De pie con la Revolución

Aniversario
VENEZUELA, 22 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 AÑO 4 Nº 149

02 OPINIÓN

/// DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

Ecosocialismo en lo concreto
Por: Heryck R. Rangel Hernández
A propósito del bautizo de mi primer libro,
“Ventana Ecosocialista: Venezuela ante la crisis
ambiental” en el marco de la Feria Internacional
del Libro de Venezuela (FILVEN 2017) sostuve un
debate con un conjunto de camaradas, en torno
al concepto de ecosocialismo.
Algunos me planteaban que era un concepto
muy abstracto y aéreo, mientras que yo defendí
mi visión del ecosocialismo en lo concreto y cotidiano, porque más allá de los postulados teóricos, salvar la Madre Tierra es una tarea vital e
impostergable para la humanidad.
El próximo 10 de diciembre de 2017, estamos
convocados a participar en las Elecciones Municipales, una extraordinaria oportunidad para promover iniciativas ecosocialistas municipales, que
contribuyan a fortalecer la participación y organización popular en torno al tema ambiental.

Uno de los mayores retos de quienes militamos en la causa ecosocialista es incorporar en la
agenda política el tema ambiental, asumir que
lo urgente no puede seguir atentando contra lo
importante. Es por ello que, nuestro esfuerzo
está orientado a establecer nuevas dinámicas
políticas por la Madre Tierra.
La Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (1999) plantea en el Artículo 178,
que son competencias del Municipio:
1. Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés social; turismo local; parques y jardines, plazas, balnearios
y otros sitios de recreación; arquitectura civil,
nomenclatura y ornato público.
4. Protección del ambiente y cooperación
con el saneamiento ambiental; aseo urbano y
domiciliario, comprendidos los servicios de lim-

La Épica del
Pollo en Brasas

pieza, de recolección y tratamiento de residuos
y protección civil.
Desde el Movimiento Ecosocialista, invitamos a los candidatos y candidatas de la Revolución Bolivariana, a repensar la ciudad, y tomar
acciones locales frente a los grandes problemas
ambientales globales, incorporando la dimensión ecosocialista en sus Planes de Gobierno, alineando esfuerzos con el 5to Objetivo Histórico
del Plan de la Patria.
Al mismo tiempo, debemos desarrollar estrategias que fortalezcan al Poder Popular en la
gestión integral de la basura, el reciclaje, la reforestación, la movilidad sustentable, la preservación de los espacios naturales y la Educación
Ambiental, para que cada municipio se convierta en un referente del ecosocialismo en lo concreto.

Por: Alambrito

Por: Ernesto Villegas Poljak
Lo de las 30 horas de espera en Miraflores es
una licencia de ficción que se permitió Jordi Évole
en su relato sobre su entrevista al Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
La entrevista estaba pautada a la 1:00 de la
tarde del 30 de octubre y a eso de las 11:00 de
la mañana se le informó que por imprevistos de
agenda debía postergarse hasta le día siguiente a
la misma hora. Él entonces solicitó un encuentro
casual con el Presidente, el cual fue gestionado de
inmediato, siendo trasladado Évole y su camarógrafo al Palacio Blanco, donde se desarrollaba la
reunión del Consejo Federal de Gobierno.
Están grabadas las imágenes del Presidente y
Évole saludándose en ese contexto. Posteriormente yo mismo, tras remarcarle a él y a su equipo las
disculpas de rigor por el cambio de seña, los llevé
a todos a comer pollo en brasa en la Posada del
Pollo, y de allí al Mausoleo del Libertador, donde se
tomaron fotos ante el sarcófago de Simón Bolívar y
durante largo rato escucharon las explicaciones de
una joven guía sobre los personajes que reposan
en el Panteón Nacional.
Todos se montaron muy contentos y de allí se
dirigieron a su hotel. De modo, pues, que la imagen de un periodista esperando sentado en una
mesa durante 30 horas bajo la lúgubre iluminación
que su propio equipo montó para ese encuentro
no parece más que un intento por rodear a la entrevista de una épica que no tuvo. Por cierto, Évole
hizo comentarios elogiosos del pollo en brasa.
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Comprometidos con el paìs

¡Feliz
cumpleaños
Cuatro F!
“Hay una gran emoción porque estamos
cumpliendo con el legado de libertad de
pensamiento, de expresión, construcción de la
conciencia crítica, socialista y revolucionaria de
nuestro pueblo”
Presidente Maduro en el Complejo Editorial Alfredo Maneiro. FOTO ARCHIVO
Por: Verónica Díaz Hung

U

n 23 de noviembre de
2014 circuló por primera vez el semanario Cuatro F, que fue impreso
en el complejo Editorial Alfredo Maneiro.
“Mañana nace y sale a la
calle para hacer revolución
el periódico del @PartidoPSUV. Nace Cuatro-F. Todas la
UBCH pendientes. A la carga”, escribió @nicolasmaduro
el 22 de noviembre de 2014, la
noche en que se activaron las
rotativas para que Cuatro F
fuese impreso. Fue un acontecimiento tan importante que
el presidente Nicolás Maduro visitó la moderna rotativa
ubicada en los Flores de Catia.
El primer mandatario ya
conocía la faena de editar periódicos, porque en los días
cuando Venezuela era una
colonia de un imperio que

chupaba con sed sus inmensas riquezas petroleras, editó
con grandes sacrificios periódicos alternativos que contribuyeron a crear conciencia
sobre la urgencia de recuperar la Patria. Por eso entendía
cada uno de los procesos que
se ejecutaban en la sofisticada
y automatizada rotativa, que
nació en Revolución. Allí se
imprimen periódicos que no
responden a lógica del gran
capital, ya que son eco de la
voz del pueblo.
Maduro sostuvo con emoción la primera plancha de
Cuatro F que estaba todavía
caliente, y anunció la llegada
de un “nuevo periodismo revolucionario”.
Entre los asistentes a ese
parto estaba Ernesto Villegas,
para entonces vicepresidente
de APC del PSUV, y Gustavo
Villapol, director del naciente
rotativo.
En medio del olor a tinta y

Creando conciencia. FOTO ARCHIVO

papel, el presidente dijo “acabamos de imprimir los primeros números de este periódico
que hará historia en la construcción de la libertad, de la
democracia, independencia
y del socialismo venezolano.
Hay una gran emoción porque estamos cumpliendo con
el legado de libertad de pensamiento, de expresión, construcción de la conciencia crítica, socialista y revolucionaria
de nuestro pueblo (…) Ahora el
periódico de la Revolución se
va a recorrer la Patria”, por lo
que llamó a todas la UBCH, a
los CLP, al pueblo, a convertirse en pregoneros y pregoneras.
Pidió que fuese llevado casa
por casa, para que se convirtiera en un gran instrumento
de organización social.

Hemos tenido que
hacer un periodismo
en medio de la más
salvaje agresión de
los últimos tiempos
contra la patria.
En esta edición
reiteramos nuestro
sólido compromiso
de seguir haciendo un
periodismo ético
Con el periódico en su
mano, lo bautizó como un
medio para hacer Patria. Cuatro F nació el mismo día que
el presidente Maduro cumple
años.
El periódico del PSUV había
llegado para contar, analizar

y exponer aquellas noticias
que no existen para la prensa
burguesa.
“Este periódico nace para
decir las verdades aquí y en
el mundo (…) Cuatro F que va
a llegar hasta su casa, querido
compatriota, que lo va a leer
y lo va a disfrutar, este periódico nace semanal y tendrá
sus cuentas de twitter para
mantenerlo informado, sus
cuentas de Facebook, su canal YouTube, canal de radio,
tendrá todas las formas que
un medio del siglo XXI tiene
que manejar para construir
la revolución civilizatoria y
socialista”.
Confesó que se trató de una
visita sorpresa. “Yo quería vivir el momento cuando se imprimiera el primer número de
nuestro periódico”.
Luego escribió en su cuenta
de twitter “estuve en la imprenta recibiendo el 1er número de este naciente medio
de comunicación de la Revolución Bolivariana”.
Ciertamente, hemos tenido
que hacer un periodismo en
medio de la más salvaje agresión de los últimos tiempos
contra la patria de Bolívar y
Chávez. Han sido momentos
para la artillería del pensamiento, igual que ocurrió
durante la gloriosa gesta de la
independencia.
En estos años, que han sido
especialmente noticiosos, hemos tenido que reseñar cómo
se ha escenificado la más lacerante guerra económica que
hoy edita el absurdo teatro de
la existencia de un dólar guarimbero que pretende una
ficticia paridad para impulsar

un enloquecido proceso inflacionario, que busca crear las
condiciones para una explosión social.
Nos ha tocado explicar los
riesgos que significan las sanciones y las amenazas de invadir a Venezuela emanadas
del gobierno de Trump y de
otros centros del imperialismo.
Tuvimos que reseñar y desenmascarar las violentas protestas terroristas que ha protagonizado la derecha golpista en su desespero por acabar
con métodos violentos con la
democracia, las instituciones
y la Constitución bolivariana.
Durante el clímax de las
protestas de 2017 el equipo
de Cuatro F fue amenazado,
nuestras cuentas de correo
fueron hackeadas, incluso
mi gata, Kity, fue asesinada
en un intento por amedrentarnos para que no cumpliéramos con nuestro deber de
informar la verdad de los sucesos desestabilizadores que
estaban accionándose contra
Venezuela. Fuimos acosados
como en las peores dictaduras
y gracias a la paz que trajo la
Constituyente hemos podido
continuar con la difícil tarea
de contar la historia del desesperado intento por destruir
a Venezuela, ante el codiciado
botín de apoderarse de las
mayores reservas de crudo
del planeta.
En esta edición reiteramos
nuestro sólido compromiso de
seguir haciendo un periodismo ético, chavista y revolucionario.
¡Feliz cumpleaños Cuatro F!
¡Que cumplas muchos más!... •
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Los Cuatrojinetes del default
Clodovaldo Hernández

Cuando del poder hegemónico mundial se decide a destruir un país, le da con todo, le manda los cuatro jinetes del
apocalipsis

Las calificadoras de
riesgo lanzan profecías
que se autocumplen
ando se haga un ranking mundial de las
instituciones y empresa más perversas e hipócritas de la contemporaneidad, las calificadoras de riesgo estarán ahí, peleando los
primeros puestos. Son brazos privados de corporaciones privadas que se han autoasignado la atribución de
decir qué tan bueno o malo
es hacer negocios con otras
corporaciones privadas (incluyendo las de sus propios
conglomerados de intereses)
o con entidades públicas (entre ellas gobiernos de países
soberanos).
Las calificadoras de riesgo
pueden utilizar parámetros
más o menos científicos,
estadísticas y cosas por el
estilo, pero lo habitual es
que den sus dictámenes de
acuerdo a motivos políticos o
a intereses económicos particulares.
El caso de Venezuela es emblemático: el país honra todos
sus compromisos y tiene las

C

reservas de materias primas
necesarias para ofrecer garantías a sus acreedores, aun
en momentos de grandes dificultades, pero las calificadoras de riesgo, actuando como
brazos ejecutores de la política imperial, decidieron hace
tiempo que es el país más
riesgoso del planeta.
Al demoler así la confianza
que el mundo podría tener
en Venezuela, se hace más difícil reestructurar la deuda o
encontrar nuevos préstamos.
En consecuencia, las mismas
calificadoras de riesgo utilizan otra de las competencias
que se han arrogado: decidir
si un deudor está o no en cesación de pagos o default. A
Venezuela, ya una de las calificadoras la ha declarado en
“cesación parcial”.
Es la típica profecía que se
autocumple, como el ladrón
que “adivina” que dentro de
diez minutos en este lugar
habrá un atraco, y nueve
minutos más tarde, saca su
pistola. •

La mediática mundial explica por qué
Venezuela está “medio embarazada”
Las calificadoras de riesgo
no serían nada sin el apoyo
de la maquinaria mediática
mundial, porque esta habla
de los dictámenes de aquellas como si fuera “palabra de
Dios / te alabamos, señor”.
En los últimos días, la comparsa mediática global se
aferró a la declaración de la
patéticamente célebre Standard & Poor`s (una entre los
artífices de la crisis económica planetaria de 2007), según
la cual Venezuela está en “default parcial”.
Al aparato comunicacional
de la derecha mundial le basta con eso. Con tal de que aparezca la palabra default, los
gigantes corporativos mediáticos pueden montar el tinglado a través de sus periodistas
especializados y sus analistas,
quienes le ponen visos de dra-

ma y tragedia con expresiones
como “Venezuela se tambalea
al borde del abismo” o “Maduro pisa la línea roja”.
Como el sistema funciona
mediante retroalimentación,
toda esa mala prensa incide, de retruque, en el índice

riesgo-país, de modo que en
los próximos días (u horas), las
calificadoras pueden bajarnos
aún más la nota o decir que
ya el default es total. O sea,
que ya Venezuela no estará
medio preñada, sino preñada
completa. •

La prensa “nacional” anuncia eso
mismo: el apocalipsis

La oposición local
celebra su triunfo
A las calificadoras y a la
prensa global se les puede
excusar relativamente su
infamia contra Venezuela porque son empresas de
otras partes del mundo,
igual que sus flamantes especialistas. En cambio, la
oposición local está formada por personas nacidas en
Venezuela (no es exactamente lo mismo que venezolanas, ¿cierto?), de manera que sus gestiones a favor
de que el gobierno nacional
entre en situación de insolvencia financiera están
–para decirlo con cierta cursilería- teñidas del color de
la traición.
En 2017, la oposición “ve-

nezolana” hizo su aporte
al apocalipsis mediante la
grave alteración de la paz y
con sus nefastas gestiones
para que al país no se le dé
ni agua.
Siguiendo (por curiosidad
antropológica) el comportamiento de los opositores en
los medios de comunicación
y, sobre todo, en las redes
sociales, es posible observar la miseria de quienes, a
pesar de su actitud apátrida, siguen siendo nuestros
compatriotas. Un amigo, extremadamente benevolente, me dijo: “Hay que comprenderlos, vale: si Venezuela cae en default, sería
su única victoria del año”. •

En situación similar a la oposición interna se encuentra
la prensa “nacional”, que ha
consagrado todo su trabajo (no
solo en política, y economía,
sino hasta en el horóscopo y
las recetas de cocina) a lograr
que Venezuela quiebre (y se
quiebre).
Algunos enfoques son tan

rastreros que los medios “nacionales” los presentan por cuenta
de las agencias extranjeras de
noticias. Cabe suponer que a
los periodistas venezolanos,
asalariados en esos órganos de
difusión, les tiembla un poco el
pulso a la hora de cooperar con
semejantes campañas. Bien
por ellos.

Igual como pasa con los otros
tres jinetes, este de la mediática criolla forma parte de una
infernal maquinaria que se
retroalimenta. En tiempos de
guarimbas o de paz en las calles y de ataques inclementes
en los comercios contra los
más pobres, los cuatro siempre
van juntos y a todo galope. •
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Por: Luis Dávila

“

Han jugado a que Venezuela se declare en default. Venezuela siempre tendrá una estrategia, y ahora es
la renegociación”, dijo el pasado domingo 12 de noviembre
el presidente de Nicolás Maduro, horas antes de iniciarse
una ronda informativa entre
la Comisión Negociadora y
los tenedores de bonos venezolanos, con miras a lograr
una renegociación o reestructuración de la deuda externa
venezolana.
"Este periodo coincidió con
la baja más abrupta del petróleo. 100 mil millones de
dólares han dejado de entrar
por la caída de los precios petroleros" aseguró el primer
mandatario, al tiempo que resaltó el exacto cumplimiento
de todas las obligaciones del
país, pese a la caída brutal en
los ingresos. Se calcula que
el descenso en los precios del
crudo –que comenzó a ceder
este año especialmente por
un acuerdo logrado entre naciones OPEP y grandes productores no-OPEP- fue el más
prolongado de los últimos cincuenta años.
La recuperación de los precios petroleros conseguida
este año permite a Venezuela
un mayor margen de negociación para la reestructuración de la deuda, de acuerdo
a la visión del economista y
constituyentista Roy Daza.
En la actualidad, la cesta de
crudo venezolana registra un
incremento del 40% en los últimos tres meses, de acuerdo
a datos proporcionados por
el Ministerio de Petróleo. “Todos los mecanismos que sean
buenos para la República, hay
que emplearlos. Las fórmulas no se aplican de manera
mecánica, aquí no se puede hablar de una discusión
ortodoxa, tenemos que ser
flexibles”, dijo Daza al tiempo
que aseguró que es posible superar los mayores obstáculos
representados en las sanciones impuestas por la administración Trump y la campaña
negativa llevada a cabo por
las mayores calificadoras de
riesgo que, a su juicio, emiten
consideraciones basadas en la
política y no factores económicos.
Por su parte, David Paravisini, economista y constituyentista, señala que superada
la crisis política representada
en la violencia terrorista desatada por la oposición entre
abril y julio de este año, el Gobierno se está enfocando en
el tema económico desde dos

Venezuela renegocia su deuda

¿Cuál default?

Todos los mecanismos que sean buenos para la República, hay que
emplearlos. Las fórmulas no se aplican de manera mecánica, aquí no se
puede hablar de una discusión ortodoxa, tenemos que ser flexibles

El alza en los precios del crudo fortalece posición de Venezuela. FOTO ARCHIVO

perspectivas: una es la configuración de un nuevo modelo económico que supere la
economía dependiente de los
ingresos petroleros. La otra
es enfrentar la guerra económica y financiera emprendida contra Venezuela. “La
reestructuración de la deuda
externa forma parte de esta
estrategia que en el año 2018
los ingresos puedan dirigirse
a la conformación del nuevo
modelo económico y el sostenimiento de los proyectos
sociales”.
A su juicio, la renegociación
de la deuda con Rusia y la reunión llevada a cabo el lunes
13 de noviembre entre Venezuela y 414 tenedores de bonos nacionales (más del 90%
del total) son señales positivas
en el horizonte. “Ante el acoso

que sufrimos desde nuestra
fuente principal de financiamiento, Venezuela se ve en la
necesidad de buscar nuevos
esquemas para tener acceso
al crédito, en otro escenario
y eso es lo que va a suceder”,
sostiene Paravisini.
Siguen los pagos
"A pesar de las especulaciones, informamos: se ha
iniciado la transferencia de
los intereses de los bonos soberano 2019 y 2024, por 199,6
millones de dólares. Nuestro
Gobierno sigue cumpliendo
sus compromisos y ratifica el
llamado a renegociación de la
deuda externa venezolana",
dijo este miércoles 15 de noviembre el Ministerio de Economía y Finanzas a través
de su cuenta en la red social
Twitter.

El 14 de noviembre, la calificadora Fitch había rebajado
la deuda soberana de Venezuela en moneda extranjera
a "default" (suspensión de
pagos), debido a que no se
había concretado el pago de
intereses de esos dos bonos.
Petróleos de Venezuela también informó por Twitter el
pago de intereses del bono
PDVSA 2027 y el capital de
PDVSA 2017 y 2020, con lo
cual quedaría descartada la
posibilidad de una cesación
de pagos. Venezuela reiteradamente ha denunciado que
las sanciones impuestas por
la administración Trump en
meses pasados ha complicado
el pago de estos bonos, debido
a la ingeniería financiera que
hace falta realizar para cumplir con las obligaciones.

La recuperación de
los precios petroleros
conseguida este año
permite a Venezuela
un mayor margen
de negociación para
la reestructuración
de la deuda. En la
actualidad, la cesta
de crudo venezolana
registra un incremento
del 40% en los últimos
tres meses
Por su parte, la Comisión
Negociadora nombrada por
el presidente Maduro, emitió
el pasado miércoles 15 un comunicado en donde ofreció
un balance de la reunión sostenida con los inversionistas.
“El Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela
quiere informar al mundo
que hoy, en el Palacio de Gobierno de Miraflores, se inició
con rotundo éxito el proceso
de refinanciamiento de la
deuda externa de Venezuela,
como estrategia para cumplir cabalmente con nuestras
obligaciones, pese a los intentos por impedirlo que ha realizado la Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC),
dependiente del Departamento del Tesoro de la Administración Trump, en un intento de agredir la economía
de Venezuela y entorpecer lo
que ha sido una constante en
la conducta de nuestra Patria
respecto a sus compromisos:
los hemos honrado, más allá
de las dificultades que atravesemos y de los bloqueos
que intenten perpetrarse con
aviesas intenciones”, destaca
el documento.
El texto prosigue explicando que en los últimos 36 meses, Venezuela pagó por concepto de capital reembolsado
y de intereses, la cantidad de
73 mil 359 millones de dólares; sin embargo, una consecuencia inmediata de cada
pago y de cada cumplimiento
fue el aumento del riesgo país
por parte de calificadoras de
riesgo debido a la conspiración financiera contra la Revolución Bolivariana.
En el encuentro “participaron tenedores de deuda
venezolana provenientes de
Venezuela, Estados Unidos,
Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón y Alemania” y el
balance fue el de una reunión
“altamente positiva y muy
auspiciosa” sostiene el comunicado. •
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Sentir Bolivariano

Diálogo y Constituyente para la paz

Con las conversaciones se busca frenar la guerra económica. FOTO ARCHIVO
Por: Adán Chávez Frías

F

inalizó una semana de
victorias diplomáticas y
políticas para la Revolución Bolivariana. El lunes 13,
se dio inicio a un conjunto de
acciones para la reestructuración de la deuda externa. La
brutal campaña del aparato
propagandístico imperialista
no pudo eclipsar el éxito de
esta iniciativa.
Mientras las corporaciones
mediáticas de la desinformación mundial desplegaban un
circo amarillista con titulares
en los que se decía que Venezuela y PDVSA estaban al borde de un default, el Gobierno
Bolivariano avanzó en la firma de un acuerdo con Rusia,
a la vez que China reiteró su
confianza en la capacidad de
nuestro país y de nuestra industria petrolera para honrar
sus futuros compromisos.
En su empeño de aislar a
la Revolución Bolivariana,
Estados Unidos impulsó una
írrita reunión que fue rechazada por la comunidad internacional, para llevar el “caso
Venezuela” al Consejo de Seguridad de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) a
fin de obtener el aval de este
organismo multilateral para
justificar una invasión. También, comenzando la semana,
la Unión Europea (UE) impuso unas ridículas sanciones
contra nuestro país, subordinándose a los dictámenes del

gobierno norteamericano.
Es decir, y quién puede ponerlo en duda, hubo toda una
conspiración
transnacional
aupando el cerco económico
y financiero que se pretende
imponer a nuestra Patria y me
atrevo a afirmar que, especialmente, para tratar de anular el
reinicio del diálogo este jueves
16 de noviembre en República
Dominicana. Tampoco lograron ese propósito y el pueblo
venezolano salió nuevamente
airoso. La cita del pasado jueves arrojó un resultado muy
positivo para el futuro de la
nación ya que se avanzó en la
metodología que se utilizará el
1 y el 2 de diciembre, cuando
se efectúen las conversaciones
formales.
La gran mayoría de las y los
venezolanos, independientemente de su inclinación política o partidista, apuesta por el
éxito del diálogo como la única
herramienta para el respeto,
la convivencia y la paz. Un
diálogo honesto, sincero, sin
predisposiciones de ninguna
naturaleza, para que logremos
los acuerdos necesarios y convenientes para continuar, respetando y aceptando nuestras
diferencias, por la senda marcada por la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en favor de la felicidad de nuestro amado pueblo.
La comunidad internacional ha manifestado también,
su pleno apoyo al diálogo en
Venezuela para la búsqueda de soluciones en conjunto

para la problemática del país.
El diálogo se traducirá finalmente en el fortalecimiento
del Estado y sus instituciones
y ello debe traer, entre otros
resultados, la incorporación
de todos los sectores empresariales nacionalistas y patrióticos a la reactivación productiva y la respectiva confianza
a los tenedores de bonos y
aliados para el proceso de reestructuración de la deuda
externa.
Es necesario recalcar que el
éxito del diálogo pasa por el reconocimiento del Poder Constituyente, que es el poder originario. Luego de un trimestre
signado por la violencia fascista de los sectores más reaccionarios de la oposición, que
intentaban impedir la elección
de la nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC), más
de 8 millones de venezolanos
se negaron a la posibilidad de
una guerra civil o a la proliferación de un plan desestabilizador a gran escala que sumiera a la nación en el caos.
El pueblo votó en favor de
la paz en la elección de una
nueva ANC, propuesta por el
presidente Nicolás Maduro
Moros, hijo de Chávez. Con su
instalación y puesta en marcha, la ultraderecha neofascista fue derrotada y la oposición se vio en la obligación de
buscar nuevamente el camino
democrático para hacer política. A pesar de esa muestra
irrefutable de la voluntad de la
inmensa mayoría de nuestro

pueblo, la administración del
Sr. Trump y sus gobiernos aliados, insisten en desconocer su
legitimidad. Las ilegales sanciones impuestas, no son otra
cosa que represalias al poder
constituyente del pueblo.
Tal y como en nuestra política interna, los sectores menos
recalcitrantes de la oposición
se han visto en la obligación de
reconocer la institucionalidad
del Estado, del poder popular,
que representa la ANC, más
allá de un Gobierno; así debemos lograr una importante
victoria, quizás la más trascendental en esta nueva etapa de
la Revolución Bolivariana: el
reconocimiento internacional
de la ANC como depositaria
y garante del mandato del
pueblo venezolano. De ello
depende la cristalización del
diálogo, y en ello pondremos
todo nuestros esfuerzos desde
la diplomacia constituyente.
Y es que nosotros, los revolucionarios bolivarianos, creemos en el diálogo para la paz,
ese mismo que promovió incesantemente el Comandante
Chávez y que nos permitió un
ciclo de avances y logros sociales incuestionables. Ese mismo
diálogo, pleno de humanismo,
cooperación y talante integracionista, que trascendió nuestras fronteras para convertirse
en paz en el sufrido pueblo colombiano.
Oportuno es aquí recordar,
que el diálogo que Chávez promovió no era entre las élites; su
principal protagonista fue el

pueblo venezolano. El diálogo
no es solo dos bandos sentados
en una mesa con presencia de
facilitadores internacionales.
El diálogo es fundamentalmente el pueblo ejerciendo
la democracia protagónica,
participativa, popular, que ha
obtenido gracias a estas casi
dos décadas de Revolución Bolivariana. Y la ANC es el crisol y la voz de ese pueblo que
la eligió para ejercer el poder
constituyente originario a fin
de adaptar nuestra Constitución Bolivariana a las nuevas
circunstancias históricas.
Con la elección de la ANC,
el pueblo derrotó al fascismo
criollo. Con el diálogo echaremos por tierra las pretensiones del imperialismo de
arreciar el bloqueo financiero
para intervenir nuestro país.
Pero para que eso suceda, es
necesario que todos los participantes reconozcan al pueblo
constituyente representado
en la ANC.
Estamos seguros que lo lograremos. Apostamos fervorosamente a que este nuevo
reinicio del proceso de diálogo,
sea un verdadero reencuentro
por este país hermoso, donde
cabemos todos y todas, donde
podemos convivir con aceptación, tolerancia, respeto y consideración de parte y parte, y
que juntos podamos impulsar
el desarrollo pleno de nuestra
Patria amada. Tenemos por delante la esperanza de un pueblo. No vamos a defraudarlo…
¡Con Chávez Siempre! •
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La candidata de la paz

Erika Farías
gobernará Caracas
obedeciendo al
pueblo

La candidata resaltó su compromiso con la familia caraqueña para darle
solución a los problemas presente en la capital de la República
Por: Charles Delgado

así darle solución con el respaldo del Gobierno Nacional.

Erika Farías, la candidata de
la paz, aseveró durante su presentación en la Plaza Caracas
que hará su propuesta de gestión obedeciendo el pueblo y
legado del Comandante Hugo
Chávez.
“No voy a hacer un plan en
una oficina, con un grupo de
especialistas. Voy a hacer el
plan con el pueblo de Caracas, mujeres, jóvenes, abuelos,
el poder popular, porque así
nos enseñó Chávez, a mandar
obedeciendo, y el pueblo de
Caracas sabe, quiere y puede
gobernar”, comentó la candidata chavista.
En ese sentido, la candidata
del PSUV informó la visita de
18 parroquias en la capital con
el objetivo de escuchar al pueblo caraqueño de la problemática existente en su sector para

Dará solución

Entre las inquietudes escuchadas por Farías destacan
problemas como la recolección de los desechos sólidos, la
falta de asfaltado de las vías y

“Somos la expresión
de la unidad que
nuestro gigante Hugo
Chávez convocó. Una
unidad que se expresa
en el proyecto Simón
Bolívar”
el deterioro del transporte.
“Me he encontrado dos realidades en Caracas: he podido
constatar el deterioro de los
servicios públicos, de los siste-

mas de basura, de transporte.
Nuestro pueblo nos lo ha dicho
y lo hemos ido a ver”, dijo.
Por eso, la candidata resaltó
su compromiso con la familia
caraqueña para darle solución
a los problemas presente en la
capital de la República.
“Vengo a comprometerme
como una mujer caraqueña.
Esos problemas los vamos a
resolver, y lo haremos porque
contamos con una Revolución,
con un proyecto, con un liderazgo dispuesto a restearse con
el pueblo”, dijo Farías.

Garantía de paz

También, indicó el trabajo
social hecho por las organizaciones sociales caraqueñas
que ha dado respuesta.
“Hemos visto todo el trabajo
que el pueblo de Caracas hace
para que los CLAP cumplan
con la tarea que nos instruyó
el Presidente, Maduro. Nos he-

La candidata se desplegará por todas las parroquias. FOTO ARCHIVO

mos encontrado con un pueblo
que tiene esperanza y la fe intacta hacia la Revolución. Un
pueblo que está dispuesto a seguir luchando, organizándose
y venciendo”, expresó.
Asimismo, expresó su victoria electoral el próximo 10 de
diciembre para garantizar la
paz en el territorio caraqueño.
“Obtendremos una gran victoria con la unidad del pueblo
caraqueño. Este equipo, que
somos la expresión de la fuerza revolucionaria y la unidad,
vamos a seguir luchando en
esta gran batalla y obtener
una gran victoria”, dijo.
Aprovechó para llamar a la
unidad. “Somos la expresión
de la unidad que nuestro gigante Hugo Chávez convocó.
Una unidad que se expresa
en el proyecto Simón Bolívar”,
comentó Farías, quien expresó
que cada 15 días distribuirá el
beneficio alimenticio de los
CLAP a todas las parroquias.

“Es una tarea difícil distribuir
los CLAP; pero la vamos a lograr”, expresó.
Igualmente, aseguró estar
“desplegada en cada parroquia,
con cada movimiento, y vamos a construir una Caracas
de paz”, dijo. •

entender que las prerrogativas legales para designar
personas en “cargos de libre
nombramiento y remoción”,
en aras de la gobernabilidad,
no pueden poner en jaque al
proyecto nacional.
Los datos publicados en
el Informe del Comisario de
PDVSA 2015 – 2016 y los casos de corrupción expuestos
por la Fiscalía General de la
República, son por montos
tan elevados que permiten
pensar que este desfalco no
fue ejecutado solo para hacerse ricos, sino para destruir
a la Nación; lo que coincide
con que el imperialismo tra-

te de bloquear las cuentas
bancarias de la Nación, justo
cuando se pretende repatriar
los capitales mal habidos.
Los responsables de esta
situación, condujeron al incumplimiento de objetivos,
nacionales e internacionales,
establecidos por la Revolución, atentando contra la economía del país y la seguridad
nacional. ¡Ellos deben ser severamente sancionados!
Congratulamos la valentía
y el esfuerzo del Presidente
Nicolás Maduro y del Fiscal General Tarek Williams
Saab, en la lucha contra la
corrupción. •

Biografía
Egresada de la Universidad
Pedagógica Experimental
Libertador. Directora Nacional del Frente Francisco
de Miranda, constituyentista por el Distrito Capital, fue gobernadora del
estado Cojedes entre los
años 2012 y 2016, ocupó
las carteras de Agricultura
Urbana, de las Comunas y
Movimientos Sociales, y el
Despacho de la Presidencia de la República.

Energía y Poder

Corrupción flagrante en PDVSA
Por: Jonny Hidalgo

Este artículo no está dedicado al análisis de los corruptos, sino de la corrupción
como un problema estructural; entendiendo que ésta no
es una exclusividad de PDVSA y que la mayoría de sus
más de 150 mil trabajadores
son personas honestas.
La corrupción es posible
por fallas en los mecanismos
de control que se dan por deficiencias en su diseño o por
desequilibrios en la estructura de poder. En el caso de
PDVSA, ambas condiciones

se cumplen; por eso insistimos en su transformación
estructural.
Un caso especial de estas fallas, es el que ocurre
cuando se designa a alguien
en un cargo directivo, sin
que cumpla con los requerimientos éticos, políticos y
técnicos, mínimos necesarios. Se abusa del poder para
violentar los mecanismos de
control de “Recursos Humanos” y lograr la designación
deseada. Esto neutraliza a
los ya ineficaces controles
administrativos, que considerarán al designado como
alguien “apadrinado”, aun-

que no sea cierto. Así, se le
abre la puerta a la corrupción, el endiosamiento y al
nepotismo, lo que conlleva
al deterioro del clima organizacional y a la desmoralización de la clase trabajadora que luego se abstiene de
hacer denuncias. Si la clase
trabajadora no es expresión
del Poder Popular, no puede
superarse la corrupción administrativa.
Los responsables del desfalco a la nación ocurrido en
PDVSA, son altos directivos
que traicionaron la confianza que la República depositó
en ellos. Por eso debemos
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El por qué de
los ejercicios
militares en la
Amazonía
Injerencia sobre la patria de Bolívar

Es necesario destacar los señalamientos de los presidentes de
Colombia, Brasil y Perú, sobre la “cuestión humanitaria” en Venezuela

Por: Franco Vielma

Desde el 6 al 13 de noviembre, estos ejercicios militares
reunieron a unas 2 mil tropas
activas de Colombia, Brasil y
Perú. De forma oficial se anunció la inclusión de 1 mil 500
militares brasileños, 150 de
Colombia, 120 de Perú y 30 estadounidenses, además de observadores de más de 20 países.
La operación consistió en
el destacamento de una unidad militar multinacional, en
teoría, por un tiempo determinado mediante una basecampamento en territorio del
Amazonas brasileño. Esta operación sigue el espíritu del ejercicio “Logistician Capaz 2015”
realizado por países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 2015,
en Hungría, ejercicios que consagraron maniobras perfiladas
a simular la destrucción de las
líneas de defensa de Rusia.
El ejercicio se encontraría liderado por el Comando Logístico del Ejército de Brasil (Colog)
y el pronunciamiento público
sobre los ejercicios parte del
supuesto de desarrollar maniobras de apoyo a personal civil y
militar en un contexto de “operaciones de paz y ayuda humanitaria”.

Antecedentes recientes y
contexto
Esta es la segunda oportunidad
en la que fuerzas de tarea de
países vecinos, conjuntamente
con EE.UU, realizan manio-

bras militares en las cercanías
de Venezuela, justo en tiempos
de abierta hostilidad e intentos
de cercos diplomáticos y económicos por parte de EE.UU y sus
aliados en el continente contra
la Revolución Bolivariana.
El pasado 2 de junio, la página
web oficial del Comando Sur estadounidense publicó un comunicado de prensa donde anunciaba ejercicios y maniobras
militares a solo metros de las
aguas territoriales venezolanas,
concretamente en Barbados y
Trinidad y Tobago. En esencia,
se trataba de ejercicios bastante
particulares, en tiempos en que
el Gobierno venezolano denuncia planes de intervención desde
EE.UU.
Estos fueron los ejercicios
militares denominados “Tradewinds 2017” (Vientos alisios
2017). Según las publicaciones
del momento se trató de “una
maniobra multinacional de seguridad marítima y respuesta a
desastres” en el Caribe. El ejercicio desplegado en el mar Caribe
constó de dos fases.
La primera en el mar territorial de Barbados del 6 al 12 de
junio, y la segunda en Trinidad
y Tobago (a unos 600 kilómetros
de las costas venezolanas) del 13
al 17 de junio.
Según el Comando Sur, citado por la edición en español de
Russia Today, en la maniobra
estuvieron presentes “2 mil 500
participantes” provenientes de
Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, San

Cristóbal y Nieves, Suriname,
San Vicente y las Granadinas y
Trinidad y Tabago.

“¿Se prepara EE.UU
a situaciones bélicas
en Venezuela
con consecuente
migración masiva al
Caribe, Colombia
y Brasil? ¿Desea
EE.UU consolidar un
“cortafuegos” en caso
de una situación bélica
en Venezuela?”
También personal militar de
EE.UU, Canadá, Francia, México y el Reino Unido. Con los
Tradewinds 2017 se invitó a
“países socios” con el objeto de
establecer acciones conjuntas
“para contrarrestar el crimen
organizado transnacional, el
terrorismo y las operaciones de
socorro en casos de desastre”.
No obstante, los nuevos ejercicios en la Amazonia han generado suspicacias por sus particularidades. En mayo al anunciarse los ejercicios, el general
de la Fuerza Armada Brasileña
Theofilo de Oliveira, señaló que
el propósito de la actividad es
prepararse para “situaciones de
carácter humanitario en la región”, enmarcándose en la narrativa insertada desde medios
de propaganda transnacional
que insistentemente señalan el
advenimiento de una “crisis humanitaria” o un “conflicto civil
a gran escala” en Venezuela.
Otra cuestión curiosa y de

fecha reciente, también de inicios de mayo de 2017, es el encuentro que tuvo Julio Borges,
cara visible del golpismo venezolano y presidente del parlamento, quien se presentó en
Washington con el peligroso
general norteamericano H.R.
McMaster.
La reunión formó parte de
una visita del dirigente de Primero Justicia, quien coordinó
verse con las caras más notables del establishment estadounidense antichavista, los
senadores Marco Rubio, Ben
Cardin, John McCain y compañía, quienes han trabajado en
simultáneo en favor de nuevas
tandas de sanciones contra Venezuela.
Borges se reunió con H.R.
McMaster, quien es el Consejero de Seguridad Nacional de
Trump, la figura más influyente para el presidente norteamericano con relación a temas
militares y geopolíticos. Precisamente, McMaster tiene conocimiento de causa sobre cómo
se fabrica una guerra para ser
aceptada por la población civil
estadounidense y por la llamada comunidad internacional.
Su libro Dereliction of Duty
(podría traducirse como “Negli-

gencia del deber”) publicado en
1997 es un análisis sobre cómo
el gobierno estadounidense
mintió a su pueblo y a los países
aliados de EE.UU para entrar en
la guerra contra Vietnam en los
años 60 del siglo pasado, y las
posteriores consecuencias del
fracaso norteamericano en esa
guerra en particular.
No está demás señalar posturas abiertamente adversarias
desde los gobiernos de EE.UU,
quienes mediante su presidente
han amenazado con una intervención militar a Venezuela.
Como también es necesario
destacar los señalamientos de
los presidentes de Colombia,
Brasil y Perú, sobre la “cuestión
humanitaria” en Venezuela y
la necesidad de “reestablecer la
democracia” en la nación caribeña, en un marco de retórica
intoxicante, que ha coqueteado
con mecanismos extrainstitucionales y no democráticos para
propiciar un desplazamiento de
la Revolución Bolivariana.
En los meses del reciente ciclo
violento antichavista en Venezuela, de abril a julio de 2017,
este grupo de países tuvo vocerías que abiertamente auparon
actos terroristas en Venezuela
y el intento de empuje de la po-
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medio de crisis humanitarias,
el objetivo real parece ser otro:
encajar a las Fuerzas Armadas
brasileñas en la órbita estratégica de EE.UU.
La orientación estratégica de
EEUU ha apuntado históricamente a declarar zonas estratégicas de su interés con cuantías
de recursos, aunque estos se
encuentren fuera de sus fronteras. Venezuela se inscribe en
este contexto, entendiendo que
durante décadas Venezuela fue
una especie de protectorado
militar de EE.UU y país-mina
sirviendo
ingentes
recursos energéticos y minerales a
EE.UU. Cuestión que ha sufrido
importantes cambios desde el
auge del chavismo.
Las derivaciones de estos
ejercicios no quedan excluidas
en lo absoluto de ninguna de
las afirmaciones de la política
estratégica
norteamericana,
especialmente la que se en-

cuentra trazada en las líneas
de acción del Comando Sur, que
apuntan a crear “zonas de garantía” de la seguridad interna
de EE.UU frente a amenazas en
la región sudamericana. Desde
2015, Venezuela fue declarada mediante el decreto 13628
como una “amenaza inusual y
extraordinaria” para la seguridad de EE.UU. Justamente en el
marco legal de ese decreto, Donald Trump dio una orden ejecutiva el 25 de agosto de 2017
para sancionar la economía
venezolana y profundizar un
ciclo de asfixia a la vida económica y política de este país.
Al unir los puntos que marcan estos eventos, pareciera ser
que EEUU además de articular
acciones para detonar el orden
político y social en Venezuela,
podría estar creando contingencias a escala regional para
atenuar los efectos y derivaciones de ello. •

Roberto González Cárdenas

El dolor de cabeza
del imperio
Por: Verónica Díaz Hung

blación a un conflicto civil, una
vez que la violencia paramilitarizada y articulada tomara
consistentemente importantes
sectores en algunas ciudades
de Venezuela. Escalada que generó unos 136 muertos y miles
de heridos y lesionados.

¿Son benévolos los propósitos de estos ejercicios militares?

Si la realización de estos ejercicios para la contención de crisis
humanitarias a escala regional
apuntan a Venezuela, es necesario formular las siguientes
preguntas: ¿Las maniobras de
contención de desastres que

“La filosofía de los
conflictos bélicos
norteamericana
es exactamente
replicada por los
países sudamericanos
que forman parte
de este ejercicio en
el Amazonas, en el
contexto de una clara
influencia de la Escuela
de Las Américas”

realiza el Comando Sur prevén
el escenario de un desastre en
tierras venezolanas y con proyección al Caribe, Colombia y
Brasil? ¿Se prepara EE.UU a situaciones bélicas en Venezuela con consecuente migración
masiva al Caribe, Colombia y
Brasil? ¿Desea EE.UU consolidar un “cortafuegos” en caso de
una situación bélica en Venezuela?
Los señalamientos sobre la
no ejecución de un conflicto
armado en Venezuela parten
de los severos riesgos de la creación de un duro arco de inestabilidad al norte de Sudamérica
con proyección al Caribe y
Centroamérica. Es decir, si hay
algún elemento que podría inhibir a EE.UU de realizar una
intervención convencional o
no convencional (conflicto mercenarizado como en Libia y Siria) sería precisamente debido
a las entredichas posibilidades
de “encapsular” el conflicto en
territorio venezolano. No obstante, estas contingencias, estas
maniobras, infieren la preparación de las fuerzas militares vecinas para esos escenarios. En
consecuencia, las suspicacias
alrededor de AmazonLog 17 no
están demás.

Necesario es entender el sentido de amplitud con que se manejan, desde el planteamiento
estratégico y militar norteamericano, los términos “amenazas”,
“desastres”, “labor humanitaria”
y “seguridad marítima”, asumiendo que los factores de amenaza no yacen exclusivamente
al día de hoy en situaciones
tradicionales como el tráfico de
drogas en el Caribe o las guerrillas. Para EE.UU las amenazas
son de otra índole y se direccionan hacia Venezuela.
La filosofía de los conflictos bélicos norteamericana es
exactamente replicada por los
países sudamericanos que forman parte de este ejercicio en
el Amazonas, en el contexto de
una clara influencia de la “Escuela de Las Américas”, mejor
conocido hoy como Instituto
del Hemisferio Occidental para
la Cooperación en Seguridad
(en inglés: Western Hemisphere Institute for Security Cooperation).
Linbergh Farias, líder de la
bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado Federal de Brasil declaró que aun
cuando el propósito anunciado
de Amazonlog 17 sea el de entrenar tropas para operar en

La Revolución bolivariana
se ha convertido en el dolor de
cabeza para el imperio norteamericano, expresó el General
Roberto González Cárdenas,
durante una entrevista realizada por Walter Martínez,
transmitida en el programa
Dossier.
Explicó que el lunes 13 de noviembre finalizaron las maniobras militares en la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú.
EE.UU participó con su Guardia Nacional, su Reserva Forestal, pero también se presentó
con el Comando Sur, en unas
maniobras supuestamente realizadas para la preservación de
la Amazonía, en las que participaron 22 naciones como observadores militares, incluida
Europa, y aunque en apariencia
se trató de operaciones para el
control del narcotráfico, inmigración y por el cambio climático, causa suspicacia un despliegue militar de tal magnitud, en
una región sitiada por más de
70 bases militares norteamericanas.
Su objetivo velado, asegura,
es el control de la República Bolivariana de Venezuela, por lo
que igual que como se habló de
armas de destrucción masiva
en Iraq, hoy el imperio utiliza
su poderoso aparato propagandístico para vender la tesis de

que en Venezuela hay una dictadura en su desesperación por
controlar las mayores reservas
de petróleo del planeta, que están en manos del gobierno soberano del presidente Nicolás
Maduro, fiel heredero de las políticas nacionalistas del Comandante Hugo Chávez.
El General González Cárdenas expone que el escenario
geopolítico ha planteado dos caminos para la patria de Bolívar,
la paz (expresada en los votos a
favor de la Asamblea Nacional
Constituyente y el diálogo) o la
guerra que impulsa descaradamente EE.UU y sus operadores
locales representados por la
oposición terrorista.
Pero Venezuela cuenta con el
respaldo de Rusia y China y de
otros países aliados, que no tuvieron ni Sadam Husein ni Gadafi, y eso cambia el contexto al
que se enfrenta EE.UU.
El General alerta que las inmensas riquezas en minerales
estratégicos de Venezuela, obligan a edificar una estructura
social lo suficientemente sólida
para asegurar su soberanía.
Habla de la unión cívico-militar
y de la guerra total del pueblo,
inspirado en el modelo de la Revolución China.
“En Venezuela se podrían
conformar Consejos Comunales Locales de administración,
abastecimiento planificación,
producción, seguridad integral
y socialismo del siglo XXI”. •

10 ANÁLISIS

/// DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

El Libro contra Nosotros
versus el Libro de Nosotros
Por: José Gregorio Linares

¡

Todo el Poder para los SoToda lectura impacta la
psique y moldea la sensibilidad. No somos los mismos
antes y después de haber
leído un libro. Hay textos
que nos devuelven la autoestima colectiva, el arrojo y
la esperanza; mientras otros
nos hunden en el desaliento, la inercia y la vergüenza.
Leernos a nosotros significa,
por tanto, encontrar aquellos
libros que nos realzan como
pueblo, los que nos transmiten la certeza de que construiremos el camino de afianzamiento de nuestra grandeza
y de superación de nuestros
errores. Leernos a nosotros
implica también identificar a
quienes escriben contra nosotros; combatir críticamente,
con argumentos y pasión, a
aquellos que con altivez mancillan nuestro gentilicio y con
soberbia condenan a nuestro
pueblo. Leernos a nosotros
significa, en fin, estar en capacidad de fortalecer nuestra
identidad y nuestro espíritu
de superación.
Cuando el continente suramericano fue invadido, el
teólogo español Ginés de Sepúlveda (1490 - 1573) escribió
el libro “De las justas causas
de la guerra contra los indios”.
Allí afirma que éstos “son por
naturaleza bárbaros, incultos
e inhumanos, pero se niegan
a admitir el imperio de los
que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos”.
Y escribió eso a pesar de que
en el Nuevo Continente los
conquistadores hallaron ciudades más grandes, pobladas
y limpias que las de Europa;
y pueblos con conocimientos
terapéuticos, productivos y
astronómicos avanzados, que
escribieron libros y códices
como los que el obispo Diego
de Landa encontró y “porque
no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio se los quemamos todos” relató con desdén
en el Manuscrito de Relación
de las cosas de Yucatán, siglo
XVI.
Nuestros caribes, por su
parte, rasguearon en el aire
su palabra de afirmación
frente al opresor. Dijeron:

"Leernos a nosotros significa, por tanto, encontrar aquellos libros que
nos realzan como pueblo, los que nos transmiten la certeza de que
construiremos el camino de afianzamiento de nuestra grandeza"
“Solo nosotros somos gente.
Esta tierra es nuestra. Aquí
no hay cobardes y nadie se
rinde”. Y los cuicas escribieron el poema de la resistencia:
“Padre Ches, que alumbrar
con ardor, no alumbres el camino al invasor. Oh Madre
Icaque, manda tus jaguares;
desata el ventarrón y suelta
tus cóndores. Afila los colmillos de las mapanares y aniquila a los blancos con dolores. Padre Ches, madre Chía,
dame la chicha de tu inmenso
valor. Dame a comer el odio al
invasor”.
Hubo también libros sobre
África y nuestros antepasados africanos. En unos se escribió que África era el conti-

Vencerá el Libro de
Nosotros porque
nosotros venceremos;
o mejor dicho
vencerán nuestras
ideas, triunfarán
nuestros ideales,
plasmados en libros
hechos para inspirar
a nuestros pueblos en
la convicción de que
un pueblo grande
es el que cree en sí
mismo, se forma,
lucha y resiste

nente del demonio y sus habitantes una raza de esclavos:
inferiores física, intelectual y
moralmente. Un célebre científico, el naturalista Buffon
(1707-1788) apuntó en uno de
esos libros que “Adán y Eva
habían sido blancos a imagen
de Dios y que las diferentes
pigmentaciones más oscuras
de la piel se debían a un curso degenerativo producido
por factores ambientales”. El
filósofo alemán I. Kant (17241804) escribió: “Los negros
de África carecen por naturaleza de sensibilidad”; y el
médico holandés P. Camper
(1722-1789) aseveró: “El negro
está más cerca del mono que
el hombre blanco”.

En Venezuela, durante la
Colonia a los negros no se les
permitía bañarse en los ríos,
montar a caballo, portar armas, guardar metales preciosos, o casarse con gentes
de “condición superior”. Sus
propietarios les marcaban
con hierros candentes y les
castigaban duramente al
menor intento de insubordinación. Por supuesto les
prohibían aprender a leer y
escribir, actividades reservadas exclusivamente para
“blancos a imagen de Dios”.
Pero hubo otros libros que
mostraron que África era
la “Cuna de la Humanidad”;
donde enaltecieron a los
africanos como pueblos inteligentes, creativos e insumisos, donde fue denunciada
la esclavitud. Esas voces se
convirtieron en trueno libertario, en cimarronaje, en
cumbes.
De igual modo, a los pardos, por tener gotas de sangre negra o india, se les
prohibía usar bastón sombrillas o alfombras. No se les
permitía desempeñar cargos
públicos, ni siquiera el de
porteros de la Universidad.
Un requisito para ingresar a
esta institución era “ser hijo
legítimo, limpio de toda mala
raza”. Frente al intento de los
pardos de incorporarse como
estudiantes, el claustro de la
Universidad respondió con
acritud. Envió una carta al
Rey donde “suplica humildemente a Vuestra Majestad
que prohíba para siempre a
los pardos profanar, e introducir sus manos impuras en
el santuario de la literatura”.
(Caracas, 6 de octubre de
1803)
Se inició así el contrapunteo entre el libro de quienes
nos denigran y nos acosan
contra el libro de nosotros, el
de la dignidad y el decoro. En
esta contienda seguimos: el
Libro Contra Nosotros versus
el Libro de Nosotros. Vencerá
el Libro de Nosotros porque
nosotros venceremos; o mejor dicho vencerán nuestras
ideas, triunfarán nuestros
ideales, plasmados en libros
hechos para inspirar a nuestros pueblos en la convicción
de que un pueblo grande es el
que cree en sí mismo, se forma, lucha y resiste. •
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Simón
Rodríguez: El
arte de escribir
La ortografía tiene que corresponder con este
lenguaje de una manera tal que sea el ejemplo
de cómo constituir el gobierno apropiado
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

L

a palabra escrita ocupa
un papel preponderante en la obra de Simón
Rodríguez. Éste concibe el
libro y el periódico como
instrumentos para la emancipación y como escudos culturales contra todo tipo de
agresión. Por eso pide que libros y prensa no sean meras
hojas compuestas de frases,
sino que contengan “¡Ideas!....
¡Ideas!, primero que Letras”.
Porque solamente con ideas
es posible emprender el reto
de comunicarnos, tarea fundamental en el proceso de
formación de republicanos,
que es condición para crear
las nuevas repúblicas. De él
dice Ángel Rama, ideólogo
y fundador de la Biblioteca
Ayacucho, “Simón Rodríguez
propuso no un arte de escribir, sino un arte de pensar”.
Los libros que escribió Simón Rodríguez son artillería
del pensamiento. En sus páginas militantes hay arengas,
lecciones, investigación, estudios comparados, humor, sarcasmo, crítica. Sobre el arte de
escribir, explica que éste “se
divide en dos partes: pintar
las palabras con signos que
representen la boca y pintar
los pensamientos bajo la forma en que se conciben”. De
este modo la palabra escrita
se contagia del vigor de la palabra oral, del temperamento
que está presente en el acto
personal de comunicarnos.
Todo esto sin perder el rigor
del texto y “dar a cada expresión su propio valor”.
Y es que para Rodríguez
“comunicar es hacer común,
y común es lo que no pertenece a uno solo, lo que pasa de
uno a otro, por un medio o de
un modo cualquiera”. Así, lo
común, lo colectivo, el interés
social pasa a ser el propósito
primordial de la comunicación, porque a su vez la comu-

nicación sirve para apalancar
la idea de que la sociedad
debe orientarse en función
del bien común. Entre este
patrimonio común que debe
cuidarse está la historia, la
memoria de los pueblos.
Para este visionario americano pedagogía y comunicación van de la mano: “los medios de comunicación que se
dan en la escuela son calcular, hablar, raciocinar, escribir y leer porque sin cálculo
no se raciocina, se habla para
raciocinar, se raciocina para
persuadirse y convencerse y
para persuadir y convencer
a otro. Y porque la escritura
sirve para calcular, para acordarse, para comunicar a distancia, para instruir y para
salvar del olvido los hechos
interesantes”. Por todo esto
para Rodríguez es importante “destruir errores en la infancia; pronunciar, articular
y acentuar las palabras; fijar
su significación; ordenarlas
en frases; darles el énfasis que
pide el sentido; dar a las ideas
su expresión propia; notar la
cantidad, el tono y las figuras
de construcción”. Rodríguez
escribe sus libros para construir ciudadanía. Está consciente de que una mayoría
de la población es analfabeta.
Por esto hace de la ortografía,
la logografía y la tipografía su
didáctica. Con esta ortografía
fonética logra que se escriba
como se habla. Esto explica
que cuando oímos a un buen
lector leer en voz alta sus
textos sentimos el mensaje
de una manera más efectiva,
hay una identidad entre sonido y letra puesta al servicio
de la política, es decir, del hacer el bien. Sobre esto explica
Jorge Marcone en su lectura
de La ciudad letrada de Ángel
Rama, “la ortografía no sólo
no debe domesticar el lenguaje hablado sino que ésta tiene
que corresponder con este
lenguaje de una manera tal
que la ortografía misma es el

Los libros ayudan a entender el mundo. FOTO ARCHIVO

ejemplo de cómo constituir el
gobierno apropiado a las naciones hispanoamericanas”.
El 19 de mayo de 1794 escribe su primera obra. Se trata
de las Reflexiones sobre los
defectos que vician la Escuela
de Primeras Letras de Caracas
y medio de lograr su reforma
por un nuevo establecimiento, en el cual Simón Rodríguez, además de abogar por el
derecho de pardos y morenos
a recibir enseñanza en igualdad de condiciones que los
blancos y la creación de una
escuela en cada parroquia,
aborda la importancia del libro de texto en su propuesta
de educación laica: “Apuren
enhorabuena los unos toscamente las letras, y entiendan
regularmente un libro para
seguir las ciencias”. Sobre la
lectura religiosa es categórico:
“Se entiende regularmente
que los libros de meditaciones, o discursos espirituales,
son los que necesitan un niño
en la Escuela, y sin otro examen se procede a ponerlos
en sus manos. Santos fines
sin duda se proponen en esto:
pero no es este sólo el asunto
que se trata en el mundo. Es
necesario saber leer en todos
sentidos y dar a cada expresión su propio valor”. Dada
las limitaciones que existían
en la época colonial para la
adquisición de libros, Rodríguez propone que se envíe a
Madrid “un sujeto inteligente
que remitiéndole de tiempo
en tiempo el dinero suficiente
cumpla las notas que le acompañe, y le comunique igualmente noticia de las nuevas
ediciones que se hagan, y del
aumento de aquellas escuelas
para su gobierno”.
Su segunda obra la escribe

treinta y cuatro años después.
Se trata de Sociedades americanas en 1828. Cómo serán
y cómo podrían ser en los siglos venideros. En esto han
de pensar los americanos, no
en pelear unos con otros. Allí
hace un preclaro estado del
arte de índole cultural: “No
esperen de los colegios lo que
no pueden dar. Están haciendo letrados. No esperen ciudadanos. Persuádanse que,
con sus libros y sus compases
bajo el brazo, saldrán los estudiantes a recibir, con vivas, a
cualquiera que crean dispuesto a darles los empleos en que
hayan puesto los ojos. . . ellos o
sus padres”.
En el Galeato a Luces y virtudes sociales, libro publicado
en Concepción de Chile en
1834 nos dice: “leer es resucitar ideas”. En esta obra dirige
una lección a los más jóvenes:
“La juventud americana necesita abrir los ojos sobre su
situación política, y los niños
tienen que aprender a leer:
los jóvenes que han de remplazar a los padres de hoy,
deben pensar y escribir mejor que sus abuelos, si quieren
que en América haya patria y
lengua”.
En enero de 1830 publica
en Arequipa El Libertador del
Mediodía de América y sus
compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social. La causa del General
Bolívar es la de los Pueblos
Americanos en ella se interesan los Jefes de las nuevas
Repúblicas. Instruyamos al
Pueblo con nuestros debates.
Gran parte de esta Defensa
de Bolívar fue publicada en
Bolivia en 1828. Allí nos dice:
“Todos los militares de talento
envainan la espada para abrir

los libros, desde el momento
en que el enemigo les abandona el campo”. Para Rodríguez:
“Hay hombres, aunque pocos,
que nacieron para educar, y
estos empiezan por sí mismos:
el mundo es su colegio — su
curiosidad les da libros — y
su discernimiento les sirve de
maestro. El General Bolívar
es de esta especie de hombres
— más quiere pensar que leer,
porque en sus sentidos tiene
autores — lee para criticar, y
no cita sino lo que la razón
aprueba — tiene ideas adquiridas y es capaz de combinarlas. . . por consiguiente puede
formar planes: por gusto se
aplica a este trabajo — tiene
ideas propias. . . luego sus planes pueden ser originales: en
su conducta se observan unas
diferencias que, en general, se
estudian poco: imitar y adoptar, adaptar y crear”.
Los libros se constituyen así
en estímulo para conocer el
mundo y para conocernos, de
modo que “el solo deseo de saber, hace abrir libros”; pero no
sólo para conocer más a fondo
la inicua realidad de Hispanoamérica después del triunfo de las armas patriotas, sino
para transformar esta injusta realidad en una sociedad
donde inventemos un modelo político social más justo,
donde lo fundamental sea el
bien común, en palabras del
Libertador, “la mayor suma
de felicidad posible”. Para ello
es indispensable respaldar a
los escritores, artesanos de la
palabra y emisarios de nuevas ideas. Sin ellos las nuevas
repúblicas perecen, porque
“sin autores no hay libros—sin
libros no hay ciencias— y sin
amor propio nadie escribe”.
¡Rodríguez vive! •
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Encuentro preliminar

Partido de las FARC
abre capítulo en
Venezuela
La Fuerza Alternativa trabajará por buscar el voto colombiano residente
en Venezuela, derecho que le asiste por ser hoy un partido legal,
reconocido por las autoridades electorales colombianas

de que este capítulo político
externo de la FARC no aspira
a convertirse en una opción
electoral en el ámbito venezolano, como informaron
equivocadamente algunos
medios de derecha, antes de
hacer contacto alguno con
los responsables de la organización y el evento.
La Fuerza Alternativa trabajará por buscar el voto colombiano residente en Venezuela, derecho que le asiste
por ser hoy un partido legal,
reconocido por las autoridades electorales colombianas,
organismos políticos internacionales, y las Naciones
Unidas.
La estructura FARC-Venezuela dijo además que su

carácter bolivariano la convierte en defensora del proceso revolucionario en Venezuela, y brinda su apoyo al
heroico pueblo de Bolívar y
Chávez, en contra de la injerencia y las amenazas imperialistas que buscan tumbar
al gobierno del presidente
Nicolás Maduro, para regresar al país a sus tiempos neocoloniales.
Como vocera temporal de
esta organización en Venezuela, la asistencia al evento
escogió a la socióloga colombiana Lina María Arregocés,
destacada luchadora social
nacida en la Guajira colombiana, quien luego de cumplir una década de exilio en
Europa por su trabajo político y comunitario en Bogotá,
reside en Venezuela desde

hace quince años.
La licenciada Arregocés,
psicopedagoga clínica de la
Universidad de León en España, es cofundadora de la
Universidad Nacional de la
Seguridad, UNES, en Venezuela, y actualmente dirige
el Centro de Investigación y
estudios de Frontera, CIEF.
Un Congreso ampliado
dentro de tres meses definirá nuevas estructuras y un
plan de trabajo de la Fuerza
Alternativa Revolucionaria
del Común en Venezuela,
han dicho los miembros de
la directiva temporal, que
desde ya activa su trabajo
preelectoral para llevar al
parlamento de Colombia a las
listas de ex guerrilleros inscritos en el Consejo Nacional
Electoral de ese país. •

sando en el prójimo.
-Tú, le dice uno de los fantasmas, como muchos otros vagabundos, caerán presos de
la pobreza, la especulación y
la inflación inducidas por el
sistema capitalista, y su único
destino es morir enfermos y
solos, en la calle.
-¡Nooo!, responde aterrado
Sam ¡Yo quiero ayudar a la
gente, éste no puede ser mi
destino!
Comunicalle llevará esta

obra a diferentes comunidades durante el mes de diciembre. Si deseas que visitemos la
tuya, puedes escribir a nuestro correo y gustosamente la
visitaremos. Y si eres director,
tienes un grupo o eres aficionado a la realización teatral,
también hemos publicado en
la Web el guión completo de
la obra, de manera que está a
la disposición de madres, padres, docentes, directores de
grupos teatrales y todo aquel

que quiera hacer su propio
montaje con nuestro “Cuento
venezolano de Navidad”.
¡Anímate a echarle un vistazo! Abajo te dejamos ambas
direcciones electrónicas, porque “¡En Comunicalle ya empezó la Navidad”.
Correo:
comunicallecr@
gmail.com
Guión de “Cuento venezolano de Navidad”: comunicalleliterario.blogspot.com
¡Nos vemos en la calle! •

Por: Fredy Muñoz Altamiranda

L

a Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común, nombre que adoptaron las FARC-EP luego de la
dejación de armas, ha creado
una plataforma política en
Venezuela.
Con un encuentro preliminar que convocó a organizaciones sociales, simpatizantes y colombianos cercanos
a esta organización, en la
ciudad de Maracay entre los
días 11 y 12 de noviembre,
se conformó una dirección
transitoria que deberá convocar, próximamente, a un
Primer Congreso de dicho
partido en Venezuela.
Los organizadores expli-

caron que la creación de
esta plataforma política de
la Fuerza Alternativa aquí,
obedece a que en este país residen más de cinco millones
de colombianos, entre los que
se cuentan muchos simpatizantes de la causa fariana y
bolivariana.
Además, en el escenario
fronterizo binacional se concentra buena parte de las
víctimas del conflicto armado, desplazados por el paramilitarismo y el terrorismo
de Estado en Colombia, cuya
opción política más clara, a la
hora de hacer valer sus derechos políticos y electorales,
es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Durante el evento se aclaró

Hay cinco millones de colombianos en Venezuela. FOTO ARCHIVO

La Revolución en Escena

Teatro navideño
Por: Niobe Rojas

- ¿Quién es la historia para
juzgarme a mi?
Sam, es un avaro y ermitaño empresario que protagoniza “Un Cuento Venezolano de
Navidad”.
“El espíritu de la historia” le
responde: “La historia determina el destino. Cada una de
tus acciones se convierten en
tu historia. Y tus acciones te
están llevando a ti y a mucha
gente, a un destino oscuro y
desventurado.”
-¡Qué acciones ni qué destino,
ni qué ocho cuartos. Yo no
hago nada malo y no tengo
que cambiar!
La adaptación que hice está
basada en la obra de Charles
Dickens “Cuento de Navidad”
y la misma intenta contextualizar esta historia dentro de la

situación actual venezolana,
en la que los grandes empresarios, a costillas del pueblo trabajador, se hacen ricos con negocios y chanchullos de toda
índole: mafias con los alimentos, especulación, reventa de
dólares; provocando que sea
cada vez más difícil celebrar
las navidades.
Pero el amargado Sam tendrá que verse reflejado en la
situación de todos sus compatriotas cuando en la víspera
de Nochebuena recibe la visita de tres sombríos fantasmas,
uno de las navidades pasadas,
otro de las presentes y por supuesto, el de las navidades futuras, quienes intentarán demostrarle que lo más valioso
no es el dinero, sino la familia
y la solidaridad, y buscan convencerlo de que es el momento oportuno para actuar con
honradez y, sobretodo, pen-
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No impedirán que la canción necesaria sea escuchada en
Honduras

GRITO LLANERO

Música
armada
Todos somos Guaraguao
El único delito fue llevar un cuatro, una guitarra, llevar un canto, llevar una
verdad a través del canto

Siguen produciendo miedo en la oligarquía
Por: Verónica Díaz Hung

L

uego del asedio que impidió que Los Guaraguao
se presentaran en Honduras, el músico José Manuel
Guerra, baterista del conjunto
venezolano, expresó a su llegada a Venezuela que la canción necesaria que por casi
tres décadas han promovido
será escuchada por el pueblo
hondureño, que tanto afecto
y devoción les ha demostrado.
El Gobierno de Honduras
prohibió el pasado jueves 19
de noviembre la entrada al
país del grupo Los Guaraguao,
a cuyos integrantes declaró
personas "inadmisibles". Los
músicos fueron detenidos durante 18 horas, por autoridades policiales y militares, en
el aeropuerto Ramón Villeda
Morales de San Pedro Sula,
ubicado en el municipio de La
Lima, Cortés.
Los Guaraguao se dirigían
al país centroamericano para
participar en el cierre de campaña de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, como
parte de una gira por Centroamérica que incluye a Guatemala y El Salvador.
“No tenemos cómo agradecer tanta solidaridad y tanto
apoyo. Queremos que el pueblo hondureño sepa que nosotros supimos el esfuerzo que
se hizo para que pudiéramos

preservar nuestra integridad.
Nosotros fuimos retenidos
mas no detenidos, seguiremos
con nuestra intención de realizar nuestra gira y de cantar en
Honduras”, declaró el artista.
Los músicos no solo se les
negó el ingreso al país, también fueron deportados, bajo
engaño, a Venezuela.
“Ese procedimiento retrata
el talante de quienes tomaron
esta decisión contra la cultura
latinoamericana y venezolana”, expresó el ministro Villegas y reiteró que Los Guaraguao “fueron montados en ese
avión bajo el engaño, pensando que iban a seguir su gira, y
el avión se dirigió a Caracas”.
Eduardo Martínez, vocalista de la agrupación, relató que
salieron del Aeropuerto Internacional de Honduras bajo la
promesa de ir a El Salvador,
para continuar su gira, “pero
al llegar a Panamá les dijeron
que estaban en condición de
deportados y que debían viajar directo a Venezuela”.
La agrupación llegó la tarde
de este viernes 17 de noviembre a la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad
(Unes), ubicada en Caracas, en
donde interpretaron “No basta rezar”, del cantor del pueblo
Alí Primera.
“Me da mucha alegría que,
después de 45 años en batalla,
Los Guaraguao sigan representando un miedo para la

FOTO ARCHIVO

oligarquía”, dijo el Presidente,
al tiempo que recordó que fue
la música de este grupo la que
“alimentó la esperanza de todos nosotros cuando éramos
unos niños. Sus cantos eran
como un amanecer para nosotros en el sentimiento”.
Relató que la agrupación
musical estaban en Honduras
cumpliendo una agenda normal, como siempre lo han hecho. “Pero el miedo, el pavor,
el odio racista que ha propagado la derecha venezolana
en el mundo hizo que nuestro
querido grupo Los Guaraguao
fueran víctima de una agresión. Qué indignación la que
sentimos cuando la noche de
ayer (jueves 16 de noviembre)
nos informaron que ustedes
estaban retenidos, secuestrados, por un solo delito: querer
cantar, querer llevar la poesía,
la integración y el mensaje de
Bolívar al pueblo de Honduras.
Desde aquí les decimos gracias
Honduras por toda tu solidaridad y el apoyo”, expresó el jefe
de Estado.
"El único delito fue llevar
un cuatro, una guitarra, llevar
un canto, llevar una verdad a
través del canto", expresó en
transmisión de VTV.
El grupo, fundado en 1973,
es un valioso exponente de
la Canción Necesaria que ha
popularizado temas como Las
casas de cartón, del cantor del
pueblo Alí Primera. •

Por: Pedro Gerardo Nieves

La música constituye
un verdadero peligro y
todo aquel que porte un
cuatro, una guitarra, un
violín, debería ser considerado más peligroso
que quienes cargan metralleta, fusiles o pistolas.
¿O es que no recordamos
que Silvio Rodriguez en
su pieza “Te doy una canción” nos explicita que las
composiciones se pueden
dar “como un disparo,
como un libro, una palabra, una guerrilla...”?
Esto lo piensan los opresores de pueblos y actúan
en consecuencia. No anteponen versos y canciones
a las composiciones de los
bardos musicales ni refutan con comedidos argumentos el texto de las canciones. Qué va.
Con todo el poder que
da la maldad y con la fuerza que les proporciona el
aparato de odio instalado
en el mundo para dominar, cargan todo su arsenal
político, jurídico y militar
contra los musicantes que
entonan canciones que
hablan de independencia,
soberanía y Revolución.
Así también, en ese orden tenebroso, reclutan a
artistas de masas que sirven a multitudes su mensaje narcotizante: Voltea
para otro lado, no te des
cuentas que estas sometido, drógate con el consumo
fetichista e incluso, créete
un revolucionario por el
simple hecho de estar mechúo, parece ser el guión
que aplican. Pero esa es
otra historia.
A Víctor Jara, cantautor
orgullo de la patria chilena, le cortaron la lengua
para que no cantara y le
partieron los dedos para
que no tocara su guitarra.
No conformes, los pinochetistas lo sometieron a
indecibles torturas y, para
que se apagara para siempre su humanidad maltrecha, le asestaron 40 balazos. Su pecado: cantar.
“Cuánta humanidad con
hambre, frío, pánico, dolor,
presión moral, terror y locura", escribió Jara en su
último poema, "Somos cinco mil", cuando ya la muer-

te se cernía sobre ellos, los
inocentes.
A Julián Conrado, comandante de la poesía y la
canción necesaria en Colombia, le libraron alertas
de todos los colores en la
capocomplaciente Interpol
y la narcocomplaciente
DEA ofreció 2.5 millones
de dólares por la captura
de ese “asesino terrorista”.
La persecución finalizó
cuando, en un controvertido episodio, fue capturado
en Venezuela y por poco
lo entregan a sus próximos asesinos, sino es por
el ensordecedor clamor de
los pueblos que abogaron
por la vida y libertad del
flacuchento y bondadoso
cantor.
Nuestro Alí Primera,
perseguido hasta la saciedad pero protegido por los
ojos y brazos ubicuos del
pueblo, le llovieron persecusiones, maltratos y vejámenes. Nunca declinó
su voz; por el contrario,
hizo con su canto lo que
millones de dirigentes
de izquierda no lograron
mediante dogmas, combates y piezas oratorias:
llenó de amor el mensaje revolucionario y lo
esparció como generosa
semilla cantada a todo el
pueblo de Venezuela y de
Nuestramérica.
¿Habrá una canción más
bella, triste, poética, social
y necesaria que “Las casas
de cartón? Lo dudamos. Y
he aquí que esta canción
compuesta por el inmortal
Alí fue masificada como
sonoro llamado a la conciencia por el grupo Los
Guaraguao.
Hoy, muchos años después, cuando la dialéctica
histórica propende al despertar de la conciencia, y
luego de que en 2009 Los
Guaraguao realizaran un
concierto en Honduras
frente a miles de personas,
son detenidos y deportados de dicho país, en una
operación que demuestra
lo que dijo Alí: "…un hombre armado de una canción y una poesía humana,
es un hombre desarmado
para la envidia y para ser
un hombre malo”.
Honor a la música, que es
la vida, y a los cantores armados de conciencia, como
Los Guaraguao. •
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La Paz se construye respetando todas las formas de vida

Código penal y
maltrato animal
Ante las actuales sanciones es necesario
construir propuestas donde la vida de un ser
vivo, sea respetada y que los castigos estén en
concordancia con el daño causado al animal
Por: Misión Nevado

E

l Código Penal da herramientas a los jueces
para condenar los delitos y contravenciones que cometiera un ciudadano contra
otro, contra la propiedad, contra las instituciones, contra el
patrimonio nacional y también, entre otros casos, contra
los animales.
El artículo 478, plantea que
"El que sin necesidad haya
matado un animal ajeno o le
haya causado algún mal que

lo inutilice, será penado, por
acusación de la parte agraviada, con arresto de ocho a cuarenta y cinco días".
¿El que sin necesidad haya
matado un animal ajeno?. En
principio el que mata a un
animal, ajeno o propio sin
necesidad es un psicópata, y
por lo tanto, un peligro para
la sociedad. Por otro lado ¿o le
haya causado algún mal que
lo inutilice, será penado, por
acusación de la parte agraviada?... ¿y si es un animal
en situación de calle?, ¿quien
acusa?...

En el artículo 537, también
se observan consideraciones
del mismo tenor, "El que cometa crueldades con los animales, los maltrate sin necesidad o los someta a trabajos
manifiestamente excesivos,
será penado con multa hasta
por cien unidades tributarias
(100 U.T.)".
Creo que cualquier proteccionista, ecologista o defensor
de los derechos humanos, se
quedará perplejo al ver como
se valora la vida de UN SER
VIVO, en aras de hacer JUSTICIA, ante un acto criminal
en la máxima instancia penal
de la república.
Ante estas sanciones es necesario construir propuestas
donde la vida de un ser vivo,
sea respetada y que los castigos estén en concordancia con
el daño causado al animal.

El crimen de Kitty sigue impune.

Entendamos que estamos
ante una respuesta jurídica
que tiene un profundo peso
cultural, una falta de valoración sobre la vida tanto del ser
que es víctima de esta cadena
de agresiones como del ejecutor de las mismas.
Hay que crear respuestas
ante estos actos inmisericordes, pero al mismo tiempo, de
un trabajo de educación y asis-
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tencia psicológica, sobre quien
los práctica y es portador de
una deformación en su apreciación sobre la vida ajena.
La Paz, que sustenta la posibilidad de continuidad de
la vida en el planeta, se construye en base al respeto, no
solo entre los seres humanos,
también sobre el medio ambiente y todas las formas de
vida. •
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Huelga Universitaria de 1957

60 años de
aquellos
días

El 21 de noviembre, la Ciudad Universitaria fue
tomada desde tempranas horas por los Agentes
de Seguridad Nacional (SN)
Por: Lorena Almarza

L

a Junta Patriótica y el
Frente Estudiantil convocaron la realización
de una huelga general en la
Universidad Central de Venezuela (UCV), en protesta
contra el régimen dictatorial
de Pérez Jiménez. Por entonces, “Estudiar y luchar” era la
consigna de los estudiantes y
la cual, según la profa Mercedes “Chela” Vargas, refería “el
compromiso de ser los mejores en la formación académica y la acción política y social”.

Mercedes “Chela”
Vargas, mujer
aguerrida y militante
de la Juventud
del PC, participó
activamente
en las acciones
organizativas y de
agitación del año
1957
Héctor Rodríguez Bauza,
José Rafael Núñez Tenorio,
Jesús Carmona, Mercedes
“Chela” Vargas, Alfredo Maneiro, Julio Escalona y Alba
Illamarandi, entre otros, eran
parte de los “cabeza caliente”
que encabezaron por el Frente Estudiantil la organización
de la huelga. Esta instancia se
había conformado en el mes
de abril y hacían vida fundamentalmente, la Juventud del
Partido Comunista y la de Acción Democrática, representadas en un primer momento
por Germán Lairet y Américo Martín, respectivamente.
Luego de la detención de ambos líderes se incorporaron

Héctor Pérez Marcano, de
AD, y Héctor Rodríguez Bauza, por el Partido Comunista,
quien era el dirigente estudiantil de mayor experiencia,
pues militaba en el PC desde
1946 y desde noviembre de
1948 era el secretario general
de la Juventud Comunista en
Caracas. Meses antes de la
huelga, el Frente había difundido su primer manifiesto, a
través del cual, rechazó los
intentos continuistas de Pérez Jiménez, quien convocaba
la realización de un plebiscito
para mantenerse en el poder.
Por su parte, la Junta Patriótica conformada por Fabricio Ojeda, Amílcar Gómez
y José Vicente Rangel por
URD; Guillermo García Ponce por el PCV y Pedro Pablo
Aguilar por el partido COPEI,
realizaba llamados permanentes a la unidad del pueblo
y distribuía volantes convocando a luchar contra Pérez
Jiménez. En su primer manifiesto, denunció la ilegalidad
de la fórmula plebiscitaria
porque “(…) anulaba el derecho de los venezolanos a elegir a su Presidente y al Poder
Legislativo”.
Conjuntamente, la Junta
Patriótica y el Frente desarrollaron una serie de acciones de carácter organizativo,
informativo y agitativo a fin
de cohesionar la sociedad de
cara al llamado a huelga general: actividades socio-culturales en diferentes comunidades, creación de círculos
de estudio de jóvenes, trabajadores y trabajadoras, realización de reuniones clandestinas, mítines relámpagos
y distribución de volantes y
manifiestos. Al respecto, Rodríguez Bauza recordó: “(…)
estábamos preparados con
volantes que lanzábamos al

aire (…) a la salida de las fábricas y en las paradas de autobuses, donde repartíamos
impresos y hacíamos mítines
relámpagos”. Destacó que a
este levantamiento le precedieron distintas acciones de
los estudiantes de los liceos
Fermín Toro, Aplicación,
Juan Vicente González, Andrés Bello, Luis Razetti, Caracas y del Miguel Antonio
Caro.

Llegó el día

El 21 de noviembre, la Ciudad Universitaria fue tomada
desde tempranas horas por
los Agentes de Seguridad Nacional (SN). Sin embargo, numerosos volantes alusivos a la
causa de la huelga estudiantil circularon, incluso en la
Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB), la Universidad
Santa María y la Escuela Técnica Industrial. En la UCV, los
líderes del Frente entraban
en las aulas de clases haciendo el llamado a sumarse a la
huelga.
Ese día, la Seguridad Nacional irrumpió en los espacios
de la UCV lanzando bombas
lacrimógenas y llevándose
estudiantes presos. Tras el
allanamiento, las clases fueron suspendidas y los estudiantes detenidos en las sedes
de la Seguridad Nacional y
de la Cárcel Modelo fueron
imputados por delitos ordinarios. Al día siguiente, ninguna noticia en prensa.
El Frente pasó a la clandestinidad y continuó con la Junta Patriótica realizando diversas acciones a fin de mantener el espíritu de lucha activo
contra la dictadura. Luego de
aquel llamado a huelga se intensificaron las protestas, y la

sociedad en general fue despertando contra el régimen
dictatorial. Un año más tarde
la huelga general fue recordada por la Junta de Gobierno,
la cual decretó la celebración
del Día del Estudiante todos
los 21 de noviembre.

En la revolución
bolivariana se anima
la esperanza. No
importa entonces
que la vasija aún no
está llena, hay cada
vez más espacios de
participación para
luchar con alegría
por el buen vivir en
la satisfacción de las
necesidades humanas
reales
Chela Vargas Luchadora
contra la dictadura

Mercedes “Chela” Vargas,
mujer aguerrida y militante de la Juventud del PC,
participó activamente en las
acciones organizativas y de
agitación del año 1957. En
un conversatorio hace un
par de años, contó que entre
otras tareas, le correspondió
la fundación de círculos de
estudio conformados por estudiantes y trabajadores, así
como de actividades políticas
y culturales en las comunidades populares caraqueñas.
De aquel 21 de noviembre comentó “(…) yo salí vestida de
monja por unas hermanas de
la residencia estudiantil. Salí
en el carro de una muchacha
rica a la que vinieron a buscar. A partir de ahí tuve que

cambiar mi imagen; yo usaba
una trenzas y la juventud del
PCV me las mandó a quitar
(…) Me mandaron a poner
casi al rape; pero sin embargo, me reconocían. Una vez
me metieron en el teatro universitario para que me maquillaran, porque siempre he
sido muy sencilla, pero cuando me iba me vio pasar un
amigo y me dijo: ‘Adiós Chela
Vargas”.
Luego del derrocamiento de
Pérez Jiménez, ella y su compañero de vida y lucha José
Rafael Núñez Tenorio, creían
que vendrían tiempos de democracia, sin embargo, el espíritu de la unión cívico-militar
fue traicionado, y en breve, el
Partido Comunista ilegalizado.
En esos días, se firmó el Pacto
de Punto Fijo. Ambos continuaron la lucha contra los
gobiernos de la IV República.
Regresó la persecución y la represión. Incluso Núñez Tenorio fue encarcelado en la cárcel
modelo, Cachipo, La Pica y en
el cuartel San Carlos. Desde la
cárcel fundó una escuela de
formación política donde dictó Teoría Política, Estrategia
y Táctica, Economía Política e
Historia de Venezuela. Por su
parte Chela, con el esposo preso y dos hijos pequeños continuó luchando.
Chela aún nos acompaña,
y ve en la revolución bolivariana cristalizada sus años de
entrega y lucha. En su opinión, “En la revolución bolivariana se anima la esperanza. No importa entonces que
la vasija aún no está llena,
hay cada vez más espacios de
participación para luchar con
alegría por el buen vivir en la
satisfacción de las necesidades humanas reales”. •

LOS MAZAZOS
Clan Guanipa va por
la cabeza de Borges

El patriota “Mente Pollo” nos informa:
No es nuestro problema pero… alias
Pamperito (Tomás Guanipa) está muy
molesto por la mala jugada que le
hicieron a su hermano mayor en el
estado Zulia. Debido a esta molestia,
tiene varios planes bajo la manga.
Uno de ellos, como ya lo asomamos
la semana pasada, es el plan para
expulsar a La Nueva Maricori
(Henrique Capriles) del partido
Primero Justicia, y ahora se suma el
nuevo plan del Clan Guanipa, que es
sacar del juego a Julio Borges, porque
no está de acuerdo con el diálogo, y
menos se encuentra de acuerdo con
los extraños vínculos que mantiene
este con El Filósofo (Manuel Rosales),
desde el 14 de septiembre cuando
estuvieron en República Dominicana
en el Resort Occidental Caribe, donde
aprovecharon la noche de libertinaje
para negociar la gobernación del
estado Zulia.

Descubra a cuál
viejito adeco de El
Hatillo lo enfermó la
ambición

El patriota “Pele el Ojo” nos informa:
Vecinos de la urbanización Los
Guayabitos del municipio El Hatillo
del estado Miranda, se encuentran
preocupados por el reiterado tránsito
de ambulancias por el sector. Según
comentarios, hay una persona de la
tercera edad, de más de 70 años, de
lentes, adeco, muy grosero y gritón,
especialmente cuando se va la luz
por la lluvia u otros motivos, quien en
los últimos días, las pocas veces en
que lo han visto, se le nota la pérdida
de peso, ojeras y con desmayos
frecuentes. Se rumora en el urbanismo
que la circunstancia de salud que
presenta esta persona está asociada a
la ansiedad y a las ambiciones. Por eso
no ha salido de la casa desde hace 7
días. Su twitter funciona gracias a los
robots de los laboratorios.

Diputado de PJ lleva
tres meses fuera del
país “resolviendo
asuntos de Capriles”
El patriota “Avioncito” nos informa:
El diputado Ramón López se fue por
Cúcuta a visitar a su hermano Oscar
López Colina residenciado en la 36
NW 6th Avenue Miami Florida 33128.
A pesar de tener más de 3 meses por
fuera del país su amigo Julio Borges
lo pasa en la lista como asistente.
Nido ‘e Paloma (Ramos Allup) está
preocupado porque Ramón López es
su suplente en el curul de la Asamblea
Nacional en desacato. Se dice dentro

de la militancia de Primero Justicia
que se encuentra resolviendo asuntos
muy importantes de la Nueva Maricori
(Henrique Capriles).

Maricori se
autoreeligió
presidenta de Vente
Venezuela
El patriota “Soledad” nos informa: El
viernes 10 de noviembre se efectuó
la segunda junta federal de Vente
Venezuela, en el Hotel Palace de
Altamira en Chacao. Detalles: tenía
que comenzar a las 10 de la mañana
pero por falta de quorum inició a
las 12 de mediodía luego de que
se invitaran al salón de reuniones a
por lo menos 30 personas que se
encontraban en la Plaza Altamira,
bajo engaño de que disfrutarían de
almuerzos gratis. En esta reunión
María “Violencia” fue la única que
habló, no permitió preguntas y de
paso se autodesignó nuevamente
presidenta del Movimiento Vente
Venezuela, sin reelección, sin
posibilidad de revocatorio y sin
pataleo. Los diputados presentes,
Juan Pablo García y Omar González
Moreno, constantemente se llevaban
las manos a la cara, pelaban los ojos
y el lenguaje corporal decía :“¡Hasta
cuando!”, “esto es una dictadura”.
Ojo en esta reunión se murmuraba
acerca de ciertas encuestas chimbas
pagadas por Maria Violencia, que
la dan “favorita muy aventajada”
entre todos los candidatos de la
ultraderecha para las elecciones de
2018.

La olla que montó
empresa gringa
contra Venezuela

El patriota “Mundo” nos informa:
Precisamente tres días antes de
la reunión con los tenedores de
bonos convocada por el Gobierno
Bolivariano, el viernes 11 de
noviembre fue difundido por varios
medios de comunicación privados una
información de la empresa Eurasia
Group para hacer ver al mundo que
Venezuela cuenta con cuatro de las
ciudades (Caracas, Maturín, Ciudad
Guayana y Valencia) más peligrosas
del mundo. Esto es parte de la
campaña de odio contra Venezuela
por parte de la ultraderecha.
Detrás de esta campaña de odio
se encuentra la empresa Eurasia
Group, la cual es una consultora de
riesgo, su oficina principal opera
en Nueva York, con una sucursal en
Brasil, donde centralizan información
para perjudicar las economías de los
países progresistas. Cabe destacar
que el director de dicha empresa
es Ian Bremmer (de nacionalidad
norteamericana), quien es socio de
la Concordia Summit, organización

DIOSDADO CABELLO

que integran: Álvaro Uribe, Ricardo
Hausmann, José María Aznar, Jorge
Tuto Quiroga, entre otros, financiados
por la NED y la Usaid. Es por ello
que la noticia tenía unas diabólicas
intenciones. Por cierto, Eurasia Group
pronosticó que para las elecciones
de gobernadores del pasado 15 de
octubre, la oposición ganaría mínimo
15 y máximo 20 gobernaciones.

Sepa quién es el
candidato de AP
a la alcaldía de
Iribarren

El patriota “Chivo eléctrico” nos
informa: Cuando Henri Falcón
era constituyentita recomendó la
intervención de la alcaldía de Iribarren
del estado Lara, porque era un foco
delincuencial, en aquel momento
Macario González, era el alcalde.
Una vez electo como alcalde, Falcón
declaró a la prensa que la alcaldía era
un gran bar y señaló a Macario como
borracho. Entre otros antecedentes,
cuando Orlando Fernández Medina
fue gobernador del estado Lara en
el periodo 1995 al 2000, solicitó
al Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas
(Cicpc) que allanara el despacho del
alcalde Macario González, por estar
involucrado supuestamente en una
red de prostitución infantil, la cual
había sido detectada esos días. En
ese allanamiento sacaron esposado
del despacho de Macario a “la joya”
de José Ricardo Medina, asesor del
alcalde y anunciaron orden de captura
contra “Paco” Salas y 6 personas
más. Hoy en día, Macario González
es el candidato del partido Avanzada
Progresista (AP) a la alcaldía por
imposición de Falcón.

Por esta razón
Florido y Arria
tuvieron una
atajaperro

El patriota “Cuenta todo” nos informa:
La pelea dentro de la devastada Mesa
de la Unidad Democrática (MUD)
traspasó la frontera y llegó a Nueva
York. En esta disputa Luis “Almugre”
(Almagro) tenía un dilema: o le cumple
a Diego Arria, quien representa al
Movimiento Soy Venezuela de María
“Violencia” Machado o le cumple a
Luis Florido, el canciller de la MUD
destruida. Aun cuando es un problema
de vieja data entre ambos personajes,
por el control de los dólares, el
conflicto comenzó cuando el prófugo
de la tercera edad, Diego Arria, optó
por su fórmula mágica de costosos
almuerzos incluyendo el de Almugre,
para rogar que se diera una reunión
del Consejo de Seguridad de la ONU
para el lunes 13 de noviembre. Y la
situación se complicó cuando Florido

se enteró de la fórmula de Arria e
inició acciones desesperadas para
sabotearle la reunión, desde Europa,
con el cuento de los “cancilleres”
para poder dialogar. Por eso es que
a Arria no le quedó otra que resolver
sus problemas con Florido en las redes
sociales, de allí que la embajadora de
los EEUU al Consejo de Seguridad
de la ONU, manifestó que habían
muchas presiones desde Venezuela
para que no se diera la formula Arria.
Ya sabemos que las presiones fueron
de Florido por el odio que le tiene al
prófugo y golpista Diego Arria. Desde
la calle Los Bustillos de los Palos
Grandes estaban muy atentos a la
pugna entre este par de joyas.

Usan redes sociales
para sabotear
elecciones

El Patriota “Twitter Rojo” nos informa:
Alerta con esto, no suministre
información si le llega vía Whatsapp
una invitación para participar en
un curso a través de un link goo.
gl/SdFRKi. La ONG, Un Mundo Sin
Mordaza, fundada por alias “Limpia
Poceta” Gustavo Tovar Arroyo y el
prófugo Rodrigo Diamanti, vinculados
con la Fiesta Mexicana del año 2010
y con las reuniones secretas que
realizaban en la Quinta Michoacán,
en las que actualmente se encuentran
invitando a los jóvenes a través de
la web, whatsapp y demás redes
sociales para que participen en cursos
sobre temas relacionados con la
“Lucha no violenta” y el “Arte de la
Protesta”. Esto tiene los indicios de
preparativos para una nueva oleada
de protestas para el saboteo de las
venideras elecciones presidenciales.
Es una campaña que va en contra de
la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
Atención Conatel.

Por qué Allup
permitió a adecos
participar en
auditorías con UNT

El patriota “Loro Viejo” nos informa:
Esto es importante porque Nido ‘e
Paloma (Henry Ramos Allup) dijo
que el partido Acción Democrática
(AD) no participaría en las elecciones
de alcaldes previstas para el 10
de diciembre de 2017, pero Felix
Arroyo, su experto electoral y asesor
de múltiples campañas se encuentra
participando en las auditorias
convocadas por el Consejo Nacional
Electoral (CNE). Caben las preguntas:
¿Nido ‘e Paloma también autoexcluyó
a Félix Arroyo al presentarse a las
auditorias del CNE en representación
del partido Un Nuevo Tiempo?, ¿o
está permitiendo la doble militancia
política por conveniencia de la
futura alianza para la candidatura
Presidencial del año 2018?

