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Morochito y el salto al Olimpo
El 26 de octubre de 1968, el cumanés le dio a Venezuela su primera medalla olímpica. Ya ha transcurrido 
medio siglo desde aquella jornada memorable, en la que fue el protagonista de la que ha sido tal vez la 

hazaña más importante del deporte venezolano.  P 13

POLÍTICA

Trump revive Doctrina 
Monroe
El embajador de Cuba en 
Venezuela, Rogelio Polanco, 
criticó las medidas unilaterales 
contra Cuba y Venezuela, 
las cuales son ilegales y 
extraterritoriales. P. 8-9

MEMORIA

Esa implacable voz 
antiimperialista
Son 77 años los que suma este 
31 de octubre el Cantor del 
Pueblo Venezolano, Alí Primera,  
y su canto luminoso que sigue 
bañando los caminos de la Patria  
P. 15

El Presidente solicitó, durante la 
clausura del II Congreso Nacional 
de Mujeres, que las propuestas 
realizadas sean incorporadas en el 
Plan de la Patria 2025

Revolución es mujer
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Hace pocos días recordamos 
el discurso del Comandante 
Supremo Hugo Chávez cono-
cido como “Golpe de Timón”, 
pronunciado el 20 de octu-
bre del año 2012, pocos días 
después del resonante triun-
fo en las elecciones del 7 de 
octubre de ese año. Ese dis-
curso –pronunciado en una 
sesión del Consejo de Minis-
tros- está lleno de reflexio-
nes y orientaciones políticas 
estratégicas y tácticas, pero 
en nuestra opinión hay una 
fundamental por su trascen-
dencia histórica, expresada 
en la sentencia “comuna o 
nada” y en el llamado que 
hacía en aquel momento el 
jefe de la revolución al cama-
rada Nicolás Maduro –nues-
tro jefe actual de la revolu-
ción- para que asumiera las 
comunas y su construcción 
como si fuera su propia vida.

Acabamos de concluir el 
Congreso de las Comunas, con 
una importante cantidad de 
acuerdos y tareas planteadas, 
entre ellas la necesaria con-
creción de la meta trazada por 
el Comandante Chávez de 3 
mil comunas para el año 2019 
y la mayor activación y prota-
gonismo de ellas como entida-

des –organizaciones- para el 
ejercicio directo del Poder por 
parte del pueblo, lo cual impli-
ca su expresión como órganos 
de dirección política, econó-
mica, social y cultural en sus 
ámbitos territoriales.

En nuestra opinión, tene-
mos el deber de privilegiar 
el espacio de la economía co-
munal para construir el so-
cialismo. La economía comu-
nal no tiene que ser pequeña, 
secundaria o marginal; las 
comunas están en el deber 
de desarrollar grandes y me-
dianas unidades industriales, 
agrícolas o agroindustriales, 
entre otras, con el apoyo re-
suelto del Estado para “en-
contrarse” con las unidades 
productivas estatales y las 
que dirigen directamente los 
trabajadores. Este es el espa-
cio de encuentro de la clase 
obrera que ya está consolida-
da como tal en conciencia y 
organización, con la que sur-
ge de las comunas y desarro-
lla sus primeras experiencias 
productivas, pues el comu-
nero, en tanto trabajador, es 
también obrero. Una sola y 
diversa clase obrera para edi-
ficar el Socialismo Bolivaria-
no. Seguimos venciendo.

Te dijeron que era ilegítimo, 
por cucuteño. Te dijeron que 
aunque era cucuteño e ilegíti-
mo, la AN lo iba a sacar en seis 
meses por abandono de cargo, 
por referéndum revocatorio, 
por renuncia forzosa, y si todo 
esto fallaba lo sacaban por cu-
cuteño, y vuelve a empezar…

Y Nicolás seguía ahí, man-
dando, así que te dijeron, para 
que no se les notara el fracaso, 
que habían, por fin, declara-
do el abandono de cargo y tu 
aplaudiste y prendiste la tele 
para ver a Napoleón Bravo 
dándote los buenos días, Ve-
nezuela… Pero nada, Nicolás 
seguía ahí.

Y como veían que resistía, 
fueron buscar otro elefan-
te (blanco), y nombraron un 
tribunal supremo de cartón 
piedra y, apenas juramenta-
dos, los magistrados de utile-
ría corrieron a Miami y desde 
allá decretaron -¡adivinen!- 

que Nicolás no era presidente 
de Venezuela y aunque no 
era presidente, lo juzgaron 
y sentenciaron, ahora desde 
Bogotá, que no era presidente 
oootra vez y nunca un presi-
dente ha sido tan destituido y 
tú sigues creyendo.

Está rodeado -te dijeron-, no 
puede salir del país porque tie-
ne código rojo de Interpol por 
dictador, por malvado, ¡por 
favor invádannos ya! Que es 
un paria, que está aislado y 
apareció en China y luego en 
Turquía, con una pizca de sal. 
Pero bueno, esos no son países 
serios, -te dijeron- ¿a que no se 
atreve a ir a Nueva York?

Y fue a Nueva York y dio 
un discurso sólido que arran-
có aplausos en la Asamblea 
General de la ONU, donde 
fue recibido como lo que es: el 
Presidente de Venezuela. Pero 
en la sala no había sino “pai-
sitos de segunda” que no son 

los United States -te dijeron-. 
Y bueno, que no lo metieron 
preso ahí porque eso es “tierra 
santa”, pero ¡ay si se atreve a 
pasear por la ciudad!.

Y Nicolás fue a Harlem y 
regresó a la ONU a completar 
su agenda de reuniones, pero 
¡ja! Trump no se reunió con él. 
Porque él fue arrastrado a re-
unirse con Trump, porque Ni-
colás tiene miedo -te dijeron- y 
tú tienes que contentarte con 
eso para no tener que pensar 
en cómo es que el dictador que 
te dijeron que era, fue recibido 
como el presidente que es.

Y quienes te engañaron, 
abofeteados por la realidad, 
no pudieron sino seguir ha-
ciendo el ridículo. Así, mien-
tras Nicolás estaba en Harlem, 
la ex magistrada adeca orde-
naba delirante, por Twitter y 
en inglés, que lo arrestaran 
ya. Lo tragicómico es que tú le 
diste retuit.

El primo Javier es opositor, 
pero en honor a la verdad es 
un muchacho de gran cora-
zón que cree que es opositor 
porque la hábil manipula-
ción mediática –incluyendo 
redes sociales- de la derecha, 
así se lo ha hecho creer. “¿Sa-
bías que a Aristóbulo le han 
quitado un poco de vergas?”, 
me inquirió cuando sana-
mente debatíamos sobre 
las sanciones con la que los 
gringos ahorcan a Venezuela 
y para demostrarme lo que 
a su juicio es el nivel de co-
rrupción de la dirigencia re-
volucionaria de nuestro país.

Le hice saber que del “poco 
de vergas” al que hizo refe-
rencia no tenía noticia algu-
na. Le indiqué asimismo  que 
me extrañaba que tan des-
comunal expropiación (en 
Estados Unidos, obviamente) 
hacia supuestas propiedades 

de quien hoy es ministro 
del Poder Popular para la 
Educación, no hubiese sido 
publicada en las primeras 
páginas de los medios de la 
oposición, para rematarle –
como he hecho otras veces- 
con mi incredulidad hacia 
los señalamientos sin susten-
to valedero que el imperio y 
sus aliados lanzan contra los 
principales cuadros de nues-
tro proceso político.

En eso estábamos cuando 
le indiqué que si “lo del poco 
de vergas” fuese cierto y vio-
laba alguna norma en EEUU, 
lo más justo era que el gobier-
no de ese país sancionara a 
quien debía hacerlo, pero no 
a él ni a mí que apenas te-
nemos para pagar el pasaje 
en el Metro de Caracas; que 
por qué no sancionaba a los 
gobiernos colombianos que 
inundaban de cocaína a la 

sociedad estadounidense y 
–finalmente- que observara 
el cinismo del secretario de 
Estado de EEUU, Michael 
Pompeo, quien finalmente 
admitió que las ilegales san-
ciones efectivamente sí son 
un suplicio para chavistas y 
antichavistas por igual.

Para mi sorpresa –obvia 
agradable sorpresa-, el primo 
me dijo que ¡yo tenía razón! 
en esto último, porque “nos 
salpica a todos”.

Luego de conocer su ines-
perada impresión, me animé 
a dos cosas. En primer lugar 
relatar esta experiencia y, 
luego, hacer lo que inicial-
mente había pensado: sa-
ludar en nombre de todo el 
pueblo a la madre de Michael 
Pompeo, con afecto y cariño 
caribeño.

¡Chávez vive…la lucha si-
gue!

Clase obrera, economía 
comunal y Socialismo

¡Miénteme, Nueva York!

Pompeo, saludos a tu madre 
con cariño

Eduardo Piñate
Carola Chávez

Ildegar Gil
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Jonny Hidalgo

Después de una larga caí-
da de los precios de los hi-
drocarburos en el mercado 
internacional, el petróleo 
venezolano se cotiza en más 
de 75 dólares por barril. Sin 
embargo, para que la econo-
mía nacional sienta los bene-
ficios de tan buen precio, es 
necesario vender más y para 
ello se deben jerarquizar las 
inversiones de capital que re-
quiere la industria.

Se ha considerado que la 

inversión más urgente es 
la de incrementar la pro-
ducción de crudo, de hecho, 
la meta que el Presidente 
Nicolás Maduro estableció 
hace ya casi un año, es de 
un millón de barriles diarios 
adicionales. Pero, ¿cuál tipo 
de crudo hay que producir?. 
Los crudos que salen de la 
Faja Petrolífera del Orinoco, 
son pesados o extrapesados 
y muy costosos, porque se 
diluyen con nafta importada 
para ser  transportados hasta 
los “mejoradores”, los cuales 
no tienen capacidad suficien-

te para procesar todo el cru-
do extraído, ocasionándose 
la venta de crudo diluido 
(DCO), el cual resulta ser más 
barato que la nafta. Por otra 
parte, el Sistema de Refina-
ción Nacional requiere de los 
crudos livianos y medianos 
que se encuentran en el occi-
dente y nororiente del país y 
esta producción también re-
quiere ser recuperada.

La producción no es lo úni-
co que requiere de inversión 
urgente. Para exportar cru-
do, es necesario repotenciar 
la infraestructura de los ter-

 POLÍTICA 03 

Celia Portillo

E l Presidente de la Re-
pública, Nicolás Ma-
duro Moros, solicitó, 

durante su participación en 
el acto de clausura del II Con-
greso Nacional de Mujeres, 
que las propuestas realizadas 
por la plenaria de este evento, 
sean incorporadas en el Plan 
de la Patria 2025.

En este sentido, el Primer 
Mandatario Nacional señaló 
que “les doy 30 días para con-
vertir este documento en el 
Plan de la Patria 2025 de las 
Mujeres y de la Igualdad de 
Género que va a ser aproba-
do como Ley Constitucional 
por la Asamblea Nacional 
Constituyente”.

En el Plan de la Patria 2025, 
“tienen que ir todas las metas, 
todos los objetivos y todas las 
políticas que vamos a ejecu-
tar para hacer de todas las 
mujeres venezolanas un po-
der verdadero, de felicidad, 
satisfacción y vida”.

Agregó que las mujeres 
deben asumir las posiciones 
de poder dentro de la Re-
volución Bolivariana con el 
propósito de mejorar el país 
y también al mundo pues “en 
Venezuela se está decidiendo 
el futuro de paz y democra-
cia, de soberanía e indepen-
dencia de América Latina y 
El Caribe ¡Somos la primera 
línea de lucha contra el fas-
cismo internacional!”.

“Tenemos que articular a 
los comuneros, a las muje-
res, a los trabajadores, a los 
estudiantes, a la juventud, a 
todo el mundo y hacer una 
gran red en defensa de la 
Revolución Bolivariana y de 
la verdad de la humanidad. 
Tenemos que elevar nuestra 
capacidad de combate, arti-
cular a todo el mundo en sus 

Hacia el Plan de la Patria 
de las mujeres

cuentas de redes sociales y 
hacer una gran Red superior 
para defender la verdad de 
Venezuela en todo el mundo”.

Asimismo, el presidente 
Maduro expresó, de manera 
categórica, la necesidad de 
erradicar la violencia contra 
la mujer y la familia en nues-
tro país para lo cual la tarea 
fundamental está centrada 
en “darle mayor fuerza e im-
pulso al Plan de Protección de 
las Mujeres contra la violen-
cia, de mayor nivel ¡Tiene que 
castigarse severamente!”.

El Presidente también se 

refirió a los avances que, en 
materia de derechos de la 
mujer se han ido logrando 
de manera paulatina a largo 
de estos años de Revolución, 
refiriendo que “a través del 
subsidio directo estamos 
apoyando a 461 mil mujeres 
embarazadas, este número 
no es suficiente, tenemos 
que avanzar” y llamó a las 
presentes a elaborar “un 
plan de despliegue para ir a 
la búsqueda de las 400 mil 
embarazadas para llevarles 
el curso, la atención, el médi-
co, la medicina ¡Esa es nues-

tra tarea!. En los próximos 
días voy a hacer importantes 
anuncios de fortalecimiento 
y profundización de la Gran 
Misión Hogares de la Patria, 
junto a los Clap ¡Pendientes 
todos!”.

Maduro solicitó a las dele-
gadas del II Congreso “que se 
organice un gran movimien-
to feminista venezolano para 
reformar y perfeccionar, 
junto a la ANC, las leyes que 
benefician a las mujeres. Yo 
he visualizado 3 niveles de 
organización: fortalecimien-
to y expansión de Unamujer, 

fortalecimiento del trabajo 
social del movimiento de 
mujeres Eulalia Buroz y for-
talecer el comité de base de 
las comunas”.

Finalmente, agradeció la 
presencia de las invitadas 
internacionales provenien-
tes de Rusia, Cuba, el Líbano, 
Argelia, El Salvador, Santa 
Lucía y México, reiterando 
que “nadie podrá contra Ve-
nezuela ni con mil bombas 
nucleares van a poder contra 
esta Fuerza inmensa de las 
mujeres. ¡Nadie podrá contra 
nuestra Patria!” •

Incluirá propuestas del II Congreso

Jerarquizar las inversiones de PDVSA
Energía y Poder

minales marítimos (muelles, 
tanques de almacenamiento, 
equipos rotativos, sistemas 
informáticos, etc.), los cuales 
son, hoy por hoy, un impor-
tante cuello de botella. Nóte-
se que sólo la importación de 
nafta para la Faja, contribuye 
al congestionamiento de los 
puertos; así, elevar la produc-
ción sin mejorar la logística, 
traerá más problemas y cos-
tos por demoras.

Las refinerías no se quedan 
atrás. Si se invirtiese sólo en 
producción y no se recupera 
la capacidad de refinación, 
se exportaría más crudo y 
se importaría más combusti-
bles. Luego, se encuentran las 
plantas de almacenamiento 

y distribución, que exigen in-
versiones para garantizar la 
seguridad energética del país.

Por encima de todo esto, 
hay que invertir en la fuerza 
laboral, en los trabajadores. 
Hoy, no es posible colocar to-
dos los recursos financieros 
en un solo lugar, pero tampo-
co hay suficientes como para 
invertir en todo lo que es 
necesario. Así, es obligatorio 
jerarquizar las inversiones 
de capital teniendo una di-
versidad de criterios que no 
sólo incluyan el incremento 
del ingreso nacional, sino la 
optimización de las operacio-
nes, el descongestionamiento 
de la cadena de valor y la se-
guridad energética. •

El presidente Maduro ratificó la vocación feminista de la Revolución chavista
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originario”. Obviamente es 
una treta destinada a dividir 
al movimiento revoluciona-
rio, un nuevo intento de una 
estrategia bastante gastada ya 
que nació con aquel eslogan 
“Maduro no es Chávez”. Sin 
embargo, al hacer esa conce-
sión, Almagro implícitamente 
reconoce –aunque sea a rega-
ñadientes- que el chavismo es 
una auténtica fuerza social y 
política en Venezuela. Se espe-
ra que los próximos shows del 
llamado “Sicario General” sean 
con algunos personajes de 
esos que se autocalifican como 
chavistas originarios. Vamos a 
ver cómo si ese numerito no le 
sale tan choreto como el de su 
incursión humanitaria en Cú-
cuta, cuando se declaró a favor 
de una intervención armada. •

E l exembajador de Esta-
dos Unidos en Vene-
zuela, William Brown-

field, declaró que el próximo 
paso del gobierno de su país 
debería ser aplicar también el 
bloqueo financiero a Pdvsa. 
Alegó que eso causaría más 
sufrimiento al pueblo y termi-
naría por generar el colapso 
del gobierno. El diplomático 
dejó claro que las sanciones 
(a las que debemos llamar re-
presalias o extorsiones porque 
son ilegales, delictivas) tienen 
el objetivo de atormentar a la 
población en general. Se des-
ploma la versión tan cuidado-
samente mantenida por otros 
voceros de EEUU y Europa, y 
por sus coristas en Venezuela, 
de que tales medidas son qui-
rúrgicas contra ciertos fun-

cionarios públicos. La declara-
ción de este viejo enemigo de 
Venezuela ofrece una buena 
oportunidad para preguntar-
les qué opinan ahora a esas 
personas (todos tenemos cerca 
alguien así) que niegan la exis-
tencia de una guerra económi-
ca arteramente planificada. 

Almagro reconoce (a rega-
ñadientes) la fuerza chavista. 
Luego de varios años asegu-
rando que la Revolución vene-
zolana es solo la dictadura de 
una camarilla y que el pueblo 
se opone mayoritariamente, el 
secretario general de la Orga-
nización de Estados America-
nos, Luis Almagro, ha salido 
con una variante: también 
existe una porción del pueblo 
que sigue siendo militante de 
lo que llamó “un chavismo 

Los eventos ocurridos en Es-
paña, donde se detuvo a un 
exviceministro de Energía 
Eléctrica y a un “empresario” 
que actuaba como su cómpli-
ce, es apenas una muestra de 
la forma como la corrupción 
capitalista carcome las es-
tructuras del socialismo en 
las que se infiltra por parti-
da doble: a través de funcio-
narios sin suficiente solidez 
en sus valores morales, y 
de burgueses supuestamen-
te aliados de la Revolución. 
También queda demostrado 
que el gobierno y el partido 

Programas sociales como 
el de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) han surgido como de-
fensa ante la agresión que 
significa el bloque financiero 
externo. Han resultado exi-
tosos, sin que hayan estado 
libres de errores o irregulari-
dades que, tal como se afirma 
en el punto anterior, deben ser 
objeto de investigación y cas-
tigo a los responsables. Por ese 
éxito, la maquinaria adversa a 
la Revolución ha desplegado 
todos sus recursos para tratar 
de destruir a los CLAP. Entre 
esos recursos se cuentan las 
supuestas preocupaciones por 

la ecología y por la sanidad de 
los productos, angustias que 
no salen a relucir con respec-
to a la gran mayoría de los ru-
bros generados por las gran-
des corporaciones de la agri-
cultura y la agroindustria, 
tan cuestionables o más que 
las mercancías mexicanas 
tachadas de peligrosas para 
la salud. Es una preocupación 
hipócrita que solo pretende 
sembrar desconfianza en la 
población para dañar una po-
lítica pública que ha sido, en 
muchos casos, la única defen-
sa de la gente ante la especu-
lación y el desabastecimiento 
inducidos. •

Las “sanciones” son contra el pueblo

Digno de análisis
Acontecimientos que merecen ser evaluados personal y colectivamente

deben prestar más atención a 
las denuncias que presentan 
los profesionales, técnicos y 
cuadro gerenciales de los mi-
nisterios y empresas públicas, 
pues varios de los exfuncio-
narios que ahora llevan vida 
de jeques sauditas en otros 
países fueron señalados opor-
tunamente en las instancias 
correspondientes (o de ma-
nera pública) y no se realizó 
la investigación pertinente. 
Para esos casos, ya es tarde, 
pero la autocrítica sirve para 
rectificar en situaciones simi-
lares presentes y futuras. •

La corrupción capitalista
carcome al socialismo

La ecología y la sanidad 
como armas

El aparato 
ideológico-
cultural 
al servicio 
de la 
hegemonía

La manipulación mediática de la semana

La presencia de la actriz ho-
llywoodense Angelina Jolie 
en Perú, expresando preocu-
pación por los venezolanos 
que se encuentran en ese 
país es una demostración de 
cómo todo el aparato ideoló-
gico-cultural del capitalismo 
(no solo los medios informa-
tivos o los programas polí-
ticos) están al servicio de la 
hegemonía. Ante la crisis que 
representa para Estados Uni-

dos (en la que México queda 
ensartado) por la migración 
masiva de hondureños hacia 
el norte, se hace necesario 
distraer la atención mundial, 
¿y qué mejor que utilizar a 
una figura de la farándula 
mundial, capaz de capitalizar 
las tendencias en las redes 
sociales y generar un seu-
doacontecimiento que sirve a 
la vez para la prensa política 
y la del corazón? •

El premio (irónicamente, se 
entiende) de la semana para 
la manipulación mediática 
se lo lleva el tratamiento di-
ferenciado de la migración 
masiva de hondureños hacia 
EEUU versus la de venezola-
nos hacia países vecinos de 

América Latina. A la nues-
tra se le ha llamado “la crisis 
migratoria más grande de 
la historia” y se le ha califi-
cado melodramáticamente 
de “diáspora”. Se ha repetido 
machaconamente que la gen-
te huye del hambre y de la 

represión tiránica. Mientras 
tanto, el fenómeno hondure-
ño es nombrado por la prensa 
global como “una caravana” y 
no ha faltado quien diga que 
es un movimiento normal, 
parecido a la migración anual 
de ciertas aves… •

Digno de análisis
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Charles Delgado

P ara la ministra del Po-
der Popular para las 
Comunas, Blanca Ee-

kout, este tipo de organiza-
ción popular llevará a fondo 
el socialismo, por eso, es un 
elemento de articulación con 
el Estado.

“La comuna es un espacio 
de unión del poder popular”, 
expresó Eekout, quien señala 
que los consejos comunales, 
agrupados en comunas, son 
una expresión social del so-
cialismo.

También, dijo que el pri-
mer Congreso Comunal fue 
un espacio donde participa-
ron 700 voceros comune-
ros, quienes se reunieron en 
asambleas municipales hasta 
llegar a las estadales.

“Se realizaron 1.764 asam-
bleas, donde participaron vo-
ceras y voceros en todo el te-
rritorio nacional, defendien-
do la ética revolucionaria y el 
espíritu de las comunas, des-
de la democracia participati-
va y protagónica”, destacó.

“Ese encuentro con la red 
social comunal permitió deli-
berar sobre el socialismo, así 
también dar propuestas para 
solucionar los inconvenien-
tes que aquejan al país, de 
acuerdo al Plan de la Patria 
2019-2025”, expresó.

“El presidente, Maduro, nos 
dijo cómo logramos transfe-
rir poder al pueblo en articu-
lación con el gobierno,  para 
así acelerar la marcha al so-
cialismo”, indicó.

Articulación con el pueblo
Reconoció la existencia de 
problemas que han afectado 
a las comunas, sin embargo, 
han surgido otras iniciativas 
positivas en esos espacios, 
entre las cuales están “la so-
lidaridad entre las personas 
que hacen vida en los mis-
mos. Si necesitan ayuda, los 
voceros no dudan en apor-
tar”,  dice la Ministra, quien 
resalta otras acciones, como 
el trueque, que ha contribui-
do a intercambiar bienes.

“El espíritu de solidaridad no 
es visible, pero está presente 
en la comuna. El pueblo ha re-
sistido a pesar de los ataques. 
Ha construido mecanismos de 
solidaridad para enfrentar la 
realidad. Esa experiencia nos 
ha permitido avanzar con las 
comunas”, añadió.

Aseveró, que el banco de 
semillas también ha sido otra 
de las iniciativas tomadas 
por las comunas, que ha per-
mitido enfrentar la guerra 
económica propiciada por 
agentes externos e internos.

Las comunas 
profundizan el socialismo

dos, recordó el daño hecho al 
gobierno de ese país cuando 
era presidente Manuel Zela-
ya, quien fue derrocado por 
el gobierno estadounidense.

“El mundo fue testigo, 
cuando sacaron por avión en 
la madrugada al presidente 
Zelaya y  los Estados Unidos 
años después confesaron su 
participación en el derroca-
miento”, recordó.

Esté hecho político, hizo 
caer en desgracia a Hondu-
ras, con hambre, inseguridad 
y demás necesidades.

La ministra señala al go-
bierno estadounidense como 
responsable del éxodo de 
personas y no del presidente 
Nicolás Maduro, como dijo el 
vicepresidente de esa nación 
del norte, Mike Pence.

Además, agrega que es in-
congruente la acusación de 
Pence, porque la política del 
Estado venezolano ha sido de 
respeto a la soberanía de las 
naciones vecinas y no como 
los gobiernos estadouniden-
ses, que han destruido países 
por la fuerza militar.

Por tal razón, rechaza tal 
aseveración del mencionado 
funcionario,  por ser  “ver-
gonzosa, no tiene sentido y 
es injerencista”. •

Ante los constantes ata-
ques, la ministra Eekhout re-
saltó la urgencia de avanzar 
hacia el Estado Comunal, que 
significa apropiarse de los 
medios de producción, para 
así incrementar la sociedad 
socialista como lo quería el 
comandante Hugo Chávez.

Tres mil comunas
“Es importante democratizar 
la actividad económica, que 
el pueblo tenga los medios de 
producción, para así garan-
tizar la comercialización de 
los bienes”, dijo y destacó que 
“en medio de las amenazas, el 
gran escudo, la gran protec-

ción y la defensa de nuestra 
patria es el pueblo organizado. 
La unidad cívico-militar y el 
funcionamiento del gobierno, 
partido y poder popular, es 
una tarea gigantesca, que exi-
ge el encuentro, la reflexión y 
el debate profundo para asu-
mir las grandes tareas”.

Manifestó que el jefe de Es-
tado, Nicolás Maduro, ha or-
denado diseñar un plan para 
garantizar la construcción de 
comunas en todo el territorio 
nacional.

“Debemos garantizar la 
meta de las tres mil comunas 
consolidadas los próximos 
treinta días y así cumplir con 
el comandante Chávez y el 
presidente Nicolás Maduro. 
Vamos a aportar en muchas 
áreas, sobre todo en la econó-
mica, y para eso es fundamen-
tal la participación del pueblo”, 
precisó Blanca Eekout.

Informó que fue aproba-
do ampliar a doscientas mil 
hectáreas el Plan de Siembra 
Comunal. “Vamos a sembrar 
200 mil hectáreas en una 
primera fase de las comu-
nas,  para la producción de 
alimentos. Somos un pueblo 
que no se rinde y que en-
frenta el bloqueo económi-
co”, detalló.

“Tenemos el Banco de la 
Comunas, que el presidente 
Maduro ha podido impulsar. 
Como objetivo principal, debe-
mos promover la Banca Comu-
nal (...) El Poder Soberano debe 
convertirse en el Poder Cons-
tituyente, debemos blindar y 
fortalecer las leyes para el be-
neficio del pueblo”, reclacó.

Con la extensión del con-
greso por 60 días, se empeza-
rán a trabajar con las leyes del 
poder popular, la Universidad 
Comunal y otras propuestas 
acordadas en esa instancia.

Con respecto a las amena-
zas constantes del gobierno 
de los Estados Unidos sobre 
una invasión militar contra 
Venezuela, la ministra Ee-
kout aseguró que existen 78 
mil milicianos comuneros 
participando en la Milicia, en 
defensa del país con la unión 
cívico-militar.

“Nosotros somos agentes de 
paz”, dijo la máxima autoridad 
en materia de comunas, en 
cuya opinión el poder popular 
está preparado ante cualquier 
eventualidad externa.

Declaración vergonzosa
Al consultarle sobre la mar-
cha de los hondureños, que 
partió hacia los Estados Uni-

Blanca Eekout

“Se realizaron 1.764 
asambleas, donde 
participaron voceras 
y voceros en todo el 
territorio nacional, 
defendiendo la 
ética revolucionaria 
y el espíritu de las 
comunas, desde 
la democracia 
participativa y 
protagónica”

El espíritu solidario está presente en la comuna
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vicepresidenta del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (Psuv) para Asuntos de la 
Mujer y segunda vicepresi-
denta de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente,  Gladys 
Requena; la vicepresidenta 
de Agitación, Propaganda 
y Comunicación del Psuv y 
primera vicepresidenta de la 
ANC, Tania Díaz y la direc-
tora del Distrito Capital de la 
Misión Hogares de la Patria, 
María Rosa Jiménez.
Las intervenciones de las au-
toridades, que acompañaron 
este encuentro, así como las 
de algunas de las participan-
tes, tuvieron un punto de 
coincidencia y fue el que, sin 
lugar a dudas, pone de relie-
ve que la mujer tiene, en es-
tos momentos, un rol estelar 
el escenario político y social 
que vive la patria.
La ministra Bertho, destacó 
la importancia de este even-
to para la consolidación del 
socialismo feminista, la paz 
y la unidad de la nación, al 
tiempo que Aristóbulo Istú-
riz expresó que “hay que en-
tender el momento políticos 
que vivimos, pues existe una 
ofensiva contra Venezuela, 
producto del bloqueo econó-
mico, comercial, la inflación 
inducida, entro otros. Mien-
tras exista el imperialismo, 
esta Revolución está en pe-
ligro, este país está asediado. 
Sin la capacidad de organiza-

Celia Portillo 

Uno de los grandes lo-
gros de la Revolución 
Bolivariana es, sin lu-

gar a dudas, la reivindicación 
de la mujer venezolana en 
todos los ámbitos de la vida 
nacional. 
Desde hace ya diez años, 
cuando el comandante Hugo 
Rafael Chávez Frías, se de-
claró feminista, durante un 
acto político celebrado en 
tierras zulianas, la mujer fue 
visibilizada y, paulatinamen-
te, se fue convirtiendo en el 
gran bastión de este proceso 
revolucionario.
Chávez,  puso de relieve la 
gran fuerza de las mujeres, su 
capacidad de organización y 
ese empuje que es tan nece-
sario cuando se emprenden 
grandes tareas y dejó claro 
que la participación femenina 
debía ser protagónica en la or-
ganización del poder popular.
Las políticas públicas imple-
mentadas por el Gobierno 
Bolivariano, primero con 
Chávez y ahora con el presi-
dente Nicolás Maduro, han 
tenido como resultado la pro-
tección y el empoderamiento 
de las féminas que, conscien-
tes de este hecho, han asu-
mido roles de liderazgo sin 
precedentes en la vida polí-
tica a nivel nacional y tam-
bién local, permitiéndoles un 
aporte activo y significativo, 
en el acompañamiento de las 
tareas vinculadas con el de-
sarrollo del país y la defensa 
de la patria.
Es así como, en el contexto 
histórico y político que vivi-
mos, marcado por un ataque 
sistemático y brutal contra 
el país, sus instituciones y el 
pueblo mismo, debido al blo-
queo y boicot económico, las 
mujeres venezolanas han lo-
grado, a través de la organiza-
ción popular, agruparse para 
analizar, debatir y proponer, 
una serie de recomendaciones 
que permitan coadyuvar en 
la tarea de sacar adelante, no 
solo el Plan de Recuperación, 
Crecimiento y Prosperidad 
Económica, implementado por 
el presidente Nicolás Maduro, 
sino también las acciones des-
tinadas a promover el buen 
vivir y la paz de todas y todos.
La mujer venezolana, com-
prometida con estos aspectos 
de desarrollo y defensa de 
la patria, viene trabajando 
arduamente, desde distintos 
movimientos femeninos que 
hacen vida a lo largo y an-
cho de todo el territorio na-
cional, realizando una serie 
de asambleas municipales y 
parroquiales, donde tuvieron 

Venezolanas comprometidas 
con la defensa de la Patria

participación más de 120 mil 
féminas de los distintos mo-
vimientos organizados, para 
debatir sobre siete ejes temá-
ticos que les permitió cons-
truir una serie de propuestas 
,que fueron presentadas al 
presidente Maduro, durante 
el II Congreso Venezolano de 
Mujeres, realizado entre el 25 
y 26 de octubre de 2018 en la 
ciudad capital.
En esta instancia, se dieron 
cita 1.400 delegadas de los 24 
estados del país e invitadas 
internacionales cuya, repre-
sentación estuvo conformada 
por Tatiana Viatkina (Rusia); 
Alicia Campos (Cuba); Wa-
fica Mehdi (Líbano); Fatiha 
Mouassa (Argelia); Julia Rive-
ra (El Salvador); Virginia Al-
bert (Santa Lucía); Carol Oroz-
co (México), las cuales integra-
ron 30 mesas de debate para 
abordar siete ejes temáticos: 
Paz en el marco del diálogo, 
Productividad para la recupe-
ración económica, Patria-Ma-
tria, la Constituyente, Solida-
ridad Internacional, Unidad y 
Socialismo Feminista.
El acto de instalación estu-
vo a cargo de la ministra del 
Poder Popular para la Mujer 
e Igualdad de Género, Caryl 
Bertho, quien estuvo acom-
pañada por la constituyente 
María León, el vicepresiden-
te sectorial para el Desarrollo 
Social y el Socialismo Terri-
torial, Aristóbulo Istúriz; la 

ción que han tenido las mu-
jeres, no hubiese sido posible 
resistir. Este Congreso, es la 
síntesis de todos los esfuerzos 
unitarios que se han hecho”.
Por su parte, y con la vehe-
mencia que la caracteriza, la 
constituyente María León 
enfatizó que las mujeres “no 
queremos un socialismo fe-
minista para ocupar cargos, 
queremos que se nos respete. 
(…) La verdadera igualdad de 
género significa: igualdad de 
la mujer y el hombre. Hay 
que trabajar por elevar la 
conciencia, porque si no la 
tenemos, entonces nos mani-
pulan”.
Para las asistentes a este con-
greso, es claro que la mujer, 
gracias al trabajo permanen-
te que realiza desde el punto 
de vista organizativo, desem-
peña un papel de vanguardia 
dentro de las filas de la Re-
volución Bolivariana y así lo 

refleja en sus opiniones como, 
por ejemplo, Marelis Pérez 
Marcano, constituyente y vi-
cepresidenta de la Comisión 
de Derechos de la Mujer de 
la ANC, quien señala que “to-
mando en cuenta el momen-
to difícil que vive la patria: el 
asedio, la agresión de que so-
mos objeto permanentemen-
te, y que ese asedio es dirigido 
nada más y nada menos que 
por la potencia económica 
social  y armada más podero-
sa del mundo, nuestra tarea 
principal debe ser la unidad 
y la organización de las muje-
res, como fuerza popular, de 
vanguardia en la Revolución. 
Estamos en capacidad de for-
talecer las luchas políticas y 
la defensa de la patria”.
El presidente Nicolás Maduro 
reconoció la importancia y 
trascendencia del II Congreso 
y resaltó que es imperativo 
trabajar de manera conjunta 
en la erradicación de la vio-
lencia contra la mujer y la 
familia.
Asimismo, manifestó que las 
propuestas presentadas se-
rán incluidas dentro del Plan 
de la Patria 2019-2025, para 
lo cual dio un plazo de “30 
días para convertir este do-
cumento en el Plan de la Pa-
tria de las mujeres e igualdad 
de género, que va a ser apro-
bada como ley constitucional 
por la Asamblea Nacional 
Constituyente”. •

“El amor que alberga 
el corazón de una 
mujer, es fuerza 
sublime para salvar la 
causa humana. ¡Son 
ustedes la vanguardia 
de esta batalla!” 
(Hugo Chávez Frías, 
Día de la Mujer, año 
2011)

Hacia el socialismo feminista.
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damental de la batalla diaria 
que llevamos a cabo con la 
revolución bolivariana. Des-
cubrir que, aunque somos lí-
deres políticos, podemos ser 
objeto de violencia patriarcal, 
abuso y feminicidio, nos lleva 
a reflexionar sobre la natura-
leza sistémica de la violencia 
contra las mujeres. El hecho 
de que la lucha política que 
estamos liderando no solo 
sea para garantizar bienes y 
servicios a la población, sino 
para liberarnos de las formas 
de dominación que produce 
la sociedad capitalista. Con-
duce a razonar y encontrar 
soluciones para combatir y 
desactivar esta violencia con 
una nueva forma de hacer las 
cosas, una nueva perspectiva 
y una posición diferente en la 
sociedad y el género.

¿Cuál fue el debate que con-
dujo a este II Congreso?
-Quiero hablarles sobre al-
gunos episodios trágicos que 
nos han tocado directamen-
te. En el movimiento Hoga-
res de la patria Eulalia Buroz 
experimentamos el femicidio 
de Celia Silva, el 22 de octu-
bre del año pasado, y más 
recientemente, la de Mayell 
Hernández. Dos indicado-
res del equilibrio que se está 
construyendo entre la fuerza 
de las mujeres y la revolución 
bolivariana. El femicidio de 
Celia nos impactó mucho por-
que estaba trabajando con no-

Geraldina Colotti 

E l II Congreso de Muje-
res, realizado en Cara-
cas, entre el 25 y 26 de 

octubre, se propuso en pri-
mer lugar, definir el modelo 
de sociedad que queremos 
construir frente a los ataques 
imperialistas, pero también 
frente a los límites del sis-
tema rentista petrolero. Un 
modelo que lucha contra el 
machismo y el sistema pa-
triarcal, enfocado en el poder 
emanado del pueblo. Así lo 
señala, María Rosa Jiménez, 
quien  desempeña un papel 
decisivo, que le permite sen-
tir el pulso de la revolución 
bolivariana y de la mujer en 
particular: es la Secretaria 
Ejecutiva del sistema de Mi-
siones y Grandes Misiones.

¿Cómo experimentaste el 
problema de género en tu 
viaje político?
- La revolución ha asumido 
desde el principio el tema del 
género como eje central, como 
una necesidad de luchar por 
el respeto de los derechos de 
las mujeres, contra la violen-
cia patriarcal y por la equi-
dad de género. Para Chávez, 
el socialismo tenía que ser 
feminista y, para recordarlo, 
se estableció el 25 de octubre 
como un día nacional del so-
cialismo feminista. El modelo 
de sociedad socialista implica 

Mujeres en resistencia

la necesidad de que la produc-
ción social se establezca en 
igualdad, y el trabajo de cui-
dado se considera un hecho 
colectivo que debe ser asu-
mido por toda la comunidad 
y no solo por la mujer. Desde 
mi perspectiva, he visto cómo 
las mujeres han crecido polí-
ticamente en este viaje revo-
lucionario desde que Chávez 
nos invitó a salir de la esfera 
individual para convertirnos 
en un sujeto político compro-
metido a hacer planes, defen-
der la revolución y la patria 
(la matria) y transformar el 
país, transformando nuestra 
diversidad en riqueza. Una 
diversidad que se puede ver 
en este II Congreso en el que 
participan varias instancias 
y movimientos: desde la Pla-
taforma Nacional de Mujeres 
hasta el movimiento Hogares 
de la Patria y las estructu-
ras del Gran Polo Patriótico. 
Están las mujeres de los par-
tidos, los colectivos, las jóve-
nes, la sexo diversidad ... Un 
movimiento amplio y plural 
con una gran responsabilidad 
en la base que, a pesar de las 
diferencias, sostiene la revo-
lución en las comunidades de 
manera permanente. Esto es 
muy importante. Y como su-
jeto, estamos en medio de una 
batalla de ideas para pensar 
nuevamente a lo que somos, 
para continuar enfrentando 
los grandes desafíos. La lucha 
de género es una parte fun-

sotros en el movimiento Ho-
gares de la Patria, luchó por 
los derechos de las mujeres. 
Lloramos y acompañamos a 
la familia. Podemos decir que 
no ha habido plena justicia, 
porque, incluso si el asesino 
está en prisión, el proceso de 
feminicidio sancionado aún 
no ha tenido lugar. Sin em-
bargo, en el caso de Mayell, 
el movimiento de mujeres se 
movió inmediatamente des-
pués del femicidio y el asesi-
no, inicialmente liberado, ha 
sido arrestado. Sin embargo, 
el movimiento de artistas e 

intelectuales de los cuales 
ella era parte contribuyó a 
dar visibilidad al femicidio, 
que se movilizó junto con el 
de las mujeres: para resaltar 
que el culpable había actuado 
por odio contra las mujeres y 
por imponer violencia en un 
cuerpo para hacerlo vulne-
rable y someterlo hasta que 
sea destruido. Una asunción 
de responsabilidad por parte 
de los hombres que ha pues-
to de relieve un hecho cultu-
ral, ha puesto en marcha el 
mecanismo legal, y ha pro-
vocado debate. Por nuestra 
parte tenemos un presidente 
feminista, como Maduro, que 
solicita proyectos y conteni-
dos a nivel de movimiento, 
partido, gobierno. En la revo-
lución tenemos la posibilidad 
de organizar movimientos de 
masas, influir con nuestros 
contenidos contra la violen-
cia de género y contra todos 
los mecanismos de maltrato 
a los más débiles que genera 
el capitalismo. El crimen de 
femicidio ha existido en el ni-
vel legal desde seis años, pero 
los principios que rigen la 
lucha contra la violencia pa-
triarcal ya estaban incluidos 
en el proceso constituyente 
de 1999 y en nuestra Consti-
tución. Articulando la acción 
del estado con la de los movi-
mientos populares debemos 
convencer a la sociedad en 
una lucha constante por la 
hegemonía política. Estamos 
persiguiendo nuestras bata-
llas en un escenario político 
complejo, en medio de un blo-
queo económico-financiero y 
una guerra no convencional 
por parte del imperialismo. A 
lo largo de 2017 tuvimos que 
comprometernos en la cons-
titución de la Asamblea Na-
cional Constituyente, para las 
elecciones, sin un momento 
de descanso.

¿Cómo enfrentan las mujeres 
la guerra económica?
- Desde que Chávez se fue 
físicamente, aún no hemos 
terminado el luto por todo lo 
que ha significado. Pero sa-
bemos que tenemos una res-
ponsabilidad que no podemos 
traicionar.  Hemos seguido y 
apoyado las propuestas de Ni-
colás Maduro y esto ha confi-
gurado una nueva realidad. 
¿Cómo vivimos la guerra? En 
resistencia. Entendimos que 
debíamos estar unidos con el 
proyecto de Nicolás, un cama-
rada consecuente que actúa 
en armonía con un pueblo co-
herente y con líderes conse-
cuentes, convencidos de que 
podemos construir nuestro 
propio modelo alternativo al 
capitalismo. •

Desde mi perspectiva, 
he visto cómo las 
mujeres han crecido 
políticamente en este 
viaje revolucionario 
desde que Chávez 
nos invitó a salir de 
la esfera individual 
para convertirnos 
en un sujeto político 
comprometido 
a hacer planes, 
defender la 
revolución y la 
patria (la matria) y 
transformar el país, 
transformando 
nuestra diversidad en 
riqueza

María Rosa Jiménez

María Rosa Jiménez junto a miembros del Movimiento Somos Venezuela.



un apoyo contundente de la co-
munidad internacional a esta 
resolución, que pide a Estados 
Unidos el cese del bloqueo”, ex-
pone el embajador de la nación 
antillana en Venezuela, Rogelio 
Polanco, quien recuerda que 
el año pasado, de 193 países 
miembros, 191 votaron a favor 
de la resolución, dos en contra 
(Estados Unidos e Israel) y nin-
guna abstención.

Es una de las resoluciones de 
la ONU que más apoyo capita-
liza, lo que demuestra la con-
ciencia planetaria sobre la ne-
cesidad de levantar el bloqueo 
a Cuba.

Pero este año, sucede cuando 
la administración Trump ha to-
mado medidas para recrudecer 
este tipo de sanción  a la isla, re-
virtiendo algunos de los avan-
ces limitados que se lograron 
durante el mandato de Obama, 
lo que constituye un deterioro 
en las relaciones de ambas na-
ciones. El actual inquilino de la 
Casa Blanca, aliado con los sec-
tores conservadores más recal-
citrantes de la comunidad cu-
bana en ese país, ha impuesto 
mayores trabas a las relaciones 
comerciales con la mayor de las 
Antillas y ha limitado los viajes 
de los estadounidenses hacia 
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Donald Trump trata de revivir 
la obsoleta Doctrina Monroe

Verónica Díaz

E ste 31 de octubre, se 
debe llevar adelante la 
votación en la Asam-

blea General de las Naciones 
Unidas sobre la necesidad de 
poner a fin al bloqueo econó-
mico, comercial y financiero 
impuesto por los Estados Uni-
dos contra Cuba. En esta oca-
sión, ya sumarían 27 años que 
se pide desde esta instancia el 
cese de esta medida unilateral 
contra la isla.

“Como siempre, esperamos 

Embajador Rogelio Polanco

a sus respectivos países y  entes, 
lo que demuestra que el mismo 
tiene un marcado carácter ex-
traterritorial.

“EEUU., es un país tratando 
de imponer a otros países su 
propia legislación y decisiones, 
por lo que se trata de una medi-
da ilegal”, subraya el embajador 
cubano en Venezuela.

Bajo los efectos del gobierno 
de Trump, se han incrementa-
do las limitaciones financieras a 
Cuba para realizar operaciones 
con bancos de otros países; tam-
bién se han impuesto mayores 
multas.

“Hay una verdadera perse-

ese destino. 
Polanco, sostiene que las 

medidas de Trump afectan a 
ciudadanos cubanos, incluso 
a quienes residen en Estados 
Unidos, que en su inmensa 
mayoría están a favor de la 
normalización de las relaciones 
entre ambas naciones. 

En esta ocasión, se presenta-
rá el informe que el Secretario 
General hace llegar al  orga-
nismo multilateral, en el que 
163 países  y 34 organismos 
internacionales dan respuesta 
al pedido de 2017, en el cual 
evidencian los efectos que el 
bloqueo a Cuba, ha ocasionado 
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Donald Trump trata de revivir 
la obsoleta Doctrina Monroe

terse en los asuntos internos de 
nuestros países, doblegando a 
los gobiernos que no se some-
ten al dictado de EEUU., con 
una retórica xenofóbica, alta-
mente contraria al multilatera-
lismo. Se pretende ir en contra 
de los más importantes acuer-
dos internacionales alcanzados 
en los últimos años”, advierte.

Discutir sobre temas como el 
comercio, la migración, el me-
dio ambiente, acuerdos nuclea-
res,  son rechazados por la ac-
tual administración estadou-
nidense, ha generando serias 
amenazas a la paz mundial.

La pretensión de construir 
un muro entre Estados Unidos 
y México, los intentos de usar 
las opciones militares contra 
Venezuela o el incremento de 
las medidas del bloqueo hacia 
Cuba, evidencian el retroceso 
de las relaciones de la nación 
del norte con sus vecinos. 

Divide y vencerás
El embajador Rogelio Polanco, 
esgrime que históricamente 
EEUU ha boicoteado los inten-
tos de unidad   de los pueblos de 
América Latina.

Sus afanes divisionistas, ocu-
rren desde la época en que los 
representantes norteamerica-
nos se opusieron de manera 
rotunda al Congreso Anfictió-
nico de Panamá, que se instaló 
entre el 22 de junio y el 15 de 
julio de 1826, convocado por el 
Libertador Simón Bolívar. 

“Desde entonces, Estados 
Unidos ha seguido bajo esta 
premisa, la cual se evidencia 
en la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) y sus 
numerosas agresiones contra 
la soberanía e independencia 
de nuestros países, incluidos 
golpes de Estado, invasiones 
militares, desestabilización 
interna, la penetración de sus 
agencias de inteligencia y de 
sus transnacionales, para soca-
var la soberanía regional”.

En el último período han re-
vivido a la OEA., especialmen-
te contra Venezuela, lo que 
demuestra la intención de des-
montar los avances logrados en 
la integración latinoamericana 
y caribeña.

“Los ataques contra la Celac,  
ALBA, Unasur, Petrocaribe, 
apoyados por países sumisos 
de la región, demuestran sus 
pretensiones hegemónicas, de 
allí la importancia de las lu-
chas de nuestros pueblos y de 
los esfuerzos por mantener los 
avances alcanzados, a pesar del 
flujo y reflujo de la dinámica de 
la integración latinoamerica-
na, pero esta circunstancia co-
yuntural adversa, tendrá que 
ser revertida con una unidad 
continental que defienda nues-
tros propios intereses”.

Migración
El complejo tema migratorio no 
es nuevo, pero el hecho de que 
se pretendan usar los flujos de 
personas y manipularlos para  
justificar una eventual inter-
vención militar contra Vene-
zuela, demuestra que no existe 
una verdadera preocupación 
por los derechos humanos de 
los migrantes.

Recientemente, EEUU acaba 
de dar un portazo a la Conven-
ción Internacional por los Dere-
chos de los Migrantes. 

Destaca Polanco,  que con la 
administración Trump se ha 
exacerbado la xenofobia y el re-
chazo a los migrantes de mane-
ra extraordinaria. La extrema 
cobertura informativa al éxodo 
de venezolanos a otros países, 
contrasta con el tratamiento 
informativo que recibe el flu-
jo migratorio hacia los países 
europeos, que no es más que 
el resultado de las sangrientas 
guerras producto de la expolia-
ción sistemática de esas nacio-
nes por parte del mundo indus-
trializado, donde con conductas 
xenofóbicas y neo-fascistas se 
les intenta culpar de los proble-
mas socio-económicos  de esas 
naciones.

El embajador, recuerda que 
Cuba también ha sido objeto de 
manipulación sobre el tema mi-
gratorio, tratando de presentar 
el éxodo de cubanos, no como 
una respuesta ante un asfixian-
te bloqueo, ya que ha sido usa-
do para atacar a la Revolución 
Cubana. Se ha llegado, incluso, 
a generar leyes y normativas 
que favorecen la migración ile-
gal de Cuba hacia EEUU.

Acoso a Venezuela
“Venezuela, hoy es objeto de 
medidas coercitivas unilate-
rales, que buscan socavar sus 
instituciones, su estabilidad 
política, con la evidente pre-
tensión de derrocar al gobierno 
de Nicolás Maduro, legalmente 
constituido por mandato de su 
pueblo”, enfatiza. 

Estas medidas -explica el di-
plomático-, tienen la misma in-
tención que  aquellas aplicadas 
contra otros países que no son 
sumisos a sus designios, y no 
es otra que causar tormentos 
al pueblo, limitando el acceso a 
los bienes fundamentales para 
una vida digna, con el objetivo 
de usar este sufrimiento para 
colocar en Miraflores un go-
bierno títere, manejado desde 
la Casa Blanca.

Polanco, considera que estas 
medidas que impiden el acceso 
a recursos financieros y limitan 
sus transacciones bancarias, 
son ilegales y constituyen en 
esencia una política de bloqueo. 

“Son acciones unilaterales, 

Este año sucede la 
Asamblea General 
de las Naciones 
Unidas cuando la 
administración Trump 
ha tomado medidas 
para recrudecer el 
bloqueo a la isla, 
revirtiendo algunos de 
los avances limitados 
que se lograron durante 
el mandato de Obama, 
lo que constituye 
un deterioro en las 
relaciones de ambas 
naciones

Según el informe 
presentado por Cuba 
este año, los daños del 
bloqueo alcanzaron  
en el último año 4 
mil 300 millones de 
dólares, mientras que 
el acumulado desde la 
aplicación del bloqueo 
en 1962 totaliza 134 mil 
millones de dólares, por 
lo que se considera el 
sistema de sanciones 
más prolongado, severo 
e injusto de la época 
contemporánea 

cución a las transacciones fi-
nancieras de Cuba, lo cual hace 
aún más difícil las relaciones 
comerciales con otros países”, 
sostiene Polanco.

Según el informe presentado 
por Cuba este año, se cuantifi-
can los daños del bloqueo en 
un monto que alcanzó en el 
último año 4 mil 300 millones 
de dólares, mientras que el acu-
mulado desde su aplicación en 
1962, totaliza 134 mil millones 
de dólares.

Esta cifra, refleja cómo el blo-
queo es el principal obstáculo 
para el desarrollo económico y 
social de Cuba, hasta ser consi-
derado como el sistema de san-
ciones más prolongado, severo 
e injusto que se haya estableci-
do en la época contemporánea, 
por lo que ha sido calificado 
como una violación flagrante y 
masiva de los derechos huma-
nos del pueblo cubano.

Obsoleta doctrina Monroe
El diplomático, explica que la 
administración Trump ha pre-
tendido hacer renacer la obso-
leta Doctrina Monroe, en su 
afán por reconquistar a Améri-
ca Latina como parte de lo que 
Estados Unidos ha llamado du-
rante siglos su “patio trasero”. 

No obstante, considera que 
el mandatario norteamericano 
no podrá regresar a los tiem-
pos cuando su nación  hacia y 
deshacía en la región. “Hay un 
evidente intento de entrome-

que buscan desestabilizar el 
funcionamiento normal del 
país, y van en contra legislacio-
nes internacionales, por tanto, 
estamos viendo la reedición de 
las medidas de bloqueo que por 
tantos años se han aplicado a 
Cuba. Toda nuestra solidaridad 
al gobierno y al pueblo venezo-
lano, que resiste y que estamos 
seguros vencerá ante esta arre-
metida internacional”.

Dólar como arma de guerra
Por décadas, EEUU se ha bene-
ficiado de haber establecido el 
dólar como la principal divisa 
internacional de cambio, espe-
cialmente después que abando-
nó el respaldo en oro.  Gracias 
a la imposición del dólar, ha lo-
grado financiar su déficit fiscal 
y su inmensa deuda externa e 
interna. 

Su moneda, ha sustentado las 
constantes agresiones a otros 
países, amparadas en su pode-
rosa industria militar, convir-
tiéndose en una ventaja en sus 
relaciones económicas y comer-
ciales con el resto del mundo. 

El dólar, frecuentemente ha 
sido usado para agredir a las 
naciones que no se subordinan 
a sus mandatos, estableciendo  
restricciones y persecución a 
los bancos, cuando transan con 
países ubicados en la lista negra 
de la Casa Blanca.

Pero en los últimos años, han 
surgido nuevas divisas y se ha 
incrementado el intercambio 
entre países usando sus propias 
monedas nacionales. 

“Es una demostración del in-
terés de potencias emergentes 
de desdolarizar la economía 
internacional y buscar meca-
nismos para liberar a nuestras 
naciones de la tiranía del dólar”, 
apunta el embajador de Cuba 
en Venezuela.

China vs EEUU
La guerra comercial contra 
China, evidencia los esfuerzos 
de la administración Trump de 
erigirse como el país único en 
la arena internacional, por eso 
su desesperación para impedir 
el ascenso de otras potencias 
económicas, que van ganando 
importancia en el mundo.

“Vemos el intento de impo-
nerle a China una acción uni-
lateral desde una posición de 
fuerza.  Pensamos que ningu-
na guerra comercial le hace 
bien a la humanidad. Al con-
trario, la tendencia universal 
debería ser una mayor coo-
peración y el abordaje de los 
conflictos por la vía de la ne-
gociación”, delinea Polanco al 
respecto. 

Medios contra Venezuela
Los medios, constituyen un 
elemento fundamental de la 

política de agresión contra 
aquellos países que no se le su-
bordinan al imperio. Vivimos 
una época de guerras no con-
vencionales, como parte del 
esquema agresivo de EEUU y 
sus aliados, cuyo manual dedi-
ca especial atención a la llama-
da guerra mediática, mediante 
la cual intentan influir en los 
medios internacionales, para 
imponer conceptos, manipu-
lando con mentiras y medias 
verdades. Utilizan las nuevas 
tecnologías de información y 
algunos elementos de la llama-
da psicometría.

“Lo que estamos viendo con-
tra Venezuela, es uno de los 
elementos más acabados del 
uso de los medios y las tecno-
logías de la información para 
desestabilizar a un país”, anali-
za el diplomático.

Una causa crucial
Cuando los gobiernos conser-
vadores avanzan en el conti-
nente, la Venezuela revolu-
cionaria constituye una causa 
fundamental para la sobera-
nía de los pueblos. 

“Es esencial que defendamos 
su derecho como nación inde-
pendiente a darse su organi-
zación política, económica y 
social, bajo el gobierno decidi-
do por su pueblo, porque lo que 
pase en Venezuela definirá el 
presente y el futuro de Améri-
ca Latina y del resto del mun-
do, demostrando hasta donde 
será capaz de llegar un pueblo 
en la defensa de su soberanía 
sometida a mecanismos de 
guerra no convencional, que 
hoy se aplican contra Vene-
zuela, pero que es una práctica 
que no dudarán en aplicar con-
tra otros gobiernos y pueblos 
del mundo”, afirma.

Polanco, finalmente llamó a 
que los asuntos se diriman so-
bre la base de la no injerencia 
y la soberanía de los Estados. •
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José Gregorio Linares

En 1918, el psiquiatra 
y político colombiano 
Miguel Jiménez López 

presenta ante el Tercer Con-
greso de Medicina los resulta-
dos de su investigación acerca 
de la “degeneración de la raza”. 
Allí expresa: “los países donde 
el elemento de color va siendo 
preponderante han marcha-
do lenta pero seguramente 
hacia el estado de tutela y de 
protectorado por otras razas 
mejor dotadas”. Estados Uni-
dos acababa de arrebatarle 
Panamá a Colombia en 1903. 
Para este ideólogo no hay por 
qué preocuparse pues Pana-
má, donde el “elemento de 
color es preponderante”, está  
bajo la tutela de una “raza 
mejor dotada”. No lo decía 
cualquiera. Miguel Jiménez 
López llegó a ser ministro de 
Gobierno (1922), representan-
te a la Cámara, senador de 
la República, presidente del 
Directorio Nacional Conser-
vador y representante por el 
país ante la Asamblea de las 
Naciones Unidas (1951).

Así, mientras EEUU ampu-
taba una parte del territorio 
de Colombia para construir 
libremente un canal intero-
ceánico, este científico social 
colombiano al tanto de los 
últimos avances de la ciencia, 
justificaba el despojo y la im-
posición. Preparaba además 
el terreno para que en marzo 
de 1922, Colombia aceptara 
una limosna a cambio de su 
dignidad: una indemnización 
por 25 millones de dólares, 
enviada por el gobierno de 
EEUU con el propósito de "eli-
minar todas las desavenen-
cias producidas por los acon-
tecimientos políticos ocurri-
dos en Panamá en 1903”.

Miguel Jiménez López dic-
taba cátedra. Para este médi-
co las naciones latinoameri-
canas, por ser mestizas están 
condenadas a ser colonias y 
semicolonias de las naciones 
blancas: por las venas de sus 
habitantes corre sangre ne-
gra e indígena. En realidad 
repetía los postulados de las 
grandes luminarias euro-
peas de la ciencia social, en-
tre ellos el británico Edward 
Tylor (1832-1917), padre de la 
Antropología, quien expresa: 
“La historia nos enseña que 
más razas han adelantado en 
la civilización, mientras otras 
se han estancado al llegar a 
cierto límite o han retrocedi-
do. Una explicación parcial de 
este fenómeno la hallamos al 
observar las distintas capa-
cidades intelectual y moral 
de los naturales de África y 

de Suramérica, en compara-
ción con las naciones del vie-
jo mundo y de EEUU, que las 
vencieron y dominaron”.

Estos pensadores pregonan 
que existen razas humanas, 
las cuales se pueden distinguir 
a simple vista por sus rasgos 
fenotípicos y el color de la piel. 
Cada raza tendría una serie de 
propiedades y rasgos morales e 
intelectuales- no todos necesa-
riamente visibles- inherentes 
e inmodificables, que las carac-
terizan. A partir de este cons-
tructo ideológico se organizó 
un modelo de dominación y 
vasallaje donde las razas su-
periores dirigen, dominan y 
civilizan a las razas inferiores, 
cuyo rol se limita a ser mano 
de obra en el proceso de repro-
ducción del sistema capitalista-
colonial, y a obedecer a unos 
amos “mejor dotados”. En Eu-
ropa y EEUU vive la raza blan-
ca superior, destinada natural-
mente a expandirse, civilizar y 
dominar al resto de las razas, 
distintas e inferiores, que ha-
bitan en el resto del planeta. 
De este modo, los pensadores 
y políticos eurocéntricos  aus-
pician la supremacía de las na-
ciones y pueblos de raza blan-
ca, en relación con las naciones 
y pueblos de otras razas, origi-
narios de otros continentes, a 
los que considera inferiores y 
atrasados.

Racismo e imperialismo

No fue casual, entonces, 
que cuando el gobierno ve-
nezolano demandara a fines 
del siglo XIX la solución pa-
cífica de la controversia en 
el conflicto entre Venezuela 
y Gran Bretaña a propósito 
de la ocupación inglesa de 
nuestro territorio en la zona 
de Guayana, se designara un 
tribunal de arbitraje inter-
nacional, adonde no fuimos 
invitados. El Tribunal estuvo 
compuesto por cinco miem-

bros: dos estadounidenses 
en representación de Vene-
zuela, dos ingleses en repre-
sentación de Reino Unido y 
el quinto miembro, un ruso, 
sería el juez o árbitro. Los 
árbitros “acordaron desde el 
comienzo de la negociación 
que ningún jurista venezo-
lano habría de formar parte 
del Tribunal de Arbitraje, 

porque no estaban dispues-
tos a sentarse junto a un 
mestizo con olor a trópico”. 
La sentencia de este tribunal 
internacional en 1899 signifi-
có un despojo ilegal de parte 
importante del territorio de 
Venezuela, ejecutado por las 
potencias involucradas en 
contra de los intereses y de-
rechos venezolanos.

Tampoco es casual que 
cuando los Estados Unidos 
conocen a un gobernante la-
tinoamericano en lo primero 
en que se fijan es en el color de 
su piel. Así lo hizo el Ministro 
Plenipotenciario de EEUU en 
Venezuela, míster Herbert 
Wolcott Bowen, que en notifi-
cación que envía al Secretario 
de Estado de EEUU John Hay, 
luego de su primera visita al 
presidente de Venezuela Ci-
priano Castro, acota: “Su piel 
denota que tiene una o dos 
gotas de sangre india en las 
venas”, suficiente argumento 
para desautorizar cualquier 
punto de vista del mandata-
rio venezolano en defensa de 
la soberanía nacional, y para 
invadir el país si lo considera-
ba necesario.

Afortunadamente, ante la 
genuflexión y el bandoleris-
mo intelectual de un sector 
de las oligarquías neocoloni-
zadas representadas por gen-
te como Jiménez López, han 

surgido siempre los pensado-
res con mentalidad soberana 
e independiente, seguidores 
de la doctrina bolivariana. 
Uno de ellos fue el colom-
biano Jorge Eliecer Gaitán. 
En el Discurso que pronun-
cia en Caracas el 18 de oc-
tubre de 1946 manifiesta: 
“Nosotros hemos aprendido 
a reírnos de esas generacio-
nes decadentes que ven a las 
muchedumbres de nuestro 
trópico como a seres de raza 
inferior. Inferiores son ellos 
que carecen de personalidad 
propia y se dejan llevar por 
algunas mentes esclavas de 
la cultura europea. ¡Mentira 
la inferioridad de nuestros 
pueblos; mentira la inferiori-
dad de nuestros países; men-
tira la debilidad de nuestras 
razas mestizas! Que vengan 
los europeos a presenciar el 
drama de esta masa enorme 
de América devorada por 
el paludismo, con gobiernos 
que le han vuelto la espalda 
a su gente para enriquecer-
se en provecho propio; que 
vengan a contemplar las in-
clemencias perpetuas que 
vivimos los habitantes del 
trópico, y entonces tendrán 
que comprender cuán brava 
es la gente nuestra, y recono-
cer la falsedad de su concep-
to sobre la inferioridad de las 
masas americanas”. •

Los países donde 
el elemento de 
color va siendo 
preponderante han 
marchado hacia el 
estado de tutela y 
de protectorado por 
otras razas mejor 
dotadas

No saben cuán brava es la gente nuestra

 ¡Mentira la inferioridad de nuestros pueblos; mentira la inferioridad de nuestros países;
mentira la debilidad de nuestras razas mestizas!
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presos políticos de la cárcel 
de La Pica, diciendo:

“(...) Es importante la tele-
visión como medio, por su-
puesto. De un golpe y porra-
zo aparece uno ante millones 
de personas, sin embargo, 
aparece con el mensaje dilui-
do, aparece con la proyección 
de la canción torpemente de-
tenida; aparece en un medio 
que en este momento no solo 
es desinformador sino defor-
mador de la mentalidad de 
nuestro pueblo (…)”.

 “No es posible –continua-
ba-, que la televisión en nues-
tro país se utilice, por ejemplo, 
para denigrar en una forma 
falaz, calumniosa, canalles-
ca, de otros pueblos que han 
logrado la liberación con la 
lucha y con la sangre limpia 
de sus hombres; no es posi-
ble cantar en esta televisión, 
cuando uno ve en programas 
que se llaman a niños para que 
canten como adultos, para que 
bailen como Michael Jackson 
o Travolta y nunca han apa-
recido programas donde apa-
rezcan los niños cantándole 
a la raíz de Guaicaipuro, de 
Zamora o bailando un joropo 

Jimmy López Morillo

Puede uno recoger el 
agua de su canto, para 
seguir armando los ba-

tallones con los cuales conti-
nuaremos en la dura y dulce 
tarea de construir la Patria 
Buena:

 “El canto no gana comba-
tes, pero ayuda a formar los 
batallones”…

Puede uno seguir escu-
chándolo, una y otra vez, 
como cuando andaba por ahí 
trazando rutas, con esa hu-
mildad y sencillez con la cual 
abundaba en los ejemplos:

“Yo no me autodefino como 
revolucionario. Trato de que 
mi actitud, de que mi con-
ducta, ayude a que la gente 
me perciba como un revolu-
cionario. (…)Creo que buscar 
definirse con la palabra es in-
útil, o por lo menos no cum-
ple con el criterio que uno 
podría buscar en su comu-
nicación con el ser humano, 
con el pueblo, con un com-
bate. Yo dije en una canción: 
‘Las palabras  sin los pasos, 
son unas palabras muertas’. 
Creo que lo más importante 
para la palabra es la conduc-
ta, es la práctica”.

Puede uno seguir reto-
mando sus palabras, colocar-
las ahí, como si las estuviera 
pronunciando ahora mismo 
(y tal vez sea así):

“Combatir por el pueblo, no 
significa nada más que hacer 
una canción, esa es una man-
tequilla. Combatir por el pue-
blo significa buscar todas las 
formas en que el pueblo for-
me parte de un gran torrente 
y buscar a ese pueblo signifi-
ca estar en los rincones más 
olvidados de la Patria”.

Cómo no recordarlo y se-
guir citándolo:

“Un proceso transforma-
dor de la realidad venezola-
na, creo debe pasar por un 
proceso unitario consolidado 
y victorioso, y no hablo sola-
mente de la unidad de la iz-
quierda, sino de la unidad del 
pueblo como principal factor 
de unidad”.

En otras voces
Y entonces sus hermanos 
cantores, sus compañeros de 
andanterías, como Eduardo 
Martínez, voz líder de Los 
Guaraguao, también tienen 
algo para decirnos:

  “Yo, que compartí tantas 
cosas a su lado, no tengo nin-
guna duda de que Alí estaría 
militando activamente en 
este proceso”.

Uno no puede menos que 
seguir anotando lo dicho por 
Eduardo:

“Nunca escribía una can-
ción por escribirla, sino para 
expresar cómo habían sido 
las luchas de los pueblos a lo 
largo de su historia. Por eso 
la llamó necesaria. Compuso 
una llamada Guatemala, que 
nunca llegó a grabar, lo hizo 
José Montecano.  Cuando 
a mí me tocó cantarla, debí 
leerme 3 libros, porque en 
esa canción resumía toda la 
historia de ese pueblo”. 

“Su canción -analiza-, tras-
ciende en el tiempo porque 
era universal. Hizo la can-
ción para siempre. (…) Su can-
ción nunca perderá vigencia. 
Pienso que, efectivamente, 
era un predestinado, que su 
canción inició este proceso 
revolucionario, no solamente 
aquí, sino en muchas partes”.

Alí Primera,
esa implacable voz 
antiimperialista

Luis Suárez, otro de Los 
Guaraguao, también tiene 
algo para decir:

 “Yo sentí un peso arrecho, 
cuando se escucharon las 
canciones de Alí en Mira-
flores, porque la canción ad-
quiere más responsabilidad 
en la forma de contribuir a la 
formación de la conciencia, de 
convertirse en parte de la con-
ciencia de la Revolución. Me 
imagino que es un peso como 
el que sentiría el presidente 
Maduro cuando le tocó suce-
der al comandante Chávez”. 

Emirito Delfín, uno de sus 
cómplices de notas musicales 
y de andares de combate, en-
hebra:

“Que me perdonen, pero lo 
veo como un gigante como 
Chávez. Era auténtico, ínte-
gro, noble, sin egoísmos. Tam-
bién pienso que en estos tiem-
pos no estaría en un cargo en 
el gobierno, sino en las calles 
organizando a las masas para 
defender la revolución”.

En su voz
Puede uno escucharlo, como 
si fuera hoy mismo, en un 
acto en solidaridad con los 

del Indio Figueredo; no es po-
sible cantar en la televisión, 
sin vender al mismo tiempo la 
canción, y esta canción no es 
mía, esta canción me la dio el 
pueblo para que la eleve por 
su esperanza y quiero hacerlo 
siempre con dignidad y con 
respeto. Por eso no canto en la 
televisión”.

Puede uno sentir en estos 
momentos, como una llama-
rada corriendo por las venas, 
esa profunda convicción an-
tiimperialista que nos fue 
sembrando en la piel con 
su América Latina Obrera,  
escuchándola a escondidas 
apenas entrando en nuestra 
adolescencia, y repetir con 
él, hoy como entonces: “Los 
obreros de América Latina te 
dicen: ¡Gringo, go home! ¡Yan-
qui, go home!”.

O como cuando luego can-
taba (y sigue cantando);

Yo no le digo tío, don 
Samuel/ porque hermano de 
mi patria usted no es/

y cuando en la mesa del pue-
blo falta el pan/ recuerdo que 
en la historia claro está/que 
usted lleva gorilas al poder”.

Cómo no acordarnos de 
Canción para acordarme:

“Y cuando mi madre supo 
que era comunista, me dijo: 
‘Dios te bendiga, porque para 
algo deben servir las ben-
diciones en esta vida’. Y salí 
contento al camino, ¡y apren-
dí a cagarme en la libertad 
que defiende Superman, por-
que para algo debe servir la 
mierda en esta vida!”.

O de aquella vez en el Nue-
vo Circo, en uno de tantos 
cantos de solidaridad con los 
pueblos que luchaban por su 
liberación, cuando rasgando 
su cuatro entre canción y 
canción, dijo:

“Quisiera que mi voz pudie-
ra cruzar el océano, que lle-
gara hasta el Pentágono, para 
que escuchen cuando digo: 
¡Gringo, el coño de tu madre!”.

Puede uno apropiarse de 
esa expresión, aferrarse a la 
manga de Alí, a su telúrica 
voz antiimperialista, para 
celebrar sus 77 juveniles y 
fértiles años en el mismo ba-
tallón de los soñadores en el 
que nos enseñó a militar, gri-
tándole al enemigo de siem-
pre, con una voz de pueblo 
unido que retumbe más allá 
de los mares; ¡Puedes irte al 
mismísimo c de tu m, porque  
No pasarás! •

“Quisiera que mi voz 
pudiera cruzar
el océano, que llegara 
hasta el Pentágono,
para que escuchen 
cuando digo: ¡Gringo,
el coño de tu madre!”

Son 77 años los que suma este 31 de octubre el Cantor del Pueblo 
Venezolano y su canto luminoso sigue bañando los caminos de la Patria

 “El canto no gana 
combates,
pero ayuda a formar 
los batallones”…

MEMORIA 11 

Alí y su canto inmortal
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El Estado Comunal y la Confederación de toparquíasAlí Ramón Rojas Olaya

El Estado Comunal
El 13 de diciembre de 2010, 
se firmó la Ley Orgánica de 
las Comunas, con la finalidad 
de activar esta entidad local 
para que las ciudadanas y 
ciudadanos, en el ejercicio del 
poder popular, ejerzan el ple-
no derecho de la soberanía y 
desarrollen la participación 
protagónica, mediante for-
mas de autogobierno para 
la edificación del Estado Co-
munal, en contrapartida del 
Estado Liberal Burgués. Este 
instrumento jurídico define 
el Estado Comunal como la: 
“forma de organización polí-
tico-social, fundada en el Es-
tado democrático y social de 
derecho y de justicia, estable-
cido en la Constitución de la 
República, en la cual el poder 
es ejercido directamente por 
el pueblo, a través de los au-
togobiernos comunales, con 
un modelo económico de pro-
piedad social y de desarrollo 
endógeno y sustentable, que 
permita alcanzar la suprema 
felicidad social de los vene-
zolanos y venezolanas en la 
sociedad socialista”.

La fórmula del Estado Co-
munal, es la fracción forma-
da por la suma de una eco-
nomía social, más una educa-
ción popular, ambas sobre un 
gobierno popular, elevada al 
exponente cultura.

Para la construcción colec-
tiva del Estado Comunal, se 
requiere un gobierno popular,  
descolonizador, que haga de 
la educación popular funda-
mento de su praxis revolucio-
naria, para formar esas ciuda-
danas y ciudadanos que, a tra-
vés de la economía social to-
men las riendas de los medios 
de producción. Para Simón 
Rodríguez, el mejor gobierno 
es una confederación de to-
parquías, entendiendo éstas 
como el poder de la gente de 
cada lugar, que se plantea re-
solver necesidades concretas 
a partir de las potencialidades 
de cada espacio preciso. Para 
el autor de Luces y virtudes 
sociales, “el producto de la tie-
rra es la mejor hipoteca”.

Desde que el presidente 
Chávez crea el 12 de septiem-
bre de 2004 el Ministerio del 
Poder Popular para la Eco-
nomía Comunal, que pasa 
a llamarse el 3 de marzo de 
2009 Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y 
Movimientos Sociales, las co-
munas han tenido mayor efi-
ciencia en las zonas rurales. 
La explicación de esto la da 
Simón Rodríguez: “Si los ame-
ricanos quieren que la revo-

lución política que el curso 
de las cosas ha hecho, y que 
las circunstancias han pro-
tegido, les traiga verdaderos 
bienes, hagan una revolución 
económica y empiécenla por 
los campos—de ellos pasa-
rán a los talleres de las pocas 
artes que tienen—y diaria-
mente notarán mejoras, que 
nunca habrían conseguido 
empezando por las ciudades”.

Economía social
La economía no debe ser una 
herramienta de guerra. Su 
esencia debe ser la utilidad 
social. Su tarea, debe ser abo-
nar el terreno para satisfacer 
las necesidades del pueblo. 
Entre éstas, explica Simón Ro-
dríguez, destacan las básicas: 
“Darle comida al hambriento, 
vestido al desnudo, posada al 
peregrino, remedios al enfer-
mo y alegría al triste”. Satis-
facer estas necesidades, exige 

producir los bienes y servicios 
que el pueblo requiere, sobre 
todo las grandes mayorías his-
tóricamente explotadas. Todo 
proceso de transformación 
social debe comenzar, dice Si-
món Rodríguez, “por la econo-
mía social, con una educación 
popular, reduciendo la disci-
plina propia de la economía 
a dos principios: destinación 
a ejercicios útiles y aspiración 
fundada a la propiedad”. 

Con el primer principio, se 
capacita en programas na-
cionales socioproductivos, 
que no desvinculen el saber 
y el trabajo. Son programas 
que propician la generación 
de la riqueza nacional y el 
bienestar social, estimulan-
do en jóvenes el estudio en 
áreas de producción esencia-
les para el país. Sobre esto, 
dice Rodríguez, “la sociedad 
es un comercio de servicios 
mutuos o recíprocos. Para 

ser sociable, es menester ser 
útil a sus consocios, y para 
ser útil, es menester haber 
aprendido a serlo”. 

El segundo principio, parte 
del convencimiento de que 
todas las personas tienen 
derecho a la propiedad de 
los medios de producción y, 
por tanto, al disfrute de sus 
beneficios. Es la antítesis del 
pensamiento del Estado Libe-
ral Burgués, que basa su es-
tructura cultural en la frase 
“dime cuánto tienes y te diré 
quién eres”, germen de la des-
igualdad social, ya que solo 
los sectores minoritarios de la 
sociedad se han enriquecido 
gracias a la fuerza de trabajo 
de los esclavizados, africanos 
primero, y de la clase obrera 
luego. Rodríguez redacta un 
proyecto de ley, en el que en-
tiende que solo a un gobierno 
popular le “toca dirigir los es-
tablecimientos industriales 

que se hagan en el territorio, 
porque solo él debe conside-
rar las conveniencias econó-
micas civiles, morales y polí-
ticas de la industria”.

Educación popular
Simón Rodríguez,  es más que 
el primer ministro de edu-
cación de Bolivia. Bolívar lo 
nombra en 1825 Director Ge-
neral de Minas, Agricultura 
y Caminos Públicos y Direc-
tor General de Enseñanza 
Pública, de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Artes. 

El plan de Educación Po-
pular de Rodríguez, está 
transversalizado por cuatro 
ejes íntimamente relaciona-
dos: la descolonización, “con 
el mayor descaro se habla 
ya, en nuestras tertulias, de 
la llegada de una Colonia de 
Maestros, con un cargamento 
de catecismitos, sacados de la 
enciclopedia por una sociedad 
de gentes de letras en Francia 
y por hombres aprendidos 
en Inglaterra”; la sensibilidad 
social, “es menester ser muy 
sensible para convertir el mal 
ajeno en propio”; la topofilia, 
“la verdadera utilidad de la 
creación es hacer que los habi-
tantes se interesen en la pros-
peridad de su suelo”; y la con-
ciencia de clase, “todos huyen 
de los pobres, los desprecian o 
los maltratan, alguien ha de 
pedir la palabra por ellos”.

Estos ejes van dirigidos a 
cuatro puntos cardinales: 
formar los corazones para la 
libertad, la justicia, lo gran-
de, lo hermoso, y a cuatro 
componentes praxiológicos: 
“instrucción social, para ha-
cer una nación prudente; 
instrucción corporal, para 
hacerla fuerte; instrucción 
técnica, para hacerla experta 
e instrucción científica, para 
hacerla pensadora”.

Rodríguez, está conscien-
te de la colonización cultural 
que desde 1492 nos desdibujó. 
Él sabe que el 11 de octubre de 
ese año éramos y al siguiente 
nos dijeron que ya no éramos. 
Cien millones de hombres, 
mujeres y niños del continen-
te Abya Yala, fueron asesina-
dos por no ser. Los sobrevi-
vientes debíamos convertir-
nos en el otro para ser, y cuan-
do intentamos convertirnos 
en ese otro, y no lo logramos, 
porque obviamente no somos 
ellos, se nos olvidó cómo so-
mos. Rodríguez, luchará toda 
su vida por devolvernos el ser. 
Para ello propone una trans-
formación curricular a fondo. 
Cambiar los contenidos que 
nos impuso la Corona Españo-
la, por aquellos que nos ense-
ñan a ser lo que somos es una 
tarea urgente del gobierno. •

Hacia los 250 años
del nacimiento
de Simón Rodríguez

La fórmula del Estado Comunal, es la fracción formada por la suma 
de una economía social, más una educación popular, ambas sobre un 
gobierno popular, elevada al exponente cultura
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En1968 el cumanés le dio a Venezuela su primera medalla de oro olímpica

Jimmy López Morillo

La voz de Francisco “Mo-
rochito” Brito Rodrí-
guez, todavía se quie-

bra al relatar ese episodio 
que marcó el clímax de ese 
26 de octubre de 1968, cuan-
do pasó a la inmortalidad 
deportiva.

“No supe quién era ella, con 
todo el alboroto que se formó 
sobre el ring, no tuve chance 
de más nada”.

Sobre sus sienes ya encane-
cidas, ha transcurrido medio 
siglo desde aquella jornada 
memorable, en la que fue el 
protagonista de la que ha sido 
tal vez la hazaña más impor-
tante del deporte venezolano.

 “Cuando tocaron a la puer-
ta para que saliera a pelear, 
me asusté, estaba un poco 
nervioso, pero al subir al ring 
se me quitó todo, me concen-
tré en el rival, porque yo ha-
bía llegado a México a ganar-
me esa medalla de oro, que 
era la única que me faltaba”.

La gesta, la había ido hilan-
do desde mucho antes:

“Recuerdo cuando lo entre-
visté antes de su partida a los 
Panamericanos de Winnipeg 
1967. Me dijo: ‘Yo voy a traer-
me una medallita, aunque 
sea de oro’ y me pregunté: 
¿Aunque sea, es que acaso él 
piensa que hay de más valor, 
de diamante, tal vez? Y ter-

minó trayéndose la dorada”, 
cuenta ahora el periodista 
Diógenes Carrillo.

Sangre en la plaza
“Morochito”, no tenía por qué 
saberlo, pero el México de 
esas fecgas se hallaba con-
vulsionado. El 2 de octubre, 
los suelos de la Plaza de las 
Tres Culturas quedaron ba-
ñados en sangre, en un he-
cho que fue conocido como 
La Masacre de Tlatelolco.

Ese día, en dicha plaza se 
congregó una multitud exi-
giendo el cese al autoritarismo 
y denunciando la utilización 
de los Juegos para disfrazar 
la realidad mexicana. La ma-
nifestación,  fue reprimida 
brutalmente por el Ejército y 
el grupo paramilitar “Batallón 
Olimpia”, bajo lineamientos de 
la CIA –según se demostraría 
después-, dejando un saldo es-
timado extraoficialmente en-
tre los 250 y los 1.500 muertos. 

En medio de una tensa tre-
gua, los Juegos fueron inau-
gurados el 12, pero el 16, otro 
suceso generó cierta conmo-
ción: tras la final de los 200 
metros, los ganadores de oro 
y bronce, los estadouniden-
ses Tommie Smith y Jhon 
Carlos, al momento de inter-
pretarse el himno de su país, 
hicieron la señal del Poder 
Negro, en protesta contra el 
racismo en esa nación, toda-
vía imperante.

Camino al Olimpo
Nada sabía de eso “Morochi-
to”, por supuesto, quien era 
una de las principales figuras 
de la delegación venezolana 
integrada por 25 atletas.

 El cubano Rafael Carbo-
nell, fue su primer oponente 
y también su víctima inicial, 
con una inobjetable decisión 
5-0; le siguió el ceilandés 
Hatha Karunaratne, derro-
tado por RSC, asegurando el 
pase al duelo decisivo ante el 
estadounidense Harlan Mar-
bley, quien cayó 4.1.

Solo el surcoreano Yong Ju 
Jee lo separaba de la gloria.

“Era un boxeador muy difí-
cil, durísimo, pero yo me fui 
adaptando a su estilo y lo fui 
llevando al mío. En el tercer 
asalto, solo pensaba en ser 
campeón”.

Llegó el campanazo final y 
la angustiante espera de la de-
cisión de los jueces:

“Lo primero que escuché 
fue el grito de Carlitos Gonzá-
lez: ‘¡Ganó Venezuela!’. Luego 
me levantaron la mano y co-
mencé a llorar”.

“Carlitos tenía como una 
obsesión con ‘Morochito’, él 

Legado
“Morochito”, confiesa que 
cuatro años más tarde, no 
quería seguir boxeando, 
pero lo convencieron y fue 
el abanderado a los Jugos 
Olímpicos de Munich, donde 
fue doblegado en su primer 
combate por el australiano 
Dennis Talbot.

“Después de eso, fui con mi 
mamá a ver una pelea de Al-
fredo Marcano en el Nuevo 
Circo y ella me pidió que no 
boxeara más. Yo le prometí 
que no lo haría, porque ella 
estaba muy enferma y mu-
rió como a los dos meses, y se 
lo cumplí, a pesar de que me 
buscaron para que peleara en 
el profesional, pero no acepté. 
Le dí ese gusto a ella”.

“La de ‘Morochito’, en su 
momento fue la hazaña más 
importante de un deportista 
venezolano y tal vez lo  siga 
siendo, porque ganó el máxi-
mo lauro, en la máxima com-
petición. Es el ícono, fue el úni-
co, hasta que llegaron Rubén 
Limardo y Arlindo Gouveia, 
a quien este año por fin le re-
conocieron su oro en el tae-
kwondo de los Juegos Olím-
picos de Barcelona ’82, en los 
que han sido más de 30 años 
de injusticia. Pienso que ahora, 
tras su huella, hay muy bue-
nas perspectivas con el apoyo 
que le presta la Revolución 
Bolivariana a los deportistas”, 
sostiene Diógenes Carrillo.

En el apartamento que com-
parte con su hijo en Propatria, 
Francisco “Morochito” Ro-
dríguez, de 73 años, echa un 
vistazo a esa media centuria 
transcurrida desde su llega-
da al pináculo olímpico, y no 
puede menos que sonreír:

“Claro que estoy contento 
por lo que hice, por la meda-
lla, porque todos lo recuerdan. 
Solo espero que antes de cum-
plir 100 años otro boxeador 
gane un oro olímpico”.

Seguramente en numero-
sos lugares del país, este 26 
de octubre muchas, muchos 
recordarán que hace 50 años 
un pequeñín pero aguerrido 
cumanés hizo vibrar a Vene-
zuela, cuando gracias a él se 
escuchó el Himno Nacional 
mientras nuestra gloriosa 
bandera ondeaba en lo más 
alto del Olimpo. •

Hace medio siglo, “Morochito” Rodríguez 
elevó a Venezuela a lo más alto del Olimpo

como que tenía un presenti-
miento y por eso se fue a Mé-
xico a transmitir el solo esa 
pelea, que narró, comentó, 
hizo de todo”, rememora Dió-
genes Carrillo.

Venezuela, electrizada con 
la descripción del careo en la 
inolvidable voz de González, 
experimentó un estallido de 
alegría jamás vivido hasta en-
tonces. La hazaña de “Moro-
chito”, se convertía en la más 
importante del deporte vene-
zolano. El país entero, estaba 
a los pies de aquel diminuto 
cumanés de 23 años.

Héroe en casa
“Cuando llegué al aeropuerto, 
el recibimiento fue grandí-
simo. Me hicieron una cara-
vana desde La Guaira hasta 
Miraflores, donde me recibió 
el Presidente”.

Ese presidente, era Raúl 
Leoni, el mismo bajo cuyo 
mandato se puso en práctica  
la política de los desapareci-
dos, diseñada en la Escuela de 
las Américas estadounidense 
y que luego, como aquí, servi-
ría para aterrorizar a los pue-
blos del sur del continente, 
apuntalando a las sangrien-
tas dictaduras de la región.

“Leoni, no le dio nada a ‘Mo-
rochito’, solo una foto y listo. 
Era lo que se estilaba en la 
IV República, hasta que llegó 
Chávez y cambió todo eso”, 
apunta Diógenes Carrillo.

“No se me olvidará 
nunca. Ella me
la lanzó, yo la recogí
y me puse a llorar”
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Cinismo multilateral

Jimmy López Morillo

Con impudicia aberran-
te, se ha ido instauran-
do en buena parte del 

mundo un modelo imperial, 
perpetrando impunemente 
crímenes para someter a los 
pueblos que se atrevan a des-
acatar sus designios.

Bajo el mandato de un deli-
rante megalómano, el impe-
rio no disimula su decisión de 
apoderarse de las principales 
riquezas del planeta. Así, ha 
venido imponiendo su régi-
men, pintarrajeado con prin-
cipios de una democracia con 
la cual no comulga, para ma-
sacrar e invadir naciones, con 
la complicidad de los grandes 
medios de comunicación, cor-
poraciones gansteriles dedica-
das a horadar conciencias y 
disfrazar u ocultar todas esas 
acciones criminales. Al mismo 
tiempo, maneja casi a su anto-
jo los más importantes orga-
nismos multilaterales, como la 
ONU y la OEA, desde los cua-
les se hace el trabajo sucio di-
plomático, con el fin de darle el 
tinte legal en el plano interna-
cional a todos sus desmanes.

Desde esos organismos, bajo 
estrictas instrucciones esta-
dounidenses, se cercan, pre-
sionan, levantan expedientes 
y abren los caminos “legales” 
para avalar invasiones “hu-
manitarias”, como la que pre-
tenden ejecutar contra Vene-
zuela, por su firme decisión de 
ser independiente y soberana, 
libre de cualquier vasallaje, 
por solemne decisión de su 
pueblo, fiel a los principios le-
gados por nuestros próceres, 

Armando Carías

¿Quiénes somos?
“Mercenarios de la Comuni-
cación SRL” es una empresa 
de reconocida mala fama en 
el negocio del desprestigio, la 
infamia y la calumnia.

Años de experiencia en-
lodando reputaciones, nos 
acreditan como la empresa 
comunicacional que usted 
necesita para aplastar como 
una cucaracha a quien se 
atraviese en el camino de sus 
inconfesables fines.

Reconocidos políticos, exi-
tosos empresarios y sinver-
güenzas de todas las calañas, 

pueden dar fe de nuestros 
servicios de difamación y de 
nuestras asquerosas campa-
ñas, poniendo por el suelo a 
cientos de personas que, gra-
cias a “Mercenarios de la Co-
municación SRL”, hoy son ver-
daderas piltrafas humanas.

¿Qué hacemos?
Por medio de comprobadas 
técnicas de manipulación, ge-
neramos matrices de opinión 
desacreditando a sus adver-
sarios políticos, rivales senti-
mentales, competidores em-
presariales y enemigos perso-
nales, incluyendo familiares.

Nos especializamos en in-
ventar falsas noticias, pro-

mover voceros especialistas 
en lo que sea, regar rumores 
sin ningún tipo de funda-
mento, inflar cifras, maqui-
llar encuestas y toda acti-
vidad comunicacional, por 
miserable que sea, que vaya 
en correspondencia con la 
ausencia de valores y la fal-
ta de ética que nos caracte-
rizan como la empresa líder 
en el ramo.

¿Cómo lo hacemos?
Tratándose del desprestigio, la 
infamia y la calumnia; todos 
nuestros productos comuni-
cacionales parten de la mala 
fe de nuestros clientes y del 
ensañamiento que quieran 

Mercenarios de la Comunicación SRL
Humor rodilla en tierra

imprimirle a los mensajes que 
serán degenerados por nues-
tros inescrupulosos y ruines 
creativos, expertos en el arte 
de hablar pestes del prójimo.

Disponemos de un perver-
so equipo de periodistas tari-
fados, capaces de vender a su 
mamá para complacerle en 
sus deseos de venganza.

Nos enorgullecemos de 
tener en nuestras filas a los 
más audaces “paparazzi”, que 
se meterán en la vida priva-
da de esa persona que usted 
quiere destruir, tomándole 
fotos comprometedoras de su 
esposa, hijos y amantes, ma-
terial que luego usted podrá 
utilizar para chantajear y ex-
poner al desprecio público a 
su víctima.

Mediante la técnica del 
“photoshop” y otras estrate-
gias de imagen, ponemos a su 
disposición nuestro servicio 

de retoques, con el cual crea-
mos imágenes que harán 
aparecer, al lado de los más 
buscados terroristas y famo-
sos narcotraficantes, a ese 
ser que tanto odia.

¿Cómo contactarnos?
Tenemos presencia en todos 
los medios, espacios, horarios 
y países del planeta.

Díganos a quién quiere des-
truir y nosotros nos encarga-
mos del resto.

En “Mercenarios  de la Co-
municación SRL” somos mu-
cho más que una agencia de 
publicidad.

Somos un auténtico labo-
ratorio mediático, que ha 
provocado guerras entre paí-
ses, infiltrado las más nobles 
causas, dinamitado acuerdos 
de paz y transformado en 
héroes a los más perversos 
villanos de la historia. •

¡Permítanos prender el ventilador por usted!
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Cinismo multilateral

encabezados por el Libertador 
Simón Bolívar.

Con inocultable cinismo y 
en función de cumplir con las 
órdenes imperiales, en compli-
cidad con las transnacionales 
de la comunicación, en estos 
organismos han magnificado 
el caso de la migración criolla 
–convertida en un gran ne-
gocio, por lo demás-, producto 
del brutal bloqueo económico 
al que nos han sometido sus 
amos, impidiendo el ingreso 
de alimentos, medicinas y bie-
nes esenciales a nuestro terri-
torio.

Empero, mientras hablan 
de “crisis humanitaria” en esta 
cuna de Bolívar y Chávez, eva-
den situaciones mucho más 
graves, como las de los más 
de 12 millones de refugiados 
de Colombia repartidos por el 
mundo –casi el 50% en nues-
tra tierra-, los falsos positivos y 
cientos de líderes sociales eje-
cutados este año en ese país; 
los periodistas asesinados, las 
frecuentes masacres, los des-
aparecidos de Ayotzinapa en 
México y, más recientemente, 
la caravana migratoria de mi-
les de hondureños, huyendo 
de la hambruna y la insegu-
ridad reinante en esa nación, 
bajo la dictadura impuesta por 
Estados Unidos.

Para quienes dirigen esos 
organismos multilaterales, 
esos casos no tienen relevan-
cia, son menudencias; lo de 
ellos, es la crisis inducida en 
Venezuela precisamente por 
sus amos. Para ellos, lo vital es 
ponerle la mano a las riquezas 
de Venezuela, bajo procedi-
mientos nada humanitarios y 
eso, jamás podrán lograrlo. •
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Ada Pérez Guevara
y la lucha por los derechos de la mujer

"No sé si soy feminista (…)
¿Qué es ser feminista?  Yo amé y luché (…)”
En entrevista a Márgara Russotto

movimientos culturales de 
mujeres, y desde allí a las lu-
chas por los derechos. Incluso, 
estuvo presa en La Rotunda. 

Mensaje al Presidente
Apenas se supo la noticia de 
la muerte de Gómez, el poe-
ta Andrés Eloy Blanco escri-
bió un documento conocido 
como el “Manifiesto”, el cual 
era un mensaje dirigido al ge-
neral López Contreras, sobre 
la democracia y por supuesto, 
una solicitud de libertad a los 
presos políticos y el regreso 
de los exilados. Resulta que 
días después, las mujeres or-
ganizadas se reunieron en 
la casa de Ada, ubicada en la 
Avenida Norte 20 de la ciu-
dad de Caracas y tras horas 
de debate, escribieron “Men-
saje de mujeres venezolanas 
al general Eleazar López Con-
teras”, el cual, fue entregado 
el 30 de diciembre de 1935 y 
tenía como tema fundamen-
tal la necesidad de cambiar 
la visión sobre las mujeres y 
su papel en la sociedad y a su 
vez, llamar la atención sobre 
temas de salud y seguridad 
social tanto de las  mujeres, 
como de niños y niñas. 

La Asociación Venezolana 
de Mujeres
Con el objetivo de impulsar las 
propuestas de modificación 
del Código Civil y el derecho 
al sufragio, junto a Luisa del 
Valle Silva fundó la Asocia-
ción Venezolana de Mujeres. 
En su casa, por cierto, también 
se realizaban las reuniones 
del Comité pro sufragio feme-
nino. Desde la AVM, se orga-
nizó también la Conferencia 
preparatoria al Primer Con-
greso Venezolano de Mujeres 

como la precursora literaria 
del Oriente del país y quien 
escribía versos desde los ocho 
años de edad. Cuentan que ya 
a los 14 años, Mercedes logró 
publicar sus escritos en El Cojo 
Ilustrado.  Obviamente, su 
madre  no solo le enseñó a leer 
y a escribir, sino que cultivó 
en Ada el amor por las letras. 
Culminando 1917 la familia se 
vino a Caracas y la jovencita 
fue inscrita en el colegio San 
José de Tarbes, donde ade-
más de los estudios regulares, 
aprendió francés como segun-
da lengua. Amorosa de las le-
tras, se incorporó activamente 
a partir de 1931 en los diversos 

Lorena Almarza

Por la igualdad
En la lucha por ser recono-
cidas ciudadanas con plenos 
derechos políticos, las mujeres 
han transitado un largo cami-
no, que pese a lo espinoso, está 
lleno de historias y testimonios 
de cientos de miles de mujeres, 
que florecieron con fuerza y 
conciencia feminista para to-
mar las calles, alzar la voz y 
ocupar su lugar en la sociedad. 
Ada Pérez Guevara, fue una 
de esas mujeres aguerridas, 
que al lado de otras, entre 1936 
y 1948, salieron a la escena 
pública para hacer valer sus 
derechos, a través de la orga-
nización de un rico y diverso 
movimiento, que combinó la 
militancia política y el desa-
rrollo de innumerables acti-
vidades formativas, cultu-
rales y literarias, para pro-
mover el debate de ideas 
sobre la participación de la 
mujer en la sociedad. 

Como escritora y perio-
dista, emprendió la lucha 
por los derechos de la mujer 
y desde la pluma, testimonió, a 
modo de denuncia y también 
en clave de ficción, momentos 
efervescentes de la participa-
ción de las mujeres en nuestra 
historia. Según María Cristina 
Solaeche, la poetisa de Can-
taura, “es una de las figuras 
más representativas de la es-
critura de denuncia, en cuyas 
obras narró la precariedad del 
parto en la mujer campesina 
y la desesperación frente a la 
violencia sexual, en la mujer 
trabajadora,  en Pelusa y otros 
cuentos (1946); la explotación 
del salario de la empleada y 
las vejaciones contra “la solte-
rona”, en Flora Méndez (1934); 
la subalternidad femenina, en 
la criollista novela Tierra tala-
da (1937); la explotación de las 
mujeres, los niños, los obreros, 
los campesinos, los extranje-
ros y el rechazo a la subordi-
nación conyugal. Todo some-
timiento de la mujer por parte 
del hombre, lo denuncia en 
hermosas páginas literarias”.

De igual forma, sobre su 
novela Tierra Calada, Már-
gara Russotto, afirmó que la 
escritora dio cuenta de un pe-
ríodo “(…) en que florece uno 
de los primeros brotes de la 
lucha por la emancipación de 
la mujer, después de la muer-

te de Gómez, el cual, sirvió de 
impulso al voto femenino”.

Para Ada, “no podrá en 
ningún caso alcanzarse la 
democracia verdadera e inte-
gral, mientras no se decidie-
ra la igualdad política entre 
hombres y mujeres venezo-
lanos (…) Si ello no ocurre, la 
democracia será inestable, 
huidiza, intangible”.

De madre poetisa
Nació el 3 de noviembre de 
1905 en Cantaura, en el esta-
do Anzoátegui. Su padre fue 
Octaviano Pérez Freites y su 
madre, la poetisa Mercedes 
Guevara Rojas, reconocida 

y se creó la Revista Correo 
Cívico Femenino, la cual 

circuló gratuitamen-
te entre 1945 y 1947 
y se entregaba a las 

maestras de las escue-
las, para que a su vez fuera 

compartida con las madres de 
los alumnos y alumnas. 

Escribir y luchar
No conformes con 
toda la red estableci-

da, Ada, Luisa del 
Valle Silva, Blanca 
Rosa López Con-

treras e Irma De Sola 
Ricardo, crearon la Asocia-

ción Cultural Interamericana, 
dedicada a la promoción de la 
escritura de las mujeres. Entre 
1939 y 1962 ésta asociación or-
ganizó anualmente el Concur-
so Femenino Venezolano, con 
cuyas obras ganadoras confor-
maron la Biblioteca Femenina 
Venezolana, donde están, en-
tre otros, Umbral, de Ida Gra-
mcko y El Cristal Nervioso, de 
Enriqueta Arvelo Larriva.

Por cierto, fue en 1964 
cuando Ada se graduó de 
periodista en la Universidad 
Central de Venezuela y pasó 
al ejercicio de la crónica en los 
principales diarios de circula-
ción nacional del país. Con su 
cuento Luz nueva, obtuvo en 
1970 el premio único Violeta 
de Oro,  del concurso literario 
de Ciudad Bolívar. 

Forjadas en la lucha
Ada, mujer emancipada, junto 
a otras tantas dedicó su vida a 
luchar y a  construir espacios 
para la creación y la acción 
femenina. No tuvieron escue-
la ni referente cercano, y sin 
embargo, nada las detuvo. En 
Las mujeres y las letras, un 
recuento en el hilo de lo es-
crito, mi querida amiga Laura 
Antillano, periodista y escri-
tora, hace una revisión sobre 
autoras venezolanas del siglo 
XX, sus obras y motivaciones; 
y visibiliza el papel de las es-
critoras, como protagonistas 
en la lucha por los derechos 
cívicos y políticos. Al cierre, 
concluye: “La Mujer, en su 
circunstancia, mantendrá en 
la escritura el predicamento, 
aparentemente ‘antiguo’, de 
Simone de Beauvoir, el ‘hacer-
se” a través de la vida misma, 
más que el nacer siendo mu-
jer’. Ada y todas esas mujeres, 
se forjaron en la lucha. •
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¡Pobrecito! Sepa 
a cuál opositor 
sus compinches lo 
están dejando solo
El Patriota “Pica Pica” nos informa: 
Dicen por allí que “la vida del pajuo 
es triste”. Después que Capriles 
llegó a ser considerado el candidato, 
que le tendían la alfombra azul, 
que era el “único camino”,  ahora 
resulta que Juan Pablo Guanipa, 
en una “Pijamada” efectuada en 
un apartamento de los Altos de El 
Hatillo, pidió que se instruyera  a 
todo el secretariado a nivel nacional 
no apoyar la gira de Capriles, la cual 
tiene prevista realizar en algunas 
ciudades del interior del país.  Ahora a 
Capriles  lo apodaron  “Atila” porque 
a donde llega “nada prospera”

¡Luces, cámaras, 
acción! Aquí más 
detalles del nuevo 
show de La Loca 
La pupila de “Las Patrañas”. Se 
aglomera la gente, todos toman 
asiento, la banda empieza a tocar un 
musical de entrada, se encienden las 
luces multicolores y sale el maestro 
de ceremonia, conocido por sus 
Patrañas (Andrés) quien ofrece un 
anuncio del personaje estelar, muy 
poco conocido, por buenas obras. A 
pesar de los esfuerzos de publicidad 
y patrañas del showman, nuevamente 
nadie del público hizo el esfuerzo de 
aplaudir a María “La Loca”, debido al 
fraude de los espectáculos anteriores 
marcados por una embarazosa 
combinación de patrioterismo 
ciego, sonrisas fingidas, optimismo 
sin sentido, desinformación pura 
y mentiras descaradas. De esos 
viejos shows se recuerda:Aquel 5 de 
julio de 2011, cuando esta artista 
empezaba a recibir asesorías de 
falsos positivos desde Colombia y 
en un evidente acto de provocación, 
se quiso meter a la fuerza, sin estar 
invitada al Desfile Militar en Los 
Próceres.  Por supuesto que salió 
mal parada y espelucada. Luego en 
otro intento de los falsos positivo, 
se recuerda el show montado por La 
Loca, el 13 de noviembre de 2011, 
cuando en la parroquia 23 de Enero 
de la ciudad de Caracas pretendió 
hacer ver públicamente, un supuesto 
ataque a su persona por parte de 
los colectivos. Y no se puede pasar 
por alto, que utilizó el mismo guión 
que usaría luego, en el año 2014, 
cuando planificó en Caricuao una 
acción similar, para, nuevamente,  
hacerse pasar como “víctima”. Los 
años siguientes las actuaciones de 
esta mala artista de la farándula 

extremista demuestran que ante la 
falta de seguidores y bajo rating sus 
principales asesores solo le pueden 
recomendar la práctica del papel 
de la niña triste que se convierte en 
rebelde con una enfermiza causa, 
pero que es capaz de lanzar la 
piedra y luego esconder las manos, 
todo por llamar la atención  de sus 
laboratorios. Se dice dentro  del Club 
de los Veinte, que una misteriosa 
llamada, fue la causante de un 
creativo cuento,  en el que ahora 
se habla de un supuesto atentado, 
todo para distraer la atención que 
hay sobre su cómplice El Vampiro 
(Antonio Ledezma) y sus extraños 
negocios familiares en otras tierras.

¡Alerta! ONG 
que financió 
a los contras 
hondureños anda 
por Cúcuta
El Patriota “Mundo” nos informa:  
Alerta con esto… Uno de los 
integrantes de la ONG Mercy 
Corps, que fue fundada en 
EEUU en el año 1979 para asistir 
humanitariamente a los camboyanos 
y que posteriormente extendió 
sus supuestas actividades hacia 
Honduras en el año de 1982, fecha 
que coincide con la guerra de los 
"contras” en Centroamérica,  fue 
visto recientemente visitando los 
“campamentos” vacíos en la ciudad 
fronteriza de Cúcuta.

Entérate quién 
quiere lavar 
sus culpas con 
actividades 
benéficas 
(+prófugo)
El Patriota “Coquito” nos informa: 
Recordemos que el criminal de 
Julio Borges fue quien convocó a 
los jóvenes como carne de cañón 
para las protestas del año 2017, 
mientras que el se encontraba en el 
aire acondicionado de su camioneta. 
El prófugo y criminal de Julio 
Borges pretende lavarse la cara de 
asesino, programando actividades 
benéficas para supuestas ayudas 
a los jóvenes venezolanos. Resulta 
que se encuentra promoviendo 
la recaudación de insumos, ropas 
y útiles escolares a través de la 
ONG (de maletín) “Juventud por 
Venezuela”, cuyos directores son 
la Clan Guanipa,  Tomás Ignacio, el 
que vive en Bogotá y José Manuel, 
el empresario. Como siempre Julio 
Borges utiliza a sus secuaces para no 

dar la cara, no es raro que se cobren 
y se den el vuelto, aun cuando se 
sabe que ellos mismos se roban y se 
auto-roban.

¡Escándalo! Sepa 
por qué se quejan 
los vecinos de 
Sebucán
El Patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: Últimamente los vecinos  
de la calle Los Bustillos de la 
urbanización Sebucán se han 
quejado por el aumento de los 
gritos estridentes, algarabías, 
escándalos y sonidos de platos y 
vajillas rotos en una vivienda muy 
lujosa, donde habita una persona 
con conductas violentas. El último 
evento fue el sábado 20 de octubre, 
esta vez fue a plena luz del día, 
ya que los anteriores trifulcas 
ocurrieron en horas de la noche. 
Tomando en cuenta la fabula de 
León y el Ratón... ¿Quién será el 
León?  ¿Y quién será el ratón?

¡Ni sus más íntimos 
amigos! Sepa por 
qué nadie felicitó a 
Julio Borges en su 
cumpleaños
El Patriota “Sincero” nos informa: 
¡Es verdad lo que se escucha en 
las regiones y en las distintas 
sede de Primero Justicia! Hay 
muchos resentimientos, rencores, 
desprecios en contra Julio Borges, 
especialmente en unas de las 
oficinas ubicada en Chacaíto. 
Se le menciona como un desleal 
y cobarde, prácticamente está 
prohibido mencionar su nombre y 
apellido. Estas serían las razones por 
la que el lunes 22 de octubre nadie, 
y  los que no son nadie, felicitaron 
al infame, terrorista y criminal Julio 
Borges en su cumpleaños.

Venezuela: El 
extraño caso de 
dictadura en la que 
se puede protestar 
libremente
El Patriota “Camarita” nos informa: 
El martes 23 de octubre, en horas 
de la mañana, se observó todo 
un estudio de televisión en las 
afueras de un edificio ubicado en el 
municipio Chacao, donde se conoce 
que está la sede del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo.  
Estaban todos los elementos de la 
película: Cámaras, trípodes, cables, 

sombrillas, micrófonos, operadores 
de Caraota Digital, La Patilla, NTN 
24, TV Venezuela  y no podía faltar  
el canal streaming de Voluntad 
Popular (VPI  Tv). Por supuesto 
los actores (muy conocidos por su 
historial violento) con “cartelitos” 
demostrando que si hay libertad de 
expresión en Venezuela. Así es que 
salen las fotos hacia el mundo.

¡Mango bajito! 
Vea quién estaba 
pidiendo cacao a 
UNT
El Patriota “Que Molleja” nos 
informa: Hace dos semanas, 
mostramos una fotografía donde 
se observaba a Enrique Márquez, 
junto a Luis Emilio Rondón y el 
señor dinosaurio Omar Barboza 
en una reunión en el aeropuerto 
de Maracaibo, en el que Enrique 
Márquez pedía clemencia para que 
lo reengancharan en la célula de 
UNT. Hoy en día Enrique Márquez 
anda comentando entre sus amigos,  
que para los próximos días espera 
una designación en la directiva del 
partido Avanzada Progresista, ya 
que siente que fue utilizado en su 
campaña presidencial y hasta los 
momentos no ha recibido nada a 
cambio. Ejemplo de abnegación y 
entrega.

Con un documental 
pretenden lavar 
la imagen de un 
prófugo de la 
justicia ¡Entérese 
aquí quien es!
El Patriota “Mundo” nos informa: La 
compañía Smock Media, experta en 
realizar películas y mejorar la imagen 
pública de personas en el Mundo, se 
encuentra realizando un documental 
sobre el prófugo de la justicia y 
agente  sionista  David Smolansky. 
El director del documental  Hawk 
Jensen,  visitó el lujoso apartamento 
de David Smolansky,  localizado 
en Washington DC para  conocer 
más detalles de su vida personal, 
obtener fotografías y videos. El 
guión del documental está orientado 
a exponer a David Smolansky como 
“un joven sobresaliente que nunca 
lanzó una piedra en el camino, que 
no participó en la Fiesta Mexicana, 
que su gestión como alcalde de El 
Hatillo fue la mejor del mundo y 
que fue víctima de la represión de 
un régimen”. Cualquier evidencia 
objetiva sobre David Smolansky 
puede ser solicitada al programa 
Con el Mazo Dando. 


