ANMCLA: Necesidad Revolucionaria de la Bolivariana Venezuela
ANMCLA (Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libre y Alternativos)
como parte de los movimientos sociales de la República Bolivariana de Venezuela
asume el compromiso de darle voz, letra e imagen a la hermosa lucha de nuestro pueblo
en busca de una patria justa, libre y soberana. En cada pueblo y caserío, en cada rincón
de nuestra tierra, allí donde haya pueblo organizado, estamos construyendo medios de
comunicación que reflejan sus anhelos, su trabajo, su música, su gente. El movimiento
popular, en su autonomía, ha creado periódicos, murales, radios, televisoras, volantes,
megáfonos, teatro, danza... todas formas de comunicarnos, de reconocernos, de
reivindicar nuestra historia y cultura, de impulsar nuestras luchas y solidarizarnos con la
de los pueblos hermanos, porque “La Patria es América”.
Articular, potenciar y organizar esta fuerza es y ha sido nuestra labor. Por eso
estamos inmersos en una batalla desigual contra el gigantesco oligopolio de los grandes
medios de comunicación privados, quienes al servicio de los intereses imperiales y
transnacionales, intentan subyugar al pueblo secuestrando su potencialidad
comunicativa e imponiéndonos modelos enajenantes.
La mayoría de nosotr@s es antes que un miembro de un medio de comunicación, un
luchador(a) comunitari@. Por ello La ANMCLA no es un gremio, es pueblo en lucha.
En tal sentido entendemos la libertad de expresión y comunicación como parte
fundamental de nuestra opción revolucionaria, de nuestra construcción diaria y de la
posibilidad de transformación de nuestra sociedad.
Por ello afirmamos permanentemente: ¡No somos medios, somos completos!,
activando desde el sujeto Comunidad en lucha, como contexto y escala integral de la
clase, para la reintegración de sus luchas, acervos y resistencias, asumiendo un principio
estratégico: que los gobiernos no hacen revoluciones, que las revoluciones las hacen los
pueblos y, por tanto, es tarea de l@s revolucionari@s.
Es así que en la ANMCLA nos constituímos en una fuerza comunicacional
revolucionaria frente a las gigantescas tareas planteadas en este campo y asumimos
nuestro papel en la construcción de un sistema público de comunicación en manos
de las comunidades populares, capaz de impulsar un proyecto integral comunitario
que articule
comunicación, producción, vida social y defensa, nuestras
plataformas de lucha.
Para lograrlo es necesario, además de crear la mayor cantidad de medios de
comunicación posibles en manos de las comunidades, construir lo que hemos
denominado ejes transversales al sistema: la escuela popular de comunicación, la

agencia alternativa de noticias con su red de corresponsales populares, la unidad
de producción de transmisores, la plataforma tecnológica, el circuito de imprentas
populares, los núcleos de producción radiofónicos y audiovisuales. Es decir, todo
aquello que transversaliza el sistema, que le da servicio, que le da fuerza, que le permite
tener la potencia necesaria para las tareas pendientes.
Para nosotros lo político es lo social
Militamos en la rebelión antiburocrática y
contra los delitos de los funcionarios desde una
posición clasista y radical, “no se puede echar vino
nuevo en odres viejos sin que estos se rompan”, dice
Jesús según el testimonio de sus discípulos. Y esa es
la clave de nuestro deber ser en esta rebelión: que lo
social y la autonomía de lo social, prevalezca en la
política y reviente los argumentos de “Estado” con
la razón de todos. Coincidimos con Antonio Negri
cuando señala que “…nuestro problema es el de
fundar la autonomía de lo político, no donde lo
político se emancipa de lo social, sino donde lo
político resume en sí lo social, por entero e
independientemente… lo político es la educación, lo
político es la comunicación, lo político es lo
simbólico, lo político es aquella materia que
construye la cooperación social productiva y permite
su reproducción produciendo valor…”. Ratificamos
esto para decirles que en el marco de las
contradicciones intentamos desde la ANMCLA
situarnos en la contradicción central ImperioNación, Capital-Trabajo, y desde allí, hablamos de
lo nuevo que no termina de nacer y de lo viejo que
no termina de morir como momento para nuestra
construcción integral.
Para nosotros la Patria es América
Decimos también que no es posible empujar los cambios y superar este período
de transición si el resto de los pueblos no nos acompañan en esta tarea, sumando sus
aspiraciones históricas y sus maneras diversas de insurgir ante el imperio. Una
revolución ahora sólo es posible en una dimensión continental de la lucha. Nuestra
relación con el Estado debe estar señalada por esa identidad de luchadores
nuestroamericanos, para que la racionalidad transnacional o el nacionalismo tardío, no
se nos imponga en los acuerdos.

