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Desde 1995 promoviendo la autonomía
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El anarquismo, o pensamiento libertario, busca la
construcción de una sociedad basada en la
democracia directa, la justicia social, la libertad, la
autogestión, el apoyo mutuo y el contrato libre sin
la imposición autoritaria del Estado, los ejércitos,
el mercado, la ley, la fuerza o las mayorías.

La Casa de la Mujer Juana Ramírez
"La Avanzadora", es una  ONG dedicada a
la defensa de los Derechos Humanos de
las mujeres fundada en 1985 en la ciudad
de  Maracay-Venezuela. Tiene un programa
permanente de atención  especializada
para mujeres  en situación de violencia
intrafamiliar  y  violencia sexual que tambien
incluye a niñ@s y adolescentes. Realiza
adiestramiento,  capacitación,  prevención
y difusión  a través de talleres, foros y
materiales impresos. Cuenta con un centro

de  documentación e información
especializado y participa
en eventos nacionales e internacionales.
Para darle continuidad  y permanencia
a los programas,  requiere de
donaciones de empresas y/o
particulares  de  dinero, obras de arte u
objetos en buen estado para venta y
subasta , así como
el  financiamiento de proyectos.
Teléfono 0243-2463796.
Correo electrónico cmjrla@yahoo.es
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Cuando entré en esa casa
la llave goteaba. En
aquella época muchos
sacaban el agua del rio,
asi que no era para tanto

Llamé a Juan, único
plomero del pueblo. Puso
una llave nueva, apretó
tuercas  y  aseguró que
funcionaría varios años

En menos de un mes
la llave volvió a gotear.
Esta vez llamé a Carlos,
un plomero nuevo que
decía ser honrado

Carlos dijo que la reparación
de Juan era chimba, que la
llave no tenía reparación y que
había que cambiarla otra vez.

Carlos me instaló una nueva, de
acero inoxidable, diciéndome
que era la mejor solución.  La
nueva llave siguió goteando, así
que llamé de nuevo a Juan para
que me diera una solución.

Durante años estuve pagándo
a Juan para vengarme de
Carlos, y a Carlos para
vengarme de Juan.

Otros plomeros metieron
propaganda bajo mi puerta,
pero ya desconfío de
personas sin experiencia

Hoy tengo una llave de
agua arrechísima, de
diseño estilizado y con
purificador de agua

Y también gotea... Ya no
recuerdo si es culpa de
Juan o Carlos. Ahora me
conformo con odiar a los
plomeros.
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Honest Twitter
¿Cansado de esas personas que creen que por 140 caracteres merecen un
Premio Nóbel? Honest Twitter es un parche en desarrollo para "sincerar" la
interface de Twitter. Acá una pequeña prueba de lo que será:

Un importante político y su chofer
conducían por una carretera cuando
repentinamente atropellaron a un
cerdo, matándolo inmediatamente.

El político dijo a su chofer:
- Vete a la granja para explicarle al

dueño lo ocurrido.
Una hora más tarde, ve a su chofer

venir tambaleándose, con un tabaco en
una mano y con una botella en la otra,
y su ropa desarreglada.

- ¿Qué pasó? - preguntó el político
al chofer, y éste dijo:

- Bueno, el granjero me dio el licor,
su esposa el cigarro, y su hermosa hija
de 20 años me hizo el amor locamente.

- ¡Por dios!, qué les dijiste?
- Les dije: “soy el chofer de un

político y acabo de matar al cerdo”.

PREGUNTA POR DEFAULT¿Qué está pasando?

Establecer pregunta honesta
Cambia esa aburrida pregunta genérica por una más sincera

¿Qué quieres presumir?

¿Qué indirecta deseas lanzar?

¿Qué pendejada estás pensando?

¿Qué “genialidad” vas a compartir?

¿Qué “gran” “juego” de palabras escribirás?

¿Qué idiotez crees que es tan interesante?

¿Qué te vas a plagiar?

¿De qué te vas a quejar?

¿Para qué te pregunto?

seleccionar

seleccionar

seleccionar

seleccionar

seleccionar

seleccionar

seleccionar

seleccionar

seleccionar

Para finalizar
¿Por qué Stalin ¿Por qué Stalin ¿Por qué Stalin ¿Por qué Stalin ¿Por qué Stalin organizabaorganizabaorganizabaorganizabaorganizaba

a los policías de tres en tres?a los policías de tres en tres?a los policías de tres en tres?a los policías de tres en tres?a los policías de tres en tres?

Uno que supiera leer,
Otro que supiera escribir...
Y otro que vigilara a los dos

peligrosos intelectuales.

Un servicio de cinismoilustrado.com
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Maye Primera
ROSTROS Y VOCES DE LA IMPUNIDAD
Cofavic, 2011
De la pluma de una versátil periodista se
recopilan 18 testimonios de mujeres
venezolanas víctimas de la impunidad en
casos de violación a los derechos
humanos. Los relatos se ordenan
cronológicamente, comenzando con las
historias del 27 de febrero de 1989,
hecho que dio nacimiento a Cofavic,
cuando mujeres familiares de víctimas
por la represión militar y policial se
agruparon para exigir justicia. De ayer
hasta hoy, recordando que la situación
de impunidad no ha disminuido,
mientras que los tribunales y órganos de
represión continúan enlutando a hogares
humildes en el país. Historias de vida de
esas mujeres que no salen por los
medios, pero cuya valentía y
perseverancia es ejemplo de dignidad.

Nelson Méndez
UN PAIS EN SU ARTIFICIO. ITINERARIO
HISTÓRICO DE LA INGENIERÍA
Y LA TECNOLOGÍA EN VENEZUELA
Editorial Innovación Tecnológia -
Facultad de Ingeniería de la UCV
El sociólogo Nélson Méndez, en base
a conocimiento acumulado de las
relaciones entre el hombre y la
ingeniería en el país, tras años de
enseñanza en las aulas, realiza una
cronología histórica de la génesis
y evolución de la ingeniería en el país,
así como de los hombres y visionarios
que la hicieron posible, realzando el
modelo de país que se escondía detrás
de cada obra de infraestructura.

Distribuir El Libertario

es muy fácil
Envíanos un email a
periodicoellibertario@gmail.com
y únete a la red de resis-
tencia antiautoritaria

Cinismoilustrado.com

http://www.jrmora.com


