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Al cierre de este boletín el terremoto que ha sacudido el territo-
rio peruano ha vuelto a confirmarnos tristemente en quiénes se
ceban las catástrofes naturales: los más débiles, los más pobres;
quiénes son capaces de agravar aún más sus consecuencias: los
gobernantes; y también quiénes sacarán beneficio incluso de
las desgracias ajenas. Asimismo nos ha confirmado la capaci-
dad de los más pobres de autoorganizarse, de llevar a cabo la
verdadera solidaridad, de cubrir las carencias de los engranajes
estatales, pensados para la disciplina social y no para el bien
común: el pueblo organizado, los compañeros libertarios de
Perú que desde el primer momento se autoconvocaron para
llevar a cabo en la medida de sus posibilidades, una
campaña de ayuda ante la devastación.

En el resto de la región intentan como siempre
continuar depredando las multinacionales y las
instituciones financieras internacionales
corren en su ayuda, con los medios que
sean necesarios.Al mismo tiempo, los movi-
mientos de base continúan organizándo-
se, plantando cara, oponiendo la lógica
de la solidaridad y el apoyo mutuo a la
máquina de muerte que representa el
capitalismo: las movilizaciones del
movimiento de catadores brasileños que
agrupa ya a decenas de miles de trabaja-
dores, las movilizaciones en Chile ante la
batería de medidas “neoliberales” de la
socialdemocracia, el camino de coordinación
por el que avanzan los compañeros argenti-
nos, la lucha por la memoria histórica a ambos
lados del charco en la que tantas lecciones tene-
mos que aprender mutuamente, los proyectos
que ya están en marcha en Brasil y en Uruguay, el
refuerzo de las organizaciones, el contacto entre
compañeros, el esfuerzo en el avance del anarquis-
mo organizado e insertado socialmente... senderos
de lucha y esperanza que queremos recorrer juntos...

Este boletín se elabora mediante trabajo volunta-
rio. Su contenido se basar principalmente en las apor-
taciones que recibimos de l@s compañer@s del cono
sur americano. Este Grupo de Trabajo no tiene por qué
compartir los contenidos del boletín, algunos de ellos
serán intencionadamente polémicos... puedes encon-
trar todos los materiales elaborados por el Grupo de
Trabajo en: solidaridadlibertaria.blogspot.com

¡Salud!"

Los movimientos
de base continúan 

organizandose,
plantando cara,

oponiendo la lógica
de la solidaridad

y el apoyo mutuo
a la máquina de muerte

que representa
el capitalismo

ARRIBA LOS QUE LUCHAN
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El caos que deriva del llamado orden internacional
puede ser doloroso si uno es el blanco o la víctima del
poder que determina la estructura de ese orden.
Hasta las tortillas comienzan a jugar en este esquema. En fecha
reciente, en varias regiones de México, los precios de las torti-
llas ascendieron más del 50 por ciento. En enero, en Ciudad de
México, decenas de miles de trabajadores y campesinos reali-
zaron una demostración en el Zócalo, la plaza central de la ciu-
dad, para protestar por el alto costo de las tortillas. En respues-
ta, el gobierno de Felipe Calderón llegó a un acuerdo con pro-
ductores y minoristas para limitar el precio de las tortillas y de
la harina de maíz, muy probablemente una solución temporal.

El alza de precios amenaza el producto principal de comida
de los trabajadores y los pobres mexicanos. Forma parte de lo
que podríamos llamar el efecto etanol, consecuencia de la
estampida de Estados Unidos hacia el etanol basado en el maíz
como un sustituto del petróleo, cuyas más importantes fuentes,
por supuesto, están en regiones que desafían con más ahínco
el orden internacional. También en Estados Unidos el efecto
etanol ha aumentado el precio de la comida en una amplia
gama, incluyendo otras cosechas, la ganadería y las aves de
corral.

La conexión entre la inestabilidad en el Medio Oriente y el
costo de alimentar a una familia en Estados Unidos no es direc-
ta, por supuesto. Pero como en todo comercio internacional, el
poder inclina la balanza. Una meta principal de la política exte-
rior de Estados Unidos por largo tiempo ha sido crear un orden
global en el cual las corporaciones norteamericanas tengan
libre acceso a los mercados, recursos y oportunidades de inver-
siones. El objetivo es comúnmente llamado "libre comercio",
una posición que cuando se la examina, colapsa rápidamente.

No es diferente a lo que Gran Bretaña, una predecesora en
la dominación mundial, imaginó durante la última parte del
siglo XIX, cuando adoptó el libre comercio, después de que 150
años de intervención estatal y violencia habían ayudado a la
nación a conseguir un poder industrial mucho más grande que
el de cualquiera de sus rivales. Estados Unidos ha seguido en
gran parte el mismo modelo. Generalmente, las grandes poten-
cias se muestran deseosas de entrar en cierto grado limitado de
libre comercio cuando están convencidas de que a los intereses
económicos bajo su protección les va a ir bien. Ese ha sido, y
sigue siendo, un atributo primario del orden internacional.

El auge del etanol sigue el modelo.Como lo indican los exper-
tos en agricultura C. Ford Runge y Benjamin Senauer en Foreign
Affairs,"la industria del biocombustible ha estado por largo tiem-
po dominada no por fuerzas del mercado sino por la política y el
interés de unas pocas empresas grandes", en especial Archer
Daniels Midland, el productor más importante de etanol. La pro-
ducción de etanol es factible gracias a subsidios estatales sustan-
ciales y a tarifas muy altas para excluir un etanol brasileño basa-
do en azúcar, mucho más barato y más eficaz.

En marzo, durante el viaje a Latinoamérica de George W.
Bush, el único logro fue un acuerdo con Brasil para la produc-
ción conjunta de etanol. Pero Bush, al mismo tiempo que decla-
maba la retórica del libre comercio para los otros a la manera

convencional, enfatizaba que las altas tarifas para proteger a
los productores de Estados Unidos se mantendrían,por supues-
to, junto con las muchas formas de subsidios del gobierno para
la industria.

Pese a los enormes subsidios a la agricultura, financiados
por los contribuyentes, los precios del maíz y las tortillas han
estado subiendo con gran rapidez. Un factor es que los usua-
rios industriales de maíz importado de Estados Unidos comien-
zan a adquirir las variedades mexicanas más baratas usadas
para las tortillas, aumentando los precios. El Tratado de Libre
Comercio (TLC) de 1994, patrocinado por Estados Unidos, tam-
bién puede jugar un rol significativo, que probablemente
aumentará. El impacto del tratado fue inundar a México con
exportaciones de agroempresas fuertemente subsidiadas, des-
alojando de sus tierras a productores mexicanos.

El economista mexicano Carlos Salas ha demostrado que
después de un aumento estable hasta 1993, el empleo en la
agricultura comenzó a declinar cuando el TLC entró en vigen-
cia, principalmente entre los productores de maíz, una conse-
cuencia directa del tratado, concluyen él y otros economistas.
Una sexta parte de la fuerza mexicana de trabajo en la agricul-
tura ha sido desplazada durante los años del TLC, y el proceso
continúa. Eso reduce los salarios en otros sectores de la eco-
nomía y propulsa la emigración hacia los Estados Unidos.

Max Correa, secretario general del grupo Central Campesi-
na Cardenista, estima que "por cada cinco toneladas adquiri-
das a productores extranjeros, un campesino se vuelve candi-
dato para emigrar". Tal vez sea más que una coincidencia que
el presidente Bill Clinton militarizara la frontera mexicana, pre-
viamente bastante abierta, en 1994, junto con la implementa-
ción del TLC. El régimen de "libre comercio" conduce a México
del autoabastecimiento de comida hacia la dependencia de las
exportaciones de Estados Unidos.Y a medida que el precio del
maíz aumenta en los Estados Unidos, estimulado por el poder
de las corporaciones y la intervención estatal, uno puede antici-
par que el precio de las materias primas puede continuar
aumentando de manera drástica en México.

Cada vez más, los biocombustibles posiblemente van a
"hacer pasar hambre a los pobres" alrededor del mundo,
según Runge y Senauer, en la medida en que las materias pri-
mas sean convertidas en producción de etanol para los privile-
giados -el casabe en el África subsahariana, para tomar un
ejemplo ominoso. Mientras tanto, en el sudeste asiático, las
selvas tropicales son taladas y quemadas para obtener aceite
de palma destinado al biocombustible, y hay también en los
Estados Unidos amenazantes efectos en el medio ambiente a
raíz de la producción del etanol basado en el maíz.

El alto precio de las tortillas y otros crueles caprichos del
"orden internacional" ilustra la interconexión de los eventos,
del Medio Oriente al Midwest, la región central de Estados
Unidos, y la urgencia para establecer comercios basados en
acuerdos verdaderamente democráticos entre las personas, y
no en intereses cuyo hambre principal es por ganancias para
las corporaciones protegidas y subsidiadas por un estado que
dominan ampliamente, cualquiera sea el costo humano.

COYUNTURA LATINOAMERICANA

Las guerras de las tortillas
y el orden internacional

Noam Chomsky



N
º2 · Septiem

bre 2007

3

ARGENTINA

Federación de Organizaciones de Base
La Federación de Organizaciones de Base (FOB)
surge a fines del año 2006 como conse-
cuencia de una práctica común que
veníamos manteniendo varios movi-
mientos y colectivos. La decisión de
preservar los recursos conseguidos
en años de lucha nos llevó a coinci-
dir en movilizaciones al gobierno
de la provincia de Buenos Aires.

Después de estos primeros
pasos juntos realizamos nuestro
primer plenario en la villa 20 de
Lugano, en donde mas de 150
compañeros y compañeras de las
8 organizaciones de la federación
nos juntamos a discutir sobre la
coyuntura, de como damos una
respuesta conjunta al avance del
gobierno y logramos consolidarnos
manteniendo nuestra autonomía.

“Tenemos que fomentar la unidad,
crecer en lo que hacemos, para que en la medida que
crezcan las organizaciones, poder trascender lo meramente
coyuntural. Además es necesario tener bien en claro porque
se lucha, para tener sentido de pertenencia y fomentar la par-
ticipación. Hay que seguir todos juntos en la lucha, uno solo
no hace nada, muchos hacen mucho, por eso tenemos que
juntarnos, tenemos que seguir defendiendo nuestra autono-
mía y no transar con el gobierno o depender de un partido”
fueron algunas de las voces que se escucharon en el plenario
fundacional de la federación.

Distintas experiencias de coordinación y articulación de las
que fuimos parte durante los últimos años nos dejaron algu-
nas conclusiones sobre las cuales encarar el desafío de la
construcción de un espacio mayor que nuestros propios movi-
mientos.

Nos organizamos como federación porque creemos que la
fuerza que nos da la unidad viene de cada una de las organi-
zaciones de base, de su desarrollo, de su autonomía, en la
democracia directa, como forma de decisión en todas las ins-
tancias organizativas para asegurar la participación activa de
todos los compañeros y compañeras, la acción directa para
resolver nuestras demandas sin esperar las soluciones de los
de arriba y la autogestión como forma de trabajo libre, sin
patrones ni explotación

Estos son nuestros principios, la base
sobre la cual aportamos a la construcción
de un poder popular que realmente ponga
en cuestión este sistema que condena a
una mayoría a vivir en condiciones indig-
nas, despojados de todos nuestros dere-
chos, a la salud, a la educación a un traba-
jo y una vivienda dignas, y también nos
quiere negar el derecho a organizarnos y
luchar, por medio de la violencia y la repre-
sión, con promesas y cooptación distintos
gobiernos trataron de doblegarnos. Pero
desde nuestra lucha cotidiana, de mujeres
y hombres dignos, desde nuestros barrios
o lugares de trabajo, seguiremos constru-

yendo el cambio social.
Este es el camino que decidimos transitar y desde el cual

aportaremos a la lucha por una sociedad más justa, sin explo-
tados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores y en la cual
seamos, como pueblo, dueños de nuestro propio destino.

Integrantes de la Federación
Lucha y dignidad se gesta en el año 2004 en el barrio

de Villa Caraza con la intención de responder a distintas nece-
sidades y problemáticas sociales. Con el planteo concreto y
práctica  diaria de conformación de una organización popular
de carácter territorial como herramienta de lucha para la cons-
trucción del Poder Popular se vienen desarrollando activida-
des territoriales como por ejemplo salud, educación, trabajo y
vivienda como la toma y resistencia al desalojo en Villa Dia-
mante.

ConoSur es un proyecto de comunicación/educación
popular de Capital. Es también una Agencia de Noticias que
distribuye por Internet información propia y de otros medios
sobre las luchas de los sectores populares. Tenemos nuestra
página: www.proyectoconosur.com.ar y enviamos informes
por mail.

El Colectivo Desalambrando surge hace 5 años. Tiene
como finalidad fomentar espacios para la discusión en común

de los problemas que nos afectan como
clase. Desde el inicio, Desalambrando se
nucleó a través de la realización del Perió-
dico La Voz de los Sin Voz. También
emprendemos talleres de promotores de
la comunicación para adolescentes, como
así también, promover talleres audiovisua-
les para difundir las actividades del movi-
miento. Nuestra página en Internet es:
www.desalambrando.org.ar

El Movimiento de Trabajadores
Desocupados Oscar Barrios nace a
mediados del año 2001 en el noroeste del
gran buenos aires. Hoy en día mas de 300
compañeros y compañeras es-tamos orga-

Nos organizamos como
federación porque creemos
que la fuerza que nos da la
unidad viene de cada una
de las organizaciones de
base, de su autonomía,

en la democracia directa,
para asegurar la

participación activa de
todos los compañeros y

compañeras



nizados en los barrios: San Luis, Primavera, El Ceibo, Urquiza,
Parque Jardín (JC Paz), Máximo, La Perlita, Santa Paula y La
Estrella (Moreno), Barrufaldi y La Pinta (San Miguel). Además
de la lucha en las calles, la autonomía, los talleres de forma-
ción, el trabajo autogestivo (panadería la conquista del pan,

conservas tierra y libertad, pizzería el
corte) forman parte de nuestra lucha
cotidiana. Los distintos gobiernos nos
niegan el derecho al trabajo, a la salud,
a la educación, en fin a tener una vida
digna.

El Frente de Unidad Popular es un
movimiento de mujeres y hombres tra-
bajadores de la zona de Berazategui,
Fcio.Varela y Alte. Brown. Nos organiza-
mos de forma independiente para luchar
por nuestros derechos, peleamos por
trabajo digno, salud, vivienda y educa-
ción. El objetivo de nuestra organización
es lograr el cambio social para que la
torta se de vuelta. Por eso en cada barrio

en los que esta el FUP organizamos copas de leche y comedo-
res, huertas y ferias de ropa. También trabajamos en talleres y
emprendimientos productivos como panaderías, talleres de
costura y tejido, quinta, fábrica de bolsas y serigrafía. Hace ya
2 años que trabajamos con adolescentes en talleres de pro-
moción de salud, de comunicación y herramientas culturales.

Surgido en  el 2005, el colectivo Comunidad de Resis-
tencia de Pompeya se articula como concepto y como forma
de construcción, reivindicando a las Sociedades
de Resistencia de principios de siglo veinte, esas
primeras experiencias de organización que se
dieron los trabajadores, en donde no sólo se
luchaba por las cuestiones propias
de la clase obrera, sino en don-

de además se tomaban otros aspectos de la vida social y se
promovía desde ahí la construcción de nuevas relaciones
sociales. Desarrollamos nuestra construcción en el barrio Cha-
rrúa de Pompeya junto y desde el grupo barrial Tupinamis.

El Movimiento de Trabajadores Desocupados Justi-
cia y Libertad nació hace un par de años, cuando a partir de
juntarnos entre varios comedores y copas  de leche que habí-
an surgido para dar respuesta entre los vecinos a la grave
situación que se vivía en los barrios, decidimos dar un paso
adelante y organizarnos como trabajadores desocupados. Hoy
en día, somos alrededor de 150 compañeras/os que llevamos
adelante distintas tare-as y proyectos en los barrios periféricos
de la ciudad de La Plata. En los barrios funcionan 10 copas de
leche, 7 comedores, talleres con chicos, talleres de salud y pro-
yectos productivos: panaderías, huertas, un taller textil, una
pizzería, una herrería. También hacemos trabajos hacia fuera
de cada comedor, peleando reivindicaciones con el resto del
barrio.

Lucha y Libertad es un movimiento que nació en la Villa
20 de  Lugano en el 2002, y salió a la calle en piquetes, mar-
chas y movilizaciones para luchar por trabajo, dignidad y cam-
bio social. Desde que nos constituimos como MTD defendi-
mos nuestra autonomía y la democracia de base en todas
nuestras actividades. Nos organizamos y tomamos nuestras
decisiones en los grupos de trabajo, mesas de coordinadores,
asambleas y plenarios. Llevamos adelante el merendero y el
comedor, que ganamos en la lucha, y que todas las noches da
de comer a 160 chicos y sus familias. Trabajamos en talleres
de costura, artesanías y tejido, y panadería. Tenemos forma-
ción en la mesa de desocupados y en la asamblea de mujeres,
que es un espacio de lucha donde debatimos sobre nuestros
derechos porque defendemos la igualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres.
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Reivindicamos las
Sociedades de Resistencia

de principios del S. XX, esas
primera experiencias de

organización que se dieron
los trabajadores, en donde

no sólo se luchaba por
cuestiones propias de la

clase obrera sino que
además se construian

nuevas relaciones sociales

Nombre:

Dirección:

Teléfono: Correo electrónico:

Aportación única de ……. euros que se ingresan en la cuenta de Caja Laboral 3035 0244 502440009988 a nombre del Sindicato
Único de Burgos de la CGT (indicar el ordenante y en el concepto el proyecto)

Aportación de …….. euros (señalar  la periodicidad elegida)

mensual trimestral semestral anual      
que se cargará en la cuenta _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Titular:
Banco o Caja de Ahorro:

Firma:



Presentamos un resumen del
extenso informe elaborado
por el compañero Franz
García del Grupo
Qhispikay LLaqta de
Perú. El informe
completo puede ser
consultado en la
página web de
“A las barricadas”.

Ya todos saben de
la magnitud del
desastre sucedido al
sur del Perú, se trató
de un terremoto de
7.9 en la Escala
Momento (equivalen-
te a un 7.0 en la Escala
de Richter) que sacudió
las ciudades de Ica, Pis-
co y Chincha en el depar-
tamento de Ica, Cañete al
sur de Lima, la sierra de Huancavelica y
Ayacucho, dejándolas en verdaderos
escombros. El movimiento telúrico sucedió
el miércoles 15 de agosto a las 6.40 pm
aproximadamente, debido a la fricción de
dos placas tectónicas. El sismo tuvo su epi-
centro en Pisco, lugar donde los antiguos
pobladores de la cultura Paracas forjaron
una cultura milenaria. Apenas pasado el
movimiento, que duró uno 3 minutos con
30 segundos, se podía observar el pánico
natural de las personas que solo atinaban a
salir apresuradas a las calles y parques cer-
canos esperando lo peor pues un movi-
miento como este no se había sentido en
Lima desde el 3 de Octubre de 1974.

Acabado el susto, la información nos ofrecía la televisión era
confusa, no consiguiendo ubicar el epicentro del sismo. Las pri-
mera imágenes en los informativos mostraban gente despavori-
da en Miraflores, San Isidro, Jesús María y La Molina, distritos y
barrios burgueses, en momentos críticos son la gente de mayo-
res recursos los que más importan.A las 9.30 pm, el presidente
Alan García salió a dar un mensaje a la nación agradeciendo a
“Dios todopoderoso, porque no ha sucedido una catástrofe”,
agrega “que felizmente todo marcha bien y que las perdidas
humanas no son para nada alarmantes”.

Primeras secuelas del fenómeno natural
Al terminar la noche del miércoles solo en Lima ya se podía
registra media docena de muertos en el Callao donde varias
casas se vinieron abajo y otras estaban a punto de colapsar.
Desde el inicio del terremoto, la luz eléctrica dejó de funcionar y
se cortó también el servicio de agua, lo cual aumentaba la
angustia y el miedo, esto unido y acrecentado con el pavor de

un posible tsunami o mare-
moto que podía producirse
en el primer puerto del
Perú, pues los pobladores
aseguraban que el mar
estaba retrocediendo
dejando la impresión de
que volvería con bravu-
ra. Al amanecer la
prensa entregaba el
impacto que la natura-
leza embravecida
había asestado contra
los poblados del sur
peruano. Centenares
de casas en escom-
bros, cuantiosas victi-
mas mortales, heridos
desperdigados por

todas partes; llanto, des-
esperación, impotencia,

rabia, dolor, agonía era el cua-
dro fatídico que acompañaba al otrora Ica
que era el corazón de la alegría para los
defensores del neoliberalismo peruano,
donde la economía marchaba allí como un
cohete hacia el desarrollo: no había desem-
pleo, los agro-exportadores vendían cada
año 600 millones de dólares y ahora solo
lucía como pueblo fantasma que se aseme-
jaba a Irak bombardeado por los misiles
yanquis.

De pronto se demostró que en Ica no
existía siquiera un buen hospital, no había
ni equipo, ni laboratorios, ni médicos, ni
vendas, ni lechos suficientes. La precarie-
dad se dejaba traslucir tras el desastre
natural.Ya en el proceso de rescate de victi-

mas bajo los escombros, se podía ver el papel del Estado en
este tipo de situaciones. Un Estado inoperante, caduco, obsole-
to y torpe, que no sabe como actuar o que sabiendo no lo quie-
re hacer. En muchas de las zonas afectadas donde el gobierno
no había llegado la prensa tenía ya presencia. Hora tras hora los
cuerpos inertes iban en aumento y la presencia del poder ejecu-
tivo era nula y hasta estorbaba. Esto no era difícil de notar, tan
solo bastaba oír los gritos de rabia de los indignados sobrevi-
vientes que le reclamaban al presidente García su ironía autori-
taria y su dejadez en cuanto a inversión estatal para prevención
de desastres o planificación de situaciones como la que se vivía,
además que ya era clara la intención del gobierno de desviar la
atención de la prensa internacional hacia otros aspectos del
desastre.

El papel del gobierno peruano, el empresariado
y la ‘ayuda humanitaria’
Toda la población del resto del Perú, medios de comunicación,
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PERU

Devastador terremoto desnuda
la crisis social en el Perú

Franz García Uceda - Grupo Qhispikay Llaqta

En los primeros momentos
no se conseguía ubicar el
epicentro del seismo. Las
primeras imagenes en los

informativos eran de barrios
burgueses, demostrando así

que en los momentos
críticos son las gentes de
mayores recursos los que

más importan
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analistas políticos, etc., se preguntan día a
día en los programas televisivos, radiales o
en la prensa escrita  porqué es que el
gobierno no había prevenido o no había
desarrollado programas de prevención
social o al menos simulacros de evacuación
que evitasen tragedias como las vividas en
el sur peruano. Se sabe que el departamen-
to de Ica se encuentra justo sobre una placa
muy importante y actividad lo cual la vuelve
un foco seguro de sismos o terremotos.

Frente a esto, solo se puede llegar a una
conclusión: que al Estado peruano le con-
venía más enfrentar un catástrofe como
esta y llamar a la reconstrucción y la “soli-
daridad de todos los peruanos” que prevenir situaciones como
esta, puesto esto ultimo representaría inversiones económicas
considerables en propaganda, personal asalariado para la eje-
cución de proyectos de simulacros, campañas educativas en
escuelas, colegios, universidades, etc. Por el contrario, una vez
ocurrida la desgracia se sabe que por relaciones diplomáticas
los países fronterizos y de otras latitudes iban a enviar donacio-
nes gratuitas y reparaciones económicas para la reconstrucción
de las zonas devastadas.

En efecto, los envíos han sido cuantiosos, desde medica-
mentos, personal de salvamento, carpas, alimentos no pereci-
bles y muchas cosas más. Lo cual evidencia no la preocupa-
ción por el populacho en desgracia por parte de las autorida-
des sino su afán de mantener el estado de las cosas con su
democracia representativa y hacer ver que solo en un mundo
capitalista “la ayuda humanitaria” es posible. Es por esto que
el gobierno del Perú ha ahorrado enormes cifras de dinero
que serán destinadas al pago de la deuda externa y promo-
ciones a todo trance del TLC con los EE.UU.

Sobre el papel de las empresas podemos citar a la que más
se ha hecho notar y no precisamente por su rol de compañía
comprometida con los más pobres sino por su inoperancia y el
papel que desempeñó durante y después del gran temblor.
Nos referimos a la  empresa española Telefónica que produjo
un sismo que superó el número 10 en cualquier escala de sin-
vergüencería. Segundos después del movimiento los teléfonos
fijos y celulares dejaron de funcionar. Pero las comunicaciones
en Internet, que usan la misma línea continuaron normalmen-
te. ¿No será que cuando hay sismos, Telefónica tiene un servi-
cio automatizado, de alto nivel científico y tecnología de pun-
ta que permite apagar los teléfonos, dejar Internet y provocar
el pánico en el resto del mundo? Hablamos de una empresa
con tarifas abusivas, costos por las nubes, maltrato a sus tra-
bajadores y que viene estafando al público desde hace
muchos años. Es evidente que Telefónica es una empresa
millonaria pero que aplica o usa tecnología inoperante en el
Perú. ¿Cómo se explica el corte masivo de comunicaciones
telefónicas?

... y el dolor humano no cesa
A tres días del terremoto el presidente García anuncia que el
gobierno había hecho una gran adquisición de alimentos. Con
ello se confirma la lentitud de las reacciones oficiales, la irres-
ponsabilidad de organismos como el Programa Nacional de
Asistencia Alimentaria (PRONAA) y la inexistencia de reservas
alimentarias nacionales y regionales.

Los mismos hospitales que han quedado en pie en la ciu-
dad devastada no pueden albergar a los heridos puesto que
corren el riesgo de caerse en replicas sísmicas que ya se cuen-
tan por cientos después del gran terremoto. Los colegios cons-
truidos durante el mandato del ex dictador Fujimori se

derrumbaron o están al borde del colapso,
lo que evidencia que el alto porcentaje de
presupuesto que el gobierno de ese
entonces decía invertir era falso, ya que
solo se consiguieron edificaciones vergon-
zosas que no estaban preparadas para
este tipo de contextos.

Todo esto se suma a la nula organización
que se ha podido preparar para asistir a los
heridos, rescatados o damnificados, pues a
más de una semana del siniestro, existen
pueblos enteros incomunicados como
Huancavelica. Conforme a los reportes del
Consejo Regional de Defensa Civil, habría
650 casas afectadas o destruidas y aproxi-

madamente 2,000 damnificados. Es decir también son víctimas,
también lo han perdido todo, pero nadie parece acordarse de
ellos. Lo que los diferencia de los demás es que viven en zonas
rurales, dispersas y lejos de donde se concentra la atención y la
ayuda humanitaria. Pero no por estar un poco más lejos del cen-
tro sufren menos, al contrario, se sienten abandonados.

Solidaridad, apoyo mutuo y organización libertaria
Es de resaltar el papel que han desempeñado los hombres y
mujeres simples de todo el país y el mundo que se han pues-
to de pie, que se han desprendido de sus enseres y lo han
enviado a las zonas afectadas, esto desde un inicio sin nece-
sidad de hacer caso a las grandes campañas que ya luego la
burguesía venia desplegando. Esto demuestra que la solidari-
dad y el apoyo mutuo es inherente en los seres humanos y
nosotros somos capaces de socorrernos en caso de desgra-
cias. Pero esto tampoco debe entenderse como un optimismo
idealista, sino que se da muestras de indicios de que es posi-
ble la construcción de nuevos mundos pero solo sobre los
escombros  del actual orden mundial capitalista. No pode-
mos esperar a que sucedan eventos naturaleza de este tipo
para ver nuestra realidad social, para que nos demos cuenta
que la vida es fugaz y vale la pena luchar por ella, por preser-
varla y hacerla de mejor calidad de la que se nos “ofrece” .

Frente a las políticas burguesas del gobierno que una vez
más no puede hacer nada, nosotros proponemos la construc-
ción del socialismo y la libertad indisociables en todos los
frentes. La construcción de una política federalista que ase-
gure la distribución igualitaria de los recursos económicos y
los medios de seguridad y progreso social que beneficie a
todos los rincones de un pueblo. La aplicación de la democra-
cia directa, la autogestión, el asamblearismo y la cooperación
coordinada de todos quienes componen un espacio colectivo
nos llevaría a un estado de vida mejor en todos los niveles
del que nos impone ahora la democracia burguesa y repre-
sentativa, los parlamentos, los ejércitos, las iglesias y todo
cuanto compone a la clase dominante.

Frente a esto, nosotros nos preguntamos ¿Nadie le pudo
decir al Presidente que Pisco, Ica, Chincha, Cañete y pobla-
dos periféricos presentaban un colapso estructural en lo rela-
tivo a las edificaciones de adobe y que centenares de muer-
tos se observaban en las mismas plazas centrales de las ciu-
dades donde colapsaron iglesias históricas?, ¿Es cinismo,
estupidez o ironía que un presidente de la nación, con todo
el poder que posee y por tanto con los accesos mejores a
todo tipo de información, se exprese de esta manera y así
engañar sutilmente a toda una población que ya vivía en
zozobras por no saber nada de sus familiares en las ciudades
afectadas? ¿O es que acaso los casi 600 muertos y más de
1650 heridos (sin contar las miles de casas en ruinas) no
representan para el presidente del Perú, una catástrofe?

Frente a las políticas
burguesas del gobierno
nosotros proponemos la

construcción del socialismo
y la libertad indisociables
en todos los frentes. La

construcción de una política
federalista que asegure la
distribución igualitaria de
los recursos económicos y
los medios de seguridad
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Querían vigilar, controlar, disciplinar, legislar sobre lo bueno y
lo malo. No les avisaron que eso es el  panoptismo y que ya
estaba inventado y estudiado. “Sugerencias” de la estructura
de poder los puso en camino, es posible que ellos, mezquinos
asesinos engolados, creyeran que estaban inventando todo
una tecnología que aseguraría el funcionamiento de ese
orden para el que fueron deformados. Las bestias aplicaban
una siniestra tecnología de poder, sus cabezas cuadradas
zumbaban, se sentían tigres, leopardos, su amiga la impuni-
dad los abrazaba y los poderosos los estimulaban. ¡Están
siendo útiles, están cumpliendo bien los deberes, se roban
todo lo que pueden, pero... nadie es perfecto! decían los que
empujaban esa rueda sangrienta en pos de que sus privile-
gios quedaran intactos y que nadie osará más nunca tocar-
los. Los monstruos tenían hermanos, verdaderos hermanos:
el Plan Condor, la CIA, Kissinger, la pucha cuanta sangre
pura en la vuelta, cuanta “democracia”. Después serían
miserables cobardes, los dueños del ¿no se, no estuve? Y
ahora llenos de miedo presionan a todos los Padrinos a los
que le hicieron el favor. Pero eso ya es historia actual.

Estaban en el delirio patnótico y lo disfrutaban, los que
estaban detrás lo disfrutaban un poco más. Ese patnótico:
“en que cada una de sus aplicaciones, permite perfeccio-
nar el ejercicio del poder. Y esto de varias maneras; porque
puede reducir el número de los que lo ejercen, a la vez que
multiplica el número de aquellos sobre quienes se ejerce”.
La sonrisa no le cabía en la cara al modelo neoliberal que se
desplegaba en el área; las multinacionales y empresas varias
sentían que su corazón latía con más fuerza; políticos reaccio-
narios confesos y de los otros observaban gozosos el horizon-
te que la máquina infernal iba despejando.

¡”Nunca más hermano contra hermano”! dijo el gobierno
por boca del Presidente. Sin miramientos nos hermanaba con
la hez, con la bosta misma, con mutantes disciplinados para el
horror, la insensibilidad y la muerte. Con esa producción histó-
rica del sistema capitalista creada para asegurar sus inmun-
dos privilegios y la miseria de las poblaciones. No mi vieja no
se merece eso. Era pobre pero honrada.

Y fue un intento de punto final... y más allá la inundación.
Regresaba el viejo y asqueroso esquema de los dos demonios
que ya ni el diablo lo lleva. Era Discepolo redivivo, el cambala-
che político:“todo es igual nada es mejor” lo mismo un lucha-
dor que un torturador. Después del recule que impuso el
rechazo indignado de gran parte del pueblo, llegó luego la
hora del discurso remendador, titubeante,
ambiguo, sinuoso. ¡Va! El que está siem-
pre campeando en estas circunstancias.

Y la estructura de poder y sus siniestros
instrumentadores quedaban aún más al
desnudo. Tenían que agregar ahora a su
prontuario de secuestros de militantes y
niños, de ejecuciones en masa, de torturas
indescriptibles, la vigilancia y represión de
toda aquella población que consideraban
“pichi”. Por supuesto que esto era cosa
sabida por muchos, como todo los otros
episodios dramáticos. Pero ahora apare-
cen documentos sobre vigilancia general,
ese elemento cuyo no aparición, en estos

casos, escuda y permite atrocidades a nivel del funcionamien-
to del poder jurídico, que finalmente para eso está cuando del
poder dominante se trata. Documentos de control y discrimi-
nación de la población por sus ideas o hasta por sus presun-
tas ideas.

Aparece el informe denominado "Investigación Histórica
sobre Detenidos Desaparecidos que realizara  un grupo de
investigadores de la Universidad de la República.

En el Tomo 1, nos informa sobre la dimensión de la vigilan-
cia y la represión contra el conjunto de la población. En un
informe que el director de Inteligencia policial, inspector Víctor
Castiglioni, envía al ministro del Interior, explica las tareas que
realiza la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la
vigilancia de cientos de miles de personas. La dictadura divi-
dió a los ciudadanos en categorías A, B y C, de acuerdo a los
antecedentes políticos o ideas buenas o “nocivas”

Los ciudadanos que entraban en las categorías B y C no
podían desempeñar ninguna función pública, eran sometidos
a vigilancia permanente por los organismos de represión de la

dictadura y tampoco podían integrar la
directiva de ninguna institución social. Ser
incluido en las categorías B y C significaba
peligro de prisión, destitución si se era tra-
bajador público e imposibilidad de acce-
der a cualquier trabajo en el Estado. Fue-
ron muchas las empresas privadas que
exigieron la "Constancia de Fe Democrá-
tica" para ingresar a trabajar y fueron
muchos los empresarios privados que
impulsaron y usaron de esta clasificación
realizada por la dictadura para limpiar sus
empresas de sindicalistas o potenciales
sindicalistas. Todos esos empresarios que
fueron ardientes militantes del revanchis-

URUGUAY

El nunca más del punto final frustrado
Federación Anarquista Uruguaya
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El Movimiento Social "Otro Mundo es posible" y las
organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua des-
arrollarán a partir de agosto de este año, una intensa
jornada preparativa al Encuentro Mesoamericano del
Grito de los Excluidos y a la Sesión Centroamericana
del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se
realizará en Managua el 12 de octubre de este año.

Además el Comité Organizador de ambos eventos prevé
que el TPP prevé el desarrollo de la jornada de resistencia a la
operación internacional de la Unión Fenosa en Nicaragua,
transnacional que este tribunal someterá a juicio por el
incumplimiento y daños causados al país desde que inició
operaciones.

Las organizaciones prevén emitir un Posicionamiento Políti-
co de rechazo a los acuerdos firmados entre el gobierno de
Nicaragua y la transnacional europea y exigirá la cancelación
del contrato y que definitivamente se vaya del país.

Tal exigencia irá documentada con pruebas técnicas de los
incumplimientos de Unión Fenosa, los abusos que está come-
tiendo contra la población y el sector productivo de la pequeña
y mediana industria, con los arroceros, cafetaleros, ganaderos y
contra las diversas comunidades del país y comunidades indí-
genas, además de la complicidad del INE, entre regulador del
Estado.

La reputación del TPP se remonta hasta a los años 70 cuan-

do sometieron a juicios por crímenes de guerra a las dictaduras
latinoamericanas del Centro y Cono sur y a los autores de los
crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Vietnam.

La realización de la audiencia en Nicaragua para juzgar a
Unión Fenosa forma parte de los acuerdos del año pasado en
Viena, Austria, donde representaciones de los movimientos
sociales de diversas partes del mundo, reunidos de manera
paralela a la Cumbre de Presidente Europeos, decidieron some-
ter a juicio este año 2007 a transnacionales del viejo continen-
te que operan en América Latina y que están sometiendo a sus
abusos a los pueblos del continente.

Estimulado por los movimientos sociales latinoamericanos y
de Europa, el Tribunal admitió la demanda de analizar, investi-
gar y juzgar a las transnacionales europeas que están come-
tiendo crímenes económicos y sociales y sometiendo a una
explotación incontrolable a los países latinos, lo que es conoci-
do como una "recolonización económica".

La sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en Nica-
ragua se efectuará en momentos en que los gobiernos de la
región centroamericana se preparan para la discusión y apro-
bación de los Acuerdos de Asociación con la Unión Europea,
que son Tratados de Libre Comercio que tienen como objeti-
vo fortalecer a las transnacionales europeas en detrimento
de los países y de los productores locales, tal como los firma-
dos con Estados Unidos.

NICARAGUA

El Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará 
a Unión Fenosa por crímenes económicos

Comité Organizador TPP

mo patronal cuando vino su dictadura a
dejarle la puerta abierta a su clásica y mez-
quina voracidad. Su patria estaba andan-
do.

Dice el Informe que "en un período de
cuatro años se informaron alrededor de
300 mil formularios”. Puede que haya
otros documentos que hablen de más y no
hay duda que su ideal era fichar talvez
algún millón de personas, de toda la pobla-
ción que pudiera estar en contra la dicta-
dura o que tuviera cualquier atisbo de dis-
conformidad.

También nos dice que desde 1974 y "a
fin de erradicar las profundas raíces des-
arrolladas por el comunismo en el Cuerpo social del país, se
comenzó a investigar las actividades de todo tipo de institucio-
nes (Profesionales, Culturales, Sociales, Deportivas, etc.)".
Agrega que se controlaron "sus asambleas, sus actos electora-
les e informando de los antecedentes que pudieran registrar
los candidatos o autoridades de esas instituciones".

Y es esta documentación incompleta, pues bien se sabe que
aún hay información que permanece secreta, queda no claro,
sino escandalosamente claro que se trata de terrorismo de
Estado respaldado por toda una estructura de poder y que ese
terrorismo circula por todo el cuerpo social y es instrumentado
sistemáticamente en los diversos campos de la esfera social.
Otra que ocurrencias aisladas de “excedidos” por la cuenta.
No, no es sólo lucha entre hermanos o uruguayos. Ni al ciego

de Carriego se le ocurriría afirmar esto en
serio.

“Nunca más enfrentamientos violentos
entre uruguayos, a descalificaciones o vio-
lencia” nos dice el Presidente Vázquez en
su discurso, para atenuar esa mención al
terrorismo de estado que no puede evitar
mencionar dado el clamor popular que la
repudia.

Como cualquier hijo del pueblo deci-
mos: no puede haber conciliación con el
horror, con la opresión, con lo peor que
puede hacer una estructura de poder y las
diversas bestias que la ejecutan, con la tor-
tura y el genocidio. Habría que tener muy

enferma la sensibilidad para conciliar con esto. Que resplan-
dezca la verdad total, que no se oculte el alma del sistema, que
se vea todo su mecanismo en funcionamiento. Sin enmascarar
como es la costumbre, se le puede ver la verdadera cara. Obli-
gar a que asome a la luz del día toda la infamia que posee para
que ello produzca una mayor toma de conciencia del pueblo
oprimido. Sin duda, mas que nada, es un tema político porque
fue un diseño de ese tipo el que produjo la barbarie. Enmasca-
rar o conciliar es ser cómplice de toda esa política asesina que
está dispuesta a poner en funcionamiento el sistema en cada
oportunidad que se ponga en riesgo, o haya presunción de
riesgo diría Bush, de tocar los intereses de los poderosos.

Por eso anular la ley de caducidad  Por una verdad total,
que debe contener ni olvido ni perdón.
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Pocos Gobiernos en el mundo son objeto de campa-
ñas de demolición tan cargadas de odio como Hugo
Chávez, presidente de Venezuela. Sus enemigos no
han vacilado ante nada: golpe de Estado, huelga
petrolera, éxodo de capitales, intentos de atenta-
dos... Desde los ataques de Washington contra Fidel
Castro no se había visto un ensañamiento semejante
en América Latina.

Contra Chávez se divulgan las más miserables calumnias,
concebidas por las nuevas oficinas de propaganda -National
Endowment for Democracy, Freedom House- financiadas por
la Administración del presidente de Estados Unidos George
W. Bush. Dotada de recursos financieros ilimita-
dos, esta máquina de difamar manipula
repetidores mediáticos (entre ellos los
diarios de referencia) y organiza-
ciones de defensa de los dere-
chos humanos, enroladas a su
vez al servicio de designios
tenebrosos. Sucede también,
ruina del socialismo, que par-
te de la izquierda socialde-
mócrata sume su voz a este
coro de difamadores.

¿Por qué tanto odio? Por-
que en momentos en que la
socialdemocracia pasa en
Europa por una crisis de
identidad, las circunstancias
históricas parecen haber
confiado a Chávez la res-
ponsabilidad de asumir la
conducción a escala inter-
nacional de la reinvención
de la izquierda. Mientras
que en el viejo continente la
construcción europea ha
tenido como efecto hacer
prácticamente imposible toda
alternativa al neoliberalismo,
en Brasil, Argentina, Bolivia y
Ecuador, inspirados por el ejem-
plo venezolano, se suceden expe-
riencias que mantienen viva la esperanza de
realizar la emancipación de los más
humildes.

En ese sentido el balance de Chávez es
espectacular. Se comprende que se haya
convertido en referencia obligada en dece-
nas de países pobres. ¿No ha refundado la
nación venezolana sobre una base nueva,
legitimada por una nueva Constitución que
garantiza el involucramiento popular en el
cambio social, siempre dentro del más
escrupuloso respeto de la democracia y de
todas las libertades? (1). ¿No ha devuelto a
unos cinco millones de marginados, entre
ellos las poblaciones indígenas, su digni-
dad de ciudadanos? ¿No ha recuperado la

empresa pública Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima
(PDVSA)? ¿No ha desprivatizado y devuelto al servicio públi-
co la principal empresa de telecomunicaciones del país como
así también la empresa de electricidad de Caracas? ¿No ha
nacionalizado los campos petrolíferos del Orinoco? Por últi-
mo, ¿no ha consagrado parte de la renta petrolera a conse-
guir una autonomía efectiva frente a las instituciones finan-
cieras internacionales, y otra al financiamiento de programas
sociales?

Más de tres millones de hectáreas de tierra han sido distri-
buidas entre los campesinos. Millones de niños y adultos han

sido alfabetizados. Se han instalado
millares de dispensarios médicos en

los barrios populares. Decenas de
miles de personas sin recursos con
afecciones oculares han sido ope-
radas gratuitamente. Los produc-
tos alimentarios básicos son
subvencionados y ofrecidos a
los pobres a precios inferiores
en un 42% respecto de los del
mercado. La duración del tra-
bajo semanal ha pasado de 44
horas a 36, mientras que el
salario mínimo ascendía a 204
euros mensuales (el más alto
en América Latina después de
Costa Rica).

El resultado de todas estas
medidas es que entre 1999 y
2005 la pobreza disminuyó
del 42,8% al 33,9% (2), mien-
tras que la población que vive
de la economía informal cayó
del 53% al 40%. Este retroce-
so de la pobreza permite sos-
tener con fuerza el crecimien-
to, que en el curso de los tres
últimos años fue de un 12%

promedio, entre los más altos
del mundo, estimulado por un

consumo que ha aumentado un
18% por año (3).

Ante estos resultados, para no hablar de los logra-
dos en política internacional, ¿cabe sor-
prenderse de que el presidente Hugo Chá-
vez se haya convertido en un hombre con-
tra el cual disparar para los dueños del
mundo y sus agentes?
Notas:
(1) Las mentiras a propósito de Radio Caracas Televi-

sión acaban de ser desmentidas, dado que esta cadena

ha reanudado sus programas por cable y satélite a par-

tir del pasado 16 de julio.

(2) Poverty Rates in Venezuela. Getting the Numbers

Right , Center for Economic and Policy Research, Was-

hington DC, mayo de 2006.

(3) Leer el dossier "Chávez, not so bad for business",

Business Week , New York, 21 de junio de 2007.

URUGUAY

Reflexiones sobre Hugo Chávez
Ignacio Ramonet
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Históricamente los estudiantes secundarios chilenos
han sido protagonistas de importantes movilizaciones,
que han tenido por eje fundamental el derecho a la
educación. Luego de la salida pactada de Pinochet, en
los años 90 se comenzó a descomponer el antiguo
movimiento estudiantil (que aspiraba a la democratiza-
ción y que estaba dirigido por las juventudes de los par-
tidos de centroizquierda) y se comenzó a construir un
movimiento secundario de nuevo tipo, que a fines de
esa década irrumpe mediante la creación de la Asam-
blea Coordinadora de Estudiantes Secundarios-ACES.

Este organismo que funcionaba como asamblea abierta a
todos los estudiantes secundarios prestos a luchar, logró impul-
sar movilizaciones en 1999 por el pase escolar; en el 2005, junto
al sector de los universitarios contra la llamada “Ley de Financia-
miento” que creó un sistema privado de financiamiento de los
estudios superiores. Todo esto elevó los niveles de conciencia y
combatividad del estudiantado lo que se vio reflejado como nun-
ca antes en el 2006. De esta forma, los “pingüinos”, durante la
última década se han posicionado cada vez más como un actor
relevante en las luchas populares en nuestro país, logrando vin-
cular demandas de corto plazo, con algunas de mayor pro-
fundidad, como ocurre con el cuestiona-
miento a la Ley Orgánica
Constitucional de Ense-
ñanza (LOCE), que es
una herencia de la
Dictadura que ha
sido protegida celo-
samente por la
Concertación que
a c t u a l m e n t e
gobierna. Este
movimiento, en los
meses que van de
abril a junio de
2006 alcanzó su
mayor nivel de
movilización en
muchos años, con
un alto grado de
combatividad y creati-
vidad, por lo que esa
explosión de tomas, ocupaciones y
marchas, entre algunas formas de lucha, fue llamada la “revolu-
ción pingüina”.

La ‘revolución pingüina’
A mediados de abril del 2006, comenzaba nuevamente, como
en años anteriores, a surgir el descontento estudiantil fruto de
las demoras en la entrega del pase escolar.Así, por estas fechas
nos encontramos con pequeños gérmenes de movilización, en
los que cada día más y más compañeros son detenidos por las
fuerzas especiales, llenando las comisarías, fuertemente crimina-
lizados por los medios de comunicación, y con el gobierno igno-
rándoles, como hace con el resto de los sectores que luchan. En
mayo, las movilizaciones siguen en esa misma lógica, pero algo
comienza a suceder. Los pingüinos logran generar movilizacio-

nes coordinadas a nivel nacional, y en cada rincón de Chile
comienza a despertar la sensación, largamente amasada,de que
existen serios problemas a nivel de sistema educacional. Los
colegios que se llueven de Lota (localidad de la VIII región), con
grandes problemas de infraestructura son el gran ejemplo de
cómo se educa en Chile, educación en pésimas condiciones y de
mala calidad para los hijos de la clase trabajadora, que son la
mayor parte de los chilenos, y educación de excelencia para unos
pocos  privilegiados de siempre.

Desde el día 19 de mayo de 2006, dos de los liceos más
importantes de Santiago, el Instituto Nacional y el Liceo de Apli-
cación, se van a toma, con el fin de presionar a la presidenta
Bachelet, y lograr un pronunciamiento del gobierno en la cuenta
pública presidencial del 21 de ese mes con respecto al petitorio,
que incluía demandas económicas, como el pase, pero también
temas de fondo como la Jornada escolar Completa, la municipa-
lización y la LOCE. Pero el gobierno y la presidenta fueron abso-
lutamente indiferentes con las demandas, lo que lejos de des-
moralizar al movimiento estudiantil, agitó más las aguas.

Los últimos días de mayo son simplemente la expansión del
movimiento en casi todas las comunas de Chile. Como efecto

dominó, día tras día se multipli-
caban las tomas hasta per-

der la cuenta, también se
multiplicaban las coordi-
nadoras comunales,
provinciales y regiona-
les en base a la demo-
cracia directa, que
logran converger en
la Asamblea Nacio-
nal de Estudiantes
Secundarios-ANES.
Se tejió una amplia
red de solidaridad,
en este momento
ya se habían suma-
do los universitarios,
que medio pasma-
dos veían como se

levantaba un movi-
miento de característi-

cas que ellos nunca habían
podido alzar.

Se vio tanta gente involucrada en el movimiento social, que
ya el gobierno coordinado con los medios no pudo criminalizar
más la lucha, y adaptándose a nuevas condiciones le dio la razón
al movimiento. Similar comportamiento tuvieron los partidos
políticos, que habían guardado silencio hasta ese entonces, y
ahora adoptaban una actitud oportunista, dando el visto bueno
al movimiento en tanto no se politizara, no se enfrentara con la
represión en las calles, y siguiera el camino del diálogo. Toda la
institucionalidad política intentó encauzar al estudiantado radi-
calizado en los márgenes de un movimiento con fines gremiales
y con medios restringidos para su movilización.

Dos paros nacionales, el 30 de mayo convocado a todos los
sectores de la educación, y el 5 de junio, que tenía como objetivo
sumar a todos los sectores sociales, fueron ampliamente apoya-

CHILE

Las recientes luchas estudiantiles
Organización Comunista Libertaria
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dos por el campo de los que luchan. La Central Unitaria de Tra-
bajadores-CUT, como se hacía esperar no se

sumó al paro,al contrario, llamó a la calma y a seguir los cana-
les de conversación con el gobierno. La misma estrategia que
nos ha llevado a padecer las reformas implantadas por la Con-
certación en contra de los intereses de los trabajadores.

En ese punto la movilización llegó a su punto máximo, alcan-
zando absoluta legitimidad como movimiento social, pero fuer-
temente constreñido por la baja politización del estudiantado en
general, lo que provocó que las promesas de la Bachelet sona-
ran como una respuesta real a las movilizaciones

estudiantiles. Bachelet, en ese anuncio, hizo básicamente dos
cosas: por un lado dividió las demandas en unas de solución cor-
ta, y otras que necesitarían más debate, la llamada “agenda lar-
ga”, y por otro, anunció la creación de la Comisión Asesora Pre-
sidencial, como ente que propondría al ejecutivo reformas al sis-
tema educacional, en materias como calidad de la educación,
administración municipal, jornada escolar, LOCE y otras. En esa
comisión estaban representados: los tecnócratas que ha diseña-
do el modelo educacional de mercado instaurado en los últimos
gobiernos, perfeccionando la obra de Pinochet, estaban también
los que lucran con la educación, como la Sociedad de Instrucción
Primaria o las Universidades privadas, también quienes son los
beneficiados con la normativa autoritaria de las Universidades,
amparadas en la LOCE, como son los rectores. Todos ellos, sin
nombrar a representantes de la Iglesia Católica, siempre prestos
a salvaguardar la llamada “libertad de enseñanza” impuesta a
sangre y fuego como principio rector de la educación chilena.

Luego del impasse producido por la instalación de la Comi-
sión, han aparecido una serie de dificultades para continuar la
lucha. Una de ellas, es la fragmentación. Ciertos sectores del
movimiento secundario, ligados a los principales partidos polí-
ticos han creado sus propias organizaciones a espaldas de las
bases del estudiantado, y con ellas negocian, pactan y se
muestran dóciles ante la represión y la dilatación del cumpli-
miento de las demandas mínimas. Por otra parte, este año el
gobierno, ante la aparición de nuevas tomas y movilizaciones
ha respondido con la represión directa, desalojos inmediatos,
mayor dotación policial, incluso instalando las fuerzas represi-
vas al interior de los mismos liceos. Se suma a eso las expul-
siones de los establecimientos educacionales y las amenazas
de usar la nueva ley de responsabilidad penal juvenil, contra
quienes se movilicen.

Sin embargo, otros sectores del estudiantado se han dado
cuenta de la necesidad de continuar luchando.Y no solo ellos,
pues la “revolución pingüina” ya marcó la pauta a seguir por
amplias capas del pueblo chileno. Han mostrado que en un
país, en el que el crecimiento macroeconómico no repercute
en las mayorías trabajadoras, ni en su educación ni en su
salud, pues las decisiones políticas las toma el bloque dere-
cha-concertación, como representantes fieles del empresaria-
do capitalista. El problema de fondo es de voluntad política,
de gobernar al lado de algunos pocos, y dando la espalda a la
gran mayoría, y es por esto que el sistema no puede llegar a
aceptar un cuestionamiento antagónico y radical de sus
estructuras educacionales, y que los estudiantes no pueden
encontrar los mecanismos para destruir a la educación de
mercado dentro de la legalidad burguesa. La transformación
del sistema educacional, deberá ser por lo tanto la transfor-
mación del sistema en forma global.

La Organización Comunista Libertaria
La Organización Comunista Libertaria, existe desde 1999 en

Chile. En ese año un pequeño grupo de compañeros, que en
ese entonces eran estudiantes y trabajadores, junto a algunos
veteranos anarco-sindicalistas, convocaron a un congreso de

unificación anarco-comunista, con el
objetivo de unificar a los anarquistas que
se encontraban dispersos, con la Plata-
forma como documento base de trabajo.

Luego de un proceso natural de
decantamiento, el Congreso adopta for-
ma de organización, principalmente con
tareas de agitación y propaganda,
haciendo apariciones en actividades
públicas, trabajando con los compañeros
de la Federación de Trabajadores de la
Construcción (FETRACOMA), quienes
además de facilitarnos el local, nos apo-
yaron mucho en la construcción de nues-
tra organización.

Después de un período de trabajo a la interna, para cimentar
las bases teóricas e ideológicas, pasamos una etapa distinta de
trabajo: la inserción social. Con la consigna que decía “a forta-
lecer y crear poder popular” comenzamos a involucrarnos direc-
tamente en organizaciones sociales, ya sea barriales, como estu-
diantiles y sindicales. En la actualidad seguimos una línea com-
bativa de acción directa de masas, participando y ayudando a
crear organizaciones sociales principalmente reivindicativas,
junto a un trabajo de fortalecimiento de frentes político-sociales
de lucha. De esta manera hemos dando prioridad al trabajo en
organizaciones  proletarias masivas, de lucha, apuntando nues-
tro discurso y apoyatura a las fracciones más golpeadas de
nuestra clase.

Hoy por hoy comenzamos a desarrollar un  anónimo trabajo
con compañeros trabajadores de los sectores estratégicos de la
producción, teniendo muy presente los modos de producción
en nuestro país y en la región, los cuales generan una economía
mono exportadora de recursos naturales y servicios. Es por esto
comenzamos a destinar nuestra fuerzas a levantar y participar
directamente en los gremios de trabajadores subcontratados,
ubicados en las correas productivas para la exportación y la vez,
los más explotados de la clase obrera chilena. Junto con des-
arrollar algunas escuelas  formación sindical, sacamos algunas
publicaciones que incentiven el debate en los sectores de lucha.

Por otro lado, en el frente de pobladores, ponemos nuestros
esfuerzos en la construcción de frentes sociales de unidad, ya
que creemos que la diversidad de sujetos y demandas propias
de las organizaciones de pobladores, demanda una organiza-
ción que aglutine a muchas otras pequeñas, con un programa
de lucha  y unidad.

En nuestro accionar con estudiantes, hacemos nuestra
todas las formas de lucha en democracia directa, ya sea nues-
tra  participación en las federaciones estudiantiles universita-
rias, como  en las asambleas de los estudiantes de secundaria.
En este momento, en nuestro país, mientras se agudizan la
contradicciones del sistema: mientras crece la brecha entre
ricos y pobres; cuando los indicadores macroeconómicos nos
hablan de prosperidad para el país, junto al empobrecimiento
y pauperización de las condiciones laborales de una inmensa
mayoría de trabajadores y trabajadoras, con una burguesía
nacional que se funde con la transnacional y se enriquece has-
ta satisfacer la megalomanía; hoy más que nunca cobran sen-
tido los postulados del anarquismo, que en realidad no son
otra cosa que parte de una sabiduría popular dotada de cohe-
rencia.

Este es nuestro aprendizaje, ya que al momento de generar
una retroalimentación entre la organización política revolu-
cionaria y el movimiento popular, se fraguan nuevos luchado-
res sociales, que nacen de la pelea misma, con un pasado, un
presente y un futuro: con una historia de lucha, un presente
adverso y un futuro esperanzador para lo libertario.

Hoy más que nunca cobran
sentido los postulados del

anarquismo, que en realidad
no son otra cosa que parte
de una sabiduría popular

dotada de coherencia.
Con una historia de lucha,
un presente adverso y un

futuro esperanzador para lo
libertario
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El Movimiento nacional de Catadores de Materia
Reciclables (MNCR) llevo a cabo durante el pasado
mes de junio una gran “carrozada” para reivindicar
ante los poderes públicos mayor apoyo a los profe-
sionales catadores que tanto contribuyen con el
medio ambiente ya que son una pieza fundamental
de la cadena de reciclado. El acto comenzó el 7 de
junio, Día Nacional de Lucha de los Catadores.

A pesar de la intensa lluvia los militantes no se desanima-
ron y salieron por las calles del centro de Recife. Cerca de un
centenar participaron en la movilización. Estuvieron represen-
tantes de los municipios de Igarassu, Camaragibe, São Lou-
renço, Belo Jardim, Santa Cruz do Capibaribe entre otros. La
manifestación fue pacífica y sirvió para mostrar a la población
como la organización de los catadores está cada vez más
organizada.

Aunque en el programa estaba prevista una audiencia con
el gobernador del Estado, Eduardo Campos, esta al final no se
realizó. La “carrozada” que tenia como punto final el palacio
presidencia tuvo que desplazarse hasta la Secretaría de Cien-
cia, tecnología y Medio Ambiente donde finalmente fueron
recibidos por su secretario ejecutivo. Allí se discutió sobre la
ley estatal 13.047/06 que ordena la recolección selecti-
va en Pernambuco, los cata-
dores traslada-
ron su

opinión sobre una ley poco clara, que raramente se respeta y
a la que aportaron propuestas de modificación.

El MNCR es el fruto más visible del trabajo desarrollado por
la Federación Anarquista Gaucha. Frente a los parches de la
socialdemocracia, los catadores (recicladores que recogen lo
que pueden de los vertederos, en

unas condiciones inimaginables para cualquier occidental
del siglo XXI), al organizarse por sí mismos, han irrumpido
como una nueva fuerza capaz de revolucionar el panorama
sociopolítico brasileño. Los compañeros de la FAG desarrollan
un vasto trabajo de formación con los catadores y reciclado-
res, así como con trabajadores de los sectores de población y
barrios más desfavorecidos de Brasil, donde tienen un impor-
tante presencia.

El movimiento de Catadores va adquiriendo cada vez más
amplitud y proyección social. Es un movimiento de masas que
cuenta en la actualidad con unos 40.000 afiliados dentro de
un sector en el que se calcula que hay unos 800.000 trabaja-
dores. A partir de la experiencia de los catadores de Brasil se
ha logrado extender este modelo organizativo a Uruguay y
Argentina, donde se han creado la Unión de Clasificadores de
Residuo Urbano Sólido (UCRUS), y la Unión de Trabajadores
Cartoneros Argentinos (UTRACA) respectivamente. En defini-

tiva supone que miles de familias de entre los más
explotados de sus países se han organizado en

sindicatos y cooperativas luchando por sus
derechos gracias a la intervención social de
lo que llamamos anarquismo organizado e
insertado socialmente.

BRASIL

Los Catadores de materias reciclables hacen una “carrozada”
La movilización tiene como objetivo concienciar al gobierno y a la población de la importancia de su profesión

El movimiento de Catadores
va adquiriendo cada vez

más amplitud y proyección
social. Es un movimiento de

masas que cuenta en la
actualidad con unos 40.000

afiliados dentro de un
sector en el que se calcula

que hay unos 800.000
trabajadores


