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LEER POESÍA… EN EL BAR DE LA ESQUINA 
 
Como cada año, la Red Protagónica Observatorio Crítico 
saluda al Festival Poético "Poesía sin Fin", organizado por el 
grupo multidisciplinario OMNI-ZONAFRANCA. La poesía como 
sustancia unitiva y sabia, es razón suficiente para el júbilo, el 
reconocimiento del otro y la otra, así como la reflexión crítica y 
amorosa de las realidades que nos hablan. 
 
Poesía-matriz. Poesía-misterio. Poesía-canto. Poesía-dolor. 
 
Es entonces momento propicio para LEER POESÍA… EN EL 
BAR DE LA ESQUINA, recuperando los espacios populares 
donde la espiritualidad se muestra a diario, en su lucha contra 
la enajenación de las academias, o el cinismo de la brega por 
sobrevivir. 
 
Lleva tus libros el 16 de diciembre de 2011, a las 4:00PM, al 
bar de la esquina de Teniente Rey y Aguiar. Allí leeremos un 
poco. 
 
 
 
 

 
 

QUÉ LE PIDIERA YO A LA CONFERENCIA DEL PARTIDO 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
Hay unos cuantos que pensamos, ya que de ideologías se trata, que la pretensión de pasar de ellas solo esconde el cinismo 
de los que propugnan las supuestas bondades del libre mercado –aunque reclaman a gritos el salvavidas de los estados, 
cuando lo que han robado del 99% de los demás ciudadanos del mundo no les parece suficiente para satisfacer sus 
ambiciones. Entonces, no me avergüenza pensar que alguna me puede servir. Claro, que una ideología civilizada debe cumplir 
ciertas condiciones. Por ejemplo, las delegaciones cubanas a los eventos cumbre de la Organización de Naciones Unidas, en 
los últimos años, han enarbolado un principio por el que voto con mis dos brazos, esto es, el de todos los derechos humanos 
para todos. Entonces, en un momento dado pensé que la Conferencia iba a recoger los temas pendientes del Congreso en 
este sentido de redefinir el modelo de sociedad que se desea para nuestro pueblo, desde ese punto de vista cívico-social, pero 
luego de adquirir el folleto respectivo en un estanquillo, estoy un poco menos seguro respecto a mis expectativas. 
Tal vez se pueda considerar que estoy entrando en un terreno que corresponde únicamente a los militantes del Partido, 
pero como lo que este decide afecta en la práctica todos los cubanos, nos asiste el derecho a intervenir. 
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Se puede considerar que cuando las principales fuerzas de la Revolución de 1959 se agruparon en un refundado partido 
comunista, estaban definiendo el modelo de sociedad que debería funcionar a partir de ese momento con los aportes de 
las fuerzas más progresistas del momento, lo que debió haber alcanzado su forma más definida con la proclamación de 
la nueva Constitución en 1976, aunque por ser nuestro país como es, las cosas en la práctica nunca fueron del todo 
como en la teoría. El caso es que, a estas alturas, obviamente hay que remodelar unas cuantas de esas cosas a partir 
del reconocimiento de que ya no funcionan “ni para nosotros mismos”. Pero de las cosas que más me preocupan, no veo 
mucho en los lineamientos propuestos para la nueva reunión. 
Vamos a empezar por los ejemplos simples. Supongamos que yo reconozca que María y Pepe son trabajadores 
ejemplares, por lo tanto muy dignos y merecedores de integrar lo que se califique como vanguardia, y sean electos para 
el Partido y demás. Eso no significa que yo considere que el juicio de ellos es superior al mío para decidir si un humilde 
servidor necesita la autorización de niveles superiores para salir del país por una visita, por trabajo, para emigrar o por 
las razones que sean. O que ellos sean los que tienen que conceder a las personas, graciosamente o no, la posibilidad 
de realizar con bienes que supuestamente son suyos, sus derechos de posesión –para colmo, decisiones que deben 
tomar solo en Congresos de irregular celebración. Amén, de que hasta donde conozco, ni Pepe ni María creen que 
deban arrogarse tales prerrogativas. Tampoco me parece que sea el dirigente del Partido en una región el facultado para 
decidir si ciertas actividades económicas por cuenta propia se pueden realizar o no; para colmo, este dirigente no es ni 
siquiera elegido, ni responde, ante María y ante Pepe. Para interpretar la aplicabilidad de las leyes, considero, deberían 
trabajar los comités de especialistas en la legislación, inevitablemente sujetos al escrutinio y mandato del único Soberano 
universalmente admisible, o sea, la ciudadanía. Para cambiar las leyes, ok, eso es más complicado, pero tampoco 
procede una fuerza, que integra a menos del 10% de la población, determinar ejecutivamente el destino de la nación. 
Así que voy definiendo una de las cosas que yo esperaba para esta Conferencia, esto es, esa definición del papel que se 
iba a asumir por el Partido dentro de la sociedad cubana en las nuevas condiciones del siglo XXI, el de las 
comunicaciones inmediatas, el de la Internet interactiva, la globalización palpitante y ritmos económicos vertiginosos. No 
es exagerado pensar que estos momentos son tan fundacionales y contemplan tantas transformaciones, como aquellos 
de los años entre la entrada de los barbudos a La Habana y la proclamación de la Constitución. 
Entonces, para que el Partido juegue el rol de fuerza revolucionaria y fundacional, y re-fundacional cuando hace falta, 
tiene que trabajar fuertemente en la ideología, entendida como definiciones de los principios ante los asuntos que se 
antojan como vitales en las sociedades de hoy. Los derechos humanos, las relaciones sociales y políticas, la interacción 
del individuo y el Estado, y otros que se nos vayan ocurriendo por un camino, deben abordarse con valentía y 
profundidad para señalar el camino que se aspira a seguir. Y este camino debe, como colofón inevitable, dejar el paso 
libre a una sociedad pacífica –que sepa, eso sí, defenderse de cualquier agresión externa– de personas trabajadoras por 
el bien común a la vez que el individual, ya que para conquistar la libertad mayor y verdadera fueron todos los sacrificios 
que permitieron el triunfo de la Revolución cubana. 
Entonces habrá que definir, inevitablemente, los contenidos de esa libertad. Hay que tomar por los cuernos al toro y 
consensuar, nacional y democráticamente, cómo se van a configurar y profundizar aquellos derechos de los ciudadanos 
y ciudadanas que empezaron a declararse en las llamadas revoluciones burguesas: de expresión, de movimiento, de 
asociación, etc. Cómo va el Socialismo a asegurar esos derechos en nuestra sociedad con mucha más efectividad que 
los regímenes demo-liberales modernos, como se supone que hace un sistema social superior, y qué otras 
potencialidades humanas podemos y vamos a desarrollar gracias a esta superioridad, que en los sistemas anteriores no 
pueden todavía concretarse. Como de ideología trataríamos, algo se solapará con el contenido económico del cónclave 
anterior, y muchos reclamamos mayor espacio para el control de los trabajadores sobre la producción y los asuntos 
públicos en general, como concreción y mecanismo de todos los derechos imaginables. 
Y aprovechando que estamos en un proceso de separación de las jurisdicciones respectivas de las actividades del Partido y el 
Gobierno o el Estado en la actividad económica–uno nunca entiende bien cómo es esto en Cuba– entre lo más importante que 
puede tratar la Conferencia interesaría, sobremanera, que se replanteara nítidamente la propuesta de los militantes sobre el 
balance de poder político y administrativo que deberá existir entre las autoridades electas por sufragio universal y las 
nombradas mediante otros mecanismos. Tanto dentro del Partido como fuera de este, en el país, en la República. Y las 
garantías con que se contará para que, en la práctica, no falle lo que en teoría se delinee con mucha atención. 
El Partido habrá de resolver dialécticamente, en algún momento, la contradicción existente en el hecho de que no 
participa en las elecciones –principio importante, ya que es el único legalmente existente– y, sin embargo, las otras 
organizaciones de masas de mayor importancia en nuestra atípica sociedad civil (sindicatos, uniones de estudiantes, 
etc.) que sí participan en la organización de los comicios, poseen entre sus estatutos la condición de acatamiento de las 
políticas del primero. En general, se supondría que las personas decidan libremente integrar las organizaciones que les 
ofrezcan diferentes grados de oportunidades y afinidades, antes que imponerles obligaciones adicionales. Todo esto 
constituiría un excelente tema de análisis que, sospecho, estará ausente de la venidera Conferencia. 
Esta fuerza que está asumiendo la delicada y extraordinaria tarea de constituir la vanguardia de la sociedad cubana, 
tiene que convencer al resto de que presenta estrategias ventajosas tanto para los propósitos a largo plazo, como para 
las tareas inminentes. Entre los flagelos inmediatos, la discriminación por distintas causas, la corrupción y los desmanes 
de una casta burocrática plantean retos de primer orden. Para combatir al primero, hacen falta algo más que 
declaraciones generales; tienen que aparecer órganos ejecutivos que planeen y ejecuten políticas profilácticas y apliquen 
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sanciones correctivas, vías eficaces de denuncia y protección para las víctimas de sus manifestaciones, y demás 
medidas de ese tipo en que se pueden ir pensando. Para acorralar al segundo, una vez más adelantamos nuestra 
exigencia del control de las personas trabajadoras sobre el proceso de producción-distribución de bienes y servicios que 
ellos personalmente generan. Qué mayor triunfo y gloria para el Partido que liderear a los trabajadores en esta campaña. 
Para ser realmente exhaustivos no alcanzaría ni con dos Conferencias. Como hipotético delegado, yo le concedería gran 
importancia al tratamiento de las desigualdades que se ahondan en nuestros escenarios. Sí, porque aquellas diferencias 
en los niveles de vida de las personas, que no se originan en las diferencias de los esfuerzos y el trabajo personales, es 
uno de los peores taladros para la moral de los colectivos humanos y minador temible de proyectos socialistas. 
¿Qué debería decir respecto a la juventud, la filosofía del camino que toma nuestra sociedad? Que es la arcilla 
fundamental de nuestra obra, respondería el Ché, en la que confiamos y la preparamos para tomar de nuestras manos la 
bandera. Otra deuda pendiente, pues la juventud a la que se refería el Guerrillero Heroico hoy ostenta más canas que 
protagonismos que no sean los de ejecutar obedientemente las orientaciones de los “niveles superiores”. Sea rebelde 
pero profunda, animaba de nuevo el Ché, a aquel sector al que hoy se le presentan apenas la fidelidad y la disciplina 
como valores supremos. Hay bastante que trabajar en la profundización de las doctrinas proletarias, considero, y ningún 
verdadero revolucionario debe tener nada que temer de su más amplia divulgación, estudio, conocimiento, debate y 
aplicación, desde los originales de Marx y Engels, hasta las contribuciones de los estudiosos más actuales, sin incitar 
temores o practicar censuras estalinistas contra textos como los de Trotski o los del mismísimo Ernesto Guevara. Hay 
que animar también a la negación dialéctica de todo lo que se debe renovar lógicamente en un sistema de pensamiento 
vigente a lo largo de tanto tiempo, negación que constituye a la vez la más triunfante reafirmación de una doctrina que 
aclama la superación de todo lo vuelto obsoleto con el desarrollo de las nuevas realidades. 
Cualquier superestructura ideológica pasa naturalmente por las relaciones de nuestro pueblo con los demás en el mundo. 
No se concibe otra lógica –es decir, yo no la concibo– que no sea la de facilitar hasta el máximo, que todo simple hijo de 
vecino de Mayarí, del Cerro, de Trinidad, de Guáimaro y de Consolación de Sur, así como de los demás 160 y tantos 
municipios de nuestra patria, intercambien fraternalmente y sin cortapisas con el amigo boliviano, el pana venezolano, el 
hermano mejicano, el indignado ibérico, el latino documentado o no residente en la Yuma, etc. Que haya comunicación 
total, transferencia de conocimientos científicos y tradicionales, trueque de productos y esfuerzos de cada comunidad sin 
más intermediarios que los requeridos para tareas del transporte. El contacto pueblo a pueblo, corazón con corazón, alma 
con alma, sin oportunistas que se arroguen papeles que no se les han concedido desde el lado de abajo.  
http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

TALIBANES Y COCA COLAS: LA INSOPORTABLE IMPUNIDAD DEL PODER 
 
Armando Chaguaceda 
(HAVANA TIMES) Hace algunos años, en pleno apogeo de la campaña política conocida como Batalla de Ideas, la 
Habana se paralizaba con inusitada frecuencia, al movilizarse cientos de miles de personas -con todos los recursos del 
estado- hacia las conocidas Marchas del Pueblo Combatiente y Tribunas Abiertas. 
Después de la lucha por el regreso del niño Elián Gonzales, cuya justeza concitó apoyo de amplios sectores de la 
población y en la opinión pública mundial, se fue generando una dinámica rutinaria, donde cada semana se convocaban 
nuevas marchas por causas que estaban lejos de las reales motivaciones de la gente y de las posibilidades de 
sustentación de una maltrecha economía. 
Semejantes acciones se decidían en una suerte de Puesto de Mando, dirigido por Fidel e integrado por los llamados 
Talibanes, dirigentes de la Juventud Comunista cuya capacidad para asentir, simular y corromperse resultaron 
inversamente proporcionales a su calidad humana, compromiso político y honestidad administrativa. 
Recuerdo una tarde en la Universidad de la Habana cuando, ante mi critica a la insostenibilidad de semejante ajetreo, un 
dirigente de aquella camada me espetó “no es esa la lógica, profesor.” 
Y seguramente aquel personaje tenía razón, sobre todo porque no había estado junto a la anciana que lloraba, en la 
parada de autobús del barrio de Alamar, porque la marcha de ese día había secuestrado todo el transporte público. Y- 
nos decía- al no tener dinero para un taxi privado perdería el turno médico que había demorado meses en conseguir. 
Pero no solo en el reino de la burocracia suceden esas cosas, pues la lógica de un mercado sin cortapisas reproduce la 
indefensión de la gente común. Esta tarde he recordado la impunidad con que los poderosos operan, al paralizarse la 
ciudad donde vivo (Xalapa) por la glamorosa irrupción de la Caravana de Coca Cola. 
Bloqueando por varias horas la normal circulación vial -con el apoyo diligente de los agentes de Tránsito, que hacían 
caso omiso a nuestros reclamos- los inmensos camiones impidieron que los autobuses circularan por sus rutas, cerraron 
la salida de mercados y afectaron a los ciudadanos en un horario en que muchos se ocupan- después de su jornada 
laboral- de llevar las compras a casa. 
Con ruido y confetis, los alegres caravanistas armaron un caos, con hileras de personas plantadas en las cunetas de las calles 
o inmovilizados, por horas, en los portones de los centros comerciales y demás dependencias privadas o de gobierno. 
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Pero lo peor fue ver la gente, mientras aquello sucedía, viajaba hipnotizada al encuentro del colorido aquelarre. 
Ignorando (¿¡), en sus quince minutos de ruido y confetis, todo la afectación que la centenaria empresa –con visible 
apoyo institucional- generaba no ya a un grupo específico de ciudadanos sino a la misma noción de lo público, burlada 
por el secuestro de nuestras vías, tiempos y dinero. Así, sin autoridad a quien encomendarse y con los paquetes a 
cuesta, volvimos muchos a nuestras casas, molestos y agotados. 
Cuando eso pasa uno se pregunta las razones por las que gobiernos y empresas, que tanto hablan del “bien común” y 
dicen representar “la opinión pública,” irrespetan- con independencia de los sesgos ideológicos- los derechos de la gente. 
La respuesta es clara: porque la soberbia y la manipulación de los poderosos se refuerzan con la impunidad que cubre, con 
demasiada frecuencia, cada uno de sus actos. Y porque la ciudadanía- o sea cada uno de nosotros- se lo permitimos. 
 
 

COMIENZA EL JUICIO POR ASESINATO CONTRA EXPOLICÍA QUE 
DISPARÓ A UN ADOLESCENTE 
 
Diario de Cuba 
El juicio por asesinato contra Amado Interian, mayor retirado de la policía que disparó al adolescente de 14 años Alain 
Izquierdo Medina el pasado 15 de julio, comenzó este viernes en La Habana, informó en su blog la abogada Laritza Diversent. 
Según Diversent, colaboradora de DIARIO DE CUBA, Ismael Suárez Herce, de 17 años, testigo presencial de los hechos 
y primo de la víctima, dijo que Interian, alias "el Pinto", los sorprendió trepado a un árbol de mamoncillo en su finca. 
El expolicía, de unos 60 años, se encolerizó y gritó "oye, negro, tú verás lo que te va a pasar". Luego disparó su revólver 
calibre 45, de acuerdo con el relato. 
Interian tenía licencia para portar armas de fuego. 
La bala entró en el cuerpo del adolescente por el glúteo izquierdo, destruyo la vena femoral atravesó un riñón y alcanzó 
un pulmón. Su muerte fue casi instantánea, indicó Diversent. 
Sin embargo, "la funeraria entregó a los familiares un acta de defunción que certificaba como causa de muerte, anemia 
aguda", señaló la abogada. Por su parte, Medicina Legal "nunca entrego informe de la autopsia a los familiares". 
Diversent dijo en su post que la finca donde sucedieron los hechos está ubicada en Las Lajas, Mantilla, un barrio marginal 
de La Habana "que tiene una población predominantemente negra, de bajos recurso y con altos índices de peligrosidad". 
Suárez Herce, afirmó que él y el fallecido Izquierdo Medina atravesaban por allí para darse un chapuzón en la presa de 
Abelardo, en el Calvario. 
Amado Interian fue jefe de sector de la Policía en varias localidades de Arroyo Naranjo, según Diversent. 
"Vecinos y familiares de la víctima lo describen como un hombre iracundo y fácil al gatillo", dijo la abogada. 
Como es un oficial retirado, será juzgado por la ley penal civil, que prevé por el delito de asesinato una sanción de entre 
15 a 30 años de privación de libertad, precisó. 
 
 

WESTERN UNION FACILITA MÁS ENVÍO DE REMESAS A CUBA DESDE 
EEUU 
 
Reuters 
Western Union, la principal compañía a la que se le permite hacer transferencias de dinero desde Estados Unidos hacia 
Cuba, dijo el jueves en un comunicado que usará la vía electrónica para agilizar el servicio. 
La información, publicada en la página de internet cuba.westernunion.com, dice que la medida permitiría "simplificar" el 
proceso y facilitar el servicio desde casi cualquier sitio en Estados Unidos. 
"Los consumidores que llenen los requisitos específicos del Gobierno, ahora podrán enviar dinero a sus familiares y 
amigos en Cuba de manera segura desde casi cualquier localidad de Agente Western Union participante en los Estados 
Unidos", dijo el comunicado. 
"Es más fácil y rápido, ya que la información se recibe electrónicamente en la localidad de Agente, el sistema la valida de 
manera inmediata y la transacción se transmite en ese momento", agregó. 
Alrededor de 1,5 millones de cubanos viven en Estados Unidos. Hasta ahora el trámite era posible hacerlo a través de 
fax o personalmente. 
Las remesas de dinero hacia Cuba fueron limitadas por décadas, debido en parte al embargo económico que aplica 
Washington desde hace medio siglo. Ambos países mantienen un antiguo diferendo que data de poco después de la 
revolución liderada por el ex presidente cubano Fidel Castro en 1959. 
El Gobierno cubano legalizó las remesas de Estados Unidos en la década de 1990, tras la crisis económica que generó 
el colapso de su principal benefactor, la ex Unión Soviética. 
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La medida se une a otras tomadas por el presidente Barack Obama, que tras llegar al poder flexibilizó las restricciones 
de viajes para que los cubano-estadounidenses puedan visitar la isla y envíen remesas con mayores facilidades. 
A fines del 2010, por ejemplo, la oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos autorizó a Western Union a pagar las remesas en Cuba en moneda nacional, en lugar de en dólares 
estadounidenses, evitando un recargo local sobre la moneda del 10 por ciento. 
"Esto, junto con nuestra amplia red de localidades de Agentes en USA, las más de 220 localidades de Agentes en Cuba 
y nuestra capacidad de mover el dinero donde se necesita, le da al consumidor todavía más razones para elegir a 
Western Union en sus envíos a Cuba", agregó el comunicado. 
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE7B800220111209 
 
 

CUBA SOLO OBTIENE PREMIOS COLATERALES  
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Cuba ha debido conformarse con los premios colaterales en esta edición del Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano, donde para decepción de muchos, “Habanastation” no salió muy airosa. 
El filme de Ian Padrón, después de varios meses de exitosas presentaciones en salas nacionales e internacionales, 
compitió en la categoría de Ópera Prima, donde no obtuvo premio alguno. 
Eso sí, los jurados de los premios colaterales (mayormente cubanos) le otorgaron: 
-  Premio del Círculo de Periodistas de Cultura, de la Unión de Periodistas de Cuba 
-  Premio Glauber Rocha, de la Agencia de Noticias Prensa Latina. 
-  Premio Vigía, de la sub-sede de la provincia Matanzas. 
-  Premio Cibervoto del Portal del Cine y el Audiovisual Latinoamericano y Caribeño, de la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano, en el apartado de Ópera Prima. 
-  Premio de la UNICEF. 
Como largometrajes de ficción competían por la isla “Chamaco” de Juan Carlos Cremata, “Marina” de Enrique Álvarez, 
“Fábula” de Léster Hamlet y “Juan de los Muertos” de Alejandro Brugués. 
De estas cuatro, la cinta de Léster Hamlet mereció el tercer premio Coral, además del premio colateral El Mégano, otorgado 
por la Federación Nacional de Cine Clubes. “Juan de los Muertos”, por su parte, se alzó con el premio del público. 
El premio Coral verdaderamente importante fue el otorgado a Nelson Ponce por su estremecedor cartel “Imágenes 
generan reflexión.” Además, el guión inédito “El buen demonio,” de Alejandro Hernández Díaz y Daniel Díaz Torres 
obtuvo una Mención Especial. 
La Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba dio su premio colateral a “La 
piscina” de Carlos Enrique Machado, mientras que la revista Revolución y Cultura lo hizo a “Loipa, existencia en plenitud” 
de Gloria Argüelles. 
El afamado actor cubano Jorge Perugorría, por su parte, obtuvo el Premio Cinematografía EDUCATIVA por su 
documental “La más hermosa cosa del mundo.” La cinta habla de la ciudad de Baracoa, primada de Cuba, al cumplirse 
500 años de su fundación. 
Finalmente, el animado “Wajiros” de Ernesto Piña Rodríguez ganó el premio Cibervoto del Portal del Cine y el 
Audiovisual Latinoamericano y Caribeño, de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. 
Brasil y México arrasaron con los premios esta vez, aunque a mí el Coral de este año a la mexicana “El infierno” me tomó 
por sorpresa. Debo confesar que el filme me hizo salir de la sala a mitad de la aburrida historia. 
 
 

EXTREMOS QUE COINCIDEN Y ESQUEMAS QUE SE REITERAN 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Eso de que los extremos se tocan y coinciden, a veces más de las que nos podemos imaginar, es un decir que día a día 
se hace realidad en las actuales coyunturas y circunstancias cubanas. Estas consideraciones son recurrentes en mis 
pensamientos, porque los hechos con que a diario me choco me crean inquietudes y preocupaciones al respecto que se 
van agolpando en mi ser interior. Creo que este es un momento apropiado para compartirlas con mis lectores, porque 
hace algunos días alguien me increpó por una crónica mía sobre un debate de la Revista Espacios Laical (*) realizado 
con la participación como exponente del politólogo cubano americano de origen hebreo Arturo López Levi, en la que 
afirmé textualmente que el disertante “hizo uso con convicción evidente de su pleno derecho para opinar desde adentro, 
emanado de su condición de cubano por nacimiento que nadie debería menoscabarle”. 
Yo considero que los que me leen están en todo su derecho para la aceptación o no aceptación de lo que expreso; pero 
resulta que en este caso se acompañó su criterio con increpaciones extemporáneas y fuera de lugar hacia mi persona por 
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haber escrito sobre un evento en el cual participé y por haber expresado mi opinión. Además distorsionó los hechos y planteó 
conceptos de exclusión tratando de imponer su forma de pensar. En tanto que en mi crónica me referí a un muy importante 
problema de concepto, relacionado con la libertad de expresión, así como con la libre participación en el diálogo sobre Cuba de 
todos los cubanos sin excepción por razones de ideas, conceptos o lugares de residencia. Considero que defender eso es algo 
que va más allá de cualquier afiliación o criterio político social; porque constituye un derecho que nos corresponde a todos. 
Un principio básico de la democratización que tanta falta nos hace, es estar a favor que López Levi y otros cubanos de 
adentro o de afuera del país, participen plenamente, con la norma esencial del respeto a las opiniones de los demás, en 
las pocas oportunidades de diálogo que se encuentran a nuestro alcance. Aceptar y apoyar este derecho de 
participación, no es asumir necesariamente como nuestros los criterios y posiciones al respecto del futuro de Cuba que 
expongan los que en uso de su inalienable condición de cubanos participen en nuestros diálogos. Coartar sus su 
participación más efectiva es en cambio, una verdadera inconsecuencia democrática de quienes pretenden darnos 
lecciones de vida, ya estén adentro o afuera del país.  
La exclusión y las opiniones venales sobre los demás se han convertido en un problema muy generalizado entre los 
cubanos, que comienza en las cúpulas de nuestra sociedad y que se ha generalizado entre nosotros. Los oficialistas 
clasifican a los discrepantes como enemigos y mercenarios a los que les está vedado todo acceso social. Lo mismo 
realizan otros desde sus posiciones no oficialistas y por demás discrepantes también, negando toda posibilidad de 
participación a los de pensamiento diferente o que coincidan con lo que ellos se oponen. En este orden de cosas, se está 
agudizando una polarización contraria a cualquier posibilidad de razonamiento de partes en búsqueda de soluciones 
factibles para nuestros problemas. Eso nos está haciendo mucho daño, es contrario a la democracia y forma parte de 
una espiral de fuerza que se contrapone a las posibilidades del reencuentro y de reconciliación entre cubanos. En mi 
criterio las acciones a favor del reencuentro y la reconciliación en aras de la paz y de la concordia nacional, son 
alternativas a las que nunca deberíamos renunciar ni mucho menos negarlas; pero más importante que todo eso, 
considero que es el derecho de los cubanos sin excepciones onerosas a opinar sobre su propio país. 
Hay quienes, orientados por los centros de poder a que responden o bien por su cuenta y riesgo, desde una u otra 
posición ideológica, han asumido el papel de jueces de los demás y se dedican a los ataques personales y a la 
descalificación indiscriminada, sin importarles para nada los derechos humanos de cada cual, ni la necesidad del diálogo 
civilizado entre las personas al objeto de comprenderse mejor y explorar las posibilidades de concertación. Con estas 
posiciones que por demás no aportan proposiciones ni criterios constructivos, lo complican y lo entorpecen todo, 
apostando en realidad por el caos y la desolación. 
Personalmente he expresado en cada ocasión que me ha sido posible, desde adentro del país, de frente y plenamente 
identificado sin el uso de ningún seudónimo, que soy partidario de edificar una república en la que quepamos todos sin 
excepciones onerosas y me he manifestado también con toda claridad, a favor de desarrollar un socialismo participativo, 
democrático y verdaderamente humano, cooperativista y autogestionario que no excluya a la pequeña empresa familiar o 
local, así como a la inversión extranjera que aporte capital, tecnología y/o mercados. Estas son mis posiciones 
personales mantenidas con reiteración. El hecho que piense de esta forma, no quiere decir que no acepte que los que 
opinan distinto puedan plantear sus criterios y posiciones al respecto y debatirlos entre todos en un diálogo civilizado en 
búsqueda de lo que realmente sea mejor para nuestro pueblo. 
En el debate de Espacio Laical al que me referí en mi crónica (*) se habló con plena libertad de expresión y los 
participantes fueron diversos, tan diversos como diversas son las posiciones y criterios al respecto del proceso 
sociopolítico cubano. Yo estuve presente, los oí y los vi con mis propios oídos y ojos, por lo que no puedo aceptar que 
quienes no estuvieron presentes e incluso algunos más lejanos aun desde el exterior, planteen descalificaciones y 
criterios ofensivos que en realidad son superficiales, extemporáneos y esquemáticos al respecto de algo en lo que no 
participaron. Así lo pienso y así lo afirmo. 
 (*) ”De nuevo los debates a contracorriente en espacio laical”, `publicado en Por Esto el martes 29 de noviembre del 2011  
Publicado en Por Esto! 
 
 

LOS LIBERTARIOS VUELVEN A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE (FECH)  
 
Juan Williams  
Esta semana concluyeron las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). En ella, los 
libertarios han logrado un histórico retorno a su dirección tras 88 años de ausencia, cuando se era la principal fuerza en 
la mítica federación de los años 20 [1].  
Este año, cuando se han producido las movilizaciones estudiantiles más masivas y radicales de las últimas décadas, se 
ha facilitado el desarrollo de las fuerzas de la izquierda revolucionaria en el estudiantado. Por tanto, no es casual que 
dentro de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), el principal organismo que junto a los secundarios ha 
conducido dichas movilizaciones, esta izquierda haya ido ganando cada vez más fuerza. Dentro de ella, es la tendencia 
libertaria la que se ha ido constituyendo durante éste y los años precedentes como una de las corrientes más 
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importantes, ocupando cada vez mayor visibilidad en cargos de representatividad bajo la perspectiva de democratizar las 
organizaciones, subvirtiendo las lógicas de la democracia representativa y potenciando las tendencias radicales que 
surgen en las bases para que éstas tomen las riendas del movimiento.  
En particular, este 6 de diciembre concluyeron las elecciones en la FECH, la federación de estudiantes más grande de la 
CONFECH en donde la plataforma LUCHAR -integrada por el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), colectivos como 
Auka Mapu e independientes de izquierda de distintas facultades- logró un importante tercer lugar, con más de 1800 
votos de un universo de 14.000 votantes y entre 9 listas en disputa.  
Debido al sistema de integración de la federación, Felipe Ramírez, militante del FEL y candidato por LUCHAR ejercerá la 
secretaría general dentro de la mesa directiva de la federación. El integrar en la federación conlleva un simbolismo 
importante para el mundo libertario, al haber pasado 88 años en que no se participaba de en la dirección de dicha 
instancia. Sin embargo, esta no es la primera vez que compañeros del FEL participan de alguna federación, pero sí lo es 
en la universidad más mediatizada [2].  
Los logros en estas elecciones son el reflejo de un avance constante y significativo para la izquierda revolucionaria en 
general y para los libertarios en particular, en donde el FEL ya lleva más de 8 años de inserción social silenciosa y 
sustentada en trabajos de base.  
La integración en la mesa de federación también representa enormes desafíos. LUCHAR representa una confluencia de 
tendencias de esa izquierda de intención revolucionaria dentro del estudiantado de la Universidad de Chile, cuya 
perspectiva estratégica es potenciar un movimiento estudiantil que forme parte de un movimiento popular más amplio y 
con autonomía de clase. No obstante, por medio de Felipe Ramírez, integrará una mesa donde será minoría frente a dos 
organizaciones de la izquierda reformista: “Creando izquierda” y las juventudes comunistas (JJCC), cuyas perspectivas 
estratégicas priorizan reformas democráticas al sistema político-institucional burgués.  
Pero sin duda, el mayor desafío para el año que viene será darle continuidad y profundizar el proceso de luchas del 2011. 
La apuesta libertaria está centrada en ir ampliando las bases del movimiento, sumando a estudiantes de sectores técnicos y 
de universidades privadas, al mismo tiempo que fortalece sus vínculos con las organizaciones de trabajadores –donde 
ciertos sectores también han ido dando muestras de recomposición-, confluyendo en la reconstitución de un movimiento 
popular que apueste, por medio de programas de lucha comunes, a tomar la disputa política en sus propias manos.  
A diferencia de procesos álgidos como el 2006 o el 2005, el movimiento no se ha prestado para firmar su derrota con 
acuerdos con el gobierno y ha comprendido la necesidad de vincularse con otros sectores sociales para poder conquistar 
victorias reales para el pueblo. Para todos estos desafíos, la participación en esta federación y en otras en las que aún se 
debaten procesos similares, permitirá ir potenciando la perspectiva libertaria.  
No cabe duda que los libertarios y libertarias se siguen abriendo paso en las luchas del pueblo, confluyendo en la lucha 
con otros sectores afines, sin sectarismos, pero con las convicciones claras y firmes. Con cada nuevo paso se abren 
nuevos desafíos. La autocrítica fraterna y permanente seguirá siendo un requisito para seguir avanzando.  
 
NOTAS 
 [1] Más información sobre la FECH de fines de la década de 1910 y en los años 20, ver: 
· Bastías, Ignacio. Movimiento anarquista y estudiantes libertarios de los años 20: http://www.cilep.net/ignacio5.pdf 
· Vitale, Luis. Contribución a una Historia del Anarquismo en América Latina: 
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/filosofia_y_humanidades/vitale/obras/sys/aaml/t.pdf 
 [2] Fuentes: 
· “Una construcción social de un proyecto educativo”: http://www.elciudadano.cl/2011/11/28/44636/felipe-ramir...0%9D/ 
· “Los estudiantes no necesitamos a la clase política para vencer. Necesitamos a los trabajadores y al pueblo”: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140200 
· Anarquistas vuelven a tener representación en la FECh tras 80 años fuera de la dirección estudiantil: 
http://www.biobiochile.cl/2011/12/07/anarquistas-vuelve...shtml 
Web del FEL: http://www.fel-chile.org 
Sobre Luchar: 
· http://www.luchar.cl 
· Su programa: http://luchar.cl/wp-content/uploads/PROGRAMA-LUCHAR.pdf 
 
 

EL MOVIMIENTO POPULAR VENEZOLANO 
 
Edgardo Lander  
En Venezuela la mayor parte de las organizaciones sociales y populares se han caracterizado históricamente por sus 
limitados (con frecuencia inexistentes) niveles de autonomía en relación con los partidos políticos y al Estado. Esto ha 
sido consecuencia del modelo político institucional y cultural de una sociedad rentista, en la cual la mayor parte de la 
actividad política ha girado en torno a las pugnas por el reparto del ingreso petrolero en manos del Estado central. Esta 
lógica de control externo no se ha alterado significativamente durante la última década, a pesar de que en esto años se 
ha producido un extraordinario incremento en la organización social popular, así como cambios significativos en la cultura 
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popular. De un sentimiento generalizado de exclusión y distancia con relación al sistema político, se ha pasado a un 
mayor sentido de pertenencia, de participación, de ser protagonista de la propia vida. 
El gobierno bolivariano ha promovido sistemáticamente la organización popular. Este objetivo ha atravesado a las 
principales políticas sociales. En diferentes momentos, se ha impulsado la creación, entre otros, de Mesas Técnicas de 
Agua y Consejos Comunitarios de Agua, Comités de Salud, más de 200 mil cooperativas, Mesas Técnicas de 
Telecomunicaciones, Consejos Comunales, etc. 
En términos más acotadamente políticos, se ha creado el Movimiento V República, los Círculos Bolivarianos, las Unidades 
de Batalla Electoral, y, en el año 2007, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Dado que muchas de estas 
iniciativas surgen desde arriba, haciendo caso omiso de las diversidades políticas y regionales del mundo popular, y son 
con frecuencia reemplazadas por otras propuestas organizativas igualmente desde arriba, no son muchas las estructuras 
que logran consolidarse en el tiempo. Complicando aún más las cosas, estas diferentes modalidades organizativas se van 
sustituyendo sin balance de la experiencia anterior, a veces incluso sobreponiéndose en las mismas funciones. 
Estos procesos han estado atravesados por tensiones entre, por un lado, la ampliación de las dinámicas organizativas de 
base y, por el otro, los intentos de controlar verticalmente estas organizaciones y a someterlas a las exigencias de la 
coyuntura definidas desde el gobierno o el PSUV. A la tradición estatista y centralista de la cultura de la Venezuela 
rentista, se han sumado nociones leninistas de la relación entre organizaciones políticas y organizaciones sociales. Estas 
tendencias verticales se acentúan a partir del momento en que se define que la meta de la Revolución Bolivariana es la 
construcción del Socialismo del Siglo XXI. En más de una oportunidad el Presidente Chávez ha denunciado como 
inconveniente toda pretensión de autonomía de las organizaciones sindicales identificadas con el proceso bolivariano, 
con relación al PSUV. En consecuencia, a pesar de que millones de personas, en diferentes momentos, han participado 
activamente en alguna o en varias de estas estructuras organizativas, el saldo organizativo consolidado es más limitado. 
En este sentido es notorio que mientras el PSUV reivindicaba que contaba con más de siete millones de afiliados, en las 
elecciones parlamentarias del año 2010 obtuvo sólo un total de 5.423.324 votos. 
Es posible afirmar, sin embargo, que la sociedad venezolana hoy es una sociedad más organizada, más politizada, más 
movilizada. Esto tanto en los sectores de la población identificados con el gobierno, como en la oposición. En estas 
dinámicas organizativas, más importante que partidos políticos orgánicamente estructurados, o movimientos sociales y/o 
organizaciones sociales con modalidades de funcionamiento regular, ha sido la emergencia de un amplio, heterogéneo y 
difuso tejido social popular que se ha caracterizado no tanto por su continuidad orgánica, sino por su capacidad de 
reunirse, movilizarse y responder ante cambiantes coyunturas.(1) 
Los momentos de mayor auge del movimiento popular, las expresiones más vigorosas de la constitución de este tejido social 
popular, se dieron en los años 2002 y 2003 con el golpe de Estado y el paro petrolero-empresarial. Ante el golpe de Estado de 
2002, en ausencia de organizaciones políticas capaces de conducir u orientar la respuesta, en condiciones de un bloqueo casi 
total de los medios de comunicación, las extraordinarias movilizaciones populares del 12 y 13 de abril lograron desbaratar el 
golpe y regresar al Presidente Chávez al palacio de gobierno. Jugaron en esto un papel fundamental los pocos medios 
comunitarios que no habían sido silenciados y el uso masivo de los teléfonos celulares para compartir informaciones, coordinar 
movilizaciones y precisar lugares de encuentro. Expresión aún más notoria de la existencia de este amplio tejido social 
significativamente politizado fue la capacidad popular para resistir, y finalmente derrotar, el paro petrolero-empresarial de 
diciembre 2002- enero 2003. Con un transporte público muy limitado, sin gasolina, con grandes dificultades para conseguir 
alimentos, sin gas para cocinar, y con una sistemática campaña de terror en todos los medios corporativos, la población 
resistió. Se inventaron múltiples formas organizativas tanto para resolver los asuntos básicos de la vida cotidiana, como para 
recuperar y volver a poner en funcionamiento lo que fue el centro del paro: la industria petrolera. 
Esta capacidad de movilización, estos niveles de entusiasmo y compromiso, ha mermado en los últimos tiempos, por 
muy diversos motivos, entre ellos, un creciente malestar en relación con la inseguridad y la ineficacia y corrupción en la 
gestión pública. 
Las experiencias de las organizaciones y movimientos sociales han sido muy variadas: desde organizaciones y 
colectivos con procesos organizativos auto sostenidos y capacidad para procesar críticamente las políticas públicas a 
partir de sus propias visiones y experiencias, hasta organizaciones de carácter espasmódica que han dependido en todo 
momento de iniciativas externas y del acceso al financiamiento público. Estas diferencias han dependido, entre otras 
cosas, de la diversidad de culturas políticas preexistentes en los ámbitos de estas organizaciones, de la experiencia 
política de sus dirigentes/activistas, así como de las concepciones políticas prevalecientes en los organismos y 
funcionarios públicos con los que se han relacionado en estos años. 
Entre las organizaciones con mayor capacidad de construcción política propia y mayor autonomía ante las políticas 
definidas desde arriba en las cambiantes coyunturas de los últimos años, destacan el Frente Nacional Campesino 
Ezequiel Zamora (FNCEZ)(2) y los Comités de Tierras Urbanos, que forma parte del Movimiento de Pobladores Urbanos, 
conjuntamente con organizaciones de Pioneros, de Conserjes y de Inquilinos.(3) Estas últimas organizaciones se han 
planteado temas tan centrales como la democratización de la ciudad, la regularización de la propiedad de la tierra en los 
sectores populares urbanos, por el derecho a la vivienda y por la transformación integral del hábitat popular urbano. 
Aunque durante la mayor parte de estos años ha sido limitada la capacidad de estas organizaciones rurales y urbanas de 
incidir sobre las políticas públicas, no han dejado por eso de actuar políticamente, de movilizarse, de construir agendas 
propias y de formular al Estado, no demandas reivindicativas puntuales, sino cuerpos bien articulados de propuestas de 
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políticas públicas, tanto con relación a los sectores sociales en los cuales actúan, como a la orientación del proceso 
político global. Han asumido iniciativas propias referidas a diversos asuntos relativos a sus contextos de actividad, y no 
han dejado de formular críticas severas al gobierno cuando lo consideran necesario. Estas organizaciones se han 
caracterizado igualmente por realizar un trabajo político sostenido, por la práctica de la democracia en su elaboración 
política, y por programas sistemáticos de formación entre sus afiliados y relacionados. 
El ámbito político-organizativo que ha sido más conflictivo durante estos años ha sido el sindical. Después de fracasar en 
forma rotunda en el intento de lograr el control de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) por vía 
electoral, se han repetido las mismas modalidades de injerencia tanto por parte de organismos del Ministerio del Trabajo, 
las empresas y administración pública, como por parte del PSUV. Se ha desplazado política y organizativamente a las la 
mayor parte de las anteriores estructuras sindicales, particularmente a la CTV, que durante décadas había sido 
controlada por Acción Democrática. Esto no ha conducido, sin embargo, al logro de lo que ha sido ha sido un objetivo 
político principal en el ámbito laboral, la construcción de una central sindical unificada que agrupase a todas las 
tendencias favorables al proceso de bolivariano. La utilización del poder público para favorecer a alguna de las 
tendencias en pugna, lejos de contribuir al impulso de la unidad sindical, ha incidido en un mayor fraccionamiento. 
El movimiento sindical venezolano se ha caracterizado durante estos años por una extraordinaria fragmentación y 
dispersión.(4) A su debilidad ha contribuido una política pública de desconocimiento de la contratación colectiva. Son 
numerosos los trabajadores públicos que tienen muchos años con su contrato colectivo vencido. Durante la última 
década, una elevada proporción de los aumentos salariales en la administración pública se han dado, no por la vía de la 
negociación, sino mediante decretos presidenciales. Hoy hay más sindicatos que hace una década, pero menos 
trabajadores afiliados a éstos. Algunas de las confrontaciones en el mundo sindical durante estos años han sido 
expresión de diferentes concepciones político ideológicas en torno a asuntos tan centrales como la autonomía sindical(5), 
y diferentes visiones sobre la cogestión obrera. Otras pugnas, con frecuencia sobrepuestas a las anteriores, no pueden 
explicarse sino como luchas por el control burocrático y político, y por los privilegios asociados al poder de decisión sobre 
la contratación de personal.(6) 
En la llamada Zona del Hierro, en torno a Ciudad Guayana, donde se encuentran las principales empresas públicas de hierro, 
acero, aluminio y electricidad, se han producido en estos años las confrontaciones más severas entre diversos sectores 
sindicales identificados con el chavismo. Algunas de estas confrontaciones violentas han producido heridos de bala y con 
objetos contundentes. La muerte de numerosos trabajadores y activistas sindicales ha sido atribuida al sicariato sindical (7). 
El debate político y las expresiones críticas 
Atravesando estas complejas y heterogéneas dinámicas sociales organizadas y no- organizadas, identificadas de alguna 
manera con el proceso bolivariano, se han venido gestando en estos últimos años debates cada vez más abiertos en los 
cuales se expresan desacuerdos, desencantos y críticas de diverso tipo a las tendencias que se vienen estableciendo 
como dominantes en este proceso. Los asuntos tratados son recurrentes, aparecen una y otra vez en diferentes 
contextos. Es posible, por lo tanto, sin citarlos uno a uno, presentar una panorámica general de asuntos comunes que 
están presentes en documentos de algunas organizaciones, en textos que se publican en lo que se ha convertido el 
principal instrumento de debate al interior del campo llamado chavista, Aporrea (8), y de diversos encuentros populares. 
Se destacan a continuación formulaciones que nos permiten caracterizar el contenido de los señalamientos críticos 
presentes en muchos de estos debates. Por razones de espacio sólo se señalarán algunos temas medulares. 
El primer asunto que aparece en todos los debates se refiere a la participación. Dado el énfasis político y constitucional 
que han tenido las nociones de democracia participativa y protagónica, sus severas limitaciones generan una 
multiplicidad de críticas y expresiones de malestar: “El poder popular no se decreta"; “diferencia sustancial en cuanto a la 
cantidad y calidad de la participación popular, pudiéndose distinguir dos periodos que corresponden 1999-2007 y 2007-
2011. En el primero hay una eclosión de la participación; hay un uso intensivo de los presupuestos de las instituciones; 
se tenía un amplio conocimiento de los recursos que se tenían dentro de las instituciones y había un mayor acceso y una 
participación con más ímpetu”; “verdadera crisis de la participación popular”; “los partidos obstaculizan la participación”; 
“Localismo, las decisiones trascendentales no pasan por la decisión de la gente”; “El Consejo Comunal desapareció del 
horizonte de las organizaciones populares”; “hay un obstáculo de carácter cultural en lo que concierne a la democracia 
participativa. Todavía seguimos eligiendo representantes que mentalmente y culturalmente siguen reproduciendo el viejo 
modelo (democracia representativa) la participación es un derecho.”; “La participación está controlada. El burocratismo 
encontró en la transición del ‘rentismo capitalista’ al ‘socialismo rentístico’, el ambiente propicio para desarrollarse en 
plenitud”; “se busca domesticar cualquier intento ‘anárquico’ [no controlado] de organización social.” 
El carácter del liderazgo es un asunto que se debate en forma reiterada. “Falta de renovación en los liderazgos. Excesiva 
concentración del poder. Ausencia de una dirección colectiva del proceso de cambio.”; “consabida verticalización del régimen, 
el personalismo extremo en la toma de decisiones, la renuencia del Ejecutivo a delegar hasta mínimos espacios de poder...” 
Temas recurrentes son la organización, funcionamiento y carácter del Estado, así como la crítica a la burocracia: 
“ineficiencia”; “Muchas de las iniciativas populares se pierden y/o se desvirtúan en los procesos burocráticos”; “Las 
comunidades llevan su proceso de planificación el cual tiene que interrumpir porque hay que entregar a documentos a las 
instituciones”; [Esto es, la lógica burocrática, fechas, formatos, criterios burocráticos se sobreponen a las lógicas 
organizativas de base]; “El estado sigue reproduciendo una lógica patriarcal”; “Más allá de la clase que esté en el poder, 
esta burocracia ...ha secuestrado, o expropiado, diversos espacios del Estado, principalmente en su dimensión pública, 
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para servirse de ella en aras de reproducirse y mantener el ‘statu quo’ ”; “Los servicios no sirven, discriminan como 
siempre a los más pobres, y los trabajadores de los mismos, no asumen la rectificación necesaria”; “Esta estatización 
(muy particular enfoque de la nacionalización) multiplica geométricamente la burocracia a quienes ubica en una ‘gerencia 
socialista’ que nadie sabe explicar cuál sería su carácter anti-capitalista, porque eso sería ser socialista, no?” 
Es igualmente reiterada la preocupación referida a lo limitado de espacios de debate crítico abierto, a la necesidad poder 
reflexionar sobre lo que anda mal, de formular críticas sin ser acusado de traidor o de ‘darle armas al enemigo’. Está 
igualmente presente el señalamiento de que los medios de comunicación públicos operen como instrumentos de propaganda, 
negándose a hacerse eco de los debates críticos y de los problemas de la gente: “chantajismo es una forma de generarnos 
dependencia (si criticas eres contrarrevolucionario). Debemos hacer la crítica para romper la dependencia. ¿Qué espacios 
tenemos para hacer las observaciones al proceso revolucionario sin que seamos vistos como contrarrevolucionarios?”. 
Sobre el PSUV son múltiples las cuestiones críticas que se han formulado en estos últimos años, destacándose 
cuestionamientos a lo que se considera como ausencia de democracia interna, sus reiterados intentos de control sobre las 
organizaciones sociales de base, y la utilización que hacen los funcionarios estatales de los recursos públicos para imponer 
sus preferencias en las elecciones internas de la organización: “Se le ha mezclado con el gobierno y el estado, sin definir los 
límites de acción de cada uno, haciendo de ello un revoltijo del cual burócratas y funcionarios han hecho un festín. Se le ha 
llevado a un límite peligroso que amenaza seriamente su supervivencia. Entre la maquinaria electoral, trampolín para el 
ascenso social, espacio de cogollos y entramados de grupos y personalismos, se ha puesto en tela de juicio sus 
posibilidades de hacerse creíble como instrumento de combate de los pobres en pos de su liberación social y nacional.” 
A pesar de que los derechos de los pueblos indígenas, y la distancia entre los postulados constitucionales y la política 
que ha impulsado el gobierno en relación con los pueblos indígenas ha estado durante estos años bastante al margen 
del debate público, es un asunto que tiene una presencia creciente entre muchas organizaciones populares. Como 
preocupaciones prioritarias destacan la falta de cumplimiento del mandato constitucional de demarcación de los 
territorios indígenas, y la crítica a la lógica asimilacionista o colonizadora de las políticas públicas hacia estos pueblos: 
“Como no hay territorio indígena, no hay derecho indígena”, “¿Cómo explicar que después de 10 años no haya pasado 
nada, en cuanto a la transformación de la visión sobre el reconocimiento de sus tierras? Ahora lo que hay para los 
indígenas son Consejos Comunales, una cosa completamente alienante.” 
Por últimos están los debates que se refieren al modelo de desarrollo, a la crítica al Estado rentista, a las implicaciones 
de la acentuación de la dependencia perversa (social, política, cultural y ambiental) de la explotación del petróleo: “¿Cuál 
es el desarrollo que queremos? ¿El occidental, contra los principios de la vida? ¿Qué consumo?; “¿Seguiremos viviendo 
de la renta petrolera?” 
Estas son algunas de las preocupaciones crecientes sobre la marcha del proceso entre amplios y crecientes sectores del 
movimiento popular venezolano. Sin embargo, dadas las características relativamente sectoriales de muchas 
organizaciones, su limitada autonomía y el carácter menos orgánico de muchos ámbitos del tejido social popular, estas 
expresiones de malestar y crítica no han encontrado formas eficaces de incidencia política. De la posibilidad de que ello 
ocurra dependerá, en buena medida, el futuro político del país. 
 
Notas 
(1) En la extrema polarización política actual de la sociedad, se ha constituido igualmente un amplio tejido social de oposición, 

principalmente, pero no sólo de los sectores medios, que trasciende en mucho a los partidos políticos de ese campo. 
(2) Ver: [http://www.fncez.net.ve] 
(3) Ver: [http://www.movimientodepobladores.o... index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=1] 
(4) Ver: Kiraz Janicke y Federico Fuentes, “El movimiento obrero venezolano en la encrucijada”, Rebelión, 12 de mayo, 2008. 

[http://www.rebelion.org/noticias/20...] 
(5) Ver: Orlando Chirino, “Independencia y autonomía del movimiento sindical”, http://www.ildis.org.ve/website/adm...] y Roberto López 

Sánchez, “Autonomía Sindical y Soberanía Popular”, Caracas, Aporrea, 20 de abril 2008. [http://www.aporrea.org/actualidad/a...]. 
(6) En las plantas industriales nacionalizadas, los conflictos principales se han producido a propósito de las demandas de efectivo 

control obrero, pugnas por quién controla la empresa, cumplimiento de las condiciones contractuales y laborales, y reclamos por la 
ausencia de niveles de inversión y mantenimiento adecuados para mantener los niveles de producción. 

(7) Edwin Sambrano Vidal, “Para Avanzar en Revolución. Bandas Armadas en la Revolución Bolivariana”, Aporrea, Caracas, 10 de 
junio, 2011. [http://www.aporrea.org/trabajadores...] 

(8) [www.aporrea.org] 
http://www.cetri.be/spip.php?article2423&lang=es 
 
 

BOLIVIA 2000 DÍAS DESPUÉS - ESTADO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
DISIDENCIAS 
 
Pablo Stefanoni 
Evo Morales llegó al gobierno en 2006 con una poderosa agenda de cambio, sintetizada en la nacionalización del gas y 
la convocatoria a una Asamblea Constituyente refundacional, demandas recogidas del ciclo de luchas que tuvo a la 
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guerra del gas de 2003 como el momento de mayor combatividad y sacrificio popular. No sin dificultades, ambas 
demandas fueron consagradas en los primeros cuatro años de gestión y ello explica, sin duda, la enorme popularidad 
con la que contó –y aún cuenta- Morales. Sin duda, Bolivia es hoy políticamente más igualitaria que antes y están en 
marcha poderosos procesos de ciudadanización política, simbólica y en menor medida, económica. Sin embargo para 
explicar el inédito 64% con el que fue reelecto en diciembre de 2009 es necesario agregar el conflicto con las élites 
autonomistas del oriente y sur del país, que revistió al proceso de cambio de una particular épica política: la sensación 
efectiva de tener a la derecha sumida en un desafío permanente para derrocar al gobierno daba realismo a la idea de 
estar impulsándose una revolución, más allá del debate efectivo sobre las políticas públicas aplicadas, y dejaba en un 
segundo plano los problemas de gestión. Las estrategias de desestabilización, apelando incluso a la violencia, solo 
dieron más aire a Evo Morales, blindado por un 80% de apoyo en la estratégica ciudad de La Paz, la sede del gobierno, y 
por el sólido apoyo de los gobiernos de la UNASUR. 
Esta brevísima introducción quizás explique en gran medida el nuevo contexto en el que Evo Morales asume en 2010: 
por un lado, las “grandes medidas” ya se habían realizado, y el programa para el segundo mandato se concentró en 
“aplicar la nueva Constitución” de 2009, lo que tomado seriamente es una tarea titánica pero como se vio después 
carecía de la suficiente fuerza política/simbólica para mantener el entusiasmo (lo que se suma a las propias dudas del 
gobierno sobre los aspectos más radicales de la nueva Carta Magna). Por otro lado, la derrota y/o cooptación de las 
fuerzas autonomistas y de derecha hizo desaparecer al enemigo amenazante que cohesionaba acríticamente el frente 
interno y dejó entrever una serie de dificultades institucionales, técnicas y de manejo de los conflictos1. 
En síntesis, es posible percibir una crisis de narrativa que contribuyó a proyectar la imagen de un gobierno normal, es 
decir despojado del aura de gobierno excepcional, revolucionario y refundacional que permitió (y todavía permite) 
establecer férreas fronteras políticas, simbólicas e identitarias entre el gobierno de la revolución democrática y cultural y 
los viejos partidos del orden neoliberal y neocolonial que gobernaron el país en las últimas décadas y siglos. Un ejemplo 
de esta vuelta a la normalidad –que en el caso boliviano hace referencia no a la estabilidad y al desarrollo sino a 
inestabilidad, ingobernabilidad, improvisación en la toma de decisiones, etc.- fue el gasolinazo decretado en la navidad 
de 2010, cuando la decisión de eliminar los subsidios a las gasolinas derivó en un aumento de hasta el 83% en el precio 
de los combustibles y en una violentas protestas callejeras. 
Peor aun, quienes se rebelaron ya no provenían de las regiones opositoras del oriente sino de las bases del evismo en el 
occidente del país: vecinos de El Alto, mineros de Oruro y Potosí, comerciantes paceños, etc. Con olfato político, Evo 
Morales derogó su propia medida una semana después recordando el lema zapatista de que él gobierna “obedeciendo al 
pueblo”, pero la frustrada medida generó una cicatriz que hasta ahora no se ha logrado suturar por completo. 
Las ambivalencias del modelo 
La mencionada crisis de narrativa tiene como sustrato un problema adicional: las visiones encontradas acerca del futuro 
del país no encuentran espacios de discusión que permitan una polémica constructiva entre el “ala desarrollista” y 
quienes proponen el mencionado “vivir bien” en base a postulados comunitaristas, pos o antidesarrollistas y no 
materialistas del bienestar. En este contexto, es posible recortar dos líneas muy generales y esquemáticas (como tipos 
ideales), entre las cuales hay varias combinaciones y superposiciones posibles. Una visión -la hegemónica, en la que 
milita entusiastamente el vicepresidente Álvaro García Linera- propone un Estado fuerte acompañado de políticas 
macroeconómicas prudentes y cuidadosas de los equilibrios fiscales. Incluye megaproyectos (o “proyectos monstruosos”, 
según el segundo mandatario) como petroquímicas, hidroeléctricas, minería y carreteras y retoma una serie de 
imaginarios propios del nacional-desarrollismo y de las visiones dependentistas de los años cincuenta. En tanto, una 
tendencia más filosófica que efectiva en términos de políticas públicas se expresa en otros espacios (cumbres y 
contracumbres del clima, reuniones de movimientos sociales, cursos de formación política): propone un “horizonte 
comunitario”, apoyándose en el pluralismo político, económico e incluso judicial que sanciona la nueva Constitución. Esta 
línea tiene a su principal exponente en el Canciller David Choquehuanca, con gran predicamento entre los aymaras del 
Altiplano. Evo, el gran árbitro, es un desarrollista pero con ductilidad para sostener un discurso en defensa de la 
Pachamama según los contextos. 
Estas tensiones –y contradicciones- se han expresado con crudeza en 2011 cuando el gobierno decidió comenzar a 
construir una carretera que atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure pese a la oposición de los 
indígenas locales, de ONG ambientalistas y de intelectuales críticos2. El gobierno señaló, incluso, que la carretera que 
unirá a los departamentos de Beni y Cochabamba se hará “sí o sí” alegando la necesidad de integración física del país y 
generando la ruptura de organizaciones como la Central de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) otrora aliada al 
gobierno. En todo caso, este hecho marca un quiebre en el papel autoatribuido de Evo Morales como un defensor 
mundial de la madre tierra y deja entrever lo que señalamos desde el comienzo del actual proceso de cambio: su fuerte 
contenido nacionalista popular3, lo cual es comprensible en un país plagado de demandas populares crónicamente 
postergadas en pos de un vivir bien por momentos más prosaico de lo que los discursos intelectualizados a cerca de las 
cosmovisiones indígenas dejan ver (demandas de salud, educación, formas de acceso a la modernidad, etc.). El debate 
es en todo caso si la vía para ese bienestar popular es o no el neodesarrollismo hoy hegemónico en el gobierno4. 
Por el momento, y el gobierno lo sabe, iniciativas como la electrificación rural, la expansión de la red de telefonía 
celular5, la construcción de carreteras y de obras de infraestructura en el área rural –junto con los bonos sociales- es una 
de las bases de la popularidad del gobierno. Todo ello en el contexto de una inédita estabilidad macroeconómica, 
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reducción moderada de la pobreza y aumento de la inversión pública, situación posibilitada por la combinación de la 
recuperación del rol activo del Estado en la economía con el “viento de cola” internacional, vinculado al aumento de los 
precios de las materias primas que ha posibilitado, por ejemplo, que Bolivia vuelva a ser una “potencia minera”6, 
actividad que parece formar parte del ADN nacional. 
Oficialismo y disidencia 
El contexto arriba señalado –mientras Evo cumplía 2000 días en el poder- ha contribuido a que un grupo ideológicamente 
heterogéneo de intelectuales que ocuparon cargos de viceministros, embajadores o compañeros de ruta del gobierno se 
animaran a presentar un documento crítico abogando por una reconducción del proceso de cambio7. En apretada 
síntesis, el documento cuestiona las inconsistencias en la nacionalización de los hidrocarburos, la falta de voluntad para 
aplicar la nueva Constitución –especialmente en lo referido al reemplazo de la actual república por un Estado 
plurinacional- y la ausencia de espacios democráticos de discusión. Si bien hubo rupturas previas, esta es la primera 
capaz de articular un pequeño pero significativo espacio político-intelectual aunque su nombre (coordinadora 
plurinacional…) no deja de ser más una expresión de deseos que de realidad: el mismo no ha logrado atraer a ningún 
movimiento social. Es comprensible: resulta difícil que los sectores campesinos a los que busca interpelar el manifiesto 
rompan con el que, pese a las críticas y frustraciones, siguen considerando “su” gobierno. 
Es que si en la primera etapa se podía apoyar el pedido de reconducción sin aparecer abiertamente en ruptura con el 
oficialismo ello ya no es posible desde que el vicepresidente Álvaro García Linera fijó su posición en un pequeño libro 
masivamente distribuido: El “oenegismo” enfermedad infantil del derechismo (O cómo la reconducción del Proceso de 
Cambio es la restauración neoliberal) (La Paz, 2011). Allí llama “resentidos”, oenegistas, neoliberales, clasemedieros, a 
los firmantes, entre los que se encuentran el ex constituyente y ex viceministro de Planificación estratégica Raúl Prada, el 
ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, el ex embajador de Bolivia en EEUU Gustavo Guzmán, el ex dirigente de la 
guerra del agua Oscar Olivera, etc. Allí el vicepresidente refuta las afirmaciones de que poco o nada habría cambiado en 
la economía boliviana, defiende por ejemplo la carretera por el Isiboro Sécure, y acusa a los firmantes de tener una visión 
roussoniana y paternalista de los indígenas como “minorías puras”. 
Más allá de la complejidad de este debate, lo cierto es que la respuesta oficial contribuyó a clarificar un rumbo hacia el 
neodesarrollismo y a cancelar potenciales discusiones acerca de otras vías de tránsito hacia el bienestar. Un rumbo –hay que 
decirlo también- al que contribuyó la pobreza argumental de los defensores del “vivir bien”, incapaces de traducir la nueva 
perspectiva ideológica en un programa de transición capaz de articularse con las necesidades concretas de la población. 
Al mismo tiempo, la mencionada “vuelta a la normalidad” incluye una pluralidad de conflictos territoriales y/o corporativos 
vinculados en general a la demanda de proyectos de desarrollo, por ejemplo los ocurridos en el departamento de Potosí, 
donde el boom minero solo llega a una parte de la población. También la paz social fue quebrada por una cantidad 
significativa de enfrentamientos entre indígenas y mineros, conflictos muy complejos que combinaban demandas contra 
la contaminación minera con la voluntad de sectores campesinos de gestionar ellos esas riquezas minerales apelando a 
argumentos sobre su propiedad ancestral sobre esos territorios. Y, como se puede ver en el mencionado caso del Isiboro 
Sécure existen conflictos entre campesinos cocaleros, partidarios convencidos de los beneficios de la carretera y los 
indígenas originarios del parque que consideran que el camino solo traerá males hacia el futuro. 
Posiblemente, una debilidad del llamado a la reconducción sea que se fundamente en un pedido abstracto de 
radicalidad, sin preocuparse por un problema que fue nuclear en anteriores procesos de cambio, incluyendo a la 
Revolución Nacional de 1952: la debilidad institucional que conduce a elevadas dosis de voluntarismo en las políticas 
públicas y a un “desenganche” entre los discursos refundacionales y los resultados prácticos sobre la población 
históricamente más golpeada por el colonialismo interno. 
En ese marco, la mayoría de las organizaciones sociales se hallan sometidas a un doble influjo: su peso creciente en el 
Estado rebota a su tiempo como una creciente estatización de los sindicatos, juntas vecinas, organizaciones campesinas. 
En los últimos tiempos sus dirigentes parecen más preocupados por negociar cargos en el Estado que por discutir 
proyectos de país, en un contexto de fuerte repliegue corporativo de los sectores populares. Sin embargo, ello no anula 
completamente su autonomía frente al Estado, que puede reactivarse inesperadamente. 
Con todo, Evo Morales conserva un gran capital político y sin duda lo favorece el hecho de que la mayoría de la 
población considere que el país está mejor que “antes”. La oposición de derecha está muy debilitada, no ha emergido 
ningunas fuerza consistente a la izquierda del evismo y las opciones moderadas de centroderecha y de centroizquierda 
aun no logran calado suficiente en la opinión pública. 
La duda es si las contradicciones a la vista son “tensiones creativas” como sostiene García Linera8 o constituyen un 
enredo ideológico que puede poner el riesgo los cimientos mismos de un proceso de cambio que a casi dos siglos de su 
fundación se propuso nada menos que refundar al país sobre nuevas bases. Al mismo tiempo, un análisis sopesado del 
proceso boliviano pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿ no se ha confundido por momentos la radicalidad del 
cambio de élites (desembarco campesino-popular en el Estado) con la radicalidad de las nuevas elites subestimándose 
una serie de mecanismos estructurantes de la relación Estado-sociedad que podrían explicar un devenir más 
“conservador” de lo que se había propuesto el propio gobierno?. Quizás un ejemplo permita ilustrar este punto: Bolivia ha 
puesto en pie una novedosísima Unidad de Despatriarcalización dependiente del Viceministerio de Descolonización (otra 
institución sui géneris). No obstante, los efectos prácticos de dichas instituciones se diluyen a menudo en una serie de 
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sentidos comunes reproductores de viejas doxas, discursos prefabricados y precariedades financieras y dependencias de 
la cooperación internacional9. Y lo mismo ocurre con una serie de valiosas iniciativas. 
Un editorial del mensuario nacionalista de Tarija Día D de julio de 2011 resumía este problema en un titular que daba en 
el clavo: “Bolivia hoy, Todo a medias”. Y continuaba: “Ya se trate de obras de infraestructura, procesos de transformación 
institucional, ejercicio de derechos, programas de desarrollo, etc., todo parece quedar inconcluso… [pese a los discursos] 
No hay una sola fábrica impulsada desde el Estado, en rubro alguno, que haga sentir su presencia en un mercado 
saturado por el contrabando. Varias de las que iniciaron labores se hallan opacadas por la sombra de la corrupción o la 
ineficiencia”. Y continúa con la salud, la educación, la reforma policial, etc. Medidas como la pomposa elección popular 
de jueces de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales terminó sospechada como una vía 
para que el Ejecutivo imponga a los magistrados. Y así sucesivamente… Pero por el momento el discurso institucional 
está en manos de la derecha y los “neoliberales”. 
La duda es si este “todo a medias” es un paso necesario hacia mayores niveles de aprendizaje en la gestión estatal o 
puede ser el preámbulo de una nueva frustración en la larga lista de revoluciones de la combativa historia boliviana. 
 
Notas 
1) Varios dirigentes de grupos extremistas antes opositores como la Unión Juvenil Cruceñistas pasaron a las filas del gobierno, al igual 

que algunos dirigentes políticos. 
2) Sobre las características de este territorio ver: Álvaro García Linera, Shirley Orosco y Pablo Stefanoni, No somos juguete de nadie. 

análisis de la relación de movimientos sociales, recursos naturales, Estado y descentralización, PLURAL editores, NCCR North-
South, AGRUCO, COSUDE. La Paz, 2006. 

3) Hervé Do Alto et Pablo Stefanoni, Nous serons des millions, Evo Morales et la gauche au pouvoir en Bolivie, Paris, Raisons d’agir, 2008. 
4) Ver Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Bruno Fornillo, Debatir Bolivia. Perspectivas de un proceso de descolonización, Buenos 

Aires, Taurus, 2010. 
5) Evo Morales dijo varias veces que su sueño es que los campesinos pastoreen sus llamas hablando por celular con sus parientes 

migrantes en Argentina o España. 
6) Sobre el boom minero ver Walter Vasquez, La venta de minerales a EEUU subió en 50%, 16-8-2011. http://www.la-

razon.com/version.php... 
7) “Manifiesto de la Coordinadora Plurinacional de la Reconducción. Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el 

pueblo”, julio de 2011 http://www.rosalux.org.ec/es/analis... 
8) Ver García Linera Alvaro, Las tensiones creativas de la revolución. La quinta fase del proceso de cambio, Vicepresidencia de Bolivia, 2011. 
9) Jenny Ybarnegaray Ortiz, “Feminismo y descolonización. Notas para el debate”, Nueva Sociedad, Número 234, julio-agosto 2011. 
http://www.cetri.be/spip.php?article2408&lang=es 
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