
El  voto castigo fue para los violentos
Los resultados electorales del 15  de octubre representan una gran victoria, porque demostraron 

que el imperialismo no ha podido acabar con la conexión amorosa entre el pueblo y el 
comandante Chávez, vínculo que heredó el Presidente Maduro.    P 3

POLÍTICA

El dragón chino vuela 
alto
El recién finalizado Congreso del 
Partido Comunista Chino definió 
el rumbo hacia un socialismo con 
particularidades chinas para crear 
una sociedad próspera   P. 8-9

MEMORIA

Colina, arte 
descolonizador
El maestro asumió un 
compromiso con los pueblos 
originarios al visibilizar su cultura 
y cosmovisión, a través de sus 
esculturas  P. 15

Luego de la histórica victoria del 
15 de octubre, el país se enrrumba 
hacia el combate frontal contra 
la guerra económica, gracias al 
triunfo de la paz. P. 6
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Creo que es un buen comienzo para escribir 
sobre el momento que está pasando la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. Este domingo 15 de 
Octubre se dejaron oír los gritos de libertad de 
todo un pueblo que solo pide y quiere vivir en paz.

Eso no solo lo percibimos, lo vivimos durante 
los tres días en el cual colaboramos como obser-
vadores internacionales invitados por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), recorri-
mos diferentes barrios, hablamos con su gente, 
escuchamos sus historias, las cuales me dieron un 
amplio panorama de cómo está la tierra de Bolí-
var.

 Se resiste a un bloqueo económico impuesto 
por los EE.UU y países cipayos. Por suerte pude 
ver  a un pueblo organizado, movilizado, que 
pelea día a día para mejorar, siempre tomando el 
legado del comandante Hugo Chavez y Nicolás 

Maduro, palabras que están en cada relato obte-
nido, también saben que Venezuela no es el paraí-
so, pero luchan para que sí sea.

 Me dio mucha impotencia ver como los 
medios y cadenas hegemónicas no miden el daño, 
por que no atacan solo a un gobierno, su revolu-
ción, sino que lo hacen contra todo un pueblo.

Es difícil también entender por qué el mundo 
ataca  continuamente a un país que lucha por dar 
más derechos a su pueblo, a generar bienestar 
para su gente, y se contesta con un duro bloqueo 
económico. ¿Será que hay una decisión política 
que va mas allá, la construcción  de un socialismo  
en plena revolución que se ve hostigada desde 
dentro y fuera?

 Como Argentino, como ser humano, solo me 
atrevo a realizar un llamado  a los pueblos del 
mundo, apoyemos a esta bendita tierra de Simón 

Bolívar  y José de San Martín que dieron sus vidas 
para que se entendiera con el paso de los tiempos 
lo importante que es vivir en paz y libertad.

 Cuando uno escribe trata de tener una visión 
objetiva, pero es imposible, hoy debemos estar 
de un lugar o del otro, mi compromiso es apoyar 
a todo un pueblo que ha demostrado en estos 23 
actos electorales realizados en 18 años que busca 
y quiere vivir en paz, construyendo más demo-
cracia y profundizando su revolución, de ese lado 
estamos.

Por eso el mensaje del 15 de octubre fue hacia 
el mundo, basta de bloqueo económico, basta de 
injerencismo exterior y cipayos internos,  por la 
autodeterminación de los pueblos, hoy más que 
nunca Venezuela se debe respetar. ¡Viva la Revo-
lución Bolivariana! ¡Viva Chávez y Maduro! ¡viva el 
pueblo Venezolano!

Nuestra Patria amada, Vene-
zuela, y así lo digo desde el cora-
zón porque la defiendo como si 
fuera un venezolano más y porque 
el Comandante Supremo Hugo 
Chávez Frías nos enseñó que la 
Patria Grande ya no solo es Améri-
ca, es todo el mundo, y por ello ha 
sido objeto de constantes ataques. 
De manera infame hemos sido 
víctimas de la más cruenta guerra 
mediática, económica, cibernética, 
política, alimentaria jamás vivida en 
nuestro país. Nuestro aliento, nues-
tra fuerza, nuestra moral, nuestra 
fortaleza la hemos encontrado en la 
solidaridad de los pueblos del mun-
do, y por supuesto, en el glorioso 
pueblo venezolano.

Por ello, hemos conformado 
esta plataforma continental y mun-
dial  de Comunicadores Populares, 
Alternativos, Libres e Independien-
tes para enfrentar, a lo que hemos 
considerado como el arma más letal 
que utiliza el imperio norteamerica-
no para intervenir y bombandear a 
los pueblos como lo es el terrorismo 
mediático.

La guerra de cuarta, quinta y 
sexta generación contra Venezuela 
es de afuera hacia dentro ya que los 
gobiernos de derecha en el conti-
nente, arrodillados como perritos 
graciosos a su amo Donald Trump, 
han atacado con sus corporaciones 
mediáticas a la revolución Bolivaria-
na, han sacado y bloqueado de sus 

territorios a Telesur y ahora lo que se 
escucha, se lee y se ve, son solo las 
cosas malas que ellos quieren ven-
der a sus habitantes para confundir 
la opinión internacional y de esta 
manera acondicionar la anunciada 
intervención militar de los Estados 
Unidos y sus aliados.

Hoy, más de 19 países en el mun-
do integran esta plataforma socia-
lista de comunicación liberadora en 
defensa de la revolución más allá de 
nuestras fronteras y hoy se ratifica, 
con esta participación en el Sema-
nario CuatroF, el Órgano Informa-
tivo del PSUV y la Revolución Boli-
variana, el compromiso, el amor y la 
lealtad a un pueblo comunicador a 
una patria que es la esperanza para 
los pueblos del mundo con sueños 
emancipadores y que a través de 
este espacio, todos y cada uno de 
nuestros Comunicadores Interna-
cionales estaremos dando nuestra 
opinión, manifestando nuestra soli-
daridad con Venezuela y enfrentan-
do las pretensiones imperialistas 
por derrocar al gobierno de Nicolás 
Maduro. 

Con esta Artillería del Pensa-
miento y con la obra libertaria del 
Comandante Chávez, acompaña-
mos al Gobierno Bolivariano, al Pre-
sidente Constitucionalmente electo 
por la mayoría del pueblo Nicolás 
Maduro, porque el que se mete con 
Venezuela se mete con todos los 
pueblos del mundo.  

¡Oíd mortales, el grito sagrado de Libertad!

Unidad en la batalla de las ideas

Por: Gustavo D. Pescetta

Por: Rubén César Suárez

Por: Alambrito
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predominado en Venezuela. 
“En el seno de la ANC hay 

una absoluta convicción en 
todos los sectores de no ce-
der soberanía. Desde la Ley 
de Promoción de Inversio-
nes, pasando por el nuevo 
régimen tributario del Arco 
Minero, se busca estimular 
inversiones que se necesitan 
para atraer capitales y captar 
divisas, pero sin ceder sobe-
ranía. No hay peligro de una 
nueva Apertura Petrolera. 
Tampoco se plantea volver a 
la llamada internacionaliza-
ción”.

Aclara que Venezuela se-
guirá siendo un país petrole-
ro, porque tiene reservas de 
crudo para más de 300 años, 
porque es la mayor reserva 
de petróleo, en un  mundo 
que hasta ahora no ha des-
cubierto un substituto a los 
hidrocarburos para mover la 
economía mundial. “El petró-
leo es el pivote para apalancar 
la economía y está concebido 
así en la agenda económica 
bolivariana”. 

El imperio contraataca
Expone que tras la victoria en 
las elecciones de la Asamblea 
Nacional en diciembre de 
2015, la oposición confundió 
una victoria táctica, con una 
victoria estratégica, optando 
por el camino insurreccional.

“La derecha por el camino 
electoral ha obtenido resulta-
dos positivos y estas eleccio-
nes lo demuestran, pero cada 
vez que elige el golpismo sale 
derrotada”.

Pero la oposición no se go-
bierna, ya que su amo es el 
imperialismo, que incluso le 
ha redactado hasta el progra-
ma de gobierno que impon-
drían de llegar a Miraflores, 
porque trata de recuperar 
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“El pueblo comprende 
que la especulación 
y la escasez se 
están usando para 
derrocar al gobierno, 
desintegrar el país y 
acabar con la unidad 
nacional. Pero además 
ha entendido que 
solo en Revolución es 
posible resolver esos 
problemas”

y estructural. En lo coyuntu-
ral ha actuado como un escu-
do frente a las pretensiones 
de acabar con la Revolución 
Bolivariana y con el Estado-
Nación.

“Su misión comenzó en el 
orden político y tenía que ser 
así, porque no se puede trans-
formar la economía con las 
calles del país incendiadas.  La 
paz no es ninguna tontería, es 
esencial”. 

Por eso, la primera tarea 
fue destituir a la fiscal Luisa 
Ortega, que había puesto al 
Ministerio Público al servicio 
de una parcialidad política. 
Luego fueron convocadas las 
elecciones de gobernadores, 
reafirmando la vocación de-
mocrática del pueblo venezo-
lano. 

Como presidente de la Co-
misión de Economía Diver-
sificada y Productiva de la 
ANC explica que su labor  es 
cooperar con el presidente 
Maduro en el combate contra 
la guerra económica y con-
tribuir a formular el modelo 
productivo para superar el 
rentismo petrolero.

“No somos un gobierno pa-
ralelo. Las cinco subcomisio-
nes de la Comisión de Econo-
mía de la Asamblea Nacional 
Constituyente están hacien-
do su trabajo. Hemos entrega-
do recomendaciones, porque 
los anuncios en materia eco-
nómica no nos corresponden 
a nosotros”.

Explica que el modelo ren-
tista se agotó, por lo que otra 
importante tarea de la ANC 
es sentar las bases para edifi-
car una economía que se sus-
tente en un marco de relacio-
nes de producción absoluta-
mente distinta a las que han 

Por: Verónica Díaz Hung

Los resultados electora-
les del 15  de octubre 
representan una gran 

victoria, porque demostraron 
que el imperialismo no ha po-
dido acabar con la conexión 
amorosa entre el pueblo y el 
comandante Chávez, vínculo 
que heredó el Presidente Ma-
duro. También los más de 11 
millones de votos despejan el 
camino para el diálogo.

El constituyente Eduardo 
Piñate considera que la mayo-
ría del pueblo ha comenzado 
a comprender que realmente 
existe una guerra económica 
y quienes la dirigen. 

“El pueblo comprende que 
la especulación y la escasez se 
están usando para derrocar al 
gobierno, desintegrar el país y 
acabar con la unidad nacio-
nal. Pero además ha entendi-
do que solo en Revolución es 
posible resolver esos proble-
mas”. 

Piñate sostiene que el voto 
castigo fue contra quienes lle-
naron al país de violencia y 
muerte durante 4 meses. 

ANC y la paz
Para el legislador, la Constitu-
yente abrió el camino a la paz 
y la victoria del 15 de octubre 
comienza a consolidar ese ca-
mino democrático.

La Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) tiene la 
tarea fundamental de elabo-
rar el proyecto de país para 
los próximos 20 a 30 años, que 
se expresará en una Constitu-
ción Bolivariana fortalecida, 
ampliada, profundizada, car-
gada de futuro, porque tiene 
tareas en el orden coyuntural 

El voto 
castigo fue 
para los 
violentos

Eduardo Piñate

El imperio está en decadencia.  FOTO AVN

La derecha por el camino electoral ha obtenido 
resultados positivos, pero cada vez que elige el 
golpismo sale derrotada

la hegemonía perdida. Su 
prioridad es reinstaurar una 
democracia burguesa que 
le otorgue el control de las 
grandes riquezas del país a los 
factores transnacionales que 
dominan al mundo. Y para 
ello necesitan desmembrar el 
estado-nación, como se hizo 
en Libia, Iraq y Siria.

“Anhelan el control de nues-
tras reservas certificadas de 
petróleo, gas, oro, coltán, torio, 
de agua dulce, biodiversidad... 
Anhelan lo que poseemos en 
términos materiales, porque 
ellos controlaron nuestras ri-
quezas en el pasado y hoy no, 
porque el Estado, gracias a la 
Revolución, ha venido asu-
miendo la soberanía sobre 
nuestros recursos”, explica 
Piñate.

Tampoco les gusta el ejem-
plo que emana de Venezuela, 
que es un peligro para man-
tener el control de su patio 
trasero.

“Este triunfo del 15 de oc-
tubre, precedido del triunfo 
de la Constituyente, abre, por 
ejemplo, las puertas a una vic-
toria de Lula en Brasil. Eso es 

muy peligroso para los inte-
reses imperiales. Es peligroso 
que este continente se le esca-
pe de las manos”.

Señala que el socialismo bo-
livariano es la demostración, 
no solo doctrinaria y filosófi-
ca, también material, de que 
nuestros pueblos viven mejor 
en el socialismo.

No estamos solos
En 18 años la Revolución con 
el presidente Chávez y Ma-
duro como su canciller, Vene-
zuela construyó un conjunto 
de alianzas estratégicas a ni-
vel internacional. El Caribe 
oriental y el ALBA han sido 
decisivos como escudo pro-
tector frente a las agresiones 
de la OEA.

También hemos estableci-
do importantes alianzas con 
las grandes potencias emer-
gentes, las que le disputan 
la hegemonía económica y 
hasta política al imperialismo 
norteamericano. Cita a Rusia, 
China, la India, Irán, como 
aliados estratégicos que es-
tán reconfigurando un nuevo 
mapa geopolítico, producto de 
la crisis del capital, y por la 
pérdida de hegemonía gringa. 

“Toda la realidad económi-
ca que se estableció luego de 
la Segunda Guerra Mundial 
hoy está cuestionada, reiven-
tándose en medio de luchas 
y amenazas nucleares. ¿Qué 
explicación tiene que un 
hombre como Donald Trump 
haya llegado a la presidencia 
de los Estados Unidos? Llegó 
porque era del agrado de un 
sector extremista, fascista, 
altamente guerrerista, vocero 
de la supremacía blanca. Eso 
no es una casualidad o un ac-
cidente de la historia. Se rela-
ciona con la decadencia de los 
imperios”. •
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Clodovaldo Hernández

lecciones no aprendidas 
por la MUD

La violencia, esa mala 
consejera

a oposición no termi-
na de entender que 
la vía violenta es ne-
gativa para el país y 

para su opción política. Una 
y otra vez la toman, y una y 
otra vez fracasan, quedando 
peor que antes.

La tomaron en 2002 y 
la alegría les duró menos 
de dos días. La tomaron 
en 2004, con las primeras 
guarimbas, y perdieron el 
referendo revocatorio. La 
tomaron en 2014, con las se-
gundas guarimbas, y perdie-
ron las elecciones de alcaldes 
(que ellos mismos se empe-

ñaron en presentar como un 
plebiscito nacional contra el 
gobierno de Nicolás Madu-
ro). La tomaron este año, con 
especial furia, y ya llevan 
dos derrotas electorales en el 
lapso de mes y medio.

Como no aprenden ni por 
las buenas ni por las malas, 
ya hay un sector de la opo-
sición preparando la cuarta 
ola guarimbera. Por fortuna, 
la mayoría de los dirigentes 
están todavía en estado ca-
tatónico. Veremos qué ha-
cen cuando reaccionen… O 
cuando les den instruccio-
nes. •

La materia que más veces ha 
repetido la oposición es, sin 
duda, la de cuestionar los re-
sultados electorales luego de 
sufrir una derrota. 

Cantaron fraude en 2004, 
a pesar de que el referendo 
presidencial fue una victoria 
inobjetable para el coman-
dante Hugo Chávez. Can-
taron fraude anticipado en 
2015 (y por eso se retiraron). 
Cantaron fraude en 2013 (el 
episodio de “la calentera ca-
prilista”) y ahora varios de 
sus líderes (no todos, algunos 

sí han aprendido) han salido 
con el mismo canto o, mejor 
dicho, la misma cantaleta.

La postura sería defendi-
ble si las denuncias de frau-
de fuesen respaldadas con 
pruebas. Los líderes anun-
cian que las consignarán en 
cuestión de horas, pero pa-
san días, semanas, meses y 
años sin que se muestre indi-
cio alguno. 

Los denunciantes de frau-
de podrían haber aprendido 
a respaldar sus cánticos si 
se hubiesen fijado en la con-

Si pierdo, canto fraude

L

El resultado de las elecciones regionales reitera varias enseñanzas que la oposición se niega tercamente a asimilar. Acá van 
cuatro de ellas

La primera coalición oposi-
tora, llamada Coordinadora 
Democrática (¿se acuerdan?) 
pensó (es un decir) que una 
forma efectiva de lucha era 
negarse a participar en las 
elecciones que convocara el 
rrrégimen, pues así lo desle-
gitimarían.

 El experimento se puso 
en práctica en las elecciones 
parlamentarias de 2005. Los 
opositores se retiraron unos 
días antes de los comicios y le 
dejaron el campo libre al cha-
vismo, aunque luego algunos 
de los supuestos rojos-rojitos 
resultaron ser microorganis-
mos escuálidos (…pero ese es 
otro tema).

El boicot no dio resultado 
alguno y en las siguientes 
elecciones (las presidencia-
les de 2006) tuvieron que ir, 

La estrategia 
de boicotear 
elecciones

Llámese Coordinadora o llá-
mese Mesa, la pandilla opo-
sitora siempre está soñando 
con tomar el poder para ha-
cer caída y mesa limpia. Su 
postura es “si gano, te tumbo”.  

Cuando tomaron el poder 
por la fuerza en 2002 dicta-
ron un decreto de tierra arra-
sada. Cuando derrotaron la 
reforma constitucional de 
2007 no faltó quien exigie-
ra la renuncia inmediata de 
Chávez.

Cuando ganaron la AN 

en 2015, anunciaron que en 
cuestión de seis meses ha-
brían acabado con un gobier-
no que tiene mandato hasta 
enero de 2019.

Este año, cuando lograron 
mostrar cierta fuerza en las 
guarimbas, retomaron su 
discurso de “cuanto tres y lle-
vo una…”. Los dos resultados 
electorales más recientes: el 
30 de julio y el 15 de octubre, 
les demostraron qué piensa 
la mayoría nacional de esas 
bravatas. ¿Aprenderán? •

Si gano, te tumbo
ducta del chavismo cuando 
ha hecho señalamientos pú-
blicos de presuntos delitos 
electorales. Por ejemplo, en 
el caso de las firmas planas 
en 2004; en la elección par-
lamentaria en Amazonas en 
2015; y con respecto a las fir-
mas para el fallido referendo 
revocatorio de 2016, junto a 
la denuncia siempre se ha 
presentado la documenta-
ción para sustentarla. ¡Có-
piense, señores de la MUD! (o 
como quiera que se llame esa 
cosa de ahora en adelante).•

con el rabo entre las piernas, 
a inscribir la candidatura del 
filósofo Rosales.

Este año, a algún genio de la 
estrategia política (los hay por 
docenas en la oposición) se le 
ocurrió desempolvar aquella 
idea y hacerle un vacío a la 
elección de los integrantes de 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente. “La historia vuelve a 
repetirse”, hubiéramos podi-
do cantarles, pues la ANC se 
eligió únicamente con candi-
datos revolucionarios y has-
ta ahora solo ha traído paz y 
buenas expectativas.

Una vez más, la alianza 
contrarrevolucionaria tuvo 
que echar para atrás y acudir 
al CNE a anotar sus candida-
tos para las gobernaciones, 
tragándose miles de palabras 
previas.

Como no aprenden ni si-
quiera cuando los obligan a 
ir a reparación, no falta en 
la MUD (así la han mentado 
hasta ahora… ¿seguirá lla-
mándose así?) quien propon-
ga no participar en las próxi-
mas elecciones de alcaldes o 
hasta en las presidenciales de 
2018. Veremos. •
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La oposición es irresponsable
¿A quién beneficia la posición de la 

MUD?
- A los factores económicos carentes 

de patriotismo y al gobierno estadouni-
dense.

El Presidente, Maduro anunció que 
los gobernadores deben sujetarse a la 
ANC ¿Qué prevé?

- La ANC es la máxima expresión del 
poder originario. Su autoridad es in-
cuestionable. El respeto a la institucio-
nalidad constitucional debe prevalecer 
como máxima expresión de paz. Los 
gobernadores de la oposición venezo-
lana tienen el gran reto de realizar una 
gestión respetando el poder originario 
que encarna la Asamblea Constituyen-
te, es constitucional.

¿Por qué no respetan las reglas de 
juego los gobernadores opositores?

- Porque responden a una agenda 
impuesta gringa que busca la conflicti-
vidad en el país.

¿Qué se garantiza con la ida de los 
gobernadores a la Asamblea Consti-
tuyente?

- El Reconocimiento del poder origi-
nario y la paz.

¿La Joya de la Corana: estado Mi-
randa quedó en manos de un joven?

- Excelente Héctor Rodríguez, como 
gobernador del estado Miranda, aún 
recuerdo cuando dimos el debate en la 
Asamblea Nacional en el Año 2007. A 
10 años de ese debate es un orgullo ver 
a Héctor siendo expresión de triunfo de 
esta nuestra juventud revolucionaria.

 Como mirandino, ¿cómo te sien-
tes con una Miranda roja chavista?

- Con mucha fe y esperanza. Tene-
mos como revolucionarios el gran reto 
de recomponer la calidad de vida de los 
mirandinos.

¿Mejorará la imagen de la entidad 
mirandina?

Por: Charles Delgado

P ara Manuel Dun, los gobernado-
res electos de la oposición, deben 
sujetarse al Poder Originario 

que es la Asamblea Nacional Consti-
tuyente porque así se garantizará el 
estado de derecho, y la paz en el país. 
Como residente mirandino, la victoria 
electoral del estado Miranda de Héctor 
Rodríguez propiciará la mejora en la 
calidad de vida de los mirandinos, ade-
más del desarrollo. 

¿Qué tal la participación del Plan 
República en las elecciones regiona-
les?

- Ejemplar. Responsable. Garantes de 
la democracia participativa.

¿Las FANB a quién protegió en los 
comicios?

- Las FANB siempre han defendido la 
expresión democrática de un pueblo. Y 
el derecho de todo venezolano a poder 
ejercer la democracia de forma pacífi-
ca. Siempre ajustada a la Constitución 
y las leyes.

¿A qué se debe tanto canto de fraude 
de la MUD?

- La oposición en esencia es irrespon-
sable. Y estructuralmente carece de 
valores democráticos. Es por ello, que 
solo aceptan los resultados electorales 
si ellos ganan. El pueblo sabe esta rea-
lidad y no los considera como opción.

¿Hasta dónde está dispuesta llevar 
la MUD con su acusación de fraude?

- La oposición venezolana se ha ca-
racterizado por victimizarse y a partir 
de allí pretender generar la tesis del 
estado forajido. Estrategia desgastada y 
con ningún basamento legal que pue-
da sustentar en el tiempo. Pienso que 
sus acusaciones solo servirán para el 
show mediático.

Manuel Dun

¿Quién es?

Manuel Dun es ingeniero Industrial; 
fue gerentes de proyecto producti-
vo del INJ, es gerente general del 
programa Soy Robert del Banco 
Bicentenario, profesor universitario, 
integrante de la comisión presiden-
cial Órgano Superior de la Juven-
tud Robert Serra, cofundador del 
JPSUV.

- Seguro mejorará la calidad de vida 
de los mirandinos en toda la extensión 
de la palabra.

¿Hacia dónde va Miranda ahora?
- A convertirse en una potencia eco-

nómica-productiva.
¿Cómo queda el chavismo con la 

victoria electoral?
- Con mucha más responsabilidad 

y entrega. Para seguir materializando 
los sueños del pueblo, teniendo como 
bastión fundamental a Simón Bolívar, 
Hugo Chávez y la conducción estraté-
gica de nuestro Presidente obrero Nico-
lás Maduro Moros.

¿En qué etapa entra el chavismo?
- En una etapa profunda de com-

prensión del momento histórico con-
virtiendo las exigencias del pueblo en 
políticas públicas para seguir vencien-
do y avanzando juntos por el porvenir 
de nuestra República Bolivariana de 
Venezuela.

¿Y la juventud chavista?
- Está con la moral muy alta y con 

todas las energías puestas en respaldar 
al pueblo y defender la constituciona-
lidad. Nuestra juventud respalda con-
tundentemente la dirección estratégi-
ca del presidente Maduro.

¿Hacia qué dirección debe enfocar-
se la juventud?

- La juventud revolucionaria, desde 
sus diversas formas de organización, 
está enfocada en seguir concretando 
una Venezuela en paz, productiva, 
avanzando en las conquistas para el 
pueblo venezolano. Esta juventud está 
clara que defender la patria, es en esen-
cia la victoria de un pueblo.

¿Su experiencia en el aparato pro-
ductivo?

- Hermosa. Recorrer el país siste-
matizando las ideas productivas de 
la juventud de bases de misiones y 

nuevos urbanismos para luego llevar 
esas iniciativas a feliz término para la 
concreción de financiamientos es una 
experiencia excepcional. Se aprende 
mucho, y uno refuerza los valores re-
volucionarios.

¿En qué área productiva debe incen-
tivarse más el Estado a la juventud?

- En la producción de alimentos y en 
seguir promoviendo un modelo econó-
mico diversificado sustentable que per-
mita defender el modelo de progreso 
basado en los 15 motores de la agenda 
económica bolivariana.

¿Cómo ve el campo venezolano?
- Veo al campo fuerte y debemos 

hacer máximos esfuerzos para seguir 
apoyando al campo venezolano.

¿Ve con posibilidad de desarrollo la 
juventud?

- La juventud revolucionaria es en 
esencia vanguardia. Y es protagonista 
de las grandes batallas y triunfos de 
esta nuestra revolución bolivariana. 
Debemos hacer grandes esfuerzos en 
detener el proceso de erosión de los va-
lores que ha promovido el capitalismo 
y que producto de la penetración cul-
tural ha incidido sobre la conducta de 
segmentos de la juventud. •
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demás flagelos que nos ame-
nazan como sociedad.

El elemento teórico es 
esencial, hoy más que nunca 
la formación política de los 
cuadros, de las comunidades 
organizadas, de los colecti-
vos, es prioritaria, teniendo 
como fundamento la heren-
cia ideológica del Coman-
dante Chávez. Nutriéndonos 
en el legado de nuestro líder 
histórico, debemos seguir re-
visando y adaptando nuestro  
discurso, nuestros conceptos, 
ideas y estrategias a los retos 
que hoy enfrentamos, a la 
nueva realidad post-electoral 
en la que nos encontramos. 
Solo de esta manera podemos 
garantizar  la continuidad de 
nuestro proceso revolucio-
nario de liberación nacional, 
ante los ataques  brutales del 
imperialismo estadounidense 
y sus aliados europeos, que 
seguramente van a arreciar 
tras el éxito electoral del cha-
vismo. 

Otra necesidad imperiosa, 
hoy más que nunca, es el for-
talecimiento de la unidad y 
la disciplina revolucionaria 
y algo muy importante, com-
batir cualquier desviación 
de principios, el oportunis-
mo, el sectarismo, el clien-
telismo, el derroche de todo 
tipo, antivalores inoculados 
desde hace tanto tiempo por 
el capitalismo.

Hay que avanzar en una di-
námica revolucionaria cons-
tructiva, creativa, de libera-
ción. Y también, como tarea 
permanente, seguir profun-

06 POLÍTICA

Por: Adán Chávez Frías

Los resultados del 15 de 
octubre enviaron un ní-
tido mensaje al mundo: 

la mayoría del pueblo venezo-
lano quiere paz, independen-
cia, soberanía y democracia. 
Con una participación supe-
rior al 60%, el electorado  votó 
en contra de la injerencia im-
perialista y la violencia.

La “junta directiva auto-
proclamada”  de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
conformada por los partidos 
Voluntad Popular  (VP),  Pri-
mero Justicia (PJ) y Acción 
Democrática (AD), fue la gran 
derrotada, así como sus cabe-
zas visibles Leopoldo López,  
Julio Borges  y Henry Ramos 
Allup.

Ojalá, como resultado de 
lo anterior, emerja un nuevo 
liderazgo opositor serio que 
respete la Constitución, la di-
versidad de criterios, el diálo-
go; que no negocie la indepen-
dencia y la soberanía de la 
Patria con sus amos imperia-
les y que renuncie a métodos 
violentos y fratricidas en sus 
intentos de gobernar. 

Para las fuerzas de la Re-
volución, la histórica y con-
tundente victoria popular no 
significó solamente un triun-
fo  electoral  del chavismo y 
los partidos aliados, significó, 
fundamentalmente, un nue-
vo voto de confianza de nues-
tro heroico y sabio pueblo a la 
gestión del Gobierno Boliva-
riano. 

El rechazo a la violencia, a 
la posibilidad real de una gue-
rra civil inducida por el odio 
fascista, se impuso el pasado 
15 de Octubre. A pesar de 
las duras consecuencias de la 
actual situación  económica, 
nuestro pueblo patriota votó 
por la garantía de estabilidad 
política y social, por la real 
opción de avanzar en un mo-
delo económico que supere el 
rentismo petrolero y apueste 

¡Rumbo a 
la victoria 
definitiva!

a una economía productiva 
y diversificada.  Votó por la 
continuidad de los programas 
sociales de la Revolución Bo-
livariana;  votó por el progra-
ma de alimentación con los 
CLAP, por las misiones para 
los sectores más desprotegi-
dos, por el aumento decretado 
para  los jubilados y pensiona-
dos, por el aumento salarial y 
la protección del empleo. 

El electorado castigó dura-
mente a todos los que promo-
vieron el intervencionismo.  
No olvidemos que unos días 
antes de las elecciones, la em-
bajada de Estados Unidos en 
Venezuela llamó a participar 
masivamente “para defender 
la democracia”.  El pueblo en-
tendió bien el mensaje y pro-
pinó una fuerte estocada a la 
ultraderecha proimperialista 
y antipatria.

Los revolucionarios no de-
bemos dejarnos embriagar 
por las mieles del triunfo y 
responsablemente también 
tenemos que  hacer una lectu-
ra profunda a esta nueva vic-
toria. Es imposible en un solo 
artículo abordar este análisis 
a fondo. Adelanto algunas 
ideas. El momento histórico 
de superar la etapa electoral 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) ha lle-
gado. El Comandante Eterno 
Hugo Chávez, siempre seña-
ló la imperiosa necesidad  de 
convertir la poderosa ma-
quinaria electoral chavista 
en un partido de vanguardia 
que pueda conducir a la  Re-
volución Bolivariana a una 
victoria definitiva sobre  los 
enemigos de la Patria, la gue-
rra económica, la ineficiencia 
y la corrupción.

Debemos ver con humildad 
esta renovación de la confian-
za de nuestro pueblo.  Es im-
perioso seguir fortaleciendo 
la capacidad de dirección del 
PSUV y del Gran Polo Patrió-
tico, para lograr la definitiva 
organización del pueblo  a fin 
de derrotar la inflación  y los 

Sentir Bolivariano

dizando en el alma colectiva 
y en la práctica cotidiana, 
con un propósito superior: la 
encarnación definitiva del 
poder popular, el despliegue 
de toda su fuerza liberadora, 
para darle sentido pleno y 
destino irreversible a la Re-
volución Bolivariana. 

Como lo ha anunciado el 
presidente obrero Nicolás 
Maduro, el tercer paso del 
camino constituyente es un 
nuevo triunfo  en las eleccio-
nes municipales cuya fecha 
debe definirse próximamen-
te. Y estamos seguros de ob-
tenerlo. Estas victorias deben 
permitirnos avanzar en el 
proyecto revolucionario que 
la mayoría de este pueblo ha 
escogido, el de la Revolución 
Bolivariana, Chavista, Socia-
lista y Antiimperialista. 

Compatriotas, una vez 
más nuestro pueblo ha de-
mostrado su estirpe patrió-
tica y heroica. Venezuela se 
ha convertido en la mayor 
pesadilla de la ultraderecha 
mundial, a la vez que se erige 
como la principal alternativa 
de democracia participativa, 
protagónica, socialista y hu-
manista frente al capitalismo 
salvaje. Somos ejemplo para 
los pueblos del mundo que 
aman la paz, la independen-
cia y la justicia social. Somos 
un nosotros colectivo, libran-
do, en esta nueva época, la 
misma gesta emancipadora 
que iniciaron nuestros padres 
libertadores. Por nuestro pue-
blo, por Bolívar y Chávez, con 
Maduro, ¡Venceremos! •

Hay que fortalecer la unidad . FOTO AVN

Opositores  
reconocen 
ANC

Por: Luis Dávila

Este lunes 23 de octubre, los 
cuatro gobernadores opo-
sitores pertenecientes al 
partido Acción Democráti-
ca se juramentaron ante la 
Asamblea Nacional Cons-
tituyente, en un reconoci-
miento a la institucionali-
dad democrática. “Ha sido 
un acto muy importante, 
con un mensaje muy claro 
para el país de la necesidad 
de la convivencia democrá-
tica y pacífica, de respeto a 
la voluntad del pueblo que 
eligió a nuestros goberna-
dores”, señaló la presidenta 
de la ANC, Delcy Rodrí-
guez, al concluir el acto. 

Desde antes de la reali-
zación del proceso electo-
ral, el presidente Nicolás 
Maduro había advertido 
sobre la necesidad de jura-
mentarse ante la instancia 
electa el pasado 30 de ju-
lio, y aunque inicialmente 
habían señalado que no lo 
harían Laidy Gómez (Tá-
chira), Antonio Barreto 
Sira (Anzoátegui), Ramón 
Guevara (Mérida) y Alfre-
do Díaz (Nueva Esparta) 
se presentaron en la Casa 
Amarilla en horas de la tar-
de del lunes 23 para proce-
der a juramentarse. El go-
bernador electo del estado 
Zulia, Juan Pablo Guanipa, 
del partido Primero Justi-
cia, sigue reacio a cumplir 
con el requisito legal, razón 
por la cual sería necesario 
convocar a un nuevo pro-
ceso electoral en ese esta-
do, en caso de que se man-
tenga en esa postura. “Las 
leyes están para cumplirse 
y estas acciones tendrán 
sus consecuencias” explicó 
al respecto Rodríguez.

Los 18 gobernadores 
electos por el chavismo se 
juramentaron la semana 
pasada ante la ANC. Este 
lunes 23 de octubre partici-
paron conjuntamente con 
el vicepresidente Ejecuti-
vo, Tareck El Aissami, en 
el taller de Alto Nivel para 
la Planificación Estratégica 
hacia una nueva etapa en 
la Revolución Bolivariana 
realizado en el Palacio de 
Miraflores. •
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Democracia contra intervención

Por: Jonny Hidalgo

Contrario a lo que muchos 
pueden creer, el objeto de-
clarado en la Cláusula Se-
gunda de los Estatutos de 
PDVSA no se refiere a la 
actividad petrolera per se; 
consiste en la planificación, 
supervisión, coordinación y 
control de las sociedades de 
su propiedad (filiales y em-
presas mixtas), las cuales sí 
se reparten las actividades 
de la Industria Nacional de 
Hidrocarburos. 

Este objeto fue propuesto, 
en el año 1974, por la Comi-

sión de Reforma Integral de 
la Administración Pública 
presidida por Pedro Tinoco, 
una de las figuras más oscu-
ras del fascismo financiero 
venezolano, recordado por 
los “tinoquitos” y la mega-
estafa bancaria liderada por 
el Banco Latino. Desde en-
tonces, el objeto de PDVSA 
no ha cambiado; a pesar de 
sus tres modificaciones, rea-
lizadas en los años 1979, 1985 
y 2008, que solo afectaron el 
objeto de las filiales y el rol 
del ministerio.

El objeto de PDVSA, fuer-
za la creación de filiales y 
reduce el rol del ministerio 

como órgano de dirección 
y control. Así, el ministerio 
tutela a PDVSA y ésta a sus 
filiales; representa a la Re-
pública, como la accionista, 
en la Asamblea de PDVSA, 
pero no en las filiales. Este 
esquema organizativo pone 
en riesgo la gobernabilidad 
de la industria, en la medi-
da en que PDVSA crea filia-
les de filiales, cada vez más 
alejadas del poder central, y 
más presionadas por facto-
res transnacionales. ¿Quién 
designa a las autoridades en 
filiales de tercer o cuarto ni-
vel, como sucede en la Faja 
Petrolífera del Orinoco? Con 

Petrocaribe, por ejemplo, la 
filial PDV Caribe S.A. creó 13 
empresas mixtas en los paí-
ses miembros: ¿quién repre-
senta a la República en esos 
espacios? 

El Artículo 303 de la Cons-
titución de la República Boli-
variana de Venezuela, sugie-
re que el objeto de PDVSA es 
el “manejo de la industria pe-
trolera”, lo que hace en reali-
dad pero no directamente, 
sino a través de filiales no 
reservadas al Estado. El mis-
mo artículo alude a la “visión 
de negocios” impuesta con la 
“nacionalización” de 1975, lo 
que desvirtúa la política de 

Estado en esta materia, pues 
los hidrocarburos no son 
mercancía, afectan la segu-
ridad de la nación y, además, 
son la energía requerida 
para el desarrollo nacional, 
por lo que también deter-
mina nuestro ethos, nuestra 
cultura. 

La transformación de PDV-
SA pasa por la revisión de su 
objeto, único de las empresas 
del Estado aludido en nuestra 
Constitución. Una razón más 
para incorporar a la Industria 
Nacional de Hidrocarburos 
en la agenda energética de 
nuestra Asamblea Nacional 
Constituyente. •

Por: Nino Pagliccia

En un solo día, el 15 de oc-
tubre, Venezuela ha lo-
grado varios hitos desta-

cados en nuestra región en un 
momento en que enfrentamos 
peligrosos conflictos mun-
diales y disturbios. Al llevar a 
cabo elecciones justas para los 
gobernadores de los 23 esta-
dos, Venezuela ha demostrado 
que las personas valoran la 
oportunidad de participar en 
la toma de decisiones incluso 
en circunstancias difíciles.

El Gran Polo Patriótico, una 
coalición de diez partidos, 
incluido el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) 
partido de gobierno, y el Par-
tido Comunista de Venezuela 
(PCV), ganaron 18 goberna-
ciones y perdieron 5 a la coa-
licion de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD).

Esto representa ganar una 
batalla significativa, pero la 
guerra aún se está gestando.

La importancia de esta 
victoria radica en los dife-
rentes frentes en los que 
Venezuela ha establecido un 
claro reclamo.

Tiempo para una 
celebración vigilante 
en Venezuela

¿Realmente sabemos cuál es el Objeto de PDVSA?
Energía y Poder

En el frente democrático, el 
64% de los votantes que par-
ticiparon en las elecciones hi-
cieron una declaración implí-
cita de que no hay dictadura 
en Venezuela, en contra de 
la propaganda de los medios 
corporativos occidentales de 
derecha. De hecho, no ha ha-
bido escasez de elecciones en 
Venezuela. Esta ha sido la 22ª 
votación libre y secreta en los 
últimos 18 años, incluido un 
referendo fallido para revo-
car a Hugo Chavez de la pre-
sidencia en 2004.

Este despliegue de la cons-
trucción de la democracia va 
en contra de la reciente ac-
ción del Secretario General 
de la OEA, Luis Almagro, que 
realizó una ceremonia de ju-
ramento en Washington, DC 
de una "corte suprema" cuyos 
miembros son venezolanos 
que se oponen al gobierno de 
Maduro que abandonaron 
el país. Esta es una fragante 
injerencia ilegítima y anti-
democrática en los asuntos 
internos de Venezuela. Luis 
Almagro no tiene vergüenza 
de mostrar su antipatía per-
sonal por Nicolás Maduro, 

pero debería avergonzarse de 
involucrar a la organización 
que representa.

El presidente boliviano, Evo 
Morales, ha expresado sucin-
tamente esta victoria para la 
democracia en Venezuela, 
cuando publicó un tuit que 
decía: "La democracia le ha 
ganado a la intervención y la 
conspiración. La gente defien-
de su soberanía y dignidad".

El segundo frente donde 
esta elección puede reclamar 
una victoria es probablemen-
te la más aclamada: el deseo 
de las personas de vivir en 
paz. La gran cantidad de vo-
tantes es a la vez testimonio 
de un desafío audaz y una 
declaración de aspiraciones 
para un país en paz. Alrede-
dor de 10 millones de venezo-
lanos han aceptado participar 
en este diálogo electoral en el 
entendimiento de que la vio-
lencia no puede ser una mo-
neda de cambio.

Telesur informó que la pre-
sidenta de la Asamblea Na-
cional Constituyente, Delcy 
Rodríguez, elogió al pueblo 
venezolano por acudir a las 
urnas y ratificar su deseo de 

Los venezolanos apuestan a la paz . FOTO AVN

vivir en paz. "Esta fue una 
elección convocada por la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente y no nos equivocamos", 
dijo Rodríguez. "Esta elección 
nos ha permitido consolidar 
la paz y defender (nuestra) so-
beranía".

La victoria del Chavismo 
en el frente político es quizás 
la más tangible para los ana-
listas políticos. A pesar de las 
dificultades económicas en 
Venezuela causadas por du-
ras sanciones estadouniden-
ses, a pesar de la propaganda 
negativa de los medios de 
comunicación, y a pesar de 
meses de violencia callejera 
desencadenada por la oposi-
ción que causó 126 muertes, 
los venezolanos siguen con-
fiando en el apoyo del partido 
gobernante, el PSUV, con un 
54% de voto popular general. 
Teniendo en cuenta que el 
PSUV es un partido abierta-
mente antiimperialista que 
aboga ferozmente por la in-
dependencia y la soberanía, 

el voto señala un rechazo a 
cualquier intervención direc-
ta de los Estados Unidos. Evo 
Morales interpretó correcta-
mente este sentimiento en su 
tuit, "el pueblo triunfó sobre 
el imperio. Luis Almagro per-
dió con su jefe, Trump ".

En una verdadera demo-
cracia, las diferencias en la 
política estatal no son moti-
vo de revuelta, pero la con-
tinua actitud beligerante de 
la oposición MUD está peli-
grosamente alimentada por 
Estados Unidos, Canadá y 
cada vez más por la UE. Este 
es precisamente el tipo de 
interferencia que Venezuela 
no necesita y la Revolución 
Bolivariana está rehazando. 
En estas circunstancias, no se 
puede confiar en la oposición 
y nadie puede bajar la guar-
dia.

Por ahora, nos unimos a 
todos los venezolanos en una 
celebración vigilante por su 
victoria para la democracia 
sobre la violencia. •



08 ESPECIAL  /// DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017

llo y está aportando teórica y 
materialmente un ejemplo de 
socialismo capaz de tomar las 
herramientas para la genera-
ción de riquezas del capitalismo 
y sin ningún complejo trans-
formarlo en un sistema de go-
bierno que lo está llevando a 
alcanzar en socialismo, los más 
altos estandares de desarrollo, 
invención, tecnología y nivel de 
vida del planeta tierra. Final-
mente el máximo líder del pue-
blo Chino en su actual contexto 
histórico cerró su discurso ante 
el 19th Congreso diciendo: 

“Cuando prevalezca la Gran 
Virtud, el mundo será de todos. 
Nosotros, con los pies plantados 
en este vasto territorio de más 
de 9,6 millones de kilómetros 
cuadrados, absorbiendo los nu-
trientes de la cultura acumula-
da por la nación chinaen su pro-
longada lucha de más de 5.000 
años y con la majestuosa fuerza 
convergente de los más de 1.300 
millones de chinos, al avanzar 
por el camino del socialismo 
con peculiaridades chinas con-
tamos con el inconmensurable 
espacio del escenario que nos 
ofrece nuestro tiempo, un se-
dimento histórico de una pro-
fundidad sin parangón y una 
inmensa y fuerte firmeza para 
avanzar. ¡Que todo el Partido 
y el pueblo de todas las etnias 
del país se unan estrechamen-
te en torno al Comité Central 
del Partido, enarbolen la gran 
bandera del socialismo con pe-
culiaridades chinas, avancen 
con un espíritu pujante y se 
entreguen completamente a su 
cometido, continúen luchando 
por cumplir las tres tareas his-
tóricas —el impulso de la mo-
dernización, la culminación de 
la reunificación de la patria y la 
salvaguardia de la paz mundial 
y la promoción del desarrollo 
conjunto—, alcanzar el triunfo 

• El pueblo chino disfrutará de 
una vida más feliz, más segu-
ra y más saludable.

La nación china se convertirá 
en un orgulloso y activo miem-
bro de la comunidad de nacio-
nes, aseguró Xi.

El plan de dos etapas está ba-
sado en los tres objetivos estraté-
gicos para lograr la moderniza-
ción socialista que el PCCh trazó 
después de adoptar la política de 
reforma y apertura, a finales de 
la década de 1970.

Los dos primeros, garantizar 
que las necesidades básicas del 
pueblo sean satisfechas y que 
sus vidas sean, en general, de-
centes, se han cumplido antes de 
la fecha límite.

Construyendo sobre esto, el 
Partido desarrolló la visión de 
que para el momento en el que 
se celebre su primer centenario, 
la sociedad china habrá llegado 
a ser moderadamente próspe-
ra. Después de esto, con otros 
30 años de trabajo, la moderni-
zación habrá sido básicamente 
alcanzada, y China habrá sido 
convertida en un país socialista 
moderno para cuando se celebre 
el centenario de la República Po-
pular China.

Construyendo sobre esto, el 
Partido desarrolló la visión de 
que para el momento en el que 
se celebre su primer centenario, 
la sociedad china habrá llegado 
a ser moderadamente próspe-
ra. Después de esto, con otros 
30 años de trabajo, la moderni-
zación habrá sido básicamente 
alcanzada, y China habrá sido 
convertida en un país socialista 
moderno para cuando se celebre 
el centenario de la República Po-
pular China.

El Congreso del PCCh, que se 
celebra cada cinco años, es el 
evento político más importante 
de China, el cual moviliza toda 
la sociedad durante su desarro-

Por: Gustavo Villapol 

El secretario general dijo 
que el Partido Comu-
nista de China (PCCh) 

Xi Jinping, se está esforzando 
por hacer de China "un gran 
país socialista moderno que sea 
próspero, fuerte, democrático, 
avanzado culturalmente, ar-
monioso y hermoso" para me-
diados del siglo XXI.

Xi hizo estas declaraciones 
al presentar un informe en la 
sesión inaugural del XIX Con-
greso Nacional del PCCh, en el 
Gran Palacio del Pueblo, en el 
centro de Beijing.

El PCCh ha diseñado un plan 
de desarrollo de dos etapas 
para el periodo entre 2020 y 
mediados del siglo XXI, llama-
do "Visión estratégica del PCCh 
para desarrollar el socialismo 
con características chinas en la 
nueva época", expresó Xi.

En la segunda etapa, de 2035 
a mediados del siglo, el PCCh, 
trabajando sobre ese logro bá-
sico de la modernización socia-
lista, aportará otros 15 años de 
ardua labor para desarrollar a 
China y convertirla en un gran 
país socialista.

Según el máximo dirigente 
chino las metas a alcanzar en 
dicho período son las siguien-
tes:
• Nuevos topes en cada di-

mensión del progreso mate-
rial, político, cultural, ético, 
social y ecológico.

• Modernización del sistema y 
de la capacidad para gober-
nar el país.

• China se habrá convertido 
en un líder mundial en tér-
minos de fortaleza nacional 
integral e influencia inter-
nacional.

• Prosperidad común para to-
dos.

El Dragón Rojo 
vuela alto 

La visión de largo plazo es construir un país socialista moderno

Por la conquista de la gran victoria del socialismo con peculiaridades chinas 
de la nueva época 
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Por: Ilka Oliva Corado/Telesur

Uno de los principales objeti-
vos de China para los próximos 
cinco años es fortalecer las re-
laciones comerciales con países 
de Latinoamérica, para consoli-
dar una economía más fuerte 
y "más abierta", aseguró el vi-
cedirector general de Asuntos 
de América Latina y el Caribe 
del Ministerio de Exteriores, 
Zhang Run.

"Estamos dispuestos a forta-
lecer la comunicación para la 
riqueza de los pueblos, la con-
vergencia de los intereses y el 
desarrollo con todos los estados, 
con honestidad", expresó Run 
durante un encuentro con pe-
riodistas latinoamericanos, en 
el marco del XIX Congreso del 
Partido Comunista de China 
(PCCh).

Las autoridades del país asiá-
tico adelantan un proceso para 
refrendar su posición con res-
pecto a la región para mantener 
el crecimiento de las relaciones 
comerciales. Según Run, traba-
jan para lograr "más acuerdos 
de libre comercio" con países de 
Latinoamérica.

La profundización del "socia-
lismo con características chi-
nas en la nueva época" es una 
de las principales políticas que 
analizan los principales líderes 
de China, encabezados por el 
presidente Xi Jinping, así como 
la definición de importantes 
estrategias que "se adaptan a 
la realidad de China" y van a 
la par del desarrollo surameri-
cano.

“China y Latinoamérica com-
partimos una similitud, somos 
países en vías de desarrollo y 
nos encontramos en una etapa 
parecida, nos enfrentamos a 
retos parecidos, representamos 
oportunidades el uno para el 

otro. El desarrollo de China no 
puede apartarse del de Améri-
ca Latina y el Caribe. El fortale-
cimiento del desarrollo ayuda 
a mantener la estabilidad y la 
prosperidad del mundo”, afirmó 
Zhang.

Fortalecer el comercio
La política de China con Lati-
noamérica está basaba en el 
fortalecimiento del comercio, 
inversión y finanzas en áreas 
precisas como energía y recur-
sos, infraestructura, cultura, 
industria manufacturera, inno-
vación científica y tecnológica 
y tecnología informática.

Según el estudio de la Orga-
nización Internacional del Tra-
bajo (OIT) sobre los efectos de 
las relaciones económicas entre 
China y la región, la coopera-
ción ha tenido nuevos logros en 
la confianza mutua política y 
"avances históricos".

Hasta el momento, China 
cuenta con más de dos mil em-
presas en la región, según datos 
del Departamento de Asuntos 
Exteriores de la Cancillería chi-
na. Además, "la inversión acu-
mulada llega a los 217.150 millo-
nes de dólares, es decir 15,3 por 
ciento de la inversión total de 
China hacia el exterior", explicó 
el vicedirector. •

La profundización 
del "socialismo con 
características chinas 
en la nueva época" es 
una de las principales 
políticas que analizan 
los principales líderes de 
China, encabezados por 
el presidente Xi Jinping, 
así como la definición de 
importantes estrategias.

China profundizará 
relaciones comerciales 
con América Latina
La región de América Latina y el Caribe se ha 
convertido en el segundo destino estratégico para 
la inversión de China, por encima de Asia

Representa un 15,3% de inversión total

definitivo en la culminación de 
la construcción integral de una 
sociedad modestamente aco-
modada, conquistar una gran 
victoria en la construcción del 
socialismo con peculiaridades 

chinas de la nueva época, ma-
terializar el sueño chino de la 
gran revitalización de la nación 
china y hacer realidad la aspi-
ración del pueblo a una vida 
mejor” proclamó. •



 /// DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 201710 MUJERES

Por: José Gregorio Linares

D ice Silvio Rodríguez: 
“Me han estremecido 
un montón de muje-

res, mujeres de fuego, mujeres 
de nieve. Me estremecieron 
mujeres que la historia anotó 
entre laureles. Y otras desco-
nocidas, gigantes, que no hay 
libro que las aguante”. Una de 
esas mujeres gigantes, que no 
hay libros que las aguante, es 
Isabel Gómez. Fue una gran 
combatiente: luchó contra la 
esclavitud y por la igualdad 
social en el Caribe; también 
peleó por la independencia de 
Suramérica; fue, además, la 
mamá de Manuel Carlos Piar 
(1774-1817), el prócer cuya 
victoria en la Batalla de San 
Félix de 1817 sentó las bases 
económicas de la indepen-
dencia y dio paso a la libera-
ción de todo el continente.

La primera vez que leí a cer-
ca de ella fue en el libro “Mu-
jeres de la Independencia” de 
Carmen Clemente Travieso. 
A medida que iba leyendo me 
preguntaba por qué Isabel Gó-
mez es casi una desconocida. 
Las claves de su anonimato 
están en su vida misma y en 
el tratamiento que el patriar-
cado, las oligarquías y cierto 
feminismo clasista les dan a 
las mujeres de procedencia 
popular, especialmente si son 
indias, negras o mestizas, y su 
talante no se corresponde con 
el estereotipo de "bello y deli-
cado sexo”.

Isabel Gómez nació en Cu-
razao, cuando todo el Caribe 
era un hervidero de cimarro-
nes que luchaban por la liber-
tad. Creció bajo la influencia 
de los jacobinos negros de 
Haití, quienes enfrentaron 
y vencieron a los esclavistas 
y colonialistas europeos. Era 
mulata, de ascendencia afri-
cana (su madre fue Juana 
Quemp y su padre Manuel 
Gómez) y para los blancos 
todos los que tenían gotas de 
sangre negra y pigmentación 
en la piel eran de raza infe-
rior. Ejercía de lavandera y 
comadrona, trabajos que eran 
catalogados como “oficios vi-
les”. Fue  madre soltera, parió 
varios hijos e hijas con dife-
rentes esposos (uno de ellos 
fue Fernando Piar, navegante 
canario) lo que era mal visto 

Isabel Gómez: libertadora, 
madre de Manuel Piar

por la sociedad de entonces. 
Anduvo por el Caribe con su 
prole a cuestas, promoviendo 
la lucha contra la esclavitud 
y buscando una mejor forma 
de vida. Así, llega a Venezue-
la y se residencia en el puer-
to de La Guaira, “Cuna de la 
Revolución Americana” al 
decir del historiador Arísti-
des Rojas. Allí se incorpora al 
movimiento emancipador e 
igualitarista dirigido por Ma-
nuel Gual, José María España, 
Juan Bautista Picornell y Jo-
sefa Joaquina Sánchez, cuyos 
postulados eran más radica-
les que los que años después 
enarbolaría la élite criolla que 
dirigió la lucha por la inde-
pendencia.   

Ella se involucra en la 
conspiración. Era la época 

en que las autoridades espa-
ñolas exigían apresar “a las 
mujeres con niños pequeños 
que llevan y traen noticias”. 
Pero como era partera y con 
frecuencia debía trabajar de 
noche se mimetizaba: “espe-
raba la caída de la tarde para 
irse, paso a paso, por los sitios 
más extraviados a dejar con 
mano segura y firme - amoro-
sa también, ¿por qué no? – un 
pliego contentivo de los Dere-
chos del Hombre o una hoja 
con la Canción Americana”. 
Allí se declara “la igualdad 
natural entre los habitantes” 
y se canta: “viva tan solo el 
Pueblo, el pueblo soberano, 
mueran sus opresores, mue-
ran sus partidarios”. Cuando 

la insurrección fue delatada, 
ella alertó a los líderes Gual y 
España sobre la orden de de-
tención para que se escondie-
ran: ambos huyeron del país 
y se refugiaron en su casa en 
Curazao. Esta acción a favor 
de los conjurados llegó a oídos 
de las autoridades españolas. 
Entonces fue encerrada en 
“la célebre prisión que llama-
ban el infiernito por su falta 
de aire, su humedad salitrosa 
y su clima agobiante”. Luego 
fue deportada a Curazao.

Toda su vida fue de lucha, 
desconsuelo y superación. 
Como su hijo Manuel Piar 
llegó a ser un militar muy 
importante (General en Jefe 
a los 43 años de edad) gracias 
a sus hazañas en el campo de 
batalla, la élite criolla inventó 
que no era posible que fuera 
hijo suyo. Ella simplemente 
lo había criado. Su verdadera 
madre, dijeron, fue Soledad 
Concepción Belén Jerez de 
Aristeguieta y Blanco Herre-
ra, una mantuana caraqueña 
que lo concibió ilícitamente 
(entre muchas hipótesis don-
de se menciona incluso al 
padre de Simón Bolívar) con 
nada más y nada menos que 
con José Francisco de Bra-
ganza y Braganza, Príncipe 
de Brasil y heredero de la 
corona de Portugal, hijo de la 
Reina María II y Pedro III, re-
yes de Portugal.

Para la oligarquía y sus 
escribientes, una humilde 
mujer no podía ser la madre 
de un  gran hombre. Años 
después de la muerte de  Piar 
en 1817, Isabel Gómez solici-
tó los haberes militares y la 
pensión que le correspondían 
como madre del Libertador 
de Guayana “porque soy 
muy pobre según es notorio”, 
alegó. En esa oportunidad se 
vio obligada a “acreditar que 
dicho Manuel Piar es mi hijo 
natural”. 

Recordemos hoy a esta gran 
mujer: libertadora, casi desco-
nocida, gigante. Ella, mujer 
humilde de Nuestra América, 
dio aportes importantes en 
la lucha por la igualdad y la 
justicia. Fue ejemplar. Lo dio 
todo por Venezuela. Merece 
honores. Con ella se cumple 
el aserto de José Martí: “Las 
mujeres célebres no son las 
que han sido, sino las que me-
recen serlo”.•

Para la oligarquía y 
sus escribientes, una 
humilde mujer no 
podía ser la madre de 
un  gran hombre. Años 
después de la muerte 
de  Piar en 1817, 
Isabel Gómez solicitó 
los haberes militares 
y la pensión que le 
correspondían como 
madre del Libertador 
de Guayana
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Opresores y los oprimidos temen a la libertad 
pero por razones diferentes

ANÁLISIS 11 

Por: Eduardo Piñate R.

El pasado 20 de octubre con-
memoramos cinco años del 
discurso del Comandante 
Hugo Chávez conocido como 
el “Golpe de Timón”. En esa 
oportunidad, el Gigante sen-
tenció: “Comuna o nada”. 
Años antes, el 11 de junio del 
2009, en el Teatro Teresa Ca-
rreño, durante el Aló Presi-
dente Teórico Nro. 1, expresó: 
“La Comuna, la Comuna es el 
espacio sobre el cual vamos a 

parir el socialismo. El socia-
lismo desde donde tiene que 
surgir, que no es desde la Pre-
sidencia de la República, no se 
decreta esto, hay que crearlo 
desde las bases, es una crea-
ción popular, es una creación 
de las masas, es una creación 
de la nación, es una ‘creación 
heroica’ decía Mariátegui, es 
un  parto histórico.”

En nuestra opinión, estamos 
en el momento de dar un salto 
de calidad en la construcción 
de los consejos comunales 
y las comunas. Entramos al 

año 2017 con la ofensiva y la 
iniciativa política del lado de 
las fuerzas revolucionarias 
y chavistas lideradas por el 
presidente Nicolás Maduro, 
eso nos permitió derrotar 
la contraofensiva fascista y 
terrorista del imperialismo 
y sus aliados de abril a julio, 
convocar a la Asamblea Na-
cional Constituyente, obtener 
dos victorias electorales el 30 
de julio para la ANC y el 15 
de octubre ganando 18 de 23 
gobernaciones y nos prepa-
ramos para nuevas victorias. 

Con la Constituyente estable-
cimos la paz y estamos en pro-
ceso de consolidarla, ganamos 
en estabilidad institucional y 
política y ahora combatimos 
los factores más perversos de 
la guerra económica contra 
nuestro pueblo. Estas victo-
rias son posibles, entre otras 
cosas, porque nuestro pueblo 
no se desmoralizó, ni rom-
pió su conexión con nuestra 
dirección revolucionaria y 
sigue combatiendo, mientras 
la pequeña burguesía –de de-
recha y de izquierda- chilla 

contra la ANC y el presidente 
Maduro.

Este momento de victorias 
es propicio para avanzar en 
medio del acoso imperialista, 
y las comunas son el espacio 
para fortalecer la organiza-
ción popular, la conciencia re-
volucionaria y la producción 
desde lo local. Una poderosa 
economía comunal es factor 
esencial de la construcción 
del modelo productivo post 
rentista que tenemos plan-
teado edificar. Seguimos ven-
ciendo. •

Por:Alí Ramón Rojas Olaya

“Nadie es, si se prohíbe 
que otros sean” dijo en 
alguna ocasión Paulo 

Freire. En el senado brasile-
ño acaba de ser introducida 
una petición avalada por 
veinte mil firmas para soli-
citar que el título honorífi-
co que le fuera concedido al 
pedagogo como Padre de la 
Educación de Brasil le sea re-
tirado. Quienes firman apo-
yan la educación privada y 
temen que un posible triunfo 
electoral de Lula abogue por 
una educación gratuita.

Paulo Freire es junto a Pelé 
uno de los símbolos referen-
ciales de Brasil. Le dio conti-
nuidad a la educación popu-
lar que fundara Simón Ro-
dríguez en Bolivia en 1825. 
Este alfabetizador, nacido en 
Recife, estado de Pernam-
buco, el 19 de septiembre de 
1921 y fallecido en São Paulo 
el 2 de mayo de 1997, escribió 
una vasta obra entre 1959, 
año en que se divulga La edu-
cación y la realidad brasileña 
y 2000, año en que se publica 
post-mortem su última obra 

Bem-vindo 
Freire, Fora 
Temer! 

La comuna y la victoria

Pedagogía de la indigna-
ción: cartas pedagógicas en 
un mundo revuelto. Entre 
ambos títulos destacan: La 
educación como práctica de 
la libertad (1967), Pedagogía 
del oprimido (1970), Cartas a 
Guinea-Bissau (1977), Hacia 
una pedagogía de la investi-
gación (1985), Aprendiendo 
de la historia misma (1987), 
El hablar con los educado-
res (1990), La alfabetización: 
Lectura del mundo y lectura 
de la palabra (1990), Pedago-
gía de la esperanza: un re-
encuentro con la Pedagogía 
del oprimido (1992), Cartas a 
Cristina (1994) y Pedagogía 
de la autonomía (1996). 

En su libro La educación 
como práctica de libertad, 
Freire quiere que el oprimido 
adquiera una conciencia crí-
tica: parte de una propuesta 
dialógica y antiautoritaria. 
Para él las personas han na-
cido para comunicarse entre 
ellas. Esto es posible me-
diante la pedagogía para la 
libertad que proyectó Simón 
Rodríguez en 1825. Para ello, 
se necesita una sociedad con 
condiciones favorables, so-

ciales, políticas y económi-
cas. Se precisa una filosofía 
de la educación que piense 
como el oprimido y no para 
el oprimido. A través de la al-
fabetización se concienciará 
a las personas, para llegar a 
la democracia que rompa con 
los esquemas de la sociedad 
hermética. La pedagogía de 
Freire, al igual que la de Ró-
binson, es la pedagogía de la 
conciencia.

En Pedagogía del oprimido, 
éste tiene que liberarse psico-
lógicamente para no conver-
tirse en opresor porque ellos 
tienden a “identificarse con 
su contrario”. Como ejemplo 
concreto, Freire menciona 
el caso de los oprimidos que 
quieren la reforma agraria, 
“no para liberarse, sino para 
poseer tierras y, con éstas, 
transformarse en propieta-
rios o, en forma más precisa, 
en patrones de nuevos em-
pleados”. Ambos, los opreso-
res y los oprimidos, temen a 
la libertad, pero por razones 
diferentes. “En los oprimi-
dos el miedo a la libertad es 
el miedo de asumirla. En los 
opresores el miedo de per-

Pedagogía de la conciencia

Es uno de los símbolos de Brasil. FOTO AVN

der la “libertad” de oprimir”. 
Debe plantearse una educa-
ción que habilite al ser huma-
no para la discusión valiente 
de su problemática, de su in-
serción en esta problemática, 
que le advierta de los peli-
gros de su tiempo para que, 
consciente de ellos, gane la 
fuerza y el valor para luchar. 
Educación que lo coloque en 
diálogo constante con el otro, 
que lo predisponga a cons-
tantes revisiones, a análisis 
críticos de sus descubrimien-
tos, a una cierta rebeldía, en 
el sentido más humano de la 
expresión; que lo identifique, 
en fin, con métodos y proce-
sos científicos.

Paulo Freire gesta su lega-
do pedagógico en el ideario 
de Rodríguez. Para el visio-
nario caraqueño el ser histó-
rico y político, se instaura en 
la interacción de sujetos den-
tro de las relaciones de poder 
diferentes: la libre coopera-
ción, la solidaridad y el bien 
común o fin colectivo del que 
se es individualmente bene-
ficiario. El carácter humanís-
tico y sociocrítico se mani-
fiesta cuando expresa “pien-

sa en todos para que todos 
piensen en ti”. Su propuesta 
pedagógica tiene un fin úl-
timo: “hacer menos penosa 
la vida”, solo posible si se lo-
gran los siguientes objetivos 
específicos: “dar de comer al 
hambriento, dar de vestir al 
desnudo, para dar posada al 
peregrino, para dar remedio 
al enfermo y para distraer de 
sus penas al triste”.

Los firmantes piden cam-
biar la educación bancaria 
por una educación de súbdi-
tos. Sobre estos se posa una 
inmensa mano, la de Simón 
Rodríguez, quien en defensa 
de su discípulo brasileño, les 
recuerda que las lecciones 
que se imparten en la educa-
ción privada son “verdaderas 
viruelas naturales” porque 
quienes las reciben “mueren 
o quedan estropeados men-
talmente”. Con esta propues-
ta neoliberal, concluye Rób-
inson: “se mantiene así la so-
ciedad, creyendo que todo ha 
de ir como ha ido, hasta que 
llega el día de experimentar 
los efectos de la ignorancia”. 
Bem-vindo Freire, Fora Te-
mer! •
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Por: Alfredo Carquez

No voy a opinar aquí sobre 
si Cataluña debe ser o no 
uno de los más de cincuen-
ta países que existen en la 
vieja Europa, número que 
ha seguido en ascenso des-
pués de cada guerra que 
los muy civilizados de ese 
continente le muestran al 
mundo cada cierto núme-
ro de años.
Pero sí creo que debemos 
recordarle al Jefe de Go-
bierno del Reino de Espa-
ña, Mariano Rajoy, líder 
indiscutible del Partido 
Popular, agrupación de 
verdadera y rancia dere-
cha, lo amargo que puede 
resultar el chocolate cuan-
do se toma sin azúcar y 
más luego de haber pasado 
años metiendo su nariz en 
tazas ajenas.
Ese político español – mo-
delo a seguir para las di-
rigencias de los partidos 
tercermundistas Primero 
Justicia y Voluntad Popu-
lar- se ha llenado la boca 
en innumerables ocasio-
nes hablando mal del Pre-
sidente Chávez, de la Re-
volución Bolivariana y del 
Presidente Maduro. Según 
él, Venezuela sufre una 
feroz dictadura, pero no de 
la clase que le gusta, como 
la que por casi 40 años en-
cabezó el Caudillo de Dios 
y Generalísimo, Francisco 
Franco.
Su Gobierno ha pecado 

por acción y omisión al 
respaldar a los dirigentes 
de quemadores de gente 
con pinta de chavistas que 
en los últimos años se han 
dedicado a guarimbear 
con creciente agresividad 
y con la ilusión, respalda-
da con euros y dólares, de 
que con esa estrategia de 
guerra llegarán algún día 
a Miraflores.
Durante el fulano plebisci-
to realizado en el segmen-
to de la Madre Patria por 
quienes quieren formar 
tienda aparte, hubo golpes 
y porrazos para todos los 
gustos. Hubo presos a gra-
nel entre civiles, alcaldes y 
funcionarios de la Genera-
litat. También se realizaron 
allanamientos, decomisos, 
congelación de cuentas, 
amenazas de confiscacio-
nes y demás hostias.
Aquí, cuando se armó el 
segundo show del llama-
do plebiscito a la Mesa de 
la Unidad Democrática 
(MUD) se le dejó ahogarse 
en su propio charco. Nadie 
los reprimió y hasta mu-
chos se dieron el lujo de 
votar las veces que quisie-
ron; es decir, aprovecha-
ron de manera intensiva 
su muestra de democra-
cia. Eso sí, volvieron a 
desaparecer, esta vez sin 
quema, los cuadernos de 
votación, tal vez porque 
los incendiarios opositores 
ya habían satisfecho sus 
impulsos en Altamira y en 
Lechería. •

Rajoy y sus 
churros con 
chocolates 

Por: Lucidio García

La importancia del estu-
dio de la Revolución Rusa 
para la Revolución del So-

cialismo Bolivariano radica en 
que no hay mejor prueba de lo 
correcto de los puntos de vista 
revolucionarios que la aplica-
ción de ellos durante la revo-
lución. Es así como esta gran 
revolución destacó el rol funda-
mental del partido revoluciona-
rio, la calidad de su liderazgo, la 
preparación teórica, la confian-
za en la energía de las masas 
revolucionarias populares, y la 
preparación detallada de los ór-
ganos que deben liderar la toma 
y consolidación del poder para 
el pueblo explotado.

Para comprender las leyes y 
métodos de la revolución socia-
lista, la fuente más importante 
es la experiencia de Octubre en 
Rusia. Un dirigente de un parti-
do revolucionario debe realizar 
un estudio crítico de la historia 
de esa gran revolución donde el 
proletariado tomó el poder, con 
el fin de prepararse para a nue-
vas luchas. Una de las grandes 
lecciones de Octubre es que el 
partido es el instrumento esen-
cial de la revolución socialista, 
lo cual se puso en evidencia, 
especialmente en el período 
revolucionario clave entre fe-
brero de 1917 y febrero de 1918. 
En síntesis, un partido revolu-
cionario debe estar vinculado 
a las tareas históricas de la clase 
oprimida, o corre el riesgo de 
convertirse, en instrumento in-
directo de la burguesía.

La Gran Revolución Rusa en-
seña que la estrategia revolucio-
naria no impide la táctica, y que 
las cuestiones del movimiento 
sindical y del parlamentarismo, 
no desaparecen, sino que tienen 

una nueva importancia como 
métodos alternos de lucha por 
el poder. La táctica se subordina 
entones a la estrategia.

La fortaleza del líder funda-
mental Lenin para lograr la vic-
toria, se debe a su profundidad 
teórica y su correcta táctica, 
pero también, en su confianza 
en el instinto revolucionario 
de las masas explotadas.  En los 
momentos previos a la toma del 
poder por el proletariado ruso, 
el aparato del partido se fun-
dió con los órganos del pueblo 
expresado en los sóviets o con-
sejos obreros, de campesinos y 
soldados. Estos órganos fueron 
consecuencia de la espontanei-
dad de las masas que lograron 
la unión contra el movimiento 
contrarrevolucionario.

La lucha revolucionaria pre-
via a la toma del poder no solo se 
trataba de la clase obrera; sino 
que millones de campesinos po-
bres ocuparon los latifundios y 
expulsaron a sus propietarios. 
Y el partido de los bolcheviques 
conectaron con esa gigantes-
ca masa que pedía tierra y li-
bertad, demostrándoles en la 
práctica que ese partido revolu-
cionario tenía el programa que 
necesitaban. La toma del poder 
por la clase obrera selló la alian-
za política entre los explotados 
de la ciudad y el campo.

Como consecuencia de la ma-
niobra desesperada contrarre-
volucionaria, por trasladar al 
frente de guerra a dos terceras 
partes de la guarnición mili-
tar de Petrogrado debido a sus 
simpatías hacia el bolchevis-
mo,  las tropas constituyeron el 
7 de octubre el Comité Militar 
Revolucionario, organismo que 
nombró comisarios políticos en 
todas las unidades e institucio-
nes militares, es decir, en pala-

bras de Lenin, se creó el Estado 
Mayor revolucionario como 
órgano legal de la venidera in-
surrección.

La insurrección conducen-
te a la toma del poder se hizo 
coincidir con la apertura del 
II Congreso de los Sóviets. La 
insurrección bajo la dirección 
de Lenin fue liderada por los 
obreros y en Petrogrado fue 
incruenta, a diferencia de 
Moscú donde las fuerzas con-
trarrevolucionarias pasaron 
al contraataque. La Revolu-
ción del mes de Octubre no fue 
un golpe de Estado, tal como 
manifiestan los historiadores 
burgueses, fue consecuencia 
del apoyo mayoritario de los 
obreros y los campesinos po-
bres al llamamiento de los bol-
cheviques. El II Congreso de los 
Sóviets, celebrado del 25 al 27 
de octubre de 1917, aprobó la 
creación del Consejo de Comi-
sarios del Pueblo, y ratificó los 
decretos propuestos por Lenin, 
referentes a la entrega de la 
tierra al campesinado y el fin 
de la participación de Rusia en 
la guerra imperialista.

Con esto, como señaló Rosa 
Luxemburgo: “Los bolche-
viques se han apresurado a 
formular, como objetivo de su 
toma del poder, el programa 
revolucionario más completo 
y de mayor trascendencia, es 
decir, no el afianzamiento de 
la democracia burguesa, sino 
la dictadura del proletariado a 
fin de realizar el socialismo… 
Lenin y sus camaradas han 
demostrado que tienen todo el 
valor, la energía, la perspicacia 
y la entereza revolucionaria 
que quepa pedir a un partido a 
la hora histórica de la verdad”. 
Así nacía el primer Estado 
obrero de la historia. •

Cien años de la Gran 
Revolución Rusa

Génesis del primer Estado obrero de la historia. FOTO ARCHIVO

Los pecados de Rajoy no son noticia. FOTO ARCHIVO
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Por: Jorge Majfud 

En una conferencia 
dada en 1981, Ayn 
Rand, la autora de ca-

becera del actual presidente 
de la cámara de representan-
tes de Estados Unidos, Paul 
Ryan, y de los conservadores 
cristianos, leyó: “Ningún po-
der externo puede destruir 
al capitalismo y sus empresa-
rios. Solo un poder interno: la 
moral. Más concretamente, el 
poder de una idea deprava-
da, aceptada como principio 
moral: el altruismo. Esa teo-
ría moral según la cual un 
hombre debe sacrificarse por 
otros. El altruismo es una teo-
ría de profundo odio, contra 
el hombre, contra el éxito. El 
altruismo es enemigo del ca-
pitalismo”.

La idea del egoísmo como 
el motor de los negocios es 
razonable, pero no es, como 
la ideología capitalista quiso 
establecerlo, necesariamen-
te el motor del bienestar de 
las sociedades. Los mismos 
economistas capitalistas han 
estudiado desde hace dé-
cadas los efectos de las “ex-
ternalidades” por el cual un 
excelente negocio puede ser 
realizado no solo en detri-
mento del resto, sino de los 
mismos beneficiados a largo 
plazo.

Para bien y para mal, el be-
neficio propio sigue siendo el 
corazón ideológico y práctico 
de los dueños de mega com-
pañías como Google, Face-
book, etc. Con una diferen-
cia: ya no se trata de mentir 
para vender Coca Cola o 
McDonald’s sino de formas 
más extendidas y profundas 
de pensar y de sentir.

Las tecnologías digitales, 
que pueden servir para de-
mocratizar la información 
(Wikipedia es un ejemplo), 
para denunciar injusticias o 
hacerle la tarea difícil a un 
dictador al viejo estilo del si-

glo XX, también sirven para 
lo contrario: para mani-
pular, todo debajo del 
manto de la pretendida 
neutralidad tecnológica.

El caso de las redes so-
ciales es uno de esos ejem-
plos, probablemente el más 
significativo. No basta con 
demostrar que el gobierno 
ruso manipuló la opinión 
de los votantes estadouni-
denses valiéndose de estos 
instrumentos. Es necesario 
preguntarse, además, ¿cuál 
es la razón existencial de 
los dueños y administrado-
res de esas mega sociedades 
en cuyas redes vive, literal-
mente, la mitad de la pobla-
ción mundial?

Es uno, básicamente: las 
ganancias. Es un negocio y 
funciona como tal.

Pero ¿no son los negocios 
una actividad pragmática, 
sin ideología? Tal vez los ne-
gocios sí, pero no los mega 
negocios.

Cuando uno habla con 
individuos que formaron 
parte de grandes compañías 
traNsnacionales y conoce 
sus familias, no queda otra 
posibilidad que reconocer 
que son buenos padres, bue-
nos esposos, buenos hijos, 
donantes regulares para 
causas nobles. Los indivi-
duos suelen ser muy buenos, 
pero cuando son gerentes 
de poderosas compañías de 
sodas, de tabaco, o de fast 
foods, cumplen una función, 
y su primer objetivo es que 
dicha compañía no quiebre. 
Es más: el objetivo es que el 
volumen de ganancias crez-
ca sin parar, más allá de si el 
tabaco, el azúcar y las grasas 
recicladas matan a cientos 
de miles de personas por 
año. La moral individual casi 
no importa; los individuos 
no explican la realidad. Es 
el sistema para el cual tra-
bajan.

Lo mismo compañías 
como Facebook, Twitter o 

Instagram. Zuckerberg es un 
buen muchacho, realiza do-
naciones millonarias (que en 
muchos casos es como si un 
obrero donase diez dólares 
a los afectados por un hura-
cán). No obstante, su equipo 
de ingenieros y psicólogos 
trabaja día y noche para 
maximizar las ganancias 
maximizando el número de 
los nuevos clientes sin im-
portar que para ello deban 
desarrollar estrategias de 
dependencia psicológica, sin 
importar que varios estudios 
insistan que Facebook pro-
duce depresión, sin importar 
que varias investigaciones 
hayan mostrado el carácter 
adictivo de esta actividad. 
Como la nicotina o el azúcar, 
las que fueron camufladas 
por las tabacaleras y todavía 
lo son por las gaseosas carbo-
natadas. Como el alcohol, el 
consumidor compulsivo sa-
tisface una necesidad creada 
mientras niega el problema 
y presume de su libertad.

Como en la economía ac-
tual, la clave del éxito de las 
megaempresas no radica, 
como se repite hasta el has-
tío, en satisfacer una deman-
da existente sino en crearla, 
ya que las demandas suelen 
no existir antes del producto.

Miles de millones de usua-
rios de las redes sociales 

han sido atrapados por unos 
muchachos de California, 
también por otra razón. Des-
de vendedores de lapiceras 
hasta actrices y vendedores 
de libros casi nadie puede 
prescindir de ellas porque es 
allí a donde se han mudado 
los consumidores. Un diario 
que no tenga una página en 
FB o en Twitter para distri-
buir sus noticias y artícu-
los prácticamente no existe 
o existe a medias. Es decir, 
para los amantes de las redes 
y para quienes las detestan, 
son imprescindibles. Incluso 
para hacer conocer un artí-
culo crítico de ellas mismas, 
como lo puede ser este. Por 
no entrar a hablar de las in-
fraestructuras, como los ca-
bleados internacionales, que 
dependen cada vez más de 
estas paraestatales.

Las redes sociales son un 
medio y una tecnología que 
no tienen nada de neutral. 
Poseen su propia lógica, sus 
propios valores y su propia 
ideología.

Deberíamos preguntar-
nos, cómo y cuáles son los 
posibles efectos de estas 
súper concentradas redes 
y negocios en la realidad 
social y psicológica. Aparte 
de la adicción y las depresio-
nes individuales, podemos 
sospechar efectos sociales. 

Cuando en los 90s veíamos 
a Internet como el principal 
instrumento para una De-
mocracia directa en algún 
futuro por venir, no previ-
mos los efectos negativos. 
¿Son la creación de burbujas 
sociales uno de esos efectos? 
Los usuarios (¿individuos?) 
suelen eliminar con un solo 
click un “amigo” molesto. 
Esto, que parece muchas ve-
ces lo mejor, tiene un efecto 
acumulativo: hace que los in-
dividuos se rodeen de gente 
que piensa como ellos. Así se 
crean sectas, burbujas, mien-
tras el individuo se vuelve 
intolerante ante la discre-
pancia o la opinión ajena. El 
producto, el nuevo pseudo-
individuo, no sabe debatir. 
El insulto y el odio afloran a 
la velocidad de la luz. Así, las 
redes se convierten en fábri-
cas de odio y de seudo amis-
tades. La probabilidad de que 
viejos amigos terminen por 
insultarse por meras cues-
tiones de opinión es muy 
alta a medida que progresa 
cualquier conversación y de-
genera en discusión. El diá-
logo, antes probable cuando 
se estaba cara a cara con un 
café mediante, desaparece y 
aflora el amor propio, el Ego 
herido por cualquier punto y 
coma de más.

Claro que el odio y el egoís-
mo es tan antiguo como an-
dar a pie, pero es probable 
que esté potenciado hoy 
con las redes antisociales. A 
partir de estas coordenadas 
mentales, quizás podríamos 
comprender mejor la ola 
fascista en los países donde 
surgieron y predominan es-
tas redes y no reducirlo todo 
a una reacción contra la an-
tigua inmigración. Tal vez 
no es casualidad que el sur-
gimiento del nazismo en la 
Alemania de los ‘30 coincida 
con la explosión de la radio y 
la propaganda en los cines.

Las actuales redes anti-
sociales, instrumentos de-
mocráticos (de solidaridad 
y altruismo) son hoy los 
transmisores favoritos del 
odio. Que estén gobernadas 
por mega sectas multibillo-
narias, cuyo objetivo central 
son las ganancias económi-
cas, no debe ser casualidad.

Hay que tomarse en serio 
la confesión de Ayn Rand. •
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“El insulto y el odio 
afloran a la velocidad 
de la luz. Así, las redes 
se convierten en 
fábricas de odio y de 
seudo amistades”

¿Son neutrales 
las redes 
sociales?
Cuando veíamos a Internet como el principal 
instrumento para una Democracia directa no 
previmos los efectos negativos
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El pregonero
Por: Denys Gutiérrez

 El pregonero nace en las ca-
lles, esquinas y plazas de esta 
ciudad, para llevar de una 
manera divertida la noticia 
de forma oportuna,  como lo 
señala nuestra Constitución. 

“De la calle vengo y a la  ca-
lle voy”, reza el dicho  popular. 
Y fue en la calle, de una ma-
nera casual, donde  un amigo 
me informó que necesitaban  
un actor para formar parte de 
Comunicalle. Yo, que andaba 
en la búsqueda de un espacio 
donde pudiera retomar mi 
trabajo actoral, decidí dar un 
paso al frente y asumir este 
nuevo reto. 

Se me dijo que debía au-
dicionar con una escena de 
quince minutos. Entre los 
personajes que he interpre-

tado , recordé un trabajo que 
había llevado a escena hacía 
algún tiempo, por lo que me 
preparé para interpretar al 
juglar de una obra inspirada 
en textos de Willian Shakes-
peare.

Cual no sería mi sorpresa 
al enterarme que lo mostra-
do había sido bien evaluado 
y que, justamente ese juglar, 
me llevaría a formar parte 
del Colectivo Artístico Comu-
nicacional Comunicalle, y a 
su vez, se convertiría en un  
personaje dentro del reperto-
rio de sus acciones comunica-
cionales.

 Poco a poco surgió la idea 
para que ese ese juglar, al 
modo de los personajes que 
en la edad media iban de 
pueblo en pueblo recitando y 
cantando obras de poetas, uti-
lizara aquella forma de comu-

co del personaje: “¡Se va el 
pregonero!...¡Se va el prego-
nero¡… el único pregón que 
da la noticia con las tres B: 
Buena, Bonita y…( el públi-
co dice “¡Barata!”), y yo digo: 
“No…¡Veraz!”. •

nicarse con el público, para 
informar hechos actuales de 
interés general, lo que se lla-
ma noticia.

El vínculo entre el juglar y 
el pregonero sería la informa-
ción mostrada de una manera 
teatralizada, con los recursos 
del actor.

 Fue así como a través de 
personajes de mal proceder: 
el imperialista, el usurero y 
el contrabandista, todos de 
accionar perverso, se fueron 
construyendo situaciones 
que obtienen  una pronta 
respuesta por parte de otros 
personajes : el militar patrio-
ta que defiende a su país, el 
adulto mayor que le reclama 
al panadero abusador y has-
ta del propio pregonero, que 
también es pueblo, quien en 
brechtiana actitud , se dirige 
al público invitándole a re-

flexionar ante tales anoma-
lías, que van en detrimento 
de los logros y beneficios en 
Revolución Bolivariana.

Ahora, respetables lectores, 
yo me despido como llegué, 
con el pregón característi-

La Revolución en Escena

“¡Llegó el pregonero!...¡Llegó el Pregonero!...el único pregón que le trae 
la noticia con las tres B: Buena, Bonita y… ¡Veraz!...¡Llegó el pregonero!”

Comunicación en la calle.  FOTO AVN
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Preso por comunista
Durante tres años estuvo 
preso, en el Castillo Liberta-
dor de Puerto Cabello, tras 
haber renunciado a seguir 
instrucciones de Gómez en la 
realización del San Juan Bau-
tista en Guárico y fue acusa-
do de comunista. En prisión  
coincidió con Andrés Eloy 
Blanco, gran amigo, quien sa-
lió antes de prisión y le ayudó 
a obtener la libertad, pues su 
salud estaba muy afectada. 
Posteriormente fue recluido 
en diversos centros psiquiá-
tricos.

Bolívar en el Ávila
Fue su proyecto más desea-
do pero irrealizable. Se trató 
de una escultura que pudie-
ra ser vista a once millas en 
el mar y desde todo el valle 
de Caracas: “(…) Bolívar apa-
recerá en la estatua cubierto 
solamente por el manto de 
iris y ofrendando la espa-
da al Todopoderoso”. Pese 
a que contó con el apoyo de 
diferentes artistas e intelec-
tuales, no se realizó pues la 
desnudez del héroe fue con-
siderada por las autoridades 
como supuesta ofensa. En la 
propuesta, Bolívar presenta 
su espada “como muestra de 
que ya no se necesita, pues 
todos los pueblos de América 
son libres”. 

El adiós
Un 23 de octubre de 1976 el 
maestro Colina partió, dejan-
do inconclusa su obra dedica-
da al indio Chacao. Su María 
Lionza es la más venerada 
por el pueblo. El año pasado 
disfruté del documental Vi-
vir de Imaginar dirigida por 
Carlos Bolívar, el cual presen-
ta dos historias, una de ellas 
dedicada a este insigne escul-
tor indigenista. •
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Por: Lorena Almarza

De manera apasionada, 
el maestro Alejandro 
Colina asumió un 

compromiso histórico y social 
con los pueblos indígenas al 
visibilizar desde sus escultu-
ras, la cultura y cosmovisión 
de las comunidades origina-
rias. Sus obras muestran una 
fuerza a punto de desatarse, y 
sobre todo, la dignidad, de un 
pueblo arrasado por la Con-
quista, que en pleno siglo XX 
seguía  excluido.  

Para el poeta y crítico de 
arte Juan Calzadilla, fue  “el 
más alto representante de 
la tendencia indigenista en 
nuestra escultura (…)”.  De he-
cho, antes de los años treinta 
emprendió la tarea de la des-
colonización, al revalorizar 
el mundo indígena y lo na-
cional, y sembró en diversos 
espacios públicos a María 
Lionza, a los Caciques Tiuna, 
Manaure, Yaracuy, Caricuo 
y Chacao, Los Centinelas, a 
La Venus de Tacarigua y La 
Madre Tierra, entre otros, 
para recordarnos donde es-
tán nuestras raíces históricas 
y simbólicas.

Fue tal su sentimiento pa-
trio, que pese a que necesitaba 
plata, no titubeó para recha-
zar la oferta que Nelson Roc-
kefeller le hizo de comprar La 
Venus de Tacarigua, para lle-
vársela al Rockefeller Center 
de Nueva York, y señaló: “Ese 
es mi homenaje a nuestros 
ancestros aborígenes; ya per-
tenece a nuestra cultura, al 
patrimonio nacional”.

Exaltación indígena
Cuentan que de pequeño pa-
saba horas en el patio central 
de su casa, modelando figu-
ritas de barro. El pequeño 
creador sin saberlo, o quizás 
guiado por una fuerza cós-
mica se entrenaba en lo que 
fue su pasión. Con el pasar 
del tiempo, Alejandro se con-
virtió en un gran exponente 

Alejandro 
Colina, arte 
descolonizador

de la escultura monumental, 
por sus dimensiones y por el 
valioso aporte de su obra a la 
identidad, memoria cultural 
e historia nacional. 

Sobre el artista, León Coli-
na Heredia señaló: “ (…) toma 
el arte como trinchera y la es-
cultura como arma (…) exal-
tando a los autóctonos, real-
zando sus valores antropoló-
gicos y sobre todo el humano, 
de haber sido los primeros de-
fensores de este suelo”. Por su 
parte, Carlos Colina afirmó: 
“En un país donde algunos 
mantienen una vergüenza 
étnica neocolonial (…) En una 
sociedad donde la quimera 
de las clases medias ha sido 
el Norte (…) este artista se 
dedicó a esculpir y a esparcir 
indios por gran parte del te-
rritorio nacional (…)”.

Fibra de artista
Juan Alejandro de Jesús Co-
lina Viera nació empezandi-
to el siglo XX, el 1 de febrero 
de 1901 en Caracas, especí-
ficamente en “la crema de 
Altagracia”, como le decían a 
esta parroquia. Su padre Ale-
jandro Torcuato Colina era 
descendiente de los Colina de 
Coro y del político y militar 
del ejército federalista León 
Colina. Su madre Fermina 
Viera y Clavijo, hija de inmi-
grantes. 

Muchos afirman que fue el 
escritor e historiador Francis-
co Jiménez Arráiz quien reco-
mendó a los padres del joven-
cito ponerlo a estudiar arte al 
verlo jugar: ¡En este mucha-
cho hay fibra de artista! dijo el 
escritor, y recomendó inscri-
birlo en la Academia de Artes 
Plásticas de Caracas (Actual 
Escuela Cristóbal Rojas).

Formación integral
Con doce años inició Dibujo y 
Perspectiva a cargo de Anto-
nio Herrera Toro, director de 
la Academia. Posteriormente 
su maestro sería Cruz Álva-
rez García. Cursó Escultura y 
de Paisaje al Natural, y en pa-

ralelo se formó con Ángel Ca-
bré, escultor y padre del pin-
tor Manuel Cabré. Deseoso 
de conocer más sobre la figu-
ra se incorporó como oyente 
en la cátedra de Anatomía a 
cargo del Dr. Luis Razetti.

Al culminar sus estudios de 
Arte presentó El Anthropo-
pithecus o el Nacer de la idea, 
la cual basó en las teorías 
evolucionistas, pues además 
del arte le interesaban las lec-
turas científicas. En el jurado 
calificador estuvo el Dr. José 
Gregorio Hernández, nuestro 
santo salvaje, quien además 
visitaba con regularidad al 
escultor en su taller. Vale 
mencionar que dicha obra 
fue muy bien recibida en el 
ámbito artístico e incluso 
fue premiada en Alemania. 
Con su siguiente obra, Indo-
dolencia, inició su camino de 
reconocimiento a los pueblos 
indígenas, y se trató, de la fi-
gura de una india desnuda y 
embarazada, de cuyos pezo-
nes brotaba leche materna, 
para celebrar el papel de la 
mujer indígena como dadora 
de vida. Ambas fueron exhi-
bidas en el Museo de la Uni-
versidad Central de Venezue-
la y duramente criticadas por 
el sector eclesiástico. 

Fue también un voraz lec-
tor, amante de la ópera y le 
encantaba subir al Waraira-
repano. Estudió mecánica en 

Asumió su compromiso con los pueblos originarios

la Escuela de Artes y Oficios, 
pues a su juicio “cuando un 
artista cuenta con una pro-
fesión u oficio ajeno al arte, 
no tiene que verse obligado 
a trabajar por una bicoca, o 
a regalar su arte, ni lo que es 
peor aún a tener que crear 
por obligación o someter la 
imaginación creativa a in-
tereses ajenos (…)”. Ingresó 
como profesor en la misma 
escuela, y por sus méritos, 
llegó a ser Sub-director. A 
su trabajo escultórico sumó 
aprendizaje en mecánica los 
cuales aplicó en la Plaza de 
Tacarigua y en la Fuente de 
los caimanes. Posteriormen-
te trabajó en la Oficina de 
Arquitectura e Ingeniería a 
cargo de Alejandro Chataing, 
donde aprendió diversas no-
ciones de arquitectura, que 
sumó a su desarrollo creativo. 

La Marina y el Mundo In-
dígena
Era un artista, pero le metió el 
pecho a la vida y hasta trabajó 
como remachador de vago-
nes del ferrocarril Caracas-La 
Guaira. De allí se fue a traba-
jar con la Marina Mercante y 
navegó las costas marítimas y 
fluviales del país. Este oficio le 
permitió obtener un sustento, 
recorrer y conocer Venezuela; 
y realizar expediciones a Tri-
nidad, Brasil, México y Haití. 
En este andar, decidió irse a la 
Goajira venezolana, donde es-
tuvo durante ocho años convi-
viendo y aprendiendo con di-
ferentes comunidades indíge-
nas. Allí se dedicó también al 
estudio de la obra indigenista 
de Arístides Rojas, Mario Bri-
ceño Iragorry, con quien tuvo 
una estrecha amistad, y de 
los escritores Antonio Reyes 
y Gilberto Antolínez. Durante 
este tiempo, no abandonó la 
escultura.

“En un país donde 
algunos mantienen 
una vergüenza étnica 
neocolonial (…) En 
una sociedad donde la 
quimera de las clases 
medias ha sido el 
Norte (…) este artista 
se dedicó a esculpir 
y a esparcir indios 
por gran parte del 
territorio nacional (…)”



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Culpan a Guanipa 
de afectar 
gobernabilidad del 
Zulia
El presidente de la Asociación de 
alcaldes del Zulia y coordinador de 
organización regional del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), Luis Caldera, responsabilizó 
al gobernador electo, Juan Pablo 
Guanipa, del partido de derecha 
Primero Justicia, de afectar la 
estabilidad de la entidad ubicada 
al occidente del país, al no 
juramentarse ante la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) 
como mandatario regional. Las 
declaraciones las ofreció Caldera 
en la Plaza Bolívar de Maracaibo, 
donde parlamentarios del Consejo 
Legislativo del estado Zulia, junto 
a concejales, alcaldes bolivarianos 
y poder popular, sesionaron para 
ratificar el poder supraconstitucional 
de la ANC y en respaldo al decreto 
que establece la juramentación de 
los gobernadores electos en los 
comicios del 15 de octubre ante 
el poder originario. “Exhortamos 
al gobernador electo, Juan Pablo 
Guanipa, quien no tiene derecho de 
someter al Zulia a este proceso de 
crisis de gobernabilidad regional. No 
tiene derecho porque el ofertó una 
opción electoral el 15 de octubre, 
cuando el pueblo le dio su confianza 
y el ahora abandona a ese pueblo 
que confió mediante los votos con 
el mismo poder electoral y con las 
mismas instituciones”, manifestó. 
Informó que el gobernador saliente, 
Francisco Arias Cárdenas, nombró 
a Giovanny Villalobos como 
coordinador de la comisión de 
enlace y quien ha tenido que tomar 
decisiones para evitar un colapso 
institucional en el estado.

Lucena: ¡Venezuela 
puede enseñar a 
España cómo hacer 
unas elecciones!
La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, 
en la juramentación de los 18 
gobernadores del Gran Polo 
Patriótico (GPP), ante la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), dijo 
con gran orgullo que “El CNE puede 
enseñar a España como se hace 
un proceso electoral transparente 
y confiable”. Lucena expresó: 
“Este es el modelo electoral que 
hemos consolidado a lo largo de 
los años”. Lo que garantiza un 
sistema excepcional, donde se 
manifiesta lo que el pueblo decide. 
Y es que el sistema electoral 
que se maneja en Venezuela es 
totalmente automatizado, se 

puede realizar una auditoría de 
100% de los votos ejercidos por 
el pueblo y arroja los resultados a 
corto tiempo como debe ser todo 
proceso democrático, algo que no 
pasa en ningún otro país. Además 
lleva 17 años de vanguardia en los 
procesos electorales del mundo, 
esto fue confirmado por todos los 
acompañantes internacionales que 
presenciaron en el desarrollo del 
proceso electoral el 15 de octubre.

Esto pasará con 
la MUD si buscan 
guarimbear
El vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), Diosdado Cabello, en rueda 
de prensa de la tolda revolucionaria 
este lunes 16 de octubre, precisó 
que si los voceros de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), 
pretenden intalar de nuevo las 
guarimbas y la violencia con sus 
llamados “a la calle”, deben asumir 
sus consecuencias. “El presidente 
los llamó a hablar, a trabajar, a 
dialogar. Si quieren guarimbear 
asuman su responsabilidad, porque 
se acabó el tiempo de las guarimbas 
en Venezuela se acabó. Eso no 
se permite en ninguna parte del 
mundo”, aseveró. Asimismo, le hizo 
un llamado a los jóvenes que se 
dejaron llevar por las convocatorias 
terroristas de la MUD en meses 
anteriores: “No se dejen arrastrar 
por quienes quieren violencia. 
Vénganse a trabajar con nosotros”.

Freddy Guevara 
alucina y dice 
que le robaron un 
millón de votos
La aplastante victoria de las fuerzas 
revolucionarias en las elecciones 
regionales del pasado domingo 
hizo alucinar a más de un dirigente 
opositor, entre ellos Freddy 
“Marihuanita” Guevara, quien 
denunció absurdas irregularidades 
relacionadas al proceso comicial. 
Según el ultraderechista, “un 
millón ochenta mil venezolano 
fueron impedidos u obstaculizados 
en su derecho a votar porque su 
máquina se dañó, porque el centro 
lo abrieron a mitad del día o porque 
se lo cerraron antes de tiempo”. Sin 
embargo, la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Tibisay Lucena, 
afirmó el domingo que la apertura 
de las mesas de votación comenzó 
a tempranas horas de la mañana 
y que el 100% de los operadores 
de máquinas y técnicos de soporte 
se presentaron en los centros de 
votación para permitir que las 
venezolanas y los venezolanos 
comenzaran a ejercer su derecho al 
voto.

Vea los nuevos 
adornos que hay 
en la gobernación 
de Nueva Esparta
El gobernador electo por el estado 
Nueva Esparta, Alfredo Díaz, al 
recibir la credencial del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), se instaló 
en lo que será su despacho en la 
isla, llevando sus objetos personales 
para ambientarse en la oficina que 
dejó Carlos Mata Figueroa, sin 
embargo, ciertos adornos causaron 
espanto, tanto que la foto circuló 
rápidamente por las redes sociales. 
El militante de Acción Democrática 
llevó una figura de Carlos Andrés 
Pérez, ícono de la represión brutal 
al pueblo en los años 90, cuando 
ordenaba a la policía tratos crueles 
a los manifestantes verdaderamente 
pacíficos, sin capuchas, sin morteros 
o puputovs. Además fue en su 
gobierno cuando sucedieron los 
hechos del Caracazo, donde más de 
300 venezolanos fueron asesinados 
y otros 3 mil desaparecidos, 
extraoficialmente, ya que nunca 
fueron contabilizados. Asimismo, 
nadie puede olvidar las medidas 
neoliberales de su paquetazo, tales 
como someterse a un programa 
bajo supervisión del Fondo 
Monetario Internacional con el 
fin de obtener aproximadamente 
4500 millones de dólares en los 3 
años siguientes; liberación de las 
tasas de interés activas y pasivas en 
todo el sistema financiero hasta un 
tope temporal fijado en alrededor 
del 30%; unificación cambiaria 
con la eliminación de la tasa de 
cambio preferencial; liberación de 
los precios de todos los productos 
a excepción de 18 renglones de 
la cesta básica; incremento de 
las tarifas de servicios públicos 
como teléfono, agua potable, 
electricidad y gas doméstico, 
aumento del precio de la gasolina 
en 100%; aumento del transporte 
público, congelación de cargos en 
la administración pública y pare 
usted de contar. ¿Ese es el modelo a 
seguir de los adecos? ¡Dios guarde 
al pueblo de Margarita!

Culpan a María 
Corina del desastre 
electoral
Culpas van y vienen, así como las 
puñaladas traperas en la MUD, por 
eso María “Violencia” Machado le 
echó la culpa a “la mala dirigencia” 
de la derrota en las regionales, 
mientras que el dirigente político, 
Enrique Ochoa Antich, a través de 
su cuenta personal en la red social 
Twitter, culpó a su vez a Maricori 
entre otros “dirigentes”, por haber 
promovido la abstención. “Gracias, 

María Corina y Aristiguieta: A 
causa de su prédica abstencionista, 
perdimos Miranda, Carabobo y Lara. 
Favor que le hicieron al gobierno”, 
espetó Ochoa Antich, acérrimo 
crítico del gobierno revolucionario 
del presidente Nicolás Maduro. 
Ochoa Antich señaló que si la 
dirigencia opositora en vez de 
insistir en el camino de la calle e 
insurrección contra el Gobierno; 
se hubiesen enfocado en elegir 
con seriedad a los candidatos a las 
regionales, los resultados serían 
otros. Por otra parte, admitió que 
no se cometió ningún fraude en el 
proceso comicial. “Lo más fácil es 
denunciar fraude cuando perdemos 
aunque sepamos que no ocurrió, 
en vez de revisar nuestros propios 
errores, Fraude no hubo. Otra cosa 
es un proceso fraudulento debido 
a atropellos y abusos de poder.”. 
Asimismo, indicó que las denuncias 
de fraude se deben asumir con 
responsabilidad y demostrarlo 
para no parecer excusas. En otro 
trino se pregunta ¿Cómo puede 
haber fraude en un sistema que se 
audita de manera directa hasta unas 
14 veces y se comparan boletas 
manuales con máquinas?

“¡Incompetentes!” 
Marianella 
Salazar exige a 
la oposición que 
acepte la derrota
Además del aplastante nocaut 
que la oposición recibió de parte 
del pueblo venezolano el 15 de 
octubre durante la celebración de 
las elecciones regionales, ahora 
debe soportar los insultos y coleteos 
de aquellos y aquellas analistas 
que no le perdonan haberse ido 
por el barranco del castigo cívico. 
Marianella Salazar es una de ellas. 
Les dio hasta con el tobo, con el 
artículo que publicó en el diario El 
Nacional, titulado De fracaso en 
fracaso. Los tildó de incompetentes. 
De corderitos. Incapaces. 
Suicidas. Incautos. Indecentes. 
Desvergonzados. Después los 
abofeteó, invitándolos a que 
aceptaran la derrota porque ya no 
pueden hacer más nada, y hasta les 
pone como ejemplo a Henri Falcón, 
quien admitió haber perdido la 
gobernación del estado Lara. Según 
Salazar, la oposición lanzó al cesto 
de la basura el supuesto triunfo 
del 16 de julio cuando realizaron 
el plebiscito. Para ella, aquella 
consulta fue transmutada en senda 
derrota. Y si algo le termina de sacar 
la piedra, es la posibilidad de que 
Henry Ramos Allup sea candidato 
a la presidencia de la República, 
salido de una consulta interna 
a la que no dudó en calificar de 
“parapeto”.


