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Acerca del actual conflicto fronterizo colombo-venezolano:
¿Otra evidencia más del agotado “ciclo progresista” en América 

Latina?

Alfredo Velarde Saracho

“Los pueblos no disfrutarán de más libertad
que aquella que su audacia consiga arrebatar

al miedo”
(Stendhal, Vie de Napoleon)

Resumen. El presente texto sobre la coyuntura política que vive la región limítrofe entre Venezuela y 
Colombia es aprovechada por el autor para ponderar la complejidad de todos los actores que intervienen 
en el diferendo fronterizo (en especial los indígenas wayuu y añuu oriundos de la zona, en tanto 
damnificados por la ocupación militar de la región), y que se desarrolla con eventos que recrudecen 
el vínculo entre estas naciones devenidas en hermanas distantes. Así, se disecciona una crítica actual 
referida al balance que resulta posible establecer respecto a la “república bolivariana” gobernada por 
Nicolás Maduro. De ese modo, extiende su razonamiento a diversos asuntos que involucran al conjunto 
de los “gobiernos progresistas” del Cono Sur, en que el llamado ciclo progresista se agotó. El correlato 
de este cuadro, es advertir la reprimarización mono exportadora de commodities que obligó a que esos 
regímenes acatasen el productivismo extractivista que impone el globalismo sistémico y que amplió el 
despojo a comunidades originarias en medio de la destrucción del entorno ecológico y que hacen posible, 
desde una otra izquierda genuina, controvertir con conocimiento de causa, al modo de Raúl Zibechi, a 
aquella que se denomina como tal. El autor, asegura que esa “izquierda” está lejos de serlo, señalando 
la urgencia por la renovación tanto del pensamiento crítico, como de las prácticas alternativas para que 
ello acontezca. Corresponde, al lector interesado, la evaluación sobre la pertinencia del conjunto de 
señalamientos que se hacen, en el contexto del momento dramático que hoy vive América Latina.

Palabras Clave: presidencias progresistas, conflicto fronterizo, Estado de Excepción, pueblos 
originarios, indígenas wayuu y añuu.  

I. Las presidencias progresistas: de 
la esperanza al desencanto

Si por algo resultaron esperanzadoras las 
insurrecciones periféricas latinoamericanas 
acaecidas con fuerza telúrica desde el inicio del 
nuevo siglo XXI, a todo lo largo y ancho de un 
Cono Sur entonces conscientemente insumiso 

y en sincrónica revuelta contestataria contra el 
caótico y depredador avatar capitalista global 
y sus consabidas vocaciones explotadoras, 
alentadas contra el persistente afán colonialista 
de despojo sistemático de los bienes comunes 
de pueblos originarios y estados nacionales por 
igual y que pese a todo ha continuado, de parte 
del globalizado capitalismo transnacional 
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que los ha seguido arrebatando para lucrar 
con ellos y destruirlos merced al ecocidio 
sistemático que perpetra con impunidad, 
ello fue así porque tal sincronía histórica 
excepcional, fue portadora de esperanzadoras 
e innegables potencialidades para un profundo 
cambio económico-político alternativo de 
fondo en la región. Empero, infortunadamente 
hoy, esos cambios parecen no haberse 
materializado aún sino de un ambivalente 
modo sumamente acotado o ambiguamente 
parcial, por la torpe dilapidación interesada 
de esa inédita oportunidad que parece haberse 
malogrado del todo en unos conspicuos casos 
ejemplares, y que, como en los específicos 
casos de Argentina, Ecuador o Brasil, pero 
sobre todo en Venezuela así ha ocurrido, de 
un modo definitivamente rotundo y que es de 
lamentar, por los graves efectos regresivos 
que ha implicado preocupantemente para toda 
la región subcontinental. 

Esto es un hecho que, guste o no, aparece 
validado por el experiencia empírica reciente, 
mal que le pese a cierta “izquierda” blanda 
de horizonte limitado, y que, aunque se 
autodefina como “marxista bolivariana” en 
algunos casos no poco frecuentes, se hace 
notar por ser portadora de una postura de 
ostensible pereza mental ayuna de autocrítica y 
claramente refractaria a procesar un necesario 
y urgente cambio en la cultura política1 
todavía prevalente desde un imaginario 

academicista remiso del que es portadora y 
que se singulariza por una notoria tara suya 
auto-centrada en la “toma del poder” -por 
el poder mismo-; y, del mismo modo, por el 
monotemático y contraproducente “culto al 
Estado” que, una vez devenidos en “gobiernos 
progresistas” metamorfoseó su conducta 
política al seno del complejo entramado 
latinoamericano de un modo tal que, con 
gran celeridad, terminaron pareciéndose en 
forma inadmisible y casi como dos gotas de 
agua a los regresivos regímenes del pasado 
que depusieron –esos que hoy amenazan 
con retornar-, con base en la potente base 
de masas que electoralmente los catapultó 
al poder en que se sustantivaron en forma 
por demás burocrática para defraudarlas, 
sin cambiar cualitativamente ni el conjunto 
de las relaciones sociales, en general; ni 
las específicas relaciones económicas de 
producción, en particular. 

¿Dónde está entonces –nos preguntamos 
aquí- su naturaleza progresista real? Desde 
nuestra perspectiva, sólo en el desplante 
imagológico del miope academicismo 
intelectualista que cree sustentarla desde 
un anfibológico encuadre, más que 
propagandístico, publicitario y de evidentes 
aromas incensarios que sobran por el culto a la 
personalidad de que son portadores, al negar 
la realidad objetiva que terminan ocultando.2

1. Un “cambio de cultura” –se sobreentiende que alternativo y de izquierda genuino-, en los términos declarados 
en entrevista con Fabiola Palapa Quinas por Raúl Zibechi para el diario La Jornada del miércoles 19 de agosto 
de 2015, en la Sección de Cultura, pág. 5ª.
2. Es de lamentar, por eso, que académicos supuestamente “serios” y “de izquierda”, como el argentino Guillermo 
Gigliani o los mexicanos Arturo Guillén y Luis Arismendi, se contenten con la acrítica defensa de los “regímenes 
pos-neoliberales”, a fortiori, sólo para convalidar gestiones estatales que son para olvidar, o de personajes muy po-
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Por su parte, otros dos intelectuales estudiosos 
de la realidad contemporánea y en una forma 
más aterrizada que la de los ponentes en 
Casa Lamm del pasado 13 de octubre de 
2015 aludidos en nuestra anterior nota al pie, 
supieron a su modo ver la excepcionalidad 
histórica de la coyuntura arriba descrita, 
marcada por la clara inflexión vivida en 
el subcontinente latinoamericano con el 
advenimiento del nuevo siglo XXI, aunque 
no imaginaran el agrio desenlace ulterior que 
habría de acontecer después, una vez que esa 
anodina además de obsoleta dizque “izquierda” 
estatólatra se contentara, simplemente, por 
sustituir a la vieja clase política conservadora 
de antaño, por sí misma, al frente de la 
polémica –y a veces hasta corrupta- gestión 
administrativa que ofrecieron del Estado de 
clase, una vez cristalizados los “regímenes 
progresistas” que hoy parecen ser, más 
bien, convenientes reemplazos sistémicos 
para mantener una suerte de gobernabilidad 
en declive sin cambiar los lamentables y 
entreguistas afanes económicos extractivista 
mono-exportadores que persisten y que no 
permiten avanzar en la construcción de lo 
nuevo e inserto en una ruta real de desarrollo 
económico para su gente de abajo.

En esta materia, habría que aducir que, si 

bien el polémico y hasta contraproducente 
patrón económico extractivista los insertó en 
la nueva división internacional del trabajo 
con relativo éxito material para los gobiernos 
y no para la gente, en tanto que productores 
de commodities en economías reprimarizadas 
que tanto interesan al capitalismo global, 
los fue gradualmente antagonizando con 
los productores directos y los autóctonos 
originarios de esas tierras, en la medida que 
ese proceso profundizó la vieja ruta que, desde 
antaño lo hizo objeto de invasión y despojo, 
primero por las derechas explícitas deL pasado 
-que a nadie debiera sorprender por su catadura 
conservadora-, y luego, por los mismos 
“regímenes progresistas” –algo que indigna 
tanto por su presunto “izquierdismo” que ha 
impedido sus prácticas de fáctico racismo 
neo-colonial anti-indígena que practican muy 
parecido al de la derecha explícita-. Estos 
intelectuales y serios estudiosos del período, 
dijeron en su momento algo que viene al caso, 
a propósito de lo que en la presente sede nos 
ocupa, desde el ya distante 2006, y que no 
permitía todavía ver a plenitud un balance 
correcto de su desenlace ulterior, cuando 
afirmaban que: “El consenso de Washington 
es hoy un perro muerto. Permanecen, sin 
embargo, los efectos destructivos de su larga 
eficacia y las consecuencias del imperialismo 

lémicos como el ya desaparecido Hugo Chávez, y quien, más allá de la estridencia que lo tipificó, estaba muy lejos 
de una política genuinamente socialista, como lo demuestra cuán dilapidador resultó ser de la bonanza petrolera de 
antaño en Venezuela y que recuerda al mismísimo Estado mexicano con PEMEX durante la etapa más virulenta del 
capitalismo salvaje y neoliberal a la mexicana, a fin de procesar un real desarrollo económico progresista, mientras 
se atropellaba –y se sigue haciéndolo- a las etnias campesinas originarias para expandir el rentismo petrolero o la 
ecocida minería a cielo abierto, prácticas de las que  surgiría –según una izquierda comunista y anarquista vene-
zolana informada y sensible-, una suerte de “boliburguesía” que ha lucrado hasta la ignominia con los excedentes 
petroleros para enriquecerse personalmente de un modo grotesco y que intelectuales académicos, como los aludi-
dos, miopes o astigmáticos, simplemente no ven. Vid. En la nota: “Encomian la actuación de Hugo Chávez”. La 
Jornada, 14 de octubre de 2015, pág. 16.
3. Negri, Antonio y Cocco, Giuseppe. Global: biopoder y luchas en una América Latina globalizada. Editoria 
Paidós, Buenos Aires 2006, pág 35.
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perduran en el imperio”.3

A Negri y Cocco, formuladores de esta 
sentencia derivada de su análisis, les asistía 
sólo parcialmente la razón. Empero, no podían 
saber que los autodenominados “gobiernos 
progresistas” serían omisos en aprovechar con 
claridad estratégica y en favor de la gente que 
decían representar esa oportunidad histórica 
y la inercia portentosa de que gozaron así 
como de la misma sinergia transformadora 
potencial que detentaron y merced a la cual, 
sin duda, un cambio alternativo de fondo en 
alguno o algunos de esos estados nacionales 
que parecían experimentar un verdadero 
salto adelante hacia un futuro genuinamente 
emancipador, anti-sistémico y contra-estatal, 
que bien hubieran podido forzar el avance y 
cambio en otras muchas latitudes adicionales, 
quedaba congelado en un quietismo lamentable 
y puramente circunscrito a simplemente 
mantener el poder por el poder. 

Tal vez Negri y Cocco, hubieran sido bastante 
más cautos en proferir aquella sentencia, si 
hubieran recordado el preciso apotegma del 
anarquista Bakunin, por ejemplo, según el 
cual “el ejercicio del poder genera intereses” 
y que en el accidentado tránsito de los 
gobiernos progresistas latinoamericanos por 
el poder se ha cumplido, en forma rotunda, 
al pie de la letra. En ese otro escenario, 
se hubieran podido derivar un conjunto 
de cambios y transformaciones de hondo 
calado que a estas alturas ya debieran haber 
sido capaces de ofrecer un paisaje renovado 

y distinto, amén de  mejor, al que ahora 
presenciamos en medio del evidente reflujo 
de la “ola progresista”, y que, en rigor, resultó 
no serlo vistos sus desenlaces postreros desde 
el balance actual de los primeros tres lustros 
del siglo XXI y que nos indican, como bien lo 
afirma el informado intelectual revolucionario 
de ascendencia tupamara, Raúl Zibechi, en 
su muy aleccionador e importante libro más 
reciente y que carece de todo desperdicio 
para entender la contradictoria realidad 
latinoamericana del más inmediato presente.4

En síntesis, el tránsito real que por desgracia se 
ha verificado en la otrora insurrecta América 
Latina durante los prolegómenos iniciales del 
todavía muy joven siglo XXI, no ha sido otro 
que el movimiento vivido desde la esperanza 
inicial que muchos tuvimos respecto de 
aquellos procesos, al desencanto actual por 
muchos de sus contraproducentes resultados 
objetivos y sin que los propios movimientos 
sociales que los alentaron inicialmente, ni 
la mayoría de las organizaciones civiles o 
populares de la región, así como la ciudadanía 
misma toda del Cono Sur, perciban los avances 
reales otrora prometidos por sus presuntas 
“bondades” que en forma grandilocuente se 
anticiparon, pero ejecutados de una tan torpe 
como insuficiente manera, que concluyeron 
en ser, en muchos casos, lo opuesto que 
anunciaron. 

En el anterior sentido, el caso venezolano 
actual resulta emblemático, a la luz del 
complejo diferendo fronterizo colombo-

4. Zibechi, Raúl. Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías. Autonomías y emancipación en la era del 
progresismo. Bajo Tierra Ediciones, México 2015 (388 págs.).
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venezolano que ha irrumpido en la coyuntura 
reciente, y que se manifiesta como un error 
adicional del gobierno –el enésimo- del 
régimen venezolano-, al frente del cual se 
encuentra el taimado presidente Nicolás 
Maduro y a quien, poco a poco, se le ha 
venido agotando el bono chavista del cual 
todavía gozó apenas la víspera, y que, hasta 
hoy, le había permitido gobernar en medio de 
la catarata de tropiezos que caracterizan a su 
pobre, decepcionante y nulamente socialista 
desempeño; una cosa que lo ha convertido –se 
acepte esto o no- en el principal propagandista 
de la nefanda derecha golpista que tampoco –
hay que decirlo con toda nitidez- es portadora 
de alternativa alguna a la muy grave situación 
venezolana que padece la gente del abajo-
social explotada y oprimida de hoy en esa 
nación hermana y sin salidas inmediatas por 
la descompuesta clase política considerada 
en su conjunto de todo el espectro político 
realmente existente.  

II. El Decreto de Estado de 
Excepción del régimen de Nicolás 
Maduro

En tal contexto, el polémico Estado de 
Excepción que el régimen del actual 
presidente venezolano Nicolás Maduro 
impuso con notable insensibilidad política, en 
la colindancia fronteriza colombo-venezolana 
no sin una controvertible ambigüedad, desde 
su promulgación del 7 de septiembre de 2015, 

volvió a reflotar la acerada controversia entre 
las izquierdas latinoamericanas respecto a 
la naturaleza real de las autodenominadas 
“presidencias progresistas” del Cono Sur.5 
Los acontecimientos que derivaron en que 
tal medida se dispusiera en medio de graves 
efectos colaterales para los habitantes de 
las regiones limítrofes involucradas entre 
ambas naciones hermanas -y que son otros 
damnificados directos del conflicto-, se 
explica por el hecho que desde la cúspide 
de sus respectivos gobiernos y durante años, 
estos han sostenido una sorda pero evidente y 
sabida confrontación política derivada de los 
antagónicos enfoques en materia de gestión 
administrativa de sus respectivos estados 
nacionales, y que hoy, a juicio de muchos, la 
reciente y artificial escalada en confrontación 
resulta desproporcionada en grado superlativo 
que debe ser desactivada, mientras que sus 
incidencias han venido siendo reportado no 
sin ambigüedad por la prensa regional en 
términos bastante confusos y nunca hasta hoy 
aclarados a cabalidad. 

Al punto tal, que algunos analistas han 
insistido en que, de complicarse todavía más 
la crisis en la tensa relación entre estos dos 
vecinos distantes en materia política y que 
en el pasado histórico remoto fueron un solo 
estado-nación (la gran Colombia), muchos no 
descartan que el conflicto pudiera escalarse 
a un nivel que podría alcanzar la indeseada 
aunque no descartable y sí posible dimensión 

5. A guisa de ejemplo, ésta es una materia muy importante, entre otras, al seno de la lógica discursiva que aparece 
como un rasgo presente suyo en el muy importante libro del intelectual uruguayo, ex tupamaro  y experto en los 
movimientos sociales latinoamericanos Raúl Zibechi. En Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías ya 
arriba citado. En especial, consúltese su capítulo sobre Venezuela en que aborda su crítica del inconsecuente patrón 
extractivista que debe quebrarse a fin de construir una muy otra cosa diferente y mejor, en favor de un desarrollo 
genuino para la revuelta y enfrentada sociedad venezolana de hoy (págs. 255-262).
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de hostilidades, propiamente hablando, de 
naturaleza militar. En cualquier caso, conviene 
preguntarnos: ¿cómo fue posible que las cosas 
se tensaran en forma tan repentina e inmersa en 
un claro vacío de información objetiva, más allá 
del superficial unilateralismo en las notas de la 
prensa regional a un lado y otro de la frontera 
en crisis y de los interesados cables de las 
agencias de la prensa internacional y sistémica 
interesadas en atizar con leña el fuego? Por lo 
pronto, el Estado de Excepción ya provocó el 
allanamiento de cientos de moradas del lado 
venezolano, la destrucción de muchas de esas 
viviendas, la expulsión de al menos 1500 
personas previamente investigadas, así como 
la “salida voluntaria” de otras 18 mil 600 en 
impuesto éxodo político -y contando-, en algo 
así como mes y medio de confuso conflicto 
limítrofe. Al parecer, el detonante inicial del 
conflicto aceleradamente descompuesto fue 
producto de un “altercado” que supuso el que 
tres soldados venezolanos y un civil fueran 
heridos, a resultas de un enfrentamiento con 
presuntos “contrabandistas” en los límites 
colombo-venezolanos y que según ciertas 
fuentes “obligó al gobierno venezolano” –
algunos lo creen así, mientras otros lo suponen 
como una demagógica medida desorbitada y 
además distractora ante el acercamiento de 
la coyuntura electoral en la que el gobierno 
ve caer con celeridad la intención del voto en 
su favor y que la derecha explícita persigue 
capitalizar en el suyo-, al cierre fronterizo; 
la deportación de cientos de colombianos –
muchos de los cuales dejaron vidas hechas 
completas del lado venezolano-, dado el 
motivo que el gobierno de Maduro esgrime 
con fundamento en el hecho –no se sabe si en 
forma probada o no-, de que esos deportados 

carecían de la documentación requerida para 
acreditar su estancia legal en su calidad de 
residentes tolerados en Venezuela.
La Iglesia, por su parte y desde el lado 
colombiano, ya intervino a sabiendas de que 
sus motivaciones dudosamente piadosas 
y nunca virtuales bien podría reportarle al 
régimen dividendos por el interés político de 
su gobierno y del también polémico presidente 
paramilitar Santos, y quien encontraría en la 
“labor episcopal” de aquella, la posibilidad 
factual de reposicionarse en los círculos de 
opinión que lo han venido cuestionando en 
forma recurrente por una eventual firma de 
paz con las FARC en la dilatada mesa de 
diálogo y negociación de La Habana y por 
sus declaraciones que no han gustado en lo 
mínimo a los sectores más refractariamente 
conservadores a aceptar la eventual e inédita 
incursión de la guerrilla más añeja de América 
Latina en la política civil, una cosa que la 
obligaría a devenir en partido político, a fin 
de contender en futuros procesos político-
electorales. 

En lo que a la coyuntura política inmediata 
se refiere, entonces, ya el obispo de Cúcuta 
-diócesis fronteriza situada precisamente en 
la franja fronteriza del conflicto limítrofe 
con Venezuela-, Monseñor Víctor Manuel 
Ochoa, manifiesta un activismo político digno 
de mejor causa y que convalida al también 
impresentable gobierno del presidente Santos. 
Para él, la iglesia colombiana se encuentra 
trabajando en las acciones que aseguren el 
suministro de ropa, alimento y medicinas 
para atender las necesidades básicas de las 
personas que siguen arribando a los albergues 
y que han cundido del lado colombiano. La 
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mayoría de los expulsados que han entrado 
a Cúcuta, durante las semanas recientes, lo 
hacen tras de haber caminado entre 24, 36 o 72 
horas, en estado de deshidratación evidente, 
sin dinero y sin más ropa que la que llevan 
puesta, y con el recuerdo de los desalojos 
violentos que se viven en la zona fronteriza. 
Explicó, aprovechando la coyuntura, 
que muchas de estas personas regresan a 
Colombia aterradas por haber experimentado 
la destrucción de sus hogares en el proceso de 
desalojo. Sin embargo, afirma que la diócesis 
recibe también a colombianos que han salido 
voluntariamente y que son repatriados por el 
clima de tensión que se vive con el gobierno 
de Nicolás Maduro. Y agrega:

Estos son ciudadanos que cargan 
con la tristeza de comenzar un 
patrimonio desde cero; han perdido 
su casa, sus posesiones y los 
ahorros que reunieron durante años 
de trabajo (…) A los deportados 
se les ofrece ayuda espiritual y 
psicológica, productos para el 
hogar, recursos económicos, ropa, 
medicinas y –concluye-, una 
provisión de alimentos para 15 
días luego de que abandonan el 
albergue y regresan a su lugar de 

origen.6

De manera que el operativo que a la postre 
ocasionaría la promulgación del “Decreto 
1989” de Estado de Excepción y publicado 
en la Gaceta Oficial del gobierno venezolano 
mediante la Circular Número 40.740 del 7 de 
septiembre de 2015, ha terminado por afectar 
directamente a un ignoto e interesadamente 
difuminado tercer actor ubicado en medio 
del conflicto colombo-venezolano y al que 
debe sorprender que nadie lo vea, sobre todo 
porque siempre ha estado ahí, desde mucho 
antes, incluso, de la constitución de los dos 
“modernos” estados nacionales, y que, como 
lo hemos dicho arriba, antes fueron uno solo 
y el mismo a todo lo largo de los municipios 
afectados de Guajira, Mara y Almirante 
Padilla: los indígenas.7

III. El Estado de Excepción es una 
medida  interna contra los pueblos 
indígenas de la región fronteriza y 
que son los mismos a uno y otro lado 
de la misma.

En el anterior sentido, lo que los cables de 
la prensa internacional –en ningún sentido 
neutrales- no reportan, ni mucho menos los que 
se emiten desde uno y otro lado de la frontera 

6. En México, por lo demás, no es un accidente que notas de un talante francamente decantado por una postura 
abierta en favor de la contrainsurgencia así, sean propaladas y diseminadas en forma interesada por un periódico 
clerical y de ultraderecha evidente como lo representa en nuestro país Desde la fe. Véase, al respecto, la nota de 
Alejandro Cruz Domínguez firmara en el Número 970 del libelo católico y correspondiente al 27 de septiembre 
de 2015, pág. 7.
7. Así lo consigna con elocuencia el Manifiesto de potente denuncia contra el régimen presuntamente “bolivaria-
no” de Nicolás Maduro y elaborado por la Organización Intercultural por la Educación Autónoma Wainjirawa, 
de relevante ascendencia regional, si se considera las invariablemente virulentas divergencias que los gobiernos 
venezolanos de un signo político u otro han tenido, desde siempre, con sus autóctonos originarios que nunca les 
han importado ni a presidentes neoliberales, ni a bolivarianos. Huelga decir que, bajo cierta lógica genuinamente 
progresista y de avanzada, ello es comprensible, por ejemplo, en cualquiera de los en última instancia colonialistas 
e impopulares gobiernos de las épocas de la Segunda (1813-1814), Tercera (1817-1829) o Cuarta (1830-1998) 
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colombo-venezolana, pronunciamientos éstos 
en los que cada una de las partes en conflicto 
responsabiliza a la otra de ser la causante 
original de la crisis diplomática entre los 
gobiernos de esos estados, es que las agresivas 
y torpes medidas que han acompañado al 
decreto conque se impuso el Estado de 
Excepción, en realidad, constituyen una 
estrategia general del régimen, y no sólo una 
pura maniobra externa en materia de “política 
internacional” para reposicionar al oficialismo 
en las encuestas locales con vistas a la próxima 
coyuntura electoral en puerta. Máxime, ante el 
escenario de evidente caída en la intención del 
voto ciudadano en su favor. En tal dirección, 
dicha estrategia también supone, por cierto, 
una medida adicional de “política interna” 
disciplinaria y de escarmiento en la región y 
que implica el recrudecimiento de su escalada 
contra las etnias originarias de los pueblos 
wayuu y añuu que han sido lo mejor de la 
oposición de izquierda interna a su polémico 
y controversial gobierno anti-indígena y en 
ningún sentido “socialista”, como se suele 
afirmar desde un gobierno que sostiene una 
narrativa, según la cual el decreto es una 
“medida  soberana” en “defensa patriótica” del 
territorio venezolano vulnerado por la práctica 
sostenida de “contrabando colombiano”.8 

Una afirmación y su medida correspondiente 

ésta, por lo demás, que muy pronto la realidad 
echó por tierra, al descubrirse que funcionarios 
del gobierno estaban directamente coludidos 
y lucrando en el redituable negocio redondo 
consistente en la compra-venta y trasiego de 
mercancías desde Venezuela hacia Colombia, 
y viceversa, motivada por la escasez en el 
abastecimiento de mercaderías derivado de 
la potente crisis económica, el desbocado 
proceso inflacionario, la caída internacional 
en los precios de los hidrocarburos, y 
especialmente de la gasolina, mucho más 
barata en el primero que en el segundo estado-
nación.

A decir de algunos líderes indígenas de 
opinión expresada desde su Organización 
Intercultural por la Educación Autónoma, 
Wainjirawa y antes ya referida en esta misma 
sede, con el decreto de Maduro se arriba a 
una acción adicional que es perfectamente 
coherente con la escalada represiva que, desde 
el gobierno del entonces presidente Hugo 
Chávez ya desaparecido, en 2010, inició una 
auténtica escalada de agresión zonal con 
el creciente afincamiento de la presencia y 
el control militar en la región del territorio 
indígena, ya que, según fuentes oficiales, “se 
hacía necesario” para evitar que los indígenas 
wayuu y los añuu practicaran el contrabando, 
etnias disidentes éstas del oficialismo, desde 

Repúblicas, pero no bajo las condiciones de  un régimen que se dice “bolivariano”, creador de su Quinta Repúbli-
ca y que jura y perjura encontrarse empeñado, no sin dudosos énfasis de chocante y desmesurado estatismo, en la 
auténticamente falsa construcción del “socialismo bolivariano del siglo XXI”.
8. Al referirnos aquí a los compañeros de las etnias wayuu y añuu, nos valemos de la acepción de “etnia”, como 
la que corresponde a ése determinado “grupo social cuya identidad se define por la lengua y la cultura comunes, las 
tradiciones y memoria histórica y el territorio. La palabra etnia parece que fue usada por vez primera en 1896 en el 
libro Les sélections sociales de Vacher de Lapouge. Es sinónimo de otras expresiones, como <<comunidad étnica 
y lingüística>>, <<nacionalidad espontánea>>, <<nacionalidad sin estado>>, etcétera”. Vid. La palabra “Etnia”, 
en Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco. En el Diccionario de Política (Suplemento), 
Editorial Siglo XXI, México 1988, págs. 132-134. 
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su grave postración económico-material por 
cuanto han sido sometidas a una endémica 
pobreza extrema regional y de perenne olvido 
oficial que nunca han preocupado a los por ese 
mismo motivo curiosos “socialistas-estatales 
del gobierno bolivariano”. 

Además, esta indiferencia, de parte del 
régimen actual no es algo nuevo, sino que ha 
sido una invariable constante histórica que 
el chavismo sólo prolongó y que el actual 
presidente Maduro ha recrudecido en forma 
por demás clara, para seguir manteniendo la 
continuación del mismo encuadre de olvido 
sostenido de siempre por parte del Estado 
venezolano y sus gobiernos de cualquier signo 
político, a derecha e izquierda de su peculiar 
y ominosa geometría política convencional. 
Lo dicen en forma por demás elocuente 
los justificadamente insumisos y rebeldes 
compañeros indígenas wayuu y añuu, a través 
del órgano de su organización intercultural, 
cuando afirman:

“Según el gobierno, los habitantes de 
La Guajira somos contrabandistas, 
por lo que se nos criminalizó con 
el término de “bachaqueros” Es a 
partir de 2010 [durante el gobierno 
de Hugo Chávez] que comienza el 
más contundente despojo territorial 
y de nuestros derechos como pueblos 
indígenas, al punto de que hasta el 
presente, se contabilizan más de 20 
indígenas asesinados por las fuerzas 
militares venezolanas, y decenas 
de presos y sometidos a juicio por 
contrabando”.9

Sobre ello, ni qué decir tiene que a lo largo 

del último lustro, desde el gobierno, se ha 
hecho todo lo que ha estado al alcance de 
su autoritario poder oficial por ocultarlo y 
silenciar ese estado de cosas, en medio de la 
acrítica e insensible euforia latinoamericanista 
regional por el triunfo del “socialismo 
bolivariano”, mientras fenómenos como estos 
ocurrían en diversas zonas del país, mientras 
a los indígenas se les montaban juicios 
amañados para criminalizarlos y mantener 
encarcelados a los disidentes aprehendidos 
con juicios bajo consigna, cuyo “delito” no 
ha sido otro que la comprensible y afanada 
defensa de sus territorios ahora ocupados 
militarmente por el ejército venezolano, 
bajo propósitos bastardos, a fin de perpetrar 
con puntual impunidad la ininterrumpida 
continuidad del sistemático despojo de tierras 
y de los valiosos recursos bióticos –como en 
los casos de la minería a cielo abierto que 
cundieron- contra estas etnias en resistencia 
que han pugnado por preservarlos en medio de 
su lacerante miseria y de las tan encomiables 
como justificadas pretensiones autonomistas 
que gobiernan al emancipador horizonte 
de sus finalidades, toda vez que desde lo 
alto, es decir, desde el poder presuntamente 
“bolivariano”, no se desprende sino represión 
e intolerancia, mentiras y ceguera frente a los 
usos y costumbres de estas etnias inmersas en 
su digna lucha por la vida.

De manera que el motivo endógeno real que 
explica el desproporcionado operativo que 
condujo en la región fronteriza colombo-
venezolana a la expedición del inusitado 
e impertinente Estado de Excepción, no 
fue –como se ha hecho creer a través de las 

9. En Wainjirawa. Órgano de la Organización Intercultural por la Educación Autónoma. Op., cit., pág. 2.
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esferas oficiales- un diferendo entre vulgares 
traficantes clandestinos de contrabando ilegal 
–algunos de entre los cuales eran gente del 
gobierno que y que el mismo encubrió-, sino 
que fue el añejo conflicto que viene de lejos 
entre las etnias rebeldes que defienden su 
elemental derecho a la vida y sus territorios 
comunes, contra los encubiertos pero nítidos 
intereses de las mafias estado-céntricas 
gubernamentales y que guardan una velada 
relación de asociación con las corporaciones 
de vocación imperial en el lucrativo negocio 
consistente en despojar territorios biodiversos 
a los autóctonos originarios muy ricos en 
recursos extractivos originarios de esas tierras 
que resisten en lucha. Una razón que explica, 
sin duda, por qué les militarizan su entorno. 
Ellos mismos lo dicen y mucho mejor que 
nosotros, cuando afirman la siguiente y muy 
clara denuncia:

Es importante señalar que el territorio 
wayuu se despliega por sobre la 
línea fronteriza de los Estados de 
Venezuela y Colombia. Que a lo 
largo de nuestra historia en ese 
territorio hemos construido nuestros 
propios caminos que los Estados 
llaman “trochas” o pasos ilegales, 
pero que son nuestras propias 
vías de acceso entre las diferentes 
comunidades y familias de nuestro 
pueblo wayuu, así como las aguas del 
río Limón, Guasare y todos sus caños 
son las rutas y caminos de nuestros 
hermanos añuu entre Colombia y 
Venezuela (…) El tránsito entre los 
dos estados es para nosotros parte 
de nuestro cotidiano ejercicio de 

nuestra soberanía territorial y que, 
efectivamente, muchos de nosotros 
que viven en ciudades como 
Maracaibo (Venezuela), Río Hacha o 
Uribia (Colombia), nunca pierden el 
sentido de pertenencia del territorio 
ancestral al que siempre volvemos 
regularmente ya sea para celebrar 
nuestras ceremonias de velorios y 
otras reuniones, como simplemente 
para visitar a nuestros familiares 
que sabemos permanecen siempre 
en el territorio ancestral, cuidando 
de nuestra carne (eirrükü) –y que 
los antropólogos llaman clanes-, por 
lo que estamos obligados a llevar 
el bastimento necesario tanto para 
nuestras celebraciones, como [para] 
que nuestros familiares se sostengan, 
cuidando y manteniendo la tierra 
de origen de cada una de nuestras 
familias.10

Resulta trascendental la anterior denuncia 
wayuu, en virtud a que, lo primero contra lo 
que arremetió el impertinente Decreto del 
presidente Maduro, no fue contra bandas 
de traficantes de mercaderías a gran escala 
–algunas de las cuales compuestas hasta 
por gente de su gobierno, acaso para seguir 
enriqueciendo a la boyante “boliburguesía”-, 
sino contra el traslado de precarias vituallas 
para ir pasando el día a día en esas rutas 
generalmente transitadas por humildes 
campesinos indígenas de la región, y para 
quienes las artificialidad de las modernas 
fronteras nacionales entre los dos estados 
hoy en conflicto, fue impuesta por encima 
de la territorialidad indígena precedente, y 

10. Wainjirawa. Ibid, pág. 4.
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que, aún hoy, se mantiene a contrapelo de la 
intervención y la vocación desgarradora de la 
identidad entre las mismas etnias que están 
asentadas entre ambas partes de la franja 
fronteriza colombo-venezolana. ¿No podría 
el régimen “progresista y bolivariano” –nos 
preguntamos azorados aquí- asesorarse de 
algún antropólogo informado y sensible, 
capaz de explicarles a los gobernantes qué 
es lo que verdaderamente es la territorialidad 
indígena que el gobierno niega y por qué el 
Decreto expedido sólo amenaza con desgarrar 
el tejido étnico-comunitario, y, a la vez, 
para exacerbar los ánimos nacionalistas de 
ocasión entre dos gobiernos (el venezolano 
y el colombiano), una cosa que, para colmo, 
detentan el común denominador consistente 
en ser tan impopulares como contrarios por 
igual a los intereses y los deseos legítimos 
de la gente de a pie a quien dicen representar, 
independientemente de que un gobierno 
se defina como de “izquierda” y el otro de 
“derecha”? 

Al parecer, no existe ni la claridad para ofrecer 
una salida alternativa que, por lo pronto, ya 
exhibió, de nuevo, la torpeza casi proverbial 
de Maduro y su errática camarilla gobernante 
en vigoroso proceso de descomposición.

IV. El Estado venezolano y su 
pragmatismo político ante sus 
pueblos originarios.

Sorprenden, en grado superlativo, por todo 
lo antes dicho, dos desplantes y despistes 
políticos complementariamente simétricos 
que hoy corren en sentido opuesto, uno del 
otro, aunque en la actual coyuntura regional, 

consistente en el agotamiento del ciclo que 
catapultó a los autodefinidos como “gobiernos 
progresistas” al poder en el Cono Sur, y que 
hoy ya no sepamos cuál de ambos desplantes 
sea peor, para desecharlo como postura política 
a adoptar si uno se asume como anti-sistémico 
y contra-estatal de izquierda auténtica. 

Por una parte, como decimos, sorprende e 
incomoda el talante acrítico del bolivarianismo 
nacional estadocéntrico de cierta “izquierda 
latinoamericana”, bastante miope y en general 
solidaria con el régimen de Venezuela al que 
apoya sin ambages nada más porque sí y sin 
espacio para la crítica en sus múltiples errores 
y algunos horrores anti socialistas que le 
caracterizan a su trompicada ruta, y que, así 
como ella misma creyó ver durante  medio 
siglo el “socialismo realizado” en medio de 
la penuria y el cerco efectivamente criminal 
del bloqueo imperialista estadounidense 
contra Cuba; igualmente ha creído en la etapa 
histórica actual que el gobierno venezolano de 
hoy, representado por Maduro, simplemente 
por ser el “depositario político del legado 
ideológico” del en cualquier caso polémico 
Hugo Chávez –en el sentido que Marx le 
confería a la ideología como portadora de falsa 
consciencia-, implica que aquel detente una 
especie de Patente de Corzo providencialmente 
vitalicia –de la que ya hemos atestiguado en 
sendas ocasiones que carece-, para gobernar 
en favor de la gente a partir de sus declarativos 
aunque invariablemente extraviados esfuerzos 
en favor del “socialismo del siglo XXI” que 
supone representar, aunque en los hechos lo 
niegue de un modo más que contumaz. Ese 
fideísmo a ultranza hacia el actual mandatario 
venezolano, de parte de sus solidarios 
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extraviados, no solo lo hace un inmerecido 
acreedor del apoyo incuestionado y sin chistar 
que recibe, sino que recuerda al viejo culto 
a la personalidad que tanto daño hizo al 
imaginario genuinamente socialista y de lucha 
que terminó apoyando a múltiples burócratas 
y a algunos déspotas como en el caso del 
estalinismo de funesta memoria y criminales 
alcances a todo lo largo y ancho de la segunda 
mitad del siglo XX que periclitó.

Pero por otro lado, ese mismo apoyo, implica 
ceguera e indiferencia ante las luchas reales 
que, desde abajo y a la izquierda de hoy, también 
se libran contra los “gobiernos progresistas” 
en el revuelto entorno latinoamericano de hoy, 
como en el caso ejemplar de los indígenas 
venezolanos a quienes se les descalifica con 
injusticia y se les persigue represivamente sin 
atender a la justeza de sus reivindicaciones, 
porque se supone con desinformado 
unilateralismo que éstos “son dirigidos” y 
“mal aconsejados” –además pensando que 
los indígenas son tontos- por la reptante 
oposición de la derecha sistémica golpista –
que efectivamente lo es pero que tampoco 
los mira- y con quienes calumniosamente se 
los identifica y confunde –no obstante sus 
inmensas diferencias-, pese a ser una muy otra 
cosa en materia del tipo de reivindicaciones y 

sus peculiares luchas genuinas que enarbolan, 
mientras son ignorados al tiempo que son 
además reprimidos por un gobierno en 
custodio de la supuesta “línea providencial” 
para el socialismo del siglo XXI y de la que 
fácticamente carece sólo para hacer lo opuesto 
de lo declarado.

De esa manera, también se suele negar 
el ostensible final del ciclo y la misma 
“hegemonía progresista” en América Latina,11 
ya sometida a un evidente desgaste que se 
expresa en la pérdida gradual de un consenso 
social que, si es que con anterioridad en algún 
momento ido detentaron con legitimidad, 
ésta fue dilapidada por el extraviado estilo 
peculiar de gobierno en contra de la gente 
común que adoptaron, en parte explicada por 
la insensibilidad y el burocratismo con que 
se encaró la monumental tarea que tenían 
enfrente y que no supieron encarar ni resolver 
con otra cosa que no fuera el Estado, y que, 
como en cualquier economía nacional donde 
imperan relaciones económico-productivas 
y político-sociales de naturaleza capitalista, 
su expresión superestructural no puede dejar 
de ser la de un aparato de clase en última 
instancia subsumido a los intereses del capital, 
algo que se “olvida”, sobre todo entre quienes 
han creído que, por haber sido precisamente 

11. Al respecto, léase el texto, lamentable por muchos de los conceptos que ahí contiene, en su tropezada “lectura 
interpretativa” de la actual coyuntura latinoamericana, del académico universitario Massimo Modonesi. ¿Fin del 
ciclo o de la hegemonía progresista en América Latina? En La Jornada del 27 de septiembre de 2015, Sección 
Mundo, página 22. Modonesi, en su artículo de marras, ni siquiera es consciente de la grave interpretación des-
orbitada que desarrolla de la categoría gramsciana de “revolución pasiva” y cree, como todo el minimalismo 
programático que lo acompaña en su postura, que las autodenominadas “presidencias progresistas” en América 
latina fueron “revoluciones” y no regímenes incapaces de llevar al terreno de la materialización objetiva de un 
programa medianamente coherente de reformas institucionales que fueron incapaces de ir más allá de lo cosmético 
en su lucha contra el neoliberalismo y al que miméticamente terminaron lamentablemente copiando. Para él, en su 
involuntario juicio eurocéntrico y neocolonial, por supuesto, el factor indígena en el proceso venezolano no lo es, 
puesto que ni siquiera lo refiere, en parte porque no lo ve.  
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ellos mismos  quienes llegaron a los aparatos 
gubernamentales, cambiara su naturaleza de 
clase. Y esto, precisamente esto, es lo que no 
ocurrió con el muy burocratizado y autoritario 
capitalismo de estado a la venezolana, también 
en lo que hace a su torpe encuadre de trato 
discriminatorio y represivo de la cuestión 
indígena que resulta inadmisible en un 
régimen que se precie por ser de “izquierda” 
y “progresista”.

Una última referencia concreta que nos 
gustaría citar textualmente aquí, antes de 
preparar nuestras conclusiones en la presente 
sede, respecto al persistente conflicto 
fronterizo colombo venezolano y a propósito 
de la combativa y pertinente denuncia 
publicada en el medio Wainjirawa de la 
Organización Intercultural por la Educación 
Autónoma de los rebeldes indígenas en el 
Zulia, es el siguiente y elocuente fragmento 
que supone toda una toma de postura política, 
cuando afirma lo siguiente y que carece de 
todo desperdicio:

Desde el Decreto de Distrito Militar 
No. 1 de Chávez hasta el hoy Decreto 
de Excepción de Maduro, diariamente 
vivimos con un verdadero Ejército 
de Ocupación que despoja a nuestras 
mujeres de la poca comida que llevan 
para sus familiares del otro lado, o 
para exigirnos cartas de certificación 
de que somos wayuu (que sólo ellos 
otorgan legalmente) y cartas de 
convivencia que debemos negociar 
con algunos wayuu que, asimilados 
al poder del partido, puedan 
otorgarnos como voceros autorizados 

del gobierno para tratar con sus 
propios hermanos. Al mismo tiempo, 
los militares y guardias nacionales 
cobran sin ninguna vergüenza, para 
permitir el paso de cientos de grandes 
camiones cargados de alimentos y 
combustibles hacia Colombia.12

Como vemos, con la errática postura del 
régimen, se trata de una burda representación 
escénica que hace de los indígenas chivos 
expiatorios del encubierto y turbio amén de 
redituable negocio mercantil de los militares 
y la descompuesta clase política venezolana 
en el poder, lucrando con la situación. La 
evidente campaña de criminalización de los 
indígenas, auspiciada por el gobierno nacional 
en la región del Zulia, adicionalmente, se ve 
apuntalada por unos medios de comunicación 
y su prensa correspondiente que, si no son 
abiertamente proclives al régimen, es muy 
claro que convergen con él al expresar el 
rancio racismo prevalente de los alijunas (o 
criollos) chavistas y no chavistas. 

Las reverberaciones de esta política anti-
indígena, inclusive, ya llegaron a Maracaibo 
o hasta Caracas y rebotan en la sufrida vida 
cotidiana de los ciudadanos obligados al 
viacrucis de hacer colas en filas interminables 
y en las cuales, cuando se llega a percibir en 
ellas la rara presencia ocasional de algunos 
cuantos indígenas, se les hostiga con gritos 
de “¡bachaqueros!” (¡contrabandistas!) 
como si ellos fuesen responsables del grave 
desabasto que los obliga a hacer fila durante 
horas para poder adquirir un paquete de 
harina de maíz o, acaso, un litro de aceite. 
Esta anécdota, demuestra que a los indígenas 

12. Ibídem, pág.4
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se los acusa injustamente de ser responsables 
de contrabando, justo cuando detonó el 
escándalo de que hasta ciertos gerentes de 
PDVSA, facilitaban irregulares despachos 
de combustible en camiones cisterna no 
documentados hacia Colombia, con pagada 
protección militar para abastecer a todas las 
fuerzas regulares e irregulares presentes al 
otro lado de la frontera con Venezuela (desde 
paramilitares hasta las FARC). Es sabido que, 
en La Guajira, todos conocen hasta donde 
llega el territorio de los paracos (militares y 
paramilitares colombianos), y hasta donde el 
de las FARC. Así, el Decreto de Excepción 
que perjudica a los indígenas a ambos lados 
de la frontera, es un parapeto en cuyo telón 
de fondo ocurre el contrabando real que 
realizan en forma encubierta las propias 
fuerzas miliares del gobierno venezolano y 
funcionarios de PDVSA, mientras, desde la 
parte colombiana, su gobierno contempla 
inmóvil y complaciente estos incidentes, 
mientras negocia la paz con las FARC a costa 
de las etnias wayuu y añuu. 

V. Una conclusión no exenta del 
seguimiento a un proceso en marcha 
en Venezuela y en el conjunto del 
Cono Sur.

Si algo debe llamar poderosamente la 
atención de esta coyuntura dramática en 
Venezuela, es que, con ella, no estamos ante 
un episódico fenómeno aislado que revele una 
suerte de excepcional impericia temporal de 
un “gobierno progresista” y que en solitario  
colapsa en ese rubro cardinal, sino que, con 
ella, estamos ante una regla general que por 
desgracia singulariza un rasgo presente, 

entre otros adicionales, la naturaleza neo-
colonizadora de esos “gobiernos de izquierda” 
y que -voluntariamente o no-, se repite casi 
como una calca a todo lo largo y ancho 
del Cono Sur y que exhibe una rampante 
inconsecuencia constante que abarca, 
incluso, a otros gobiernos donde la presencia 
demográfica indígena resulta mucho mayor y 
cuyo peso político objetivo tendría que gravitar 
con una incidencia mayor, algo que tendría 
que obligarlas -más allá de lo declarativo- 
a un encuadre mucho más consecuente 
políticamente referidos estos acontecimientos. 
Es el caso, sobre todo, en la Bolivia postrera a 
las guerras del agua y el gas en Cochabamba; 
o en el Ecuador, en que surgió la protesta 
forajida que condujo a la constitución de la 
CONAIE; o en el Perú, acaso un caso-límite, 
por detentar un gobierno que en ningún caso 
jamás pretendió ni resultó progresista desde 
sus más primigenios orígenes. 

En ése sentido, si bien estas reformas varían 
en los alcances de lo que quedó tanto en la 
letra como en el espíritu de sus alcances 
reales dependiendo de a cual estado nacional 
se haga referencia, todos ellos no dejan de 
formular un explícito reconocimiento sobre 
la condición multicultural de sus respectivas 
nacionalidades. 

Huelga decir que esta circunstancia es de 
lamentar -insistimos en eso-, si, a la hora de 
ponderar el encuadre real de los gobiernos 
autodefinidos como progresistas en América 
Latina, ante sus pueblos indios, se cae en la 
cuenta de que, durante las últimas décadas, los 
estados de la región fueron obligados a procesar 
–por la fuerza reivindicativa de movimientos 
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en ésa dirección- una serie de reformas dentro 
de su materia legislativa a fin de establecer el 
reconocimiento sobre su innegable naturaleza 
pluricultural. Tales iniciativas, se afirmó, 
detentaban una explícita vocación hacia el 
reconocimiento de derechos colectivos para 
pueblos y comunidades indígenas, además 
de que decían incluir el reconocimiento a sus 
peculiares sistemas normativos, amén de sus 
formas de autogobierno, lo que presuponía 
el reconocimiento del inalienable derecho a 
usar, difundir y preservar sus propias lenguas 
y otras cosas más. Todo ello resultaba toral, 
sin duda, a condición de que los textos de 
esas reformas no quedaran congelados en un 
conjunto de iniciativas devenidas en exánime 
lengua muerta, y si, a las iniciativas de carácter 
legislativo referidas, no se les acompañaba, 
justo como no ocurrió, de los hechos empíricos 
que las acreditara y les dieran materialidad 
en sus reales hechos cotidianos. En mayor 
medida ello debe enfatizarse, toda vez que 
según los índices oficiales existentes, más de 
40 millones de los habitantes de la América 
Latina actual son indígenas para representar 
alrededor del 10% de sus pobladores.

En cualquier caso, más allá de la letra 
contenida en los textos de la jurisprudencia 
normativa reciente, resultan inequívocos los 
retrocesos evidentes que ahora mismos se 
manifiestan respecto a esos ordenamientos 
jurídicos en lo que refiere tanto a los derechos 
políticos y territoriales de los pueblos y 
comunidades indias que hoy ocurre y que 
tiene en el recurrente ciclo de despojos, la 
rotunda confirmación de cuan poco tienen 
de progresistas, realmente, los regímenes así 
autodefinidos. Hoy, en el ámbito de la América 

Latina cono sureña, está suficientemente 
documentada, la grosera contradicción entre 
la norma legal y la persistente repetición del 
mismo racismo, la indiferencia recurrente y 
la negación a los autóctonos originarios en 
los mismos gobiernos progresistas que, por 
esta y muchas razones adicionales, ahora 
encaran las evidencias del agotamiento de 
su ciclo progresista y con claros riesgos de 
restauración conservadora que no harían sino 
hacer retroceder, todavía más, la flagrante 
violación de todos estos derechos, puesto que 
de nada sirve que estén en el cuerpo legislativo 
incluso de cartas constitucionales, si se hace 
caso omiso de todos estos derechos. Ello pasa, 
lo mismo en la Venezuela extractivista mono-
exportadora de petróleo y en sus insanas 
prácticas de minería a cielo abierto como 
lo denuncian las etnias wayuu y añuu; en el 
brasileño Mato Grosso do Sul, como en el caso 
emblemático de su invadida comunidad de 
Kursusu Amba; con el megaproyecto minero 
Marlín en San Miguel de Ixtahuacán, en 
Guatemala y en contra del pueblo mam; o con 
el proyecto minero Conga, que ya encontró 
la resistencia de las comunidades y rondas 
campesinas de Cajamarca en el Perú; y, en la 
misma dirección, con nuestro doméstico caso 
guerrerense con la persistente e impertinente 
intentona por imponer la hidroeléctrica La 
Parota contra una comunidad que quedaría 
bajo el agua; asimismo pasa algo idéntico con 
las comunidades nahuas, también en México, 
con la Presa Bicentenario y con el Acueducto 
Independencia contra los yaquis de Sonora 
a quienes se les vedaría el acceso al agua 
potable. O, además, en otras latitudes, como 
simétricamente se manifiesta el empleo de la 
Ley antiterrorista en Chile e impuesta contra 
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las nacionalidades mapuches por un gobierno 
autodefinido como de orientación “socialista” 
con Bachelet en su segunda ocupación de 
la presidencia que pareciera condenada a su 
devolución al pinochetista confeso Sebastián 
Piñera. Y aún, para escándalo de muchos entre 
los latinoamericanistas de izquierda que no lo 
habían contemplado en su cerrazón doctrinal, 
con la imposición de la carretera Tipnis, en 
Bolivia; y también, con la promoción del 
demagógico presidente Correa de proyectos 
petroleros en el Parque Nacional Yasuní del 
Ecuador. La lista podría seguir, pero es casi 
infinita y debemos concluir.

¿Alguien puede dudar, inmersos en este 
contexto dramático, la necesidad de proceder 
renovadoramente a “descolonizar” incluso 
al autodefinido “pensamiento crítico” y a 
las otrora presuntamente preclaras rebeldías 
anti-sistémicas y contra-estatales que apenas 
devinieron poder, iniciaron un inexorable 
proceso de reconversión en gobiernos 
progresistas en lo declarativo, pero regresivos 
en la insolente realidad empírica, según lo 
constata, por ejemplo Raúl Zibechi aquí citado? 
¿No es acaso, demasiado evidente la pertinaz 
recurrencia de “nuevos colonialismos” que 
detonaron la crisis a que hoy asistimos en los 
valores tradicionales que antes se suponían 
preclaros de la izquierda hoy remisa por la 
inconsecuencia de sus prácticas que a tantos 
procesos denudaron de cuerpo entero? ¿Acaso 
no es también ya, perfectamente visible el reto 
por encarar la preparación del nuevo ciclo de 
luchas que ya están larvadas y que irrumpirán 
en el curso inmediato de los futuros tiempos 
como lo anticiparon los zapatistas mexicanos 
en su Coloquio sobre El Pensamiento Crítico 

Frente a la Hidra Capitalista? Preguntas al 
aire, todas estas que desde aquí formulamos, 
llamadas a encontrarse con todos aquellos 
quienes coinciden en que, para el diseño de lo 
alterno y lo nuevo que debe surgir con fuerza 
telúrico, desde abajo y a la izquierda, de 
nada sirve la complacencia, la chabacanería, 
y el fideísmo o un minimalismo creyentes 
en la naturaleza providencial de supuestas 
izquierdas que, por autodefinirse como 
tales, desde el poder que han detentado 
para descomponerlo todo, efectivamente lo 
sean en su agotada práctica contemporánea. 
Sólo renovando los reclamos en favor de 
autonomías genuinas, de autogestión social 
generalizada y de autogobiernos ejercidos 
horizontalmente por la gente y para gente 
misma, se acudirán a las reales prácticas 
posibles para hacer de la emancipación y sus 
alternativas, algo indubitablemente concreto, 
verdadero y real.    

                                        Octubre 25 de 2015
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