
Ideología, la octava línea
Para Jesús Faría se debe crear una octava línea de acción estratégica que es la ideología, es 

decir, como se evoluciona hacia una conciencia socialista, con ética y principios, lo que otorgará 
la fuerza para resistir las más terribles adversidades.    P 9 
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En Congreso 
permanente
Cabello destacó el alto nivel 
de la militancia que realizó 
asambleas en todo el país para 
escoger a los 670 hombres 
y mujeres que llevarán las 
propuestas del pueblo al IV 
Congreso 

P7
Hacia el socialismo 
feminista
María León propone impulsar 
desde el IV Congreso las 
reivindicaciones de la mujer
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SENTIR BOLIVARIANO

Por el futuro de la 
Patria Grande
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Anclado al Petro el 
Bolívar Soberano
El objetivo de este un nuevo 
sistema es estabilizar y cambiar 
la vida monetaria y financiera del 
país de manera radical. 
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El filósofo e historiador fran-
cés Ernest Renan en una 
famosa conferencia dicta-
da en la Sorbona de París 

en 1882, abrió un gran debate aún 
vigente en nuestros días, sobre la 
interrogante ¿qué es una nación?

En tal sentido, Renan argumenta-
ba que una nación es un alma, un 
principio espiritual, un gran estado 
de solidaridad constituido por la 
posesión en común de un rico lega-
do en recuerdos que afloran los más 
nobles sentimientos por las glorias, 
los sacrificios que se han hecho y los 
sacrificios que todavía se está dis-
puesto a hacer. Supone un pasado; 
se resume, no obstante en el pre-

sente por un hecho tangible: el con-
sentimiento, el deseo claramente 
expresado de continuar la vida en 
común.

Al mismo tiempo, el historiador 
francés advertía: “En la hora pre-
sente las naciones son necesarias, 
su existencia es la garantía de la 
libertad que se perdería si el mun-
do no tuviese más que una ley y un 
amo”.

Pero hoy en día, el alma nacional 
del venezolano es atacada como 
nunca en nuestra historia, preten-
den borrar nuestra memoria colecti-
va para manipularnos y poner nues-
tra nación al servicio de los intere-
ses del imperio estadounidense. 

Aplican a fondo lo expresado por 
Allen Dulles en su libro El arte de 
la inteligencia publicado en 1963: 
“El objetivo final de la estrategia 
a escala planetaria es derrotar en 
el terreno de las ideas las alterna-
tivas a nuestro dominio, mediante 
el deslumbramiento y la persuasión, 
la manipulación del inconsciente, la 
usurpación del imaginario colectivo 
y la recolonización de las utopías 
redentoras y libertarias, para lograr 
un producto paradójico e inquietan-
te: que las víctimas lleguen a com-
prender y compartir la lógica de sus 
verdugos.”

El efecto de esta estrategia se 
manifiesta en opositores “venezola-

nos” que piden en el extranjero una 
invasión militar sobre su patria; en 
usuarios de las redes sociales que 
escriben: “si te sientes orgulloso de 
ser venezolano eres parte del pro-
blema”.

Se puede ser un férreo adversa-
rio al gobierno sin ser parte de una 
estrategia antinacional. No se pue-
de confundir ser opositor con ser 
traidor a la patria.

Defendamos nuestra alma nacio-
nal independientemente de nuestra 
posición política. No permitamos 
que nos conviertan en zombis sir-
vientes del imperio, cuerpos caren-
tes de alma nacional y de voluntad 
propia.•

Hablo para el partido. Es decir, mi par-
tido, el PSUV, en el que orgullosamen-
te milito. Son tiempos tormentosos. 
Es verdad. Se hace difícil ciertamente 
avanzar entre los rayos, los diluvios y 
las nieblas reinantes que cargan las 
señales del enemigo. Así como los 
signos de nuestras propias carencias 
y torpezas. Pero la ventaja es que en 
el ejercicio de una voluntad indoble-
gable, tenemos un rumbo marcado al 
que no renunciamos, y conocemos el 
nombre del destino al que queremos 
y debemos llegar.

La voluntad se la debemos al pue-
blo, puesto que es en su seno don-
de la cultivamos. Un pueblo, hay que 
decirlo, esplendorosamente recio.

El rumbo y el destino se lo debemos 
al Comandante Chávez, que los dibu-
jó también con precisión magistral a 
partir de las más hondas reflexiones 
junto al pueblo. Y tenemos al Presi-
dente Nicolás Maduro, nuestro primer 
presidente chavista, en el puesto de 
mando.

¿Qué más nos falta? Creo que es 
una mayor consolidación y fortaleci-
miento del partido, lo que nos falta. 
Un partido que hasta ahora lo ha veni-
do haciendo muy bien, extraordinaria-
mente bien, ganando mil batallas elec-
torales, y hay que reconocérselo, pero 
que en la coyuntura actual, tiene que 
superarse a sí mismo, para convertirse 
de una vez por todas en la poderosa 

fuerza que cargue en sus espaldas la 
imagen del futuro y no la entregue 
nunca. “El partido tiene que trascen-
der lo electoral”, nos dijo Chávez aquel 
15 de diciembre de 2006, cuando nos 
invitó a todas y a todos a acompañarlo 
en su creación.

Y unos meses después, en un even-
to con propulsores del partido, el 24 
de marzo de 2007, añadió: “la fuer-
za material está en la masa, agréga-
le fuerza moral en el movimiento, en 
la organización, en la conciencia, en 
la estrategia, en la táctica y de todo 
eso debe ocuparse el Partido Socia-
lista revolucionario, de la concepción 
ideológica, de la estrategia, de la tác-
tica de la propulsión, de la orientación 
de la masa, de la multitud, tiene que 
ser un partido que se abra, que se 
cierre, que ataque, que se defienda y 
que triunfe siempre, que venza siem-
pre, incluso diría más, tiene que ser 
un partido para la paz, pero si fuese 
necesario un ejército para la guerra, 
un ejército para la guerra junto a nues-
tros soldados, campesinos, trabajado-
res, capaces de irnos a la guerra para 
defender de cualquier agresión impe-
rialista la sagrada patria venezolana, 
para defender el impulso de nuestra 
revolución”

El IV Congreso es una inmejorable 
oportunidad para reconocernos, en el 
pensamiento y en la acción, como esa 
imprescindible fuerza decisiva.. •

Zombis sirvientes del imperio

Meditaciones desde la base 

Por: Francisco Ameliach Orta

Por: Farruco Sesto
La Caricatura
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Por: Verónica Díaz

El presidente de la 
República Boliva-
riana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, in-

formó que este miércoles 26 
de julio que pondrá en mar-
cha de manera definitiva la 
reconversión monetaria a 
partir del 20 de agosto cuan-
do al nuevo cono monetario 
se le reducirán 5 ceros, el 
cual estará anclado a la crip-
tomoneda Petro.

El primer mandatario ve-
nezalono  destacó que el ob-
jetivo de este un nuevo siste-
ma es estabilizar y cambiar 
la vida monetaria y finan-
ciera del país de manera ra-
dical. “La reconversión ten-
drá dos componentes funda-
mentales: el cambio del cono 
monetario y la reducción de 
cinco ceros a la moneda ve-
nezolana a través del Bolívar 
Soberano con una base de 
cambio e intercambio basado 
en El Petro”.

Acompañado por el equipo 
económico firmó el decre-
to para la entrega al Banco 
Central de Venezuela (BCV) 
del Bloque Ayacucho II de la 
Faja Petrolífera del Orinoco, 
en el estado Bolívar, un total 
de 29 mil 298 millones de ba-
rriles de petróleo.

El primer mandatario ca-
talogó esta decisión como 
“un paso histórico; ahora el 
BCV regentará y emitirá los 
documentos financieros ne-
cesarios y suficientes para 
fortalecer su capacidad de 
pago, fortalecer las reservas 
internacionales y su múscu-
lo financiero”.

Y agregó “es fundamental 
dos cosas para el éxito de 
este programa, fortalecer y 
ampliar las reservas interna-
cionales del país y fortalecer 
la disposición de moneda li-
bremente convertible, Petro, 

dólares, euros, yuanes, etc”.
Apuntó que se trata de for-

talecer la capacidad del país 
de atender sus necesidades 
en el mercado de divisas 
convertibles a través del Pe-
tro, dólares producto de la 
riqueza petrolera y aurífera, 
de nuevas fuentes de expor-
tación.

Igualmente expresó la im-
portancia de la diversifica-
ción del modelo productivo 
económico nacional más allá 
del sector de los hidrocarbu-
ros. “Ha llegado a su fin el 
modelo rentista dependien-
te petrolero y no volverá. 
Venezuela necesita seguir 
haciendo grandes esfuerzos 
para construir un nuevo mo-
delo económico diversificado 
productivo, pertinente en lo 
tecnológico y avanzado en 
todos los sentidos de su inte-
gración. Ese tiene que conti-
nuar siendo el camino de la 
recuperación”.

Recordó que Venezuela 

sufrió un duro golpe con la 
depresión de los precios del 
petróleo y con la infiltra-
ción de PDVSA por sectores 
mafiosos y corruptos diri-
gidos desde el exterior. “Le 
hicieron daño a la industria 
y la dejaron en un estado de 
postración que ya vamos su-
perando y sacando adelante 
gracias a la Clase Trabajado-
ra. Vamos hacia una PDV-
SA nueva, sana y honesta, 
nacionalista y patriota, y 
sobretodo muy productiva, 
ya la estamos viendo en el 
horizonte inmediato”.

Informó que envió a la 
plenipotenciaria Asamblea 
Nacional Constituyente, un 
proyecto de Ley sobre ilícitos 
cambiarios con lo cual se es-
timula la inversión en mone-
da extranjera y se determina 
sus mecanismos.

De igual forma, el man-
datario nacional firmó un 
decreto donde se exonera 
por un año los impuestos 
de importación de todos los 
bienes de capital , tales como 
repuestos, maquinarias, in-
sumos, agroinsumos, y ma-
terias primas, entre otros.

Ordenó la realización de 
un censo de todo el parque 
automotor del país, priva-
do y público, con base en el 
Carnet de la Patria, para dar 
paso a la nueva política de 
apoyo y subsidio al trans-
porte en general, lo que su-
pone un inminente aumento 
del precio del combustible, 
lo que contribuirá a generar 
ingresos en divisas y evitará 
el contrabando hacia países 
vecinos.

A diferencia de las más de 
1.500 criptomonedas exis-

tentes a nivel mundial, el 
Petro, es la única que tiene 
sustento físico al estar res-
paldada con 5.342 millones 
de barriles del campo 1 del 
Bloque Ayacucho de la Faja 
Petrolífera del Orinoco. Esta 
moneda digital fue creada 
por el Ejecutivo venezolano 
para combatir el bloqueo fi-
nanciero, captar inversiones 
y generar un nuevo meca-
nismo de pago de bienes y 
servicios.

Diversos economistas 
coinciden en la necesidad 
de que el valor del Bolívar 
esté atado al valor del Petro,  
de manera que el Bolívar 
fluctúe anclado al valor del 
petróleo para detener el ace-
lerado proceso hiperinflacio-
nario que está destruyendo 
la capacidad adquisitiva de 
los venezolanos. •

Venezuela está siendo so-
metida a una persecución fi-
nanciera, llevada a cabo por 
el imperio norteamericano. 
Así lo denunció el presidente 
Maduro, quien explicó que 
la proveedora de servicios 
financieros Euroclear, tiene 
congelados recursos que es-
tán destinados a la compra de 
medicinas y alimentos para 
el pueblo, como parte de las 
acciones de bloqueo econó-
mico ejecutadas contra Vene-
zuela.

"Euroclear, lo denuncio 
una vez más, nos tienen se-
cuestrados 1.400 millones de 
dólares que le pertenecen a 
Venezuela, y nos persiguen 
todas las cuentas bancarias 
en el mundo", subrayó.

Ante ese panorama, pidió 
a los miembros del Gabinete 
Económico evaluar la situa-
ción de boicot, y llevarla en 
forma de debate al IV Con-
greso del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv).

"Se que desde las bases 
nuestros dirigentes, nues-
tros líderes y liderezas están 
dando un gran debate con las 
propuestas de recuperación, 
de activación, de futuro para 
Venezuela", enfatizó.

El jefe de Estado precisó que 
el país necesita una transfor-
mación global del modelo 
económico, la cual valoró 
como "una tarea compleja" en 
el campo de la acción guber-
namental, económica, políti-
ca y social.

Señaló que las acciones de 
desestabilización contra el 
país, se enmarcan dentro de 
una estrategia política, que 
busca hacer rendir a la patria 
ante la oligarquía y el impe-
rio estadounidense,

Indicó que la persecución 
de todos los mecanismos fi-
nancieros de la República 
comenzó desde el gobierno 
de Barack Obama, cuando 
en 2015 declaró a Venezuela 
una amenaza inusual y ex-
traordinaria, y emitió un de-
creto que facult al presidente 
de los Estados Unidos (EEUU), 
a tomar cualquier decisión en 
contra de Venezuela.

"En el Gobierno de Obama, 
los inversionistas eran perse-
guidos por venir al país a in-

vertir, los bancos en el mun-
do eran perseguidos y obliga-
dos a no refinanciar la deuda 
venezolana, a no prestarle di-
nero a Venezuela, a no acep-
tar nuestros bonos, comen-
zaron de manera paulatina 
a perseguir todas las cuentas 
bancarias de la República en 
el mundo", manifestó.

El primer mandatario re-
pudió los actos de bloqueo 
financiero y de odio contra 
la patria de Bolívar y Chávez, 
que se han mantenido en 
el periodo presidencial de 
Trump. "Esto se ha hecho de 
manera brutal con amenazas 
directas de funcionarios del 
más alto nivel de la adminis-
tración estadounidense", de-
nunció. •

Anclado 
al Petro 
el Bolívar 
Soberano

EE.UU asume la ofensiva 

Nicolás Maduro: Hemos dado un paso histórico.  FOTO AVN

Boicot contra Venezuela
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Ramos Allup: “La 
MUD no cumple sus 
compromisos”

o es una “noticia nueva” 
como decía cierta ami-
ga en tono de broma, 
sino más bien algo que 

ya sabe media humanidad. 
Pero como lo dijo Henry Ramos 
Allup, tiene peso en el debate 
endógeno del escualidismo. Al 
irse de la MUD con su Acción 
Democrática bajo el brazo, el 
veteranísimo dirigente expre-
só que la coalición antichavis-
ta y contrarrevolucionaria no 
cumplía con los compromisos 
que ella misma había adquiri-
do, firmado y sellado con gran 
pompa mediática.

En eso tiene razón este 
hombre que, por lo demás, es 
bastante fantasioso y cobero, 
hasta el punto de proclamar 
públicamente que tiene un 
motorcito muy poderoso en la 
entrepierna. 

Los chavistas, en particular 
los representantes del gobierno 
ante las diversas mesas de diá-
logo nacional que se han inten-

Henrique Capriles Radosnki 
llegó del exterior (donde se en-
contraba por razones familia-
res) descargando a los que se 
pelean dentro de la oposición 
por ser los líderes y salir en un 
mejor lugar en las fotos.

“Esas peleas son inútiles, ab-
surdas, rayan en la estupidez”, 
dijo el dos veces  candidato pre-
sidencial y exgobernador de 
Miranda, momentáneamente 
desempleado.En un programa 
en el que se entrevista a sí mis-
mo y que se transmite por las 
redes sociales, Capriles  utilizó 
la socorrida imagen de la parti-
da de borrachos que riñen por 

Capriles: “Las peleas 
por protagonismo en 
la oposición rayan en la 
estupidez”

N

La oposición se equivoca mucho, pero a veces acierta. Sobre todo cuando los dirigentes se dicen sus verdades mutuamente. Acá cuatro casos:

El analista político Carlos 
Raúl Hernández, quien im-
pulsó la candidatura presi-
dencial de Henri Falcón y por 
ello aguantó las lapidaciones 
de los opositores abstencio-
nistas, se ha convertido en 
una voz que clama en el de-
sierto. Desde la madrugada 
del 21 de mayo, horas des-
pués de las elecciones, anda 
repitiendo sin descanso que 
negarse a participar fue un 
grave error y que la única vía 
que puede y debe asumir el 
antichavismo es la electoral.

Hernández reconoce que es 
difícil restablecer la confian-
za en el voto, luego de haber-
la desprestigiado tanto, pero 
es una tarea imprescindible. 
“Ahora el reto es levantar la 
intención del voto, es difícil 
pero no hay otra posibilidad. 
Lo único que hace que la opo-
sición no haya desaparecido 
son las cosas que ganamos 
en los procesos electorales, 
la Asamblea Nacional y los 
cuatro gobernadores”, dijo en 
un programa de televisión. Y 
tiene razón. •

Carlos Raúl Hernández: 
“El voto es la única vía”

Cuatro 
palabras 
por Luis

Por el componente mediático 
de la oposición sacó la cara 
Poleo “el Viejo” (sin intención 
de ofender, así es como le di-
cen para distinguirlo de su 
prominente hija). Lo hizo vía 
Twitter porque tanto él como 
ella son (según sus propias 
narrativas) unos sacrificados 
exiliados que pasan trabajo 
en el destierro… En fin, lo que 
quiero resaltar es que el ve-
tusto Poleo se lanzó con un 

trino candela, cargado de sin-
ceridad sobre María Corina 
Machado y su combo.

“La perjudica el respaldo de 
esa ultraderecha grosera que, 
a falta de argumentos, insulta 
con el estilo de los matones 
nazis.  Cada bicho de esos que 
la respalda, le cuesta un cen-
tenar de personas serias que 
se aleja”, expresó el Poleo lon-
gevo.

No conforme con ello, lan-

zó un segundo tuit con sus 
conclusiones sobre ese per-
sonaje que para algunos es la 
muchacha de la telenovela, 
mientras para otros es la tí-
pica villana de ceja enarcada: 
“1) MaCorina sigue sin hacer 
proposiciones concretas para 
salir de Maduro y resolver los 
problemas. 2) Sus voceros del 
tuit no razonan, solo descalifi-
can e insultan. Ultra-derecha, 
pues”, tecleó el editor añoso. •

Poleo “el Viejo” contra los bichos de 
la ultraderecha grosera

una botella vacía, refiriéndose 
a las coaliciones opositoras  y 
sus muchos líderes.

En su modesta imitación de 
Aló presidente (hasta puso de 
back-up un pensamiento del 
Libertador  sobre la necesidad 
de la unidad), el que una vez 
fue “muchacho pa’bobo”  y ya 
no es tan muchacho, criticó 
también a los líderes que rea-
lizan sus operaciones desde 
fuera del país: “Mi mensaje a 
quien esté fuera es que no se 
conviertan en destructores de 
los que estén adentro”.

En esto tiene razón, dijo mi 
politóloga Prodigio Pérez. •

tado en los últimos años, estu-
vieron de acuerdo con Ramos 
Allup en ese aspecto específi-
co: esa gente de la MUD nunca 
cumple los acuerdos: cuando 
no los rompen a la entrada, los 
rompen a la salida.

Ramos Allup no lo dijo de 
esa manera porque delibera-
damente se presentó ante los 
micrófonos como si fuera pan 
integral con leche descrema-
da (¡el que no lo conozca que lo 
compre!), pero lo que quiso de-
cir es que la palabra de los pra-
nes de la MUD no vale nada. 
De acuerdo. •

Desde 4F -el otro hijo con-
sentido de Luis Manuel y 
Verónica- rindo homenaje al 
amigo que se fue prematu-
ramente. Ni siquiera un car-
gamento de palabras pueden 
expresar la tristeza que pro-
duce ver separada a tan bella 
pareja. En la tónica de esta 
columna, usemos solo cuatro 
para expresar una de las vir-
tudes (que no es poca cosa): 
Fue un periodista honesto. •

opositores que tienen razón
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Elías Jaua

Por Luis Ángel Yáñez/ 

Correo del Orinoco 

E lías Jaua, dirigente 
del Partido Socialista 
Unido de Venezuela 

(PSUV), señaló que en el IV 
Congreso de esta tolda políti-
ca, que comienza el próximo 
sábado, se revisarán las líneas 
programáticas, “los objetivos 
que hemos cumplido y los 
que no estamos cumpliendo, 
dónde hemos retrocedido y el 
tema concreto de la economía 
nacional”.

Jaua indicó que en las con-
clusiones del Congreso del 
PSUV se incluirán recomen-
daciones para el presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro, para superar la crisis 
económica “en un país aco-
sado, boicoteado y sin acceso 

Coyuntura 
económica será 
fundamental en 
IV Congreso
Manifestó que durante el Congreso se 
plantearán soluciones y medidas que puedan 
parar la “locura especulativa” que existe 
actualmente en el país

a los mercados financieros y 
comerciales”.

Para Jaua, la idea es que 
Maduro “se sienta acompa-
ñado en tomar las acciones 
económicas y desarrollar el 
programa que nos devuelva 
la prosperidad y la estabi-
lidad económica, pero para 
ello necesitamos paz”.

En el tema cambiario reco-
noció que existen posiciones 
encontradas. “Hay un debate 
y nadie puede satanizarlo. 
Por ejemplo, el compañero 
Jesús Faría, aquí, expresó 
una opinión y no se le puede 
satanizar por eso. Para eso 
es el congreso, para debatir. 
Veamos cuál es la realidad 
ahorita. ¿En verdad está vi-
gente el control de cambio? 
¿Sí o no? Y cómo hacemos 
para que efectivamente po-
damos estabiliza el precio de 

Energía y Poder

A PDVSA se transforma desde la ANC
Por Jonny Hidalgo 

El 5 de junio de 2018, el presi-
dente Nicolás Maduro, desde 
las instalaciones de PDVSA, 
ordenó la creación de un 
nuevo modelo de gestión en 
la que la clase obrera tenga 
el poder para decidir el rum-
bo de esta empresa. Exigió 
a los trabajadores construir 
una nueva revolución ética 
y moral dentro de PDVSA, 
con el fin de evitar las mafias 
y fortalecer la producción de 
crudo. 

Una tarea compleja, en la 
que es fácil distraerse en los 

entramados tecnocráticos de 
PDVSA; y es tentador pensar 
que a PDVSA se le puede con-
trolar con “buenos asesores” 
y con empresas que “sí saben”. 
Así, no es posible vislumbrar 
la transformación necesaria.

La industria petrolera es 
un sistema de baja goberna-
bilidad, montado acorde al 
interés transnacional. PDV-
SA fue pensada así. Las bases 
de su estructura se recogie-
ron en el artículo 303 de la 
Constitución de la República: 
Monopolio creado acorde al 
derecho privado, como una 
Casa Matriz reservada al Es-
tado, que no ejerce el manejo 

directo de los hidrocarburos 
sino a través de filiales priva-
tizables. 

La transformación de PD-
VSA necesita de la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC), no sólo para cambiar 
o eliminar el referido artí-
culo 303, sino también para 
modificar los principios cons-
titucionales de la administra-
ción pública, de tal manera 
de otorgar a la clase trabaja-
dora las prerrogativas legales 
que le permitan participar 
en la contraloría y dirección 
de las empresas del Estado. 
Para esto, la ANC debe re-
tomar la propuesta que hizo 

el Comandante Chávez en el 
año 2007: Construir un nue-
vo nivel de distribución del 
Poder Público, el Poder Po-
pular. Esto amerita de la mo-
dificación del artículo 136 de 
la Constitución y de la inclu-
sión de la división político-
administrativa correspon-
diente: La Comuna. Entre las 
instituciones del Poder Po-
pular, estarían los Consejos 
de Trabajadores, autónomos 
del poder constituido. Tam-
bién es imperativo eliminar 
del artículo 146 de la Consti-
tución (y de todas las leyes) a 
los “cargos de libre nombra-
miento y remoción”; ya que 

estos captan parte del Poder 
Público, por lo que deben te-
ner algún tipo de regulación, 
no pueden ser “libres”. Así se 
incrementaría la gobernabi-
lidad del sistema y la moral 
de los trabajadores. 

Aunque todo esto exige 
mayor explicación, lo más 
importante (en este limitado 
espacio) es entender que la 
ANC puede crear desencade-
nantes históricos que forta-
lezcan la gestión en las insti-
tuciones públicas y propicien 
su transformación. Con un 
sólido aporte de la ANC, la 
transformación de PDVSA es 
un hecho. •

la moneda y que definitiva-
mente no nos lo fijen desde 
afuera, desde Cúcuta o desde 
cualquier página electróni-
ca? Eso es fundamental”.

Jaua manifestó que en ese 
congreso plantearán solucio-
nes y medidas que puedan 
parar la “locura especulati-
va” que existe actualmente 
en el país.

“Eso impactaría en una 
política que permita la esta-
bilidad de precios, eso es un 
tema central del debate y que 
está planteado en los docu-
mentos y que se va a dar en 
el desarrollo del congreso”, 
enfatizó.

En cuanto al tema de la 
producción aseveró: “Ne-
cesitamos una política de 
producción. Y allí hay que 
trabajar qué vamos a priori-
zar, cuáles son las áreas que 
vamos a levantar. Venezuela 

tiene un modesto pero im-
portante aparato agrícola y 
agroindustrial, industrial, 
científico y tecnológico, que 
se expandió en la primera 
década de este siglo bajo el 
mandato del comandante 
Hugo Chávez. Vamos a apro-
vecharlo”.

Las divisas que tenemos, 
que son pocas, vamos a 

orientarlas para levantar 
la producción agrícola, la 
producción petroquímica, 
la producción de materiales 
básicos para la construcción. 
Es decir, un programa econó-
mico que logra el consenso 
de la sociedad en el marco 
de un clima de estabilidad 
política… puede en el corto 
plazo comenzar a estabilizar 
esta situación… y que nos de-
vuelva la prosperidad econó-
mica”.

Sobre la renovación de las 
autoridades del PSUV señaló 
que a esta organización le ha 
tocado atravesar cinco años, 
desde la muerte del coman-
dante Hugo Chávez, líder 
histórico y fundacional, pero 
ha llegado la hora de abrir los 
espacios de la renovación o 
relegitimación de los dirigen-
te mediante la elección direc-
ta, secreta y universal. •.

La idea es que Maduro 
se sienta acompañado 
en tomar las acciones 
económicas y 
desarrollar el programa 
que nos devuelva 
la prosperidad y la 
estabilidad económica, 
pero para ello 
necesitamos paz
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histórico, para la restauración 
neoliberal que EEUU está dis-
puesto a imponer a sangre y 
fuego. Una vez más se equivo-
can los enemigos de nuestros 
pueblos. En América Latina y 
el Caribe nos enfrentamos a 
esa violencia con la conciencia 
y el coraje de nuestros liberta-
dores: “no podemos optar ente 
vencer o morir, necesario el 
vencer”.

La América Nuestra está en 
Revolución permanente, y así 
nos declaramos en el reciente 
encuentro del FSP. Y esa Re-
volución permanente, como 
nos dijo en el año 2009 nues-
tro Comandante Eterno “…es 
una Revolución que trascien-
de lo ideológico; es geográfica, 
geopolítica; es una Revolución 
de los tiempos, una Revolu-
ción moral; es una Revolución 
necesaria. Es grande por el 
tiempo que carga por dentro, 
es grande por el espacio que 
abarca”. Nadie podrá frenarla.

Ahora bien, junto a lo an-
terior, pienso que también es 
tiempo de meditar, de evaluar, 
por qué hemos perdido espa-
cios en algunos sectores;  por-
que más allá del feroz ataque 
imperial, también debemos 
pensar en lo que hemos dejado 
de hacer como izquierda con-
tinental, identificar los errores 
que se han podido cometer y 
cómo rectificarlos.

Debemos reflexionar y ac-
tuar ante la necesidad impe-
riosa de lograr consolidar una 
unidad esencial de propósitos 
dentro de la izquierda latinoa-
mericana y caribeña, que per-
mita derrotar definitivamente 
los intentos hegemónicos del 
imperialismo norteamericano 
y sus aliados. Tengo la certeza 
compatriotas, que en todos los 
casos, las fuerzas revolucio-
narias y progresistas conti-
nentales tienen dos enemigos 
fundamentales: la desunión y 
el imperialismo. Sobre esa base 
deberíamos ser capaces de de-
finir un programa mínimo de 

acción, para unirnos en la ba-
talla contra el imperialismo y 
el neoliberalismo.

Es por ello que en este nuevo 
escenario de agudización de la 
confrontación con el imperia-
lismo y tomando como base 
los logros sociales alcanzados 
por nuestros pueblos en los 
últimos 20 años,  la izquierda 
latinoamericana y caribeña 
debe generar nuevos consen-
sos, diseñar tácticas y estrate-
gias que permitan mantener 
las conquistas alcanzadas, 
preservar la paz, contrarres-
tar la amenaza imperialista y 
avanzar en la construcción del 
socialismo continental; cada 
pueblo con sus peculiaridades, 
pero con la idea clara de la in-
tegración nuestroamericana 
para la liberación continental.

O sea, no podemos quedar-
nos rezagados solo planteando 
la defensa de lo que ya hemos 
alcanzado, debemos continuar 
la tarea de resistir para seguir 
avanzando, con resultados 
concretos, para articular un 
verdadero modelo antineoli-
beral, anticapitalista, antiim-
perialista para los pueblos de 
América Latina y el Caribe.

Y en ese sentido, en Vene-
zuela continuamos a la van-
guardia. Al asedio de la dere-

Nicaragua, Ecuador, Hondu-
ras, El Salvador y más recien-
temente en México.

Por primera vez los pueblos 
han tenido la posibilidad de 
dirigir  sus destinos y  parti-
cipar en el diseño de políticas 
centradas en el bienestar de 
las mayorías que antes fueron 
excluidas.

Ante esa realidad, la arreme-
tida del imperialismo nortea-
mericano y sus aliados, no se 
ha hecho esperar. Es evidente 
su desespero por recuperar un 
área de influencia estratégica 
que antes fue considerada “su 
patio trasero”. Enfrentamos 
hoy una Guerra de Cuarta 
Generación de alcance hemis-
férico.

Se han puesto en marcha 
formas de golpes suaves contra 
Nicaragua y Venezuela; golpes 
electorales, como en Argenti-
na, Ecuador, Honduras; golpes 
judiciales, como en Brasil; es-
tán produciéndose guerras ju-
diciales con la  criminalización 
de liderazgos como el de Lula 
da Silva, Cristina  Fernández 
y  Rafael Correa; una abierta 
guerra económica y financiera  
y una brutal guerra mediática 
y psicológica en todo el conti-
nente.

Los tanques pensantes de la 
derecha y el nuevo monroísmo 
trumpista, aseguran que “el ci-
clo progresista”, como ellos han 
denominado este período, ha 
terminado, tratando de allanar 
el camino para un retroceso 

Por el futuro 
de la Patria 
Grande

Sentir Bolivariano

Por: Adán Chávez Frías

El pasado 17 de julio cul-
minó exitosamente la 
XXIV edición del Foro 

de Sao Paulo (FSP) en La Ha-
bana. Podemos afirmar que 
esa edición del FSP es quizás la  
cita más importante de esta or-
ganización política continental 
desde su fundación, puesto 
que se realizó en un difícil es-
cenario histórico donde está 
en juego el equilibrio de la co-
rrelación de fuerzas en Améri-
ca Latina y en el mundo.

En las dos últimas décadas, 
gobiernos respaldados por 
alianzas populares, progresis-
tas y de izquierda han alcanza-
do importantes avances socia-
les y políticos en la región de-
mostrando fehacientemente 
que sí es posible construir por 
la vía democrática y pacífica, 
alternativas al modelo neoli-
beral hegemónico impuesto 
desde EEUU.

Desde la elección del Co-
mandante Hugo Chávez como 
presidente en diciembre de 
1998 hasta la fecha, un nuevo 
mapa geopolítico transfor-
mó nuestra Patria Grande. 
Al  triunfo del pueblo venezo-
lano, le siguió una oleada de 
victorias electorales, que per-
mitieron establecer gobiernos 
progresistas, antineoliberales, 
antiimperialistas en Brasil, 
Argentina, Uruguay, Bolivia, 

cha y del imperio, responde-
mos profundizando nuestra 
Revolución y nuestra demo-
cracia socialista.

La aguerrida militancia de 
nuestro Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) se pre-
para con mucho compromiso 
y conciencia para desarrollar a 
partir del 28 de julio las sesio-
nes plenarias del IV Congreso 
de nuestra organización par-
tidista, que estamos seguros 
será crucial para el futuro de 
Venezuela y de la región. De 
allí deben salir las líneas estra-
tégicas para emprender la de-
rrota definitiva del golpismo, 
la permanencia de la paz y la 
recuperación económica.

Con el espíritu de nuestras 
y nuestros libertadores, con 
el compromiso definitivo con 
nuestro pueblo, con lealtad 
absoluta al proyecto socialista 
bolivariano que estamos cons-
truyendo, con la fuerza del le-
gado de Chávez, con la unidad 
que nos hace invencibles; siga-
mos edificando el futuro, reno-
vándonos para la continuidad 
de nuestra experiencia revo-
lucionaria, que seguirá siendo 
un faro de referencia para las 
causas por la libertad y la jus-
ticia social de los pueblos en el 
mundo entero. •

Por: Eduardo Piñate

El 28 de julio comienza la 
plenaria final del IV Congre-
so del PSUV. Durante varias 
semanas los militantes de 
nuestro partido y de diversas 
organizaciones sociales revo-
lucionarias, discutieron des-
de las UBCH y otros espacios 
los documentos que difundió 
la dirección nacional: 1) so-
bre el pensamiento de Hugo 
Chávez y el PSUV, 2) Sobre 

las siete líneas de acción es-
tratégica lanzadas por el ca-
marada presidente Maduro, 
3) el sistema de fuerzas y de 
alianzas de la Revolución Bo-
livariana y 4) la propuesta de 
estructura organizativa del 
partido.

Ha sido una discusión de-
mocrática en la que se expre-
saron con libertad todas las 
opiniones, todas las obser-
vaciones, todas las críticas y 
también se reconocieron los 
aciertos y victorias de nues-

tro partido, que en medio de 
la más compleja y difícil si-
tuación ha sabido mantener 
el rumbo de construcción 
del socialismo bolivariano, 
la unidad del pueblo y la paz. 
Varios miles de propuestas 
se han construido colectiva-
mente para que lleguen a la 
plenaria final del IV Congre-
so del PSUV, a través de los 
delegados electos la semana 
pasada y de los representan-
tes por los sectores sociales 
(trabajadores, mujeres, jóve-

nes, comunas, adultos ma-
yores e indígenas) para que 
decidamos sobre ellas.

En esas opiniones, desde 
nuestra perspectiva resaltan 
como centrales las relativas 
a la lucha para abatir la in-
flación inducida, la agresión 
con los precios y la guerra 
económica en general, junto 
a las tareas para construir el 
modelo económico produc-
tivo que nos conduzca al so-
cialismo; las acciones para re-
solver la problemática de los 

servicios públicos; los traba-
jos para defender y profundi-
zar nuestra democracia con 
el fortalecimiento de las co-
munas y el Poder Popular; la 
coherencia de nuestro accio-
nar con el pensamiento del 
Comandante Hugo Chávez; 
el plan para fortalecer el blo-
que histórico bolivariano y el 
sistema de alianzas interna-
cionales de la revolución; y 
finalmente, propuestas sobre 
la organización del partido. Se-
guimos venciendo. •

Algunos temas del Congreso del PSUV
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sidente de la República, Nico-
lás Maduro, sobre las líneas 
de acción para atender las 
necesidades del pueblo como  
acabar con la especulación y 
el ataque hacia los servicios 
públicos del país.

“Aquí están las fuerzas re-
volucionarias unidas y en 
avanzada, tenemos que dar 
cada día más ejemplo de uni-
dad revolucionaria”, agregó.

Convocar revocatorio
Por otra parte, aseguró que la 
instancia entró en una nueva 
fase, de acompañamiento de 
calle, a la par de la evaluación 
de la nueva Constitución, 
además de que ya tiene los 
cálculos para convocar a un 

Por: Charles Delgado

El primer vicepresidente 
del Partido Socialista 
Unido de Venezue-

la (Psuv), Diosdado Cabello 
anunció que el IV Congreso 
de la tolda roja será perma-
nente para deliberar de for-
ma más amplia los problemas 
presentes en el país.

“El Congreso viene formal-
mente el 28, 29, 30 de julio, 
pero eso no quiere decir que 
cierre ese día. Se declara en 
sesión permanente para es-
tos temas. Eso es lo más con-
veniente. Los servicios pú-
blicos es la séptima línea y 
una de las tareas que tiene el 
congreso es hacer propuestas 
sobre estas líneas. Se han en-
tregado documentos en cada 
una de las líneas y se van a 
alimentar de lo que traiga el 
pueblo”, añadió, en referencia 
a la próxima plenaria del IV 
Congreso del Psuv, prevista 
entre el 28 y 30 de julio”, en-
fatizó Cabello. 

A su vez, indicó que en las 
asambleas realizadas, la tol-
da roja ha venido recogiendo 
propuestas en ambos aspec-
tos. “No nos cerramos al deba-
te”, dijo, sobre la diversidad de 
ideas que se ha encontrado la 
dirigencia del partido en las 
reuniones con las bases.

Alto nivel de participación
En otro orden, resaltó el alto 
nivel de los militantes que 
realizaron asambleas en to-
das las comunidades del país 
para escoger a los 670 hom-
bres y mujeres que llevarán 

las propuestas del pueblo al 
congreso.

“Este será un extraordina-
rio Congreso de acuerdo a lo 
establecido en los estatutos 
que ya fueron discutidos por 
las Ubch y llevados a todos 
los rincones del país”, indicó 
Cabello.Así mismo, dijo que 
ya están en desarrollo las 
asambleas sectoriales que 
tienen que ver con los traba-
jadores, comunas, juventud, 
mujeres, pueblos indígenas 
y adultos mayores, los cuales 
van a tener presencia en el 
IV Congreso.

De igual manera, recalcó 
que una de las tareas fun-
damentales del Congreso, es 
presentar propuestas al pre-

revocatorio contra los diputa-
dos del Parlamento.

“Estamos en plena época, 
tenemos los cálculos hechos, 
faltaría la decisión política 
de hacerlo o no, pero ya al-
gunos comenzaron a ponerse 
nerviosos. Según la Consti-
tución, todos los cargos son 
revocables, es constitucional 
y políticamente correcto, lo 
que no es correcto es que no 
podamos hacer un revocato-
rio y queramos dar un golpe 
de Estado”, expresó.

Ratificó que el Gran Polo 
Patriótico participará en los 
comicios de concejales del 9 
de diciembre. “Falcón tam-
bién participará, otros grupos 
también, hay algunos que no 

En permanente Congreso

Diosdado Cabello durante la rueda de prensa del PSUV. FOTO AVN

Cabello destacó el alto nivel de la militancia que realizó asambleas en todo el país para escoger a 
los 670 hombres y mujeres que llevarán las propuestas del pueblo al IV Congreso

Por: Alcides Martínez

Los Medios Comunitarios y 
Alternativos del país han de-
mostrado, en el marco de esta 
coyuntura del IV Congreso 
del PSUV, que no solo son una 
herramienta comunicacional 
para la revolución, sino que 
además, los Comunicadores 
Populares son cuadros funda-
mentales de este proceso en 
construcción del socialismo 

Bolivariano y Chavista.
Así quedó demostrado en las 

mesas de discusión del taller de 
formación de la Escuela Hugo 
Chávez Frías, pero, además, 
el domingo 15 de julio, mien-
tras se hacían las asambleas 
en el seno de las UBCH para 
la escogencia de los Delegados 
y Delegadas, los Comunicado-
res Populares con sus Medios 
Comunitarios organizaron un 
despliegue de acompañamien-
to y divulgación de toda la jor-

nada con más de 250 emisoras 
comunitarias y alternativas en 
todo el país.

Esta acción fue reconocida 
por el Primer Vicepresidente 
del PSUV Diosdado Cabello 
Rondón, quien se conectó y 
participó en esa cadena co-
municacional comunitaria 
vía telefónica y manifestó su 
agradecimiento y complacen-
cia por el trabajo organizativo 
de la Comunicación Popular. 
Así mismo lo hizo la vicepresi-

denta de APC del PSUV Tania 
Díaz, quien estuvo presente 
en los estudios de la Emisora 
Comunitaria Voces Libertaria 
97.3fm y acompañó en la con-
ducción radial de la cobertura, 
orientando y bajando linea-
mientos de la importancia del 
papel de los Delegados y Dele-
gadas.

Por otro lado, los Comunica-
dores Populares, se sumaron al 
reciente Congreso de Comu-
nicación del PSUV, organiza-

do por la Vicepresidencia de 
APC y la Subcomisión de Di-
vulgación del IV Congreso del 
Partido. Allí y nuevamente, 
con aportes integracionistas, 
elevaron sus propuestas para 
que sean consideradas ante la 
Plenaria del Congreso.

El Comandante Chávez, 
nunca se equivocó al darle 
vida y forma a los Medios Co-
munitarios y Alternativos del 
país y convertir a Venezuela 
en un Pueblo Comunicador. •

IV Congreso y la comunicación popular

pueden, pero tienen ganas y 
compran tarjetas”, dijo.

Llamó a la militancia a re-
forzar la unidad revoluciona-
ria para afrontar los desafíos 
del futuro. “Tenemos que dar 
cada día más ejemplo de uni-
dad revolucionaria a un solo 
cuerpo partido-gobierno”, ex-
presó.

Indicó que el Psuv y el Go-
bierno nacional han hecho 
una política eficiente con cali-
dad revolucionaria, y añadió 
que también se ha afianzado 
la paz en el país a través de la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC).

Resolver los problemas
Cabello señaló que la tolda 
roja debe trabajar junto al 
Estado para dar solución a 
los problemas que afectan al 
pueblo venezolano.

“Hay que aprovechar aho-
rita lo que está haciendo el 
presidente, Nicolás Maduro, 
con el tema de los fiscales y el 
tema especulativo”, expresó.

Aseguró que los integran-
tes del Psuv se incorporarán 
a las fiscalizaciones “porque 
ese pueblo es el que está su-
friendo y no es corrupto”.  Re-
cordó que el “pueblo es rebel-
de por naturaleza porque ha 
resistido y resistió durante 
años desde del imperio espa-
ñol”.

Exhortó a los alcaldes, go-
bernadores y ministros a 
enfrentar sus responsabili-
dades dando la cara al poder 
popular. “Si usted es alcalde y 
si alguien le va a manifestar 
su rebeldía acéptelo porque 
no lo está haciendo por mal, 
porque a veces el pueblo se 
siente desasistido”, manifestó.

Aseguró que los actos de 
corrupción en Pdvsa fueron 
detectados por la dirección 
del partido y se tomaron las 
medidas pertinentes del caso. 
Además, exhortó a la militan-
cia a dar respuestas al pueblo 
sobre problemas como la co-
rrupción y la especulación. •
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Por: Verónica Díaz

María León, constitu-
yentistas y dirigente 
feminista venezo-

lana militante del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(Psuv), considera que es una 
tarea urgente IV Congreso de-
batir las estrategias para em-
prender la batalla económica 
hasta que podamos derrotar la 
guerra que le ha declarado el 
imperialismo al pueblo vene-
zolano.

Considera heroica la gesta 
librada ante el asedio contra la 
patria de Bolívar, en las que se 
ha logrado sellar importantes 
batallas electorales. 

“El Congreso nos sitúa en la 
lucha de los pueblos contra la 
opresión  y por la construcción  
de una nueva sociedad. Y el or-
gullo  de saber que le podemos 
decir a todos los pueblos de la 
tierra que en Venezuela  desa-
rrollamos una amplia demo-
cracia participativa y protagó-
nica, que edifica el  socialismo 
feminista”. 

María León, cuyo ímpetu se 
nutre de legendarias batallas 
por la justicia social, señala que 
la base del socialismo está en el 
articulo  88 de la Constitución, 
en donde se establece recono-
cer al ama de casa como fuerza 
productiva económicamente 
activa  y al cuantificar el pro-
ducto de su trabajo y sumarlo 
al de las 8 millones de mujeres 
con doble jornada, se evidencia 
que son las mujeres quienes 
dan el mayor aporte a la rique-
za de la  nación

“Proponemos que el IV Con-
greso discuta el aporte econó-
mico de la mujer a la riquezas 
de la nación. También pedimos 
la paridad de género, es decir, 
un 50% de participación para 
todos los cargos de elección po-
pular”. 

En su afán por consolidar 
estatus de las mujeres en la 
sociedad venezolana señala la 
necesidad de  situarlas en las 
carreras duras para que las 
mujeres puedan ocupar distin-
tas posiciones  en la sociedad 
sin discriminación

Otra propuesta es discutir en 
el IV Congreso el cumplimien-
to del artículo 76 de  la Consti-
tución  que otorga el derecho a 
elegir libre y responsablemen-
te el número de hijos e hijas 

que se desea concebir. 
“Y quisiéramos hacer un reco-

nocimiento  a las heroínas  de la 
patria”.  

Crimen de lesa humanidad
María León considera que con 
medidas regulatorias no se po-
drá ganar la guerra que ejecuta 
la oligarquía contra la alimenta-
ción y el acceso a las medicinas 
de nuestro pueblo. 

“Deben ser medidas fuertes, 
como la expropiación de los 
bienes de los especuladores. Pe-
dimos medidas penales o puni-
tivas contra los criminales. Por-
que son delitos de lesa humani-
dad y así debe ser penalizada. 
Por eso el IV Congreso debe 
tener como punto principal las 
7 líneas propuestas por el presi-
dente Nicolás Maduro, haciendo 
énfasis en la guerra económica 
y en la construcción del socialis-
mo feminista”. 

La Vicepresidenta del PSUV 
para la Mujer define como socia-
lismo feminista a la apropiación 
por parte de los trabajadores y 
las trabajadoras de los medios 
de producción, y al reconocer el 
trabajo del hogar entre las fuer-
zas productivas de  la sociedad, 
y al obtener el control de los me-
dios de producción nos permite 
desollar el concepto de igualdad 
desde la base de la sociedad. 

María habla de igualdad en la 
política, en ciencia, en la educa-
ción, en la superestructura de la 
sociedad. 

Mujer y el chavismo
Aun cuando el artículo 88 de 
la Constitución  no se ha de-
sarrollado completamente su 
influencia ha permeado  en la 
sociedad, permitiendo los pro-
gramas sociales como Madres 
del Barrio que hoy tienen un 
planteamiento más profundo 
que son los 6 millones de Hoga-
res de la Patria. 

Desde la llegada del chavis-
mo al poder destaca el avance 
en las leyes como la ley de la 
lactancia,parto humanizado, 
violencia de  género que  nos 
ponen a la vanguardia de los 
derechos de  las mujeres no solo 
en Nuestra  América, sino en el  
mundo. También  ha aumenta-
do la participación política de la 
mujer. 

Enfrentamiento de clases
María León explica que hay un 
enfrentamiento de clases socia-

Burguesía comete crimen de lesa humanidad 
María León y su lucha por el socialismo feminista

les que en la actualidad se ha 
agudizado, que se manifiesta 
en la guerra de la burguesía 
representada en los líderes de 
la oposición y quienes ejecutan 
la guerra económica contra el 
pueblo trabajador representa-
do por el presidente maduro. 

“No es un simple enfrenta-
miento de derecha e izquier-
da. Ni siquiera entre la Quinta 
y la Cuarta República. Es un 
tremendo enfrentamiento de 
clases, porque el proceso que 
se detuvo con el asesinato de 
Ezequiel Zamora está de pie 
nuevamente”.

Hoy el pueblo está enfren-
tando a la oligarquía nacional 
e internacional, y en esta co-

“No es un simple 
enfrentamiento de 
derecha e izquierda. 
Es un tremendo 
enfrentamiento de 
clases, porque el 
proceso que se detuvo 
con el asesinato de 
Ezequiel Zamora está de 
pie nuevamente". 

yuntura vivimos un enfrenta-
miento de las fuerzas progre-
sistas contra la burguesía que 
representa el  1% de la pobla-
ción mundial. 

“Planteamos que el 99% se 
unifique y haga una lucha 
frontal para poder detener las 
fuerzas de la burguesía. Se tra-
ta de un enfrentamiento de los 
intereses de las grandes trans-
nacionales opuestos a los del 
pueblo. Es un enfrentamiento  
global”. 

Y está convencida que con 
la conjunción de las fuerzas 
progresistas, encabezadas por 
los países no imperialistas, es 
posible derrotar el poder hege-
mónico del 1% de los ricos del 

Considera que con medidas regulatorias no se podrá ganar la guerra que ejecuta la oligarquía contra la 
alimentación y el acceso a las medicinas de nuestro pueblo. Deben ser medidas fuertes y punitivas

planeta.
“Esta es una pelea que está ca-

sada internacionalmente entre 
los trabajadores y la burguesía”.
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Burguesía comete crimen de lesa humanidad 

Considera que con medidas regulatorias no se podrá ganar la guerra que ejecuta la oligarquía contra la 
alimentación y el acceso a las medicinas de nuestro pueblo. Deben ser medidas fuertes y punitivas

Ideología, la octava línea
Verónica Díaz

Jesús Faría, constituyente 
y miembro de la Dirección 
Nacional del PSUV, explica 

que el IV Congreso ocurre en un 
momento crucial de la Patria y 
de la Revolución Bolivariana ya 
que Venezuela atraviesa una si-
tuación sumamente compleja en 
medio de una enorme confron-
tación contra el imperialismo, 
cuando la guerra económica aco-
sa al pueblo venezolano y ame-
naza con generar un deterioro 
muy agudo de todas las condicio-
nes de vida.

Los congresos de los partidos 
políticos son momentos muy im-
portantes en su desarrollo como 
organizaciones políticas, y en el 
caso del PSUV de acuerdo a sus 
estatutos se trata de eventos de 
gran importancia, reflexiona.

“El IV Congreso es muy opor-
tuno porque el PSUV, como lo ha 
venido haciendo, pero ahora des-
de su máxima instancia, tendrá 
que asumir responsabilidades y 
diseñar estrategias y propuestas 
para avanzar en líneas estratégi-
cas de nuestra vida como partido 
político”.

Desde 2016   hasta lo que ha 
transcurrido este año, el partido 
estuvo al frente de la organiza-
ción de los CLAP, dando respues-
tas al plan golpista y el PSUV se 
puso al frente del pueblo en la 
defensa de la soberanía ante la 
agresión del imperialismo.

“Nosotros no hubiéramos 
llegado a este escenario sin un 
partido, como el que tenemos y 
desplegado en la calle luchando 
y conquistando victorias”.

El vocero político considera 
que las últimas cuatro victorias 

electorales no pueden menos-
preciarse.

“En esta crisis económica ga-
nar unas elecciones como las 
presidenciales fue un hecho he-
roico, en donde el partido estuvo 
presente. Ahora en este punto 
tan álgido e importante de la Re-
volución Bolivariana se convoca 
al partido para establecer objeti-
vos,  metas y una visión estraté-
gica”.

De cara al IV Congreso consi-
dera urgente defender a la Revo-
lución Bolivariana, lo que signi-
fica en lo político seguir desarro-
llando la gran ofensiva popular 
y fortalecer el rol de vanguardia 
de la militancia, lo que se logra 
estando al frente de las batallas 
del pueblo.

En lo internacional es nece-
sario proyectar la Revolución 
hacia el exterior, y en lo eco-
nómica hay que presentarle al 
presidente Nicolás Maduro una 
propuesta para contrarrestar la 
guerra económica, con medidas 
que declaren una emergencia 
económica.

Para Jesús Faría se debe crear 
una octava línea de acción estra-
tégica que es la ideología, es decir, 
como se evoluciona hacia una 
conciencia socialista, con ética, 
principios. ¿Cómo desarrollamos 
la lucha de las ideas en el escena-
rio de esta lucha de clases? 

El constituyente relaciona lo 
que ocurre hoy en Venezuela 
con los primeros tiempos del 
período especial cubano, un mo-
mento tan terrible que solo se 
pudo superar gracias al alto nivel 
de conciencia del pueblo de José 
Martí.

Con la caída del Bloque Sovié-
tico se desplomó la economía de 
la isla y aunque hubo un gran 

esfuerzo en el ámbito económico 
y político, Fidel llamó a la lucha 
de las ideas, porque es allí donde 
se conquista al pueblo, en don-
de se generan condiciones y se 
desarrolla una conciencia que 
determina la actuación del ser 
humano y del cuerpo colectivo.

“Allí, en las ideas, es donde se 
va a decidir esta batalla, porque 
es donde se determinará el apo-
yo popular, independiente de 
cualquier circunstancia o adver-
sidad. Desde allí podremos cons-
truir un gran poder, una hege-
monía política, en la conciencia. 
Pero eso no desarrolla de mane-
ra espontánea, requiere de una 
estrategia, de una línea de acción 
política diseñada para combatir 
a los medios de comunicación, 
para combatir a las campañas 
mediáticas que tanto daño le 
hacen al pueblo y, sobre todo, la 
formación, por lo que creo que es 
un punto importante a debatir 
en el Congreso donde se extrai-
gan conclusiones y acciones”.

Opina que en la actual agenda 
política el principal problema es 
el económico y el PSUV, como 
gran partido, tiene que jugar un 
importante papel.

Considera que el IV Congre-
so del PSUV debe generar una 
propuesta de acción que se le 
presente al presidente Nicolás 
Maduro para estabilizar y hacer 
crecer y desarrollar a la econo-
mía venezolana. 

Propone una estrecha comu-
nión entre partido y pueblo. 

“El partido debe estar allí para 
inspeccionar, controlar, sancio-
nar las desviaciones, desarrollar 
iniciativas para llevar a cabo 
cada una de las políticas. Eso to-
davía no lo hemos logrado, pero 
lo tenemos que alcanzar”. •

Lamenta que la gran ma-
yoría de los habitantes del 
planeta todavía no entienden 
que hay un poder universal 
burgués acabando con su exis-
tencia y achacan la culpa a los 
efectos de la causa. ¿Qué pro-
duce ladrones, tráfico, maldad? 
La burguesía que se apodera de 
todas las riquezas del planeta y 
desarrolla una política de alie-
nación”.

Un partido de vanguardia 
debe llegar a todo el pueblo y 
dotarlo del instrumento cla-
sista para poder enfrentar a la 
burguesía. 

“Hasta ahora ningún país 
que ha logrado edificar un so-
cialismo, lo ha logrado sin el 

apoyo de un poderoso partido, 
como ha ocurrido en China y 
Cuba. Nosotros no podremos 
desarrollar el socialismo y ven-
cer sin un poderoso partido, ca-
paz de encabezar las luchas del 
pueblo. Ser su vanguardia en 
todos los órdenes”.

III Congreso
Ante los terribles momentos 
que se estaban viviendo, fue 
una jugada ingeniesa del pre-
sidente Maduro convocar al 
III Congreso, inmediatamente 
después se convocó al Congre-
so de la Patria que definió todo 
un plan de trabajo. Acababa de 
ocurrir el pase definitivo a la 
inmortalidad de nuestro Co-
mandante Chávez.

“Aquel Congreso nos fortale-
ció y las líneas del presidente 
Maduro estableció, nos permi-
tieron superar la pérdida”.

Y entre los resultados del III 
Congreso estuvo la decisión de 
crear la Vicepresidencia para la 
mujeres del PSUV Juana Ramí-
rez la avanzadora. 

También fueron creadas las 
pratullas de mujeres. En la ac-
tualidad hay 13.682 UBCH, y 
aunque todavía no han desa-
rrollado todo su potencial, pero 
en nuestro balance interno nos 
propusimos perfeccionar la es-
tructura organizativa de nues-
tro partido, atendiendo al prin-
cipio de los estatus de las patru-
llas sectoriales en los centros 
de trabajo, desarrollándose de 
manera exitosa en electricidad, 
transporte, petróleo, educa-
ción, cultura, industria, lo que 
nos permitió en la campaña del 
presidente Maduro, los Coman-
dos de Campaña en 31 centros 
laborales nacionales.

La vicepresidencia nos ha 
permitido empoderar dirigen-
tas mujeres en todos los esta-
dos y municipios que han con-
tribuido de manera efectiva a 
los resultados electorales, y a 
incrementar la presidencia de 
mujeres en cargos de elección 
popular.

Junto a la vicepresidencia in-
ternacional, se ha logrado los 
dos encuentros binacionales 
con las hermanas colombianas, 
Piedad Córdoba y Sandra Ra-
mírez, la viuda de Marulanda, 
con el objeto de ahondar en los 
lazos históricos de nuestras dos 
naciones e impedir los planes 
imperialista de una guerra en-
tre nuestros dos pueblos.  •
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que ir no son los guarimbe-
ros sanguinarios, no, tienen 
que irse Daniel Ortega y los 
sandinistas, y ceder el paso a 
quienes han torturado, vio-
lado, asesinado a cualquiera 
que les parezca sandinista. 
Tienen que irse y ponerse 
en fila, ordenadamente, para 
que los borren del mapa ¡Ay, 
Pepe!

Por eso, mientras los due-
ños del mundo satanizaban 
a Chávez, nos vendían a 
Pepe con su carrito, con sus 
chancletas, mal vestido y 
despeinado, sí, pero inofen-
sivo. 

Y lo peor es que muchos 
lo compran y se tragan el 
cuento de que la cualidad 
revolucionaria se mide en 
chancletas y suéteres con 
bollitos, mientras más bolli-
tos, más revolucionario…

Y como nos venden a Pepe, 
nos venden también a Iván 
Duque, que viaja a Wash-
ington en clase turista, como 
cualquier mortal que pueda 
pagar un boleto de avión; y a 
la primera ministra Croata, 
que se descuenta el sueldo 
para ir al mundial, y el de 
Holanda que limpia el café 
que derramó, y hasta al Rey 
de España, que lleva él mis-
mo a su hija al colegio, sin 
chofer ni nada, mira tú… 

Y nos venden la idea de 
que lo importante es parecer 
común y corriente, pero sin 
fastidiar a los dueños, eso sí; 
no como Nicolás, que según 
Pepe, “está loco como una 
cabra”.

En fin, que saco mis cuen-
tas, les regalo sus chancletas 
y me quedo con mi loco. •

Por: Carola Chávez

Pepe Mujica, el viejito 
humilde, el que ma-
neja un volkswagen 

de toda la vida, el que pisa 
el freno con su chancleta 
-nunca el acelerador-, siem-
pre un osito de peluche que 
todos quieren porque ¿cómo 
no querer a ese viejito con 
cara de duende que vive en 
un ranchito y no molesta a 
nadie?

Pepe el viejito tranquilo, 
prudente, salvo cuando hay 
un micrófono abierto y se le 
sale el “tuerto” y de la “vie-
ja loca”, en pleno proceso de 
formación de UNASUR, el 
“loco como una cabra”, en 
plena guarimba contra el go-
bierno de Maduro… Y Pepe 
y su lengua siempre en per-
fecta sincronía con algún fe-
roz ataque de la oligarquía, 
siempre convertido en ban-
dera de quienes nos atacan, 
ahí con sus chancletas y sus 
uñas encajadas, que, si te fi-
jas, es lo único a que las élites 
les molestó de Pepe.

Hace un tiempito vi a Pepe 
en el programa de Jordi Évo-
le, que fue en peregrinación 
a la famosa chacarita para 
mostrarle al mundo que se 
puede ser revolucionario e 
inofensivo a la vez y que eso 
es muy bueno. Ahí estaba 
Pepe, enfáticamente des-
greñado, como siempre, con-
tándole a Jordi lo asqueante 
que es la política regional, 
enumerando generalidades, 
obviando, cuidadosamente, 
los grandes progresos al-
canzados en la época en la 

Por: Luisana Colomine

La noticia nos sorprendió a tra-
vés del grupo de WhatsApp. El 
domingo 15 de julio, cuando 
finalizaba también el mundial 
de Fútbol, Luis Dávila, pe-
riodista, amigo, ser humano 
extraordinario, que ejerció su 
oficio con entrega y humildad, 
decidió cambiar de plano, así, 
sin aviso, calladamente, discre-
tamente, como fue casi toda su 
existencia. 

Luis reunía todo eso que ca-

racterizó Ryszard Kapuscinski 
en esta frase: “las malas per-
sonas no pueden ser buenos 
periodistas” porque asumió el 
periodismo como un servicio 
público y para ayudar a trans-
formar las condiciones de vida 
de la gente.

A sus 48 años deja a su com-
pañera de siempre, Verónica 
Díaz Hung (la China) y a su 
hijo Luis Daniel, estudiante de 
Letras y quien sigue los pasos 
de sus padres.

No puedo escribir de Luis 
Dávila sin hablar de Verónica 

porque formaron una pareja 
que a ratos parecía una sola 
persona. Me encontré con 
ellos por esos caminos de la 
Revolución aunque habíamos 
estado antes en los medios que 
hoy se alían a las fuerzas que 
pretenden doblegar a un país 
libre. Venían de ser alumnos 
de Arístides Bastidas, en La 
Ciencia Amena (El Nacional), 
donde aprendieron a decir las 
cosas por su nombre, y no a 
“oscurecer las aguas para que 
parezcan profundas”. En 2002, 
cuando la oposición se lanzó en 

aquella aventura desquiciada 
del paro petrolero, Luis y Veró-
nica se presentaron de volun-
tarios en Pdvsa La Campiña y 
ayudaron a rescatar la página 
web de la industria, alojándola 
en otro servidor para decirle al 
mundo la verdad.

Mucho después fundaron 
un periódico digital llamado 
“Eco Popular” que lo actualiza-
ban a diario para combatir la 
guerra mediática, las mentiras 
y las medias verdades sobre 
el proceso revolucionario que 
impulsó el presidente Chávez. 

En los últimos tiempos unie-
ron esfuerzos para el periódico 
Cuatro F, órgano divulgativo 
del Psuv. Luis, trabajador in-
canzable, escribía, investigaba, 
entrevistaba.

También hacía trabajo social 
y político en su comunidad, 
Vista Alegre; animalista y am-
bientalista. Ayer mucha gente 
a la que ayudaba de manera 
desinteresada fue a despedirlo. 
Alguien dijo: “se ha ido un ver-
dadero revolucionario”. Y así 
lo recordaremos. ¡Hasta Siem-
pre, Luis! •

Chavistamente: Pepe y el loco

Luis Dávila: cuando el periodismo se ejerce con entrega

que el continente marchaba 
mayoritariamente al paso 
de los pueblos; separándose 
de todo aquello, con la nariz 
arrugada, como intentan-
do quitarse de encima una 
cucaracha… Y el entrevista-
dor, famoso por arrinconar 
a sus entrevistados, risueño, 
escuchando como un niño 
al cuenta cuentos de la pla-
za. Una hora de narrativa 
de mierda, que describía a 
un continente de mierda, 
con presidentes de mierda y 
unos pueblos de mierda que 
se dejaban volver mierda, 
donde Pepe flotaba íngrimo 
en una impoluta tablita. No 
se salvaba nadie sino él, el 
viejito humilde que afirma-
ba frente a la cámara que en 
su larga y humilde vida no 
conoció jamás a un líder po-
lítico que no fuera una mier-
da. Y todos los que odian a 
Fidel y a Chávez amaron a 
Pepe, el patriarca de las re-
voluciones inofensivas. La 
soberbia disfrazada de hu-
mildad.

Hoy vuelve Pepe a ser por-
tada en los medios que cele-
bran su última pepada: En 
medio de un brutal intento 
de revolución colorida en 
Nicaragua, con un reguero 
de muertos, la violencia más 
violenta, cuando el gobierno 
sandinista ha liberado casi 
todo el país de las guarim-
bas y las tracas, cuando está 
a punto de sofocar el últi-
mo foco golpista, sale Pepe, 
siempre oportuno para el 
enemigo, y declara: “en la 
vida hay momentos en los 
que hay que decir me voy”. Y 
-¡sorpresa!- los que se tienen 

Satanizaban a Chávez, nos vendían a Pepe con su carrito, con sus chancletas, mal vestido y despeinado, sí, pero inofensivo
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

El 3 de julio de 2018 se 
inauguró en el Mu-
seo de Bellas Artes de 

Caracas la muestra Un mar 
para Bolivia formada por 
obras pictóricas de ganado-
ras y ganadores del concurso 
auspiciado por la embajada 
boliviana. Metafóricamente 
hablando, el mar simboliza 
la libertad, también el mun-
do y el corazón humano, 
pues el mar es la dinámi-
ca de la vida: todo sale del 
mar y todo vuelve a él. Bo-
livia tenía mar cuando fue 
creada por Bolívar en 1825: 
“¿Qué quiere decir Bolivia? 
Un amor desenfrenado de 
libertad”. Parte de ella la 
perdió cuando se le despojó 
la Provincia del Litoral en la 
guerra del Pacífico, conflicto 
armado que enfrentó a Chile 
contra los aliados Bolivia y 
Perú entre 1879 y 1883.

República de Bolívar
El año 1825 fue uno de los 
más importantes de la ges-
ta independentista. Simón 
Bolívar y Simón Rodríguez 
recorren el Alto Perú. Plani-
fican la creación de una re-
pública que sirva de modelo 
y de embrión emancipador 
dada su población mayori-
tariamente originaria. Así 
nace la República de Bolívar, 
que mantuvo este nombre 
entre el 6 de agosto y el 3 de 
octubre de ese año, en honor 
al titán venezolano, el Liber-
tador del Mediodía de Amé-
rica. Su extensión era de 2 
millones 363 mil 769 km² y 
contaba con las siguientes 
ciudades marítimas en un 
litoral de aproximadamen-
te 400 kilómetros sobre el 
océano Pacífico: Paposo, An-
tofagasta, Mejillones, Cobija 
y Tocopilla. Simón Bolívar, 
Padre, Protector y Primer 
Presidente, cambia por de-
creto el nombre de Cobija, 
único puerto de la nación, 
por Puerto La Mar, y lo de-
creta como puerto principal.

Guerra del Pacífico
Comenzando la década de 
1840, ciudadanos chilenos 
comenzaron a ocupar el lito-
ral boliviano y explotar sin 
autorización los depósitos de 
guano existentes en la zona, 
aprovechándose de la escasa 
población local y la poca pre-
sencia de autoridades boli-
vianas. Como consecuencia, 
Chile pretendió extender su 
soberanía hasta el paralelo 
23º, en territorio boliviano 
a sabiendas de que las cons-
tituciones chilenas de 1822, 

Un mar para Bolivia

1823, 1828 y 1833 declaraban 
que su límite por el norte era 
el Desierto de Atacama. Para 
1872, el potencial naval chi-
leno superaba al peruano. En 
abril de 1879, Chile declaró la 
guerra a Bolivia y a Perú. Los 
gobiernos de esos países beli-
gerantes, alejados de sus pue-
blos, buscaron utilizar el cre-
ciente conflicto entre Esta-
dos Unidos y el Reino Unido 
por el control del comercio 
latinoamericano para favo-
recer sus fines. La región de 
Tarapacá fue asediada. El 14 
de febrero de 1879, las fuer-
zas militares chilenas ocupa-
ron la población boliviana de 
Antofagasta sin resistencia. 
El 23 de marzo, Calama. El 
21 de mayo, Iquique y el 7 de 
junio de 1880, Arica.

Isaac Christiancy, embaja-
dor gringo en Lima, le envió 
una carta el 4 de mayo de 
1881 al secretario de Estado, 
James G. Blaine, en el que ex-
pone: “Mi conclusión es que 
el único medio eficaz para 
que los Estados Unidos do-
minen el comercio del Perú, 
y eviten otro predominio o 
influencia material a lo largo 
de esta costa es o intervenir 

activamente, obligando a los 
beligerantes a un arreglo de 
paz en términos razonables, 
o gobernar al Perú por me-
dio de un protectorado o una 
anexión. El Perú, en las ma-
nos o bajo el Gobierno de los 
Estados Unidos, pronto vol-
vería a ser uno de los países 
más ricos del mundo… Cin-
cuenta mil ciudadanos em-
prendedores de los Estados 
Unidos, dominarán a toda 
la población y harán al Perú 
totalmente norteamericano. 
Con el Perú bajo el gobierno 
de nuestro país, dominare-
mos a todas las otras repúbli-
cas de Sud América, y la doc-
trina Monroe llegaría a ser 
una verdad”. En 1881 el Con-
greso de Venezuela protestó 
contra la ocupación chilena 

de Perú y Bolivia.

Salvador Allende
El último presidente socialis-
ta que tuvo Chile, Salvador 
Allende, en 1970 habló sobre 
el tema con claridad anfic-
tiónica: “Ha llegado la hora 
de la gran reparación de una 
injusticia cometida contra 
Bolivia. Chile tiene una cen-
tenaria deuda con Bolivia 
y estamos dispuestos a em-
prender una solución histó-
rica. Bolivia retornará sobe-
rana a las costas del Pacífico. 
No le pedimos nada al sufri-
do pueblo trabajador boli-
viano, queremos solamente 
reparar el despojo cruel del 
que ha sido víctima. En esta 
operación el pueblo bolivia-
no debería disponerse a ju-
gar un papel protagónico de-
cisivo. Desempeñar el gran 
rol democrático de pueblo a 
pueblo. No de oligarquía a 
oligarquía. No de momios ni 
rosqueros. No nos guían in-
tereses de clase dominante. 
No le pedimos nada al su-
frido pueblo trabajador boli-
viano, queremos solamente 
reparar el despojo cruel de 
que ha sido víctima. Un pue-

blo que esclaviza a otro no es 
libre”.

Solo con arte
La guerra de 1879 está viva. 
Murieron muchos indios que 
iban a la guerra para que los 
mataran como a perros, por-
que no llevaban balas para 
defenderse. Ciertos sectores 
desean que sea parte de una 
memoria colectiva que no 
tiene en cuenta al otro. Otros 
sectores saben que “entre la In-
dependencia y la Libertad hay 
un espacio inmenso que solo 
con arte se puede recorrer” 
como nos los dice una y otra 
vez Simón Rodríguez. Artes 
plásticas y poesía, son pasos 
importantes de ese recorrido. 
La exposición en el Museo de 
Bellas Artes donde podemos 
apreciar obras de Claudia Jai-
mes, Zacarías García, Mario 
Pérez, Giannini Arnetta (pri-
mer lugar con El mar dentro 
de nosotros), Rafael Farías (se-
gundo lugar con In-vocaciones 
y evo-caciones para un mar) y 
Celestino Alfaro (tercer lugar 
con El agua es sinónimo de 
vida). En el año 2005 la edito-
rial Apostrophes de Santiago 
de Chile publicó el libro Her-
manando, antología poética 
que reúne a 22 bardos chilenos 
y bolivianos. 

Los hijos de Bolívar no pue-
den ser imperialistas, tampoco 
entreguistas, tampoco traido-
res. ¿Por qué el gobierno de Co-
lombia está tan cerca de San-
tander y tan lejos de Bolívar? 
¿Por qué el gobierno de Perú 
está tan cerca de Riva Agüe-
ro y Torre Tagle y tan lejos de 
Bolívar? ¿Por qué el gobierno 
de Chile está tan cerca de Pi-
nochet y tan lejos de Bolívar y 
Allende? El poeta chileno Luis 
Arias Manzo expresa “pobre 
Chile mío, tan lejos de América 
Latina y tan cerca de los Esta-
dos Unidos”. Esa madre de la 
que habla Argimiro Gabaldón 
es la Pachamama. Los pueblos 
bolivarianos exigimos para 
Bolivia los 400 kilómetros de 
playas que Simón Bolívar le 
dio. En la medida en que los go-
biernos se acerquen a Bolívar 
más cerca estará la prosperi-
dad colectiva y la integración 
latinoamericana. Aceptemos 
la invitación bolivariana de 
la chilena Gabriela Mistral: 
“Hagámosle criatura cotidiana 
mejor que nombre de aniver-
sario; vivámosle en la perma-
nencia y no sólo en las letras 
puntuadas de los centenarios. 
Vivámosle en la continuidad 
como se vive una ley; pongá-
monos a tenerlo por paisaje 
nuestro, hasta que nos corra 
por la sangre, hecho la masa 
de nuestra sangre”. ¡Mar 
para Bolivia! •

No le pedimos nada 
al sufrido pueblo 
trabajador boliviano, 
queremos solamente 
reparar el despojo 
cruel de que ha sido 
víctima.

Porque las lágrimas que brotan de los ojos de mi amigo Sebastián Michel 
se transformen en mar para Bolivia
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Por: Richard Canan

E n días pasados 
amanecimos con 
el implacable 
planeta Twit-
ter sobresaltado, 

mostrándonos como tenden-
cia la última ocurrencia de 
Henry Falcón, posteando un 
video trotando (íngrimo y 
solo) desde el Parque del Este. 
Imaginamos que intentaba 
emular un film de Charlie 
Chaplin, porque las imáge-
nes eran solo de sus piernas 
flacuchentas, en modo trote, 
totalmente desincronizadas y 
pérdidas en el espacio. Quizás 
estaba disfrazado de Capriles 
(con indumentaria de atleta 
pues), pero totalmente mudo, 
incapaz de conectar frente a 
la cámara una sola idea con 
su cerebro.

Era el preámbulo de un día 
agitado, pues el “atleta” Falcón 
se preparaba para protagoni-
zar otro vergonzoso episodio 
de los disparates históricos de 
la derecha criolla. Pues, para 
total repudio e indignación 
del país, principalmente para 
la despiadada derecha his-
térica, estaban reunidos de 
lo más caletica, los excelsos 
protopróceres Falcón, Ramos 
Allup, Capriles, Manuel Ro-
sales y desde algún lugar del 
planeta (vía Skype) el aveza-
do turista Julio Borges (ese 
pasaporte si tiene páginas).

Los autodenominados líde-
res de la derecha, sin la su-
puesta camisa de fuerza que 
representa la MUD, estaban 
amenamente reunidos, de 
manera “razonable y oportu-
na” buscando “consenso” para 
“más allá de las diferencias” 
lograr “liberar al país”. Re-
conociendo entre líneas (un 

mea culpa más que tardío) 
que la derecha “se ha venido 
disgregando, ocasionando 
una falta de acción”. Falcón 
soltó también que “la presión 
internacional es importante, 
sin embargo, el problema en 
Venezuela lo resolvemos los 
venezolanos”. Tremendo zar-
pazo para los golpistas, para 
los guarimberos y para los 
promotores del bloqueo del 
país.

Pero cada palabra en boca 
de la derecha maltrecha es 
un poema lleno de falseda-
des, desvergüenzas y segun-
das intenciones. Para esta 
banda de conspiradores y 
golpistas, todo es maquina-
ción y cálculo. Este cuento de 
la búsqueda de la nueva uni-
dad, solo es un mecanismo de 
distracción para poner en la 
cabeza de los febriles oposi-
tores el escenario de partici-
pación electoral de cara a las 
elecciones de concejales del 
mes de diciembre.

Los reculosos opositores 
van a argumentar que aho-
ra sí, que la vía electoral es la 
única vía, luego de que estos 
mismos amnésicos líderes 
convencieran a sus huestes 
de que el abstencionismo y el 
golpismo eran la única salida.

Los reculosos prometieron 
por todo el planeta que con el 
bloqueo y las sanciones eco-
nómicas y financieras el Go-
bierno Bolivariano no duraba 
ni un mes enterito. Fracasa-
ron. Prometieron que con la 
presión de calle y la guarim-
ba (encierra a tu vecino en la 
urbanización, evita que vaya 
al trabajo o a estudiar y ahó-
galo con tu humo quemando 
un árbol) el hombre renun-
ciaba en un mes. Fracasaron. 
Los reculosos embaucadores 
prometieron que los usurpa-

dores del “TSJ en el exilio” y 
los de la Asamblea Nacional 
en desacato sacarían espo-
sado al presidente, destitu-
yéndolo en otro mes más. 
Fracasaron. Pues han pasado 
los meses y los años y todas 
las mentiras y las salidas de 
fuerza han caído por su pro-
pio peso. Han sido derrotados 
por la ausencia de una sola y 
vital variable: carecen de un 
pueblo que los respalde.

Todos estos recuerdos aca-
ban de pasar dolorosamente 
por los cerebros de los incré-
dulos opositores. Que amar-
gura. Sus líderes les piden 
que se pongan de nuevo el 
traje de la unidad, pero con 
otro nombre. Coordinado-
ra Democrática Reload (una 
nueva versión de los Muertos 
Vivientes). Los más golosos 
celebran la aparente muer-
te por inanición de la MUD 
y, de carambola, el acabose 
de los insípidos e intrascen-
dentes personajes de un tal 
Frente Amplio. Estos últimos 
solo sirvieron para chupar 
dólares, pues no cuajaron 
en el escenario político. Pu-
ros vejestorios encopetados 
y “despistados” disidentes, 
todos olorosos a naftalina y 
whisky 18 años.

Está claro que el ánimo 
principal y evidentísimo de 

estos buitres rapiñeros, los re-
culosos, es no dejar pasar las 
elecciones donde se elegirán 
a más de 4.900 concejales. 
Claros están que allí radica 
el verdadero poder local, el 
más cercano y directo junto 
al pueblo.

Resalta que de manera ex-
cesivamente desinteresada 
y con sobredosis de corte-
sía (parecen caballeros de la 
corte inglesa), los avispados 
de Avanzada Progresista ya 
ofrecieron con candidez, a 
sus nuevos mejores amigos, 

Cada palabra en boca de la derecha maltrecha 
es un poema lleno de falsedades y segundas 
intenciones. Para esta banda de conspiradores, 
todo es maquinación y cálculo. Este cuento 
de la búsqueda de la nueva unidad, solo es 
un mecanismo para poner en la cabeza de los 
febriles opositores el escenario electoral

El recule 
opositor

la posibilidad de inscribir a 
sus respectivos candidatos a 
concejales, en los 335 muni-
cipios de todo el país, con su 
desteñida tarjeta. Recorde-
mos que, de tanto recular y 
contradecirse, los partidos de 
la extrema derecha han que-
dado inhabilitados para utili-
zar sus siglas electorales, por 
su reiterada negativa a parti-
cipar en los procesos anterio-
res. La tozudez, la soberbia y 
los errores se pagan caros en 
política.

Esta es la jugada de la dere-
cha. Se les ve el bojote. Tienen 
puesto el ojo en las elecciones 
municipales, para tratar de 
copar los espacios del mayor 
escenario electoral del país.

La pregunta que se hace 
todo el país, es cuándo se van 
a unir por el bien de la patria. 
Cuándo van a presentar una 
propuesta que permita pro-
ducir más alimentos o medi-
cinas. Cuándo presentan un 
plan para levantar el bloqueo 
económico y permitir que in-
grese materia prima, produc-
tos elaborados o los bienes de 
capital que tanto requiere el 
país. Cuándo se van a poner 
a sembrar, a fabricar, a cons-
truir. A generar algo positivo 
para la patria. Los reculosos 
opositores son parásitos que 
solo viven de la política. •

Resalta que de manera 
excesivamente 
desinteresada y con 
sobredosis de cortesía 
los avispados de 
Avanzada Progresista 
ya ofrecieron con 
candidez, a sus nuevos 
mejores amigos, la 
posibilidad de inscribir 
a sus respectivos 
candidatos a 
concejales, en los 335 
municipios de todo el 
país, con su desteñida 
tarjeta

 Actúan como muertos vivientes
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Por: Geraldina Colotti/ 

Traducción Gabriela Pereira

En la portada ilustrada 
de la publicación “Dos 
modelos enfrentados 

en Venezuela”, por ahora apa-
rece la estatua de una animal 
con cuernos sobre un pedes-
tal, que esconde detrás de sus 
espaldas dos sacos llenos de 
dinero. Abajo, una margarita 
germina raíces, tan potentes 
para minar el pedestal. La 
riega un obrero con la cami-
seta roja, que hace crecer la 
flor para procurar el derrum-
bamiento de la estatua. Las 
ilustraciones de Omar Cruz 
acompañan el texto de Mi-
chel Bonnefoy.

Los autores explican como 
en Europa y en los Estados 
Unidos, “los más pobres pa-
gan las consecuencias de una 
política económica excluyen-
te y despótica, mientras los 
bancos y el Fondo Monetario 
Internacional se enriquecen 
con la crisis”. Al contrario, en 
la Venezuela Bolivariana que 
quiere construir el socialismo 
del siglo XXI, “se edifica una 
política económica que tiene 
como objetivo la justicia so-
cial”.

El folleto, editado en el 2010 
por el Ministerio del Poder Po-
pular para la Comunicación y 
la Información (MINCI), tiene 
una clara intención didáctica. 
Se sirve de la caricatura para 
recapitular en modo alfabeti-
zador la historia y la econo-
mía, y para sostener que “no 
es necesario realizar profun-
dos análisis económico-filo-
sófico para determinar cuales 
intereses defiende un gobier-
no o un partido político. 

Con la victoria de Hugo 
Chávez, el 6 de diciembre de 
1998, la batalla de las ideas 
contra una derecha con voca-
ción golpista, decidida a toda 
costa a mantener los propios 
privilegios, ha sido puesta en 
marcha a son de historietas, 
viñetas o caricaturas.

Gracias al empleo de los re-
cursos con fines sociales (en 
un país que custodia las pri-
meras reservas en el mundo 
de petróleo, de oro, y donde 
también hay diamantes, col-
tán, agua, bosques...), Vene-
zuela ha derrotado en pocos 

años el hambre y el analfabe-
tismo, consiguiendo el quinto 
lugar en el mundo en matrí-
culas universitarias. Los fi-
nanciamientos públicos (más 
del 70% de los ingresos estata-
les) nunca han disminuido, ni 
siquiera en los momentos más 
agudos de la guerra económi-
ca desencadenada por los po-
deres fuertes, y renovada por 
las sanciones impuestas por 
los Estados Unidos y por la 
Unión Europea.

También en este formato 
encuentran amplio espacio 
las historietas educativas 
para relatar la historia de Ve-
nezuela. Los ilustradores Pa-
blo Kalaka, Deisa Tremarias, 
Henry Rojas y Daniel Duque 
cuentan la vida de Ezequiel 
Zamora, el General que luchó 
por los derechos de los cam-
pesinos  durante el siglo IXX, 
en la historieta digital Por 
aquí pasó Zamora. Una rica 
oferta de libros ilustrados en 
formato digital se encuentra 
en el catálogo de la Casa Edi-
torial “El Perro y la Rana”, que 
depende del Ministerio de la 
Cultura.

Los artistas que apoyan 
al modelo bolivariano no se 
refieren a los “superhéroes” 
norteamericanos, que idio-
tizaron durante los años de 
la IV República a los jóvenes 
de la época, sino que buscan 
construir un nuevo imagina-
rio basado en el rescate de las 
propias raíces.

Al Libertador de ayer y a 
aquel que ha renovado los 
ideales – Hugo Chávez Frías 
- están dedicados muchos 
libros de historietas, para 
grandes y pequeños. Hugo 
Chávez, una biografía que 
es como un cuento (editado 
por el MINCI y descargable 
gratuitamente también en 
internet) cuenta a los mucha-
chos la vida del Comandante 
que murió el 5 de marzo del 
2013. El texto es de Armando 
Carias, las ilustraciones de 
Balbi Cañas. En el catálogo 
del Perro y la Rana apare-
cen – también en formato 
digital - los tres volúmenes 
de historietas sobre la vida 
de Chávez ( ¡UH, AH! La vida 
ilustrada de Hugo Chávez 
Frías) ilustrados por la Coo-
perativa de creativos audio-
visuales El Nuevo Círculo.

Omar Cruz ha vuelto a 
proponer recientemente tam-
bién El Patriota, re-edición 
para Fundarte de su famosa 
historieta, que apareció por 
primera vez en 1993. Al trazo 
del famoso caricaturista se 
debe también la imagen de 
Hugo Chávez que aparece en 
las tarjetas telefónicas de la 
compañía estatal Cantv.

Una batalla a son de sátira, 
que las derechas conducen 
también por cuenta de terce-
ros (sus corifeos en el exterior, 
principalmente con base en 
Miami), como se ha visto en 
la reciente feria Caracas Co-
mic, donde ha sido difundido 
un videojuego basado en las 
“guarimbas”.

Una batalla conducida en 
los medios privados y en 
las redes sociales, donde los 
caricaturistas de oposición 
lanzan sus burlas contra “la 
dictadura” a son de chistes ra-
cistas, sexistas y también in-
citando al homicidio, sin que 
nunca nadie les haya puesto 
tras las rejas. “Pueden permi-
tírselo justamente porque en 
Venezuela hay tanta libertad 
de expresión”, nos dice Alam-
brito (Juan de Dios Cárdenas), 

Otra historieta 
es posible

Construyendo un nuevo imaginario 

caricaturista del semanal 
Cuatro F. Recuerda que, antes 
de la Revolución, durante los 
gobiernos de Acción Demo-
crática (el centro-izquierda de 
entonces)  fue “censurado por 
5 años por haber publicado 
una caricatura en defensa de 
los periodistas”.

Alambrito tiene una larga 
historia de empeño artístico y 
político. “En las artes plásticas 
– relata – he sido alumno del 
pintor venezolano Pedro Cen-
teno Vallenilla, durante los 
años 1958 y 1959”. Un período 
de grandes esperanzas, segui-
das por el derrocamiento de 
Marco Pérez Jiménez, y trun-
cadas por el Pacto de Punto 
Fijo. Un pacto instruido por 
los Estados Unidos luego de la 
victoria de la Revolución Cu-
bana para imponer en Vene-
zuela una alternancia entre 
el centro-derecha y centro-
izquierda con la exclusión de 
los comunistas.

“Otro gran maestro – añade 
Alambrito - para mí ha sido el 
caricaturista Victor Simone 
D'Lima (El Chino) periodista y 
escritor que me ha publicado 
caricaturas en el Gallo Pelón, 
en 1967, y luego en 1970 en la 

revista Claro y Raspao”.
Alambrido dibuja “paisajes 

oscuros en los que se mueven 
personajes que no tienen mie-
do de denunciar las injusticias 
y de luchar por la soberanía 
de mi país”. Sus caricaturas, 
nítidas y críticas, cuentan la 
Venezuela de hoy, la polari-
zación existente “entre quien 
promueve el fascismo y el 
terrorismo y quien se inspira 
en el socialismo, entonces a 
un universo de paz y de jus-
ticia social”. Valores presentes 
también en el trazo de Etten 
Carvallo, ilustradora del pe-
riódico Ciudad Caracas, que 
también se expresa en forma-
to digital.

La caricatura – afirma 
Alambrito – puede ser mucho 
más potente que cualquier 
discurso o análisis, porque 
representa la máxima expre-
sión del arte de todos los tiem-
pos, en el que el artista puede 
tomarse todas las libertades 
que desea, justificado por la 
actitud crítica frente a la so-
ciedad”.

Y si Chávez repetía siem-
pre: “Amor con amor se paga”, 
los caricaturistas responden: 
“Amor con humor se paga”. •
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Por: José Gregorio Linares

Siempre consideré que 
esos comerciantes usu-
reros que en Venezuela 

obtienen astronómicas ga-
nancias ilegales a costa del 
peculio de la ciudadanía eran 
unos delincuentes que debían 
ser procesados y castigados. 
Pensé que eran unos cuervos 
hambrientos de riqueza que 
extorsionan a la población. 
Juzgué incluso que eran unos 
ignorantes, sin el más mínimo 
atisbo de conocimientos teó-
ricos, a los que solo los movía 
el afán de lucro. Supuse que 
eran unos personajes empí-
ricos, con capacidades exclu-
sivamente de orden práctico. 
Llegué incluso a pensar que 
no tenían noción de la ética 
ni temor de Dios; que por tan-
to pagarían en el infierno los 
pecados cometidos contra sus 
semejantes acá en la Tierra. 
Acabo de enterarme – qué 
pena con esos señores- de que 
estaba equivocado.

Llegué a esta conclusión 
después de leer la obra Defen-
sa de la usura (1788) escrita 
por el filósofo y economis-
ta inglés Jeremías Bentham 
(1748- 1832). Me siento en la 
obligación de divulgar sus 
ideas e Ilustrar al pueblo para 
que no se deje llevar por la 
rabia cada vez que sale a com-
prar. Quiero evitar así un mo-
tín de resistencia que haría de 
nuestro pueblo un vendaval 
incontenible de ira y vengan-
za. Veamos qué dice Bentham.

Éste se pronuncia categó-
ricamente en defensa de la 
usura como motor de la eco-
nomía. Apoya sus puntos de 
vista en el concepto de liber-
tad de contrato. “Poner lími-
tes a la ganancia- dice- es un 

atentado contra la libertad”. 
Declara que “no hay hombre 
de cierta edad y mente sana, 
actuando en libertad y con 
los ojos abiertos, a quien se 
deba impedir el realizar, con 
el objeto de ganar dinero, tal 
oferta como le parezca ade-
cuada”. Enfatiza: “La usura, si 
fuera una ofensa, sería una 
ofensa cometida con el con-
sentimiento, es decir, con el 
consentimiento de la parte su-
puestamente injuriada, lo cual 
no merece lugar en el catálogo 
de las ofensas, a menos que el 
consentimiento haya sido ob-
tenido de forma desleal o sin 
libertad”. Por tanto, cualquier 
tasa de interés que alguien 
esté dispuesto a pagar no es 
usurera porque en el acuerdo 
privó la libertad entre las par-
tes. Del mismo modo ocurre 
en el comercio. Se pregunta: 
¿Cuál es el precio justo? Y res-
ponde: “Aquel en que se lleva 
a cabo la transacción, razón 
por la cual ni el oferente ni el 
demandante deben quejarse y 
afirmar que el precio al cual 
vendieron o compraron fue 
injusto. Si lo fue, ¿por qué ac-
cedieron a la transacción?”. En 
el mismo sentido, explica que 
eso que nosotros llamamos 
“corrupción administrativa” 
no es un delito porque “Si un 
hombre roba los fondos públi-
cos, él se enriquece y a nadie 
empobrece porque el perjui-
cio que hace a los individuos 
se reduce a partes impalpa-
bles”. En consecuencia, para 
Bentham todos los corruptos, 
los usureros y los comercian-
tes son “hombres cuya con-
ducta merece elogio más bien 
que vituperio bajo todos los 
puntos de vista imaginables”.

Ahora he aprendido que los 
comerciantes usureros y co-
rruptos no son unas sangui-

juelas avarientas que debían 
ser enfrentadas por el pueblo 
y el Estado, como pensaba an-
tes. No, son unos doctrinarios 
que se plantean el bienestar 
general y la libertad. No los 
estimula una “sed insaciable 
de riquezas” sino el profun-
do conocimiento de las leyes 
del desarrollo económico. No 
se proponen desestabilizar el 
gobierno y estrangular a la 
ciudadanía, haciendo uso de 
organizaciones oligopólicas; lo 
que se plantean es aceitar los 
engranajes de la economía y 
tonificar la musculatura del 
sistema político. No son de-
monios desalmados, sino se-
res superiores desde el punto 
de vista ético y espiritual.

“Defensa de la usura” debe 
ser desde ahora nuestro li-
bro de cabecera y Jeremías 
Bentham el ideólogo de los 
nuevos tiempos, cuya doctri-
na debe ser enseñada desde 
las primeras letras.  Hay que 
salir rápido a difundir su idea-
rio. Antes de que sea demasia-
do tarde y el pueblo como mar 
de leva arrase con todo. Antes 
de que la ciudadanía guiada 
por la ira y la desesperación 
se asuma como Poder Cons-
tituyente y cree sus propias 
redes de producción, distribu-
ción y justicia. Antes de que el 
Poder Popular tome el control 
de la economía, desmantele 
las corporaciones comercia-
les que practican la usura y 
expropie a los empresarios 
usureros. Antes de que la po-
blación exasperada acabe con 
los grupos políticos y los bufe-
tes judiciales que los apoyan, 
pactan con ellos o los toleran. 
Hay que actuar rápido, antes 
de que todo esto sea irreversi-
ble y no podamos detener ya 
la furia incontenible del pue-
blo de Bolívar. •
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Por Armando Carías

Entre los “gustos y colo-
res” de la derecha no han 
escrito los autores, por-
que como es sabido “todo 
es según del color con 
que se mire” y si a ello 
añadimos que  “sarna con 
gusto no pica”, habremos 
de concluir que en ma-
teria de preferencias a la 
derecha no le cuadra eso 
de “en la variedad está el 
gusto”, porque a la dere-
cha sólo le gusta lo que 
ella hace, es decir, lo que 
hace para la derecha.

Por ejemplo, a la dere-
cha no le gustan las jardi-
neras que se están colo-
cando sobre las barandas 
de la avenida Francisco 
de Miranda, a la altura 
de Chacao, La Castellana 
y Altamira, dice que son 
costosas y de mal gusto, 
pero le encantaban las 
“elegantes” tuberías usa-
das como porrones que 
Diego Arria, en tiempos 
de Carlos Andrés, regó 
por toda Caracas.

Tampoco le gusta a la 
derecha que el Gobierno 
Bolivariano le haya pues-
to el nombre de Francisco 
de Miranda al Parque del 
Este y el de Allí Primera 
al del Oeste, pero “era fe-
liz y no lo sabía” cuando 
ambos parques se llama-
ban Rómulo Betancourt 
y Jóvito Villalba, dos de 
sus próceres.

No le agrada a la de-
recha, por más que le 
cambie el cristal a sus 
anteojos, que al Teresa 
Carreño ahora entre el 
pueblo, que se baile joro-
po y se cante rap, que la 
antigua sede del Ateneo 
de Caracas sea ahora la 
Universidad Nacional 
Experimental de las Ar-
tes y que lo que era coto 
de la meritocracia petro-
lera se haya transforma-
do en la Universidad Bo-
livariana, instituciones 
a las que tienen acceso 
miles de estudiantes que 
antes están excluidos de 
la educación universita-
ria, pero le parecía “lindo 
y bello” cuando esos es-

pacios abrían sus puertas 
de par en par para que la 
burguesía se regodeara 
en su estética y conspi-
rara.

Le dan grima a la dere-
cha las cajas del Clap, dice 
que eso alienta la depen-
dencia  y estimula la flo-
jera, pero como le gusta-
ban aquellos paquetes de 
harina que les mandaba 
la Alianza para el Progre-
so, invento de los Estados 
Unidos para acentuar la 
dependencia y la “ayuda 
humanitaria” en tiempos 
de Jhon F. Kennedy.

Le saca la piedra a la 
derecha el control de 
cambio, que restringe el 
acceso a las divisas que 
deben ser utilizadas para 
adquirir bienes y servi-
cios prioritarios para el 
desarrollo del país, pero 
se volvía loca cuando 
Recadi hacía rebatiña de 
dólares que iban a parar a 
las manos de los grandes 
empresarios que, de paso, 
jamás rendían cuenta de 
lo que recibían.

Le huele “fo” a la de-
recha que la Revolución 
Bolivariana use los par-
ques para actividades de-
portivas y de recreación, 
dice que eso daña la ve-
getación y perturba a los 
animales, pero le parecía 
maravilloso cuando los 
adecos hacían su “rome-
ría blanca” en el Parque 
Los Caobos y cuando, en 
pleno esplendor del pun-
tofijismo, el Ministerio de 
la Juventud organizaba 
festivales de rock condi-
mentados con marihua-
na en playas de parques.

En fin, la lista de los 
“gustos y colores” de la 
derecha podría ser in-
terminable y podríamos 
publicar una antología 
con todo lo que si les gus-
taba cuando eran guapos 
y apoyaos y que, desde 
que están en la oposición 
y, salvando las distancias 
entre sus perversos obje-
tivos y los nobles fines de 
la revolución, les parece 
chimbo y balurdo.

Con razón ningún es-
critor se ha atrevido a 
entrarle al asunto. •

Gustos y colores 
de la derecha

HUMOR RODILLA EN TIERRAEn defensa de la usura
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A  través de un puñado 
de fotografías que me 
mostró mi querido 

poeta Héctor Padrón, conocí 
a Esther Lucía Quintero, des-
tacada periodista de Tribuna 
Popular, quien además era 
su mamá. En todas, Esther 
Lucía tenía una libreta y bo-
lígrafo en mano. “Sonreí y 
dije, siempre periodista”. En 

Víctor Jara
Víctor nació en un hogar 

pobrísimo así que desde 
chiquito conoció bien las in-
justicias sociales. Aprendió 
a escuchar las pulsiones de 
la tierra en aquel poblado 
campesino donde creció, y 
también a conocer el alma 
del pueblo. Desde muy joven 
tocaba la guitarra, canta-
ba, escribía poesía y dirigía 
obras de teatro. Cuentan que 
incluso, era muy bueno en el 
fútbol. 

Entregó su talento desde el 
canto y el teatro, al servicio 
del pueblo, y junto a diver-
sos artistas populares apoyó 
a Salvador Allende para con-
quistar un gobierno popular. 
Sin embargo, consumado el 

golpe militar contra Allen-
de, fue detenido, torturado 
y muerto, al ser identificado 
como el cantor del pueblo. 

Con aquella fotografía aún 
bailando en mis pupilas, y 
pasadas las 10 de la noche 
del pasado 3 de julio, encien-
do la tv. Allí la noticia de la 
condena a 9 ex oficiales del 
ejército por la detención y 
muerte del artista. Sin duda, 
un triunfo histórico por la 
justicia, la verdad y la me-
moria. ¡Quisiera tener esa 
fotografía ahora y ponerla 

Va mi homenaje a Jara, 
y también a Esther Lucía, 
quien por cierto cumplió 
hace poco, un año de haber 
cambiado de paisaje.  •

Entregó su talento desde el canto y el teatro, al servicio del pueblo, 
y junto a diversos artistas populares apoyó a Salvador Allende para 
conquistar un gobierno popular. 

esas hermosas fotos a blanco 
y negro, muchas historias. 
Por allí, Gustavo Machado y 
Héctor Mujica junto a Esther 
Lucía. Pero una se me hizo 
especial, pues está la perio-
dista entrevistando a Víctor 
Jara en Cantaclaro, sede na-
cional del Partido Comunista 
de Venezuela, cuando estuvo 
de visita en el país, por allá 
en 1972.

Un puente invisible entre 
ese tiempo y mi tiempo, entre 
esos personajes emblemáti-
cos, su compromiso, y el mío 
propio se erigió. En esa foto, 
la mujer periodista y com-
prometida. Allí, Jara, artista 
revolucionario que siempre 
creyó en la cultura como es-
pacio para luchar contra el 
imperialismo y construir un 
mundo mejor.  •

Somos cinco mil 
en esta pequeña parte de la 
ciudad. 
Somos cinco mil 
¿Cuántos seremos en total 
en las ciudades y en todo el 
país? 
Solo aquí
diez mil manos siembran 
y hacen andar las fábricas. 

¡Cuánta humanidad 
con hambre, frio, pánico, do-
lor, 
presión moral, terror y locu-
ra! 
Seis de los nuestros se perdie-
ron 
en el espacio de las estrellas. 

Un muerto, un golpeado 
como jamás creí 
se podría golpear a un ser 
humano. 
Los otros cuatro quisieron 
quitarse todos los temores 
uno saltó al vacío, 
otro golpeándose la cabeza 
contra el muro, 
pero todos con la mirada fija 
de la muerte. 

¡Qué espanto causa el rostro 
del fascismo! 
Llevan a cabo sus planes con 
precisión artera 
Sin importarles nada. 
La sangre para ellos son me-
dallas. 
La matanza es acto de heroís-
mo 
¿Es este el mundo que creas-
te, dios mío? 

¿Para esto tus siete días de 
asombro y trabajo? 
En estas cuatro murallas solo 
existe un número 
que no progresa, 
que lentamente querrá más 
muerte. 
Pero de pronto me golpea la 
conciencia 
y veo esta marea sin latido, 
pero con el pulso de las má-
quinas 
y los militares mostrando su 
rostro de matrona 
llena de dulzura. 

¿Y México, Cuba y el mundo? 
¡Que griten esta ignominia! 
Somos diez mil manos menos 
que no producen. 

¿Cuántos somos en toda la 
Patria? 
La sangre del compañero 
Presidente 
golpea más fuerte que bom-
bas y metrallas 
Así golpeará nuestro puño 
nuevamente 
¡Canto que mal me sales 
Cuando tengo que cantar es-
panto! 
Espanto como el que vivo 
como el que muero, espanto. 
De verme entre tanto y tan-
tos 
momentos del infinito 
en que el silencio y el grito 
son las metas de este canto. 

Lo que veo nunca vi, 
lo que he sentido y que siento 
hará brotar el momento… •

Somos cinco mil

Desde chiquito 
conoció la injusticia



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

¡Cultura general! 
Estos son los 
grupos que 
conforman 
Voluntad Popular
El Patriota “Sanguijuela” nos 
informa: Dentro de Voluntad 
Popular hay tres grupos: 1er 
grupo: Los adultos mayores desde 
Roberto Marrero, Alfredo Jimeno, 
Rafael Veloz, Ismael León, Luis 
Florido (actualmente autoexcluido) 
e Ismael García (el  adulto más 
viejo). 2do grupo: Los alumnos 
de la Fiesta Mexicana: David 
Smolansky, Gaby Arellano, Lester 
Toledo, Carlos Vecchio, Reinaldo 
Díaz, Yon Goicochea, Juan Andrés 
Mejías, Juan Guaido y Freddy 
Guevara entre otros. De este grupo 
ya sabemos sus antecedentes, y 
su gran mayoría se encuentran 
prófugos de la justicia. 3er grupo: 
Este grupo es el mas violento. 
También el más rechazado, tienen 
poco tiempo en actividades 
programadas por  Voluntad Popular 
pero ya incomodan, para no decir 
que son ignorados. La gran mayoría 
del 1er grupo le saca el cuerpo 
al 2do, en reuniones privadas 
los acusan de tomar decisiones 
inconsultas.

Conozca a quién 
le están haciendo 
marketing desde 
Colombia 
El Patriota “Locus” nos informa: 
Recientemente comenzó una 
campaña dirigida desde Colombia 
(no es extraño) para enaltecer 
la imagen de María “La Loca”. 
Este tipo de marketing surgió 
luego que Acción Democrática 
salió de la MUD. “Elegante, 
Perfumada, poliglota, inteligente, 
valiente, heroína, monta caballo y 
motos, pero come chicharrón con 
tenedor”,  fueron las características 
más difundidas.

Sin esperar mucho tiempo. Hoy 
en día las encuestadoras privadas 
“sorpresivamente” señalan que 
María “La Loca” está por encima de 
los antiguos dirigentes de la MUD.  
Por algo Capriles salió del closet, 
después de 4 meses.

¡Renuncias 
masivas! Sepa 
quiénes están 
engañando jóvenes 
para que militen en 
su célula

El Patriota “Chivo Eléctrico” nos 
informa: Se dice que dentro de 
las filas de Primero Justicia, hay 
renuncias masivas. Hay estados del 
país donde ni siquiera hay lista de 
militantes. Por eso es que Tomás 
Guanipa, en los últimos días anda 
apurado en reunir, bajo engaño, 
a jóvenes con el propósito de 
ilusionarlos con falsas promesas. 
Esta regalando las franelas y gorras 
amarillas. El viernes 13 de julio de 
2018, en el Club Piedra de Oro 
de San Felipe, estado Yaracuy, 
aparecieron varios dirigentes de la 
célula de Primero Justicia, quienes 
estaban ausentes desde hace varios 
meses, entre ellos Julio Montoya, 
Luis Parra y Carlos Paparoni. En 
este encuentro Tomás Guanipa, se 
veía pensativo tal vez recordando 
las maldades cometidas.

¡Sin cuento! 
Descubra otro de 
los laboratorios 
mediáticos de la 
derecha fascista
El Patriota “Camarita” nos informa: 
¿Es casualidad o causalidad? 
Las siglas VPI son conocidas en 
Miami como Voluntad Popular 
Internacional, cuyo director 
principal es Leonardo Trechi; 
nombrado por el penado Leopoldo 
López. Ahora bien, no es extraño 
que la siglas VPI  también sean 
conocidas como  Venezolanos 
Por la Información, el  medio de 
información digital que de manera 
continúa se encuentra cubriendo 
mediáticamente las protestas en 
Nicaragua y que cubrió las protesta 
en Venezuela en el año 2017. ¡El 
mismo formato de protestas!  

¡Bien raro! 
Briquet regresó 
a Venezuela y 
Capriles retoma su 
agenda
El Patriota “Pica Pica” nos informa: 
No es casual que Armando Briquet, 
alias Luna llena haya retornado al 
país después de 1 año dos meses, 5 
días y cuatro  horas, especialmente 
cuando Ramos Allup decidió 
abandonar la MUD. Tampoco es 
casualidad que Armando Briquet 
haya salido del país el lunes 16 
de julio de 2018  y Capriles haya 
retomado su agenda individual de 
los martes. Por lo visto los consejos 
de Luna Llena despertaron los 
sueños de Capriles.

¡Atención Ramos 
Allup! Sepa qué 

quieren hacer los 
adecos del interior 
del país... 
El Patriota “Guabina” nos informa: 
Arnoldo Higuera, quien antes era 
del partido Alianza Bravo Pueblo, 
renunció por malos tratos, ahora 
es dirigente de Primero Justicia 
muy ligado a Tomás Guanipa. 
Arnoldo Higuera comenta entre 
sus amigos, que los adecos se 
salieron de la MUD, pero a los 5 
días volvieron a ingresar.  A según, 
los adecos del interior del país no 
están de acuerdo con la decisión 
arbitraria de Ramos Allup. En 
agosto de este mismo año, los 
adecos acompañados por varios 
dirigentes de Primero Justicia y 
Voluntad Popular estarán viajando 
a San Fernando de Apure y  varias 
poblaciones del estado Amazonas 
para demostrar la supuesta unidad.

En los cursos de 
Aveledo no dan ni 
agua
El Patriota “Preñao” nos informa: 
Un dirigente del partido Un 
Nuevo Tiempo, anda haciendo 
comentarios de un curso dictados 
por el Instituto de Estudios 
Parlamentarios Fermín Toro,  
propiedad de Ramón Guillermo  
Aveledo. Entre las innumerables 
quejas provenientes de una 
quinta lujosa, ubicada en los Palos 
Grandes, sede del partido Un 
Nuevo Tiempo, aparte de lo caro y  
pirata,  durante el curso se insiste 
en materias de historia política de 
Venezuela de la Cuarta República, 
Filosofía, Capitalismo, Ingles, 
Francés  y  lo mas grave no hay 
refrigerios. ¡Ni siquiera agua!

¡Conózcalo! 
Este personaje 
de Voluntad 
Popular falsifica 
constancias de 
perseguidos 
políticos
El Patriota “El Vivito” nos informa: 
Esta situación es propia de la 
sinvergüenzura de la derecha 
opositora, a todo le sacan provecho 
“monetario". Después de las 
múltiples denuncias contra los 
adecos, quienes cobran en dólares 
por el trámite de  constancias para 
obtener la visa  gringa, ahora se 
les une Ramón Rivero, hermano 
del prófugo Antonio Rivero, quien 
ha sido denunciado por estafa, 
ofreciéndole a sus víctimas, un 

supuesto documento que hace 
constar que son “perseguidos 
políticos".Las constancias están 
siendo emitidas con logos de la 
célula de Voluntad Popular, este 
personaje es el peor de todos... 
De paso cobra sus servicios por 
adelantado.

¿Con Dios o la 
MUD? Conozca 
quiénes están 
llamando a la 
"unidad" 
El Patriota “Purpura” nos informa: 
El partido político Conferencia 
Episcopal, están enviando mensajes 
por redes sociales que no son 
precisamente religiosos ni convocan 
a la paz. Los mensajes son muy 
parecidos a los laboratorios de 
guerra psicológica contra el 
pueblo. Paralelamente a esta 
acción mediática, se presentó en 
las inmediaciones del Helicoide el 
señor Roberto Lucker, quien llamó 
a la MUD a la unidad y a seguir 
protestando. Alerta con este nuevo 
partido de la MUD.

¡Una maravilla! 
Mire cómo fue el 
encuentro entre 
Machado, Tintori, 
Solórzano y 
Gómez 
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
El sábado 14 de julio de 2018, un 
teatro de la ciudad de Caracas fue 
testigo del encuentro de un grupo 
de conocidas féminas, entre las que 
figuraban María “La Loca”, Delsa 
Solórzano, la gobernadora adeca 
Laidy Gómez y Lilian Tintori.  Todas  
con sueños de ser candidatas.  Los 
testigos e invitados especiales 
comentaban que el ambiente 
estaba pesado, enrarecido, algo 
incómodo, sonrisas falsas y a demás 
estaba lloviendo.  María “La Loca” 
ni miraba a Laidy Gómez, y mucho 
menos a Delsa Solórzano. Mientras 
Lilian Tintori buscaba mediar entre 
las partes para que no se notaran 
“las diferencias” ante el público. 
Para evitar choques de locomotoras 
a Laidy y a Delsa  las sentaron  
juntas. Mientras esto ocurría, la 
ONG Futuro Presente, patrocinante 
del programa Lidera, del cual han 
egresado los violentos de Voluntad 
Popular, entregaba el premio Futuro 
Presente a los mismos terroristas, 
entre ellos: Rodrigo Diamanti de 
la ONG Un Mundo Sin Mordaza y 
Gilber Caro, etc.


