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Para las grandes 
corporaciones mediáticas los 
que protestan en EE.UU son 
criminales, y en Venezuela 
los guarimberos son 
"luchadores por la libertad".
  /P 08-09

Luego de un proceso de elección profundamente popular, 
de 1.162 postuladas y postulados, 50,4% son menores 

de 30 años y hay plena paridad entre hombres y mujeres. 
Desde las bases, el Partido Socialista Unido de Venezuela, 

se consolida como la fuerza de la esperanza y la renovación 
frente a la oscurana de la derecha que pretende lanzarnos 

al barranco del pasado neoliberal./ P 14 y 15 FOTO AVN

PSUV
A LA BATALLA

POR LA PATRIA

La victoria del pueblo ruso sobre 
el nazismo es una prueba viva 
de que es posible la construcción 
de un mundo nuevo, de 
coexistencia y tolerancia /P 3
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¿Quién nos 
robó la poesía? 
Gino González

La manera cómo nos comportamos en la ac-
tual coyuntura económica evidencia una vez 
más que en lo cultural, el capitalismo sigue 
siendo la ideología dominante.

No hablaremos de las mafias que siguen 
carcomiendo al Estado y no dejaremos de 
reconocer una vez más los titánicos esfuer-
zos que hace el camarada Nicolás Maduro 
para paliar la situación. Las mafias al igual 
que el capitalismo son ambidiestras, se 
mueven muy bien con la derecha y con la 
izquierda.

Que el mercado capitalista esté signado 
por la ley de la oferta y la demanda y que 
propicie la inflación, quién lo niega, pero que 
el propio pueblo se maneje sobre la base de 
esos criterios y genere la inflación en contra 
de sí mismo, es lo insólito.

¿Qué hacemos para acabar con esto? ¿Ten-
dremos que abarrotar el mercado para que 
la oferta supere a la demanda y así mediante 
una salida capitalista resolver el problema?

Les digo que causa tristeza, y no me estoy 
esgrimiendo como el “inmaculado de la pa-
tria”, no, también formo parte de este mun-
do y pateo su excremento cotidianamente, 
pero al más “pintao” se le revuelven las tri-
pas al ver cómo se trafica sin el mínimo pu-
dor con el hambre.

En las actuales circunstancias es reprocha-
ble andar haciendo trampas para comprar 
de más y revender, pero más lo es comprar 
un producto a 20 bolívares y revenderlo en 
150. Que al igual al comerciante usurero de 
la burguesía que tanto criticamos, obtener 
el 300 y 500% de ganancia de lo que se com-
pró a buen precio.

Hasta en internet está tan chocante nego-
cio. Que alguien mate un cochino y te venda 
el kilo incluyendo el cuero con unos 5 cm, 
de manteca de espesor al mismo precio, no 
deja de preocupar, sobre todo a los de mi 
generación quienes conocimos la ética de 
un pueblo que no se manejaba de esa mane-
ra tan depredadora de gente contra gente.

¿En qué momento la vida se convirtió en 
un vulgar negocio? ¿Quién nos robó la poe-
sía?

¿Le vas echar la culpa al gobierno de esa 
putrefacción? A la hediondez capitalista más 
de uno contribuye con su flatulencia, y no 
necesariamente es un gran burgués.

¡Precisamos de un fuerte purgante cultural!

El pueblo venezolano cree, fir-
memente, que la única salida del 

país es cívica, democrática y en el 
marco de la Constitución Bolivariana. 
Que no hay otra. Que un golpe sem-
braría el caos. Que una insurrección 
popular, hoy carente de asidero -mo-
nitoreada desde el exterior-, metería 
a Venezuela por la senda sin retorno 
de la violencia. ¿Qué se plantea en-
tonces? Lo que está en el sentir de 
la ciudadanía es la opción electoral. 
La cual excluye cualquier otra. En 
el voto esta la clave para estabilizar 
las instituciones, impulsar el diálogo 
que cierre heridas. Se necesita ser un 
irresponsable para no darse cuenta 
que en la Venezuela de hoy, que al-
canzó un elevado sentido de civismo, 
a través de un dilatado ejercicio del 
sufragio, se pueda pensar en oscuras 
aventuras. ¿Acaso no es suficiente la 
deplorable experiencia de 11-A en 
la que participaron poderes fácticos 
con apoyo foráneo? ¿No basta con 
el paro petrolero, planificado por los 
mismos factores e intereses que ac-
tuaron en la desastrosa intentona de 
Carmona? ¿Acaso no fracasaron las 
posteriores acciones terroristas? ¿La 
guarimba de 2014 - sus patéticos re-
sultados-, no es una lección de lo que 
ya no se puede hacer impunemente 
en este país?

Todas esas aventuras contra el 
orden democrático fracasaron 

porque hay un pueblo que maduró 
en el ejercicio del sufragio, en el res-
peto a la Constitución, y porque aho-
ra existe la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana donde impera la lealtad a 
las instituciones. Por eso el venezola-
no apuesta a la única vía que permite 
afrontar situaciones críticas, resolver 
conflictos pacíficamente, mantener la 
unidad nacional y desarrollar al país. 

Esa vía no es otra que el voto ejer-
cido sin apremio, libremente, con la 
garantía que ofrece un sistema blin-
dado contra fraudes y cualquier otra 
perversión. Por eso escribo -cuando 
el país marcha otra vez hacia la meta 
comicial- que la clave para salir ai-
rosos es el voto. Para alcanzar este 
logro hay que cultivar en la gente la 
confianza en los resultados. Tomar 
conciencia de que éstos no son sus-
ceptibles de alteración. Que hay que 
acatar lo que emane de las urnas, 
procesado por el Consejo Nacional 
Electoral. Esto implica no sembrar 
dudas sobre la máxima autoridad 
electoral. O no descalificar al Institu-
to Nacional de Estadística (INE), atri-
buyéndole la manipulación del índice 
de estimación poblacional. No insistir 
en denuncias temerarias de fraude, 
formuladas a priori, sin prueba algu-
na, en las que sistemáticamente incu-
rre la oposición.

Hay que enseriar la política. No 
degradarla. Al contrario, hay que 

dignificarla. En materia de sufragio 
hay que estar a la altura del pueblo 
que respeta el voto. Que cree en la 
opción electoral. Pretender convertir 
el sufragio, y las citas comiciales, como 
hasta ahora ha sucedido, en una tram-
pa; en el recurso que abre las puertas 
a la subversión -jugando con el senti-
miento de los ciudadanos-, está visto 
que se revierte en contra de los que 
patrocinan aventuras y afecta al país 
por la angustia que causa. La clave, 
por consiguiente, son las elecciones. 
La clave está en el voto. La clave es el 
respeto a los resultados, cualesquiera 
que sean. Razón por la que se impone 
suscribir, entre los competidores, un 
compromiso para acatar la voluntad 
popular expresada en comicios, pro-
cesada por el CNE.

El voto
y la aventura  
José Vicente Rangel

1

2

3



DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2015 ///  ACTUALIDAD 03 

“Estamos 
venciendo 
el rebrote 

neofascista”

Luis Dávila

Venimos muy emo-
cionados a entregar 
todo nuestro recono-

cimiento histórico a la proe-
za que logró el pueblo ruso, 
una proeza que todavía no 
se valora en toda su mag-
nitud”, dijo Maduro a los 
periodistas, tras aterrizar 
en el aeropuerto moscovita 
de Vnúkovo para asistir a la 
celebración de actos por el 
70 Aniversario de la “Victo-
ria sobre el Nazismo”.

El Mandatario venezola-
no, que participó con una 
treintena de dirigentes 
mundiales en los actos por 
el 70 aniversario del fin de 

la guerra, incluido el gran-
dioso desfile de la victoria, 
rindió homenaje al papel 
del Ejército Rojo en la derro-
ta de los nazis.

El presidente Maduro 
manifestó que el proyec-
to ejecutado por Hitler era 
un plan “demoniaco, de un 
imperio que según él iba 
dominar mil años y se en-
contró a las puertas de Mos-
cú, a tan solo 27 kilómetros 
de distancia, la resistencia 
del pueblo ruso (…) Estos 70 
años deben servir para re-
cordar que el nazi-fascismo 
fue derrotado en su peor 
expresión, pero quedó vivo 
por ahí”. 

Y añadió que de la misma 
vena neofascista salió un 

Pinochet y ahora hay ame-
nazas contra Rusia también 
de grupos que reivindican 
la matanza hitleriana y toda 
la locura de aquella época. 
Todavía queda por derrotar 
grandes batallas.

“Estamos controlando y 
derrotando el rebrote neo-
fascista, con el avance de la 
justicia, de la democracia”, 
subrayó; y prometió: “Vamos 
a seguir nuestro combate. 
En Venezuela y en América 
Latina no va resurgir la co-
rriente nazi-fascista”.

“Si algo nos enseña la 
historia pasada de hace 70 
años, y la historia actual, es 
que es necesario defender 
con valentía los valores y 
principios de nuestros paí-

ses, el derecho a existir en 
un mundo sin imperios ni 
hegemonías, de iguales don-
de reinen la cooperación y 
la tolerancia”, afirmó.

Según palabras ofrecidas 
por el dignatario, el mundo 
todavía no valora la mag-
nitud y el impacto histórico 
que creó el sacrificio de la 
Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (URSS) y del 
pueblo ruso durante la Se-
gunda Guerra Mundial, pues 
“si el nazi-fascismo hubiese 
tomado Moscú, otra historia 
de esclavismo, sufrimiento y 
horror humano hubiéramos 
vivido en estos 70 años”.

“Si algo nos enseña la his-
toria de hace 70 años, si algo 
nos enseña la historia actual 
de lo que ha hecho el pre-
sidente Vladimir Putin de 
manera ejemplar, es que es 
necesario defender con va-
lentía y con la verdad, los va-
lores y principios de nuestros 
países, el derecho a existir, a 
desarrollarnos, a crecer, en 
un mundo sin imperios, en-
tre iguales, donde cada quien 
tenga su espacio y constru-
yamos entre todos la coope-
ración, la complementarie-
dad, el respeto, donde poda-
mos compartir las culturas, 
nuestras creencias religiosas, 
de tolerancia, de coexisten-
cia, convivencia, es el gran 
mensaje, después de 70 años, 
es posible un nuevo mundo 
y lo estamos construyendo”, 
manifestó el Presidente.

Maduro recordó al gigan-
te latinoamericano Hugo 

Chávez, porque fue el gran 
constructor de la nueva ruta 
y de los nuevos caminos de 
unión.

No obstante, resaltó que 
aún falta por dar muchas ba-
tallas para seguir luchando 
contra el colonialismo, el im-
perialismo y todas las formas 
de dominación.

Carta a Putin
"Hoy reconocemos la va-
lentía y la entrega del pue-
blo ruso en las luchas de los 
hombres, siempre al lado de 
la justicia y la igualdad. La 
victoria que hace siete dé-
cadas se consiguió ante el 
avance del fascismo, le ofre-
ció a la humanidad una posi-
bilidad para poder aprender 
a reconocernos como igua-
les, entender que sólo en la 
construcción colectiva po-
dremos vivir en un mundo 
de armonía y paz", expresó el 
jefe de Estado en una misiva 
dirigida al presidente ruso, 
Vladimir Putin, publicada 
por el diario La Verdad del 
Komsomol.

"Reciban entonces, de par-
te del pueblo venezolano, el 
reconocimiento a esta gesta 
heroica que nos enseña que 
por más grande que sea el 
compromiso, por más com-
plicadas que puedan ser las 
dificultades, por más duras 
que puedan ser las luchas; 
siempre podremos surgir 
victoriosos en nombre de la 
justicia y la igualdad", sostie-
ne el Mandatario venezolano 
en la carta. •La victoria del pueblo ruso fue la gran proeza de la humanidad

"
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Víctor Hugo Majano

orenzo Mendoza 
miente descarada-
mente cuando en su 

carta pública, del jueves 30 
de abril, dirigida al presiden-
te venezolano Nicolás Ma-
duro, asegura que Empresas 
Polar amplió su capacidad 
de producción de harina de 
maíz "en 43 millones de kilos 
mensuales, en nuestra plan-
ta de Chivacoa".

La frase completa no deja 
lugar a ninguna duda: "Ade-
más, ampliamos la capacidad 
de producción de Harina 
PAN, en 43 millones de ki-
los mensuales, en nuestra 
planta de Chivacoa" . No dice 
"a" o "hasta". El término "en" 
expresa nítidamente que se 
trata de la cantidad que se 
aumenta gracias a la amplia-
ción de la planta de Chivacoa.

Siendo así (o lo es, porque 
firmó la carta y Polar la en-
vió y no lo ha desmentido), 
entonces Lorenzo "nieto" 
Mendoza efectivamente es 
un mentiroso, porque una 
ampliación de esa magnitud 
sería igual a duplicar la pro-
ducción y tendríamos hari-
na para comer arepa a toda 
hora.

La otra posibilidad (que lo 
exculparía de inmediato de 
la acusación de mentiroso) 
es que, en realidad, no sabe 
de lo que está hablando. Es 
decir, no tiene idea de cuanta 
harina produce Polar.

Para saber cuánta harina 
produce Polar (o mejor di-
cho, para saber cuánto dice 
Polar que produce) basta con 
ver los informes quincena-
les que la empresa publica 
en su portal web. Por cierto, 
en este momento Polar sólo 
mantiene publicados los úl-
timos cuatro informes, y se 
toma la molestia de despu-
blicar y esconder el anterior. 
No creemos que se deba a 
falta de espacio en sus ser-
vidores, sino a un intento 
de limitar el acceso público 
a la información o para evi-
tar que Lorenzo se confunda 
con tantos númeritos.

El hecho puntual es que 
en los cuatro informes, que 
abarcan cerca de dos meses, 
desde el 26 de enero hasta el 
23 de marzo de 2015, se pro-
dujeron 91 mil 779 toneladas 
de harina PAN, es decir un 
equivalente de 45 millones 
889 mil kilos por mes.

Con esos datos, una pro-
yección anual nos llevaría 
a un estimado de entre 550 
mil y 585 mil toneladas, se-
gún lo hagamos por meses o 
semanas.
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La otra posibilidad 
(que lo exculparía 
de inmediato de 
la acusación de 

mentiroso) es que, 
en realidad, no 

tiene idea de cuánta 
harina produce 

Polar"

Lorenzo miente 
o no tiene ni idea de cuánta 

harina produce Polar
Si  la Polar hubiese ampliado su capacidad de producción  de harina de maíz en 

43 millones de kilos mensuales, tuviésemos para comer arepa a toda hora 

De sumar este volumen 
con el que adicional pero hi-
potéticamente, produciría 
Chivacoa, estaríamos ha-
blando de más de 1 mil 100 
millones de toneladas de ha-
rina PAN al año.

Pero si seguimos revisando 
las declaraciones públicas de 
Mendoza "nieto" nos encon-
traremos con más inconsis-
tencias.

En agosto de 2014, con mo-
tivo de la inauguración de la 
ampliación de la planta de 
Chivacoa, Lorenzo Mendo-
za explicó (según el diario El 
Universal del 28 de agosto) 
que se incrementaría en 41 
mil 244 toneladas de maíz al 
año lo aportado por ese cen-
tro de producción.

En todo caso eso fue en 
agosto pasado, por lo que en 
las cifras de este año, ya de-

2015 la producción de harina 
es igual y hasta menor que la 
anunciada en 2013? ¿Ya Lo-
renzo estaba mintiendo en 
ese momento o simplemente 
no tenía idea de lo que estaba 
diciendo?

Unos meses antes, exacta-
mente el 13 de mayo, Men-
doza ofreció una rueda de 
prensa sin preguntas, en la 
cual explicó que la produc-
ción en esa fecha era de 44 
mil toneladas por mes y que 
las plantas de la empresa 
estaban al tope de la capaci-
dad instalada.

El diferencial de produc-
ción declarado entre mayo 
y octubre del mismo año 
está entre 1 mil y hasta 6 
mil toneladas por mes. Muy 
grande, pero tan impreciso 
como asegurar que Loren-
zo hubiera mentido en una 
u otra declaración. Quizá sí 
había sido una confusión. 
¿Una más?

En esa puesta en escena, 
frente a una mesa con todos 
los productos y marcas de 
Polar, Mendoza habló con 
carácter, mientras sacudía 
con fuerza su melena para 
darle contundencia a sus 
aseveraciones.

Una fue la referida a su 
presunta disposición y ca-
pacidad para incrementar la 
producción en unas 100 mil 
toneladas anuales, siempre 
y cuando le entregaran algu-
nas de las plantas adminis-
tradas o de propiedad estatal. 
Y la otra textual que decía "lo 
que Empresas Polar promete, 
Empresas Polar lo hace".

El problema es que antes, 
pero bastante antes, en junio 
de 2010,  Polar había pro-
metido que para mediados 
de 2011 la ampliación de las 
plantas de Chivacoa y Tur-
mero se habría completado 
y la producción se incremen-
taría en 70 mil toneladas 
adicionales. Para la fecha el 
vocero de la empresa, Pablo 
Baraybar, confirmaba que 
la producción era de 528 mil 
toneladas, y que el volumen 
adicional permitiría a la em-
presa acercarse a las 600 mil 
toneladas por año.

Lo cierto es que Polar no 
hizo ni lo uno ni lo otro: ni 
aumentó la producción en la 
cantidad y mucho menos en 
el plazo ofrecido.

Pasaron más de cuatro 
años para que sólo Chivacoa 
comenzara a operar con la 
ampliación (o es lo que la em-
presa ha dicho) y el volumen 
no llega ni a los 42 millones 
de kilos.

Y a todas estas aún no sa-
bemos si Lorenzo miente o 
no sabe. •

bería comenzar a reflejarse el 
incremento de la producción. 
Al menos en un estimado de 
3 mil 500 toneladas por mes.

Sin embargo, en el mejor 
escenario de producción la 
media mensual no supera las 
49 mil toneladas.

Eso se vería bien si en octu-
bre de 2013 el propio Lorenzo 
no le hubiera dicho al diario 
El Nacional que su empresa 
producía entre 45 mil y 50 
mil toneladas mensuales de 
harina precocida de maíz. 
Que además colocaban en el 
mercado 600 mil toneladas 
anuales y que con las amplia-
ciones en Chivacoa, y otra 
ofrecida para la planta de 
Turmero, la cantidad de hari-
na PAN en los anaqueles del 
país superaría las 700 mil to-
neladas durante el año 2014.

Es decir, ¿cómo es qué en el 
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Modaira Rubio

l 9 de mayo de 1945 la 
humanidad celebró el 
fin oficial del conflicto 

bélico más destructivo de la 
historia: la Segunda Guerra 
Mundial. Ese día, el general 
alemán Wilhelm Keitel fir-
mó ante el mariscal soviético 
Georgi Zhúkov, el Acta de ca-
pitulación incondicional y to-
tal de la Alemania nazi. Hasta 
entonces, el ejército de Hitler 
era considerado invencible.

El documento estipulaba la 
rendición de todas las fuerzas 
alemanas; el cese de las hostili-
dades; el desarme completo; el 
traspaso de todas las armas a 
los representantes del Mando 
Supremo del Ejército Soviético; 
y el cumplimiento de todas las 
órdenes del comando sovié-
tico, así como las de la Fuerza 
Expedicionaria Aliada.

El papel de la extinta Unión 
de Repúblicas Socialistas So-
viéticas (URSS) y de sus fuer-
zas armadas es incuestiona-
ble en el logro de ese objetivo, 
aunque la historiografía bur-
guesa por razones ideológicas 
se empeña en ocultarlo.  El pri-
mer Estado obrero del mundo 
venció al monstruo genocida. 
El socialismo libró a la huma-
nidad de Hitler y del nazismo, 
surgidos al calor del gran capi-
tal europeo.

“Hablando de la Gran Gue-
rra Patria se discute amplia-
mente el rol en esos sucesos del 
entonces dirigente máximo de 
la URSS, Iosif Stalin. En su ca-
pacidad de Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas 
y Presidente del Consejo de 
Comisarios del Pueblo, él apor-
tó una mayor contribución a 
la victoria. Pero no fue Stalin 
el que ganó la guerra sino los 
pueblos de la URSS, que paga-
ban las cuentas de la inconsis-
tencia de la política europea 
de la preguerra”, dijo Vladimir 
Zaemskiy, embajador extraor-
dinario y plenipotenciario de 
Rusia en Venezuela, en un 
folleto editado en 2010 para 
divulgar en nuestro país este 
período de la historia rusa.

“Las tentativas de ocultar 
estos hechos no se  pueden ex-
plicar de la manera que no sea 
por la falta de un deseo de re-
conocer la grandeza y la supe-
rioridad moral de los pueblos 
de la URSS, los cuales a precio 
de sus víctimas inmensas y 
destrucción de sus grandes 
ciudades garantizaron la con-
servación de la mayor parte 
del patrimonio material de la 
civilización europea. La se-
gunda guerra mundial ha sido 
la más grave en la historia de 
la  humanidad. En ella partici-
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El socialismo 
nos libró de Hitler

La bandera soviética sobre el Reichstag anuncia la derrota del nazismo por el primer Estado obrero y socialista del mundo.

E

Se cumplen 70 años de la victoria soviética sobre el nazismoparon  61 países, con población 
de 1,7 mil millones de perso-
nas. El total de los perecidos 
fue de 50 millones”, prosigue el 
diplomático en el texto.

La URSS aportó cerca de 20 
millones de vidas para librar 
al mundo del nazismo, por eso 
para ellos se convirtió en una 
Guerra Patria y esta fecha es 
recordada en todo el espacio 
postsoviético

Con armas forjadas 
por el pueblo
“El Ejército Rojo no rompió el 
espinazo a la fuerza fascista 
con armas extranjeras sino 
con armas  propias forjadas 
por las manos del pueblo so-
viético”, relata V. Riábov en su 
libro las Fuerzas Armadas de 
la URSS. Todas y todos traba-
jaron para derrotar a la Ale-
mania nazi. Mientras los hom-
bres partieron al frente, las 
mujeres, las niñas y los niños, 
las ancianas y los ancianos, 
toda la sociedad, mantuvo  la 
economía, fabricó las armas y 
dotó de provisiones a su ejérci-
to para el combate.

“Las fuerzas de la agresión 
del fascismo y la reacción que 
representaba la Alemania 
Nazi y sus satélites sufrieron 
una demoledora derrota en 
la lucha contra los pueblos de 
los países de la coalición anti-
hitleriana cuya fuerza princi-
pal era la Unión Soviética. La 
experiencia de la historia  nos 
enseña que los pueblos y los 
ejércitos que defienden una 
causa justa, su libertad e inde-
pendencia tienen todo el fun-
damento para contar con la 
victoria por más difícil  y largo 
que sea el camino para el logro 
de su objetivo justo”, destaca 
Riábov en su obra.

En la URSS la guerra dejó 
en ruinas 1.710 ciudades, más 
de 70 mil aldeas y pueblos y la 
población masculina disminu-
yó drásticamente. De los hom-
bres nacidos en 1923, al final 
de la guerra quedaron vivos 
sólo el 3%, lo que afectó duran-
te muchos años la situación 
demográfica.

 
Testimonio de un soldado
 “Después del desfile de la vic-
toria en la Plaza Roja de Mos-
cú viajaba yo en tren rumbo 
a mi unidad. Por la ventanilla 
del vagón veía mi tierra natal 
cicatrizada por la guerra: trin-
cheras, obstáculos antitan-
ques, árboles carbonizados. 
El fascismo acarreó a  Europa 
a  la muerte y la destrucción. 
Yo miraba y pensaba que 
aquello jamás debía repetir-
se. Al poco tiempo, en agosto 
de 1945, cuando la segunda 
guerra mundial ya tocaba su 
fin, bombas atómicas nortea-

La derecha criolla critica el 
viaje del presidente venezo-
lano Nicolás Maduro al des-
file de conmemoración de los 
70 años de la victoria de los 
pueblos sobre el nazismo. Y 
no podía esperarse otra cosa 
de una oposición que utiliza 
métodos y estrategias pro-
pias de la práctica nazi para 
tratar de derrocar un legíti-
mo gobierno. Porque eso es 
lo que sucede en Venezuela. 
Dos modelos están en pug-
na en esta lucha de clases, el 
socialismo, que defienden las 
mayorías democráticas, y el 
fascismo, que toman como 
bandera la oligarquía y la 
burguesía apátrida.

La presencia del mandatario 
venezolano en este evento, es 
de suma importancia en este 
momento histórico en que el 
capitalismo se vuelve incom-
patible con la democracia y 
pretende utilizar el fascismo y 
el nazismo como herramien-
tas para sostener su brutal ré-
gimen de explotación huma-
na. Combatir hoy a las fuerzas 
fascistas en todo el mundo, es 
defender la democracia. La 
Venezuela bolivariana y cha-
vista se manifiesta en contra 
del resurgimiento de estas co-
rrientes políticas de ultradere-
cha que hoy amenazan la paz 
del planeta.

Recogemos las palabras del 
presidente Nicolás Maduro al 

llegar a Moscú para el desfile: 
“Aún falta por dar muchas 
batallas para seguir luchando 
contra el colonialismo, el im-
perialismo y todas las formas 
de dominación”, apuntó. De-
nunció que en Venezuela ha 
surgido un brote de fascismo, 
apoyado por la derecha mun-
dial: “Estamos controlando y 
derrotando el rebrote neofas-
cista (…) con la justicia, la de-
mocracia, con el avance de la 
Revolución hacia nuevos ob-
jetivos que en Venezuela con 
la moral que tenemos, como 
pueblo bolivariano y chavis-
ta, vamos a seguir nuestro 
combate y no vamos a permi-
tir el resurgimiento del nazi-
fascismo”. •

El chavismo contra 
el neofascismo

mericanas cayeron sobre las 
pacíficas ciudades japonesas 
de Hiroshima y Nagasaki, de 
nuevo perecieron millones 
de seres humanos. Tampoco 
puedo olvidar lo ocurrido en 
febrero en la ciudad alemana 
de Dresde que dormía. Bajo 
los escombros de edificios, 
fábricas, centrales eléctricas,  
encontraron la muerte 270 
mil personas en su mayoría 
niños, ancianos y mujeres. 

Algunos generales norteame-
ricanos calificaron posterior-
mente ese bombardero como 
un acto de represalia. Como 
hombre  que he estado en la 
guerra desde el primer hasta 
el último día, sabe perfecta-
mente que el aniquilamiento 
de una población pacífica es 
una barbarie injustificable”, 
escribió David Dragunski, ge-
neral de tropas blindadas, dos 
veces héroe de la Unión So-

viética, en su libro “Memorias 
de un Soldado”.

Para esta fecha se realiza 
en Rusia el desfile nacional 
más importante: el del Día 
de la Victoria, un legado de 
paz del socialismo soviético. 
En esta oportunidad, la Ve-
nezuela bolivariana y cha-
vista acompañó la conme-
moración con la presencia 
de nuestro presidente obrero 
Nicolás Maduro. •
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Gladys Requena, oriunda del poblado de Puer-
to Santo, estado Sucre, es una mujer sencilla, 
noble, carismática, con una claridad muy alta 
sobre los derechos de la mujer y sus grandes 
logros alcanzados en Revolución, posee una 
larga trayectoria en la docencia y en el ejer-
cicio de la abogacía, pero además, su sensi-
bilidad social y humana la convierte en una 
mujer luchadora por la transformación de las 
condiciones de desigualdad en la que se vive 
actualmente, lo que la ha destacado como una 
mujer con liderazgo reconocido, merecedora 
de puestos de vanguardia en el desarrollo de 
las organizaciones de base, fundamentalmen-
te de las mujeres.
Desde enero a marzo se conformó una comi-
sión integrada por diversas organizaciones de 
féminas para preparar un congreso en marzo 
de 2015, con mira a la unión nacional de mu-
jeres el cuál pasó por una etapa de despliegue 
en cada una de las regiones del país, y luego 
un grupo a través de delegaciones las cuales 
asistieron al Congreso los días 6 y 7.
En este congreso se aprobaron un conjunto de 
demandas de las mujeres en lo organizativo, 
en lo social, en lo político, en el tema comu-
nicacional, en el tema de políticas públicas, 
en la institucionalidad gubernamental; y 
las estrategias organizativas, un conjunto de 
propuestas aprobadas por toda la diversidad 
organizativa: sexodiversidad, indígenas, tra-
bajadoras, mujeres profesionales, mujeres po-
líticas, empresarias y militares.
Una vez reunidas en ese gran congreso que-

dó consagrada la Unión Nacional de Mujeres 
(UnaMujer), una gran organización de muje-
res batalladoras y defensoras de la Patria boli-
variana y chavista que ahora dirige y defien-
de a capa y espada la nueva ministra para la 
Mujer y la Igualdad de Género, Gladys Reque-
na, mujer emprendedora, a quien el periódico 
CuatroF tuvo el honor de entrevistar.

¿Cuál es el propósito de UnaMujer?
-El propósito fundamental de nuestra orga-
nización tiene que ver con los derechos y los 
logros de las mujeres, pues esta es una organi-
zación de patriotas y bolivarianas. Los prin-
cipios generales están basados en la reivindi-
cación de nuestro carácter antiimperialista, 
anticapitalista, antifascista, internacionalista; 
el sentido patriótico de la organización, sen-
tido democrático, el principio de la unidad, lo 
plural, lo diverso, la igualdad, equidad de gé-
nero, impulsoras del poder popular feminis-
ta, el tema autogestionario, socioproductivo, 
ecosocialista, es decir, toda una visión de país 
que está consagrada en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y en el 
Plan de la Patria, que desde la organización de 
mujeres, busca ser replicada, ser potenciada, 
impulsada, fortalecida, pero además, ser un 
instrumento organizado para la defensa de 
los derechos y de los logros de las mujeres  ve-
nezolanas, que hemos tenido en estos 16 años 
de Revolución. Esta organización, cuenta con 
dos vertientes: las Mujeres Federadas, las cua-
les se inscriben de manera individual, porque 
no pertenecen a alguna organización; y las 
Mujeres Confederadas, las que forman parte 
de otras organizaciones de mujeres.

¿En qué se diferencia a lo ya 
consagrado en la Ley del Derecho de las 
Mujeres?
-Esta es la Ley Orgánica sobre los derechos de 
las mujeres a una vida libre de violencia, pero 
también contempla el tema de la paridad polí-
tica: participación paritaria de las mujeres en 
la política, el cual ha sido limitado, por lo que 
es necesario que esta organización busque el 
impulso de la igualdad.

¿Cómo funciona el sistema de registro?
-El registro comenzó el 2 de mayo y la fecha 
tentativa de culminación es el 17 de mayo, 
un total de 15 días de registro masivo, en 200 
puntos de todo el país, en la primera etapa. El 
registro se está llevando a cabo en 200 muni-
cipios del territorio nacional en esta primera 
etapa, aspiramos llegar a las 1.141 parroquias, 
en 335 municipios. En el podrán inscribirse 
todas las mujeres mayores de 15 años que de-
seen aportar militantemente en la lucha por 
la construcción del socialismo bolivariano y 
feminista. Las mujeres federadas y confede-
radas serán determinadas al momento de que 
indiquen en la ficha de registro, si pertenece o 
no a una organización, ejemplo, si una mujer 
es ama de casa, no significa que pertenezca a 
la Federación de Mujeres de Casa; o si indica 
que es una trabajadora, no significa que esté 
registrada en una organización de trabajado-
res. Se trata de una organización particular 
que tiene una membrecía, cada mujer que 
pertenece a una organización sabe que debe 
indicarlo al momento del registro, y esto per-
mitirá saber con precisión cuál es el universo 
que existe en UnaMujer. Las Mujeres Federa-

06 ENTREVISTA

UnaMujer contra el patriarcado
Jeancary Valdés

Gladys Requena



DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2015 ///  

das que no forman parte de ninguna organi-
zación, y las Mujeres Confederadas que per-
tenecen a una organización. No hay ninguna 
diferencia para la militancia de UnaMujer 
que sea Federada o Confederada, solamente 
es un tema orgánico. En este registro se afilia 
la mujer individual, no se afilia la organiza-
ción a la que pertenece, porque sería muy fá-
cil registrar, por ejemplo, a la Red de Mujeres 
de Vargas, que está integrada por 500 muje-
res, no, la afiliación en UnaMujer es volunta-
ria, una decisión de cada mujer más allá que 
pertenezca o no a una organización.

¿Por qué registrarse?
-Por la necesidad de actuar en un plan de 
trabajo, actuar en función de unos objetivos 
que tienen que ver con la Defensa de la Pa-
tria contra las Acciones Imperialistas. No es 
lo mismo que una mujer dispersa defienda la 
Patria, que defenderla desde el 
plan de acción antiimperialista 
que defina una organización; 
no es lo mismo las mujeres in-
dividualmente construyendo la 
igualdad que desde una organi-
zación, pues tener una organi-
zación implica estar vinculado a 
un plan de trabajo, a una misión, 
visión, objetivos, a unas estrate-
gias, y a unas actividades que se 
realizan desde esa organización, 
para que ese plan de trabajo se 
desarrolle. Deben registrarse 
por la valoración que se hace de 
la necesidad de estar organiza-
das y de no estar dispersas, por 
eso es que todas aquellas muje-
res patriotas, que estamos contra 
el imperialismo, que luchamos 
contra la pobreza, que queremos 
formarnos y fortalecernos en el 
ámbito político, social, económi-
co; fortalecer el Poder Popular 
desde la perspectiva de las muje-
res, no es lo mismo hacerla cada 
una desde su agenda particular 
que desde un plan de acción que 
se impulsa desde la organización a la cual 
perteneces. Se convierten entonces, en unas 
defensoras más que en unas defendidas, y si 
fuesen defendidas hacen parte de una estra-
tegia común para la defensa que se construye 
desde la organización.

¿Cuáles son las etapas de UnaMujer?
-En el registro, todo el proceso de construcción 
de la organización pasa por varias etapas, una 
de ellas es la declaración que hicimos el 8 de 
marzo del presente año, durante el Congreso; 
una segunda etapa es el registro que arranca-
rá con la inscripción de 2 millones de mujeres 
afiliadas a UnaMujer. Una tercera etapa, es el 
diseño de la organización, cómo vemos la or-
ganización, en la cual las adscritas diseñarán 
la misión, visión y objetivos, para ir luego al 
plan de trabajo que será construido por sus 
afiliadas, en estrategias que convocaremos 
en su oportunidad, una vez que ya tengamos 
culminado el registro. Una vez inscritas en el 
registro todas deben participar activamente 
en la construcción del plan de trabajo de la or-
ganización; teniendo el plan y una estructura 
organizativa que también definirán sus afilia-
das, una estructura comunal, parroquial, mu-

nicipal, estadal y nacional, en las cuales habrá 
una mujer que dirigirá cada organización, es 
decir, impulsarán su propio plan de trabajo.

¿De qué manera defiende
UnaMujer la paridad?
-El tema de la paridad política y la participa-
ción protagónica de las mujeres, es hasta aho-
ra un desafío, porque no hemos conquistado 
la paridad, es por ello que la Unión Nacional 
de Mujeres también impulsará en el seno de 
las mujeres la estimulación del liderazgo, para 
construir un liderazgo femenino para com-
prender la importancia de la participación en 
la política, porque no se decreta la participa-
ción política, se construye. Sin embargo, desde 
UnaMujer vamos a emplazar a otros partidos 
políticos que no son de la Revolución para que 
también garanticen la participación de las 
mujeres. Nosotras consideramos que tenemos 

un avance a propósito de este 
proceso en el Partido Socialista 
Unido de Venezuela, que es el 
hecho de que se construyera un 
método que permitiera una par-
ticipación de mujeres jóvenes, y 
mujeres mayores de 30, hombres 
jóvenes, y hombres mayores de 
30, es decir, que transcendimos 
al tema de la paridad y nos me-
timos en el tema de grupo etario, 
entendiendo que la juventud 
tiene un rol fundamental en el 
tema de la construcción de los 
relevos, y de la prosecución de 
los procesos. El Partido Socialista 
Unido de Venezuela lo entendió 
así para este proceso implemen-
tando un método interno, que es 
hasta donde puede llegar un par-
tido, porque luego en el proceso 
electoral general priva la sobera-
nía popular, y es el voto popular 
el que decide si es hombre o mu-
jer su elegido. Pero ya el hecho 
de acumular una mujer en una 
lista, te aumenta la posibilidad 
de que hayan más mujeres pos-

tuladas; ahora vamos a tener una línea de tra-
bajo en la Unión Nacional de Mujeres en esa 
dirección. De cara a las elecciones primarias 
y parlamentarias, tendremos atención para 
la formación política, para la construcción 
de liderazgo, es así como desde el Sistema de 
Formación del PSUV se dictarán unos cursos 
para todas y todos los candidatos que sean 
electos en las primarias del 28 de junio, para 
prepararlos como candidatos, para que vean 
qué significa el escenario de la Asamblea Na-
cional, los objetivos que allí se desarrollan y 
brindaremos las herramientas inmediatas 
para que esos cuadros se preparen, esto se 
llevará a cabo desde el partido, mientras que 
desde UnaMujer será la preparación perma-
nente para la política.

¿Cuál es la importancia 
de tener mujeres legisladoras?
-La importancia es garantizar la igualdad; 
la Constitución nos establece el derecho a la 
igualdad en el Artículo 21, y si nosotros te-
nemos el derecho a la igualdad consagrado 
constitucionalmente, entonces tienen que 
generarse estrategias en los partidos, en la so-
ciedad toda, en la democracia para garantizar 

la participación de las mujeres en la política 
en igualdad de oportunidades y condiciones. 
Las oportunidades ya las tienen, porque está 
establecida constitucionalmente, mientras 
que para obtener la igualdad de condiciones, 
tienen que superar muchas barreras en la 
vida social, para poder avanzar en la políti-
ca y tener una mayor participación de la que 
tienen hoy, y esta es una tarea de toda la so-
ciedad. Por eso la importancia de que vayan 
muchas mujeres a la Asamblea Nacional o a 
cualquier otro escenario de participación de 
elección popular, implica un paso hacia la 
construcción de la sociedad de iguales que 
está en nuestra Constitución.

¿Qué llamado le hace a las mujeres?
-Le hago un llamado a las patrullas de muje-
res del PSUV, a las 13.682 Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez  para invitarlas a que se mul-
tipliquen por 10 en el registro de UnaMujer, 
pues, en la semana que nos queda de registro, 
queremos ver a las mujeres de Venezuela li-
deradas por sus jefas de patrulla, y lideradas a 
su vez por la vicepresidenta del PSUV para los 
Movimientos de Mujeres, María León; verlas 
asumiendo la tarea de construir UnaMujer y 
de lograr la meta de 2 millones de mujeres en 
la primera etapa del registro que nos hemos 
planteado. Además invitar a toda la militan-
cia del partido a tributar para la construcción 
de UnaMujer, considerando que no es una ta-
rea sólo de las mujeres, es de todas y de todos.

¿Cómo pueden tributar los hombres?
-Pueden tributar ayudando a que su madre, 
novia, hermana, prima y amigas se registren 
en UnaMujer, que saben que son mujeres pa-
triotas, y les lleven la cantidad de planillas 
necesarias para su registro. Único requisito es 
que tenga 15 años en adelante. Es allí cómo el 
hombre puede colaborar. •
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UnaMujer la 
integran todas 

aquellas mujeres 
bolivarianas, 
socialistas y 

chavistas, que 
asumiendo 
las luchas 

antiimperialistas 
y anticapitalistas, 

entienden que 
es menester 
luchar contra 
el patriarcado 

como forma de 
opresión" OBJETIVOS

• Defender la Patria contra las agre-
siones imperialistas.
• Trazar las estrategias para contri-
buir a la construcción de una socie-
dad con plena igualdad y equidad 
de género en el plano económico, 
político, cultural y social.
• Impulsar la participación política 
paritaria de las mujeres en todos los 
ámbitos.
• Ser vanguardia en las luchas popu-
lares contra las diversas formas de 
violencia patriarcal.
• Participar protagónicamente en la 
lucha nacional contra la pobreza y la 
pobreza extrema.
• Promover y consolidar los víncu-
los de amor, hermandad, solidari-
dad, reciprocidad e intercambio 
de saberes entre los movimientos, 
colectivos y liderazgos femeninos 
nacionales e internacionales, gene-
rando acciones para defender los 
derechos fundamentales de todas 
las mujeres.
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¿Y si 
Baltimore 

estuviese en 
Venezuela?

Carlos Machado Villanueva

rente a la ola de pro-
testas en repudio a 
la violencia policial 

contra la población afroa-
mericana en la ciudad es-
tadounidense de Baltimore, 
las corporaciones mediáti-
cas capitalistas globales han 
reaccionado como los tres 
monitos de la fábula, “yo 
no vi, yo no oí, yo no dije 
nada”,  todo lo contrario a 
su actuación en el caso de 
la llamada “salida” guarim-
bera de febrero de 2014 en 
nuestro país, cuando inclu-
so reseñaron a sus anchas el 
calificativo de “luchadores 
por la libertad” de Barack 
Obama para un grupúsculo 
de violentos que intentaron 
derrocar al presidente Nico-
lás Maduro.

Esta ya denunciada dicta-
dura mediática parece que 
reacciona al unísono frente 
a todo aquello que conside-
ra y constituye una grave 
amenaza a sus intereses de 
dominación, más aún si se 
producen en los meros cen-
tros de hegemonía capital-
imperialistas, como es el 
caso hoy de EE.UU.

Es así cómo se observa 
que inmediatamente la 
mediática capitalista posi-
ciona a nivel internacional 
una versión distorsionada 
de la realidad, mejor aún, 
en el caso de los sucesos de 
Baltimore, si cuenta con la 
ayuda de un Obama, quien 
de manera al parecer nada 
inocente, lo primero que 
hizo fue calificar de “crimi-
nales” las justas protestas de 
sus hermanos de raza. 

Y aún cuando  de segui-
do el mandatario estadou-

nidense reconocería en la 
pobreza creciente la causa 
principal de las protestas, 
buscando sobre todo ate-
nuar el impacto adverso 
para su imagen y, sobre 
todo, sobre su partido ante 
las elecciones presidencia-
les el próximo año, y con la 
tristemente recordada Hi-
llary Clinton como candida-
ta –la misma de la  inhuma-
na “risita” y expresión “vi-
nimos, vimos y ya  Gadafi 
está muerto” en Libia-,  ya el 
daño mediático capitalista 
en la opinión publica mun-
dial estaría hecho.

Serán, en todo caso, las 
tomas audiovisuales de la 
madre negra llevando a em-
pujones a su hijo de vuelta 
al hogar mientras le recri-
mina su participación en las 
“ilegales” manifestaciones, 
seguramente espetándole: 
“Yo no te eduqué para que 
fueses un saqueador de tien-
das, sin vergüenza”, las que 
se impondrán finalmente, 
más cuando sus servicios de 
manipulación de las redes 
sociales a través de robots, 
se han encargado ya de con-
vertir éstas en virales, para 
así reforzar en el imaginario 
colectivo mundial el des-
prestigio de las justas pro-
testas de los afroamericanos 
contra los excesos policiales 
en su contra.

Instrumentalización de 
los DD. HH
En este contexto ciertos 
analistas coinciden en que 
a nivel internacional lo 
que se vive no es otra cosa 
sino un estado permanen-
te de instrumentalización 
político-mediática del tema 
de los derechos humanos, 
así como el predominio de 

la doble moral o rasero por 
parte de las élites de poder 
estadounidense, que las lle-
va a calificar de héroes tan-
to a las bandas de fascistas 
ucranianos que incendia-
ron con personas adentro 
el edificio de los sindicatos 
hace algo más de un año, 
como a unos guarimberos 
que provocaron la muerte 
de 43 personas con sus ac-
ciones violentas en algunas 
calles de unos pocos muni-
cipios clase media en Ve-
nezuela durante al menos 
cuatro meses.

Para el politólogo Wal-
ter Ortiz, el tratamiento 
mediático a las protestas 
en la ciudad de Baltimore 
respondería al andamiaje 
institucional de un gobier-
no imperial como el de los 
Estados Unidos, que tiene 
como uno de sus pilares 

fundamentales los medios 
de comunicación.

“Es decir, los medios de co-
municación allá no funcio-
nan, si se quiere, no tanto 
en el marco de una libertad 
de expresión, o digamos de 
libertad de prensa, sino que 
funcionan simplemente 
por intereses económicos y 
políticos. Las protestas que 
en Baltimore exponen un 
cuestionamiento a un sub-
sistema que es parte de del 
sistema político de los Esta-
dos Unidos”, dijo a Cuatro F.

Sostiene que lo que pone 
en evidencia las protestas 
es el rechazo directo de la 
población afroamericana al 
ejercicio del poder en ma-
teria de seguridad, que a su 
vez cuestiona el funciona-
miento de un sistema con 
pretensiones bien claras de 
confundir y engañar a la 

opinión pública mundial.
“Estados Unidos pretende 

a la luz del resto del mundo 
presentarse como paladín 
y defensor de los derechos 
humanos, pero internamen-
te no lo es. Por lo tanto, creo 
que es una conducta, desde 
el punto de vista de Amé-
rica Latina absolutamente 
inmoral, lo que demuestra 
nuevamente el doble rasero 
de ese sistema político”.

Consultado para Cuatro 
F también, el comunicólogo 
Alberto Aranguibel, consi-
dera por su parte que para 
el imperio norteamericano 
la democracia y la libertad 
son valores asociados úni-
camente a su manera de 
percibir la sociedad.

“Todo lo que surja como 
opción alternativa a esa 
concepción, será conside-
rado por el poder imperial 

El doble rasero mediático 

Los grandes conglomerados comunicacionales 
ocultan o  tergiversan para defender sus 

intereses de dominación

F

La mediática capitalista ofreció una versión distorsionada de la realidad. FOTO ARCHIVO.
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como un enemigo al que 
hay que destruir a como dé 
lugar, no solo mediante el 
uso de la fuerza coercitiva 
(las armas y el poder políti-
co) sino también, y muy es-
pecialmente, a través de la 
alienación y la transcultu-
rización de ideas que resul-
ten afines al fortalecimien-
to del modelo capitalista”.

En su artículo publicado 
en el diario Correo del Ori-
noco del 4 de mayo, Aran-
guibel sostiene que, “según 
los medios de comunicación 
privados, y de acuerdo con 
las declaraciones del esta-
mento político del imperio 
en ambos casos, la violencia 
en las calles de los Estados 
Unidos que resultan de pro-
testas de la sociedad civil 
reclamando sus derechos, 
siendo exactamente iguales 
en su expresión incendiaria 
y atentatoria contra la vida 
y el orden público, son com-
pletamente distintas a las 
que se escenifican en las ca-
lles de Venezuela”.

“Mientras en los Estados 
Unidos -continúa en su co-
lumna- el pueblo se rebela 
contra la brutalidad policial 
contra un sector en parti-
cular de la población pobre, 
en Venezuela los sectores 
minoritarios de la población 
buscan quebrantar la paz 
por el arbitrario deseo de co-
locar en el poder a uno de los 
suyos. La diferencia es que 
allá (en EE.UU) son prota-
gonizados por criminales y 
las de acá (en Venezuela) por 
héroes de la sociedad civil”.

Finalmente, puntualiza 
que el tratamiento sesga-
do de la prensa capitalista 
sobre la violencia en los 
EE.UU y Venezuela obede-
ce no a un enfoque parcia-

En los Estados 

Unidos, como en 

Europa occidental, lo 

que se está dando, 

producto del modelo 

deshumanizante, es 

la cada vez mayor  

agudización de 

los levantamientos 

populares" 

lizado de la noticia, sino a 
una forma de pensamiento 
imperialista bien definida, 
pero aún cínica. 

Y que no es otra que la 
“que justifica el genocidio 
y la destrucción de civiliza-
ciones cuando se trate del 
avance del imperio sobre 
los pueblos que luchan por 
su soberanía, y rechaza la 
justicia y la igualdad social 
como norma civilizatoria 
simplemente porque esa 
igualdad atenta contra la 
estructura de dominación 
que el modelo hegemónico 
requiere para su sobrevi-
vencia”, sostiene.

En caso de que esta per-
cepción gane cada vez más 
adeptos en el mundo, pa-
rece importarle muy poco 
a la élite de poder estadou-
nidense, segura como está 
de que ya su maquinaria 
mediática internacional 
moldeó a la opinión pública 
mundial  con su  manipula-
dor punto de vista sobre lo 
que sucede en Baltimore, 
que a fuerza de repetirlo 
posicionará finalmente su 
“verdad”: que las manifesta-
ciones de ciudadanos afroa-
mericanos por sus derechos 
-por decirlo como ya es cos-
tumbre en las esferas de po-
der político-militar de ese 
país- obedecen a un “ma-
cabro plan de terroristas 
islámicos” infiltrados entre 
bandas de “negros crimina-
les” estadounidenses. 

Gran operación 
mediática de 
criminalización
En este contexto luce en-
tonces como prioritario de-
terminar hasta qué punto 
en este momento la  élite de 
poder estadounidense no 

prepara otra cosa sino una 
gran operación mediática 
de criminalización, tanto 
contra la minoría afroa-
mericana como contra la 
latina,  que seguramente 
se unirán en sus luchas,  
conculcándole aún más sus 
libertades y derechos de-
mocráticos y civiles, incluso 
asesinando a ciudadanos. 

Nada difícil para un país 
rey del espionaje a sus ciu-
dadanos.

Muchos son los temores 
pues de que esta sea la real 
intención del stablismenth 
estadounidense, en el mar-
co de su “guerra perma-
nente”, más aún cuando se 
llegan a conocer las cifras 

cos (de camuflaje), cascos y 
dispositivos antiproyectiles, 
equipos de comunicación y 
otros  pertrechos, todo eso, 
por un valor de 4.200 millo-
nes de dólares.

Para Walter Ortiz, en la 
coyuntura analizada de los 
sucesos de Baltimore, lo que 
se está dando, tanto en los 
Estados Unidos como en Eu-
ropa occidental, producto del 
agotamiento del modelo des-
humanizante y hegemónico 
capitalista, es la cada vez ma-
yor agudización de los levan-
tamientos populares.

“Hay que ver que respues-
tas le van a dar. No creo que 
vaya a ser una respuesta 
precisamente pacífica, de 
eso estoy casi seguro. Pero 
ahí lo importante es ver 
qué respuesta organiza-
tiva ofrecerán cuando se 
encuentren con los latinos. 
Porque eso podría llevar a 
procesos bien interesantes 
en el futuro. Ahí vemos el 
caso de Grecia”.

Recordó que el país he-
lénico comenzó con un le-
vantamiento y hoy está 
gobernado por el dirigente 
progresista Alexis Tsipras y 
el partido Syriza.

“Plantándosele a la Unión 
Europea y diciéndole ‘no-
sotros no vamos a hacer lo 
que ustedes nos digan, va-
mos  a hacer lo que benefi-
cie al  pueblo y bien’. Y ahí 
esta el proceso en España, 
que está en la misma situa-
ción. Hay levantamiento en 
zonas interesantes donde el 
neoliberalismo impera”. •

sobre los aprestos opera-
cionales con los cuales se 
viene dotando desde hace 
dos años, tanto a las policías 
estatales, como a la guardia 
nacional de ese país.

Según el diario New York 
Times han sido transferidas 
del ejército a las policías de 
los estados grandes cantida-
des de armas y pertrechos 
de guerra, entre estos, 432 
vehículos hiper blindados, 
435 carros blindados lige-
ros, 44.900 dispositivos de 
visión nocturna, 533 vehí-
culos aéreos, incluidos dro-
nes, aviones y helicópteros, 
93.763 ametralladoras y 
fusiles M-16, 5.567,62 lan-
zagranadas, trajes miméti-

Las protestas reflejan el rechazo al abuso del poder y al racismo que pervive en esa sociedad.

Para la mediática capitalista en Baltimore son criminales y en Venezuela son "luchadores por la libertad". 
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Luis Dávila

uando el presidente Ni-
colás Maduro propuso 
en la transmisión de su 

programa “En Contacto con 
Maduro” número 28 la realiza-
ción de una película con la vida 
del grupo de antiterroristas 
cubanos conocidos como “Los 
Cinco”, no estaba exagerando 
en torno a los acontecimientos 
verdaderamente cinematográ-
ficos por los cuales han pasado 
estos  hombres. 

"De esos 16 años que ustedes 
estuvieron resistiendo en con-
diciones dantescas en Estados 
Unidos seguramente se queda 
corta la serie  'Prison break', ante 

La heroica gesta de cinco 
hombres comunes

los relatos de estos hombres. De 
estas historias saldrán varios 
libros, varias películas, varias 
series televisivas. Ponemos a la 
orden la Villa del Cine para que 
la vida de ustedes se conozca, en 
inglés, en francés, en árabe, en 
todos los idiomas",  señaló Ma-
duro en esa oportunidad.

De hecho, en su blog La Pu-
pila Insomne, el escritor y blo-
guero cubano, Iroel Sánchez, 
plasmó en un artículo titulado 
¿Series y películas sobre Los 
Cinco? lo que podría ser la tra-
ma de una historia que marcha 
a contracorriente: “Ante un 
panorama como ese, el plan-
teamiento de Nicolás Maduro 
es una gran oportunidad para 
ejercer la libertad de expresión 

y, como corresponde al buen 
arte, abordar un fenómeno tan 
complejo y contradictorio para 
los espectadores bombardea-
dos por un discurso muchas 
veces tan monocorde como el 
“oficialismo” contra el que se 
dice protestar: Que estos hom-
bres -quienes dicen ser cuba-
nos comunes y corrientes- ha-
yan insistido en sacrificar 16 
años de sus vidas en la cárcel 
por un “proyecto fracasado” y 
retornar a un país que -según 
los medios occidentales- está 
en ruinas, donde el hambre 
y los deseos de emigrar son 
el día a día de la población y 
para colmo, sean reconocidos 
por ésta como héroes”, señala 
Sánchez. 

Esta historia comienza en 
los años sesenta
Para comprender a cabalidad 
a “Los Cinco” y el tamaño de 
su gesta en territorio nortea-
mericano, es necesario re-
montarse a los años sesenta, 
cuando la burguesía depen-
diente de los Estados Unidos 
huyó en masa a Miami luego 
del triunfo de la Revolución 
Cubana, encabezada por Fi-
del Castro. Una vez allí, estos 
grupos ávidos de recuperar 
el poder político, se aliaron a 
la ultraderecha norteameri-
cana en una serie de planes 
para sabotear y finalmente 
hacer caer a la naciente Revo-
lución. Estos movimientos tu-
vieron su punto álgido en la 

Teníamos que venir a 
estar presentes con el 

pueblo venezolano. 
Cuba ha sido víctima 

de agresiones y 
amenazas. Hoy, cuando 
el pueblo venezolano 

se encuentra 
amenazado por el 

imperio, teníamos que 
venir aquí a mostrar 
nuestra solidaridad”

De cómo sacrificaron 16 años de su vida por defender su Patria  

C
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llamada invasión de Bahía de 
Cochinos, ejecutada a partir 
del 15 de abril de 1961, cuan-
do aviones norteamericanos 
pintados para que pareciesen 
de la Fuerza Aérea de Cuba, 
bombardearon objetivos es-
tratégicos en la isla. 
La invasión, que perseguía 
crear una “cabeza de playa” 
en donde se formaría un go-
bierno “provisional” que pe-
diría ayuda a los norteame-
ricanos para una invasión 
directa, fracasó en tres días 
y se saldó con la captura de 
más de mil invasores, la ma-
yor parte miembros de los 
grupos cubanos del exilio, 
los cuales fueron canjeados 
por la revolución a fines de 
1962 mediante intermedia-
rios con el gobierno estadou-
nidense a cambio de 53 mi-
llones de dólares en forma 
de alimentos, medicinas y 
tractores.
A pesar del estrepitoso fraca-
so, ni el exilio cubano ni el go-
bierno de los Estados Unidos, 
han cesado en su intento de 
hacer caer la Revolución Cu-
bana mediante el sabotaje y el 
terrorismo. Por estas razones, 
la inteligencia de Cuba se ha 
visto obligada –por motivos de-
fensivos- a infiltrar agentes en 
territorio de los Estados Uni-
dos (básicamente en el estado 
de Florida) con la finalidad de 
conocer y poder repeler los 
planes terroristas de los gru-
pos paramilitares de exiliados, 
entre los que destacan la Fun-
dación Nacional Cubano Ame-
ricana (FNCA) y Hermanos al 
Rescate (HR).

Los cinco llegan a Estados 
Unidos
A finales del año 1990, arriba-
ron al territorio de los Estados 
Unidos por diversas vías los 
agentes antiterroristas cuba-
nos Ramón Labañino Salazar, 
René González Sehwerert, 
Antonio Guerrero Rodríguez, 
Gerardo Hernández Nordelo 
y Fernando González Llort. 
Su misión no era otra sino 
infiltrar las organizaciones 
terroristas del exilio cubano 
con la intención de impedir 
la muerte de ciudadanos in-
defensos. Como se sabe, desde 
los años sesenta se cuentan 
por miles las acciones terro-
ristas, incluyendo múltiples 
intentos de magnicidio con-
tra Fidel Castro. Entre ellos 

Teníamos que venir a 
estar presentes con el 
pueblo venezolano. 

Cuba ha sido víctima 
de agresiones y 
amenazas. Hoy, 

cuando el pueblo 
venezolano 

se encuentra 
amenazado por el 
imperio, teníamos 
que venir aquí a 
mostrar nuestra 

solidaridad”

Al calor de la visita que los cin-
co héroes cubanos realizaron al 
Panteón Nacional, el presidente 
Nicolás Maduro denunció una 
campaña de desinformación 
promovida por agencias inter-
nacionales de noticias, quienes 
insisten en calificar de “espías” 
al grupo de “Los Cinco”, cuan-
do está comprobado que jamás 
pusieron en riesgo la seguridad 
de los Estados Unidos, pues es-
taban enfocados en monitorear 
las actividades de los grupos 
paramilitares anticubanos es-
tablecidos en el estado de Flo-
rida. “A estos cinco patriotas los 
denominan espías cubanos” co-
mentó el jefe del Estado, quien 
no dudó en calificar este accio-
nar como parte de la maquina-
ria de guerra psicológica para 
manejar la mente humana. “El 
manual de estilo de las grandes 
agencias informativas: Reuters, 

En la transmisión del pro-
grama "En Contacto con 
Maduro" Nº 28, el Presiden-
te conversó con los cinco hé-
roes cubanos en torno a sus 
vivencias durante 16 años 
en las prisiones norteame-
ricanas, justo el tiempo en 
el que ha nacido y crecido 
la revolución bolivariana, si 
se toma en cuenta que para 
el momento de su detención 
apenas faltaban tres meses 
para la primera victoria 
electoral del comandante 
Hugo Chávez en diciembre 
de 1998.

Los testimonios de los an-
tillanos dieron muestra de 
su interés por el proceso po-
lítico venezolano, por el cual 
procuraban estar informa-
dos a pesar de las evidentes 
faltas de acceso a informa-
ción equilibrada en las pri-
siones norteamericanas.

“Teníamos que venir a 
estar presentes con el pue-
blo venezolano. Cuba ha 
sido víctima de agresiones 
y amenazas. Hoy, cuando 
el pueblo venezolano se en-
cuentra amenazado por el 
imperio, teníamos que ve-
nir aquí a mostrar nuestra 
solidaridad”, expresó Ge-
rardo Hernández

"Hoy más que nunca está 
vigente la consigna Chávez 
vive, la lucha sigue, porque 
el líder de la Revolución 
vive en el corazón y en la 
conciencia del pueblo ve-
nezolano que defenderá 
su legado y la patria que 
construyó durante estos 16 
años de gobierno bolivaria-
no", aseguró Gerardo Her-
nández.

Acotó que el pueblo cuba-
no y el venezolano forman 
parte de una misma fami-
lia. "Hemos salido de Cuba 
a compartir con mucha hu-
mildad y amor nuestros co-
nocimientos y aportes para 
contribuir al bienestar de 
este país".

Asimismo, Hernández 
aseguró que ni Cuba ni Ve-
nezuela son el patio trase-
ro de los Estados Unidos. 
"Terminó el tiempo de la 
colonia, estamos en tiempo 
de revolución y socialismo. 
La Revolución depende de 
todos y ahora es que hay 
Revolución para rato en 
nuestros países".•

AFP, EFE, y CNN, marcan la 
pauta mundial y declaran la 
guerra cuando tiene que haber 
guerra y convierten en angelito 
a cualquier asesino”,  explicó el 
primer mandatario.

“Hoy es un día muy especial. 
Estoy cumpliendo un sueño 
del Comandante Chávez. Él 
soñó y predijo este momento”, 
señaló Maduro desde el Pan-
teón Nacional, lugar visitado 
por los antillanos para tributar 
la memoria del Libertador Si-
món Bolívar. “La causa de los 
Cinco por justa, siempre estaba 
presente en su angustia vital 
—la del Comandante Supremo 
Hugo Chávez—. Siempre estaba 
pendiente de qué más podía-
mos hacer por esta causa, qué 
más podíamos hacer en Esta-
dos Unidos, un pueblo que está 
despertando”, aseguró el man-
datario.•

Campaña 
de desinformación

Nuestra 
solidaridad

quizás el más conocido a nivel 
internacional es el infame acto 
cometido contra un avión de 
Cubana de Aviación, en el que 
murieron 73 personas en el 
año 1976 y por el cual la justicia 
cubana aún hoy reclama a Luis 
Posada Carriles, quien vive en 
territorio norteamericano.
Como suele ocurrir en hechos 
donde se involucra la inteligen-
cia de estado, nunca ha queda-
do del todo claro los sucesos 
mediante los cuales “Los Cinco” 
terminaron detenidos en pri-
siones norteamericanas, pero 
de acuerdo a Wikipedia el 16 
y 17 de junio de 1998, las auto-
ridades de la Seguridad del Es-
tado cubano, en un intercam-
bio con el FBI, le entregan 230 
páginas sobre las actividades 
terroristas contra Cuba, cinco 
videocasetes con conversacio-
nes e informaciones transmi-
tidas por las cadenas de televi-
sión sobre acciones terroristas 
contra la isla y ocho casetes de 
audio, ascendentes a 2 horas y 
40 minutos, sobre conversa-
ciones telefónicas de terroris-
tas centroamericanos con sus 
mentores en el exterior. El FBI 
reconoce estar impresionado 
por la abundancia de pruebas 
y responde que dará respuesta 
en dos semanas.  Y, ciertamen-
te, la respuesta se materializó. 
El 12 de septiembre de 1998 
fueron detenidos "Los Cinco" 
ciudadanos cubanos.

El juicio y la libertad
El hecho concreto es que a par-
tir de esa fecha, los agentes an-
titerroristas cubanos tuvieron 
que vivir el calvario de un jui-

cio, calificado como el más lar-
go en la historia de los Estados 
Unidos, en donde incluso una 
de las acusaciones era no ha-
berse registrado como agente 
al servicio de un gobierno ex-
tranjero al ingresar a los Es-
tados Unidos. Fueron conde-
nados en diciembre del 2001. 
El principal acusado, Gerardo 
Hernández, fue inculpado a 
dos cadenas perpetuas. Otros 
dos, Antonio Guerrero y Ra-
món Labañino recibieron ca-
dena perpetua también. Fer-
nando González y René Gon-
zález fueron condenados a 19 
y 15 años, respectivamente. 
René González fue libera-
do el 7 de octubre de 2011, 
tras cumplir su condena de 
13 años en presidio y otros 3 
años de libertad condicional 
en los Estados Unidos. En el 
2012 recibe un permiso para 
visitar Cuba por 15 días y ver 
a su hermano Roberto, quién 
había sido uno de los aboga-
dos de su defensa y agoniza-
ba de cáncer. Se le permitió 
regresar nuevamente a Cuba 
para el funeral de su padre el 
22 de abril de 2013, esta vez 
de forma definitiva, ya que 
la jueza federal Joan Lenard 
le permitió quedarse ahí tras 
la renuncia a su ciudadanía 
estadounidense. Fernando 
González fue liberado el 27 de 
febrero de 2014. Los restantes 
tres miembros del grupo fue-
ron liberados el 17 de diciem-
bre de 2014, en un intercam-
bio de prisioneros con Cuba 
por un oficial de inteligencia 
estadounidense no identifica-
do de acuerdo a Wikipedia. •

Nicolás Maduro  acompañado de "Los Cinco" héroes en el Mausoleo. FOTO AVN.
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TINTORI SE FUE PARA MIAMI Patriota Mundo nos in-
forma: el sábado 02 de mayo salió nuevamente del país 
Lilian Tintori, acompañada de su prima Sabas Estefanía 
Parra con destino Miami, para luego ir a Brasil. Fíjate 
cómo  buscan generar la matriz de violación de derechos 
humanos: el domingo 03 de mayo, mientras la esposa del 
Monstruo de Ramo Verde se encontraba en Miami reu-
nida con Carlos Vecchio, envió un mensaje por su cuen-
ta Twitter diciendo: “Hoy domingo día de visita familiar 
no nos dejan entrar a la cárcel de Ramo Verde, ni a mi, 
ni a mis hijos. #DDHH”. Las personas que lograron leer 
este Twitter seguramente desconocen que la esposa del 
Monstruo de Ramo Verde se encuentra otra vez viajando 
fuera del país. Ya el lunes 04 de mayo,  Lilian Tintori, se 
encontró con Mitzy de Ledezma y alias El Chulo (Milos 
Alcalay) en la ciudad de São Paulo en Brasil. El primer en-
cuentro ya lo hicieron con el expresidente Fernando Car-
doso y con Geraldo Alckmin, el gobernador de Sao Paulo, 
a quienes le hablaron de  la supuesta violación de dere-
chos humanos a los presos políticos en Venezuela. Tienen 
pautado para el jueves 07 de mayo a las 10 de la mañana, 
una audiencia con la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Defensa Nacional (CRE) del Senado Brasil, para discutir la 
situación política de Venezuela.

POR CULPA DE RAMOS ALLUP El Patriota Andrés, 
quien es  dirigente adeco, nos informa: dentro del parti-
do Acción Democrática hay mucha decepción con la ges-
tión de Henry Ramos Allup. No visita las regiones para 
apoyar a sus candidatos a las elecciones primarias de la 
MUD, no visita la sede del partido y de paso no se acor-
dó de felicitar a Antonio Ledezma en su cumpleaños, ni 
siquiera por Twitter. Pero si está muy activo por las redes 
sociales cuando se va la luz cerca de su casa y cuando hay 
un incendio en las inmediaciones de su residencia, pero 
no le escribe nada a los adecos. Por eso, los pocos adecos 
que quedan están saltando la talanquera para Primero 
Justicia. 

COSTOSA CUMBRE OPOSITORA  El Patriota Longaniza 
nos informa: se trata de la Cumbre Jirahara. Se efectuó 
desde el jueves 30 de abril hasta el 02 de mayo de 2015, 
en el hotel del mismo nombre en Barquisimeto. Esta cum-
bre se realizó en un salón muy lujoso, con mucha logística 
para 100 participantes; entre ellos empresarios, estudian-
tes y políticos, que incluía para los invitados alojamiento 
y comida en el hotel durante los tres días del evento. No 
fue gratuito, los interesados tenían que pagar 35 mil bo-
lívares para disfrutar del paquete “todo incluido”. El que 
más pagó fue el partido Primero Justicia, ya que llevó 
gran cantidad de su militancia juvenil para evaluar a los 
ponentes e identificar cual era el discurso mas viable. Los 
ponentes evaluados fueron: Henry Ramos Allup, secreta-
rio general de AD; Freddy Guevara, coordinador nacio-
nal de Voluntad Popular; Enrique Márquez, presidente de 
Un Nuevo Tiempo; Alfonso Marquina, jefe de la fracción 
parlamentaria de Primero Justicia; el periodista Leopoldo 
Castillo; el cura Luis Ugalde, exrector de la UCAB; Jorge 
Roig, presidente de Fedecámaras; Eduardo Fortuny, di-
rector de la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa y 
no podía faltar alias El Chuo. Este último prefirió no estar 
en las actividades del día del trabajador para poder dis-
frutar los 3 días del paquete “todo incluido”. Cuando salió 
del Hotel Jirahara el sábado 02 de mayo, salió con unos 
lentes negros para que no lo reconocieran.

LA SUPLENTA DEL VAMPIRO Patriota Manito informa: 
la alcaldesa Helen Fernández menciona en la Alcaldía 
Metropolitana que tiene un gran problema y no sabe 
como resolverlo. Quiere viajar por segunda vez y no la 
dejan. Manda mensajes de texto a Antonio Ledezma y 
Mitzy, y no le contestan. Tiene dólares, el pasaporte listo 
y los pasajes recién comprados para asistir a un foro de 
alcaldes del mundo, coordinado por alias El Chulo (Milos 
Alcalay). Le está pidiendo ayuda a alias Agustín (Agustín 
Berríos), pero este le ha dicho que no es conveniente que 
viaje, que mejor resuelva el problema en la Contraloría. 
Sin embargo, Helen Fernández está mandando un pin a 
un comodín muy cercano a Antonio Ledezma.

ACUERDOS CON LA USAID El patriota Mire Mire infor-
ma: el martes 05 de mayo, a las 11 de la mañana, se efec-
tuó en el Teatro Cultural Chacao ubicado en El Rosal, un 
foro denominado “Construyendo la ciudad deseada”, aus-
piciado por la Alcaldía de Chacao y por la embajada de los 
Estados Unidos en Venezuela. Uno de sus ponentes fue 
el ciudadano norteamericano Wynn Calder, codirector 
de la Association of University Leaders For a Sustainable 
Future USA. Los talleres que este señor dicta, en varios 
países de América Latina, cuentan con el financiamien-
to de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). En uno de los cinco foros progra-
mados  también participarán otros expositores nortea-
mericanos, entre ellos: la chef Ann Cooper, el empresario 
Larry Black, el historiador y antropólogo Joseph Tainter 
y la artista Nancy Nowacek. Aún cuando participaron 
no más de 40 personas, estuvo presente y muy atento 
Ramón Muchacho, el alcalde del municipio Chacao. Por 
cierto, el ponente invitado Wynn Calder habló de las ma-
ravillas de su país, del desarrollo de sus comunidades y de 
los supuestos progresos de las empresas norteamericanas 
para no producir gases de efecto invernadero.

GUARIMBA UNIVERSITARIA El lunes 04 de mayo con-
vocaron a una reunión a todos los profesores de la UCV, 
activos y jubilados, a los vicerrectores académicos e in-
tegrantes de las diferentes facultades. La primera con-
vocante y primera en llegar a la reunión fue la rectora, 
Cecilia García Arocha. Esta señora en su corto período de 
rectora de la UCV, desde el año 2008, ha salido 21 veces 
del país, sumando 158 días y ha visitado: México, Mia-
mi (varias veces), Panamá, Alemania y Nueva York. Ella 
es la principal promotora, junto a María Violencia, de la 
participación del supuesto Movimiento Estudiantil Uni-
versitario en las guarimbas del año 2014, al lado de Juan 
Requesens y Doña Gaby. A puertas cerradas, lo primero 
que dijo la rectora fue: “Hay que parar las clases… no de-
bemos seguir dando clases”,  en ese instante un murmu-
llo se apoderó del salón. Seguidamente solicitó la opinión 
de los presentes, pero las respuestas no fueron de mucho 
apoyo. García Arocha informó que tiene programado, con 
las demás universidades autónomas del país, un paro to-
tal de actividades académicas para el viernes 15 de mayo, 
supuestamente para defender el salario de los profesores 
universitarios. Esto en realidad es una mampara para 
promover acciones en contra del gobierno bolivariano y 
los derechos de los estudiantes a recibir una verdadera 
educación. Para el  viernes 08 de mayo quieren hacer una 
toma en la sede de la Defensoría del Pueblo. Luego irán 
a la sede del PNUD en Chacao, con el pretexto de hacer 
entrega de un documento, en defensa de los estudiantes 
detenidos y después tomarán la Plaza Alfredo Sadel, con 
la excusa de hacer una vigilia.
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Gustavo Villapol 

sta semana el presi-
dente Nicolás Maduro, 
sacó al aire el portal 

web CuatroFDigital.info.ve, 
el cual transforma al perió-
dico del PSUV en un medio 
multiplataforma adecuado a 
las exigencias de la comuni-
cación actual. 
Este tiene como propósito, in-
formar, formar, e impulsar la 
participación, organización, 
agitación y movilización de 
la militancia del Partido, las 
fuerzas patriotas y los pue-
blos hermanos del mundo 
que hermanados en el lega-
do del Comandante Chávez, 
están construyendo la Re-
volución como esperanza de 
un modelo que plantea tras-
cender el injusto sistema ca-
pitalista; viéndose reflejado a 
través de diversas secciones 
para una llamativa y fácil 
lectura.

ACTUALIDAD

En este espacio se reflejarán 
las acciones político partidis-
tas de la tolda socialista y las 
principales noticias que se 
suceden en Venezuela y el 
mundo que impacten en el  
proceso de transformación 
que recorre la Gran Patria La-
tinoamericana y Caribeña.

ANÁLISIS

La comunicación mediatizada 
en el sigo XXI, viene atibo-
rrando de información a sus 
usuarias y usuarios, necesario 
es para la comprensión de la 
realidad del mundo capitalista 
un espacio de análisis a pro-
fundidad de temas que atra-
viesan nuestra cotidianidad  y 
que el sistema pretende escon-
dernos para que no luchemos  
por su transformación. 

CULTURA

Sección en la que se demuestra 
la pugna de dos modelos cul-
turales, el capitalista rentístico 
dependiente versus el socia-
lista productivo bolivariano, 
y sus expresiones cotidianas 
de un pueblo en Revolución, 
sus producciones y reproduc-
ciones artísticas, políticas, so-
ciales, económicas, religiosas, 
entre otras; batallando día a 
día por la construcción de un 
mundo más justo. 

manera el pueblo Venezola-
no hace la Revolución? Esta 
será la pregunta que dirija 
cada investigación divulgada 
en esta sección.

ENTREVISTAS

Encargada de divulgar la 
posición de los jefes y jefas 
del partido, así como de los 
diferentes actores  que en 
diversas  áreas del quehacer 
revolucionario contribuyen 
a la construcción del socialis-
mo bolivariano,  fortalecien-
do su presencia como líderes 
del proceso revolucionario y 
constructoras y constructo-
res de la Patria. 

INTERNACIONAL

Es el espacio para la divulga-
ción de diversas experiencias 
de lucha por la igualdad, la 
libertad y la auténtica eman-
cipación de los pueblos, lle-
vadas a cabo por distintas 
formas organizativas (movi-
mientos sociales, partidos y 
otros) que tienen expresión 
concreta en todo el mun-
do. Permitiendo conocer su 
accionar, con el fin de abrir 
espacios de discusión y arti-
culación para nuestra mili-
tancia. 

MILITANCIA

Espacio de participación y vi-
sibilización de los militantes 
de base del PSUV en todo el 
territorio nacional, se realiza-
rán fichas del militante en sus 
diferentes sectores de lucha, 
que muestre a nuestro pue-
blo combativo, para impulsar 
que cada participante sea una 
pregonera o un pregonero del 
semanario y de la Patria bue-
na desde su comunidad. 

OPINIÓN

Con los mejores articulistas, 
intelectuales, miembros de la 
dirección del PSUV y todo el 
que aporte a la construcción 
del socialismo y la continui-
dad del legado del Coman-
dante Chávez se despliega 
esta sección de la web que 
aportará argumentos a nues-
tra militancia para la defensa 
del proceso, pero que también 
hurgará en las entrañas de 
nuestro sistema para corre-
gir lo que deba ser corregido 
y dar un salto adelante en la 
revolución bolivariana.

Cuatro F ahora en la web

ESPECIAL

La tarea fundamental de esta 
sección es encargarse de mos-

trar la historia de la revolu-
ción bolivariana, revelándo-
la a sus lectoras y lectores, así 
como también al mundo, a 

través de las formas, fondos, 
tácticas y estrategias de este 
proceso de lucha, ante una 
hecho determinado. ¿De qué 

E
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Con el PSUV 
el pueblo tomó 
las riendas de 
la Revolución 

 Al pueblo hay que 

orientarlo para que 

tenga la capacidad 

de enfrentar las 

dificultades y salir 

más fortalecido en 

su fe en la Patria, 

en su confianza en 

Venezuela”

14 MILITANTE

Andrés Barrios

l Poder Popular ha 
alcanzado una nue-
va etapa de partici-

pación política, empode-
ramiento de los espacios y 
construcción del país desde 
las bases, con el apoyo de 
la revolución bolivariana y 
del presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, quien 
ha sido garante de que el 
pueblo lleve las riendas de 
la construcción de la Patria.

El pasado lunes 4 de mayo, 
el presidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Nicolás Maduro, se 
reunió con las 1.152 precan-
didatas y precandidatos que 
fueron electos por las bases 
del partido para participar 
en las primarias de la tol-
da roja que se celebrarán 
el próximo 28 de junio, con 
miras a las parlamentarias 
2015.

En esta reunión realiza-
da desde el Teatro Teresa 
Carreño, el líder revolucio-
nario extendió sus felicita-
ciones a todos los electos y 
los invitó a ampliar el de-
bate: "Ustedes, candidatos 
y candidatas, en la práctica 
política que tengan de aquí 
al 28 de junio y de esa fecha 
hasta el día de las eleccio-
nes (parlamentarias), deben 
convertirse en constructo-
res y aceleradores del nue-
vo Poder Popular que debe 
constituirse en la base del 
nuevo socialismo".

De igual forma, Maduro 
indicó que los candidatos 
que sean seleccionados en 
las bases de esta organi-
zación para las elecciones 
parlamentarias a realizarse 
este año, deben consolidar 
el Poder Popular nacido con 
la revolución bolivariana.

Orientar al pueblo
El Mandatario Nacional in-
dicó que en plazas, calles y 
todos los espacios públicos 
deben realizarse jornadas 
de debates semanales sobre 
los artículos publicados en 
el medio impreso Cuatro-F: 
“Al pueblo hay que orientar-
lo para que tenga la capaci-
dad de enfrentar las dificul-
tades y salir más fortalecido 
en su fe en la Patria, en su 
confianza en Venezuela y 
que el enemigo no logre, 
desmotivar, desmoralizar, 
confundir, ni dividir, ni co-
rromper al pueblo”, enfatizó 
el dirigente nacional de la 
tolda roja.

"Hemos enfrentado cada 
batalla, cada campaña, y 
cada victoria ha sido re-

sultado del esfuerzo de 
la fuerza colectiva, de la 
unión, ha sido resultado de 
la concentración de fuerzas 
de los revolucionarios, de la 
unión de los patriotas y el 
año 2015, así será también, 
y será la victoria número 19 
de la revolución bolivaria-
na, forjada en grandes difi-
cultades, como el combate a 
la guerra económica", dijo.

Puntualizó que estas jor-
nadas de debates o encuen-
tros políticos, ayudarán al 
pueblo a estar preparados 
para enfrentar la guerra 
económica que existe ac-
tualmente en el país desde 
el año 2013, la cual es pro-
movida por la derecha na-
cional e internacional, y se 

expresa en especulación, 
acaparamiento y fallas de 
producción.

Es así como el gobierno 
bolivariano impulsa una 
ofensiva económica para 
hacerle frente a este ataque, 
y para ello ha invocado la 
unión y organización popu-
lar del país. Ante ello, Ma-
duro recalcó que el pueblo 
venezolano debe mantener-
se vigilante para neutrali-
zar los factores que preten-
den desestabilizar el país.

En tal sentido, convocó a 
las fuerzas revolucionarias 
y al equipo de gobierno a 
recorrer las calles para ata-
car todos los problemas y 
escuchar al pueblo: “Si yo 
que soy presidente de la Re-

pública, estoy todos los días 
atendiendo temas interna-
cionales y nacionales de 
todo tipo, me autoexijo ir a 
la calle; todos pudieran ha-
cerlo, es tarea de todos”.

Es hora de autoexigirnos
“Es hora de autoexigirnos, 
las condiciones están dadas 
para hacerlo, porque hay 
una Revolución socialista, 
democrática y popular, si 
no ninguno de ustedes es-
tarían postulados”, señaló el 
Presidente del PSUV.

Llamó a la crítica y auto-
crítica, “pero para perfec-
cionar, para mejorar, para 
pulir, construir, avanzar. La 
crítica y autocrítica entre 
los revolucionarios no para 
destruir, para dividir; es un 
método pedagógico, la pe-
dagogía de la palabra”.

“Tenemos un PSUV que 
ha ondeado las banderas 
del proyecto Simón Bolívar, 

Compromiso militante

“Es hora de autoexigirnos, las condiciones están 
dadas para hacerlo, porque hay una Revolución 
socialista, democrática y popular”

Reunión con  los 1.152 precandidatas y precandidatos de l PSUV

E



DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2015 ///  

Ustedes, candidatas 

y candidatos, en la 

práctica política que 

tengan de aquí al 

28 de junio y de esa 

fecha hasta el día 

de las elecciones 

(parlamentarias), 

deben convertirse 

en constructores y 

aceleradores del 

nuevo poder popular 

que debe constituirse 

en la base del nuevo 

socialismo”

MILITANTE 15 

un partido que es vanguar-
dia de la construcción del 
socialismo en lo político. No 
estamos jugando ni al popu-
lismo ni a ver quién es más 
famoso, se trata del destino 
de la Patria y estamos cons-
truyendo el proyecto socia-
lista en lo político”, destacó 
Maduro.

Rememoró que el PSUV 
es una organización de van-
guardia, por lo que alberga 
documentos de un gran va-
lor teórico, filosófico, espi-
ritual, político, doctrinario, 
pedagógico, como lo es el 
pensamiento del Coman-
dante Chávez.

Asimismo, reafirmó la 
convocatoria a realizar una 
alianza perfecta entre todas 
las fuerzas revolucionarias 
agrupadas en el Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar de 
cara a las elecciones parla-
mentarias 2015.

Compromiso 
revolucionario
Maduro, invitó a los 1.152 
precandidatos de esta orga-
nización política a firmar 
un documento central en el 
que asumen el compromiso 
con la revolución bolivaria-
na y a reconocer los resulta-
dos de las elecciones prima-
rias del 28 de junio.

Resaltó que en dicho do-
cumento las y los aspirantes 
se comprometen a brindar 
el apoyo necesario a quie-
nes resulten ganadores en 
las parlamentarias 2015; a 
su vez contemplará los va-
lores políticos, ideológicos y 
constitucionales de la Revo-
lución.

“Nuestro compromiso es 
del alma, y ese documento 
debe expresar el alma bue-
na del chavismo como fuer-
za redentora, renovadora, 
revolucionaria de Venezue-
la”, comunicó el Presidente 
del PSUV.

Asimismo, comentó que 
los candidatos deben “con-
solidar un nuevo liderazgo 
de base, que sea moviliza-
dor, motivador, que lleve en 
su práctica diaria los nue-
vos valores del esfuerzo, de 
la entrega, de la disciplina, 
de la solidaridad, del em-
prendimiento”, enfrentando 
los problemas reales de la 
sociedad.

En tal sentido, convocó 
a la militancia revolucio-
naria a tomar “el espíritu 
fundamental que animó al 
Comandante Chávez para 
renovar de manera perma-
nente la política en Vene-
zuela, en Revolución, para 
representar el cambio de 
todo, para tener más revo-

lución, más socialismo, más 
democracia verdadera y 
más Poder Popular”.

No se aceptarán 
imposiciones
Exhortó a que todos los 
participantes en las eleccio-
nes internas del Partido se 
mantengan vigilantes sobre 
el proceso para que se desa-
rrolle de manera transpa-
rente. En tal sentido, apuntó 
que no permitirá que nadie 
imponga candidatos, “yo no 
metí la mano para imponer 
un solo candidato en nin-
gún municipio y no acepto 
que ningún alcalde lo haga 
¡Qué se respeten las bases!”.

El dirigente nacional re-
cordó que “el Comandante 
Chávez nos enseñó que en 
cualquier circunstancia 
siempre se debe consultar 
al pueblo (…) Por eso noso-
tros asumimos con pasión y 
convicción total la consigna 
‘Nos resteamos con las ba-
ses’, nos resteamos con el 
pueblo, con el Poder Popu-
lar, darle poder de decisión 
al pueblo de Venezuela, 
confiar en el”.

Inicio de campaña
De igual forma, el presiden-
te de esta organización po-
lítica anunció que el 26 de 
mayo inicia la campaña de 
precandidatos del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela, hasta el 26 de junio, 

dos días antes de los comi-
cios de la tolda roja.

Exhortó a los precandida-
tos “a adentrarse en el estu-
dio profundo de la ideología 
bolivariana, del Proyecto 
Nacional Simón Bolívar, de 
la ideología chavista, que a 
su vez es el bolivarianismo 
y socialismo del siglo XXI, 
desde la raíz indoamerica-
na, caribeña, nuestroame-
ricana. Eso es el chavismo 
puro, es una nueva ética, 
una nueva sociedad”.

El dirigente nacional 
recalcó que la misión es 
continuar la tarea del co-
mandante Hugo Chávez, 
“de simplificar y llevar a 
lo cotidiano una tremenda 
batalla humana, que es la 
transformación del capita-
lismo hacia el futuro de una 
sociedad socialista”.

“Ahí está el centro de la 
batalla que ustedes como 
líderes tienen que asumir: 
una batalla coyuntural que 
impacte la transformación 
de los valores y de la prácti-
ca política”, enfatizó.

Todas y todos a participar
El mandatario nacional in-
dicó que hay que invitar al 
pueblo a participar en las 
elecciones primarias para 
que voten por el precan-
didato de su preferencia. 
"Ustedes tienen que in-
formar con tiempo y con 
alegría convocar al pueblo 
(a las primarias), para que 
voten millones de mujeres 
y hombres, y ahí sellen su 
compromiso con la victoria 
de las parlamentarias 2015, 
que será una gran victo-
ria que estamos forjando",  
expresó. •

Cabello exigió 
unidad y ética
El Primer Vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Diosda-
do Cabello, exigió este lunes 
“unidad y ética entre los pre-
candidatos revolucionarios 
que el próximo 28 de junio se 
medirán en las primarias de 
la tolda roja.

“Debe haber una lealtad 
absoluta -entre precandida-
tos-; no puede haber dudas de 
ninguna naturaleza”, dijo el lí-
der revolucionario, al tiempo 
que agregó que a aquellos que 
resulten electos se les exigirá 
no incurrir en grupos, pues, 
“el único grupo que existe es 
el del Comandante Chávez, el 
del socialismo y el del chavis-
mo (…) Unidad por sobre todas 
las cosas”.

Advirtió que la construc-
ción de grupos, para favore-
cer o debilitar a algún candi-
dato, a la larga atenta contra 
la revolución bolivariana, por 
lo que llamó a no permitirlo 
“porque la Revolución debe 
transcender a las nuevas ge-
neraciones. No podemos per-
mitir que exista ningún vicio 
porque estaríamos haciéndo-
le un gran daño a la Revolu-
ción”.

De igual forma, señaló que 
no debe haber candidatos fa-
vorecidos y subrayó que na-
die “con cargo de ningún tipo” 
puede valer sus influencias 
para favorecer a algún can-
didato. “Vamos a estar muy 
alertas que no exista ningún 

desvío de los principios revo-
lucionarios contemplados en 
el Libro Rojo”.

“No estamos construyendo 
un partido para ganar una 
elección, sino para hacer una 
revolución, y una revolución 
se construye con ética princi-
pios y valores”, aclaró el diri-
gente nacional.

Le comunicó a los que in-
tentan intervenir en las im-
posición de candidatos que 
“dejemos que el pueblo se 
exprese libremente, dejen al 
pueblo que vaya y vote por 
quien quiera votar, porque el 
pueblo es sabio y paciente. Y 
es ahora gracias a la Revolu-
ción que el pueblo puede vo-
tar por el candidato de su pre-
ferencia”, sentenció Cabello.

Precandidatos que no resul-
ten electos deben incorporar-
se al Comando de Campaña.

Cabello informó que una 
vez estas elecciones primarias 
finalicen todos los precandida-
tos deben incorporarse al Co-
mando de Campaña del candi-
dato electo para garantizar el 
triunfo de la Revolución.

“Quien no lo haga así está 
teniendo una actuación con-
trarevolucionaria”, afirmó el 
dirigente nacional.

“Nosotros necesitamos una 
Asamblea Nacional (AN) que 
rompa con la estrategia que 
tiene la oposición de ir a la AN 
para tratar de derrocar al pre-
sidente Nicolás Maduro -des-
tacó Cabello- tenemos que ga-
rantizar la paz de la Patria”. •

Fuente Con el Mazo Dando
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Yo me la juego, lo reitero, con 
las bases del partido; nos la 
jugamos, porque no soy yo, 

somos todos nosotros. Me la juego 
con el pueblo: con la conciencia de 
un pueblo que ha venido -parafra-
seando al Padre Libertador- dándo-
nos pruebas irrefragables de su gran 
tino en las grandes resoluciones, por 
lo que yo también prefiero sus opi-
niones a las de los sabios. Un pueblo 
que posee en grado eminente, y lo 
está demostrando, la conciencia de 
su bien y la medida de su indepen-
dencia. Hoy más que nunca, sigo 
con Bolívar, su juicio es puro, su vo-
luntad fuerte y, por consiguiente, 
nadie puede corromperlo ni menos 
intimidarlo.
El acontecimiento del 2 de mayo, 
más allá de lo puramente electoral, 
tiene que convertirse en otro gran 
paso para hacer del PSUV un partido 
de nuevo tipo, capaz de convertirse 
en una poderosa organización, no ya 
por el número grande de militantes 
y simpatizantes que lo componen, 

sino por la solidez de la conciencia y 
de la fibra ética de sus bases.
¿Qué hubo ventajismo y abuso de 
poder de parte de algunos candi-
datos o de los grupos o tendencias 
que los apoyaban? En la mano mo-
vida por la conciencia más íntima de 
cada uno de ustedes, compatriotas, 
queda la sagrada decisión de hacer 
justicia donde fuere necesario, vo-
tando por quien mejor encarne la 
conciencia de nuestro bien colectivo 
y la medida exacta de nuestra inde-
pendencia y de nuestras más altas 
aspiraciones como pueblo, asegu-
radas por la continuidad de nuestro 
proyecto bolivariano y socialista.
Me la juego por la calle parlamenta-
ria y, como quería Robinson, por el 
pueblo legislador.
A ti, compatriota que me lees, me di-
rijo: tu participación es clave y tú me-
jor que nadie lo sabes; vota y acom-
paña al candidato o la candidata de 
tu preferencia para que sigamos for-
jando la Patria soberana”.

** Las Líneas de Chávez,  2 de mayo de 2010  
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“Feliz Día de las Madres” “El pueblo legislador“
Al salir estas líneas, el domingo 9 de mayo, 
estaremos celebrando el Día de la Madre. 
Quienes llevamos en el alma el signo del 

agradecimiento, nos celebramos y nos canta-
mos en el goce festivo de ser criaturas de un 
vientre fecundo.
La palabra “madre” resuena en todo lo que 
nace: en todo lo que se lanza a la vida para librar 
la batalla cotidiana por la felicidad colectiva.
Recuerdo un par de grandes voces para ilumi-
nar aún más este gran día. Una, la del poeta ar-
gentino Roberto Juarroz, que nos dice que esto 
de ser el que somos —o la que somos— es un 
largo recorrido para llegar, a la postre, a ser ver-
daderamente hijo o hija:
'He demorado mucho,
he demorado todas las mujeres
y también todos los hombres,
he demorado el tiempo interminablemente 
largo
de la vida interminablemente breve,
para llegar a ser varias veces tu hijo'.
Y otra, la de nuestro William Osuna, que en un 
relámpago expresa la sorpresa sagrada del ori-
gen y se la comunica a su madre para dar testi-
monio de fidelidad:
'Compruébalo, es verdad

tu hijo está poseído
es fiel al canto
de tu vientre'.
Sirvan estos versos como el mejor de los pre-
sentes para todas las madres de Venezuela, que 
son sol de este día y de cada día.
Sirvan estos versos también para cantarle a mi 
madre, mi querida Elena, la hija de Rafael y Be-
nita, la nieta de Pedro Pérez Delgado y Claudina 
Infante… Tiene razón el poeta: “He demorado  
todos los hombres y todas las mujeres”.
A mi mamá-abuela, la Rosa Inés, vaya mi canto 
y mi compromiso:
'Y entonces también,
la sonrisa alegre
de tu rostro ausente
llenará de luz
este llano caliente
y un gran cabalgar
saldrá de repente
y vendrá Zamora con toda su gente
y también Maisanta
con sus mil valientes'.

¡¡Felíz Día de las Madres, desde mi corazón!!”

* Las Líneas de Chávez. Caracas, 9 de Mayo de  2010.

COMENTARIO: 
Acompaño la felicitación  del Comandante 
Eterno Hugo Chávez Frías, a todas las ma-
dres venezolanas que con coraje y dignidad 
enfrentan las dificultades diarias para se-
guir avanzando y construyendo la Patria.  
Son esas madres, esas aguerridas mujeres, 
las que se han puesto al frente de la ofensiva 
para la victoria económica anunciada por el 
camarada presidente obrero Nicolás Madu-
ro. Es tradición celebrar este día en familia 
para honrar a quien nos da la vida. Sin em-
bargo, quiero hacer  la felicitación extensiva 
a todas las mujeres patriotas, las chavistas y 
no chavistas, las revolucionarias y las que 
están conscientes que sólo en paz y con un 
proyecto de justicia social, nuestras futuras 
generaciones tendrán futuro.
Las mujeres de la Patria se han colocado en 
la primera línea de batalla para derrotar la 
guerra económica. Ese don, esa virtud de las 
mujeres, de entregarse a la lucha cotidiana 

sin descanso, sin temor, sin dudas; de salir 
adelante; de buscar soluciones, de ser efi-
cientes, de levantarse pese a cualquier difi-
cultad.
El Comandante Chávez entendía que sin la 
incorporación de las mujeres en plena con-
dición de igualdad no habría posibilidad de 
construir el socialismo bolivariano. 
Por eso nuestro Comandante Chávez, como 
estadista, como estratega, como humanista, 
es el primer presidente de Venezuela y de 
América Latina que se asume y se declara 
feminista.  Allí están nuestras mujeres mo-
vilizándose en una gran campaña de regis-
tro para fortalecer la recién creada  Unión 
Nacional de Mujeres (Unamujer) en todos los 
rincones del país. El movimiento de mujeres 
va rumbo a la unidad monolítica para cons-
tituir un verdadero frente feminista revolu-
cionario. Camaradas, vamos a respaldar la 
campaña de registro de Unamujer. 

COMENTARIO: 
Estas palabras del Comandante 
Chávez son orientadoras para la mi-
litancia del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), en momentos 
en los que estamos próximos a iniciar 
nuestra campaña para el proceso in-
terno que nos conducirá a la elección 
directa, por la base, de nuestras can-
didatas y candidatos a la Asamblea 
Nacional en las Parlamentarias de 
2015. 
Tal y como lo ha resaltado el cama-
rada presidente Maduro, entraremos 
en una jornada de activismo  que tie-
ne características inéditas y novedo-
sas. Estaremos realizando asambleas 
en las calles, marchas, foros, a fin 
de colocar todo el partido en movi-
miento para que cada candidata y 
candidato tenga las mismas oportu-
nidades de darse a conocer y, a la vez, 

para recoger las inquietudes de las 
comunidades.
Vamos con entusiasmo, del 26 de 
mayo al 26 de junio a realizar una 
campaña de altura, sin ventajismo de 
ningún tipo para las elecciones del 28 
de junio; vamos con la conciencia y el 
corazón listo para seguir regando de 
amor a todo nuestro pueblo y  man-
teniendo la paz y la justicia social.   
Un triunfo electoral del fascismo en 
las parlamentarias de 2015, nos lle-
varía sin duda al odio, la miseria y la 
violencia. Retrocederíamos en todos 
los sentidos.  El pueblo elegirá a quien 
mejor encarne la conciencia del bien 
colectivo y los intereses de clase de 
las mayorías.  Es el pueblo legislador, 
redactando leyes para la construc-
ción del socialismo bolivariano. Por 
eso, no podemos fallar. 
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seguridad en la actualidad”.
Mientras que en una con-

ferencia en la ciudad de Nue-
va York, Roberta Jacobson, 
la subsecretaria de Estado, 
manifestó que el gobierno de 
Obama no “descarta nada”, 
llegando a la posibilidad de 
imponer sanciones contra 
Venezuela, pero de manera 
ambivalente, en su política 
de doble cara, manifestó que 
hay que “darle una oportuni-
dad al diálogo entre el gobier-
no de Maduro y su oposición 
de derecha”.

Es bueno señalar que Oba-
ma juega a la política de la 
mentira. Apoya a la derecha 
golpista, financian a ONG’s 
perturbadoras; de la misma 
manera la Embajada de EE.UU 
como la CIA, apoyan las accio-
nes desestabilizadoras, como 
la guerra económica, usando 
la supuesta denuncia de "vio-
laciones a los derechos huma-
nos", así como la falsedad de 
los prisioneros políticos, para 
crear una percepción adversa 
contra Venezuela, en su es-
trategia de "tirar la piedra y 
esconder la mano".

Los “derechos humanos” 
de Obama
Los sucesos de racismo y vio-
lencia criminal de fuerzas 
policiales y Guardia Nacio-
nal, incluido el toque de que-
da en Baltimore, muestran 
la imagen de un país, que 

Las dos caras de la política 
de Estados Unidos

Los asesinatos y la violencia racial son los "derechos humanos" de Obama

Masivas protestas en Baltimore ante el abuso policial. FOTO ARCHIVO

ha superado los mecanismos 
de apartheid en Maryland, 
donde policías blancos ac-
túan de manera violenta, 
no para reducir a un delin-
cuente sino para castigarlo 
aunque sea inocente o esté 
desarmado, porque siem-
pre habrá jueces o jurados 
dispuestos a desestimar las 
acusaciones de violación a 
los derechos humanos. 
El asesinato de Freddie Gray, 
joven afroamericano de 25 
años, muerto bajo custodia 
policial por falta de atención 
médica, generó una explo-
sión popular con masivas 
protestas de calle en rechazo 
de la comunidad negra hacia 
los frecuentes abusos poli-
ciales en contra de esta po-
blación, así como la reinante 
impunidad con que ocurren 
estos hechos en Estados Uni-
dos. Otros afroamericanos 
han sido blanco del abuso 
policial. Michael Brown en 
Missouri fue baleado por 
policías y estaba desarmado.

En Nueva York, Cleveland, 
se presentó un caso similar, 
cuando un oficial disparó y 
mató a un niño negro de 12 
años. Otros ejemplo de la 
violación de derechos hu-
manos se desarrollaron en 
Phoenix, donde un policía 
asesinó al afroamericano 
Rumain Brisbon, de 34 años, 
y  otro ejemplo fue Terrance 
Kellom, de 20 años de edad y 

“sospechoso” de un asalto, no 
portaba armas de fuego sino 
un martillo y murió luego de 
ser baleado por un oficial de 
la fuerza en Detroit.

La hipocresía de las 
mismas
Ante la oleada del estallido 
popular en Baltimore, el pre-
sidente de Estados Unidos, 
calificó sin derecho a inves-
tigación como “criminales a 
los responsables de los distur-
bios”, de manera tibia expresó 
como “inquietantes” los ince-
santes abusos policiales con-
tra la comunidad negra, y se 
lavó las manos al calificar que 
“no hay excusa para el tipo de 
violencia que vimos (en Balti-
more) ”. 

Pero “llamativamente” fue 
el mismo Obama, que el 20 de 
febrero de 2014, al  término de 
la Cumbre de Líderes de Amé-
rica del Norte, en la ciudad 
mexicana de Toluca, llamó al 
gobierno de Venezuela “a libe-
rar a los manifestantes deteni-
dos y a iniciar un diálogo real”.

Estas declaraciones se con-
tradicen, no significan ningu-
na  garantía a los derechos hu-
manos, del derecho al trabajo 
y salario digno, como igual-
dad de los afrodescendientes, 
porque  Obama, a pesar de ser  
el primer presidente negro,  
ha abandonado a los millones 
de población afrodescendien-
te, que viven de manera mar-

ginal y expuestos al racismo, 
en los Estados Unidos. 

Denuncias
Un reciente artículo de 
Prensa Latina señaló que 
un grupo de seis expertos 
independientes de la Orga-
nización de Naciones Uni-
das (ONU) expresaron, el 5 
de diciembre de 2014, que 
existía “una preocupación 
legítima” por la posibilidad 
de que haya en Estados 
Unidos, un patrón de impu-
nidad a la brutalidad ejerci-
da contra ciudadanos afroa-
mericanos.

Según la agencia cuba-
na de noticias, se referían, 
específicamente, a la deci-
sión de un Gran Jurado en 
Staten Island (Nueva York) 
de no procesar a un policía 
blanco que mató al ciuda-
dano afroamericano desar-
mado, Eric Garner, tras apli-
carle una llave de estran-
gulamiento prohibida. Ese 
hecho sucedió una semana 
después de que otro Gran 
Jurado de San Luis (Missou-
ri) decidiera también que no 
fuese acusado otro policía 
blanco que disparó en repe-
tidas ocasiones a un joven 
negro desarmado, Michael 
Brown, y que también pro-
vocó enorme indignación y 
violentas protestas en todo 
el país, como las que ahora 
tienen lugar en Baltimore. •

Mientras Obama 

acusa a Venezuela 

de "violar los 

derechos humanos", 

su país reprime las 

protestas de los 

afrodescendientes 

contra el racismo y el 

abuso policial"

Diego Olivera Evia 

stados Unidos ha fra-
casado al tratar de ais-
lar a Venezuela como 

lo lograron contra Cuba en 
1961, en su afán “de torcer el 
brazo”, a aquellas naciones 
que no acepten las políticas 
de su gobierno. 
La administración Obama ha 
mostrado su doble cara, que 
se reafirma en los discursos 
de altos funcionarios, que ha-
blan de aceptar embajadores, 
como mejorar las relaciones 
con el gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro, aconse-
jando a la MUD a reconocer 
su investidura, para de esa 
manera avanzar en un diálo-
go con la oposición.

Pese a estas declaraciones, 
la realidad muestra nueva-
mente la faceta imperialista 
desde distintos ángulos y con 
varios actores del Departa-
mento de Estado, pero siendo 
Obama el más agresivo, al 
volver a atacar al gobierno 
venezolano, al afirmar en 
Miami, que está “profun-
damente preocupado por la 
continua represión de los 
manifestantes en Venezue-
la”,  a lo que agregó que esta-
ba “trabajando entre bastido-
res para influir en los acon-
tecimientos en el país suda-
mericano”. Lo que demuestra 
una vez más, que el Decreto 
no será derogado, como la ca-
racterización de Venezuela 
como un peligro para EE.UU, 
el imperio militar le tiene 
miedo a una pacifista nación 
latinoamericana.

Garra imperial 
Pero no solo el mandatario 
estadounidense muestra las 
garras, su secretario de Es-
tado, John Kerry, hizo afir-
maciones sin fundamento en 
una conferencia en Estonia 
sobre la “Coalición Online 
Libertad” de que “el gobierno 
venezolano había bloquea-
do el acceso a algunos sitios 
web; y lo caracterizó junto 
con Rusia como un país que 
reprime la libertad del in-
ternet”, a lo que agregó que 
“constituye un lugar, donde 
nos enfrentamos a algunos 
de los mayores desafíos a la 

E
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ació en Tréveris, provincia del Rin, el 
5 de mayo de 1818. Hijo de Hirschel 
Marx, judío convertido al cristianismo 

en 1824, y de Enriqueta Pressburg, una judía 
holandesa que nunca aprendió a hablar bien 
el alemán. Marx pasó una infancia feliz y go-
zosa en Tréveris gracias al carácter bondadoso 
de sus padres. Se graduó de bachiller a los 17 
años de edad y en la composición que el jura-
do le asignó, titulada “Consideraciones de un 
joven antes de elegir carrera”, el adolescente 
Marx escribió: “Que uno no siempre puede se-
guir la carrera a la que la vocación nos llama, 
pues la circunstancias del medio están defini-
das aún antes de que nosotros podamos cono-
cerlas”. Chispazo genial a esa edad, de lo que 
más tarde sería el aporte fundamental, de este 
gran hombre, al conocimiento humano. 

En 1841, se graduó de Doctor con la tesis 
“Diferencias entre la filosofía de la natura-

leza en Demócrito y en Epicuro”. En 1847, 
Marx publica “Miseria de la filosofía”, donde 
describe su teoría del desarrollo de la huma-
nidad sobre las bases de la lucha de clases y 
realiza su gran aporte científico al afirmar 
que la liberación del género humano des-
cansa sobre los hombros del proletariado, 
la clase explotada en el capitalismo, que no 
puede liberarse como clase sin conducir a 
la vez a la liberación de toda la humanidad. 
Solo cuando esto se haya realizado, el hombre 
podrá empezar a escribir su propia historia. 
Marx no solo era un teórico, sino también 
un militante activo; y así ingresa a la Liga 
de los Comunistas para los que escribe, en 
conjunto con su amigo Engels, el famoso 
Manifiesto Comunista de 1848. Como Eras-
mo de Rótterdam, Prometeo, que en los 
años 1500 arrancó a los abates y nobles los 
conocimientos enclaustrados en conventos 
y castillos; Karl Marx, el Prometeo de Tré-
veris, arrancó de las manos de la burguesía 
la ciencia y el conocimiento para entregar-

los en patrimonio al proletariado mundial.   
En 1871, los proletarios de París tomaron el 
poder por primera vez en la historia. Marx 
rindió homenaje a los heroicos parisinos, y 
expresó su solidaridad con ellos. Más tarde 
publicó en torno a estos hechos la “Lucha de 
clases en Francia”. Fue fundador de la prime-
ra Internacional Comunista en 1864 en Lon-
dres, en donde el discurso inaugural estuvo 
a su cargo. Marx fallece en Londres, el 14 de 
marzo de 1883. 

En el discurso ante su tumba, Engels, su 
gran amigo, profetizó: “Su nombre vivirá a lo 
largo de los siglos y con su nombre su obra”. 
A Karl Marx debemos el nacimiento del pri-
mer Estado Socialista del mundo en octubre 
de 1917, bajo la dirección teórica y prácti-
ca de su genial discípulo Vladimir Ilich. A 
Marx debemos la fortaleza ideológica del 
movimiento revolucionario del siglo XXI 
que se propone como meta derrotar al impe-
rialismo para sobre su herencia dar paso a la 
sociedad socialista. •

N

La liberación del género humano descansa 
sobre los hombros del proletariado, la clase 
explotada en el capitalismo, que no puede 

liberarse como clase sin conducir a la vez a la 
liberación de toda la humanidad 

Karl Marx: 
el Prometeo
de Tréveris
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