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              ¡Hermanos, 
compañeros y amigos 

por la victoria 
y la liberación 

           siempre!

Viva la revolución 
de nuestros pueblos 

indoamericanos!

 Mari chi wew 
         mari chi wew!! 

(Diez veces venceremos )
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El sentido común que nos mantiene uni-
dos a la justa lucha de Sabino Romero y 
que hoy nos hace reconocer en él y en los 
suyos el más cercano símbolo de resisten-
cia indígena nacional, tiene su seno en la 
raíz Caribe que nos empuja hacia la volun-
tad colectiva de la voz punzante y del puño 
enérgico en la revuelta necesaria. Fue ese 
mismo sentido común el que logró movili-
zar a las bases populares de todo el país en 
aras de consolidar el triunfo electoral de 
Hugo Chávez en la presidencia el 7 de oc-
tubre pasado; el mismo que ha venido for-
jando la conciencia de clases que logra 
romper con aparatajes electoreros, burlar 
frívolas campañas y sobreponerse a la rabia 
de reconocernos en participación truncada, 
en pos de una esperanza del hacer colecti-
vo, emancipador y verdadero. No obstante 
este sabernos, hermoso y dinámico, insiste 
tercamente en imponerse desde el poder 
constituido, la majestad burocrática y cor-
porativa de quienes pretenden acallar la lu-
cha, robarnos la digna vida.

El dedo autocrático que impone los go-
biernos amenaza con quebrar nuestra ca-
pacidad movilizadora y emerge entre no-
sotros la arrechera urgida de organización 
que está dispuesta a nombrar la traición, a 
sentar las bases de otra política y hacerse 
cargo de las más genuinas prácticas de au-
togobierno. Somos pueblo en lucha y la 

que nos corresponde se agudiza cada día 
más en el marco de las contradicciones 
propias del ejercicio del poder por parte 
del estado.

El Sistema Comunicacional Libre y Mili-
tante La Guarura es capaz de comprender 
el reto que se nos presenta, por ello, ejerce 
su derecho al compromiso colectivo sin 
vacilar en la crítica, escapando de cual-
quier hipnotismo que atente contra nues-
tro decir verdadero, construyendo tejido 
vivo, vibrante y sonoro, formas de organi-
zación verdaderamente autónomas y ca-
paces de ejercer el auténtico poder popu-
lar, libre de disposiciones jerárquicas pro-
pias del estado capitalista y burgués que 
nos corresponde exterminar. En ese cami-
no, el camino de las comunidades, avan-
zamos con la certeza de que sólo siendo 
un mismo corazón palpitante, un conjunto 
orgánico abrazado a su raíz, lograremos 
construir otra política. La batalla que he-
mos ganado hoy al clamor de las guaruras 
garantiza la vida de Sabino, su lucha que 
es también la nuestra, su voz digna y eman-
cipada capaz de hacer frente al estado que 
nos urge transformar. La lucha sin embar-
go continúa, seguirán sonando las guaru-
ras hasta que haya tierra libre de minas y 
hacendados para todos nuestros pueblos 
indígenas, hasta que haya vida digna para 
todos y cada uno de nosotros.

las guaruras
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Después de esa tremenda 
celebración que nos dimos en 
el balcón de pueblo, el pasa-
do 07 de octubre, nunca ima-
ginamos lo que vendría unos 
días después con la designa-
ción de candidatos y candida-
tas a gobernadores y goberna-
doras, donde el método de la 
“cooptación” del PSUV se im-
puso por sobre el Comando 
Carabobo, instancia constitui-
da por el PSUV y aliados al 
proceso, y sobre todo, se im-
puso sobre el pueblo, aquel 
que milita y el que no milita 
en el PSUV, pues no compar-
ten el método y mucho menos 
sus resultados.

El pueblo ha dicho de mu-
chas formas su palabra, ha di-
cho su opinión de muchos de 
los que hoy son candidatos y 
candidatas, inclusive reciente-
mente, se colaba la voz del 
pueblo detrás de los mítines 
que el Presidente dio durante 
la campaña especialmente en 
Lara, y gritaban: ¡Chávez sí, 
Reyes no!

Escritos, twitter, cientos de 
quejas y reclamos hacia mu-
chos de los que hoy son candi-
datos y candidatas, no sirvie-
ron de nada, y se impuso la 
decisión del presidente... Mmal 
síntoma de la democracia par-
ticipativa que estamos constru-
yendo, especialmente cuando 
la participación del pueblo pa-
ra elegir a sus candidatos debe 
ser prioridad y sobre todo, de-
be responder a las realidades 
locales y regionales, porque 
eso de candidatos enviados 
desde Caracas, nos recuerda a 
los gobernadores designados 
por la presidencia de turno, 
durante la cuarta república. 
No todos los candidatos y can-
didatas han sido cuestionados, 
pero tendría que haber sido to-
mado en cuenta, hasta con el 
método de la cooptación, lo 
que la gente ha estado dicien-
do, inclusive pudo haberse 
realizado un proceso a lo inter-
no rápido pero participativo, 
pero claro la cooptación se im-
puso.

Uno de esos casos es la 
ministra Nicia Maldonado, 

ahora candidata por el estado 
Amazonas, luego de una muy 
cuestionada gestión al frente 
del Ministerio de los pueblos y 
comunidades originarias.

Nicia Maldonado tiene en 
su “prontuario” (puesto que 
el número de asesinatos co-
metidos contra hermanos 
originarios que ella no ha 
atendido, parecen los de un 
asesino múltiple) una serie 
de denuncias nada más y na-
da menos por descuidar una 
de las tareas más importan-
tes que le sería encomenda-
da cuando se conforma el 
ministerio a su cargo, como 
es la del reconocimiento de 
los derechos de los pueblos 
originarios, proteger y preser-
var su cosmovisión, su cultu-
ra. Pero parece que la minis-
tra entendió exactamente lo 
contrario, pues lo que ha he-
cho es atropellar a los pue-
blos originarios, atropellando 
principalmente su cosmovi-
sión, imponiendo el modelo 

civilizatorio blanco occiden-
tal, en todas su prácticas, en 
todas sus actuaciones, espe-
cialmente en lo que se refie-
re a la autodemarcación de 
los territorios, tema por de-
más en mora en más de un 
sesenta por ciento del terri-
torio indígena.

Se dice que la ministra fue 
educada por las Nuevas Tri-
bus, y debe ser cierto, pues es 
la única manera de entender, 
porque hace las cosas que ha-
ce, y encubre con sus ropas y 
accesorios, la mujer blanca 
occidental que quisiera ser, y 
la intención de “civilizar” a es-
tos pueblos hermanos.

La vimos especialmente 
frente al encarcelamiento 
del cacique yukpa Sabino 
Romero, cómo lo condena 
frente a su familia (ver: 
h t t p: / /www.youtube.com/
watch?v=ca2y7rvRdiM) du-
rante la huelga de hambre del 
hermano jesuíta Korta, lla-
mando “asesino” a Sabino, 

Nicia Maldonado
  NI MINISTRA, NI GOBERNADORA

mucho antes que lo declara-
rán inculpable los propios tri-
bunales criollos que nunca 
debieron participar de este 
juicio, pues violaban la Cons-
titución Bolivariana y la Ley 
Orgánica de Pueblos y Comu-
nidades Indígenas (LOPCI), 
que les otorga el derecho de 
dirimir sus asuntos de acuerdo 
a sus prácticas y costumbres.

Hemos sido testigos de la 
indiferencia de la ministra an-
te los asesinatos de hermanos 
indígenas en manos de sica-
rios, ganaderos o garimpeiros, 
sin que se pronuncie ni siquie-
ra exigiendo justicia e investi-
gación; como que si la vida de 
un ser humano por ser indíge-
na no vale nada...

Recientemente con el caso 
de los yanomami, se pavoneó 
frente a la televisión declaran-
do que se estaban realizando 
todos los pasos de la investiga-
ción sobre la denuncia de 80 
yanomami asesinados por ga-
rimpeiros, inclusive que se lle-

gó a la comunidad señalada 
por los denunciantes y no se 
encontró nada. Repartió rega-
los, se tomaron declaraciones, 
y luego de cuatro horas, partie-
ron con el caso resuelto, ha-
ciendo caso omiso a la solici-
tud de la organización denun-
ciante, de que la investigación 
debe continuar, pues si bien 
estaban en una comunidad 
con el mismo nombre que die-
ron los testigos originales de la 
denuncia, no se puede descar-
tar por razones del idioma que 
existan otras comunidades con 
nombres similares, o inclusive 
que el nombre responda a al-
gún tipo de gentilicio más que 
el indicativo de un lugar en 
particular.

Los yanomami tienen varia-
ciones en su lengua que com-
plejiza la traducción, y por eso 
se requiere continuar con la 
investigación, inclusive es difí-
cil lograr que ellos refieran te-
mas relacionados con la muer-
te si no hay un clima de con-
fianza, que evidentemente no 
se logra en cuatro horas de vi-
sita, con personas, helicópte-
ros y cámaras de televisión, 
como si fuera un “reality 
show” indígena. Quizás la pri-
mera vez que vemos a la mi-
nistra movilizada, pues el 
asunto lo estaba ventilando 
CNN a nivel internacional, y 
tenía que contrarrestar el ata-
que de la oposición.

Son muchos los irrespetos, 
atropellos y violaciones de la 
constitución y las leyes come-
tidas por la ministra contra los 
pueblos originarios, para ahora 
designarla como candidata a 
gobernadora, desconociendo 
además candidaturas propues-
tas en el estado Amazonas, 
que han sido promovidas y 
avaladas por las organizacio-
nes indígenas del estado... 
¡otro atropello más!

Ni ministra, ni gobernadora, 
Nicia no respeta sus propios 
orígenes, no respeta la diversi-
dad cultural, no respeta la mul-
ticulturalidad, entonces ¿cómo 
puede ser postulada candidata 
a gobernadora de un estado 
básicamente indígena?

Tibisay Maldonado
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Quiero traer a comparación 
dos concepciones distintas so-
bre la unidad, para pensar qué 
revolución queremos. La pri-
mera es la unidad absoluta y 
sustancialista construida según 
un paradigma de homogenei-
dad. La segunda es la unidad 
compuesta, para recordar a 
Marx, de múltiples determina-
ciones, y pensada desde la he-
terogeneidad. 

En lo político, las unidades 
buscan crear una fuerza o con-
formar un dominio específico. 
De común, este dominio, si se 
trata de unidades pensadas de 
manera absoluta o sustancialis-
ta, con intentos de homogenei-
zación social, establece meca-
nismos coercitivos que no per-
miten ningún tipo de cuestiona-
mientos o acciones que puedan 
quebrar la unidad, socavar o 
amenazar el dominio alcanza-
do. Hay suficientes referencias 
en la historia que nos advierten 
que el pensamiento único, pro-
pio de este tipo de unidades, ha 
terminado en totalitarismo, auto-
ritarismo, fascismo o fundamen-
talismo. En unidades menos ab-
solutas que las de la extrema 
derecha como por ejemplo las 
de los partidos que han sido fun-
dados para la supuesta cons-
trucción de la democracia, ni se 
ha logrado la democratización 
al interior del mismo partido ni 
mucho menos una generalizada 
de toda la sociedad. En el con-
texto venezolano, AD y COPEI 
trabajaron sus respectivas unida-
des para mantener el dominio 
político del partido, creando 
una práctica política todo me-
nos democrática. 

La Revolución, por el contra-
rio, no necesita seguir impo-
niendo la unidad indisoluble: 
Chávez, PSUV, Estado-gobierno 
y pueblo obediente, para vencer 
a la derecha transnacional, si es 
que este es el principal objetivo. 
Existen múltiples caminos para 
contrarrestar el poderío de la 

derecha transnacional que sos-
tiene el imperialismo, el capita-
lismo, las transnacionales, la bu-
rocracia de Estado, la (in)justicia 
burguesa, los abusos de poder 
del gobierno, las mafias, el sica-
riato, el latifundismo, la explota-
ción, la exclusión, la discrimina-
ción y la opresión, y eso lo han 
demostrado en su praxis, mu-
chos movimientos y luchas so-
ciales. Es claro entonces que el 
mayor desafío revolucionario no 
puede ni debe partir exclusiva-
mente del gobierno o del Esta-
do, como pretende un García 
Linera, ni tampoco de un solo 
partido, sino del pueblo cons-
ciente y valiente, de la construc-
ción del Poder Popular desde el 
pueblo, a través del fortaleci-
miento de los movimientos y las 
luchas sociales. Para pensar en-
tonces cómo fortalecer este po-
der emergente y salvarlo del 
aparato burocrático que lo se-
guirá coartando, es necesario 
reflexionar sobre las característi-
cas de las unidades, uniones, 
alianzas, movimientos o luchas. 
Deben existir planteamientos y 
estrategias o tácticas claras para 
poder pelear contra el capitalis-
mo y la burocracia de Estado, y 
la manera de lograrlo, a mi jui-
cio, es por vía de la heterogenei-
dad, que puede aportar no sólo 
diversas formas de militancia, 
objetivos o metas, sino también 
de organización.

 
Desafíos para el Poder 
Popular y movimientos y 
luchas sociales

Las religiones, como buenos 
ejemplos de dominación social, 
han pensado y establecido me-
canismos de dominación a tra-
vés de la creación de unidades 
absolutas, sustancialistas y ho-
mogeneizantes. La doctrina cris-
tiano-católica, en nombre de 
dios, nos habla de misterios para 
definir todas sus uniones que só-
lo la fe es capaz de revelar. Con 

esto las doctrinas niegan cual-
quier explicación a costa de la 
fe. Las unidades nacionales, co-
piando esta manera de producir 
la unidad, sustituyeron a dios 
por el concepto de identidad, 
que pensado desde el punto de 
vista de la homogeneidad, con-
duce a la negación de lo diverso 
o heterogéneo. Sin embargo, no 
es lo mismo hablar de identidad, 
desde la heterogeneidad, cuan-
do se trata de un grupo que no 
está siendo reconocido en una 
sociedad y al que por lo tanto se 
le niegan sus derechos, que ha-
blar de una identidad nacional, 
producto de una homogeneiza-
ción social, que excluye todo ti-
po de diversidad. El pensamien-
to único, absoluto, sustancialis-
ta, homogeneizante, destierra a 
los individuos de cualquier reali-
dad, al mismo tiempo que pro-
cura la constante condición re-
signada de subordinación, mien-
tras un grupo concreto de indivi-
duos, que controla y administra 
los dominios, acumula bienes y 
privilegios, a costa de la explota-
ción del resto. La dominación, la 
desmonta Nietzsche, cuando en 
La genealogía de la moral, logra 
demostrar que el bien y el mal 
son conceptos creados por los 
grupos dominantes. Y es aquí, 
en el análisis de los asuntos so-
ciales, donde la idea de dios se 
pospone, para decirlo de alguna 
forma, conduciéndonos a ver la 
realidad y analizarla desde el 
punto de vista del sujeto, el po-
der y los mecanismos de domi-
nación que, según Michel Fou-
cault, hacen que unos hombres 
puedan determinar la vida y el 
comportamiento de los otros. 

Si la intención de la unidad 
que se intenta homogeneizar es 
la creación y el sostenimiento de 
un dominio, de un poder sobre, 
cuando se habla de un “noso-
tros”, los buenos y defensores de 
la democracia, como lo ha he-
cho por tanto tiempo el imperio 
yanki, contra un “ellos”, los ma-

los y terroristas, por el contrario, 
el Poder Popular y la articula-
ción de los movimientos y lu-
chas sociales, procurarían mate-
rializar un poder para, repitien-
do la reflexión de una compañe-
ra antropóloga que me definió 
el empoderamiento como un 
poder para y no un poder sobre 
en el que las identidades ni son 
puras ni son fijas, pero sí políti-
cas. El estadio más común para 
crear identidades fue señalado 
por Hegel, a través del concepto 
de identidades primarias, en el 
que lo que se intentaba unir pa-
saba de ser un producto deter-
minado por la vista hasta llegar a 
una sustancia. El ojo agrupa las 
cosas en conjuntos aparente-
mente idénticos que quedan di-
ferenciados de otros por esos 
mismos rasgos que el sentido 
asocia y clasifica. En el pensa-
miento sustancialista, la doctrina 
nos ha reiterado que todo lo que 
dios une no puede ser separado. 
La nación (el lugar de nacimien-
to) de esa sociedad, debía enca-
rar la barbarie en nombre de la 
civilización, y su manera de 
pensar este paso, fue producien-
do una unidad nacional com-
puesta por una misma sociedad, 
un solo territorio, una única reli-
gión, un idioma oficial, una cul-
tura nacional, etcétera. Por ello 
es que para este tipo de unida-
des no existe posibilidad de 
transversalizar el poder, ya que 
ello implicaría la pérdida del do-
minio territorial y con él, la pér-
dida de todo lo que compone 
ese territorio. Es entonces que 
llamo a la reflexión para decir 

que para combatir todo lo que 
hay que combatir, no hace falta 
ser idénticos, pensar y actuar de 
la misma forma, decir y concluir 
lo mismo. Por el contrario, es en 
la heterogeneidad, en donde el 
Poder Popular, a través de los 
movimientos sociales y las lu-
chas, puede articularse y con-
centrarse en objetivos o metas, 
estrategias y tácticas para ganar 
las batallas, y no en el terreno de 
la homogeneización social, pu-
diendo reconocer el trabajo al-
canzado por las luchas y los lu-
chadores sociales, aprendiendo 
de esas ganancias, intentando 
comprender las pérdidas, de la 
misma forma, abriendo espacio 
y no cerrándolo en una jerar-
quía, verticalidad, meta-movi-
miento o un dominio único. Esa 
es la formación política posible, 
la que une teoría y praxis, como 
tantas veces se ha dicho, y no la 
pretensión absoluta de crear una 
lucha desde una sola doctrina a 
partir de lo idéntico y homoge-
neizante, lo que puede ayudar a 
ganar la pelea contra la destruc-
ción del planeta y del mundo, y 
lo que renovará un proyecto re-
volucionario de construcción 
socialista que está cayendo en la 
arrogancia y los vicios del poder 
gubernamental, la ceguera y la 
imposición de estructuras copia-
das de viejos modelos, que re-
tardan y obstaculizan la creativi-
dad característica, la experien-
cia de lucha o el saber y la con-
ciencia propios de todos 
nuestros pueblos amantes y de-
fensores nuestra tierra, territorio, 
de la patria y la vida.      

La revolución que viene: 
¿Unidad absoluta o 
unidades heterogéneas?
por Beatriz Pantín
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Las tierras de Los Altos Mi-
randinos, otrora fortaleza de 
las etnias más guerreras del te-
rritorio venezolano, perma-
nentemente se agitan bajo 
nuestras vías de comunicación 
y nuestras improvisadas vi-
viendas para recordarnos que 
una vez formamos parte de 
ellas en perfecta convivencia, 
que una vez hubo un diálogo 
que permitió al hombre y a la 
mujer originaria el respeto por 
su esencia y por el ambiente 
natural que los rodeaba.

Y aunque ese nexo natural 
no se ha desgarrado definitiva-
mente, cinco siglos de saqueos 
materiales –y fundamental-
mente culturales– arroja uno 
de los peores saldos ambienta-
les a nuestro territorio: urbanis-
mos desaforados, aglomera-
ciones humanas, insuficiencia 
de servicios, deterioro del am-
biente natural y humano… 

Las prácticas del conquista-
dor las hicimos nuestras casi en 
el mismo instante en que nos 
conculcaron nuestras lenguas. 
Y ahora tenemos nuestros pro-
pios gamonales con rostro in-
dio, tez morena, y en la frente, 
la impronta del progreso. 

Pero aún también deambu-
la por nuestros cerros, barrios, 
pueblos, y en el caos ensorde-
cedor de las callejuelas de 
nuestras ciudades y urbaniza-
ciones, la esencia ancestral de 
nuestros pueblos comuneros: 
insomnes, buscando un árbol 
de donde asirse, el canto de un 
ave para escuchar largo y pro-
fundo, una labor solidaria en la 
cual mirar a los ojos del otro 
sin temor ni rubor…

¿Cómo es posible entonces 
que la iniciativa fundamental 
de los consejos comunales 
pueda operar en estas tierras 
como instrumento reproduc-
tor de un modelo democrático 
burgués? ¿Cómo podemos no-
sotros mismos agrupados en 
coordinaciones, órganos eje-
cutivos, financieros y contra-
lores, falsear y/o manipular 
asambleas de ciudadanos y 

ciudadanas con la excusa de 
alcanzar beneficios materiales 
para nuestras comunidades? 
¿Por qué nos saltamos el paso 
fundamental: el de la partici-
pación y la organización para 
inscribir consejos comunales 
“legalmente constituidos” pe-
ro que carecen de legitimidad? 
¿Por qué ese temor a encon-
trarnos, a sabernos diferentes 
y a confrontar nuestras dife-
rencias? ¿En qué mal momento 
nos instalamos en un cultura 
clientelar que nos impide ver 
más allá de nuestras narices, 
que nos roba nuestra cons-
ciencia histórica, y en conse-
cuencia, nuestra consciencia 
de clase en la lucha contra la 
corrupción, el nepotismo, la 
negligencia y la enajenación 
cultural?

Creo que algunas de esas 
preguntas pasaron alguna vez 
por el pensamiento de una 
guerrera comunitaria del sec-
tor de Colinas del Ángel de Los 
Teques, cuando invitada por el 
entonces alcalde “revoluciona-
rio” del Municipio Guaicaipu-
ro, conocido compadre del 
Presidente Chávez y short stop 
de su equipo deportivo en 
tiempos de la Academia Mili-
tar, llevó a los niños de su co-
munidad a un encuentro con 
aquel gobernante y su esposa. 
Todos las franelitas de los ni-
ños (¡las mejores que tenían 
para la ocasión!) fueron mar-
cadas con un número para 
“organizarlos”, y el tiempo de 
espera de juguetes y golosinas 
transcurría bajo un sol incle-
mente, que como la tierra en 
que pisamos –movediza, frá-
gil, irreverente– también los 
abofeteaba… 

La orden de los “organiza-
dores” era que no podían ha-
cer entrega de nada hasta tan-
to no llegaran los personeros 
gubernamentales para tomar 
las fotografías de rigor. Lo cual 
ocurrió ciertamente después 
de largas horas de espera, en 
las cuales la desesperación de 
los niños los hizo olvidar el 

cerco en donde estaban y co-
rrer al instante en que la inefa-
ble primera dama hacía su 
triunfal llegada. Tratando de 
que los niños retrocedieran, la 
“camarada” accidentalmente 
rasguñó a varios niños con sus 
uñas impresionantes.

Ana, la luchadora incansa-
ble de Colinas del Ángel, cul-
mina así su historia con lágri-
mas en los ojos: “Ellos no nos 
quieren… Nos desprecian”.

Tiempo de cosecha. Tiem-
po de cambios y transforma-
ciones verdaderas. 

Las lágrimas de Ana son un 
tesoro para la consciencia del 
pueblo que entiende –en defini-
tiva y cada vez más claramente– 
que nada debe esperar del po-
der constituido expresado en 
gobierno y autoridad, mientras 
que todo nacerá de sí mismo 
mientras se constituya en poder 
asumido desde y para los colec-

Cómo conjugamos la participación 
sin la sombra de la representatividad
por aana: Caona Emiliana

tivos sociales como posibilidad 
de construcción. 

Que vuele nuestra imagina-
ción. Que se fortalezcan con 
nuestras luchas los poderes 
creadores del pueblo. Que 
otra forma de pensarnos haga 
posible otra forma de relacio-
narnos y de vencer ahora sí, y 
en forma triunfal, tal y como 
las nombran la gente libre de 
Guaicaipuro, las mentiras del 
capital y sus modelos.

Compañeros y hermanos les hacemos 
llegar estas líneas para que conozcan 
nuestras luchas en defensa de la tierra, 
la vida, los derechos humanos, la 
libertad con justicia social.

Hermanos; los originarios de estas 
tierras hemos resistido más de 500 años 
de permanente invasión sangrienta por 
parte de los conquistadores europeos y 
gobernantes argentinos al servicio de 
los intereses extranjeros (traidores).

Hoy esta larga resistencia de nuestros 
pueblos la reivindicamos y la 
renovamos en una lucha activa e 
integral en todos los frentes, en el 
campo y en la ciudad.

Este último tiempo y desde las 
comunidades originarias hemos 
conformado el Movimiento 
Pluricultural de Liberacion 
Patagónico, el cual lo integramos 
originarios, criollos, mestizos, e 
inmigrantes, y nos une el espíritu 
revolucionario de construir la patria 
grande latinoamericana y caribeña.

Desde la Patagonia alentamos la 
integración de todos los pueblos 
hermanos, alentamos al MERCOSUR, 

Desde la Patagonia rebelde 
a la Tierra de Bolívar

UNASUR, EL ALBA, EL BANCO DEL 
SUR, y todo lo que haga la defensa 
continental.

Llegue al querido pueblo de Venezuela 
y al comandante Chávez un fraternal 
abrazo de los hermanos patagónicos y 
sepan que cada logro revolucionario 
que ustedes consiguen nosotros lo 
valoramos y tomamos como propio.
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Una vez consolidado el 
triunfo electoral del Presidente 
de la República en las eleccio-
nes del 7 de octubre de este 
año, un número significativo 
de colectivos sociales nos di-
mos cita para elaborar desde la 
razón de todos, algunas lectu-
ras necesarias en torno al pro-
ceso electoral y el escenario 
de profundización de nuestras 
luchas sociales.

Conscientes de que el de-
bate no gira en torno a un es-
cenario meramente electoral 
sino político y estratégico del 
proceso bolivariano, iniciamos 
nuestros diálogos preguntán-
donos sin embargo por la 
orientación que se le confirió a 
la campaña presidencial del 
7-0 para destacar en ella la 
participación activa de los co-
lectivos sociales en función de 
otorgarle una lógica distinta y 
de ruptura con la abanderada 
por el Comando Carabobo.

Mientras la campaña oficia-
lista se abría paso bajo el tema 
de la canción Chávez, corazón 
del pueblo apelando a argu-
mentos sentimentales y super-
ficiales, y en abierto llamado a 
la conciliación entre los vene-
zolanos, con miras a sumar el 
voto de la población joven y la 
incorporación de los votos de 
la clase media; en distintos es-
pacios comenzó a emerger 
una campaña de abierta cons-
ciencia clasista que rescató la 
imagen combativa e insurgente 
del ideal revolucionario, y que 
de una u otra forma, impactó 
en la recuperación del voto jo-
ven, aunque continuó guar-
dando distancia con el arisco 
voto de la clase media incon-
forme con la gestión guberna-
mental.

De acuerdo a los datos 
aportados por la gran mayoría 
de las salas situacionales activa-
das por los colectivos sociales a 
lo largo y ancho de nuestra 
geografía nacional, así como 
por las de los partidos afectos al 
proceso, el triunfo electoral del 
7-0 fue garantizado a última ho-
ra, en el momento en el cual el 
chavismo se manifestó desde 

las bases reales que lo constitu-
yen como movimiento popular, 
es decir, rompiendo con toda la 
lógica aparatera y electorera 
que había dirigido la campaña 
y que colocó la contienda elec-
toral a punto del fracaso. Voto 
clasista, entusiasta, reivindicati-
vo de lo que realmente impor-
ta: la continuidad de una gran 
esperanza condensada en el 
significante de la revolución so-
cialista.

De allí que el tema de la 
conciliación sea percibido con 

cautela por muchos colectivos 
sociales para quienes los 
acuerdos que se establecen 
con fundamento en intereses y 
concesiones político-económi-
cas para la preservación del 
poder por el poder mismo, no 
son más que expresión de nue-
vos pactos que asfixian y cer-

cenan cualquier posibilidad de 
transformación de las estructu-
ras capitalistas.

Cada vez más el pueblo 
exige la participación prometi-

da. Entiende que las grandes 
dificultades por las cuales atra-
viesa nuestro territorio no se 
circunscriben solamente a un 
problema de gestión, sino que 
descansan sobre un sistema in-
justo y corrupto que definitiva-
mente debemos destruir para 
encarnar el verdadero espíritu 
de la democracia participativa 
y protagónica. Y por ello tam-
bién ese pueblo ha venido sin-
tiéndose defraudado frente a 
un conjunto de acciones políti-
cas que insisten en tratarlo co-

mo beneficiario, y que no al-
canzan siquiera a ser eficientes 
en el cumplimiento de su pa-
pel gerencial.

Este descontento, por su-
puesto, tiene su indicador en 
cifras: A pesar de que el voto 
chavista resultó numéricamente 
suficiente para garantizar el 

triunfo, revela en la mayoría de 
los estados una tendencia al es-
tancamiento; en abierto con-
traste con el voto opositor, el 
cual muestra un crecimiento 

EL vOTO qUE FUE, 
           desde la razón de tod@s

Revertir a partir de una 
articulación real, la acción 

de “letargia localista” 
que ha absorbido a muchos 

movimientos

Vencer la batería mediática 
oficialista que desmoviliza a 

los colectivos sociales

Rescatar la autonomía del 
movimiento revolucionario 
popular, secuestrada por el 

Estado-gobierno

LOS TRANSGÉNICOS,          UN DEBATE POPULAR, POLÍTICO E IDEOLÓGICO
por Andrés Avellaneda. C.A.R.I.A.C.O.                  (Colectivo Amplio para la Restauración e Investigación de la Agricultura Campesina y Originaria)

Síntesis de textos de Arlenys Espinal, Javier Biardeau y Roland Denis

gradual de sus fuerzas electora-
les. No obstante, los colectivos 
sociales no nos llamamos a en-
gaños: una cosa es el proceso 
de lucha del pueblo venezola-
no que ha demostrado ser his-
tóricamente invencible, y otro 
muy distinto el destino del pro-
ceso político del partido de go-
bierno, contra el cual ya co-
mienzan los colectivos a mani-
festar la natural repulsión que 
producen sus prácticas cliente-

listas, triunfalistas, corruptas y 
caudillistas, así como la “diver-
sidad” de métodos de ejercicios 
“democráticos”, entre los cuales 
incorporan la cooptación.

Una compañera militante 
levanta su voz para afirmar: 
“Esta revolución se truncó, se 
desfiguró, cuando el poder se 
erigió por sobre todos nosotros 
y decidió el rumbo del proceso 
sin nuestra participación, pero 
somos responsables de eso co-

Para tratar el tema de los transgénicos hay que hacer 
una breve reseña del papel de la Fundación Rockefeller 
en la investigación agrícola mundial. Esta fundación, hija 
de la estadounidense petrolera Standard Oil Company 
propiedad de la familia Rockefeller, ha sido la punta de 
lanza en la confección de sistemas de producción alta-
mente dependiente de insumos provenientes del petró-
leo, generando ganancias adicionales a partir de los de-
sechos del procesamiento de los combustibles; y tam-
bién es la fundadora de todo el andamiaje científico 
técnico mundial, dónde se han formado la gran mayoría 
de los profesionales y científicos de hoy día, para repro-
ducir en espacio y tiempo, tecnologías al servicio de las 
transnacionales y sus filiales. De modo que las acade-
mias y académicos de todos los continentes e ideologías 
(capitalista y socialista) se han formado en éstas tecnolo-
gías. Los sistemas de producción agrícola de la Rockefe-
ller, conocidos por muchos como la Revolución Verde 
(para desviar la atención en la identificación de los bene-
ficiarios reales) se caracterizan por el uso de fertilizantes, 
venenos, lubricantes, combustibles (provienen del petró-
leo), de maquinarias pesadas, monocultivos y uso de se-
millas “mejoradas” que sólo responden a todo este dañi-
no subsidio tecnológico y energético.

El saqueo de nuestras semillas

En la década de los años 30 del siglo pasado, el 
rendimiento de los maíces estadounidenses se comen-
zó a estancar, mientras las variedades de maíces de 
Mesoamérica, Suramérica y el Caribe, mayoritariamen-
te semillas autóctonas trabajadas culturalmente, mos-
traron una producción superior. Ya para la década de 
los años 20, Estados Unidos había resuelto las bases 
teóricas para la creación de semillas híbridas (cruces 
genéticos de diferentes variedades de maíz, cuya des-
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mo movimiento popular por-
que entregamos una vez más 
al poder constituido, el logro 
de nuestras luchas como po-
der constituyente”. 

Bajo la conciencia de estar 
frente a una realidad ineludible 
e impostergable, de la cual so-
mos corresponsables, nos 
planteamos la necesidad de 
una organización sólida para 
profundizar el ejercicio de la 
democracia participativa y 
protagónica que reza nuestra 
Carta Magna, y que bien pu-
diera expresarse y articularse a 
través de una amplia jornada 
asamblearia o a través de vin-
culaciones orgánicas entre los 
colectivos. Lo urgente, en todo 
caso, es que asumamos los si-
guientes objetivos como accio-

nes concretas en nuestros es-
pacios de lucha:

1. Vencer la batería mediática 
oficialista que desmoviliza a 
los colectivos sociales y que 
intenta crear las bases de un 
movimiento popular en per-
manente silencio o autocensu-
ra, que disuelve nuestra pala-
bra y la mimetiza con el dis-
curso propagandístico del sis-
tema público y quiebra nuestra 
propia libertad, nuestra verdad 
y nuestra razón de lucha.

2. Revertir a partir de una ar-
ticulación real, la acción de 
“letargia localista” que ha ab-
sorbido a muchos movimien-
tos que se supeditan al desa-
rrollo de una presencia local 

LOS TRANSGÉNICOS,          UN DEBATE POPULAR, POLÍTICO E IDEOLÓGICO
por Andrés Avellaneda. C.A.R.I.A.C.O.                  (Colectivo Amplio para la Restauración e Investigación de la Agricultura Campesina y Originaria)

sin articulación alguna con 
ninguna totalidad horizontal, 
situación que impide cual-
quier mediación orgánica en-
tre la “acción local y la visión 
global” que tanto reivindica-
mos discursivamente, pero 
que en la práctica no consoli-
damos obviando las nocivas 
consecuencias de su ausen-
cia, en la medida en que faci-
lita enormemente el cerco 
dentro de las líneas burocráti-
cas de conducción vertical 
institucional (movimiento po-
pular administrado), la apro-
piación de su producción po-
lítica (explotación de la plus-
valía política del colectivo), y 
beneficia en último término 
todas las formas de corrup-
ción del mismo movimiento 

popular que conocemos, con-
denándonos a existir en una 
eterna “táctica de sobreviven-
cia” que embasura nuestros 
principios y lo despolitiza 
para finalmente quedar como 
suplemento de los aparatos 
desmovilizantes del partido-
gobierno.

3. Rescatar la autonomía del 
movimiento revolucionario po-
pular, secuestrada por el Esta-
do-gobierno que pretende diri-
gir y administrar consejos co-
munales, organizaciones obre-
ras, campesinas, indígenas… 
delimitándolas territorialmente 
e impidiendo su confederación 
propia y horizontal, sus mani-
festaciones como verdadero 
poder popular distinto y con-

trario a la lógica del Estado ca-
pitalista y corporativo.

Comprometidos en conti-
nuar los debates, los colectivos 
sociales nos llevamos varias ta-
reas importantes que tienen 
que ver con la revisión de nues-
tras prácticas y la estructura-
ción de mecanismos de articu-
lación de nuestras luchas; pero 
por sobre todo nos despedimos 
con la firme convicción de que 
en este rincón caribeño, desde 
donde aún se oxigena la rebe-
lión de Nuestra América, no 
nos está permitido el cansan-
cio, la frustración o la derrota. 
Estamos obligados por el terre-
no abonado de nuestra historia 
a responder certeramente al in-
menso, duro y bellísimo reto 
que tenemos por delante. 

cendencia puede mostrar mayor producción que sus 
progenitores, sobretodo si se le garantiza un am-
biente adecuado). Ante el estancamiento de su pro-
ducción y su avance científico, los Estados Unidos 
deciden venir por nuestras variedades y saberes 
culturalmente logrados desde las comunidades ori-
ginarias y campesinas, utilizando la investigación 
como actividad para encubrir la biopiratería y 
bioespionaje. Se envían oleadas de “investigadores 
de la Fundación Rockefeller” por toda Latinoaméri-
ca, para hacer colecciones de nuestros maíces va-
riados; adaptados a diferentes ecoregiones; que res-
pondían a una riquísima diversidad cultural; con 
alta resistencia, capacidad de propagación y que 
no dependían de “investigadores”, ni del petróleo. 
Estas variedades fueron saqueadas y expatriadas 
para ser “preservadas en el exterior” en 25 bancos 
de germoplasmas alrededor del mundo (entre ellos 
el Centro Internacional para el Mejoramiento del 
Maíz y el Trigo -CIMMYT), donde hoy tienen el 
95% de la diversidad genética del maíz lograda por 
nuestros ancestros. Comienza así el proceso de do-
minación y mercantilización de las semillas, la acti-
vidad agrícola y la alimentación. Luego, parte de 
ese material genético fue reciclado a sus pueblos 
que le dieron origen, en forma de mercancías, se-
millas “mejoradas” con nombres y marcas comer-
ciales; acompañadas con el paquete tecnológico de 
la Rockefeller para poder expresar su potencial de 
producción.

El andamiaje científico-técnico de la 
Rockefeller

13 De este andamiaje surgen tres etapas donde el 
modelo biotecnológico imperante ha prometido re-

solver el hambre de los pueblos saqueados: las semi-
llas mejoradas; los híbridos y ahora las semillas trans-
génicas o Semillas Modificadas Genéticamente 
(SMG); una “biotecnología científicamente antina-
tural”, altamente dependiente de los centros hege-
mónicos, cuyos aparatos, insumos, requerimientos y 
mentes son importados; lo que atenta más drástica-
mente contra la variabilidad genética, poniendo en 
riesgo uno de nuestros cultivos madre (cultus-culti-

vo-cultura); además de los incontables e irrefu-
tables perjuicios ocasionados a la naturaleza; y 
su farsa de aumento de la productividad.

Chávez contra los Transgénicos. Los 
peligros nacionales

Venezuela nunca ha escapado de estos pla-
nes. El presidente Chávez ha manifestado públi-
camente desde el 2.004 una posición firme de 
“No a los Transgénicos en Venezuela”; sin em-
bargo lobistas y especialistas continúan en sus 
planes encubiertos de instaurar esta biotecnolo-
gía como panacea liberadora, acechando por 
diferentes frentes. Personalmente, presencié una 
conferencia “La biotecnología en Cuba” de un 
hermano cubano, refirió tener el mayor apoyo 
político de su país para desarrollar maíz Bt 
(transgénico) en Cuba (estos compas merodean 
el IDEA). Desde el IDEA, se han repartido trípti-
cos en el metro de Caracas en los cuales seña-
lan las bondades de la biotecnología, sin hacer 
mención alguna a sus detrimentos biológicos y 
políticos. En el IVIC, INIA y Facultad de Agrono-
mía de la UCV, un fuerte contingente de “fito-
mejoradores” entrenados directa o indirecta-
mente en el CIMMYT, están encolerizados por 

la postura presidencial y hacen todo su maniqueísmo 
intelectual, para camuflar sus intenciones reales, co-
mo han hecho en todos los países incluyendo Cuba. 
Comienzan con “ensayos” en instituciones de investi-
gación y luego piden la liberación comercial del culti-
vo transgénico. En la Asamblea Nacional se aprobó el 
18 de octubre de 2002, una Ley de semillas, material 
para la reproducción animal e insumos biológicos, 
publicada en Gaceta Oficial Nº 37.552, que permite, 
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 La corrupción se subsume 
hoy día con más intensidad 
dentro del Estado, con una di-
mensión de intervencionismo 
y de destrucción masiva de 
este proceso revolucionario; 
patrocinada por los agentes 
económicos internos y exter-
nos, que están en contra del 
proceso revolucionario de Ve-
nezuela, y quienes obviamen-
te utilizan la corrupción y sus 
tentáculos, como punto de 
quiebre de este proceso para 
provocar la ingobernabilidad 
como desenlace.

¿Cuántos han sido los 
pasajes históricos, de las dis-
tintas civilizaciones en los 
cuales se ha visto utilizada la 
corrupción como método y 
punto de quiebre de un siste-
ma o proceso?

No es mera casualidad 
que la corrupción se haya in-
crementado en este proceso 
no sólo en las instituciones 
gubernamentales, sino que 
logren penetrar y tomar todos 
las áreas y segmentos crea-
dos y estructurados por el co-
mandante Chávez, con el fin 
de acabar este momento his-
tórico tan importante para 
Venezuela  y América Latina; 
y obviamente se iniciaron to-
mando el control estratégico 
de la economía y finanzas y 
desmembrando todo aquello 
que huela a chavismo, por 
ejemplo las  misiones y pro-
yectos bandera como la sa-
lud, la vivienda, la alimenta-
ción… No es casualidad que 
haya establecido como epi-
centro, el sistema de la co-
rrupción y sus tentáculos.

(Primera parte) 

AIPO:
Lucha Contra la corrupción
(Anticorrupcion Interpelacion Popular Organizada) 

por Fresia Ipinza

No es mera eventualidad, 
que los modus operandi apli-
cados por ejemplo a las mi-
siones  estén íntimamente re-
lacionados al sistema de la 
corrupción, que se proyecta 
con  la plusvalía de poder, la 
malversación y el tráfico de 
influencia: originando así la 
captura del Estado.  Es siste-
mático, no es  casual que se 
estén a diario proyectado re-
sultas extremamente coinci-
dentes, sea con procedimien-
tos símiles y/o aplicando los 
mismos principios delictivos 
como resultado de las desvia-
ciones antes mencionadas. 
Son tan obvias estas resultas, 
que hay que concluir: “El al-
ma no tiene secretos, al final 
la conducta los revela”

La corrupción, un plan fría-
mente concebido y estructura-
do por especialistas en lógicas 
de guerra, es un método inter-
vencionista de la CIA. No es 
secreto para nadie  que sus 

agentes operadores son de la 
cuarta, ya entrenados en có-
mo ejecutar la corrupción y 
que posesionados están de to-
das las instituciones e institu-
tos autónomos del Estado. 
Además estos mismos son los 
que persiguen y botan a fun-
cionarios chavistas honestos 
sin que nadie diga mucho o 
nada. Aquí las cosas no han 
cambiado en lo absoluto: fue-
ron los mismos cuadros de la 
cuarta república los que lleva-
ron a la ruina al país en las dé-
cadas pasadas, los que conti-
núan manejando las direccio-
nes claves de los ministerios, 
institutos autónomos, entre 
otros. En resumen: ellos sí sa-
ben cómo ejercer y poner en 
marcha las metodologías co-
rruptas, y por ende, corromper 
a los que dicen ser de la quinta. 

Pero algo es muy cierto…
puede que muchos de estos se 
burlen de la justicia, (al pare-
cer ésta duerme una especie 

previa constancia de inocuidad biológica y ambiental, 
la producción de SMG. Esto es un supergolazo! que 
nos metieron a todos, incluyendo al Presidente. Si se 
busca por internet, se verá que hay un diputado impul-
sando una nueva ley de semillas, hasta ahora desco-
nociendo el pueblo venezolano, los enfoques e impli-
caciones de ésta (http://www.noticias24.com/vene-
zuela/noticia/ 83345/diputado-urena-ley-de-semillas-
busca-fortalecer-acceso-a-insumos-para-produccion/). 

Investigadores, docentes, especialistas, presiden-
tes, directores, rectores del chavismo a favor de las 
SMG dejan permear con cinismo, el avance transgé-
nico, unos por mercaderes, otros porque simplemen-
te se criaron con la biotecnología, la reconocen con 
idolatría tecnocrática de salvación, sin prever los pe-
ligros ecológicos, la dominación política y económi-
ca, que pondría de rodillas a la revolución y al pue-
blo venezolano. 

Los peligros internacionales

La entrada de Venezuela al Mercosur es otro esce-
nario de fuerte presión política y tecnológica que reci-
birá el Presidente y pondrá en prueba la madurez po-
lítico-ideológica real de la revolución venezolana. En 
países como Brasil y Argentina las SMG están amplia-
mente difundidas y desarrolladas; sólo preconizan la 
“productividad” lograda, escondiendo el caos so-
cioecológico de sus pueblos. El mundo ha visto los 
acuerdos abiertos entre el gobierno argentino y la 
transnacional Monsanto. Si bien es cierto que aquí las 
transnacionales no andan a sus anchas, lo pudieran 
hacer indirectamente a través del Mercosur, si no se 
mantiene una férrea postura soberana, una contextua-
lización autóctona y un programa emancipador. Sien-
to que asistimos a muchos espacios internacionales, 
sólo a comprar, pareciera que sólo metemos la che-
quera en el maletín, sin llevar propuestas de bienes y 
servicios para tranzar (amén del petróleo), ni una ver-
dadera demanda de requerimientos contextualizados, 
según nuestra realidad histórica, cultural, política, eco-
nómica y geoambiental; dejando a la discrecionalidad 
del delegado de turno, compromisos que pueden 
afectar la república. El asunto es delicado. Hemos vis-
to presidentes aliados nuestroamericanos ser derriba-
dos por Monsanto (Paraguay), otros dando pasos atrás 
(Ecuador), hasta la inimaginable Cuba desarrolla “ensa-
yos con fines de investigación” de maíz Bt.

Propuesta

Proponemos generar un gran debate popular y 
apelar al poder constituyente para tratar el tema, pues 
sus implicaciones nos afectan a todos por igual, no es 
un problema de especialistas, productores, agroindus-
tria, empresas de semillas, de un diputado, una subco-
misión o la asamblea nacional o un ministerio. Un 
gran debate y consulta con criticidad liberadora, ante-
poniendo la emancipación, la autodeterminación de 
los pueblos y preservación de la vida en el planeta, 
superando entornos tecnocráticos, que pretenden 
emular acríticamente, tecnologías con un prontuario 
de miserias. 

( viene de la pág.  7)
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de letargo), no obstante sus 
corruptelas quedaran escritas 
en sus almas (¡Y eternamente 
lo sea!) Pregúnteles a Pinochet, 
Fujimori y Carlos Andrés Pé-
rez… y la mísera vida que lle-
varon en sus últimos días en 
este planeta. “El castigo del 
culpable es no ser absuelto 
nunca por el tribunal de su 
propia conciencia”

No obstante hay algo aún 
más preocupante, y es cómo 
han logrado también penetrar 
a los movimientos populares 
para corromperlos y desviarles 
de los objetivos del proceso, 
dándoles fuertes sumas de di-
nero a unos; convirtiendo a 
otros en “tarifados”, parte del 
sistema de la vieja escuela del 
clientelismo partidista. Y a 
otros grupos han logrado sec-
torizarlos, otorgándoles  cuoti-
cas de poder que les generan 
ambiciones insospechadas.

De hecho, el sentido de es-
ta práctica progresiva del tráfi-
co de influencias, se demues-
tra cuando alguien pretende 
ejercer una denuncia, acción 
contralora o decir la verdad, y 
de inmediato es botado, acusa-
do como antirrevolucionario, o 
como traidor al proceso; rece-
ta ésta muy conocida la cual 
responde a su vez al eterno 
chantaje de los sectores profe-
sionalizados en el oportunismo 
y eternos vividores a expensas 
del Estado.

  No es mera casualidad 
tampoco que el Presidente im-
pulse a diario propuestas de 
crecimiento económico en to-
dos los sentidos y que trate de 
que se incremente el estándar 
de vida del venezolano, que 
aumenten los proyectos para 
que el pueblo se beneficie, pe-
ro como por arte de magia lue-
go de ser aprobados por él, 
empiecen a tejerse presuntas 
formulaciones de corrupción, 
que son muy elegantemente 
rotuladas por los alcahuetes 
del imperio como «contradic-
ciones del proceso». Es de esta 
manera, como pretenden 
ocultar y justificar sus accio-
nes delictuales, las cuales en-
cajan a su vez con sus propó-
sitos anti-revolucionarios. En 
resumen, los enemigos más 
peligrosos están alojados en el 
epicentro del gobierno. “Entre 
la adulación y el respeto hay 
incompatibilidad absoluta: el 
que respeta no adula; el que 
adula no respeta”. R
e
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Como aporte del Movimien-
to 13 de Abril del Estado Falcón 
al debate tan necesario y de-
morado relacionado con la va-
loración de los conceptos de 
Revolución y Socialismo en al 
marco de la nueva fase poste-
rior a las elecciones presiden-
ciales, y de cara a las de gober-
naciones, así como a nuestro 
ingreso al MERCOSUR, abor-
daremos temas medulares que 
actualmente definen la direc-
ción política que se ha venido 
proyectando en el ámbito socio 
económico de nuestra Penínsu-
la de Paraguaná.

La península de Paraguaná 
se organiza político-adminis-
trativamente en tres munici-
pios: Carirubana, Falcón y Los 
Taques, y posee una superficie 
aproximada de 2415,56 Km2, y 
una población aproximada –
según censo del año 2012– de 
320 mil habitantes.

En el plano económico, 
tendríamos que revisar el tema 
de la producción. Allí observa-
mos una población depen-
diente casi en su totalidad de 
las actividades del Centro Refi-
nador Paraguaná y empresas 
subsidiarias de PDVSA, las 
cuales albergan un total aproxi-
mado de 10000 trabajadores 
entre directos y contratados, la 
Zona Libre de Inversión Turísti-
ca, entes gubernamentales, y 
el resto de las actividades eco-
nómicas marginales, como la 
pesca artesanal, y las activida-
des agrícolas, todas con ingre-
sos o indicadores econométri-
cos desconocidos para los ciu-
dadanos, y en las cuales no 
existe ni se plantea la tan nece-
saria contraloría social. 

El aporte de la península es-
timado en términos de PIB es 

de aproximadamente 17.900 
millones de bolívares, de los 
cuales el Centro Refinador Pa-
raguaná representa el 96,78 %, 
dejando el restante 3,3 % a las 
actividades económicas de 
pesca, agricultura, industria 
etc. 

Este Complejo Refinador 
Paraguaná, “La mayor refinería 
del mundo”, con ingresos diez 
veces superiores al presupues-
to del Estado, se encuentra to-
talmente a espaldas del entor-
no social, queriendo esconder 
un cordón de miseria en los 
barrios aledaños. Las Piedras, 
Punta Cardón, Carirubana, 
Amuaysito, modelan perma-
nentemente la identidad regio-
nal petrolera corporativa, año-
rando su retorno al burgués 
modelo meritocrático. Alimen-
tan financieramente las cate-
drales del capitalismo, repre-
sentadas en la proliferación de 
centros comerciales que como 
Las Virtudes, Paraguaná Mall, 
y SAMBIL, tienen consumos 
eléctricos que representan el 
de la mitad de la población de 
la península.

No obstante, estos ingresos 
no quedan en la península, y 
su aporte en forma de Respon-
sabilidad Social es incipiente y 
desconocido. Adicionalmente, 
para completar el panorama, 
los proyectos de inversión en 
la explotación de gas costa 
afuera mediante la modalidad 
de empresas mixtas, reprodu-
ce el mismo sistema de sumi-
sión en las comunidades.

Una zona libre de inversión 
turística, que se erige como 
una caja negra para el lavado 
de dólares, y el fortalecimiento 
de los esquemas explotadores 
de unos 5.000 trabajadores di-

rectos, que sistemáticamente 
reproducen la precariedad me-
diante esquemas laborales de 
esclavitud por consenso, y en 
donde los dueños de los cen-
tros comerciales o el aparato 
comercial, son vistos como los 
creadores de empleo y genera-
dores de bienestar. 

Las importaciones a valor 
CIF de la Zona Libre, drena di-
visas al país por el orden de 
unos 1.500 millones de dólares 
al año, lo cual enriquece a una 
élite oligarca, y sin ninguna in-
versión social significativa, 
creando un espejismo encu-
bierto de bienestar bajo la mo-
dalidad fraudulenta de Plan 
Turístico con el eslogan “Para-
guaná, Capital Comercial del 
Caribe”.

En otro orden de ideas, 
existe un sector agrícola cas-
trado artificialmente por parti-
da doble: una por el manteni-
miento en vigencia de un certi-
ficado de tipo ambiental, el 
cual acredita a la península 
como área libre de mosca 
blanca, dizque para proteger la 
producción del melón. Este 
acuerdo fue firmado años an-
tes de la llegada del Presidente 
Chávez, con la promesa frau-
dulenta incumplida de la ex-
portación de una gran canti-
dad de toneladas de melón al 
año, de la cual nunca se llegó 
ni al 1 %. No obstante, y debi-
do a esta autoimpuesta san-
ción económica, no se permite 
la siembra de productos que 
antes eran autóctonos, y ac-
tualmente están desaparecidos 
por ser el melón uno de las fru-
tas que más drena el contenido 
de nitrógeno del suelo.

La participación de la pro-
ducción del melón en el PIB 

en la 
Península 
de Paraguaná
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de Paraguaná es irrisoria: unos 
4 millones de bolívares al año, 
actividad realizada por un nú-
mero muy pequeño de terrate-
nientes, algunos representan-
tes del legislativo regional del 
proceso revolucionario.

 En este mismo punto se en-
cuentra el tema de la tenencia 
de la tierra, situación ésta que 
niega las posibilidades a sus le-
gítimos pisatarios ancestrales 
de cimentar sus propiedades y 
darles uso apropiadamente. Las 
particiones efectuadas sin un 
plan de desarrollo real, crea 
una gran inestabilidad cultural, 
mientras proyectos leoninos de 
tipo turístico esperan paciente-
mente que los pisatarios renun-
cien a sus derechos y vendan 
sus propiedades. Tal es el caso 
de grandes extensiones de te-
rrenos administradas de forma 
clientelar por las alcaldías.

El actividad pesquera por 
su parte se puede catalogar co-
mo de supervivencia, en virtud 
de que se ve afectada por falta 
de estudios de investigación 
seria, los cuales puedan devol-
ver la biomasa marina a su en-

torno, perdida esta última por 
la indiscriminada depredación 
ocasionada por la pesca de 
arrastre, hoy inexistente.

Este sector pesquero, alber-
ga unos 1.500 trabajadores di-
rectos en toda la península, con 
una contribución al PIB de unos 
6 millones de bolívares al año. 
La falta total de infraestructura 
y lonjas pesqueras necesarias 
para almacenamiento y comer-
cialización del producto, castra 
las posibilidades de los pesca-
dores de superar su precaria 
subsistencia. No habiéndose 
previsto un plan supletorio de 
acción, la promulgación de la 
ley de pesca ha transformado la 
destartalada flota arrastrera en 
apéndice del contrabando de 
combustible. 

Mientras las riquezas de la 
Península están definidas por 
sus tierras, sus playas, su ubica-
ción geográfica estratégica, un 
potencial agrícola dormido, y 
una comunidad luchadora, pa-
radójicamente se fragua un 
proyecto a todas luces burgués 
y materialista que contempla 
convertir la Península en un 

paraíso fiscal, esquema este 
fracasado ya en el estado Nue-
va Esparta.

La falta de gobernanza, au-
nado al clientelismo político 
implantado por los dirigentes 
del partido PSUV, junto a la 
asociación cortesana de estos 
últimos con los dueños del ca-
pital financiero especulador, 
mercantilista y entreguista, que 
libremente se mueve en estas 
tierras, hacen casi imposible el 
desarrollo de la revolución a 
menos que se desmonten to-
dos estos elementos.

La desarticulación de las 
expresiones del poder popular 
trazadas a medias en las co-
munas o consejos comunales, 
sólo dan la apariencia de po-
der popular, mientras dejan su 
instrumentación en manos de 
una burocracia institucional 
que asfixia la construcción so-
cial de la nueva hegemonía del 
pueblo.

Como resultado del nom-
bramiento de candidatos a las 
gobernaciones cuya gestión 
sólo se sostiene en la populari-
dad de nuestro presidente 

Chávez y no en la evaluación 
real de su gestión regional, con 
parámetros y premisas socialis-
tas o revolucionarias, se ha ge-
nerado una actitud pasiva de 
resignación de los sectores o 
dirigentes luchadores que no 
comparten con el ejecutivo re-
gional su política, y amenazan 
con resultados adversos en las 
elecciones regionales para el 
próximo mes de diciembre.

El voto castigo en Falcón su-
peró con creces la media na-
cional, más de 60.000 votos 
inundaron tarjetas de un polo 
patriótico sin dolientes, sin nin-
guna identificación con la reali-
dad local, pero al mismo tiem-
po abultando tarjetas cuya ape-
tencia electoral no representa 
el sentir de los colectivos que 
aplicaron este voto castigo.

Los proyectos de infraes-
tructura ejecutados sólo satis-
facen las apetencias del sector 
comercial y mercantilista, el 
cual ve fortalecido su hegemo-
nía económica y financiera.

Los servicios menguados 
como la falta de electricidad y 
de agua, encarecen y reducen 

la economía familiar, allanan-
do el camino para la sustitu-
ción de propiedades de la tie-
rra por cansancio, mientras 
paradójicamente se vende la 
Península como la panacea, el 
dorado o la meca del turismo 
nacional. Turismo éste inexis-
tente en términos efectivos del 
aporte al PIB nacional, por la 
carencia de infraestructura ho-
telera acorde con el poder ad-
quisitivo del visitante prome-
dio, mientras una gran fuga de 
divisas por el orden de los 
1500 millones de dólares anua-
les, engordan de manera gro-
tesca una élite extranjera y de 
nuevos ricos vinculados a la 
seudo dirigencia política regio-
nal.

Esta nueva coyuntura nos 
obliga a diseñar una propuesta 
de desarrollo regional hasta 
ahora inexistente, la cual ex-
pondremos en próximas pre-
sentaciones.

Ing. Gonzalo Tovar
Movimiento 13 de Abril 
PNA 
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Recordamos antes que to-
do las luchas de la clase traba-
jadora por más de dos siglos y 
dentro de ellas la memoria de 
nuestro compañero y herma-
no Argenis Vásquez, asesina-
do por el oscurantismo crimi-
nal inserto en el poder econó-
mico y político que aun nos 
gobierna. 

Recordamos igualmente que 
nuestro continente sigue sien-
do la región más injusta del 
globo terráqueo, donde existen 
y se producen riquezas que 
son propias pero concentradas 
en manos de pequeñas mino-
rías Nacionales y Transnacio-
nales condenado a las grandes 
mayorías a la pobreza y margi-
nalidad Social.

No obstante, nunca como 
hoy en nuestro país ha existido 
la posibilidad de generar y dis-
frutar las riquezas que posee-
mos y producimos para satisfa-
cer las necesidades humanas y 
que todos tengamos acceso a 
los bienes y servicios a la Edu-
cación, a la Cultura y a una Se-
guridad Social Solidaria. Nun-
ca como ahora existe y se hace 
evidente la posibilidad de con-
quistar una verdadera socie-
dad justa e igualitaria. Pero sa-
bemos igualmente que esta 
magna tarea es la misión fun-
damental e insustituible de los 
trabajadores y comunidades 
organizadas, reafirmando su 
poder autónomo, popular y re-
volucionario.

Afirmamos que todos los 
seres humanos tenemos dere-
cho al bienestar material como 
al desarrollo espiritual en con-
diciones de Libertad y Digni-
dad haciendo plena la vigencia 
de la Democracia y la Partici-
pación real, en Igualdad de 

Oportunidades y bajo la vigen-
cia de un verdadero contexto 
de Igualdad y Justicia Social.

Denunciamos que las polí-
ticas Neoliberales y programas 
económicos de los Centros del 
Poder Global, ejecutadas por 
las Organizaciones Mundiales 
del Comercio (O.M.C), Banco 
Mundial (B.M) y Fondo Mone-
tario Internacional (F.M.I), ya 
que constituyen una agresión 
contra la Paz, la Justicia Social 
y como consecuencia contra la 
estabilidad y el derechos a 
transformarse a sí misma de 
nuestra nación.

Reiteramos que el Derecho 
al Trabajo y los Derechos Labo-
rales y Sindicales son derechos 
Humanos fundamentales y 
condiciones indispensables pa-
ra construir Sociedades Libres, 
Justas, Autogobernantes y Co-
hesionadas socialmente. Recor-
damos que las causas principa-
les del levantamiento de las 
masas populares son la Injusti-
cia Social como la eliminación 
de la Libertad y la Soberanía de 
los Pueblos y Naciones.

Exigimos de todas las em-
presas Nacionales, Transnacio-
nales, empresas en manos del 
Gobierno Nacional, Estatales, 
Municipales y de las Autorida-
des Cívicas y Militares el res-
peto a los derechos laborales y 
sindicales, a los Derechos Hu-
manos incluidos los económi-
cos y sociales a la implementa-
ción de una verdadera Demo-
cracia Revolucionaria (Social, 
Política y Económica) superan-
do la vieja democracia repre-

sentativa y burguesa, restringi-
da y sin Justicia Social. Recha-
zamos la implementación del 
ALCA y los Tratados de Libre 
Comercio en Nuestramérica 
por ser un tratado que auspicia 
un proceso de comercio injus-
to, la destrucción Ecológica, 
Ambiental, las Identidades Na-
cionales y el panel regulador y 
prometedor del Bien Común 
de las Naciones. Apoyamos el 
propósito libertario e igualita-
rio socialista como los proce-
sos de integración subregiona-
les Centroamericano y del Ca-
ribe, Mercosur, ALBA y CARI-
COM, como etapas para la 
integración de la Comunidad 
Nuestramericana de Naciones, 
pero reclamamos dentro de 
ellos la participación activa de 
las organizaciones populares y 
de trabajadores, la vigencia y 
concreción de los derechos 
Laborales y Sociales en estos 
procesos.

Hacemos un llamado a to-
das las organizaciones sindica-
les y sociales a la unidad dentro 
de la acción Local, Estadal y 
Nacional respetando la plurali-
dad de acciones y luchando 
por la reivindicaciones y objeti-
vos sociopolíticos comunes. La 
historia del sindicalismo vene-
zolano esta domesticada por la 
pasión clientelar, reivindicacio-
nalista y gobiernera que en el 
fondo es el mejor aliado del 
Capitalismo. Esto ha significado 
eliminar del accionar autóno-
mo del movimiento sindindica-
lista y organizaciones obreras 
de base las naturales aspiracio-

nes que lo identifiquen como 
un movimiento Revolucionario 
General dispuesto a luchar por 
el establecimiento de un orden 
de verdadera Igualdad y Justicia 
Social.

El Consejo Regional de Tra-
bajadores del Estado Sucre re-
chaza estas tendencias reivin-
dicacionalistas, clientelares y 
gobierneras en base al manejo 
de las necesidades inmediatas 
de los trabajadores, preten-
diendo quebrar su conciencia 
para postergar la lucha por un 
cambio radical de las estructu-
ras actuales ligadas a la explo-
tación capitalista y el genoci-
dio humano y natural.

Esta corriente reivindicacio-
nista, clientelar y gobiernera, 
siempre ha propuesto una ni-
velación social en función de 
la reducción de las diferencias 
de clases pero en la realidad la 
fuerza del trabajo sigue siendo 
objetivo de explotación aun 
cuando están mejor pagados 
pero continúa las relaciones de 
dependencia y el lucro como 
motor económico, el dinero 
como medio de valoración so-
cial, la marginación de todos 
los lugares de decisión.

Consecuente con la lucha 
por la satisfacción de las nece-
sidades materiales y espiritua-
les del pueblo trabajador, au-
pamos un modo de vida Cons-
tructivo, Horizontal, Libre e 
Interactivo que posibilite la ex-
pansión del personal de todos 
los integrantes de la sociedad. 
Ello significa no solo garantizar 
a cada persona la cantidad de 

bienes que requiere y sea to-
mada en cuenta su disponibili-
dad de pago, sino su condición 
como persona portadora en su 
acción particular y en su es-
fuerzo productivo, el derecho 
construir su propia vida y con-
vertirse en un ser libre y crea-
dor consciente de su condición 
social, activando su deseo na-
tural a colaborar en ella y reco-
nociendo su pertenencia a un 
pueblo y una tierra particular 
dentro de la rica diversidad del 
mundo humano y natural.

El Consejo Regional de Tra-
bajadores del Estado Sucre de-
be constituirse con el fin de 
luchar sin descanso por los in-
tereses de la clase trabajadora. 
Debe regirse por los principios 
horizontales que le señala el 
colectivo de los trabajadores, 
partiendo de la realidad de que 
tenemos la obligación de forta-
lecer nuestras estructuras sin-
dicales u otros organizaciones 
de base pertenecientes a un 
Poder Popular propio y autó-
nomo (Comunas, Consejos de 
Trabajadores, Cooperativas, 
Empresas Sociales, Movimien-
tos de Base) incorporando a 
ellas de manera voluntaria y 
consciente a los grandes gru-
pos de trabajadores para poder 
garantizar las condiciones para 
la creación una la formación 
estructura socioeconómica 
donde sea posible una autenti-
ca participación del Pueblo. 
Permitiendo en consecuencia 
que brille la transparencia y la 
alegría en el Mundo del Traba-
jo y logremos con nuestra lu-
cha la verdadera Liberación 
del Trabajo del yugo capitalista 
como del mando de sus capa-
taces patronales, tecnocráticos 
y burocráticos.

Preámbulo 
Por un Consejo Regional de Trabajadores autónomo, libre e 
independiente que sea la expresión del Poder Social del Pueblo

sin Revolución social no hay democracia
ViVa la memoria y el ejemplo de argenis Vásquez

El CRT es el producto de una lucha incansable desde hace más de 
6 años de la clase obrera del estado Sucre por sus derechos y 
autodeterminación. Éste es el preámbulo del documento que 

concreta la constitución de un instrumento de lucha legítima de la 
clase obrera, ejemplo para todos los trabajadores de Venezuela. 
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Dejemos la ficción de los 
medios, dejemos de saturarnos 
con la unión y el corazón patrio 
por un momento. Por favor: La 
derecha endógena chavista está 
pactando con la avaricia de te-
rratenientes y transnacionales 
extractivas y homicidas, derro-
tando las victorias de los pue-
blos en lucha.

La batalla por la patria des-
colonizada, ha sido ardua pero 
constante en 500 años y en es-
tos últimos 14 años, han queda-
do consagradas victorias claras 
de nuestra lucha y destacan en 
el marco jurídico del poder 
constituido, gracias al proceso 
constituyente de 1999. Hoy re-
querimos restablecer el poder 
organizativo de los pueblos, pa-
ra subir la voz en un debate na-
cional de los artículos de la CR-
BV: art. 1 (soberanía e indepen-

¡Constituyente por la madre  tierra, ya!

dencia) art.299 (régimen so-
cioeconómico armónico e 
integral), art.119 y 120 (visibiliza-
ción de los originarios y su hábi-
tat), y el art.127 (derechos am-
bientales). Todos estos artículos 
representan nuestras luchas, 
que a su vez se traducen en una 
sola lucha: la lucha de los pue-
blos por la tierra.

La derecha endógena y sus 
voceros ministeriales y empresa-
riales siguen bilipendiando 
nuestas victorias, siguen permi-
tiendo el lobby para perpetuar la 
nociva economía basada en la 
mayor rentabilidad de las gran-
des transnacionales y la mayor 
acumulación para unos pocos; 
lobby para los jerarcas militares, 
lobby para los amigos del minis-
tro de turno, lobby para los que 
vienen a cobrarle favores al esta-
dólatra. En los años 40 le dijeron 

Mientras escribimos esta 
nota editorial, Sabino Romero 
Izarra cumple su destino, hace 
lo posible para no ser atrapado 
por las comisiones del ejército 
que intentan detenerlo, o como 
se aseguró en la oscura reunión 
de Fuerte Macoa, en  “buscarlo 
debajo de las piedras”, “cazarlo 
como un perro”, “matarlo si no 
se entrega”. reunión en la que 
el general Mota Domínguez, 
presidente del INTI, se reunió 
con este sanedrín clientelar im-
provisado a punta de migajas 
que constituye el tren de fun-
cionarios yukpa del MINPI y 
del MRIJ encabezado por el Vi-
ceministro Hilarión Romero, 
personaje dispuesto a lo que 
sea para mantener su cargo. 
También le garantizó a Fegala-
go que Sabino pagaría.

Esta decisión de Sabino lo 
pone a la altura del símbolo en 
que se ha convertido para un 
movimiento popular que pugna 
por rehacerse y despertarse en 
las luchas para garantizar que 

Sabino en el monte
no se haga una “revolución” en 
nuestro nombre sino que poda-
mos dirigirla colectivamente 
antes de que sea tan tarde que 
la historia pase la página a favor 
de los que dentro del gobierno 
y en la acera opositora, en la 
burocracia clientelar o en la de-
recha sedienta, esperan sin ver-
güenza para hacerse de todo y 
entregarlo al mejor postor. To-
dos ellos juntos frente a noso-
tros que vacilamos en tener pa-
labra y fuerza propia, frente a 
nosotros que guardamos en-
vuelto en un trapo el corazón 
rebelde, nosotros que vacila-
mos en la crítica cómo si ella 
pudiera hacerle daño a nuestras 
metas verdaderas, ellos frente a 
nosotros actuando con asom-
brosa coherencia, ellos los mili-
tares empresarios del gobierno 
y los banqueros opositores, 
Ellos, Arias Cárdenas y Pablo 
Pérez, consecuentes amigos de 
la oligarquía ganadera y de las 
transnacionales mineras, ac-
tuando en consecuencia con 

planes inconfesables en Perijá, 
Ellos frente a todos nosotros, 
ellos los hijos de puta, los hijos 
de la gran puta.

Sabino está desde esta no-
che en el monte, no sabemos 
cuántas horas podrá sostenerse, 
cuento tiempo, pero el tiempo 
del perseguido puede ser un mi-
nuto y es toda la vida, Sabino 
que habla con los pájaros, que 
nunca imaginó otra vida que no 
sea la de la Sierra, que nunca pi-
dió limosna en las calles de las 
ciudades, sabe que además del 
canto de los pájaros, el monte 
está lleno de ojos delatores.

Ya sabemos que la orden es 
detenerlo a cómo dé lugar, pero 
no conocemos el papel firma-
do y sellado de esa orden, có-
mo nunca vimos la orden de 
detención contra él y Alexan-
der Fernández, ahora mártir de 
la lucha por los territorios, hasta 
que apareció por casualidad en 
el expediente de aquel juicio 
vergonzoso en el que todos los 
testigos de cargo mintieron por 

dos años para después, obligar-
se todos a decir la verdad en lo 
que tal vez sea uno de los ex-
traños casos de justicia verda-
dera en estos largos años de 
democracia puntofijista y boli-
variana. El juicio por su justicia 
propia a los implicados en los 
sucesos de Guamo Pamocha, 
realizado en el Tokuko bajo el 
liderazgo de Reina Ubiritchi, 
hoy depuesta en un movida 
clientelar de su condición de 
cacica mayor de las co-
munidades del Tokuko.

Cuando señalamos 
aquí a los hijos de puta, 
lo hacemos porque es 
un deber sagrado, (¡al-
guien tiene que hacerlo 
carajo!). Siempre hay 
quien nos pide pruebas, 
alguien que nos pide 
confirmación y objetivi-
dad de escuelita de co-
municación social. No-
sotros siempre les deci-
mos que los pueblos 
cuando no tiene justicia 

“Sí” a Rockefeller, a su doctrina 
de seguridad y defensa y a sus 
grandes cadenas agrícolas y ali-
mentarias. Hoy, debajo de las 
mesas de negociación del MER-
COSUR, están las barajas de in-
dignos hijos de la patria boliva-
riana, que pretenden repetir la 
jugada, pero los pueblos del 
mundo los estamos mirando.

Estamos mirando como infil-
tras tu mercancía desnutrida y 
nociva en las redes de alimenta-
ción MERCAL y PDVAL, repro-
duciendo tu oprobioso mono-
polio que envenena al pueblo 
(sobre todo al citadino), sin pro-
mover procesos que ayuden a 
revertir progresivamente este 
modelo alimentario dependien-
te y deficiente.

Estamos mirando cómo te 
sigues infiltrando en la educa-
ción formal, imponiendo tu pa-

trón de conocimiento mecani-
cista, determinista y patrialcal, 
que no permite el auge de una 
educación descolonizadora y 
en pro de los saberes de la vida 
y el planeta.

Estamos mirando cómo apli-
cas medidas leguleyas y abusas 
del poder contra la lucha de los 
pueblos y silencias los atropellos 
inhumanos contra niños, muje-
res y hombres, (especialmente 
indígenas y campesinos) que 
exigen lo que por derecho cons-
titucional les corresponde: Tie-
rras para producir y habitar, con-
tratos colectivos dignos, proce-
samientos legales correctos, sa-
lud, etc.

Estamos mirando como co-
queteas con “organizaciones de 
carpeta”, que ya tienen su pues-
to en las mesas de negociación 
y finanzas, sacando provecho 

de los bajos costos del combus-
tible y de la exoneración de im-
puestos agrícolas; y en  lugar de 
conceder un espacio para la ge-
neración de tecnologías y cono-
cimientos campesinos, en armo-
nía con la naturaleza, te lanzas 
por la calle del medio a aprobar 
el reingreso de paquetes econó-
micos como el de los agroquí-
micos y tecnologías foráneas, 
como las plantas de procesa-
miento de alimentos. Los pue-
blos del mundo sabemos que 
ese olor a fábricas nuevas es pan 
para hoy y hambre para maña-
na, ya que das continuidad a las 
relaciones de dependencia cul-
tural, tecnológica y alimentaria.

Estamos mirando cómo pre-
fieres que permanezca el con-
trol foráneo en la estructura del 
Estado, en el conocimiento cien-
tífico y tecnológico para que la 

propia, tienen que instalar su vo-
luntad colectiva en la crítica dig-
na, en el sacrificio y en la revuel-
ta. Así lo hicimos hace 23 años y 
aún la aspiración de justicia pro-
pia, que le niega el estado go-
bierno a los pueblos indígenas 
incumpliendo la ley bolivariana, 
tampoco es verdad para las ma-
yorías populares. Porque, por fa-
vor, no luchamos para que “su-
permán” haga justicia por noso-
tros sino para mandar a todos los 

Robzayda Marcos
Proyecto Tejido socioeducativo · Proyecto Guarura productiva

por Juan Carlos La Rosa
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¡Constituyente por la madre  tierra, ya!

zación electoral del 7 de oc-
tubre y vio cómo aquel traidor 
perdido por los funcionarios 
del Ministerio de Relaciones 
Interiores descansaba en su 
hamaca, Olegario Romero 
cacique de Guamo Pamocha, 
antigua Hacienda Cusare, re-
cuperada por la gente de Sabi-
no y entregada para defenderla 
cómo tierra colectiva a este 
Olegario, que hoy declara en-
venenado contra su viejo com-
pañero. También vimos a Jesús 
Terán funcionario del MINPI, 
tomar apoyado por los ganade-
ros el FONDAS de Machiques 

en vísperas de las elecciones 
presidenciales. No comenta-
mos esto para destacar el cha-
vismo de Sabino ante la hipo-
cresía de los vendidos del pue-
blo yukpa, que los hay en to-
dos los pueblos, sino para que 
aprendamos juntos, si es posi-
ble, que no son los lados del 
poder los que definen los con-
trarios sino que podamos pa-
rarnos de frente y decir: mi co-
razón es el de los míos y el de 
mi comunidad, no soy ni seré 
de ellos nunca, que vengan por 
mí, que vengan por nosotros.

Algun@s compañer@s no en-
tienden qué significa el 
pago de las bienhechu-
rías que piden los 
yukpa, aún no lo en-
tienden, y lo hemos 
explicado varias veces. 
Ven como sospechoso 
que aquí repitamos esa 
solicitud de las comu-
nidades, y se aferran a 
la idea de que no se le 
debe pagar nada a es-
tos ganaderos latifun-
distas. La Ley Orgánica 
de Pueblos y Comuni-
dades Indígenas apro-
bada por la Asamblea 

Nacional garantiza indemniza-
ción a los terceros dentro del te-
rritorio indígena. De esta mane-
ra, no están los yukpas en lucha 
pidiéndole al gobierno por los 
ganaderos, están tratando de te-
ner una solución en paz recla-
mada por la propia ley, frente a 
la oligarquía ganadera del Sur 
del Lago, la más violenta y asesi-
na de este lado de la frontera. 
Una oligarquía que endeudó sus 
haciendas y se comió el dinero 
sin producir, una oligarquía que 
practica la ganadería más atrasa-
da en la mayor parte de su pre-
dios, una oligarquía cuyos abue-
los iban a misa y luego salían a 
matar motilones y a violar muje-
res, una oligarquía cuya peonada 
colonial se hizo a la imitación y 
en odio a los indios de los patro-
nes. Una oligarquía que pacta 
con el paramilitarismo colom-
biano como quien visita a los 
primos más queridos. Que cree 
de verdad que el despojo es un 
trabajo honrado y una herencia 
noble y que media vaca por hec-
tárea los hace hijos de Dios. Así 
piensan y así viven, hacen chis-
tes de odio con infinita gracia, 
ven a los Yukpa   y a los Barí 
cómo perros sarnosos o cómo 
mascotas. Pero esta oligarquía 
tiene dirigentes de oposición y 

altos funcionarios públicos, tiene 
generales opositores y chavistas, 
tiene alcaldes rojos y escuálidos. 
Y sus “derechos” sobre papeles 
fraudulentos, fueron discreta-
mente garantizados en la ley bo-
livariana: ¿Quién es el dueño de 
las notarias y registros? ¿Quién 
era en la cuarta? ¿Quién en la 
quinta república?  A esta ley se 
aferran los pueblos que aparte 
de la testarudez de Sabino y al-
gunos pocos dignos, son comu-
nidades diezmadas por las enfer-
medades, el hambre y la pobre-
za. Con problemas contagiados 
por sus vecinos y colonizadores. 
Le decimos a los compañer@s 
preocupados por tan reformista 
consigna que sólo sostienen los 
Yukpas en lucha, que no son to-
dos, que es un consigna de sen-
tido común si el diálogo y la pre-
sión al estado gobierno puede 
evitar más matanzas y darle 
tiempo a las comunidades para 
reconstruir su dignidad, hoy que-
brada no sólo por los violentos 
de la derecha terrateniente, sino 
por un estado-gobierno que está 
empeñado en destruir su gobier-
no ancestral y quebrar su resis-
tencia a favor de los planes mi-
neros que en el 3er objetivo his-
tórico se confiesan para Perijá y 
el Sur de Bolívar y para insistir en 
un desarrollismo anti soberano 
al ejecutar los planes de infraes-
tructura inconsultamente suscri-
tos en la llamada Integración de 
la Infraestructura Regional Sura-
mericana (IIRSA).

Tierra para los indígenas, sin 
minas y sin hacendados es la 
consigna original de esta lucha. 
Algunos de los compañeros no 
pecan por dogmáticos incautos 
al juzgar esta consigna, no por 
estar  atrincherados en la idea sin 
carácter, esperando a que los al-
cancen los pueblos, sino peor, 
nos señalan creyendo en la refor-
ma agraria y en la guerra al lati-
fundio que ha sido consigna gu-
bernamental. Retamos a los 
campesinos en lucha –que los 
hay– a que evalúen como verda-
dera y favorable para la demo-
cratización de la tierra lo que el 
gobierno ha hecho,   si vamos 
más allá de la esperanza que sos-
tiene los movimientos campesi-
nos. Si el costo en vidas de esta 
lucha se compensa con lo que el 
gobierno avanza, si los grandes 
predios expropiados están en 
manos de las organizaciones de 
base. Después de trece años sólo 
tenemos la misma esperanza y la 
conciencia que nos permite ver 

élite se apropie de la economía 
alimentaria en el mundo y en es-
pecial en las tierras del sur.

Estamos mirando tu com-
placencia con la guerra cultural 
y sometimiento de la naturale-
za, que pone en peligro cente-
nares de millones de agriculto-
res y campesinos en el mundo 
y atenta contra el libre acceso a 
las semillas y la vida en el pla-
neta tierra.

Estamos mirando que eres ti-
morato e incrédulo para recono-
cer la cultura de producción au-
tóctona de miles de campesinos 
e indígenas con extraordinaria 
variedad de semillas e igualmen-
te variadas técnicas de cultivo, y 
no arrimas con pie de plomo tu 
iniciativa para fortalecer o facili-
tar el modelo de la economía 
popular. Los pueblos del mundo 
vemos que tú denominas popu-

lar, aquello que deviene en más 
votos para ti y los tuyos.

Estamos mirando tu perversa 
manipulación e intervención de 
las culturas indígenas venezola-
nas, nombrando caciques a 
sueldo, contaminándolos de la 
misma auto vergüenza que tú 
padeces y haciéndolos siervos 
de los intereses del blanco crio-
llo opresor. (Verbigracia, el caso 
de la Sierra de Perijá y el atrope-
llo a los Yukpa, Barí y Japrería)

Estamos mirando tu gestoría 
en las fronteras, comprando a 
soldados del ejército con pre-
bendas y obsequios para que 
sean defensores de tu causa te-
rrófaga y racista.

Los pueblos del mundo te 
estamos mirando, nos estamos 
repotenciando para ampliar 
nuestros debates a nivel nacio-
nal y terminar de desenmasca-

rarte. Nos estamos cansando de 
tus reiteradas acometidas contra 
la democracia participativa y 
protagónica, “estamos rodilla en 
tierra” con nuestra constitución 
y nuestras leyes en la mano. Y 
esta vez, no nos dejarás la biblia 
para quedarte con la tierra. Esta 
vez, la tierra y la cultura de la 
vida es nuestra.

Nuestra lucha, son muchas 
luchas y se traducen en una so-
la: Desmontar tu doctrina de 
dominación, denunciarte con 
nombre y apellido a las puertas 
de cualquier ente en que te en-
cuentres, repudiar tu uso y abu-
so de la madre tierra y tu per-
versa lógica desarrollista y 
ecocida, romper el cerco me-
diático y el ocultamiento im-
puesto en torno a las luchas de 
los pueblos por el derecho a la 
tierra y la autodeterminación.

“supermanes” y capos de las tri-
bus judiciales a la mierda.

Hablamos de esto para con-
tarle a los que nos lean una his-
toria que solo el sonido de la 
resistencia repite, una historia 
venezolana silenciada por todos 
los medios privados y públicos y 
tratada con muy poca conse-
cuencia por nuestros propios 
medios populares en la errática 
locura de las migajas en la que 
se les va la vida. Por eso reitera-
mos el recuerdo de los hechos, 
por eso repetimos y volvemos a 
hablar de los mismo. Para eso es 
que suenan las guaruras en esta 

noche del 17 de octubre del año 
2012, a 23 años de nuestra rebe-
lión popular.

¿Qué juez emite la orden 
mientras duerme?, ¿qué reu nio-
nes se hacen a esta hora en 
Fuerte Macoa?, ¿qué teléfonos 
se levantan para dar las órde-
nes?, ¿qué idiomas se hablan pa-
ra contratar a los judas de esta 
noche? Mientras así sea, quién 
manda es Caifás y las corpora-
ciones. No los pueblos.

Nos cuenta un amigo que 
él vio personalmente a los 
yukpa de Shaktapa (los de Sa-
bino) trabajando en la movili-
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la traición definitiva que se tradu-
ce de las palabras del reciclado 
Ministro Juan Loyo cuando dice 
que hay que cerrar el ciclo de 
una reforma agraria que realmen-
te aún no termina de arrancar y 
menciona el entendimiento con 
los “productores”. Juan Loyo –co-
mo Nicia– representa el tipo de 
funcionario que se pone cuando 
se quiere que nada suceda, o pa-
ra no ser tan duros: que suceda 
algo, pero sin que la gente se me-
ta. La gente, de adorno y de fon-
do de pantalla.

Para el funcionario promedio 
chavista, igual que para el escuá-
lido, el juicio a Sabino y a los 
Yukpas por justicia propia, no es 
una victoria de los pueblos origi-
narios, ni de la Constitución y las 
leyes bolivarianas, sino una con-
cesión política que le dio pie a 
otros a envalentonarse y recla-
mar. Así  nos los dijo con aire de 
certeza Pablo Páez Gaffe, direc-
tor de MRIJ y responsable del 
Plan Perijá en ocasión de las pro-
testas que hace tres semanas hi-
cieran las comunidades barí a la 
condena a seis años por narco-
tráfico de un barí de Boksí en un 
evidente falso positivo montado 
por militares mafiosos del TO2.

El Estado Gobierno militar 
corporativo trabaja para los chi-
nos y los rusos, limpia el terreno 
donde estarán las minas, por eso 
no hay funcionarios dignos; e in-
cluso llegó a contratar opositores 
y sionistas para la tarea de la de-
marcación de los territorios indí-
genas cómo Mauro Carrero y 
Daniel Castro Aniyar. Le puede 
molestar a mucha gente que Pa-
blo Hernández titule su artículo 
de ayer diciendo que ”el gobier-
no venezolano extermina a los 
Yukpa” pero que otra cosa se 
puede decir de semejante inven-
tario de omisiones, acciones, in-
versiones, violaciones y desafue-
ros, inexplicables si no por la 
conspiración transnacional laca-
ya que estamos denunciando. 
Debemos agregar que quienes 
desde esta lucha expresan su so-
lidaridad señalando a los gana-
deros solamente, cometen una 
omisión que llegados a este pun-
to es vergonzosamente cómplice 
de lo que en el recuerdo de más 

de treinta años de acompaña-
miento a esta lucha es el mo-
mento más difícil en relación 
con la intervención del gobier-
no. Antes venían a exterminar a 
las comunidades, ahora lo hacen 
igual, pero con créditos e impo-
siciones organizativas que des-
truyen la cultura y las institucio-
nes propias, que instauran en las 
comunidades indígenas la divi-
sión social del trabajo, creando 
pobres y ricos, que desarrollan 
urbanismos en la selva que a la 
corta convierten en destructor al 
que antes vivía pobre pero en 
armonía con la naturaleza.

Sabino está en el monte, sería 
un milagro que lograra sostener-
se ahí, él sabe salvarse de las ser-
pientes, pero no de las culebras 
de la traición, sin embargo, pase 
lo que pase, reivindicamos su im-
prudencia al tomar la decisión de 
recuperar la hacienda Medellín, 
reclamada por los Yukpas del Ya-
za en un momento tan desfavo-
rable. En un año apenas le mata-
ron a cinco hermanos, entre ellos 
a su compañero Alexander, fiel y 
protector de Sabino en la cárcel, 
sus hijas han sido viudas rápida-
mente y sus hijos se han salvado 
de atentados, viven rodeados 
por un odio exterminador pro-
movido por la clase ganadera y 
por algunos ministros como Ta-
reck y Nicia. Parceleros wayúu, 
antiguos peones, que alternan el 
color de sus franelas según el 
viento que sople, le muestran ni-
ñas violadas por Sabino a funcio-
narios incautos que regresan 
asombrados a contar historias, 
pero ninguno ha denunciado na-
da, camino fácil para condenarlo 
ya que todos los fiscales de Ma-
chiques han estado dispuestos a 
hacerle sicariato judicial al caci-
que de Shaktapa. Reivindicamos 
la decisión de Sabino, así nuestra 
cabeza no sea la de él que es la 
que está en peligro, porque la 
raíz caribe nos dicta un sentido 
común que nos une con él, con 
Zenaida y con los suyos: ¿Para 
qué esperar a que nos saquen de 
la cama a media noche para dis-
pararnos a los ojos? ¿Por qué 
despertar para morir, si podemos 
morir luchando, si podemos mo-
rir despiertos?

La carta a Oso Blanco
Preso desde finales de los años 70 

es el preso político más antiguo de Nuestramérica

Nos duelen los acontecimientos de la Sierra de Perijá, y yo profeso desde mi posición 
como  que hace falta unión y fortalecer el espíritu entre luchadores, para eso fue escrita 
esta carta. 
Byron Shane Chubbuck, un indígena Cherokee luchador (inspirado por las vivencias de 
las masas pobres en Latinoamérica) privado de libertad, mejor conocido como Oso Blan-
co;  sentenciado a 80 años bajo los cargos de robo de bancos y posesión de armas de 
fuego. Robo, y envió miles de dólares a los zapatistas en Chiapas, y es conocido para la 
prensa como ‘el Robin Hood’. 

Caracas. 12 de Octubre de 2012. Día de la Resistencia Indígena.
 

Gran Hermano: Mi nombre es Fidel Ernesto, he pasado quince primaveras en este 
mundo, y estoy emocionado e inspirado por los grandes ejemplos de lucha, tuyos, de 
Leonard, y los que vinieron antes de ustedes. Yo también tengo sangre indígena 
fluyendo en mi corazón (y estoy tan orgulloso como tú), crecí escuchando acerca de los 
héroes de mi tierra, como son Guaicaipuro, Tamanaco, Tupac Amaru, Tupac Katari, 
entre muchos otros, y también siento la necesidad de pelear, y demostrarle al 
Imperialismo que no tenemos miedo de enfrentarnos con humanidad hasta la última 
consecuencia. 
Hoy celebramos el día de la resistencia indígena como una fecha patria para el estado, y 
es unos de los pocos países del mundo en que esto sucede; como el día de la 
independencia, la gente iza la Bandera. En Venezuela se respira lucha, el pueblo avanza 
cada día hacia al progreso, pero aun nos quedan largos caminos por recorrer. Hoy día 
se están acelerando procesos políticos que habían sido evitados a toda costa por 
gobiernos, y así sucedió en Latinoamérica, hay más organización en América, y ahí es 
donde quiero llegar. En el sur se percibe cierto desconocimiento acerca de la lucha en 
el norte (y sé que la situación es reciproca, pues me han llegado mensajes sobre una 
supuesta dictadura en mi país, y sabemos que eso es totalmente falso), de nuestros 
hermanos que sacrificaron su libertad por la justicia, como tú, Tom Manning, entre 
otros, que hasta han fallecido en el cumplimiento de su mayor deber como humano. Mi 
idea principal es hacer el contacto entre usted y estas organizaciones y movimientos 
políticos e indígenas en Venezuela y países vecinos, ser causante de pronunciamientos y 
acciones a favor de la libertad y el trato justo de ustedes, compatriotas, y nuestra gente.

Nosotros no debemos permitir que los límites impuestos por naciones que no nos 
representan nos separen, somos los pueblos del Maíz y lucharemos por la vida. No 
podemos darle la victoria al Imperio, siempre luchando, o muriendo, pero enterrados de 
pie y con ideas sembradas en nuestros hijos.

Espero tu respuesta para saber si este proyecto progresará.

Tienes mi admiración y respeto, siempre serás un verdadero héroe. 

Hasta la victoria siempre.

La nación cherokee 
es territorio Nuestramericano

Por el camino de las comunidades
 

Sabino marca el camino.

( viene de la pág.  13)
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Me permite la palabra ilustrísimo camarada...
Con todo el respeto que merece 
su alto cargo y el jefe que 
se lo asignó...
Sólo quiero decirle una cosa:
Todas esas “comunas socialistas” 
que están diseñando desde sus 
oficinas y en divinísimos salones 
con aires acondicionados,
¡se las pueden 
meter por el culo!

...gracias

Libertad para los 
luchadores del Frente 
Revolucionario Inquilinos 
y Ocupantes 'FRIO' Lara
Richard, Goyo y Carlos

¡Aunque las borren las paredes nunca callarán!

la participatiVa y democrática 

designación de los candidatos 

a las gobernaciones: 

otra lección reVolucionaria del psuV

y ya saben, 

quien Vote es porque se la cala!
Clase obrera europea al fin te veo!!Arriba la huelga general conjunta en Grecia, España y Portugal

Bravo por el pueblo panameñoArriba la memoria de sus mártires caídos en lucha contra la Ley 72 del vendido Martinelli El canal de Panamá es NuestramericanoViva Torrijos
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La reflexión del pobre 
Sathya Rengifo 

A los pobres, Dios nos enseña muchas lecciones:
Nos enseña que perdiendo también se gana.

Nos enseña que con la perdida valoramos más lo que tenemos.
Nos enseña que sólo estudiando llegaremos lejos.

Nos enseña a vivir felices con lo que tenemos.
Nos enseña que sólo madrugando él nos ayudara.

Nos enseña que la rebeldía es cosa del diablo.
Nos enseña que la sumisión es el camino al cielo

Nos enseña a adorarlo de día.
Nos enseña que sólo orando y pidiendo él nos hará el milagro.

Nos enseña a no buscar en dónde no nos han llamado.
Nos enseña que el sufrimiento es la experiencia disfrazada.

Cuán valioso lo que nos ha enseñado Dios a nosotros los pobres,
No me quiero imaginar cuán severo será con el rico.

EL BOTUTO ILUSTRADO
“(...) los hermanos partieron para uno de aquellos viajes en los que cada paso 
es una letra, cada camino una oración, y cada parada un número de un gran 
libro.” (Milorad Pavic Diccionario Jázaro 83) 

Manifiesto Editorial 

No somos la cultura
esa que está que por los aires
en las vayas en la tele y los discursos oficiales    
No somos lo efímero del pensamiento
ni el roce ligero
del ligero pelo del gato
Desde los cultos rituales
del placer del cuerpo
del territorio sagrado del dolor
y del deseo 
somos palabra gestada 
barrigona de voz
palabra casa 
bulla de la tierra  
acústica pura del rostro
Carne de la lengua continental  
vuelta palabra indomable
pozo de los sueños
piedra.
Somos del canto a la intemperie 
manos de carbón y hierro
El silencio también nos nutre
pero el silencio de la piel 
erizada
Este no es el fin ni el comienzo
de un cuento 
sino el mero medio de un cuerpo
otro cuerpo todos cuerpo
el cuerpo colectivo
que sueña despierto
Somos la lengua jugosa 
de llanto y de salsa
insomnio de la calle
pata caliente perro frío 
café mañanero
a escribir caminando 
se ha dicho. 

(Colectivo editorial del Botuto Ilustrado)

Diálogos con la acera
Ernesto Cazal

Lxs poetas bajaron del Olimpo a la calle. Pocxs se quedaron allá arriba, regodeándose con sus versos y 
reclamando la lucha armada. 
Ahora lxs poetas que bajaron bailan, con la lluvia de tambor. La danza caribeña se concibe ahora como el 
más preciado movimiento poético. Lxs poetas prefieren el sonido del guaguancó o un golpe tocuyano al 
micrófono bajo luz cenital. Se juntan con lxs narradorxs no para la conversa intelectualoide, libresca, sino 
para entablar diálogos con la calle. Si ves pasar a algunx, no lo reconocerás poeta, porque eso ya no le in-
teresa. El mejor de los reconocimientos es el convite hacia la vida.
Si en este momento le preguntas a cualquier poeta qué es la poesía, se reirá (no de ti, sino de sí mismo) y te 
responderá: “¿Acaso lo dudas? Eres tú”. Si le preguntas por sus libros, se reirá (no de ti, sino de sí mismo) y 
te responderá: “En la hoguera más cercana”. Si consigues un libro suyo y le pides que te lo firme, se reirá (no 
de ti, sino de sí mismo), tomará el ejemplar y una pluma, y firmará un pacto de sangre contigo. Si lo ves 
deprimidx no le hables demasiado, querrá volar lejos de allí. Si lx ves alegre, bríndale un trago. Si lx ves 
enamoradx, enamórate también. Lxs poetas enamoradxs convierten a lxs suyxs, a su pueblo, en inmortales. 
Y cuando esto sucede, se reirá otra vez (no de ti ni de nadie ni de nada, sino de sí mismo).
La creación ya no es un hito solitario. Lxs poetas, que bajaron del Olimpo, entienden que las más hermosas 
creaciones devienen de lo colectivo. “Solos somos la gota, juntos el aguacero”, dice el Gino (González). En 
la calle, en el campo, en la montaña, en la playa, en el río, se encuentran algunas de esas grandes creacio-
nes. Lxs poetas sólo serían vínculos para nombrar entre tanto huracán.
“De la noche venimos y hacia la calle vamos”, se lee en el manifiesto de Tráfico, grupo literario de principios 
de la década de 1980. Muchxs de sus integrantes reniegan ahora de aquel colectivo, algunxs se han aburgue-
sado, mas no han advertido que realmente lxs poetas han tomado la calle. El diálogo ha mutado en andares.
Y no sólo ha mutado, sino que resignifica lo manido. Lxs poetas están reescribiendo la historia, la que nos 
fue escondida durante mucho tiempo; la militancia se hace flor. Lo hacen en cada acción, en cada movi-
miento, en cada palabra. Es un trabajo silencioso, duro, pero cotidiano. “cuán áspero es salvar a un 1 solo 
nervio de verdadera lumbre”, versó Mario Santiago Papasquiaro, poeta mexicano que supo vivir como es-
cribía, poetizaba su vivencia.
Lxs poetas bajaron del Olimpo, sí. Nicanor Parra tiene la razón desde hace tiempo. Están en tierra firme, 
creando lo que no existe, haciendo de lo marginado una plaza.

quinto epitalamio
Cintio Vitier, Cuba.

No eres lo conocido ni lo desconocido,
lo nuevo ni lo antiguo, rompes
lo visible y lo invisible como
una lanza el cuerpo, el alma, y brota
la sangre que es agua que es sangre.

No eres
lógica ni absurda, cantas
en la húmeda rama de una idea
 o en el argumento
lúcido
del llanto, piensas.

En fin, nada de esto
tiene que ver contigo.
La cólera está brillando en tu mirada.

Cintio Vitier. Poeta cubano, Antología Poética 
“Quinto epitalamio” Monte Avila Editores 1998  

Cacho de médula
A la bienamada 1 
Carl Marx
 
 Vuelvo a escribirte porque estoy solo y me aburre mantener contigo diálogos siem-
pre imaginarios, sin que tú lo sepas, me escuches ni puedas responderme. Tu retrato, aun-
que malo, me ayuda mucho, y ahora comprendo por qué las  «madonas negras», los retra-
tos más infames de la Virgen María, pudieron encontrar –incluso más que los buenos– tan-
tos adoradores fanáticos. De cualquier forma, ninguna imagen negra de la madona ha sido 
tan besada, contemplada y adorada como tu fotograma que, aunque no es negro, no deja 
de ser ingrato y no refleja en modo alguno tu rostro claro, encantador, dolce (dulce) y tan 
seductor

Maximilien Rubel y Carl Marx “Dos documentos íntimos”, Páginas escogidas de Marx para una ética 
socialista 1, 1970, Talleres Gráficos Didot S.A, Buenos Aires, 1974, p 94.
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El pueblo kurdo es uno de los pue-
blos de origen indoeuropeo que habita 
en el oriente medio, actualmente entre 
los estados de Turquía, Siria, Irak e Irán 
(principalmente en Turquía). Desde 
mucho tiempo han sido ocupados por 
distintos imperios como el otomano, el 
astro-húngaro, el británico, etc. Desde 
la conformación de los estados moder-
nos del oriente medio, posteriores a la 
primera guerra mundial, viven sin una 
territorialidad propia, constituyendo 
una nacionalidad repartida en varios 
estados, y siendo reprimida como una 
“minoría étnica” con mayor o menor 
fuerza, según los distintos gobiernos 
que asumen el poder en los respetivos 
estados que habitan.

Desde los 70 surge el Partido de los Trabajadores 
de Kurdistán (PKK) como una organización marxista-
leninista “tradicional” que lucha por el estado socia-
lista del Kurdistán como una unidad socio-cultural 
que agruparía los territorios kurdos del oriente medio. 
Frente a la brutal represión que caía sobre los pue-
blos kurdos se organizan las primeras guerrillas y el 
PKK pasa a la lucha armada en los 80s y poco des-
pués se plantea junto a las guerrillas la lucha demo-
crático-política. 

Sin embargo en los 90s se produce un nuevo plan-
teamiento revolucionario: Se cuestiona la creación de 
un estado con un sistema de burocrático que ejerza 
dominio sobre el mismo pueblo kurdo y se plantea la 
necesidad de que la liberación de las comunidades 
surja de estructuras libres originales a sus realidades. 
El PKK establece una nueva estrategia para la libera-
ción kurda a la que llaman el Confederalismo Demo-
crático, un proyecto que busca la creación de una 
confederación de comunidades de base autogober-
nadas por asambleas populares. 

La creación de un poder original a las comunida-
des kurdas confronta las propias estructuras de los 
estados en los cuales hay población kurda. Los esta-
dos creados en medio oriente provienen de reparti-
ciones de los imperios europeos y la delimitación de 
fronteras a partir de acuerdos entre los poderosos de 
siempre. Los estados-naciones son estructuras crea-
das de la modernidad capitalista y 
responden a estos mismos intere-
ses. Para el pueblo kurdo la lucha 
por el socialismo y la creación de 
un estado kurdo o Kurdistán com-
prometía la lucha con un naciona-
lismo étnico y la creación de es-
tructuras burocráticas de poder. La 
lucha kurda no podía enmarcarse 
en el parámetro del estado-nación, 
y se empieza a constituir desde las 
comunidades del Kurdistán, como 
una nación que emerge política-
mente definida, sin un aparato es-
tatal de gobierno, sino bajo una 
confederación de comunidades 
autónomas y asamblearias, una es-
pecie de confederación de comu-
nas. Desde esta lucha sale un con-
cepto y una realidad de nación que 

se diferencia y nace en conflicto con los estados-na-
ciones de los de arriba, del patriotismo militarista, 
vertical, centralista creado desde ese colonialismo 
europeo que los dividió como pueblos hermanos. 

La nación kurda desde la lucha revolucionaria se 
convierte en una nación libertaria que nace de la uni-
dad cultural y social, que se autogobierna desde los 
de abajo, una nación que nos recuerda a la patria (o 
más bien matria) Nuestramericana de Martí o el so-
cialismo Indoamericano de Mariátegui. El Confedera-
lismo Democrático cambia el paradigma del estado-
nación como organización fundamental de pueblos-
naciones, y conforma una manera de crear un poder 
original a los pueblos, un poder constituyente desde 
las realidades del medio oriente.

El PKK ha conseguido un fuerza legal al obtener 
más de 10 diputados y alrededor de 100 alcaldías 
municipales. Desde las comunidades en donde po-
seen mayor legitimidad, han promovido la constitu-
ción de asambleas populares que asumen el poder 
político, ejecutan decisiones, incluyendo lo que con-
cierne al poder judicial, la educación y la cultura. 
También se organizan a través de las asambleas en 
sistemas cooperativistas de la producción como for-
ma alternativa al capitalismo. Formas genuinas de un 
autogobierno del pueblo. 

Por otro lado, el papel de la mujer –tan desigual 
en las sociedades islámicas– se reivindica en la co-

munidades kurdas en las cuales casi 
todos los cargos públicos son duales, 
incluyendo la presidencia de las 
asambleas (tiene que haber un presi-
dente y una presidenta). 

En el caso turco, el estado es fuerte-
mente anti-kurdo (dándose el caso de 
que varios diputados han sido arresta-
dos por hablar en kurdo en la asamblea 
nacional). El PKK mantiene una ejército 
guerrillero (que por cierto es el único en 
el cual la mitad de los efectivos son mu-
jeres) que en los casos de represión ex-
trema defienden a las comunidades co-
mo autodefensa de las mismas. Las co-
munidades son fuertemente reprimidas 
por el estado turco. En primer momento 

éstas buscan defenderse desde los espacios institucio-
nales conseguidos, principalmente desde las alcaldías. 
Sin embargo nueve de sus diputados y la mitad de los 
alcaldes son presos políticos. La represión brutal en 
Turquía deja decenas de miles de presos políticos y 
alrededor de 2.000 presos menores de 16 años. Tam-
bién es importante destacar que la primavera árabe 
tuvo una fuerte presencia en Turquía con miles de ma-
nifestantes en la calle, los cuales nunca salieron en las 
noticias de las grandes cadenas de televisión.

En los años 2000 se conforma la Confederación de 
los pueblos de Kurdistán como organización en la 
cual se encuentran las comunidades de base para de-
sarrollar y concretar una territorialidad al Confedera-
lismo Democrático.

En este momento los compañeros y compañeras 
kurdos emprenden una campaña de solidaridad in-
ternacional para la libertad a sus presos políticos, 
incluyendo su líder Abdullah Ocalan, quién está 
preso en Turquía con cadena perpetua y con una 
condena a muerte que no ha podido ser ejecutada 
por presión internacional. 

La lucha revolucionaria en el Kurdistán nos da una 
experiencia para los pueblos que andamos peleando 
una revolución en estos estados nacidos del coloniaje 
europeo. La identidad de una nación se reivindica 
desde su pueblo en autogobierno y no desde el esta-
do. En nuestro proceso revolucionario amenazado y 
resistiendo a una burocracia reaccionaria, que institu-

cionaliza el proceso popular, lo 
reorganiza en los ministerios y lo 
concilia con un aparato burgués. 
Valdría la pena dar una mirada a 
las asambleas kurdas, a las comu-
nidades kurdas. Las comunas no se 
hacen en un ministerio del “poder 
popular” ni son órganos que admi-
nistran un presupuesto otorgado 
por el estado. Sino son los pueblos 
controlando y decidiendo, es una 
empresa bajo control obrero, es la 
expropiación colectiva de tierras, 
es la organización de la comuni-
dad, es la educación popular del 
debate y la práctica, es el pueblo 
asumiendo directamente el poder.

El pueblo kurdo abre un camino 
anti-burocrático, anti-estatal, defi-
namos el nuestro.

¡Solidaridad militante con el pueblo kurdo!
No hay pueblo vencido

No queremos ser gobierno, queremos gobernar

La nación libertaria del pueblo kurdo
por Miguel Denis

El territorio histórico del Kurdistan se muestra en las partes más claras del mapa.



No a la colonizacion politica 
por parte de la burocracia coorporativase están cayendo por un barranco...bellezas

la revolucion es nuestra


