
Las 6 líneas del Presidente Maduro
El Primer Mandatario, Nicolás Maduro, cumpliendo su promesa electoral, ha emprendido 

jornadas de diálogos con todos los sectores, en su afán por consolidar la paz, como paso inicial 
para emprender todas las tareas para el nuevo comienzo que reclama la patria.   P 3 
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Evio reflejado en el 
cielo del tiempo
El catautor vivió apegado a sus 
ideales y dejó una amorosa 
lección de dignidad.

P 13

Chao Rajoy

MEMORIA

Vicente Gerbasi, el 
poeta cabeza de nube
Para el autor de "Mi Padre, el 
inmigrante", ante la belleza de 
la naturaleza, irrefrenablemente 
surge la palabra poética, como la 
forma más elevada de expresión.

P 15

INTERNACIONALES

Nicaragua: Cuando las 
mentiras ganan y se 
convierten en realidad 
‘aceptada’
Para los laboratorios mediáticos 
al servicio del imperio la verdad 
ya no importa.
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SENTIR BOLIVARIANO

Una victoria de coraje
P 4
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La muerte del cantante Evio Di Marzo, no ha 
dejado de sorprender. Para los Chavistas ha sido 
un duro golpe porque era un gran revolucionario 
que a pesar de su fama como cantautor, lo veía-
mos como un hombre más del pueblo, caminan-
do, hablando y atendiendo a sus clientes por la 
esquina de Principal cerca de la plaza Bolívar en 
su Pizzería Venezuela. Yo que no fui amante de sus 
canciones, admiraba más a su hermano Yordano, 
hasta que le pasó como a Rubén Blades, hizo lo 
contrario a lo que manifestaba en sus composi-
ciones y canciones como por ejemplo: Por Estas 
Calles.

Mi admiración por Evio, era por su convicción 
revolucionaria y siempre imaginaba las discusiones 
y debates entre los dos hermanos. Uno defendien-
do a Bush, a Obama y a Trump y el otro defendien-
do a Chávez y a Nicolás.

Me llama poderosamente la atención el móvil 
con que se ejecutó la acción y el sitio muy transi-
tado y por donde circulan vehículos mas costosos 
si la intención era robar un carro. Evio era muy res-
petado y querido dentro del pueblo, era pueblo y 
defendía las necesidades del pueblo. Yo compar-
to más lo que dice el común al enterarse de este 
hecho, que fue una muerte selectiva como ha ocu-
rrido con otras personas públicas como el Fiscal 
Danilo Anderson, Robert Serra, entre otros. Ya la 
delincuencia en el país hay que verla políticamen-
te, ya no se trata del hampa común, sino organiza-
da porque eso es estrategia del imperio, organizar 
a mercenarios, terroristas, asesinos a sueldo.

Igual sucede con el tema de la corrupción, 
se infiltran quintas columnas en las instituciones, 
organismos y empresas del estado para robar des-
caradamente como ocurrió con los Gerentes de 

PDVSA, la Exfiscal Luisa Ortega Díaz, entre otros 
que están agazapados esperando la orden para 
dar la estocada y luego sale Trump y sus voceros 
a decir que hay que bloquear a Venezuela porque 
tiene un gobierno forajido como ya lo han dicho.

El Comandante Chávez siempre señalaba algo: 
"Ya nada me es extraño". O como decía Maquia-
velo: "Piensa Mal y Acertarás". Hoy, nada nos es 
extraño y pensando mal sobre el asesinato de 
Evio Di Marzo, creo que es acertado el móvil de la 
muerte selectiva. Esperemos las investigaciones y 
veremos. Pero sin duda alguna lamentamos mucho 
la muerte de este gran camarada convencido de 
que es por la vía del socialismo que tendremos 
paz y prosperidad para nuestra Patria y para todos 
los que aquí vivimos, incluyendo a los opositores. 
Nuestras más sentidas palabras de condolencias y 
solidaridad para con sus familiares y amigos.

El pasado 20 de mayo ganó el pueblo venezolano al reelegir 
al compañero Nicolás Maduro a la Presidencia de la República. 
Ganamos heroica y contundentemente, es tal la magnitud de 
esa victoria -cualitativa y cuantitativamente-, desde el punto 
de vista de su impacto en las fuerzas populares nacionales 
y en la conciencia antiimperialista, antineoliberal y anticapi-
talista de los trabajadores y los pueblos del mundo, que no 
ha podido ser desdibujada por los argumentos de los enemi-
gos de la Revolución Bolivariana, amplificados por la canalla 
mediática dentro y fuera del país.

Derrotamos al imperialismo, sus aliados en el mundo y sus 
agentes en Venezuela, que durante los 19 años de la Revolu-
ción Bolivariana en el Poder, han tratado de destruirla para 
retomar el Poder y recolonizar a Venezuela y a toda Nuestra 
América. Nuestro pueblo heroico, armado de la conciencia 
patriótica, antiimperialista y socialista que sembró el Coman-
dante Hugo Chávez, resistió y derrotó en esta instancia, con 
Nicolás Maduro al frente, a la guerra total que lanzó la contra-
rrevolución en los últimos cinco años.

Estamos entrando en una nueva fase del proceso de edifi-
cación de nuestro socialismo, que se va a desarrollar en con-
flicto con el imperialismo y la burguesía, que anunció nuevas 
sanciones contra Venezuela al día siguiente de las elecciones. 
No tenemos ninguna duda que con la unidad, conciencia y 
organización de nuestro pueblo vamos a vencer. El camarada 
Nicolás Maduro nos convocó a renovar la revolución en todas 
sus dimensiones para profundizar la construcción del socia-
lismo y nos trazó seis líneas de acción para avanzar en este 
periodo. Seguimos venciendo.

Evio y los sueños de una patria bonita

Con Nicolás y el 
pueblo vamos al 
Socialismo

Por: Alcides Martínez

Por: Eduardo Piñate

Por: Ruze
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tos de la cesta básica. También 
señaló: “Quiero oír a las comu-
nas, quiero oír a los comune-
ros y las comuneras, escuchar 
sus problemas, diagnósticos y 
soluciones. Quiero recibirlos 
por fases, por sectores y con 
propuestas”. Luego de una re-
unión con representantes de 
la Asociación Bancaria, se de-
cidió postergar por un tiempo 
prudencial –entre dos y tres 
meses- el proceso de recon-
versión monetaria, mediante 
el cual se eliminarán tres ce-
ros al cono monetario.

3 Acelerar y profundizar la 
lucha contra la corrupción

Se busca garantizar la efi-
ciencia en la gestión del Go-
bierno, dejando atrás el buro-
cratismo y el minimalismo. 
“Vamos a una lucha renova-
da y frontal contra todas las 
formas de corrupción y por 
el surgimiento de una nueva 
ética patriótica y ciudadana”, 
señaló el primer mandatario.

4 El fortalecimiento y la 
ampliación de los logros del 
Poder Popular, del Sistema 
de Seguridad y Protección 
Social

Este punto incluye el Car-
net de la Patria, la nueva edu-

cio al proceso, que se espera 
continúe los días siguientes.

“El presidente Nicolás Ma-
duro hace votos para que es-
tas medidas conduzcan a un 
proceso de pacificación verda-
dera y envíe un mensaje para 
que sean el debate franco e 
intenso de ideas, así como las 
vías constitucionales, legales 
y electorales, los únicos me-
dios a los que recurra en el 
futuro todas y todos quienes 
tengan intención honesta de 
participar en la vida política 
de la robusta democracia ve-
nezolana” señaló el ministro 
de Comunicación Jorge Rodrí-
guez ese día, cuando se anun-
ció la puesta en libertad de 39 
personas.

2 Alcanzar acuerdos para 
el crecimiento económico.

El “reinicio profundo” del 
trabajo para alcanzar el cre-
cimiento económico, la con-
solidación de un acuerdo 
productivo “para estabilizar 
la economía y para la recupe-
ración creciente y sostenible 
del crecimiento económico”. 
Indicó que le extenderá una 

mano “a todos los empresarios 
del país; pequeños, medianos 
y grandes convoco a todas las 
empresas nacionales e inter-
nacionales que trabajan en el 
país. Vamos a hacer de nue-
vo el sistema de distribución, 
comercialización y fijación de 
los precios de todos los pro-
ductos del Plan 50”, apuntó 
Maduro al tiempo que adelan-
tó la necesidad de fortalecer 
los Comité Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP) 
para reducir los tiempos de 
entrega de las cajas de produc-

Por: Luis Dávila

Apenas cuatro días 
después de la movi-
lización del pueblo 

venezolano el 20 de mayo, 
en donde el presidente Nico-
lás Maduro resultó reelecto 
para el período 2019-2025 
con casi el 68% de los votos, 
un discurso ante la Asamblea 
Nacional Constituyente del 
primer mandatario definió 6 
líneas de acción estratégicas 
que determinarán lo que se 
ha definido como Un Nuevo 
Comienzo. Ese día, el primer 
mandatario dejó clara la es-
trategia para alcanzar de 
nuevo los equilibrios políticos 
y económicos que permitan 
estabilizar el país, más allá de 
la injerencia de gobiernos ex-
tranjeros que mediante me-
didas unilaterales e ilegítimas 
pretenden tomar el control de 
los inmensos recursos ener-
géticos de Venezuela. Ape-
nas una semana después las 
líneas expuestas por Maduro 
ya están en desarrollo:

1 El impulso de un proceso 
de reconciliación nacional.

En su discurso, el primer 
mandatario solicitó iniciar un 
proceso de liberación de diri-
gentes opositores detenidos 
por su responsabilidad en los 
hechos de violencia durante 
las guarimbas de 2017. “Hay 
conjunto de personas dete-
nidas por violencia política. 
Quiero que salgan en libertad 
y se dé la oportunidad para 
un proceso de reconciliación 
nacional, con aquellos que no 
hayan cometido graves crí-
menes”, dijo. “¡Anuncio una 
amplia política de reencuen-
tro y pacificación, para que 
quienes estuvieron en la vía 
de la violencia se reencuen-
tren en la vía legal y consti-
tucional del país!”. Indicó que, 
si alguno reincide, “la justicia 
volverá a actuar”, pero que 
por el hecho de que alguno 
pueda reincidir, eso no debe 
evitar que se avance hacia el 
reencuentro y la pacificación. 
El viernes 1 de junio se dio ini-
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“Hay un conjunto de 
detenidos por violencia 
política y quiero que 
salgan en libertad y 
se dé la oportunidad 
para un proceso 
de reconciliación 
nacional"

Seis líneas 
estratégicas
para la patria

Presidente Maduro llama al diálogo

El presidente impulsa una política de reconciliación nacional. FOTO AVN

cación pública y lo nuevo en 
el poder popular y comunal. 
“Hagamos el modelo de lo 
nuevo en la educación, la sa-
lud pública, en Barrio Aden-
tro, darle prioridad al sistema 
hospitalario, al seguro social, 
la cultura nacional, la identi-
dad, el sistema de viviendas y 
habitad, trabajo, entre otros”, 
dijo el primer mandatario.

Estableció para julio la meta 
de 6 millones de familias pro-
tegidas por la gran Misión Ho-
gares de la Patria, igualmente 
desde el 1 de julio se están 
cancelando los bonos corres-
pondientes a los Hogares de la 
Patria con un incremento de 
casi un 100%.

5 La defensa del país ante 
las agresiones del imperialis-
mo norteamericano y la polí-
tica de sanciones

“En los últimos 5 meses he-
mos sido víctimas de fuertes 
ataques y vamos a seguir 
siendo atacados”, sentenció 
Maduro. “Las sanciones pe-
didas por Antonio Ledezma, 
Julio Borges y Omar Barboza 
golpean a todos los venezola-
nos”. Fue enfático en señalar 
que dichas sanciones “no me 
intimidan bajo ningún aspec-

to, pero lo que sí puedo decir al 
pueblo venezolano es que nos 
harán sufrir a todos nosotros. 
Nos impiden conseguir dinero 
para hacer las transacciones, 
para hacer las exportaciones 
necesarias para el país. Las 
vamos a enfrentar, pero no 
puedo engañar a nadie: nos 
van a crear graves y dolorosas 
dificultades. ¡Esas sanciones 
firmadas por Donald Trump 
serán anuladas y derrotadas, 
más temprano que tarde!”, 
aseveró.

6 El socialismo como rum-
bo de la revolución

Reiteró que, en las eleccio-
nes del 20 de mayo, “Venezue-
la ha vuelto a ratificar nuestro 
Socialismo del siglo XXI, inde-
pendentista, solidario, rebel-
de, cristiano, bolivariano. "Te-
nemos que construir las cinco 
dimensiones del socialismo 
en todos los espacios: ética, 
moral y espiritual, en primer 
lugar; la dimensión política, 
ideológica, institucional, en 
segundo lugar; la dimensión 
social, el nuevo modelo social; 
la dimensión económica, y la 
dimensión territorial, aplica-
do como fórmula de planifica-
ción", detalló. •
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Sentir Bolivariano

Por: Adán Chávez Frías

El 20 de mayo venció la 
democracia verdade-
ra, venció la paz. Una 

vez más el pueblo venezola-
no manifestó, pese a todas 
las adversidades, al asedio 
permanente a través de la 
guerra económica y la gue-
rra mediática-psicológica, su 
rechazo total a la violencia, 
a la injerencia extranjera, a 
la torpe y antipatriótica ma-
nera de hacer política de la 
oposición venezolana. Este es 
un pueblo heroico, valiente y 
dispuesto a lo que haga falta 
para defender el bien más 
preciado que hemos conquis-
tado: la Independencia Nacio-
nal.

A pesar de haberse reali-
zado el proceso electoral bajo 
condiciones inéditas en me-
dio de una brutal escalada 
de amenazas, bloqueo finan-
ciero y sanciones de todo tipo 
por parte del imperialismo 
estadounidense y sus aliados,  
casi diez millones de venezo-
lanos y venezolanas acudi-
mos a las mesas electorales a 
defender nuestra soberanía 
y nuestro derecho a la libre 
determinación como nación. 

El voto del 20 de mayo fue 
un voto contra la injerencia; 
fue un voto de conciencia de 
un pueblo que sabe que nece-
sitamos consolidar la estabili-
dad política para garantizar 
la paz y avanzar en las solu-
ciones en el terreno económi-
co, que tiene bien claro lo que 
significaría dejar el camino 
del Socialismo Bolivariano y 
retrogradar a los tiempos de 
la cuarta república.

Por ello, el electorado ve-
nezolano dio su respaldo por 
segunda vez al Presidente 
Obrero Nicolás Maduro, de-
jando en evidencia el apoyo 
a un programa de gobierno 
centrado en el bienestar co-
mún, la justicia, la inclusión, 
y en el que la inversión social 
constituye más del 70% del 

Una victoria 
de coraje

Se impone la tarea de asegurar la continuidad de la Revolución. FOTO ARCHIVO

El electorado venezolano dio su respaldo por 
segunda vez al Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, dejando en evidencia el apoyo a un 
programa de gobierno centrado en el pueblo

presupuesto nacional. 
Un incuestionable porcen-

taje de electores continúa de-
positando su confianza en el 
proceso de liberación nacio-
nal que se inició con la elec-
ción del Comandante Hugo 
Chávez como presidente en 
1998. Lo anterior no excluye 
la necesidad de un exhausti-
vo y profundo análisis para, 
fieles a nuestro líder históri-
co, Revisar todo lo que hemos 
hecho hasta ahora en gestión 
de gobierno y en gestión po-
lítica; detectar y reconocer 
los errores cometidos, para 
poder Rectificar todo lo que 
haga falta y Reimpulsar, en 
esta nueva fase de la revo-
lución, nuestra construcción 
socialista.

Es obvio que colocamos la 
vara bien alta, es muy impor-
tante el resultado obtenido 
en medio del asedio imperia-
lista, pero, como nos caracte-
riza a los verdaderos revolu-
cionarios,  también debemos 
ser capaces de evaluar las ci-
fras con un profundo sentido 
autocrítico.  

Como lo expresó el Presi-
dente Nicolás Maduro en su 
discurso de juramentación 
ante la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), es ne-
cesaria una renovación del 
liderazgo y de la práctica re-
volucionaria.

Debemos acudir nueva-
mente a la raíz, al legado 
visionario de Hugo Chávez, 
para retomar el espíritu dia-
léctico de la revolución per-
manente. Es el momento de 
la reaplicación de aquella 
fórmula que nos indicó el Co-
mandante Eterno (3R al cua-
drado): además de Revisar, 
Rectificar y Reimpulsar; es 
tiempo de Reunificar, Repo-
larizar y Repolitizar el poder 
popular, para que la Revolu-
ción Socialista siga indeteni-
ble, sin estancarse, para con-
tinuar avanzando al punto de 
no retorno de nuestro proce-
so bolivariano y chavista.

“Eficiencia política y cali-

dad revolucionaria”, nos si-
gue exigiendo la gente: los 
que votaron heroicamente 
por Maduro, los chavistas 
que por una u otra razón no 
votaron, los indiferentes (al-
rededor del 20 % del electora-
do), e incluso, sectores de los 
que votaron por la oposición. 

Con el cierre de este ciclo 
electoral, con el Poder Cons-
tituyente, las gobernaciones, 
las alcaldías y ahora el poder 
ejecutivo nacional en manos 
de la Revolución, no podemos 
tener excusas ni pretextos 
para no atender y solucionar 
en el corto y mediano plazo 
los problemas del pueblo. De-
bemos terminar de derrotar 
la guerra económica interna 
y externa, y la mediática-psi-
cológica que confunde y ma-
nipula a una parte del pueblo.

Para ello, el Presidente 
Obrero Nicolás Maduro pro-
puso seis líneas estratégicas 
que debemos internalizar 
para la planificación socialis-
ta: el diálogo y la pacificación; 
avanzar hacia un acuerdo 
económico  productivo con 
todos los sectores; la lucha 
renovada y frontal contra 
la corrupción y, por tanto, la 
consolidación de la nueva 
ética socialista; el fortaleci-
miento de los programas so-
ciales para la protección del 
pueblo; la defensa integral de 
la nación frente a los ataques 
del imperialismo y ratificar el 
rumbo hacia el socialismo.

Se nos impone ahora la 
tarea  de asegurar la conti-
nuidad de nuestro proceso 
democrático, protagónico y 
participativo. Debemos pro-

yectar con mayor fuerza 
los cambios necesarios para 
fortalecer la alternativa so-
cialista en esta nueva fase, 
terminando la segunda dé-
cada del siglo, en el que la Re-
volución Bolivariana emer-
gió como una esperanza de 
transformación humanista 
en el mundo ante la embes-
tida neoliberal; y teniendo 
clara la meta estratégica de 
lograr la irreversibilidad de 
este proceso revolucionario, 
a más tardar finalizando la 
tercera década. 

Necesario es redoblar todos 
nuestros esfuerzos pues la 
batalla no es nada fácil. Por 
ello celebramos con mucha 
humildad esta victoria his-
tórica, esta victoria de coraje 
del pueblo y permanecemos 
alertas, conscientes de los pe-
ligros que representa la feroz 
arremetida imperial contra 
la Patria.

El resultado del 20 de mayo 
nos arroja además una tarea 
urgente. Debemos desplegar 
con mayor claridad, con mu-
cha pedagogía, con precisión 
y constancia, como diría el 
Padre Libertador Simón Bo-
lívar, en una frase siempre 
recordada por Chávez: “la 
artillería poderosa del pensa-
miento, de las ideas”.

Es imprescindible en esta 
coyuntura la formación inte-
gral de nuestro pueblo. Debe-
mos transformar la rebeldía, 
la valentía de este pueblo que 
se expresó el domingo 20 de 
mayo de diversas maneras, 
en conciencia del deber so-
cial; en conciencia de clase; 
debemos consolidar la moral 

patriótica, antiimperialista, 
democrática, de la mayoría 
de los venezolanos para ga-
rantizar la paz y la estabili-
dad política. 

A quienes nos adversan 
pero asumen una posición 
en defensa de los intereses de 
la nación, los convocamos al 
diálogo y  a la unidad. Juntos 
debemos enfrentar el peligro 
real que representan, no solo 
para Suramérica sino para 
todo el continente,  las nue-
vas y anteriores sanciones 
ilegales impuestas a nuestro 
país;   la posibilidad de un gol-
pe de Estado o una interven-
ción militar estadounidense 
en Venezuela.

Recordemos que está en 
juego la Patria chica, Vene-
zuela, y también la Patria 
Grande, Nuestramérica. Por 
ello, bien pertinentes estas 
palabras del Comandante 
Eterno durante su partici-
pación en un encuentro con 
diputadas y diputados del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) electos a la 
Asamblea Nacional en 2010: 
“Ni habrá pacto con la bur-
guesía ni habrá desenfreno 
revolucionario. Seguiremos 
avanzando y construyendo 
el Socialismo, al ritmo y a la 
velocidad que impongan las 
circunstancias, entendidas 
estas como la síntesis entre 
las condiciones objetivas y las 
condiciones subjetivas”.

¡Nada ni nadie logrará in-
timidar o hacer retroceder 
al pueblo venezolano en su 
decisión de ser libre y escoger 
por sí mismo su propio desti-
no! ¡Unidos Venceremos! •
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“El PSUV se prepara 
para su IV Congreso 
Ordinario a partir del 
28 de julio, por lo que 
revisar las conclusiones 
del III Congreso 
Ordinario del año 2014 
es nuestro punto de 
partida, IV Congreso 
Victorioso para renovar 
la esperanza de la 
Patria”

Diosdado Cabello

Por: Verónica Díaz

Mariano Rajoy se 
despidió el pasado 
viernes 01 de junio 

del Palacio de la Moncloa y 
de su investidura como presi-
dente de España, luego de la 
moción de censura contra él 
que invistió a Pedro Sánchez 
como presidente de España, 
ante las denuncias de co-
rrupción de la Trama Gürtel.

El vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Ca-
bello, afirmó que el exman-
datario español fue apartado 
del cargo por corrupto. “Cada 
vez que tenía un problema 
interno armaba un escánda-
lo sobre Venezuela con sus 
amigos lacayos para taparlo, 
de tanto atacar a mi Patria ¡te 
secaste Rajoy!”.

Así lo escribió en su cuen-
ta de Twitter, @dcabellor, en 
donde expresó que “todos es-
tos, ex presidentes, ex jefes de 
gobierno, seguro van a for-
mar un club para denunciar 
a Venezuela y su régimen 
de sus destituciones, Rajoy, 
PPK, Cartés, en la cola están 
Macri y Temer pidiendo pis-
ta y Santos que va a entregar. 
Lo que aquí se hace aquí se 
paga!!”

Sanciones
El gobierno canadiense de 
Justin Trudeau sancionó el 
miércoles 30 de junio a 14 
funcionarios de instancias 
públicas venezolanas, inclu-
yendo a Cilia Flores, esposa 
del presidente Nicolás Ma-
duro.

Por su parte, Diosdado Ca-
bello señaló en su programa 
Con el Mazo Dando, “que 
podrán meternos mil sancio-
nes, pero la dignidad no nos 
la quitarán nunca (…) No nos 
vamos a rendir, porque no 
nos da la gana, porque somos 
revolucionarios, somos re-
beldes”.

“En verdad nosotros pre-
ferimos ser hasta un país del 
sexto mundo, si quieren, pero 
tenemos dignidad (…) No nos 
van a rendir por los remedos 

e intentos de sanciones, ni 
las presiones del mundo, ni 
la derecha internacional que 
se anda moviendo y gritando 
a los cuatro vientos que aquí 
no hay democracia, pero en 
Colombia sí hay, que aquí no 
hay democracia, pero en Bra-
sil sí hay”, expresó.

Cabello calificó de “ridícu-
las y estúpidas” las nuevas 
sanciones impuestas por el 
gobierno de Canadá a fun-
cionarios venezolanos, entre 
ellos a una trabajadora de 
su programa, miembro del 
PSUV y subsecretaria de la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente, Carolys Pérez. “¿A 
Carolis por qué la estarán 
sancionando? Por pobre, por 
negra, por mujer, por revolu-
cionaria o por todas las ante-
riores. Esa es una condeco-
ración para todos los revolu-
cionarios, es así, sancionaron 
a Tanía Díaz, Érika Farías, 
Dario Vivas, Cilia Flores (...) 
¿Creen que con eso nos van a 
atemorizar? No nos conocen, 
los que sí se están dando a 
conocer son ustedes como los 
campeones en ridiculez, son 
los campeones mundiales, 
con su gobierno y todas esas 
decisiones absurdas (…) nada 
ni nadie nos va a sacar del ca-
mino de la Revolución, ese es 
el camino de esta Patria”.

OTAN en Colombia
Poco antes de que Juan Ma-
nuel Santos se marche de la 
Casa de Nariño selló el ingre-
so de su país a la Organiza-
ción del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN). Al respecto, 
el vicepresidente del PSUV 
indicó que seguramente el 
tratado de Colombia con la 
organización militar tiene 
que ver con la producción de 
droga.

“Tengan la seguridad que 
ese tratado de Juan Manuel 
Santos con la OTAN tiene 
que ver con la producción de 
droga, porque eso es lo único 
que produce, ya que hasta la 
yuca se la llevan de contra-
bando de Venezuela”.

Recordó que la OTAN se 
apropió de la producción de 
opio en Asia, “¿qué irá a hacer 

¡Te secaste 
Rajoy!

con la producción de droga 
en Colombia? Ahí es donde 
está el negocio, ese es el ver-
dadero negocio de Santos, eso 
es lo que está firmando San-
tos con la OTAN, el tráfico de 
drogas para todo el mundo, 
para seguir echándole la cul-
pa a Venezuela”.

Señaló que no es casuali-
dad que durante el gobierno 
de Santos se pasó de producir 
96 mil hectáreas de droga a 
188 mil hectáreas. “¿Para eso 
es la OTAN, Santos? ¿Para 
seguir siendo el mayor país 
productor de drogas del 
mundo y el séptimo en des-
igualdad social?”.

IV Congreso
Cabello indicó que los resul-
tados de la elecciones del 20 
de mayo responden a la leal-
tad de un pueblo, que someti-
do a una feroz guerra econó-
mica votó por la reelección 
de Nicolás Maduro. Destacó 
que el PSUV aportó casi el 
85% de los votos. “Podía que-
darle mal al hermano Pre-
sidente cualquiera, pero el 
PSUV tenía que dar la cara, 
tenía que estar al frente de 
esta batalla y así fue”.

Indicó que que el IV Con-
greso Ordinario del PSUV 
será un instrumento de re-
novación de la esperanza, 
por lo que instó a la militan-
cia a prepararse para seguir 
construyendo el partido más 
grande de América Latina.

A través de su cuenta en 

la red social Twitter, @dca-
bellor, escribió: “el PSUV se 
prepara para su IV Congreso 
Ordinario a partir del 28 de 
julio, por lo que revisar las 
conclusiones del III Congre-
so Ordinario del año 2014 
es nuestro punto de partida, 
IV Congreso Victorioso para 
renovar la esperanza de la 
Patria”.

PSUV respalda las 6 líneas
El primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello,  lla-
mó al pueblo venezolano y a 
las fuerzas revolucionarias 
a respaldar las 6 líneas de 
acción expuestas por el pre-
sidente Nicolás Maduro tras 
ganar la elecciones el domin-
go 20 de mayo.

Cabello celebró que la pri-
mera línea de acción se en-
foque en el diálogo, la recon-
ciliación y la paz como una 

forma de evitar y superar 
los episodios de violencia de 
2014 y 2017.

Para la edificación de un 
nuevo modelo económico, 
segunda línea de acción, in-
vocó al pueblo a salir a traba-
jar y acompañar al Gobierno 
Nacional en la edificación de 
un modelo no rentista.

Y expresó la urgencia de 
asumir  la tercera línea que 
plantea una lucha frontal 
contra la corrupción, la bu-
rocracia y la construcción de 
una nueva ética.

“El PSUV tiene que ayudar 
al Presidente, porque todo 
aquel que le roba los reales 
al pueblo es un corrupto, es 
malo y debe ser sancionado 
con todos los instrumentos 
de la ley”, dijo.

Sobre la cuarta línea, la 
protección del pueblo, valo-
ró los éxitos del Carnet de la 
Patria, instrumento tecnoló-
gico que permite incorporar 
a los venezolanos al sistema 
de Misiones y Grandes Mi-
siones.

En torno a la quinta línea, 
la defensa de la Patria, con-
denó a los opositores Julio 
Borges y Luis Florido, quie-
nes son los grandes promo-
tores de las ilegales sanciones 
internacionales contra Vene-
zuela.

Finalmente, reivindicó el 
socialismo como el único mo-
delo para avanzar hacia la 
justicia social, como lo indica 
la sexta línea. •

Podrán sancionarnos pero no nos quitarán la dignidad. FOTO AVN
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Por: Charles Delgado

Luego de la victoria elec-
toral de Nicolás Maduro 
con el 68% de los votos, 

el pasado 20 mayo en las elec-
ciones presidenciales, nueva-
mente el Jefe de Estado llamó 
a los sectores adversos a su 
gobierno a incorporarse a la 
reconciliación nacional.

Con este llamado, el Primer 
Mandatario suma más de 
300 convocatorias al diálogo 
hechas por el Ejecutivo Na-
cional en el período de 4 años, 
desde el 2014 hasta el 2018.

El presidente del Concejo 
Municipal del Municipio Bo-
livariano Libertador, concejal 
Nahúm Fernández, está de 
acuerdo con invocar al diálo-
go, porque la paz y la reconci-
liación son esenciales para el 
chavismo.

“El reencuentro para resol-
ver los problemas del país en 
este momento histórico re-
presenta mucho porque el en-
cuentro y la pacificación son 
conductas del chavismo como 
nos enseñó nuestro Coman-
dante Hugo Chávez, quien a 
pesar de que la oposición le 
dio puñaladas en la espalda 
nunca abandonó su vocación 
de diálogo  y su rechazo a  la 
violencia, como la derecha ha 
querido imponer. No ha podi-

do, ni podrá con la violencia, 
se impondrá siempre la paz”, 
expresó Fernández.

Pero, ese diálogo debe ser 
abierto a sectores de la socie-
dad de oposición que no res-
paldan la violencia.

“Dentro de la oposición hay 
gente que apuesta a la demo-
cracia, no cree en la violencia, 
ni en quemar personas, ni en 
el asesinato selectivo, sino en 
el voto. Tenemos millones de 
venezolanos que creen que 
la solución no es la violencia”, 
expresó Fernández.

A esa parte de la población 
electoral, Nahúm invita a un 
diálogo franco y ameno. “Para 
avanzar en esta nueva etapa, 
como dijo el Presidente Ma-
duro debemos lograr que esa 
gente honesta, deponga esa 
actitud obstaculizadora que 
no ayuda a crecer. Debemos 
buscar a ese ciudadano que 
apuesta al desarrollo, aun-
que no sea simpatizante. A 
esos empresarios que quie-
ren al país, a ese venezolano 
que desea lo mejor, aunque 
no quiera el socialismo. Hay 
que acercarse a ellos porque 
así vamos a desarrollarnos en 
esta oportunidad en medio de 
la guerra económica”, comen-
tó.

En ese sentido, resaltó que 
el socialismo representa lo 
productivo y esa manifesta-

Chavismo 
cree en la paz

ción de crecimiento necesario 
para la nación.

Principios patriotas
Al consultar a Nahúm sobre 
la negociación en momen-
to del diálogo, comentó que 
sí está de acuerdo siempre y 
cuando no se quebranten los 
valores y principios boliva-
rianos.

“El diálogo podría tener ne-
gociaciones o acuerdos, pero 
bajo los parámetros de respe-
to a nuestra patria y valores 
revolucionarios, porque no 
podemos estar de acuerdo 
con quien apuesta a quemar a 
un sujeto como una antorcha 
por las calles de Caracas, ni a 
quien motiva a destruir ins-
talaciones gubernamentales. 
El diálogo no es pacto, ni nada 
de eso”, dijo.

Por eso, el concejal asevera 
que ha habido una manipu-
lación con los presos políticos, 
quienes participaron en de-
rrocar al Estado con la violen-
cia.

“En Venezuela hay sujetos 
como alcaldes que incenti-
varon a la quema de gente y 
a destruir edificaciones. Por 
supuesto, debe estar a la or-
den de la justicia, tanto esa 
persona como la que fue Fis-
cal, Luisa Ortega Díaz, quien 
actuó impunemente y ahora 
dice ser perseguida política. 
Con ese tipo de persona, por 
supuesto, no hay diálogo, ni 
nada. Así tampoco con suje-
tos que creen en la OTAN y 
esperan un estallido social 
para alegrarse, por supuesto, 
no podemos sentarnos con 
ese tipo de persona de la opo-
sición. Sí hablaría con el ciu-
dadano que se sacó su Carnet 
de la Patria, y no es chavista 
pero cree en en su país. Te 
aseguro que ese sujeto defen-

derá y estará al frente en caso 
de una invasión militar”, indi-
có Fernández.

Organización ante amenazas
Sobre la incorporación de 
Colombia en la Organización 
Tratado de Atlántico Norte 
(OTAN), indicó que no han 
pasado hechos justificados 
para que la nación neograna-
dina aceptara formar parte 
de esa asociación bélica.

“Colombia se ha converti-
do en el portaavión servil de 
Estados Unidos contra Vene-
zuela. Por eso desde allí se ha 
ejecutado el golpe a nuestra 
moneda, la extracción de di-
nero, alimentos y productos 
de primera necesidad, así 
como el contrabando de gaso-
lina”, comentó.

Ante esta amenaza exter-
na, Fernández informó que 
los concejales del país están 
organizados en una red de 
concejos municipales para 

Por: Jonny Hidalgo

La planificación energética de 
un país, involucra a todos sus 
sectores sociales y económi-
cos para garantizar seguridad 
energética, en función de un 
plan de vida nacional, más que 
un plan de desarrollo. Con-
templa planes de contingencia 
para Estados de Excepción, 
pues debe cubrir demandas 
presentes y futuras.

En Venezuela, las industrias 
petrolera y eléctrica han teni-
do el mayor peso en la plani-
ficación energética. En el siglo 

pasado, se instaló el complejo 
hidroeléctrico (Guri), la ter-
moeléctrica (Planta Centro) 
y el complejo refinador (CRP) 
más grande del mundo. Esa in-
fraestructura no era requerida 
por una población que no lle-
gaba a 20 millones de habitan-
tes; pero sí se necesitaba para 
la extracción y exportación de 
recursos minerales acorde al 
interés transnacional, así como 
para generarle al país una deu-
da externa que resultó ser in-
manejable. Como la energía no 
solo es física sino también espi-
ritual, se condicionó la alimen-
tación, la salud, la educación, la 

política, las creencias y la fe del 
pueblo para dormirlo mientras 
se ejecutaba un avanzado plan 
de re-colonización, que reque-
ría condiciones subjetivas fa-
vorables. 

El “keynesianismo” se puso 
de moda porque la infraes-
tructura la pagó el Estado. 
Pero en un régimen neocolo-
nial, se montaron esquemas 
que garantizaron un Estado 
débil, sin capacidad de control, 
ignorante de los detalles de 
funcionamiento, debilitado en 
sus relaciones internacionales 
(de allí la guerra a la OPEP), con 
un pírrico ingreso fiscal (de allí 

la internacionalización de PD-
VSA o los contratos de Elecar 
con Edelca), con un sistema po-
lítico basado en la confianza y 
el compadrazgo; todo lo que al 
final conllevaría a la privatiza-
ción del Estado mismo.

La Revolución Bolivariana 
interrumpió la ejecución de 
ese plan transnacional. La in-
dustria petrolera se orientó a 
la reestructuración del ingreso 
y la redistribución del produc-
to del trabajo, mientras que el 
sector eléctrico, aunque tarde 
en el año 2010, se orientó a su 
transformación organizativa, 
cosa que en PDVSA apenas se 

empezó a proponer en el año 
2015.

En los actuales momentos, 
no avanzar es retroceder, no 
hay opción de “stand by”. El 
rumbo que determina al plan 
ya fue marcado por el Coman-
dante Chávez, pero la organi-
zación que determina la ca-
pacidad de gobierno, se agotó. 
Para avanzar, hay que mante-
ner, a toda costa, los principios 
que Chávez legó en los planes 
estratégicos, y vencer los obs-
táculos que la vieja política im-
puso para impedir la transfor-
mación organizativa del sector 
energético..•

Planificación energética y Capacidad de Gobierno 
Energía y poder

discutir los temas de interés 
nacional.

Y agregó que su optimis-
mo se debe a que el pueblo 
tiene una conciencia política 
alta que no “camina con el 
estómago”, sino con el conoci-
miento del valor del proceso 
de cambio.

Ante esa madurez de la 
masa chavista, el concejal 
Fernández recomienda apro-
vechar para consolidar el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) como una 
organización política de cam-
bio.

“El Congreso del partido 
permitirá el reordenamiento 
interno para el periodo 2019-
2025. Las discusiones se van 
a enmarcar en tres aspectos: 
consolidar el socialismo, en-
frentar la guerra económica 
y ubicar los territorios colo-
nizados por el imperio", final-
mente indicó el edil Nahúm 
Fernández. •

Nahúm Fernández

El concejal está de acuerdo con el diálogo franco y sincero. FOTO AVN
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Por Geraldina Colotti

Traducción Gabriela Pereira

Se define como “un luchador 
por los derechos humanos y un 
cura de los pobres”, el jesuíta 

venezolano Numa Molina. Lo hemos 
encontrado en Caracas en la víspera 
de las elecciones, entre micrófonos, 
cables y computadoras del grupo 
Conaicop, el Consejo Nacional e In-
ternacional de la Comunicación Po-
pular.

¿Qué cosa significa ser un cura de 
los pobres en Venezuela?
- Significa ser mal visto por la iglesia 
institucional, pero ser muy amado 
por la gente del pueblo, que apuesta 
por el proceso bolivariano.
¿Por qué la jerarquía eclesiástica se 
pronunció en contra de las pasadas 
elecciones presidenciales del 20 de 
mayo?
-Desde el inicio se han dejado mani-
pular por la derecha y han terminado 
por ser casi sus voceros, seguramente 
en acuerdo con la línea de la derecha. 
Así hemos constatado una cosa muy 
extraña: en la mañana, Trump habla 
contra Venezuela. En la tarde habla 
la derecha en el mismo tono. En la 
noche se pronuncia la Conferencia 
Episcopal. Y los tres textos resul-
tan alineados. Los obispos deberían 
ser cuidadosos, por el contrario no 
lo son, se exponen: significa que es-
tán a favor de aquella línea, la línea 
que esta oprimiendo a los pueblos, la 
línea de aquellos que nos están de-
jando sin medicinas y provocan una 
crisis económica muy terrible. Las 
jerarquías eclesiásticas están a favor 
de la guerra económica que está ha-

ciendo tanto daño al pueblo. Piensa 
que en estas últimas semanas nos 
han bloqueado 7 millones de dólares 
que servían para pagar medicinas a 
los 15.000 pacientes con diálisis. Me-
dicinas fundamentales, sin las que 
un paciente en aquellas condiciones, 
muere. Quien permite esto es res-
ponsable de genocidio. En el derecho 
internacional esto se llama crimen 
de lesa humanidad. ¿Cómo puedo yo 
como cristiano, como Conferencia 
Espiscopal declarar con tanta lige-
reza contra el gobierno y no darme 
cuenta de que me estoy yendo en 
contra de los más pobres?

Caritas y y otras Ong hablan de cri-
sis humanitaria y dicen que es el go-
bierno quien viola los derechos hu-
manos por qué rechaza la ayuda...
- Yo hubiera preferido que más que 
hablar de crisis humanitaria, actúen 
para evitarla, porque lo que impor-
ta son las obras. “Bienaventurados 
aquellos que escuchan la palabra de 
Dios y la ponen en práctica”, ha di-
cho Jesús. No son bienaventurados 
aquellos que la escuchan y la repiten 
como papagayos sin vivirla. Visto 
que hablan tanto de ayuda humani-
taria y que culpan al gobierno de no 
querer recibir las medicinas, quiero 
revelar por primera vez un hecho. 
He asistido a una reunión reservada 
entre el precedente presidente de la 
Conferencia Episcopal Venezolana, 
Monseñor Padrón, Nicolás Maduro 
y sus más cercanos colaboradores. 
El Presidente venezolano no ha re-
chazado ninguna de las propuestas 
de Padrón. Al contrario, ha puesto a 
disposición un camión de la Guardia 
Nacional con relativa escolta mili-
tar para recibir las medicinas desde 
la llegada hasta la su destino final. 

Luego de dos o tres días, he pedido, 
al entonces ministro encargado, Elías 
Jaua, si habían llegado los contenedo-
res de medicinas prometidas por Ca-
ritas y él me ha respondido que había 
llegado solo una pequeña caja que 
podía entrar en la cajuela de un auto. 
Era solo un show, un montaje. Fren-
te a tanta falsedad he decido revelar 
éste episodio. Maduro no ha cerrado 
ninguna puerta a Caritas. Solo ha pe-
dido que no fuera usada la expresión 
de ayuda humanitaria porque con-
cretamente significa injerencia por 
parte de los Estados Unidos, sinóni-
mo de invasión.

Las jerarquías eclesiásticas se com-
portan como un partido político. 
Hacen campaña. Sacando a los fieles 
chavistas de las iglesias, bendicien-
do al fascismo en la plaza, gritando 
desde el altar contra “la dictadura” 
durante una procesión como aque-
lla de la Virgen de Coromoto. ¿Cómo 
lo explica?
Me afecta esta falta de respeto hacia 
la religiosidad popular. No se puede 
usar con fines políticos la imagen de 
un santo detrás del que han camina-
do generaciones de personas unidas 
en la fe. Es necesario respetar la es-
piritualidad popular, no manipularla 
con fines políticos malsanos, perver-
sos. No quisiera que fuera usada una 
imagen religiosa por ninguna parte 
política, mucho menos por una ideo-
logía que no respeta al pobre, como 
aquella trabajadora que había venido 
a rezar en el día de su cumpleaños y 
ha dicho al párroco que no estaba de 
acuerdo con sus sermones políticos, 
y ha sido expulsada en mala mane-
ra por los colaboradores del párroco. 
¿Por qué?, es una hija de Dios y la 
debo respetar, se trata de las más ele-

mentales de los derechos humanos.
A propósito de Venezuela, el Papa 
Bergoglio parece que a veces toma 
una posición diversa a aquella ofi-
cial del Vaticano. Como amigo per-
sonal del Pontífice, ¿cuál es su opi-
nión?
- Con Bergoglio he tenido algunas 
conversaciones particulares. Hace 
uno año, he celebrado con él una 
misa en Santa Marta. Y antes, en el 
2013, he conversado una hora con él. 
Me ha impactado cuando, luego de 
habernos quedado en silencio divi-
didos por una pequeña mesa de re-
cepción mientras él celebraba la misa 
con la punta de los dedos, me ha di-
cho: “en América Latina está en juego 
el sueño de Bolívar, y el sueño de San 
Martín: La Patria Grande”. Así piensa 
Bergoglio, pero está asediado por la 
derecha vaticana y por aquella mun-
dial. Desde aquí llega una montaña 
de noticias falsas. Un periodista que 
responde a la Conferencia Episcopal, 
Ramón Antonio Pérez, todos los días 
envía noticias negativas a los me-
dios del Vaticano. Y tú sabes cuán-
tas noticias de este género acribillan 
a Francisco todos los días y por esto 
yo lo admiro por no haber cedido a 
las presiones de la Secretaría de Es-
tado. El mismo Secretario de Estado 
ha sido Nuncio en Venezuela, amigo 
de las más grandes familias oligár-
quicas venezolanas. Las encontraba, 
almorzaba con ellas. Este es el Secre-
tario que tenemos. Entonces, gracias 
a Papa Francisco no por ser chavista 
o de derecha, sino por haber evitado 
pronunciar palabras negativas con-
tra Venezuela. La única cosa que ha 
hecho ha sido aquella de promover el 
diálogo. Me ha enviado a promover 
el diálogo: “Ve a promover el diálogo, 
diles que dialoguen”, ha dicho. • 

La verdad del Padre Numa

Padre Numa Molina
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sarrollo Económico (OCDE). Un 
club internacional capitalista de 
acreedores de deuda externa de 
países pobres que por cada dó-
lar que prestan tienen que reci-
bir tres a cambio, lo que prolon-
ga la situación de dependencia 
de las naciones de la periferia 
mundial. Para muchos, que na-

Por: Santiago Javier Armesilla Conde

La noticia, por previsible 
si se analizan los aconte-
cimientos previos a que 

esto ocurriera, no deja de supo-
ner un punto de inflexión his-
tórico en Colombia en particu-
lar y en Latinoamérica en ge-
neral. El país, que se encuentra 
justo en el punto geográfico de 
unión entre América del Sur y 
América Central, y por tanto, 
de Norteamérica, ingresará en 
la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) 
la semana que empieza el lu-
nes 28 de mayo de 2018. Así lo 
anunció el actual presidente, 
el conservador Juan Manuel 
Santos, el pasado viernes 25, en 
plena campaña electoral de las 
presidenciales, condicionando 
por completo los planes y pro-
grama que el nuevo presidente 
colombiano, sea quien sea, pue-
da desarrollar en la legislatu-
ra surgida de los comicios. Lo 
más probable es que salga Iván 
Duque, continuista de la labor 
de Santos y de Álvaro Uribe. 
Es decir, continuista con la lí-
nea conservadora, neoliberal, 
proestadounidense y rupturis-
ta de los procesos de integra-
ción latinoamericana empren-
didos la década pasada.

La OTAN se originó en 1949, 
en plena Guerra Fría, para uni-
ficar militarmente a los Estados 
cuya clase dirigente fuera la 
Gran Burguesía capitalista an-
tisoviética. Sobre la recupera-
ción económica de Europa occi-
dental tras la Segunda Guerra 
Mundial (el 'Plan Marshall'), la 
OTAN, junto a la Comunidad 
Económica Europa, constituye-
ron el gran bloque geopolítico 
angloeuropeo frente a la Unión 
Soviética y sus países aliados 
de Europa del Este. Al ser de-
rrocada la URSS entre 1989 y 
1991, la Guerra Fría concluyó, 
pero la OTAN siguió existien-
do, con la pretensión de seguir 
expandiéndose hacia el Este, 
cercando Moscú y el Área Pi-
vote siberiana que ya teorizó el 
británico Haltford Mackinder 
a comienzos del siglo XX como 
el área cuya dominación asegu-
raría la dominación del Mundo. 
Su discípulo, el estadounidense 
Nicholas Spykman, modificó 
la teoría, afirmando que dicha 
Área Pivote no podía ser domi-
nada directamente, pero sí era 
posible generar inestabilidad 
en la media luna geográfica 
que la rodeaba, y que abarcaba 
desde los Países Bálticos (Esto-
nia, Letonia y Lituania) hasta 
el Sureste asiático, pasando por 
toda Europa oriental, el Cáuca-
so, Oriente Medio y el Subcon-
tinente Indio. Cercar a Rusia, 
ya gobernase Yeltsin, Putin o 

basándose en ese cerco a Rusia, 
ha cambiado en buena medida, 
y la entrada de Colombia en la 
organización imperialista de-
predadora OTAN da cuenta de 
esta nueva situación.

Colombia entrará como "so-
cio global", una figura que no 
equivale a miembro en sen-

tido estricto, puesto que solo 
pueden entrar como nuevos 
miembros las naciones euro-
peas. Las negociaciones para 
ello parten desde hace un lus-
tro, y su consecución viene 
acompañada de la entrada de 
la nación en la Organización 
para la Cooperación y el De-

Medvédev, fue entonces la con-
signa de las burguesías naciona-
les pro-OTAN. De ahí la impor-
tancia del ingreso de Turquía en 
la organización en 1952, y la am-
pliación a todo el antiguo bloque 
soviético desde 1999 hasta la ac-
tualidad. Sin embargo, la situa-
ción geopolítica, aunque sigue 
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tos que forman parte de un 
mismo proceso. Desde el año 
2013, personal militar colom-
biano recibe formación militar 
en Oberammergau, puebleci-
to al sur de Alemania donde 
la OTAN tiene una escuela de 
cuadros de los ejércitos que for-
man parte de esta organización 
supraestatal.

También en Roma, en el Cole-
gio de Defensa de la OTAN en 
la capital italiana. Y el gobierno 
colombiano tiene contactos di-
plomáticos con las oficinas de la 
organización en Bélgica, Estado 
donde, además, tiene su sede la 
Unión Europea. Allí se firmó 
un acuerdo de intercambio de 
información y seguridad entre 
la OTAN y Colombia que, aho-
ra, se fructifica. Ya entonces, 
Venezuela y Bolivia criticaron 
estos acercamientos, por lo que 
suponían a nivel geopolítico en 
el continente. No se equivoca-
ban. Al tiempo, Colombia par-
ticipó en maniobras navales 
en el Océano Índico, cerca de 
Somalia, en acciones contra la 
piratería de la zona. Entre 2016 
y 2017, la diplomacia afianza la 
relación Colombia-OTAN, y ya 
se reconoce abiertamente que 
Colombia entrará como socio 
formal de la organización.

Colombia es la primera na-
ción política no europea, ni 
norteamericana (Estados Uni-
dos, Canadá) que entrará en 
la OTAN como "socio global". 
Tras ella, otras han llamado a 
la puerta: Irak, Pakistán, Nueva 
Zelanda, Japón, Mongolia, Co-
rea del Sur y Japón. Que estos 
Estados sean los que quieren 
entrar dice mucho de la nue-
va orientación que la OTAN 
está teniendo, tras las críticas 
pre-electorales que, en Estados 
Unidos, el ahora presidente es-
tadounidense Donald Trump 
realizó a la organización, afir-
mando que estaba "obsoleta". 
Una vez en el poder, Trump ya 
no afirma lo mismo, y ha con-
seguido darla un giro nuevo, 
conservando la estrategia ini-
cial ya mencionada, de cerco a 
Rusia. La entrada de Colombia 
tiene una triple lectura a consi-
derar:

1) A nivel de dialéctica de cla-
ses, interna a Colombia, de esta 
manera se blinda la orientación 
proestadounidense y neolibe-
ral de su clase dirigente, cerce-
nando aún más las posibilida-
des de transformación social 
que unas FARC convertidas en 
partido político socialdemócra-
ta jamás podrán emprender. 
El "proceso de paz" colombiano 
ha permitido ecualizar, tras 
décadas de guerra civil encu-
bierta, tanto a "izquierda" como 
a "derecha", para que ambas 
converjan en la dirección a se-
guir del país. Con Colombia en 

la OTAN, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, 
reconvertidas en Fuerza Alter-
nativa Revolucionaria del Co-
mún, quedan atadas a la direc-
ción internacional que en todo 
el tiempo en que existieron 
como guerrilla no pudieron, ni 
supieron, alterar.

2) A nivel de dialéctica de Es-
tados, por la cual la dialéctica 
de clases colombiana se vuelve 
internacional, el ingreso en la 
OTAN tiene una doble lectu-
ra. Ya hemos apuntado una, 
la cercenación del proceso de 
integración latinoamericano, o 
latinoamericanista, que trató 
de desarrollarse la década pasa-
da auspiciada por la izquierda 
bolivariana en Venezuela con 
el ALBA-TCP, o por el MERCO-
SUR. Esta organización ha que-
dado destruida de facto en abril 
de este año, con la suspensión 
indefinida de su participación 
en la misma de Argentina, Bra-
sil, Chile, Paraguay, Perú y, tam-
bién, Colombia. El latinoameri-
canismo progresista vivía, así, 
su golpe más fuerte y definiti-
vo, debido al cambio de orienta-
ción ideológica que esos países 
experimentaron en los últimos 
años. El presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, ha entendido 
que esto introduce en América 
del Sur la posibilidad de acción 
bélica directa a una escala in-
cluso mayor que durante los 
años de la Operación Cóndor, 
en las décadas de 1970 y 1980, 
que instauró dictaduras mili-
tares de derecha para impedir 
el auge del comunismo y el so-

ciones como Colombia o Chile 
formen parte de la OCDE es un 
éxito que sitúa a ambos países 
como la locomotora económica 
y política de América del Sur. 
Sin embargo, la situación es 
mucho más compleja. Entrar 
a la vez en la OCDE y en la 
OTAN son dos acontecimien-

cialismo patriótico y soberano 
en el continente, auspiciados y 
dirigidos por los Estados Uni-
dos. Ahora, con Colombia en la 
OTAN, en América del Sur en-
tra una fuerza militar con ca-
pacidad nuclear en la frontera 
de los gobiernos progresistas de 
Ecuador y Venezuela. La tácti-
ca de la Guerra Fría entra a las 
puertas de la Venezuela boli-
variana y del resto de naciones 
latinoamericanas como nunca 
antes había ocurrido. Y es que 
estamos en una Segunda Gue-
rra Fría tras el periodo de "paz" 
transcurrido desde 1991 hasta 
hoy día.

3) Y aquí exponemos el se-
gundo punto a nivel de dialéc-
tica de Estados a considerar. 
Colombia ocupa un lugar geo-
estratégico fundamental para 
la estrategia estadounidense 
actual. Como ya dije, Colombia 
conecta América del Sur con 
América Central y, por tanto, 
con Norteamérica, y el Océa-
no Pacífico con el Mar Caribe 
y, por tanto, con el Atlántico. 
Es la nación que se encuentra 
entre medias, podríamos de-
cir, entre el Canal de Panamá 
y la Selva del Amazonas, lugar 
geoestratégicos para el comer-
cio mundial y la explotación 
de recursos para los mercados 
internacionales. Y punto cen-
tral de la Alianza del Pacífico, 
organización supranacional 
que comparte junto a México, 
Perú y Chile, cuyos orígenes se 
remontan a 2011, a la Declara-
ción de Lima, y que rompe por 
la costa del Pacífico con la inte-
gración latinoamericanista del 
ALADI, MERCOSUR, ALBA-
TCP y, sobre todo, UNASUR, 
como se demostró con la sus-
pensión colectiva del pasado 
mes de abril. Auspiciada por la 
administración de Barack Oba-
ma, la Alianza del Pacífico ha 
demostrado ser un aliado fun-
damental de los Estados Unidos 
en esta Segunda Guerra Fría 
en que nos encontramos. ¿Por 
qué? Porque, junto a Colombia, 
el resto de Estados miembro 
de la Alianza del Pacífico for-
man parte también del TISA, 
siglas en inglés del Acuerdo 
en Comercio de Servicios, y 
que aglutina a los Estados fir-
manes tanto del TTIP (Unión 
Europea, Estados Unidos y Ca-
nadá) como del TTP (a los que, 
junto a la Alianza del Pacífico, 
hay que sumar Nueva Zelanda 
-de nuevo-, Australia, Malasia, 
Brunei, Singapur y Vietnam), 
a los que hay que añadir a Tai-
wán, de nuevo Corea del Sur 
y Japón además de Pakistán, 
e Israel. El TISA es el acuerdo 
comercial marco de la nueva 
reconfiguración de las alian-
zas militares geoestratégica 
de antaño, pero no solo contra 

El "Lago Español" que 
recorrieron Magallanes 
y Elcano para dar la 
vuelta al Mundo hace 
500 años, es hoy el 
campo de batalla 
más importante de la 
Segunda Guerra Fría. 
Y Colombia su primer 
gran bastión fuera del 
territorio de EEUU. 
Está por ver cómo se 
va a recomponer la 
UE, ahora que se va 
a encontrar escorada 
en el mapamundi a un 
extremo del mismo, 
mientras el Pacífico 
adquiere protagonismo 
y Colombia se convierta 
en punta de lanza 
del imperialismo 
depredador del siglo 
XXI

Rusia, heredera de la antigua 
URSS, sino también, y sobre 
todo, contra la República Popu-
lar China. El gigante socialista 
asiático, que amenaza seria-
mente la hegemonía política, 
económica, militar y cultural 
de Estados Unidos, aún más si 
cabe que la Unión Soviética en 
el siglo XX, es el enemigo a ba-
tir por Estados Unidos. Y de ahí 
la necesidad de hacer variar las 
organizaciones anticomunistas 
ya existentes hacia el nuevo 
enemigo. Así, la OTAN llega al 
Pacífico, el nuevo eje geopolí-
tico del mundo, cuyo control 
comercial y militar determi-
nará la hegemonía del siglo 
XXI y quizás del siguiente. No 
extrañaría que nuevos socios 
del continente, quizás Chile, 
acaben ingresando también 
en la organización militar en 
el futuro. Junto con el resto de 
miembros que han pedido el in-
greso como "socios globales" ya 
mencionados, todos alrededor 
de China.

Con el ingreso de Colombia 
en la OTAN, Trump da un giro 
geopolítico que, necesariamen-
te, sus sucesores deberán se-
guir para reforzar la hegemo-
nía imperial estadounidense 
del Mundo, junto a otras en la 
misma línea de reforzamien-
to como centro del Mundo. Se 
aborta toda posibilidad inme-
diata de un giro político den-
tro de Colombia, se remata el 
proceso de descomposición del 
proyecto de integración lati-
noamericanista desde posicio-
nes bolivarianas o progresis-
tas, el cual todavía no ha ter-
minado, y se coloca a la OTAN 
en el nuevo campo de batalla 
marítimo del Pacífico, vigilan-
do la presencia de China en 
América del Sur y controlan-
do la orilla americana del hace 
siglos conocido como "Mar del 
Sur", cuando Vasco Nuñez de 
Balboa lo bautizó tras descu-
brirlo subido a la colina del 
Chucunaque, en la actual Pa-
namá. El "Lago Español" que 
recorrieron Magallanes y Elca-
no para dar la vuelta al Mundo 
hace 500 años, es hoy el cam-
po de batalla más importante 
de la Segunda Guerra Fría. Y 
Colombia su primer gran bas-
tión fuera de territorio esta-
dounidense. Está por ver cómo 
se va a recomponer la Unión 
Europea, ahora que se va a en-
contrar escorada en el mapa-
mundi mundial, a un extremo 
del mismo, mientras el Pacífico 
adquiere un protagonismo es-
pectacular y Colombia se con-
vierta en punta de lanza del 
imperialismo depredador del 
siglo XXI. Veremos cómo Ale-
mania interviene, ahora, en 
Colombia y en todo el mundo 
iberoamericano. •
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Por Carola Chávez 

“¡Nos va a convertir en 
una Cuba!” –decía una 
señora con los ojos des-

orbitados de rabia y terror, 
allá en 2001. Ella sabía, lo ha-
bía leído en infinidad de cade-
nas de email, el último grito 
en tecnología para romper el 
cerco informativo de la recién 
instalada dictadura chavis-
ta, que acabó con la libertad 
de expresión, y bueno, tam-
bién lo leyó en El Nacional, El 
Universal, 2001, El Mundo… 
y lo escuchó en Unión Ra-
dio, RCR, La Mega… y lo vio 
en Globovisión, Venevisión, 
RCTV, Televen… “¡Gracias, 
medios de comunicación!”…

“¡Nos van a convertir en 
una Cuba! Te van a quitar a 
tus hijos, te van a meter una 
familia cubana a vivir en 
cada habitación de tu casa, te 
van a quitar tu carro, te van 
a quitar…” Mientras reenvia-
ba cadenas de email, se ano-
tó en el plan carro familiar y 
se compró una camioneta y 
luego sacó un crédito hipote-
cario con intereses protegidos 
y compró el apartamento que 
siempre soñó tener, y ¡lo podía 
pagar! y montó un negocio y 
solicitó dólares de CADIVI y 
el negocio creció y viajó con 
su familia, tres veces al año, 
sufriendo en cada regreso, 
según lo expresaba en Face-
book, “por tener que volver 
de Disney World al infierno 
de la dictadura que te quiere 
quitar todo lo que me he ga-
nado yo solita con mi esfuer-
zo”

Sus hijos se casaron y el 
negocio familiar daba para 
todos, y más cuando el precio 
del dólar negro se distanció 
del oficial, y los precios del 
negocio subían y subían, y el 
“compro barato y vendo caro”, 
axioma del capitalista exitoso, 
se hizo realidad y la familia 
toda se forró de logotipos y 
subió al frágil pedestalito del 
neo riquismo. Eso sí, maldi-
ciendo al gobierno, todavía, 
porque una cadena de SMS 
les dijo que Chávez les quería 
quitar todo.

Y Ganó Chávez, una y otra 
y otra vez y en 2012, cuando 
ya no se calaban otro triunfo 
chavista, volvió a ganar. Y la 
guerra no declarada apretó 
con fuerza. Entonces estu-
ve en su negocio y la señora 
–que acababa de leer unos 
tuits alarmantes sobre cómo, 
ahora sí, nos iban a cubani-
zar– me atendió con ojos de 
llamarada y me lanzó un 
precio grotesco por el pecho. 
Al ver mi cara de asombro 
y sin dejarme pronunciar ni 

una palabra, escupió, con una 
sonrisa sádica: “Y esto se va 
a poner peor… sigan votando 
por el castro chavismo, pues”

Meses después estaba de 
fiesta, con los precios ya por 
las nubes, y ella embutida en 
su look fitness ADIDAS que 
no ocultaba lo bien y abun-
dante que estaba comiendo. 
Ella, su esposo sus hijos, nue-
ras, nietos, y hasta un sobri-
no. El negocio iba sobre rue-
das, como nunca, porque aho-
ra no solo los hacía ricos, sino 
que servía como arma para 
tumbar al gobierno. Desde la 
caja, la mujer se burlaba del 
“difunto” y cuando alguien 
reclamaba por los precios, le 
contestaba, agria y venenosa: 
“Pero tenemos Patria”…

Era tal su locura, que no 
notaba que cada vez había 

menos gente entrando a su 
negocio, y no tanto por su ve-
neno sino por los precios que 
subían de manera militante. 
”Dile a Nicolás que te lo com-
pre, si no lo puedes pagar”. Y 
cuando Nicolás subió los sa-
larios para que pudieras com-
prar, la mujer subía los pre-
cios y “dile a Nicolás que siga 
subiendo el salario, para que 
no puedas comprar más”… 
Y el proveedor le subía los 
precios a ella, es cierto, y ella 
lo celebraba porque eran del 
mismo equipo, “y va a caerrr, 
y va a caeeer…” y el golpe del 
precio lo recibía el cliente, que 
nunca, pero nunca, nunca, 
tuvo la razón.

“¡Nos quieren convertir en 
una Cuba!” –decía, mirando 
aterrada a Miraflores, mien-
tras que en sus filas, sus diri-

gentes, los que la pusieron a 
marchar, a cerrar, a calarse 
meses de guarimbas frente 
a su negocio, que la llevaron 
borde de la quiebra, no una 
sino varias veces… Esos, di-
rigentes, como Julio Borges, 
que le juró que el chavismo, 
además de quitarle a sus hijos, 
le iba a prohibir el internet 
para que ni siquiera pudieran 
hablar con ellos por Skype; 
bueno, esos dirigentes reco-
rrían el mundo mendigando 
sanciones contra Venezuela.

Y llegaron la sanciones, 
primero con un sabotaje fi-
nanciero no declarado, con 
calificadoras de riesgo po-
niéndonos la nota que les 
daba la gana, no importa que 
tanto ni qué tan puntualmen-
te pagáramos. Y los bonos del 
país, justo antes de su venci-

miento, eran embarrados por 
una guerra de rumores para 
tumbarles el precio, y luego el 
rumor se disolvía, y aquí no 
ha pasado nada, y la señora 
en su negocio leía cadenas de 
whatsapp que decían que el 
país estaba al borde del de-
fault, y ella no sabía qué era 
eso pero, si lo decía La Patilla, 
tenía que ser algo para cele-
brar… Y celebraba remarcan-
do precios, aquí y allá, con un 
marcador que servía como 
varita mágica al hada de la 
especulación.

Y luego fue oficial: “¡Tiem-
bla, Maduro!”, decía la cadena 
de whatsapp que anunciaba 
sanciones y más sanciones, 
y bloqueo a PDVSA, y Julio 
Borges y Ledezma celebran 
y ella celebra, pero no tanto, 
no vaya a ser cosa que se le 
suba la tensión, porque lleva 
días recortando el Losartán, 
que no se consigue. Celebra 
y espera que alguien entre 
al negocio, para decirle que 
esto ya está a punto de acabar 
“tic, tac, tic, tac“, pero no entra 
nadie en toda la mañana. Ni 
siquiera la clienta fiel aquella 
que defendía la libertad del 
comerciante de vender “al 
precio que le de la gana“, y que 
más tarde clamaba “que lle-
guen los productos, al precio 
que sea, pero que lleguen”… 
Ni ella…

Y ya el negocio no alcanza 
para todos, y el local no tiene 
mercancía, y el proveedor, 
que era su cómplice y amigo, 
ahora le condiciona la compra 
y imponiéndole productos ca-
rísimos, que siempre se que-
dan fríos, para poder adqui-
rir los que la gente sí quiere 
y necesita comprar. Y así no 
se puede, y “no hay gobierno 
que ponga orden… yo no sé 
cómo vamos a hacer”

Y un hijo se fue a Chile, con 
la esposa y la bebé, sí, la que 
es igualita a la abuela; y el 
otro, está por irse a Ecuador, 
a encontrarse con su esposa 
que se fue adelante con una 
prima. Y quedan ella y el ma-
rido, solos, y el negocio sigue 
abierto, aunque vacío, porque 
una cadena de whatsapp les 
advirtió que el gobierno va a 
expropiar para los CLAP los 
locales que estén cerrados. Y 
que los apartamentos vacíos 
también y que te van a quitar 
a tus hijos y bla, bla, bla, bla 
bla… Y ella, victimaria con-
vertida en víctima de su ig-
norancia y estupidez, reenvía 
la cadena, compulsivamente, 
sin entender nada, todavía, 
a pesar de todo, con un an-
gustiado y rabioso ”Nos van 
a convertir en una Cuba”.Y 
como Cuba, nosotros vence-
remos. •

Chavistamente: 
Como Cuba

10 ANÁLISIS
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En este caso fueron conde-
nadas 29 de las 37 personas 
acusadas inicialmente. Entre 
los condenados destaca la 
pena de 33 años de prisión al 
que fue tesorero del PP du-
rante más de 25 años, Luis 
Bárcenas, quien también de-
berá abonar una multa de 44 
millones de euros.

“La caída en desgracia del 
PP se da en un contexto de 
constantes bajas en la coa-
lición de países más activos 
contra Venezuela. Unos me-
ses antes, el turno había sido 
del fundador del Grupo de 
Lima, el gringo-peruano Pe-
dro Pablo Kuczynski, y aho-
ra lo es el de Mariano Rajoy” 
analiza un artículo de Misión 
Verdad, desde donde se prevé 
que una previsible victoria de 
López Obrador en México –el 
evento electoral tendrá lugar 
el 1 de julio- podría reducir 
otra ficha de la coalición ar-
mada por la administración 
Trump para atacar a Vene-
zuela en el plano diplomático 
y económico.

“Todo este panorama, más 
allá de su devenir en lo inme-
diato, otorga mayor tiempo 
político al presidente Nicolás 
Maduro para administrar el 
conflicto contra Venezuela 
y enfrentar a la Casa Blanca 
en la arena internacional. Lo 
que no es poco en un contexto 
en el que los países con fragi-
lidad institucional y política 
se ubican en su contra, y los 
de mayor solidez a su favor, 
como son los casos de China 
y Rusia, ya que posibilita un 
espacio para la iniciativa polí-
tica de Venezuela que pudiera 
prosperar, tal como lo intenta 
hacer el Gobierno Bolivaria-
no con la convocatoria a un 
Gran Acuerdo Nacional. Un 
escenario que pone al chavis-
mo en condición de aparente 
ventaja frente a sus enemigos 
en lo inmediato” analiza Mi-
sión Verdad.•

Por: Luis Dávila

Las elecciones del domin-
go 18 de marzo en Rusia 
con reservas energéti-

cas, cuenta con una economía 
estable y en crecimiento...

"España estudiará junto a 
sus socios europeos las me-
didas oportunas y seguirá 
trabajando para paliar el 
sufrimiento de los venezola-
nos", escribió el entonces pre-
sidente del gobierno español 
Mariano Rajoy en Twitter el 
pasado lunes 21 de mayo, ape-
nas un día después de que el 
presidente Nicolás Maduro 
resultara reelecto en un pro-
ceso calificado como impeca-
ble por los observadores elec-
torales que vinieron al país. 
No pasaron dos semanas y ya 
el 02 de junio, juraba ante la 
Constitución –prescindiendo 
por primera vez de la Biblia 
y el crucifijo- un nuevo pre-
sidente en España, el líder del 
Partido Socialista Obrero Es-
pañol, Pedro Sánchez.

"Abogo por relaciones de 
respeto, de cooperación in-
tegral entre España y Vene-
zuela y superar los momentos 
amargos de intervencionismo 
del gobierno que se va en Es-
paña", sostuvo el presidente 
Nicolás Maduro desde el Pala-
cio de Miraflores, en Caracas, 
este viernes 01 de junio du-
rante una reunión con repre-
sentantes de los partidos del 
Gran Polo Patriótico en donde 
se analizaron los retos políti-
cos y económicos que afronta 
esta etapa de la Revolución 
Bolivariana.

"Espero que el nuevo Go-
bierno del nuevo presidente 
pueda construir una nueva 
visión sobre Venezuela y 
pueda abrir nuevas políticas 
de diálogo, de entendimiento 
y de respeto sobre Venezue-
la", agregó el Mandatario Na-
cional. Mariano Rajoy se con-

Rajoy también 
se secó

virtió durante su paso por La 
Moncloa, la sede del gobierno 
español, en uno de los princi-
pales arietes contra Venezue-
la. Por su despacho pasaron 
los principales voceros de la 
oposición radical, desde Lilian 
Tintori hasta Julio Borges, los 
mismos que ahora mantienen 
un cauto silencio, porque la 
salida de Rajoy ocurre a pro-
pósito de un trama de corrup-
ción mediante la cual el Par-
tido Popular del defenestrado 
jefe de gobierno se lucraba 
por la concesión de contratos 
a empresarios a cambio del 
pago de comisiones.

La trama Gürtel
La moción parlamentaria que 
produjo la caída de Rajoy fue 
presentada por Pedro Sán-
chez el pasado 25 de mayo 
ante el Palacio de la Moncloa, 
sede del gobierno español, y 
a los grupos parlamentarios, 
en una Junta de Portavoces 
convocada de urgencia, lue-
go de que la última semana 
de mayo un tribunal español 
condenó a un grupo de líde-
res del Partido Popular (PP), 
agrupación política que dirige 
Rajoy, por estar involucrados 
en la trama de corrupción 
del caso Gürtel — surgida en 
1999—, mediante la cual una 
serie de empresas sobornaron 
a dirigentes de la mencionada 
organización de derecha para 
obtener contratos públicos.

Sale del gobierno por corrupción

Rajoy cayó en desgracia. FOTO AGENCIAS

Este panorama 
otorga mayor tiempo 
político al presidente 
Nicolás Maduro para 
administrar el conflicto 
contra Venezuela y 
enfrentar a la Casa 
Blanca en la arena 
internacional

El presidente Nicolás Maduro expresó su deseo de que el  Gobierno del 
nuevo presidente pueda construir una nueva visión sobre Venezuela y 
pueda abrir nuevas políticas de diálogo, entendimiento y respeto

Por: LD

La Plaza de Mayo recibió este 
viernes 01 de junio a una 
multitudinaria manifesta-
ción de organizaciones polí-
ticas y sindicatos argentinos, 
quienes manifestaron su 
repudio al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y al veto 
realizado este jueves 31 de 
mayo por el presidente Mau-
ricio Macri a la ley de ajuste 
de tarifas.

Bajo la consigna Contra el 
ajuste, por pan y trabajo que 
manifestó el país durante 
toda la semana, los parti-
cipantes de la denominada 
Marcha Federal se concen-
traron en la Plaza de Mayo 
para que los reclamos llega-
ran directo a la Casa Rosada, 
sede del Ejecutivo Nacional.

"Recorrimos el país y ve-
mos que nuestro pueblo está 
sufriendo. Existe temor por 
el FMI. Pero estamos conten-
tos de compartir con dirigen-
tes nacionales que le ponen 
el pecho a esta realidad. Hay 
que pagar el precio de de-
fender el pueblo, y si es ne-
cesario convocar a un paro 

nacional activo con corte de 
ruta en todo el país", propuso 
Daniel Menéndez, líder de 
Barrios de Pie, citado por un 
medio argentino.

"Los gremios estamos re-
clamando también que la 
CGT (Confederación General 
del Trabajo de la República 
Argentina) acompañe la de-
cisión de un paro nacional 
para reclamarle al Gobierno 
que cambie sus políticas y 
mire a los que menos tienen", 
indicó Sergio Palazzo, líder 
de La Bancaria.

Por su parte, el premio No-
bel de la Paz, Adolfo Pérez 
Esquivel, exhortó a la pobla-
ción argentina a la unidad 
nacional para hacerle frente 
a las medidas neoliberales y 
a no aceptar los ajustes im-
puestos por el FMI, tras la so-
licitud de crédito a inicios de 
mayo del presidente Macri 
a la organización financiera 
internacional por el alza del 
precio del dólar y la devalua-
ción del peso. "Tenemos que 
estar unidos más que nunca 
para derrotar el neoliberalis-
mo, que trae más hambre, al 
FMI, a las fuerzas armadas 
en la calle", sostuvo Pérez. •

Macri tampoco 
es querido 
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En Nicaragua se repite el guión ejecutado en Venezuela en las guarimbas de 2017. FOTO AGENCIAS

Nicaragua: Cuando 
las mentiras ganan
Por: Giorgio Trucchi | LINyM

La movilización ‘azul y 
blanco’ de este 30 de 
mayo para las madres de 

(una parte) de las víctimas de 
los enfrentamientos que du-
rante las últimas seis semanas 
han enlutado a Nicaragua ha 
sido gigantesca. Casi imposible 
calcular la cantidad de gente 
que decidió salir a las calles y 
caminar pacíficamente por la 
céntrica carretera a Masaya.

Paralelamente, en la aveni-
da de Chávez a Bolívar, que 
parte en dos la capital y llega 
hasta el Lago Xolotlán, el par-
tido de gobierno convocaba 
a su militancia para celebrar 
con una cantata el Día de la 
Madre. También aquí una 
multitud de gente cantando y 
coreando consignas. No todos 
pudieron llegar. La caravana 
de buses que venía del norte 
del país rumbo a Managua fue 
atacada con armas de fuego 
por desconocidos. Al momen-
to el saldo es de un muerto y al 
menos 22 heridos, algunos de 
gravedad.

Mientras la movilización 
‘azul y blanco’ llegaba sin ma-
yores problemas al punto de 
reconcentración final (la Uni-
versidad Centroamericana 
UCA), y a menos de un kiló-
metro el presidente Daniel Or-
tega concluía su intervención 
llamando repetidamente a la 
paz, grupos de manifestantes 
‘pacíficos’ se acercaban al nue-
vo estadio nacional de béisbol, 
entrando en contacto con ac-
tivistas del Frente Sandinista 
que regresaban de la actividad 
oficialista.

Armar el enfrentamiento 
ha sido algo muy sencillo. Acto 
seguido, los mismos manifes-
tantes pacíficos (hay imágenes 
muy claras de cómo cargaban 
armas y disparaban) atacaban 
las instalaciones del estadio y 
al contingente de policías que 
resguardaban el lugar. En el 
intercambio de disparos hubo 
los primeros muertos y heri-
dos de ambos lados, incluyen-
do a dos jóvenes militantes 
sandinistas Kevin Antonio 
Cofin Reyes y Heriberto Mau-
diel Pérez Díaz.

El enfrentamiento continuó 
por largos minutos, mientras 

los grupos de choque de la 
oposición (el termino no es 
propiamente correcto, porque 
hay sectores de la oposición 
que todavía apuestan por una 
salida pacífica y negociada al 
conflicto) se replegaban hacia 
la UCA, donde miles de per-
sonas permanecían en total 
tranquilidad.

Y mientras se levantaban 
las primeras barricadas cerca 
de la Universidad de Ingenie-
ría (UNI), a pocos centenares 
de metros del estadio, la pla-
taforma mediática #SOSNi-
caragua y similares lanzaban 
su ataque en las redes sociales, 
copando en pocos minutos el 
éter y rebasando la capacidad 
de los medios oficialistas de 
contar lo que verdaderamente 
estaba ocurriendo.

Se imponen las redes
Una vez más, Nicaragua vol-
vía a ser el ‘país de nunca ja-
más’, rehén de una realidad 
ficticia que se mueve al ritmo 
de las redes sociales, donde la 
realidad virtual puede más 
que la realidad real. Donde 
las víctimas son verdugos y 
los provocadores armados son 
manifestantes pacíficos. Don-
de la masa de gente que de for-
ma autoconvocada, genuina y 
respetuosa de la paz se movi-
liza por la democracia es con-
vertida en carne de cañón, en 
‘daño colateral’ para lograr el 
objetivo final: botar al gobier-
no, cueste lo que cueste.

Cunde el pánico. Miles de 

personas corren sin rumbo, 
muchas de ellas se refugian 
en la UCA. Hay muertos y 
heridos. En represalia, los mis-
mos ‘manifestantes pacíficos’ 
atacan nuevamente la oficia-
lista Nueva Radio Ya, que-
man, saquean y destruyen 
lo que quedaba de ella. Luego 
pasan a la Caja Rural Nacio-
nal (Caruna), cooperativa que 
por años ha administrado los 
fondos ALBA para proyectos 
sociales que han beneficiado 
a miles de familias. Atacan las 
instalaciones y queman todo, 
incluyendo a vehículos par-
queados.

No contentos, atacan el edi-
ficio del Ministerio de Econo-
mía Familiar. En Masaya des-
truyen las oficinas de Renta, 
saquean tiendas y negocios. 
En Estelí tratan de destruir los 
locales de la alcaldía y de Ren-
ta, pero son rechazados por 
grupos de ciudadanos. Hay 
muertos y heridos.

Pero no importa. Como he-
mos dicho, la realidad virtual 
es más fuerte. Medios nacio-
nales e internacionales, orga-
nizaciones de derechos huma-
nos, rectores de universidades 
y hasta obispos que integran 
la Comisión Mediadora del 
Diálogo Nacional reproducen 
automáticamente (sin la más 
mínima prueba) lo que les lle-
ga a su celular o computadora 
por #SOSNicaragua y #Nica-
raguaSOS: es una masacre del 
gobierno.

Nadie menciona que hay 

muertos de ambos lados, que 
hay policías muertos, que hay 
muertos en la caravana que 
fue atacada en La Realidad, 
Estelí. Nadie se pregunta qué 
estaban haciendo manifes-
tantes armados cerca del esta-
dio, a menos de dos cuadras de 
donde iban a pasar los activis-
tas sandinistas. Nadie habla 
de lo que pasó en Masaya y 
Estelí.

Todo se lo traga la indiferen-
cia. Los periódicos del mun-
do hoy repiten al unísono lo 
mismo: fue una masacre del 
gobierno.

Ya no importa la verdad. La 
realidad real se convierte en 
virtual o es todo lo contrario. 
Quién sabe.¿Quién trae pro-
vecho del caos?

La pregunta es: ¿a quién 
benefician el caos y las muer-
tes? Es algo tan obvio que casi 
asusta ver la falta de análisis 
en este momento, no solo en 
Nicaragua, sino a nivel inter-
nacional. Veamos.

Hay un gobierno que ha 
mostrado estar dispuesto a 
sentarse a una mesa de diálo-
go, a permitir el acceso al país 
de organismos internaciona-
les de derechos humanos (has-
ta los más hostiles y parciales 
como Amnistía Internacio-
nal) para que investiguen y 
elaboren informes, a acatar 
las 15 recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), a 
discutir el tema de la demo-
cratización del país que inclu-

ye reformas electorales y ade-
lanto de elecciones (siempre 
y cuando no rompa el orden 
constitucional).

Hay sectores de la sociedad 
que, desde la mesa de negocia-
ción, han aceptado este cami-
no y que comparten abierta-
mente la posición de la Orga-
nización de Estados America-
nos (OEA) y de su secretario 
general Luis Almagro. Todos 
ellos ven el diálogo nacional 
como la única salida posible al 
conflicto.

Pero también hay sectores 
de la autodenominada socie-
dad civil, movimientos polí-
ticos ultra conservadores sin 
representatividad popular, 
sectores conservadores de la 
jerarquía católica y la empre-
sa privada, estudiantes con-
mocionados por las muertes y 
otros que son punta de lanza 
de movimientos que preten-
den capitalizar políticamente 
la crisis, que apuntan a una 
sola cosa: la renuncia incondi-
cional de Ortega, de su gobier-
no y de todas las autoridades 
públicas legalmente electas. 
Sectores que miran al diálogo 
como un obstáculo a su pro-
yecto, a su venganza (de eso 
también se trata). Sectores que 
ya están infiltrados por ele-
mentos violentos.

Vuelvo a la pregunta. 
¿Quién saca provecho de esta 
situación de violencia y caos?

¿Acaso un gobierno que está 
abriendo espacios de diálogo y 
negociación? ¿Una oposición 
dispuesta a negociar y con-
sensuar medidas para ‘demo-
cratizar’ el país, siguiendo los 
planteamientos de la OEA? No 
creo, no tiene sentido.

¿Quién entonces? La res-
puesta es tan fácil como es tan 
absurdo que tanta gente caiga 
en este engaño de ciencia fic-
ción. Porque si hay algo segu-
ro es que la próxima moviliza-
ción de la oposición será aún 
más grande, más gigantesca. 
Y posiblemente habrá más 
‘daños colaterales’.

Seguir este camino, arrin-
conando y dejando sin salida 
a un gobierno y a un partido 
organizado y experto como 
el Frente Sandinista es peli-
groso. El temor es que gene-
rar una respuesta violenta de 
la masa sandinista sea lo que 
estos sectores persiguen, para 
luego capitalizar la conmoción 
mundial.

Hay que volver al diálogo, 
a las reformas, al respeto del 
orden democrático y consti-
tucional. Solamente aislando a 
los sectores que quieren capi-
talizar crisis y caos, Nicaragua 
podrá intentar salir del atolla-
dero. Hay que dar una oportu-
nidad a la paz •
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Por: Clodovaldo Hernández

“La vida no dura mu-
cho. Nadie se salva de 
la muerte y por eso no 

tiene sentido acumular rique-
zas”, expresaba Evio Di Marzo 
a menudo en las conversacio-
nes con los amigos y hasta en 
alguna entrevista. Inevitable 
–como la muerte misma– es 
pensar en las vías absurdas 
que ella toma a veces para al-
canzar a una persona. Sobre 
todo cuando, mediante una 
cachetada digital, un día te 
despiertas y te enteras de que 
un ladrón de carros acabó con 
la hermosa existencia de este 
cantautor venezolano.

Difícil imaginar algo más 
estúpido: un hombre que 
había renunciado tranquila-
mente a muchos bienes ma-
teriales muere en medio de 
un atraco. Habría que tener la 
serena formación que él tenía 
–en lo académico y en lo reli-
gioso– para asimilar semejan-
te despropósito.

Cuando ocurren estas tra-
gedias afloran muchos luga-
res comunes. Uno de ellos es 
que con la persona fallecida 
se va un pedazo de nosotros. 
Pues bien, en el caso de Evio 
Di Marzo, la frase hecha tie-
ne su fundamento, en parti-
cular para quienes vivieron 
los años 80 y los tempranos 
90, una época en la que las 
dificultades económicas del 
país tuvieron el paradójico 
efecto de abrir espacio a un 
volcán de talento musical ve-

nezolano, antes ignorado. Los 
nombres de Evio y de su her-
mano Yordano Di Marzo, Ilan 
Chéster, Colina, Franco de 
Vita, Luzmarina, Elisa Rego 
y Sergio Pérez aparecieron 
en el firmamento artístico 
nacional. La abrupta partida 
de Evio trae consigo un carga-
mento de nostalgias, especial-
mente para quienes en esos 
años estaban experimen-
tando también sus primeros 
amores y cultivando muchos 
sueños.

Al momento del llamado 
boom de los 80, Evio estaba 
apenas rondando los treinta 
años, pues había nacido en 
1954 en la parroquia Candela-
ria de Caracas. A pesar de su 
juventud, llevaba ya consigo 
una larga experiencia, pues 
había comenzado desde muy 
niño a tocar cuatro, guitarra, 
piano y batería, y a forjarse 
una iconoclasta cultura mu-
sical que abarcaba desde los 
clásicos hasta el rock, el blues, 
el folk, el jazz, el joropo, el vals 
y la gaita zuliana.

Los pasos previos a su sal-
to a la fama los dio al lado de 
Yordano, en agrupaciones 
como Ford Rojo del 54 y Sie-
tecueros. Pero en el momento 
de aquella súbita consagra-
ción, su vida musical iba de la 
mano con Adrenalina Caribe, 
una agrupación que en pocos 
años se hizo leyenda, de la 
que formaron parte figuras 
del relieve de Carlos Pucci, 
Orlando Poleo, Alfredo Vi-
llamizar, Jesús Manzanares, 
Roldán Peña, Alberto Borre-

gales, Néstor Pérez y Eleazar 
Yánez.

El menor de los hermanos 
Di Marzo se distinguió desde 
un principio porque sus le-
tras tenían un sentido social 
más punzante. Ejemplo de 
ello es la icónica pieza Selva 
del tiempo, en la que dibuja el 
largo período originario que 
se vivió en Nuestra América 
antes de la conquista españo-
la. “Es una clase de historia, 
condensadita, muy animada”, 
dijo Evio en una entrevista 
con el programa Notables de 
Colombeia TV.

En ese tiempo, el cantautor 
estaba concluyendo sus es-
tudios de Antropología en la 
Universidad Central de Vene-
zuela y sentía la profunda ur-
gencia de contar, a través de su 
expresión artística, esa parte 
de la historia continental que 
ha quedado sepultada por las 
visiones eurocentristas. Estos 
empeños no eran comparti-

dos por los ejecutivos de las 
casas disqueras, quienes lo 
que querían eran canciones 
de corte romántico, destina-
das al gran público. Eso no 
era ningún problema para 
Evio porque también se des-
empeñaba muy bien en tales 
terrenos. Era enamoradizo, 
apasionado y, según sus pro-
pias palabras, “tremendón”. Le 
encantaba escapar de la ciu-
dad e ir a parar a La Sabana, 
en Vargas o a algún lugar de 
Barlovento. En esas andanzas 
estaba cuando compuso otra 
de sus canciones clásicas De 
dónde viene tu nombre, dedi-
cada a una chica por la que se 
estaba babeando. “Se llamaba 
Xiomara… debe andar por 
ahí”, decía cuando narraba la 
génesis de este tema.

Al parecer, nunca dejó de 
ser enamoradizo y apasio-
nado (ni tremendón) porque 
tuvo cuatro matrimonios y 
diez hijos con los que perfec-
tamente pudo haber formado 
una orquesta porque casi to-
dos heredaron sus cualidades 
musicales.

Testimonios ofrecidos por 
los hijos (no ahora, que falle-
ció, sino antes) indican que 
siempre supo manejarse con 
su pequeña tropa de descen-
dientes. “Me gusta estar con 
ellos, enseñarles cosas”, decía.

Varios de los chicos lo 
acompañaron igualmente 
en otra de sus pasiones: los 
restaurantes, en particular 
las pizzerías, y al menos uno, 
Rodrigo, se sumó también 
al Islam, la religión que Evio 

adoptó durante el último 
cuarto de siglo.

Su conversión en musul-
mán terminó por alejarlo de 
los caminos de la industria 
musical, en especial desde 
que las grandes fuerzas he-
gemónicas del mundo deci-
dieron que el islamismo sería 
sinónimo de terrorismo, mal-
trato a la mujer y otras male-
volencias.

De la misma manera lo 
afectó su militancia revolu-
cionaria, nunca oculto afec-
to por el comandante Hugo 
Chávez y su determinación 
a luchar siempre por la gran 
utopía de una sociedad justa 
e igualitaria.

Tras el fallecimiento del 
gran líder bolivariano, Di 
Marzo mantuvo en alto sus 
ideas y fue bastante crítico 
del accionar de algunos fun-
cionarios que, a su juicio, se 
han dejado contaminar por 
la arrogancia del poder.

Luego de haber sido estre-
lla musical, dueño de restau-
rantes, profesor universitario 
y hasta promotor de una ciu-
dad ecoturística en Boca de 
Uchire (que no logró cuajar), 
se las arreglaba como taxis-
ta, para asombro de muchos 
pasajeros. El vehículo que 
intentaron robarle era el que 
utilizaba habitualmente para 
ese oficio. Allí lo encontró esa 
de la que nadie escapa. Y aho-
ra en las tardes, si usted se fija 
bien, lo verá –como los indios 
de su clase musical de histo-
ria de América– reflejado en 
el cielo del tiempo. •

Evio reflejado 
en el cielo del 
tiempo

Sobre el misterio de las 
musas, esas criaturas 
que otrora inspiraban a 
los dioses y luego han 
seguido inspirando a 
los poetas mortales, 
una vez dijo: “Mi 
primera musa fue mi 
mamá. Eran letras de 
puro amor. Luego mis 
musas fueron… bueno 
¡las mujeres!”
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Por: Armando Carías

Milito en una causa que 
arranca en la Cantv de la 
Libertador, pasa por la Mé-
jico, dobla en Bellas Artes 
y llega hasta la Bolívar, 
profeso la ideología de la 
pancarta y la consigna 
bajo el sol del mediodía, 
formo parte de los irreve-
rentes peatones que inva-
dimos elevados y  túneles 
impregnados de monóxido 
y de herrumbre, participo 
activamente en el coman-
do de comedores de man-
darinas que nos lanzan 
desde el camión, estoy ins-
crito en el partido de quie-
nes comparten “logísticas” 
que resuelven y sudores 
que hermanan, estoy per-
didamente enamorado de 
esa morena que grita “¡Uh 
Ah, Chávez no se va!” al 
ritmo de un tambor que 
suena a gloria.

Marchar es una ideolo-
gía como cualquier otra: 
tiene postulados, princi-
pios, valores y, ¡por supues-
to!, seguidores que se afe-
rran a ella como ideal de 
vida y quimera de sus an-
helos de redención social.

Yo, por ejemplo, me con-
fieso “Marchista Leninis-
ta” y pregono a los cuatro 
vientos mi fidelidad al 
objetivo supremo de su fi-
losofía, que no es otro que 
llegar hasta el lugar esta-
blecido como destino final 
de su recorrido, en don-
de solemos coincidir con 
nuestros hermanos de lu-
cha, otros marchistas ani-
mados por el mismo sueño 
de caminantes comprome-
tidos con el asfalto caliente 
y con el tongonéo de esa 
camarada de caderas revo-
lucionarias.

Años de irreductible 
“Marchismo Leninismo” 
me han llevado a dife-
renciar rápidamente a 
quienes marchan por 
convicción de auténticos 
“Marchistas Leninistas”, de 
quienes simplemente mar-
chan para que los vea el 
jefe o para salir saludando 
a la cámara en las fugaces 
tomas de VTV. 

Suelo verlos en la dis-
tancia como, una vez mar-
cada la tarjeta, enrrollan 
la pancarta, se quitan la 
franela y cualquier cosa 
que les identifique y hacen 
discreto mutis por los lados 
la avenida Universidad, en 
busca tal vez de la espu-
mante compañía que les 
certifique su inquebranta-
ble cruzada por el legado 
de la cebada fermentada.

También están los que 
no marchan un carajo, los 
que mientras nos jodemos 
los que si nos damos con 
furia cuadras y cuadras, 
esperan sabrosones insta-
lados en ese inmenso bar 
que comienza por los la-
dos del Alba y se prolonga, 
con sus debidas paradas, 
hasta las torres, dejando a 
su paso un cementerio de 
botellas que si sumaran 
votos, hace tiempo hubié-
ramos llegado a los anhela-
dos diez millones.

No por ello renunciaré a 
la emoción que despierta 
en mí la adrenalina de una 
buena marcha, y al fervor 
que despierta el saberme 
parte de esa masa que me 
diluye en cantos y que me 
multiplica en amores que 
se ofrecen desde los edifi-
cios al paso de ese río del 
que yo formo parte.

Por eso, lo digo y lo repi-
to, soy “Marchista Leninis-
ta”. •

Por: Cuatro F

E l libro “Después de 
Chávez: Cómo nacen las 
banderas” de Geraldi-

na Colotti recoge las voces del 
pueblo venezolano compro-
metido con la Revolución Boli-
variana y el legado del coman-
dante Hugo Chávez, indicó el 
pasado sábado 26 de mayo el 
ministro para la Cultura, Er-
nesto Villegas. “Es un libro que 
nos muestra un retrato de esa 
compleja y hermosa obra hu-
mana de la revoluciona boli-
variana a través de los rostros 
y voces de un conjunto de ve-
nezolanos que son invisibili-
zados por los grandes medios 
de comunicación y en su rela-
to dan la respuesta de porqué 
después de las más duras prue-
bas y agresiones, aquí está de 
pie el pueblo bolivariano”.

Durante el bautizo de la obra 
literaria, el ministro agradeció 
a la escritora italiana su com-
promiso por llevar la verdad 
de la Revolución Bolivariana y 
del pueblo venezolano a otras 
fronteras. En este sentido, se-
ñaló que este relato “nos da el 
regalo de un amplísimo espejo 
donde el pueblo venezolano se 

“Después de Chávez: 
Cómo nacen las banderas”

Marchista 
leninista

HUMOR RODILLA EN TIERRA

puede observar en su rica di-
versidad”.

“La revolución bolivariana 
es diversa, no hay nada más le-
jos de la revolución bolivaria-
na que el pensamiento único. 
Pensamiento único hay en las 
filas del capitalismo neolibe-
ral. Venezuela es mucho más 
que una caricatura que le han 
estado vendiendo al planeta, 
que les ha permitido tomar 
las decisiones más erradas que 
pudieron cometer contra Ve-
nezuela”, indicó Villegas desde 
las instalaciones del Teatro Te-
resa Carreño donde se realizó 
la actividad.

Al respecto, la escritora Ge-
raldina Colotti señala que este 
libro muestra la resistencia del 
pueblo venezolano por man-
tener su soberanía e indepen-
dencia, así como refleja el apo-
yo que tiene la Venezuela so-
cialista, a pesar de los ataques 
injerencistas e intervencionis-
mo del imperialismo.

“La Venezuela socialista no 
está sola. Hay dos capítulos 
específicos que trata sobre 
respaldo internacional y sobre 
el respaldo en Italia”, expresó 
durante el bautizo del texto 
literario.

Enfatizó que con esta obra se 

puede crear los nexos necesa-
rios para mantener firme la lu-
cha contra los ejes imperiales, 
que pretenden acabar con los 
países que buscan su indepen-
dencia y fortalecer la autode-
terminación de los pueblos.

“Necesitamos rechazar las 
palabras de los buitres, como 
de los Pepitos Grillos, como de 
los ni-ni que no toman posi-
ción, que pretenden no estar 
ni de un lado ni del otro de la 
barricada y por esto terminan 
por ser ellos mismos la ba-
rricada. Tenemos muchos de 
este tipo en Italia, y en aquella 
Europa subordinada a los po-
deres de las transnacionales. 
Aquí, en este libro, se explica 
que hay muchas similitudes 
entre Italia y Venezuela, y se 
explica por qué desafortuna-
damente los partidos que en el 
pasado resultaban de centro- 
izquierda prefieren aplicar los 
planes de ajuste estructural 
del FMI y entonces no quieren 
a Venezuela que no impone 
estas recetas a su pueblo y por 
esto resulta una “amenaza in-
usual y extraordinaria” para la 
seguridad de los Estados Uni-
dos, aunque no haya agredido 
a nadie”, explicó la autora ita-
liana. •

Bautizado segundo libro de Geraldina Colotti
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Por: Lorena Almarza

Poesía para la humanidad
Desde su palabra creadora, 
enalteció la naturaleza. Pare-
ce que el poeta, absorto y con-
movido, se colocó un pedazo 
del paisaje en el alma, y nos 
los entregó hecho metáforas. 
Para Gerbasi, la poesía deri-
va de lo vivencial, nos rodea 
y nos habita. En su opinión, 
ante la belleza de la naturale-
za, irrefrenablemente surge la 
palabra poética, la cual consti-
tuye la forma más elevada de 
expresión. 

 Sobre su inicio en el proceso 
poético refirió “(…) desde que 
tengo memoria de mi existen-
cia, está basado en la contem-
plación de la naturaleza, en la 
melancolía, en los persistentes 
y alucinantes fenómenos oní-
ricos, en las relampaguean-
tes intuiciones (…) también 
comenzó con los espantos de 
fuego que el Tirano Aguirre 
movía en las montañas que 
rodean a Canoabo y en el cru-
cifijo, con su inclinado rostro 
ensangrentado, en la luz de 
una débil lámpara de acei-
te en los ardores de la pared 
encalada de mí cuarto. Por la 
calle de arena corría un jinete 
sin cabeza. En el jardín de mi 
casa dejaban una tijera abier-
ta a media noche para que 
las brujas cayeran entre los 
crisantemos”. En fin, su poesía 

Vicente Gerbasi “(…) Bolívar vio nuestros sembrados
en un deslumbramiento de palmeras.

Con él, todos los campesinos
comenzamos a ver a Venezuela.

Con el vimos la Libertad,
con el vimos nuestra Dermocracia,

con el vimos nuestras futuras ciudades
y sus chimeneas a orillas de esos lentos ríos.

El con nosotros sigue sembrando el campo,
va con nuestros hijos a la escuela,

reúne a los pescadores y a sus mujeres
que tienden redes plateadas de sardinas.

Sí, Bolívar era el que llevaba un morral
y una carabina al hombro (…)”.

Rememorando la Batalla de Carabobo

El poeta 
cabeza de 
nube

Por: Lorena Almarza

A través de la historia de dos 
personajes, un inmigrante 
sirio que busca refugio, y un 
viejo finlandés cansado de 
ser vendedor de camisas, Aki 
Kaurismäki, cineasta finlan-
dés con más de treinta años 
de experiencia y una veinte-
na de películas merecedoras 
de premios, nos presenta “El 
otro lado de la esperanza”, 
una historia de amor y super-
vivencia, en la cual, sin ser-

mones ni didactismo, desgra-
na, lentamente, con aparente 
sencillez  y desde su “humor 
en silencio”, la vida de perso-
najes casi “impresentables” 
y las grandes problemáticas 
sociales como la inmigración, 
el racismo, la exclusión y la 
violencia. 

En general, el cine de Kau-
rismäki es así, de la gente co-
mún corriente, o como el mis-
mo diría, de la clase obrera; y 
aunque no valora su cine con 
la etiqueta de político, en cada 
producción nos muestra su 

visión crítica sobre la realidad 
pero por sobre todo, su visión 
profundamente humanista. 
Eso sí, sin solemnidades ni as-
pavientos. Convencido de la 
responsabilidad de los cineas-
tas de hacer películas para la 
sociedad, enlaza esos  perso-
najes desclasados, los coloca 
juntos y hace que allí surja la 
esperanza.  

Ésta película, forma par-
te de una trilogía sobre el 
tema de la inmigración y las 
ciudades portuarias, y en 
ella conoceremos a Khaled, 

el inmigrante que busca ser 
aceptado como refugiado y a 
Wikström, quien intenta sa-
car adelante un restaurante 
venido a  menos. Allí entre 
coloridos intensos, una am-
bientación detallista, pero 
con modestia de recursos y la 
quietud de los actores, Kau-
rismäki construye un espacio 
de amor y solidaridad. Impor-
tante mencionar que “El otro 
lado de la esperanza”, recibió 
el premio Fipresci 2017, gra-
cias al voto de 576 críticos 
de todo el mundo; y que por 

cierto ya había recibido en el 
año 2002 con su película “Un 
hombre sin pasado”. Igual-
mente con “El otro lado de la 
esperanza”, el director finlan-
dés obtuvo el Oso de Plata al 
Mejor Director en el Festival 
de Berlín, el año pasado.

Sobre su cine, el refirió: “Por 
mi parte quiero morir con las 
botas puestas. Me gustaría 
que me recordaran como un 
hombre que no se vendió a sí 
mismo”. Ésta película, como 
otras del autor, es altamente 
recomendada. •

El otro lado de la esperanza

“América es un 
misterio y como 
misterio ha de 
expresarse (…) Nuestra 
poesía no puede ser 
sino plena de misterio. 
Ha de contener los 
símbolos de nuestro 
maravilloso mundo. 
Tierras ásperas, 
peligrosas tierras 
habitadas por fuerzas 
ocultas, tierras casi 
desiertas, tierras de 
las melancolías, de la 
tristeza, de la angustia. 
Su realidad es el 
misterio, la magia, el 
encantamiento”

era lo que había vivido y el 
modo en que las emociones le 
desbordaban el alma.

Fue también un convencido 
de la necesidad de expresar 
desde la poesía, nuestra tierra, 
lo nacional, su grandeza geo-
gráfica y sus enigmas, pues, 
“América es un misterio y 
como misterio ha de expresar-
se (…) Nuestra poesía no puede 
ser sino plena de misterio. Ha 
de contener los símbolos de 
nuestro maravilloso mundo. 
Tierras ásperas, peligrosas 
tierras habitadas por fuerzas 
ocultas, tierras casi desiertas, 
tierras de las melancolías, de 
la tristeza, de la angustia. Su 
realidad es el misterio, la ma-
gia, el encantamiento”

Grupo Viernes
Formó parte del grupo litera-
rio Viernes, que se reunían los 

viernes en la esquina La Bolsa, 
frente al Capitolio “para fun-
dar un espacio de lumbres” e 
impulsar la modernidad poé-
tica venezolana. Entre otros, 
se sumaron Rafael Olivares 
Figueroa, Ángel Miguel Que-
remel,  José Ramón Heredia, 
Luis Fernando Álvarez,  Otto 
De Sola, Pablo Rojas Guardia, 
Manuel Felipe Rugeles y Fer-
nando Cabrices. 

Para Ludovico Silva, “El 
poeta cabeza de nube”, como 
llamó a Gerbasi, debió haber 
sido nominado al Premio No-
bel. En su opinión, Mi Padre, 
el inmigrante, era la “mejor 
pieza poética que se ha escrito 
en Venezuela”.

De la infancia
El poeta nació el 2 de junio 
de 1913 en Canoabo, estado 
Carabobo. Para entonces, un 

pueblo de calles estrechas 
y empedradas, casonas con 
altos ventanales y techos de 
teja. Su casa estaba en una es-
quina, y era muy concurrida 
pues su padre tenía una pul-
pería a la que todo el pueblo 
iba a pedir fiao. Al fondo, el 
patio con frondosos árboles de 
mango, naranjas y guayabas. 
Había también un gallinero 
repleto, caballos, cochinos, ca-
bras, y un horno para el pan.  

Entre sus recuerdos im-
borrables de aquellos días, 
cuentan la caminata diaria 
que realizaba con su padre a 
las cinco de la mañana para 
bañarse en el  pozo de Don 
Ramón, y las noches a la luz 
de la lámpara de carburo dis-
frutando del cinemascope 
casero hecho por su padre, a 
partir de una caja de tabacos 
cubanos. •



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Cómo trampearon 
los votos en las 
elecciones de 
Colombia
El Patriota “Varito” nos informa:  En 
un centro de votación habilitado 
para las elecciones convocadas por 
la registraduria de Colombia se 
detectaron los siguientes hechos 
irregulares, cada persona podía 
votar entre 10 y 15 veces, cada vez 
que votaba recibía  5 mil pesos en 
efectivo, previa presentación del 
comprobante de votación, para 
despistar a las autoridades las 
personas intercambiaban franelas 
en las afueras de los centros de 
votación, se observó con mucha 
frecuencia el uso de cédulas ajenas 
para ejercer el voto.  Entre otros 
de los modus operandi, las mesas 
habilitada para los chanchullos ya se 
encontraba tenia predeterminada, 
a las personas seleccionada para 
el fraude, le colocaban un tirro en 
su cedula de identidad para que 
una vez se presentara en las mesas 
de los chanchullos se le permitiera 
votar las veces que fuera posible. Y 
para completar una persona tardaba 
aproximadamente 15 minutos en 
ejercer su voto, luego comienzan 
a circular por redes sociales los 
resultados de la votación a favor 
de Ivan Duque, ya que más de 330 
mil jurados de empresas privadas 
y otros contratados alteraron de 
manera fraudulenta las actas de 
escrutinios ¿Que opinara Julio 
Borges sobre este maravilloso 
sistema electoral?

Mire cómo juegan 
a cambiarle el 
nombre al partido 
a ver si la gente les 
cree 
El Patriota “Pica Pica” nos informa:  
Sigue la destrucción de la derecha 
venezolana, cada vez que pierden 
un proceso electoral  por paliza 
buscan cambiar de nombre para 
tratar de engañar a su propia 
gente.  Primero crearon “La 
Coordinadora Democrática”, luego 
la “Mesa de Unidad Democrática” 
(conocida como MUD), luego el 
“Frente Amplio Venezuela Unida” 
y después de la derrota del 20 de 
mayo, tienen sobre el escritorio de 
Aveledo, la conformación de otro 
“Frente”. Se barajean nombres y 
como siempre los asesoran desde 
las viejas colonias Europeas.

Sepa por qué 

Richard Blanco 
anda llorando por 
los rincones 
El patriota “Preñao” nos informa: 
En una reunión del grupo de Alianza 
Bravo Pueblo efectuada el viernes 
25 de mayo de 2018, en el edificio 
Pichincha, ubicado en Chacaíto, 
Richard Blanco se quejó por los 
reiterados desaires y desprecios que 
le hizo María "Violencia" Machado. 
Además de sus reclamos por la 
escasa participación de militantes 
de Alianza Bravo Pueblo, en las 
actividades convocadas por el 
Movimiento Soy Venezuela. Según 
Blanco, María "Violencia" no perdió 
tiempo y le monto la piedra con 
el Vampiro de Madrid (Antonio 
Ledezma). 

Entérese para qué 
viajó Florido a 
Colombia 
El patriota “Jacinto” nos informa: A 
pesar de encontrarse restringidos 
los pasos fronterizos que conectan 
con Colombia, misteriosamente, 
Luis Florido  pudo transitar por las 
barricadas, logrando llegar hasta 
la ciudad de Bogotá, para formar 
parte del equipo de “observadores 
internacionales” del  proceso 
electoral del pasado domingo 
27 de mayo de 2018.  A pesar 
del ventajismo y ciertas trampas 
denunciadas, Florido aplaudió todo 
el proceso electoral calificándolo 
como “claro y limpio”. Por cierto, 
Florido también se estuvo quejando 
de los raquíticos viáticos.

Así son las peleas 
entre Copei y 
Falsón luego del 
descalabro del 
20M
El Patriota “Gañango” nos informa: 
Luego de las elecciones del 20 
de mayo el partido Avanzada 
Progresista califica a los copeyanos 
como tramposos y traidores, y 
en Copei varios militantes están 
asomando la idea de abandonar la 
alianza de partidos que apoyan a 
Henri "Falsón" por los malos tratos 
recibidos durante la campaña y 
durante el día de las elecciones, 
esto a pesar que Copei fue el 
partido que le dio más votos a 
Falsón. Ante este conflicto, el ex 
adeco Claudio Fermín está tratando 
de resolver los problemas a través 
de su viejo adversario el copeyano  
Eduardo Fernández.

Mire por qué 
Manuel Rosales y 
Enrique Márquez 
no se quieren ver 
ni en pintura
El patriota “Avioncito” nos informa: 
Esto sucedió en el terminal nacional 
del Aeropuerto Simón Bolívar de 
Maiquetía, el jueves 24 de mayo en 
horas de la noche.  Al momento del 
abordaje puntual del vuelo número 
227 de una de las aerolíneas que 
cubre la ruta hacia Maracaibo, 
estado Zulia, dos pasajeros faltaban 
por abordar el avión.  En varias 
ocasiones fueron llamados, pero 
al parecer ninguno se atrevía a 
verse las caras, por viejas rencillas. 
Finalmente ya con retraso estos 
dos pasajeros abordaron el avión.  
Aunque durante el vuelo 227 hubo 
mucha turbulencia, al final llegaron 
a su destino Manuel Rosales, 
presidente del partido político Un 
Nuevo Tiempo (UNT) y Enrique 
Márquez, diputado a la Asamblea 
Nacional en desacato por el estado 
Zulia y suspendido largamente del 
partido UNT.  Después del vuelo 
continuarán, las viejas rencillas…

Así le trancaron 
puertas y ventanas 
a Guanipa en el 
Guarataro 
El Patriota “Buen Ojo” nos informa: 
Por millones de razones regresó 
Tomás Guanipa al país luego de 
97 días de viajes. Extrañamente 
el domingo 27 de mayo de 2018  
Guanipa se apareció en el barrio 
Los Eucaliptos  del Guarataro en la 
ciudad de Caracas,  inmediatamente 
los Consejos Comunales se 
alertaron,  la puertas y ventanas 
de las viviendas permanecieron 
cerradas. Un detalle curioso es que 
por todos los lugares donde pasaba 
Guanipa comentaba sobre su sueño 
con nuevas elecciones para este 
año.

Cuidado con el 
lobo que anda 
disfrazado de 
oveja 
El Patriota “Pollo Ronco” nos 
informa: Después que los 
integrantes de la célula violenta 
de Voluntad Popular participaron 
activamente en acciones de calle 
para desconocer al Gobierno 
Bolivariano y que además llamaran 

a la abstención, resulta ahora que 
andan como “lobos disfrazados 
de ovejas” recorriendo algunos 
sectores populares. ¡Alerta a los 
revolucionarios! Varios integrantes 
de la célula de Voluntad Popular 
han sido vistos en el municipio 
Libertador, específicamente en 
los sectores de  Catia y El Valle; 
además de otros sectores populares 
del municipio Baruta. No se dejen 
engañar con lisonjas y cajas muy 
parecidas a los Clap. Recuerden 
que hay muchos cuentos sobre 
“Las Cajas” que entrega la derecha 
utilizando a ovejas disfrazados.

Sepa quiénes 
de la derecha 
venezolana eran 
uña y mugre 
y ahora no se 
soportan
El Patriota “Soledad” nos informa: 
Ojo con esto: Esto es el relato de un 
humilde vendedor de helados que 
tiene su puesto de trabajo en las 
inmediaciones de la avenida Victoria 
en la ciudad de Caracas, muy cerca 
de El Helicoide. Nos cuenta que le 
pareció muy extraño observar en 
días anteriores, que apenas llegó 
en “una camioneta azul marino” la 
señora María "Violencia" Machado 
a las adyacencias de El Helicoide, la 
muy conocida señora Lilian Tintori, 
quien estaba en el lugar haciéndose 
pasar como defensora de los 
derechos humanos, al notar su 
presencia optó por salir velozmente 
del sitio donde se encontraba. El 
desaire fue muy evidente, pues 
no quería ni verle la cara a María 
"Violencia".

Centro macabro 
de campaña sufrirá 
transformaciones 
¡Entérese!
El Patriota “Cuenta todo” nos 
informa: Una casa muy costosa 
en la urbanización El Bosque 
de la ciudad de Caracas, cuya 
fachada ha sido pintada en varias 
ocasiones de distintos colores, en 
los próximos días será objeto de 
varias remodelaciones y retoques 
de pintura en la parte exterior. Los 
colores de la pintura para la fachada 
no han sido  escogidos, pero ya 
descartaron el blanco y el verde. 
Esta casa era considerada el centro 
de reuniones para ejecutar el plan 
macabro de “La Dolarización” si 
lograban ganar las elecciones   del 
20M.


