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Exclusivo López Rivera: EEUU no descarta invadir a Venezuela
El independentista puertorriqueño considera que en menos de dos años que Trump lleva gobernando 
a Estados Unidos ya ha hecho cosas que nos ilustran lo peligrosa que es su administración y opina que 

invadir a Venezuela es algo que Estados Unidos nunca ha descartado.   P 8 y 9 
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MEMORIA

El maestro Prieto
Según el maestro para  alcanzar 
una sociedad verdaderamente 
democrática, es indispensable, 
educar con herramientas para 
desarrollarse económica y 
socialmente.

P 15

POLÍTICA

Todos Somos 
Venezuela
El ataque de EEUU a Venezuela  
se encuadra en una estrategia 
global de neocolonización de 
América Latina y el Caribe para 
someter a los pueblos.

P 5

Más de dos millones de 
venezolanos ya tienen su carnet 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela hacia la meta de los cinco 
millones para garantizar la victoria el 
20 de mayo. P 3

Somos millones  
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Demostró nuestro máximo líder que la vida 
física tiene límites cuando se mira en lo individual, 
pero es infinita cuando nos miramos como un solo 
ser complejo, social, colectivo.

Y probó que sus palabras no eran cascarones 
vacíos. Se concentró en la construcción del paque-
te de leyes del Poder Popular (todas orgánicas 
para blindarlas, todas para traspasar la toma de 
decisiones y el manejo de los recursos a las comu-
nidades organizadas). Fue claro cuando comenzó 
a decirnos que solamente nosotros, todos juntos, 
podemos lograr el cambio. Juntos podemos trans-
formar lo que existe en un mundo de justicia y 
equidad.

Y llegado el final, luego de aquel apoteósico 
triunfo con el 60% de los votos, en una campaña 
admirable, se sentó frente a nosotros y con el cora-
zón en la mano, nos pidió lealtad pero más que a 
él, a lo que él representaba, a lo que encarnaba: a 
todos nosotros, a este pueblo.

Hugo Chávez nos pidió apoyar a Nicolás Madu-
ro, más allá de haberlo formado como su hijo, por-
que Nicolás es uno de nosotros. Un ser sencillo, 
honesto, trabajador y, principalmente, fiel a la pro-
puesta revolucionaria, transformadora y humanista 
visualizada por Chávez.

Una decisión que como lo explicó una vez la 
boxeadora puertorriqueña Ada Vélez: La lealtad 
es la promesa de la verdad a uno mismo y a los 
demás.

Y eso fue lo que nos enseñó, fue leal consigo 
mismo, se inmoló para dejarnos como herencia las 
leyes para que, siendo leales para con nosotros 
mismos, condujéramos a Venezuela hacia un siste-
ma social verdaderamente humano, aunténtico, y 
modelo para el resto del planeta.

Cuando él dijo, en la Cumbre del Cambio Cli-
mático 2010, que para resolver la crisis ambiental 
lo que había que cambiar era el sistema político-
económico, también estaba hablando de lealtad a 

las nuevas generaciones, a la naturaleza misma, a 
esa que está sacudiéndose en este momento.

Y eso fue lo que se empeñó en explicarnos: que 
solamente siendo leales a nosotros mismos, nues-
tras familias, nuestros hijos, podremos avanzar 
hacia un modelo nuevo, incluyente, justo, humanís-
tico, donde quepamos todos sin egoísmo, donde 
unos y otros produzcamos y vivamos en paz.

Esa es nuestra construcción diaria en Miranda, y 
ese es el espíritu que nos mueve todos los días des-
de los trabajadores, las amas de casa, los estudian-
tes, los empresarios. Una concepción de gobierno 
compartido, leal a las enseñanzas de Chávez.

No quiero dejar pasar la oportunidad de invi-
tarlos a disfrutar de otra de las políticas que nos 
legó el Comandante y que ahora podemos reto-
mar en Miranda, se trata de la Feria del Libro, que 
se realizará este 15, 16 y 17 de marzo, en el Parque 
Generalísimo Francisco de Miranda en honor al 
gran Cecilio Acosta.

Al hacer balance de los 
eventos políticos en Venezue-
la la conclusión es que triun-
fó la política democrática de 
diálogo y paz promovida por 
el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro y fue contundente-
mente derrotada la estrategia 
de guerra y violencia fascista 
promovida por el imperialismo 
estadounidense y europeo, el 
Grupo de Lima, la OEA y los 
partidos de derecha de Vene-
zuela.

La inscripción de la candi-
datura a la reelección del pre-
sidente Nicolás Maduro y de 
varias candidaturas de la opo-
sición, entre las que se cuenta 
la del exgobernador del esta-
do Lara Henri Falcón, indiscu-
tible adversario de la Revolu-
ción Bolivariana, junto a otros 
candidatos; más la suscripción 
del Acuerdo de Garantías Elec-
torales promovido por el CNE 
y firmado por los candidatos 
Maduro, Falcón y Bertucci, y la 
aprobación unánime en la ANC 
del Decreto Constituyente que 
reprogramó las elecciones pre-
sidenciales para el 20 de mayo, 
y fijó las elecciones de consejos 

legislativos estadales y conce-
jos municipales para la misma 
fecha; son la evidencia palpa-
ble de lo que afirmamos en el 
primer párrafo.

Mientras esto acontecía, 
el gobierno supremacista de 
Donald Trump y sus gobiernos 
e instituciones aliadas en Euro-
pa y América mantenían –en 
una demostración clara de des-
concierto, por decir lo menos— 
la retórica del desconocimiento 
del resultado de las elecciones, 
sea cual sea, los sectores terro-
ristas y fascistas asentados 
en Miami, Madrid, Bogotá y 
Cúcuta, igual que sus similares 
de Voluntad Popular, Primero 
Justicia y Acción Democrática, 
acusan de traición a Falcón y 
a los partidos (MAS, Copei y 
Avanzada Progresista) que lo 
apoyan y mantienen sus rue-
gos de un golpe de Estado, 
una intervención militar extran-
jera o ambas.

Esta línea política fascista y 
sus promotores fueron derro-
tados y aislados por el pueblo 
venezolano dirigido por Nico-
lás Maduro. Seguimos vencien-
do.

Lealtad, una promesa por la verdad

Con democracia y diálogo 
aislamos al fascismo

Por: Héctor Rodríguez

Por: Eduardo Piñate

Descolonizando la imagen
Niña Palestina de Gaza. Miren bien. Cierra los ojos de su muñeca, para que no vea la 
monstruosidad de una guerra de exterminio.



DEL 09 AL 16 DE MARZO DE 2018///  

por 10 años para el trabajo, 
para la economía, para la cul-
tura, para la seguridad social, 
para las misiones, para la 
vida”, concluyó.

Jornadas activadas
“Saca tu carnet del PSUV. A 
partir de hoy, todos los jueves, 
viernes, sábados y domingos 
estarán habilitados puntos de 
registro y carnetización para 
aspirantes y militantes del 
PSUV en todos los municipios 
del país”, expresó reciente-
mente a través de su cuenta 
oficial en la red social Twitter 
@taniapsuv, la vicepresidenta 
de Agitación, Propaganda y 
Comunicación del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(Psuv), Tania Díaz, quien ase-
gura que las metas propues-
tas por el partido se están 
cumpliendo.

Igualmente el dirigente re-
volucionario Pedro Infante, 
invitó a todos los jóvenes a 
partir de 15 años a participar 
en este proceso de inscripción 
presentando solo su cédula 
de identidad o carnet de la 
patria. “Invitamos a toda la ju-
ventud venezolana patriota, 
que forma parte de nuestro 
partido, a que se carneticen", 
expresó Infante informó que 
hasta la fecha el 25% de los 
carnetizados del Psuv son jó-
venes, lo que ratifica el rol pri-
mordial que juega la juventud 
en el desarrollo de Revolución 
Bolivariana.

El militante o nuevo inscrito 
solo debe presentar la cédula 
de identidad o el Carnet de la 
Patria en el punto de carneti-
zación, para posteriormente 
hacerle la impresión del do-
cumento. Luego debe cumplir 
con la segunda fase: la valida-

ción, que se realiza a través 
del portal web www.mili-
tante.psuv.org.ve, donde debe 
ingresar el código y el serial 
del carnet. Luego de ingresar 
el código y el serial, recibirá al 
número telefónico registrado 
durante la carnetización un 
mensaje de texto con un códi-
go de autorización de ingreso 
a esta segunda fase. Una vez 
ingresado, la persona tendrá 
que revisar nuevamente sus 
datos y con ello se dará por 
validado el carnet del Psuv.

"Tú te metes en la página 
del partido www.militante.
psuv.org.ve, colocas tu cédula, 
número telefónico y datos del 
carnet y te llegará un código al 
celular, que debes colocar. Una 
vez allí te hacen una serie de 
preguntas que nos va a permi-
tir organizar desde el punto de 
vista electoral el 1x10; además 
nos va a permitir identificar a 
las personas con necesidades 
que aún no han sido incluidos 
en las políticas sociales del Go-
bierno Bolivariano", explicó el 
primer vicepresidente de esta 
organización política, Diosda-
do Cabello. Este sábado 10 de 
marzo, Cabello señaló que ya 
se superó la cifra de dos millo-
nes de carnetizados. •

 POLÍTICA 03 

Por: Luis Dávila

E l carnet del Partido 
Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), que 

actualmente está desplegado 
por todo el país para alcanzar 
la meta de los cinco millones 
de venezolanos, va a con-
vertirse en un poderoso ins-
trumento para la militancia, 
según explicó el presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Madu-
ro Moros entrevistado en el 
programa La Voz de Chávez. 
“Atención líderes y lidere-
sas del PSUV. El carnet va a 
convertirse en el gran ins-
trumento para la militancia, 
para el compromiso de leal-
tad con la revolución, para la 
formación política, ideológica, 
cultural, para articulación de 
la movilización”, dijo el tam-
bién presidente del PSUV.

Igualmente, en un acto rea-
lizado este viernes 09 de mar-
zo desde la Plaza Bolívar de 
Caracas, en donde se carneti-
zó como militante del PSUV, 

La autodenominada Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) busca crear condicio-
nes que le permitan generar 
un conflicto social en Vene-
zuela, después de las eleccio-
nes presidenciales y de con-
cejos legislativos estadales y 
municipales que se realizarán 
en el país el 20 de mayo.

La denuncia la realizó el pri-
mer vicepresidente del Psuv, 
Diosdado Cabello, quien des-
tacó que la estrategia forma 
parte del nuevo plan de replie-
gue de la MUD.

“La MUD se está replegando 
para ganar tiempo. No impor-
ta cuántas facilidades les dé 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), cuantas garantías y 
bondades le ofrezca el Poder 

Electoral solo quieren ganar 
tiempo, mientras propician las 
condiciones para la soñada ex-
plosión social y el pronuncia-
miento de otros traicioneros y 
vendidos”, dijo.

Señaló que el plan de replie-
gue de la MUD busca promo-
ver un “evento post comicios” 
para llegar al poder, con el aval 
de los “protectores” imperiales. 
Ese es el plan”, denunció.

Cabello señaló que este plan 
de la derecha venezolana es 
similar a lo que hizo la oposi-
ción de Nicaragua agrupada 
en el Frente Amplio por la 
Democracia que decidió no 
participar en los comicios pre-
sidenciales de Nicaragua que 
se efectuaron en noviembre 
del 2016. •

el presidente Maduro reite-
ró que la batalla electoral se 
gana con votos y no con balas. 
“Vamos a crear una poderosa 
maquinaria de 4x4 para que 
lleguemos a los 10 millones 
de votos” explicó al tiempo 
que advirtió contra los inten-
tos del imperalismo de captar 
algún militar para una aven-
tura. “Alerto al pueblo” dijo y 
pidió seguir profundizando 
la unión cívico militar en la 
calle.

Superar los cinco millones
“Vamos a crear canales de 
comunicación para enviar-
te videos, documentales, 
programas de estudio, para 
convocarte de un minuto a 
otro a movilizaciones en tu 
parroquia, en tu barrio, en tu 
región para ensayar mil for-
mas de participación política”, 
precisó el primer mandatario 
en la entrevista con Adán 
Chávez. Sostuvo que la meta 
de las próximas semanas es 
superar los cinco millones de 
militantes con carnet. “Llega-
mos a un millón 800 mil car-

Abiertos puntos en todo el país
Más de 25% de los 
carnetizados son 
jóvenes. Lo más 
importante es decirle a 
la juventud venezolana 
que simpatiza y tiene 
las ganas de formar 
parte de la Jpsuv 
que se inscriba, entre 
jueves y domingo"

Con 10 millones de votos nosotros despejamos el camino por 10 años 
para el trabajo, para la economía, para la cultura,para la seguridad social, 
para las misiones, para la vida 

2 millones de militantes han sacado su carnet. FOTO AVN

Hacia los 10 millones 
de votos con el 
carnet del PSUV

MUD busca violencia

netizados en dos semanitas, 
900 mil por semana, la meta 
es ir a la inscripción las próxi-
mas cuatro semanas y supe-
rar los cinco millones de car-
netizados por ahora”, aseveró.

Comentó que cada militan-
te que posea su carnet debe-
rá buscar a un votante. “Yo 
tengo mi carnet entonces yo 
busco a Pedrito que no tiene 
carnet pero va a votar por el 
chavismo, por la revolución, 
por Nicolás Maduro. Cinco 
millones de carnetizados bus-
can a cinco”, expuso, al tiempo 
que explicó que el proceso de 
carnetización en el PSUV fue 
una propuesta que se venía 
evaluando desde hace dos 
años.

Destacó la diversidad que 
conforma a la Revolución Bo-
livariana en lo ideológico, en 
lo organizativo y en lo políti-
co. En ese sentido, manifestó 
su deseo de que los partidos 
del Gran Polo Patriótico se 
fortalezcan a partir de las 
elecciones del 20 de mayo. 
“Con 10 millones de votos no-
sotros despejamos el camino 
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Por: Luis Dávila

E l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
publicó este martes 06 

de marzo un mensaje en la 
red social Twitter en donde 
agradeció la solidaridad que 
expresaron los países miem-
bros de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba-TCP) durante 
la XV Cumbre, realizada el 
día anterior en Caracas, en 
torno a la injerencia extran-
jera que viene sufriendo el 
pueblo venezolano. "Gracias 
a todas las delegaciones de 
América que estuvieron pre-
sentes ayer en la Cumbre del 
ALBA-TCP! Fue un día lleno 
de emociones, ¡Juntos entre-
garemos prosperidad a nues-

Por: Jonny Hidalgo

Cuando el Comandante 
Chávez asumió la Presidencia 
de la República, en 1999, en-
contró un sector energético 
configurado para abastecer 
a una “economía de puertos”, 
muy eficaz para la extracción 
trasnacional de recursos natu-
rales. Un sector quebrado y al 
mismo tiempo objeto de la am-
bición privatizadora. El Estado 
generaba casi la totalidad de la 
energía eléctrica que deman-
daba el país, pero el sector pri-
vado era el que acumulaba la 

mayor parte de los dividendos 
generados. CADAFE estaba 
siendo privatizada; el neolibe-
ralismo impulsaba la “libera-
lización” del sistema eléctrico 
junto a la privatización del sec-
tor gasífero. PDVSA acababa 
de ser reestructurada acorde 
a los intereses de la “Apertura 
Petrolera”, y era utilizada para 
debilitar a la OPEP, mientras 
que el precio del barril de pe-
tróleo venezolano no superaba 
los 8 dólares y hasta era vendi-
do en dos dólares, en forma de 
orimulsión. El petróleo estaba 
asociado a la pobreza y daba 
continuidad a la cultura ren-

tista impuesta por el colonialis-
mo español desde el siglo XVI. 
Todo esto apenas comienza a 
dibujar la dramática situación 
del sector energético venezola-
no de finales del siglo XX.

Chávez detuvo la privati-
zación y recobró la confianza 
de los países miembros de la 
OPEP. Fue criticado por los 
medios internacionales, por 
reunirse con personajes cla-
ve, del Medio Oriente, como 
Gadafi o Sadam Hussein; pero 
gracias a sus acciones, a tan 
sólo cien días de gobierno, el 
precio del barril de petróleo 
pasó de 7 a 14,9 dólares. Ade-

más, asumió la ampliación 
del sistema eléctrico, reimpul-
sando la construcción de las 
hidroeléctricas La Vueltosa y 
Caruachi. Entonces, se refor-
muló el marco legal del sector 
energético, incrementándose 
la soberanía y gobernabilidad 
sobre el sistema. Así, los pla-
nes de gobierno comenzarían 
a saldar una deuda social acu-
mulada durante muchos años.

A la Iniciativa Energética 
Hemisférica propuesta por 
el ALCA, Chávez contrapuso 
a Petroamérica y con esto la 
energía comenzó a apalan-
car la creación de un bloque 

geopolítico en América Latina 
y el Caribe. También utilizó a 
la energía para ganar la volun-
tad de los pueblos en aras de 
imponer la justicia y la paz en 
el orden mundial.

La capacidad de Chávez 
para impulsar cambios de tal 
magnitud, nos habla de un 
tipo de energía que no alcan-
zamos a comprender desde el 
cientificismo, pero que sigue 
allí manifiesta en la idea, en la 
voluntad, en la esperanza y en 
la llamarada que nos impulsa 
a defender su legado mientras 
continuamos haciendo lo que 
aún está por hacerse.•

Juntos por nuestros pueblos

Chávez, su energía y su legado

tros Pueblos!", expresó el jefe 
de Estado, destacando lo que 
fue una de las líneas de acción 
propuestas en la reunión: la 
puesta en marcha de un plan 
económico conjunto para im-
pulsar el sistema financiero 
de la región, el cual podría 
estar basado en la criptomo-
neda venezolana Petro, de 
acuerdo a la propuesta del 
presidente venezolano.

Igualmente, en el plano po-
lítico, los países de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos 
(Alba-TCP) defendieron de 
manera unánime la parti-
cipación de Venezuela en la 
octava Cumbre de las Améri-
cas, que se celebrará en Lima, 
Perú, en abril próximo.

"Rechazamos la exclusión 

de la hermana República Bo-
livariana de Venezuela y a su 
Presidente, Nicolás Maduro 
Moros, en la octava Cumbre 
de las Américas, pues consi-
deramos que dicha cumbre 
debe ser un punto de encuen-
tro para todos los Estados 
del continente y un espacio 
donde todos podamos expre-
sar nuestras ideas, alcanzar 
consensos, de sentir y debatir, 
respetando nuestra diversi-
dad", expresa la Declaración 
de Caracas, con la que culmi-
nó la XV Cumbre Ordinaria 
del Alba-TCP, que se llevó a 
cabo el lunes 05 de marzo 
en el Palacio Presidencial de 
Miraflores. Como se sabe, un 
grupo de países autodeno-
minados “Grupo de Lima” ha 
señalado, en clara violación a 
las normas diplomáticas, que 

el presidente Nicolás Maduro 
no podrá asistir a dicha cum-
bre, constituyéndose este he-
cho en una brutal contradic-
ción, puesto que se espera que 
el primer tema sea precisa-
mente Venezuela, por lo cual 
constituiría un contrasentido 
impedir la voz del país sobre 
el cual se lanzarán acusacio-
nes infundadas.

En ese sentido, el texto leí-
do por el secretario general 
del Alba-TCP, David Choque-
huanca Céspedes, los países 
miembros rechazaron el in-
tento ilegal e ilegítimo de ex-
clusión de Venezuela de ese 
evento que se realizará los 
días 13 y 14 de abril próximo, 
por lo que "demandamos el 
derecho de participación de 
Venezuela en la referida acti-
vidad". El Alba-TCP realizará 

Energía y Poder

las gestiones diplomáticas y 
políticas necesarias, recalca la 
Declaración de Caracas.

Igualmente expresaron 
también su desacuerdo con el 
pronunciamiento de un gru-
po de países del continente, 
emitido en febrero de este año 
en Lima, Perú, al representar 
"una intromisión en los asun-
tos internos de la República 
Bolivariana de Venezuela". 
El Alba-TCP exhorta en el 
documento a la comunidad 
internacional a abstenerse de 
ejercer coerción de cualquier 
tipo en contra de la indepen-
dencia política y la integridad 
territorial de Venezuela, debi-
do a que de lo contrario es una 
"práctica incompatible con los 
principios de derecho inter-
nacional y de la Carta de Na-
ciones Unidas", así como de la 
Proclama de América Latina 
y el Caribe como zona de paz.

Resucitar a Monroe
Los países del Alba rechazan 
las medidas coercitivas uni-
laterales y las sanciones con-
tra Venezuela y su pueblo, al 
tiempo que denuncian “el in-
tento de resucitar la Doctrina 
Monroe, y la amenaza militar 
y llamada a un golpe militar 
contra el Gobierno de Vene-
zuela".

Por otra parte, el Alba-TCP 
ratificó su respaldo al Presi-
dente Maduro; así como tam-
bién reconocen el derecho 
inalienable de los venezola-
nos a celebrar y participar en 
próximos comicios pautados 
para el 20 de mayo de este 
año y en el que se elegirá al 
Presidente de la República y 
a los miembros de los consejos 
legislativos estadales y conce-
jos municipales. •
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Por: Geraldina Colotti/ 

Traducción Gabriela Pereira

“Cuba y Venezuela una 
sóla bandera”. La sala 
del Teatro Carreño 

aplaude, de pie. Entre el pú-
blico y en el podio, más de 
300 delegados, provenientes 
de los cinco continentes. El 
Presidente Nicolás Maduro 
condecora con la Orden Li-
bertador y una réplica de la 
espada de Ezequiel Zamora 
a Victor Gaute, coordina-
dor general de las Misiones 
cubanas en Venezuela. Se 
concluyen así las jornadas 
de solidaridad internacional 
tituladas Todos Somos Vene-
zuela.

Bajo la misma sigla se pre-
senta también un nuevo mo-
vimiento de los movimien-
tos, que hará su debut electo-
ral en las presidenciales del 
20 de mayo, que será dirigido 
por la Presidenta de la Asam-
blea Nacional Constituyente, 
Delcy Rodríguez, presen-
te en la mesa de la jornada 
conclusiva junto a la docente 
mejicana Ana Esther Cece-
na, al Ministro de la Cultu-
ra, Ernesto Villegas, y Adán 
Chávez.

Constituyente, Vicepre-
sidente de Relaciones Ex-
teriores del PSUV, Adán es 
hermano del expresidente 

Hugo Chávez, desaparecido 
físicamente el 5 de Marzo 
del 2013. A cinco años de su 
partida, Venezuela recuer-
da también así la figura del 
Comandante y renueva su 
herencia. “No debemos re-
cordar a Chávez con llantos 
y tristeza, le haríamos un 
agravio – ha dicho Maduro - 
Chávez era energía, alegría, 
profundidad, lealtad al so-
cialismo como único camino 
hacia la humanidad”.

Jornadas de mucho trabajo 
y reflexión – ha dicho Delcy 
Rodríguez – que ha abierto 
una brecha en la campaña 
de linchamiento mediático 
desencadenada por los gran-
des medios contra Venezuela 
bolivariana.

Cinco fueron las áreas te-
máticas afrontadas en forma 
de seminario: una dedicada 
al género y la libertad de las 
mujeres a vísperas del 8 de 
marzo; una segunda concer-
niente a la juventud y a las 
nuevas banderas antiimpe-
rialistas; una tercera sobre 
el trabajo y sus trabajadores, 
vanguardia en la lucha anti-
capitalista; una cuarta sobre 
la Constituyente y el diálogo; 
una quinta sobre la comuni-
cación y sobre las estrategias 
para combatir la ofensiva de 
las grandes corporaciones y 
sobre las estrategias que res-
ponden al complejo militar 

El ataque a Venezuela  se encuadra en una 
estrategia global de neocolonización de 
América Latina y el Caribe, que trata de someter 
nuevamente a los pueblos

El presidente Maduro clausuró la jornada de reflexión. FOTO AVN

Todos Somos 
Venezuela

industrial.
De la discusión ha nacido 

la Declaración de Caracas, 
suscrita y aprobada por los 
participantes. Ana Cecena la 
ha leído durante la jornada 
conclusiva. Este es el propó-
sito: “Nosotras y nosotros, 
ciudadanas y ciudadanos de 
diversos países, movimien-
tos y organizaciones socia-
les, partidos políticos, mu-
jeres, jóvenes, trabajadoras 
y trabajadores, creadores e 
intelectuales, campesinas y 
campesinos, religiosas y re-
ligiosos, reunidos en Caracas 
los días 5,6 y 7 de marzo del 
2018, reafirmamos nuestra 
solidaridad y apoyo mili-
tante al pueblo venezolano, 
a la Revolución Bolivariana 
y a su gobierno popular, di-
rigido por el compañero Ni-
colás Maduro Moros”. En 15 
párrafos, se “repudia enér-
gicamente” el gravísimo au-
mento de agresiones contra 
la democracia y la soberanía 
de Venezuela por parte del 
gobierno guerrista de Do-
nald Trump, de las grandes 
corporaciones globales y del 
complejo militar industrial y 
se denuncian sus intentos.

El ataque a Venezuela – 
se manifiesta - se encuadra 
en una estrategia global de 
neocolonización de América 
Latina y el Caribe, que trata 
de someter nuevamente a los 
pueblos que han alzado la ca-
beza: resumiendo “la vergon-
zosa doctrina Monroe”, ya en 
marcha en diversos países 
del continente.

Una operación que mira a 
destruir la integración lati-
noamericana llevada a cabo 
desde Fidel a Chávez con 
la creación del ALBA y de 
otros organismos regionales 
basados en los intercambios 
no asimétricos. La Alianza 

bolivariana para los pueblos 
de nuestra América se ha 
reunido en Caracas el lunes 
05 de marzo y ha acompa-
ñado las jornadas dedicadas 
a Chávez. Una presencia 
concreta y simbólica en un 
momento en el que el impe-
rialismo quiere apretar la 
cuerda de la horca alrededor 
de Venezuela: tratando de 
involucrar a algunos gobier-
no de la región en “operacio-
nes políticas, diplomáticas y 
también militares contra la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela”, como ha denuncia-
do la Declaración de Caracas.

Los países del Alba han 
reafirmado el apoyo a Vene-
zuela y han propuesto San 
Vicente y Granadinas como 
sede de la Cumbre de las 
Américas: desde la próxima, 
que se desarrollará en Perú 
el 13 y 14 de abril 16, de 30, 
los países neoliberales del 
llamado Grupo de Lima qui-
sieran expulsar a Venezuela 
y han declarado a Maduro 
persona no grata. Pero el 
Presidente de Venezuela ha 
reafirmado su firme volun-
tad de participar, es más, lle-
vando la espada de Bolívar, 
el Libertador que difundió 
el sueño de una Patria Única 
para América Latina.

Los países del ALBA han 
apoyado el propósito de Ma-
duro y han rechazado con 
una declaración conjunta las 
injerencias y las sanciones 
impuestas por los Estados 
Unidos y por Europa.

En las próximas semanas, 
el ALBA realizará una re-
unión para decidir un plan 
económico unitario en el que 
se discutirá la adopción y uso 
del Petro, la criptomoneda 
inaugurada por Venezuela 
para sortear las sanciones 
y para desvincularse de la 

hegemonía del dólar. En la 
jornada conclusiva de Todos 
Somos Venezuela, Maduro 
ha confirmado la voluntad 
de ir a Lima, confiando en los 
movimientos sociales y sin-
dicales que han organizado 
para aquellos días una movi-
lización.

Dice la declaración de Ca-
racas: “Las impresentables 
élites regionales guían el sa-
queo de sus pueblos, entre-
gan la soberanía a las mul-
tinacionales, incrementan 
la pobreza, la desigualdad y 
violan los derechos huma-
nos, les falta toda autoridad 
moral y política para criti-
car la democracia venezola-
na”. Luego de haber puesto 
en guardia “el imperialismo 
y sus lacayos” de agredir a 
Venezuela, de lo contrario 
La Patria de Simón Bolívar, 
como ha hecho más de 200 
años atrás “será nuevamente 
la tumba del imperialismo”, 
el texto de los internaciona-
listas apoya las decisiones 
del ALBA y las elecciones 
presidenciales, regionales y 
de los consejeros comunales 
fijadas para el próximo 20 de 
mayo.

Elecciones que las dere-
chas rechazan luego de ha-
berlas pedido a viva voz, 
puestos a raya por el deseo 
del padrino norteamericano. 
Elecciones que los Estados 
Unidos y la llamada “comu-
nidad internacional” quieren 
desconocer.

“Venimos de la lucha ar-
mada, pero a un cierto punto, 
también fuertes de aquella 
experiencia, hemos decidido 
retomar el camino de la paz”, 
ha dicho Adán Chávez reca-
pitulando la historia que ha 
llevado a la Revolución Boli-
variana: que llega a la vigilia 
de la elección número 25.•Movimientos sociales en respaldo a Venezuela. FOTO AVN
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Sentir Bolivariano

Por Armando Carías

El trabajo de un colectivo ar-
tístico comunicacional como 
lo es Comunicalle, exige el 
manejo de destrezas que van 
más allá de las técnicas de un 
grupo de teatro. 

Al eficiente desempeño ac-
toral, la expresión corporal, 
la voz y, en algunos casos, el 
canto y el baile; deben sumar-
se herramientas asociadas a 
la comunicación, a la impro-
visación y a la participación; 
habilidades que superan en 
mucho la rutina de las artes 
escénicas tradicionales.

Por: Adán Chávez Frías

Cuando se cumplen cin-
co años de la siembra 
luminosa del Coman-

dante Eterno Hugo Chávez, 
su presencia se mantiene 
intacta en el corazón del pue-
blo. Chávez permanece con 
nosotros y nosotras guiando 
espiritualmente la Revolución 
Bolivariana. 

Corren tiempos de grandes 
amenazas para la Patria de 
Bolívar y los pueblos de Nues-
tramérica. La administración 
Trump ha vuelto a prorrogar 
el Decreto Obama, vigente 
desde hace tres años, que ca-
lifica a Venezuela como una 
amenaza “inusual y extraordi-
naria” para la seguridad inter-
na de EEUU, a fin de mantener 
activo el pretexto jurídico para 
una eventual intervención en 
nuestro territorio. 

En ese complicado contexto, 
en este 5 de marzo, con “ale-
gría a veces, tristeza a veces”, 
buscando el equilibrio, como 
diría el cantor del pueblo Alí 
Primera, el mejor homenaje 
que le rendimos al Comandan-
te Chávez es mantener en alto 
la moral bolivariana, chavis-
ta y antiimperialista que nos 
impulsa a seguir resistiendo 
ante la brutal embestida del 
enemigo y proseguir  la lucha 
incansable por la paz, por la 
igualdad, por la justicia social, 
por la soberanía, por la inde-
pendencia, por nuestro futuro.

No estamos solos en esa ba-
talla, tenemos importantes y 
estratégicos aliados en todos 

Con Chávez Siempre

Sabaneta de mis amores

los continentes; son  pueblos, 
movimientos sociales y go-
biernos progresistas que tam-
bién han asumido el legado 
universal e internacionalista 
de Chávez  y reconocen la ne-
cesidad de construir un mun-
do multicéntrico y pluripolar  
para preservar la vida sobre el 
planeta y salvar a la humani-
dad de la voracidad del  impe-
rialismo.

El proyecto bolivariano, 
la propuesta revolucionaria 
que impulsó el Comandante 
Eterno, trascendió nuestras 
fronteras, y su posibilidad de 
realizarse sigue siendo la es-
peranza de millones de opri-
midos sobre la faz del planeta. 
Chávez ya no es solo nuestro, 
Chávez es de todos los que 
creen, aman y construyen un 
mundo nuevo, mejor y posible.

La única manera de lo-
grar cristalizar el proyecto 
de Chávez, es avanzar hacia 
la construcción de nuestro 
Socialismo Bolivariano con 
características  propias. Ese 
Socialismo “capaz de desarti-
cular las tramas de opresión, 
explotación y dominación…
Capaz de configurar una nue-
va sociedad desde la vida coti-
diana donde la fraternidad y la 
solidaridad corran parejas con 
la emergencia permanente de 
nuevos modos de planificar y 
producir la vida material de 
nuestro pueblo”. Para ser leales 
al legado de Chávez, tenemos, 
compañeros y compañeras, 
que seguir nuestro esfuerzo 
pese a las agresiones, nadie 
debe desmayar,  nadie debe 
desanimarse.

¡Aquí no se rinde nadie! ese 
es el llamado que hacemos 
desde la Venezuela heroica, 
bolivariana, chavista y anti-
imperialista a los pueblos que 
defienden su libertad, su sobe-
ranía y el derecho a la justicia 
y a la igualdad social.

Con mucha humildad, pero 
con gran orgullo, seguimos de-
mostrando al poder hegemó-
nico que el legado de Chávez 
sigue intacto, que continua-
remos trabajando muy duro 
para construir ese otro mundo 
posible, que no nos confiamos,  
que los retos son enormes, 
pero estamos resistiendo, y es-
tamos seguros que seguiremos 
venciendo.

No han podido ni podrán 
con nosotros, porque nos guía 
la razón amorosa de Chávez, 
su amor por la vida, por la Pa-
tria, por la justicia y la digni-
dad de los seres humanos.

En momentos como este, 
es necesario advertir, como 
él mismo lo señaló en su últi-
ma proclama, que no faltarán 
quienes quieran aprovecharse 
y manipular su discurso, sus 
palabras en un determinado 
momento, para inclinar la ba-
lanza a favor de sus propios 
intereses, o para confundir a 
quienes creen en su legado.  
Es por ello que debemos asu-
mir, con gran responsabilidad 
y conscientes de la profunda 
confianza que el Comandante 
Chávez depositó en nosotros, 
que no hay espacio para la 
duda: los verdaderos chavistas 
estamos con Nicolás Maduro, 
quien es hoy en día el único 
líder que puede conducirnos 

Pienso en todo esto mien-
tras observo la presentación 
de nuestro colectivo en el 
Cuartel de la Montaña, con 
motivo de las actividades 
conmemorativas del quinto 
aniversario de la desapari-
ción física de nuestro amado 
Chávez.

Nos tocó en esta ocasión, 
gracias a la gentil invitación 
de la Fundación Comandan-
te Eterno, compartir durante 
diez días consecutivos, del 5 
al 14 de marzo, con cientos de 
niñas y de niños provenien-
tes de escuelas de la capital, a 
quienes les presentamos la ac-
ción comunicacional “Sabane-

ta de mis amores”, en la que se 
hace un recorrido por las vi-
vencias infantiles del arañero.

En tandas de tres funciones 
por día, nos tocó pasear a los 
pequeños espectadores por 
cinco estaciones en las que, 
llevados de la mano por los 
integrantes de Comunicalle, 
eran guiados por los primeros 
años en la vida de Huguito: su 
nacimiento, sus lecturas de la 
revista Tricolor, el arrullo de 
su Mamá Rosa, los juegos con 
sus amigos y, ¡por supuesto!, 
la elaboración y venta de sus 
famosas arañas de lechoza y 
papelón.

Pese a la existencia de un 

guión y de unos parlamentos 
previamente preparados y 
ensayados, resultó inevitable 
que las intervenciones de ni-
ñas y niños exigieran la ade-
cuación y los cambios que, en 
plena escena, debieron hacer-
se; situación que se hizo más 
notoria cuando la institución 
educativa invitada era un 
pre escolar, con pequeños que 
apenas alcanzaban los cinco 
años.

Fue necesario, entonces, 
recurrir a lo que Gianni Ro-
dari, el connotado pedagogo 
italiano expone en su “Gra-
mática de la fantasía”, libro 
de cabecera de todo aquel que 

aspire trabajar para la niñez 
desde los territorios del arte: 
“…mediante el juego, afirma 
Rodari, el niño hace realidad 
cualquier cosa que desee, no 
por magia, sino gracias a la 
función simbólica del juego…”.

Y fue eso exactamente lo 
que hicimos: ¡jugar!

Nos olvidamos de buena 
parte de los textos ya apren-
didos y, en lugar de represen-
tar, nos dedicamos a jugar, en 
vez de actuar, optamos por 
preguntar y, antes que ser ar-
tistas, escogimos ser niños y 
niñas.

¡Como nos lo enseñó 
Chávez! •

a nuevas victorias electorales, 
políticas y económicas para 
garantizar la viabilidad, la con-
tinuidad y la profundización 
del proceso revolucionario ini-
ciado por Hugo Chávez.

Debemos ante esta compleja 
coyuntura mantener la uni-
dad, la disciplina, la conciencia 
del deber social, para prose-
guir la senda que nos señaló el 
Comandante Chávez, nuestro 
líder histórico; para que ter-
mine de morir lo que debe mo-
rir, el viejo modelo capitalista 
rentista, y nazca lo que debe 

terminar de nacer: el nuevo 
modelo socialista bolivariano. 
Al cumplirse cinco años de la 
siembra de ese Hugo luchador, 
guerrero, amoroso, inmortal, 
de ese hombre excepcional 
que siempre nos acompaña, 
les digo con toda certeza: No 
podrán con nosotros herma-
nos y hermanas, porque conti-
nuamos junto a Chávez movi-
lizando conciencias, uniendo 
voluntades, encontrando sen-
das de luz, construyendo Pa-
tria!! No te fallaremos Hugo¡¡ 
¡Viva Chávez, Carajo! •

Chávez llamó a mantener la unidad en tiempos difíciles. FOTO ORLANDO UGUETO
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En el Día Internacional de la Mujer
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

E l ser feminista es una 
cualidad de los verda-
deros revolucionarios. 

En las letras orladas de la His-
toria, el expósito Simón no fi-
gura con su apellido paterno, 
Carreño, sino con el materno, 
Rodríguez, el de Rosalía, la 
mujer que lo acogió y el honró. 
Son muchos los biógrafos de 
Simón Rodríguez (1769-1854) 
que lo vinculan con el gine-
brino Jean Jacques Rousseau 
(1712-1778).

Eurocentrismo misógino
El pensamiento misógino de 
Rousseau no es distinto del 
de grandes hombres de la 
historia. Eurípides (484-480 
antes de Cristo) decía: “Abo-
rrezco a la mujer sabia. Que 
no viva bajo mi techo la que 
sepa más que yo, y más de lo 
que conviene a una mujer. 
Porque Venus hace a las doc-
tas las más depravadas”. Para 
Aristóteles (384-322 antes de 
Cristo) “en cualquier tipo de 
animal, siempre la hembra 
es de carácter más débil, más 
maliciosa, menos simple, más 
impulsiva y más atenta a ayu-
dar a las crías. La hembra es 
hembra en virtud de cierta 
falta de cualidades”. Erasmo 
de Rótterdam (1466-1536) 
decía que “si, por ventura, 
alguna mujer quisiera apare-
cer como sabia, únicamente 
lograría ser dos veces necia: 
sería como intentar llevar 
un buey al gimnasio”. Para 
Voltaire (1694-1778) “una mu-
jer amablemente estúpida es 
una bendición del cielo”. Para 
Schopenhauer (1788-1860) 
“sólo el aspecto de la mujer re-
vela que no está destinada ni 
a los grandes trabajos de la in-
teligencia ni a los grandes tra-
bajos materiales”. Para Baude-
laire (1821-1867) “en toda mu-
jer de letras hay un hombre 
fracasado”. Para Nietzsche 
(1844-1900) “la mujer no ten-
dría el genio del adorno si no 
poseyera también el instinto 
de desempeñar el papel se-
cundario. Cuando una mujer 
tiene inclinaciones doctas, 
de ordinario hay algo en su 
sexualidad que no marcha 
bien”. Para Sigmund Freud 
(1856-1939) “la anatomía es el 
destino. Las niñas sufren toda 
la vida el trauma de la envi-
dia del pene tras descubrir 
que están anatómicamente 
incompletas”. Para Carl Gus-
tav Jung (1875–1961) “al se-
guir una vocación masculina, 
estudiar y trabajar como un 
hombre, la mujer hace algo 
que no corresponde del todo 
con su naturaleza femenina, 

Rodríguez, el 
eurocentrismo 
y las mujeres

sino que es perjudicial”. Para 
Ortega y Gasset (1883-1955) “el 
fuerte de la mujer no es saber 
sino sentir. Saber las cosas es 
tener conceptos y definicio-
nes, y esto es obra del varón”.

Patriarcado de Rousseau
El rol de Rousseau, explica 
la socióloga venezolana Ind-
hira Libertad Rodríguez, en 
“la construcción de la ‘mujer 
natural’ en el estado preso-
cial que describió el misógi-
no pensador, es el switche 
que confinó a las mujeres a 
la oscuridad en el siglo de la 
luces”. En su Segundo Discur-
so, cuyo título es Discours sur 
l'origine et les fondements de 
l'inégalité parmi les hommes 
(1754), Rousseau sostiene que 
a la mujer le corresponde el 
hogar por naturaleza. En la 
Carta a D'Alembert sur les 
spectacles (1758), Rousseau 
dedica varias líneas a des-
potricar de las mujeres: (1) 
asegura que no pueden ni 
desean ser expertas en nin-
gún arte porque carecen de 
ingenio; (2) los pocos libros 
que algunas pocas mujeres 
escriben son fríos y bonitos 
como ellas porque no poseen 
la razón necesaria para sentir 
el amor ni la inteligencia para 

saber describirlo; (3) El lugar 
de las mujeres es el hogar. Si 
los hombres les permitieran 
estar en otros sitios sería una 
deshonra para ellas. 
Esta posición roussoniana se 
ha expandido hegemónica-
mente. En el periódico Por-
venir de Cartagena del 10 de 
agosto de 1849 hay una nota 
a manera de editorial en la 
que se afirma no sólo que “la 
mujer es inferior al hombre”, 
sino que “no ha sido criada 
la mujer para gobernar a los 
hombres, para regir la socie-
dad, para dominar los mares, 
para establecer y mantener 
la unión de los mundos, sino 
para una vida quieta y mo-
desta entre ocupaciones do-
mésticas bajo el mando amo-
roso del hombre”.

La Manuela de Simón
En el mismo año, pero entre 
abril y mayo en el periódi-
co Neogranadino de Bogotá, 
capital de la República de la 
Nueva Granada, Simón Ro-
dríguez en su “Extracto su-
cinto de mi obra sobre la Edu-
cación Republicana” escribe: 
“después de las aves, las plan-
tas son las que más se parecen 
a las mujeres, en su previsión 
para después del parto”. El 

hombre más extraordinario 
del mundo da dos ejemplos: el 
primero, “la mujer más pobre 
corta sus enaguas viejas para 
mantillas, y de las pretinas 
hace fajas”; y el segundo, “las 
plantas más desnudas sacu-
den sus hojitas para que sus 
semillas se abriguen mientras 
germinan”.

Simón Rodríguez en su 
“Nota sobre el Proyecto de 
Educación Popular” (Arequi-
pa, 1830) dice: “se daba ins-
trucción y oficio a las mujeres 
para que no se prostituyesen 
por necesidad, ni hiciesen del 
matrimonio una especula-
ción para asegurar su subsis-
tencia”.

En 1847 Rodríguez escribe 
desde Túquerres, pueblo al 
sur de la Nueva Granada, al 
señor Pineda, noble amigo 
que se encuentra en Pasto: 
“La casualidad ha traído aquí 
un médico naturista suizo, 
que anda explorando, y me 
ha hecho el favor de dar algu-
nos remedios a Manuelita”.

En la partida de defunción 
de Rodríguez (1854) que repo-
sa en el Archivo parroquial 
de Amotape dice: “fue casado 
dos veces y que era hijo de Ca-
racas, y la última mujer fina-
da se llamó Manuela Gómez, 

hija de Bolivia, y que sólo de-
jaba un hijo que se llama José 
Rodríguez”.

El historiador ecuatoriano 
Alfonso Rumazo González 
(1903-2002), presume que “la 
señora falleció en Túquerres, 
o en el camino de retorno del 
educador, poco después, al 
Ecuador” ya que “cuando lle-
ga a Latacunga, en 1850, ya 
no le acompaña sino su hijo 
José”.

Este profesor latacungueño 
escribe en 1976 una hermosa 
semblanza de esta mujer ay-
mara: “Esa boliviana Manue-
la Gómez fue extraordinaria-
mente valerosa: sufrió con 
intrepidez junto a su esposo 
la adversidad, la miseria, la 
desesperada angustia. Bata-
lló con él en acto de sombra 
que se desdobla y protege; 
que busca todas las posibles 
salidas; que compite con él 
en austeridad y desinterés, 
situándose así a la altura del 
hombre noble que la había 
escogido. No decae, sino que 
triunfa sobre todo acoso y 
sobre todas las innumera-
bles presiones negativas”. La 
Revolución tiene nombre de 
mujer. ¡Felicidades a todas 
ellas en el Día Internacional 
de la Mujer! •
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Por: Verónica Díaz

Óscar López Rivera es 
la prueba viviente de 
que Estados Unidos sí 

tiene presos políticos. El puer-
torriqueño pasó casi 35 años 
de su vida encarcelado en ese 
país. Su crimen fue luchar por 
un Puerto Rico independien-
te.

La causa del líder boricua 
despertó una oleada de ad-
miración que recorrió todo el 
planeta. Cinco premios No-
bel, como Rigoberta Menc-
hú, Adolfo Pérez Esquivel, 
Desmond Tutu, Coretta Scott 
King viuda de Martin Luther 
King, pidieron su liberación.

También Lin-Manuel Mi-
randa, Calle 13, Andy Mon-
tañez, Ricky Martin, Chucho 
Avellanet, Cultura Profética, 
el cineasta Jacobo Morales, 
Rubén Blades, se unieron a 
intelectuales y líderes políti-
cos y sociales de todo el mun-
do que se solidarizaron con el 
independentista.

En 2015 el presidente vene-
zolano Nicolás Maduro dijo 
que "la única forma de que yo 
usara las facultades presiden-
ciales que tengo para indultar 
a (Leopoldo) López, es mon-
tarlo en un avión que vaya a 
Estados Unidos, lo deje allá y 
me entreguen a Óscar López 
Rivera, pelo a pelo, hombre a 
hombre".

El 17 de enero de 2017 Ba-
rack Obama le concedió el 
perdón y conmutó su senten-
cia.

A sus 75 años Óscar López 
Rivera recurre el mundo abo-
gando por la descolonización 
de Puerto Rico.

El pasado 5 de marzo duran-
te su reciente visita a Vene-
zuela, en entrevista exclusiva 
para Cuatro F, señaló que no 
existe “ninguna razón y no 
tiene ninguna justificación” la 

pretensión del presidente nor-
teamericano, Donald Trump, 
de interferir en los asuntos 
internos de la nación surame-
ricana.

Óscar López Rivera califi-
có como un acto criminal las 
sanciones que pretenden im-
pedir que Venezuela compre 
los alimentos y medicinas que 
necesita.

- ¿Hay crisis humanitaria 
en Venezuela o en Puerto 
Rico?

- En Puerto Rico seis meses 
después del huracán María el 
72% de los residentes no tie-
nen electricidad. Yo no creo 
que exista ese tipo de emer-
gencia en Venezuela. En mi 
país la pobreza se manifiesta 
en las comunidades margina-
das que no tienen representa-
ción política. En Puerto Rico 
cerraron 157 escuelas el año 
pasado y Control Fiscal está 
proponiendo cerrar 300 más, 
lo que totalizaría 450 escue-
las menos. Son maestros que 
han quedado desempleados, 
entonces cómo es posible que 
se hable de una crisis huma-
nitaria en Venezuela -que no 
la está experimentado- y no se 
diga lo que ocurre en Puerto 
Rico. En Venezuela la priva-
tización no existe, en Puerto 
Rico casi todo está privatizado. 
El aeropuerto, las carreteras y 
los hospitales está en manos 
privadas, pero ese dinero no 
se queda en Puerto Rico ya 
que alimenta a empresas ex-
tranjeras, especialmente nor-
teamericanas.

- ¿Luego del huracán María 
como está Puerto Rico?

- Si estábamos mal, ahora 
estamos peor. Si no teníamos 
trabajo, ahora hay menos tra-
bajo. Si había pobreza, ahora 
hay más. Por esta razón mu-
chos tratan de mudarse a Es-
tados Unidos. Solo quedamos 
3 millones viviendo en la isla, 
y hay más de 5 millones de 

puertorriqueños en el exte-
rior, porque la única válvula 
de escape es migrar a Estados 
Unidos.

- Pero Puerto Rico no es no-
ticia, Venezuela es la noticia...

- Porque los medios usan a 
Venezuela como el sitio don-
de pueden enfocar cosas que 
verdaderamente ocurren en 
otros sitios. Para ellos no es 
noticia que Puerto Rico tie-
ne una deuda de 74 billones 
de dólares pese a que ningún 
puertorriqueño puede iden-
tificar que se haya usado ese 
dinero en un proyecto en be-
neficio del pueblo. Hemos pe-
dido auditorías y nos las han 
negado. Pero nada que ilustre 
las injusticias que se han co-
metido contra el pueblo puer-
torriqueño es noticia.

Prisionero de conciencia

- Estados Unidos habla de 
presos políticos en Venezue-
la. ¿Usted que estuvo tantos 
años en una cárcel nortea-
mericana qué opina sobre los 
prisioneros de conciencia en 
ese país?

- Hay miembros de las Pan-
teras Negras que están en el 
Estado de Nebraska que lle-
van presos desde 1968 y al 
igual que ellos muchos otros. 
Imagina un ser humano que 
lleva preso casi 50 años.

- ¿Cómo fue su experiencia 
cuando estuvo preso en Esta-
dos Unidos?

- Cuando entré a la prisión 
me prometí que no le iba a dar 
mi tiempo ni mi salud a los 
carceleros. Desde que entré 
a la prisión hasta el día que 
salí me propuse que el tiem-
po fuese mío. Lo usaba para 
dar clases, para compartir con 
los otros presos. Algunas ve-
ces eran presos que querían 
aprender español, otros, que 
eran hispanos, querían clases 
de inglés. Aprendí a hacer un 

Descolonización de 
Puerto Rico debe ser 
un acto de amor

Óscar López Rivera

En menos de dos años que Trump lleva gobernando a Estados Unidos ya ha 
hecho cosas que nos ilustran lo peligrosa que es su administración

poco de arte y compartía todo 
lo que sabía con los que que-
rían aprender a dibujar y pin-
tar. También yo hacía todo lo 
posible por ayudar a la causa 
de la independencia de Puer-
to Rico. Esa era mi manera de 
sobrevivir sin darle mi tiem-
po a los carceleros. Yo nunca 
permití que mi salud me fa-
llara. Me cuidaba haciendo 
ejercicios y buscaba mante-
ner una dieta que no fuera 
tan mala, porque en la prisión 
hay un mercado negro de ali-
mentos, y así tenía acceso a 
frutas y comida que no iba a 
encontrar en el comedor.

- ¿Cómo ha sido su vida des-
pués de la cárcel?

- Ha sido buena. He podido 
compartir con mi hija,vivo en 
su casa y es algo que yo no ha-
bía experimentado en toda mi 
vida. Ahora soy padre y tam-
bién abuelo. También estoy 
renovando los lazos con mi 
familia extendida.

- ¿Y políticamente?
- Hacemos conversatorios 

donde dialogamos con el pue-
blo y exponemos el potencial 
de desarrollo en un Puerto 
Rico independiente. Desde mi 
punto de vista la descoloniza-
ción de Puerto Rico tiene que 
ser un acto de amor, no puede 
ser de otra manera. Para lo-
grar nuestra independencia 
tenemos que sentir ese amor, 
y la mayoría de los puertori-
queños aman a Puerto Rico y 

la prueba de ese amor es tratar 
de erradicar el colonialismo. 
No va a ser fácil, pero a me-
dida que vayamos dialogan-
do con el pueblo, irá tomando 
conciencia, por lo menos espe-
ramos que se detenga este mo-
delo de privatización.

El imperio

- ¿Qué opina de Obama?
- Yo creo que Obama tenía 
buenas intenciones al entrar 
a la presidencia, pero desde el 
Congreso se opusieron a todo 
lo que trató de legislar. Obama 
comenzó con un programa de 
salud, que fue boicoteado. De-
cían que Obama no era ciuda-
dano norteamericano por lo 
que no podía ser presidente, a 
pesar de que nació en Estados 
Unidos de una madre nortea-
mericana.

- Si Obama realmente no 
mandaba, entonces ¿quién lo 
hacía?

- Mandaban los lobby, pero 
también el Senado y el Con-
greso, porque ellos son quie-
nes proponen las leyes y si se 
oponen a un proyecto de ley 

“La descolonización 
de Puerto Rico tiene 
que ser un acto de 
amor. Para lograr 
nuestra independencia 
tenemos que sentir 
ese amor, y la mayoría 
de los puertoriqueños 
aman a Puerto Rico y 
la prueba de ese amor 
debe ser erradicar el 
colonialismo”

Óscar López Rivera durante su visita a Venezuela FOTO VERÓNICA DÍAZ
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- Si Estados Unidos pudiera 
controlaría a todo el mundo, 
pero ha encontrado resisten-
cia lo que no significa que no 
va a continuar tratando de 
hacer lo que realmente desea, 
que es ocupar militarmente 
a naciones como Venezuela, 
Colombia, Chile, Paraguay y 
Uruguay.

Puerto Rico Independiente

- ¿Qué significa ser una colo-
nia de Estados Unidos?

- Es lo peor que le puede 
ocurrir a un país, porque el 
gobierno estadounidense deci-
de todo en Puerto Rico. Decide 
quién va al ejército, la canti-
dad de maestros, incluso es 
quien decide quién nos puede 
ayudar.

- ¿Cuál es la situación de los 
movimientos independentis-
tas en Puerto Rico?

- Estamos tratando de lograr 
la unidad que nos podría lle-
var hacia un futuro positivo. 
El mayor problema que en este 
momento no somos capaces de 
resolver es el estatus colonial 
de Puerto Rico y para poder 

nunca va a prosperar. Eso 
pasó con el programa de salud 
de Obama.

- ¿Y Trump?
- En menos de dos años que 

Trump lleva gobernando a 
Estados Unidos ya ha hecho 
cosas que nos ilustran lo pe-
ligrosa que es su administra-
ción. Por ejemplo, en lugar 
de ocuparse de los humildes, 
Trump ha disminuido los im-
puestos que pagan los ricos.

- Trump ha amenazado a 
Venezuela.

- Rex Tillerson ha dicho que 
los militares venezolanos de-
bían derrocar al presidente 
legítimo Nicolás Maduro. ¿En 

qué cabeza cabe tal disparate?
- ¿Cree posible que EEUU 

invada a Venezuela?
- Es algo que EEUU nunca 

ha descartado desde el 2002 
cuando dieron el golpe de Es-
tado contra Chávez hasta hoy. 
No podemos decir que no va a 
pasar, porque EEUU cuando 
comienza una agresión, si en 
ese momento no están las con-
diciones para lograr su objeti-
vo, las va creando poco a poco.

- ¿EEUU busca recuperar su 
patio trasero?

- Le quitó el gobierno a Dil-
ma en Brasil, a Cristina en Ar-
gentina, y tiene un gobierno 
de derecha en Chile. Quitó go-
biernos progresistas en Uru-
guay, Paraguay y Honduras, 
porque en estos años ha ido 
aumentando su influencia. 
Si Estados Unidos quiere un 
mejor mundo debe tratar por 
todos los medios de construir 
una nación fuerte, pero tam-
bién solidaria y compasiva.

- Noam Chomsky ha dicho 
que aunque Estados Unidos 
sigue siendo una nación fuer-
te, su poder ha disminuido 
¿Qué opina?

Puerto Rico tiene una 
deuda de 74 billones 
de dólares pese a que 
ningún puertorriqueño 
puede identificar que se 
haya usado ese dinero 
en un proyecto en 
beneficio del pueblo

Óscar López Rivera durante su visita a Venezuela FOTO VERÓNICA DÍAZ

Ana Belén Montes es la pri-
sionera 25037-016 de la cárcel 
texana del Federal Medical 
Center, en Fort Worth. Está 
presa desde 2001 y padece cán-
cer. Pero no se prevé que salga 
hasta julio de 2026, su senten-
cia es de 25 años de prisión sin 
posibilidad de reducción. Era 
una analista para la CIA que 
debía espiar a Cuba, pero ella 
decidió entregarle esa informa-
ción al pueblo cubano, porque 
pensaba -y sigue pensando- 
que la política del gobierno de 
Estados Unidos “hacia Cuba es 
cruel e injusta, profundamente 

inamistosa. “Me consideré mo-
ralmente obligada de ayudar 
a la isla a defenderse de nues-
tros esfuerzos de imponer en 
ella nuestros valores y nuestro 
sistema político”.  Así lo declaró 
en su alegato en el juicio contra 
ella el el 16 de octubre de 2002.

“Ella no vendió la informa-
ción, ella lo hizo por su con-
ciencia, porque creía que se 
estaba cometiendo una barba-
ridad en contra de Cuba. Y por 
eso está presa y no tiene acceso 
a su familia, pero de eso no se 
habla en la prensa”, expuso Ós-
car López. •

Una presa de conciencia
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eliminarlo necesitamos con-
tar con el apoyo de la ONU, 
por eso tenemos el caso en el 
Comité de Descolonización, 
pero no hemos podido llevarlo 
a la Asamblea General, que es 
donde se le podría exigir a Es-
tados Unidos que acabe con el 
colonialismo en Puerto Rico. 
Hasta ahora no lo ha hecho, 
por eso buscamos los medios 
para que la ONU asuma una 
posición firme en el caso de 
Puerto Rico.

- ¿Luego de la catástrofe que 
ocasionó el huracán María 
pudo llegar la ayuda de otros 
países?

- Cuba ofreció enviar bri-
gadas médicas a Puerto Rico, 
pero EEUU se lo impidió. No 
permitieron que nos enviaran 
el petróleo que ofreció Vene-
zuela. República Dominica-
na tenía dos furgones para 
enviarlos a Puerto Rico pero 
tampoco se lo permitieron. 
Desde la frontera de México 
hasta Argentina hubo países 
que ofrecieron ayuda, pero 
EEUU se lo impidió porque es 
quien realmente gobierna a 
Puerto Rico.

- ¿Y cómo fue la ayuda de 
Trump?

- La administración de 
Trump en lugar de ayudar a 
Puerto Rico lo que hizo fue 
ofrecerle un préstamo de 4,9 
billones de dólares que solo 
aumentaría esa deuda de 74 
billones a casi 80 billones. Eso 
no es ninguna ayuda ofrecer 
una deuda cuando no tienes 
dinero para pagar lo que ya 
debes. ¿Cómo nuestro pueblo 
se va a beneficiar de ese prés-
tamo?

 - ¿Por qué no se han ganado 
los referendum a favor de la 
independencia de la isla?

- Si le preguntamos a los 
puertoriqueños si quieren ser 
puertorriqueños van a decir 

que sí. Si les preguntamos si 
aman nuestra cultura, nues-
tro idioma, van a decir que sí. 
Los referendum son limitados 
a un proyecto de anexión o de 
independentismo y ninguno 
de los dos ha podido impactar. 
Hay tres partidos, pero ningu-
no, fuera de seguir adminis-
trando la colonia, propone un 
cambio. La anexión a Estados 
Unidos no la van a permitir, 
porque históricamente la han 
negado y la independencia 
la vamos a tener que luchar 
nosotros. Pero cada vez hay 
menos puertoriqueños apo-
yando el estatus colonial. No 
podemos medir el indepen-
dentismo a través de ningún 
referendum, porque la ma-
yoría de los independentista 
nunca vamos a votar en esos 
referendum.

- EEUU ha dicho que las 
elecciones presidenciales de 
Venezuela del 20 mayo no se-
rán creíbles.

- EEUU no tiene fuerza mo-
ral para realizar esa afirma-
ción, cuando Hilary Clinton 
ganó el voto popular con más 
de 2 millones de votos de di-
ferencia, pero fue anulado 
porque es el Colegio Electo-
ral quien decide. Si el sistema 
electoral norteamericano es 
democrático, ¿por qué permi-
te que gane el que sacó menos 
votos? En cambio el sistema 
electoral venezolano es auto-
mizado y auditable por orga-
nismos internacionales.

- ¿Qué impresión se lleva de 
Venezuela?

- Creo que hay toda la di-
námica que puede garantizar 
un futuro mejor. Yo creo que 
se van a superar las actuales 
dificultades y que llegará el 
momento en que la calidad de 
vida de los venezolanos será 
una de las más altas del mun-
do.•
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Por: José Gregorio Linares

Entre los enemigos más 
enconados que tuvo 
Bolívar a lo largo de su 

lucha por la independencia 
e integración suramericana, 
están el embajador gringo 
William Tudor, y el sacerdo-
te y abogado peruano Javier 
Luna Pizarro. Ambos conspi-
ran contra Bolívar: boicotea-
ron los triunfos del Liberta-
dor, dificultaron la ejecución 
de su proyecto emancipador, 
se aliaron con sus adversa-
rios nacionales y foráneos 
y obstaculizaron la integra-
ción suramericana.

William Tudor Jr., fue 
primer cónsul de Estados 
Unidos en Perú (1824-1828). 
Llega a Lima en marzo de 
1824,  después de que España 
recupera parte de posiciones 
en territorio peruano (El Ca-
llao y Lima);  razón por la que 
los patriotas peruanos solici-
tan la ayuda de Simón Bolí-
var para “la salvación de la 
República”, con lo cual con-
siguen alcanzar la indepen-
dencia del país . Al referirse 
a los patriotas que derrota-
ron a las fuerzas realistas 
Tudor dice: “Los invasores 
que vinieron a proclamar la 
libertad y la independencia 
fueron crueles, rapaces, sin 
principios e ineptos”. Cuando 
no puede ya oponerse a los 
patriotas, comienza a conspi-
rar contra Bolívar, líder de la 
República de Colombia (crea-
da en diciembre 1819 en el 
Congreso de Angostura e in-
tegrada por Cundinamarca, 
Venezuela y Ecuador) quien 
para entonces preparaba el 
congreso anfictiónico de Pa-
namá, evento que Tudor sa-
boteó.    

Tudor, siguiendo la línea 
política trazada por el go-

bierno de EEUU sigue los 
viejos consejos de Thomas 
Jefferson quien ya desde 
1786 planteaba: “cuidémonos 
de creer que interesa expul-
sar a los españoles. Por el 
momento aquellos países se 
encuentran en las mejores 
manos”. Y también los más 
recientes de John Prevost, 
(agente especial de EEUU 
en el Perú, Chile y Buenos 
Aires), quien planifica in-
filtrar el liderazgo patriota 
(13/3/1824) porque “los jefes 
principales deben, en primer 
término, frustrar el proyec-
to de unión de los diferen-
tes estados meditado por 
Colombia”. Estos (Santander 
en Nueva Granada; La Mar 
y Luna Pizarro en el Perú, 
Páez en Venezuela) ejecutan 
la orden. Con intrigas insti-
gados por Tudor logran que 
el ejército del Perú se lance 
desde el sur a la invasión de 
Colombia, tomando a Guaya-
quil. Su propósito es destruir 
la República de Colombia y 
asesinar a Bolívar, su líder 
máximo.  

Tudor y Luna Pizarro

Tudor a  Bolívar lo llama “el 
loco de Colombia”. Y agrega  
“La esperanza de que los pro-
yectos de Bolívar están aho-
ra efectivamente destruidos, 
es una de las más consolado-
ras. Esto es no solo motivo 
de felicitación en lo relativo 
a la América del Sur, libera-
da de un despotismo militar 
y de proyectos de insaciable 
ambición que habrían con-
sumido todos sus recursos, 
sino que también los Estados 
Unidos se ven aliviados de 
un enemigo peligroso en el 
futuro… si hubiera triunfado 
[Bolívar] estoy persuadido 
de que habríamos sufrido su 
animosidad”. Agregaba: “tén-
gase presente que sus solda-
dos y muchos de sus oficiales 
son de mezcla africana”. E in-
siste en que Bolívar “puede 
ser derrocado como uno de 
los más rastreros usurpado-
res militares, lleno de toda la 
execración de sus contempo-
ráneos por las calamidades 
que su conducta les acarrea”. 
Mientras “él viva”, dice el 7 
de noviembre de 1827, sólo 

habrá guerras. Remata seña-
lando “que hay muchos mo-
tivos evidentes por los cuales 
Estados Unidos e Inglaterra 
deberían ser adversos al éxi-
to de su usurpación” y que se 
deberían adoptar “algunas 
medidas” para verificar los 
actos de Bolívar y “evitar su-
frimientos largos y terribles 
a estos países”

Javier de Luna Pizarro 
(1780-1855), antiguo presi-
dente del congreso constitu-
yente de 1822 se convierte 
en el más decidido opositor 
a Bolívar (ya lo había sido 
de san Martín). Pretende 
someter al Libertador, repre-
sentante del Poder Ejecutivo 
a la supremacía de un Con-
greso que está en manos de 
una oligarquía racista que 
promueve la esclavitud de 
los negros, la explotación  
indígena y la servidumbre 
con respecto al gobierno de 
Estados Unidos. Se opuso a 
todos los planes de Bolívar y 
azuzó la guerra contra la re-

pública de Colombia que éste 
presidia. De él dijo el Libe-
rador: “Por culpa de Luna se 
perdió el Perú enteramente 
y por Luna se volverá a per-
der, pues tales son sus inten-
ciones”. Mas para Tudor este 
peruano es “el más ilustrado, 
el más liberal y el más puro 
de los patriotas peruanos y 
el más versado en todas las 
cuestiones constitucionales”.

No hagan mucho esfuerzo, 
ya sé en quienes están pen-
sando. En el presidente de 
Perú  que parece la encarna-
ción de Luna Pizarro, en los 
embajadores de Estados Uni-
dos, continuadores de Tudor, 
quienes persiguen el mismo 
propósito que hace doscien-
tos años: someter a Bolívar. 
Pero no lo lograrán. Bolívar 
sigue luchando en Latinoa-
mérica, contra los gobiernos 
imperiales, y contra los pe-
rritos falderos y los carteles 
de Lima que se oponen a la 
Revolución Bolivariana. ¡No 
pasarán! •

Por: Prensa Nevado

Desde hace un tiempo en 
muchos países se está  ge-
neralizando la tendencia de 
llevar  animales de compañía 
al lugar de trabajo, así mismo 
la proliferación de las llama-
das oficinas “petfriendly” o 
amigables con los animales 
de compañía, por valorar su 
presencia en ellas  al colabo-
rar en disminuir el estrés la-
boral y la ansiedad, y armo-
nizar el ambiente, generando 
en muchos casos un ambien-

te más creativo, productivo y 
satisfactorio, no solo para los 
dueños de los animales, sino 
también para los otros em-
pleados.

El tema de las oficinas 
amigables con los animales 
de compañía es analizado 
también a la hora de atraer 
o retener talentos. Un aspec-
to que tuvieron muy claro 
desde el comienzo las empre-
sas impulsoras de esta idea: 
Amazon y Google.

Según un estudio de la 
Universidad de Virginia pu-
blicado en el 2012 en la re-

vista International Journal 
of WorkplaceHealth Mana-
gement, “los perros en el lu-
gar de trabajo pueden hacer 
una diferencia positiva... Las 
diferencias en la percepción 
de estrés entre los días que los 
perros estuvieron presentes y 
en los que no estuvieron fue-
ron significativas. En el pri-
mer caso, los empleados en su 
conjunto tuvieron una mayor 
satisfacción en el trabajo”.

Ahora, la satisfacción en el 
ámbito laboral de las perso-
nas y su rendimiento, debe 
contemplar las necesidades 

y la adaptación del animal a 
estos espacios, sea un perro o 
un gato, entendiendo que tor-
tugas y peces son más asimi-
lables a diversos ambientes.

Lo positivo de su presencia 
en el espacio laboral, debe 
contemplar la aceptación y 
adaptación del animal a ese 
mundo diferente, con cos-
tumbres y presencias a la que 
no está acostumbrada en su 
hogar.

Otra posibilidad es la de que 
el ámbito laboral adopte un 
animal de compañía y lo cui-
de de conjunto, generando así 

una responsabilidad colectiva 
que contemplara una deter-
minada organización para su 
cuidado y alimentación, aun 
en feriados, fines de semana  
y vacaciones.

Seguramente el animal es-
tará satisfecho de encontrar 
un lugar con múltiples cari-
cias y cuidados y las perso-
nas de tener una posibilidad 
increíble de ser mejores seres 
humanos.

“Podemos juzgar el corazón 
de una persona por la forma 
en que trata a los animales”. 
Immanuel Kant. •

Animales en la oficina 
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Un gringo y 
un peruano 
enemigos de 
Bolívar

Amor por nuestros compañeros de hábitat
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Por: Lorena Almarza

E n un poema, el queri-
do Aquiles Nazoa ho-
menajeaba al maestro 

Prieto de una forma bastante 
particular, pues hablaba de sus 
orejas. Y si, en efecto, el maes-
tro tenía unas orejas grandes. 
Creo, que eran así de grandes 
o se hicieron así de grandes, 
para poder escuchar a aque-
llos que no tenían voz. Digo 
esto, porque para el maestro, 
político y poeta, Luis Beltrán, 
el pueblo tenía derecho a edu-
carse; y la nación, el deber de 
definir la doctrina educativa, 
y garantizar una educación 
“democrática, gratuita y obli-
gatoria”.

Según el maestro, para “al-
canzar una sociedad verda-
deramente democrática”, era 
indispensable, “educar ciuda-
danos y ciudadanas con es-
píritu democrático” y con he-
rramientas para desarrollarse 
económica y socialmente.

Desde la Asunción
Luis Beltrán nació en La 
Asunción un 14 de marzo de 
1902, aquel año en que nues-
tras costas fueron bloqueadas 
por potencias europeas. Sus 
padres fueron Loreto Prieto 
Higuerey y su madre Josefa 
Figueroa, ambos margarite-
ños, de origen humilde. Es-
tudió primaria en la Escuela 
Federal Graduada Francisco 
Esteban Gómez y continuó 
estudios secundarios en el Co-
legio Federal. Además de es-
tudiar, el niño Luis trabajaba 
como ayudante en una finca, 
a veces en una bodega cerca-
na a su casa, y también como 
maestro en la misma escuela 
donde estudió. En 1925 se fue 
a Caracas a buscar un mejor 
porvenir. Continuó el bachi-
llerato en el liceo Caracas (lue-
go Andrés Bello), el cual era 
dirigido por el maestro y es-
critor Rómulo Gallegos, quien 
además le dio clases. Para 
poder subsistir, trabajó como 
vigilante privado del Institu-
to Bolívar de  Rafael Naranjo 
Ostty, donde años después fue 
maestro y Director. En 1928 
inicio estudios en Ciencias Po-
líticas y Sociales en la Univer-
sidad Central de Venezuela y 
a la vez, dio clases en la escue-
la Ángel Rivas de El Valle.

Para el momento, se vivía la 
Venezuela gomecista, un ré-
gimen dictatorial y de alianza 
con las transnacionales petro-
leras, donde el analfabetismo 

que superaba el 80%.

Docente y político
Fue un convencido de la edu-
cación como asunto de carác-
ter público, y no como privi-
legio de castas. En 1930 inició 
su carrera docente en diversos 
centros educativos de manera 
simultánea, trabajó en la Es-
cuela Federal República del 
Brasil, en la República de Pa-
raguay, el Liceo Andrés Bello 
y en la Escuela Normal de Ca-
racas, que posteriormente se 
llamó Miguel Antonio Caro. 
A su vez, fue docente del Co-
legio San Pablo y del Colegio 
Católico Venezolano. Durante 
esos años consolidó sus ideas 
referidas a la necesidad de 
democratizar la educación, y 
estableció una importante red 
de docentes a favor de generar 
cambios en la educación.

A pesar de la dictadura, fun-
dó en 1932, junto a Miguel Su-
niaga, Víctor Manuel Orozco, 
Luis Padrino, Cecilia Núñez 
Sucre, Mercedes Fermín, José 
Rafael Mena, José Antonio 
López, Rosa Venegas, Isaura 
Correa, Virginia Ruiz, Ana 
Gertrudis Soep, Manuela Ál-
varez, entre otros, la Sociedad 
de Maestros de Instrucción 
Primaria, con el fin de organi-
zar al magisterio y preparar la 
reforma de la educación sobre 
bases pedagógicas de una “es-
cuela nueva”, que promoviera 
la libertad del niño y del ado-
lescente; y donde la actividad 
educativa estuviera centrada 
en los intereses cognitivos y 
afectivos de los estudiantes. 
Creía en una educación laica 
y en la vinculación entre la 
escuela y la comunidad.

Luego de la muerte de Juan 
Vicente Gómez, fue desig-
nado por el Congreso como 
presidente provisional, López 
Contreras, anterior ministro 
de guerra y marina del Bene-
mérito. A partir de 1936 sopla-
ron nuevos vientos, y se inició 
la implementación de ciertas 
reformas, que aun tímidas, 
permitieron la protesta abier-
ta, la legalización de algunas 
organizaciones políticas y el 
espacio para la participación 
de algunas voces importantes. 
Por ejemplo, Rómulo Gallegos 
asumió el Ministerio de Ins-
trucción Pública e hizo de co-
nocimiento la grave situación 
de la educación en el país.

El movimiento impulsa-
do por Prieto cobró fuerza y 
se logró realizar la Primera 
Convención Nacional de los 
educadores, que permitió 

crear la Federación Venezo-
lana de Maestros. En abril de 
ese año, consignó al Congreso 
Nacional, el Proyecto de Ley 
Orgánica de Educación Na-
cional, en el cual propuso que 
la educación debía estar bajo 
la responsabilidad del Esta-
do, planteó la gratuidad de la 
enseñanza y la obligación del 
Estado en ayudar a los más 
necesitados a acudir a la Es-
cuela. Sin embargo, el Congre-
so, conformado en su mayoría 
por gomecistas, rechazó la 
propuesta.

Esto no lo desanimó y siguió 
como militante activo por la 
Escuela Nueva. Desde 1937 
y hasta 1942, mantuvo en el 
diario Ahora, de Caracas, su 
página "La escuela, el niño y el 
maestro", desde donde divulgó 
su ideario político y filosófico 
sobre la educación. Igualmen-
te participó en el partido Or-
ganización Venezolana (Orve) 
y en el Partido Democrático 
Nacional (PDN), que luego se 
transformó en Acción Demo-
crática (AD). Allí fue el secre-
tario general entre 1958 y 1959 
y lo presidió entre 1963 y 1967. 
Se separó de dicho partido y 
formó el Movimiento Electo-
ral del Pueblo (MEP), el cual 
dirigió casi hasta su muerte. 
Incluso fue candidato a la pre-
sidencia en 1968 y en 1978.

Desde 1945 hasta 1948, for-
mó parte de la Junta de Go-
bierno y estuvo al frente del 
Ministerio de Educación entre 

1947 y 1948 donde promovió 
una Ley Orgánica de Edu-
cación, que estableció como 
objetivo de la educación el 
“desarrollo armonioso de la 
personalidad, la formación de 
ciudadanos aptos para la vida 
y para el ejercicio de la demo-
cracia, el fortalecimiento de 
los sentimientos de la nacio-
nalidad, la promoción del es-
píritu de solidaridad humana 
y el fomento de la Cultura (…)”.

Sin embargo, el 24 de no-
viembre de 1948 fue detenido 
junto a Rómulo Gallegos y a 
López Gallegos, trasladado al 
Cuartel de Miraflores y luego 
a la cárcel del Obispo. Final-
mente fue deportado a La Ha-
bana. En 1951 la UNESCO lo 
incorporó a su misión cultural 
y educativa en Costa Rica y 
Honduras. Regresó al país en 
febrero de 1958, tras la huida 
de Pérez Jiménez.

El Estado docente
Para el maestro Prieto, “todo 
Estado responsable y con 
autoridad real asume como 
función suya la orientación 
general de la educación. Esa 
orientación expresa su doctri-
na política y en consecuencia, 
conforma la conciencia de los 
ciudadanos”. El Estado Docen-
te fue medular en su propues-
ta de transformación educa-
tiva, que contempló la educa-
ción y formación a docentes, 
el desarrollo de infraestruc-
tura física, un nuevo modelo 

centrado en los estudiantes y 
en el mejoramiento de las con-
diciones de vida del pueblo. La 
visión del Estado como rector 
de la política educativa fue 
un planteamiento derivado 
del concepto Estado social de 
Hermann Heller, y de John 
Dewey en su obra Democra-
cia y Educación.

El maestro
Su principal responsabilidad 
era luchar por elevar el nivel 
cultural de los habitantes de 
su país y ser un líder. A su jui-
cio, “No puede ser educador 
quien ha perdido la capacidad 
para aprender. No puede ser 
educador quien no sienta la 
inquietud de renovación per-
manente, porque la educación 
es eso, un proceso de cambio 
y de transformaciones en el 
cual nosotros cambiamos con 
el mundo al mismo tiempo 
que intervenimos en el cam-
bio en éste realizado. Educar 
es auto educarse”.

El alumno
Para Prieto, la actividad del 
educador debía desarrollarse 
como una función formativa, 
y el énfasis del proceso estaba 
en el respeto a la personalidad 
y capacidades del educando, a 
quien concibe como “ser y su-
jeto” del proceso educativo.

El 23 de mayo de 1993, el 
maestro Prieto cerró sus ojos. 
Sus ideas están más vigentes 
que nunca. •

Maestro Prieto



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Vea por qué 
Ramos Allup tiene 
el rancho ardiendo 
El patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: Nido ‘e Paloma (Henry 
Ramos Allup) planea hacer una 
gira para tratar de resolver la 
protesta interna que tienen los 
adecos en los distintos estados del 
país. Especialmente en: Guárico, 
Carabobo, Apure, Trujillo, Delta 
Amacuro, Cojedes y Lara. En pocas 
palabras tiene el rancho ardiendo, 
ya que su militancia juvenil quiere 
cambios y desea que participe 
en las próximas elecciones 
presidenciales un candidato adeco. 
La gira planteada por Ramos Allup 
tiene por nombre: “Por el rescate 
de Acción Democrática”. Así estará 
la crisis en ese partido, agoniza 
después de 73 años.

Candidatos 
colombianos 
hacen campaña 
libremente en 
la dictadura 
venezolana
El Patriota “Jacinto” nos informa: 
En San Cristóbal hay caravanas, 
afiches y concentraciones públicas 
que divulgan mensajes de los 
candidatos al Senado y Cámara 
de Representantes llamando a 
los colombianos a votar. Todo en 
paz y normalidad. En Venezuela 
hay democracia. ¿Qué pasaría si 
la militancia del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv) y del 
Movimiento Somos Venezuela, 
decidieran hacer campaña en 
Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, 
Pamplona, Bogotá entre otras 
ciudades del hermano país?. 
Esperemos que se respete la 
democracia.

Sepa cuál de 
los dirigentes 
opositores se 
paseó por las 
playas de Vargas 
en lujoso yate
El Patriota “Pescao Salao” nos 
informa: Desde Caraballeda, en el 
estado Vargas hasta la población 
de Anare hay 50 minutos en 
vehículo a una velocidad de 80 
km/h. Misteriosamente un yate 
muy lujoso de nombre Sheer Flow 
hizo el mismo recorrido (entre 
Caraballeda y Anare) pero tardó 
48 horas. Varios pescadores de 

Anare se sorprendieron al visualizar 
la contextura muy delgada y el 
rostro demacrado de uno de los 
tripulantes de la embarcación 
Sheer Flow. Aun cuando tenía 
exceso de protector solar en la 
cara y una gorra tricolor, pudo 
ser identificado como aquel 
personaje que pasó a la historia 
por perder 3 veces las elecciones 
por la Presidencia. Se rumoraba 
en el pueblo de Anare, que el yate 
anclado en las inmediaciones de la 
playa se observaban únicamente 6 
hombres bajo la Luna Llena.

Sepa por qué 
José Guerra está 
tan interesado en 
comprar Petros 
El Patriota “MUD-Coin” nos 
informa: Si la criptomoneda 
soberana Petro es ilegal según los 
economistas de la ultraderecha, 
¿por qué el economista José 
Guerra, está tan interesado en 
comprar Petros? Nuevamente 
defienden son sus intereses y las 
cuentas en dólares que tienen en 
Miami.

Turbulencia dentro 
Foro Penal por 
unos dólares que 
se perdieron
El Patriota “Mire Mire” nos 
informa: Turbulencias dentro de 
la ONG Foro Penal venezolano. 
Hay fondos en dólares que se 
han perdidos de las cuentas de 
la ONG Foro Penal venezolano. 
Una elevada cantidad de recursos, 
destinados para cubrir los gastos 
de las supuestas asistencias de 
los detenidos por terrorismo en 
el año 2017, no fueron enviados 
a los abogados en los estados 
Táchira, Carabobo, Lara y Aragua. 
Por eso es que incrementaron las 
tarifas a los detenidos, ya que los 
fondos llegaron a otros bolsillos. 
Entre estos desvíos, algunos están 
dirigidos a costear el lujo del 
Antonio Ledezma, alias Vampirito, 
en la ciudad de Madrid. Continúan 
destapándose las ollas podridas.

Vea quiénes 
huyeron por 
Cúcuta para 
vacacionar en 
Nueva York
El patriota “Jacinto” nos informa: 
El viernes 2 de marzo de 2018 
fueron vistos en el Puente 

Internacional Simón Bolívar, que 
conecta San Antonio del Táchira 
con la población de Cúcuta, a 
los diputados Miguel Pizarro y 
Stalin González. Extrañamente 
fueron saludados con mucha 
efusividad por varios pimpineros y 
bachaqueros. Al llegar a Cúcuta, 
fueron recibidos por el prófugo 
Carmelo Zambrano, quien, según 
Los Morochos, planificó y financió 
las acciones para encender Caracas 
y la sede de la magistratura 
de Chacao en el año 2017. Se 
comenta entre los disputados 
de Primero Justicia que Miguel 
Pizarro y Stalin González se 
llevaron chaquetas muy caras para 
protegerse de las fuertes nevadas 
que azotan a Nueva York.

Conozca a cuál 
personaje de 
la oposición le 
llueven ofertas
El patriota “Pio Pio” nos informa: 
A un personaje recientemente 
expulsado de la autodenominada 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), lo invitaron a un desayuno 
“bien caro” y no aceptó la 
propuesta; lo invitaron a un 
almuerzo en Las Mercedes y 
tampoco aceptó; lo invitaron a una 
cena en un hotel de La Castellana 
y lo está pensando. Lo invitaron a 
una reunión el lunes 5 de marzo y 
no asistió… Siguen las propuestas, 
paso seguido, aceptará, pero bajo 
sus condiciones. Firma alias “El 
Chúo”.

Sepa por qué PJ 
no llegó a cumplir 
la mayoría de edad
El Patriota “Diente roto” nos 
informa: Continuando la serie Se 
busca un candidato, las reuniones 
privadas y directorios dentro 
del partido Primero Justicia (PJ) 
son parte del menú para elegir 
al candidato para las primarias y  
definir si validarían la tarjeta del 
mismo. Por estos temas se habla 
mucho de varios desencuentros 
entre Julio Borges y Tomás 
Guanipa,  Julio Borges quería 
medir la fuerza del partido con 
respecto a los adecos, mientras 
que Tomás Guanipa era de la tesis 
de no participar en el proceso 
de validación. El lunes 22 de 
enero finalmente Tomás Guanipa 
se impuso con el apoyo de su 
tribu, el grupo que financiaba a 
Los Morochos en la quema de 
Caracas, y por decisión divida 2 a 
1 optaron por sólo validar la tarjeta 
de la Unidad. Por eso es que Julio 
Borges no se apareció en la rueda 

de prensa, ya que con la decisión 
de los Guanipa queda eliminado 
el partido que fundo Borges con 
los cheques de Petróleos de 
Venezuela, S.A (Pdvsa). Primero 
Justicia no llegó a cumplir la 
mayoría de edad.

Sepa por qué 
Ramos Allup tiene 
baja aceptación en 
las encuestas
El Patriota “Loro Viejo” nos 
informa: Esta situación no la 
conoce Nido ‘e Paloma (Henry 
Ramos Allup) y sus asesores… 
El partido Primero Justicia 
(PJ) no le perdona a Allup la 
jugada que les hizo después 
de las elecciones regionales de 
2017, cuando incumpliendo el 
pacto de la autodenominada 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) los gobernadores adecos 
elegidos se fueron a juramentar 
ante la Asamblea Nacional 
Constituyente… Si las encuestas 
señalan bajos puntajes de Nido 
‘e Paloma, buena parte de sus 
resultados se deben a las acciones 
realizadas por Henrique Capriles, 
Juan Carlos Caldera, Juan 
Requesens y el Clan Guanipa, 
quienes se encargaron de 
desacreditar la poca aceptación de 
Allup, especialmente en las filas 
adecas. Las encuestas pagadas 
por PJ y Avanzada Progresista (AP) 
le dan a Ramos Allup un 7% de 
aceptación…

Mire lo que 
admitió Bernabé 
Gutiérrez sobre las 
elecciones
El patriota “Ojo Pelao” nos 
informa: El compadre de Nido 
‘e Paloma (Henry Ramos Allup), 
secretario de Organización 
de Acción Democrático y 
exgobernador del estado 
Amazonas, Bernabé Gutiérrez, 
admitió ante un grupo de cercanos 
colaboradores, que él mantiene la 
convicción que su partido participe 
en el proceso electoral del 20 de 
mayo sin importarle las condiciones 
electorales. Entre otros descargos, 
aseveró que no le temblaría el 
pulso de retirar a los adecos de 
la autodenominada Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), 
si en sus manos estuviera esta 
decisión. Por último, señaló que 
no esta de acuerdo con la postura 
asumida por Nido ‘e Paloma de no 
participar en la contienda electoral. 
¡La procesión va por dentro!


