Dos gigantes, un solo compromiso

Gracias al convenio de Cooperación entre Cuba y Venezuela cerca de 72 mil venezolanos y venezolanas
se han visto beneficiados a través de la Misión Barrio Adentro. Este encuentro solidario entre dos
naciones soberanas cumple 18 años demostrando que es posible una nueva correlación de fuerzas. P 10
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Revolución en ofensiva

Por los 77 años de Alí Primera,
el PSUV marchó entonando la
Canción Necesaria, que sirvió, una
vez más, para expresar el profundo
repudio de nuestra patria, contra el
asedio imperial. P. 5

CUBA

BRASIL

Paliza de Cuba a EEUU
en la ONU

Bolsonaro y el mayor
fraude de la historia
electoral

La Habana logró por vigésima
séptima vez consecutiva la
aprobación mayoritaria de la
resolución que condena el férreo
bloqueo a que la somete el
injerencista vecino del norte P. 4

Existen motivos más que
suficientes para exigir la
anulación de la fórmula de
Bolsonaro. P. 6,8 y9
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Historiador o falsario
Francisco Ameliach
El historiador es aquel que investiga el impacto de la actividad humana en el transcurrir del tiempo, con el objeto
de producir materiales historiográficos que aporten conocimiento de utilidad para el
presente y el futuro.
En este orden de ideas, es
necesario resaltar las dos características fundamentales
de la investigación histórica:
la primera es la observación
indirecta del fenómeno histórico.
Esto se debe a que al tratarse del estudio de acon-

tecimientos del pasado, el
historiador sustenta su investigación en observaciones
hechas por otras personas.
Por lo tanto, debe recurrir
principalmente a las fuentes
primarias contentivas de datos registrados por protagonistas u observadores directos del fenómeno objeto del
estudio; y a las fuentes secundarias que registran interpretaciones de observaciones
realizadas por terceros.
La otra característica es la
carga subjetiva que ejerce
sobre el historiador ser par-

Por las malas y sin taima contra
los delincuentes del PVP

te del devenir histórico, de la
tradición, de los procesos sociales, del marco referencial
de principios filosóficos, valores, creencias e ideologías de
su época.
El proceso de investigación
histórica tiene dos momentos fundamentales: el de la
reconstrucción y comprobación de los hechos; y el de su
interpretación, valoración y
explicación.
Quien modifique los hechos deliberadamente, obvie
un acontecimiento determinante, o lo cancele en parte

por cualquier interés, no es
un historiador, es un falsario.
El pasado mes de agosto,
una reconocida dama de la
Academia Nacional de la Historia de Venezuela dio una
conferencia en Chile titulada
“El uso de la historia en la Venezuela de Chávez y Maduro” el objetivo principal de la
conferencista fue demostrar
como en ocasiones se manipula la historia con fines políticos.
La dama logró en los primeros minutos de la conferencia su objetivo, ya que en

su exposición sobre el proceso constituyente de 1999
obvió que la Constitución de
la República Bolivariana de
Venezuela es la única en su
historia aprobada por el Pueblo mediante el sufragio universal, directo y secreto.
Sin duda, la exposición de
la dama fue un excelente
ejemplo de manipulación de
la historia con fines políticos,
quizás porque la dio en Chile,
país donde su constitución
vigente fue escrita por la junta militar de gobierno de la
dictadura de Pinochet.

CARICATURA

Ildegar Gil
Para nadie es un secreto el
barranco económico por
el que atravesamos en este
instante, quienes dependemos exclusivamente de un
salario. Al demonio mismo
fueron enviados los precios
acordados entre el Gobierno
nacional y los empresarios,
en rubros de primerísima
necesidad. “Eso era de esperarse”, me dijo Warao Ildegar.
“Siempre lo hacen. ¿Por qué
iba a ser diferente?”, agregó.
“Claro, pero ahora sí hay una
gran diferencia”, le contesté.
“La diferencia”, argumenté,
“es que ahora esos precios
fueron acordados de manera
pública y todo el país vio el
acto en vivo y directo”.
Le expliqué que el pacto
entre las partes quedó plasmado en Gaceta Oficial; que
quienes están burlándolo,
incrustaron su nombre entre
tinta y papel; sus rostros quedaron grabados y fotografiados; que mañana pasado
cuando la historia pida rendición de cuentas, no podrán
–aunque intenten hacerlo-,
afirmar que ellos no sabían
nada porque estaban haciendo un mandado, y que después no se valía pedir taima
ni botar tierrita.
Me cuento, como millones
de compatriotas, entre quie-

nes corren en este último
lote. No voy a dar taima a
empresario alguno, llámese
como se llame y tenga el apellido que tenga.
Quien haya incumplido
el acuerdo alcanzado con el
presidente Nicolás Maduro,
que asuma las consecuencias
de tal ultraje.
Me cuadro con el jefe de
Estado, como lo hace el grueso de la población con su decisión: ir de frente “por las
malas” (así mismito lo dijo),
contra quienes tienen la desfachatez de encarecer los alimentos o peor aún, desaparecerlos. Como reza el refrán,
después de ojo sacado no vale
Santa Lucía.
Sepa el señor Presidente
que los correctivos que aplique -dirigidos a enfrentar
esta nueva tentativa golpista-, para labrar el tránsito en
pro del objetivo planteado
cuando se firmaron los convenios, serán ampliamente
suscritos por el pueblo de a
pie incluyendo a quienes no
comulgan con él. Todas y todos estaremos allí, a su lado,
haciendo respetar la ley sin
escuchar lamentos o “yo no
estaba ahí porque estaba
comprando kerosén”.
¡Chávez vive…la lucha sigue!
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Venezuela segunda reserva de oro

Nuevas
sanciones:
nuevas
medallas al
valor

El gobierno de Estados Unidos castigará a las
empresas y a sus ciudadanos que participen
en el comercio de oro venezolano. Así es como
Trump responde al “Plan de Recuperación
Económica y Prosperidad"
Geraldina Colotti

S

i las sanciones fueran
medallas - y en cierto modo lo son, ya que
representan temor del imperialismo en torno a aquello
que lo afecta - a Venezuela
no le sería suficiente su uniforme Libertador, que ha sido
forjado con la dignidad de su
pueblo bravío. Los medios, de
hecho, ya están practicando
para elaborar clasificaciones,
por ejemplo, colocando en
primer lugar entre los magistrados penalizados, a Maikel
Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Y ahora señalan que todo el
país bolivariano estaría en
camino por esta primacía.
Las últimas sanciones, las
últimas medallas de valor,
han sido anunciadas desde
Miami, que ha sido el foco
de la subversión contra los
tres países seleccionados por
la administración Trump:
Cuba, Nicaragua y Venezuela. La "troika de la tiranía",
dijo John Bolton, jefe de la seguridad nacional de la Casa
Blanca, calificando a los tres
países como "fuerzas destructivas de la opresión, el
socialismo y el totalitarismo".
El gobierno de Estados Unidos castigará a las empresas
y a sus ciudadanos que participen en el comercio de oro
venezolano, citando como
pretexto “la exportación ilegal” de 21 toneladas del metal
precioso a Turquía, realizada
“por Maduro para evitar sanciones”. Así es como Trump
responde al “Plan de Recupe-

ración Económica y Prosperidad" lanzado por el gobierno bolivariano. Un plan que
contempla el uso del Petro
como una moneda alternativa anclada en el petróleo
y también en el oro, del cual
Venezuela tiene la segunda
reserva del mundo.
Cuba fue golpeada una vez
más por su apoyo a Venezuela, después de que EE.UU. y
su principal sicario, Israel, recibieron en la ONU otra bofetada con el voto en contra
del criminal bloqueo impuesto a la isla por más de sesenta
años y siempre renovado.
“Jair Bolsonaro – dijo Bolton, en referencia al nuevo
presidente de Brasil - tiene
una mentalidad de líder similar a la nuestra, y su reciente elección demuestra el
creciente compromiso de la
región a los principios del libre mercado y de gobernanza abierta, con transparencia
y responsabilidad”.
Lecciones de “democracia”
por un halcón de la especie
más rapaz, agradable al complejo militar-industrial. Propaganda de guerra, cerca de
las elecciones de medio término que, el 6 de noviembre,
podrían dar a los demócratas
una mayoría en la Cámara,
frenando las aspiraciones de
Trump a convertirse en un
fenómeno destinado a perdurar.
Y, de hecho, sin temor a ser
ridiculizado - considerando que, entre las filas de los
Demócratas, hay tiburones
como la Sra. Clinton, y que el
demócrata Barack Hussein
Obama ha sancionado a Ve-

nezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria
para la seguridad nacional de
los Estados Unidos” - Trump,
en el mitin de clausura en
Florida, dijo irónicamente:
"Si ganaran los demócratas,
traerían el socialismo y hordas de criminales procedentes de América Central. Bienvenidos a Venezuela”.
Desde Chile, el presidente
Sebastián Piñera, otro defensor de la libertad (de los
mercados), se hizo eco de él,
exaltando la avanzada de la
derecha en América Latina
y argumentando que “el socialismo del siglo XXI resultó ser un fracaso”. Fume en
el ojo para ocultar el fracaso
de las recetas impuestas por
el “dios mercado” y atestiguado por todos los indicadores
económicos: el fracaso del capitalismo en su crisis estructural, voraz por naturaleza,
que busca salidas en las guerras imperialistas.
¿Qué consiguió Macri en
Argentina? Más miseria y
más deuda. ¿Qué consiguió
el capitalismo en Europa, en
Italia en primer lugar? El aumento exponencial del número de pobres y desempleados. ¿Qué ha logrado la sociedad colombiana al elegir un
nuevo presidente asesorado
por el uribismo paramilitar?
Más asesinados selectivos de
líderes sociales, más fondos
para las armas, desviados de
lo que debería haber sido un
“acompañamiento al final del
conflicto armado”.
Y ahora Duque trata de robar más dinero de la mano
extendida de Europa a los

Las últimas sanciones,
las últimas medallas
por valor, han sido
anunciadas desde
Miami, que ha sido el
foco de la subversión
contra los tres países
seleccionados: Cuba,
Nicaragua y Venezuela.
La "troika de la
tiranía", los calificó
John Bolton, jefe de la
seguridad nacional de
la Casa Blanca
"refugiados"
venezolanos:
una mano enguantada para
ocultar la sangre de los verdaderos refugiados, dejados
morir en el Mediterráneo
después de haber bombardeado o robado sus tierras,
obligándolos a huir. “Duke
vive del sistema multilateral
y hace otro uso del dinero
que recibe”, dijo acertadamente el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela,
Jorge Arreaza.
Entre las diversas opciones para atacar a Venezuela,
Washington estableció con
sus aliados una estrategia
inspirada en el Plan Colombia, activado en 1999 a través
de una financiación de 9.500
millones de euros: sobre todo
en forma de ayuda militar
para "combatir el narcotráfico". Y el 25 de septiembre,
después de la Asamblea General de la ONU, Trump se
reunió con Duque en Nueva
York para evaluar posibles

opciones "para restaurar la
democracia en Venezuela".
Uno de ellas pasa por la
llamada emergencia de refugiados en la frontera. Con ese
pretexto se puede crear "corredores humanitarios", o lo
que es lo mismo, infiltración
de paramilitares que, ante
una situación de conflicto,
provocarían la intervención
militar de los Estados Unidos.
La opción intentada en Bolivia para llegar a la secesión
de los territorios de la Media
Luna fértil está a su vez sobre la mesa. La balcanización
de Venezuela podría comenzar desde estados como Bolívar: alimentando y armando
aún más las mafias del extractivismo salvaje, a las que
la Venezuela bolivariana
busca responder otorgando
autoridad al poder popular
y a los mineros organizados
en formas de trabajo libre y
asociado.
Pero la propaganda del
sistema, disfrazada también
por un falso ecologismo que
defiende una realidad bucólica inexistente en aquellos
territorios mineros, no lo
dice. La guerra económica es
también una guerra simbólica, que busca desorientar
a las masas, empujándolas
hacia falsas banderas. Y así,
también se lee un artículo,
muy difundido por los medios hegemónicos, que compara la figura de Chávez,
grabada en la memoria de los
pueblos oprimidos, con la de
Bolsonaro, un sombrío vendedor de paccottiglia nazi,
absolutamente desprovisto
de estatura. •
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Pese a resolución de la ONU

Trump recrudece
bloqueo a Cuba
Charles Delgado

P

or vigésimo séptima
vez, una resolución de
la Organización de las
Naciones Unidas exige poner
fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra
Cuba desde hace más de 50
años.
En la más reciente asamblea convocada para debatir
el tema, votaron a favor del
levantamiento 189 naciones,
mientras que solo Estados
Unidos e Israel persisten en
mantener el bloqueo a la isla.
Este hecho, fue definido
por el internacionalista Roy
Daza, como una actitud hostil
reiterada de los gobiernos estadounidense e israelita, que
niegan la realidad del apoyo
a Cuba.
“No tienen la capacidad política de entender los cambios
de las correlaciones de fuerzas en el planeta”, dijo.
Por otro lado, el politólogo Walter Ortiz opinó que
EE.UU., lleva años asumiendo
acciones inmorales y anacrónicas contra Cuba, porque no
tolera una alternativa a su
modelo capitalista.
“Después que habló Donald
Trump en la ONU, ya se marcó la Doctrina Monroe como
su diplomacia para América, que tiene como objetivo
atacar a quien no esté con
su ideología imperialista, sea
Cuba o cualquier otro país”,
expresó.
Aunque no cambiará el bloqueo a Cuba, el apoyo mayoritario a la resolución, muestra
al mundo que Estados Unidos. e Israel no son tolerantes
a lo alternativo”, añadió Ortiz,
quien apuntó que los norteamericanos, optan por utilizar
la fuerza ante quienes los adversan.
Quieren derrocarnos
Sobre la política exterior del
gobierno
estadounidense
frente a nuestro país, el especialista internacional Daza
aseguró que “la posición política de ese gobierno contra Venezuela, es mantener
presión, aislar y asfixiar a la
economía venezolana, para
hacer colapsar y derrotar al

gobierno Bolivariano”, analizó.
Recordó, que el imperialismo no cesó de atacar al
comandante Hugo Chávez,
porque el Departamento de
Estado quiere solo confrontar para dominar a nuestra
nación, que posee recursos
naturales importantes, son
gobernados con políticas soberanas.
Venezuela, ha surtido por
más de cien años de petróleo
a EEUU., lo que pone al país
como un objetivo estratégico, mientras se tenga el oro
negro en suelo venezolano”,
indicó Daza.
Coincide Roy Daza con
Walter Ortiz, en que el interés
de la Casa Blanca es asegurar
al proveedor de petróleo y el
oro para su desarrollo, por
eso, los permanentes ataques
diplomáticos.
“Los gringos, tienen el interés de controlar el petróleo y
ahora el oro, para seguir en
su consumo descontrolado y,
por supuesto, con la Doctrina Monroe pretenden atacar
cualquier modelo de desarrollo diferente al suyo”, expresó
Ortiz.
Agregó, que desean minimizar al Estado venezolano
al máximo, “para dominarlo,
por ello el sabotaje, para comercializar en el exterior con
otras naciones”.
“Quieren derrocar al presidente Maduro, porque saben
que él asumirá el 10 de enero
un nuevo mandato presidencial”, precisó Ortiz.
Diplomacia del diálogo
Tanto el presidente Hugo
Chávez, como su sucesor, Nicolás Maduro, han querido
diálogo con agenda abierta en
defensa de Venezuela, hecho
que coloca a los norteamericanos como intolerantes al
hablar:
“El gobierno venezolano,
siempre ha tenido el criterio
de diálogo y respeto; pero no
ha sido así para los norteamericanos, quienes quieren confrontación”, a juicio de Roy
Daza.
Mientras, Ortiz destaca la
necesidad de la aplicación del
diálogo de paz y el entendimiento para resolver los conflictos entre ambos países:

“Debemos insistir en el diálogo, porque es la única vía de
poder entendernos”, resaltó.
“Pero no todo es oscuro
-dijo Daza-, porque existe
posibilidad de que cambie la
correlación de fuerzas políticas dentro de la Cámara de
Representantes de los Estados
Unidos, con las elecciones el
martes 6 de noviembre.
Según, los sondeos el Partido Republicano de Donald
Trump, éste podría perder
ante los Demócratas, quienes
tendrían el control de la Cámara, y una victoria electoral
de los adversarios al mandatario podría apaciguar algunos ataques diplomáticos contra Venezuela.
Aunque, para el politólogo
Walter Ortiz, los comicios en
Norteamérica no cambiarán
en nada hacia el gobierno
Bolivariano, si ganan estos
últimos
“Yo dudo que cambie la política internacional si ganan los
Demócratas en la Cámara. En
Estados Unidos, se vive una
sistemática situación de conflictividad, por lo que no creo

EE.UU. lleva
años asumiendo
acciones inmorales
y anacrónicas contra
Cuba, porque no
tolera una alternativa
a su modelo
capitalista
que cambiará hacia nosotros,
así gane uno u otro, seguirá
siendo un acoso, porque el
pueblo venezolano decidió
ser libre y eso no lo frenará
nadie”, enfatizó Ortiz.
Apoyo de Rusia y China
En cuanto al acercamiento a
Rusia y China para la asesoría en el Plan Económico, indicó Roy Daza que “con la política internacional acertada
del máximo líder de la Revolución Bolivariana, nuestro
Comandante Eterno, Hugo
Chávez, hoy tenemos aliados importantes como Rusia
y China. Chávez, abrió a Venezuela al mundo, porque
hasta la llegada del Coman-

dante al poder, solo tuvimos
relaciones diplomáticas y
comerciales con Estados Unidos. Ahora, eso cambió y el
presidente Maduro sigue los
pasos de Chávez, como debe
ser”, explicó Roy Daza.
Entre tanto, Ortiz resalta
que “Rusia y China son naciones que quieren construir
con nosotros una nueva política económica internacional. El acercamiento, muestra como se tiene una relación de hermandad y visión
común”.
Conciencia y lucha
Al referirse a la militancia
del PSUV, Roy Daza expresó
que juega un papel importante, porque “somos forjadores de libertad, como lo
hicieron Simón Bolívar y
Hugo Chávez. Debemos tener el temple e inteligencia
para triunfar ante cualquier
adversidad”, finalizó
Por su parte, Ortiz resaltó
la necesidad de tener mucha
conciencia para defender la
patria, y no dejar que intereses bastardos la controlen. •
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Jimmy López Morillo

D

urante la madrugada, un aguacero de
mediana intensidad
bañó las calles caraqueñas.
Sin embargo, para el momento de la marcha convocada por el Partido Socialista
Unido de Venezuela para celebrar los 77 años de Alí Primera, con un firme espíritu
antiimperialista y por la paz,
el cielo, ese camarada “con su
generoso azul llenando todos
los ojos que pueblan el universo”, dicho en voz del Padre
Cantor, recibía con todo su
brillo a quienes atendieron el
llamado.
Las banderas se multiplicaban, los cartelones, las pancartas, alusivas a quien entregara su canto, su lucha, su
vida, para la construcción de
la Patria Buena, llenaban los
espacios de la avenida Libertador, a la altura de la Cantv.
Muchos, rasgaban su cuatro, entonando las canciones
de quien, como apuntaba la
etiqueta del día, todavía sigue cantando. Uno de ellos,
José Bracamonte, se vino
desde Valera, estado Trujillo,
a compartir con tantas, con
tantos, el momento:
“Yo nací después de que
muriera Alí, pero me siento
totalmente identificado con
sus canciones, con el ejemplo
que nos dio. Creo que todo
revolucionario debe tratar
de ser como él, como Chávez,
amar la patria por encima de
cualquier cosa”.
Iniciada la marcha, el canto de Alí, como un trueno,
se escuchaba desde distintos
puntos. La gente, lo acompañaba, entonando sus versos
indoblegables,
claramente
consustanciada con el motivo de la manifestación:
“A Venezuela la tienen
bloqueada, el imperio, la
burguesía, quieren ponerle
la mano a nuestras riquezas,
pero nunca podrán hacerlo,
porque el pueblo no se los
permitirá y para la lucha,
tenemos también la canción
de Alí, que nos da fuerza en
la lucha”, dejó saber Camila
Rodríguez, una joven proveniente de Petare.
Niñas, niños de la mano
de sus representantes, avanzaban entre la multitud, recibiendo los nutrientes para
heredar, algún día, la responsabilidad de la defensa
del país frente al enemigo de
siempre. El canto, como sigue diciendo Alí, estaba en la
marcha, ayudando a formar
los batallones:
“Hay que enseñarles desde

Marcha antiimperialista y por la paz

“La Revolución Bolivariana,
tiene raíces aliprimeristas”

pequeños, porque el amor
por la patria deben llevarlo desde temprano, por eso
también debemos enseñarles
las canciones de Alí”, sonrió
uno de esos representantes.
De raíz
Con buena parte del camino recorrido, a la altura de
la esquina de San Francisco, dirigentes nacionales del
Psuv, como Eduardo Piñate,
Aristóbulo Istúriz, Diosdado
Cabello, marcaban el paso de
la caminata. Poco más atrás,
tras la pancarta del Ministerio de la Cultura, su titular,
Ernesto Villegas, delineó:
“La Revolución Bolivariana, tiene raíces aliprimeristas; su canto forma parte de
su esencia, todo lo que él nos
decía en sus letras, está aquí
con nosotros. Por eso, el comandante Chávez tanto lo
citaba, tanto lo cantaba y lo
mismo hace el presidente
Nicolás Maduro. Creo que
no se puede hablar de esta
revolución, sin hablar de Alí
Primera”.
Alejandrina Reyes, viceministra y también cantora, lo
secundó:
“Alí, nos cantó y nos contó
esta historia que estamos viviendo, la del imperialismo
agrediendo a nuestro pueblo;
él se adelantó a su tiempo”.
La cultora Aracelys García,

recordó que en su casa, “se escucha Alí Primera para todo,
para los momentos alegres,
para las navidades, para los
cumpleaños. Él, siempre nos
entregó su amor por los niños, como lo expresó en ’La
canción del lunerito’ y sus
canciones de amor eran hermosísimas, como ‘Blanquísima Gaviota’. Él, sigue aquí
con nosotros, vigente en la
lucha”.
Los que mueren por la vida
Llegando al Teatro Nacional,
se escucha “Los que mueren
por la vida, no pueden llamarse muertos”, que resultó
ser una suerte de premonición, pues minutos después,
nos sacude la noticia del
cambio de paisaje de William
Mantilla, sólido revolucionario, dirigente popular con el
que tantas batallas compartimos durante más de tres décadas. “Por él, por Alí, seguiremos luchando”, se escucha
decir a uno de sus compañeros de la Coordinadora Popular de Caracas.
Desde la tarima, ubicada detrás de la iglesia Santa
Teresa, Aristóbulo invita a
quienes van llegando a acercarse. Desde distintos lugares, los integrantes de la Vicepresidencia de Agitación,
propaganda y comunicación
del Psuv, que lidera Tania

En los 77 años del
Cantor del Pueblo
Venezolano, el PSUV
convocó una marcha,
en la cual la Canción
Necesaria sirvió,
una vez más, para
expresar el profundo
repudio de nuestra
patria, contra el
asedio imperial
Díaz, se mueven con las banderas, con los comunicadores
populares, con los detalles
imperceptibles.
Micrófono en mano, el
niño Moisés, una ametralladora parlante y con un hilo
discursivo que ya envidiarían muchos adultos, envía
un mensaje contundente,
directo al imperio: “No se
preocupen por los ministros
actuales, por los dirigentes
actuales, ¡preocúpense por
nosotros, que nos estamos
formando para seguir dando
la batalla!”.
El incombustible Darío Vivas, presenta a Alí Alejandro, quien desde la aledaña
plaza Alí Primera, echa a
volar canciones de su tío. La
Chiche Manaure, constituyente, hermana de cantos,
sueños y combates, camina

entre los asistentes, con su
saludo amoroso de siempre.
En tarima, Juan Simón Primera, hijo menor del Padre
Cantor, sacude otra sentencia: “Desde el imperio, jamás
podrán manchar el amor”.
Finalmente, Diosdado Cabello reitera que “las canciones de Alí, son un bálsamo
para el alma, que nos dan
fuerza” y, al referirse a la caravana de hondureños enfilada hacia Estados Unidos,
suelta un aviso: “Más temprano que tarde, los pueblos
del sur avanzarán hacia el
norte, a reclamarles, todo lo
que han hecho”.
Ya en la retirada, Antonio
Aponte, líder del equipo de
Agitación, propaganda y comunicación en La Vega, desliza:
“¿Te acuerdas cuando salíamos a medianoche de los
actos de Alí en el Nuevo Circo y nos veníamos cantando
y lanzando consignas a esa
hora por toda la avenida Lecuna? Quién iba a pensar
que algún día lo estaríamos
haciendo de día”.
Y la gente, se fue retirando cantando, empuñando el
canto de Alí como una de sus
armas de combate, dejando
sobre esas calles un demoledor mensaje hacia Washington: Para acá, ustedes nunca
más volverán. •

06 POLÍTICA
Carola Chávez

M

ientras un tipo
como
Bolsonaro
vomita un discurso
violento, abiertamente, mientras más violento y más brutal, mejor; mientras amenaza
con perseguir a os Sin Techo,
a los Sin Tierra, es decir a los
pobres, mientras le dice a una
mujer que es tan fea que no
merece ni ser violada, mientras afirma que los negros no
sirven ni para reproducirse,
mientras glorifica la dictadura militar y sus métodos de
tortura, la izquierda progre
lo enfrenta como pidiendo
permisito, como pidiendo perdón…
Atendiendo a las reglas de
la democracia burguesa, Lula
no podía gobernar aunque
su pueblo lo quisiera, aunque no hubiera otro en todo
Brasil, en todo el mundo, que
el pueblo brasileño quisiera
más que a Lula. Lula dio paso
a Dilma en nombre de una
alternabilidad democrática
que arrebata a los pueblos el
derecho a tener el gobernante que quieren y no el que les
toca.
Ya afuera Lula, salir de
Dilma sería más fácil: guarimbas antes del mundial
de fútbol, acompañadas por
el aparato mediático multinacional. Un montón de sifrinos, con sus entradas ya
compradas, quemaban las
calles de Sao Paulo y Rio porque el gobierno gastó mucho
dinero en el fútbol en vez de
dárselo a los pobres. Toda
una ironía porque esos mismos guarimberos odiaban a
Lula, justamente por atender
a los pobres. “Nunca pensé
que poner un plato de comida en la mesa de un pobre
generaría tanto odio de una
elite que se harta de tirar
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Chavistamente:
Permisito, perdón

comida a la basura todos los
días”.
Pidiendo permisito y perdón, el gobierno de Dilma
habla de concertación. Hagamos un gobierno que incluya
a todos, a los pobres y a los
ricos, la izquierda y la derecha, a los que nos quieren y
los que nos odian… Y todo va
a estar bien.
¡Fora, Dilma! “Por la familia, la inocencia de los niños
en las aulas, que el PT nunca
tuvo, contra el comunismo,
por nuestra libertad, en contra del Foro de Sao Paulo, por
la memoria del Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra,
por el pavor de Rousseff, el
ejército de Caxias, las Fuerzas Armadas, por Brasil encima de todo y por Dios por
encima de todo, mi voto es sí”

Energía y Poder

¿Eliminar PDVSA?
Jonny Hidalgo

En el contexto que impone la
recién creada Comisión Técnica para la Reorganización
de Petróleos de Venezuela
S.A., y sus empresas filiales,
publicada en Gaceta Oficial
N° 41.474 del día 4/9/2018, y
los cambios en la Junta Directiva de PDVSA, publicados en
Gaceta Oficial N° 41.507 del
día 22/10/2018; distintos factores políticos aprovecharon

un “planteamiento académico” que tuvo como vocero a
un diputado de la Asamblea
Nacional Constituyente, para
colocar ante la opinión pública la posibilidad de eliminar a
PDVSA creando una Corporación de Energía.
Las agencias internacionales tergiversaron dicho
planteamiento para advertir
sobre una supuesta intención del Estado venezolano
de evadir los pasivos de PDVSA. Otros aprovecharon la

¡Chau, Dilma! ¡Hola, Bolsonaro!
Acusado de corrupción
por jueces, funcionarios y
empresarios corruptos, Lula
terminó preso, por tener un
apartamento que nuca tuvo,
e inhabilitado para participar en las elecciones, aunque
oootra vez la mayoría de los
brasileños lo quería como

presidente. La democracia
burguesa se disfraza de moral y buenas costumbres y
dice que un preso no puede
ser candidato. ¡Listo el pollo!
Bolsonaro grita, Bolsonaro
amenaza, las corporaciones
mediáticas parecen estar horrorizadas, como si el asunto se les hubiera ido de las
manos. El clásico candidato
empresarial de toda la vida
ya no cuaja; cuaja el loco que
amenaza a la estructura de
siempre, a la derecha y a la
izquierda, a los de arriba, a
los de abajo, a los de aquí, los
de allá. El loco que ofrece un
abismo como nadie nunca
se atrevió a ofrecer. El loco
que atrapa a los brasileños
adoctrinados en la antipolítica, que no es más que una
doctrina anti izquierda que

se alimenta del hipócrita discurso contra la corrupción,
que perdona la corrupción de
derechas, porque el capitalismo es así, pero no la perdona
en la izquierda, porque nosotros somos otra cosa, fora
Dilma, me descontenté… Permisito, perdón, pase usted…
Frente a eso, Haddad, lo
que queda de la gente de
Lula, que para no incordiar
incluye en su campaña el coñacito a Maduro, con quién
no tendría relaciones si llegara a ganar, permisito, perdón,
porque y Nicolás es un dictador, según leyó Haddad en
La Folha de Sao Paulo, justo
al lado de el reportaje donde
le echaban mierda el Lula, a
Dilma y al PT.
Arrasó Bolsonaro y ahora,
esa izquierda respetuosa de
la democracia burguesa, después de culpar al pueblo brasileño por haberse equivocado, pasa a la resistencia, sin
imaginación, contaminada
por la mediática, inventando “protestas creativas” que
ya fueron inventadas y que
hemos visto tanto, con tanta
suspicacia, porque esas coloridas marchas con máscaras,
con pancartas ingeniosas,
con “frases que atrapan”, con
imágenes “virales”, con campañas de solidaridad tuiteras, tienen un tufo horrendo
a Departamento de Estado, a
manual de Gene Sharp, que
les quitan veracidad, y más si
esas protestas no están abarrotadas de pueblo culpable.
Pero, eso sí, quedaron súper bien con “la comunidad
internacional” que sabe que
esa izquierda sí es buena
(mientras no llegue al poder,
claro) y no tiene nada que
ver con Nicolás, el presidente
que no se rinde y que insiste
en gobernar a Venezuela sin
pedirle a los dueños del mundo ni permiso, ni perdón. •

ocasión para “defender a PDVSA” perpetuando la “visión
de negocio” que las potencias
occidentales impusieron a
Venezuela, so pretexto de ser
“un país petrolero”.
Venezuela no es un país petrolero porque exista PDVSA.
De hecho el primer cargamento de petróleo se exportó
en el año 1917, mientras que
PDVSA fue creada 58 años
después. Sin embargo, la organización de esta industria es
tan importante que debe ser
objeto de un debate nacional
jamás realizado.
Si no se rompe la “visión de
negocios”, la nueva organización, sea propuesta por la Derecha o por la Izquierda, ter-

minará guiada por intereses
transnacionales. Para pensar
la organización de la industria, es necesario ponderar
cinco aspectos fundamentales: (1) Los objetivos; (2) los procesos necesarios para cumplir
los objetivos; (3) los proyectos
necesarios para ejecutar los
procesos; (4) la cultura organizacional definida por los valores que se promueven en la
industria; y (5) las relaciones
de poder que se configuran
en su organización y su relación con el entorno.
Las políticas públicas en
materia de energía deben ser
formuladas por el ministerio,
no por sus entes adscritos.
Sin embargo, no tenemos un

ministerio de energía sino
un ministerio de petróleo con
visión de negocio y un ministerio de energía eléctrica con
visión de servicio. Por encima de todo debe prevalecer
la visión de Estado – Nación.
Desde allí, se puede concluir
la conveniencia de crear
otros entes del Estado que se
dediquen a la actividad petrolera y que con el tiempo sustituyan a PDVSA; pero, no se
puede concluir que es mejor
crear una corporación más
grande que PDVSA, y por
tanto más difícil de controlar
y más fácil de convertir en un
Estado dentro del Estado. Eso
sería irremediablemente la
Corporación de Energía. •

“Nunca pensé que
poner un plato de
comida en la mesa de
un pobre generaría
tanto odio de una
elite que se harta
de tirar comida a la
basura todos los días”
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Suramérica: la militarización
de los recursos naturales
Ernesto J. Navarro

L

os recursos naturales
estratégicos que posee
América del Sur, la convierten una zona apetecible
al nivel de consumo de las
grandes potencias mundiales, a causa de la abundancia
de reservas de minerales fósiles y no fósiles, diversidad
biológica, bosques y recursos
hídricos.
Según datos de la Unión
de Naciones Suramericanas
(UNASUR), del total mundial
de recursos considerados estratégicos, la región posee:

En cifras
º 20% de las reservas
mundiales de petróleo.
º 3,45% de gas natural.
º 95% de niobio.
º 93% de litio.
º 54 % de renio.
º 39% de plata.
º 39% de cobre.
º 29% de estaño.
º 19% de hierro.
º 17% de oro.
º 15% de bauxita.

Adicionalmente, en Suramérica se encuentran 5 de los
10 países con mayor índice de
biodiversidad del mundo, lo
que se traduce en el 40% de la
biodiversidad del planeta.
Datos aportados por la
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL) en el informe titulado: “Recursos naturales en
UNASUR (2013), aseguran
que la región reúne: 22% de
los bosques y 28% del agua
dulce de todo el mundo.
Se trata un porcentaje de
agua que se supone elevado ya que en Suramérica
vive el 5,6% de la población
mundial. De allí que algunas
potencias aspiren controlar
este territorio.

Guerra de estrategias
Investigadores del tema militar y los recursos naturales,
han afirmado que la alta disponibilidad en tierras suramericanas, contrasta con la
escasez en otras regiones del
mundo.
Michael Klare, estima que
la ecuación escasez-abundancia, es la que le da forma a
las estrategias de control que
deben emplear los países poseedores, y que se enfrentan
a las estrategias de acceso y
disponibilidad que diseñan
las naciones dependientes de
esos recursos.
Al respecto, escribió: “Han
estallado conflictos localizados por el control de maderas
y minerales valiosos. Por lo
regular, esos conflictos implican una lucha entre élites o
tribus que compiten por el ingreso derivado de los bienes
de exportación”.
Defender lo que se tiene
En 2014, el venezolano Alí
Rodríguez Araque, entonces secretario General de la
UNASUR, señaló que “el ejercicio de la propiedad sobre los
recursos naturales comporta
un problema territorial y de
soberanía; por ello es importante elaborar una política

desde la Defensa”, informó la
agencia Telam.
Antes de su debilitamiento
político, tras la asunción de gobiernos de derecha, UNASUR
había creado el Consejo de
Defensa Suramericano (CDS),
no como una alianza militar
al estilo de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), sino como “una instancia de consulta, cooperación y coordinación regional
en materia de Defensa”, según
su estatuto fundacional.
Rápidamente y desde el año
2008, el CDS logró establecer:
una identidad estratégica suramericana, doctrina común
de defensa, un Centro de Estudios Estratégicos de Defensa y la Escuela Suramericana
de Defensa. Además, se regularizaron los procedimientos
para medir el gasto militar y
se instrumentaron los ejercicios militares combinados
intrarregionales.
Hasta ese momento político,
privó la confianza mutua y se
había acabado con la doctrina
estadounidense, que hacía
percibir a los vecinos como
amenaza militar.
Viraje
Con las victorias electorales
de la derecha en Argentina

Los recursos naturales
estratégicos que
posee América del
Sur, la convierten una
zona apetecible al
nivel de consumo de
las grandes potencias
mundiales, a causa
de la abundancia
de reservas de
minerales, diversidad
biológica, bosques y
recursos hídricos
y Brasil, otros gobiernos de
ese signo político comenzaron a distanciarse de UNASUR, a tal punto de que 6 de
ellos anunciaron su retiro del
bloque fue un síntoma del reagrupamiento de fuerzas políticas gubernamentales en
torno a Estados Unidos, que
se evidenció con la realización de los ejercicios militares en el Amazonas (noviembre de 2017).
Bautizados con el nombre
de ‘AmazonLog‘, se trató de
un ejercicio militar que no
tenía precedente alguno en la
región: la primera presencia
activa de militares estadounidenses en la considerada ma-

yor reserva de biodiversidad
del planeta.
Allí participaron un poco
más de 2.000 soldados. Cifras oficiales aportadas por
el Ejército de Brasil, daban
cuenta de la asistencia de
1.500 militares brasileros, 150
de Colombia, 120 de Perú, 30
de EE.UU., y observadores de
20 países.
A la prensa, se le dijo que
‘AmazonLog‘ mostraría al
mundo que las tropas suramericanas podrían tener un
doble desempeño: “tanto para
la guerra como para la paz,
mediante un debate científico
y tecnológico”.
Mientras que la presencia
de los ‘Marines’ se justificó
bajo el argumento operativo
de entrenamiento a las llamadas Unidades Logísticas
Multinacionales Integradas,
empleadas en: Control de flujos migratorios no autorizados, asistencia humanitaria y
“operaciones de paz” en regiones remotas.
Fuerzas políticas
Para José Antonio Egido, analista de política internacional,
los líderes que impulsaron
la creación de Unasur, perseguían un objetivo común,
“forjar la integración en Seguridad y Defensa sin la injerencia de Washington”, así
como romper la “estructura
tradicional de dependencia”,
aseguró el analista.
Una
dependencia
que
EE.UU, fomentó a través de
instrumentos políticos, jurídicos y militares, como el
pacto interamericano de defensa mutua, conocido como
Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca (TIAR),
la Escuela de las Américas de
Panamá, la Organización de
Estados Americanos (OEA),
las misiones y las bases militares dentro de las fronteras
suramericanas.
Debido a la actual composición política de los gobiernos
de la región, José Antonio
Egido observa que las administraciones “pro estadounidenses del grupo de Lima”,
juegan, “gozosamente”, a revertir el proceso de integración y cooperan “en la estrategia de rodear e intimidar
a Venezuela y a los escasos
independientes de América
del Sur (Bolivia y Surinam)”.
El analista Egido, no duda al
afirmar que, luego del debilitamiento político y militar
de UNASUR, Estados Unidos
considera “seriamente una
intervención militar” en Venezuela y que el objetivo “es
la primera reserva mundial
de petróleo”. •
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Ganó
Bolsonaro,
empieza
la cuenta
regresiva
Eduardo Cornejo De Acosta

D

iversos analistas ligados a la izquierda han
comentado con inusitado asombro el triunfo de Jair
Bolsonaro en las elecciones
presidenciales brasileñas.
Se habla del renacimiento
de la derecha en Brasil, de una
restauración continental, obviando lo de López Obrardor
en México; se habla de la “falta
de memoria” del pueblo amazónico, del rol de las llamadas
redes sociales, etc.
¿Será que estamos perdiendo la capacidad de reflexión,
de cotejar los últimos procesos
políticos de la región, los reflejos políticos?
El triunfo de Bolsonaro, o
mejor dicho de la ultraderecha
brasileña y sus aliados globales, se gestó hace años.
Hace aproximadamente una
década, las corporaciones mediáticas iniciaron una campaña
devastadora contra Odebrecht,
la importante empresa de construcción brasileña con presencia en muchos países del hemisferio, Venezuela entre ellos.
Desprestigiarla no fue casual. Esta empresa graficaba
la alianza entre el gobierno de
Lula y la clase empresarial de
su país. Una clase empresa-
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rial que acordó junto al gobierno del PT, la implementación
de programas sociales importantes. Una alianza peligrosa,
dirían algunos “termocéfalos”
de la izquierda.
El problema, fue que ese apoyo empresarial a Lula, para
hacer crecer la economía nacional, y la de ellos también, se
sumaba al apoyo en su política
exterior.
Política exterior que los llevó
junto con Hugo Chávez y Néstor Kirchner a enterrar el Alca
en la Cumbre de las Américas
del 2005, en Mar del Plata.
Política exterior que apostó
a la integración regional, en
abierto desafío a las pretensiones de Washington.
Política exterior que lo llevó
a insertarse en el grupo del
Brics, con Rusia, India, China y
Sudáfrica, el contrapeso necesario a al G 7, y que anunciaba
la creación de una canasta de
divisas alternativa al dólar.
Recientemente, se filtraron
unas comunicaciones de Hillary Clinton, donde se revela
que el asesinato de Mohamed
Al Gadaffi, y posterior desmembramiento de Libia, tuvo
como móvil la pretensión del
líder africano de crear una
moneda regional para desplazar la norteamericana.
El temor a Lula
El liderazgo brasileño en nuestra región, como contrapeso a
la Casa Blanca, resultaba inaceptable en el hegemón.
El líder petista, abandonó la
presidencia con una popularidad que bordeaba el 80%.
Su figura fue reivindicaba
por toda la izquierda mundial. Demostraba que en un
gobierno progresista, era
posible la eficiencia económica y avances en la justicia social, como actualmente lo hace el gobierno
de Evo Morales en Bolivia.
Entonces, ¿cómo atacar
el éxito de Lula? Estigmatizándolo de corrupto.
Odebrecht, era una empresa que corrompía, Odebrecht, creció mucho durante
el apogeo del gobierno de
Lula, ergo, Lula era corrupto. Y
ojo, no estamos defendiendo a
Odebrecht, ni decimos que no
sea corrupta. Pero sí resaltamos
el manejo político que se hace
para dañar a Lula y
al pueblo brasileño, porque si
a eso vamos, las
transnacionales norteamericanas,
por
ejemplo, son más
corruptas, tanto
que no dudan en
montar
guerras,

genocidios o dañar el clima del
planeta, para preservar sus intereses.
No importa que al líder metalúrgico hasta ahora no se le
haya demostrado ningún acto
de corrupción. Eso es lo de menos, para ellos.
Cuando, apenas concretado
el golpe contra Dilma Rousseff, Lula dijo que volvería a la
política activa, que participaría
en la campaña presidencial, los
perros mostraron sus colmillos
y las dentelladas empezaron
sin pausa.
El anuncio de Lula, que sin
campaña era favorito a ocupar
la silla presidencial, incrementó la guerra sucia, haciendo
crecer proporcionalmente su
popularidad.
Los grupos de poder, aceleran una serie de medidas para
derechizar Brasil, para desproteger a los sectores populares.
A la par, convencen a un sector importante de la población
de que los programas sociales
son una sinvergüencería para
mantener parásitos, recordemos que lo mismo dijo Manuel
Rosales en Venezuela.
Cosa absurda, pero el mensaje caló. Se despertaron demonios adormecidos: El racismo,
el clasismo, la homofobia, la
misoginia.
La judicialización de la política para hacerse del poder a
cualquier precio, saltándose elementales parámetros que dicen
defender, es una característica
que no debemos perder de vista.
Desde esos tiempos, la derecha planeaba el asalto del domingo 28 de octubre.
Los poderes fácticos estimulan a que Bolsonaro “castigue”
a quienes osaron cuestionar sus
designios y abrazaron las banderas de la igualdad, la inclusión, la solidaridad, la integración regional.
Lo que espera a Bolsonaro
Claro, allí se presentan algunas
variables que deberá resolver el
militar.
Por ejemplo, la campaña electoral y su retórica pusieron en
pie de lucha a millones de brasileños, a sectores que no se dejarán avasallar una vez más sin
reaccionar.
Además, cumplir las promesa
de privatización, de reducir el
aparato estatal, aunque ya Temer inició el proceso, recuerden
que congeló la inversión social
por 20 años, generará más protestas y movilizaciones, urgiendo fuerte represión. Bolsonaro
ya anunció que responderá con
militarización.
¿Hasta dónde será sostenible
un gobierno de Bolsonaro en
esas condiciones? Difícil de predecir.
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Aunque resulta difícil
predicir qué pasará
en Brasil, pero hay
algunos elementos a
tomar en cuenta. Ya
diversos frentes de
lucha, organizaciones
populares, adelantaron
que empieza la
resistencia. Al parecer,
la miel del triunfo
le durará poco al ex
capitán, después
de todo, el no ganó,
eliminaron a Lula.
Bolsonaro es el
mascarón escogido
para representar
intereses que quizá ni
adivine
Una cosa es capitalizar el descontento de una parte de la población, por la inseguridad, por
la corrupción, otra es cuando
se le reclame el cumplimiento
de promesas, de prosperidad,
o cuando los demonios se desaten y comiencen masacres
en sectores populares, linchamientos a la sexo diversidad,
situaciones que ya se avistan.
El fantasma del hambre ronda
nuevamente las favelas.
Eso no se resuelve con fake
news, ni con el solo apoyo de los
grandes medios, ni el manejo de
las redes sociales a través de robots instalados en el norte.
Brasil, conoce lo que son
programas sociales para sacar
de la pobreza a varios millones de brasileros, ciudadanos
que mejoraron su calidad de
vida, pero que no recibieron la
información necesaria, el antídoto que evitará convertirlos
en “desclasados”. En personas
que terminarían votando por
quienes los sumieron en la miseria, en el oprobio.
Y no es que carezcan de
memoria, que sean ingratos.
Los que estudian el comportamiento social, saben que la
memoria de los pueblos no
funciona linealmente. El comportamiento de los pueblos varía según los momentos, según
las condiciones materiales, culturales, según las expectativas
del momento.
Las expectativas de los brasileños, ayer no eran las mismas
que las de hoy. Ayer tenían
hambre, no podían estudiar,
eran agredidos por su color de
piel, por su origen, cuando esas
demandas fueron satisfechas
se generaron otras.
Quienes saben de eso, los

llamados tanques pensantes,
crearon, potenciaron, otras demandas. Apostaron a dos vertientes que le funcionaron: Corrupción e inseguridad.
Pero, qué curioso, quienes
acusan a Lula fueron encontrados culpables de corrupción, mientras que al obrero
metalúrgico no han podido
probarle un solo hecho de lo
que le acusan.
En cuanto al tema de la inseguridad, si bien es endémico
en el gigante amazónico, con
Lula se disminuyeron los índices. De hecho, fue el único
que se atrevió a hacer sentir
el principio de autoridad en
las favelas, en los sectores violentos, no solo con represión,
también con actividades culturales, políticas.
Venezuela y las fake news
El problema no es ello. El asunto es lo que lograron posicionar,
aunque no fuera cierto. Y allí
está el tema.
El tema es como hacer invulnerables de fake news a nuestros pueblos.
En Venezuela, donde personajes de la administración
Trump aceptan que existe una
presión económica, un bloqueo
disfrazado; donde hay condiciones materiales bastante difíciles, ni la oposición criolla, ni la
global, han podido derrocar a
Nicolás Maduro.
Quizá, porque el pueblo venezolano, los dirigentes políticos y sus gobernantes, tienen
más experiencia en estos avatares. Son dos décadas, desde
que el presidente Hugo Chávez
hizo saber que mantendría
una política soberana, que Venezuela enfrenta este tipo de
ataques, ahora repotenciados
por las llamadas redes sociales.
El venezolano sabe identificar las fake news, sabe darle
la vuelta. El trabajo político ha
sido intenso en 20 años. Claro,
superó un golpe de estado, un
paro petrolero, guarimbas. Eso
enseña.
No es tarea grata asumir el
rol de pronosticador. En decir
qué pasará en Brasil, pero hay
algunos elementos a tomar en
cuenta.
Ya diversos frentes de lucha,
organizaciones populares, adelantaron que empieza la resistencia. Al parecer, la miel del
triunfo le durará poco al ex
capitán, después de todo, el no
ganó, eliminaron a Lula. Bolsonaro es el mascarón escogido
para representar intereses que
quizá ni adivine.
En ese contexto, y desesperado, ¿se lanzará en una aventura
bélica contra Venezuela como
algunos comienzan a insinuar?
Esperemos que no. •

La votación ya terminó, pero no así el proceso electoral

El mayor fraude en la historia
de la propaganda electoral

Pressenza

Aún es pronto para llamar a
Jair Bolsonaro presidente, porque esta elección fue la mayor
farsa de la historia brasilera,
comenzando por la montaña
de irregularidades en la propaganda electoral, que todavía
no fue evaluada por el TSE
(Tribunal Superior Electoral).
El TSE tiene que explicar a la
población brasilera por qué no
anuló la fórmula de Bolsonaro,
después de las denuncias sobre
el gigantesco fraude cometido
en la propaganda electoral del
primer turno de las elecciones
presidenciales, además del evidente abuso de poder y el favoritismo que el candidato militar recibió de medios evangélicos como la Red Record.
El caso fue denunciado por la
periodista Patricia Campos Mello bajo el título “Empresarios
pagan campaña contra el PT
por WhatsApp”. La operación de
propaganda difamatoria, organizada por militares, que hackeó
el sistema electoral brasilero con
la anuencia de otros tribunales
que ahora se callan, es ilegal por
dos motivos: la publicidad no fue
presentada al TSE y fue patrocinada clandestinamente por empresas conectadas al candidato.
La denuncia abierta ante el
TSE, exige resolución de dos delitos: 1) la Caja 2 (clandestina) de
donaciones de campaña no declaradas y 2) propaganda abusiva por utilizar bases de datos
compradas sin el consentimiento

de quien recibiría esa lluvia de
mensajes por SMS y Whatsapp.
Solo una de esas donaciones
ilegales tendría el valor de más
de R$ 12 millones de reales (3
millones de dólares) para un
contrato de envío de millones
de mensajes. Eso –por sí solo–
ya sería prueba suficiente para
impugnar la candidatura y
cancelar la fórmula de los militares Bolsonaro y Mourão.
El envío masivo de noticias a
través de smartphones y aparatos móviles, también puede haber ocurrido durante la huelga
de desabastecimiento organizada por camioneros pocos
meses antes de las elecciones.
Esa huelga habría servido de
laboratorio para probar las herramientas de spam segmentado vía whatsapp y de piezas de
publicidad difamatorias y calumniosas que después se utilizaron masivamente la última
semana previa al 1º turno.
Durante los dos turnos de las
elecciones hubo centenares de
delitos, fraudes y maniobras
extrañas que deben ser cuidadosamente analizadas por
el TSE, como son los 3 millones de credenciales de elector
suspendidas y los 2 millones
de domicilios electorales modificados a pocos días de las
votaciones. También las medidas adoptadas del Ministerio
Público Federal, como la disminución de ómnibus y otros
medios de transporte en territorios afines al PT (como la
ciudad de Salvador de Bahia),
las muertes, intimidaciones e

incontables ataques a quienes
hacían campaña callejera, las
decenas de invasiones de universidades federales y el claro
fraude en la propaganda electoral a través del envío masivo
de spam a millones de personas a través del Whatsapp con
dinero de caja 2.
Esa investigación puede
ocurrir antes de la fecha fijada
para la posesión y la fórmula
de Bolsonaro ser anulada por
los crímenes de abuso de poder económico, amenaza, incitación al odio, propaganda
engañosa y financiación ilegal
de campaña.
Si los Tribunales Electorales
de Brasil no reaccionan, amplios sectores de la población
brasilera se están organizando
para denunciar esto al mundo.
En el segundo turno ya fue
iniciada una onda de resistencia no-violenta, que está concientizando a la gente sobre
cómo todo esto ocurrió de forma orquestada y sistemática.
La votación ya terminó, pero
no así el proceso electoral. El
TSE anunció que responderá
los cuestionamientos que está
recibiendo. Existen motivos
más que suficientes para exigir la anulación de la fórmula
de Bolsonaro.
Esa elección solo acaba
cuando vuelva la democracia
con elecciones justas, cuando
todos los candidatos sean tratados sin favoritismos en los
tribunales y sin ventajas ilegales en los principales vehículos
de Internet, radio y TV. •

10 INTEGRACIÓN
Celia Portillo

L

a visión de futuro que
el Comandante Hugo
Chávez Frías expresaba en cada una de sus intervenciones, no tuvo mejor
oportunidad de eternizarse
que en las relaciones que estableció, durante su mandato,
con la hermana República de
Cuba, pues durante 18 años la
cooperación marca los lazos
que han devenido en bienestar para ambos pueblos.
Dos naciones, dos gigantes y un solo compromiso: el
Convenio Integral de Cooperación
Cuba-Venezuela,
suscrito en el año 2000, por
Hugo Chávez y Fidel Castro,
con el propósito de adelantar
una serie de programas conjuntos expresamente dirigidos al desarrollo económico,
social, educativo, deportivo y
cultural de ambas naciones.
Un legado que hoy conmemoran y honran Cuba y Venezuela, los cuales se han visto beneficiados por programas como la Misión Barrio
Adentro, creada en el año
2003 para atender el sector
salud y la Misión Robinson
para el área educativa, a través de los cuales se dio acceso
y atención a los sectores que
históricamente habían sido
excluidos por los gobiernos
de la Cuarta República.
En el Convenio Integral de
Cooperación Cuba-Venezuela destaca una disposición
especial mediante la cual “la
República de Cuba ofrece
gratuitamente a la República
Bolivariana de Venezuela los
servicios médicos, especialistas y técnicos de la salud
para prestar servicios en lugares donde no se disponga
de ese personal. Los médicos especialistas y técnicos
cubanos en la prestación de
sus servicios en la República Bolivariana de Venezuela
ofrecerán gratuitamente entrenamiento al personal venezolano de diversos niveles
que las autoridades soliciten”.
Gracias a este acuerdo,
cerca de 72 mil venezolanos
y venezolanas se han visto beneficiados a través de
la Misión Barrio Adentro,
que con módulos de atención diseminados en todo el
territorio nacional, brinda
atención médica necesaria,
de forma gratuita, a quienes
así lo requieren para que, de
esta manera, sea garantizado
su derecho a la salud con un
carácter humanista y solidario, tal y como lo establece
nuestra Carta Magna en su
artículo 83, mediante el cual
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Dos gigantes, un solo
compromiso: La Patria Grande

Chávez y Fidel, comandantes eternos. FOTO ORLANDO UGUETO

se plantea la salud como un
tema de Derechos Humanos.
Lo anteriormente señalado,
fue reiterado por el jefe de la
Delegación Médico Cubana,
Julio César García, meses
atrás, cuando realizó un balance del área de salud del
Convenio de Cooperación,
manifestando que “lo principal del programa Barrio
Adentro tiene que ver con
el concepto de la medicina
socialista en una Revolución
que la hace más inclusiva,
más comunitaria, más social,
más preventiva, que involucra a todos los entes de la sociedad y en eso, ese concepto
de Barrio Adentro es un modelo de desarrollo de medicina socialista para cualquier
país del mundo.”
Cabe destacar que este
Convenio no solo se remite al
sector salud. Si bien mantiene un gran nivel de protección al pueblo, las Misiones
Educativas también son favorecidas gracias a la visión
de futuro de Chávez y Fidel

quienes dejaron como legado la tarea impostergable de
empoderar al pueblo del protagonismo que hoy día tiene
producto de un mayor acceso
a todos los niveles educativos
pero, de manera especial, a
las misiones Robinson, Ribas y Sucre, que han venido
dando impulso a la inclusión
y crecimiento de la matrícula
universitaria.
Un claro y reciente ejemplo del éxito que mantiene, 18
años después, el Convenio entre Cuba y Venezuela, fue la
realización del acto de grado
de la Fundación Misión Cultura que encabezó el presidente
Nicolás Maduro y el ministro Ernesto Villegas, del cual
egresaron 10.794 personas de
cursos en D irección Artística,
Promoción y Programación
Cultural, Gestión de los Procesos Socioculturales y del
diplomado de Gestión de los
Procesos Socioculturales.
Al conmemorarse un nuevo aniversario de la firma de
este acuerdo, el presidente

Maduro recordó que “llevamos 18 años con el mandato
de Chávez y Fidel, marcando
el nuevo rumbo de Nuestra
América, demostrando que
otro mundo si es posible y
que es mejor que el mundo
capitalista dependiente”.
“Hace 18 años se estaba
firmando el arranque de un
nuevo proyecto de integración, para diseñar conjuntamente una idea de sociedad
posible, basada en los principios de la igualdad, solidaridad, complementariedad.
A pesar de que no estén físicamente, las ideas de Fidel y
Chávez, están más vivas que
nunca, están vigentes y las
llevamos nosotros como bandera diaria en la construcción de la América Latina
nueva. No han podido ni podrán con nosotros. Allá ellos
(el imperialismo) con su desesperación y su odio y aquí
nosotros con nuestro amor y
nuestro trabajo permanente.”
El presidente Maduro señaló además que “la Misión

Cultura nació como un proyecto de integración que dio
paso a la idea de una sociedad posible, basada en la diversidad de nuestra cultura,
en los principios de igualdad
y solidaridad, llevados a la
máxima expresión de desarrollo social”.
Bajo esta premisa, el Gobierno Bolivariano continúa
brindado apoyo a cada uno de
los acuerdos contenidos en el
Convenio Cuba-Venezuela, y
fortaleciendo todas las áreas
del mismo, pero de manera
especial a las que brindan
bienestar al pueblo en lo social, educativo, deportivo y
cultural, pues allí se encuentra concentrada la gran fuerza
que hace posible el avance y
consolidación de la Revolución como garantía de la paz
e igualdad entre quienes históricamente fueron excluidos
y que luego de 18 años son y
seguirán siendo reivindicados
gracias a la visión de futuro de
Chávez y Fidel, y de nuestro
presidente Nicolás Maduro. •

EDUCACIÓN 11

DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 ///

Luz para la Universidad del
Magisterio Samuel Róbinson

Las universidades venezolanas deben emprender una revolución curricular que desblanquée los
contenidos programáticos, que debe inspirarse en la Escuela Racionalista de José de la Luz Mena
Alí Ramón Rojas Olaya

UNEMSAR
Noviembre de 2018 comenzó con albricias: el presidente Nicolás Maduro Moros
en pleno "período especial"
a causa de la guerra económica y el bloqueo estadounidense, crea el primer día
de este mes la Universidad
Nacional Experimental del
Magisterio Samuel Róbinson (UNEMSAR) que servirá
a los más de 70 mil educadores y educadoras que se
forman
profesionalmente
en la Micromisión Simón
Rodríguez en ciencias como
Química, Matemática, Física,
Biología, entre otras para que
“los maestros y maestras se
forjen “como los mejores en
conocimiento y en pedagogía”. Estos nuevos alumnos
son los llamados a formar a
otros alumnos, pero desde el
lugar de enunciación, desde
la patria de libertadores, no
desde la óptica eurocéntrica,
sino desde la ancestralidad
de nuestra América originaria, desde la profundidad de
la episteme africana, desde la
infinita sabiduría mora, des-

de la urgente tarea de acercar
la ciencia del lejano oriente,
desde la oculta pedagogía
feminista incendiada en las
quemas de brujas y como su
epónimo lo manda: desde la
holística y heurística pedagogía rodrigueana. [No menospreciemos la palabra alumno
o alumna. Nos han querido
vender que su significado es
“persona sin luz”. Etimológicamente, «alumno» viene del
latín «alumnus», sustantivo
derivado del verbo «alere»,
que significa ‘alimentar’ o
‘alimentarse’ y también ‘sostener’, ‘mantener’, ‘promover’,
‘incrementar’, ‘fortalecer’. Es
decir, alumno es la persona
que se alimenta de conocimiento para fortalecerse.
Persona sin luz se traduce en
latín como hominem sine lumine, no alumnus.]
Escuela de Chuminópolis de
José de la Luz Mena
Uno de los grandes ausentes
en los estudios pedagógicos
de universidades como la
UPEL o en escuelas de Educación como las de la UCV es
el pedagogo mexicano José
de la Luz Mena. Este rodrigueano nació el 2 de marzo

de 1883 en Izamal, estado de
Yucatán. Realizó sus estudios
en la Escuela “Perseverancia”
bajo la dirección de su padre,
Tiburcio Mena, y los concluyó en la Escuela Normal de
Profesores, donde se tituló
de profesor de Educación
Primaria. Fue catedrático del
Instituto Literario del Estado,
y propagandista durante los
gobiernos
revolucionarios
del general Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto.
Falleció en la Ciudad de México el 13 de enero de 1946.
Es el padre de la escuela racionalista mexicana, uno de
los mejores ejemplos de educación laica, socioproductiva
y emancipadora. Para él la
ciencia y el trabajo no debían
ser una dupla para la esclavitud, porque vinimos al mundo a entreayudarnos, no a
entredestruirnos, como nos
lo dice siempre Simón Rodríguez. Su influencia se basa en
los postulados pedagógicos
establecidos por el educador
anarquista catalán Francisc
Ferrer i Guàrdia [1859–1909]
fusilado cerca de Barcelona,
en octubre de 1909. Según
este pensador, las respuestas
a las preguntas de los esco-

lares no debían buscarse en
explicaciones religiosas que
solo envilecían el espíritu y
robaban la libertad de los niños; el alumno, con base en la
ciencia experimental, debía
indagar en la realidad, acompañado de un permanente
espíritu crítico. Ferrer estableció como principio de la escuela racionalista: “hacer que
los niños y niñas lleguen a
ser personas instruidas, verídicas y justas, y libres de todo
prejuicio. Para ello sustituirá
el estudio dogmático por el
razonado de las ciencias naturales”. En 1916 José de la
Luz Mena fundó en Chuminópolis, barrio de la Ciudad
de Mérida, la primera escuela íntegramente racionalista
y al mismo tiempo, creó la
revista Oriente como su órgano informativo. Sobre esta
experiencia pedagógica José
de la Luz Mena expuso que la
Escuela de Chuminópolis, calificada por él como “la mejor
escuela del mundo", tendía a
la perfección del ser humano
a través del trabajo libre en
grupo. Mena decía: “Al capitalista no puede convenirle
que esta clase de escuelas se
desarrollen, porque ellos sa-

ben que cuando los hombres
sean más conscientes, ya no
querrán trabajar para ellos,
sino que sabrán disfrutar del
precio de su trabajo, y esto,
no para hacer superiores a
nadie, sino para hacer iguales
a todos, hasta a los que en un
tiempo se llamaron los amos”.
En estos momentos en que
las cimarronas y cimarrones
sentipensantes de las universidades venezolanas deben
emprender una revolución
curricular que desblanquée
los contenidos programáticos, la Escuela Racionalista
de este olvidado mexicano
debe ser estudiada. Su Escuela Racionalista asumió la
emancipación magisterial y
tenía en la Liga de Maestros
Racionalistas Francisco Ferrer Guardia, fundada el 14
de febrero de 1922, su asidero
curricular.
Educación popular
En la edición de 1842 de la
obra Sociedades americanas
en 1828, Simón Rodríguez escribe una nota al pie en el que
explica: “Es de advertir que
educación, nunca se había
visto en mala compañía, hasta el año 28, que se presentó,
en las calles de Arequipa, con
Popular. El año 29, se apareció,
en las Gacetas, con su Compañero, por un efecto de la Popularidad de algunos Soberanos,
a solicitud de ciertos Escritores filántropos—con el fin de
instruir a las masas. . . descarriadas por la revolución. . .
en sus derechos i deberes,. . .
no Sociales sino Morales; i la
Moral es, que retrocedan al
estado antiguo, de subordinación a sus legítimos Príncipes
i Señores. No creyéndose seguros en la Moral, pasaron a
la Religión, i ya los derechos
i deberes no son Morales sino
Relijiosos:—la Relijión, pues, da
el derecho de oprimir al prójimo, i al prójimo le impone el
deber de aguantar.— Por este
principio, los Ministros del
altar son, por una parte, sustentáculos de la Vanidad, i por
otra, instrumentos serviles de
Especulación:—su ministerio
es andar por los Campos, por
las Manufacturas i por los Almacenes, predicando, a todo
fiel Cristiano, sumisión a los
Hacendados, a los Fabricantes
i a los Mercaderes—llamando
Resignación, la ciega obediencia de los brutos, i Virtud, la
estúpida conformidad con la
voluntad del Patrón,—todo
respaldado con los altos designios de la providencia, (modo
cortés de insultar a la Divinidad)”. ¡Viva la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Róbinson! •

12 ANÁLISIS
José Gregorio Linares

J

ulio de 1819 es la fecha
cuando por primera vez
Estados Unidos se planteó invadir Venezuela. ¿Los
motivos? En EEUU estaban
molestos con Simón Bolívar
porque éste en calidad de
Presidente de la República
se negó en 1818 a acceder a
las demandas del comisionado estadounidense Juan
Bautista Irvine, quien le exigía: 1) devolver a los propietarios norteamericanos dos
naves mercantes, la Tigre y
la Libertad, que habían sido
incautadas por el gobierno
patriota bajo la acusación de
que al comercializar víveres
y armas a favor de los realistas sitiados en Angostura
y Guayana, habían dejado
de ser neutrales y se hacían
merecedoras de la penalización prevista en la ley; y 2)
reconocer que los mercaderes norteamericanos eran
ciudadanos neutrales y pacíficos que debían ser indemnizados para compensarles
por las pérdidas sufridas.
El Padre de la Patria se opuso. Alegó: “Las goletas Tigre y
Libertad han venido a traer
armas y pertrechos a los sitiados, y por esto cesan de
ser neutrales, se convierten
en beligerantes, y nosotros
hemos adquirido el derecho
de apresarlas por cualquier
medio que pudiésemos ejecutarlo”. Insiste en que ninguna
potencia puede obligar a Venezuela a aceptar la injerencia extranjera, mucho menos
“Estados Unidos, donde se ha
impedido la extracción de las
armas y municiones que podrían venir para el Gobierno
de Venezuela” (6 de agosto de
1818).
La base de toda la argumentación del representante Irvine para formular sus
exigencias era la supuesta
neutralidad de las goletas incautadas, las cuales a su juicio tenían perfecto derecho
de comercializar libremente, pues… “un neutral puede
ejercer sus derechos, pasiva
o activamente, puede vender toda clase de mercancías
a beligerantes en su propio
territorio, o conducirla al de
partes en guerra, siempre
que lo haga de manera imparcial”. Todo esto porque
según él es imperativo respetar el libre comercio pues
“el comercio es el comodín
de la civilización, y como es
el mayor incentivo para la
industria, es el patrono de la
virtud. Si a veces surgen de
él daños particulares, ello no
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Balance del primer
intento de invasión
gringo contra Venezuela

En EEUU estaban molestos con Simón Bolívar porque se negó en 1818 a
acceder a las demandas del comisionado estadounidense Juan B. Irvine
puede negar, en consecuencia, el beneficio del público
en general”. (17 de agosto de
1818).También critica a la
tripulación de venezolanos
que abordó las goletas norteamericanas por actuar con
“avidez al abrir los barriles
de provisiones”. Deplora que
estas fueron asaltadas por
“gente con ansias de comer”
que se atrevió a “consumir
las provisiones”; concretamente “3 barriles de pan, 2 y
1/2 barriles de carne de res y
un cuñete de mantequilla”.
Simón Bolívar no cede. Irvine no obtiene nada de lo
que vino a buscar. Sin embargo, permanece en Venezuela hasta marzo de 1819
rumiando su rabia contra el
Libertador. Fue invitado y
estuvo presente en la sesión
inaugural del Congreso de
Angostura (15 de febrero de
1819) y desde allí envió a su

gobierno una carta donde le
manifiesta: “Estando Bolívar
a la cabeza del ejército, colócose el mismo a la cabeza de
la nación. Se dice que ahora
espera aumentar su poder
empleando un Congreso de
ignorantes con pretensiones
de sabios”. Y cuando se entera de la intención de Bolívar
de liberar con su ejército a
la Nueva Granada, se burla:
“No sé cómo puede el más
débil proteger al más fuerte”,
dice. Expresa, además, que
Bolívar es un político “con
ambición, pero sin talentos
militares”. Luego regresa a
EEUU, amargado y con las
manos vacías.
Acto seguido el gobierno
gringo decidió endurecer su
posición frente a Venezuela.
Envió dos barcos de guerra
a las costas venezolanas en
respaldo de las reclamaciones: el «John Adams» con

28 cañones y la goleta «Nonsuch» de 14 cañones. Al mando iba El Comodoro Perry,
un prestigioso oficial norteamericano, héroe de guerra.
En el trayecto los invasores
fueron midiendo la capacidad de resistencia del ejército venezolano. Observaron
que allí “la gente luce pobre,
miserable e ignorante en extremo”. Cuando pasaron al
lado de las fortalezas de Guayana vieron “unos soldados,
que aun cuando están bien
armados, aparecen casi desnudos; pero es tanta la falta
de disciplina de estos hombres y tal su ignorancia en
el manejo de las armas, que
estoy seguro que bastarían
doscientos buenos soldados
para tomar ambos fuertes”.
Los invasores llegaron a
Angostura en julio de 1819.
Fueron recibidos por el VicePresidente Francisco Anto-

nio Zea, porque El Libertador estaba fuera de la ciudad,
en marcha sobre Nueva Granada, donde el 25 de ese mes
había derrotado a los realistas en la Batalla de Pantano
de Vargas, hecho este que
naturalmente aún no se conocía en Angostura. Zea preguntó el motivo por el cual
EEUU enviaba un oficial
naval y dos naves de guerra
para tratar un litigio menor.
El Comodoro le contestó que
así… “los asuntos se tratarían
de una manera más amistosa
y confidencial”.
De modo que ante la nada
sutil amenaza militar gringa,
Zea claudica: devuelve las
naves y acepta indemnizar
a los contrabandistas gringos. Los norteamericanos se
salieron con la suya. Desafortunadamente para los
invasores, mientras estuvieron en el sur de Venezuela
casi la mitad de los oficiales
y marinos enfermaron de
fiebre amarilla, y varios de
ellos murieron víctimas de
esta enfermedad tropical,
entre ellos el Comodoro Oliver Perry.
El balance de este primer
intento de invasión por parte
de Estados Unidos contra Venezuela puede resumirse así:
los invasores movilizaron
dos naves de guerra al mando de un veterano oficial
que murió en la operación,
a cambio lograron llevarse dos desvencijadas naves
mercantes de poco valor y la
promesa del pago de una indemnización por la mercancía incautada, que incluía seguramente el reembolso por
la mantequilla, la harina de
trigo y la carne consumidos
por “gente con ansias de comer”. Mientras esto ocurría,
el Libertador Simón Bolívar,
un hombre “sin talentos militares”, iniciaba triunfalmente la Campaña del Sur,
una hazaña de liberación del
continente entero, al frente
de un ejército integrado fundamentalmente por venezolanos, “gente pobre, miserable e ignorante en extremo”
con gran “ignorancia en el
manejo de las armas”. •
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Teresa Vadell

“Ser culto para ser libre”

Teresa y Manuel Vadell.
Geraldina Colotti

T

eresa Aquino de Vadell
prosigue la obra de Manuel Vadell, su esposo
fallecido en marzo de 2018,
manteniendo viva Editorial
Vadell. Con Teresa, hablamos
sobre la vitalidad de la cultura, orgullo de la Revolución
Bolivariana, a pesar de las
dificultades causadas por la
guerra económica.
¿Cómo empezaste el trabajo
de editora?
—De niña, mi madre me inculcó el amor a los libros. Luego, yo
estudié en la Universidad Central de Venezuela la carrera de
Computación, alcanzando la
Licenciatura. Allí comenzó en
la década de 1980 mi afinidad
y posterior militancia con el
MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Cuando la
vida me juntó a Manuel Vadell,
me nutrí de él más acerca de la
política de izquierda y conocí
a Domingo Alberto Rangel.
Así empecé uniéndome a ellos,
para transitar los caminos y
combatir a los gobiernos de
derecha de nuestro país, algo
en lo que ambos ya tenían muchos años de experiencia. En
la crisis bancaria del segundo
gobierno de Caldera, yo trabajaba en el Banco Latino, el cual

fue intervenido. Ya yo estaba
casada con Manuel, teníamos
dos hijos (Valentina y Manuel
Vicente). Entonces, en conjunto decidimos mi incorporación
a la Editorial, allí aprendí cómo
se maneja ese negocio. Visitaba las imprentas y participaba
con Manuel en las entrevistas
con los posibles autores que
venían con sus originales a
presentarlos, para optar a su
publicación. De esa manera,
me fui empapando de esos
conocimientos y habilidades.
Manuel, fue mi maestro en ese
mundo y al tiempo él empezó
a delegar en mí la administración de la Editorial. Yo, con
mi desempeño profesional en
computación y mi disciplina,
modernicé la empresa y ordené muchas cosas que no se habían hecho. Al final, viendo él
mi gran capacidad, me delegó
todo el trabajo, que yo con pasión hacía, y así llevé la Editorial a alcanzar el lugar que ha
llegado a tener en el mercado
nacional del libro. Por supuesto, ya Manuel había logrado
mucho de ese desarrollo.
¿Qué tan difícil es para una
mujer ser escuchada en esta
profesión?
—Realmente no lo veo difícil
en este país de hoy. La mujer
tiene mucho peso y cabida en
todas las áreas, gracias al Co-

mandante Eterno.
¿Cómo conociste al comandante Hugo Chávez y cuál es
tu primer recuerdo sobre él?
—Al Comandante, empecé
a conocerlo y hablar con él
cuando estaba en Yare, ya
que yo llevaba a Manuel los
sábados a visitarlo y atendía
el teléfono cuando en las madrugadas Hugo llamaba a mi
casa. Recuerdo que eso me
molestaba y se lo reclamaba
a Manuel. Luego, cuando salió
de la cárcel, venía con mucha
frecuencia a nuestro hogar y
allí hacíamos reuniones políticas sobre el MBR-200. Reconozco que, inicialmente, yo le
tenía cierta aprensión por su
condición de militar, debido
a que en la Cuarta República
la experiencia nos enseñó a
no confiar en militares; pero
a la larga aprendí a amarlo y
admirarlo, y junto a Manuel y
Domingo Alberto ayudamos
en el proceso de la conquista
del poder. Mi más remoto recuerdo personal de él, fue el
primer día que vino a mi casa.
Me lo motivó su personalidad.
¿Por qué te sentiste comprometida con el proceso bolivariano y por qué sigues
siendo chavista, aun después de haber pasado tantas
dificultades?

—Me siento comprometida
con este proceso, por mis
principios
revolucionarios
y por el gran sentido de solidaridad que hay en mí hacia los más necesitados. Eso
lo aprendí de Manuel, quien
fue un hombre sumamente
solidario y revolucionario y
amante del socialismo. Sigo
siendo chavista y lo seré por
siempre, ya que deseo lo mejor para mi patria y estoy
convencida de que estamos
en el camino correcto al socialismo. Yo viví en Cuba dos
meses y palpé la realidad de
ese pueblo, conocí sus logros
como sociedad, y la alegría de
su gente. Por eso me convencí
que ese es el mejor sistema de
vida para nuestros países.
¿Cómo ha hecho la editorial
para sobrevivir en esta guerra económica?
—En verdad, hemos hecho
magia y entendemos muy
bien la guerra que padecemos y que ciertamente nos
ha afectado. Pero he tenido
la solidaridad de mis autores
y empleados, así como la de
mi familia, y sé que vamos a
triunfar, no tengo la menor
duda de eso.
¿Qué significa para ti seguir
editando libros?
—Para mí, continuar esta ac-

tividad, bajo esta guerra económica, es un enorme reto, el
cual asumo con dignidad y
profesionalismo. Realmente,
la iniciativa de Vadell significó correr riesgos, ya que estaba de por medio el asesino Posada Carriles, apoyado por la
policía política de Venezuela.
Eran aquellos tiempos en que
la violencia y el crimen políticos eran medidas comunes
del Estado venezolano, bajo
los gobiernos puntofijistas
que montaron verdaderas
organizaciones criminales y
represivas. Sin embargo, Manuel no tuvo miedo, lo cual
habla de su elevada estatura
moral y fuerza política.
Debemos insistir en que
también fue a través de nuestra editorial que se introdujeron los libros cubanos en este
país, los cuales sirvieron de
apoyo a muchos de nuestros
estudiantes universitarios.
Eran libros muy bien escritos
y documentados, que abarcaban diversas ramas del saber
científico y técnico. Testigo
de ello, fue la señora Bracamonte, vendedora de libros
en el pasillo de la Escuela de
Ingeniería de la Universidad
Central de Venezuela.
¿Cómo decides qué cosa publicar?
—Tengo un conjunto de autores y colaboradores, hermanados a esta causa, que me
ayudan en la toma de decisiones. Mi cuñado, en la parte
jurídica, siempre ha apoyado
a la Editorial.
Estos últimos años han sido
difíciles también en el plano
personal para ti. ¿Cómo saliste adelante con los problemas de salud?
—A pesar de la lamentable
desaparición física de Manuel, a lo que se suman mis
problemas de salud, yo he
sembrado muchos afectos,
que en estos tiempos me han
ayudado con amor a superar
todos los obstáculos que la
vida me ha presentado. También mi familia, mis hijos, el
tener mi nieto, y la presencia
de mi cuñado Juan Vadell,
han sido mis grandes aliados
en estos momentos.
¿Cuál es el balance de todos
esos años de lucha y de dedicación a la cultura?
—Ese balance es positivo.
Hemos tenido el apoyo y reconocimiento del Ministerio
de la Cultura. Agradezco de
corazón al ministro Ernesto
Villegas y a la presidenta del
Centro Nacional del Libro,
Cristina Valles, gran amiga y
querida profesional. •
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La erupción del volcán
bolivariano comenzó en Yare
Geraldina Colotti

E

l 11 de noviembre a las
4:00 p.m. (Teatro Principal), en el contexto de
la FILVEN, el profesor Adán
Chávez, vicepresidente de
Asuntos Internacionales del
PSUV, presenta el libro Así
empezó todo. Yare, entre rejas,
cartas, proclamas y entrevistas. Un precioso documento
histórico, publicado por Vadell
Hermanos Editores. Después
de la desaparición de Manuel
Vadell, su esposa Teresa Aquino, quien lo ha apoyado en el
trabajo editorial durante tantos años, ha puesto su mano
en los archivos, extrayendo
documentos, cartas y testimonios inéditos, para construir
este volumen relacionado con
los años 1991-93.
Una ventana al alba de un
movimiento político que ha
hecho historia, el MBR-200,
en sus primeros momentos
de gestación, ansiedad y fervor, y la irrupción en la escena política de lo que, para
Venezuela y el mundo, se
convertirá en el Comandante
Eterno, Hugo Chávez Frías.
El libro contiene documentos
de la cárcel de Yare (donde
Chávez había sido encerrado

después de la insurrección
del 4 de febrero de 1992), las
primeras entrevistas, el intercambio de cartas con algunos militantes políticos de
larga data: Domingo Alberto
Rangel, Pedro Duno, Manuel
Vadell. Duno muere en 1998
y el editor Vadell se mantiene
fiel al proceso hasta el final,
publicando algunos libros
importantes sobre la Revolución Bolivariana, entre ellos
el del Comandante, titulado
Un Brazalete Tricolor.

político, económico y social.
Ya en 1992-93, señala
Adán, Hugo Chávez escribe que «…determinar quién
ejerce el poder político y
cómo lo ejerce es el principal
problema político de todas
las sociedades», e insiste en
la necesidad de que el pueblo
consciente y organizado se
empodere y asuma las riendas del proceso liberador. El
joven Teniente Coronel ya
muestra una visión clara de
la integración latinoamericana, otro eje de la Revolución Bolivariana.
Pero, como lo señala el
profesor Adán Chávez —
quien fue un mentor y guía
del hermano menor, y que
entonces era militante del
Partido de la Revolución
Venezolana (PRV)—, el libro
nos permite comprender la
génesis de otro arquitrabe
del proceso bolivariano: la
unión cívico-militar. El despertar de un volcán que ya
había entrado en erupción
en ese momento y que producirá una nueva esperanza
de emancipación para los
pueblos de América Latina.
Una esperanza que palpita
en este pequeño libro, para
llevar en la cartera o en el
bolsillo: cerca del corazón. •

El libro nos permite
conocer detalles hasta
ahora desconocidos
de la irrupción a la
escena pública del
Comandante Cávez
La presentación de Adán
Chávez, el hermano mayor
de Hugo, agrega más elementos a la comprensión de ese
momento histórico y de ese
Movimiento, que lanzó el desafío planteado después por
el socialismo bolivariano y
que se anticipó, inicialmente,
con el Proyecto «Simón Bolívar»: La construcción de un
nuevo modelo de desarrollo

Humor rodilla en tierra

Arrechoterapia
Armando Carías

Atraído por el aviso publicado en la prensa, en el que
se anunciaba una novedosa
terapia para combatir el estrés y mal humor producidos
por las dificultades, que como
consecuencia de la guerra
económica, la inflación inducida y todas esas cosas que la
derecha dice que son inventos nuestros; finalmente me
animé a hacer una cita en la
clínica que ofrecía alternativas de sanación para todos
estos achaques que, como la
mayoría de los venezolanos,
vengo padeciendo de unos
meses para acá.
Fue así como llegué al consultorio del doctor Arreche-

dera, especialista en el tratamiento de calenteras extremas, quien ha dedicado gran
parte de su vida a profundizar
en el estudio y tratamiento de
los estados que sobrevienen
después de una gran molestia,
y a revertir los mismos con el
objeto de lograr una mejor calidad de vida en sus pacientes.
Después de esperar cuatro
horas para ser atendido, lo
cual me irritó profundamente, su secretaria, una señora
bastante mal encarada que
ni siquiera me ofreció una
silla para esperar, procedió a
hacerme la historia médica,
ocasión que aprovechó para
insultarme y explicarme que,
justamente, es de este modo
como comienza el método
arrechoterapeútico, buscan-

do llevar al paciente a una
situación exploratoria de sus
niveles de rabia y, de paso,
prepararlo para la consulta
propiamente dicha.
Al ingresar al consultorio del doctor Arrechedera
lo primero que me llamó la
atención fue la decoración
del lugar, con sus paredes totalmente tapizadas de malas
noticias: recortes de periódicos con informaciones sobre
catástrofes, terremotos, inundaciones y una muy completa
colección de fotos de Donald
Trump en las más insolentes
y amenazantes poses.
Me invitó a recostarme sobre un sillón en el que sobresalían punzantes aguijones
que, aunque dolorosos, iban
acorde con el estilo dado a la
habitación.
En la clásica actitud del psiquiatra que busca desentrañar la psiquis de su paciente,

comenzó a hacerme preguntas ante las cuales resulta imposible mantenerse de buen
ánimo:
- ¿Cuánto pagó por el último cartón de huevos?, ¿le
alcanza el sueldo para hacer mercado?, ¿Cuándo fue
la última vez que fue a un
restaurant?, ¿le han robado
alguna vez la batería del carro?, ¿desde cuando no va al
cine?,¿recuerda el año en que
compró su último par de zapatos?, ¿sabe a cuanto amaneció hoy el kilo de queso?
Entre gritos de furia volcánica, convulsiones y ataques
de llanto, una a una fui dando
respuesta a sus asquerosas preguntas, tras lo cual caí rendido
en el piso, asumiendo la posición fetal recomendada para
casos de regresión inducida.
Acto seguido, el doctor
Arrechedera me pasó a un
mesón en el que me pidió or-

denar, como en el juego de
memoria, una serie de láminas que mostraban los rostros
de personajes más aborrecibles que se pueda imaginar,
desde políticos y empresarios,
hasta figuras del espectáculo,
deportistas y representantes
del clero. Todos seres detestables, traidores de las más
diversas calañas, individuos
que han obrado de mala fe y
que han causado daños inestimables a la humanidad.
- Ahora, me solicitó el doctor,
voltee esas imágenes y elimínelas del archivo de sus emociones. Sáquelas de sus más
ingratos recuerdos y sepúltelas en el olvido.
No puedo negar que, a una
semana de la consulta, me
siento
considerablemente
mejor. Mis instintos criminales han desaparecido y ya,
prácticamente, casi nada me
produce arrechera. •
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Ana Enriqueta
Terán, la
poetisa mayor
Lorena Almarza

A

na Enriqueta, nació
una noche de tormenta, el 4 de mayo de
1918, allá en Valera, estado
Trujillo, entre el Motatán y
el Momboy. Los ríos estaban
crecidos y entonces, siempre pudo escucharlos, pues
sus voces se le quedaron en
el alma. Su nacimiento trajo
tanta alegría, que sembraron
en el patio de la hacienda un
samán, que no solo fue árbol,
sino confidente. Quizás, testigo de sus primeros cantos celebratorios a la vida.
Aprendió las primeras letras
con su madre, Rosa Madrid
Terán, nieta del maestro
Manuel María Carrasquero,
quien además, le leía cada
tarde, a ella y a sus hermanos,
poesía de Luis de Góngora y
Garcilaso de la Vega, entre
otros. Creció también rodeada
de abundantes árboles frutales, flores y pájaros, a los que
llevó, como a su patio, a su
verso libre y a sus sonetos. A
los trece años empezó a escribir sus primeros poemas, y esculpiendo con entrega, verso a
verso, forjó su propia voz. En

su poética, espiritualidad, nostalgia, sensualidad, y por supuesto, el paisajismo andino.
Para Juana de Ibarbourou, la
poesía de Ana Enriqueta es
una “poesía de soledad, del
tiempo, de los elementos y la
trepidación interior; poesía
que va de la fragancia de la infancia, del aroma de las rosas
y el jardín, de la flor lejana en
el aire leve, hasta las herméticas habitaciones de Dios”. En
1989, recibió el Premio Nacional de Literatura y fue merecedora del Doctorado Honoris
Causa de la Universidad de
Carabobo.
Ana Enriqueta, es la poetisa
homenajeada en la 14° edición de la Feria Internacional
del Libro de Venezuela (Filven), que se realizará del 8 al
18 de noviembre de 2018, en
el casco histórico de la ciudad
de Caracas. ¡Vayamos, pues, a
su encuentro! No olvidemos
nunca su palabra solemne, la
majestuosidad de su presencia, así como aquellos hermosos atuendos y joyas, hechos
de su propia mano. En su
fecunda obra encontramos
Autobiografía (2007), la cual
dedicó al Comandante Hugo
Chávez. •

“Yo siento por los ríos lo que dice Hugo Chávez (…) cuando habla de los
ríos los pone a vivir,
los pone cerquita, que uno los oye, y como yo tengo esa experiencia,
Hugo Chávez me la hace renacer, él tiene esa magia (…)”

Unión Europea carece de moral para sancionar a Venezuela
Rafael Sosa Varguilla

Los países de la Unión Europea representados por Federica Mogherini, en su carácter
de Alta Representante para
Asuntos Exteriores y de Seguridad, manifestaron continuar dictando sanciones unilaterales contra el gobierno
constitucional de Venezuela,
lo cual resulta absurdo, grosero e inmoral; Mogherini solo
hace papel de monigote, por
mucho que se tongonee igual
se le ve el bojote de mentiras y
apego a las instrucciones de su
jefe imperial, el mismo que da
instrucciones a los gobiernos
cipayos de Colombia, Perú,
Ecuador y Argentina.
El gobierno de Nicolás Ma-

duro tiene récord güines de
sanciones unilaterales y asedio por parte del imperialismo
estadounidense y su guarida de cipayos, pretendiendo
mostrar ante la comunidad
internacional que el único
problema de América Latina
es Venezuela, cuando su verdadero interés no es ayudar a
los venezolanos sino derrocar
al gobierno venezolano.
Los acontecimiento en pleno desarrollo en Latinoamérica muestran como la representante de la Unión Europea,
y los demás fustigadores adulantes del imperialismo estadounidense tienen una doble
moral bajo su discurso de ayuda humanitaria, pues en Honduras más de 7000 migrantes
huyen despavoridos para es-

capar del hambre, la miseria
y del exterminio por parte de
pandillas asesinas amparadas
por el gobierno de Juan Orlando Hernández, pero sin embargo, la UE no habla en este
caso de crisis humanitaria, ni
ha presionado a ese gobierno
heredado de un golpe de Estado, para que permita un canal
de ayuda humanitaria internacional, mucho menos han
aplicado sanciones financieras
o económicas.
Otro hecho espeluznante
que ha ocurrido en la Comunidad Internacionales es el
descuartizamiento vivo por
parte del Gobierno de Arabia
Saudita, del periodista Jamal
Khashoggl, pero hasta ahora
la representación de los grandes medios de comunicación

que criminalizan al gobierno
de Venezuela, no han denunciado contundentemente este
inusual asesinato de un periodista que solo había criticado los horrendos crímenes
de lesa humanidad cometidos
por el gobierno saudí.
Los representantes de la
política exterior de la UE, de
USA, o de los gobiernos cipayos latinoamericanos, no
han denunciado este horrible
acontecimiento, ni han suspendido ningún acuerdo comerciales existente con Arabia Saudita, donde el gobierno
de la Dictadura Teocrática y
asesina del rey Salmán bin
Abdulaziz Al Saúd de Arabia
Saudita ya fue develado como
responsable de cometer el
abominable crimen en la sede

de una de sus representaciones diplomáticas.
No cabe dudas que este gobierno saudita es amigo de
Mogherini y sus representados, al igual que del presidente
Donald Trump, quien declaro
públicamente no tener intenciones de rescindir los acuerdo comerciales con Arabia
Saudita para no torpedear los
intereses económicos que le
reporta las ventas de armas
que utilizan para asesinar a la
población yemení.
Pero, si pretende la oleada
de países neoliberales guiados
por los más mezquinos intereses imperialistas criminalizar
y expulsar a un presidente
que ganó unas elecciones con
más de 6 millones de votos directos. •

LOS MAZAZOS
¡Qué carácter!
Sepa quién volvió
para armar un
berrinche en la
oposición

El Patriota “Pancho” nos informa:
Ojo con esto: En predios de los
restaurantes de Las Mercedes, se
comenta que no fue bien recibido
un llamado del Profesor Ramón
Guillermo Aveledo de mantener
la cordura, la prudencia, cautela
antes las tentaciones de los
ilusionistas- filósofos-paradigmáticos
y sesudos de la derecha. Dentro
de Primero Justicia y Voluntad
Popular hay muchos comentarios
sobre el berrinche armado por
Aveledo, muy parecido a cuando
lo expulsaron de la MUD en el año
2014.

¡Pillao! Vea
con quién anda
reuniéndose
Claudio Fermín

El Patriota “Que Molleja” nos
informa: Mientras que Ramos Allup,
el pasado 27 de octubre de 2018,
se encontraba en sus asambleas
en la población de Santa Rita del
estado Zulia, en el otro extremo,
cruzando el Puente sobre el Lago
de Maracaibo, se encontraba
el ex adeco Claudio Fermín
en la urbanización Lago Azul,
acompañado de los candidatos a
concejales postulados. Lo extraño
de esta actividad es que la mayoría
de los candidatos son los militantes
de Acción Democrática (AD) pero
que no están de acuerdo con la
dictadura de Ramos Allup.

Sepa quiénes se
están matando por
la silla de Barboza

El Patriota “Mire Mire” nos informa:
Hay una competencia interna
dentro de Voluntad Popular todo
por alcanzar la silla que ocupa
temporalmente Omar Barboza en la
Asamblea Burguesa. Por una parte
está Juan Guaido que busca brillar
sin luz propia, por otro Francisco
Sucre, quien anda afanosamente
promoviéndose a través de la venta
del libro del penado Leopoldo
López. El que faltaba era Freddy
Superlano, se encuentra buscando
alianzas y reuniéndose en secreto
con Acción Democrática (AD), lo
que no saben los demás es que
Superlano es el compadre del
penado Leopoldo. ¡En fin eso es

problema de ellos!

¡Atención! Pranes
colombianos
pelean por la plaza
del combustible
venezolano

El Patriota “John Jairo” nos
informa: Lo que siempre se
había confirmado, detrás del
contrabando hacia Colombia,
de gasolina, de alimentos, de
las medicinas y del ganado se
encuentran los paramilitares y
las mafias de origen colombiano.
Ahora resulta que las autoridades
de Colombia descubrieron el agua
tibia al desarticular, supuestamente,
una Red de Contrabando de
Combustible que operaba bajo
las narices del Gobierno de Juan
Manuel Santos. ¿Será un Fake
News? ¿O es una lucha para quitarle
la plaza como dicen los Pranes?

¡Cabeza a
cabeza! Sepa cuál
opositora le hace
la competencia a
María "La Loca"
Machado

El Patriota “Cuentatodo” nos
informa: Hay fuertes críticas contra
una dirigente de la oposición que
se hace llamar defensora de los
derechos humanos y no se trata
de María “La Loca” Machado. Esta
Organización No Gubernamental
(ONG) Rescate Venezuela desde
hace un mes, dejó de hacer sus
actividades de entregas de sopas,
jornadas médicas, actividades
recreativas, donaciones de cajas
vacías entre otras parodias le hacía
mucha competencia a la entrega
del vaso de leche de la campaña
de Ramos Allup. ¡Ahora la parodia
es otra! Acostarse en plena vía
pública… Ojo: Cuidado con las
“gracias” que hacen los perros…

Sepa qué hará
el "Vampiro"
Ledezma para
evitar el diálogo en
Venezuela

El Patriota “Cascabel” nos informa:
Hay ALGO que está en marcha,
planificado por Antonio "Vampiro"
Ledezma en contra de los dirigentes
de la oposición que están a favor
del diálogo. Ya suenan los tambores
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para difundir sendas campañas en
contra, especialmente de Capriles,
Manuel Rosales, Henri “Falsón” y no
podía faltar las puntadas en contra
de Ramos Allup y todos aquellos
que se parezcan a los viejos adecos.
Entre otros detalles de la campaña
sucia, el Vampiro quiere denunciar
los sueños que tienen los opositores
en Venezuela con la repartición de
cargos. Rafael Poleo está atento
de lo que sale del Laboratorio del
Vampiro..

¡Risas! Conozca
el proceso
dedocrático de
elecciones en
Voluntad Popular
Anzoátegui

El Patriota “Coquito” nos informa:
Lo que queda de la militancia de
Voluntad Popular en el estado
Anzoátegui amenazó con renunciar
colectivamente, sino se realizaban
elecciones internas regionales. Ante
el grado de tensión y a falta de un
dirigente desde la calle Los Bustillos
de la urbanización Sebucán enviaron
a Roberto Marrero para tratar de
calmar la situación y reafirmar la
decisión tomada. Encontrándose
Marrero en la actividad recibió
solo abucheos y quejas por parte
de la militancia. Después de más
de 5 horas de monólogo salió
humo blanco imponiéndose en el
cargo de coordinador regional y
sin elecciones internas el abogado
Jesús Rodríguez, quien también
dirige la ONG Voluntariado por el
Cambio. Varios dirigentes regionales
de Voluntad Popular se ausentaron
del lugar antes que terminara la
reunión. Los de Primero Justicia
ahora están dándole la bienvenida.

¡Pelea a cuchillo!
Vea cómo las
zancadillas están al
orden del día en la
Asamblea Burguesa
El Patriota “Anastasio” nos informa:
Esto es una pelea de Pollitas y
Pollitos. El Clan de María “La
Loca” contra Acción Democrática,
Voluntad Popular, Primero
Justicia y Un Nuevo Tiempo. A
las pretensiones de la Fracción 16
de julio, que controla María “La
Loca”, de imponer en la orden del
día de la Asamblea Burguesa la
declaratoria de persona no grata
al mediador del diálogo José Luis
Rodríguez Zapatero, los Pollitos se
pusieron de acuerdo y no asistieron

a la sesión. Detrás de este plan se
encuentra Ramos Allup. Por algo
Ramos Allup visitó el estado Zulia el
fin de semana. Esperemos ahora el
revanchismo de la pollita “Loca”.

Conozca el
historial de esta
encuestadora
ligada a la célula de
PJ
El patriota “Solocuento” nos
informa: La encuestadora More
Consulting, C.A, conocida por estar
ligada a la célula Primero Justicia
(PJ), tiene el siguiente historial:
• En el 2015 difundió una
encuesta antes de las elecciones
legislativas, dando exclusivamente
favoritismo hacia Julio Borges, muy
por encima de otros diputados de
PJ.
• Luego a finales de diciembre del
2015, publicó otro estudio nacional
post-electoral, donde mencionó que
un 45,2% “manifestó su apoyo” a
Borges para presidir el hemiciclo
burgués.
• En mayo del 2016, publicó
que el ex alcalde del municipio
Sucre, Carlos Ocariz, fue evaluado
como el mejor alcalde del Área
Metropolitana de Caracas.
¡Esto puede ser un fake news!
Actualmente esta misma
encuestadora, publicó que el 22%
de los consultados considera que
el terrorista Julio Borges es el
dirigente que más ha trabajado
para que el mundo ponga sus
ojos en Venezuela, mientras otro
18% se inclinó por María “La
Loca”. En tercer lugar quedó el
prófugo Antonio Ledezma con
7,4%. Casualmente estos son los
candidatos para la presidencia en el
exilio…

Conozca el motivo
del descontento de
Manuel Rosales
El Patriota “Ponquesito” nos
informa: Hay mucho descontento
dentro de la militancia de un Nuevo
Tiempo, luego del encuentro de
Manuel Rosales con Ramos Allup.
Hay una mezcla de molestia entre
los adecos disfrazados con el color
de Un Nuevo Tiempo y de los
adecos que murmuran entre dientes
la presencia de Ramos Allup en la
ciudad de Maracaibo. Se dice que
Manuel Rosales tampoco estaba
muy contento con la presencia de
Allup en su territorio. La cara de
Manuel Rosales reflejaba algo más
que repulsión.

