoceronte” de la antigua Policía Metropolitana, durante la exoneración de los militares de alto rango
que participaron en el golpe de Estado de
ese año.
Bajo el nombre de guerra de “Comandante Murachi”, este “radical del chavismo” en el 2010 junto a su grupo armado
y encapuchado aprovecho las cámaras de

Caracol Noticias de Colombia, para hacer una declaración pública donde pedía a
gritos al gobierno de Chávez rectificación
en el rumbo que tomaba la “revolución”,
por los graves vicios de corrupción y de
derroche en las altas esferas del proceso.
Sus críticas fueron objeto de múltiples reproches y de rabiosos comentarios por parte del hoy bajo perfil, Mario Silva, el cual lo
acusaba sin son ni compón en su programa
de TV de ser un agente de la CIA al servicio de la burguesía imperialista.
Pero este impasse con el poder de Miraflores, no fue el primero, en febrero de
2008, una bomba estallaba en la sede de la
patronal FEDECAMARAS, dejando muerto a Héctor Amado Serrano Abreu, un habitante del 23 de Enero que formaba parte
del Frente Guerrillero Venceremos, que
desde hace algunos meses atrás se había
dedicado a poner niples en diferentes zonas y en delegaciones eclesiásticas en Caracas, atacando a sectores de la oposición
pero también a factores del chavismo. Las

pesquisas arrojaron que su acompañante
era Juancho Montoya, el cual se dio a la
fuga al escuchar la detonación y rápidamente se procedió a su detención, lo que
generó un escándalo dentro de los colectivos armados del 23 de Enero y una campaña por su liberación que encabezo la
mismísima Lina Ron, así como un “paro armado” en la zona para exigir su liberación.
Sin embargo, Juancho siempre fue una
persona contradictoria en vida, estuvo en
la nómina y cobraba por la Alcaldía Mayor
de Caracas, tenía credencial con rango de
inspector de la PM, poseían chapas policiales, radiotransmisores y motocicletas XT.
Esa contradicción parece llegar a su clímax el 13 de febrero al caer muerto a balazos en La Candelaria, cuando un grupo de
escoltas, agentes del Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (SEBIN) y pistoleros hicieron frente a una manifestación de
jóvenes opositores al gobierno. Nadie se
explica que hacia Juancho en una movilización opositora… ¿cambio de bando?,
¿estaba infiltrado?...las respuestas solo las
sabía él y se las llevó a la tumba.
A diferencia de otros caídos del campo
bolivariano como Danilo Anderson o Lina
Ron, nadie menciona hoy el nombre de
“Juancho”, no le dedican canciones, ni hay
murales y ningún ministerio pago grandes
obituarios por su muerte. Fue enterrado
como uno más, dejando tras de si una historia de paradojas y enigmas sin responder.

Así trata el PSUV a su disidencia interna
Fidel Palma, ex alcalde de El
Tocuyo, detenido el 27.12.13,
tras lanzar su candidatura de
manera independiente y acusado de “corrupción” por prestar
colaboración con los Consejos
Comunales de la zona.

Roberto Ramos Castro, ex alcalde de El Vigia, estado Mérida,
quien lanzó su candidatura
fuera del PSUV. Detenido el
27.12.13 acusado de “expropiaciones ilegales”, sin real
derecho a la defensa.

Numa Rojas, ex alcalde de
Maturín, detenido el 23.12.13,
tras lanzar su candidatura de
manera independiente y acusado de “actos de corrupción” de
hace 8 años.

Alejandro Reyes Alcalá, detenido el 28.12.13, acusado
de “actos de corrupción” tras
haber apoyado públicamente
la candidatura independiente de
José Cordova en Falcón.

Benito Flores, ex director de
educación regional de Trujillo,
detenido el 16.10.13, tras
lanzar su candidatura fuera del
PSUV y acusado de “corrupción” y “expropiación” ilegal.
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Entre dos mundos
Pedro Pablo
Las dos utopías socio-políticas negativas más notables del siglo
XX fueron la de Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz publicada
en 1932, y la de Eric Blair, conocido como George Orwell, quien en
1949 publicó su 1984. Orwell presenta una tenebrosa sociedad totalitaria en la que el Estado concentra cada vez más poder en la figura del omnipresente Gran Hermano que todo lo vigila y controla.
El Gran Hermano se transformó en una de las metáforas más acertadas para simbolizar el control ejercido por el Estado sobre los
ciudadanos. Huxley, por su parte, no presenta una figura poderosa
que ataca la autonomía de las personas, ni su historia ni su capacidad de crecimiento sino que, en su profecía, la gente no sólo no se
resiste a los recursos con los que el opresor aniquila su capacidad
de pensar sino que se entrega a él voluntaria y alegremente.
Si la preocupación de Orwell era alertarnos acerca de quienes
nos privan de la información, de los libros, de la comunicación
libre, en fin, del acceso a la verdad, la de Huxley era la opuesta
ya que anticipaba que el alud de información nos reduciría a una
total pasividad y será inútil prohibir los libros porque a nadie le interesará leerlos, ni será necesario ocultar la verdad porque pasará
inadvertida en la cantidad de trivialidades generadas por la propaganda y el entretenimiento.
Huxley sostiene que, debido a la tecnología avanzada, la gente vivirá bien, incluso entre placeres y lujos, pero espiritualmente
devastada. Al convertir a las personas en audiencia, distrayéndolas
con lo baladí, paralizadas con la distracción perpetua, se logrará
sin esfuerzo que el diálogo público no supere el nivel infantil y la
política en nada se diferenciará de un show televisivo. Agotados
por la diversión, se entregan al opresor que va ocupando el lugar
del pensamiento con lo irrelevante, el absurdo y lo grosero, sin que
siquiera se reconozcan que lo son.
Puede que en estos tiempos en el mundo no haya muchos “Big
Brothers” – al menos ostentosos - excepto en Cuba, NorCorea y
en algunos más, aunque sin duda los hay de forma más sutil y
tecnológicamente más desarrollados (véase lo recientemente revelado en los casos Snowden y Wikileaks). En cambio, a ojos vista
abunda el entretenimiento que nos ahoga y que lleva hasta a postergar la búsqueda de placer y felicidad.
En Venezuela vale decir que la polarización que se nos quiere
imponer semeja esas dos utopías. Por un lado, quienes se sienten
atrapados en la profecía orwelliana de un régimen totalitario y son
testigos a diario de puertas que se van cerrando mientras se acumulan los lamentos de las víctimas del hermano grande que, omnipresente, oprime sin pausa quedando para muchos el yo interior
como único refugio. Del otro, los que viven la profecía de Huxley,
sin que parezca importarles la perdida libertad en medio de una
aturdidora diversión, agradeciendo como limosna lo que antes se
tenía por derecho, en situación de embotado conformismo acrítico.
Resumiendo, fuera de los enchufados en el aparato del gobierno,
pareciera que los venezolanos se dividen en atormentados por la
opresión o insulsamente satisfechos con lo que hay, aunque sea
poco y nada. Romper con esos roles impuestos es el reto que asumimos desde el anarquismo.
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Las cárceles
tras 15 años
de “revolución
bolivariana”
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
A continuación los datos más relevantes del informe para
el año 2013 del OVP:
Población: 53.566
Procesados: 34.073 (63.61%), Penados 16.010 (29.89%),
Destacamento de trabajo 2.932 (5.47%) y Depósito 551
(1.03%).
Hacinamiento: 231% Se incrementó 20.31% respecto al
año 2012.
Penales más hacinados: Internado Judicial de San Juan
(963.43%), Tocorón (874.3%), Tocuyito (427%) y Penitenciaría General de Venezuela (266.4%).
Protestas: 1 quema de colchones, 5 huelgas de sangre,
4 secuestros de funcionarios, 3 secuestros de visitantes, 12
huelgas de hambre, 674 internos se cosieron los labios. El
mayor porcentaje de protestas fue para exigir traslados a
otros penales.
Salud: 8 internos fallecieron con VIH-Sida y 2 por tuberculosis.
Violencia: 506 muertos y 616 heridos. El promedio de
edad de los muertos y heridos es 28 años.
Penales más violentos: Sabaneta, Tocuyito, Uribana,
Tocorón y Penitenciaría General de Venezuela.
Entre 1999 y 2013 han muerto 6.163 internos y otros
16.208 resultaron heridos a nivel nacional.
Se registraron 219 fugas (93 de penales, 80 de comisarías, 30 de destacamento de trabajo, 15 de hospitales, 1
de régimen abierto). El número de fugados se incrementó
11.87% respecto al 2012.
27 ex internos fueron asesinados a pocos días de salir en
libertad.
4 funcionarios fueron asesinados y 8 resultaron heridos
en diferentes penales.
En Centros Penitenciarios bajo Medidas Provisionales hubo 184 internos muertos y 269
heridos.
En las comisarías murieron 41 personas y 239 resultaron heridas.
Desde la creación del Ministerio
Penitenciario el 26 de julio de 2011
hasta el 31 de diciembre de 2013
(859 días de gestión de Iris Varela)
han muerto 1.313 internos y resultaron heridos 2.149.
En el análisis del Plan Cayapa se
concluyó que no cumplió su objetivo
de reducir el porcentaje de procesados.
Desde su puesta en marcha al presente el
número de procesados se incrementó 11%.
El Estado destinó solamente 14.09 Bs para el presupuesto
diario de cada interno.
Ver informe completo en http://es.scribd.com/
doc/203293614/Informe-Anual-2013.
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Patriarcado con esteroides:
La fiebre de la cirugía plástica
medio no económico para acceder a la
riqueza en esas circunstancias es la política. Pero debido a que los medios políticos
para acceder a la riqueza son necesariamente mucho más escasos en comparación con las oportunidades económicas
que prevalecerían en otras circunstancias,
la gente también invertirá mucho tiempo y
energía en afiliarse de la manera más cercana posible a aquellos que tienen acceso
más directo al poder político. Y el matrimonio (o el concubinato) es una manera muy
efectiva de crear ese tipo de afiliaciones.

Alan Furth
La última vez que estuve en mi Caracas
natal, hace unos años, me impresionó lo
común que se había convertido la cirugía
cosmética entre las mujeres. Desde entonces he estado pensando sobre lo que podría
haber originado esa tendencia, y cuando
leí el artículo que William Neuman escribió
al respecto para el New York Times (http://
www.nytimes.com/2013/11/07/world/americas/mannequins-give-shape-to-venezuelan-fantasy.html), me sorprendió lo mucho
en que mis ideas coinciden con las suyas.
Digo que me sorprendió coincidir con
Neuman porque a diferencia de muchos
análisis de este tipo, en los que se asume
una falsa dicotomía entre los fenómenos
económicos y sociales, el artículo de Neuman propone que la causa fundamental
del problema tiene mucho que ver con la
estructura de la economía venezolana: «…
el mismo recurso del que depende el gobierno –las reservas estimadas de petróleo
más grandes del mundo– ha alimentado
durante mucho tiempo una cultura de consumismo y dinero fácil en el país, además
de una propensión a la gratificación inmediata y a recurrir a soluciones superficiales
a los problemas.»

Bajo estas circunstancias no debería
sorprender que la gente caiga en una especie de guerra armamentista, una competencia encarnizada de suma cero por
hacerse más atractivo al sexo opuesto.
Porque en caso de que no tengan éxito en
el riesgoso juego de la obtención de riqueza a través de las conexiones políticas, la
alternativa más efectiva es volverse pareja de alguien que sí haya sido exitoso en
ese juego. (Cabe notar que el hecho de que
en Venezuela prevalezca un estándar tan
estereotipado de belleza física contradice
frontalmente la noción progresista habitual según la cual esos estereotipos son creados por los mercados capitalistas convencionales).

Sin embargo, el artículo no aplica la navaja de Occam con la rigurosidad necesaria para aclarar lo crucial que es el rol del
petróleo como causa última de la fijación
que las mujeres venezolanas tienen con
la cirugía plástica. Por ejemplo, Neuman
cita a Lauren Gulbas, una antropóloga e
investigadora feminista de Darmouth College que ha estudiado las actitudes hacia la
cirugía plástica en Venezuela diciendo que:
«En Venezuela hay una fuerte noción de la
‘buena presencia’… que comunica que uno
posee ciertos atributos que señalan que
uno es un trabajador serio y responsable,
una persona honesta… se asocia una virtud a un aspecto físico particular.»

agrandar sus pechos, inflar sus nalgas o
hacerse más gruesos los labios para dar
a entender que son trabajadoras honestas
y responsables. Es evidente que la razón
primordial por la que deciden modificar su
cuerpo de esta manera es para hacerse
más atractivas sexualmente.

A pesar de que se señala al petróleo
como la posible causa principal del fenómeno, la cultura de dinero fácil, el consumismo y la tendencia a la gratificación inmediata que se dice son creadas por el petróleo,
no son suficientes para explicar la fijación
de las mujeres con la cirugía plástica en lugar de con cualquier otro bien de status.
Y francamente no puedo entender cómo
Gulbas concluye que las mujeres escogen

La más clara consecuencia del
enorme poder que el Estado ha acumulado históricamente a través del monopolio petrolero en Venezuela es una gran
capacidad para controlar y distorsionar todos los aspectos de la economía del país, lo
que se ha traducido, al paso de los años, en
el creciente bloqueo del acceso de la gente
a medios genuinamente económicos para
obtener riqueza. Obviamente, el principal

Y no habría razón para esperar que las
mujeres sean más propensas a caer en esa
perversa dinámica social si no fuera por la
influencia del patriarcado, que sesga las
oportunidades económicas a favor de los
hombres y en detrimento de las mujeres
incluso en ausencia de los rocambolescos
obstáculos creados por el tipo de políticas
económicas vigentes actualmente en Venezuela. Hay una noción prejuiciada dentro
y fuera de la academia que puede llevar a
algunos a argumentar que todo el asunto
se reduce al machismo, término frecuentemente usado para denotar que supuestamente la forma de patriarcado que
prevalece en los países de América
Latina es más fuerte que en la mayoría del resto de las sociedades occidentales. Pero más que una herencia
social perversa, el patriarcado es ubicuo.
Y si puede decirse que muchos factores
sociales contribuyen a fortalecer sus patológicas consecuencias, las economías altamente estatizadas le inyectan esteroides.
En Venezuela, o en cualquier otro lugar del
mundo.
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Monsanto
y la legalización de la marihuana
Karen Hermosilla
Nada es perfecto. Lo sabemos, pero
debemos reconocer que nos ilusionamos
ante la legalización del autocultivo, compra, porte y consumo de marihuana en
Uruguay y más aún por el líder que lleva a
cabo esta iniciativa que rompe con el mito
y acaba con el narcotráfico: Pepe Mujica.
El semanario The Economist eligió a Uruguay como país del año 2013, y su homólogo The Guardian hizo un llamado por un
Premio Nobel de la Paz para el presidente
uruguayo. Todo viento en popa salvo por
las interrogantes que surgen luego de ponerse en vigencia esta medida: ¿Quiénes
podrán consumir? y ¿A quiénes el Estado
les dará la tarea de proveer cannabis? Dos
preguntas cruciales dado que de sus respuestas dependerá el éxito de esta política pública.
De la primera surge el problema de
quienes no quieran aparecer en ningún
registro, el cual se exige para tener control
sobre el gramaje de marihuana vendido,
por lo que se estimulará de todas formas
el mercado negro. Además, maestros de
escuela, policías y todo aquel que tenga
un trabajo público no querrá exponer su
consumo en una lista para no tener algún
tipo de sanción social. De la segunda, recordamos lo planteado en nuestra columna “Desafíos de la Legalización” [accesible
en Internet] donde se menciona el problema del monocultivo en los campos, la
privatización de la semilla por gigantes
de la agroindustria, la transgenie, el abuso de pesticidas y la colosal industria de la
manufactura. Considerando que ahora que
la marihuana es ilegal, ya un 5% de la población es activa consumidora en Uruguay
y ante la legalización el turismo crecerá
exponencialmente a motivo de probar la
marihuana, este es un millonario negocio
bajo la tutela del Estado que a su vez hará
parte a privados, y si esos privados son
Monsanto, la cuestión se pone compleja.

Monsanto y la legalización de marihuana
en Uruguay
En el artículo “Monsanto und die Marihuana-Legalisierung in Uruguay” que expone lo siguiente: “James Shively, un ex
gerente de Microsoft, está planeando una
marca comercial de la marihuana al estilo
de café Starbucks para los estados de Colorado y Washington en Estados Unidos.

Shively quería importar la marihuana de
México, dado que la situación jurídica en
los EE.UU todavía no está del todo clara,
pero como en México la legalización de la
marihuana no está en los planes, Shively
está considerando el lanzamiento de su
marca “Diego Pellicer” en Uruguay. El
empresario Brian Laoruangroch de Seattle planea la producción en serie de los
cigarrillos de marihuana. Su marca de
cigarrillos “Roach” aspira ser el Marlboro
de la hierba. Ya que Uruguay cuenta con
una legislación clara, libre de la corrupción
y el mercado negro, podría imaginarse haciendo negocios allí. Como Laoruangroch,
otros emprendedores buscan la importación de marihuana de Uruguay en los
EE.UU o Canadá.”
Y esto en un sistema capitalista
como el actual no debería asombrarnos. Ni que el magnate húngaro-estadounidense, George Soros, financiara la campaña lobbista para asegurar
la legalización de la cannabis en Uruguay
luego de reunirse con Mujica en la ONU en
Nueva York. Lo que pone en alerta es que
uno de los mayores accionistas de Monsanto es George Soros. Esto se hace más
que rumor de Internet si tomas en cuenta
que Mujica quiere un código genético único para las plantas con el fin de distinguirlo de los productos del mercado negro. El
artículo continúa explicando que hace un
tiempo se teme que esa empresa planee
una patente sobre las semillas de cannabis
genéticamente modificadas. “Monsanto no
tiene su foco en esta área”, dijo el portavoz
de Monsanto, Darren Wallis, y agregó que
incluso si fuera a cambiar, se necesitarían
más años para desarrollar semillas aptas
para las masas. Pero la declaración de Wallis no es del todo verdadera. Existe investigación genética en plantas de cannabis
desde hace ya un par de años, y la multinacional Monsanto parece estar indirectamente involucrada en ello.

En Holanda, el científico David Watson ha creado la mayor variedad de especies canábicas con su firma HortaPharm.
En 1998 se anunció que el consorcio GW
Pharma había firmado un acuerdo con
HortaPharm y ahora tiene acceso a su variedad canábica. El 2003 cerraron un trato
GW Pharmaceuticals y Bayer Inc., para
trabajar juntos en un extracto de cannabis.
En 2007 firmaron Monsanto y Bayer un acuerdo de intercambio tecnológico mutuo.
Esto también incluye la tecnología ARNi,
la cual se relaciona con la modificación
genética de la planta de cannabis. El 2009
GW Pharmaceuticals anunció que logró
manipular artificialmente una planta de
Cannabis y patentó un nuevo tipo de planta canábica. En Colombia, los agricultores
deben haber cultivado desde hace varios
años marihuana genéticamente manipulada. La semilla llamada Cripa se habría importado de USA. En Canadá fue legalizada
la marihuana en 2003 para uso medicinal.
La hierba para la venta proviene de laboratorios estatales. La revista online Cannabis
Culture cita una fuente anónima del ministerio de salud canadiense que dice que en
los laboratorios de la universidad de Mississippi se usan las semillas, y sus genes,
que provienen de Monsanto.

Y… ¿Cuál es el problema?
Sabemos los graves conflictos que
ha tenido a lo largo y ancho del mundo la mega corporación Monsanto con los
pequeños agricultores. Ya pasa con el arroz,
el trigo y la soja, y no tardará de sucederle
también con la cannabis. Más aún cuando
Monsanto desde hace años cultiva el maíz
y la soja en Uruguay. Incluso la compañía
agrícola de América del Sur Adecoagro,
para hacer biocombustible, tiene también
como accionista a George Soros.
Muchos defensores de la investigación
genética podrán levantar la proclama en
pro de las transnacionales agrotóxicas que
entren al mercado uruguayo como licitantes del negocio cannabico. El problema no es simplemente la modificación de
la semilla. Es acabar con las cooperativas
de campesinos que caracterizan la Región
del Chaco. Transformar una economía
que respeta sus oficios y la autonomía del
pequeño agricultor, puede resultar ser tan
dramático como el caso de Paraguay, que
sufrió un golpe de Estado a causa de los
intereses del Capital.

33 | AMERICA LATINA

El Libertario |Edición 72, marzo 2014

PERÚ| INTERNACIONALISMO LIBERTARIO

Escribe un supuesto “peruano”
a unos supuestos “chilenos”
Compas de Chile y Perú
[versión resumida]
Desde la región peruana un compañero
nos envía el su escrito, mientras los Estados chileno y peruano orquestan una teleserie mediática en donde las batucadas
militares aún suenan tímidamente, pero
siempre al ritmo de intereses que no son
precisamente los nuestros. Y es que lejos
de existir una disputa real entre los Estados de Perú y Chile (es justo decir que una
guerra en este momento es altamente improbable), la pugna por el fallo de La Haya
viene a reforzar el nacionalismo que tanto
necesitan los Estados para mantener su
legitimidad. Este pensamiento postula al
extranjero como enemigo primordial, alejando las miradas de la burguesía de ambos países, la cual más allá de compartir
su nacionalidad con nosotrxs, son los que
constituyen la verdadera amenaza para la
creación de una vida libre e igualitaria al
interior de nuestras comunidades.
Históricamente, quienes nos hemos
opuesto a esta ficción, hemos sido tildados
de antipatriotas y enemigos de la nación,
el “enemigo interno”, gentuza igual o peor
que los extranjeros que nos quieren “quitar
el mar”. Lo cierto es que ese mar que está
en disputa, independiente de quién triunfó
en el fallo, seguirá siendo propiedad de la
burguesía. Tanto los partidos de derecha
como los de izquierda, adictos al aparato
estatal, no hacen diferencia en proteger los
intereses de los poderosos, bajo la farsa de
cuidar “nuestra soberanía”. Por otro lado,
el ánimo internacionalista que derrochaba
el movimiento obrero anticapitalista en sus
orígenes, ha sido cada vez más olvidado
incluso por organizaciones supuestamente
radicales. El nacionalismo sigue siendo
soporte del sistema de dominación actual
y se encuentra hondamente instalado no
sólo en las capas altas de la sociedad, sino
aun en los sectores más desfavorecidos.
Los dejamos, entonces, con este escrito
enviado del otro lado de la frontera, de
un compañero que es testigo del espectáculo nacionalista en la región
peruana.
“Estimados compas, camaradas y,
más que eso, hermanos:
Les escribo en este clima chauvinista
asfixiante, compartiendo miserias y desposesión de nuestras existencias, así como
el calor revolucionario por transformar

este mundo de mierda, en el contexto de
este “show judicial internacional”.
Una densa niebla cargada con tóxicos y
venenos recorre las calles de los dos países
y baña sin excepción a todos los proletarios. Las trompetas del Estado y la burguesía
tocan desafinados acordes y sonidos de
“unidad nacional” y “afinidad” con los del
otro lado de la raya, cuando en sí lo que
desean es ver aplastado al enemigo interno
como externo tal cual como granuja. Altos
índices de seguridad, confianza y certeza
señalan las encuestadoras con respecto al fallo, inflando de esa forma la peste
nacionalista de derechas e izquierdas.
La cacofonía de la prensa se vuelve insoportable junto con los comentarios de los
profesionales de la maquinación ideológica: juristas, economistas, historiadores y
demás especialistas del engaño. Frente a
todo eso, nosotros, que debemos rechazar
todo este cuento de patronos, burócratas,
pajarracos y traidores de nuestra clase. Su
problema no es nuestro, sino más bien motivo de burla por la soberana estupidez de
todo este show montado. La soberanía que
se discute es la de la propiedad privada, la
explotación capitalista y eso es lo que negamos y deseamos destruir.
A pocos días del fallo la burguesía
se quitó la máscara y habló sin tapujos
ni limitaciones: la zona en conflicto, es
donde se ubica la mayor cantidad de producto bruto para las empresas pesqueras.
En este caso, los burgueses pesqueros murieron por su propia boca. El anecdotario
mediático de los agentes burocráticos estatales, ministros de relaciones exteriores

y políticos, solo servía para encubrir lo que
era en realidad la típica codicia burguesa: legitimar su horrorosa ambición, en el
caso del Perú desde los 80’s cuando se van
formando los grandes consorcios de explotación, muy amigos de García, el cerdo
aprista que gobernaba. Pero, como sabemos, el Estado vela y protege al capital nacional y es por ello que era necesario poner
en el tapete de la “discusión diplomática”
esta “querella jurídica internacional”. El
resto es historia conocida.
Pasquines y programetes hacen fuerza común y llaman a la “unidad nacional”
(metiendo a izquierdosos y sindicalistas),
arma común de la burguesía cuando anda
amenazada. Esta abstracción tiene como
fin desviar y ensuciar la conciencia del
proletariado: la sociedad de la mercancía
por sus relaciones mantiene dos clases
antagónicas con intereses propios. No tenemos ningún interés en este conflicto, el
único propósito es el de mantener nuestra
lucha frontal contra las condiciones que
nos hacen ser desposeídos.
Y así para disfrazar su resentimiento
apelan a la “fraternidad” con los del otro
país, seudo fraternidad empujada tan sólo
por el interés económico de intercambio
de mercancías, turismo, tratados y “simpatía histórica”. Su “fraternidad” es una
necesidad impulsada por el poder de la
mercancía, ampliar mercados y vender
las mercancías a más consumidores. A
nosotros, en cambio, desheredados de la
tierra, nos une nuestra situación de vida,
nuestra desposesión cotidiana, ser hermanos del trabajo, de la explotación, que
luchamos por abolir esa condición de existencia., nuestra fraternidad e igualdad es
verdadera por nacer de factores materiales
como afectivos. De esta forma, hermanos,
derribemos la vileza y astucia burguesa,
deshagamos el tísico argumento burgués.
Donde ellos piden unidad, es una unidad
de nosotros contra ellos; allá donde quieren colocar límites y fronteras, nosotros las
derribamos; allí donde ellos ven seriedad
y diplomacia no es más que estupidez y
risa. Su problema no es nuestro problema,
nosotros somos su problema porque anunciamos y buscamos su fin. Por último, así
como ellos velan por el capital y el Estado con posibles guerras, convertimos en
posibilidad las guerras contra el capital y
el Estado.
Un apátrida del mundo, proletario del
lado norte de la raya.”
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La IFA en
solidaridad con
anarquistas
de Cuba
Internacional
Anarquistas - IFA

de

Federaciones

En Cuba, la represión de oponentes
políticos ocurre más o menos insidiosamente. Nuestros compañeros anarquistas han sido convocados, detenidos o
despedidos a causa de su pertenencia
política. Como último ejemplo a la fecha, los miembros de la Red Observatorio Crítico han sido amenazados con
represalias si continúan debatiendo
públicamente el ante-proyecto del Código de Trabajo.
El domingo 29 de Setiembre del
2013, alrededor de 13 personas debatieron el documento en el parque popular El Curita [en La Habana]. Sí bien
el Partido Comunista y la Central de
Trabajadores de Cuba han llamado a
un debate público, este tipo de cosas no
puede tener lugar fuera de los centros
de trabajo, bajo la tutela de las instituciones estatales y sus fieles secciones
sindicales, y el colmo es que la policía
dispone de poderosas estructuras para
hacer respetar sus deseos. Este rencuentro en el parque sería considerado
como un crimen.
Nuestro compañero Isbel Díaz Torres fue detenido. Los policías le dijeron
que no iban a permitir ninguna acción
contrarrevolucionaria, a lo que él respondió que se sentía más revolucionario y más a la izquierda que ellos. Está
claro que hablamos de dos conceptos
distintos de revolución: el de la policía
que está ligado a la conservación del
status quo, y el nuestro que está formulado con el deseo de liberar y socializar
la capacidad de autogestión popular.
Otro compañero, Jimmy Roque, fue despedido recientemente.
Estos métodos de intimidación y
de represión deben ser denunciados.
Ayudaremos como podamos a nuestros
compañeros cubanos para que puedan
enfrentar las sanciones policiacas de las
cuales son víctimas y puedan continuar
su “revolución dentro de la revolución”.
I.F.A. - I.A.F.
1° de diciembre de 2013

SURAFRICA| EL MITO Y EL HOMBRE

A toda máquina
con la “Marca Mandela”
Tina Sizovuka

Traducido del inglés, original
en
http://zabalaza.
net/2013/06/06/the-brandmandela-steamtrain-rolls-on/.
Su autora es una anarquista
surafricana.
Nelson Mandela se ha
convertido en una marca:
la “Marca Mandela”. Su imagen, nombre, biografía y
datos conexos son utilizados para generar ganancias
y promover la leyenda del personaje. En
julio de 2012, por ejemplo, fue lanzada al
mercado la línea de ropa 46664 (su número de prisionero en las cárceles del apartheid); por supuesto “Made in China”. Pero
la “Marca Mandela” es algo más que una
oportunidad de vender baratijas estúpidas a turistas y celebridades. También es
un mito peligroso, un culto promovido a
diario en la imaginación del público y que
está al servicio de intereses mucho más
siniestros. El mito de Mandela se utiliza
para dar, por asociación, credibilidad a la
viciosa clase dominante sudafricana y para
legitimar al partido gobernante Congreso
Nacional Africano (CNA). No es de extrañar que el lanzamiento en 2012 de las
nuevas “randelas” - nueva serie de billetes
de banco de Sudáfrica, con la imagen de
Mandela - coincidió con la conferencia nacional del CNA en Manguang.
Y este “dinero Madiba” [Madiba es el
apodo popular de N.M.] llegó en medio de una serie de otros dispositivos de
glorificación a Mandela. Estos incluyen la
presentación en Bloemfontein, donde el
CNA fue fundado en 1912, de una nueva
estatua de Mandela. Según el Presidente
del país y actual jefe del CNA Jacob Zuma,
se trata de un símbolo de “la reconciliación
y la tolerancia”, y un recordatorio a “seguir
hablando” sobre el héroe nacional, y su
“verdadera historia”.
Que critiquemos la “Marca Mandela”
de ninguna manera significa que menospreciamos los sacrificios personales que
Mandela hizo durante la lucha contra el
apartheid, o su visible papel en la transición de 1994, cuando se lograron avances significativos en los derechos colectivos.
Pero suscitar la emoción del público con la
iconografía de la liberación, y el uso de la
imagen de Mandela como si fuese un santo
viviente, ha sido un señuelo para ocultar la
historia mucho menos heroica del CNA en

el poder y las realidades desagradables de la conferencia de Mangaung [nombre en
lengua sesotho de la ciudad
de Bloemfontein, sede del
último congreso partidario,
pleno de turbias artimañas y
corrupción descarada].
Al igual que cualquier
otra propaganda nacionalista, la “Marca Mandela”
ha sido usada por los ricos
y poderosos para perpetuar
un sistema de clases putrefacto, un sistema que el CNA
ayuda a mantener a través de sus políticas
neo-liberales, sus ofertas de “empoderamiento” para las nuevas élites y las masacres policiales. Un sistema que ha causado
miseria para los millones de pobres sudafricanos a quienes se dice que Mandela habría “liberado”. En Suráfrica este sistema de
clases está dirigido por una alianza de capitalistas privados (en su mayoría blancos)
y administradores estatales (en su mayoría
negros) que actúan en connivencia dados sus intereses de clase comunes. Tras
una historia sangrienta que ha asegurado
que existiese muy poco espacio para las
aspiraciones de otros en el sector privado
dominado por los blancos, el Estado se ha
convertido en el medio principal para que
la élite negra alcanzase dinero y poder.
Es por esta razón que el CNA, como
guardián del acceso a los recursos del
Estado, se ha convertido en un espacio tan disputado. El camino hacia
Mangaung estuvo marcado no por “la
reconciliación y la tolerancia”, ni por “seguir hablando sobre el héroe”, sino por la
rivalidad entre facciones corruptas, acusaciones de fraude electoral, e incluso por la
toma de rehenes y el asesinato... Eso es el
CNA en la realidad, pese a los desesperados esfuerzos desplegados por la dominante facción de Zuma tratando de promover un supuesto sueño nacionalista que
se hereda de la “magia de Madiba”.
Y, por último, para dejar las cosas
claras, Mandela no fue el autor heroico e
individual de la liberación del país. Incluso
si jugó un papel importante, él mismo nunca se proclamó indispensable para ese proceso. A quien fundamentalmente debemos
agradecer los avances logrados en 1994
es a la mayoría trabajadora negra y a sus
aliados de todas las razas, a sus esfuerzos
colectivos y a la solidaridad que fortaleció
sus luchas. Si Jacob Zuma quiere una “verdadera historia”, aquí está.
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En Viena la Pizzería “Anarquía” lucha
por la (A) y contra el desalojo
Quiénes somos y cómo pensamos
- Somos un colectivo abierto llamado
“Pizzería Anarquía”. Tratamos de crear
un espacio libre, social y cultural para que
se realicen eventos y charlas de todo tipo
en donde se puede discutir abiertamente.
Cuando hablamos de un “espacio libre”,
nos referimos a un espacio organizado
desde la libertad.
- Abrimos todos los días de la semana.
Cualquier persona puede acudir cuando
quiera y participar. Toda sugerencia o idea
es bienvenida.
- Estamos interesados en la búsqueda de nuevos modelos alternativos para
luchar contra el problema actual de la vivienda y altos precios de alquiler y venta.
- Promovemos la subcultura HTM
(hazlo tu mismo).
- Procuramos una buena relación con
el vecindario, confianza mutua y coexistencia.
- Rechazamos cualquier tipo de discriminación, opresión y violencia. Queremos
desarrollar más valores de solidaridad, voluntariado, respeto y auto-responsabilidad.

Qué ofrecemos y cómo puedes apoyarnos
- Manejamos una “Free-Shop” o tienda
gratuita donde puedes dejar y coger ropa u
objetos sin ningún tipo de lucro.
- Tenemos una recopilación de libros,
revistas, flyers, y folletos informativos
de diversos colectivos, actividades
y movimientos sociales que quizá te
puedan interesar.
- Con el tiempo esperamos establecer una librería y una imprenta comunitaria.
- Los martes por la noche mostramos
gratuitamente películas no comerciales o
de interés general.
- Tenemos un horno de piedra donde se
hace pizza de forma gratuita cada domingo y una cocina completamente equipada,
abierta para cualquier persona o grupo
que desee cocinar.
- Cualquier tipo de material o ayuda es
bienvenido, aunque la mejor forma de colaborar es tu directa participación.

Nuestra lucha actual
Pizzería Anarquía es una okupación
que existe desde hace que poco más de

dos años en Viena. Ahora está en peligro
de ser desalojada, pues la fecha que el tribunal nos dio para salir fue el 5 de febrero
de 2014. Pero no nos vamos a dejar. Por
lo tanto, hemos hecho llamados a manifestación en esta ciudad y a acciones de
solidaridad en todas partes. Como no
hemos salido para esa fecha, los propietarios irán a la corte para que se ejecute la
orden de desalojo. Esto probablemente se
llevará algunas semanas. Luego, según el
procedimiento establecido, el tribunal nos
enviará una carta con la fecha del desalojo,
pero todavía no tenemos certeza si se
mantendrá la fecha anterior.
Al principio, los propietarios no tuvieron inconvenientes en alquilarnos.
Lo hicieron pues esperaban que los inquilinos de edad avanzada que viven en el
resto del edificio de dos plantas, con contrato de arrendamiento ordinario durante
décadas, se irían atemorizados por nuestra
llegada. Pronto nos dimos cuenta que los
propietarios eran expertos en comprar edificios con pocos inquilinos. Estos son en
comparación más baratos, sobre todo si
los contratos son indefinidos. Bajo la ley
vigente en Viena, es difícil desalojar a los
inquilinos, algo necesario para obtener el
máximo beneficio, pues luego se hace la
renovación y venta de cada planta individual o se derriba. En el caso de la pizzería y
otros predios de los mismos dueños, el sabotaje, el terror psicológico y la negligencia
grave son parte de su estrategia para echar
a la gente de sus hogares. Los propietar-

ios son muy creativos cuando se trata de
expulsar inquilinos, una consecuencia
común y lógica de un sistema basado en la
propiedad privada.
En estos dos años, muchas personas
han participado en las actividades semanales, cocinando pizzas, discutiendo,
asistiendo a los eventos informativos, en
las clases de idiomas, viendo películas, en
reuniones para actividades político-sociales y en talleres como los de bicicletas y
de encuadernación. Hemos vivido aquí y
hemos encontrado amistades, compañerismo y cómplices.
¡No vamos a darles este lugar! ¡Resistiremos! Consúltanos para cualquier
tipo de colaboración, ven en cualquier
momento y ayúdanos a idear y organizar
acciones de solidaridad. Dile a tu gente
amiga, trae material y acompáñanos el
día que pretendan el desalojo. Publicaremos la fecha en nuestro blog y otros sitios.
Considera la posibilidad de venir antes y
quedarte más tiempo. Mira nuestro blog
regularmente y comunícate. Expresa tus
inquietudes y cómo podemos ayudarte.
¡La solidaridad es nuestra arma! ¡Okupa
los espacios! ¡Un desalojo, otra okupación!

Pizzería Anarquía; Mühlfeldgasse 12,
1020 Viena, Austria.
http://pizza.noblogs.org - pizzeria@
riseup.net. Más info sobre la Pizzería
Anarquía en otros idiomas: http://pizza.noblogs.org/pizza-info-flyer/
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LA IDEA| LA PROPUESTA LIBERTARIA

La economía del anarquismo:
Algunas ideas básicas
Anarcho
La crisis del capitalismo (¡otra vez!) y el
fracaso del socialismo de Estado no podían
ser más claros. La socialdemocracia se ha
vuelto neoliberal, y el stalinismo, con su
capitalismo estatal y su dictadura de partido, logró que la enfermedad (el capitalismo) fuera más atractiva que el remedio
(el socialismo). En esto, los anarquistas
deberían sentirse reivindicados. Personas
como Bakunin predijeron estos resultados
bastantes décadas antes de que se hicieran
realidad.
Existe, pues, una apertura para una alternativa real. No debemos olvidar que el
capitalismo no es más que la más reciente
forma de la economía. Según Proudhon,
“el vicio radical de la economía política
consiste (...) en afirmar que una condición
transitoria es un estado definitivo, a saber,
la división de la sociedad en patricios [una
elite enriquecida] y proletarios”. Hemos
visto trabajo esclavo, después servidumbre
y después capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Como dijo Proudhon, “el periodo por
el que estamos pasando en estos momentos (...) se distingue por una característica
especial: el TRABAJO ASALARIADO”.
El capitalismo es un sistema económico basado en mano de obra contratada,
que vende su trabajo (libertad) poco a
poco a un patrón. Para los anarquistas,
esto se debería llamar esclavitud asalariada. El anarquismo lucha por el trabajo
asociado, trabajo libre en otras palabras: la
situación en donde aquellos que hacen el
trabajo lo gestionan. El objetivo final es la
abolición del trabajo (el trabajo y el juego
serían lo mismo). Citando a Kropotkin,
luchamos para “crear una situación en la
que cada persona pueda vivir trabajando
libremente, sin verse obligado a vender
[su] trabajo y [su] libertad a otros que acumulan riquezas gracias al trabajo de sus
siervos”.

Socialización
Aunque no todos los anarquistas han
empleado el término “socialización”, esta
es el fundamento necesario de una sociedad libre y, como es lógico, el concepto —
aunque no el término— está en la base del
anarquismo. Esto es así porque la socialización garantiza la autogestión universal
al permitir el libre acceso a los medios de
producción. Como argumentaron Emma

Goldman y Johann Most, “lógicamente excluye toda relación amo-siervo”.
Esta ha sido una idea anarquista siempre que el anarquismo se ha llamado así.
Ya Proudhon en 1840 decía que “la tierra
es indispensable para nuestra existencia”
y es “por lo tanto, una cosa común, no
susceptible de apropiación”, y que “siendo todo el capital acumulado propiedad
social, nadie puede ser su propietario exclusivo”. Así, “el granjero no se apropia
del campo que siembra” y “todo el capital
(...) siendo el resultado del trabajo colectivo” es “propiedad colectiva”. No puede
sorprender, pues, que Proudhon argumentara en favor de “asociaciones de
instrumentos de trabajo, que, de esta
forma, no pueden convertirse en causa
de desigualdad”.
Como explica el economista David Ellerman, la empresa democrática “es una comunidad social, una comunidad de trabajo, no una residencia comunitaria. Es una
república, o res publica, del trabajo. Los
derechos de gestión son asignados como
derechos individuales (...) a las personas
que trabajan en la empresa (...) Este análi-

sis muestra cómo una empresa puede ser
socializada y, no obstante, seguir siendo
‘privada’, en el sentido de no ser propiedad
del gobierno”.

Autogestión
La socialización implica lógicamente
que no puede haber mercado de trabajo y
que la gente, sencillamente, busca asociaciones a las que unirse y las asociaciones
buscan asociados. El trabajo asalariado
sería una cosa del pasado y sería reemplazado por la autogestión.
Esto es a veces se llama “control obrero” o, según Proudhon, “democracia industrial”, siendo las empresas consideradas
como “pequeñas repúblicas de los trabajadores”. Para Kropotkin, una economía
libertaria se funda en “asociaciones de
hombres y mujeres que (...) trabajan en
el campo, en las fábricas, en las minas,
etcétera” y son “ellas mismas quienes
gestionan la producción”. Esto se basa en
el principio de un miembro, un voto (con
estructuras y resultados igualitarios), en la
elección y revocación del personal admin-

37 | ANARQUISMO
istrativo, en integrar el trabajo manual e intelectual y en repartir el trabajo en general
(work), frente a la división funcional del
trabajo (labour).
Así, como sugirió Proudhon, las empresas “son la propiedad común e indivisible
de todos los que participan en ellas” y no
“compañías de accionistas que saquean
los cuerpos y las almas de los trabajadores
asalariados”. Esto significa libre acceso:
“todas y cada una de las personas empleadas en la asociación” tienen “una parte
indivisible de la propiedad de la empresa”
y tienen, además, “derecho a desempeñar
cualquier función”, pues “todos los puestos
de trabajo son electivos y los reglamentos
se someten a la aprobación de miembros”.

Evidencia
Se dirá que eso es solo un piadoso
deseo. Pero no es así, pues la evidencia
empírica en favor de las ideas económicas
libertarias es abrumadora. Por ejemplo,
la participación de los trabajadores en la
gestión y en los beneficios aumenta la productividad. (...) Es interesante señalar que
para que la propiedad de los trabajadores
tenga efecto relevante en los resultados,
es necesario que ellos participen en las
tomas de decisiones. Además, las cooperativas tienen pocas desigualdades de salarios y de estatus (por debajo de 1 a 10, en
comparación con diferencias de 1 a 200 y
más en las corporaciones). No puede sorprender que los altos niveles de igualdad
supongan un aumento de la productividad
(a nadie le gusta trabajar como un esclavo
para que otros se enriquezcan a su costa).
Las cooperativas exitosas bajo el capitalismo están normalmente agrupadas, lo cual
demuestra el interés de tener una federación agro-industrial, y están a menudo
asociadas con sus propias instituciones financieras (lo cual, una vez más, muestra la
validez de las ideas de Proudhon).
Luego tenemos el ejemplo de varias
revoluciones sociales a lo largo y ancho
del mundo. Ninguna disertación sobre
el anarquismo sería completa si no se
hace referencia a la revolución española
de 1936, y esta no es una excepción. Sin
embargo, la mencionamos por una razón:
muestra que la autogestión libertaria funciona a gran escala, como fue el caso de
Cataluña, donde la industria fue colectivizada con éxito, mientras grandes áreas
agrícolas pasaron a ser propiedad colectiva y fueron gestionadas colectivamente.
Más recientemente, la revuelta contra el
neoliberalismo en Argentina incluyó la
ocupación de empresas cerradas. Estas
empresas recuperadas mostraron que,
mientras los patrones nos necesitan, nosotros no les necesitamos a ellos.
[Fragmentos de http://anarchism.pageabode.com/anarcho/the-economics-of-anarchy]
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LA IDEA| LIBERACIÓN ANIMAL

¡No vayas al circo
que explote animales!
Redacción
Los animales que se exhiben y son propiedad de los
circos pueden tener origen
diverso: algunos provienen de
criaderos, otros nacen de animales del propio circo y otros
han sido capturados en la naturaleza; pueden ser animales
que pertenezcan a especies
salvajes o a especies domesticadas.
Para los animales que son
obligados a vivir en los circos
lo único que les espera es una vida de cautiverio. Son privados de libertad, pasan su
vida en espacios no adecuados para sus
necesidades, su movilidad es reducida y
soportan los constantes desplazamientos
del circo itinerante. Todo esto les genera
problemas de salud, estrés, enfermedades
y, en ocasiones, la muerte. Además de
todo esto, deben sufrir la dominación y el
sometimiento en los entrenamientos para
que consigan aprender los trucos que realizarán en el circo. Sin embargo, independientemente de las condiciones en las que
vivan en el circo y de las técnicas que se
utilicen para entrenarlos, los animales en
el circo son tenidos como propiedades, explotados como meros recursos para ganar
dinero para los empresarios circenses, esclavizados y expuestos como objetos para
nuestro entretenimiento.

Los argumentos del circo
Los circos son un negocio y para legitimar el uso y explotación que hacen
de los animales aluden a todo tipo de argumentos. Entre ellos podemos encontrar
que en el circo se conservan animales en
peligro de extinción, que viviendo en él están protegidos de la caza furtiva y que sin
animales el circo se acaba. Por otra parte,
se defienden de las acusaciones de maltrato y crueldad. Tanto la conservación de
una especie como la protección de dichos
animales frente a la caza (furtiva o legal,
ambas acaban con sus vidas) no puede ser
una excusa para encerrar y obligar a un
animal a hacer espectáculos de por vida.
Creemos que hay maneras más eficaces de
luchar contra la caza o de proteger el medio en el que viven. El circo sin animales es
posible y existe.

Actualmente son muchos
los circos que prescinden de
incluir animales en sus funciones y tienen éxito. Aún en el
caso de que no fuera posible,
tampoco sería una justificación mantener un negocio
que no es ético. Con respecto al
maltrato, argumentan que reciben los cuidados veterinarios
necesarios y que no entrenan
con crueldad. Sin embargo,
¿acaso obligar a un animal a
vivir en cautividad no es suficientemente injusto sin que haya necesidad
de maltrato? En el circo, los animales que
viven allí son tratados de igual manera que
un camión, deben cuidarles para que no
se estropeen y puedan sacarles el máximo
beneficio posible durante el mayor tiempo.
Si de verdad se interesaran en protegerles
y respetarles deberían darles la oportunidad de vivir en libertad y dejar de usarles.

El circo y la infancia
El público mayoritario de los circos son
niñ@s y familiares que les acompañan.
Posiblemente esa será la primera vez, y
de las pocas ocasiones, que esas personas
vean en su vida a animales salvajes que
son propios de lugares tan lejanos. Pero
realmente este espectáculo “mágico” y
fascinante conlleva la falta de libertad y
privación de animales que viven en jaulas,
lejos de su hábitat natural y que son obligados a actuar. La relación con los demás animales debería basarse en el respeto y no
en la dominación-esclavitud. Sin embargo,
lo que aprenden niños y niñas es que los
demás animales están ahí para nuestro uso
y disfrute.

Por el fin del circo con animales
De tod@s nosotr@s depende, en primera instancia, que la esclavitud no sea rentable. Cuando asistimos a un espectáculo
con animales no humanos mantenemos,
financiamos y legitimamos qué tipo de
circo existirá, qué tipo de entretenimiento
queremos preservar. Encontramos que hay
maneras de entretenimiento más respetuosas para con otras especies. La diversión
nuestra no puede ser a costa del sufrimiento de otros animales.
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LA IDEA| DESDE MÉRIDA (VENEZUELA)

La Soledad,
una biblioteca móvil
Daniel

Miguel Bakunin
Más allá de cualquier otro homenaje o conmemoración a Mijail Bakunin, lo que se impone en su año
bicentenario es leer o releer los escritos que nos dejó,
donde hay ideas, reflexiones y propuestas de una
contemporaneidad que abruma. Hay abundantes
transcripciones de esos trabajos en nuestra lengua,
inclusive por Internet (como en http://miguelbakunin.
wordpress.com y http://www.nodo50.org/fau/
teoria_anarquista/bakunin/lista.htm), particularmente presentando selecciones de folletos, cartas y
borradores no concluidos, pues fue poco lo que el
autor publicó como “libros” propiamente dichos. Esas
antologías siempre son valiosas para adentrarse en
el pensamiento del revolucionario ruso, pero tenemos
que recalcar en ir tras eventuales ediciones de obras
completas, que permiten hacerse una perspectiva más
global de su pensamiento y legado.
En castellano tenemos la edición de Obras Completas, en 5 volúmenes que entre los años 1977 y
1979 lanzó Las Ediciones de la Piqueta, Madrid,
reimprimiendo la publicada por Ed. Tierra y Libertad
(preparada por Max Nettlau y traducida por Diego
Abad de Santillán, Barcelona, 1938-1939). También
están las Obras de Bakunin, 5 tomos impresos en
1977-1979 por Ed. Jucar, Madrid, en base a la
misma traducción pero con estudio introductorio por
Carlos Díaz. Como “plan B”, sea por dificultad de
encontrar esas ediciones y/o por su costo, recomendamos ampliamente los Escritos de filosofía política,
compilación en 2 volúmenes preparada por G.P. Maximoff, prólogo de Rudolf Rocker y traducción de A.
Escohotado, publicada por Alianza Ed., Madrid 1978,
reimpresa en 1990, con reedición de Ed. Altaya,
Madrid 1995, repetida en 1997 [en Internet, está en
http://librosacratas.tumblr.com/post/37121420676/
escritos-de-filosofia-politica-i-y-ii-mijail-bakunin].

Hace unos meses tenemos en marcha
un proyecto del que quizás hayas escuchado. Tenemos una biblioteca móvil, o
mejor dicho; tenemos muchos libros que
podemos movilizar en un vehículo cedido
para ese fin y muchos otros.
Comedores en plazas, recuperación de
espacios y casas abandonadas, muestras
de libros, exposiciones de arte y fotografía,
conciertos al aire libre. Todas esas son
las actividades que impulsamos desde La
Soledad.
Perseguimos la recuperación de los
espacios públicos y la reivindicación del
mismo para el uso de las personas y lo
hemos conseguido desde el mismo día en
que la inauguramos. Tenemos una gran
variedad de libros de todo tipo. Muchos de
ellos son libros de fotografía, de pintura.
Libros de poesía y de historia. Libros
y más libros. Porque de libros está hecha
la derrota del fascismo, del racismo, de
los miedos y de las opresiones. De libros
esta hecho también la mente despierta y
la imaginación que se desborda. También
tenemos una biblioteca especializada en
libros anarquistas que mostramos en cada
parada que hacemos. Tenemos publicaciones internacionales y muchos panfletos
y fanzines.
Mucha gente se acerca y nos pregunta;
¿por qué libros anarquistas? Y claro, luego
dejan ver el concepto que tienen de la idea.
Ese concepto promovido por los medios
de comunicación hegemónicos. A ellos les
dejamos ver el trabajo que hacemos; nuestras pequeñas publicaciones o fanzines
entre ellos Existencia Muerta o Exilio Interior que siempre nos llegan para su distribución. Nuestros periódicos, escritos por
nosotros, distribuidos por nosotros, financiados por nosotros y de su venta. A ellos

les mostramos la serigrafìa que hacemos
con el fin de gestionar algún ingreso que
impulse el proyecto. A ellos les invitamos
a charlar sobre la situación política actual,
sobre el poder, sobre el capitalismo. Les
invitamos un café. Y pensamos que, sin
venderles ninguna moto, se marcharan con
una idea totalmente distinta.
Durante el mes de diciembre nos dedicamos a vender algunos libros que nos
han sido donados para gestionar el proyecto. Durante este mes nos visitaron amigos
y compañeras que nos acompañaron y
nos echaron una mano. Contamos con la
participación de músicos reconocidos que
al aire libre de la plaza nos brindaron sus
composiciones a la vez que construimos
lazos de amistad y de intercambio.
En los meses que siguieron, y producto de nuestro actuar en las plazas nos invitaron a un encuentro donde el arte y la
libertad de expresión fueron el centro de
la agenda de estos nuevos compañeros de
Tovar que organizaron el evento.
Actualmente organizamos un concurso
literario del que hemos recibido las colaboraciones de personas de varios países que
nos siguen a través de las redes sociales.
Esto con el fin de crear nuestro propio
boletín de ideas o mejor dicho; nuestra
bitácora de la Soledad.
Una bitácora donde aparecen personajes de todo tipo, desde aquellos piratas
de Daniel Defoe, que son esos mismos que
se nos acercan hoy con su acordeón bajo
el brazo; hasta los pintores de las cuevas
de Altamira, que hoy, convertidos en fotógrafos nos comparten sus mas bellas
imágenes. Siempre en la plaza descubierta
y al aire libre.
Tenemos una página en la red social
FB, ahí puedes contactarnos y enviarnos
propuestas de todo tipo. No dejes de visitarla.
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BREVES|

Noticias
• ¡Con mis viáticos no te metas!

Tras esa oculta pero sentida consigna
es que la alta burocracia estatal criolla ha
actuado en cuanto a las restricciones en
cupos de divisas para viajes al exterior,
aplicando en su provecho una versión posmoderna de la clásica “Ley del Embudo”.
Para los detalles del asunto, echar un ojo a
http://goo.gl/YBFYiC.

• La Legión de Cristo, maestros de los “bolichicos”

Mucho se dice por ahí de esa fracción
treintañera de la boliburguesía, pero muy
poco de su lugar de origen: el Instituto
Cumbres de Caracas, regido por esos Legionarios, de quienes se habla aún menos.
Para retar ese silencio, está el reportaje de
la investigación que dedicamos al asunto
en http://goo.gl/z3hpw2.

• Gasto militar en 2013: 12 % mayor

El madurismo vocifera sobre los problemas que genera la tal “guerra económica”
del Imperio y sus secuaces contra el país,
pero eso no impide que siga creciendo lo
destinado a la Fuerza Armada, como reporta el informe anual del IISS de Londres, la
fuente más reconocida en el mundo sobre
el tema. Ver http://goo.gl/Q9W8wG.

•¿El Libertario calla ante la crisis de salud
pública?

Es sin duda tema ausente en recientes
ediciones del periódico, pero en nuestro
descargo están los artículos que se han
recogido en el blog, que en su conjunto
puede verse en http://goo.gl/b9oDNh y en
http://goo.gl/YXbiv3.

• Asesinatos de sindicalistas suman y
siguen

El reporte sobre violencia laboral-sindical en Venezuela 2013, del Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social da
noticia del asesinato de 59 sindicalistas o
trabajadores, frente a lo cual la impunidad
fue la norma. Se reseña en http://goo.gl/
egtKmM.

• Verdugos “irresistibles” y sin culpas

29.322 personas fueron muertas en
Venezuela por “resistirse a la autoridad”
entre 1990 y 2012, con cifras anuales 10
veces mayores al principio que al final del
lapso. El reporte que hace PROVEA de esa
evidencia lapidaria de la saña homicida de
los cuerpos represivos del Estado en http://
goo.gl/EmHfyS.

• LEEME CARACAS

El sábado 14/12/13 promovimos en la UCV ese festival de fanzines y publicaciones
independientes, con presencia de publicaciones de varios lados del país. Registros en
fotos y videos de cómo estuvo en http://goo.gl/1a4YRU y http://goo.gl/DYUfX4. Más info
en http://goo.gl/YxxK6B. Se espera organizar una segunda edición pronto.

• Universidades autónomas se quedan sin
docentes

En http://goo.gl/P2HKAh la expresión
de ese déficit para la UCV. En bachillerato
hay parecida crisis al faltar profesores de
asignaturas claves. Como en otras áreas,
bajo la “revolución” se hunde lo anterior y
no queda nada nuevo.

• Venezuela ante el cambio climático global

El 1er. Simposio Nacional de este tema
que interesa a la ciencia y a la acción socio-política, se realizó en Ciencias-UCV a
fines de noviembre de 2013. Allí se expusieron muchas valiosas investigaciones y se
aprobó la “Declaración de Caracas sobre
el Cambio Climático”, como reseña http://
goo.gl/Pih5Gg.

• Comunidad GLBTI rompiendo la polarización

El viernes 31/1 numerosos colectivos
de distinta orientación político-ideológica, pero unidos por activar en las demandas de la comunidad GLBTI, presentaron

públicamente ante el Congreso un proyecto de reforma que legalizaría la unión de
personas del mismo sexo. Ver nota informativa en http://goo.gl/bmmQYk.

• Iglesia Católica contra matrimonio civil
igualitario

“La cabra siempre tira p’al monte”, así
que los funcionarios del Estado del Vaticano en Venezuela tenían que oponerse a
esta reivindicación del movimiento GLBTI
local. Para la réplica de un vocero del mismo ante ese pataleo cavernario, ver http://
goo.gl/ORJmdq.

• En el Edo. Táchira, contra las corridas de
toros
La gente amiga de Radio Juventud Libre (http://www.radiojuventudlibrerajuli.
blogspot.com) ha circulado la información
sobre la campaña antitauromaquia previa
y en torno a las Ferias de la ciudad de San
Cristóbal, que culminó con una marcha
masiva reseñada en http://goo.gl/j2gza8.
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• Guía antirrepresiva ilustrada

¿Quiere indicaciones sobre cómo actuar en las movilizaciones de calle y para
defenderse de la represión del Estado a las
mismas, pero no aguanta leer u oír explicaciones largas y difíciles de entender? Pues
le tenemos una historieta ilustrada que
echa el cuento claro y a todo color. Ver en
http://goo.gl/64HWLV.

• Blog del cicloactivismo urbano en Caracas

Para una muy apropiada ventana al
ciclismo activo en Caracas (y más allá), ir
a http://ciclistaurbanoccs.wordpress.com.
Allí se quiere cubrir lo que pasa y deja de
pasar alrededor del adminículo de dos ruedas en la ex “sucursal del cielo”. ¡Ánimo
a Luis y a quienes le apoyan en esta iniciativa!

• Cómo excluir con pretextos de incluir

Ya el título “El neolenguaje y la neolenguaja: La ignorancia como principio comunicativo” es invitación para leer un texto
donde se reflexiona sobre un tema de comunicación y lenguaje de plena vigencia
en este tiempo y lugar. Está en http://goo.
gl/BwKHnn.

• Argentina: ¡Libertad a petroleros de Las
Heras!

La anarcosindicalista Federación Obrera Regional Argentina – FORA participa
activamente en la lucha contra la farsa judicial que ha condenado con prisión perpetua a 4 trabajadores con 5 años de cárcel
a 6 más. Es urgente enterarse, difundir y
solidarse. Más info http://fora-ait.com.ar.

• Colombia: atrocidades paramilitares

• Mesa redonda sobre Albert Camus

El miércoles 5/2/14, auspiciado por El Libertario y la Organización Nelson Garrido, se
realizó este evento para razonar en torno a la obra del intelectual y Premio Nobel francés
de quien hace poco celebramos 100 años de nacimiento. Fue el local de la ONG en Caracas y, con Rolando Peña como moderador, presentaron sus criterios: Iván Loscher, Rubén
Monasterios, Amalio Belmonte y Humberto Decarli.

Testimonios y denuncias de sádicas
agresiones contra innumerables mujeres,
a manos de las Autodefensas Unidas de
Colombia, se recopilan en un preciso informe accesible en http://goo.gl/zqR7Dn.
Lectura sugerida a quienes de este lado de
la frontera berrean ante las tropelías del
ELN o las FARC, pero callan si se trata de
las AUC.

• Declaración (A) sobre Ucrania
El punto de vista libertario sobre la
conflictiva coyuntura política que vive ese
país del este europeo, ha sido expuesto
por la Asociación Internacional de Trabajadores AIT-IWA, que une a organizaciones
anarcosindicalistas del mundo. Ver http://
goo.gl/SsSFNk.

• Para conocer y debatir sobre militarismo
en Cuba

Está en Bretaña (no lejos de donde el
comic ubica la aldea de Astérix) y, en vez
del Imperio Romano, resiste a la República Francesa. Más de este enclave de lucha
anticapitalista, autogestión y articulación
libertaria en http://goo.gl/ZKxA0N y http://
goo.gl/IuTujZ.

Invitamos a leer la disección de cuño
crítico que hace Pedro Campos sobre las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba
en http://goo.gl/xU1KTd; un análisis que, al
comparar con lo que ocurre en la Fuerza
Armada Venezolana, resulta de gran interés para lectores de estas tierras.

• Chile: 3ª Feria del libro y Propaganda (A),
Santiago

Vuelve el 12 y 13 de abril un evento que,
por sus exitosos precedentes, es de los más
importantes de su tipo en América Latina
y el planeta. Ver una amplia nota informativa con todo lo referido a la propuesta de
realización y preparativos en http://goo.gl/
zcbPwS

• Una comunidad (A) en el campo francés

• Los lúcidos análisis de David Graeber

Porfiamos en resaltar a quien es una
de las mentes más sagaces del anarquismo actual. Para dos muestras: la entrevista en http://periodicoellibertario.blogspot.
com/2014/02/occupy-la-deuda-y-los-limites.html y el ensayo “Sobre el fenómeno
de los trabajos de mierda” en http://goo.
gl/87yP90.

1814-2014: Bicentenario de Mijail Bakunin

L@s anarquistas del mundo recordarán
este año a una de sus figuras más señaladas, con acciones diversas que se describen en http://goo.gl/ur8MJv. En Venezuela
hay actividades alusivas, como el ciclo de
charlas que se inició en la Escuela de Estudios Políticos de la UCV y otras que se irán
anunciando.

• Cinevideos (A) vía Internet en español o
subtitulados
Recopilamos una lista de 235 producciones audiovisuales disponibles para ver
desde Internet, referidas a anarquismo y
afines. Ese catálogo, en dos partes, está
en http://goo.gl/FSxcBB y en http://goo.gl/
tCtkex.

• Programa de radio Anarcopunk por internet “Los Nadie”

Gerardo Dekadencia, desde Mar de
Plata (Argentina), realiza un programa de
radio anarcopunk que difunde por internet, haciendo interesantes análisis sobre
la realidad latinoamericana, opiniones
temáticas y una buena selección de temas
musicales punks, disponibles en el sitio:
http://anarcopunk.org/losnadie/
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PUYE Y AUTOGESTIONE|

Humor y (A) en el bicentenario de Bakunin
Puye y Autogestione

Para dar lustre a la celebración del compa
Mijail a nuestro modo, nos autoplagiamos un
texto de El Libertario, # 14, mayo/junio 1999,
con la crónica de eventos poco estudiados en la
trayectoria del personaje. Con el permiso de la
ortodoxia… ¡aquí vamos!
Mijail Bakunin, el viejo revolucionario
ruso, finalmente había muerto para tranquilidad de reyes, presidentes, burgueses
y marxistas de curul. Con su extenso currículum bajo el brazo, aquella alma impenitente fue derechito para el Infierno. Al llegar, fue recibido por el mismísimo Príncipe
de las Tinieblas, que pasando la vista por
ese nutrido prontuario habló entusiasmado: «¡Excelente currículum, amigo Bakunin! Décadas de lucha contra la Iglesia, participación en innumerables insurrecciones,
expulsado de varios países, condenas y prisiones, rumbas en cantidad... En honor a
todo eso, voy a mandarlo al Sector VIP de
acá del Infierno, que es el más tranquilo y
de tormentos más suaves. Es lo apropiado
para una celebridad como Usted.» Dicho y
hecho, Bakunin fue a tener al Sector VIP.
Tres días después, estaba Satanás batiendo distraídamente su caldero lleno de
condenados, cuando fue interrumpido por
un despavorido incubo auxiliar, que atropelladamente le relató: “Su Malignidad,
¡hay un zaperoco en el Sector VIP!... El Bakunin ese organizó a las almas en un sindicato y aprobaron un paro general por la
disminución de la jornada de penitencias,
contra la contaminación con azufre y otro
bojote de demandas...”
Lucifer arrojó su tridente con molestia
y decretó: “¡Pero ese carajo es un malagradecido! ¡Si se cree que va a joder en mis
dominios como hacia allá en la Tierra, está
muy equivocado! Agárrenlo y se lo llevan
al Sector Turista, que ahí si va a saber lo
que es bueno...” Y al Sector Turista mandaron al inquieto Mijail.
Tres días más tarde, cuando Mandinga disfrutaba de la tortura de algunas ánimas recién llegadas, de nuevo apareció el
secuaz, que con el susto a flor de piel, dio
las malas nuevas: “Su Bajeza, ¡al Sector
Turista se lo llevó quien lo trajo! Estalló la
huelga de pailas caídas y la Comisión de
Condenados, que encabeza Bakunin, exige
audiencia inmediata con Usted para presentarle un pliego conflictivo kilométrico.
Quieren equiparación de condiciones con
el Sector VIP, inspección sanitaria de los
calderos, 6 semanas de vacaciones pagadas en el Purgatorio...”
“¡Coooño! - interrumpe El Malo - Ese

barbudo está queriendo anarquizarme el
Infierno. Pero ya basta de esa insubordinación. ¡Qué se ha creído!... Pésquenme a
ese ácrata y lo encierran en un “tigrito” del
Sector Económico, que lo quiero ver organizando vainas allí...” Sólo la ruda intervención de los “Cachos Rojos”, las fuerzas
especiales del Averno, permitió la captura
de Bakunin en el Sector Turista, que ofreció feroz resistencia con barricadas defendidas a punta de baldes de agua y molotovs
de hielo seco.
A la mañana siguiente, cuando Belcebú
creía haber dejado atrás los contratiempos
de la víspera, el pobre diablo asistente - a
punto de colapso nervioso - hizo saber su
nefasto reporte: “Su Ruindad, al amanecer
comenzó una huelga general del Infierno
en solidaridad con Bakunin. Exigen su
inmediata liberación...”. “¡Basta! - aulló el
Maligno - Voy a mandar inmediatamente
a ese carajo para el Cielo (lo que debí de
haber hecho hace tiempo). Imagínense el
despelote que va a armar por allá; ¡seguro
que jode todo aquello en una semana! ¡No
sé cómo no lo pensé antes!...”.
Así fue como el irreductible subversivo
llegó al Empíreo (¡quién lo diría!), donde
fue recibido por San Pedro, quien exclamó
después de ver su currículum: “¡Señor Bakunin, que es esto! Anticlericalismo, revueltas, prisiones, parrandas... Pero bueno,
como la piedad de Dios es infinita y a Usted
no lo dejan entrar al Infierno, puede pasar
a la Bienaventuranza.”

Mientras tanto, Satán estaba en la
mayor expectativa con lo que pudiera
pasar Arriba. Cada día se conectaba con
las redes sociales celestiales y sintonizaba todos los noticieros de HNN (“Heaven
News Network”), aguardando las nuevas
de una revuelta general en el Reino del
Señor. Pasan dos días, tres, cuatro, cinco, y
nada, ningún informe de anormalidad por
aquellos lares. Cuando transcurrió la semana, Mefistófeles no aguantó más y tomó
el ascensor para constatar personalmente
qué ocurría. Silbando iguanas y como
quien no quiere la cosa, se fue aproximando a la Portería del Cielo, donde San Pedro
trabajaba como de costumbre. Le saludó,
como viejos conocidos que eran, y luego
preguntó:
“...Y entonces Perucho, ¿todo bien
por aquí?” “Tranquilo, como siempre” respondió el santo.
“Mira chico, y qué ha pasado con un
fulano que yo mandé para acá, un tal Mijail...” “Bakunin” completó San Pedro. “Él
está bien. ¿Por qué preguntas?”
“Por nada en especial. Apenas saber si
ha tenido que ver con algún alboroto o agitación...” “No que yo sepa” replicó Pedro.
“Oye, ¿y Dios no ha comentado nada
sobre ese tal Bakunin?” inquirió el desconcertado Diablo.
Al oír esto, San Pedro se levantó, colocó sus manos sobre los hombros del Demonio, y, mirándole con firmeza a los ojos,
le dijo: “Compa Luzbel, ¡¡Dios no existe!!”
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