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Editorial: Quienes van perdiendo son los otros
Desde abril hasta agosto del 2017, Venezuela experimentó un ciclo de 
movilización ciudadana que los grupos de los Derechos Humanos 
hemos denominado “Rebelión Popular”. Esta experiencia se car-
acterizó, entre otras cosas, por una extensión cronológica y territorial 
nunca antes vista (4 meses en 23 estados); la participación clasista 
e intergeneracional; su carácter propositivo y pacífico; aunado a una 
vocería difusa y compartida entre la sociedad civil y algunos represen-
tantes del poder legislativo. Este proceso se manifestó en una partic-
ipación decidida de la población y en la consolidación de referentes 
de cooperación ciudadana como las Unidades de Primeros Auxilios 
(UPA) también conocidas como las “cruces” y sus múltiples colores 
afiliativos; así como el reconocimiento y promoción de las garantías 
presentes en la Constitución de 1999; y el rol institucional desempeña-
do brevemente por el Ministerio Público. 

En respuesta el Ejecutivo convocó de forma inconstitucional una Asam-
blea Nacional Constituyente cuyo terrible saldo represivo se tradujo en 
139 victimas fatales, 5326 personas detenidas; de las cuales 1048 es-
tán siendo juzgadas, de ellas 655 en tribunales militares siendo civiles; 
arrojando 676 nuevos presos políticos, la cifra más alta de privados de 
libertad en la historia republicana. 

La participación de grupos paramilitares en la contención de las con-
centraciones, así como las agresiones y destrozos de la propiedad 
privada por parte de los organismos de seguridad; se tradujo en una 
paulatina pero ficticia desmovilización de la población, por lo que ex-
plicaremos a continuación.

La participación de las personas en las múltiples expresiones de 
protesta fue generando la articulación de lazos de afinidad y compli-
cidad entre los participes de las protestas y las comunidades. Que se 
traduce en un fortalecimiento del tejido social que había sido despla-
zado y cooptado en el paso por el gobierno de Hugo Chávez. Es por 
ello, que la supuesta pasividad en las calles, se está transformando 
en un momento de internalización de los valores democráticos, en su 
profundización y sobre todo en la concertación de la mayoría de los 
actores sociales en el respeto y reconocimiento de los derechos con-
sagrados en la Constitución. 

En resumen, aunque los resultados del 15 de octubre no fueron los es-
perados, como sociedad civil no podemos escatimar en herramientas 
de participación. No hemos perdido, hemos ganado mucho y debe-
mos seguir adelante en la promoción y defensa de los espacios de par-
ticipación y de reconocimiento de las diferencias y valores democráti-
cos. Aunque llegó el invierno pronto estaremos de nuevo en primavera.         
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Tres nuevas producciones se estrenaron en 
nuestra parrilla de programación, la primera 
de ellas es “Calle y Guasacaca” conducido 
por @akaLuisSerrano, donde se habla de la 
coyuntura desde la perspectiva de un diri-
gente estudiantil; el magazine cultural “El 
miope” de @HumbertoSanchez,  “Despro-
gramados” y la radio novela “Érase una vez 
el fin” de los Direactores, comedia y humor 
negro para sortear los tiempos difíciles.   

Aunado a estos estrenos como parte de la 
campaña internacional de incidencia @in-
stintodevida_, impulsamos la concentración 
#CadaVidaCuenta con nuestros aliados de @
RunRunesWeb, @elbusTV, @Reacin_Vzla, @
BilleteAlzao y @EfectoCocuyo, para recordar 
a todas los venezolanos caídos y para levan-
tar la voz por  los detenidos arbitrariamente 
por el Estado.  

Nos seguimos robando el fuego:  
Novedades en Humano Derecho Radio

En el marco de los convulsionados meses vividos en Rebelión 
Popular, continuamos trabajando en la construcción de un tejido 
social que se exprese, a través de la radioweb la reivindicación de 
los derechos humanos, hoy supeditados a una Asamblea Nacion-
al Constituyente que no representa los intereses de las mayorías  
Rodolfo Montes de Oca
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Nuestro compromiso con el rescate de la 
democracia y sus instituciones nos llevó 
a participar en calidad de invitados en la 
Asamblea Nacional, en el foro “La opinión 
en crisis”, en la movilización por los presos 
políticos del 30 de agosto; y organizar la 
concentración #DemocraciaViva, como una 
respuesta ante la profundización de la dict-
adura, compartiendo espacio con iniciativas 
de la sociedad civil como @Dale_Letra, @
VotoJoven, @piloneras, @MiConvive, @can-
taelpueblo y @_Provea. 

También realizamos el concierto #350por-
lademocracia en el Anfiteatro del Hatillo 
donde contamos con la participación de las 
bandas @brolidolli, @ZombiesNo, @LuisIran 
y The Red One; un evento que no solo bus-

co promocionar el talento nacional sino que 
dio voz a organizaciones como @Porlavida y  
@Codevida para hablar sobre la crisis hu-
manitaria y los presos políticos. Próxima-
mente podrás acceder a este conciertazo 
con su edición física que pronto sacaremos. 

Para finalizar, aprovechamos la oportunidad 
para invitar a todos los venezolanos que qui-
eran construir un mundo distinto, acercarse 
a nuestra Radio Estación para sumar esfuer-
zos que contribuyan al rescate de la democ-
racia representativa, directa y protagónica.  

¡Te invitamos a seguir sintonizando la Radio 
Estación de la gente que ayuda gente!

¡Rock y actitud por la democracia!
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la lucha de pocos

vale por el futuro de muc
hos

neomar lander

Toda la información sobre las víctimas  
de la dictadura venezolana en las protestas  
del año 2014 y 2017 en el sitio web
www.nuestroscaidos.com [ [05



A partir de abril muchos de nosotros es-
tábamos en la calle protestando, de la 
manera en qué podíamos y sabíamos. 
Todos los días había una convocatoria 
diferente y para la del 6 de mayo, cuando 
se anunció la realización de una marcha 
de mujeres, un grupo de amigas decidió 
participar de una manera novedosa y di- 
ferente. Acordaron utilizar un canto tradi-
cional venezolano y la estética típica de qui-
en se dedica al trabajo en el hogar, el delan-
tal, para expresar su opinión sobre lo que 
estaba pasando. Así nacieron Las Piloneras, 
de la inquietud, el deseo y la indignación.

De esta manera el Canto del Pilón es ver-
sionado tantas veces como problemas 
existen en el país. Quienes integran este 
movimiento crean estrofas para hablar de la 
ausencia de democracia, pero también de 
las colas para conseguir alimentos, la falta de 
medicinas y el miedo a ser víctima de la in-

seguridad. La fórmula es sencilla e impactante. 
Muchos las reconocemos y unimos nuestras 
voces a Las Piloneras cuando las vemos en al-
guna manifestación.
 
Las Piloneras son parte de un extendido mov-
imiento de protesta pacífica que, en difer-
entes partes del país, interpela al autoritarismo. 
Siendo de Caracas, forman parte del Labora-
torio Ciudadano de No Violencia Activa, des-
de donde se han organizado otras iniciativas 
como Billete Alzao, Dale Letra o Canta Pueblo 
que protagonizaron, junto a muchos de no-
sotros en la calle, el movimiento de protes-
ta pacífica más importante ocurrido en 
América Latina en los últimos 20 años. 

Para conocer más sobre Las Piloneras, 
síguelas en twitter en @piloneras o busca 
en soundcloud.com la entrevista que le hi-
cimos en Humano Derecho.  

El delantal alzao de Las Piloneras
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Razones de la No Violencia

La tasa de éxito de un 
movimiento no violento 
es de 70%, mientras que 
la efectividad de uno 
violento es sólo 15%.

La Resistencia  
No Violenta  

es más efectiva

En promedio, movimien-
tos no violentos tienen 
150.000 miembros más 
que los violentos

La resistencia no violenta garantiza  mayor participación

Es más probable lograr 
cambios de conciencia 
a través de acciones y 
mensajes no violentos

La resistencia  
no violenta  

siempre suma

Es casi 10 veces más 
probable lograr una  
democracia duradera  
a través de una  
transición no violenta

La resistencia  no violenta genera  cambios sostenibles

Se coloca al régimen en 
un dilema porque le es 
más costoso reprimir una 
manifestación totalmente 
no violenta

La resistencia  
no violenta es más  
difícil de reprimir

La comunidad interna-
cional, al igual que la 
ciudadanía en general, 
se desmoviliza ante la 
violencia

La resistencia  no violenta genera mayor apoyo

Texto: Laboratorio 
Ciudadano de No 
Violencia Activa

Grupos de promueven acciones no violentas en Caracas: 
Piloneras @piloneras Dale Letra @DaleLetra Canta Pueblo Billete 
Alzao @BilleteAlzao Canción del Pueblo @cantaelpueblo Voto 
Joven @VotoJoven Un Mundo Sin Mordaza @SinMordaza 
Laboratorio de Paz @LabPaz Provea @_provea 
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El Amparo: Cine sobre impunidad
El 29 de octubre de 1988 un grupo co-

mando de policías y militares realizaron una 
operación en las adyacencias del pueblo 
apureño El Amparo, asesinando a 14 pesca-
dores que presentaron en las noticias como 
guerrilleros. Dos personas sobrevivieron la 
emboscada y, protegidos por la propia co-
munidad, lograron contar la verdad:  Venezue- 
la inventaba los llamados “falsos positivos”.

Este pedazo de nuestra historia, olvidado 
por unos y tergiversado por otros, es lo que 
el director Rober Calzadilla plasma en su 
primer largometraje, llamado “El Amparo”. 
El film, antes de su estreno en el país, había 
cosechado una cadena de premios interna-
cionales, empezando por el que el público 
entrega en Biarritz. Mostrando el trabajo de 
una nueva generación, la película cuenta 
con la actuación de Giovanny García, Vi-
cente Quintero, Samantha Castillo, Rossa-
na Hernández y Vicente Peña.

Lejos de enfocarse en la particularidad 
de aquella masacre el director aborda un 
conflicto universal: Los dilemas de los 
seres humanos, en situaciones límite, 
para elegir actuar sobre lo que consideran 
debe ser lo correcto. En lenguaje de dere-
chos humanos, la película significa una 
“reparación” a la situación de impunidad 
que se mantiene sobre los hechos, pues ni-
nguno de sus autores materiales o intelec-
tuales ha sido enjuiciado por la muerte de los 
pescadores. 

El resto de la ficha técnica lo conforman 
en la producción Marianella Illas, en el guión 
Karin Valecillos, la fotografía por Michell Ri-
vas, la edición por Gustavo Rondón Córdova 
y Mariana Rodríguez y la música de Andrés 
Level. A partir del 12 de octubre esta siendo 
exhibida en los cines del país, así que si aun 
no la haz disfrutado, te invitamos a que apo-
yes la taquilla del buen cine venezolano.
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Blanquito Man, a su memoria
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- Sabemos que hay un Ministerio, una 
banda, una protesta en audio, pero no 
sabemos quiénes son. ¿Por qué usar el 
anonimato en un proyecto de reclamo 
social?
- Realmente queríamos evitar que esto 
se usara como promoción para nues-
tros proyectos. En cierto punto vi-
mos cómo artistas terminaron promo-
cionándose mientras supuestamente 
se expresaban contra las protestas y no 
nos gustó. Las canciones son necesar-
ias indistintamente de quién las cante. 

- Esta banda es un ejemplo que Venezu-
ela no se lleva en un código postal, que 
desde donde estemos podemos aportar, 

¿Cómo ha sido el proceso de crear esto habi-
endo tanta distancia entre sus integrantes?
- Ha sido una experiencia hasta cierto punto di-
vertida, a pesar de que lo que cantamos está 
cargado de rabia: hacer música es lo que nos 
gusta. Grabar a la distancia y esperar el feed-
back del otro músico es loco, pero funciona, 
funcionó. Como compositor debes estar abier-
to a nuevas ideas sin mucho chance de PATA-
LEO, por eso es que decidimos hacerlo prime-
ro entre amigos antes que entre músicos.

- La mística de la banda es que nadie sabe  
quiénes son, pero para los fanáticos del 
rock nacional no se nos hace difícil iden-
tificarlos, esto me lleva a preguntar ¿Por 
qué no hacen este tipo de temas protesta 

Integrantes de proyectos conocidos de la escena musical venezolana decid-
ieron unirse a las protestas aportando lo mejor que sabían: Su talento. De esta 
manera surgió el “Ministerio de Suprema Infelicidad”, que difundió entre los 
meses de abril a julio una canción a la semana a través de las redes sociales. 
Conversamos con uno de ellos sobre el futuro de la banda I Melanio Escobar

“EL GIGANTE ESTÁ DORMIDO, PERO NO MUERTO”
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en sus proyectos principales?
- En nuestros proyectos principales (cada qui-
en a su manera) lo hacemos, hay mucha gente 
que insiste en que el rock en Venezuela ignora 
el asunto y solo le canta al amor. No estamos de 
acuerdo. Supongo que los que dicen esto es-
peran otro lenguaje, quizás esperan que seamos 
tan directos como el Ministerio ¿nos perdonan?
 
- ¿Cuál es el objetivo de lo que hacen? 
¿Romper las pelotas del status quo o quizá 
generar algo más?
- Más allá de sentirnos en la obligación como ci-
udadanos; como músicos pensamos que todos 
los gremios deben alzar su voz. Creemos en 
la lucha no violenta. En el mismo lugar 
del alma donde están las canciones, 
están estos sentimientos. 

 - Aunque podemos verlo como 
una forma artística de protesta, 
también podemos verlo como 
una manera de denuncia ¿Con-
sideras que a través del arte se 
puede lograr algún tipo de repa-
ración para los que hemos sido afectados?
- YÁTU dijo alguna vez que la música es me-
dicina para el alma, BOB DYLAN dijo que la 
misión de la música es inspirar... Nuestra pre-
tensiones no van más allá de esto, nos en-
cantaría generar ganancias para ayudar a los 
afectados directamente, ojalá encontráramos 
la manera de hacerlo, así sea en conjunto con 
los venezolanos en el exterior 
 
- La crisis en Venezuela nos afecta desde 
hace muchos años, han podido hacer algo 
así antes ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Cuál 
fue el detonante para sentarse a crear?
- La crisis siempre ha existido, las razones 
no son nuevas, pero por primera vez nos he-
mos puesto a pensarlo en colectivo... todo 
esto nace entre amigos músicos, no fue que 
alguien recibió una llamada mágica y tal. 

- ¿Cuál ha sido la experiencia más grata 
hasta ahora?
- Descargamos muchísimo, lo más gra-
to fue verlo materializado, el 90% de 
los proyectos de este tipo no pasan de 
un segundo email, así que escuchar las 

canciones listas, tener gente en otros 
países comprometidos con lo que 
pasa aquí es inspirador, seguimos cre- 
yendo en los venezolanos.

 -¿Cuál ha sido la experiencia más 
negativa tras haber emprendido este 
camino de reclamo a través de la músi-
ca? ¿Han recibido algún tipo de repre-
salia o amenaza por ser parte de esto?
- No hemos tenido experiencias negativas 
significantes, más allá de la crítica normal 
de siempre, el proyecto ha calado muy 
bien.  No hemos recibido amenazas di-
rectamente. 

 
- Sus canciones no solo refle-

jan todo un sistema corrup-
to y criminal, también son 
una radiografía del último 
periodo de protestas ma-
sivas en el país, cual buen 

cronista tuvieron la capaci-
dad de captar, en ese orden, 

así como han visto ¿Qué esce-
nario creen que se aproxima en Vene- 
zuela?
- Las cosas están 10 veces peor que cuan-
do la época de protestas, si el gobierno cree 
que Venezuela está feliz porque lograron 
trampear unos números, se están cayendo 
a coba. El gigante está dormido pero no 
muerto.

- ¿Cuáles son los planes de la banda lu-
ego de esta primera serie de “reportes” – 
como llaman a sus temas – vendrán más? 
¿Piensan que ya se cumplió la misión?
- Quisiéramos seguir grabando, actualmente 
todos estamos dedicados a terminar proyec-
tos personales, pero la materia está pen- 
diente, no daremos fecha pero continuare-
mos. No creo que en Venezuela las cosas 
cambien del todo así cambie el gobierno, por 
lo que estamos seguros de que nuestras can-
ciones tendrán muchos años de vigencia. 
 
-¿Alguna vez veremos esto en vivo?
- No sabemos, por los momentos no. 

minsupremainfelicidad.bandcamp.com
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K I T  D E  E M E R G E N C I A  E N  D E R E C H O S  H U M A N O S

Según la Constitución (artículo 68) se 
prohíbe el uso de sustancias tóxicas en 
el control de manifestaciones pacíficas. 
El llamado “gas lacrimógeno” es un agente 
químico, potencialmente letal, prohibido por 
la Convención sobre Armas Químicas (1993) 
para su uso durante la guerra. Para la ONG 
Physicians for Human Rights “gas lacrimóge-
no es un término equivocado para un grupo 
de gases venenosos que, lejos de ser inocu-
os, tienen graves efectos agudos a largo pla-
zo sobre la salud de las personas expuestas”. 

Según la profesora Mónica Kräuter (USB) 
las que más se usan en Venezuela son del 
tipo Gas CS; muchas de las utilizadas están 
vencidas, lo que aumenta su toxicidad; pro-
ceden de Brasil o fabricadas en Venezuela 
por CAVIM, tras un acuerdo con la española 
Falken. 

Según Kräuter podemos protegernos de 
las bombas lacrimógenas de la siguiente 
manera:

1) Identifique la dirección del viento y 
camine en dirección contraria para ventilarse 
de aire fresco. No se tire al piso: Necesita 
movilidad. 

2) Mantenga la calma. Si entra en páni-

Ataques con gases lacrimógenos
co se hiperventilará, respirando más veces 
en menos tiempo, lo que lo hará más vulner-
able a sus efectos

3) Utilice paños limpios en la cara, cu-
briendo nariz y boca, o mascarillas. Humedéz-
calos con agua con bicarbonato (3 cuchara-
ditas en un vaso de agua) o antiácido. 

4)  Para la irritación ocular deje lagrimar 
los ojos, sin rascarlos o tocarlos. Luego, 
lávelos con agua, de arriba hacia abajo. Tam-
bién puede usar colirios. 

5) No use: Vinagre, pasta de dientes o 
cremas mentoladas. El primero es un ácido. 
Los otros atrapan el polvillo cerca de vías 
respiratorias. 

6) Si usas lentes de contacto utiliza 
lentes protectores que impidan el ingreso del 
polvillo al ojo. Si observas irritación leve en la 
piel utiliza Caladryl o equivalentes. 

7) Nunca recojas las bombas con las 
mnos sin unos guantes gruesos, pues es-
tas se pueden calentar hasta 100 grados 
centígrados.

8) Al llegar a casa toma una ducha con 
abundante agua y jabón. Lava bien la ropa, 
zapatos y todo lo expuesto: El polvillo puede 
estar activo hasta por 5 días y más.

Descargue el KIt de Emergencia en DDHH en www.derechos.org.ve
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Hay sensibilidades sustanciales, existen los que 
tienen una sensibilidad sustancial. Yo sueño con 
hacer alguna cosa sobre la sensibilidad filosófi-
ca. Es así que encontrarán los autores que cada 
uno amará. No estoy diciéndoles que sean spi-
nozistas, porque me importa un bledo. Lo que no 
importa un bledo es que ustedes encuentren lo 
que les hace falta, que cada uno de ustedes 
encuentre los autores que les hacen falta, es 
decir, los autores que tienen algo para decirles. 

Lo que a mí me atormenta en filosofía es esa 
elección. Es igual que cuando se habla de una 
sensibilidad artística, por ejemplo de una sensi-
bilidad musical. La sensibilidad musical no es 
indiferenciada, no consiste solamente en decir: 
Amo la música. Quiere decir también que ex-
trañamente, en cosas que yo mismo no com-
prendo, tengo algo que ver particularmente 
con tal: -ah, para mí es Mozart. Mozart me dice 
algo-. Es curioso eso. En filosofía es lo mismo. 
Hay una sensibilidad filosófica. Allí también es 
una cuestión de moléculas, si aplicamos todo 
lo que acabamos de decir hace un momen-
to. Nos encontramos con que las moléculas 
de alguien serán atraídas, serán ya, en cierta 
forma, cartesianas. Hay cartesianos. Bueno, 
comprendo, un cartesiano es alguien que leyó 
bien a Descartes y que escribe libros sobre 
Descartes. Pero eso no es muy interesante. 
Al menos hay cartesianos a un nivel mejor. 
Consideran que Descartes les dice algo al 
oído a ellos, algo fundamental para la vida, 
incluida la vida más moderna. Bueno, a mí, 
tomo mi ejemplo, realmente Descartes no 
me dice nada, nada, nada, nada…Se me va 
de las manos, me embola. Sin embargo, no 
voy a decir que es un pobre tipo, es evidente 

que tiene genio. Bueno, de acuerdo, tiene 
genio, pero yo, por mi cuenta, no tengo 
nada que hacer con él. Jamás me dijo 
nada. Bueno ¿y Hegel?…¿Cómo se expli-
can estas cuestiones de sensibilidad, qué 
es eso, qué quieren decir estas relaciones 
moleculares?

Yo abogo por relaciones moleculares 
con los autores que leen. Encuentren lo 
que les gusta, no pasen jamás un segundo 
criticando algo o a alguien. Nunca, nunca, 
nunca critiquen. Y si los critican a ustedes 
digan: -De acuerdo- y sigan, no hay nada 
que hacer. Encuentren sus moléculas. Si 
no las encuentran, ni siquiera pueden leer. 
Leer es eso, es encontrar vuestras propias 
moléculas. Están en los libros. Vuestras 
moléculas cerebrales están en los libros. Yo 
creo que nada es más triste en los jóvenes 
en principio dotados que envejecer sin 
haber encontrado los libros que verdader-
amente hubieran amado. Y generalmente 
no encontrar los libros que uno ama, o no 
amar finalmente ninguno, da un temper-
amento… y de golpe uno se hace el sabio 
sobre todos los libros. Es una cosa rara. Nos 
volvemos amargos. Ustedes conocen la es-
pecie de amargura de ese intelectual que se 
venga contra los autores por no haber sabido 
encontrar a aquellos que amaba…el aire de 
superioridad que tiene a fuerza de ser ton-
to. Todo eso es muy enojoso. Es preciso que, 
en última instancia, sólo tengan relación con 
lo que aman.

Giles Delleuze

Sólo tengan relación con lo que aman
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Lunes Martes Miércoles

Sin payola ni palanca 
(Selección talento 
nacional) 
 

Sin payola ni palanca 
(Selección talento 
nacional)

Sin payola ni palanca 
(Selección talento 
nacional)

Aula Abierta 
(Aula Abierta)

Derecho Pa´Vos 
(CODHEZ)

Deberes y Derechos 
(FUNPAZ)

Cuentame Convive 
(Caracas Mi Convive)

Amordazados 
(Sin Mordaza)

Cuenta y Trae 
con Juan Notz

Dimelo Claro Red 20-20 No Jiles Mi Derecho 
Calle y Guasacaca

El Pitazo El Pitazo El Pitazo

Aula Abierta 
(Aula Abierta)

Dímelo Claro Laboratorio de Paz 
con Lexys Rendón

Sin payola ni palanca 
 
 
 

Sin payola ni palanca Sin payola ni palanca 
 
 

Cadencia Andante 
con Genis Miranda

Al Margen 
con Alvaro Partidas

Veneco 
con Rafael Uzcátegui

Veneco 
con Rafael Uzcátegui

La Cresta en la Ola 
con Alejandro Adrián

Cresta Metálica 
con Alejandro Adrián

Sin payola ni palanca
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con Juan Notz
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Faride Mereb
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Jueves Viernes Sábado Domingo

Sin payola ni palanca 
(Selección talento 
nacional)

Sin payola ni palanca 
(Selección talento 
nacional)

Sudaca. 
(Selección de  
clásicos del rock 
latinoamericano)

Cuentos del Escarabajo 
- Alex Explica

Sudaca 
(Selección de  
clásicos del rock 
latinoamericano)El Miope

Laboratorio de Paz 
con Lexys Rendón

Son Derechos 
(Provea)

Travesías del Pensar Cepaz

El Pitazo El Pitazo Cadencia Andante Feminimelodías

El Miope Humano Derecho 
Asunto Venezuela

Cuéntame Convive No Jiles mi Derecho 
Calle y Guasacaca

Cresta Metalica La Cresta en la Ola Dímelo Claro Laboratorio de Paz

Cuenta y Trae Travesías del pensar

Red 20-20 Son Derechos

Cadencia Andante Al Margen Amordazados Cepaz

Sin payola ni palanca Sin payola ni palanca Cresta Metálica La Cresta en la Ola

Laboratorio de Paz Son Derechos

Travesías del pensar Cepaz Postmortem Al Margen

El Ipod de  
Alonso Moleiro

El Ipod de  
Alfredo Romero

Veneco Humano Derecho 
Asunto Venezuela

Desprogramados 
Erase una vez el fin

Que se vayan todos Punk y metal del 
mundo

Punk y metal del 
mundo

Cabilla Subversos Criollos 
Cabilla

Cabilla

Escucha nuestros programas por demanda cuando quieras en 
youtube bajo el usuario humano derecho radio



no lo olvides poeta

en cualquier sitio y epoca 

en que hagas o sufras la historia

siempre estara acechandote

algun poema peligroso

. 

. . 
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heberto padilla

Heberto Padilla (1932-2000) fue un poeta cubano que tras la publicación de su poemario “Fuera 
de juego”, fue detenido en La Habana en 1971 y obligado a realizar de manera pública una au-
torecriminación por su “actitud contrarevolucionaria” y culpar del mismo supuesto delito a otros 
poetas de la isla. Este hecho originó la ruptura de un sector de la intelectualidad internacional con 
el gobierno de Fidel Castro. En 1980 le permitieron exiliarse en Estados Unidos.  


