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Venezuela abandona el dólar
Venezuela sigue escribiendo la historia. El pasado martes 16 de octubre hizo pública 

su decisión de abandonar el dólar para realizar sus transacciones financieras, que ahora 
estarán referenciadas en euros, yuanes y otras monedas convertibles. P 3 

MEMORIA

Soñador, obrero, 
comunista y poeta
Pedro Pasqual Abarca se 
entregó en cuerpo y alma a la 
lucha revolucionaria. 
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CULTURA

Hacia Filven 2018
Este año la cita se efectuará en 
el Casco Histórico de la ciudad 
capital, en donde se reivindicarán 
los derechos culturales del 
pueblo venezolano. 
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HOMENAJE

Beatificado Arnulfo 
Romero, el santo de los 
pobres 
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POLÍTICA

Doctrina Monroe 
versión Trump
Para el profesor Félix Roque 
Rivero una invasión contra 
Venezuela, de darse, tomaría 
dimensiones desconocidas.
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No había posibilidades de equivo-
carse. Ese era su destino, su punto 
de llegada hacia el cual lo llevaban 
todos sus caminos. Si habláramos en 
términos hípicos, podríamos afirmar 
que era una línea, no podía perder. 
Tal vez algunos con afinidades por 
los astros, dirían que sus planetas 
estaban alineados y si se tratara de 
cartas, aseguraría que las suyas ya 
estaban marcadas.

Sus cercanías con las corruptelas le 
apuntaban recorridos; sus aficiones 
por la violencia, aunque siempre ur-
diéndola en las sombras, sin dar jamás 
la cara, también. La cobardía, valga 
decir, ha sido igualmente uno de sus 
signos. Entre medianoche y gallos, 
con el apoyo de una dama encopeta-
da, “donándole” un dinero que no le 
pertenecía, sino al Estado, fundó un 

partido de profundas raíces fascistas. 
No existió conspiración en estas casi 
dos décadas, en la cual no estuviera 
envuelto, según cuentan. La sangre 
tiñe sus manos, sus sienes, su cejijunto 
rostro, de homicidas facciones.

Asesinó a un niño, atropellándolo 
y emprendió huida veloz hacia otros 
pagos, donde sujetos de su misma 
calaña lo recibieron con los honores 
propios de bandidos de alto perfil y 
pelaje, hienas sin menoscabo de in-
mundicias para satisfacer sangrien-
tas ambiciones de poder y riquezas. 

 Antes, pateó mesas de diálogo, 
evitando procesos de paz en nues-
tra patria, que luego se concretarían 
vía constituyente. Luego, anduvo y 
desanduvo territorios lejanos y cer-
canos, urgiendo sanciones, salvajes 
bloqueos,  asedios, invasiones, bom-

Escuchar o leer la frase “sacar a 
Maduro”, no cobra mayor sentido 
cuando quien la emite es alguien 
impregnado por el odio de clase que 
la derecha venezolana siempre culti-
vó y cultiva aún, enceguecida por el 
egoísmo y la avaricia. Como decimos 
en el argot periodístico, eso no es no-
ticia. Lo que sí parece serlo (aún, por 
fortuna), es cuando es transmitida a 
un niño de apenas 9 añitos, víctima 
injusta de una disociación que por 
momentos parece interminable.

La reflexión viene a capítulo a 
propósito de haber presenciado se-
mejante aberración este fin de se-
mana, justo cuando me proponía 
escribir sobre el aumento –también 
aberrante- del pasaje que en Cara-
cas están aplicando diferentes lí-
neas urbanas que “olvidaron” que la 
tarifa de es BsS 1. Mi intención era 
pasarle el dato al presidente Nicolás 
Maduro, quien en cadena nacional 
solicitó ese apoyo informativo.

Todo ocurrió cuando delante de 
varios adultos, el referido infante ju-
gaba con un avioncito de papel, ela-
borado con una hoja arrancada de 
un cuaderno. Como impulsado por el 
impacto de un rayo que quién sabe en 
cuál zona del cuerpo le habría caído, 

el cincuentón de esta historia tomó 
la aeronave infantil que previamen-
te había caído muy cerca de sus pies, 
para regresarla al niño al tiempo que 
le ordenaba: “Toma el avión. Ese el 
avión para sacar a Maduro”.

La respuesta del varoncito estuvo 
en sus ojos. Obviamente, no se expli-
caba lo que sucedía. No lograba leer 
aquella instrucción, forrada con una 
sonrisa que a estas alturas me pare-
cía macabra. Si alguien imagina que 
intervine en el asunto, acierta. Lo 
hice. “A ese no lo saca nadie y con 
violencia, menos”, señalé al abusa-
dor mientras hacía un gran esfuerzo 
para evitar que el niño se percatara 
del desagradable “diálogo”.

Aquella escena no deja de darme 
vueltas en la cabeza. No es su hijo 
y aún siéndolo, no debe inocularle 
odio ni ánimo violatorio a las nor-
mas. ¿Por qué no guarda su males-
tar emocional solo para él?

A pesar de lo sucedido, no voy a 
desviarme de mi objetivo inicial. 
Al Presidente le digo que mande a 
inspeccionar las líneas alrededor 
de la estación del Metro ProPatria. 
Ninguna baja de los 5 bolívares. Es 
decir, un robo del 500 por ciento.

¡Chávez vive…la lucha sigue!

Narco refugio

Casi frustran el apoyo que 
Maduro me pidió

Por: Jimmy López Morillo

Por: Ildegar Gil
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bardeos, masacres contra miles, mi-
llones de inocentes, en un país que 
ya dejó de ser el suyo. El magnicidio 
frustrado del 4 de agosto, también 
lleva su rúbrica.

En nuestras vecindades, halló un 
nuevo hogar –muy adecuado a sus 
características y expectativas-, entre 
impunidades y complicidades, co-
miendo del mismo plato y bebiendo 
de la misma copa, de capos de maca-
bros prontuarios, como ese a quien 
Pablo Escobar Gaviria llamaba “Vari-
to”, cuando le facilitaba el aeropuerto 
de Antioquia para el despegue y ate-
rrizaje de los narco vuelos, heredero 
ahora de sus sanguinarios apetitos. 
El mismo a quien el coronel Hernán 
Mejía, hoy tras las rejas, delató como 
autor intelectual de falsos positivos y 
nexos con paramilitares, lo cual nada 

de extraño tiene, pues fue su padre el 
fundador de tales grupos..

En el narco palacio bogotano, el 
hoy mandatario títere de aquel, le ha 
brindado refugio, para tenerlo al lado 
armando conjuras contra nuestra pa-
tria. Allá cultiva delirios etílicos, tal 
vez aliñados vía fosas nasales, soñan-
do con aterrizar un día para reinar 
sobre las ruinas de la cuna de Bolívar 
y Chávez. 

Por allá quedará, sus sueños deveni-
dos en pesadillas, difuminado, como 
un traidor más engullido por la his-
toria; se llevarán los vientos el polvo 
de sus huesos y por aquí seguiremos 
nosotros, quienes han de heredarnos, 
erguidos, victoriosos, sosteniendo 
banderas de coraje, soberanía e inde-
pendencia, por encima de alimañas 
como esa y de quienes lo sustentan.
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Por: Verónica Díaz

Venezuela sigue escri-
biendo la historia. El 
pasado martes 16 de 

octubre hizo pública su de-
cisión de abandonar el dólar 
para realizar sus transaccio-
nes financieras, que ahora 
estarán referenciadas en eu-
ros, yuanes y otras monedas 
convertibles.

El vicepresidente sectorial 
para la Economía, Tareck El 
Aissami,  en rueda de prensa 
desde el Palacio de Miraflo-
res, justificó la medida como 
una respuesta a las más re-
cientes sanciones hechas por 
el gobierno estadounidense  
que “bloquea la posibilidad de 
seguir transando en el mer-
cado cambiario venezolano 
con el dólar”. Y calificó el cer-
co financiero impuesto por la 
administración Trump como 
una “prohibición ilegal, arbi-
traria y contraria al derecho 
internacional”.

Informó que en los 57 días 
del Programa de Recupera-
ción Económica se han hecho 
transacciones por 60 millo-
nes de dólares a través del 
sistema de subastas Dicom a 
personas naturales y jurídi-
cas. Pero cuando los sectores 
agroindustriales y farmacéu-
ticos emiten pagos en dólares 
desde Venezuela, sus tran-
sacciones inmediatamente 
son bloqueadas. 

El Aissami informó además 
que se incorporará a todo el 
sistema bancario nacional al 
Dicom, donde anteriormente 
solo podían hacer transaccio-
nes los bancos estatales y un 
reducido grupo de privados.

De igual manera, anunció 
que se emitió una resolución 
para elevar el encaje legal del 
31% al 40%, “para evitar que 
el bolívar soberano termine 
en el mercado especulativo”. 
El encaje legal es el porcen-
taje de recursos que deben 
mantener congelados los in-
termediarios financieros.

El ocaso del dólar

Por su parte, el economista 
Tony Boza, considera que se 
trata de una medida lógica 
e inteligente, ya que se está 
edificando una nueva fór-
mula del sistema financiero 
internacional.

Relata que el imperio del 
dólar tuvo su génesis en los 
acuerdos de Bretton Woods 
que datan de 1944, pero que 
han ido perdiendo vigencia, 
ya que para aquel momento 
los Estados Unidos tenía más 
de 80% de las reservas de oro 
del planeta, con casi el 45% 
del PIB mundial y una econo-
mía fuerte que había salido 
prácticamente intacta de la 
Segunda Guerra Mundial. El 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), el Banco Mundial 
y la Reserva Federal desde 
entonces han actuado como 
pivotes del dólar. También 
se impuso su modelo de va-
lidación de transacciones, el  
SWIFT (Society for Worldwi-
de Interbank Financial Tele-
communication).

Pero este modelo progre-
sivamente ha ido perdiendo 
vigencia, sobre todo desde 
los años 70 cuando el dólar 
abandonó su respaldo en oro 
y comenzó una desregulari-
zación del aparato financiero 
internacional. Pero el comer-
cio del petróleo fue mono-
polizado por el dólar, lo que 
contribuyó a su imposición 
como patrón de intercambio 
comercial. 

Su modelo se ha convertido 
en una carga para aquellos 
países con economías pro-
ductivas como China, Rusia, 
Irán, Turquía, también cono-
cidas como potencias emer-
gentes. Mientras que los es-
tadounidenses han usado su 
hegemonía monetaria para 
imponer una economía para-
sitaria, al punto que poseen el 
volumen de deuda más alto 
del planeta, cercano a los 17 
billones de dólares, por lo que 
para mantener su control uti-
lizan sanciones de forma uni-
lateral, que violan el derecho 
internacional, en medio de 
una guerra de aranceles con 

Tony Boza

“Es lógico e 
inteligente 
abandonar el 
dólar”

la cual pretenden extender 
su reinado financiero basa-
do en el dólar, lo cierto es que 
desde el año 2014 cuando Es-
tados Unidos decide sancio-
nar a Rusia y sacarla del sis-
tema SWIFT, los rusos tuvie-
ron que crear una plataforma 
alterna.

“Fue como liberar a un pre-
so”. Igualmente China creó su 
propio sistema y, una vez que 
el yuan se convirtió en una 
de las cinco divisas acepta-
das por el FMI, establecieron 
también una plataforma de 
venta a futuro de petróleo en 
su moneda. 

Actualmente existe una 
tendencia mundial de hacer 
transacciones con monedas 
distintas a la divisa estadou-
nidense. Países como China, 
Rusia, India, usan sus mone-
das para realizar sus opera-
ciones internacionales. 

Nueva relación de poder
Venezuela ha sido pionera 
al emitir una criptomoneda 
respaldada en sus riquezas 
naturales e igualmente ha 
tomado decisiones para des-
lastrarse del sistema basado 
en el dólar, robusteciendo su 
soberanía monetaria. 

Aunque algunos creen que 

la actual fortaleza del dólar 
perdurará muchos años y 
proponen, incluso, dolari-
zar la economía venezolana,  
Tony Boza está convencido 
del inevitable declive de la 
moneda estadounidense, y 
expone entre las razones la 
decisión de China de comprar 
petróleo en valores distintos 
al dólar. Además se trata de 
una economía cuya deuda 
supera su propio Producto 
Interno Bruto en más de un 
10% y 15%. Es una deuda im-
pagable, por lo que no tienen 
capacidad de sanear su eco-
nomía, que erosiona al dólar 
desde sus entrañas, por lo 
que migrar a otras divisas es 
una decisión inteligente.

“Se trata de una corriente 
histórica, que ya tiene sufi-
cientes manifestaciones”, ex-
pone.

Tony Boza ubica a la econo-
mía china como la más pode-
rosa del planeta, hecho que 
desde el 2015 ha sido acepta-
do incluso por la Organiza-
ción Mundial del Comercio. 

“Que nuestro país decida 
transar en una moneda dis-
tinta al dólar, es un aconte-
cimiento simbólico sobre los 
vectores que están configu-
rando las nuevas relaciones 

de poder del planeta”. 

Músculo financiero
El gobierno venezolano tam-
bién anunció que transará 2 
mil millones de euros en el 
mercado cambiario nacional, 
medida que el economista ca-
lifica como necesaria, debido 
a que el Ejecutivo muestra su 
músculo financiero para sus-
tentar las transacciones en 
divisas distintas al dólar. 

“Demuestra que no es una 
simple aventura discursiva, 
ya que se trata de un hecho 
claro, concreto, preciso, con-
tundente, con lo que Vene-
zuela le dice al mundo que 
tiene la fuerza financiera 
para impulsar esta política”.

Concluye que existen todas 
las condiciones mundiales 
para ir modificando el siste-
ma financiero internacional, 
por lo que Estados Unidos 
realiza un ejercicio de fuer-
za, pero sin las capacidades 
que tuvo hace unos 20 años, 
y aunque la mayoría de las 
transacciones del planeta se 
siguen haciendo en dólares, 
vaticina cambios profundos 
en los próximos años impul-
sados por economías emer-
gentes sedientas de expandir 
su modelo soberano. •

El Fondo Monetario Inter-
nacional habla de “inflación 
espeluznante” en Venezuela, 
a lo que Tony Boza responde 
que, por suerte, el ente inter-
nacional suele errar en sus 
pronósticos. “Tienen un 80% 
de error, porque es un orga-
nismo de propaganda que se 
usa para premiar o castigar 
a los países. Las medidas del 
Ejecutivo venezolano detu-
vieron la vorágine, y el ritmo 
de crecimiento de la inflación 
descendió, pero una vez que 

¿Inflación espeluznante?
entre el Petro a funcionar 
completamente y se aplique 
el nuevo subsidio directo de 
la gasolina y los precios inter-
nacionales para quienes no 
utilicen el sistema de biopago, 
otro gallo va a cantar”.

Entonces -vaticina- las dis-
torsiones cambiarias cesarán, 
las cuales son la principal ra-
zón de la inflación venezola-
na. “No tiene que ver con di-
nero inorgánico, ni con bajos 
niveles de producción, que 
aunque de todo hay un poco, 

no constituyen la variable 
determinante de la hiperin-
flación. Una vez que se logre 
anclar el Bolívar Soberano 
al Petro, tendremos gran-
des posibilidades de detener 
la inflación, entonces no se 
cumplirán la predicciones del 
FMI”.

Explica que en Venezue-
la los precios suben primero 
y luego la masa monetaria, 
porque los precios tienen que 
ver con las tasas de ganancias 
excesivas de la burguesía. •
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Cuatro
Clodovaldo Hernández

héroes opositores 

El angelito que va al psiquiátrico

os opositores deses-
perados hicieron coro 
para cantar las virtu-

des pacifistas y democráticas 
de Lorent Saleh, quien (según 
sus propias declaraciones) 
únicamente pretendía poner 
cuatro bombas de C-4 en di-
ferentes lugares del estado 
Táchira y dar de baja a unos 
veinte “muñecos” (dirigentes 
del chavismo). 
Lo describieron como un di-
rigente estudiantil injusta-
mente detenido (secuestra-
do, dijeron) por la dictadura, 
torturado sin piedad duran-
te cuatro años hasta el pun-

El cuarto ídolo del oposicio-
nismo delirante es un viejo 
conocido, el exembajador de 
Estados Unidos en Caracas, 
William Brownfield, a quien 
una vez, siendo canciller, el 
presidente Nicolás Maduro 
tildó de payaso.

El payaso Brownfield ataca de nuevo

L

La falta de verdaderos líderes lleva a la militancia de la antirrevolución a agarrarse de cualquier ser bípedo que aparezca en el horizonte. Acá veamos 
cuatro de esos ejemplares

Ante la falta de líderes 
criollos, los opositores recu-
rren a los importados, sin 
reparar en de qué calaña 
sean. Tenemos numerosos 
ejemplos (Macri, Moreno, 
Duque, Temer, Almagro, 
Rubio, Haley y paramos 
de contar), pero su más 
reciente adquisición es el 
súmmum de la extrema 
derecha y de los movimien-
tos retrógrados del planeta 
entero. Se trata de Jair Bol-
sonaro, el candidato presi-
dencial anti-Lula.

Bolsonaro es un caverní-
cola que desprecia a las mu-
jeres, a los afrodescendien-
tes, a los sexodiversos, a los 
pobres, a los izquierdistas, a 
los indígenas y, por si fuera 

El cavernícola anti-Lula

Otro que está ganando 
simpatías escuálidas, luego 
de haber sido uno de sus 
odiados tormentos, es el 
exministro Rafael Ramí-
rez, convertido ahora, por 
artes de la mediática inter-
nacional, en otro exiliado 
político y denunciante de 
la dictadura.
El señor que inventó la ex-
presión roja-rojita (aunque, 
por su frenillo, él decía “go-
ja-gojita”) ahora se ufana 
de andar por el mundo sin 

El chavista gojo-gojito
que el imperio lo persiga ni le 
bloquee las cuentas, es decir, 
que se muestra orgulloso del 
detalle que, precisamente, lo 
hace ver más culpable.
En las filas del antichavismo 
rabioso, las declaraciones de 
RR están comenzando a caer 
bien. Luego de mucho mas-
ticarlo, parecen que pueden 
tragárselo y tratar de dige-
rirlo. Amanecerá y veremos, 
decían en un noticiero de ra-
dio en tiempos de cédulas con 
fotos en blanco y negro. •

ron como verdolaga en playa. 
En ese tiempo, los opositores 
lo amaron, aunque no pudo 
completar la faena de derro-
tar al chavismo infiltrándose 
en sus movimientos sociales.

Ahora, después de haber 
sido embajador en Colombia 
y Subsecretario de Asuntos 
del Narcotráfico (“¡fo, huele a 
quemao!”, habría cantado Os-
car D’León), ha reaparecido en 
lo que al tema Venezuela se 
trata. Su tesis es muy huma-
nitaria: ya que el pueblo está 
sufriendo tanto, vamos a blo-
quear también las cuentas de 
Pdvsa para que sufran más y 
terminen de salir del gobierno 
de Maduro. Y los opositores 
también lo aplauden a rabiar. •

to de causarle daños físicos 
y mentales muy graves que 
ameritan su tratamiento 
psiquiátrico allá en España.
Uno supone que en Madrid 
esperaban recibir a una es-
pecie de piltrafa, un pobre 
sujeto lleno de quemaduras 
de cigarrillos, sin dientes, 
con las uñas arrancadas con 
alicates, cargado de tics ner-
viosos producto del estrés 
postraumático. Pero quien 
llegó fue un chico con muy 
buena estampa, saludable, 
con sonrisa de comercial de 
pasta de dientes. En verdad, 
más que un prisionero re-

poco, es un apologista de los 
crímenes de Estado cometidos 
por las dictaduras de Brasil el 
siglo pasado. Nuestros oposi-
tores (son nuestros, nadie nos 
los puede quitar), que llevan 
veinte años denunciando el 
militarismo, aplauden al re-
domado gorila hasta que las 
manos se les ponen moradas. 

Un auténtico vomitivo, el 
señor Bolsonaro significa un 
retroceso de décadas para 
la política latinoamericana, 
incluso si se le compara con 
otras derechas. Hasta la gente 
conservadora pensante debe-
ría repudiarlo, pero los oposi-
tores venezolanos están dis-
puestos a ponerse de su lado 
porque representa la opción 
antichavista en ese proceso. •

cién salido de una mazmo-
rra, parecía un sifrino re-
cién salido de un spa.
A pesar de esa disonancia 
entre la realidad y el discur-
so, la prensa española y glo-
bal insistió en pintar a Saleh 
como un despojo merecedor 
de lástima. Podría pensarse 
que es una prueba de que los 
problemas psiquiátricos no 
son solo del angelito tachi-
rense, sino que en el sector 
de la maquinaria mediática 
constituyen una verdadera 
epidemia. Pero no, sabemos 
que no son cosas de locos. •

Este individuo con aires 
de comadreja ya fue el jefe 
de las conspiraciones cuan-
do desempeñaba su cargo de 
embajador. Era el encargado 
de repartir el dinero entre 
los partidos y ONG que, como 
consecuencia lógica, crecie-
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Por: Rafael Sosa

E l gobierno de Colom-
bia, en su búsqueda de 
ganar prebendas con 

Estados Unidos, ha reforzado 
su campaña internacional, ha-
ciendo llamados de interven-
ción militar con el propósito de 
lograr el apoyo para continuar 
su relación parasitaria de ex-
tracción de recursos estraté-
gicos venezolanos que le ayu-
den a mantener la producción 
de cocaína como principal 
producto de exportación hacia 
el territorio estadounidense.

Las motivaciones que hoy 
impulsan al gobierno neo-
granadino a realizar una in-
tervención militar contra el 
pueblo venezolano, parten de 
sus intentos de no ver desva-
necerse sus múltiples benefi-
cios obtenidos de la relación 
parasitaria hacia Venezuela, 
la cual se ha interrumpido 
con la implementación del 
Programa de Recuperación, 
Crecimiento y Prosperidad 
Económica ejecutado por el 
gobierno venezolano, ya que 
no pueden beneficiarse con 
los 16.000 Millones de Dó-
lares, costo equivalente a la 
gasolina robada a Venezuela, 
ahora tendrán que pagarla 
a precios internacionales, lo 
que repercutirá en el precio 
de la droga en el mercado 
norteamericano como su 
principal consumidor.

Solo para el año 2017, según 
datos de organismos especia-
lizados de la ONU y del propio 

Oligarquía colombiana quiere 
apoderarse del petróleo venezolano

Por: Jonny Hidalgo

Con el tiempo, el Estado vene-
zolano será más fuerte, siem-
pre que la juventud sea prote-
gida y asuma, como proyecto 
de vida,  la preservación de la 
Patria. Para ello, la juventud 
no puede distraerse en las am-
biciones de los viejos: Los jóve-
nes no deben asumir tareas 
para las que no están prepara-
dos. Quien desespera porque 
tiene ambiciones superiores a 
sus capacidades, es irrespon-
sable y no puede considerarse 
un patriota; terminará subor-

dinado a intereses desconoci-
dos y traicionará, incluso en 
contra de su propia voluntad, 
al proyecto nacional.

Los jóvenes deben aprender 
del pasado y del presente, y 
asumir que son el gobierno del 
futuro. Para ser responsables, 
deben lograr fusionar la técni-
ca y la política, y así no caer en 
los extremos del voluntarismo 
que hace ineficaz a cualquier 
gestión de gobierno. Solo si se 
esfuerzan en aprender ambas 
artes, serán elevados por la 
disciplina y la Patria contará 
con una generación de relevo, 
que sea capaz de protegerla y 

mantenerla feliz.
Para aprender la técnica, 

no se puede renegar del co-
nocimiento, ni debatirse en-
tre los métodos positivistas y 
los hermenéuticos, o entre lo 
cuantitativo y lo cualitativo, 
o entre lo académico y lo eso-
térico. Esas son discusiones 
ajenas, que muchas veces nos 
imponen para confundirnos. 
Hay que asumir el conoci-
miento esté donde esté… hay 
que estudiar.

Para aprender la política, 
es contraproducente subor-
dinarse a grupos de poder. Lo 
primero es entender el poder 

y conocer su rol en el desa-
rrollo histórico de la nación 
y del Estado. Luego, asumir 
una ética revolucionaria en 
el ejercicio de la política, para 
marcar un referente moral 
del cual surgen los liderazgos 
más fuertes. Para un revolu-
cionario, el objetivo es cam-
biar el juego político, no solo 
cambiar su rol en el juego.

Un cuadro es técnico y polí-
tico a la vez. Un cuadro aprecia 
la historia de su país, la conoce 
y por tanto puede valorar a 
sus compatriotas como a sí 
mismo, lo que refina su senti-
do del respeto y su compromi-

so. Tener presente el hilo his-
tórico, es indispensable para 
la transformación del Estado. 
¿Cómo transformar a PDVSA, 
por ejemplo, sin conocer su 
historia y su rol en el país y en 
el mundo? Esto es responsa-
bilidad de la juventud. Esto es 
asumir el legado del coman-
dante Chávez, quien rescató al 
proyecto original de la Patria, 
el proyecto de Simón Bolívar. 
La generación de Chávez logró 
reformular dicho proyecto, 
la juventud debe garantizar 
su cumplimiento. ¡Viva la ju-
ventud que asume a la Patria 
como proyecto de vida! •

Generación Boba o Juventud Revolucionaria
Energía y Poder

lombiana se aprovecha de los 
2.200.000 Km de extensión 
fronteriza con Venezuela, 
diseñando políticas que le 
permiten evadir sus respon-
sabilidades y descargarlas 
sobre nuestro país, apoyados 
algunas veces por debilida-
des y corruptelas de algunos 
funcionarios venezolanos.

Este caudal de hechos ex-
plica la gran conspiración 
contra Venezuela y su revo-
lución, pues han visto tras-
tocar sus intereses con el fin 
del contrabando de gasolina 
hacia Colombia y su repercu-
sión en el mercado de la dro-
ga a nivel internacional.

Adicionalmente, debemos 
sumarle que Colombia tiene 
reservas de petróleo para 
cuatro años y Venezuela 
para cien, lo que esclarece 
el panorama, inclusive el de 
los gobiernos que hacen coro 
contra nuestra patria como 
los del Grupo de Lima, pues 
seguramente quieren par-
ticipar en el robo y obtener 
su barril, no solo de petróleo, 
sino de gas, oro, coltán y de-
más recursos naturales de 
nuestra patria.

De ahí que estén planteán-
dose la destrucción del Esta-
do-Nación venezolano, como 
ocurrió en Libia, propiciando 
medidas apoyadas desde cier-
tos organismos multilaterales 
como la ONU, para ser ejecu-
tadas por fuerzas oscuras del 
imperio y sus transnaciona-
les, como máxima estrategia 
para la intervención militar 
de la patria bolivariana. •

gobierno estadounidense, Co-
lombia produjo 209.000 hec-
táreas de coca, para un total 
de  921 T/M de pasta de coca, 
que serían vendidas hacia te-
rritorio estadounidense; si to-
mamos en cuenta que Un (1) 
kilo de pasta de coca requiere 
10 galones de gasolina, que 
equivalen a 37.8 litros (L/G), 
se estima que Colombia en el 
año 2017 gastó 34.000.000 de 
litros de gasolina, para pro-
ducir esa pasta, gasolina que 
en su mayoría fue robada de 
Venezuela.

Si las pérdidas para Vene-
zuela, por el contrabando 
de combustible hacia el país 
neogranadino superan los 16 
mil millones de dólares anua-
les, considerando que nues-

tras reservas internacionales 
se estiman en ocho mil ocho-
cientos millones de dólares 
(8800 M/$), entonces nos 
estarían robando dos veces 
las reservas internacionales, 
pero además, según expertos 
petroleros venezolanos como 
David Paravisini, estiman 
que el contrabando de gasoli-
na a Colombia está en 45.000 
barriles diarios, que el go-
bierno colombiano legaliza a 
través de las empresas Vetra, 
Pacific Rubiales, Petromag, 
Dalema y EcoPatrol.

De los siete departamen-
tos (estados) que limitan con 
Venezuela, está el Norte de 
Santander, donde se encuen-
tra la ciudad de Cúcuta, la 
cual sostiene su vida econó-

mica y social en la relación 
delictual con Venezuela, 
marcada por el contrabando, 
cambio monetario y demás 
delitos asociados, pues solo 
de los “pimpineros” se man-
tienen más de 12.000 fami-
lias, las cuales fueron legali-
zadas mediante cooperativas 
durante la administración 
de Álvaro Uribe.

Más de 40 municipios co-
lombianos viven de la rela-
ción parasitaria con Vene-
zuela, donde habitan apro-
ximadamente 16.000.0000 
de colombianos, además de  
5.500.000 que viven en Ve-
nezuela, gozando los benefi-
cios y políticas sociales igual 
que cualquier venezolano.

Así pues, la oligarquía co-
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Por: Charles Delgado 

Para el profesor de la 
Universidad Bolivaria-
na de Venezuela y del 

Instituto de Altos Estudios de 
la Escuela de la Judicatura, 
Félix Roque Rivero, la Doctri-
na Monroe ha perjudicado a 
Latinoamérica con invasiones 
y muerte, por eso, sugirió en-
frentarla con una elevada con-
ciencia política.

¿De dónde surgió la Doctrina 
Monroe?
Esta doctrina política de los 
EE.UU surge de un discurso 
presentado al Congreso de la 
Unión por el presidente James 
Monroe, el 2 de diciembre de 
1823. Consiste en la prohibi-
ción por parta de los EE.UU de 
permitir la intervención de po-
tencias extranjeras, concreta-
mente las europeas, en el con-
tinente americano. Se resume 
en una frase harto conocida 
“América para los americanos”. 
En el pensamiento de Monroe, 
se entendía por “americanos” a 
los blancos del Norte, es decir, 
a los sajones y protestantes que 
fundaron a los Estados Uni-
dos. Desde entonces, la Doc-
trina Monroe es un principio 
de la política internacional de 
EE.UU. Basa su fundamenta-
ción en la Doctrina del Destino 
Manifiesto, es decir, la predes-
tinación de los Estados Unidos 
para intervenir en cualquier 
parte cuando, según ellos, esté 
amenazada su seguridad in-
terna.

¿Por qué es una Doctrina?
El vocablo doctrina proviene 
del latín y significa enseñanza 
o aprendizaje de un saber, de 
una disciplina. Así, ocurre con 
la enseñanza de la religión, de 
sus postulados dogmáticos. En 
política, el término doctrina –
según Norberto Bobbio- la voz 
asume un significado impor-
tante, sobre todo en el lenguaje 
diplomático, para designar el 
mensaje de un jefe (de Estado) 
en particular, o de un político 
con responsabilidades de líder. 

¿Quién advirtió las conse-

Doctrina 
Monroe 
versión Trump

Félix Roque Rivero

cuencias de la Doctrina Mon-
roe?
Son muchos los pensadores 
que han advertido sobre las 
consecuencias nefastas de la 
llamada Doctrina Monroe. Sin 
embargo, hemos de afirmar sin 
ningún tipo de dudas que es el 
padre, El Libertador Simón Bo-
lívar, quien con su visión polí-
tica y clarividente, fue uno de 
los primeros que advirtió sobre 
esta materia al señalar “Los Es-
tados Unidos, parecen desti-
nados por la providencia, para 
plagar a la América de males y 
miserias a nombre de la liber-
tad”, o cuando afirmó categóri-
co: “Allá en el Norte existe una 
joven nación muy poderosa y 
capaz de todo”. Simón Bolívar 
fue un combatiente firme del 
monroísmo. En su convocato-
ria al Congreso Anfictiónico 
de Panamá fue reacio a la pre-
sencia de los delegados nortea-
mericanos.

¿A qué clase social defiende 
los Estados Unidos?
La Doctrina Monroe fue for-
mulada para la defensa de los 
intereses de los blancos pro-
testantes, que se consideraban 
fundadores de la Unión y que 
se sentían herederos del le-
gado de George Washington. 
Recordemos la frase que en 
1824 formuló el Secretario de 
Estado Adams: “Los Estados 
Unidos no tienen amigos per-
manentes, tienen sí, intereses 
permanentes”. La Doctrina 
Monroe, es la base del expan-
sionismo norteamericano. Es 
la Doctrina que fija el naci-
miento del “Estado sin fron-
teras”, que puede ir a donde le 
plazca en su afán de dominio 
imperial.

¿Quiénes participaron en di-
cho documento?
Se supone que en la elabora-
ción del discurso que pronun-
ció Monroe participaron los 
asesores del presidente en ese 
entonces. Para 1823, en el De-
partamento de Estado estaba 
John Quincy Adams, mientras 
que en la Cámara de Represen-
tantes hacía presencia Henry 
Clay. Ambos poderes estaban 
de acuerdo en cuanto a los pro-

pósitos expansionistas y hege-
mónicos de los Estados Unidos. 
Esto lo explica muy bien el 
historiador cubano Francisco 
Pívídal, en su libro “Bolívar, 
pensamiento precursor del an-
tiimperialismo”. 

¿Qué acciones se acordaron 
para aplicarla?
Las acciones fueron en su 
mayoría de fuerza. La Doctri-
na Monroe fue la invocación 
ideológica para que los EE.UU. 
se apoderara de más de la mi-
tad del territorio de México; 
con ella se justificó la toma 
de Puerto Rico y de Cuba, así 
como las intervenciones en va-
rios países centroamericanos. 
Se enviaron delegados a Euro-
pa, concretamente a España, 
Inglaterra y Francia, países 
que habían participado en la 
colonización de los territorios 
americanos, para exponerles 
la Doctrina Monroe.

¿A cuál país se le aplicó por 
primera vez la Doctrina Mon-
roe?
Aunque suene contradictorio, 
la Doctrina Monroe fue aplica-
da por primera vez en el pro-
pio territorio norteamericano. 
En efecto, la doctrina Monroe 
fue aplicada por primera vez 
en Texas, que era un territorio 
independiente y ello represen-
taba un peligro para la Unión 
y, para evitar que se pudiera 
unir a otro Estado o potencia, 
se invocó la Doctrina y así, 
Texas pasó a ser un estado más 
de la Unión. 

¿Cuántos países han sido víc-
timas de la Doctrina Monroe?
La Doctrina Monroe ha teni-
do con el tiempo, especies de 
agregados para justificar su 
aplicación. Así, en 1888 se le 

agregó el llamado “Corolario 
Rutherford Hayes”, llamado 
así en homenaje al presiden-
te Hayes que permitió que los 
Estados Unidos se apoderaran 
del Canal de Panamá, que es-
taba en construcción. Luego, 
con el llamado “Corolario Roo-
sevelt” y la política del “Gran 
Garrote (Big Stick)”, los EE.UU., 
la emprendieron contra varios 
países latinoamericanos en su 
afán expansionista. Con la ex-
cusa de enfrentar la avanzada 
soviética del comunismo, la 
Doctrina Monroe sirvió para 
invadir Guatemala en 1954, 
dar al traste con el gobierno le-
gítimo de Brasil de Joao Gulart. 
En 1973, derrocaron al presi-
dente mártir Salvador Allen-
de; invadieron a Granada y a 
Panamá.

¿Por qué la frase “América 
para los americanos”?
Esa frase es clave para enten-
der la Doctrina Monroe. Tras 
de ella se esconde un eufe-
mismo para considerar que la 
América toda es territorio de 
los Estados Unidos. En el caso 
concreto de Latinoamérica 
(Centroamérica y el Caribe), 
se nos ha considerado como el 
“patio trasero” de los yanquis. 
Para ellos, que se consideran 
seres excepcionales, los latinos 
somos seres de segunda, bárba-
ros que debemos ser sometidos 
a la fuerza. Con esa frase, los 
EE.UU., se abrogan el derecho 
de intervenir ante cualquier 
intentona de amenazas por 
parte de una potencia extraña 
a la región, posición ésta que 
se aplicó de manera contra-
dictoria cuando Inglaterra se 
apoderó de las islas Malvinas y 
los Estados Unidos, en lugar de 
apoyar a la Argentina,  se pu-
sieron del lado de los ingleses.

¿Por qué retomar la Doctrina 
Monroe esté año 2018?
Por diversas razones. Los 
Estados Unidos, han visto 
disminuida su influencia he-
gemónica en el mundo. Los 
avances de Rusia y China en 
los aspectos económicos, mili-
tares, culturales, son innega-
bles. En el Oriente Medio, los 
Estados Unidos ha sufrido rei-
teradas derrotas y también sus 
aliados. Tanto Siria como Irán 
se les han plantado de frente 
en defensa de sus pueblos. La 
Administración Trump, que 
responde a lo más reaccionario 
del Departamento de Estado 
y al aparato financiero indus-
trial-militar, procura retomar 
espacios de donde han sido 
desalojados. 

¿Cómo se puede enfrentar?
La Doctrina Monroe y todo lo 
que ella representa, tiene que 
ser enfrentada con la fuerza 
del pueblo en constante y per-
manente movilización. Es lo 
que hace el hermano pueblo 
cubano, al enfrentar el blo-
queo diabólico que durante se-
senta años se mantiene contra 
Cuba. Se debe enfrentar con 
una elevada conciencia po-
lítica y para ello es menester 
la permanente educación del 
pueblo. En esto se impone re-
tomar el ejemplo y legado del 
comandante Chávez, que lla-
maba al estudio permanente, a 
no sobreestimar ni subestimar 
al enemigo, entender que al 
imperialismo no se le derro-
ta con oraciones al cielo. Se le 
enfrenta con una acertada y 
audaz política de alianzas a 
nivel regional e internacional. 
Entrenando al pueblo para la 
defensa sublime de la nación. 
Haciendo cada día más po-
derosa y real la unión cívico-
militar. Se le enfrenta con la 
denuncia constante en los fo-
ros internacionales, en las Na-
ciones Unidas, en el Alba-Tcp, 
en la Unasur.

¿Sirve para invadir militar-
mente a Venezuela?
La pretendida invasión contra 
Venezuela, de darse, tomaría 
dimensiones desconocidas. 
Se ampararán en justificacio-
nes como que en Venezuela 
existe una dictadura que vio-
la los DDHH; que somos un 
Estado Fallido que requiere 
de “ayuda humanitaria”. Utili-
zarán a ejércitos mercenarios 
y cipayos del Continente, caso 
Colombia, Chile, Argentina, 
Perú, Brasil, para conformar 
una fuerza interventora. La 
Doctrina Monroe, seguro será 
matizada con elementos nove-
dosos para justificar una even-
tual intervención. •
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firma el pacto, era presidente 
de EEUU William McKin-
ley (1843- 1901), responsable 
de la anexión de Filipinas al 
territorio estadounidense. 
Éste, primero  declara que no 
quiere la anexión de las Filipi-
nas: “habría sido, de acuerdo 
a nuestro código moral, una 
agresión criminal”, afirma. 
Luego cambia de opinión e  
invade, porque  “los filipinos 
eran incapaces de auto gober-
narse, y Dios le había indicado 
que no podían hacer otra cosa 
más que educarlos y cristiani-
zarlos”. Con la invasión vino lo 
que se conoce como el “genoci-
dio filipino”: fue asesinada por 
los marines gringos, la sexta 
parte de la población total del 
país.

De modo que tomar medi-
das conjuntas ante una po-
sible invasión era cuestión 
de vida o muerte para las 
naciones latinoamericanas 
gobernadas por líderes nacio-
nalistas, como lo eran Castro, 
Zelaya, Alfaro y el dirigente 
Uribe Uribe. Ante esto, la re-
acción de EEUU no se hizo es-
perar. En la prensa de la época 
manifestaron: “Hay muchas 
razones para creer que Cipria-

Por: José Gregorio Linares

Así comenzaron siem-
pre lEl 9 de noviem-
bre de 1900 se firmó 

un pacto secreto entre varias 
naciones suramericanas para 
enfrentar el avance imperia-
lista de Estados Unidos, y para 
construir una Patria Grande 
latinoamericana unida, sobe-
rana e independiente. El Pac-
to Secreto fue suscrito por los 
presidentes Cipriano Castro 
(1858-1924) de Venezuela, José 
Santos Zelaya (1853-1919) de 
Nicaragua, Eloy Alfaro (1842-
1912) de Ecuador, y por el líder 
liberal colombiano Rafael Uri-
be Uribe (1859-1914). El primer 
paso sería el restablecimiento 
de la “Gran Colombia” crea-
da por Bolívar en 1819 y que 
estuvo vigente hasta 1830, 
cuando Gran Bretaña y EEUU 
apoyados en las oligarquías 
locales, disolvieron ese gran 
Estado creado por el Liberta-
dor.   

Mediante este Pacto Secreto 
los países signatarios se de-
claraban unidos por los prin-
cipios de unidad, integración, 
antiimperialismo y defensa 
integral de la Patria procla-
mados por Bolívar. El acuer-
do establecía que la agresión 
contra uno o más de los países 
aliados, generaría la solida-
ridad inmediata de los otros, 
correspondiendo al general 
Cipriano Castro la dirección 

Pacto Secreto 
contra el 
imperialismo

suprema de la guerra defen-
siva una vez declaradas las 
hostilidades.

Estas precauciones no eran 
injustificadas. Estados Uni-
dos a lo largo del siglo XIX 
venía arrollando median-
te invasiones militares a las 
naciones latinoamericanas 
que adelantaban proyectos 
independientes o buscaban 
la unidad: 1) Entre 1846-1848 
emprende una guerra contra 
México y le  arrebatan la mi-
tad de su territorio. 2) En 1854 
la marina yanqui bombardea 
y destruye el puerto nicara-
güense de San Juan del Norte, 
después de un intento oficial 
de cobrarle impuestos al yate 
del millonario norteameri-
cano Cornelius Vanderbilt, 
quien había atracado su nave 
en dicho puerto. 3) En 1855 el 
filibustero William Walker 
invade Nicaragua y se pro-
clama Presidente; durante sus 
dos años de gobierno invade 
también El Salvador y Hon-
duras, y restaura la esclavitud 
en los territorios ocupados. 4) 
finalmente, en 1898 Estados 
Unidos le declaran la guerra a 
España en el momento en que 
los independentistas cubanos 
estaban a punto de alcanzar 
la victoria. Las tropas nortea-
mericanas ocupan la Isla de 
Cuba, desconocen a los patrio-
tas y exigen como botín de 
guerra la posesión de  Cuba,  
Puerto Rico, Guam y Filipinas.

Para el momento cuando se 

no Castro ha entrado en una 
conspiración con los presiden-
tes del Ecuador y Nicaragua 
y los jefes revolucionarios de 
Colombia, animados por el 
propósito de unir 4 países en 
una sola confederación, con 
Bogotá por capital. Se sabe en 
los círculos diplomáticos de 
Bogotá, Caracas y Quito que 
durante un año el presidente 
Castro ha estado fraguando 
aquel plan”.

A partir de entonces EEUU 
le declararon la guerra a los 
gobiernos y dirigentes na-
cionalistas involucrados en 
el proyecto bolivariano de 
defensa antimperial, y pre-
pararon meticulosamente 
derrocamientos, invasiones y 
magnicidios selectivos. Esta-
dos Unidos actuó siguiendo la 
conseja de que las venganzas 
se sirven frías.  Cipriano Cas-
tro tuvo que enfrentar a una 
oposición costeada por poten-
cias foráneas;  fue víctima de 
una invasión colombiana en 
1901 y de un golpe de Estado 
apoyados por EEUU en 1908. 
José Santos Zelaya es echado 
violentamente del poder en 
1909 por una conspiración 
conservadora financiada por 

los Estados Unidos, apoyada 
en las bayonetas de  los infan-
tes de marina. Eloy Alfaro es 
asesinado en 1912 por unas 
hordas azuzadas por agentes 
de la reacción y de las emba-
jadas extranjeras, que luego 
descuartizaron su cadáver. 
Uribe Uribe terminó asesi-
nado por dos sicarios en 1914, 
cuando nuevamente su figu-
ra se levantaba en reclamo 
de la soberanía colombiana, 
y cuestionaba la apropiación 
por parte de EEUU del Canal 
de Panamá.

Si todo esto ocurrió a co-
mienzos del siglo XX cuando 
un grupo de líderes antiimpe-
rialistas acordó suscribir un 
Pacto Secreto y defender la 
Patria suramericana del avan-
ce expansionista estadouni-
dense, entonces debemos es-
tar preparados para enfrentar 
cualquier atrocidad, porque 
ahora gritamos a los cuatro 
vientos nuestras consignas, 
y por todas partes retumban 
las palabras de Chávez: “No 
estamos dispuestos a legarle a 
la posteridad el vil patrimonio 
de un nuevo coloniaje, sino el 
luminoso patrimonio de la in-
dependencia definitiva”. •

Por: Eduardo Piñate

Tenemos una clase obrera en 
movimiento. En los últimos 
6 meses hemos estado deba-
tiendo permanentemente 
con los trabajadores en todo 
el país y en todos los secto-
res de la economía. Entre el 
29 de mayo y el 20 de junio 
se realizó el Congreso Ideoló-
gico de la Clase Obrera, cuya 
conclusión fundamental fue 
la necesaria ampliación de 

los Consejos Productivos de 
Trabajadores (CPT) a todos 
los motores productivos de 
la Agenda Económica Boli-
variana. Luego, del 17 al 19 
de julio se realizó en Los Ca-
racas el Encuentro Nacional 
de los CPT, el cual definió el 
plan nacional de expansión a 
los motores productivos y su 
inserción en la gestión direc-
ta y democrática en algunas 
cadenas productivas. Ahora, 
el pasado 11 de octubre clau-
suramos el Congreso Consti-

tuyente de la Clase Obrera, 
propuesto por el Presidente 
Nicolás Maduro, que desde el 
31 de agosto deliberó a nivel 
nacional.

Son muchas las conclusio-
nes de este último evento, 
pero hay tres o cuatro fun-
damentales: el modelo de 
gestión empresarial socia-
lista, las siete micromisiones 
productivas que fueron asu-
midas con carácter presiden-
cial, la definición del tipo de 
Estado -obrero, campesino y 

comunal- que propugnamos 
para construir el socialismo 
bolivariano y el aporte de 
la clase obrera a la defensa 
integral de la nación con las 
milicias obreras, integrantes 
de la Milicia Bolivariana.

Centenares de miles de 
trabajadores participaron 
en miles de asambleas y re-
uniones. Ha sido un proceso 
de elaboración colectiva de 
la política de la clase traba-
jadora, a través de sus orga-
nizaciones: sindicales, CPT, 

comités de prevención, Uni-
versidad Bolivariana de Tra-
bajadores Jesús Rivero, las 
BOPS en PDVSA y otras.

En estos meses, -a través de 
estos debates, la clase obrera 
se va poniendo al frente de la 
construcción del socialismo 
bolivariano, con su concien-
cia emancipadora y con su 
programa, que va confor-
mando en lo concreto acom-
pañando a nuestro máximo 
líder obrero, Nicolás Maduro. 
¡Seguimos venciendo ! •

La clase obrera da un paso al frente



poco pudo o puede hacer mu-
cho para frenar la caravana de 
hondureños con destino a tie-
rras estadounidenses. La Cons-
titución Política de la República 
de Guatemala, dispone un es-
pecial trato preferencial para 
ciudadanos centroamericanos. 
Y, además, están los convenios 
internacionales sobre movili-
dad humana ratificados por esa 
nación.

El gobernador del Estado de 

Chiapas, México, ya expresó 
públicamente su voluntad de 
acoger a la caravana en su paso.

 ¿Por qué le preocupa al go-
bierno norteamericano una 
caravana de dos mil migrantes?

 La migración de hondureños 
hacia ese país es tan antigua 
como el intervencionismo de 
la Casa Blanca en Honduras. 
Dicha migración, recrudeció 
durante el vigente sistema neo-
liberal, llegando a catalogarse 
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E n los últimos días, una 
caravana de varios 
cientos de hondureños 

y hondureñas,  salió de la ciu-
dad de San Pedro Sula, “expul-
sados por la hambruna y la 
violencia que reina en el país”, 
decididos hasta a llegar a los 
Estados Unidos y buscar en ese 
país una “vida mejor”.

La primera dificultad, la 
encontraron en la ciudad de 
ingreso a Guatemala (Esqui-
pulas), cuando migración gua-
temalteca, por órdenes del go-
bierno norteamericano, inten-
tó retenerlos con militares y 
policías chapines armados, blo-
queándoles el paso. Entonces, 
la caravana ya había crecido 
a más de dos mil hondureños. 
La ciudadanía guatemalteca, 
lejos de oír el llamado inhu-
mano norteamericano, brindó 
y brinda su apoyo material y 
moral a estos hermanos suyos 
en el infortunio, mientras pa-
san camino hacia México.

El presidente de EEUU., Do-
nald Trump y su vicepresiden-
te Mike Pence, alertados por 
la salida de dicha caravana 
hacia su país, se comunicaron 
con Juan Orlando Hernández 
(jefe de Estado de Honduras) y 
Jimmy Morales (su homólogo 
de Guatemala), exigiéndoles 
que frenaran a los migrantes, 
bajo amenaza de cortar de in-
mediato toda ayuda económi-
ca a dichos gobiernos.

El inconstitucional régimen 
de Juan Orlando Hernández, 
no pudo, ni puede hacer mu-
cho porque no tiene capaci-
dad económica, ni material, 
para detener la hambruna y 
la violencia generalizada que 
expulsa sistemáticamente a 
hondureños de su país, que 
con instinto de sobrevivencia, 
continuarán escapando de la 
muerte reinante en su país, 
con destino incierto.

El desmoralizado y vapulea-
do mandatario guatemalteco, 
Jimmy Morales, ahora con-
centrado en evitar por todos 
los medios su encarcelamiento 
por actos de corrupción, tam-

Caravana hacia EEUU

¡Cuando los migrantes van en 
caravana, no pagan los millo-
nes de dólares a esos “coyotes”, 
tampoco a los agentes de migra-
ción!

Les preocupa, porque es un 
mal ejemplo para los centroa-
mericanos desesperados con la 
hambruna made in USA. Ésta 
es la segunda caravana que se 
conoce desde Honduras (a ini-
cios de año fue la primera) y se 
prepara una tercera desde el 

incluso como “silenciosas es-
tampidas humanas” perma-
nentes.

Pero, esta dolorosa migra-
ción no escandalizaba porque 
era y es prácticamente una 
“industria sumergida”. Bene-
ficiaba al sistema financiero 
internacional, no solo por las 
remesas económicas, sino tam-
bién por las millonarias sumas 
que mueven los “coyotes” y la 
corrupción en las fronteras. 

Les preocupa, porque es un mal ejemplo para los centroamericanos desesperados por la hambruna made in USA. Extrañamente solo los 
migrantes de Venezuela alcanzan desproporcionado centimetraje en los conglomerados mediáticos. Tampoco son noticia los cientos de 
compatriotas que optaron por regresar, gracias al Plan Vuelta a la Patria



Por Danica Jorden

Es viernes 12 de octubre de 
2018. Un flujo continuo de gen-
te se va congregando desde pri-
mera hora de la mañana en las 
afueras de la ciudad. Son al me-
nos un centenar, entre los que 
se encuentran madres de lac-
tantes y adolescentes solos, un 
hombre con muletas y otro en 
una silla de ruedas, empujado 
por su hermano. Alguien sos-
tiene un letrero que dice: “No 
nos vamos porque nos guste. 
Huimos de la violencia, pobre-
za, desempleo”.

Amanece en Honduras. 
Aproximadamente medio año 
después de que un grupo ante-
rior alcanzara con éxito la fron-
tera de Estados Unidos, se ha 
formado una nueva caravana y 
se está dirigiendo hacia el norte.

En el momento de llegar a 
San Pedro Sula, recientemente 
nombrada la ciudad más violen-
ta de la tierra, son ya casi qui-
nientos los caminantes. Unas 
notas manuscritas, pegadas a 
las paredes de la estación prin-
cipal de autobuses, los organi-
zan en grupos por sus ciudades 
de origen: Choloma Cortés; El 
Progreso; La Ceiba… Una joven 
de Santa Bárbara, de dieciocho 
años, acuna al bebé de su ami-
ga en sus brazos mientras se 
sienta en el bordillo, calza cal-
cetines de color rosa y chanclas 
blancas. “¿Tienes miedo a Do-
nald Trump?”, le pregunta un 
reportero de la HCH TV. “No”, 
responde. “Yo creo en Dios. Dios 
es más grande que nadie en la 
tierra". Cruzarán a Guatemala y 
luego a México. "Esperamos que 
nos den un pasaje gratuito para 
viajar hasta la frontera, a través 
de México", dice un hombre de 
49 años.

La cantidad de niños y ma-
dres solteras es asombrosa, ten-
didos en mantas coloridas a lo 
largo de la acera, a las puertas 
de la estación, que ha cerrado 
por la noche. Una madre sol-
tera, de La Ceiba, viaja con sus 
tres hijos, de 4, 5 y 10 años. ¿Ya 
le han dicho que podría ser difí-
cil para usted, una vez allá? "Sí, 
pero tienes que tener fe".

Un hombre de Tegucigalpa, 
explica: “No hay ningún líder 
aquí. Todo fue auto- comuni-
cado (de boca en boca)”. El plan 
es salir de la ciudad a las 6 de la 
mañana. “Nadie nos está ayu-
dando. Nosotros no depende-
mos de nadie”. Una niña de once 

años y su hermana de dieciocho 
viajan por su propia cuenta. "Ya 
no puedo más” dice la mayor.

Desde hace casi dos años, 
Estados Unidos no tiene emba-
jador en Honduras, o al menos 
desde que esta nación celebró 
elecciones nacionales a fines 
de 2017, que provocaron mani-
festaciones masivas y fueron 
ampliamente criticadas en el 
extranjero, aunque aprobadas 
por la administración Trump.

A última hora del pasa-
do domingo, Heide Fulton, la 
“chargé d’affaires ad interim, 
de la embajada” (para usar su 
multilingüe título), lanzó una 
advertencia a los participantes 
de la caravana. Ésta consistió, 
básicamente, en traducir lite-
ralmente las palabras del vice-
presidente Mike Pence, quien 
dijo: "No arriesgue a su familia... 
Si no puede venir a los Estados 
Unidos legalmente, no lo haga".

 Pero ellos ya van de camino. 
Son 1.500 personas las que cir-
culan junto a camiones y auto-
buses a lo largo de la carretera. 
Otra pancarta dice: “Si los grin-
gos pueden estar en el territorio 
de la ciudad, los Katrachos te-
nemos derecho a entrar y estar 
en los Estados Unidos.” "Catra-
cho" es un término a veces pe-
yorativo para denominar a los 
hondureños, que ha sido recu-
perado recientemente, especial-
mente por afro-descendientes y 
mestizos.

Honduras fue la "república 
bananera" original, administra-
da por la United Fruit Company 
a principios del siglo XX. El in-
vierno pasado, los trabajadores 
de Chiquita hicieron huelga 
durante meses, reclamando ga-
rantías por cuestiones de salud. 
96 trabajadores fueron despedi-
dos.

Con poco más que la ropa im-
prescindible a sus espaldas, el 
grupo cada vez mayor, ha acele-
rado el ritmo de la marcha. Las 

mochilas que cargan, estampa-
das con colores vivos, van rebo-
tando, y más de una luce el logo 
de Nike con el lema: "Just do it".

Para el lunes, ya son hasta 
2.000 los caminantes, según la 
policía guatemalteca, que final-
mente les cedió el paso cuando 
cruzaron a Guatemala. Al me-
diodía, un sacerdote dice que 
en uno de los tres puestos de 
descanso que administra su pa-
rroquia, alimentaron al menos 
a esa cantidad de personas.

El martes por la mañana, 
las autoridades guatemaltecas 
arrestaron a Bartolo Fuentes, 
ex congresista del Partido Libre 
de Honduras, junto a dos perso-
nas más, acusándolos de haber 
organizado la marcha. Guate-
mala ha anunciado que el señor 
Fuentes puede ser deportado de 
regreso a la frontera con Hon-
duras.

En las elecciones de 2017, el 
Partido Libre fue apoyado por 
el ex presidente Manuel Zela-
ya, quien sufriera un golpe de 
Estado en 2009. El candidato 
de esa tolda, Salvador Nasralla, 
compitió hasta el último mo-
mento con el actual presiden-
te, Juan Orlando Hernández, 
en unos comicios que, según la 
OEA (Organización de los Esta-
dos Americanos), estuvo llena 
de irregularidades. Después de 
la elección, en un intento por 
frenar las protestas que estalla-
ron en todo el país, Hernández 
impuso un toque de queda du-
rante 10 días.

Aunque al arrestar a Fuentes 
el gobierno guatemalteco pueda 
haber sucumbido a la presión 
política, parece que hay apoyo 
popular para los caminantes. 
Además de las iglesias y de las 
escuelas que abren sus puertas 
y brindan descanso y comida a 
los hondureños, ahora se pue-
den ver camiones y camionetas 
entre la multitud que camina. 
Hay tantos niños, mujeres em-
barazadas, ancianos y discapa-
citados, que se necesita un co-
razón de hielo para estar mane-
jando y no darles un aventón.

Mientras Donald Trump 
ha amenazado con cortar la 
ayuda financiera a Honduras 
si la caravana no se detiene, 
otro grupo de unos 500 hon-
dureños ha salido de San Pe-
dro Sula con la esperanza de 
reunirse con la caravana bien 
pronto.

Habrá que ver qué harán los 
Estados Unidos con todos sus 
niños cuando lleguen allá. •
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¿Qué hará Trump con los niños, cuando lleguen a EEUU?

Triángulo de la región (Guate-
mala, Honduras, El Salvador), 
les retenía (en alguna medida) 
el miedo y la incertidumbre de 
salir solos, por el mortal cami-
no hacia el Norte, en busca “de 
días mejores”. Ahora, en cara-
vana se va mejor.

 
Fracasó Plan de Alianza para 
la Prosperidad en el Triángulo 
Tanto saqueo, empobrecimien-
to, corrupción, emprendido 
por oligarquías y gobiernos 
impuestos o prohijados en la 
región por el Departamento de 
Estado, ahora termina expul-
sando caravanas de migrantes 
saqueados con dirección hacia 
Estados Unidos. Son los sobre-
vivientes al holocausto del in-
tervencionismo.

Frente a eso, con intenciones 
de prevenir o frenar este fenó-
meno migratorio, el gobierno 
norteamericano emprendió su 
tan anunciado Plan de Alianza 
para la Prosperidad del Trián-
gulo Centroamericano en 2014. 
Prometió millones de dólares 
de ayuda financiera para de-
sarrollo humano (así frenar 
la migración). Pero, esa ayuda 
jamás llegó y si llegó, fue para 
los gobiernos y empresarios co-
rruptos.

Lo que sí hizo el plan fue 
concesionar y privatizar ríos 
y territorios en dicho Trián-
gulo, para generar y acumular 
más riqueza para las empresas 
transnacionales y la pobreza 
en algunos departamentos de 
estos países, bordea incluso 
hasta el 80% de la población.

Este engaño lo sabe y siente 
la gente. Por eso, lejos de dis-
minuir la migración, creció y 
crecerá.

 ¿Qué hará el gobierno nor-
teamericano, ahora? ¿Dará gol-
pe de Estado a sus gobiernos 
cómplices y corruptos que no 
supieron frenar a la gente que 
huye de la hambruna que se 
generaliza en la región? ¿Le-
vantará el prometido muro en 
toda la frontera con México? •

Al cierre de esta 
edición ya eran 4 mil 
los hondureños que en 
caravana avanzaban 
por México hacia la 
frontera de EEUU, pese 
a las advertencias de 
Trump de impedir de 
cualquier modo su 
ingreso a territorio 
norteamericano.  “Nadie 
nos va a detener”, era 
la consigna luego de 
enfrentar incontables 
obstáculos 

Con poco más que 
lo imprescindible, el 
grupo cada vez mayor, 
ha acelerado el ritmo 
de la marcha. Alguien 
sostiene un letrero que 
dice: “No nos vamos 
porque nos guste. 
Huimos de la violencia, 
pobreza, desempleo” 

Otra caravana de hondureños 
hacia el sueño americano

sur del país. Pagar un “coyote” 
cuesta entre 3 a 5 mil dólares 
por persona, y viajan a escon-
didas. En cambio, en caravana, 
la gente los apoya en su paso y 
sufren menos.

Al parecer, es el inicio de la 
visibilización del fenómeno 
de estampidas centroamerica-
nas hacia la deseada y temida 
frontera estadounidense. A 
millones de centroamericanos, 
en especial en el hambriento 

Les preocupa, porque es un mal ejemplo para los centroamericanos desesperados por la hambruna made in USA. Extrañamente solo los 
migrantes de Venezuela alcanzan desproporcionado centimetraje en los conglomerados mediáticos. Tampoco son noticia los cientos de 
compatriotas que optaron por regresar, gracias al Plan Vuelta a la Patria
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Por: José Roberto Duque

Rueda por las redes y 
mensajería de Whats-
App una campañita 

interesante, singular y so-
bre todo bastante hábil, a la 
que se han sumado algunos 
chavistas, seguramente con 
la mejor intención y/o tan 
siquiera sin darse cuenta de 
que están participando en 
una campaña. Ahora dizque 
un grupo de "ecologistas" 
gringos ha "descubierto" que 
la harina Maseca contiene 
trazas del veneno Round Up, 
y, de ahí para abajo, todo son 
rayos y centellas contra un 
producto del que la industria 
mexicana estaba orgulloso 
hasta ayer nomás. Perdón, 
hasta ayer no: hasta que el 
Gobierno venezolano empe-
zó a comprarla masivamente 
para distribuirla en los CLAP.

Es reconfortante que de 
pronto uno note esa preo-
cupación ciudadana por la 
calidad de la harina preco-
cida de maíz, y en general 
por los agregados o compo-
nentes de contrabando que 
traen los "alimentos" que 
consumimos. Lo sospechoso 
es que la campaña, que de-
bería abarcar toda la basura 
que el capitalismo industrial 
nos vende como "comida", se 
centra solo en los productos 
que distribuye el CLAP. Ma-
seca es una mierda; la Ha-
rina Pan es linda, chévere, 
limpia, inseñalable de nada 
malo y de paso venezolana 
como el béisbol, los bluejeans 
y el rock.

Señor: TO-DA la harina 
precocida de maíz es una es-
tafa, un engaño, un atentado 
contra la cultura del maíz 
que alguna vez tuvimos. Pro-
pagandizar contra la harina 
mexicana con el argumento 
de que se le detectaron tra-
zas de Round Up es de un 
ingenuo que dan ganas de 
sentarse a llorar o arrecharse 
y ponerse antipático: resulta 
que con glifosato y gramoxo-
ne (productos del monstruo 
transnacional Monsanto-Ba-
yer) se fumigan casi todos los 
vegetales que comemos en 
todas las ciudades del mun-
do, pero especialmente va-
rios de los que consumimos 
masivamente aquí, y que al-
gunos aspirantes a veganos 
o vegetarianos patrocinan 
como si fueran ejemplo de 
comida sana.

El acto de comer ajo, pa-
pas y zanahorias en Vene-
zuela tiene dos sinónimos 
o nombres más adecuados: 
suicidio y eutanasia. Miles 
de litros de esos y otros vene-

nos (fertilizantes, herbicidas 
e insecticidas) son rociados 
varias veces al año en las 
plantaciones de los Andes 
venezolanos, y esa es la ra-
zón por la que uno ve esas 
papas impecables, esas zana-
horias fosforescentes y esos 
ajos tan hermosos y brillan-
tes que provoca comérselos 
crudos, incluso varios meses 
después de cosechados. Esos 
frutos de la tierra se ven sin 
una magulladura y se con-
servan mucho tiempo sin 
refrigeración porque vienen 
tan cargados de tóxicos que 
los insectos, hongos y otros 
organismos les pasan por un 
lado y ni se acercan: la pinga, 
hermano, primero muerto de 
hambre que atarrillado con 
esas bombas de agrotóxicos.

Los seres humanos que, 
al fumigar las plantaciones, 
se exponen a esas armas 
químicas en pueblos como 
Timotes, Pueblo Llano y va-
rios otros del páramo meri-
deño, están sufriendo hace 
décadas las secuelas: nacen 
niños con malformaciones, 
el cuerpo y la psique de los 
jóvenes queda destruida y 
la gente insiste que es por el 
miche, o debido a un prejui-
cio racista y asqueroso: "Es 
que a los gochos lo único que 
les gusta es ese aguardiente 
malo". Pueblo Llano ha sido 
señalado muchas veces como 
el municipio con la más alta 
tasa de suicidios en América, 
y el que ha vivido en el cam-
po y no ha oído la expresión 

¿Alimentos Contaminados?

"El hijo de fulano se mató 
bebiendo gramonsón (gra-
moxone)" es porque andaba 
muy distraído o con los oídos 
tapados.

En la Venezuela chavista, 
la poca destreza en la com-
prensión de los tiempos his-
tóricos nos hace decir muy 
seguido: "Estamos llenos de 
contradicciones", frase que 
viene acompañada de un 
sollozo que viene a signifi-
car algo como: "Si seguimos 
teniendo contradicciones no 
podremos hacer nunca una 
Revolución". No es que no 
las tengamos, sino que usted 
debe ubicarse en el tiempo y 
lugar en que se encuentra o 
meterse a monje o a ermita-
ño, si quiere sentirse puro o 
no contaminado.

Nosotros deberíamos estar 
avanzando hacia la produc-
ción autóctona, autosusten-
table y agroecológica de ali-
mentos, pero mientras damos 
ese salto gigantesco (pulve-
rizar 500 años de chapalear 
en variantes de un modo de 
producción y cambiarlo por 
otro) debemos asegurarle el 
desayuno y el almuerzo DE 
MAÑANA a treinta y tantos 
millones de personas. Como 
a estas alturas ni siquiera nos 
hemos puesto de acuerdo (ni 
como corriente histórica, ni 
como pueblo, ni como país, 
ni como nación ni como cla-
se proletaria) acerca de si esa 
producción debe correr por 
cuenta de todos, o solamente 
por cuenta de la agroindus-

tria, o solo por cuenta de la 
clase campesina, entonces 
tiene que venir el Gobierno 
a resolver ese rollo inmediato 
importando para que llene-
mos el estómago con lo que 
hay. Y lo que hay es comida 
capitalista producida por pro-
cedimientos capitalistas.

Hay otras formas, cómo no: 
arma tu huerto y tu conuco 
y trata de comer tan limpio 
como tú mismo y tu gente 
sean capaces de cultivar. Salta 
al ruedo un sabio y te restrie-
ga en la cara: "Un momentico: 
la Unión Soviética no era co-
nuquera, así que si no apoyas 
la agroindustria eres antico-
munista y malo como Hitler y 
como Trump".

Entonces, en resumen: te 
comes tu Maseca, manufac-
turada en un proceso indus-
trial (como el que le gusta a 
los fans de la presunta fór-
mula soviética) o te pones a 
producir tus propios alimen-
tos, o ambas cosas al mismo 
tiempo. Y después tú verás 

qué y cómo le respondes al 
que venga a acusarte de con-
tradictorio, porque de esa no 
te vas a salvar. Solo toma en 
cuenta un dato: hay algo peor 
que comer alimentos tóxicos 
o contaminados, y ese algo es 
no comer. Defiende o ataca lo 
que te dé la gana, pero no va-
yas a dejar de comer por esa 
vaina.

Que la harina Maseca sea 
un asco no es de extrañar, 
para nada. Pero, por mucho 
Round Up que contenga, 
nunca va a ser más tóxica 
que dos o tres productos por 
los que todavía nos entramos 
a coñazos en los mercados o 
cuando aparece por ahí en 
los anaqueles: la azúcar refi-
nada se blanquea con formol, 
a la margarina le falta una 
molécula para ser plástico y 
los huevos esos industriales 
traen tantas hormonas que su 
uso prolongado causa pertur-
baciones menstruales en las 
mujeres y colesteroles malig-
nos en todos los sexos.

Bien bueno y bien bonito 
que ahora hayamos decidi-
do exigir calidad en los ali-
mentos que nos venden en 
cantidad, ya era hora. Pero 
hay que ser consecuentes: al 
menos los chavistas estamos 
en la obligación de denunciar 
a todo el paquete criminal 
y nocivo de la industria de 
alimentos, y no limitarnos a 
propagar campañas raras que 
van solo contra los productos 
que distribuye el Gobierno 
venezolano. •

Lo sospechoso es 
que la campaña, 
que debería abarcar 
toda la basura que el 
capitalismo industrial 
nos vende como 
"comida", se centra 
solo en los productos 
que distribuye el 
CLAP
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

Según el economista 
inglés Jason Hickel, el 
brutal índice de des-

igualdad ocasionado por el 
imperialismo es tal, que 200 
personas afortunadas tienen 
aproximadamente 2,7 billo-
nes de dólares, es decir, 27 
seguido de 11 ceros. Esta ci-
fra es mucho mayor a lo que 
poseen 3 mil 500 millones 
de personas desafortunadas 
que logran sobrevivir con 2,2 
billones de dólares. Mientras 
un afortunado posee 13 mil 
500 millones de dólares, un 
desafortunado subsiste con 
629 dólares. Entre esas 200 
personas afortunadas se en-
cuentran las 130 que perte-
necen al Grupo Bilderberg, 
aquelarre que surge el 29 de 
mayo de 1954 por la preocu-
pación que manifestaba el 
consejero polaco Jozéf Retin-
ger por el antiamericanismo 
que causaba el Plan Marshall 
en Europa. Es así como un 
grupo de ricachones se reu-
nió en el Hotel de Bilderberg 
en Oosterbeek, Holanda, con 
un objetivo “hacer un nudo 
alrededor de una línea políti-

ca común entre Estados Uni-
dos y Europa, en oposición a 
Rusia y al comunismo”.

Este grupo decide qué ca-
rrera debemos estudiar, qué 
películas vemos, qué noticia 
leemos, qué carro compra-
mos, qué perfume usamos, 
qué hamburguesa nos atra-
gantamos. Somos nordóma-
nos sin quererlo. En eso nos 
transformaron gradualmen-
te la escuela, la iglesia y los 
medios de comunicación. La 
historia es el resultado del 
modo en que los seres huma-
nos organizan la producción 
social de su existencia.

El mundo se divide en po-
cos ricos y muchos pobres, y 
en este último hay un núme-
ro grande de alienados que 
son ricos sin serlos, es decir, 
lo único que les falta para ser 
ricos es el dinero. Piensan y 
matarían por dinero. Pros-
tituirse es una opción con 
chance al triunfo. Son descla-
sados. Carecen de conciencia 
de clase y no entienden que 
la lucha es de clase, con con-
ciencia o sin ella.

El término nordomanía fue 
introducido por el ensayista 
uruguayo José Enrique Rodó 
(1872-1917) para describir a 

quienes, en el choque de cul-
turas entre el norte y el sur 
de América, optaron en nues-
tras latitudes por subordinar-
se a los valores anglosajones 
predominantes en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica 
y apoyaron sus pretensiones 
de hegemonía tras salir vic-
toriosos de la guerra contra 
España, en 1898, cuando ésta 
última perdió el dominio co-
lonial de Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y Guam. El escritor 
Rodó, expresó su postura 
a través de su obra magna 
“Ariel”, donde el personaje 
homónimo representa la es-
piritualidad, belleza e ideales 
heredados por la América La-
tina, mientras su oponente, 
Calibán, resume el utilitaris-
mo que caracteriza al desa-
rrollismo aplicado en el país 
del tío Sam.

La nordomanía conlleva 
la creencia de que Europa, 
entendiendo esta voz como 
un concepto ideogeohistóri-
co, es decir, incluidas Estados 
Unidos y Canadá, y todas las 
oligarquías del mundo y las 
de países latinoamericanos, 
es cognitiva, tecnológica y so-
cialmente más avanzada que 
el resto del mundo, con lo cual 

surge la idea de superioridad 
de la forma de vida occiden-
tal sobre todas las demás. Así, 
Europa es el modelo a imitar 
y la meta desarrollista es al-
canzarlos. Esto se expresa en 
las dicotomías civilización/
barbarie, desarrollado/sub-
desarrollado, occidental/no-
occidental, primer mundo/
tercer mundo, que marcaron 
categorialmente a buena 
parte de las ciencias socia-
les modernas que imparten 
nuestras universidades y que 
vemos en las películas de un 
solo país de 194 que existen.

La desigualdad, con el paso 
del tiempo, en diferentes paí-
ses ha crecido tanto que du-
rante el período colonial, la 
brecha entre los países ricos 
y los pobres aumentó de 3:1 a 
35:1. Desde entonces, la bre-
cha se ha elevado hasta un 
nivel de 80:1. Según Hickel, 
se trata de un obvio flujo neto 
de riqueza desde los lugares 
pobres a las zonas de lujo y 
opulencia: "Los gobiernos de 
los países ricos celebran cons-
tantemente cuánto gastan en 
ayudas para los países en de-
sarrollo y las empresas multi-
nacionales comprueban esto 
mediante los informes anua-

les, pero ninguno confiesa 
lo mucho que sacan de los 
países en desarrollo". Y esto 
ocurre con la anuencia y el 
apoyo de los nordómanos de 
estos países neocolonizados.

Cuando en un país como 
Venezuela se gesta una revo-
lución y hace de sus riquezas 
minerales su patrimonio y 
sus pueblos ejercen su auto-
determinación y hacen de 
su cultura su identidad y se 
enraízan a libertadores, in-
mediatamente le inoculan 
“crisis humanitarias”, luego 
declaran a dichos países “es-
tados forajidos” y después los 
invaden para arrebatarles 
sus riquezas. Y esto ocurre 
con la anuencia y el apoyo de 
los nordómanos de estos paí-
ses neocolonizados.

La obra de José Enrique 
Rodó, ensayo moral sobre la 
oposición entre el espíritu y 
el materialismo utilitario, ha 
ejercido un gran ascendiente 
sobre varias generaciones de 
americanos, demostrando así 
que el poder de las ideas puede 
transformar la sociedad y que 
América es una unidad que 
trasciende las fronteras na-
cionales. Leamos nuevamente 
Ariel, para que nos asumamos 
como él o como Calibán. Decía 
nuestro Comandante Eter-
no Hugo Chávez “Se trata de 
leer para transformarse: para 
que cada hombre y mujer, a 
través de este nuevo proceso 
de formación para la lectura, 
se convierta en sujeto de la 
transformación de la realidad 
nacional rumbo al socialismo. 
Hay que leer y leer, no solo en 
los libros, sino en la realidad 
circundante. Es innegable la 
poderosa incidencia de la lec-
tura en la formación de una 
nueva subjetividad: la que 
necesitamos para construir 
de verdad verdad nuestro so-
cialismo”.

Entonces pues, digamos 
como Próspero a sus alum-
nos: “Invoco a Ariel como mi 
numen. Quisiera para mi pa-
labra la más suave y persua-
siva unción que ella haya te-
nido jamás. Pienso que hablar 
a la juventud sobre nobles 
y elevados motivos, cuales-
quiera que sean, es un género 
de oratoria sagrada. Pienso 
también que el espíritu de la 
juventud es un terreno ge-
neroso donde la simiente de 
una palabra oportuna suele 
rendir, en corto tiempo, los 
frutos de una inmortal vege-
tación”. De allí que cada uno 
de nosotros debería decir, en 
rechazo a la nordomanía y 
a la repartición inequitativa 
de la riqueza, “como Ariel yo 
quiero ser”. •

Yo quiero ser como Ariel
El mundo se divide en pocos ricos y muchos pobres, y en este último hay un número grande de 
alienados que son ricos sin serlos, es decir, lo único que les falta para ser ricos es el dinero
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Por: Geraldina Colotti

/ Traducción Gabriela Pereira

¿Un libro sobre Monse-
ñor Romero? Y, ¿por qué? 
¿Por qué con la firma de 

una ex brigadista que no re-
niega de su pasado, de una 
comunista que no toma con 
pinzas la palabra, que la uti-
liza sin esconderse detrás de 
ella? Algunos compañeros me 
lo preguntaron, y así me ayu-
daron a definir mi respuesta 
a la pregunta. Siempre he te-
nido interés –político, profe-
sional y literario– por quien 
ha frecuentado el límite, asu-
miéndolo, yendo más allá o 
sintiendo la presencia de éste 
como una herida abierta.

Romero no fue un here-
je, no es un Fra Dolcino que 
abrazó las armas en la cri-
sis del franciscanismo y fue 
quemado en la hoguera en 
1307. Pero es una figura com-
pleja, frágil y visionaria como 
los poetas y los profetas, ca-
paz de ir hasta los límites. El 
límite del rol y del dogma, 
que el Arzobispo no ha supe-
rado, pero sobre el que sí se 
ha interrogado fuertemente 
en sus discursos sobre la ne-
cesidad de la violencia para 
defenderse del atropello, en 
sus relaciones con las orga-
nizaciones populares que 
llevarán al nacimiento del 
Frente de Liberación Nacio-
nal Farabundo Martí, en las 
denuncias contra los respon-
sables de la represión que le 
costará la vida. Quien tiene 
conciencia del límite, sabe lo 
que le espera: “Es terrible la 
misión del profeta; tiene que 
hablar aunque sepa que no le 
van a hacer caso” dijo en su 
homilía del 8 de julio de 1979.

Pero, ¿hasta donde está 
permitido ir, en coherencia 
con los propios principios, en-
tre las paredes del límite del 
rol, sin tener que derribarlas 
o ser derribado, sin que su 
aire asfixiante sofoque aquel 
otro, ardiente, de los princi-
pios? En la América Latina 
del siglo pasado, del siglo de 
las revoluciones, muchos sa-
cerdotes y religiosas han apo-
yado o seguido a la guerrilla. 
En El Salvador, se recuerda 
al sacerdote Rafael Ernesto 
Barrera, que decidió abra-
zar las armas como “Neto”, 
su nombre de batalla, y que 
fue asesinado el 26 de no-
viembre del 1978. Al final de 
los años de 1970, en la lucha 
sin cuartel entre dos visiones 
del mundo (el capitalismo y 
el comunismo), buscar una 
mediación política, podía pa-
recer una traición o, por lo 
menos, una inútil pérdida de 

tiempo. Éramos muchos los 
que pensábamos así, y tam-
bién el considerar un obstá-
culo (no un enemigo, sino un 
freno), a quien se situase en el 
terreno de la conciliación. Y, 
sin duda, en El Salvador, los 
marxistas que buscaban una 
salida revolucionaria, similar 
a la nicaragüense, no podían 
seguir la vía ecuménica.

Las homilías del Obispo 
salvadoreño, siempre inte-
rrumpidas por los aplausos, 
describían las matanzas y 
las masacres cumplidas du-
rante la semana. Romero 
citaba todos los nombres de 
las víctimas, cuando tenía 
informaciones denunciaba 
también a los verdugos, indi-
caba el cuerpo de seguridad 
al que pertenecían y al mili-
tar. Nombraba también a los 
familiares de los asesinados, 
que quedaban sin apoyo, y 
pedía para ellos reparación. 
De cómo era la situación en 
el Salvador en ese entonces, 
ha dado cuenta la Comisión 

El santo de los pobres
Arnulfo Romero

por la Verdad que ha docu-
mentado las atrocidades co-
metidas por los militares. Se 
contaron más de setenta y 
cinco mil muertes y más de 
setenta mil desaparecidos.

Sin embargo, en el plano 
histórico-político y su rela-
ción con los medios-fines, 
el gran siglo XX con sus ge-
nerosas tentativas y con sus 
tragedias, entrega por entero 
las cuestiones de las relacio-
nes entre poder y hegemo-
nía, entre destrucción del 

viejo mundo y construcción, 
a aquella América Latina que 
apuesta al socialismo del si-
glo XXI sin haber echado del 
país a las clases dominantes 
(Venezuela), pero también a 
nuestras temerosas costas.

Romero, ha asumido el 
conflicto histórico entre la 
función institucional y la 
profética. Y ha escogido. 
Así, en el famoso discurso 
de Lovaina: “Creemos en Je-
sús, que vino a traer vida en 
plenitud y creemos en un 
Dios viviente, que da vida a 
los hombres y quiere que los 
hombres vivan en verdad. 
Estas radicales verdades de 
la fe, se hacen realmente ver-
dades y verdades radicales 
cuando la Iglesia se inserta 
en medio de la vida y de la 
muerte de su pueblo. Ahí se 
le presenta a la Iglesia, como 
a todo hombre, la opción más 
fundamental para su fe: es-
tar en favor de la vida o de 
la muerte. Con gran claridad 
vemos que en esto no hay 

posible neutralidad. O servi-
mos a la vida de los salvado-
reños o somos cómplices de 
su muerte”.

Escoger, significa tomar 
partido, denunciar las causas 
injustas: “Yo denuncio, sobre 
todo, la absolutización de la 
riqueza. Este es el gran mal 
de El Salvador: la riqueza, la 
propiedad privada como un 
absoluto intocable”, decía el 
12 de agosto de 1979. Una ri-
queza “fruto del saqueo”, que 
es protegida por la represión. 
“y ¡ay del que toque ese alam-
bre de alta tensión, se que-
ma...!”. En este sentido, Rome-
ro ha interrogado el límite de 
la institución-Iglesia, su fun-
ción secular de garante de los 
poderes y de la sociedad de 
clase. “Were you there when 
they crucifige my Lord?, can-
taban los esclavos negros de 
los Estados Unidos. “¿Dónde 
estabas tú cuando crucifica-
ron a mi Señor?”. Un discurso 
más que pertinente de cara a 
los cementerios en el fondo 
del mar, a las agresiones co-
loniales, al paradigma de la 
dignidad de la víctima cons-
truida a la medida del verdu-
go. A las complicidades.

Y entonces, Romero.
Proclamado por el pueblo 

San Romero de América, 
fue beatificado finalmente, 
después de un largo y tur-
bulento camino. El proceso 
de canonización se puso en 
marcha en 1994. Y, por fin, 
desde el Vaticano, ha llega-
do un mensaje preciso: ase-
sinado “por odio a la fe”, no 
por sus decisiones, ni por sus 
denuncias. Sus enemigos, de 
la época, habían transforma-
do el nombre de Arnulfo en 
“marxulfo”. Sus enemigos se 
encontraban en las más altas 
esferas del poder político y de 
las jerarquías vaticanas, que 
estrechaban la mano a dic-
tadores, pero se la negaban a 
sacerdotes coherentes con el 
Evangelio. La Iglesia ha bus-
cado poner las cosas “en su 
lugar”: compensó la santifica-
ción del “Obispo rojo” con la 
de otros tres sacerdotes, ase-
sinados en Perú por Sendero 
Luminoso, en 1991.

Recordar la lucha de sacer-
dotes y religiosas que desde 
la Argentina a Chile, desde 
Brasil a Colombia y a Vene-
zuela, resistieron desde el 
campo de los oprimidos, ayer 
como hoy, vuelve a asumir 
un significado político. •

Proclamado por 
el pueblo San 
Romero de América, 
fue beatificado 
finalmente, después 
de un largo y 
turbulento camino. 
El proceso de 
canonización se puso 
en marcha en 1994



DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 ///  

Por: Geraldina Colotti

/ Traducción Gabriela Pereira

A mauri Chamorro es 
un conocido perio-
dista ecuatoriano, un 

analista internacional. 

¿Qué está pasando en Ecua-
dor?
- En el Ecuador se ha iniciado 
muy aceleradamente la vuel-
ta del modelo neoliberal de los 
años 90 y para eso es impres-
cindible acabar con la única 
fuerza capaz de impedirlo, el 
correísmo. Lo clave de todo 
esto es tener claro que Lenín 
Moreno era un infiltrado en 
las filas de nuestro movimien-
to. Fue imposible detectarlo a 
tiempo. Así que él asume la 
Presidencia de la República, 
da un paso al costado para 
que las estructuras de la ultra-
derecha ecuatoriana tomaran 
el total control del país. More-
no, es una especie de Reina de 
Inglaterra que ocupa el cargo 
de Jefe de Estado, pero no es 
quien realmente gobierna. Su 
gobierno ha restablecido las 
relaciones militares con los 
Estados Unidos, comienza a 
negociar la entrega de Julian 
Assange y devuelve el mane-
jo de la economía del país a los 
bancos privados. El correísmo 
comienza a reaccionar a la 
entrega del país a los estadou-
nidenses y por ser la primera 
fuerza política del Ecuador, 
debe ser inmediatamente im-

pedida de disputar elecciones. 
Por medio de una acción buro-
crática ilegal del Consejo Na-
cional Electoral, el partido fue 
pasado a manos de Moreno y 
el presidente Correa impedido 
por medio de una inconstitu-
cional Consulta Popular de 
disputar elecciones. Nuestro 
vicepresidente, Jorge Glas, fue 
condenado ilegalmente por 
un crimen que no cometió. 
Ahora, nuestros principales 
líderes, y principalmente el 
presidente Correa, son bárba-
ramente perseguidos penal-
mente sin ninguna sustenta-
ción jurídica y sin posibilidad 
de defensa. Es la repetición del 
modelo de persecución aplica-
do en contra del presidente 
Lula en Brasil.

¿Cómo se explica el cambio 
que ha habido con Lenín 
Moreno y cuáles son las con-
secuencias para el país y la 
Patria Grande?
- Hay que hacer un “mea cul-
pa”. El hecho de no haber de-
tectado que Moreno operaba 
para la derecha desde el seno 
de nuestra organización, de-
muestra que no pudimos de-
fendernos de las arremetidas 
de la derecha. El Progresismo 
en el Ecuador no estuvo blin-
dado lo suficiente. Inclusive 
debemos entender que no se 
hizo un profundo trabajo terri-
torial y de formación política 
que nos permitiera conformar 
un tejido social que estuviera 
preparado para defender la 

Revolución. Electoralmente, la 
Revolución Ciudadana es in-
vencible. Pero políticamente, 
se mostró más vulnerable de 
lo que se pensaba.

Las consecuencias para el 
país son gravísimas. Ya au-
menta el desempleo, la eco-
nomía se contrae acentuada-
mente y los servicios públicos 
se deterioran. La derecha dice 
que el país está quebrado para 
justificar el aumento de la ga-
solina, botar a funcionarios 
públicos, al mismo tiempo 
que realizó un perdonazo de 
4.5 mil millones de dólares a 
algunas pocas familias ecua-
torianas que debían al Esta-
do en impuestos y beneficios 
sociales. Es el neoliberalismo 
más recalcitrante. Ahora, 
en 2019 se iniciarán las pri-
vatizaciones y más recortes 
en los servicios públicos que 
ayudaron a millones de per-
sonas a salir de la pobreza. 
Se reinstalaron militares es-
tadounidenses en el Ecuador, 
contrariando absolutamente 
la Constitución que muy cla-
ramente lo prohíbe.

Para América Latina y el 
Caribe, el gobierno de Mo-
reno será fundamental para 
desestabilizar todos los pro-
cesos de integración de la 
región. Él, va a ser uno de los 
alfiles para que nuestro con-
tinente no tenga capacidad 
de enfrentar el poder eco-
nómico y diplomático de los 
EEUU. Desarmará Unasur, 
Celac, Alba etc.

concientizar al país sobre la 
grave situación, han sido in-
suficientes. En el momento en 
que falte la comida en la casa 
de las familias ecuatorianas, 
se acelerará el proceso de ma-
nifestaciones populares en 
contra del gobierno.
Contra las políticas de Mo-
reno protestan también los 
sectores de la izquierda, como 
Mujeres por el cambio, que 
han votado por la oposición. 
¿Hay posibilidad de hacer 
una nueva alianza, de cons-
truir un nuevo bloque de 
oposición, esta vez verdade-
ramente anticapitalista?
- Es importante que el mun-
do tenga claro lo siguiente: 
quien está con Moreno no es 
de izquierda. Si algún día lo 
fue, traicionó sus ideales y 
en este momento actúa para 
los poderes hegemónicos. El 
presidente Correa, el más 
importante líder político que 
haya existido en Ecuador y 
de la izquierda continental. 
Bajo su comando estuvo el 
más eficiente gobierno de 
América Latina y el Cari-
be en términos de gestión y 
política pública. El gobierno 
de la Revolución Ciudadana 
fue profundamente antiim-
perialista y utilizó todos los 
mecanismos posibles para 
combatir los peores efectos 
del capitalismo. Creo que 
todo aquel que está dispues-
to a recuperar la soberanía 
del país y frenar la vuelta 
del neoliberalismo, está con 
la Revolución Ciudadana.

¿Cuál es el nuevo proyecto 
correista y cuales apoyos tie-
ne a nivel internacional?
- La Revolución Ciudadana 
se mantiene firme en sus 
profundas bases del Buen 
Vivir. Acabar con la pobreza, 
la desigualdad y la inequi-
dad, son el gran motor que 
mueve la amplia mayoría 
de la población ecuatoriana. 
Ahora es una fase de resis-
tencia contra la persecución 
político-judicial en Ecuador 
y el blindaje mediático. Al 
mismo tiempo que se pelea 
en los tribunales nacionales 
e internacionales, el rompi-
miento del cerco mediático 
es esencial. Internacional-
mente, la izquierda tiene 
muy claro lo que sucede en 
Ecuador y Latinoamérica. 
El apoyo al presidente Co-
rrea es incondicional. Ya en 
el ámbito académico y de 
los movimientos sociales es 
que se está descubriendo el 
mecanismo de atropello a 
los Derechos Humanos en 
Ecuador. Por eso el interés 
y las invitaciones para dar 
conferencias en Europa. •

Lawfare, guerra judicial 
en contra de la izquierda

¿Siguen los atropellos a los 
correístas?
Los atropellos siguen por una 
simple razón: los correístas 
ganarían cualquier elección 
en Ecuador. Y si ganamos las 
elecciones volvemos a cobrar 
los impuestos a los ricos, ex-
pulsaremos nuevamente a los 
militares estadounidenses de 
nuestro país, y retomaremos 
la senda de la integración la-
tinoamericana y caribeña. 
La Revolución Ciudadana fue 
esencial para que el progre-
sismo en nuestro continente 
fuera referencia a nivel mun-
dial de modelo de desarrollo 
soberano y eficiente.

¿Cuál ha sido la reacción de 
los sectores populares?
- Las empresas de comuni-
cación, nacionales e interna-
cionales, han trabajado muy 
eficientemente para ocultar 
todo lo que está pasando. Des-
de el atropello al estado de de-
recho, pasando por las medi-
das económicas que afectan a 
la población. Es tan grande la 
operación mediática en blin-
dar lo que está sucediendo en 
Ecuador, que gran parte de 
la población cree que es una 
pelea personal entre el presi-
dente Correa y Moreno. No se 
perciben que en realidad hay 
un proceso de desarme del Es-
tado de Derecho, que pudo re-
ducir de 60% a 18% la pobreza 
en el país. Todos los esfuerzos 
de la izquierda en educar y 

Ahora es una fase de resistencia contra la persecución político-judicial en Ecuador y el blindaje 
mediático. Al mismo tiempo que el rompimiento del cerco mediático es esencial
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histórica que guardan estas 
calles de la ciudad capital. 
No es ningún lugar común 
de la geografía venezolana, 
es nada más y nada menos el 
lugar donde correteó el niño 
Simón Bolívar, donde se crió 
el Libertador de América, 
donde se dieron los hechos 
históricos del 19 de abril de 
1810 y 5 de julio de 1811”.

Esta edición de la Feria In-
ternacional del Libro tendrá 
a Turquía como país invita-
do, expresión manifiesta de 
la estrecha relación y los la-
zos de cooperación que exis-
ten entre ambas naciones; 
rendirá homenaje a la poeti-
sa venezolana Ana Enrique-
ta Terán, en celebración del 
centenario de su nacimiento; 
a los 200 años de la funda-
ción del periódico Correo del 
Orinoco y a las comunidades 
migrantes en Venezuela. 

La Filven 2018, en su edi-
ción número 14, es organiza-
da por el Ministerio del Po-
der Popular para la Cultura, 
a través del Centro Nacional 
del Libro (Cenal), bajo el lema 
«Leer es Vida». La «Juventud 
e Independencia» será el eje 
temático, dedicado, en esta 
ocasión a las «Comunidades 
Migrantes» en Venezuela.

En total, 22 países parti-
ciparán, se llevarán a cabo 
259 actividades, se contará 
con un total de 100 exposi-
tores y el pueblo venezolano 
podrá disfrutar de esta fies-
ta cultural en el casco his-
tórico de Caracas, poniendo 
de relieve que, a pesar de las 
dificultades impuestas por 
la guerra económica y me-
diática contra Venezuela, el 
ejercicio de sus derechos es 
inquebrantable. •

raria constituye una platafor-
ma continental antiimperia-
lista, para hacer frente a los 
constantes ataques de la dere-
cha nacional e internacional 
que amenazan con revivir el 
fascismo en la región. Será la 
XIV Feria Internacional del 
Libro de Venezuela 2018, la 
plataforma continental anti-
imperialista. Desde Caracas, 

Filven 2018 
reivindica derechos 
culturales del pueblo

Por: Celia Portillo

Así lo expresó Villegas, 
durante una rueda de 
prensa ofrecida este 

martes 16 de octubre, en el 
casco histórico de la ciudad 
capital,,  en la que estuvo 
Cuatro F, para anunciar este 
evento, que se perfila además 
como “una plataforma conti-
nental antiimperialista” y que 
tiene como objetivo principal 
“impulsar el quehacer litera-
rio en el país y reafirmar el 
compromiso del pueblo vene-
zolano con la defensa de sus 
derechos culturales”.

El titular de la Cultura, 
enfatizó que “muchos ha-
bían apostado a que en las 
actuales circunstancias de 
bloqueo, de persecución y 
guerra contra Venezuela, hu-
biésemos decidido prescindir 
de esta cita que tenemos con 
el libro y la lectura. Si lo hu-
biésemos hecho, habríamos 
sido cómplices de la violación 
de los derechos culturales 
del pueblo venezolano. En 
Venezuela se ha dado una 
revolución cultural. En los 
tiempos de Chávez y ahora 
de Maduro, el libro moviliza. 
(…) El libro es pretexto para la 
explosión de todas las disci-
plinas artísticas", señaló.

De acuerdo a lo expresado 
por el Ministro, “este evento 
solo ha sido posible gracias 
a las políticas implementa-
das por el comandante Hugo 
Chávez Frías y el presidente 
Nicolás Maduro, dirigidas a 
impulsar la formación del 
pueblo venezolano y el resca-
te de sus valores culturales”.

De igual manera, puntua-
lizó que “esta gran fiesta lite-

Por Armando Carías

Siguiendo instrucciones del 
Comando de Doñitas Roba 
Matas, me dispuse a entrar en 
acción, decidido a llevarme 
para mi casa todo bien públi-
co que encontrara en la vía.

Las órdenes del comando 
fueron muy claras: "todo lo 
que el gobierno hace, compra 
o construye, es producto de 
los impuestos que nosotros 
pagamos. Por lo tanto, pode-
mos agarrárnoslo cuando nos 
dé la real gana".

Emulando el heroico arrojo 
de una de las voceras del co-

mando, que en una operación 
suicida desafió el tránsito ve-
hicular de la avenida Bolívar 
de Caracas y en una rápida 
incursión desmanteló mate-
ros y jardineras recién sem-
bradas; inicié mis escaramu-
zas metiendo en la maleta del 
carro toda especie vegetal dis-
puesta en parques y paseos.

Comencé por el Parque del 
Este, conocido por ser un exce-
lente reservorio de toda suerte 
de plantas. De allí me llevé la 
colección de la familia de las 
xerófilas y aprovechando que 
estaba cerca, también metí en 
la maleta, debidamente desar-
mada, la concha acústica que 

tanta falta me estaba hacien-
do para la sala de mi casa.

Buscando recuperar, al me-
nos parcialmente, tanto dine-
ro entregado al fisco a lo largo 
de mi vida, emprendí camino 
hacia Los Caobos y allí le metí 
mano a la fuente de Narváez, 
para cuyo traslado debí pedir 
ayuda a la gente del Museo de 
Bellas Artes, cuyos trabajado-
res accedieron gustosos a ayu-
darme a picarla en pedacitos, 
los cuales tuve la precaución 
de enumerar para cuando me 
toque ensamblarla para ubi-
carla en el balcón.

De allí arranqué para el 
centro y estuve a punto de 

Comando de doñitas Roba Matas
Humor rodilla en tierra

arrancar de cuajo la famosa 
ceiba de San Francisco, a la 
que hace tiempo le tengo ga-
nas. Solo el respeto a la me-
moria de Apascacio, el célebre 
policía que hizo historia en 
ese lugar, me lo impidió.

Sin embargo, el que no pelé 
fue el mástil de la plaza San 
Jacinto, ese que nadie sabe 
qué significa ni para qué sir-
ve, pero que estoy seguro me 
será de gran utilidad en la co-
cina para remover guisos.

Siguiendo la ruta y cum-
pliendo estrictamente las ins-
trucciones del comando, me 
enfilé para El Calvario y no 
pudiendo llevarme sus his-

tóricas escalinatas, tuve que 
conformarme con el no me-
nos importante Arco de la Fe-
deración. Si ustedes vieran lo 
bonito que luce en la entrada 
de mi apartamento. 

Por lo pronto, estoy a la es-
pera de los lineamientos de 
la dirigencia del Comando 
de Doñitas Roba Matas, pero 
ya tengo en la lista para fu-
turas retribuciones a mis im-
puestos, nada menos que el 
Obelisco de Altamira, el Aula 
Magna de la UCV y, si me 
queda espacio en mi peque-
ño apartamento tipo estudio, 
Parque Central y las Torres de 
El Silencio. •

En total, 22 países 
participarán, se 
llevarán a cabo 259 
actividades y se 
contará con un total de 
100 expositores 

Venezuela, se concentrarán 
todas las fuerzas históricas 
del antiimperialismo, de la lu-
cha histórica del pueblo vene-
zolano por la independencia 
y la soberanía”. 

Cabe destacar que fue es-
cogido el Casco Central de 
Caracas como marco para la 
Filven 2018, debido, apun-
tó Villegas, “a la relevancia 
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año 1986 e, inmediatamente, 
Abarca  avanzó en la crea-
ción de los comités de higiene 
y seguridad industrial.

Fundó el Centro de Forma-
ción Laboral y Sindical del 
estado Lara (Cenforlasin), el 
cual fue un espacio para el 
encuentro, la formación y 
asesoría de sindicatos, tra-
bajadores y trabajadoras. 
Igualmente, impulsó la crea-
ción del Centro de Estudios 
de Salud de los Trabajadores 
del estado Aragua; así como 
la conformación del Postgra-
do de Salud Ocupacional de 
la Universidad Centro Oc-
cidental Lisandro Alvarado 

vidad sindical, con el fin de 
promover y defender dentro 
del ámbito laboral la salud de 
los trabajadores y las trabaja-
doras, evitar accidentes y pre-
venir enfermedades ocupa-
cionales. Sus esfuerzos fun-
damentales se dirigieron a la 
capacitación, la educación y 
la organización de trabajado-
res y trabajadoras. Vale des-
tacar que la sistematización 
de esta experiencia acumu-
lada, permitió desarrollar el 
Proyecto de la Ley Orgánica 
de Prevención, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo 
(Lopcymat), que fue aproba-
da y puesta en vigencia en el 

MEMORIA  15 

Pedro Pascual Abarca:
soñador, obrero, comunista y poeta

Pedro, se entregó en 
cuerpo y alma a la 
lucha revolucionaria 
y nunca su condición 
de salud limitó su 
compromiso ético 
y político con sus 
hermanos y hermanas 
de clase

Por: Lorena Almarza

Pedro Pascual Abarca, 
dirigente obrero, comu-
nista y poeta, nació en 

los Valles de Quibor el año 
que estalló la guerra en Eu-
ropa, con precisión, un día 
lunes 23 de octubre de 1939. 
Pocas semanas antes, la Ale-
mania Nazi había invadido 
Polonia, desencadenando la 
Segunda Guerra Mundial. 
Para entonces, Eleazar López 
Contreras, quien era el presi-
dente de Venezuela, declaró 
absoluta neutralidad del país 
ante el hecho bélico.

Hijo de una campesina y 
de un obrero de tintorería, 
quien coordinaba un círcu-
lo de discusión y formación 
política de obreros tintore-
ros y lavanderos, se formó 
al igual que sus 14 hermanos 
en oficios relacionados a la 
tintorería y se hizo operador 
de calderas. Ya en 1957, a los 
18 años de edad, se incorporó 
como obrero planchador y 
calderero en una tintorería 
en Barquisimeto, donde en-
frentó el maltrato de los pa-
tronos y jornadas de trabajo 
entre 14 y 16 horas. Para el 
momento, el país era un her-
videro de protestas contra la 
dictadura de  Pérez Jiménez. 
La Junta Patriótica se había 
conformado, y desde la clan-
destinidad, estableció  impor-
tantes alianzas con frentes 
estudiantiles liceístas, uni-
versitarios y obreros.

Este contexto, así como la 
experiencia de explotación 
en carne propia y la influen-
cia de su padre, fue clave en el 
despertar de la conciencia del 
joven y en su incorporación 
activa a la creación de una 
instancia para agrupar a los 
trabajadores de tintorerías y 
lavanderías, con el fin de ga-
rantizar condiciones de tra-
bajo dignas. Pedro, se fue ha-
ciendo un dirigente de gran 
respeto en el día a día y se in-
corporó al Partido Comunista 
de Venezuela (PCV), donde 
militó por más de 44 años. 
Participó en el Curso Sindi-
cal Avanzado, en la Escuela 
Lázaro Peña, en Cuba y luego 
cursó estudios en la Universi-
dad Patricio Lumumba, en la 
Unión Soviética. 

Formó parte de la Dirección 
Regional de la Federación 

Sindical del Estado Lara y 
miembro de la Dirección Na-
cional de la Central Unitaria 
de Trabajadores de Venezuela 
(CUTV), donde se desempeñó 
como Secretario Nacional Eje-
cutivo y a su vez, como Direc-
tor del Departamento Nacio-
nal de Salud y Trabajo.

Salud y Trabajo
Con el apoyo del dirigente 
sindical Emmi Croes y del 
doctor Emigdio Cañizalez 
Guédez, inició a mediados de 
los años 70 actividades de in-
vestigación y estudio sobre la 
relación entre salud y trabajo, 
las cuales incorporó a su acti-

(UCLA) y la aprobación de la 
carrera técnica  en Higiene 
y Seguridad Industrial en el 
Instituto Universitario An-
drés Eloy Blanco.

Desde 1996, estuvo a cargo 
de la Coordinación de la  Co-
misión Regional de Salud de 
los Trabajadores del estado 
Lara y formuló el primer Plan 
Regional de Salud de los Tra-
bajadores de esa entidad.  Du-
rante más de 10 años organi-
zó los encuentros nacionales 
y regionales  de Salud de los 
trabajadores y trabajadoras. 
A su vez, fue conductor del 
espacio radial denominado 
“Salud de los Trabajadores”, 
de la emisora Radio Crepus-
cular en Barquisimeto.

La vida en ofrenda
En medio de la lucha por el 
trabajo y condiciones labo-
rales dignas, hizo frente a su 
propia condición de salud, 
pues padeció de diabetes, 
enfermedad que fue pro-
gresivamente afectando sus 
capacidades físicas, como la 
pérdida completa de la vi-
sión, la amputación de ambas 
piernas y el sometimiento a 
diálisis. Sin embargo, la vida 
también premió a Pedro, pues 
contó con Bernarda Torres “la 
Negra”, su esposa y compañe-
ra de  lucha, quien además de 
obrera planchadora era una 
militante comprometida.

Pedro, se entregó en cuerpo 
y alma a la lucha revolucio-
naria y nunca su condición 
de salud limitó su compromi-
so ético y político con sus her-
manos y hermanas de clase. 
Fue también un convencido 
de la revolución como acto de 
amor y al fragor de la lucha, 
dedicó reflexión, sentimien-
to y conciencia a la creación 
poética. Sin ninguna pre-
tensión, este obrero poeta, 
compartió su experiencia y 
visión sobre el amor, la revo-
lución, la amistad, lucha y la 
naturaleza., a través de una 
importante producción lírica.

Murió el 2 de agosto de 
2004. En su homenaje, desde 
el año 2008, la condecoración 
a través de la cual se recono-
ce el protagonismo de la clase 
trabajadora, por su abnega-
ción laboral y patriotismo 
conocida como “Orden al Mé-
rito en el Trabajo”, en su Ter-
cera Clase, lleva el nombre de 
este luchador sindical. •
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¡Joyita! Vea 
quién es el 
culpable de que 
la oposición sufra 
de intolerancia al 
diálogo (+historial)
En estos días, los laboratorios de 
guerra sucia de la derecha opositora 
han activado una feroz campaña 
en contra del diálogo, vocablo que 
causa severas urticarias y calambrinas 
dentro de sus filas. Basta que uno de 
los opositores autoexiliados suelte 
la palabra diálogo, para que de 
una vez se levante la polvareda de 
las tormentas del conflicto interno, 
entre las facciones conservadoras 
que quieren resguardar sus propios 
intereses, por encima de los demás. 
Hablando de intereses y de egos, 
nos llega la información de que uno 
de los responsables de levantar el 
torbellino dentro de la oposición 
venezolana, es el mismito Henry 
Ramos Allup, por cierto hoy día 
celebrando un año más de viveza 
criolla mal entendida.  Su historial 
anti diálogo se remonta al siglo 
pasado, del que se recuerda 
su obcecada intransigencia, 
especialmente cuando buscaba 
apoderarse de la dirección de Acción 
Democrática (AD) en la década de 
los 90 y luego se reflejó en el año 
2002, en ocasión de la instalación de 
la Mesa de Negociación y Acuerdos, 
entre el Gobierno Bolivariano y la 
Coordinadora Democrática. En este 
proceso de diálogo, se recuerda 
a Nido 'e Paloma (Ramos Allup), 
cuando después de siete meses 
de conversaciones y consensos, 
todavía declaraba la necesidad de 
revisar más a fondo el acuerdo e 
inclusive asistió a la firma del mismo 
con reservas, ya que necesitaba 
tener asegurados sus reales 
objetivos, sacar del juego a sus 
principales rivales enconchados en 
la Coordinadora Democrática. Tan 
intolerante es el diálogo para la 
oposición, como para los intereses 
personales de Ramos Allup, que 
recientemente en este mismo 
siglo, el zorro viejo ha buscado 
manejar a la oposición a su antojo 
utilizando la palabra diálogo; de 
ésta manipulación es testigo el 
mismo  Capriles Radonski.   Todavía 
está fresca en la memoria de 
muchos dirigentes de la derecha, 
las intenciones de diálogo del año 
2014, las cuales fueron aprovechadas 
por Ramos Allup para sus propios 
fines, dejando sorprendidos a todos 
los demás cabecillas de la extinta 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), inclusive meses más tarde,  le 
costó el puesto a Ramón Guillermo 
Aveledo. Años posteriores, Ramos 
Allup,  nuevamente en su  tira y 

encoge y para salvar su apariencia 
de falso abuelito en la Asamblea 
Nacional (AN) burguesa, y luego 
de los desmanes cometidos en el 
año 2016, otra vez se fue como la 
cabra pal monte y lanzó el señuelo 
de pretender participar en el 
diálogo del año 2017. No había 
terminado el consenso, cuando 
conociendo las intenciones de Julio 
Borges, inició una ofensiva con 
sus laboratorios para torpedear el 
diálogo en República Dominicana, 
de eso conocemos los resultados. 
Esta intolerancia al diálogo, se 
devela acertadamente en los 
papeles de Wikileaks, cuando se 
demuestra en las transcripciones de 
un diplomático gringo, quien llega 
a señalar: “Henry Ramos, no tiene 
imaginación, es fanfarrón e incluso, 
repelente… en vez de buscar la 
unidad insulta a los representantes 
de los otros partidos…y conduce a 
Acción Democrática a la nada”. Esta 
intolerancia es contagiosa, no solo es 
una patología de Ramos Allup, quien 
es el principal agente transmisor, 
los contagiados son apenas sus 
estudiantes vestidos de distintos 
colores. La culpa no es de la vaca, ya 
todos los revolucionarios sabemos 
de quién es… 

¡Sin cuento! Vea 
dónde fue visto 
el defensor de los 
paracos, Walter 
Márquez
El Patriota “Jairo” nos informa: Días 
atrás fue visto el contrabandista 
y defensor de los paracos, Walter 
Márquez, en unos kioscos cercanos al 
Puente Internacional Simón Bolívar, 
que conecta a San Antonio del 
Táchira con la población de Cúcuta. 
Se pudo escuchar a Walter Márquez, 
comentándole a otras 2 personas, 
abro comillas: “Que esta navidad 
comemos hallacas sin Maduro”,  
cierro comillas. Esto es muy parecido 
a lo que asomó Miguel Henrique 
Otero en un diario español. ¿En qué 
plan andará metido el defensor de 
los pimpineros, contrabandistas y 
paracos?

¡Impelable! Así 
regañaron en 
Madrid al vampiro 
Ledezma (+Richard 
Blanco)
El Patriota “Mesero” nos informa: 
En la tarde serena del domingo 
14 de octubre de 2018, fue visto 
Antonio "El Vampiro" Ledezma  en 
un céntrico restaurant de Madrid.  
El Vampiro acusaba gestos de 

incomodidad por la reprimenda 
de la que estaba siendo objeto. 
Los síntomas de la incomodidad 
se notaban en las orejas rojizas 
y copete rosado intenso. En el 
ambiente, retumbaban las palabras:  
“¡Qué sea la última vez!”  … “¡Yo te 
lo advertí!”   “¡ese… (refiriéndose 
a Richard Blanco)  es peor que un 
trepador!”.

¡Lo último! Sepa a 
quién no le agradó 
saber que Richad 
Blanco quiere ir a 
Yaracuy 
El Patriota “Lamparita” nos informa: 
Así se encuentra la oposición en 
el estado Yaracuy. Por una parte, 
se comenta con mucha insistencia 
sobre la inminente expulsión de 
Voluntad Popular, del Coordinador 
Regional en esa entidad, Gabriel 
Gallo, quien abiertamente ha hecho 
críticas a Lilian Tintori, sobre todo 
por lo desorientada que anda en el 
tema político, o sea, anda perdida. 
Por otro lado, Biaggio Pillieri se 
enteró de la visita que para el 
próximo sábado 20 de octubre de 
2018, tiene prevista realizar al ese 
estado  el señor Richard Blanco, 
con la excusa de reorganizar a los 
militantes de Alianza Bravo Pueblo  
y  Convergencia. Esta visita no es 
de mucho agrado para Pillieri, quien 
sospecha de otras intenciones del 
"Pichón de Poste".

¡Alfombra roja! 
Estas son las 
exigencias de 
Maricori para una 
reunión
El Patriota “Pescao Salao” nos 
informa: Según una encuestadora de 
Henrique Capriles, las poblaciones 
preferidas por María “La Loca” 
Machado, son El Tigre, Anaco, 
Puerto La Cruz, Mérida y Valencia, 
por los chicharrones. En la población 
de Anaco, se comenta entre 
gente muy cercana al diputado 
Omar González Moreno, sobre 
los preparativos para una reunión 
prevista con María “La Loca”, 
quien exigió lo siguiente:  Un 
salón de grandes dimensiones 
con aire acondicionado, mesas 
rectangulares y sillas acolchadas, 
vestidas con tela de seda de color 
azul turquesa; pasapalos calientes y 
fríos, jugos naturales, agua mineral 
y como aspecto de énfasis, un solo 
micrófono y franelas nuevas para 
los asistentes. El diputado González 
Moreno, dueño de un resort y  
patrocinador del evento,  se queja 

de las exigencias de la invitada. Por 
algo Anaco es una de las  favoritas 
de María “La Loca”.

¡Ojo! Sepa por 
qué Avanzada 
Progresista se está 
desmoronando
El Patriota “Guabina” nos informa: 
Las cosas andan muy mal en el 
partido Avanzada Progresista (AP), 
no solo por ciertas fricciones con 
Copei. También, varios dirigentes 
de Avanzada Progresista de los 
estados Vargas, Aragua y Lara,  
renunciarán “más pronto que tarde” 
a su partido.  Entre las causas de esa 
decisión se encuentran los malos 
tratos, la mala comunicación, la 
ausencia de liderazgos y guisos.

¡No caiga en 
rumores! Por esta 
razón se fue la luz 
en algunos estados 
Ministro Mota Domínguez dice que 
el fluido eléctrico se recuperará 
máximo en poco tiempo:

"Camaradas! Compatriotas! 
Venezolanos ... Motivado a una 
explosión y posterior incendio de 
un transformador en la Estación 
La Arenosa ubicada en el Edo. 
Carabobo, hay una interrupción del 
servicio en varios estados del Sur 
Occidente del Pais", Así lo explicó 
en su cuenta en en Instagram 
el ministro de Energía Eléctrica 
General Luis Mota Domínguez.

Prosiguió con la información 
explicando: "La estación la Arenosa 
es una de las 7 estaciones que 
reciben desde el Guri en 765.000 
voltios y trasmite en 765, 400 y 230 
mil hacia el centro y Occidente. 
Aunado a esto, en el Zulia hay 
actualmente una fuerte tormenta 
eléctrica que retarda las maniobras, 
sin embargo se estima que en 
un lapso de 2 a 3 horas se vayan 
recuperando el servicio en los 
estados afectados".

"Una vez los bomberos, autoricen 
la entrada al sitio del suceso, se 
comenzará la limpieza y reemplazo 
lo del equipo así como el inicio de la 
investigación de la causa del evento, 
lo cual no incide en la recuperación 
del servicio, ya que la línea se 
energizó nuevamente. El cambio del 
equipo puede tomar 72 horas, pero 
REITERO el servicio eléctrico como 
tal, se recuperará en 2 o 3 horas... 
Los mantendremos informados.. 
GRACIAS!!". Dicen algunos 
opositores  que esta encuesta no la 
van a pagar, mientras tanto alias El 
Chúo intenta sacarle provecho.


