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“Resistiremos con la pasión de nuestra historia”
Para la Chicha Manaure, cantora y constituyente, las razones por las que el imperio no ha 

podido devolvernos a tiempos coloniales, residen en la resistencia de un pueblo cuya energía 
interior emana de raíces históricas de dignidad y voluntad de lucha.    P. 5

FORMACIÓN

Militancia chavista retoma 
Círculos de Estudio
Para elevar la conciencia política, 
crítica y revolucionaria,  Cuatro 
F realiza jornadas de lectura 
comunitaria para discutir y analizar 
los contenidos publicados en el 
impreso del PSUV.   P. 6

CULTURA

La Paz es ya
Cantores y cantoras, poetas y 
poetisas, en fin, creadores y 
creadoras le cantan a la paz, 
desde la campaña La Paz es ya, 
que con un mensaje amoroso, 
responde a la arremetida 
imperial.  P. 15

El imperio ataca a los CLAP, 
no solo para generar mayor 
sufrimiento al pueblo, también 
busca forzar una crisis humanitaria 
que les de "derecho" para invadir

Pueblo defiende el CLAP

Periódico del
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Historia 
del fracaso 
de la trampa 
con Alex 
D´Castro 
en la Cota 905

Levanto la mano izquierda 
y juro que mi espacio de esta 
ocasión  estaba reservado 
para los encuentros que han 
tenido lugar en Noruega, en-
tre Gobierno y ultraderecha 
violenta. La ocasión, como 
escucho desde niño, la pinta-
ban calva.

Adelantaré en todo caso, 
como espero ampliarlo en 
una próxima ocasión, mi an-
helo en torno a la madurez de 
quienes representan a la con-
trarrevolución. Madurez que 
debe basarse en la acepta-
ción del “juego” democrático 
previsto en la Constitución 
para zanjar las diferencias y 
desacuerdos.

Repito, en dichas cavilacio-
nes estaba cuando la mediá-
tica de la derecha violó mi 
decisión inicial y me obligó 
a bailar sobre el teclado con 
la salsa de Alex D’ Castro, fa-
moso cantante puertorrique-
ño cuya figura intentaron 
asociar al delito para armar 
un escándalo (otro más), que 
saturara el ánimo colectivo 
en términos de desgracia, 
miedo y –automáticamente-, 
maldiciones contra la gestión 
gubernamental.

Como decimos en periodis-
mo, montaron la olla. Abier-
tamente afirmaron que el 
melómano vibró sus cuerdas 
vocales en el velorio de un 
ciudadano en la Cota 905, 
Caracas para –reiteramos-, 
sembrar en la siquis del co-
lectivo nacional e internacio-
nal esta presentación dentro 

de una especie de permisolo-
gía “roja rojita” barnizada de 
delito, hamponato y celesti-
naje delincuencial.

A decir de los creyentes, 
Dios es grande y desde esa 
perspectiva pareciera que 
ocasionalmente hay algo de 
cierto en el asunto. No fue 
mucho el tiempo transcu-
rrido entre el fuego atizado 
contra D’ Castro (era con-
tra el Gobierno, insisto), y 
las reacciones de quienes –a 
Dios gracia-, desmontaron el 
aberrante discurso en cons-
trucción. Tuiteros y tuiteras 
enfrentaron la arremeti-
da profesional planteando 
preguntas como: “Si Alex 
D´Castro cantó en el velorio 
de un malandro, ¿dónde está 
la foto con la urna?”, o con 
apreciaciones como: “Dejen 
la mentecita. Ese hombre 
vino fue a predicar el evan-
gelio”. Y hasta hubo quien se 
fue con un “En este barrio no 
se ha dejado de rumbear des-
de que se fue Alex D´Castro”.

Conclusión: funcionó, efi-
cientemente, el sistema de 
defensa que opera desde las 
redes sociales a favor de la 
Revolución. Adicionalmente, 
el propio sonero vía “feisbuk” 
puso en su sitio a quienes 
pretendieron trampear con 
su imagen.

Diría que a pequeña escala, 
vivimos nuestra propia No-
ruega y salimos bien parados 
y muy bien bailados.

¡Chávez vive…la lucha si-
gue!

Ildegar Gil

¿Bolivariano, chavista, o qué?

Iniciando la década de los 
ochenta del siglo pasado, 
participé junto a otros com-
pañeros  en círculos de es-
tudios promovidos por Hugo 
Chávez sobre el pensamiento 
y acción de el Libertador Si-
món Bolívar.

Una de las conclusiones de 
esas jornadas fue, que la ca-
racterística más resaltante 
en Simón Bolívar es su pen-
samiento y acción antiimpe-
rialista.

En base a esta destacada 
característica se conformó el 
Movimiento Bolivariano Re-
volucionario 200 (MBR-200) y 
en la actualidad, la declaración 
de principios del PSUV inicia 
afirmando que el imperialis-
mo constituye el “principal 
enemigo de la humanidad”.

Podemos decir entonces, 
que por coherencia ideoló-
gica toda y todo militante de 
la Revolución Bolivariana 
debe ser esencialmente anti-
imperialista.

Refuerza esta tesis, el he-
cho que después de Simón 
Bolívar no ha surgido en la 
historia de Venezuela un ac-
tor político con pensamien-
to y acción antiimperialista 
más eficaz y eficiente que el 
Comandante Hugo Chávez.

Hoy en día, Venezuela es 
sometida a una guerra no 
convencional, multifactorial, 
dirigida por el gobierno de 
Estados Unidos con acciones 
principalmente de guerra 
económica que buscan ren-
dir por hambre a nuestro 
pueblo y convertirnos de 
nuevo en colonia yanqui.

El Presidente Nicolás Ma-
duro, lidera la resistencia 
antiimperialista desde la 
desaparición física del Co-
mandante Chávez en el año 
2013, consolidando la unidad 
del pueblo y la FANB me-
diante ingeniosos sistemas 
de organización y asistencia 
social en cada comunidad, 
incrementando la voluntad 

de lucha de nuestro heroico 
pueblo para mantener la paz 
y hacer respetar nuestra so-
beranía nacional.

Constituye entonces, una 
inaceptable  contradicción, 
que alguien que dice ser cha-
vista, emprenda cualquier 
tipo de acción que favorezca 
la guerra imperial sobre Ve-
nezuela y trate de debilitar 
mediante la manipulación y 
el engaño los liderazgos in-
dividuales y colectivos de la 
Revolución Bolivariana.

Es repugnante ver y escu-
char a un supuesto “cuadro 
político o militar” que se de-
clara bolivariano y chavista, 
expresar por las redes sociales, 
bajo la protección del propio 
imperio estadounidense, que 
apoya a Trump y a sus agentes 
de guerra en Venezuela para 
defender el legado de Chávez.

Este individuo actuó como 
agente encubierto al servicio 
del imperialismo, jamás fue 
chavista.

Francisco Ameliach

La Foto
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en función de los recursos 
disponibles para conseguir 
progresivamente el pleno 
desarrollo de los derechos de 
ese tratado.

Una lectura en estos tér-
minos nos revela entonces 
que los CLAP son hoy un 
derecho adquirido de la po-
blación venezolana, al tiem-
po que la situación anormal 
y emergente que originó su 
nacimiento no se ha supe-
rado, sino que se ha venido 
agravando en el marco del 
bloqueo que se ha recrudeci-
do desde enero de 2019.

La persecución de los CLAP
Según informó Telesur el 23 
de mayo de 2019, tras sancio-
nar a 10 empresas de trans-
porte marítimo que trasla-
daban comida a Venezuela 
como parte del programa 
estatal de los CLAP, el go-
bierno de los Estados Unidos 
prepara una nueva serie de 
acciones coercitivas contra 
funcionarios y compañías 
vinculadas a este sistema 
de distribución de alimentos 
subsidiados.

Este paso confirma cómo 
las sanciones buscan impac-
tar la vida de los ciudadanos 
y las ciudadanas que, según 
su lógica, deben pagar con 
sufrimiento su lealtad al go-
bierno de Nicolás Maduro.

Al respecto, es importante 
tener en cuenta que antes 
de esta noticia han existido 
actuaciones menores, que 
se han venido produciendo 
desde el año 2017. Material-
mente, productos destinados 
a los CLAP han sido destrui-
dos en Colombia y, jurídica-

Ana Cristina Bracho 

La Constitución de la 
República Bolivariana 
de Venezuela no señala 

textualmente la existencia 
a un derecho a la alimenta-
ción, lo reconoce de forma 
implícita en el marco de los 
derechos fundamentales. En 
su Exposición de Motivos, 
refleja: "La corresponsabili-
dad entre sociedad y Estado, 
el sentido de progresividad 
de los derechos, la indivisibi-
lidad e interdependencia de 
los derechos humanos".

De igual forma, el artículo 
305 del título correspondien-
te al "Sistema Socioeconómi-
co", responsabiliza al Estado 
de promover la agricultura 
sustentable, a fin de garanti-
zar la seguridad alimentaria 
de la población.

Seguidamente, en Vene-
zuela existen por lo menos 
10 instrumentos jurídicos 
que desarrollan temas re-
lacionados con la garantía 
plena de la alimentación de 
la población, entre los cua-
les destacan la Ley Orgánica 
de Seguridad y Soberanía 
Agroalimentaria, la Ley Or-
gánica de Precios Justos, la 
Ley del Sistema Nacional 
Integral Agroalimentario, la 
Ley de la Gran Misión Agro-
Venezuela y las normas que 
rigen el sistema de seguridad 
social en el país, donde se in-
cluye el beneficio de alimen-
tación de los trabajadores y 
las trabajadoras.

Este marco jurídico puede 
ser entendido como el entra-
mado con el que se constru-
yó la garantía del derecho a 
la alimentación en Venezue-
la durante la etapa previa a 
la caída de los precios del pe-
tróleo, el desarrollo intenso 
del contrabando de extrac-
ción y finalmente la crecien-
te dificultad de Venezuela de 
acceder a algunos mercados 

El hambre 
como 
estrategia 
de guerra

internacionales.
Es en ese contexto que na-

cen los Comités Locales de 
Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), que constituyen 
una herramienta en un con-
texto de desabastecimiento 
programado, contrabando de 
extracción y remarcaje per-
manente de precios. Fueron 
pensados para garantizar de 
manera casi gratuita a la po-
blación el acceso a alimentos 
que sirvan de base para evi-
tar la inanición.

Por ello, no estamos ha-
blando de una política desti-
nada a enfrentar una situa-
ción normal, sino una que 
se deriva de la emergencia 
económica que se vive.

La estrategia, que ha sido 
la propuesta más exitosa 
para enfrentar la guerra 
económica, tiene dos virtu-
des fundamentales: primero, 
la posibilidad de garantizar 
que el esfuerzo económico 
destinado a la disposición 
continua de los alimentos 
llegue a los sectores de ma-
yor vulnerabilidad econó-
mica; y segundo, revitalizar 
los procesos de organización 
de base, altamente compro-
metidos por las acciones de 
la guerra económica, que 
limita la disponibilidad de 
tiempo de las personas, a la 
vez que convierte la cotidia-
nidad en un asunto cada vez 
más agobiante.

    Las sanciones han sido 
planteadas como un instru-
mento idóneo para forzar un 
cambio de régimen

Aquí debemos detenernos, 
porque hemos de considerar 
la naturaleza de los derechos 
económicos, sociales y cultu-
rales, de los que forma parte 
el derecho a alimentarse. La 
cláusula contenida en el ar-
tículo N° 2 del Pacto Interna-
cional de los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Cultura-
les obliga a los Estados a dar 
los máximos pasos posibles 

mente, sobre la base de falsos 
argumentos, el entonces Alto 
Comisionado para los Dere-
chos Humanos de la ONU los 
incluyó entre las causas de 
su "preocupación".

El hambre y los conflictos
Siendo la alimentación la 
prestación material previa 
para la garantía de la vida, 
existen importantes docu-
mentos internacionales que 
prohíben las acciones que 
obstaculizan ese derecho. 

En este sentido, se dictó 
en 2018 la Resolución 2417 
del Consejo de Seguridad de 
la ONU que constituye una 
condena inequívoca de la in-
anición como arma de gue-
rra, señalando la misma que:

"...si bien el cambio climá-
tico y las sequías juegan un 
papel crucial, las ocho crisis 
alimentarias más graves del 
mundo se producen en paí-
ses afectados por conflictos: 
Yemen, la República Demo-
crática del Congo, Afganis-
tán, Etiopía, Siria, Sudán, 
Sudán del Sur y Nigeria, 
donde cerca de 72 millones 
de personas se enfrentan a 
una inseguridad alimentaria 
severa". 

En ese marco, es necesario 
insistir en los términos que 
hemos venido señalando 
en relación a las sanciones 
como un instrumento de 
guerra, pues parece eviden-
te que estas decisiones, dic-
tadas fuera del marco de las 
Naciones Unidas, son utili-
zadas como un instrumento 
para impactar la economía 
de un país.

Al respecto, nosotros pode-
mos ver el escenario jurídico 
internacional lleno de sancio-
nes que se vienen imponien-
do de una forma anómala al 
Derecho, pues adoptan parte 
por oficinas nacionales, o in-
ternacionales, pero fuera de 
la región del país destinata-
rio con el objeto de dificultar 
el ejercicio económico de un 
Estado.

En nuestro caso, es impor-
tante valorar que las sancio-
nes que se han impuesto a Ve-
nezuela han sido planteadas, 
cada vez con mayor claridad, 
como un instrumento idóneo 
para forzar un cambio de ré-
gimen político.

Ahora, es importante que 
nosotros veamos estos temas 
con la cautela que requieren. 
Viendo cómo la estrategia de 
detener o impedir los CLAP 
no se agota a la pretensión de 
generar más sufrimiento sino 
de obligar al Estado a recibir 
bienes que no pueden presen-
tarse como ayuda humanita-
ria. Por ello parece que esta es 
la vía para terminar de forzar 
una crisis humanitaria que 
les permita finalmente des-
cartar el derecho y aplicar su 
tan valorada Responsabilidad 
de Proteger (R2P). •

Atacan a los CLAP, no 
solo para generar más 
sufrimiento, también 
buscan obligar al 
Estado a recibir 
bienes que no pueden 
presentarse como 
ayuda humanitaria

EEUU contra los CLAP
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Carola Chávez

23 de enero:
¡Libertad, libertad! O sea, por 
fin derrocamos a la dictadu-
ra, o sea, y tenemos Presiden-
te (E), que quiere decir encar-
gado, porque, aunque nadie 
lo eligió, Trump dijo que se 
encargara él, Juan, nuestro 
amigui manos blancas que 
mostró las nalgas libertarias 
hace años ¿se acuerdan?… 
Yo me acuerdo clarito, o sea, 
porque, estaba justo al lado 
de él y fue hurribli, o sea, y 
¿quién me iba a decir que ese 
tipo con ese fundillo tan, di-
gamos, negro, o sea, iba a ser 
mi presidente (E)? Supongo 
que si él es presidente, yo 
seré ministra o algo, o sea, 
porque, aunque yo no mostré 
las nalgas, o sea, yo estaba 
ahí, calle, calle y más calle 
sin retorno, cada vez que nos 
convocaban, o sea, así que 
mínimo que me toca el mi-
nisterio de algo… aunque el 
ministerio que necesita con 
urgencia esta país no existe, 
o sea, hay que inventarlo: El 
ministerio chic para el buen 
gusto y el refinamiento po-
pular, o sea, porque yo estoy 
súper convencida de que si 
en este país, el pueblo, o sea, 
los que tienen el pelo chicha-
rrón y andan en chancletas, 
supieran lo que es el buen 
gusto, habrían dicho primero 
muerto que chavista, o sea, 
pero como son niches y or-
dinarios, o sea, y hasta dicen 
que las sardinas son ricas, o 
sea guácalas, bueno, ya cono-
cemos esta triste historia que 
menos mal que hoy termina 
gracias a mi presidente (E).

22 de febrero:
O sea, ¡nos van a invadir por 
fin! o sea, lo malo es que pa-
rece que no nos van a invadir 
los marines, sino unos solda-
dos colombianos que no sé, o 
sea, porque los colombianos 
no son así catires y bellos 
como Brad Pitt, ni nada, sino 
más bien feítos, y tal, pero, o 
sea, si es en nombre de la de-
mocracia y la libertad, o sea… 
pero para recompensarnos 
nos van a hacer un concier-
to en Cúcuta, o sea, lo malo 
es que con puros músicos 
niches: que sí Nacho y otros 
reguetoneros que primero 
muerta que perreo, o sea. 
Además, que primero muer-
ta también antes que viajar a 
una ciudad que se llame Cú-

cuta, o sea, y que no quede en 
los Estados Unidos, ¡peor!… 
Pero igual, o sea, voy a mar-
char en Chacao para apoyar 
a mi presidente (I), porque 
ahora es (I) de “interino” y no 
(E) de “encargado” como se lo 
encargó Trump, aunque en 
todos los noticieros interna-
cionales, o sea, se empeñan 
en llamarlo “autoproclama-
do”, o sea, presidente (A), o 
sea, que me da una rabia hu-
rribli que le digan así…

23 de febrero:
No nos invadieron, o sea, 
y a mi, te lo juro, me da un 
fresquito, o sea, y eso que lo 
que más quiero en el mundo 
es una intervención militar 
ya, o sea, pero eso de tener 
que conformarme con una 
invasión tercermundista de 
soldados colombianos, o sea, 
como que no es no, o sea, me-
jor es esperar que los gringos 
bellos se decidan a invadir-
nos el país y el corazón, o 
sea… Y ahora nuestro Presi-
dente (A) (E) (I), dice que no 
nos preocupemos, que Ma-
duro está arrinconado por-
que Miguel Bosé nos apoya y 
todita la comunidad interna-
cional, o sea, salvo los países 
niches, o sea, pero es que los 
niches son así… En fin, o sea, 
que lo que viene es el 1, 2 3, 
knockout: cese de la usurpa-
ción, gobierno de transición, 
y elecciones libre, o sea, yes!

Marzo:
Se fue la luz en todo el país, 
o sea, por culpa del comunis-
mo castro iraní, ruso, chino 
chavista, o sea, y qué fasti-
dio, o sea, porque yo me dije, 
o sea, en plena oscuridad y 
casi sin pilas en mi iPhone, o 

sea, que no llegue la invasión 
de los marines justo ahorita, 
o sea, porque me agarra con 
el pelo hurribli y sin luz para 
arreglármelo con el secador, 
o sea…

Pasan los días, o sea, y se-
guimos sin luz, o sea, y no 
entiendo por qué se tiene que 
ir la luz aquí en el este del 
Este, si aquí vivimos puros 
opositores demócratas liber-
tarios, o sea… Hasta Nitu se 
está quejando de que tiene 
una semana sin luz, o sea, y 
no solo tenemos que calarnos 
el apagón, sino también la de-
cepción de que los marines no 
lo aprovecharan la oscuridad 
para bombardear toda la par-
te chavista de Caracas y salir 
de esta pesadilla ya, o sea…

Mientras tanto, en el hotel 
del presidente (A) (E) (I) (O) (U) 
tienen las luces prendidas 
en forma de corazón, o sea, 
como una cachetada a los 
que sufrimos sin pilas y sin 
secador en esta oscuridad, o 
sea, y “el cese de la usurpa-
ción, el cese de la usurpación, 
el cese de la usurpación”, o 
sea, ¡Tres meses y la usurpa-
ción no cesa!, o sea, vamos 
bien, el que se cansa pierde, y 
fuerza y fe… o sea, help!

…………………………..

¡Ja, se volvió a ir la luz!, 
bien hecho! Ya quisiera ver la 
cara de embarque del Jorge 
Rodríguez, que anunció que 
ya habían arreglado todo, 
como si la gente pensante de 
este país no supiera que los 
chavistas son unos ineptos 
y no pueden arreglar nada, o 
sea, ¡plátano hecho! Y ahora 
sí que van a venir los mari-
nes, segurito que yes, o sea, 
así que me voy a dormir por-

esos, y eso nos llena de más 
dudas a la gente pensante de 
este país, o sea, no.

 Mayo:
Yo siempre he sido fan del 
bloqueo, o sea, porque los 
comunistas merecen eso y 
más, o sea, pero ¿cómo es eso 
de que bloquearon los vue-
los a Miami?, ¿acaso nadie le 
dijo a Trump que los que va-
mos a Miami no somos, pre-
cisamente, los niches cha-
vistas, o sea?, ¿Acaso alguien 
a visto a Daniela Cabello pa-
seando por Bal Habour? ¡No, 
gafitos, los hijos de políticos 
que pasean por Bal Halbour 
son los hijos de Ramos Allup! 
Miami no es para chavistas, 
Miami es para nosotros y 
ahora ni siquiera nos pode-
mos consolar con comprar 
cositas en Amazon porque 
nos bloquearon hasta eso. 
Yo entiendo sus buenas in-
tenciones, amigos de la Whi-
te House, pero entiendan 
ustedes que la Venezuela 
decente y pensante es maya-
mera y compra en Amazon, 
los chavistas son más de Pla-
ya Pantaleta y de mercados 
niches que se llaman Quin-
ta Pelo Chicharrón o algo 
así… Y claro, pero cómo va 
a saber Trump esos detalles 
si seguro que cuando le pre-
guntó al gafo de Guaidog y él 
solo respondió lo que siem-
pre responde, o sea: “cuando 
cese la usurpación”…

Junio:
O sea, que llegamos a junio, 
o sea, ¡seis meses! o sea, y ni 
cesó la usurpación, ni llega-
ron los marines, ¡ni nada!, o 
sea y la gente ya no marcha a 
menos que sea para las ferias 
de Food Trucks, que por cier-
to, me encantan porque me 
recuerdan a los Food Trucks 
de Miami, o sea y voy para 
allá y lloro, o sea, porque 
pienso que ahora, cuando 
vaya a Miami voy a tener que 
hacer no sé cuántas escalas, 
que si Maiquetía-Machu Pi-
chu-Panamá-Sao Paulo-San 
José-Buenos Aires-Guadala-
jara-Houston-(¡por fin!) Mia-
mi, o sea… Mientras tanto, el 
Grupo de Lima, o sea, nues-
tros mejores amiguis, lanzan 
otro comunicado tipo, o sea, 
que si leíste uno leíste todos, 
o sea, ¡qué stidio!, que si más 
presión, que si la comunidad 
internacional, que si cuándo 
cese la usurpación… o sea, y 
por si fuera poco, o sea, me 
entero que Guaidó tiene un 
astrólogo que al parecer tam-
poco tiene ni idea de cuándo 
ocurrirá el cese de la usurpa-
ción. ¿Vamos bien?, o sea, ¡me 
quiero murir! •

El diario de la Kiki’s diary

que mañana seremos Miami 
y quiero estar fresquita para 
poder disfrutar la libertad. 
Sweet dreams!

…………………………..

No vinieron los marines, o 
sea, qué rabia, y seguimos sin 
luz, con 2% de pilas en el ce-
lular y me temo que se me va 
a acabar la pila antes de que 
pueda terminar de escribir

30 de abril:
6 a.m: ¡Por fin! Se alzaron los 
militares y tomaron La Car-
lota, o sea, bueno, no La Car-
lota, Carlota en sí, o sea, sino 
que tomaron un pedazo de la 
autopista que queda al ladi-
to. Madrugonazo al régimen 
con Leopoldo libre y el pre-
sidente (a,e,i,o,u) con cara de 
what the fuck, o sea, porque 
Leopoldo es Leopoldo, o sea, 
y donde manda capitán… Por 
cierto, o sea, ¿para qué será 
esa caja de plátanos que está 
al lado de las ametralladoras 
esas que pusieron en el puen-
te para arrasar a los chavis-
tas que pretendan detener la 
indetenible libertad?

6 p.m: Ok, se acabó todo y 
no pasó nada. Leopoldo está 
en la embajada española 
porque se confundió y huyó 
primero a la de Chile, pero al 
darse cuenta que Chile que-
da en este lado tercermun-
dista del mundo, se mudó a 
la de España que, o sea, no 
será Miami, pero es un poco 
mejor que Chile, of course. 
El presidente (las vocales) en 
paradero desconocido, anun-
cia el cese de la usurpación. 
Yo me voy a dormir porque, 
o sea, esto no se le hace a na-
die, o sea, y ni si quiera supe 
para qué eran los plátanos 

¿Vamos bien, o sea?
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“Somos parte de una 
corriente histórica, en 
la que se inscribieron 
generaciones de 
mujeres y hombres 
venezolanos, que 
ofrendaron sus vidas 
en la lucha por nuestra 
Independencia, y  
jamás entregaron sus 
banderas de lucha 
anticolonialista, 
antiimperialista y de 
integración”

Jimmy López Morillo

C on despiadada saña, 
los genocidas de 
Washington, con el 

genuflexo respaldo de sus 
mandaderos internos, desa-
tan su furibunda voracidad 
contra nuestra patria; con 
absoluto descaro, asumen 
frente al mundo la campaña 
para aniquilar a la Revolu-
ción Bolivariana intentando 
derrocar al presidente legí-
timo y constitucional de la 
República, Nicolás Maduro 
Moros, para apoderarse de 
las incalculables riquezas del 
territorio venezolano. 

 Han apretado más allá de 
lo imaginable las clavijas del 
brutal e ilegal bloqueo eco-
nómico, financiero y comer-
cial, impidiendo a las vene-
zolanas y a los venezolanos 
acceder a bienes esenciales, 
alimentos, medicinas, vio-
lentando los más elementa-
les derechos humanos. 

No obstante, a pesar del 
cerco incesante, de la irra-
cional utilización del poderío 
del enemigo en medio de la 
más flagrante de las impu-
nidades; pese a quienes han 
asumido rastreras posiciones 
apátridas, por aquí no se ve a 
nadie doblando las rodillas. 
Hay un pueblo resistiendo 
al pie de amaneceres y con 
la esperanza en la mano, 
como diría Alí Primera. En 
nuestras raíces históricas en-
cuentra La Chiche Manaure, 
cantora y constituyente, las 
razones para que el imperio 
no haya podido devolvernos 
a tiempos coloniales:

“’La resistencia de un pue-
blo es un potro desbocao/ y 
aunque le pongan manea/ es 
un potro desboca’o’,  nos can-
tó Alí Primera en su ‘Tonada 
de un pueblo amaneciendo’, 
dejando constancia cultural, 
política y espiritual, de la 
fuerza en la insistencia de los 
pueblos que defienden su vo-

“Resistiremos 
con la pasión
de nuestra 
historia”

La Chiche Manaure:

luntad de vida, su existencia 
y dignidad”, se le escucha de-
cir en algún momento de las 
reflexiones que intercambia-
mos sobre este interminable 
proceso de asedios imperia-
les y victorias populares.

“Somos parte de una co-
rriente histórica, en la que se 
inscribieron generaciones de 
mujeres y hombres venezola-
nos, que ofrendaron sus vidas 
en la lucha por nuestra Inde-
pendencia y que pese a las 
traiciones y al entreguismo 
que practicaron la mayoría de 
quienes nos gobernaron, des-
pués de la muerte de nuestro 
Libertador Simón Bolívar, ja-
más entregaron sus banderas 
de lucha anticolonialista, anti-
imperialista y de integración 
latinoamericana”, continúa.

Ella, también educadora, 
considera importante recor-
dar etapas distintas, pero 
igualmente difíciles, antes 
de la llegada del comandan-
te Hugo Chávez Frías a Mi-
raflores:

“Luchar por los derechos 
del pueblo en el marco de la 
dictadura bipartidista de la 
IV República, dictadura oli-
gárquica y proimperialista, 
que hizo de la democracia 
una mercancía o a lo sumo un 
mero formalismo electoral, 
significó estar conscientes de 
una resistencia que tenía que 
enfrentar al verdadero amo 
del poder en la Venezuela de 
entonces: el imperialismo”..

“Muchos fueron las y los 
compatriotas desaparecidos, 
torturados y masacrados por 
quienes hoy representan los 
intereses de la contrarrevo-
lución y que, en su empeño 
de restauración neoliberal, 
se prestan como quintas co-
lumnas para caotizar y des-
estabilizar la vida del pueblo 
venezolano”, subraya.

De donde venimos
Allí se fue fraguando toda 
la templanza con la cual se 
han topado los genocidas de 

Washington y sus títeres al 
intentar apoderarse de las ri-
quezas existentes en nuestro 
territorio:

“Venimos de esa resisten-
cia-potro, que siempre estuvo 
latente en el seno del pueblo 
oprimido y que a la llegada al 
poder de nuestro comandan-
te Hugo Chávez, fue dotada 
de direccionalidad progra-
mática, de organización, de 
movilización y de conciencia 
política. La voluntad de vida, 
a través de la democracia 
participativa y protagónica, 
logró el consenso necesario y 
el plan factible, hasta tornar-
se en Poder Popular y con 
ello en motor de la historia”. 

En el camino, la subesti-
mación, el menosprecio por 
los poderes creadores del 
pueblo, si se nos permite afe-
rrarnos a la manga del poeta 
de las cosas más sencillas, 
Aquiles Nazoa:

“Tras el asesinato del pre-
sidente Chávez, las bestias 
imperialistas y sus manda-
deros internos, pensaron que 
había llegado el momento de 
exterminar la esperanza y los 
logros políticos, económicos, 
sociales y geopolíticos de la 
Revolución Bolivariana. Cri-
minalmente, se abalanzaron 
con las fuerzas del fascismo 
y del terrorismo a su servicio, 
sobre la paz de nuestra Patria. 
Es así como somos víctimas 
desde hace varios años de 
una brutal guerra no conven-
cional, multidimensional, que 
afecta nuestra cotidianidad, 
pero que también nos ha lle-
vado a desarrollar novedosos 
mecanismos de combate, re-
sistencia y avance, superando 
la confusión de los primeros 

momentos en los que el ene-
migo se invisibilizaba, cobar-
demente. Hoy, el imperialis-
mo en decadencia política, 
económica y moral, encabeza 
y dirige la guerra en contra de 
nuestro pueblo y ante los ojos 
del mundo se muestra como 
lo que es, el enemigo princi-
pal de los pueblos que luchan 
por su liberación y constru-
yen relaciones de igualdad y 
respeto”, desgrana La Chiche 
Manaure. 

Pero, siguen sufriendo de-
rrotas:
“El presidente legítimo, Nico-
lás Maduro, al frente de este 
combate por nuestro dere-
cho a vivir en paz, a ejercer 
nuestra autodeterminación, 
nuestra soberanía, ha derro-
tado junto al pueblo organi-
zado y la unión cívico militar, 
todos los intentos imperialis-
tas de exterminarnos con la 
violencia de una guerra ci-
vil, que le abriría las puertas 
a una intervención militar 

mercenaria con el objetivo 
de sumirnos en la barbarie 
y apoderarse de nuestros 
recursos estratégicos. El Pre-
sidente, es vocero de nuestra 
resistencia-potro que, con 
cabeza fría y nervios de ace-
ro, se planta frente a la mal-
dad imperialista y la derrota 
a fuerza de verdad, justicia y 
ética”, prosigue la cantora y 
constituyente su análisis.

Conciencia histórica
Alimentarse de la historia, 
echar un vistazo hasta en-
contrarnos con Bolívar y 
tantas, tantos, alzando sus 
brazos, sus espadas, entre-
gando el alma para darnos 
independencia y sacudir 
coloniajes. Abrevar en esas 
aguas jamás contaminadas 
de nuestra herencia liberta-
ria. Recorrer nuestras raíces. 
He ahí explicaciones para 
esta resistencia intraficable. 
Sobre el punto, se explaya La 
Chiche Manaure:

“Somos conscientes de la 
gigantesca resistencia que 
hacemos como pueblo orga-
nizado y férreamente uni-
do, que trasciende la dureza 
de las condiciones de guerra 
que nos imponen, porque 
nos aferramos a otro mundo 
posible, más humano, más 
solidario y que está dando 
sus primeros pasos. A ese 
mundo, Alí Primera le cantó 
con la certeza de que algún 
día, la condición humana y 
creadora que nos es propia, 
parirá una sola era, la era 
de la humanidad. Mientras: 
¡resistimos con la pasión de 
nuestra historia y será la paz 
nuestra victoria, amanecien-
do al socialismo¡”, concluye. •
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leíta, municipio Sucre, estado 
Miranda con otro Círculo 
para debatir el semanario.

El responsable de Forma-
ción del PSUV en Miranda, 
Kendrick Figueredo, comen-
tó que “el Círculo de Estudio 
es una dinámica permanen-
te, constante de formación y 
debate. Un proceso dialéctico 
permanente que permite ele-
var los niveles políticos y de 
conciencia de nuestra estruc-
tura”, expresó Figueredo.

Por su parte, la militante 
psuvista, Carmen Elena Ra-
mírez, indicó que este tipo de 
jornada permite unificar las 

Charles Delgado

P ara elevar la concien-
cia política, crítica y 
revolucionaria el pre-

sidente Nicolás Maduro ha 
ordenado a la militancia a 
realizar Círculos de Estudio 
del periódico Cuatro F.

“Insisto una y mil veces, 
hagamos del Cuatro F un po-
deroso instrumento, creador 
de conciencia crítica y revo-
lución”, ha expresado el tam-
bién presidente del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV). 

“Nuestro pueblo activó 
su Círculo de estudio PSUV 
desde la dialéctica Revolu-
cionaria fortalecemos nues-
tras conciencias”, escribió 
en un tuit la vicepresidente 
de Agitación y Propaganda, 
Tanía Díaz, desde @Vamos-
ConTania.

En base a estas directri-
ces el pueblo bolivariano en 
todo el territorio nacional 
retomó los Círculos de Es-
tudios del periódico Cuatro 
F para discutir y analizar 
hechos nacionales e inter-
nacionales divulgados por el 
impreso cada semana.

En cada comunidad o ca-
serío se deberán debatir en 
asamblea abierta los artícu-
lo del periódico Cuatro F, en 
su formato impreso o digital, 
explicó Gustavo Villapol, di-
rector del rotativo.

Al ser escogido, cada par-
ticipante tendrá dos minutos 

Militancia chavista 
retoma Círculos de Estudio

fuerzas de los conocimientos 
para la lucha de ideas de la 
Revolución Bolivariana.

“Quisimos organizarnos en 
las comunidades para hacer 
el trabajo que el partido hace 
a nivel nacional en pro de 
mantener la unión y conso-
lidar la posición del partido”, 
comentó Ramírez.

Además señaló que el mé-
todo de estudio es lectura de 
los artículos seleccionados 
en la semana, ese sería la 
partida de la discusión en la 
asamblea que fue convocada 
con el apoyo de dirección pa-
rroquial. •

para expresar su opinión. 
Cuando finalicen se hará 
una conclusión final. Los Cír-
culos de Estudios del Cuatro 
F serán todos los miércoles a 
las cuatro de la tarde.

Rompiendo el cerco 
mediático
En el Liceo Eduardo Crema, 
ubicado en la parroquia El 
Paraíso, se realizó un Círculo 
de Estudio en torno a la edi-
ción N°207 del Cuatro F.

“Este Círculo de Estudio me 
encanta porque me puedo 
informar de hechos impor-
tantes como el bloqueo infa-
me que nos está haciendo el 
gobierno de Donald Trump”, 
expersó Yolanda Luy, resi-
dente del Paraíso .

El militante Franklin Mo-
reno, resaltó lo excelente de 
la convocatoria porque per-
mite deliberar contenido de 
entrevista como la de María 
León, mujer emblema de la 
Revolución Bolivariana.

“Me parece excelente. Muy 
explicativo y práctico el de-
bate que se puede hacer con 
los Círculos de Estudio del 
Cuatro F. Aquí podemos ir 
de la teoría a la práctica para 
que la militancia pueda tener 
conciencia revolucionaria”, 
dijo Moreno.

“Sin duda, podemos tener 
formación al debatir el Cua-
tro F. La militancia le hace 
falta el entendimiento de lo 
que ocurre en el mundo” in-
dicó Pinto. 

“Para la formación son 

importante los Círculos de 
Estudios del Cuatro F por-
que nos ayudan a tener he-
rramientas ideológicas para 
defendernos”, dijo Vianney 
Hernández.

“Con el Cuatro F, permite 
tener conciencia del deber 
ser de un militante revolu-
cionario y avanza en adies-
trarnos como militante de la 
Revolución Bolivariana”, co-
mentó  Pedro López.

Proceso dialéctico
Igualmente, se organizaron 
los seguidores del PSUV en 
el Barrio La Lucha, sector Bo-
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nuestras áreas dirigimos 
muchas recomendaciones 
al gobierno para tomar en 
cuenta la particularidad de 
la región. La gente ha estado 
explotando las minas de oro 
desde el siglo XIX, a menudo 
debido a hábitos culturales, 
ni siquiera por razones eco-
nómicas. Una política pro-
hibicionista no hubiera sido 
posible. Ahora, en cambio, 
tratamos de favorecer la pe-
queña extracción cooperati-
va y hacer que coexista con 
la gran industria, para for-
mar comunidades con otra 
visión del problema. Cier-
tamente no es fácil. Hemos 
intentado explorar otras 
áreas de inversión, pero al 
ser áreas remotas, no es fácil 
seguir cómo sería necesario 
el desarrollo de los proyec-

Geraldina Colotti

Durante la última re-
unión nacional del 
PSUV, que tuvo lu-

gar en Caracas para respon-
der al llamamiento del pre-
sidente Nicolás Maduro, nos 
reunimos con David Xavier 
Medina, periodista y escritor, 
responsable de la Comisión 
de Agitación y Propaganda 
del Partido en el estado de 
Bolívar: el más extendido de 
los 25 de los cuales se compo-
ne Venezuela, ubicado en la 
parte sureste del país, y fron-
terizo con Brasil. Un área rica 
en oro y recursos naturales 
como el Parque Canaima, 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, 
y que es la puerta de entra-
da al famoso Salto Angel, la 
cascada más alta del mundo. 
Desde el río Caroní, el más 
importante además del Ori-
noco, se obtiene gran parte 
de la electricidad nacional: 
a través de la represa Guri, 
que se encuentra a 100 km al 
norte de la desembocadura 
del río Caroní, y que fue ob-
jeto del sabotaje, del cual el 
país aún no se ha recuperado 
por completo. De esto, de la 
explotación ilegal de minas y 
del trabajo del PSUV habla-
mos con Xavier Medina.

¿Cuáles son los problemas 
que enfrenta como APC en 
el Estado Bolívar en este 
momento delicado?
- Nuestra tarea es, ante todo, 
dar a conocer los términos de 
la guerra que nos impone el 
imperialismo bajo múltiples 
planos. El estado de Bolívar 
es un motor económico com-
plejo e importante del país 
donde muchas contradiccio-
nes, establecidas desde hace 
mucho tiempo y multiplica-
das por su extensa estructu-
ra territorial, se precipitan. 
Es una zona fronteriza rica 
en minerales, en particular 
oro, hay mucho tráfico de 
contrabando, dinero y gaso-
lina. Un territorio en el que 
viven muchas comunidades 
indígenas.

El 23 de febrero, cuando la 
oposición intentó forzar a 
la llamada ayuda humani-

"Bolívar es la retaguardia 
de la revolución"

tos, y no es suficiente dar 
un crédito y luego regresar a 
casa. Sin embargo, el gobier-
no actúa con flexibilidad 
y hace evaluaciones en el 
campo sobre la viabilidad de 
los proyectos. El problema 
ahora es que, después de la 
guerra económica, muchos 
jóvenes que viven en algu-
nas áreas del municipio de 
Caroní, el que tiene la mayor 
densidad de población y la 
mayor urbanización, se van 
al sur. Hay una nueva migra-
ción territorial que se mueve 
donde hay mucho dinero 
para después volver a casa y 
usarlo para comprar un ca-
rro o iniciar un negocio. Una 
afluencia que está creando 
otros problemas debido a 
las sanciones que impiden 
la llegada de medicamentos. 
La malaria ha reaparecido. 
El gobierno regional ha he-
cho un gran esfuerzo para 
distribuir las medicinas de 
forma gratuita, solo que mu-
chos prefieren traficarlas en 
el mercado negro, pensando 
que aún pueden sobrevivir 
a la malaria, incluso si no 
es así ... Una situación muy 
compleja de la que tenemos 
plena conciencia. El estado 
Bolívar es la retaguardia 
de la revolución, un estado 
particularmente estratégico 
en este momento de ataque 
a nuestra moneda, que re-
quiere el apoyo del oro.

¿Existe el riesgo de una in-
vasión desde Brasil?
- Me sentiría de excluir el 
riesgo de una invasión mili-
tar desde la frontera brasile-
ña. Nos limitamos a la región 
de Roraima, que el gobierno 
brasileño siempre ha man-
tenido en abandono y que, 
en cambio, siempre ha teni-
do relaciones económicas y 
comerciales con Venezuela, 
incluso cuando había go-
bernadores de derecha. En 
2004, hubo uno de peso que 
se oponía al presidente Lula 
da Silva, pero que afirmaba 
sentirse mucho más cerca 
de Venezuela que de Brasi-
lia, independientemente de 
quiénes fueran los dos países 
gobernados. También debido 
a esto, cuando hubo un in-
tento de invadirnos desde el 
Táchira, las fuerzas de segu-
ridad brasileñas se reunieron 
para dialogar con nuestro 
ministro de Defensa. El Ro-
raima compra la electricidad 
de Guri, ha contraído deudas 
con nosotros. En este mo-
mento no podemos venderle 
electricidad porque estamos 
en una emergencia, pero las 
relaciones comerciales no se 
han detenido. •

taria, el alcalde indígena de 
Gran Sabana, Emilio Gonzá-
lez, se puso del lado del go-
bierno bolivariano y luego 
huyó a Brasil para reunirse 
con los diputados del fascis-
ta Bolsonaro. ¿Que pasó?
- González se benefició de 
algunas prerrogativas que 
disfrutan los pueblos indíge-
nas. Entre ellos, se le permi-
tió tener con él una patrulla 
rural de nativos, que en par-
te usó para rebelarse contra 
el gobierno. Pero no logró 
sus objetivos porque solo fue 
seguido por una parte muy 
pequeña de los nativos que 
conforman las 16 comunida-
des en el área. La mayoría de 
los indígenas se oponen a la 
extracción de oro, que con-
sidera una maldición, pero 
algunos se dejan comprar y 
se involucran en el extrac-
tivismo ilegal. El ejército 
descubrió algunos pemones 
mientras extraían oro en el 
parque natural de Canaima, 
donde obviamente está pro-
hibido. Todavía intentaron 
llevarse las balsas y hubo un 
tiroteo, durante el cual un 
pemón que había sido heri-
do se desangró hasta morir 
en el camino. Luego, un ge-
neral fue secuestrado, libe-
rado solo después de largas 
negociaciones por parte del 

gobierno. Una práctica que, 
por desgracia, no es nueva. 
Son áreas muy peligrosas 
e inhóspitas, el oro que se 
encuentra en las áreas que 
deben preservarse aumenta 
el apetito de las mafias po-
derosas, que presionan a las 
comunidades pemón, cam-
biando sus usos y costum-
bres. Siempre hay mucha 
tensión entre la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
y estas mafias, y el riesgo de 
corrupción también es muy 
alto. Hacia el sur se dirige 
casi todo el flujo de dinero en 
la región, y casi toda la comi-
da destinada al municipio de 
Caroní se transporta a las co-
munidades mineras, que tie-
nen una gran disponibilidad 
de dinero líquido, y donde se 
hacen más negocios.

Los medios de comunica-
ción, en Europa, acusan al 
gobierno bolivariano de fa-
vorecer el modelo extracti-
vista y ganar dinero con el 
tráfico ilegal que implica. 
¿Cuál es la verdad?
- En los años 2003-2004 y 
hasta en 2005, la política del 
estado fue declarar ilegal el 
extractivismo salvaje y per-
seguirlo. Para nosotros fue 
un error. Se llevaron a cabo 
muchas reuniones y desde 

Ahora, en cambio, 
tratamos de favorecer 
la pequeña extracción 
cooperativa y hacer 
que coexista con la 
gran industria, para 
formar comunidades 
con otra visión del 
problema

David Xavier Medina, responsable regional de la APC-PSUV



tructura y también, no olvidar 
esto, en la superestructura 
cultural y política de las so-
ciedades. Procesos difíciles, 
jamás lineales, siempre some-
tidos a tremendas presiones y 
debiendo enfrentar obstáculos 
inmensos de fuerzas domés-
ticas pero sobre todo del im-
perialismo norteamericano, 
guardián último del orden 
capitalista internacional. Esto 
ocurrió con la Gran Revolu-
ción de Octubre, y lo mismo 
con las revoluciones en Chi-
na, en Vietnam, en Cuba, en 
Nicaragua, en Sudáfrica, en 
Indonesia, en Corea. La ima-
gen vulgar, desgraciadamente 
dominante en gran parte de la 

militancia y la intelectualidad 
de izquierda, de una revolu-
ción como una flecha que sube 
a los cielos del socialismo en lí-
nea recta es de una gran belle-
za poética pero nada tiene que 
ver con la realidad. Las revo-
luciones son procesos en don-
de las confrontaciones sociales 
adquieren singular brutalidad 
porque las instituciones que 
defienden el viejo orden ape-
lan a toda clase de recursos 
con tal de abortar o ahogar en 
su cuna a los sujetos sociales 
portadores de la nueva socie-
dad. La violencia la imponen 
los que defienden un orden so-
cial inherentemente injusto y 
no los que luchan por liberarse 

que hiciera a la Capilla Sixtina 
para contemplar, una vez más, 
la genial obra de Miguel Angel 
se me ocurrió pensar que para 
muchos de mis interlocutores 
–y no solo europeos- la revo-
lución es algo así como el pin-
tor florentino representaba la 
creación del hombre o de los 
astros: Dios, con un gesto, una 
mirada ceñuda, un dedo que 
apunta hacia un lugar y ¡he 
ahí el hombre, allí está Júpiter, 
allá la revolución! Esta suerte 
de “creacionismo revolucio-
nario” sostenido con religioso 
ardor incluso por contumaces 
ateos.   –¡que en lugar de Dios 
instalan en su lugar a la Histo-
ria, con hache mayúscula, bien 
hegeliana ella!- contrasta con el 
análisis marxista de las revolu-
ciones que desde Marx, Engels 
y Lenin en adelante siempre 
fueron interpretadas como pro-
cesos y jamás como rayos que 
caen en un día sereno para dar 
vuelta, irreversiblemente, una 
página de la historia. Siguiendo 
con la analogía inspirada en la 
Capilla Sixtina uno podría de-
cir que contra el “creacionismo 
revolucionario”, expresión de 
un idealismo residual profun-
damente anti-materialista, se 
impone el “darwinismo revolu-
cionario”, es decir, la revolución 
concebida como un proceso 
continuo y evolutivo de cam-
bios y reformas económicas, 
sociales, culturales y políticas, 
que culminan con la creación 
de un nuevo tipo histórico de 
sociedad. En otras palabras: la 
revolución es una larga cons-
trucción a lo largo del tiempo, 
en donde la lucha de clases se 
exaspera hasta lo inimaginable. 
Un proceso que desafía al de-
terminismo triunfalista de los 
"creacionistas" y que siempre se 
enfrenta a un final abierto, por-
que toda revolución lleva en su 
seno las semillas de la contra-
rrevolución, que solo puede ser 
neutralizada por la conciencia 
y la organización de las fuer-
zas revolucionarias. Esta sería 
la concepción no teológica sino 
secular y darwinista -es decir, 
marxista de la revolución. Y 
no está demás, anticipándome 
a mis habituales críticos, recor-
dar que no por casualidad Marx 
le dedicó el primer tomo de El 
Capital a Charles Darwin.
Las revoluciones sociales, por 
consiguiente, son acelerados 
procesos de cambio en la es-
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¿Hay una revolución en Venezuela?
Por Atilio Borón

Un par de recientes via-
jes a España e Italia me 
ofrecieron la posibili-

dad de conversar con muchos 
intelectuales, académicos y 
políticos del menguante arco 
progresista que aún existe en 
esos países. Luego de repasar 
la inquietante situación euro-
pea y el avance de la derecha 
radical mis interlocutores me 
pedían que les hablase de la 
actualidad latinoamericana 
pues, me aseguraban, les cos-
taba comprender lo que allí 
estaba ocurriendo. Recogien-
do el guante yo comenzaba 
por reseñar la brutal ofensiva 
restauradora del gobierno de 
Donald Trump contra Vene-
zuela y Cuba; proseguía pa-
sando revista a la desgraciada 
involución política sufrida por 
Argentina y Brasil a manos 
de Macri y Bolsonaro y los 
alentadores vientos de cam-
bio que provenían de México; 
la centralidad de las próximas 
elecciones presidenciales que 
tendrían lugar en Octubre en 
Argentina, Bolivia y Uruguay 
y finalizaba esta primera ojea-
da panorámica de la política 
regional denunciando la per-
petuación del terrorismo de 
estado en Colombia, con cifras 
espeluznantes de asesinatos 
de líderes políticos y sociales 
que causaban sorpresa entre 
mis contertulios por ser casi 
por completo desconocidas en 
Europa, lo cual dice mucho 
acerca de los medios de comu-
nicación ya definitivamente 
convertidos en órganos de 
propaganda de la derecha y 
el imperialismo. Al detener-
me para brindar información 
más pormenorizada sobre  los 
criminales alcances de la agre-
sión perpetrada en contra de 
la República Bolivariana de 
Venezuela siempre surgía, 
como si fuera un cañonazo, 
la siguiente pregunta: pero, 
dinos: ¿se puede realmente 
hablar de una revolución en 
Venezuela?
Mi respuesta siempre fue 
afirmativa, aunque tenía que 
ser matizada porque las revo-
luciones –y no solo en Vene-
zuela- siempre son procesos, 
nunca actos que se consuman 
de una vez y para siempre. 
Impresionado por una visita 

...La revolución es una 
larga construcción a 
lo largo del tiempo, 
en donde la lucha de 
clases se exaspera 
hasta lo inimaginable. 
... toda revolución 
lleva en su seno 
las semillas de la 
contrarrevolución, 
que solo puede ser 
neutralizada por 
la conciencia y la 
organización de las 
fuerzas revolucionarias

Atilio Borón: Nuestra América necesita esa victoria



bien que, cruzada una delgada 
línea de no retorno, el restable-
cimiento del viejo orden con 
sus exacciones, privilegios y 
prerrogativas sería imposible. 
Aprendieron de lo ocurrido 
en Cuba y no quieren correr 
el menor riesgo. ¿Es una revo-
lución aún inconclusa la que 
hay en Venezuela? Sin dudas. 
¿Enfrenta gravísimos desafíos 
por las presiones del imperia-
lismo y por déficits propios, 
por el cáncer de la corrupción 
o por algunas políticas guber-
namentales mal concebidas 
y peor ejecutadas? Indudable. 
Pero es un proceso revolucio-
nario que tendencialmente 
apunta hacia un final que es 
inaceptable para la derecha y 
el imperialismo, y por eso se lo 
combate con saña feroz.
En Colombia, en cambio. las 
fuerzas de la contrarrevolu-
ción actúan de la mano del 
gobierno para tratar de aplas-
tar a la revolución en ciernes 
que se agita del otro lado de la 
frontera. ¿Están aquellas fuer-
zas operando para derrocar 
a los gobiernos de Honduras, 
Guatemala, Perú, Chile, Ar-
gentina, Brasil? No, porque en 
estos países no existen gobier-
nos revolucionarios y por lo 
tanto el imperio y sus peones 
se desviven por apuntalar esos 
pésimos gobiernos. ¿Operan en 
contra de Venezuela? Sí, y con 
el máximo rigor posible, apli-
cando todas y cada una de las 
recetas de las Guerras de Quin-
ta Generación, porque saben 
que allí sí se está gestando una 
revolución. ¿Y por qué tanto 
encono en contra del gobierno 
de Nicolás Maduro? Fácil: por-
que Venezuela posee la mayor 
reserva petrolera del planeta 
y es junto a México uno de los 
dos países más importantes del 

mundo para Estados Unidos, 
aunque sus diplomáticos y sus 
paniaguados de la academia y 
los medios rechacen con bur-
las este argumento. Es ocioso 
enfadarse con ellos porque esa 
gente simplemente está cum-
pliendo el papel que les fuera 
asignado y por el cual son ge-
nerosamente recompensados. 
Venezuela tiene más petróleo 
que Saudiarabia, y además mu-
chísima más agua, minerales 
estratégicos y biodiversidad. 
Y además, todo a tres o cuatro 
días de navegación de los puer-
tos estadounidenses. Y México 
también tiene petróleo, agua 
(sobre todo el acuífero de Chia-
pas), grandes reservas de mi-
nerales estratégicos y, como si 
lo anterior fuera poco, es país 
fronterizo con Estados Unidos. 
Un imperio que se cree inex-
pugnable al estar protegido 
por dos grandes océanos pero 
que se siente vulnerable des-
de el sur, donde una extensa 
frontera de 3169 kilómetros es 
su irremediable talón de Aqui-
les que lo coloca frente a frente 
con una Latinoamérica en per-
petuo estado de fermentación 
política en pos de su Segunda 
y Definitiva Independencia. 
De ahí la importancia absolu-
tamente excepcional que tie-
nen esos dos países, cuestión 
ésta incomprensiblemente 
subestimada aún por gentes de 
izquierda  ¿Y Cuba? ¿Cómo ex-
plicar los más de sesenta años 
de ensañamiento en contra 
de esta heroica isla rebelde? 
Porque ya desde 1783 John 
Adams, segundo presidente de 
Estados Unidos, reclamaba en 
una carta desde Londres (don-
de había sido enviado para res-
tablecer los lazos comerciales 
con el Reino Unido) que dada 
la gran cantidad de colonias 
que la Corona británica poseía 
en el Caribe había que anexar 
sin más demora a Cuba a los 
efectos de controlar la puerta 
de entrada a la cuenca caribe-
ña. Cuba, excepcional enclave 
geopolítico, es una vieja y en-
fermiza obsesión estadouni-
dense que arranca muchísimo 
antes que el triunfo de la Revo-
lución Cubana.
Pero la ofensiva contrarre-
volucionaria no se detiene en 
los tres países arriba nombra-
dos. También arrecia contra 
el gobierno de Evo Morales en 
Bolivia, que logró una prodi-
giosa transformación econó-

mica, social, cultural y política 
convirtiendo a uno de los tres 
países más pobres del hemisfe-
rio occidental (junto a Haití y 
Nicaragua) en uno de los más 
prósperos y florecientes de la 
región, según atestiguan orga-
nismos tales como la CEPAL, 
el Banco Mundial o la prensa 
financiera mundial. Recupe-
ró el control de sus riquezas 
naturales, sacó a millones de 
la pobreza extrema y además 
lo hizo con Evo Morales, un 
miembro de una de sus etnias 
originarias fungiendo como 
presidente, un logro histórico 
sin parangón en esta parte del 
mundo. Y Nicaragua también 
está en la línea de fuego, por-
que por más defectos o errores 
que pueda tener la revolución 
sandinista la sola presencia de 
un gobierno que no esté dis-
puesto a ponerse de rodillas 
frente al Calígula americano 
(como hacen Macri, Bolsona-
ro, Duque y compañía) es más 
que suficiente para desatar to-
das las furias del infierno en 
contra de su gobierno. Y, ade-
más, está la crucial -en térmi-
nos geopolíticos- cuestión del 
nuevo canal bioceánico que 
podrían construir los chinos y 
que constituye un verdadero 
escupitajo en el rostro de quie-
nes se reapoderaron del Canal 
de Panamá y los saturaron, 
otra vez, con bases militares 
prestas a sembrar muerte y 
destrucción en nuestros paí-
ses. Termino recordando una 
sabia frase de Fidel cuando 
dijo que “el principal error 
que cometimos en Cuba fue 
creer que había alguien que 
sabía como se hacía una revo-
lución”. No hay un manual ni 
un recetario. Son procesos en 
curso. Hay que fijar la vista no 
solo el momento actual, en los 
desconcertantes relámpagos 
de la coyuntura que hoy ago-
bian a Venezuela, sino tam-
bién visualizar la dirección del 
movimiento histórico y tener 
en cuenta todas sus contradic-
ciones. Al hacer esto, no cabe 
duda que en Venezuela se está 
en medio de un convulsionado 
proceso revolucionario que, 
ojalá, y "por el bien de todos", 
como decía Martí, termine 
prevaleciendo sobre las fuer-
zas del imperio y la reacción. 
Nuestra América  necesita esa 
victoria. Todo esfuerzo que se 
haga para facilitar tan feliz 
desenlace será poco. •

de sus cadenas. Eso lo estamos 
viendo hoy en Venezuela, en 
Cuba y en tantos otros países 
de Nuestra América. 
Dicho lo anterior, ¿cuál fue 
mi respuesta a mis interlocu-
tores? Sí, hay una revolución 
en marcha en Venezuela y la 
mejor prueba de ello, la más 
rotunda, es que las fuerzas de 
la contrarrevolución se desa-
taron en ese país con inusita-
da intensidad. Una verdadera 
tempestad de agresiones y 
ataques de todo tipo, que solo 
pueden comprenderse como 
la respuesta dialéctica a la pre-
sencia de una revolución en 
vías de construcción, con sus 
inevitables contradicciones. 

Es por eso que un test infalible 
para saber si en un país hay 
un proceso revolucionario en 
curso lo brinda la existencia 
de la contrarrevolución, es 
decir, de un ataque, abierto o 
solapado, más o menos violen-
to según los casos, destinado a 
destruir un proceso que algu-
nos “doctores de la revolución” 
consideran como un inofen-
sivo reformismo o a veces ni 
siquiera eso. Pero  los sujetos 
de la contrarrevolución y el 
imperialismo, como su gran 
director de orquesta, no come-
ten tan gruesos errores y con 
certero instinto procuran por 
todos los medios poner fin a 
ese proceso porque saben muy 
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¿Hay una revolución en Venezuela?
Sí, hay una revolución 
en marcha en 
Venezuela y la mejor 
prueba de ello, la 
más rotunda, es 
que las fuerzas de 
la contrarrevolución 
se desataron en ese 
país con inusitada 
intensidad
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José Gregorio Linares

Se cumplen doscientos 
años de un hecho his-
tórico fundamental en 

la historia de la emancipa-
ción de Suramérica: la cam-
paña bolivariana libertadora 
de Nueva Granada (actual 
Colombia) de 1819. Aconteci-
miento que debe ser conme-
morado por los pueblos que 
luchan por conquistar su de-
finitiva independencia.

A partir del triunfo de las 
armas republicanas en esta 
campaña, la historia cam-
biará de manera inexorable. 
Tras una épica jornada, la 
Nueva Granada sometida 
al dominio español pasó a 
manos patriotas y se sumó 
al proyecto bolivariano de-
lineado por el Libertador en 
el Congreso de Angostura. 
De este modo, el hasta ese 
momento imbatible imperio 
donde no se pone el sol co-
menzó a eclipsarse, al punto 
de que apenas un lustro más 
tarde, en la Batalla de Ayacu-
cho de 1824, saldría derrota-
do y para siempre del conti-
nente suramericano.

Lo primero que hay que 
destacar es que ésta es una 
campaña política, no exclusi-
vamente militar como lo han 
hecho ver los historiadores 
de la oligarquía, quienes se 
limitan a  enumerar las bata-
llas y peripecias bélicas que 
se desarrollaron. Repiten que 
la campaña comenzó el 20 de 
mayo de 1819 cuando Bolívar 
expuso el plan en la aldea de 
los Setenta ante los jefes del 
ejército independentista, 
hasta el 10 de agosto del mis-
mo año, cuando entra sin re-
sistencia a Santafé de Bogotá, 
la capital de la Nueva Grana-
da, después de haber vencido 
en las batallas del Pantano de 
Vargas y de Boyacá.

No se percatan del hecho 
de que la campaña es un pe-
riplo político: comienza en 
Angostura en febrero de 1819 
cuando Bolívar en su célebre 
discurso delinea las bases de 
una Nueva República, y cul-
mina en Angostura en di-
ciembre de 1819 cuando crea 
la República de Colombia 
(que nunca llamó Gran Co-

La liberación de Nueva Granada: 
de Angostura a Angostura

motivo que explica por qué 
cuando triunfa militarmente 
y libera Nueva Granada, se 
regresa nuevamente a Ve-
nezuela a cerrar, por ahora, 
el ciclo político que se había 
iniciado en Angostura a co-
mienzos del año.

Al llegar reúne nuevamen-
te a los representantes del 
Congreso de Angostura y 
les explica que todo lo logra-
do tiene un propósito tras-
cendental: “La reunión de la 
Nueva Granada y Venezuela  
es el objeto único que me he 
propuesto desde mis prime-
ras armas: es el voto de los 
ciudadanos de ambos países 
y es la garantía de la libertad 
de la américa del Sur”.

Actualmente un grupo de 
venezolanos y colombianos 
impulsa la conmemoración 
de esta campaña bolivariana 
de liberación de Nueva Gra-
nada. Para recrear esta gesta 
histórica han conformado 
una organización binacio-
nal dirigida por el equipo de 
Castillete de guerrilleros de 
la décadas del sesenta, el par-
tido FARC, el Centro Nacio-
nal de Historia Insurgente, 
la fundación SIMON y el Go-
bierno Nacional Bolivariano. 
Inspirados en el ideario del 
Libertador, nos planteamos 
rememorar en cada localidad 
los hechos que condujeron a 
la victoria patriota, cuyo pro-
pósito es forjar una nación 
potencia.

A lo mejor nos animamos, 
y así como se hizo hace dos-
cientos años, cuando un ejér-
cito de “pueblos hermanos” 
liberó el territorio del domi-
nio extranjero, hoy repita-
mos la ruta del Libertador 
y contribuyamos también 
a liberar la actual Colombia 
del dominio imperial esta-
dounidense que subyuga al 
pueblo colombiano y lo so-
mete a una atroz violencia. 
En el momento que saque-
mos las bases militares grin-
gas del territorio colombiano 
y desalojemos del poder a los 
representantes del nuevo 
imperio, les estaremos rin-
diendo el mejor tributo a los 
héroes y heroínas que hace 
doscientos años liberaron 
Colombia para construir una 
gran Nación Suramericana. •

lombia) integrada por Vene-
zuela y Nueva Granada, a la 
que luego se agrega Ecuador.

Omiten el hecho de que 
en la perspectiva de Bolívar 
las operaciones militares son 
parte de una táctica subor-
dinada a una estrategia po-
lítica de largo alcance, cuyo 
propósito fundamental es 
la creación de una poderosa 
República, capaz de conver-
tirse en una nación potencia, 
fundada  sobre cimientos 
sólidos para: 1) garantizar 
la prosperidad nacional y el 
bienestar de sus ciudadanos; 
2) enfrentar a los Estados fo-
ráneos enemigos en el plano 
político, económico, cultural 
o militar; 3) propiciar desde 
el punto de vista geopolítico 
el reacomodo de las fuerzas 
mundiales en pugna para 
alcanzar un “equilibrio del 
Universo” favorable a las 
naciones emergentes y pe-
riféricas; 4) avanzar en el 
fortalecimiento de la unidad 
suramericana; y 5) establecer 
un modelo de gobierno origi-
nal de orientación popular, 
ajustado a nuestra realidad, 
a nuestras necesidades y a 
nuestros sueños.

Este objetivo político gene-
ral fue trazado por el Liber-
tador en el discurso de insta-
lación del Congreso de An-
gostura de febrero de 1819.  
Allí explícitamente asevera 

que la creación de esta gran 
República es el propósito es-
tratégico de la lucha. Afir-
ma: “La reunión de la Nueva 
Granada y Venezuela en un 
grande Estado ha sido el voto 
uniforme de los pueblos y go-
biernos de estas Repúblicas”. 
De modo que el proyecto 
central que se plantea el Pa-
dre de la Patria es “la reunión 
de esta inmensa comarca” 
para forjar una gran poten-
cia mundial suramericana. 
Para ello considera indispen-
sable, la unión de “estos pue-
blos hermanos” en una sola 
nacionalidad y bajo un mis-
mo gentilicio, enlazados por 
“sus intereses, sus derechos, 
sus destinos”.

El Libertador hace un 
ejercicio de visualización 
y proyecta en “perspectiva 
colosal” la grandiosidad de 
esta Patria Unida. Se ima-
gina “volando por entre las 
próximas edades”, y viaja a 
“los siglos futuros”.  Allí “con 
admiración y pasmo” con-
templa la materialización de 
sus afanes, la concreción de 
sus sueños: “la prosperidad, 
el esplendor, la vida que ha 
recibido esta vasta región”. 
Por esta razón, la liberación 
de Nueva Granada era indis-
pensable para los propósitos 
del Libertador. Esta Repú-
blica estará orientada por 
los principios de gobierno, 

esbozados también en febre-
ro de 1819 en la instalación 
del Congreso de Angostura, 
donde abogó por establecer 
“un gobierno eminentemen-
te popular, eminentemente 
justo, eminentemente mo-
ral, que encadene la opre-
sión, la tiranía”.

Esto era lo que tenía en 
mente Bolívar cuando deci-
dió emprender la liberación 
de Nueva Granada. Esta es la 
razón que explica el inmenso 
sacrificio que significó atra-
vesar el Páramo de Pisba bajo 
las condiciones más adver-
sas. Esta es la causa del arrojo 
y la temeridad que infundió 
Bolívar entre sus tropas, con-
formadas fundamentalmen-
te por venezolanos, deseosos 
de auxiliar a sus hermanos 
neogranadinos.  Este es el 

El Libertador 
hace un ejercicio 
de visualización 
y proyecta en 
“perspectiva colosal” 
la grandiosidad de 
esta Patria Unida. Se 
imagina “volando por 
entre las próximas 
edades”, y viaja a “los 
siglos futuros”

Doscientos años de la campaña bolivariana libertadora de Nueva Granada
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tanes, la corona de la tierra, 
la almena inexpugnable del 
Universo nuevo. Desde tan 
alto tenderá usted la vista; 
y al observar el cielo y la 
tierra, admirando el pasmo 
de la creación terrena, po-
drá decir: dos eternidades 
me contemplan: la pasada y 
la que viene; y este trono de 
la naturaleza, idéntico a su 
autor, será tan duradero, in-
destructible y eterno como el 
Padre del Universo”.

Amigo de la naturaleza
Luego, en un ejercicio de 
comparación, dice: “¿Des-
de dónde, pues, podrá decir 
usted otro tanto tan ergui-
damente? Amigo de la na-
turaleza, venga usted a pre-
guntarle su edad, su vida y 
su esencia primitivas; usted 
no ha visto en ese mundo 
caduco más que las reliquias 
y los desechos de la próvida 
Madre: allá está encorvada 
con el peso de los años, de 
las enfermedades y del háli-
to pestífero de los hombres; 
aquí está doncella, inmacu-
lada, hermosa, adornada por 
la mano misma del Creador. 
No, el tacto profano del hom-
bre todavía no ha marchi-

Alí Ramón Rojas Olaya

E l Objetivo Histórico N° 
5 del Plan de la Patria, 
“contribuir con la pre-

servación de la vida en el pla-
neta y la salvación de la espe-
cie humana” estuvo siempre 
presente en el pensamiento, 
tanto de Simón Bolívar como 
de Simón Rodríguez. La frase 
que se le atribuye a Simón Bo-
lívar: «¡Si la naturaleza se opo-
ne lucharemos contra ella y 
haremos que nos obedezca!», 
en respuesta a los clérigos re-
alistas después del terremoto 
de Caracas del 26 de marzo 
de 1812, es solo eso, una su-
posición. Bolívar, al igual que 
Rodríguez estaban conscien-
tes de la frágil dependencia 
de los seres humanos ante la 
naturaleza. Ambos constru-
yeron e impulsaron el modelo 
histórico social ecosocialista, 
fundamentado en el respeto a 
los derechos de la Madre Tie-
rra y del vivir bien de nuestro 
pueblo; juntos desarrollaron 
el principio de la unidad den-
tro de la diversidad, la visión 
integral y sistémica, la parti-
cipación popular, el rol de las 
repúblicas, la incorporación 

de tecnologías y formas de 
organización de la produc-
ción, distribución y consumo 
que apuntaban al aprove-
chamiento racional, óptimo 
y sostenible de los recursos 
naturales, respetando los pro-
cesos y ciclos de la naturaleza.

La dupla libertaria
1825 fue para Nuestra Amé-
rica el año políticamente más 
fructífero. La dupla libertaria 
sembró leyes del poder popu-
lar por doquier. El 7 de enero 
de 1825 Simón Rodríguez le 
escribe al Libertador que él 
ha venido a América “porque 
es usted quien ha suscitado y 
sostenido la idea”.

El 10 de abril Rodríguez y 
el Libertador se dirigen ha-
cia las provincias del Sur del 
Perú, con el fin de consolidar 
la nueva administración po-
lítica que garantice la gran 
confederación de naciones 
hispanoamericanas, la socie-
dad comunal, la soberanía 
agroalimentaria, la autode-
terminación de los pueblos, 
la conciencia de clase, la or-
ganización de la educación y 
el reparto de tierras entre los 
pueblos originarios.

El 10 de febrero en Lima, el 

Bolívar y Rodríguez 
ambientalistas

Libertador fragua la integra-
ción latinoamericana: “ligan-
do por la mano las repúblicas 
del Perú y Colombia, dare-
mos el ejemplo de la gran-
de confederación que debe 
fijar los destinos futuros de 
este nuevo universo”. El 4 
de julio en Cuzco, el Liber-
tador emite dos decretos en 
los que protege a los pueblos 
originarios que han sido víc-
timas desde 1492 “por parte 
de los jefes civiles, curas, ca-
ciques y hacendados”. El 19 
de diciembre Bolívar dicta 
en Chuquisaca un decreto 
ambientalista que prevé la 
preservación de las aguas, su 
uso racional, y la conserva-
ción de los bosques, así como 
la reforestación.

El 19 de enero de 1824, 
Simón Bolívar a enterarse 
que Simón Rodríguez está 
en Colombia, le escribe con 
infinito amor ambientalista: 
“No, no se saciará la vista de 
usted delante de los cuadros, 
de los colosos, de los tesoros, 
de los secretos, de los pro-
digios que encierra y abar-
ca esta soberbia Colombia. 
Venga usted al Chimborazo; 
profane usted con su planta 
atrevida la escala de los ti-

tado sus divinos atractivos, 
sus gracias maravillosas, sus 
virtudes intactas”.

En la investigación de 1932, 
Observaciones sobre el terre-
no de Vincocaya, Simón Ro-
dríguez, en un ejercicio crí-
tico de su trabajo desarrolla 
una política integral de utili-
zación y disfrute de los recur-
sos naturales, basada en el 
respeto por la naturaleza, ga-
rantizando la conservación, 
protección y sustentabilidad 
de la diversidad biológica y el 
sistema hídrico.

En los Consejos de amigo 
dados al Colegio Latacun-
ga (1851). Rodríguez escribe: 
“conocer la Naturaleza. . . en 
cuanto nos es permitido. . . es 
un deber. Porque estamos ro-
deados de cosas, y sorprendi-
dos por accidentes, que llama-
mos circunstancias, y viendo 
fenómenos que podemos, y 
que, en muchos casos, nos 
conviene saber explicar. De-
pendemos de las circunstan-
cias, luego, es menester acos-
tumbrarnos a obedecerles”.

Rodríguez explica la for-
ma en que los países de la 
península ibérica bajaron 
de categoría imperial dentro 
del Estado Liberal Burgués. 
“España y Portugal se atra-
saron, ¡por estar esperando 
riquezas! la una de México 
y el otro del Brasil. Se les fue 
el gozo al pozo, porque se les 
aguaron las cuevas: y ahora 
conocen que de la Industria, 
a la haz de la Tierra, vienen 
las riquezas durables”.

La separación
Los primeros días de enero 
de 1826. Rodríguez y Bolí-
var bosquejarán lo que será 
el Congreso Anfictiónico de 
Panamá. El 6 de enero se cie-
rra este ciclo emancipador 
entre Bolívar y Rodríguez. 
Ese día el Libertador parte 
de Chuquisaca a Lima. Am-
bos libertadores no volve-
rán a encontrarse. Estados 
Unidos y sus cipayos criollos 
desatarán una guerra me-
diática y diplomática y pla-
nificarán magnicidios para 
evitar que la utopía boliva-
riana se logre. En 1828 escri-
be Simón Rodríguez “Hagan 
las Repúblicas nacientes de 
la India Occidental un Sin-
colombismo. Borren las divi-
siones territoriales de la ad-
ministración colonial, y no 
reconozcan otros límites que 
los del océano. ¡Sean amigas 
si quieren ser libres!”. Hoy 
la dupla libertaria vive en 
la Celac, en el Alba, en cada 
comuna y en el logro diario 
del 5to objetivo histórico del 
Plan de la Patria. ¡Rodríguez 
vive! ¡Bolívar vive! •

Ambos construyeron e impulsaron el modelo histórico social ecosocialista, fundamentado en el 
respeto a los derechos de la Madre Tierra y del vivir bien de nuestro pueblo



 /// DEL 10 AL 17 DE JUNIO DE 201912 INTERNACIONAL

Manuel E. Yepe

El el título de Liberta-
dor con el que a partir 
de entonces le conoce  

el mundo entero. Este nom-
bramiento, concedido a un 
joven brigadier de apenas 
29 años cuya victoria con-
tra un poderoso enemigo no 
está  asegurada, es un acto 
visionario, una audaz pre-
monición.

La revista de la Funda-
ción Cultura Estratégica 
(FCE) publicó el 7 de junio 
un importante trabajo edi-
torial dedicado a resaltar 
el fuerte contraste entre la 
alianza estratégica para el 
siglo XXI que se está con-
solidando entre China y 
Rusia y la situación de ene-
mistad enfrentamiento que 
se aprecia entre los líderes 
de occidente. El presidente 
ruso, Vladimir Putin, reci-
bió a su homólogo de Chi-
na, Xi Jinping, en Moscú a 
principios de junio para una 
visita de estado de tres días. 
En el encuentro no solo se 
apreció el afecto personal 
cultivado entre ellos en casi 
30 reuniones en los últimos 
seis años. El presidente Xi 
se refirió a Putin como un 
amigo cercano y un gran 
aliado internacional.

Más importante aún es 
el hecho de que las dos na-
ciones están solidificando 
una alianza estratégica que 
podría definir la geopolíti-
ca del siglo XXI, considera 
el editorialista de la FCE. 
Putin y Xi – que también 
asistieron recientemente al 
Foro Económico Interna-
cional de San Petersburgo– 
firmaron allí una serie de 
acuerdos comerciales bila-
terales que impulsarán el 
desarrollo euroasiático y, de 
hecho, el desarrollo mun-
dial.

De particular importan-
cia es el continuo impulso 
de Moscú y Beijing para 
llevar a cabo el comercio 
internacional en monedas 
nacionales, evitando de 
esta manera, el uso del dó-
lar estadounidense como 

medio de pago en las tran-
sacciones internacionales. 
Este es un paso crucial para 
contrarrestar el pretendido 
control hegemónico del sis-
tema financiero global por 
parte de Washington.

Ante los ojos del mundo 
en estos momentos Wash-
ington abusa de su posición 
privilegiada de imprimir o 
retener dólares para impo-
ner su dominación imperial. 
Este abuso debe detenerse, 
y se detendrá cuando Rusia 
y China allanen el camino 
hacia un nuevo mecanismo 
más justo de las finanzas y 
el comercio internacional.

La política de cooperación 
y asociación entre iguales 
descrita por Putin y Xi se 
basa en el respeto mutuo 
y la prosperidad pacífica. 
Esta visión no es para esas 
dos naciones, sino para to-
das las demás porque está 
política implica un mundo 
multilateral sin sujeciones 
de ningún tipo. En el con-
texto a estos principios la 
consolidación de alianza 
entre Rusia y China es una 
esperanza para un futuro 
pacífico del planeta, afirma 
la revista rusa de la FCE.

Esta visión positiva es es-
pecialmente bienvenida en 
un momento en que Estados 
Unidos, bajo el presidente 
Donald Trump, ha desatado 
una gran tensión y múlti-
ples conflictos en su intento 
por apuntalar su deteriora-
do dominio mundial.

Los Estados Unidos es-
tán ejerciendo sanciones 
y amenazas a numerosas 
naciones, incluidas Rusia y 
China, y lo hacen, incluso, 
hacia sus supuestos aliados 
en Europa; todo en un in-
tento desesperado por afir-
mar su poder hegemónico y 
unipolar.

Esta política Imperial es 
la negación de las políticas 
de solidaridad y asociación 
delineada por los lideraz-
gos ruso y chino. El estilo 
estadounidense no solo es 
inútil, sino que sobre todo 
conduce a la destrucción y 
la guerra. Un camino por 
el que, en definitiva, nadie 

gana, dice el editorialista de 
la FCE.

La historia ha mostrado 
a donde lleva una política 
como la estadounidense. En 
el siglo XX se libraron dos 
horrendas guerras mundia-
les – con cerca de 100 mi-
llones de muertos – en gran 
parte debidas a la rivalidad 
imperialista.

Rusia y China fueron 
las dos naciones que más 
sufrieron en esas confla-
graciones. Ambos conocen 
el horrible costo del con-
flicto, pero también lo pre-
cioso que es la paz. Por eso 
es alentador ver a esos dos 
países forjando un nuevo 
paradigma de cooperación 
internacional basado en la 
solidaridad y el compromi-
so con el desarrollo del bien 
común de todas las nacio-
nes.

Mientras Putin y Xi apor-

los colosales sacrificios de 
ciudadanos soviéticos los 
que constituyeron la fuerza 
fundamental para derrotar 
a la Alemania nazi y lograr 
la liberación de Europa del 
fascismo. La trascendental 
Batalla de Stalingrado, que 
destruyó la máquina de 
guerra nazi, concluyó en fe-
brero de 1943, unos 16 me-
ses antes de que los aliados 
occidentales lanzaran su 
día “D”.

Los líderes occidentales 
disfrutan engreídamente 
especulando sobre presun-
tas glorias pasadas. Esta 
feria de vanidades no cam-
bia el registro histórico ni 
la verdad objetiva. Quienes 
no aprenden de la historia 
repiten sus errores y caen 
nuevamente en un callejón 
sin salida. Son líderes a los 
que el futuro espanta, dice 
la FCE. •

China y Rusia 
en alianza 
estratégica

tan a un sólido proyecto de 
futuro, los de Estados Uni-
dos y algunos otros países 
occidentales muestran en 
público sus desavenencias. 
La falsa camaradería de 
los líderes occidentales es 
desmentida por sus conti-
nuas disputas y rivalidades. 
Trump y otros mandatarios 
europeos han celebrado el 
75º aniversario del desem-
barco de Normandía en ju-
nio de 1944, acontecimiento 
militar que anunció la aper-
tura del frente occidental 
en la Europa ocupada por 
los nazis y contribuyó a la 
derrota del Tercer Reich, 
pero no fue ni de lejos la ba-
talla más importante. El lla-
mado Día D no fue un hito 
definitivo en el devenir de 
la guerra.

La verdad histórica es 
otra. Es indiscutible que fue 
el Ejército Rojo Soviético y 

China bloquea a EEUU
El 12 junio, luego del cierre del 
día de la Bolsa de Shanghai con 
el lanzamiento triunfal de los 
Contratos a Futuro de Petróleo 
en Petro Yuanes, en respuesta 
contundente a las sanciones 
arancelarias de Donald Trump 
a sus exportaciones, en cade-
na nacional y con proyección 
global, la portavoz de la Canci-
llería de la República Popular 
China, Hua Chun Ying, decla-
ró lo siguiente: «Altos cargos de 
EEUU afirman que ‘la era de la 
rendición comercial de su país 
ha llegado a su fin,́ pero ES SU 
INTIMIDACIÓN ECONÓMI-
CA GLOBAL Y SU HEGEMO-
NÍA LO QUE HA TERMINA-
DO, EEUU debe volver a res-
petar las leyes internacionales, 

dejar de abrogarse ni derechos 
ni mandatos extraterritoriales, 
debe re aprender a respetar a 
sus similares, para así salva-
guardar unos intercambios 
diplomáticos y comerciales 
transparentes y no discrimi-
natorios; China y EEUU han 
negociado en el pasado otras 
fricciones con buenos resul-
tados, así que las puertas al 
diálogo están abiertas, siem-
pre que sea sobre la base del 
respeto y el beneficio mutuo. 
Pero mientras persistan estas 
nuevas fricciones comerciales 
planteadas, China de manera 
reciproca unilateral, informa 
al Gobierno de los Estados Uni-
dos de América, y al Mundo 
entero, que procede en lo in-

mediato a imponer aranceles 
a 128 productos originarios de 
los EEUU. A su vez, se comien-
za a considerar la idea de cesar 
en la compra de deuda pública 
estadounidense, es todo, muy 
buenas noches”

No esperaron los chinos ni 
24 horas después del lanza-
miento de Yuan Oro, para for-
mular estas medidas. Nunca 
antes un funcionario chino 
había amenazado con reducir 
o dejar de comprar Bonos So-
beranos Estadounidense, ni 
en los tiempos más candentes 
de la guerra fría. Se espera re-
acción de Trump y de los em-
presarios norteamericanos a 
quienes estas medidas afecta-
rán enormemente. •.
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del país, actúan sobre la vida 
cotidiana de la población, 
para romper su resistencia 
y empujarla a derrocar al 
gobierno electo. La incauta-
ción y las sanciones sobre la 
venta de oro en el exterior 
reducen el flujo de dinero 
y el fortalecimiento de los 
planes sociales dirigidos a 
los sectores populares, a los 
que el gobierno bolivariano 
ha seguido asignando más 
del 70% de los ingresos, in-
cluso en los peores períodos. 
Washington ha incautado 
$ 7 mil millones en activos 
pertenecientes a PDVSA y la 
refinería de Citgo en Amé-
rica del Norte, que también 
suministra combustible gra-
tuito a los pobres del Bronx.

¿A dónde irán esos billo-
nes? Principalmente a los 
bolsillos de la banda de esta-
fadores que anhelan poner 
sus manos en Venezuela 
después de la autoproclama-
ción de Juan Guaidó, a cuyo 
partido pertenecen los Ló-
pez. Los mismos líderes de 
la oposición lo denuncian, 
siendo notoriamente inca-
paces de ocultar la natura-
leza voraz de sus motivacio-
nes. Hasta el punto en que 
el Pentágono baja sus brazos 
frente al número de conten-

Geraldina Colotti

P on el ratón para guar-
dar el queso. Así se 
podría resumir la elec-

ción del eurodiputado hispa-
no-venezolano, Leopoldo Ló-
pez Gil, padre del homónimo 
golpista de Voluntad Popular. 
López Gil fue un candidato 
independiente para el Partido 
Popular (el PP, un partido con-
servador, terminado segundo 
después del Partido Socialista 
Español), que le ofreció "lle-
var la voz de Venezuela al 
Parlamento Europeo". López, 
aclamado por los medios de 
comunicación como el primer 
eurodiputado venezolano, 
declaró inmediatamente que 
tratará las "violaciones de de-
rechos humanos en Venezue-
la, y también en otros países 
latinoamericanos como Cuba 
y Nicaragua". Pon el ratón 
para guardar el queso.

¿A qué Venezuela repre-
sentas Gil? La oligarquía, la 
voz apátrida y resentida de 
las clases medias-altas que 
viven en el este de Caracas, 
creyendo que están en Mia-
mi. La voz de esa clase po-
lítica que lidera el ranking 
de compradores de bienes 
raíces en España, mientras 
grita que el socialismo ha 
llevado al país a la "catás-
trofe humanitaria" por-
que ha construido más de 
2.600.000 viviendas dignas.

Más que los derechos hu-
manos, López defenderá el 
"derecho" del más fuerte, la 
voz del amo: defenderá los 
intereses de los que lanzan 
la piedra (o lanzan el drone) 
y luego retiran la mano, in-
virtiendo los términos del 
problema, confiando en la 
complicidad de los medios 
occidentales. Una retórica 
de que sería fácil de desen-
mascarar si hubiera una iz-
quierda que aún mereciera 
este nombre en Europa.

Bastaría con escuchar el 
testimonio de los pacientes 
de cáncer que, desde Italia 
a Argentina, esperarán en 
vano el trasplante de médu-
la ósea: que no podrán reali-
zar debido al bloqueo econó-
mico-financiero impuesto 
a Venezuela y a PDVSA. El 

La oligarquía venezolana 
en el Parlamento Europeo

mo bolivariano se reduce a 
una actividad para "exper-
tos", mientras que las plazas 
deberían movilizarse de ma-
nera masiva contra el golpe 
de la CIA?

La elección de López es un 
buen indicador para fotogra-
fiar la manifestación hipócri-
ta de estas elecciones euro-
peas. Consultas gobernadas 
por una constitución econó-
mica que hace que los verda-
deros cambios estructurales 
o genuinamente progresivos 
sean imposibles, debido a la 
jaula liberal de los tratados y 
la dictadura de la deuda, que 
se impone a las necesidades 
y decisiones de los pueblos. 
Un fracaso bien resumido 
por la intervención dirigida, 
hace algún tiempo, por una 
joven estudiante a Romano 
Prodi, presidente de la Co-
misión Europea desde 1999 
(fecha de introducción de la 
moneda única en 11 países) 
hasta 2004.

La estudiante escribe: “La 
fábula de la nueva genera-
ción europea de estudiantes 
cultos, abiertos y altamente 
móviles choca con la realidad, 
es decir, con la generación de 
desempleados y trabajado-
res pobres. De hecho, solo el 
1% de los estudiantes italia-
nos participan en proyectos 
de movilidad, mientras que 
otros se encuentran en situa-
ciones de precariedad o des-
empleo. El desempleo juvenil 
en 2017 ha alcanzado más 
del 40% y los que encuen-
tran trabajo se ven obligados 
a aceptar horas y salarios de 
inanición con contratos de 
duración determinada o pa-
gado con voucher. Muchos 
se ven obligados a emigrar. 
Algunos llevan a cabo acti-
vidades de investigación con 
fondos insuficientes, otros se 
ven obligados a empleos no 
calificados y mal pagados, a 
pesar del alto nivel de educa-
ción. El futuro de los jóvenes 
italianos es un futuro gris del 
cual el Estado ha decidido 
no hacerse cargo ... Italia ha 
decidido compartir e imple-
mentar el desmantelamiento 
del welfare state: ha recorta-
do la educación, la protección 
social, las inversiones indus-
triales. Una situación de la 
que nadie quiere ser respon-
sable, pero que está estrecha-
mente relacionada con la ad-
hesión de Italia a las políticas 
neoliberales ".

Esas mismas políticas que 
la derecha venezolana a la 
que pertenece al eurodipu-
tado López quiere imponer 
nuevamente en el país boli-
variano, desmantelando las 
instituciones desde adentro. •

convenio de salud firmado 
entre Italia y Venezuela se 
ha cerrado: gracias a la ser-
vil "voz" de esa oposición ve-
nezolana, abrazada por cier-
tos partidos europeos, que 
la han ampliado para con-
vencer a sus pueblos de que 
no hay alternativas fuera 
del capitalismo. ¿Dónde está 
ahorita la retórica compasi-
va de la que se alimentan los 
medios italianos?

Cuando Nicolás Maduro 
llegó a Roma en 2013, los 
pacientes y el personal de 
la Fundación de Trasplan-
te de Médula Ósea habían 
ocupado casi la mitad de la 
sala, para agradecer al go-
bierno bolivariano por pres-
tar atención a la salud de las 
personas y no a los intereses 
de las grandes casas Farma-
céuticas y de las grandes clí-
nicas privadas.

El gobierno de los EE. UU. 
impone sanciones brutales, 
no a los "políticos" (lo que 
ya sería impropio, arrogan-
te y colonialista), sino a los 
pueblos que no bajan la ca-
beza, bloqueando sus prin-
cipales fuentes de riqueza. 
En el caso de Venezuela, las 
restricciones impuestas a la 
exportación de petróleo, la 
principal fuente de ingresos 

dientes que están dispuestos 
a golpearse para competir 
en las fantásticas eleccio-
nes presidenciales con las 
que sueñan para expulsar a 
Maduro. Según el secretario 
de Estado de Norte Ameéa, 
Mike Pompeo, "hay 40 opo-
sitores que aspiran a con-
vertirse en presidentes".

Y, mientras tanto, sin nin-
gún tipo de ridículo, el Sr. 
López Gil declara sentir so-
bre sus hombros "el mismo 
peso que el personaje mito-
lógico de Atlas, que llevaba 
puesto el mundo sobre él". El 
peso de la traición, se podría 
decir, socavando la retórica 
sombría de las clases domi-
nantes con la fuerza de los 
hechos. En cambio, preci-
samente por la complicidad 
de aquellas fuerzas que han 
abandonado la defensa de 
los sectores populares para 
desembarcar en las costas 
del enemigo, falta claridad. 
¿De qué otra manera expli-
car que un nazi declarado 
como Lorent Saleh es un 
defensor graduado de la "li-
bertad de opinión" incluso 
por la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Miche-
lle Bachelet? ¿Cómo explicar 
que la defensa del socialis-

El eurodiputado Leopoldo López Gil

Más que los derechos humanos, López defenderá el "derecho" del más 
fuerte, la voz del amo: defenderá los intereses de los que lanzan la piedra 
(o lanzan el drone) y luego retiran la mano
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Luis Britto García

1 No  debatamos con el 
mamarracho que no  convoca 
ni un centenar de soldaditos 
engañados ni dos centenares 
de opositores autoengañados.

Discutamos con el dueño 
del circo, y no con los paya-
sos. La confrontación es con 
el Imperio, no con un escapa-
do de la escuela de payasos 
de Popi. Sobre todo ahora, 
que el director de pista ha 
quedado al desnudo en una 
Selfie que lo revela en posi-
ción difícil de explicar.

2 Para descubrir el secre-
to no han sido  necesarios ha-
ckers como Assange,  Snow-
den ni Manning. Como Cha-
cumbele, el Imperio mismito 
se mató. Si lo duda, consulte 
la página Diplomatic Action, 
del U.S. Department of Sta-
te, Bureau of Western He-
misphere Affair, Fact Sheet: 
U.S.A. Actions on Venezue-
la, que el Washington Post 
divulgó antes de que un bu-
rócrata la borrara de la red. 
No hay que saber inglés para 
entender que se refiere a “Las 
Acciones de Estados Unidos 
de América en Venezuela”. Y 
en efecto, el Departamento 
de Estado confiesa que “el go-
bierno de Estados Unidos ha 
adoptado una serie de fuer-
tes medidas políticas desde 
2017,  destinadas a ejercer 
presión contra el régimen de 

Maduro y favorecer  a los ac-
tores democráticos”.

3 A confesión de parte, 
relevo de pruebas. El Depar-
tamento de Estado comprue-
ba lo que ya todos sabíamos: 
que Estados Unidos esgrime 
“fuertes medidas políticas” 
para “ejercer presión” sobre 
nuestro gobierno electo y 
favorecer a otros actores. 
Esta prepotente declaración 
viola todos los principios del 
Derecho Internacional reco-
nocidos por todas las organi-
zaciones creadas para respe-
tarlos. La prohibición de que 
un Estado intervenga en los 
asuntos internos de otro es 
norma acogida en  la Carta 
de las Naciones Unidas; en 
la Carta de la Organización 
de Estados Americanos, en la 
Carta del Movimiento de Paí-
ses no Alineados, en todos y 
cada uno de los documentos 
constitutivos de organizacio-
nes internacionales. Estados 
Unidos es, por sus propias 
palabras, Estado Forajido, al 
margen del Derecho Interna-
cional y las organizaciones 
que lo aplican.

4 Si  duda, siga leyendo. 
Bajo el rubro “RESULTADOS 
CLAVES  EN 2019”, el Depar-
tamento de Estado confiesa 
esta serie de delitos contra  
leyes y bienes de los venezo-
lanos: “-Juan Guaidó anunció 
su presidencia interina bajo 
la Constitución venezolana 

en enero.(…)”. El anuncio del 
autoproclamado no sería  
más que otra de las “Acciones  
de Estados Unidos de Améri-
ca en Venezuela”. También, el 
supuesto no verificado según 
el cual “Más de mil militares 
han reconocido a Juan Guai-
dó, desertado de Venezuela e 
ingresado a Colombia, donde 
reciben UNHCR y asistencia 
del gobierno de Colombia”. 
Estados Unidos pretende 
nombrar presidentes y man-
dar militares en Venezuela. 
¿Qué sucedería si otro país 
pretendiera hacer lo mismo 
en la potencia del Norte?

5 Por la plata baila el pe-
rro: quien  paga el mariachi 
escoge la canción. Las inje-
rencias en Venezuela no son 
por la Democracia ni por los 
Derechos Humanos, sino 
por el  botín. Entre las “Ac-
ciones en Venezuela” que el 
Departamento de Estado se 
atribuye destacan las perlas 
que citamos  textualmente: 
“-La refinería CITGO en Es-
tados Unidos está ahora bajo 
control del gobierno interi-
no. –Aproximadamente 3.2 
billones de dólares en activos 
de Venezuela en el exterior 
están ahora confiscados (en 
inglés, un billón equivale a 
mil millones). –La produc-
ción de petróleo de Venezue-
la cayó a  736.000 barriles 
diarios en marzo, menos de 
la mitad de la producción de 
marzo de 2018, reduciendo 
sustancialmente los ingresos 

of Venezuela,” de los econo-
mistas  Jeffrey Sachs y  Mark 
Weisbrot, quienes calculan 
unas 40.000 muertes como 
consecuencia “de los méto-
dos diabólicos utilizados por 
Estados Unidos para destruir 
a Venezuela y desacreditar 
el socialismo”. Se basan en el  
incremento de las defuncio-
nes desde que Estados Unidos 
intensificó sus “Acciones”. El 
cálculo de las defunciones se 
fundamenta en encuestas de 
universidades privadas crio-
llas, que sería necesario veri-
ficar. El bloqueo a Irak arrojó  
un millón de muertes antes 
de la invasión estadouniden-
se. Desde el siglo pasado, las 
guerras cobran  nueve vícti-
mas  civiles por cada caído en 
combate. Cualquiera que sea 
el saldo verdadero, existe, 
afecta a toda la población, y 
debe ser atroz.

7 Ante esto, el Autopro-
clamado  comunica a Craig 
Faller, Jefe del Comando Sur, 
su “disposición para comen-
zar las conversaciones respec-
tivas a la cooperación que ha 
sido ofrecida por su comando 
(…) acogemos con beneplácito 
la planificación estratégica 
y operativa”. Además de las 
otras intervenciones, implora 
la militar. Asombra el silencio 
de la oposición venezolana 
ante este llamamiento a la in-
vasión de Venezuela. Ser opo-
sitor es un derecho; ser patrio-
ta un deber. Al elegir entre 
independencia y coloniaje, el 
silencio no es una opción. •

O Trump o Venezuela

del régimen de Maduro. Dos 
de cuatro refinerías reinicia-
ron operaciones después que 
la falta de energía las puso  
inoperantes.-Un estimado de 
23 tanqueros cargados con 
unos 12 millones de barri-
les de petróleo permanecen 
varados fuera de las costas 
de Venezuela, debido a las 
dificultades para encontrar 
compradores. Se reporta que 
PDVSA está ofreciendo un 
descuento de 25% sobre el 
petróleo que permanece va-
rado, pero requiere que los 
compradores lo descarguen 
en el puerto. -La presión di-
plomática se tradujo en una 
reducción de los comprado-
res para el oro venezolano. 
Un banco de la UAE canceló 
la compra de oro venezolano 
y hay indicaciones de que la 
venta de oro a Turquía fra-
casó”.  En resumen: asalto 
a mano armada de bienes 
venezolanos en el exterior; 
bandolerismo para impedir 
la venta de nuestros produc-
tos, destrucción criminal ma-
siva de nuestras industrias. Y 
hay quien dice que la Guerra 
Económica no existe.

6 Sí: contra Venezuela se 
libra una Guerra de Cuarta 
Generación o no Conven-
cional  en todos los frentes: 
económico, social, político, 
internacional, sicológico, me-
diático, cultural. El daño es 
estimado en el informe  “Eco-
nomic Sanctions as Collec-
tive Punishment: The Case 
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tal para la cons-
trucción de la 

paz, ya que en ella 
se expresa, lo que 

fuimos, lo que somos y 
lo que seremos como pueblo. 

Importante destacar que di-
cha campaña es un mensaje 
polifónico y multidisciplina-
rio, en el cual se encuentran  
creadores y creadoras talen-
tosos y sensibles, quienes 
sumaron voluntades, verso, 
canto y corazón, por el dere-
cho de los pueblos a vivir en 
paz, como cantó el gran Víc-
tor Jara. 

La convocatoria así como 

CULTURA 15 

La Paz es ya

la difusión se realizó a través 
de redes sociales de Ciudad 
Canción, “espacio cultural 
itinerante” con más de diez 
años que busca convertir a 
nuestro país en “un punto 
para la red de la canción de 
autor”, en la cual, además de 
cantautores, participan poe-
tas venezolanos.

Conoce la campaña visi-
tando www.instagram.com/
ciudadcancion, www.face-
book.com/ciudadcancionccs 
y @CiudadCancion. Allí pue-
des ver los  llamados a la paz 
de nuestra cantora Fabiola 
José junto al músico Fidel 

Barbarito. Al querido Adelis 
Freitez, fundador del grupo 
Carota, ñema y tajá,  al gran 
Silvio Rodríguez y a Vicente 
Feliú; así como al cantautor 
argentino, Víctor Heredia, 
al artista latinoamericano, 
pintor, dibujante y muralis-
ta, Pavel Égüez, a Fernando 
Buen Abad, escritor mexica-
no y especialista en Filosofía 
de la Imagen, Pedro Aznar, 
cantante, multiinstrumen-
tista y compositor argentino, 
Pere Camps, activista y di-
rector del festival de música 
catalana Barnasants, el com-
positor en piano, acordeón y 

Lorena Almarza

Cantores y cantoras, 
poetas y poetisas, en 
fin, creadores y crea-

doras le cantan a la paz. La 
Paz es ya, iniciativa que sur-
ca los cielos a t r a v é s 
del vuelo de u n a 
h e r m o - s a 
g u a c a m a -
ya, que fue 
propue s t a , 
a modo re-
lámpago, ante 
la arremetida 
imperial con-
tra nuestro 
país, según refi-
rió José Alejandro 
Delgado, músico, 
compositor y cantautor 
comprometido con la difu-
sión de nuestras sonoridades 
patrias. 

Esta campaña constituye 
una acción de afirmación 
cultural y de vida,  contra el 
plan de intervención mili-
tar que impulsa la derecha 
internacional y nacional, 
y encabeza los Estados 
Unidos de América. Una 
“amenaza incesante” 
señaló el cantautor, 
frente a la cual es 
necesario “respon-
der y nuclearse con 
la gente bonita, 
solidaria, sensi-
ble, respetuo-
sa que hay en 
todo el mundo y 
que nos estima y sigue 
de cerca nuestros aconteci-
mientos”. Para el caraqueño, 
La Paz es ya, es “la mejor ma-
nera de convocarnos al diálo-
go pacífico”. 

La Paz es ya, surge desde la 
cultura, pues es sin duda al-
guna, el espacio fundamen-

Armando Carías

- ¿Cuenta?
- Corriente.
- ¿Cédula?
- 5.424.217
- ¿Clave?
- 2765
- Oprima cuando aparezca 

el monto
- ¿Queeeeé?...¿Cinco millo-

nes?
- …oh…disculpe….son cinco 

mil…perdone.
¿Le resulta familiar esta 

escena? ¿Cuántas veces la 

ha vivido? ¿Cuántas veces al 
día le toca dar su número de 
cédula y entregarle su mal 
llamada “clave secreta” a un 
desconocido, sin saber el uso 
que le dará a la información 
confidencial que usted le está 
entregando?

Hasta hace algún tiempo el 
resguardo con celo de la nu-
meración que da acceso a la 
cuenta, para debitar el monto 
consumido en la compra, era 
asunto solo conocido por el 
titular de la misma o, cuando 
mucho, por alguien de la ab-
soluta confianza.

Ahora no. Ahora usted está 
en una cola, pongamos por 
caso, para pagar un vaso de 
chicha de la más baratica y 
el chichero, confianzudo él, 
buena gente él, le pregunta:

- ¿Cuenta?...y usted respon-
de.

- ¿Cédula?...y usted le da el 
número.

- ¿Clave?...y usted no duda 
en aflojarle ese dato, en teo-
ría, confidencial y súper se-
creto.

- Oprima cuando aparezca 
el monto.

- ¿Queeee?...¿tres millones 
por una chicha?

- …oh…disculpa, mi amor…
son tres mil…perdona.

¿Qué fue lo que pasó? 

¿Cuándo y cómo se rompió 
el eslabón de la cadena que 
suponía que ese número era 
para uso único y exclusivo de 
uno como dueño de los chu-
rupitos ganados con tanto es-
fuerzo y trabajo?

Pero no hablemos solo de 
los frecuentes errores en el 
monto a cobrar, sino de ese 
tipo que está detrás de usted 
con la oreja parada, escuchan-
do la información y los datos 
que inocentemente usted está 
haciendo públicos: número 
de cédula, tipo de cuenta y…
¡clave secreta!...el código que 
da acceso a su tarjeta y con 
ella, a su cuenta bancaria.

El problema se ha genera-
lizado, porque a cuenta de 

la escasez de efectivo, ya la 
gente comparte su tarjeta y 
la entrega hasta para com-
prar el pan:

- ¡Oye, fulanito!...vete a la 
panadería y me traes una ca-
nilla…toma la tarjeta, la clave 
es 1876.

- ¡Mira perencejo!...présta-
me tu tarjeta que la mía se 
me perdió…yo te transfiero 
y después nos arreglamos. 
¿Cuál es la clave?

El asunto es que, a punta de 
informalidad y de lo buena 
nota que somos, hay mucho 
sinvergüenza pescando en 
río revuelto.

Y también mucho bolsa ca-
yendo por inocente.

¡Mosca con la clave secreta! •

Humor rodilla en tierra

Clave secreta

guitarra, Federico Aguirre, 
la cantante, profesora y fo-
noaudióloga española Mag-
dalena León, el grupo Diá-
bolo Títeres de San Nicolás, 
Argentina, el grupo chileno 
Illapu, el humorista gráfi-
co argentino Tute humor, 
la cantante  Diane Denoir, 
La actriz y cantante chilena 
Carmen Prieto, el gran Piero 
de Argentina, entre otros. 

La paz es una 
tarea de cada 
día, así que envía 
tu canto, tu v e r s o , 

tu di- bujo, tu 
palabra. Yo 
me sumo a 
la campaña 
con esta no-

tica y con la 
ilustración que 

la acompaña. Por 
cierto, el sábado 9 de 
marzo, en el “Eje del 
buen vivir”, se realiza-

rá una nueva edición 
de Ciudad Canción, dedi-

cada a La Paz es Ya.

El Descompón
De José Alejandro, “inquieto 
y preguntón” desde chiqui-
to”; y quien llegó a  la música 
por su papá, les cuento que 
entre 2012 y 2015 desarrolló 
“El Descompón”,  programa 
de radio donde grababan 
la música que los artistas 
invitados hacían en vivo, 
y cuyos videos, “realizados 
por Ronald Rivas Casallas”, 
eran divulgados a través  del 
canal de youtube con la eti-
queta #descompón. Además 
de la movida musical de Ca-
racas y en parte de la región, 
contó el joven músico que 
realizaron una temporada 
del programa en Chile y en 
Argentina. •

Mensaje amoroso de creadores y creadoras a favor de la Paz 
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¡Y dicen que entre 
ellos se entienden! 
Conozca las 
divisiones de la 
derecha opositora
La patriota Soledad  nos 
informa: “¿De quién es la 
culpa de la destrucción de la 
derecha opositora venezolana? 
¿La culpa es de la vaca o del 
movimiento de Maricorinismo? 
Recientemente develado, por el  
agente secundario Rafael Poleo, 
hay entre seis y siete facciones 
dentro de la oposición criminal. 
Son bacterias del mismo charco. 
Todos son igualitos, ansían el 
poder, juegan sucio, defienden sus 
intereses personales y manipulan 
al adversario de turno como 
mercenarios que son. Entre estas 
facciones se menciona, en primer 
lugar, a la montonera de Primero 
Justica dividida entre la facción 
de Los Guanipa y la pandilla de 
Capriles con su fuerza del cambio. 
Luego, como tercera facción, está 
el grupo de los ex adecos de Un 
Nuevo Tiempo. Después está la 
facción de Acción Democrática 
con el senil Ramos Allup. Después 
están los del clan de los adecos 
con William Dávila, que quieren 
serrucharle el puesto a Ramos 
Allup. La facción de los terroristas 
de Voluntad Popular, que se divide 
en dos: la de Juanito Alimaña y 
la de Leopoldo. La facción de 
los falsones, con Henry Falcón. 
Lo que queda del movimiento 
del Maricorinismo y sus aliados, 
delincuentes financieros de la 
naturaleza falangista criminal. En 
fin,  es un zoológico,  aunque los 
animales se comportan mejor. 
Todos como para un regalo.

¿Quién será el 
caperucito? Este 
opositor fue a 
visitar la cueva del 
lobo
El patriota "ñoño" nos informa: El 
cuento de la caperucita relata la 
fábula como ella era engañada por 
lobo feroz… El domingo 2 de junio 
de 2019 en una húmeda mañana de 
llovizna en la frontera zuliana con la 
República de Colombia fue visto un 
caperucito con orejas algo rosadas, 
quien se dirigía hacia la cueva del 
lobo feroz que siempre lo engaña. 
En esta etapa del cuento, el 

inocente caperucito actúa un tanto 
masoquista y se consume todas las 
botellas que llevaba en la cesta a la 
abuela. ¿Quién será el caperucito? 
Es Tomás el hermano menor de los 
Guanipa.

¡Imperdible! 
Ordenan a la 
militancia de PJ no 
asistir a acto de 
Juanito Alimaña 
(+Barinas) 
La patriota Limpia Olla informa: 
Estos detalles vienen de la 
dirigencia miserable de la 
oposición criminal, desde Caracas 
impartieron la orden a la militancia 
de Primero Justicia para que 
no asistieran a las reuniones de 
condominio pautada durante la 
visita de Juanito Alimaña a la 
ciudad de Barinas el fin de semana 
pasado. Por eso, a pesar de 
los autobuses contratados para 
trasladar a Barinas a los seguidores 
de Juanito Alimaña, la cantidad a 
personas  reunidas no llenaron las 
expectativas. La accidentada visita 
terminó con deudas y disputas con 
el diputado Julio César Reyes a 
quienes achacaron el fracaso de las 
reuniones de condominio.

¡Más vidas que 
un gato! Conozca 
quiénes conforman 
el Movimiento Los 
Ritornelos
El patriota Corroncho informa: 
“En el circo de la miserable 
oposición criminal hay de todo.  
El enfrentamiento entre ellos, 
ahora se da  en el terreno de la 
asignatura lengua y literatura 
de bachillerato. Allí conviven 
varias especies:  falangistas, 
maricorinistas y recientemente,  
está en gestación, el movimiento 
de Los Ritornelos. Que de paso, 
no son muy queridos. De acuerdo 
al diccionario de la oposición 
venezolana, ritornelos  significa 
caer y repetir siempre la misma 
conducta fracasada. En este nuevo  
movimiento de Los Ritornelos, 
sobresalen Ramos Allup, Capriles, 
Julio Borges, Manuel Rosales 
y otros, cuyas credenciales 
ya expiraron, pero que son 
renuentes a  aceptar los consejos 

de las nuevas generaciones. Hay 
algunos de ellos que sueñan con 
elecciones,  pero para cambiar 
la dirigencia opositora adeca-
copeyana disfrazada de la Cuarta 
República. Se les recomienda el 
diálogo entre ellos para que se 
pongan de acuerdo y , sobre todo, 
para que le digan la verdad a sus 
seguidores”.

¡Como avestruz! 
Sepa por qué 
Lipa andaba así 
en reunión de la 
oposición
El patriota "sin miedo" nos 
informa: Esto ocurrió en la 
población de Achaguas, en el 
estado Apure... El Frente Amplio 
de la oposición criminal convocó 
a los integrantes de los comités 
de ayuda y libertad, creador 
para apoyar la invasión, a una 
reunión para el lunes 3 de junio.  
Solo llegaron 30 personas, pero 
antes de comenzar la reunión 
se presentó una discusión por 
el faltante de unos recursos 
prometidos desde Caracas 
para el 30 de abril y que nunca 
recibieron. Mientras ocurrían 
los señalamientos y tormentas 
de ofensa el diputado Luis Lipa 
agachaba la cabeza cual avestruz, 
haciéndose el loco con el teléfono. 
Esta gente entre más vieja más 
irresponsable...

Entérese qué 
tiene angustiado y 
nervioso a Manuel 
Rosales
Se dice en la fila de los adecos 
de Un Nuevo Tiempo que el 
"filósofo" Manuel Rosales está 
muy angustiado y nervioso por la 
presión que le está ejerciendo la 
fracción amarillenta de la oposición 
criminal para apoderarse, no solo 
de la poca militancia que le queda, 
sino también hasta de las sedes 
de UNT. El filósofo ahora anda en 
campaña pidiendo donativos a sus 
amigos y haciendo falsas promesas. 
El pasado fin de semana apareció 
ante su seguidores, quienes le 
reclamaron el haberlos abandonado 
luego de perder la gobernación 
del Zulia en el mes de diciembre 
de 2017.  Le reclamaron que nunca 
aparecieron las bolsas de comida 
y los pagos prometidos. Aquí 

cabe la célebre frase del filósofo: 
"no se va dejar seducir por cantos 
de ballenas" o su frase magistral 
"educador es el que educa".

¿Juanito Alimaña 
quiere dejar 
sin negocio a 
María "La Loca"? 
(+embajadores de 
mentira)
La patriota Come Jobo informa: 
Esto está ocurriendo en varios 
países, cuyos gobiernos son 
satélites del imperio. Los 
impostores embajadores 
designados por Juanito Alimaña 
se han dado la colita para sus 
infaustos intereses económicos 
financieros capitalistas. Una 
amiga de María "La Loca" anda 
por allí entregando la tarjeta de 
presentación como embajadora y 
haciendo lobby para recomendar 
a empresarios ligados a la derecha 
golpista a participar en negocios 
turbios. En varias ocasiones han 
coincidido en la misma oficina los 
enviados de María "La Loca" y los 
del prófugo Carlos Veccio. Por eso 
es que María "La Loca" se queja 
del bloqueo que le tiene Voluntad 
Popular, en especial Juanito 
Alimaña. La pelea es por la plata.

¡Pescando en río 
revuelto! Esto 
anda haciendo José 
Guerra “Económica” 
en El Valle
El Patriota Cifuentes informa: 
El diputado José Guerra 
“Económica” anda loquito. 
Desde el año 2015 se encuentra 
activado en la parroquia El Valle 
de la ciudad de Caracas. Este 
domingo pasado, se encontraba 
cerca de las 2 de la tarde en las 
inmediaciones de la calle 11 de 
la parroquia El Valle azuzando a 
la gente para salir a protestar en 
contra del Gobierno Bolivariano. 
En la parroquia El Valle, las UBCH, 
los Consejos Comunales, los 
Clap, las Unidades Populares de 
Defensa Integral y las Cuadrillas 
Defensoras de la Paz, están muy 
claritos que los culpables de la 
guerra económica que vivimos son 
el imperio y sus lacayos opositores 
sinvergüenzas.


