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Saludo y Explicación
Queridas amigas y amigos de Monte Carmelo (y comunidades aledañas): Esta es una
representación, apenas un parpadeo del trabajo que hemos venido haciendo a partir de
nuestras visitas a la Venezuela Bolivariana. Nuestra intención es compartirla con ustedes para
mantenerlas y mantenerlos al tanto de lo que anda pasando con sus voces alrededor del
mundo y lo que han inspirado en nosotras y nosotros como en muchas otras y otros jóvenes.
Lo que nos propusimos fue plasmar en papel la presentación que, por lo general, hacemos
oralmente, acompañándonos de diapositivas en la computadora y de videos que editamos de
las entrevistas que realizamos con ustedes. El formato, la grabación y la interpretación es
nuestra. Las voces, la esencia, son de ustedes. Y eso es lo que siempre aclaramos, en cada
charla, conferencia o debate que damos. Lo que aprendimos de ustedes ha sido compartido con
audiencias muy diversas: desde coloquios muy académicos hasta debates con organizaciones
de base.
Dudamos que aprendan cosas nuevas de lo que van a ver, dado que es un reflejo de la
historia y realidad que ustedes respiran todos los días. Pero las audiencias que no tuvieron la
suerte de ver con ojos propios lo que nosotros y nosotras sí pudimos, quedan fascinados ante
historias como la de “La Alianza”. A veces es bueno recordarse el impacto que la experiencia
propia puede tener en otras realidades. Aquí, el mensaje de lucha y organización, así como el
potencial de cumplir el sueño del cambio que tiene la Revolución Bolivariana, llega con toda su
fuerza. Esperemos que se refleje en la decisión de muchos y muchas de comenzar a actuar, a
hacer y reflexionar con el objetivo de alcanzar la igualdad de la que ustedes hablan.
Sin más, gracias por abrirnos sus puertas y enseñarnos, una vez más. Ojalá se vean
reflejados en las siguientes páginas. Nuestra intención no ha sido otra que la de ser ecos de las
voces de ustedes a donde quiera que vayamos, para que aquellos y aquellas que no saben de
qué se trata la Revolución Bolivariana puedan imaginarla en todo su esplendor.

Instrucciones

1) Sigan el texto. La narración es una copia de lo que generalmente delineamos y
recreamos en voz alta, sin necesariamente leer al pie de la letra. Como no
podemos ir a presentarlo frente a ustedes, hemos decidido redactarlo.
2) Los esquemas e imágenes son copias exactas de las
diapositivas de Power Point que mostramos al público a medida que vamos
relatando la historia de la cooperativa. Incorpórenlas a la lectura.
3) Cuando aparece la indicación “Ver video ahora,” vean el video al que se hace
referencia, el cual se encuentra en la cinta que adjuntamos a este cuadernillo. Los
clips no duran más que unos pocos minutos. Al principio de cada clip encontrarán
el título del mismo, el cual coincide con su mención en el texto del cuadernillo.

Venezuela y la Revolución Bolivariana desde la perspectiva de una
Comunidad
Organizada

Introducción
A comienzos de enero de 2007, un grupo de estudiantes de diferentes
carreras de Dickinson College viajó a la República Bolivariana de Venezuela con un
objetivo: ver con ojos propios las diferentes caras y colores de un proceso del que
todo el mundo, en las universidades, en los medios y en el ambiente político,
estaba hablando. Para eso, los y las estudiantes dedicaron un semestre a juntarse
una vez por semana a aprender y discutir, con la guía de la profesora Susan Rose y
el profesor Sinan Koont, sobre la realidad e historia venezolana. Al final de la clase,
los y las estudiantes debieron presentar un proyecto de investigación teórica
sobre algún aspecto de la Revolución Bolivariana, que sería profundizado al visitar
Venezuela. Después de leer, ver, aprender e investigar, el resultado era más
confusión que al principio, y una curiosidad muy grande ante la que realmente
estaba pasando en el país caribeño, más allá de lo que comentaba la CNN.
Ver video “La Confusión lleva a la Curiosidad” ahora
La falsa perspectiva histórica difundida por los medios de comunicación y
compartida por miembros de la oposición venezolana e internacional al Proceso
Bolivariano – tal como lo definió el politólogo español e investigador del Centro
Internacional Miranda Juan Carlos Monedero 1 en una entrevista que le realizamos
– cuenta que “Venezuela era un país en el que manaban ríos de leche y miel y las
vacas mugían mientras los angelitos tañían sus arpas… Hasta que vino el
Presidente Chávez y lo fastidió todo”.
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La entrevista fue realizada en el Centro Internacional Miranda en Caracas, durante nuestro segundo viaje de
investigación a la República Bolivariana de Venezuela en mayo de 2007.

Después de aprender sobre la historia venezolana y la similitud que esta tenía con las
historias de otros países latinoamericanos, aquella visión nos pareció bastante limitada. El
ascenso de Hugo Rafael Chávez Frías al poder no era una casualidad, sino el producto de un
proceso cuya culminación era el comienzo del cambio.
La aplicación masiva de medidas neoliberales a lo largo de toda América Latina durante
los años ’70 significó la devastación total. Más tarde, durante los años ’80 y ’90, las masas
comenzaron a responder. Como lo mencionó Monedero en la entrevista, mientras en Europa
la gente lloraba la caída del Muro de Berlín, “aquí” – en Venezuela – “ocurría el Caracazo”. Las
respuestas populares, sin embargo, no se limitaron a la protesta. Algunas comunidades,
habiendo vivido durante años en la pobreza, comenzaron a construir alternativas, esperando
el momento en el que un proceso más grande y de mayor alcance les diera un marco político.

Los siguientes clips intentan narrar la historia de una comunidad organizada
a través de la voz de sus protagonistas. Mediante fragmentos de las entrevistas
que sostuvimos con Gaudy, Polilla y sus hijos e hijas 2, intentamos trazar la historia
de una lucha que converge con la Revolución Bolivariana. Así, intentamos mostrar
el impacto real que el Proceso Bolivariano tiene en concreto, así como su
potencial generador de cambio.

Historia de la Cooperativa “La Alianza”

Cooperativa La Alianza
y proyectos relacionados
•

•
•

Ubicación: Comunidades de Monte Carmelo, Bojó y Palo Verde, montañas del Estado de Lara,
República Bolivariana de Venezuela.

La Alianza comenzó en 1977. Previamente, sus campesinos y campesinas trabajaban para haciendas
privadas.
Otros proyectos cooperativos surgieron partiendo del proyecto La Alianza. Por ejemplo, Moncar, una
cooperativa de mujeres que produce salsa de tomate y dulces, basada en el excedente de producción
de la cooperativa La Alianza.

Vista desde la calle principal de Monte Carmelo

Estado de Lara en el mapa venezolano

Gaudy García es una de las formadoras de la cooperativa Moncar, la cual,
como menciona la diapositiva anterior, surge a partir de “La Alianza”. Ha vivido la
historia de este grupo desde el principio, tiene extensa experiencia representando
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Las entrevistas fueron realizadas durante nuestro primer viaje de investigación a la República Bolivariana de
Venezuela en enero de 2007.

a Moncar en encuentros nacionales e internacionales, y es además muy activa
políticamente en su comunidad. Pedro Segundo “Polilla” García es también un
ejemplo de lucha, habiendo sido uno de los fundadores de la cooperativa “La
Alianza” y viviendo los pormenores de la producción libre y organizada.
Ver video “Religión y Organización” ahora
Ver video “Tradición y Organización” ahora
Una aclaración antes de continuar: Según aprendimos estando en Monte
Carmelo, el término Mano Vuelta designa una tradición indígena de cooperación
que existía en las comunidades hace mucho tiempo, según la cual las familias de
campesinos y campesinas se asistían las unas a las otras en la cosecha generación
tras generación. Esta tradición se complementó muy bien con los ideales
cooperativos que comenzaron a practicarse en la zona.
Como puede verse a partir de las palabras de Gaudy y Polilla, los valores
religiosos fueron un componente importante que enmarcó e impulsó la
organización de campesinos y campesinas en comunidades del interior
venezolano como Monte Carmelo. No es casual, en este sentido, que la
Revolución Bolivariana y el discurso chavista tenga un fuerte componente
religioso. La historia latinoamericana, desde Argentina hasta México, ha estado
marcada por las experiencias de unión entre las necesidades de las comunidades
y la opción religiosa por el compromiso con los y las pobres. La Teología de la
Liberación impregnaba la concepción cristiana de los curas extranjeros que
llegaban a Venezuela - así como a otros países latinoamericanos - durante los ’70,
para quedarse. La Revolución Bolivariana es de alguna manera una continuación
de esa filosofía en el marco actual.
Mario Grippo es un sacerdote italiano cuya historia ilustra los puntos recién
mencionados. Su participación y compromiso con las comunidades de Monte
Carmelo, Bojó y Palo Verde jugó un papel muy importante en la organización para

la producción solidaria. El siguiente clip corresponde a la entrevista que nos
ofreció3.
Ver video “No dar el Pez, sino la Caña para Poder Pescar” ahora
A medida que el proyecto cooperativo fue tomando forma, se desarrolló y
consolidó, otras motivaciones cambiaron el rumbo y objetivo original. Un ejemplo
fundamental de este punto se puede ver en el siguiente fragmento de la
entrevista con Polilla. Este video también agrega otro caso – aparte del
compromiso del Padre Mario – que denota la importancia en la historia de “La
Alianza” de la cooperación de personas externas a la comunidad. “La Alianza,” con
el correr del tiempo, se nutría de nueva información, conocimiento y organización
para perfeccionarse como modelo social, económico y político.
Ver video “Hacia la Agricultura Orgánica” ahora

La Revolución Bolivariana y la Comunidad Organizada
Convergen
Cooperativas como “La Alianza” cumplen un rol como modelos para otras
organizaciones surgidas en el seno de la Revolución Bolivariana, en dos sentidos:
1) económico–ecológico y 2) político. La práctica horizontal, como se puede ver
en el siguiente video, requiere cambios culturales, alcanzados consciente y
gradualmente. Después del comienzo de la Revolución Bolivariana en 1998, el
número de cooperativas en Venezuela creció enormemente. Una razón
fundamental fue la inversión gubernamental en tales procesos. Pero la toma de
conciencia, la práctica democrática, no puede ser adoptada de un día para el otro,
a la par que explota el número de proyectos cooperativos. Es por eso que las
experiencias surgidas antes de la Revolución Bolivariana informan e incentivan a
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los nuevos proyectos y al nuevo esquema político en general, mostrando lo que
es posible lograr con perseverancia, ensayo y error.
Ver video “Reforzando la filosofía cooperativista” ahora

Proyectos habilitados por el nuevo marco constitucional
de la República Bolivariana de Venezuela
Marco institucional
• Consejos Comunales
• Bancos Comunales
• Banmujer
• etc…

Políticas sociales
Misiones Sociales
Misiones Educativas: Instalación de centros educativos en zonas
rurales y suburbanas para que sus comunidades puedan terminar
cualquier nivel educativo, desde el primario hasta el universitario, sin
la necesidad de abandonar sus hogares o migrar a la ciudad

Misión Robinson: Alfabetización y nivel de educación primaria como objetivo
Misión Ribas: Nivel educativo secundario como objetivo
Misión Sucre: Nivel universitario. Algunas de las especializaciones
ofrecidas son Derecho, Educación y Medicina.

Misiones de Salud  Misión Barrio Adentro: Instalación de centros de tratamiento y
prevención en comunidades rurales o suburbanas. Los servicios son gratuitos y muchos de los
centros son operados por médicos y médicas solidarizadas de Cuba

El comienzo de la Revolución Bolivariana implica una serie de cambios que,
como ha definido el presidente Hugo Chávez así como la mayoría del pueblo
venezolano, tienden a la democracia participativa y a un nuevo modelo
económico de equidad. La Revolución Bolivariana, en este sentido, no fue creada
en un laboratorio por unos cuántos tecnócratas, sino que está impregnada de las
experiencias de democracia y organización previas al gobierno de Hugo Chávez. La
Revolución Bolivariana, alimentada por tales experiencias – cooperativas,
asociativas, anti-patriarcales, anti-capitalistas, anti-imperialistas – ha propiciado el
crecimiento de ellas a través de un marco institucional y político creado a partir
del nuevo marco constitucional. El marco institucional provee a la comunidad con
un soporte estructural para la práctica de la democracia participativa – por
ejemplo, a través de la Ley de Consejos Comunales – y a veces ofrece
herramientas de financiamiento directo a la organización horizontal – como en el

caso del Banco para el Desarrollo de la Mujer –. A su vez, las Misiones Sociales
cubren no sólo las necesidades básicas de las y los miembros de la comunidad –
como la cuestión de la salud y prevención – sino también facilitan la práctica
democrática proveyendo una herramienta vital: educación formal.
Resumiendo, mientras que la Revolución Bolivariana ha aprendido de las
experiencias que la preceden, también alimenta el crecimiento de las mismas a
través de las nuevas estructuras políticas, las cuales tienen un impacto local
concreto. Sin embargo, y más importante aún, estas nuevas herramientas ofrecen
una vía para la continuidad por parte de las nuevas generaciones, de luchas
comenzadas por sus padres y madres. Los y las jóvenes han aprendido que la
participación política es directa, democrática y comunitaria.

Las Nuevas Generaciones: Continuación de la Organización
Los siguientes videos corresponden a fragmentos de la entrevista realizada
con Luz Marina y Sandino 4, dos jóvenes militantes de Monte Carmelo. Luz Marina
es la hermana de aquella bebé mencionada por Polilla anteriormente, la cual
había comenzado a sufrir los efectos de los agrotóxicos. Sandino, su primo, es hijo
de Gaudy.
Ver video “Socialismo es Igualdad de Oportunidad” ahora
Ver video “Revolucionaria de Nacimiento” ahora
Como muestran los fragmentos que acaban de ver, hay un agregado
fundamental a la militancia joven, en comparación con la de sus padres y madres:
los y las jóvenes bolivarianas parecen darle más importancia que las generaciones
anteriores a la formación ideológica concreta para el crecimiento y continuidad
de la organización comunitaria. En el contexto actual venezolano, los y las jóvenes
como Sandino y Luz Marina tienen un proyecto más ambicioso, pero sin duda
posible: el de insertar los proyectos comunitarios dentro del proyecto de
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socialismo a nivel nacional. Articular la Revolución Bolivariana con las
cooperativas como La Alianza, interconectar las perspectivas y discusiones sobre
el Socialismo del Siglo XXI y sobre la democracia participativa: ese es el objetivo
de la práctica diaria de las nuevas generaciones. Más aún, el gobierno bolivariano
reconoce ese rol, y, como en el caso del Frente Francisco de Miranda, lo apoya e
incentiva en la mayor medida posible.
Ver video “Ideología y Práctica Comunitaria” ahora
Mientras tanto, los proyectos comunitarios continúan creciendo, cambiando
en sí mismos y cambiando las vidas de sus miembros. La oportunidad de estudiar,
de formarse y de estrategizar políticamente, conectando la práctica con los
problemas globales – como el deterioro del medio ambiente, el agotamiento de
recursos, etc. – presenta, más que un riesgo, un desafío: el de ambicionar metas
cada vez más grandes, y no parar hasta alcanzarlas.
Ver video “La Revolución Continúa” ahora
(Con las palabras de Gaudy termina nuestra presentación. Usualmente, a
continuación hay un espacio de preguntas y respuestas a través de las cuales la
gente indaga sobre los elementos que no detallamos: Los Consejos Comunales, el
financiamiento, las relaciones de género y muchos otros temas. Nuestra guía para
contestar esas preguntas es lo que ustedes nos enseñaron, y tratamos de recordar
con fidelidad lo que ustedes nos han contestado cuando nosotros y nosotras
acudimos a ustedes con nuestras dudas).

