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EDITORIAL

Una vez más, y después de un corto ca-
minar que vemos con alegría y entu-
siasmo como se va extendiendo poco 

a poco, presentamos la tercera edición del 
periódico Acción Libertaria. Una vez más, 
hacemos nuestro el reto insuficientemente 
explorado en este país de recrear un anar-
quismo en el aquí y ahora, uno que delibere 
frente a la realidad concreta y vea en las dis-
cusiones abstractas sólo ejercicios necesarios 
que deben abonar reflexiones en el desafío de 
pensar y transformar la realidad social, en 
pensar y potenciar la lucha contra el Estado 
y el capital en los contextos concretos que los 
especifican y particularizan. 

En esta ocasión indagamos, desde una pers-
pectiva libertaria, en torno a lo que viene a 
ser el escenario en que se han desarrollado 
las disputas más intensas de la narración his-
tórica de Colombia, y ciertamente también 
de América Latina. Disputas que aglomeran 
a los más diversos actores y en las que se re-
lacionan distintos proyectos políticos que han 
parido desde guerrillas rurales hasta merce-
narios paramilitares, desde campesinas em-
pobrecidas hasta enormes hacendados y ga-
monales. Nos referimos al campo. 

El campo colombiano que ha sido histórica-
mente victima de la iniquidad de la guerra y 
la injusticia del latifundio. El campo conde-
nado al monocultivo que ha dejado atrás su 
expresión en el café, en el devenir inhuma-
no de las contradicciones del capitalismo, y 
ahora se muestra en la palma aceitera, en la 
caña y cualquier posibilidad de biocombusti-
ble que promueven las enormes trasnaciona-
les y que defienden paramilitares y planes de 
desarrollo con igual vehemencia. Pero ade-
más el campo que ha sido testigo de las ex-
periencias de organización y lucha que han 
emprendido las campesinas. 

No es, por tanto, un capricho hacer del cam-
po y, consecuentemente, de las campesinas, el 
énfasis de esta edición. La historia del país lo 
exige, pero además la fatídica continuidad de 
un modelo de país que avanza ferozmente y 
que en estos últimos meses se ha manifestado 
con fuerza en el escenario de lo rural, lo hace 
necesario. 

Juntándonos, además, a las compañeras del 

MST de Brasil, a quienes dedicamos un apar-
tado, hacemos de marzo el mes para conme-
morar a  la mujer luchadora y, en especial, a 
la campesina victima también de la discrimi-
nación patriarcal. Hacemos también de abril 
el más para rememorar las luchas rurales.  

 RETROSPECTIVA DEL SEGUNDO BIMESTRE: 

A marzo lo inauguran las campesinas cafe-
taleras, o mejor, sin ser injustas, a marzo lo 
inaugura el paro. Que no fue sólo el paro ca-
fetero, sino fue también el paro de las traba-
jadoras de la ciudad, el de las trabajadoras de 
la universidad nacional. Ambos sectores to-
maron sus territorios por las derivaciones de 
una misma causa, la de neo-liberalismo que 
ansía privatizar la educación pública, flexi-
bilizar y deteriorar las condiciones laborales 
y hacer del campo colombiano una hacien-
da enorme abarrotada de monocultivos para 
biocombustibles y de minas y canteras como 
enclaves contaminantes y esclavizantes.  

Marzo inicia además con el recuerdo de que 
existe una guerra sistemática que ha sido de-
clarada históricamente contra el pueblo co-
lombiano en beneficio de un modo de acu-
mulación inhumano. Los duros golpes que 
las trabajadoras en puerto Gaitán siguen re-
cibiendo, en el que se incluye el asesinato y 
desaparición de trabajadoras  y sindicalistas, 
además de las distintas victimas campesinas 
que han emprendido acciones en defensa de 
las Zonas de Reserva Campesinas (como los 
asesinatos de Adolfo Pizo en Totoró, Alonso 
Lozano en Mapiripán y Hermes Vidal en Tie-
rralta) o las protagonistas de las luchas con-
tra la ley del hambre y la guerra, son vestigios 
que perviven en nuestros días. 

Lo paradójico es que aunque los señalamien-
tos, las represarías, desapariciones y asesi-
natos siguen siendo la realidad viva de las 
colombianas, avanzan con “cautela” los diá-
logos entre las FARC-EP y el gobierno nacio-
nal que pretenden pactar la paz en el país. 

Vemos por tanto con interés e intriga cómo el 
desarrollo de los diálogos avanza. Nos que-
da la preocupación de lo que se dispondrá en 
aquella mesa y lo que como pueblo promo-
veremos, las dudas y especulaciones se ha-
cen cada vez más intensas ¿Cómo conciliar 
2 propuestas de país tan disimiles?, ¿Cómo 
hablar de paz mientras los mega-proyectos 
continúan y la represión estatal contra cam-
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pesinas, indígenas, estudiantes y obreras se 
encrudece? ¿Cómo pensar al monstruo del 
paramilitarismo que crece ferozmente? 

“Si la guerra trajo muerte, la paz traerá es-
clavitud”

La paz  del capital existe, es la paz que en el 
Huila y Antioquia predomina tras una crisis 
cafetera que condena al hambre o a la muerte 
impulsada por las fuerzas Estatales. Es la paz 
de las mineras y petroleras que explotan con 
desdén los recursos de nuestro país y orques-
tan tratos con fuerzas paramilitares, la paz 
de la represión que ha sabido intensificarse 
con un aval legal que se ha formado tras las 
más grandes victorias en los últimos años: un 
fuero militar y un estatuto de seguridad ciu-
dadana. ¿Qué paz está dispuesta a permitir 
el modelo de desarrollo nacional? No deja 
de ser la pregunta que nos hacemos no sólo 
como libertarias, sino como pueblo. 

Aún así vemos con expectativas los pequeños 
logros que pueden cimentar posibilidades de 
vida que confronten en lo cotidiano las lógi-
cas del Estado y del capital, nos referimos con 
ello a las Zonas de Reserva Campesina que 
cerrando el mes de marzo celebró su tercer 
encuentro nacional, zonas que carecerían de 
sentido si se agotaran en la sola exigencia de 
una “pseudo - autonomía” frente al Estado, 
pero que lograrían posicionar un ejemplo de 
lucha si se convirtiesen en alternativas autó-
nomas de vida.

Nos recogemos en las palabras del subcoman-
dante marcos y sostenemos con fuerza: la paz 
sólo se logrará en la superación del capitalis-
mo y todo lo que en él pervive garantizando 
su reproducción. La paz es anti-capitalista.  

A marzo lo va cerrando con mayor resonan-

cia el panorama internacional. Por un lado la 
muerte del ex-presidente de Venezuela Hugo 
Chávez que ha sido acogida con tristeza por 
muchas y con incertidumbre frente al futu-
ro de la organización social para la mayoría. 
Aunque hemos dedicado un texto para ma-
nifestar nuestras posiciones adelantamos que 
como libertarias siempre sobrepondremos la 
autonomía y la organización de base como 
los pilares necesarios para la construcción 
de un mundo mejor. Por tanto nos sorprende 
y asusta el mesianismo apabullante que por 
mucho tiempo pareció confundirse con “po-
der popular” y que ahora muestra su rostro 
más ridículo en un juego falaz con las creen-
cias metafísicas de la gente. Táctica usada 
tanto por la derecha como por el partido del 
difunto ex presidente. 

El otro hecho que acontece y da una lúgubre 
bienvenida a abril es la ruptura del armisticio 
que durante más de 50 años mantenía “una 
paz armada” entre las coreas y los bandos, e 
intereses políticos, detrás de aquel conflicto. 
Vale la pena recordar que aunque el esfuer-
zo mediático por hacer de este suceso una 
suerte de película de Hollywood, pionyang 
no declara la situación de guerra por un feti-
che coreano hacia la muerte y la guerra, sino 
por los peligrosos entrenamientos y silencio-
sas agresiones que EE.UU adelantaban en la 
frontera entre las coreas. No justificamos la 
guerra pero si desmitificamos y rechazamos 
las argucias mediáticas del poder. 

Aunque pueda ser difícil relacionar las ul-
timas tensiones entre EE.UU e irán o el me-
dio oriente con el caso particular de corea, 
los une una misma lógica, la de la geopolíti-
ca y la geoeconómica. Del mismo modo que 
la economía norteamericana, y la mundial, 
fue salvada de la crisis de los años 30 por 
la segunda guerra mundial, las guerras que 

puedan orquestarse, además de servir como 
mecanismos de control territorial, servirán 
como dinamizador del modo de producción 
actual. 

Por otro lado, mientras corea se convertía en 
el centro de atención del mundo, en Colom-
bia empezaban a maquinarse con cautela, y 
frente a la distracción que puede significar 
una guerra mundial, reformas, tanto ordina-
rias como estatutarias, que procuran concluir 
las transformaciones jurídicas y políticas que 
respondan al proyecto neo-liberal. Nos refe-
rimos a las reformas de seguridad social en 
que el presidente del congreso, Roy Barreras, 
de la mano con el presidente Santos y sus mi-
nistros avanzan en construir.

CONCLUIR EN EL CAMPO: 

Sólo nos queda hacer explícita la urgen-
cia que sentimos por impulsar los ejercicios 
de memoria histórica que serán los que nos 
permitirán ganar en la comprensión para la 
transformación. Recuperar la tierra que se 
nos ha sido arrebatada con violencia se postu-
la como una de las urgencias más apremian-
tes del momento, por lo que en esta ocasión 
recordamos las experiencia de las campesi-
nas ucranianas organizadas bajo la makhno-
vtchina, del MST en Brasil o, de forma más 
cercana, de las experiencias de tomas territo-
riales que autónomamente han impulsado las 
campesinas en el país que explicitan nuestro 
sentir cada vez más pertinente y necesario de 
hacer del canto del “trabajador de la músi-
ca”, Víctor Jara, una praxis viva desde la ho-
rizontalidad y la autonomía: ¡A desalambrar! 
Que no es un acto vacío si más sino recuerda 
que luchamos por hacer de la tierra un espa-
cio de todas y no la propiedad de quienes la 
explotan con desdén y empobrecen a quienes 
viven en ellas.*

COLUMNA IDEOLÓGICA

CUATRO REFLEXIONES SOBRE LA LUCHA DE 
CLASES EN LA ACTUALIDAD

Escrito por: Grupo Libertario Vía Libre

LA LUCHA DE CLASES ES UNA REALI-
DAD INTERSUBJETIVA QUE VEMOS, 
COMEMOS Y OÍMOS TODO EL TIEM-
PO.

Las clases sociales existen como lo explo-
tan las telenovelas como los Victorinos, 
lo miden los organismos de planifica-

ción estatal como el DANE en su esquema 
de ingresos de la población económicamente 
activa y lo vemos transportándonos por la 
ciudad de sur a norte. Démosle una defini-
ción abstracta y simple: Las clases sociales 
son aquellos grupos humanos que compar-
ten por su situación económica (ingresos, 
formas de trabajo, relación con los medios de 
producción) diferenciada de otros grupos, 
condiciones sociales y culturales similares. 
Esta relación específica en donde podemos 
identificar una clase y diferenciarla de otras 
hace que cualquiera pueda comparar una 
vendedora de chicles de Bogotá con una ha-
cendado paisa, estableciendo sus diferencias. 
Sin embargo no sólo existen las identidades 
de clases, también las hay de raza, sexo, gé-
nero, credo, región, política, a veces más o a 
veces menos importantes que la de clase para 
las personas que las experimentan y para las 
críticas que las analizan.

Las clases sociales potenciadas por el desa-
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rrollo del sistema capitalista, en términos 
clásicos la burguesía y el proletariado, tam-
bién existen y así lo asumen los promotores 
de industrias culturales como los libros de 
colección con sus sondeos del público objeto, 
lo organizan los sistemas bancarios con sus 
escalas de préstamos y lo comemos cuando 
almorzamos en restaurantes diferenciados 
ubicados en el centro de la ciudad donde hay 
lugares a los que van los técnicos, secretarias 
y mensajeros, y otros en donde van los jefes 
y administradores. Grosso modo podríamos 
decir que la burguesía es una clase social 
rica, ligada al comercio y poseedora de los 
medios de producción y distribución, y el 
proletariado es una clase social pobre, liga-
da al trabajo y que desposeída de los medios 
de producción y distribución se ve obligada 
a vender su fuerza de trabajo para laborar 
sobre estos. Esta especificidad hace que po-
damos decir que la labradora de las hacien-
das de arroz de la costa es diferente al jefe 
de recursos humanos de un callcenter en 
Bucaramanga. Sin embargo no sólo existen 
estas clases sociales capitalistas, también hay 
otras clases anteriores al capitalismo, como 
la campesina o la terrateniente, otros secto-
res sociales como el de las intelectuales o las 
estudiantes, y otros niveles económicos como 
los que diferencian a una trabajadora de la 
construcción del pacifico que camina hasta 
su trabajo de un obrero carbonífero eléctrico 
del sur del país que se va en su carro.

El antagonismo entre las diferentes clases 
sociales potenciadas o no por el capitalismo 
también existe y los asume el folklore tradi-
cional con historias como «el príncipe y el 
mendigo», las policías del mundo con sus 
cordones sanitarios sobre las áreas pobres 
y lo oímos cuando escuchamos una con-
versación ajena en un bus de un empleado 
quejándose de su sueldo. Podríamos decir en 
líneas muy básicas que el antagonismo exis-
te como conflicto por el control de la fuer-
za de trabajo y los medios de producción y 
distribución, entre clases sociales con intere-
ses clasistas diferenciados. Este antagonismo 
hace que podamos diferenciar entre lo que 
quiere hacer con su tiempo y el dinero de su 
producción un cortador de caña del Valle 
con un empresario petrolero de los Llanos. 
Sin embargo el antagonismo no sólo existe 
entre las clases sociales pues se presenta por 
ejemplo también entre sexos o razas, ni siem-
pre es la principal motivación de las perso-
nas como podría ser el caso de un campesino 
uribista que apoya la contra reforma agraria 
o un banquero izquierdista que defiende el 
alza de salarios, ni siempre se expresa de la 
misma manera diferenciando la llegada tar-
de de un conductor de volqueta por pereza o 
una junta de accionistas textileros a puerta 
cerrada de cualquier trabajadora.

El antagonismo es continuo y se transforma 
luchando. La lucha de clases entonces exis-
te. Es un fenómeno intersubjetivo, es decir 
que perciben diferentes personas, y mundial, 
pues se experimenta en diferentes momentos 
y regiones. Diríamos que puede existir 
en tres niveles: 1) la mayor par-
te del tiempo se expresa 
como comentario 
irónico de 
u n 

patrón frente a la trabajadora, como desgano 
en el trabajo, como pelea verbal individual 
sobre el sueldo, es decir como soterrada ten-
sión de baja intensidad y de desgaste, 2) en 
algunos momentos se expresa como coor-
dinación de las peticiones de las diferentes 
actrices, como impugnación de los tiempos 
estándares y como huelga-lockout, es decir 
como conflicto abierto de media intensidad 
y de movimientos y 3) a veces se presenta 
como organización gremial, como violencia 
y como expropiación, como guerra declara-
da de alta intensidad y de posiciones. Es decir 
es más una lucha larguísima y permanente 
que una guerra corta y episódica, aunque a 
veces la primera asume la forma de la segun-
da.

LAS CLASES SOCIALES SON UN MAGMA 
QUE PERMITE EL MOVIMIENTO PERO 
DEJA MARCA.
Bakunin nació en un hogar de la más rancia 
aristocracia zarista con miles de siervos a su 
disposición, peleó la mayor parte de su vida 
adulta como revolucionario bohemio que di-
lapidaba su fortuna en su causa de liberación 
de las trabajadoras y murió pobre y rodeado 
de obreras y artesanas. Tulio Cuevas en Co-
lombia en cambio nació en un hogar obrero, 
escalo como líder del gansterismo sindical al 
servicio de la colaboración de clases hasta 
convertirse en un patrón y murió en medio 
de empresarios y otros burócratas sindicales 
como él. Evidentemente la clase social a la 
que pertenecían estos dos hombres cambió a 
lo largo de su vida, en una muestra palpable 
en donde las clases son un sistema cerrado 
pero no hermético y que permiten cierta mo-
vilidad social. Ambos creyeron férreamente 
en sus proyectos de vida y cambiaron sus 
condiciones materiales según los mismos. Sin 
embargo es importante comprender que las 
clases nunca existen solas, y siempre interac-
túan conflictivamente con otras identidades 
como el sexo, el género, la raza o la nacio-
nalidad.

Sin embargo, es evidente que su origen de 
clase fue importante en la proyección de 
unas determinadas actividades (ir a estudiar 
filosofía en el caso de Bakunin, trabajar en el 
caso de Cuevas)  que condicionaron ciertos 
aspectos  de su vida adulta. Esto muestra que 
las clases pueden no ser bloques de granito 
que aprisionan en su interior, pero tampoco 
riachuelos cristalinos en los que se entra y 
sale a voluntad, más bien son una especie de 
magma que quema y moldea nuestros cuer-
pos y proyectos personales. Exploremos un 
ejemplo cotidiano: Un intelectual universi-
tario que viene de una familia trabajadora 
empieza a comportarse como un burgués y 

adquiere algunos de sus hábitos puede dis-
tinguirse de un burgués cualquiera, por dis-
tintivos que van desde sus rasgos físicos hasta 
su discurso. Sin embargo si sus hábitos per-
duran y se afianzan, después de algún tiem-
po, muchas de sus características diferencia-
doras perderán su fuerza y pueden llegar a 
ocultarse, sin por eso desaparecer.

En el sistema capitalista las clases sociales 
son una estructura social abierta en la que 
nos inscribimos desde antes de nacer (como 
lo muestran las grandes desiguales nutricio-
nales, habitacionales y laborales de las fa-
milias gestantes) y hasta después de morir, 
como lo muestra el próspero negocio de la 
muerte y los cementerios para pobres o para 
ricos. Sin embargo con ciertas condiciones y 
con mucha voluntad, es decir con proyectos 
de vida, algunas aunque no todas, pueden 
modificar esta situación, sin por eso dejar 
de inscribirse en la lógica de estructuración 
clasista. Una trabajadora que malgasta su 
vida acumulando trabajos y logra ascender 
socialmente o una empresaria que se da la 
dolcevitta y se quiebra descendiendo hacia 
el nivel de las trabajadoras, no son personas 
por fuera o por encima de las clases sociales 
sino aquellas que mejor muestran su funcio-
namiento polarizante, situaciones reales que 
no deben dejarnos perder de vista que el sis-
tema funciona precisamente porque aunque 
se revienten trabajando la inmensa mayoría 
de trabajadoras no escapan de su condición 
y aunque jamás lo hagan la inmensa mayoría 
de burguesas tampoco.

LA LUCHA DE CLASES ES UNA RELA-
CIÓN DUAL, POLARIZANTE Y  COM-
PLEJA.
Las clases específicas sólo existen como parte 
de un conjunto más amplio que se identifica 
a sí mismo cuando es capaz de diferenciarse 
de los demás, y estas relaciones de diferen-
ciación están marcadas por el antagonismo. 
O sea que más que islas de estructuras sepa-
radas son cadenas relacionales. Y ellas sólo 
viven a través de sujetos individuales con-
cretos, con muchas intersecciones identita-
rias que utilizando una metáfora naturalista 
pintan los animales de muchos colores. Así 
hay trabajadoras que por sus identidades 
juveniles y gustos musicales se relacionan 
y comparten hábitos con burguesas. Y bur-
guesas que por ser religiosas se mezclan con 
las trabajadoras.

Mirando desde el conjunto existen múlti-
ples clases sociales, con diversos estratos y 
facciones que utilizando el ejemplo anterior 
podrían ser la base de los colores primarios, 
cuya mezcla e interacción da vida a los co-
lores secundarios. En nuestra sociedad 
podríamos 
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identificar como los sectores empobrecidos y 
dominados a las campesinas, las obreras y las 
pequeñas propietarias, y a los sectores ricos 
dominantes a las terratenientes, las aristó-
cratas y las burguesas, así como un nebulo-
so nivel medio en el que se cruzan trabaja-
doras acomodadas, medianas propietarias y 
pequeñas burguesas. Detallando podríamos 
apuntar la existencia de diferentes estratos 
al interior de las clases que diferenciarían a 
las trabajadoras bancarias con ganancias de 
3 salarios mínimos propietarias de su casa y 
su carro, trabajadoras industriales con ga-
nancias de 2 salarios con casas arrendadas 
pero propietarias de sus vehículos y trabaja-
doras de la construcción que devengan 1 sa-
lario mínimo con sus casas arrendadas y sin 
carro; o también facciones como aquellas de 
burguesas con inversiones primordialmente 
en la industria agrupadas en la ANDI, en la 
agricultura agremiadas en el SAC, en la ga-
nadería organizadas en FEDEGAN, y en el co-
mercio unidas en FENALCO.

Finalmente este conjunto podría dividirse 
en las dos grandes clases impulsadas por la 
economía capitalista, la burguesía poseedora 
de la riqueza y los medios de producción y 
distribución que integraría de sí a las terrate-
nientes y aristócratas y el proletariado gene-
rador de la riqueza y activador de los medios 
de producción y distribución, que integraría 
dentro de sí a las campesinas y las pequeñas 
propietarias, en un espectro cromático de 
tonos altos y bajos, atravesado por sectores 
medios, en medio de una relación dual que 
separa trabajo de capital, y una relación po-
larizante que los enfrenta. O sea existen el 
blanco, el negro y el gris. Pero la clave aquí es 

que no sólo existen estos tres tonos, sino una 
gran variedad de colores que priman en sus 
combinaciones e interacciones. Que exista 
una escala cromática y que alrededor de ella 
se organicen los colores no niega el arcoíris. 
Que existan dos grandes polos en la lucha de 
clases no niega la existencia de multitud de 
capas y sectores que sin embargo se organi-
zan según los bloques.

LA LUCHA DE CLASES PUEDE SER UNA 
LUCHA LIBERADORA.
Simplificando podríamos decir que la histo-
ria de las sociedades humanas jerárquicas, 
que no son el único ni el más duradero tipo 
de sociedades humanas, ha estado acompa-
ñada por la lucha de clases, que nunca ha 
sido el único, y muchas veces tampoco el 
principal factor de la vida común. Por esta 
razón las clases se han combinado con otro 
tipo de relaciones de diferenciación, exclu-
sión y división social del trabajo como lo son 
el sexo, el clan, la raza o el estamento y por 
largo tiempo han sido integradas aunque no 
necesariamente marginadas de las mismas. 
Será la moderna sociedad capitalista la que 
enfatizará el dominio de la clase, diluyendo 
el peso del estamento o el clan, y reforzando 
el peso del sexo o la raza, que en ocasiones 
priman sobre ella, se integran o se sujetan de 
la misma. Serán las relaciones de producción 
capitalista las que diluirán a las aristócratas 
y terratenientes dentro de la burguesía sin 
por eso eliminarlos, y harán lo propio con las 
campesinas y las pequeñas propietarias den-
tro del proletariado.

El anarquismo que nació de la lucha de clases 
y otras luchas sociales, y a ellas debe su senti-

do, se ha propuesto destruir las clases sociales 
y las otras relaciones jerárquicas de opresión. 
Para ello no tiene más remedio que proponer 
que las oprimidas luchen políticamente, es 
decir cotidiana y estructuralmente contra la 
opresión a la que se ven sometidas, en el caso 
de las clases sociales que las trabajadoras lo 
hagan contra el sistema de clases. Y en estas 
luchas los blancos en las luchas raciales, los 
hombres en las de sexo, los heterosexuales en 
las de género, las habitantes de países ricos en 
las nacionales, y las burguesas en las de clase, 
pueden jugar un papel importante renun-
ciando a oprimir, esto es renunciando a las 
practicas materiales que se lo permiten (que 
su mujer le haga todo en el hogar o que se 
enriquezca con el trabajo de otras), alineán-
dose con las oprimidas y contribuyendo en el 
esfuerzo de estas por su emancipación.

La lucha con el polo oprimido de la lucha de 
clases, es decir con las trabajadoras, puede 
ser una lucha liberadora que las anarquis-
tas debemos buscar, juntar y tejer con otros 
sectores sociales y otras luchas contra otras 
opresiones, que las más de las veces sí se in-
tegran entre sí, como lo muestra el caso de 
la doble explotación de las mujeres trabaja-
doras o la doble discriminación de las negras 
de pueblos oprimidos. En ella las proletarias 
y campesinas, ambas trabajadoras, junto con 
las pequeñas propietarias que incluyen, pue-
den avanzar en un proceso de fortalecimien-
to como bloque de clases oprimidas, esto es de 
fortalecimiento en la lucha contra el bloque 
de clases hegemónico y antagónico, que las 
puede llevar a disputar el control de la socie-
dad al Estado y la burguesía en un proceso de 
ruptura revolucionaria.*

A PROPÓSITO DEL MOVIMIENTO INSURRECIONAL 
CAMPESINO UCRANIANO (1918-1921)
REFLEXIÓN HISTÓRICA.

En agosto de 1921 el ejército revolucio-
nario insurreccional de Ucrania fue 
sometido por las fuerzas bolcheviques 

luego de haber librado una batalla que en-
frentaba a más de un enemigo. El final resultó 
del engaño del ejército rojo a un ejército ne-
gro  desarmado y desgastado por el inmen-
so esfuerzo que sus combatientes entregaron 
en los distintos frentes de lucha. Si  bien el 
ejército negro[1] era conocido con el nombre 
de “makhnovista” no significaba que perte-
neciera a algún conquistador o caudillo po-
lítico ucraniano, por el contrario, su nombre 
es un homenaje a Makhno que nació y vivió 
en el seno de la clase explotada y oprimida 
de Ucrania, y que representaba las fuerzas, 

las ansias, los deseos del pueblo empobrecido 
ucraniano de vivir en libertad. 

     Néstor Ivánovich Makhno fue uno de los 
personajes representativos de la revolución 
en Ucrania, un animador y líder en el campo 
estratégico militar y organizativo que incen-
tivó e impulsó a las campesinas y a las obre-
ras ucranianas a enfrentarse y a defenderse 
de cualquier tentativa de dominación de toda 
autoridad extraña a los intereses de las tra-
bajadoras.  Hay que aclarar que esta repre-
sentación no es la de una figura heroica que 
se presenta como el super-hombre que con 
su inteligencia y poder pretenderá “liberar” 
o gobernar a un pueblo, por el contrario, esta 

representación es la manifestación de una 
conciencia colectiva que quería, junto a to-
das, construir y defender una sociedad más 
justa, más libre; representación de un “dar” 
que pone a disposición de la causa liberta-
ria todas las habilidades y destrezas que cada 
cual tiene en determinado campo de la vida. 
(En el caso de Makhno sus habilidades y des-
trezas en el combate y organización como ge-
nio estratégico-táctico). 

     Justamente bajo esta premisa es que se de-
sarrollará el presente artículo: no fue Makh-
no el líder militar y político que comandó al 
ejercito insurreccionalista ucraniano tenien-
do como derrotero un ideal de liberación na-

COLUMNA HISTÓRICA
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NÉSTOR IVÁNOVICH MAKHNO 

cional o algo parecido; y aún más allá: Makh-
no y el ejercito insurrecionalista ucraniano 
no son lo más importante en la historia de 
la revolución ucraniana, lo realmente im-
portante es lo que se defendía, es decir, por 
lo que el ejercito de las campesinas y obre-
ras fue constituido y mantenido en el tiempo 
hasta su desaparición, a saber, por “la aspi-
ración de las masas trabajadoras -aspiración 
esclarecida por la idea libertaria-, de tomar 
efectivamente en sus manos su propio destino 
y de conducir la construcción de un mundo 
nuevo”. (Archinoff, Historia del Movimiento 
Makhnovista). 

 

     Por lo tanto, en 1921 la derrota del ejercito 
insurrecionalista ucraniano fue la derrota de 
la revolución social en ucrania. No fue la de-
rrota de Makhno y su ejército, sino la de una 
inmensa cantidad de personas - campesinas, 
obreras, hombres y mujeres- que creían y lle-
varon a la realidad una nueva forma de orga-
nización social basada en el trabajo colectivo 
y la distribución justa y efectiva de la produc-
ción de trabajadoras libres. 

LOS ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO UCRANIANO.
     El movimiento revolucionario ucraniano es 
considerado como un movimiento netamente 
campesino. De hecho en su libro, La Revolu-
ción Desconocida, Volin señala que  una de 
las debilidades de la revolución ucraniana es 
que no tuvo una articulación efectiva entre el 
campesinado y las obreras industriales de las 
ciudades, esto debido a que la fuerza revo-
lucionaria en las ciudades era débil y el mo-
vimiento surgió y se desarrolló en las zonas 
rurales. Sin embargo esta situación histórica 
fue producto de las condiciones económicas 
de Ucrania: un país agrario, con la tierra ne-
gra más fértil de Europa, tanto así que era 
llamada La Granja de Europa. Por esta razón, 
Ucrania siempre fue vista como un excelente 
botín de guerra, pretendida por Turcos, Po-
lacos, Alemanes y Rusos con quienes sostu-
vo guerras por su libertad e independencia. 
Esta condición de país agrícola perduró con 
la llegada del Imperio Ruso pues la propues-
ta del zar no era precisamente la de indus-
trialización; no obstante algunos adelantos 
en vías férreas, construcción de fábricas y 
surgimiento de pequeñas ciudades semi-in-
dustriales, Ucrania, a la par de la Gran Rusia, 
siguió siendo un país feudal.   

     Luego de su adhesión al Imperio zarista, 
Ucrania todavía era reconocida por su tradi-
cional espíritu independiente que, basado en 
la Volnitza (vida libre), no se dejaba subyu-
gar tan fácilmente por las fuerzas invasoras 
y autoritarias de cualquier índole. De hecho, 
en tiempos del Imperio todavía existían zo-
nas remotas que no habían sido conquistadas 
ni gobernadas por el zar. Zonas en donde las 
personas vivían en organizaciones sociales 
libres que reaccionaban espontáneamente 
frente a cualquier atisbo de colonización. 

     Es así como “lo campesino” y “el espíri-
tu libertario” se fundieron para convertirse 
en el germen del posterior movimiento insu-
rreccionalista ucraniano. Habría que esperar 
que apareciese el caldo de cultivo donde estos 
dos factores realmente impulsaran y germi-
naran en una revolución social. Este caldo de 
cultivo sería la Revolución Rusa de 1917. 

LA REVOLUCIÓN RUSA Y SUS IMPLICACIO-
NES EN UCRANIA.

     No obstante la existencia de pequeñas zo-
nas libres aisladas y marginalizadas del Im-
perio Zarista, la realidad del campesinado 
ucraniano era la del siervo explotado, empo-
brecido y oprimido por la estructura agraria 
de grandes terratenientes o campesinas enri-
quecidas (los kulaks). Como obrera de la tie-
rra, ya sea como siervo casto o como peón de 
una hacienda, las condiciones de vida eran 
infrahumanas, o al menos todo lo contrario 
a la vida de lujos y privilegios de la clase do-
minante. 

     La Revolución Rusa de 1917, un proceso 
revolucionario obrero-campesino que des-
tronó y destruyó el zarismo, se mostró para 
las “vecinas” ucranianas como la posibilidad 
de tomar y emprender por sí mismas el des-
tino de su pueblo. Los aires de revolución lle-
garon e impregnaron de optimismo a todos 
los territorios gobernados por el Imperio; la 
consigna de la revolución: “¡Las fábricas a 
los obreros. La tierra a los campesinos!” (Que 
se haría realidad en la primera instancia de 
ésta, para luego convertirse implícitamente 
en: “¡Las fábricas y la tierra al partido!”) in-
vadió y condujo la voluntad de las campesi-
nas y las obreras de inicio a fin en el proceso 
revolucionario de Ucrania.

     La Revolución de Octubre es tardía en 
Ucrania, comienza en noviembre y termi-
na en los primeros meses de 1918. Cuando 
al gobierno zarista le arrebatan las riendas, 
su estructura social existente tambaléa. Las 
fuerzas políticas del momento se abalanzan 
en busca del poder (nacionalistas, zaristas 
reaccionarios). Así como en Rusia, en Ucra-
nia se instaura un gobierno transicional de 
la burguesía liberal. Sin embargo en el cam-
po y las fábricas la consigna de la Revolución 
Rusa -“Las fábricas a los obreros. La tierra a 
los campesinos.”- se convierte en un ideal de 
vida.

     Se dice que Makhno luego de su trase-
gar como preso político del zarismo en Rusia 
(1908) y como ferviente seguidor y entusias-

ta de la Revolución obrera y campesina en 
Rusia, vuelve a Ucrania, a su lugar de ori-
gen, y lo primero que hace es “organizar a 
los campesinos de su aldea […] Fundó una 
unión profesional de los obreros agrícolas, 
organizó una comuna libre y un soviet lo-
cal de los campesinos. […] [Como represen-
tante de la unión campesina regional, de la 
comisión agrícola, de la unión profesional 
de los obreros metalúrgicos y carpinteros de 
Gulaï-Pole.] En el mes de agosto de 1917, a 
todos los propietarios agrarios de la región, 
les exigió los documentos sobre las tierras y 
bienes muebles que poseían y procedió al in-
ventario exacto de todo. […] Propuso igualar 
los derechos de usufructo de la tierra de pro-
pietarios y kulaks con los de los campesinos. 
A consecuencia de su proposición, el congre-
so decretó que se dejaría a los propietarios y 
los kunlaks una parte de la tierra (así como 
instrumentos de trabajo y ganado) igual a la 
de los campesinos labradores. Varios con-
gresos de campesinos en las gobernaciones 
de Ekaterinovslav, de Taurida, de Poltava, de 
Kharkov y de otros lugares siguieron el ejem-
plo de la región de Gulaï-Pole y decretaron la 
misma medida. Durante esa época Makhno 
se convirtió, en su región, en el alma del mo-
vimiento de los campesinos que tomaba las 
tierras y los bienes de los agrarios, a quienes 
ejecutaban en caso de resistencia.” (Pedro 
Archinoff, Historia del movimiento makhno-
vista, cap.II). 

     Ahora bien, no era éste sólo el impulso 
de Makhno, antes de la iniciativa organiza-
tiva de él, el campesinado ucraniano, espon-
táneamente, ya había comenzado el proceso 
de liberación. Lo de Makhno significó sólo un 
extraordinario aporte al movimiento revolu-
cionario que deseaba alcanzar en sus accio-
nes los fines verdaderos de la clase laboriosa 
teniendo la voluntad de construir realmente 
una sociedad de trabajadoras libres, libres del 
asedio e interés de los grupos no laboriosos 
de la sociedad. (Pero no sólo el de Makhno 
fue un aporte extraordinario, sino el de miles 
y miles de combatientes que dieron su vida a 
la causa libertaria.)   

A  LA DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN 
SOCIAL. 
     El enfrentamiento metodológico entre 
Marx y Bakunin donde se pregunta qué va 
primero, si la revolución política o la revo-
lución social, al parecer es resuelto en la 
experiencia ucraniana, pero no sólo en ella, 
sino también en otras muchas experiencias 
revolucionarias donde se “opta” por comen-
zar por la revolución social, entendiendo 
que para Marx la revolución política implica 
arrebatarle el poder a la burguesía y que para 
Bakunin la revolución social es la construc-
ción “desde abajo” de una estructura social 
que tenga como cimientos la solidaridad y la 
libertad (socialmente constituida). Sin em-
bargo, la dialéctica misma diría que la revo-
lución social implica una revolución política, 
y viceversa. El concepto de revolución social 
expuesto por Bakunin necesariamente se ma-
nifiesta como poder, un poder que enfrenta 
a otro poder, el de la clase dominante; por lo 
tanto, la expresión “revolución social” está 
constituida intrínsecamente por la expresión 
“revolución política”. 

     Precisamente esta realidad concreta re-
volución socio-política fue la que se presen-
tó en Ucrania luego de que los rusos dieran 
vía libre a la invasión austro-alemana e in-
mediata instauración del gobierno autócrata 
del Hetman Shoropodsky ( junio 1918). La 
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¡La tierra al campesino! 
¡Afuera los terratenientes y las trasnacionales mineras y de monoculti-

vos, que caigan las cercas de los latifundios! 
¡Por tierras, usufructos y herramientas colectivizadas! 

¡Por una sociedad de trabajadores y campesinos libres!  
destrucción del modo de vida construido por 
las campesinas y obreras de Ucrania era in-
minente. El saqueo, la expropiación de terri-
torios colectivizados, la persecución y fusila-
miento de cualquier simpatizante o militante 
de las ideas libertarias, marcaron el punto 
de quiebre y de alarma para las aspiraciones 
revolucionarias del pueblo ucraniano. Es en-
tonces cuando se llega a la pregunta: ¿Cómo 
hacer para defender lo que hemos construi-
do? La respuesta parece ser obvia: “¡Creemos 
una organización guerrillera!” Sin embargo, 
si esa fuera la respuesta, surgiría otra: ¿Qué 
vamos a defender si lo que defendemos no es 
lo suficientemente fuerte  para hacerle frente 
al poder político de la clase dominante? ¿Qué 
vamos a defender si lo que defendemos pro-
bablemente no subsistiría en ausencia de la 
organización guerrillera? Cuando los aus-
tro-alemanes invadieron a Ucrania la pobla-
ción reaccionó espontáneamente y se organi-
zó en agrupaciones guerrilleras aisladas las 
unas de las otras, el problema central era que 
no había unidad, y precisamente la idea de 
Makhno era llegar a ésta.

     Pues bien, muchas personas se refieren al 
movimiento insurreccionalista ucraniano re-
duciéndolo simple y llanamente a la organi-
zación guerrillera campesina, olvidando que 
el objetivo principal de ésta era la defensa 
del movimiento revolucionario social no sólo 
con las armas sino que también con una idea 
de organización política sólida, es decir, vol-
viendo a la discusión entre Marx y Bakunin, 
con una idea en la que “eso social” que se 
había gestado “desde abajo” le hiciera frente, 
políticamente hablando, a la estructura so-
cial dominante, destruyéndola y posicionán-
dose como realidad sostenible y perdurable 
en el tiempo. (En diciembre de 1918 las tro-
pas austro-alemanas abandonan el territorio 
ucraniano derrotados por el movimiento in-
surreccional campesino unificado). 

     Esta idea tiene por base la creación de 
formas nuevas de organización social, a sa-
ber, comunas de trabajadores libres y soviets 
libres de trabajadores. ¿Qué se entendía y po-
nía en práctica con estos dos conceptos? Por 
una parte, “Las comunas libres eran verdade-
ras comunas laboriosas. Agrupaban a campe-
sinos auténticos, habituados desde la infan-
cia al trabajo serio. Se basaban en una real 
ayuda mutua material y moral y en el prin-
cipio igualitario. Todos –hombres, mujeres y 
niños- debían trabajar en ella, cada uno en 
la medida de sus fuerzas. Las funciones orga-
nizativas eran confiadas a camaradas capa-
ces, quienes, cumplida esa tarea, reanudaban 
el trabajo común.” Y, por otra, “los soviets 
deben ser absolutamente independientes de 
todo partido político; formar parte de un sis-
tema económico general basado en la igual-
dad social; sus miembros debían ser trabaja-
dores auténticos, servir a los intereses de las 
masas laboriosas y obedecer únicamente a su 
voluntad; sus animadores no han de ejercer 
ningún poder.” (Volín, La revolución desco-
nocida, pág 184-185). Ahora bien, como se 
señaló anteriormente, esto sería la base. Ha-

bría que pensar si pequeñas experiencias de 
comunismo libertario, aisladas las unas de las 
otras, perdurarían en el tiempo, o si bastaría 
sólo un soplido de la reacción contrarrevo-
lucionaria para que se derrumbara todo. La 
palabra mágica vuelve a aparecer ¡organiza-
ción! ¡Unión! Entonces se hace necesario una 
organización política libertaria que reúna 
y federe esas experiencias aisladas las unas 
de las otras. Por consiguiente, en Ucrania, la 
creación de “una organización general que 
fuera abarcando progresivamente el distrito, 
el departamento y finalmente la entera re-
gión” (Ibid, 186) se hace imprescindible para 
la supervivencia de la revolución social. 

     Ya en la coyuntura del gobierno autócra-
ta del Hetman Shoropodsky existían varias 
fuerzas a la tentativa de poder que cuando los 
austro-alemanes fueron derrotados se acen-
tuarían en su interés. Por un lado aparecen las 
fuerzas bolcheviques que, inmediatamente de 
la salida del Hetman, implantan su gobierno 
en Ucrania (luego de un intento de gobierno 
de las fuerzas pleturistas[2]); a esta autopro-
clamación vendrá la reacción de los pletu-
ristas, insurreccionalistas y denikistas[3]. La 
primera pelea que tendría el ejército insu-
rreccionalista será en contra de los pleturis-
tas que rápidamente vieron como sus inten-
ciones de liberación nacional se desvanecían 
mientras que las fuerzas revolucionarias de 
las trabajadoras libres crecían inmensamen-
te desechando cualquier propuesta extraña a 
las intenciones del sector laborioso. Paralela 
a esta lucha estaba el frente en contra de la 
autoridad bolchevique y, posteriormente, a 
parece el frente en contra de las fuerzas de 
Denikin.  Estas condiciones volvían a reiterar 
el afán de organización.  

     A este llamado organizacional hizo su apa-
rición el Consejo Regional precedido por la 
celebración de Congresos Regionales que se 
conformaron con el fin de servir como órga-
nos de toma de decisiones de la región libre. 
Los dos primeros Congresos se realizaron en 
enero y febrero de 1919 en donde, debido a 
las circunstancias del momento (una nueva 
arremetida militar, esta vez propiciada por 
Denikin [partidario de la monarquía cons-
titucional] y sus tropas), sólo se discutió de 
cuestiones táctico-militares. De esta situación 
de alerta surgió un Consejo Militar Revolu-
cionario cuya función sería la ejecución de 
las decisiones tomadas en los Congresos. (Esta 
función ejecutiva terminaría inmediatamen-
te después de la realización de las acciones 
planeadas). (Posteriormente se realizan dos 
Congresos más –marzo, junio, julio–).  

    En septiembre de 1919 es vencido el ejerci-
to denikista por el ejército insurreccional. En 
diciembre del mismo año surge un contraa-
taque, pero esta vez comandado por Wragel. 
Dicha ofensiva sería la última emprendida 
por las fuerzas nacionalistas. No obstante de 
su continua lucha político-militar con los 
bolcheviques, se puede decir que el año de 
oro del movimiento social insurreccionalis-
ta en Ucrania fue 1920. La batalla final sería 

un injusto y encarnecido enfrentamiento de 
nueve meses (noviembre de 1920 – Agos-
to de 1921). Al comenzar el artículo señalé 
que la derrota se produce por el engaño del 
ejército rojo al ejército negro, ahora digo que 
se produce por los engaños, pues no fue tan 
sólo uno, sino un cumulo de traiciones que 
fueron debilitando al ejército insurreccional. 
Habría que mencionar, por ejemplo, la estra-
tagema de desprestigio que los bolcheviques 
implementaron simultáneamente en la fusión 
de los dos ejércitos en contra del ejército de-
nikista, paralelo a ello el bloqueo y cese de 
todos los suministros al ejército negro, estra-
tégicamente hablando, para que los denikis-
tas aplastaran definitivamente a la militancia 
anarquista; o también, cuando los bolche-
viques dieron paso a las fuerzas de Wragel 
para que atacaran sorpresivamente a los in-
surreccionalistas luego de que existiera un 
pacto de apoyo médico y cese de hostilidades 
entre bolcheviques y anarquistas; finalmente 
podríamos señalar los casos en donde líde-
res militares insurreccionales eran citados  a 
Congresos militares y en el acto eran arresta-
dos y posteriormente fusilados.

     En este panorama nos centramos para se-
ñalar una bella historia que de 1918 a 1921 
reunió e ilusionó a más de 7 millones de per-
sonas alrededor del ejemplo vivo de que otra 
forma de vida social es posible. Una historia 
que es evidencia de que el anarquismo social 
y organizado tiene algo que decir frente a las 
otras formas de lucha enseñándonos que la 
revolución no es sólo “cuento” del proleta-
riado, sino que de todas las explotadas y opri-
midas por el sistema capitalista, que el ger-
men de la revolución está allí en ellas, que la 
labor del militante anarquista es despertarla 
no adoctrinando ni adueñándose del proceso, 
sino impulsando, viviendo y organizando en 
el trabajo de base, concretando nuevas for-
mas de organización social libres.  

     Esta experiencia le dice al campesinado 
colombiano, al suramericano, al mundial, 
que: ¡la tierra al campesino! ¡Afuera los te-
rratenientes y las trasnacionales mineras y 
de monocultivos, que caigan las cercas de los 
latifundios! ¡Por tierras, usufructos y herra-
mientas colectivizadas! ¡Por una sociedad de 
trabajadores y campesinos libres! *

[1] Con “ejercito rojo” se debe entender el 
ejercito Bolchevique ruso, y con “ejercito 
negro” el ejercito Macknovista ucraniano, 
también conocido como el ejercito insurrec-
cional ucraniano (que no tiene que ver con las 
concepciones contemporáneas del insurrec-
cionalismo). 
[2]Burguesía Nacionalista. El ejército pletu-

rista tenía pretensiones liberal burguesas que 
buscaban una “independencia nacional” de 
ucrania.
  [3]Las tropas de Denikin, eran considera-

do el “ejercito blanco”, al cual se enfrentaron 
los otros dos ejércitos. Este ejercito blanco 
buscaba instaurar nuevamente la monarquía. 
Cuando es vencido Denikin, Wragel asume la 
comandancia de esta empresa.
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Contar la historia económica de Colom-
bia es de alguna u otra forma contar la 
historia del campo latinoamericano, es 

decir,  la historia del monocultivo, del lati-
fundio o de las grandes haciendas, del terra-
teniente y de su particular relación con las 
campesinas. Es la historia del problema agra-
rio, de la desigualdad en la posesión de la tie-
rra y de la violencia acompañada de sus más 
cruentas compañeras: el despojo y el despla-
zamiento forzado. Pero es además contar de 
algún modo la historia del café y reconocer 
que las anteriores narraciones son correla-
tos, y en muchos casos partes integrantes de 
la misma historia de este grano. 

Por lo anterior, reconstruir las razones y epi-
sodios  que anteceden al paro cívico nacional 
de cafeteros exigiría no sólo reconstruir la 
historia de los últimos 20 años, la historia del 
neo-liberalismo que con mayor ahínco se ha 
abordado, además se haría necesario recons-
truir la historia de por lo menos 150 años, 
reconstruir la historia del neo-colonialismo, 
de la impagable deuda y de las interminables 
vicisitudes y vericuetos que han interrumpi-
do constantemente el frágil caminar del pue-
blo colombiano.

Esta  tarea de reconstrucción es la que con-
vertimos como nuestro reto en esta oportu-
nidad.  

ENTRE EL HAMBRE, LA REPRESIÓN Y LA 
DESINFORMACIÓN: EL FULGOR DE LA VIO-
LENCIA

Desde el mes de agosto del año pasado em-
pezó a resonar en la cabeza de las colom-
bianas la certeza de que algo andaba mal en 
el campo, por lo menos el de base cafetera 
y cacaotera. La movilización en Manizales, 
durante el mismo mes, que logró aglutinar a 
mas de 20 mil personas de por lo menos 10 
departamentos y que explicitó la situación 
tras la presentación de un pliego de peticio-
nes[2] y las posteriores movilizaciones en el 
mes de octubre que se realizaron en  distintos 
departamentos del país (Cauca, Huila, Toli-
ma, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, 

Antioquia, Valle y  Cesar)[3] hacen parte de 
la estruendosa resonancia que es producto 
de los gritos de las víctimas de una crisis que 
perpetúa la impune y silenciosa violencia del 
hambre. 

Se hace necesario agregar además la inicua 
violencia con que dio respuesta el Estado a la 
creciente organización campesina. Violencia 
exacerbada en el paro de este año que cobró 
la vida de un campesino y dejó “cerca de 100 
personas (…) heridas, entre ellas varias mu-
tiladas con pérdida total o parcial de sus ex-
tremidades, (…)  fueron más de una docena 
de campesinos que perdieron su visión  por 
culpa de las agresiones”[4]

A pesar de ello la cobertura mediática, ofi-
cial, se concentraba en mostrar lo más peli-
groso posible a los “agresivos” campesinos 
que con palos y piedras se enfrentaban a las 
granadas aturdidoras, recalzadas, balas de 
goma  y gases del ESMAD. Procurar hacer vi-
sible los descarados atentados que la fuerza 
pública cometía contra las campesinas y sus 
bienes fue la tarea que unos cuantos medios 
independientes lograron acoger como suya. 

Aunque resonaran con más fuerza las su-
puestas quemas y actos vandálicos orques-
tados por campesinos o las imágenes de ba-
rricadas improvisadas en las carreteras que 
impedían el paso a “enfermos de gravedad” 
[5], el poco material recogido por la prensa 
independiente logró desmitificar tales acu-
saciones develando que el vandalismo lo or-
questó el bando del ESMAD. Tan descarada ha 
sido la situación que el material video-gra-
fico ha logrado impulsar por lo menos una 
investigación penal y disciplinaria contra el 
director de la policía nacional José Roberto 
Riaño[6], recordado ya por el escándalo de 
las auto-condecoraciones que le procuraron 
más de 120'000.000 de pesos[7].

GÉNESIS DEL CONFLICTO: 

Las primeras señales de organización que sir-
vieron como preámbulo al paro cívico se dan 
a comienzos del 2012 en Pereira cuando se 
reúnen cafeteros de todo el país dando vida 

al Movimiento Nacional por la Defensa y la 
Dignidad Cafetera (MNDDC) el cual recoge-
ría los diversos acuerdos a través de un pliego 
de nueve peticiones: 

“(1) precio remunerativo y estable [del café], 
(2) promoción de la siembra de café para evi-
tar su importación, (3) no al aumento del im-
puesto por contribución cafetera, (3) control 
a los precios y a la calidad de los insumos, 
(4) informe del presupuesto y los activos de la 
Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé) 
y (5) que el Gobierno determine quién debe-
rá asistir técnicamente la producción de aho-
ra en adelante; (6) subsidios para el control 
de las plagas, (7) atención a las deudas de los 
caficultores, (8) no al TLC, especialmente con 
EE.UU., y  (9) no a la explotación de la gran 
minería en territorio cafetero”[8] 

Es desde este encuentro, y la coordinación 
fruto del mismo, que se emprenden accio-
nes de distintos tipos como el plantón ante el 
congreso cafetero que se realizó en noviem-
bre del 2012 y los diálogos entre caficulto-
ras y el presidente Santos que se dieron en 
Chinchiná,  el cual culminaría con precarios 
acuerdos que sólo garantizaban una adición 
de $150 mil millones al programa de Apo-
yo al Ingreso del Caficultor (AIC)[9] y unos 
irrisorios subsidios extras de $60.000 cuando 
la carga baje de $650.000 a pesar de que las 
campesinas pedían un aumento del precio del 
café de $500.000, precio actual, a $750.000 
por carga, pues el costo de producción se en-
cuentra alrededor de $700.000.

Aunque los diálogos se mostraron estériles y 
el presidente Santos se negó a responder a la 
carta enviada por la MNDDC o por lo me-
nos a pronunciarse frente al pliego de peti-
ciones y reconocer que los cafeteros llevaban 
tiempo bregando para ser escuchados, le fue 
fácil acusar al paro de ser “inconveniente, in-
necesario e injusto”[10] además de ser una 
manifestación que debe ser violentamente 
reprimida y de volverse a repetir  debería en-
viarse a la fuerza pública a desbloquear las 
vías aunque provocase con ello una masacre, 
palabras pronunciadas en su alocución del 
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“(…) Por todas nuestras familias y nuestros hijos, por nuestros abuelos, por nuestros padres, que trabajaron el café y le dieron 
plata a este país durante 150 años, le preguntamos al Gobierno y a esa burocracia cafetera: ¿Dónde está esa plata? Y seguro no 

podrán responder”
Francisco Herrera, dirigente cafetero de Apía, Risaralda[1] 

LA PARADOJA DEL LIBRE MERCADO: UNA BREVE HISTORIA DEL CAFÉ 

24 de febrero.

¿En qué consiste la crisis?

Los gremios caficultores han encontrado tres 
fuentes fundamentales de la crisis que per-
miten ir rastreando los inicios y responsables 
de la misma: 

 (1) Colombia ha estado experimentando una 
creciente revaluación del peso frente a la di-
visa internacional que es el dólar[11]  debido 
a los flujos de dinero que entra al país atraí-
dos por la locomotora minero energética, la 
confianza inversionista y el fomento de acti-
vidades de inversión con bajos costos que han 
sido pilares de éste y de los anteriores gobier-
nos. La revaluación  “ha conllevado (a) pér-
didas superiores a los $2.100.000.000.000 
a los pequeños y medianos cafeteros”[12] al 
desincentivar las exportaciones en favor de 
las importaciones.

(2) El precio del café ha venido disminu-
yendo a niveles drásticos, “en Diciembre 
del 2011 la carga (125 kgs) se vendía a 
$1.100.00 [y ya para]  Febrero del 2012 es-
taba a $650.000(…) en estos momentos está 
a $490.000”[13]. Esta disminución responde 
a que el café proveniente de Vietnam y Perú 
es mucho más barato, aunque se dice que de 
mucha menor calidad, lo que empuja a los 
precios internos del café a bajar para poder 
competir frente al café internacional que en 
el marco de los TLC y la liberalización del 
comercio (reducción de barreras proteccio-
nistas como aranceles) logra entrar a precios 
supremamente bajos que se logran evadien-
do responsabilidades sociales, laborales, am-
bientales, comerciales, etc.   

(3) La disminución de la producción impul-
sada por la imposibilidad de competir frente 
a los precios del café extranjero ha incentiva-
do la importación masiva del grano, aunan-
do la baja de los precios del café nacional, el 
abandono estatal y las razones anteriormente 
ya enumeradas.

El resultado directo de esta situación es que 
la producción del café colombiano se ha vis-

to en la imposibilidad de pagar los costos de 
producción, ni siquiera los costos de recolec-
ción y secado, ya que el precio del café está 
alrededor de $504.000 por carga mientras 
los costos de producción fluctúan por encima 
de $650.000 (un déficit de más de $150.000 
por carga), que sufren realmente las media-
nas y pequeñas campesinas que esperan el 
momento en que las riquezas históricas que 
ha construido el café, realmente ellas mis-
mas, lleguen a sus manos.

Reconstrucción histórica del café y del agro

1. Hace 150 años: La historia del capitalismo 
y configuración de la oligarquía nacional 

La segunda mitad del siglo XIX parece ser un 
periodo de lenta transición y consolidación 
de un “nuevo” modelo de acumulación no 
muy distante del apenas “superado” régimen 
colonial. El interés por entrar en el mercado 
internacional como una nación “indepen-
diente” hizo del liberalismo económico de 
Smith, de Ricardo y de Mill la bandera de las 
distintas administraciones que desde la se-
gunda mitad del siglo se posicionaban.

La inserción de Colombia a la economía 
mundial implicaba entonces hacer suyas los 
pilares del liberalismo que fundamentado en 
las ventajas comparativas Ricardianas[14] y 
la división social del trabajo hacían de Co-
lombia un foco de especialización agraria ex-
portadora. Es ahí donde empieza la historia 
del café en el país. Si bien Colombia hereda 
de la economía colonial una economía de 
base agraria, el café no era en ese entonces 
el pilar de aquel modelo, por el contrario pri-
maban productos como el tabaco o el cacao 
que no alcanzaron una recepción tan vertigi-
nosa como la que tuvo el café en el mercado 
mundial. 

Bejarano ha escrito al respecto: “La economía 
exportadora, en el sentido estricto, surge so-
lamente a comienzos del siglo XX con el café” 
[15] (Bejarano, pag. 27)  periodo que él mis-
mo denomina el despegue cafetero.[16]

La situación agraria y económica del país 

encontraba que tras fallidos intentos por in-
sertarse en un mercado mundial, por medio 
por ejemplo del tabaco, el café se convertía 
en el producto del que emanaba la economía 
exportadora y permitía a Colombia andar en 
el peligroso camino del mercado internacio-
nal. El país aceptó para entonces dócilmente 
el dictamen Ricardiano y se empeñó en bus-
car la especialización en la siembra del gra-
no mientras las economías del centro, como 
EE.UU, crecían exponencialmente con la in-
dustria automotriz y la agudización del con-
flicto de clases que impusieron Taylor y Ford 
como un triunfo del capital sobre el trabajo. 

Es así que empieza a entremezclarse la his-
toria de Colombia con la historia del café;  la 
crisis del café empezaría ser a la vez la crisis 
de la economía nacional y su prosperidad, 
del mismo modo, implicaría un auge de la 
economía. Pensemos en el despegue cafetero 
(primeras décadas del siglo XX), la crisis del 
modelo agroexportador (1930) o la bonanza 
cafetera (posterior a 1950).  

La cuestión más paradójica del momento es 
que Colombia entra al mercado mundial gra-
cias a la economía exportadora sostenida por 
el café. Ni el tabaco, ni el cacao, ni el cau-
cho fueron capaces de brindar posibilidades 
comerciales al país como lo hizo este grano. 
La economía fundamentalmente primaria, la 
entrada de empresas extranjeras buscando 
explotar las riquezas del país como lo hacen 
ahora con el oro, el petróleo o el carbón tie-
nen su origen en la apertura posibilitada por 
el café. Y no solo eso, fue el café quien per-
petuo la estructura agraria desigual en la te-
nencia de la tierra y prueba de ello es la colo-
nización antioqueña que estableció enormes 
latifundios, tanto cafeteros como ganaderos, 
y reprodujo el peonaje y la figura del peque-
ño arrendatario. Es claro entonces que no 
solo se consolida el capitalismo en el país, en 
sus claras especificaciones como país subde-
sarrollado, sino además se consolida una oli-
garquía terrateniente poderosa que ya venía 
creciendo en departamentos cafeteros como 
Santander. La oligarquía cafetera. 
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internacional tiene 2 efectos directos frente 
al comercio internacional: Por un lado al 
hacerse más débil el tipo de cambio, que es 
lo mismo que plantear un aumento del valor 
de la moneda nacional, aumenta el  valor 
adquisitivo de la moneda nacional en el 
comercio internacional, hecho que benefi-
cia e incentiva las importaciones (son más 
baratos los productos externos). La contra-
partida está en los sectores exportadores del 
país que por los mismos bienes y las mismas 
cantidades que producen y comercializan 
reciben menos ingresos al recibir un valor 
fijo en dólares que equivale, después de la 
revaluación, a menor valor en términos de la 
moneda nacional. 
  [12] http://www.anarkismo.net/arti-
cle/24971
  [13] http://www.anarkismo.net/arti-
cle/24971
  [14] Entiéndase por ventaja comparativa 
aquella actividad productiva que en el con-
texto de un mercado internacional represen-
ta menos sacrificios, en términos de pro-
ducción, para un país.  Es decir, si Colombia 
puede producir café a menores costos que 
otros países y aquello que deja de producir, 
como por ejemplo computadores, pueden ser 
adquiridos más baratos si los importa, el país 
debe especializarse en el café usando los ex-
cedentes para consumir computadores que 
adquiere gracias al comercio. Esta economía 
de solo 2 bienes es la típica ilustración de los 
economistas clásicos. 
  [15] Bejarano A., J. (1987). Ensayos de 
historia agraria colombiana. Bogotá: Fondo 
Editorial CEREC.
  [16] Ocampo Gaviria, J. A. (2007). Historia 
Económica de Colombia. Bogota: Planeta.
  [17] Este modelo se conoció como el mo-
delo de industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI) en el que predominaba 
la actividad del Estado y se priorizaba la in-
dustria nacional, aunque no hubo realmente 
una industrialización significativa, frente 
al comercio internacional. Fue una ruptura 
con el viejo régimen mono-exportador del 
siglo XIX que finalmente culminaría en las 
últimas décadas del siglo XX.
  [18] Consuelo, A. (1996). El modelo noeli-
beral y su impacto en la sociedad Colombia-
na. Bogotá: El Áncora Editores.
  [19] Jaramillo, C. F. (2002). Crisis y trans-
formacion de la agricultura colombiana 
1990-2000. Bogotá: Fondo de cultura Eco-
nomía.
  [20] Ocampo Gaviria, J. A. (2007). Historia 
Económica de Colombia. Bogota: Planeta.

 [1] El paro no es una partida de póquer:  
http://www.elespectador.com/noticias/
nacional/articulo-406649-el-paro-no-una-
partida-de-poquer
  [2] Movilización cafetera nacional el 
13 de agosto en Manizales: http://eje21.
com.co/secciones-mainmenu-2/1-lti-
mas/57345-movilizacion-cafete-
ra-nacional-el-13-de-agosto-en-manizales.
html 
  [3] Miles de cafeteros se movilizarán por 
todo el país el 9 de octubre: http://www.au-
reliosuarez.com/miles-de-cafeteros-se-mo-
vilizaran-por-todo-el-pais-el-9-de-octubre/
   [4] http://www.eldia.com.co/index.
php?option=com_content&view=arti-
cle&id=7961%3Ael-esmad-mutilo-a-cer-
ca-de-100-personas-durante-el-paro-cafe-
tero&catid=36&Itemid=27 
  [5] Acusaciones que se han desmentido ya.
  [6] Por agresiones en paro se denunciara a 
la policía: http://hsbnoticias.com/vernoti-
cia.asp?wplaca=40437 
  [7] http://www.semana.com/nacion/
articulo/evaluan-abrir-investigacion-con-
tra-del-director-policia/267489-3 
  [8] http://www.elespectador.com/noti-
cias/nacional/articulo-406649-el-paro-no-
una-partida-de-poquer 
  [9] El AIC es un subsidio que otorga el Esta-
do para la promoción del café. 
  [10] http://www.elespectador.com/noti-
cias/politica/audio-406698-santos-se-de-
fienden-frente-al-paro-cafetero  
  [11] La revaluación o aumento del valor 
de la moneda nacional frente a la divisa 

Aún así esta historia puede contarse de una 
manera no tan trágica como la primera. 
Diciendo por ejemplo que el café permitió 
crear, así sea precariamente, vías y estructu-
ras de comunicación comercial y pequeñas 
industrias, le represento al país prominentes 
ingresos que permitió mejorar la calidad de 
vida de las ciudadanas, sobre todo de quie-
nes más se beneficiaban por la renta de sus 
tierras, dio además modos de subsistencia a 
millones de campesinas aunque todo fuera en 
la perpetuación de la inequitativa estructura 
agraria del país. Es totalmente acertada la te-
sis de Francisco Herrera en la frase introduc-
toria a este texto, el café le ha dado las más 
prominentes riquezas, en el contexto de un 
capitalismo voraz, al país por lo menos du-
rante 150 años. El problema está en quienes 
se las han apropiado.

2. Hace 20 años: La historia del neoliberalis-
mo 

La década del 90’ es decisiva en la re-confi-
guración de la política económica del país y 
del continente latinoamericano. Después de 
la declaración de moratoria de la deuda ex-
terna iniciada por México, 1982, y replicada 
sucesivamente por distintos países alrededor 
de todo el continente que veían cómo los cré-
ditos acrecentaban la ya impagable deuda 
externa, se inician una serie de reformas eco-
nómicas guiadas a “mejorar y estabilizar” las 
economías latinoamericanas golpeadas por 
esta crisis. Este episodio es conocido como la 
crisis de la deuda externa o de manera más 
trágica, pero a la vez más acertada, “la déca-
da perdida de América Latina”.

Aquellas reformas representaron un vuelco 
frente a la economía proteccionista e indus-
trializadora[17], predominante en los tiem-
pos de posguerra, hacia el neo-liberalismo 
que resucitaba y exacerbaban las premisas 
de las ventajas comparativas ricardianas y 
la división social del trabajo experimentadas 
en los primeros pasos del caminar “indepen-
diente” de la joven nación.  

Para  Colombia será el famosa “Bienvenidos 
al futuro” del presidente Gaviria quien dará 
inicio al aperturismo económico y a la avalan-
cha privatizadora. Los puntos más álgidos de 
las reformas estructurales evocaban el rece-
tario del consenso de Washington tales como 
el recorte del gasto público que ha implicado 
la reducción de subsidios y programas de in-
versión por parte del Estado, reforma tribu-
taria que procura aumentar la base gravable 
de tributación (fue hasta el año pasado que se 
lograron los objetivos de este punto), tipo de 
cambio “competitivo” dirigido por las fuerzas 
del mercado que en otras palabras significaba 
beneficiar los flujos importadores por medio 
de una revaluación de la moneda, liberaliza-
ción del comercio que pasa por la reducción 
o eliminación de barreras para la entrada de 
otros productos, privatizaciones de empresas 
del sector público, etc.[18]

Es fácil percatarse, sobre todo si se relee el 
pliego de peticiones y las causas de la cri-
sis, de lo viva que están estas políticas y de 
la responsabilidad que cargan las mismas en 
la situación actual de café y del agro en el 
país.  Lo paradójico de esto es que las exhor-
taciones que imponían estas reformas, dirigi-
das por el Fondo Monetario Internacional y 
Banco Mundial, claramente respaldados por 
EE.UU, son reformas que solo fueron acogidas 
en el “mundo subdesarrollado”. Prueba de 
ello son los últimos tratados de libre comer-
cio como el que se firma con el país del norte 
en el que se nos obliga a desgravar gran parte 
de los productos del agro mientras ellos, los 
EE.UU, mantienen barreras proteccionistas, 

sobretodo en forma de subsidios en produc-
tos primarios como el trigo o la soya. Ver los 
acuerdos de desgravación y desprotección de 
bienes agrícolas del TLC Colombia-EE.UU.

Vale la pena recordad que después de las 
reformas iniciadas en el 90’ no demoraron 
en manifestarse los verdaderos intereses de 
aquellos programas de reforma que dista-
ba de la supuesta búsqueda de estabilidad y 
prosperidad económica en América Latina. 
En 1992 el país experimenta una de las crisis 
más fuertes en el agro, los precios llegarán a 
los niveles más bajos en el registro histórico 
desincentivando la producción nacional e 
impulsando, de la mano de la liberalización 
comercial, la importación de bienes agrícolas 
[19].  Las similitudes con la actualidad son 
notables.

Otro aspecto que configura específicamente 
la situación del café es la desaparición del 
“acuerdo internacional del café” (AIC)  ini-
ciado en 1962 que en el marco del progra-
ma “alianza para el progreso” se presentaría 
Colombia como cofundador[20].  La AIC se 
constituye entonces como una suerte de or-
ganización reguladora de los precios del café 
en el que participarían países exportadores e 
importadores del grano, con una fuerte pre-
sencia de Brasil y Colombia. Finalmente en 
1989 la AIC muere dejando al café en manos 
del voraz mercado que alzaba ahora las ban-
deras del neo-liberalismo. 

La actualidad a modo de conclusión: El café 
gourmet y las contradicciones del capitalismo 

Si algo debe rescatarse de este episodio que 
aún continúa, es que nos permite ir caracteri-
zando al capitalismo como modo de produc-
ción que pervive en infinitas contradicciones 
que irán poco a poco prescindiendo de todo 
aquello que deje de ser útil en la garantía de 
perpetuar su modo de acumulación.  

Claro está que quienes rehacen al capitalismo, 
quienes garantizan su pervivencia, usan ar-

gucias mediáticas para justificar el desarrollo 
de esas voraces contradicciones. Por ejemplo, 
se nos ha convencido que nuestro café, el de 
Colombia, puede ya no ser el más consumido 
en el mundo ni el de mejor precio, pero es 
uno de los de mejor calidad y es en esa sen-
da en la que debemos especializarnos. No en 
la búsqueda de la soberanía alimentaria por 
medio de la diversificación de la agricultura, 
ni en formas de producción que nos permi-
tan ganar en autonomía, más bien en la espe-
cialización de aquellos bienes que consumen 
sólo quienes perciben ingresos pomposos por 
allá en los países del centro económico. Espe-
cialicémonos en buen café, de buen olor, en 
café gourmet. Y de seguro el buen café, ese 
que no se consume en Colombia porque aquí 
consumimos café peruano o vietnamita, nos 
llevará al camino de la prosperidad como lo 
ha venido haciendo hasta ahora esa prospe-
ridad de la deuda, de la violencia, del despo-
jo, del hambre, del olvido. La prosperidad del 
Estado y el Capital. *
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A medida que avanzaba la dictadura militar 
brasileña (1964 – 1985) el campesinado de 
Brasil se vio obligado a una doble posibilidad: 
emigrar a la ciudad por el proceso de indus-
trialización que garantizaba empleos seguros 
o irse a la frontera agrícola amazónica (una 
odisea en busca de una tierra abundante) 
para no ser parte de los índices de miseria en 
un país de carácter continental en donde la 
«modernización capitalista del campo (…) 
[Llevaba] a la mecanización de la explotación 
agrícola sobre todo en el sur [del país]»[1] 
produciendo en el campesinado un marco 
de empobrecimiento atroz. Para finales de la 
década de los 70’ estos salvavidas de la emi-
gración empezaron a desvanecerse por culpa 
de la crisis económica, así empezó a coagu-
larse la posibilidad de resistir en el campo, 
idea que proyectó de manera rítmica un mo-
vimiento que buscaría la abolición de la po-
breza y la desigualdad social.

Durante los primeros años de esta organiza-
ción (1974 – 1984) el campesinado se iba 
organizando con ayuda de la Comisión Pasto-
ral de la Tierra –CPT–, un grupo de militantes 
católicos de izquierda, herederos de la teolo-
gía de la liberación que argumentaban a las 
trabajadoras «No esperen por Dios. Dios va a 
garantizar la tierra para ustedes en el cielo, 
pero aquí, donde ustedes viven, solo habrá 
tierra si ustedes la conquistan y luchan por 
ella»[2]. En este marco de influencia ecumé-
nica y gradual de democratización en Brasil 
se va incubando el movimiento. 

El 7 de septiembre de 1978 alrededor de 110 
familias deciden tomar Macali, hectáreas de 
tierra perteneciente al complejo de la Facen-
da Sarandi[3]: «Al día siguiente llegó la po-
licía militar, los campesinos resistieron, las 
mujeres se pusieron en la primera línea con 
sus hijos. La policía retrocedió y empezaron 
las negociaciones con el gobernador a quien 
se le cobró la palabra. Éste finalmente autori-
zó que los campesinos permanecieran en ese 
terreno y retiró la fuerza policial»[4] volvien-
do a Macali como el primer ejemplo exitoso 
de toma de tierras. Estos primeros años de lu-
cha fueron un experimento, como todo buen 
inicio, en donde el movimiento demostró que 
era viable la toma de tierras –latifundios no 
trabajados– en el sur del país por medio de 
acciones organizadas, concretas y de masas 
en donde procuraban la acción no violenta. 

 Del 20 al 22 de enero del año de 1984, gra-
cias al trabajo hecho por las campesinas y la 
CPT, se logra realizar el Primer Encuentro 
Nacional de Trabajadores Sin Tierra, fecha 
fundacional del MST –Movimento dos Tra-
balhadores Sem Terra–, al cual fueron unos 
cien representantes de trece Estados crean-
do un movimiento autónomo de masas que 
lucha por la tierra y por la reforma agraria 
[5]. Movimiento que decidió organizarse 
por medio de comisiones, grupos de discu-
sión, coordinaciones políticas, sociales, y 
una coordinación económica en cuanto a los 
asentamientos, y otras coordinaciones regio-
nales y nacionales. 

COLUMNA LATINOAMERICANA

MOVIMIENTO SIN TIERRA, UN 
MOVIMIENTO INTEGRAL.

Aproximaciones al movimiento de los y las trabajadoras sin tierra.

El MST fue madurando con los años y se dio 
cuenta que la ocupación de tierras sólo lo-
graba evadir el hambre y la vivienda, pero la 
desigualdad social, el individualismo y la po-
breza seguían asechando. Por eso el proyecto 
fue evolucionando: se organizaron mejor las 
campesinas mientras reflexionaban sobre las 
personas que habían decidido generar capi-
tal exclusivo para su familia, acción que las 
empobrecía nuevamente y las hacía volver a 
las mismas dinámicas sociales que intentaban 
dejar atrás. Entre los años de 1984 y 1990 el 
movimiento le exigía al gobierno que instala-
ra líneas de crédito para el campesinado por 
un lado y por otro fue construyendo coope-
rativas y agroindustrias comunes para poder 
sostener las tierras, las familias y las comuni-
dades pudiendo, como dice João Pedro Stédile 
[6], «democratizar el capital» eliminando los 
impulsos de individualismo que perjudica-
ban a las comunidades nacientes. En el 2009 
llegan a ser cerca de 50 cooperativas por todo 
el país [7].

Las posibilidades capitales iban creciendo 
paulatinamente a medida que fueron orga-
nizando las cooperativas, pero solucionando 
estos problemas se fueron encontrando con 
otro, el de la campesina analfabeta que pue-
de ser manejada/dominada, problema que se 
enfatizó y se empezó a solucionar entre los 
años de 1980 y 1990. Primero se emprendió 
un experimento al impartir educación básica 
a los jóvenes y adultos, pero sucedía que la 
educación tradicional acrecentaba la dialéc-
tica existente entre campo-ciudad haciendo 
emigrantes a los que estudiaban: el deseo de 
ser parte de las urbes. El movimiento no ne-
cesitaba eso y en ese camino implantó un cu-
rrículo que respondiera a su entorno y a las 
problemáticas del campo, una escuela cam-
pesina para las campesinas. Esta búsqueda se 
tradujo en una educación teórica y práctica: 
«si las personas son agricultores [sic] y viven 
en el campo, es allí donde tienen que desa-
rrollar sus conocimientos prácticos desde ni-

ños»[8] logrando generar espacios educativos 
que correspondieran a sus intereses. En el 
2009 habían más de 1200 escuelas y tenían 
matriculados 300 mil niños y adolescentes. 
Ganando esa batalla se vieron lentamente 
inducidos a otra que lograrían. La educación 
secundaria y superior ha sido de complicado 
acceso para las campesinas –en Latinoaméri-
ca–, el MST lo sufrió y exigió medidas al go-
bierno para solucionar este problema, pero 
lo importante fue lo que construyeron: para 
el 2009 tenían entre 30 y 40 escuelas de se-
gundo nivel porque el Estado había decidido 
desactivar las escuelas secundarias argumen-
tando sus altos costos. 

Por otro lado el movimiento tiene «convenios 
en 42 universidades con cursos específicos, 
donde el grupo es solo de campesinos bene-
ficiados por la Reforma Agraria y para pre-
pararlos en carreras superiores. Claro que, 
la mayoría todavía son en el campo de las 
ciencias humanas, sobre todo en pedagogía, 
porque tenemos que preparar maestras que 
trabajen en nuestras escuelas. Pero ya tene-
mos cursos de administración, de agronomía, 
de enfermería, de historia y de periodismo e 
incluso tenemos tres cursos de agroecología 
que son inéditos, porque la universidad no 
tenía ningún interés en ellos»[9], no debemos 
olvidar los convenios con las universidades 
de Venezuela y de Cuba en donde pueden es-
tudiar medicina con mayor facilidad que en 
las mismas universidades públicas de Brasil. 
Durante este proceso de educación superior 
decidieron que el estudiante tuviera una edu-
cación teórica-práctica para evitar su deser-
ción: va y estudia tres meses y vuelve tres me-
ses al campo, así sucesivamente, para poner 
en práctica sus conocimientos y que pueda 
reflexionar acerca de su comunidad. Así se 
democratizó la educación para que las cam-
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UNA LECTURA SOBRE LAS IDAS Y VENIDAS DEL 
CHAVISMO Y DE CHÁVEZ. 

Ya ha pasado un par de semanas desde 
que el comandante Hugo Rafael Chá-
vez Frías, presidente de la Republica 

Bolivariana de Venezuela, falleció. Empiezo el 
presente texto con una frase de un viejo revo-
lucionario ruso donde denunciaba al partido 
bolchevique como responsable de la asfixia 

que sufrían los órganos de autogobierno, no 
permitiendo el libre andar de la revolución 
social, pero tiene un significado más especial: 
Chávez leyó esta carta públicamente en un 
tono “fraternal” hacia las ideas libertarias. 
Hace poco le escuché decir a un amigo “El 
tiempo nos dirá si en Venezuela verdade-

ramente se construyó Poder Popular”. Par-
tiendo de una concepción anarquista[1] del 
Poder Popular entendido como una serie de 
prácticas autónomas de la institucionalidad, 
el Estado y cualquier forma de autoridad, po-
dríamos decir que el proceso bolivariano deja 
mucho que pensar y varias dudas en el tinte-

pesinas fueran construyendo sus procesos de 
liberación.

En estos marcos de construcción y lucha so-
cial el movimiento fue notando que no cesa-
ban los problemas de género (a pesar de la 
cooperación que existe dentro del movimien-
to), en donde muchas mujeres no asisten a 
reuniones por quedarse haciendo labores ho-
gareñas o se amarran a las antiguas lógicas 
sociales, y los asentamientos buscan la ma-
nera de que esto no se reproduzca diciendo 
que es más importante asistir a las reuniones 
y asambleas, mostrando que el papel de la 
mujer no es supeditado sino principal en la 
construcción de una nueva sociedad. Lo pri-
mordial es que se buscan posibilidades para 
generar la equidad de género y desechar las 
lógicas patriarcales que se siguen reprodu-
ciendo [10].

En los últimos años el movimiento fue ata-
cado por las políticas de las transnacionales 
quienes continúan patentando las semillas y 
generando alimento transgénico. João Pedro 
Stedile afirma que hasta esos momentos esa 
discusión no estaba inmersa en el movimien-
to porque aún sufrían influencias de las ideas 
capitalistas, fue así como emprendieron una 
búsqueda por una tecnología agrícola que 
no fuera perjudicial para la naturaleza y por 

[1] Sin tierra, Construyendo Movimiento 
Social, Marta Harnecker.
  [2] MST, Simiente de la vida y la esperanza, 
Aleida Guevara.
  [3] http://www.pachakuti.org/textos/he-
meroteca/2009_1/mst-conmemora.html
  [4] Sin tierra, Construyendo Movimiento 
Social, Marta Harnecker.
  [5] Ibídem.
 [6] “Economista y miembro de la coor-
dinadora nacional del Movimiento Sin 
Tierra -MST- y de la Vía Campesina de 
Brasil. Es uno de los mayores defensores 
de los planteamientos a favor de una re-
forma agraria para el Brasil.” Para más 
información: http://www.jornada.unam.
mx/2009/02/03/index.php?section=poli-
tica&article=017a1pol
  [7] MST, Simiente de la vida y la esperanza, 
Aleida Guevara.
 [8] Sin tierra, Construyendo Movimiento 
Social, Marta Harnecker.
  [9] MST, Simiente de la vida y la esperanza, 
Aleida Guevara.
  [10] Sin tierra, Construyendo Movimiento 
Social, Marta Harnecker.

ende a la sociedad, eliminando el monocul-
tivo y los alimentos transgénicos, llevando 
a una consciencia integra frente a la tierra. 
Para esto construyen programas de forma-
ción tecnológica que no centraran sus pen-
samientos en un sitio común con las trans-
nacionales.

 La experiencia adquirida por el MST es de vi-
tal importancia para Latinoamérica (un con-
tinente marcado por su campesinado explo-
tado y combativo) porque es un movimiento 
que a partir de objetivos concretos como la 
reforma agraria o la petición de subsidios 
ha ido construyendo un mundo nuevo, en el 
campo y desde el campo, siendo conscientes 
de la necesidad de un cambio social integral 
que va desde el cuidado de la tierra, la lucha 
de la mujer, la educación... a pesar de todos 
los inconvenientes que tiene y ha tenido a lo 
largo de los años, problemas con la educa-
ción, con los gobiernos, con la economía, con 
la individualización, con el género, la alimen-
tación, la legalidad… es un movimiento que 
sigue atreviéndose a soñar y hacer un mundo 
nuevo. Este es un ejemplo de liberación cam-
pesina del que tenemos mucho que aprender 
las luchadoras libertarias en general, pese a 
sus problemas y sus íntimas relaciones gu-
bernamentales. * 

“Sin la participación de fuerzas locales, sin una organización desde abajo de los trabajadores y campesinos por ellos mismos es 
imposible construir una nueva vida”. 
Carta de Kropotkin a Lenin
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ro: ¿En verdad el chavismo (gubernamental 
o de base extra-institucional) ha construido 
Poder Popular en Venezuela? En ese orden de 
ideas nace este texto como una visión liberta-
ria más desde América Latina, pretendiendo 
aprender, criticar y retroalimentar ese cami-
no que tejió Chávez, comprendiendo el mo-
mento y trazando líneas de lucha, así exista 
una distancia con aquellas posturas que tie-
nen en mente “los aciertos y los desaciertos 
del chavismo”, quedándose sólo en anotar los 
logros alcanzados en estos últimos 14 años 
por el gobierno Bolivariano y a veces cortos 
en señalar el carácter para nada libertario del 
mismo.

Del mismo modo, a partir de una serie de re-
flexiones críticas que nos permitan tener una 
serie de elementos para responder a la ante-
rior pregunta, debemos analizar varios fenó-
menos que han venido ocurriendo tras el fa-
llecimiento de Chávez, entre ellos la aparición 
de síntesis “anarco-chavistas” y la “derechi-
zación” de sectores de la ortodoxia libertaria 
que no pueden responder a la coyuntura más 
que con postulados anacrónicos, sectarios y 
poco serios, empero, es de entender que estas 
expresiones no aparecen por generación es-
pontanea sino que se han venido gestando a 
partir del caminar del chavismo y los ladridos 
del imperialismo en América Latina, donde el 
anarquismo ha venido generándose en medio 
de todo este escenario, rechazando limitarse a 
ser una burbuja hermética donde la realidad 
no nos toca. Nace la necesidad de escribir es-
tas palabras:

¿Qué ha significado Chávez para el movi-
miento popular venezolano y latinoamerica-
no?

La revolución bolivariana sería algo similar 
–pero en menor medida– a lo que hace más 
de 50 años atrás significó la revolución cu-
bana para las luchas antiimperialistas y los 
movimientos sociales de nuestra América: Un 
fuerte despertador en medio de una guerra 
entre el silencio y gritos de rebelión, viéndose 
reflejado en las lecturas que aparecen desde 
sectores libertarios, así como también su re-
tumbar sacude diversos sectores populares en 
nuestra América. Empecemos por mencionar 
sus aportes desde esta perspectiva:

I.  ¿QUÉ LE APORTO CHÁVEZ EL MO-
VIMIENTO POPULAR?

El chavismo guiado por la figura político-mi-
litar del Comandante Chávez puso sobre la 
mesa, en América, un tema que si bien se 
había tratado a nivel regional o nacional por 
momentos coyunturales concretos no ha-
bía trascendido hacia un internacionalismo 
de los pueblos oprimidos en esta latitud del 
mundo desde hace un poco más de 20 años: 
la unidad latinoamericana como bandera de 
lucha; al igual que entre los años 60’s y 80’s, 
hoy se posiciona ésta no sólo desde los sec-
tores institucionales sino también en los mo-
vimientos populares de base. Siguiendo esta 
línea, la lucha contra el imperialismo nortea-
mericano y sus escuderos en nuestros países 
ha adquirido nuevos niveles de confronta-
ción, muestra de ello han sido los diversos in-
tentos de golpe de estado, magnicidio y sabo-
tajes mediáticos al gobierno venezolano por 
parte de paramilitares de nuestro país aliados 
con la derecha venezolana y financiados por 
el monstruo del norte.

Por otro lado, un tema bastante polémico que 
será tratado tangencialmente para ser desa-
rrollado después con sus criticas, es la par-
ticipación ciudadana en el debate político: el 
desarrollo del pensamiento crítico y el nivel 

“El desafío directo a cualquier forma de 
Estado, como horizonte estratégico, debe 
convertirse en una bandera de lucha que 
levante el pueblo venezolano en esta co-
yuntura, sin que ello involucre una abs-

tención ciega que le deje el plato servido a 
la derecha, pero que tampoco se traduzca 
en el fortalecimiento de la legitimidad del 

aparato estatal bolivariano”
de conciencia de clase adquirido durante la 
era Chávez, el cual permite abrir cientos de 
puertas para nosotras como revolucionarias 
antiautoritarias y la aplicación de un progra-
ma libertario al interior de las luchas sociales. 
Hemos visto como gran parte de Venezuela se 
ha volcado a las calles no sólo para llorar la 
muerte del comandante sino, también, para 
enarbolar aún más alto consignas de resis-
tencia social, he ahí un caldo de cultivo para 
la inserción social ácrata.

II.  PUNTOS DE CRITICA EL CHAVISMO 
DESDE EL ANARQUISMO

Sin embargo, y para complementar los tex-
tos de compañeras ácratas que poco precisan 
las críticas hacia el chavismo, es preciso ha-
cer una reflexión bastante profunda sobre los 
desaciertos del chavismo. Antes que nada es 
preciso distinguir dos chavismos: el primero 
autoritario, estatal y burocrático, propio de 
los líderes militares pero también civiles den-
tro del gobierno bolivariano, y otro que con 
la lucha en el corazón, trabaja con las clases 
populares en pro de la construcción socialis-
ta de la revolución, este último propio de las 
bases en gran parte; centrándonos en el pri-
mer caso, resolvamos algunos puntos:

Con respecto a las supuestas mejoras mate-
riales durante la era Chávez es importante 
entender que como anarquistas no negamos 
que la legislación y la burocracia estatal pue-
den traer beneficios para las clases populares 

durante momentos específicos, como bien lo 
decía Louise Michel, aun así debemos tener 
presente que ello no responde a la lógica de 
un gobierno “revolucionario” o “benévolo 
con el pueblo” sino por lo general al avance 
socio-cultural de la humanidad (el desarrollo 
venezolano no es muy diferente al de países 
del cono sur, siendo estos dirigidos por ten-
dencias mucho más reformistas) o producto 
de la lucha de clases que inclina la balanza 
a nuestro favor. Argumentos como la dis-
minución de la pobreza, los bajos niveles de 
analfabetismo o el aumento del empleo son 
también razones que pueden exponer Santos, 
Piñera, Castro, Obama o Mujica para defen-
der sus gestiones, entonces ¿Ha habido un 
cambio económico REVOLUCIONARIO a fa-
vor de las clases populares? ¿O simplemente 
son una serie de reformas a paso lento, mien-
tras la burocracia chavista aumento de talla 
rápidamente?.

Hemos escuchado también por diferentes 
medios de comunicación la fuerte democra-
cia o, por el contrario, la falta de participa-
ción política en Venezuela, y para colmo de 
males compañeras libertarias han utilizado el 
argumento de la baja abstención en las elec-
ciones presidenciales y las victorias rotundas 
del chavismo en las urnas para defender a 
capa y espada en últimas, un Estado, sin em-
bargo una duda asalta el momento: ¿Cuál es 
el contraste entre la democracia venezolana 
a la burguesa de países como el nuestro? Un 
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“El respeto de Chávez hacia la propie-
dad privada, incluso disfrazándola de 

nacionalización, mantuvo la concentra-
ción de medios de producción en manos 
del Estado (no muy diferente a la anti-

gua URSS), atacando directamente 
cualquier intento de expropiación colec-
tiva y autogestión económica o política”

En la imagen Chávez anunciando al 
pueblo Venezolano el inicio de negocia-

ciones con la multinacional española 
Repsol, famosa por su carácter 

explotador y antisindical.

sistema basado en la acción indirecta, la li-
mitación de la expresión desde abajo y el 
partidismo no es muy diferente al sufragio en 
Colombia, en EE.UU o en China, y menos sen-
tido aun tiene utilizar este argumento elec-
toralista para defender desde el anarquismo 
a Chávez, en esa tónica podríamos decir en-
tonces que las libertarias debemos defender 
la expresión del pueblo en las urnas, ¿Acaso 
el pueblo trabajador colombiano no vota por 
Uribe y Santos en las elecciones, arrasando 
otros candidatos menos derechistas o de iz-
quierda?, y ello nos lleva a otras dudas: ¿La 
abstención se debe a un nivel de conciencia 
antiestatal o una apatía impuesta cultural-
mente en nuestras mentes? ¿No es convo-
cado el pueblo venezolano a las urnas de la 
misma manera que el circo electoral lo hace 
alrededor del mundo? Este argumento pue-
de ser válido para legitimar las reelecciones 
de Chávez (sin posibilidad de cambiar por 
lo menos el rostro en el tarjetón) desde una 
postura socialdemócrata, de izquierda auto-
ritaria o inclusive desde el liberalismo, pero 
nunca desde una perspectiva libertaria.

Habiendo mencionado el tema de la reelec-
ción es necesario no dejar pasar otro aspec-
to: el descomunal culto a la personalidad, y 
a una personalidad militar. Al igual que en 
los tiempos del bolchevismo y su producto, el 
estalinismo, la defensa del “guía de la revolu-
ción” impuesta por el aparato propagandís-
tico estatal no le hace bien a la construcción 
de alternativas autónomas, de hecho esta ob-
sesión colectiva por la figura de Chávez ha 
adquirido niveles religiosos donde el coman-
dante intercede ante el fantasma divino para 
que el Papa sea latinoamericano, mientras, al 
mejor estilo de una paloma bendiciendo a Je-
sús en su bautizo, se aparece en nuestro mun-
do en forma de ave silbándole a la campaña 
presidencial de Maduro. En esa línea, para 
nosotras como anarquistas, es importante la 
edificación de alternativas desde el pueblo y 
para sí mismo, por ello rechazamos el prota-
gonismo sobresaturado, más aun cuando se 
elabora un programa político y una ideología 
en torno a un apellido y no desde la acumu-
lación política desde abajo.

No bastando con todo esto se dificulta la cons-
trucción de estas alternativas revolucionarias 
extra institucionales, los únicos cambios para 
mejorar las condiciones de vida deben estar 
enmarcados dentro de los programas sociales 
de la burocracia gubernamental. Para la con-
cepción bolivariana del poder popular, este 
debe ser impulsado de arriba a abajo, como 
en el caso de los concejos comunales o de tra-
bajadoras pensados en principio como órga-
nos de autogestión y que hoy no han prospe-
rado como tal, su ritmo depende de que tan 
rápido opera la excesiva burocracia y no de 
su propia gestión, y de hecho las formulas 
de colectivización son enemigas del proceso 
chavista, así lo declaraba la ministra para co-
munas: “[las] cooperativas deben ser enfren-
tadas”[2]. Es importante anotar también que 
a diferencia de otros procesos de recupera-
ción de fábricas, el chavismo ha impulsado 
un extraño control obrero sobre medios de 
producción desde su mismas entrañas, la au-
togestión impulsada y controlada por el Esta-
do[3]  y la nacionalización bajo control obre-
ro de algunas empresas[4]; podríamos pensar 
entonces qué destino tendrán estos órganos 
de autoorganización popular que para noso-
tras son gérmenes que destruirán el Estado, sí 
es él mismo quien los mantiene y se alimenta 
propagandísticamente de sus logros.

En el plano económico, la sobreexplotación 
de recursos naturales y de las trabajadoras 
venezolanas no ha desaparecido, de hecho no 

parece disminuir, mientras las condiciones 
de vida no son muy diferentes a las de econo-
mías neoliberales como la nuestra y los pará-
sitos sociales ligados al aparato estatal siguen 
alimentándose del sudor de las oprimidas y 
la extracción minero-energética, o ¿Acaso 
los líderes políticos de la “revolución” su-
frían con el pueblo los limitantes de la cons-
trucción del “poder popular”?. El respeto de 
Chávez hacia la propiedad privada, incluso 
disfrazándola de nacionalización, mantuvo 
la concentración de medios de producción en 
manos del Estado (no muy diferente a la anti-
gua URSS), atacando directamente cualquier 
intento de expropiación colectiva y autoges-
tión económica o política.

Para mantener todo esto el chavismo se vio en 
la necesidad de recurrir a mecanismos pro-
pios de un sistema capitalista tales como la 
militarización (carrera armamentista, conti-
nuación del servicio militar como “deber” y 
aumento del pie de fuerza en lugares de con-
flictos sociales) y la represión a la protesta 
social que se manifiesta desde una posición 
revolucionaria disidente del chavismo[5], 
muestra de ello es el acoso a indígenas que 
no quieran abandonar sus territorios ances-
trales, habiendo terminado esto en encar-
celamientos y asesinatos de líderes nativos. 
También recurrió a la vieja política donde la 
estrategia y las alianzas tácticas le permitían 
la supervivencia de una nueva clase domi-
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nante la corrupta boli-burguesia por encima 
de los valores socialistas y revolucionarios: no 
olvidemos que nuestro peor enemigo era el 
mejor amigo de Chávez, o el respaldo público 
a regímenes que reprimieron la demanda de 
cambios radicales, tal es el caso de Gadafi en 
Libia o Bashar al Assad en Siria.

III. REPERCUSIONES DEL FALLECI-
MIENTO DEL COMANDANTE DENTRO DEL 
ANARQUISMO

Tras el fallecimiento de Chávez han sido in-
numerables las opiniones generadas en las 
calles, organizaciones, medios de comuni-
cación y en internet. Varias compañeras li-
bertarias se han pronunciado al respecto 
también, encontrándonos con posturas que 
debemos revisar, analizar y criticar:

Por un lado se hallan panfletos, más o menos 
derechistas, que no hacen una reflexión se-
ria sobre la revolución bolivariana, y que si 
no tienen una imagen o firma ácrata podría-
mos confundirlos con un pasquín caprilista. 
Más triste aún es cuando el asunto se vuel-
ve una cuestión de atacar al chavismo por 
no ser anarquista, desde sectores que nunca 
han estado insertos en las luchas populares 
y que, por el contrario, desde afuera de ellas 
y en una posición cómoda se resguardan de 
las barricadas, donde el ideario libertario sea 
perfecto, etéreo y limpio de impurezas. Este 
tipo de postura no construye nada para el 
anarquismo revolucionario.

Y en otra percepción, bastante desilusio-
nante para varias de nosotras, compañeras 
anarquistas de renombre han optado por un 

apoyo crítico (que de apoyo termina siendo 
mucho y de crítico poco) al proceso boliva-
riano: la reproducción de un lenguaje propio 
de este nacionalismo revolucionario (“Patria 
o Muerte”[6] por ejemplo), la asimilación de 
su programa dentro de la plataforma de lu-
cha anarquista y la falta de reflexiones sobre 
los errores (que a veces son naturales pero 
que también son estructurales y voluntarios) 
dan a entender un acercamiento al boliva-
rianismo, incluso por fuera de las fronteras 
venezolanas: ¿Podría ser el nacimiento de 
un “chavismo libertario”, similar al “anar-
co-bolchevismo” en la primera mitad del si-
glo XX? Esta postura a mi parecer, que si bien 
aporta políticamente, apunta para otro lado.

Para poder avanzar desde esta autocritica es 
importante primero pensar políticamente en 
la construcción de una organización anar-
quista revolucionaria de intensión nacional 
en Venezuela, pensamiento que también ha 
rondado en la cabeza de varias compañeras y 
han venido tejiendo proyectos similares.

IV. ¿QUÉ LE QUEDA AL PUEBLO VENE-
ZOLANO Y AL ANARQUISMO ORGANIZA-
DO ALLÍ?

Con esta serie de elementos, podríamos llegar 
a una rápida conclusión: la muerte del líder 
es un hecho, es hora de mirar al horizonte 
y pensar cómo podemos arrebatarle nuestra 
libertad a la clase dominante. Las anarquistas 
debemos estar insertas en las luchas socia-
les que se dan en los lugares donde estamos, 
militando activamente para dinamizar los 
procesos de autonomía y confrontación a la 
autoridad.

[1] Es importante para esta visión del Poder 
Popular tener presente su estrecha relación 
con la autogestión, la autonomía y la de-
mocracia directa. En ningún caso se toma 
en cuenta para el presente texto un análisis 
marxista de la “toma del poder por parte 
del pueblo” o la construcción de un con-
tra-poder que reproduzca valores propios 
de la burguesía capitalista en nombre de las 
trabajadoras.
[2] periodicoellibertario.blogspot.
com/2013/04/hacia-un-cemente-
rio-de-consejos.html
[3] www.marxist.com/apertura-segun-
do-encuentro-empresas-recuperadas.htm
[4] anarkismo.net/article/25104
[5] Tal es el caso de la creación de los 
Consejos de Trabajadores, que nacen como 
expresión de control obrero y ha terminado 
siendo el control sobre las obreras, sumado 
a esto nos encontramos con legislaciones po-
licivas como la Ley de Defensa de la Nación, 
Ley contra la delincuencia organizada y el 
financiamiento del terrorismo, y la reforma 
al Código Penal, que atacan formas de lucha 
popular.
[6]Desde un revisionismo libertario se po-
dría utilizar la palabra “Patria” como sinó-
nimo de amor no egoísta por el territorio (de 
la tierra misma si se quiere), pero es bastan-
te sincera la utilización desde el chavismo: 
una concepción propia del leninismo y el 
populismo latinoamericano, bastante difícil 
de redefinir.

El desafío directo a cualquier forma de Es-
tado, como horizonte estratégico, debe con-
vertirse en una bandera de lucha que levante 
el pueblo venezolano en esta coyuntura, sin 
que ello involucre una abstención ciega que 
le deje el plato servido a la derecha, pero que 
tampoco se traduzca en el fortalecimiento 
de la legitimidad del aparato estatal boliva-
riano: No dejar avanzar la contrarrevolución 
mientras se radicaliza el camino que ya inicio 
Chávez. La táctica concreta para ello debe ser 
la edificación de un verdadero Poder Popular 
sobre los endebles cimientos que existen has-
ta el momento, no negando lo ya hecho pero 
tampoco continuando un legado corrupto, 
autoritario y de desigualdad.

Entonces se hace precisa también la forma-
ción de líneas de defensa contra la derecha 
venezolana y el imperialismo norteamerica-
no, no convirtiendo esto en un apoyo total al 
gobierno chavista, por el contrario, la utiliza-
ción de banderas y un programa construido 
desde las clases populares y por fuera del Es-
tado deben ser los pasos a seguir de ahora en 
adelante, y si ello no se hace de manera efec-
tiva y rápida podríamos estar ante un escena-
rio donde la oligarquía volverá al poder, ce-
rrando muchas posibilidades para nosotras. 
Llamamos entonces a no hacer caso al circo 
electoral, viéndolo sólo como un teatro tácti-
co que permita garantizar la continuidad del 
trabajo de base y contextualizado, sabiendo 
jugar con no acumularle políticamente a la 
burocracia chavista: la construcción del Po-
der Popular en Venezuela tarde o temprano 
chocará con el estatismo pseudo-socialista.

Y como en los tiempos en que Kropotkin le 
escribía a Lenin, es hora de avanzar hacia 
una nueva revolución que desafíe el orden 
oficialista y todos sus desaciertos, barriendo 
el parasitismo burocrático, el autoritarismo 
y la desigualdad, destruyendo al Estado y el 
capital mientras caminamos hacia un hori-
zonte libertario donde ya nadie más derrame 
una lágrima o una gota de sangre para poder 
comer. *

“...es hora de avanzar hacia una nueva re-
volución que desafíe el orden oficialista 
y todos sus desaciertos, barriendo el pa-
rasitismo burocrático, el autoritarismo y 
la desigualdad, destruyendo al Estado y el 
capital mientras caminamos hacia un ho-
rizonte libertario donde ya nadie más de-
rrame una lágrima o una gota de sangre 

para poder comer”



¿QUIERES ESCRIBIR EN ACCIÓN LIBERTARIA?
Visita nuestra página y encuentra los CRITERIOS EDITORIALES

ACCIÓN LIBERTARIA LO PUEDES CONSEGUIR EN
* Librería La valija del fuego Cl 45 No 20-45

* Distribuidora Libertaria Rojinegro Kr 19 No 43-25
*Miscelánea Cultural LaREDada Calle 17 No. 2-51

localidad de La Candelaria

Les invitamos a enviarnos sus artículos, sugerencias y 
comentarios a ceaccionlibertaria@gmail.com

AGENDA LIBERTARIA

* Espacio Estudiantil Libertario Beatriz Sandoval UPN 
 "Movimiento Estudiantil, Medios de Comunicación y 

Derechos Humanos" 
será realizado los miércoles de 5 a 7pm

el lanzamiento será el 24 de abril

*Espacio Estudiantil Libertario Beatriz Sandoval UN 
 "Historia del Movimiento Estudiantil en América Latina" 

será realizado todos los viernes de 2 a 4pm
el lanzamiento será el 26 de abril

Para mayor información: 
grupoestudiantilanarquista.wordpress.com


