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"Los planes imperiales han sido derrotados"
El presidente   Nicolás Maduro después de su regreso de Rusia, especificó, que tenía como objetivo programar 
y consolidar la relación con Moscú iniciada durante la presidencia de Hugo Chávez, como un eje importante de 

la política bolivariana, insertado en la redefinición de un mundo multicéntrico y multipolar. P 3 

Mundo Multipolar
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Con un majestuoso desfile cívico militar 
la República Popular de China celebró 70 
años de luchas e impresionante crecimiento.  
Demostraron que ya no hay un solo polo de 
poder, sino la concreción del sueño bolivariano 
de un planeta multipolar y pluricéntrico

JUVENTUD

Robert Serra: Verbo 
infinito de lucha
Han pasado cinco años de la 
siembra del joven mártir de la 
Revolución Bolivariana, quien 
fue asesinado por un grupo de 
paramilitares colombianos, el 
primero de octubre de 2014.
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Vicepresidencia APC PSUV

El nuevo 
giro político 
de América Latina

El fracaso estrepitoso de la 
política económica neolibe-
ral de Mauricio Macri en Ar-
gentina; la aguda crisis polí-
tica en Perú; el caos que ge-
nera Duque en Colombia; y 
el fuerte rechazo que se teje 
en torno a Bolsonaro, dentro 
y fuera de Brasil, además del 
inicio de un juicio político a 
Trump, marcan un giro en 
la situación política de la re-
gión, que tiene como signo 
más peligroso las agresiones 
y el bloqueo comercial y fi-
nanciero sobre Venezuela y 
Cuba.

Estamos frente a una con-
vulsión política a escala con-
tinental.

¿Qué puede esperarse de 
las elecciones presidenciales 
en Bolivia, Uruguay y Ar-
gentina?

Resulta aventurado hacer 
vaticinios electorales, pero lo 
que sí es un hecho, es que en 
los tres comicios de este octu-
bre las fuerzas progresistas se 
están disputando el poder po-
lítico con la derecha, en una 
lucha sin precedentes.

Y no es posible soslayar la 
resistencia de los ecuatoria-
nos, las del pueblo de Hon-
duras, -donde la izquierda es 
claramente mayoritaria-, así 
como también, las ejempla-
res luchas de los indígenas y 
campesinos en Colombia, que 
reclaman al mismo tiempo el 
cumplimiento de los Acuer-
dos de Paz de La Habana y la 
reivindicación fundamental 
de la tierra, de financiamien-
to, de nuevas condiciones de 
comercialización de sus pro-
ductos, de democracia, de res-
peto, de paz…

¿Qué impacto tiene el pro-
ceso de transformación que 
se está desarrollando en Mé-
xico, sabiendo como sabemos 
que la Presidencia de Andrés 
Manuel López Obrador es el 
resultado de décadas de in-
tensas movilizaciones popu-
lares y del descalabro de la 
clase política oligárquica?

¿Cómo se inscribe –en este 
cuadro- el surgimiento de co-
rrientes socialistas en el seno 
del Partido Demócrata de los 
Estados Unidos, un nuevo li-
derazgo de izquierda que no 
se queda en los reclamos par-
ciales y que va por más?

Y también es necesario 
afirmar que la respuesta de-
mocrática del pueblo cubano 
a la situación que enfrentan, 
a través de un proceso cons-
tituyente de amplia parti-
cipación, no solo es exitoso, 
sino que es un indicativo 
exacto del nuevo signo de 
los tiempos.

Acontecimientos que estre-
mecen la realidad política se 
expresan en esta tierra de Si-
món Bolívar y Hugo Chávez, 
por encima de los fake new, y 
de todas las maniobras la ver-
dad se abre paso. El chavismo 
y la oposición constituciona-
lista encuentran la ruta para 
re-institucionalizar la Asam-
blea Nacional, el plan golpis-
ta –dirigido desde Washing-
ton- se quedó sin piso social, 
al fracasar la fantasmagórica 
presidencia interina del “au-
toproclamado”, y ello tiene 
un efecto en doble dirección: 
por una parte, los golpistas 
quedan aislados y derrota-
dos, y por otra, la agresión del 
Gobierno de los Estados Uni-
dos se profundiza.

Lo cierto es que la movi-
lización popular, la unidad 
cívico-militar, la creciente so-
lidaridad internacional, y la 
conducción política acertada 
del Presidente Maduro y la 
dirección colectiva de la Re-
volución Bolivariana, ha he-
cho posible que no solo resis-
tamos, sino que avancemos 
en esta lucha desigual y he-
roica contra el imperialismo.

Estamos ante un giro po-
lítico en América Latina, 
hoy, más que nunca, tiene 
vigencia la consigna que nos 
dejó Chávez en su despedi-
da: “Unidad, lucha, batalla y 
victoria”. •

Roy Daza

Semana de ofensiva 
política y diplomática

El mes de septiembre ha sido 
un mes de ofensiva de la Re-
volución Bolivariana y de 
nuestro pueblo liderado por 
nuestro hermano, el Presi-
dente Obrero Nicolás Madu-
ro. Durante este septiembre 
que se acerca a su fin, no 
sólo se preservó la paz y se 
derrotó el plan de agresión 
militar que se gestaba desde 
Colombia, con el auspicio de 
la oligarquía y el gobierno 
de ese país y la dirección de 
Washington, además, se lo-
gró el aislamiento del sector 
más extremista y fascista de 
la oposición política venezo-
lana y de la élite suprema-
cista que gobierna los EEUU 
encabezada por Donald 
Trump, cuando se abrió un 
nuevo espacio de diálogo en-
tre el gobierno y la oposición 
que anunció sus primeros 
acuerdos parciales el 16 de 
septiembre y se inició la im-
plementación de los mismos. 
Con eso se impuso la Política 

(con «P» mayúscula) y el de-
bate democrático por sobre 
el plan de violencia y muerte 
de Trump y sus lacayos.

Si algo ha caracterizado 
al presidente Nicolás Madu-
ro, es que se trata de un di-
rigente revolucionario que 
combina prudencia y auda-
cia, firmeza de principios y 
flexibilidad táctica, junto a 
una gran capacidad de ma-
niobra producto, todo eso, de 
un pensamiento profunda-
mente anti dogmático, como 
buen hijo y discípulo del Co-
mandante Chávez.

Esas características de su 
liderazgo fueron evidentes 
la semana pasada, cuando 
lanzó a los principales cua-
dros de la revolución en una 
ofensiva política y diplomá-
tica en tres frentes: Diosdado 
Cabello, con dirigentes del 
PSUV y del gobierno hacia la 
República Popular Democrá-
tica de Korea y a Vietnam, 
estableciendo acuerdos en 

diversas áreas; a la Vicepre-
sidenta Ejecutiva Delcy Ro-
dríguez y al Canciller Jorge 
Arreaza para el 74 período 
de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU, en la 
cual libraron una batalla 
memorable, que se cerró con 
el brillante y valiente discur-
so de nuestra Vicepresidenta 
Ejecutiva; y el propio presi-
dente Maduro, acompañado 
de un grupo de ministros de 
la economía, hacia la Federa-
ción de Rusia, para ampliar 
acuerdos y convenios en 
todas las áreas, como dijo el 
camarada presidente.

Septiembre cierra con el 
pueblo revolucionario, con 
la nación venezolana y el 
gobierno bolivariano con la 
iniciativa política y la ofen-
siva. Es un paso fundamen-
tal para consolidar la paz y 
la estabilidad política y para 
construir la prosperidad 
económica de la Patria. Se-
guimos venciendo. •

Eduardo Piñate R.

Caricatura
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Geraldina Colotti

P rimera conferencia de 
prensa internacional 
del presidente venezo-

lano Nicolás Maduro después 
de su regreso de Rusia. Una 
visita, especificó, que tenía 
como objetivo programar y 
consolidar la relación con 
Moscú iniciada durante la 
presidencia de Hugo Chávez 
cuando Maduro era su mi-
nistro de Relaciones Exterio-
res. Un eje importante de la 
política bolivariana, inserta-
do en la redefinición de un 
mundo multicéntrico y mul-
tipolar, que contrasta con los 
objetivos hegemónicos del 
imperialismo estadouniden-
se. “El comercio bilateral con 
Putin – declaró Maduro – se 
ha duplicado, alcanzando la 
cifra de 8.000 millones de 
dólares, lo que nos permite la 
compra de trigo, una verda-
dera bendición”.

Lo que preocupa al gendar-
me del mundo es también la 
fuerte relación de Caracas 
con Beijing, el segundo mayor 
consumidor mundial de pe-
tróleo, y el principal tenedor 
de deuda estadounidense, y 
con el cual el país bolivariano 
tiene varios acuerdos bilate-
rales en vigor. No por casua-
lidad, anunció el domingo el 
ministro de Cultura, Ernesto 
Villegas, China será el país 
anfitrión en la próxima Feria 
Internacional del Libro.

Además, el gigante asiático 
ya ha entrado en competen-
cia con el dólar, firmando en 
yuanes el primer contrato 
petrolero en 2018 con Ve-
nezuela y otros países como 
Rusia, Irán, Nigeria o Angola. 
Contra algunos de estos paí-
ses, Estados Unidos está utili-
zando el arma de las sancio-
nes, contra Venezuela existe 
un bloqueo económico-fi-
nanciero como el impuesto 

a Cuba, con el objetivo – ex-
plicó Maduro – “de asfixiar la 
economía y provocar la caída 
del gobierno “. Una economía 
que está tratando de romper 
el control recurriendo a rutas 
alternativas, como la cripto-
moneta Petro, pero con enor-
mes dificultades: “En la situa-
ción actual, dijo el presidente, 
ningún banco nos presta di-
nero internacionalmente”.

Las relaciones con otros 
países que buscan su propio 
modelo económico, como 
Vietnam o Corea del Norte, 
van muy bien. Prueba de 
ello es el viaje realizado por 
el presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyen-
te, Diosdado Cabello, tanto 
en Corea del Norte como 
en Vietnam, donde realizó 
acuerdos bilaterales en todos 
los ámbitos. “Visitas de pro-
fundidad”, dijo Maduro.

Igualmente destacó la re-
cepción recibida por la vice-
presidenta Delcy Rodríguez 
en la ONU, “donde habló 
con la voz de una mujer del 
pueblo, diciendo las cosas 
que la gente quería decir”. 
En la Asamblea de la ONU, 
dijo Maduro, los proyectos 
del imperialismo y de los 
países vasallos que lo si-
guen han sido derrotados “. 
Y, con respecto al TIAR, el 
tratado de asistencia mutua, 
exhumado arbitrariamente 
por la oposición venezolana 
extremista y por la OSA de 
Almagro, dijo que la OTAN 
latinoamericana y caribeña 
nunca se aplicará a Vene-
zuela: “Pueden unirse para 
perder el tiempo – ha ase-
gurado – vomitar veneno y 
odio en supuestas reuniones 
para aplicar el famoso TIAR, 
pero no tendrán éxito. Esta-
mos en el siglo XXI, no en el 
siglo pasado, hoy el conti-
nente ha alzado la bandera 
de la paz, la soberanía, la 
independencia y por esta ra-

"Los planes 
imperiales 
han sido 
derrotados"

zón la derecha guaidonista 
ha sido derrotada por la voz 
del pueblo en la ONU ”.

La Venezuela bolivariana 
no baja los brazos ni se aleja 
del diálogo. “Soy el presidente 
del diálogo, reiteró Maduro, 
por el bien del pueblo, estoy 
dispuesto a dialogar también 
con el diablo … o con el diabli-
to que lo sirve”. Se refería, por 
supuesto, al autoproclamado 
“presidente interino”, Juan 
Guaidó, “a quien nadie eligió, 
ni siquiera en la oposición”, y 
que siempre mintió sabiendo 
que estaba mintiendo. Mintió 
embolsándose el dinero que 
Mike Pompeo destinó para 
desestabilizar a Venezuela. 
Mintió cuando dijo que no 
quería llegar a un acuerdo 
con Maduro, mientras que 
“las conversaciones secretas 
organizadas por Noruega han 
tenido lugar desde el pasado 
enero, continuaron incluso 
en mayo para detenerse solo 
cuando, el 5 de agosto, Trump 
impuso sanciones totales a la 
República Bolivariana entre 
los aplausos de los autopro-
clamados y se descubrió que 
Guaidó tiene la intención de 
vender el territorio en dispu-
ta del Esequibo “.

La puerta permaneció 
abierta, pero con dos condi-
ciones: la retirada de las san-
ciones criminales solicitadas 
por la derecha venezolana 
a los EE. UU., y el reconoci-
miento de los acuerdos de Gi-
nebra como base para resol-
ver el problema de las aguas 
del Esequibo, disputadas con 
Guyana.

Los intereses de Estados 
Unidos en el estrangula-
miento de Venezuela: “uno 
de los ataques más feroces 
conocidos”, dijo Maduro, son 
claros. Los Estados Unidos 
importan más de la mitad 
de los barriles de petróleo 

que consumen y ahorra-
rían mucho más si pudieran 
aprovechar la reserva más 
grande del mundo, que se 
encuentra a 4.505 km y no a 
12.082 km, como es el caso de 
Arabia Saudita. Ventajas que 
aumentarían aún más con el 
control de las refinerías ve-
nezolanas ubicadas en terri-
torio estadounidense.

Por esta razón, es necesario 
maniobrar fuerzas internas 
y externas con fines des-
estabilizadores. En primer 
plano, está la Colombia de 
Iván Duque, quien recien-
temente presentó un “falso 
positivo” bruto de casi 200 
páginas, que inmediatamen-
te se desinfló, lo que llevó a 
la renuncia del general co-
lombiano Peña Bermea, jefe 
del Comando de Inteligencia 
Conjunta, que ha hecho el 
informe falso. Maduro ha 
asegurado que las fuerzas 
guerrilleras colombianas no 
se entrenan en suelo vene-
zolano, mientras que los nar-
cotraficantes paramilitares 
como los Rastrepos actúan 
en la frontera colombiana, 
evidentemente activos en el 
apoyo a Guaidó.

Maduro también pidió a la 
Unión Europea que se libere 
de la protección de Estados 
Unidos y que siga sus decisio-
nes con respecto a las sancio-
nes: “Una política que cubre a 
la UE de barro”, dijo, e invitó 
a la vicepresidenta Delcy Ro-
dríguez a organizar una re-
unión con representaciones 
diplomáticas europeas. Tam-
bién proporcionó una expli-
cación detallada del regreso 
de los parlamentarios socia-
listas a la Asamblea Nacional 
en “desacato”, gobernada por 
la oposición: una consecuen-
cia de los acuerdos de diálogo 
firmados con una parte im-
portante de la oposición que 

reconoce las instituciones 
bolivarianas y que represen-
ta una porción sustancial del 
electorado de la derecha.

Según la Constitución ve-
nezolana, las elecciones le-
gislativas deberían tener 
lugar el año próximo. “Pero 
mientras tanto, dijo Maduro, 
tratamos de reactivar esta 
institución, actualmente en 
desacato y hacerlo por el bien 
del país”. La primera propues-
ta que presentó el bloque 
chavista fue “abrir una inves-
tigación sobre las relaciones 
de Guaidó con el paramilita-
rismo colombiano”.

También son importan-
tes las declaraciones hechas 
por Maduro sobre los ata-
ques xenófobos sufridos por 
los venezolanos en Perú y 
las responsabilidades del 
gobierno peruano, “un país 
que debe su libertad a Simón 
Bolívar”, pero que ha olvida-
do sus orígenes. “Si el dinero 
que Estados Unidos envía al 
autoproclamado se entregara 
al gobierno bolivariano, yo 
compraría boletos para com-
pañías internacionales para 
traer a esos conciudadanos 
de vuelta a casa”, dijo. Luego, 
el presidente señaló con el 
dedo a Julio Borges, una ver-
dadera inspiración para las 
reacciones xenófobas contra 
los migrantes venezolanos, 
que ocurrieron en Chile, Bra-
sil y Perú: “Persecuciones si-
milares a las de Hitler contra 
el pueblo judío”, dijo el pre-
sidente. En un video trans-
mitido en la conferencia de 
prensa, de hecho fue posible 
escuchar al emisario inter-
nacional del autoproclamado 
definir “una plaga infecciosa” 
a los venezolanos que cruzan 
las fronteras: impulsados 
por la guerra económica y la 
campaña de terror causada 
por los suyos. •

Maduro a los periodistas
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adie la estaba presio-
nando para que se 
metiera en tremendo 

berenjenal, pero la “emba-
jadora” designada por Juan 
Guaidó en el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Vanessa Neu-
mann se dedicó a dar las 
instrucciones sobre el ma-
nejo de la reclamación del 
Esequibo, recomendando 
no hablar públicamente del 
tema para lograr que cier-

tos países respalden al go-
bierno del encargado en los 
escenarios internacionales. 
Para colmo, se refirió al te-
rritorio como “el Esequibo 
de Guyana”. 

En los círculos revolucio-
narios la reacción en contra 
fue unánime y enérgica. 
Pero lo que más debe preo-
cuparles a Neumann y a su 
“presidente” es que también 
hubo mucho rechazo en el 
bando opositor. •

 Cuatro
Clodovaldo Hernández

oposiciónerrores
forzadosde lano

La “embajadora” 
Neumann dice 
que el Esequibo 
es de Guyana
N

En el léxico del tenis se llama errores no forzados a aquellos que comete un jugador no porque el otro esté desempeñándose 
demasiado bien, sino por torpeza o ineptitud propia. Eso también existe en la política. La oposición (la parte nacional y la parte 
extranjera también) ha cometido toda clase de errores no forzados en los últimos días. De allí que hayan perdido varios sets 
consecutivos. Veamos algunos de ellos:

dos para atacar a Venezuela 
al margen de la Asamblea Ge-
neral de la Organización de 
las Naciones Unidas, cuando 
decidió hacer una revelación 
destinada a reforzar la ima-
gen de luchadores por la de-
mocracia que los laboratorios 
mediáticos se esfuerzan por 
forjarles a los antichavistas 
violentos. Dijo que en los su-

Tintori mete la pata en dos idiomas
No solo los venezolanos 
(bueno, nacieron acá, a mí 
no me reclamen) se han es-
forzado en cometer errores 
horribles. El presidente  de 
Colombia, Iván Duque, se 
colocó en lo más alto del po-
dio mundial: la chorreó en la 
mismísima tribuna de ora-
dores de la Organización de 
las Naciones Unidas.

Con la típica actitud de 
la élite política colombiana 
(son modosos y traidores por 
estirpe) este individuo subió 
hasta ese lugar solemne a 
presentar un supuesto in-
forme con elementos proba-
torios contundentes sobre la 
presencia de campamentos 
guerrilleros del lado venezo-
lano, destinados a entrenar 
para atacar a Colombia.

Fue la misma prensa de 
su país la que se encargó de 

dejarlo como un mentiroso 
psicótico o como un idiota 
al que sus asesores lo llevan 
a hacer el ridículo a escala 
planetaria.

Las fotografías utilizadas 
son viejas y ni siquiera fue-
ron tomadas en zonas cerca-
nas a Venezuela. De ser así, 
al menos se podría alegar a 
su favor alguna confusión 
geográfica. Pero una de las 
gráficas fue tomada en un 
lugar del Departamento del 
Cauca, que está en la costa 
pacífica colombiana. 

La única excusa que po-
dría alegarse para salvar al 
llamado Subpresidente es 
que no era él quien estaba 
hablando en la ONU, sino el 
ventrílocuo Álvaro Uribe. 
En cualquier caso, hay que 
exclamar, “¡qué cagada tan 
verraca, vea!”. •

Duque pone la torta
por todo lo alto

Los errores no forzados de 
la oposición ocurren en to-
dos los niveles, incluso en el 
de quien ocupa desde enero 
el lugar más alto. Las fotos 
del autoproclamado Juan 
Guaidó con cabecillas del 
grupo narcoparamilitar los 
Rastrojos aparecieron, siete 
meses más tarde, cual tor-
pedo que impacta la línea 
de flotación de su ya dismi-
nuido liderazgo. 

Para tratar de tapar la 
tronera, Guaidó dijo que él 
se toma foto con toda cla-
se de gente. Su equipo co-

municacional y otro de sus 
“diplomáticos”, Humberto 
Calderón Berti, salieron a 
tratar de aminorar los da-
ños, diciendo que tampoco 
es para escandalizar que 
uno de los sujetos lleva-
ra un arma porque en esa 
frontera hay de todo. 

La prensa hegemónica 
trató de lavar la imagen 
percudida del hombre al 
que el presidente colombia-
no llamó “titán”. Para ha-
cerlo, primero usaron giros 
eufemísticos como “incó-
modas fotos” o “polémicas 

fotos”. Luego decidieron 
silenciar el tema y hasta 
hubo un medio que se dis-
culpó por haber dicho que 
las fotos era incómodas.

Luego de las primeras 
gráficas aparecieron otras y 
también videos en las que 
Guaidó se ve muy relajado 
con sus cuestionables com-
pañeros de viaje. También 
salió a la luz el testimonio 
de uno de los paracos, alias 
“Nandito”, dando detalles de 
la ruta seguida y de cómo 
todo estaba coordinado con 
el gobierno colombiano. •

Las fotos del popular Guaidó 
con sus muchos fans

cesos de febrero (los mismos 
en los que Guaidó se tomó las 
fotos “incómodas”) la oposi-
ción tuvo el apoyo de mucha 
gente, incluyendo la de gru-
pos irregulares paramilitares.

La infidencia cayó como un 
bombazo que comprueba todo 
lo que se ha dicho acerca de 
Voluntad Popular desde hace 
años, en especial durante la 
violencia terrorista de 2014 y 
2017, cuando fue evidente la 
presencia en las calles de las 
grandes ciudades de elemen-
tos formados en la fatídica 
escuela del paramilitarismo. 
También fue una especie de 
reconocimiento de lo que 
Guaidó y su aparato comuni-
cacional han intentado negar 
u ocultar: el vínculo de la ul-
traderecha venezolana con la 
ultraderecha colombiana. •

Pero si se trata de hablar de 
“jugadores” a los que nadie 
estaba presionando para que 
cometieran un error, uno de 
los lugares destacados debe 
ocuparlo Lilian Tintori, la 
esposa del capo de Voluntad 
Popular, Leopoldo López. 

Ella estaba de lo más suelta, 
interviniendo en inglés en 
uno de esos eventos monta-



DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019 ///  

Verónica Díaz

Por primera vez altos re-
presentantes del Estado Ve-
nezolano visitaron la Repú-
blica Popular Democrática 
de Corea. La comitiva estuvo 
presidida por Diosdado Ca-
bello, presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyente 
y vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV). También asistie-
ron Julio Chávez, Jesús Fa-
ría, Blanca  Eekhout, Mervin 
Maldonado, Robexa Poleo, 
Jorge Pérez y Margot Godoy, 
todos miembros de la Direc-
ción Nacional del PSUV o de 
la JPSUV.

Se llevaron a cabo reunio-
nes con instancias del Partido 
del Trabajo de Corea, guber-
namentales y legislativas. 

Luego de múltiples reunio-
nes con los más altos repre-
sentantes se acordó desarro-
llar rápidamente acuerdos de 
intercambio y cooperación en 
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en su camino hacia adelante", 
proclamó el presidente antes 
del desfile desde la Puerta de 
la Paz Celestial.

Desde la Puerta Celestial, en 
el entonces líder chino Mao 
Zedong hace siete décadas 
anunció al mundo la funda-
ción de la República Popular.

El presidente afirmó que en 
1949 el pueblo chino "se puso 
en pie" y que la revolución co-

Telesur

C on un majestuoso 
desfile militar, el ma-
yor en su historia, 

en el cual China exhibió su 
poderío militar, en la plaza 
de Tiananmen, concluyó la 
celebración del 70 aniversa-
rio de la fundación de la Re-
pública Popular.

El evento televisado a ni-
vel nacional inició con una 
guardia de honor militar que 
transportó la bandera de Chi-
na por la Plaza de Tiananmen, 
el simbólico corazón político 
del país, frente a miles de es-
pectadores. Se dispararon ron-
das de artillería en homenaje.

Más de 15.000 soldados 
participaron en el desfile, 
junto a 160 aviones de comba-
te y drones supersónicos, ade-
más de 580 tanques y otras 
piezas de artillería y misiles, 
algunos de ellos nunca vistos 
en público, según los medios 
oficiales chinos.

El presidente Xi Jinping, 
y otros líderes del gobierno, 
incluyendo a los exmandata-
rios Hu Jintao y Jiang Zemin, 

China celebra su 70 aniversario 
con imponente desfile militar

observaron desde la cima de 
la Puerta de la Paz Celestial, 
ubicada en el extremo norte 
de la plaza.

El evento conmemora el 
aniversario del anuncio de 
la fundación de la República 
Popular China el 1 de octubre 
de 1949, por el entonces líder 
Mao Tse Tung.

El Ejército Popular de Li-
beración (EPL) primero y un 

centenar de miles de civiles 
después marcharon por la 
avenida Changan hasta la 
plaza de Tiananmen, enga-
lanada de rojo, para rendir 
honores a Xi y a la plana ma-
yor del Partido Comunista de 
China (PCCh).

"Ninguna fuerza podrá 
nunca hacer flaquear la po-
sición de China o detener al 
pueblo y a la nación china 

todos los ámbitos de la vida 
social, incluida la formación 
de los cuadros del partido, 
economía productiva, alimen-
tos, organización y defensa. 

Se acordó desarrollar la 
agenda política de ambos par-
tidos para promover la autode-
terminación de los pueblos, la 
soberanía, cooperación inter-
nacional y la lucha por la paz. 

Se condenó el imperialismo 
y sus crímenes.

Igualmente en la visita a 

Vietnan se llevó a cabo una 
intensa agenda de trabajo con 
reuniones al máximo nivel 
con representantes de Partido 
Comunista de Vietnam,  con la 
presidenta de la Asamblea Na-
cional, Nguyễn Thễ Kim Ngân, 
y con instancias gubernamen-
tales. Visitaron centros acadé-
micos, comunas y cooperativas 
de alimentos. Se establecieron 
acuerdos de cooperación cien-
tífica, formación, desarrollo 
tecnológico y defensa.

Jesús Faría, miembro de la 
Dirección Nacional del PSUV, 
explica que la gira permitirá 
el desarrollo de una agenda 
internacional diplomática y 
política muy intensa por par-
te de la revolución bolivaria-
na en medio del asedio brutal 
del imperialismo norteameri-
cano. 

“La gira, que se comple-
menta con la actuación de la 
delegación venezolana en las 
Naciones Unidas y la visita 

Corea del Norte y Vietnam solidarios con Venezuela

munista "transformó comple-
tamente el miserable destino 
de China de ser pobre, débil 
y humillada durante más de 
cien años.

Además de la parada mi-
litar, también se registró un 
desfile masivo popular,  con 
18 formaciones dedicadas a 
diferentes temas relaciona-
dos con la conmemoración, 
como la innovación tecno-
lógica china, las estrategias 
regionales de desarrollo y los 
Juegos Olímpico realizado en 
la superpotencia asiática.  

También el desfile civil, 
en el cual participaron unas 
100.000 personas junto a de-
cenas de carrozas, mostró las 
distintas etapas que ha atra-
vesado el país en las últimas 
siete décadas

Unos 1.949 jóvenes sostu-
vieron y escoltaron la bande-
ra roja de cinco estrellas para 
cruzar la plaza, donde hace 70 
años fue izada la primera ban-
dera nacional y la siguiente 
formación estuvo compuesta 
por 2.019 jóvenes que presen-
taron el emblema nacional, 
símbolo de la dignidad y la 
fuerza del pueblo chino. •

del presidente Nicolás Ma-
duro a Rusia, demuestra que 
Venezuela no está aislada, 
tiene aliados y alianzas muy 
importantes ante la agresión 
imperial, en la búsqueda de 
soluciones pacíficas y sin in-
jerencia. Además se lograron 
acuerdos en áreas vitales que 
contribuyen a la recupera-
ción económica, la defensa y 
la paz”.  

La visita se enmarca en la 
multipolaridad, solidaridad, 
soberanía y la autodetermi-
nación de los pueblos.

“La delegación venezola-
na estuvo muy honrada de 
visitar dos naciones con su 
pueblo, sus partidos y sus lí-
deres, ambas son referencia 
lucha por la libertad, contra el 
imperiaismo y por las causas 
justas. Son referentes de los 
revolucionarios del mundo y 
son aliados de nuestra lucha 
en la edificación de socialismo 
del siglo XX inspirado en Si-
món Bolívar y Hugo Chávez”, 
expresó Jesús Farías. •
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Francisco Ameliach Orta 

A ntes de definir en 
que consiste la Red 
de Articulación y 

Acción Sociopolítica (RAAS), 
es necesario considerar al-
gunos conceptos. El primero 
de ellos, el de política, que 
parafraseando a Manuel 
García Pelayo podemos de-
cir que es un proceso de in-
tegración de la sociedad a un 
proyecto de país que se rea-
liza en base a relaciones de 
poder, y que este proceso en 
democracia, debe desarro-
llarse en paz y respetando la 
soberanía nacional.

Del concepto anterior se 
desprende el de partido po-
lítico, que podemos definir 
como una organización de 
vanguardia para dirigir el 
proceso de integración de la 
sociedad a su proyecto polí-
tico. Para tal fin, el partido 
político debe cumplir con 
cuatro tareas fundamenta-
les: a) formar sus cuadros; 
b) impartir su ideología, de-
fendiendo con argumentos 
su proyecto político; c) orga-

guerra convencional y que 
hoy en día se en-cubre con el 
calificativo de “ayuda huma-
nitaria”; b) Amenaza interna 
contra la estabilidad política 
y la soberanía por personas 
naturales y/o jurídicas na-
cionales y/o transnaciona-
les que cuentan con apoyo 
transnacional estatal o no 
estatal; y c) generación de 
descontento popular e inca-
pacidad inducida que impi-
den al gobierno resolver las 
causas del descontento. 

El segundo nivel de con-
flicto tiene tres formas fun-
damentales: a) desestabili-
zación económica y ata-que 
a la moneda; b) golpe de Es-
tado; y c) control territorial 
y político a través de orga-
nizaciones criminales, tales 
como paramilitarismo, pan-
dillas o bandas delincuen-
ciales y crimen organizado. 

En el tercer nivel de con-
flicto, dado por la genera-
ción del descontento popu-
lar y la incapacidad inducida 
para que el gobierno no ten-
ga la posibilidad de resolver 
las causas generadoras del 
descontento viene apoyado 

Red de Articulación y Acción 
Sociopolítica (RAAS)

nizar al pueblo para facilitar 
la aplicación de su proyecto 
político; y d) acumular y 
mantener el poder suficien-
te que permita la aplicación 
y desarrollo de su proyecto 
político. 

Cabe destacar que el 
PSUV tiene bien definido 
su proyecto político en la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
en el Plan de la Patria y en 
la Declaración de Principios 
del Partido Socia-lista Unido 
de Venezuela, definiéndolo 
esencialmente como un pro-
yecto: soberano, indepen-
diente, democrático, parti-
cipativo, popular, socialista, 
bolivariano, latinoamerica-
nista, anticapitalista y anti-
imperialista. Por lo tanto, su 
principal enemigo es la ma-
quinaria del imperialismo 
estadounidense. No es ca-
sual que nuestra declaración 
de principios inicia resaltan-
do, como primer punto “la 
amenaza imperialista”.

Es así, como para enfren-
tar con mayor eficacia la 
constante amenaza impe-
rialista de recolonizarnos, se 

crea la Red de Articulación y 
Acción Sociopolítica (RAAS): 
una estructura de tejido so-
cial que permite alcanzar ni-
veles superiores de unidad 
y organización para la de-
fensa integral de la nación, 
defensa que se fundamenta 
en el principio de correspon-
sabilidad entre el Estado y el 
Pueblo, que se ejerce sobre 
los ámbitos ideológico, cul-
tural, político, social, econó-
mico, geográfico, electoral, 
ambiental y militar. 

La defensa integral de la 
nación es de carácter per-
manente, su elemento cen-
tral es el pueblo organizado 
apoyado por la FANB, ya 
que el principal objetivo de 
la guerra que aplica el im-
perio, es de dominación no 
bélica, de carácter científi-
co, cuyo escenario principal 
es ganar en el terreno de las 
ideas. 

Por lo antes expuesto, es 
necesario actualizar y pro-
fundizar nuestro conoci-
miento sobre el tipo de gue-
rra que nos aplica EE.UU. 
En tal sentido, debemos te-
ner conciencia plena que la 

maquinaria imperial está 
empleando en Venezuela su 
concepto moderno de gue-
rra total, en el cual se apli-
can tres niveles de conflictos 
que pueden ser ejecutados 
por un estado contra otro en 
forma indirecta. 

Uno de los mayores expo-
nentes de la teoría del tipo 
de guerra que aplica el im-
perio estadounidense contra 
Venezuela es el Coronel re-
tirado del Ejército de EEUU 
Max G. Manwaring, egresa-
do de la es-cuela de Coman-
do y Estado Mayor del Ejér-
cito y de la Escuela Superior 
de Guerra del Ejército de los 
EEUU. Este oficial estadou-
nidense se desempeñó como 
Profesor de Estrategia Mili-
tar y fue Director del Centro 
de Investigaciones y Doc-
trina “General Douglas Ma-
cArthur” de la Escuela Supe-
rior de Guerra del Ejército de 
EEUU en Pensilvania. 

Indica Manwaring que 
este tipo de guerra tiene 
tres niveles de conflicto: a) 
la guerra tradicional que 
un Estado le declara a otro, 
generalmente denominado 

Un modelo de unidad y de organización superior para la defensa integral de la nación

La comunicación política debe estar acompañada de un plan organizativo y de formación del pueblo que convierta la exaltación 
patriótica y la identificación del enemigo en voluntad para las acciones de defensa integral.
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por una estrategia de guerra 
psicológica para confundir 
al pueblo sobre quien es su 
verdadero enemigo. 

Sobre las operaciones de 
guerra psicológica, hay que 
destacar que Estados Uni-
dos después de la Segunda 
Guerra Mundial desarrolló 
toda una estrategia de domi-
nación no bélica, de carácter 
científico cuyo escenario 
principal es ganar en el te-
rreno de las ideas. Uno de los 
exponentes más destacados 
de esta estrategia de domina-
ción fue Allen Dulles, miem-
bro fundador de la CIA y su 
director durante 8 años (1953 
– 1961). Dulles en su obra El 
arte de la inteligencia, nos 
revela la intención de la nue-
va forma de dominación en 
los siguientes términos: 

El objetivo final de la es-
trategia a escala planetaria, 
es derrotar en el terreno de 
las ideas las alternativas a 
nuestro dominio, median-
te el deslumbramiento y la 
persuasión, la manipulación 
del inconsciente, la usurpa-
ción del imaginario colecti-
vo y la recolonización de las 
utopías redentoras y liberta-
rias, para lograr un produc-
to paradójico e inquietante: 
que las víctimas lleguen a 
comprender y compartir la 
lógica de sus verdugos.

El Coronel Manwaring en-
fatiza que vale la pena consi-
derar dos puntos adicionales 
sobre la guerra total: a) los 
distintos niveles de conflic-
to no siguen uno a otro en 
orden ascendente o descen-
dente. Suelen superponer-
se en términos de tiempo y 
lugar para que sea posible 
tener una variedad de nive-
les de conflictos que ocurren 
a la vez; y b) Los conflictos 
de segundo o tercer nivel no 
representan una manifes-
tación inferior de guerra en 
comparación con las guerras 
directas entre estados, al 
contrario, generalmente son 
más eficientes. 

En otro orden de ideas, se 
debe señalar como antece-
dente de la RAAS el docu-
mento presentado por el Co-
mandante Hugo Chávez en 
enero de 2011, denominado 
Líneas Estratégicas de Ac-
ción Política, donde se plan-
tea la creación de las bases 
de patrullas como “estruc-
tura estable político territo-
rial” del PSUV. 

En segundo lugar, debe-
mos resaltar que luego del 
fallecimiento del Coman-
dante Chávez el 5 de marzo 
de 2013, el III Congreso So-
cialista del PSUV (2014) de-
cide cambiar el nombre de 

las bases de patrullas por el 
de Unidades Bolívar Chávez 
(UBCH), incluyendo un nue-
vo artículo en los estatutos 
del partido (Art. 22) donde 
define a la UBCH como la 
unidad esencial y base de 
articulación y ejecución 
coordinada de los planes de 
acción sociopolítica en un 
territorio determinado. 

Es así como constituye 
una tarea impostergable y 
urgente la creación de la Red 
de Articulación y Acción So-
ciopolítico (RAAS) partiendo 
de las 13.682 UBCH y de esta 
manera dar un salto cualita-
tivo en la unidad y organiza-
ción para la defensa integral 
de la Nación, la defensa del 
pueblo en los ámbitos: Ideo-
lógico, cultural, político, so-
cial, económico, electoral y 
militar. Para tal fin se debe:

1. Definir con claridad las 
comunidades que se en-
cuentran dentro del área 
de influencia territorial de 
cada UBCH.

2. Definir las calles que con-
forman cada comunidad.

3. Desplegarse calle por ca-
lle y casa por casa para la 
caracterización sociopo-
lítica de los habitantes y 
el conocimiento pleno del 
territorio.

El PSUV debe ser capaz 
de dirigir una estrategia de 
comunicación política eficaz 
para exaltar nuestro pasado 
glorioso, incentivar el patrio-
tismo, mostrar los argumen-
tos para que nuestro pueblo 
identi-fique correctamente 
que el imperialismo esta-
dounidense es su verdadero 
enemigo histórico. La comu-
nicación política debe estar 
acompañada de un plan or-
ganizativo y de formación 
del pueblo que convierta la 
exaltación patriótica y la 
identificación del enemigo 
en voluntad para las accio-
nes de defensa integral. 

A manera de resumen es-
quematizado, el PSUV debe 
influir para que el pueblo:

• Identifique con claridad 
quien es su enemigo his-
tórico.

• Fortalezca la unidad para 
enfrentar al enemigo.

• Eleve al máximo su volun-
tad de lucha contra el ene-
migo.

• Se organice y adquiera el 
conocimiento necesario 
para vencer al enemigo.

Tal cual nos ordenó 
Chávez: “UNIDAD, LUCHA, 
BATALLA Y VICTORIA”. •

Edgardo Toro

El 26 de septiembre de 2019, 
en el marco de la 42° sesión 
ordinaria del Consejo de De-
rechos Humanos de Nacio-
nes Unidas, se adoptó una 
Resolución sobre el fortaleci-
miento de la cooperación y la 
asistencia técnica en la esfe-
ra de los derechos humanos 
en la República Bolivariana 
de Venezuela.

La resolución adoptada por 
el foro multilateral ha sido 
catalogada como histórica, ya 
que condena de manera in-
equívoca la imposición –arbi-
traria e ilegal- de las medidas 
coercitivas unilaterales ex-
traterritoriales a la República 
Bolivariana de Venezuela, 
que ha generado y agravado 
la compleja situación econó-
mica que vive el país.

La resolución contó con el 
consentimiento del Gobierno 
bolivariano ya que reafirma 
su convicción de ser un Es-
tado garante de los derechos 
humanos y la voluntad de 
fortalecer los lazos de coo-
peración con la Oficina del 
Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, los trabajos 
con el Consejo de Derechos 
Humanos y sus mecanismos; 
tal y como quedó reflejado 
el pasado 20 de septiembre 
de 2019 donde el Gobierno 
venezolano y la Oficina de 
la Alta Comisionada firman 
un “Memorando de Entendi-
miento” sobre el desarrollo de 
la cooperación y la asistencia 
técnica en la esfera de los de-
rechos humanos.

Igualmente el texto adop-
tado reafirmó el respeto a los 
principios universales de so-
beranía, integridad territorial, 
libre determinación de los 
pueblos, igualdad soberana de 
los Estados, no intervención y 
no injerencia en los asuntos 
internos de los Estados, consa-
grados en la Carta de la ONU 
y en numerosos instrumentos 
internacionales.

Una resolución que hizo 
un llamado a la comunidad 
internacional para que cola-
boren con el diálogo y todas 
las vías diplomáticas posibles 
que permitan lograr una so-
lución pacífica, democrática y 
constitucional entre venezo-
lanos, sin ninguna injerencia 
militar, de fuerzas de seguri-
dad o de servicios de inteli-
gencia extranjeros.

La resolución reconoció las 
gestiones de mediación de 
Noruega y la labor del Grupo 
de Contacto Internacional y 
del Mecanismo de Montevi-
deo, que han tenido como ob-
jeto fomentar las negociacio-
nes y el diálogo político entre 
el Gobierno y la oposición, a 
fin de alcanzar una solución 
pacífica, democrática y cons-
titucional  que haga posible 
el pleno respeto, protección 
y promoción de los derechos 
humanos en el país.

Un extraordinario punto 
ha sido el reconocimiento del 
Consejo de Derechos Huma-
nos del Plan de Respuesta Hu-
manitaria de Naciones Uni-
das para la Venezuela, que se 
presentó en agosto de 2019, 
exhortando a la comunidad 
internacional, los Estados y 
los organismos de las Nacio-
nes Unidas a que apoyen esta 
importante iniciativa.

Como era de esperarse, esta 
iniciativa impulsada por el 
Gobierno venezolano fue ata-
cada por el autodenominado 
“Grupo de Lima”, quien en su 
desespero por continuar sata-
nizando nuestras institucio-
nes democráticas, pretendió 
menoscabar su contenido y 
llamó a votación a la resolu-
ción, reiterando con esta acti-
tud que no busca la paz y la 
reconciliación en la patria de 
Bolívar y Chávez, sino pro-
mocionar un clima para la 
confrontación política y so-
cial entre venezolanos.

Pero todo el esfuerzo del 
autodenominado Grupo de 
Lima fue en vano, en vista de 
que la mayoría de los miem-
bros del Consejo de Derechos 

Humanos apoyó el texto 
como fue presentado, cuyo 
resultado fue 18 votos a favor, 
23 abstenciones y solo 6 -muy 
rezagados- votaron en contra 
del texto.

De esta manera queda cla-
ro el carácter democrático y 
pacifista del Gobierno boliva-
riano en el mundo de coope-
rar con el sistema internacio-
nal de los derechos humanos, 
y, las pretensiones guerre-
ristas de un grupo de países 
subordinados al Gobierno 
supremacista de Trump, que 
buscan promover una inva-
sión militar y continuar con 
el asedio internacional de 
imponer medidas coercitivas 
unilaterales que –definitiva-
mente- solo afectan al pue-
blo venezolano, ya que las 
mismas tienen un impacto 
criminal en el disfrute de los 
derechos humanos.  

Como dijo el Canciller Jorge 
Arreaza en su cuenta de la 
red social Twitter "… el Con-
sejo de Derechos Humanos 
aprobó una Resolución histó-
rica que condena los impactos 
de las medidas coercitivas 
unilaterales (…) Venezuela 
saluda está Resolución y hace 
votos por continuar profun-
dizando la cooperación respe-
tuosa con el Consejo de Dere-
chos Humanos” “…por prime-
ra vez un órgano de la ONU 
que hace referencia expresa 
a las consecuencias negativas 
del bloqueo de EEUU contra 
Venezuela”.

Recordamos que el Consejo 
de Derechos Humanos es un 
organismo intergubernamen-
tal dentro del sistema de Na-
ciones Unidas compuesto por 
47 Estados, responsables de la 
promoción y protección de to-
dos los derechos humanos en 
el mundo. Tiene la capacidad 
de debatir todas las diversas 
cuestiones temáticas relativas 
a los derechos humanos y si-
tuaciones que requieren su 
atención durante todo el año. 
Su sede queda en Ginebra, 
Suiza y se reúne de manera 
ordinaria tres veces al año. •

Histórica Resolución
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cia y la protección social como 
es el socialismo bolivariano. 
Un modelo “profundamente 
opuesto al proyecto monroís-
ta que quisiera llevarnos a ser 
de nuevo el patio trasero del 
capitalismo supremacista que 
prevalece en los Estados Uni-

Geraldina Colotti

L a estatura de un dirigen-
te o de una dirigente re-
volucionarios nunca es 

el resultado de una sola inteli-
gencia, sino el fruto de un tra-
bajo colectivo que lleva a una 
síntesis una línea política, un 
proyecto de poder compartido 
en el que las huellas de los que 
vinieron antes se condensan. 
Una figura particularmente 
evidente para aquellos países 
que, como Venezuela, tienen 
la intención de innovar en el 
presente los ideales y objeti-
vos de la emancipación de las 
clases populares, en el espíritu 
del gran siglo XX, el siglo de 
las revoluciones.

Una realidad que la propa-
ganda de los medios de comu-
nicación occidentales niega 
puntualmente, obstinada-
mente decidida a proporcio-
nar la historia como la de una 
“dictadura” o de un hombre 
solo al mando. Hemos visto 
esto con Chávez, quien dejó su 
marca indeleble en sus inter-
venciones en varias cumbres 
internacionales, y lo estamos 
viendo con Nicolás Maduro y 
con la diplomacia bolivariana 
actual. En esta línea está el dis-
curso magistral, apasionado e 
incisivo de la vicepresidenta 
venezolana Delcy Rodríguez, 
interrumpido repetidamente 
por los aplausos.

Una acusación de la agre-
sión imperialista contra los 
pueblos que ensombrecen a 
los Estados Unidos o que se 
niegan a arrodillarse ante sus 
intereses. Una fuerte queja al 
modelo capitalista, que con-
centra la riqueza en pocas 
manos y está al servicio del 
complejo militar industrial. 
Los datos, dijo Delcy, hablan 
por sí mismos: de la presiden-
cia de George W. Bush, pasan-
do por la de Barack Obama 
y llegando al actual Donald 
Trump, EE. UU. ya ha alcan-
zado un récord de 44.996 
bombas arrojadas, un prome-
dio de 121 por día. El del com-
plejo militar-industrial es un 
gran negocio que impone un 
sufrimiento indescriptible a 
las poblaciones, independien-
temente de su edad.

Sin embargo, también existe 
hoy un nuevo tipo de terroris-
mo de estado, que no necesita 
recurrir a las bombas para 
imponer medidas criminales 

utilizando el dominio del dólar 
como moneda de reserva mun-
dial. Y así, explicó Rodríguez, 
el Tesoro de los Estados Uni-
dos, “el Pentágono económico”, 
militarizó las relaciones inter-
nacionales y absorbió los re-
cursos del pueblo venezolano, 
fuera de la legalidad interna-
cional. De esta forma, el orden 
jurídico se degrada y, a través 
de Venezuela, se implemen-
ta “un experimento perverso 
contra el multilateralismo”.

Venezuela no solo posee ri-
quezas naturales gigantescas, 
en petróleo, oro, diamantes y 
gas, que es codiciada por el im-
perialismo, sino que con la vic-
toria de Chávez ha puesto en 
marcha una red de relaciones 
sur-sur que hasta ahora ha he-
cho imposible aislarla. Sin em-
bargo, el peso del chantaje para 
aquellos países del Caribe que 
tienen economías débiles y que 
quieren defender a Venezuela 
es enorme. A diferencia de lo 
que sucedió en el siglo pasado, 
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el siglo del Plan Cóndor y las 
dictaduras sudamericanas li-
deradas por la CIA, hoy la es-
trategia de estrangulamiento 
se lleva a cabo utilizando el 
bucle financiero o el chanta-
je de la deuda. Y la retórica 
sobre los derechos humanos, 
impuesta precisamente por 
quienes violan los derechos 
elementales de los pueblos 
que piden hogar, trabajo, edu-
cación gratuita, la trampa de 
un lenguaje destinado a en-
mascarar las guerras y la in-
jerencia detrás de la “ayuda 
humanitaria“, tomó lugar del 
golpe sangriento. Y esta nue-
va parafernalia de mentiras 
se está utilizando hoy contra 
Venezuela. En su discurso, 
Delcy Rodríguez destacó los 
mecanismos.

Entre 2015 y 2018, la eco-
nomía venezolana ha perdido 
130.000 millones de dólares, 
destinados a las necesidades 
de la población por un modelo 
basado en la inclusión, la justi-

dos hoy”, continuó la vicepre-
sidente venezolana. Un mode-
lo de solidaridad e inclusión, 
que ha levantado “la bandera 
de la defensa de la naturaleza, 
de la lucha contra la pobreza y 
la desigualdad”.

En poco tiempo, dijo Delcy 
luego en una conferencia de 
prensa, el socialismo boliva-
riano había logrado resultados 
reconocidos por importantes 
organizaciones internaciona-
les, como la FAO, la UNESCO o 
la OMS, y contra las cuales se 
desencadenó la furia imperia-
lista, apuntando al presidente 
Nicolás Maduro.

Un ataque que, recordó, fue 
hasta organizar el magnicidio 
en grado de frustración con 
drones explosivos que, el 4 de 
agosto del año pasado, se supo-
nía que mataría al presidente, 
decapitaría al liderazgo boli-
variano y que también involu-
craría a los representantes di-
plomáticos de los otros países 
presentes en el evento.

En poco tiempo, el 
socialismo bolivariano 
había logrado 
resultados reconocidos 
por importantes 
organizaciones 
internacionales, como 
la FAO, la UNESCO o 
la OMS, y contra las 
cuales se desencadenó 
la furia imperialista, 
apuntando al 
presidente Nicolás 
Maduro

Delcy Rodríguez en la ONU

Foto: AVN



Rubén Suárez

Se puede calificar de mu-
chas formas la actitud de 
Uruguay,que denunció este 
30 de setiembre de 2019,  en 
la Asamblea General de la 
ONU, el intento de Estados 
Unidos y otros países de la 
región, títeres  del imperio,  
de intentar aterrorizar al 
Gobierno  democráticamen-
te electo, de Nicolás Maduro, 
asfixiarlo con sanciones eco-
nómicas, la mejor forma de 
calificarla es felicitando al 
gobierno del doctor Tabaré 
Vázquez y del Frente Amplio 
por su compromiso con la li-
bertad, igualdad, soberanía 
y autodeterminación. 

Existen en el planeta más 
de 190 países y solo  50, in-
cluido EEUU son los que pre-
tenden estas sanciones, Uru-
guay no reconoce al  opositor 

Juan Guaidó como presiden-
te  de Venezuela e insiste en 
una salida negociada a la 
crisis. 

Por su parte Uruguay fue  
el único país miembro del 
Tratado Interamericano de 
Defensa Recíproca (TIAR) 
que votó en contra de la 
decisión de activarlo, para 
coordinar sanciones contra 
el Presidente legítimo, electo 
constitucionalmente, Nico-
lás Maduro. 

Inmediatamente también  
anunció su retiro del TIAR 

El canciller Rodolfo Nin 
Novoa, expresó ante la 
asamblea de la ONU la   "pro-
funda alarma por el avance 
de ideologías extremas "que 
intentan aplicar, por la fuer-
za sus propias recetas a otros 
países",generando situa-
ciones de crisis y violencia 
como excusa para imponer 
sus doctrinas por la vía ar-

mada y expoliar, en su pro-
pio beneficio, a los pueblos 
latinoamericanos"

"Tampoco podemos tolerar 
la intervención extranjera 
bajo pretexto de defender 
la democracia , mientras se 
aterroriza a los pueblos con 
la amenaza de una invasión 
presuntamente libertadora, 
cuyo único resultado cierto 
es la pérdida de miles de vi-
das inocentes y se violan sus 
derechos con sanciones eco-
nómicas , que los sumergen 
más y más en la pobreza" 

Quedando demostrado, 
que una voz como la urugua-
ya se levanta con fuerza y 
accionar consecuentemente,  
lleno  de verdad y siguiendo 
los principios de autodeter-
minación de los pueblos, res-
peto e igualdad. 

Solicitando y respaldando 
firmemente el respeto de Ve-
nezuela a decidir su futuro. •

La vicepresidenta de Vene-
zuela luego documentó el pa-
pel del gobierno colombiano 
de Iván Duque en el ataque a 
su país. Desmanteló las acusa-
ciones presentadas a la ONU 
por el presidente colombiano, 
documentadas por presuntas 
fotos que muestran a una de 
las dos guerrillas colombia-
nas, el ELN, entrenándose en 
territorio venezolano. Fotos 
que, sin embargo, no fueron 
tomadas en Venezuela, sino 
en Colombia, como testificó el 
periódico que había obtenido 
esas fotos de una fuente de in-
teligencia.

Una mentira de corta du-
ración – comentó Rodríguez, 
presentando evidencia de-
tallada de los lugares donde 
los paramilitares designados 
para desestabilizar el socialis-
mo bolivariano se entrenan 
en Colombia. Una mentira 
que ha durado más de cin-
cuenta años, que esconde la 
terrible realidad de una gue-

tiene hacia el pueblo palesti-
no: cuyos derechos se siguen 
negando a pesar de las nume-
rosas resoluciones de la ONU 
emitidas durante la ocupación 
israelí.

La vicepresidenta de Vene-
zuela también expresó solida-
ridad con las Bahamas, víc-
timas del cambio climático y 
denunció la “mercantilización 
bárbara de la Amazonia por 
parte de Bolsonaro, que desató 
su ideología extremista contra 
nuestro pulmón verde”.

Agradeciendo el apoyo de los 
120 gobiernos que componen 
el Movimiento de Países No 
Alineados (MNOAL), la vice-
presidenta mostró la verdade-
ra naturaleza del presidente in-
terino “autoproclamado”, Juan 
Guaidó, comentando el grupo 
de fotos que lo retrataron junto 
con los miembros de una ban-
da de narcotraficantes parami-
litares. “En Colombia, recordó, 
se produce el 70% de la cocaí-
na, de la cual Estados Unidos es 
el principal consumidor”. Entra 
los Estados Unidos y Colombia 
– agregó – “hay una relación 
narcótica. Y países como Nica-
ragua o Medio Oriente saben 
cómo Estados Unidos utilizó el 
narcotráfico para alimentar la 
desestabilización”.

“El uso de la fuerza prohibi-
da por la Carta de las Naciones 
Unidas, las medidas coercitivas 
impuestas a millones de perso-
nas en todo el mundo – dijo Del-
cy – violan masivamente los 
derechos humanos, desafiando 

los ideales nobles y los com-
promisos de la comunidad in-
ternacional”. Pero, como dijo el 
Secretario General de la ONU, 
Antonio Guterres, además de 
hablar, se tiene que buscar so-
luciones. Para esto, Venezuela 
traerá a la Corte Penal Interna-
cional evidencia detallada de 
estas violaciones cometidas por 
Colombia, “un país donde 123 
ex combatientes y 739 líderes 
sociales fueron asesinados solo 
durante este año”.

El gobierno colombiano, dijo 
Delcy, se niega a colaborar con 
la justicia venezolana y ofrece 
refugio a personas acusadas de 
crímenes y terrorismo en Ve-
nezuela. Un gobierno que ac-
túa, junto con otros países va-
sallos de los EE. UU., para soca-
var la soberanía de Venezuela, 
contra el cual, dentro del país, 
accionan “los mismos actores 
que organizaron el golpe de es-
tado contra Chávez en 2002”. 
Sin embargo, 8 meses después 
de la autoproclamación de 
Guaidó, “tenemos el mismo 
presidente legítimo, Nicolás 
Maduro, que el artificio impe-
rial no pudo vencer”, dijo Del-
cy. Un presidente firmemente 
comprometido con la búsqueda 
del diálogo, que está tomando 
forma con los miembros más 
moderados de la oposición.

La vicepresidenta de Vene-
zuela reclamó “los derechos 
históricos sobre el Esequibo”, 
el área en disputa con Guyana. 
A partir de un audio reciente-
mente filtrado, resultó que el 

autoproclamado tiene la inten-
ción de fomentar las ambicio-
nes de Gran Bretaña sobre esas 
aguas ricas de petróleo, donde 
las multinacionales estadou-
nidenses ya han comenzado a 
accionar, fuera del derecho in-
ternacional. Delcy Rodríguez 
ha apelado muchas veces al de-
recho internacional y a la Car-
ta de la ONU, un organismo 
que los pueblos del sur desea-
rían reformar en profundidad 
y que, por ejemplo en el caso de 
la ocupación israelí de Palesti-
na, ha visto que las cientos de 
resoluciones aprobadas por los 
derechos de los palestinos si-
guen siendo letra muerta. Una 
diplomacia necesaria, conside-
rando que lo de Trump y sus 
autoproclamados es también 
un ataque a las instituciones 
internacionales y a sus, aun-
que frágiles, papeles de defen-
sa de la paz. De hecho, Trump 
se reunió con el esquivo Grupo 
de Lima para llevar a cabo el 
ataque multifacético contra la 
Venezuela bolivariana.

Con la voz de Delcy al go-
bierno de los Estados Unidos, 
Venezuela ha pedido “menos 
arrogancia”, mientras que 
al pueblo estadounidense le 
aconsejó reflejarse en el espí-
ritu de su poeta Walt Whit-
man y no en el supremacismo 
de Donald Trump. Rodríguez 
concluyó su discurso propo-
niendo “defender la Carta de 
la ONU con un frente común” 
para salvar al mundo “de la 
violencia capitalista”. •
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rra interna que obligó a huir 
a 8 millones de colombianos, 
de los cuales casi 6 millones 
fueron recibidos con todos los 
derechos en Venezuela.

Pero los medios hegemóni-
cos no hablan de esta realidad, 
sino que se ejercitan para pro-
ducir cifras astronómicas so-
bre el número de venezolanos 
que abandonan el país: cifras 
distorsionadas, reiteró Delcy, 
negadas por los datos sobre el 
aumento del consumo o la ma-
trícula en la escuela.

Una realidad, la de la fronte-
ra, que los periodistas – invitó 
Rodríguez – podrían docu-
mentar directamente acce-
diendo al sistema de cámara 
que existe en la sala situacio-
nal de Venezuela en la fronte-
ra. En cambio, los medios de co-
municación ocultan el alcance 
del ataque a Venezuela contra 
el cual el gobierno de Estados 
Unidos, entre 2015 y 2019, ha 
decretado más de 350 medidas 
coercitivas unilaterales.

Medidas que definen el blo-
queo financiero total, desti-
nado a la apropiación ilícita 
de los recursos venezolanos 
en el exterior, y que intentan 
sofocar a la economía boliva-
riana para subyugar al pueblo 
y empujarlo a rebelarse contra 
el gobierno. Al respecto, Ro-
dríguez leyó las declaraciones 
cínicas del gobierno de los Es-
tados Unidos sobre la “agonía” 
que se impondrá al pueblo ve-
nezolano por cualquier medio.

Pero, ¿de qué servían las san-
ciones contra Cuba, que han 
durado más de cincuenta años? 
“¿Pensó el imperialismo que 
podría así subyugar al pueblo 
heroico de Fidel Castro?”, pre-
guntó Delcy, quien expresó su 
solidaridad con todos los de-
más países afectados por las 
sanciones de Estados Unidos, y 
recordó la deuda que el mundo 

Uruguay en la ONU

De la presidencia 
de George W. Bush, 
pasando por la de 
Barack Obama y 
llegando al actual 
Donald Trump, EE. 
UU. ya ha alcanzado 
un récord de 44.996 
bombas arrojadas, 
un promedio de 121 
bombas por día



 /// DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 201910 PETRÓLEO

Charles Delgado

El objetivo es PDVSA. 
Así, lo demuestran que 
parte de las 150 reso-

luciones y proclamas apro-
badas por el gobierno de los 
Estados Unidos son contra la 
industria petrolera venezo-
lana en dos años.

Es que, los norteamerica-
nos empezaron a atacar al 
estatal petrolera, hace 17 
años cuando propiciaron el 
Paro Petrolero por 60 días 
en el año 2002-2003 para 
derrotar al Presidente Hugo 
Chávez, quien recuperó la 
producción y levantó la in-
dustria en poco tiempo.

Ahora, se esta asechando 
contra el primer mandatario 
Nicolás Maduro, quien ha 
recibido bloqueo de cuentas 
internacionales, sansiones 
a navieras, restricción a la 
compra de crudo, robo de re-
finerías, entre otros delitos.

Bloqueo de bonos y cuentas
De acuerdo, al informe Re-
porte Sanciones, Crimen 
de Lesa Humanidad contra 
Venezuela, elaborado por la 
Consultoría Jurídica de Pe-

tróleo de Venezuela (PDVSA), 
los bancos  Commerzbank 
AG, Citibank y Bank of Chi-
na Frankfurt, en las que Ve-
nezuela mantenía para agos-
to del año 2017, alrededor de 
150.000 millones de dólares 
fueron cerrados, a partir de 
las medidas impuestas por 
los estadounidenses.

Además, de los millones de 
verdes restringidos, el texto 
dice que las tres grandes ca-
lificadoras de riesgo estadou-
nidenses atemorizan a los 
inversionistas con declarar 
default (impago), si acceden 
a la propuesta venezolana, 
hecho que no permite can-
jear siete mil 100 millones de 
dólares en bonos de PDVSA 
con el fin de aliviar el cro-
nograma de amortización y 
refinanciar parcialmente sus 
obligaciones.

Por otra parte, el banco JP 
Morgan emite una falsa aler-
ta de default sobre un supues-
to impago de deuda de PDVSA 
de 404 millones de dólares, 
con el fin de generar temor en 
el mundo financiero.

No puede cancelar
A parte del miedo, el infor-
me dice que debido a las san-

siones, Venezuela no puede 
cancelar un total de once bo-
nos de deuda venezolana y 
de PDVSA, por valor de mil 
241 millones de dólares.

Así mismo, el manuscrito 
de PDVSA, señala que desde 
2015, un total del dos mil 500 
millones de dólares en divi-
dendos ha entregado Citgo 
Petroleum a Venezuela, cifra 
que en la actualidad se ve 
comprometida y posible roba-
da por el bloqueo financiero.

Además, del secuestro la 
transnacional norteameri-
cana Conoco Phillips anun-
cia que embargará activos 
internacionales de PDVSA 
por un fallo favorable de un 
laudo arbitral por dos mil 40 
millones de dólares ante la 
Cámara de Comercio Inter-
nacional, esto sería un robo 
a PDVSA.

EE.UU roban
Mientras la petrolera gringa 
adquiere ilegalmente bienes 
venezolano, lo mismo lo ha-
cen el presidente de Colom-
bia Iván Duque y autoprocla-
mado Juan Guaidó, quienes 
destruyeron y desmantela-
ron la empresa de petróleos 
binacional Monómeros, filial 

para PDVSA por "exportar 
petróleo a Cuba", y prohibie-
ron compra de crudo a 25 
petroleros con 12 millones 
de barriles, según informó 
su vicepresidente estadouni-
dense, Mike Pence. 

Luego, sancionaron a cua-
tro compañías con sedes en 
Liberia e Italia y a nueve 
barcos cargueros de petró-
leo con banderas de Italia, 
Malta, Grecia y Panamá, y a 
otras dos empresas navieras 
venezolanas.

Aunado a ello, debido a 
saboteo eléctrico en marzo 
2019 y restricción de compra 
de materia prima, de acuer-
do al informe de  Acciones 
de Estados Unidos sobre Ve-
nezuela, la producción de 
petróleo de Venezuela cayó 
a 736.000 barriles por día 
(bpd), menos de la mitad de 
la producción en marzo de 
2018 y redujo sustancial-
mente los ingresos para el 
régimen de Maduro.

Es que, la orden 13808 de 
Donald Trump establece un 
conjunto de restricciones 
a las operaciones financie-
ras de Venezuela: Prohíbe 
adquirir nuevas deudas de 
PDVSA con vencimiento 
mayor a 90 días y  pago de 
dividendos al Gobierno de 
Venezuela por parte de en-
tes en los EEUU, como la em-
presa CITGO.

“La campaña de presión 
contra Venezuela está fun-
cionando. Las sanciones 
financieras que hemos im-
puesto (…) han obligado al 
Gobierno a comenzar a caer 
en default, tanto en la deuda 
soberana como en la deu-
da de PDVSA, su compañía 
petrolera. Y lo que estamos 
viendo (…) es un colapso eco-
nómico total en Venezuela”, 
afirmó el Departamento de 
Estado. A confesión de par-
te, relevo de prueba. •

de la Petroquímica de Vene-
zuela (Pequiven). 

Esta compañía petrolera 
colombo-venezolana con 
sede en Barranquilla, de-
partamento Atlántico de 
Colombia, fue desfalcada 
por los directivos de esta 
empresa, que estaba 90% ac-
tiva antes de ser robada por 
Duque y Guiadó.

Así, ocurrió con la filial de 
CITGO al estafar Guiadó jun-
to al comisionado presiden-
cial Javier Troconis un con-
trato por USD 187.538.801,80, 
de los cuales fueron cancela-
dos 127.88.294,57. Se desapa-
reció el dinero de todos los 
venezolanos.

EE.UU ahora pirata
“Javier Troconis quien man-
tiene relación con el usur-
pador de Juan Guaidó, es 
miembro de una empresa 
T&C Servives C.A., en la cual 
existe una trama de corrup-
ción”, detalló el Contralor de 
Venezuela, Elvis Amoroso.

Pero, no solo roban y esta-
fan también, aplican bloqueo 
a barcos petroleros. Reciente-
mente, se aplicaron medidas 
coercitivas a 34 embarcacio-
nes y empresas que trabajan 

EE.UU. bloquea buque y roba 
millones de dólares a PDVSAC
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H an pasado cinco 
años de la siembra 
del joven mártir de 

la Revolución Bolivariana, 
Robert Serra, quien fue ase-
sinado por un grupo de pa-
ramilitares colombianos, el 
primero de octubre de 2014.

Esa madrugada, los asesi-
nos forzaron la puerta para 
buscar a Serra, quien se en-
contraba  junto a María He-
rrera, su compañera, en su 
casa en La Pastora, Caracas. 
Gracias, a las cámaras de se-
guridad fueron captados los 
rostros de los homicidas, ya 
capturados por la justicia.

Ese día marcó a la Revolu-
ción Bolivariana, como una 
fecha de pérdida de una de 
las figuras de la juventud, 
que se edificaba como un lí-
der del chavismo. Ya con su 
participación en la Asamblea 
Nacional como diputado, re-
presentó una voz de lucha.

Producto del odio
Serra era el primer joven en 
la historia de Venezuela en 
ser juramentado como legis-
lador, ese mérito lo llevó con 
orgullo, durante sus diferen-
tes participaciones en las se-
siones del parlamento.

Ante este día, de siembra 
de Robert, la joven revo-
lucionaria Jessica Millán, 
expresó que “el asesinato 
de Robert, fue producto del 
odio desmesurado por parte 
de un sector, tan inescrupu-
loso con conductas aberran-
te y en compañía criminales 
paramilitares”.

Es que, la desaparición físi-
ca de Robert representó para 
Millán una baja importante 
de un cuadro político, por-
que él tenía el potencial ne-
cesario para ser el vocero de 
la juventud revolucionaria.

“Debemos recordar que nos 
arrebataron a un joven con 
mucho potencial y que pre-
gonaba en acción constante 
un pensamiento profunda-
mente bolivariano, lleno de 
amor hacia el pueblo, que lo 
eligió como diputado...una 
baja dura, un golpe duro para 
la revolución, la juventud y 
Venezuela”, expresó Millán.

Símbolo de rebeldía
Ese duro pesar de la Revolu-
ción por la muerte de Robert, 
fue porque representó un 
conjunto de valores y princi-

pios motivadores a la juven-
tud, comentó Millán.

“Robert era símbolo de 
rebeldía, de coraje, aquel es-
píritu indomable y con ga-
nas de trabajar siempre...Su 
constancia y verbo, al igual 
que su carisma siempre 
será recordado”, dijo Millán, 
quien expresó que él sigue 
siendo la fuerza de lucha 
para la juventud que vive 
estos tiempos de combate 
por la libertad de Venezuela, 
asechada por el imperio nor-
teamericano.

“En estos tiempos, donde 
la juventud está activa, a 
corta edad luchando por su 
derechos y reivindicaciones, 
a través de distintas organi-
zaciones estudiantiles, parti-
dista, entra otras, es el final 
del túnel, donde podemos 
ver y vivir a diario a Robert, 
quien transcendió de una en-
tidad física; pero continúa su 
irreverencia en el obrar de 
aquel que alzó la voz por una 
causa justa”, señaló Millán.

Abrió camino
Entre tanto, Oliver Álvarez, 
responsable de Desarrollo 
Económico Productivo de 
la Juventud del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(JPSUV) del estado Miranda, 
comentó que Robert fue ese 
joven importante porque 
abrió el camino a otros jóve-

nes que querían acceder al 
poder político.

“Robert fue ejemplo para 
la juventud formada, porque 
permitió asumir responsabi-
lidad en espacios de poder. 
Robert hizo lo que quería el 
Comandante Hugo Chávez, 
ser esa juventud de oro que 
le da repuesta al pueblo”, co-
mentó.

Para Álvarez, ese joven 
Robert no murió sigue vivo 
en cada uno de los jóvenes, 
porque él representó el va-
lor de la irreverencia  ante 
los ataques del imperio nor-
teamericano, además de la 
lealtad a la Revolución y al 
pueblo, dijo.

“Cuando pude leer uno de 
los discursos dado por Robert 
en la Asamblea Nacional, en-
contré a otro Robert no visto 

Robert Serra: Verbo infinito de lucha
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Legado a 5 años de su siembra

por muchos, era humilde y 
sensible a los problemas de 
su comunidad. Hecho impor-
tante en su vida. Como lo dijo 
el presidente, Nicolás Madu-
ro, Robert es paz y luz en el 
camino”, aseveró Álvarez.

Lamentó que Robert sea la 
primera pérdida de un joven 
revolucionario en la gene-
ración de oro calificada por 
el presidente Hugo Chávez, 
esto no debería ocurrir de 
nuevo en el proceso de cam-
bio, opinó.

Por su parte, el militante 
de la Juventud PSUV del es-
tado Miranda, Nelson Peral-
ta, expresó que Serra a sus 27 
años de edad, fue dinámico 
y responsable en su acción. 
“Robert fue ese joven ideal 
revolucionario, rebelde  y 
luchador. Tenía un dinamis-
mo imparable y era un verbo 
encendido. Sin duda, él es un 
referente histórico que per-
mite seguir avanzando en la 
Revolución por la libertad”, 
comentó Peralta.

En cuanto a lo político, 
para Peralta el joven Robert 
fue esa imagen que demos-
tró que la juventud sí puede 
asumir responsabilidades 
gubernamentales en el Esta-
do venezolano y puede dar 
respuestas, ante cualquier 
asignación.

“Hoy cinco años de la siem-
bra Robert,  sigue siendo ese 

verbo infinito de lucha y hoy 
se sigue vivo en cada uno de 
los jovenes revolucionarios”, 
resaltó Peralda.

María, la compañera 
Al referirse, a la revoluciona-
ria María Herrera, asesinada 
el mismo día que Robert, la 
diputada del consejo legisla-
tivo del estado Miranda Sa-
relly Rodríguez, expresó que 
fue una mujer “comprometi-
da con sus valores”.

“Era su compañera leal que 
ayudaba a Robert y aportaba 
a su crecimiento. María re-
presenta esa  bandera de lu-
cha que empodera a la mujer. 
Ella tenía muchos principios 
y valores revolucionarios que 
deben tener cada mujer vene-
zolana”, comentó Rodríguez.

“No me parece que ase-
sinar a una mujer, sea una 
herramienta utilizada por el 
adversario político para ga-
nar. Asesinar a una mujer, 
no puede aceptarse. María 
es un ejemplo, no debemos 
callar. No podemos aceptar la 
muerte de una mujer. María 
era una líder, nosotros como 
mujeres con   pensamientos 
claros, debemos rechazar ese 
tipo de acción. María repre-
senta a esa  mujer luchadora 
con principio de crecer y cam-
biar a la sociedad, así debe ser 
cada una de las venezolanas”, 
comentó Rodríguez. •

Serra era el primer 
joven en la historia 
de Venezuela en 
ser juramentado 
como legislador, 
ese mérito lo llevó 
con orgullo, durante 
sus diferentes 
participaciones en 
las sesiones del 
parlamento
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ción de la conciencia patria: 
“quiero formar arqueólogos 
con un nuevo programa” 
con “un proyecto mucho más 
práctico que el que presenté 
en dos ocasiones a la escue-
la de Historia de la ULA” y 
que, lamentablemente “ellos 
archivaron por no entender 
la necesidad de arqueólogos 
que tiene este país”. Jacque-
line Clarac egresó como an-
tropóloga de la Universidad 
Central de Venezuela (1967) 
y es doctora en Antropolo-
gía egresada de la École ses 
Hautes Études en Sciences 
Sociales de París (1979). Luego 
de este periplo formativo se 
traslada a la ciudad de Mé-
rida donde actualmente se 
desempeña como profesora 
titular del Departamento de 
Antropología y Sociología 
de la Escuela de Historia de 
la Facultad de Humanidades 
y Educación de la ULA. Acá 
funda el Museo Arqueológi-
co y la Maestría en Etnología 
(mención Etnohistoria). Ha 
promovido experiencias co-
munitarias para la creación 
de Museo de Lagunillas, el 
Museo de Timotes y el Par-
que Paleoarqueológico Llano 
del Anís. En este último, la 
profesora Clarac tiene “un 
programa para formar in situ 
a los jóvenes de la comunidad 
que tienen talento, buena vo-
luntad y sentido de coopera-
ción”. Emocionada nos cuenta 
que muchos de ellos “ya están 
entrenándose como guías del 
Parque” y esto es importante 
porque “podrían ayudarnos 
en las excavaciones, aprender 
restauración, laboratorio, la 
idea es formarlos en la teoría 
y en la práctica”. Clarac está 
consciente de que “hay muy 
pocos arqueólogos en Vene-

La antropología para la liberación
Alí Ramón Rojas Olaya

Basse-Terre, Grande-
terre, Petite-terre, La 
Désirade, Marie Ga-

lante y Les Saintes, son los 
nombres de las islas que for-
man el archipiélago Guadalu-
pe. En este departamento de 
ultramar de Francia nació el 
24 de julio de 1932 Jacqueline 
Clarac, una mujer que hará 
de la Antropología y la Ar-
queología instrumentos pe-
dagógicos para la siembra de 
conciencia identitaria en los 
Andes venezolanos. “El obje-
tivo principal es concientizar 
a la gente acerca de su propio 
patrimonio y acerca de todo 
el tiempo que tiene en Mé-
rida la cultura indígena, es 
decir, la historia de Mérida 
no empieza con la llegada de 
los españoles”. La profesora 
Clarac es la precursora de las 
“Antropologías del Sur” con 
las que pretende descolonizar 
intelectualmente al pueblo 
para abrir los caminos que 
conducen hacia una nueva 
sociedad porque “hoy en día, 
el mundo andino recibe una 
nueva conmoción, a través 
de un invasor más temible y 
más rápidamente destructor 
de culturas que el español: el 
sistema capitalista interna-
cional”, como lo señala en su 
libro Dioses en el exilio (1981), 
segundo volumen de la trilo-
gía formada por La cultura 
campesina en los Andes ve-
nezolanos (1976) y La persis-
tencia de los dioses (1985).

Jacqueline Clarac estudió 
pintura en la Escuela de Be-
llas Artes de Valencia, estado 
Carabobo; en la escuela de Be-
llas Artes de París y luego en 
el Taller de Pintura de Arnulf 
Neuwirth en Viena, Austria. 
Como editora, fundó y dirige 
en la ULA el Boletín Antro-
pológico. Como escritura de 
literatura infantil escribió El 
águila y la culebra. Para esta 
artista plástico y profesora 
universitaria, “el problema de 
la antropología es la vergüen-
za cultural y no la contem-
plación. Ella puede ayudar a 
reconocernos, a entendernos 
descubriendo lo que fuimos 
y poder así ofrecer soluciones 
sin limitarnos a modelos fo-
ráneos. Se trata de aprender  
amar a nuestra cultura y por 
ende a nosotros mismos”.

Su vocación pedagógica es 
su brújula para la emancipa-

zuela”, razón por la cual ella 
desea “formar gente joven de 
las comunidades, para que se 
interese por su historia an-
tigua, sería la forma menos 
costosa de formarlos, pero 
necesitaríamos darles becas. 
Después de formarlos como 
“asistentes de arqueología”, 
los seguiríamos formando 
hasta nuestros postgrados, y 
dentro de pocos años tendría-
mos un buen grupo de jóve-
nes arqueólogos trabajando 
en el estado Mérida y a pie 
de monte, y, ¿por qué no? en 
otras regiones de Venezuela”.

El 12 de octubre de 2018, 
compartió su ponencia “1492, 
los vacíos de la historia” con 
los estudiantes del Centro Ro-
drigueano de Emancipación 
Artística (Crea) Las Heroínas 
de la Universidad Nacional 
Experimental de las Artes 
(Unearte) de la capital meri-
deña. Allí dijo: “Necesitamos 
revisar la historia porque 
nos la han saboteado”. Para 
esta guadalupeña “la historia, 
como el resto de ciencias, es 
una disciplina subjetiva a pe-
sar de que se pretende que sea 
objetiva”. Conminó a los estu-

diantes a “leer al historiador 
peruano, Luis Erasmo Nina-
mango Jurado, quien trabajó 
en los Archivos del Vaticano 
y ahí descubrió que el primer 
mapa de América lo habían 
hecho los chinos 200 años 
antes de que Cristóbal Colón 
llegara a este continente. En 
dicho mapa aparecía lo que 
hoy se conoce como Europa, 
África y las costas de Améri-
ca, por el lado del Océano Pa-
cífico, y las actuales Antillas”. 
Este mapa “Era utilizado por 
los árabes porque tenían in-
tercambios con los indígenas 
de Brasil”.

“Ese primer mapa de Amé-
rica hecho por los chinos 
luego llegó a Portugal, re-
cordándonos que los árabes 
estuvieron durante ocho 
siglos en esa nación y en Es-
paña, y el intercambio era 
común; posteriormente el 
mapa llegó, ya modificado 
por los portugueses, a manos 
de un príncipe muy culto de 
Florencia, en Italia, el mismo 
que luego financió a Galeotto 
Cei, el cronista más antiguo 
que escribió sobre Venezue-
la (apenas editado su libro en 
1991). Ya en dicho mapa se 
había sustituido la figura del 
Buda por la de San Cristóbal 
y explicó que las Antillas 
eran las ‘Santillas’, es decir, 
las santitas que acompañan 
a dicho santo”.

“Hay un mar muy compli-
cado para atravesarlo cerca 
de las Antillas, se llama el 
Mar de los Sargazos, yo me 
preguntaba: ¿Por qué Cris-
tóbal Colón pudo pasar por 
ahí y evitar ese mar? Era 
una mentira que no sabía a 
dónde iba, resulta que Colón 
estuvo ocho años en Portu-
gal, rogándole al Rey que le 

diera el mapa, y finalmen-
te este lo mandó a ver a ese 
príncipe de Florencia, quien 
le dio una copia del mapa y 
así fue cómo finalmente llegó 
a América. Este es un ‘hueco 
de la historia’ como se les lla-
ma a esos períodos o cadenas 
de sucesos invisibilizadas o 
deformadas por la historio-
grafía y los grupos de poder”.

Entre su vasta bibliogra-
fía destacan, además de la 
trilogía ya mencionada: El 
capitán de la capa roja (1988); 
Primeros encuentros en la 
Serranía de Trujillo (1990); 
Diosas, musas y mujeres 
(1993); Hacia la Antropología 
del siglo XXI (1999); El discur-
so de la salud y la enferme-
dad en la Venezuela de fin de 
siglo (2000); Historia, cultura 
y alienación en una época 
de cambio y turbulencia so-
cial, Venezuela 2002-2003 
(2004); El lenguaje al revés 
(aproximación antropológica 
y etnopsiquiátrica al tema) 
(2005). Obtuvo en el año 
1988, el premio Libro de ORO 
1988, comparte con otros au-
tores el Premio Internacional 
UNESCO 1993 al Mejor Libro 
en español y se hizo acree-
dora del Premio Nacional de 
Cultura Mención Humani-
dades que otorga la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
en el período 2016-2018. Esta 
arqueóloga del sur nos dice: 
“Mi vida está dedicada ahora 
al museo, a la investigación, 
a mis publicaciones y las de 
mis estudiantes, a mis clases 
en nuestra maestría y nues-
tro doctorado” y nos cuenta 
que está “escribiendo unos 
libritos para la escuela pri-
maria, de historia de nuestra 
especie e historia de nuestra 
región merideña”. •

“El objetivo principal 
es concientizar a la 
gente acerca de su 
propio patrimonio 
y acerca de todo el 
tiempo que tiene 
en Mérida la cultura 
indígena, es decir, la 
historia de Mérida 
no empieza con 
la llegada de los 
españoles”

12 MEMORIA
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La xenofobia como arma 
contra el Gobierno Bolivariano

cia a hechos delictivos de alto 
impacto mediático en el que 
se han visto involucrados mi-
grantes venezolanos en Perú.

En las llamadas redes so-
ciales, manejadas desde el 
norte, dicen que autoridades 
penitenciarias venezolanas 
liberaran delincuentes de 
alta peligrosidad para en-
viarlos a otros países.

Cuando algún elemento 
de estos comete algún delito 
en Colombia, Ecuador, Chile, 
Argentina o Perú, la amplifi-
cación es inmediata.

La cobertura mediática 
ante un hecho violento, don-
de se involucra un venezola-
no, tiene repercusión diferen-
te. Los medios que aplaudían 
la salida de venezolanos de su 
país, que la incentivaban, ha-
blando de los “paraísos” que 
encontrarían en los países 
mencionados, variaron.

No pueden criticar la mi-
gración abiertamente. To-
davía necesitan mostrar a 
los migrados como héroes 
que huyen de la “dictadura”, 
usarlos en las campañas elec-
torales para que critiquen a 
los candidatos de izquierda, 
para que hablen del infierno 
de Venezuela, pero hasta allí.

Y curioso, esos medios, 
como en su momento El Mer-
curio de Chile que facilitó el 
golpe contra Allende en con-
tubernio con la CIA, respon-
den de una manera u otra a 
los intereses de Washington.

Les cuesta aceptar que sus 
gobiernos, sus sistemas polí-
ticos y económicos, no pue-
den satisfacer las demandas 
de sus pobladores y menos lo 
de un flujo significativo de 
migrantes.

Estigmatizar, sutilmente, a 
los venezolanos como seres 
muy violentos, capaces de 
cualquier tropelía, y ojo, cuna 
de personas que pueden, fá-
cilmente, cometer actos te-
rroristas. A eso sumemos las 
“advertencias” de Julio Borges 
respecto a sus connacionales.

Claro, todo eso es a nivel 
mediático. La mediática de 
quienes manejan el sistema. 
Que afortunadamente vie-
ne muy desacreditada desde 
hace tiempo.

Y así lo demuestran los úl-
timos actos internacionales 
de trabajadores, mujeres, es-
tudiantes, que se han desa-
rrollado en Caracas.

Eduardo Cornejo De Acosta

S e dice, con mucha ra-
zón, que en tiempos de 
guerra la primera víc-

tima es la verdad. Agregaría 
yo, que también perdemos 
la perspectiva, la dimensión 
real de los hechos, sobre todo 
cuando nos toca personal-
mente o como nación sufrir 
los embates del enemigo.

Por ello debemos intentar, 
y más aún quienes tienen al-
gunos niveles de responsabi-
lidad pública, política, tratar 
de mantener la ecuanimidad 
para enfrentar los diversos 
hechos de esta guerra, híbri-
da, irregular, de cuarta gene-
ración, o multidimensional, 
como querramos llamarla.

Entre el 23 y 27 de septiem-
bre el Gobierno Bolivariano 
de Venezuela tuvo signifi-
cativas victorias políticas y 
diplomáticas. El presiden-
te Nicolás Maduro regresó 
de Rusia con importantes 
acuerdos de tipo comercial, 
tecnológico, pero sobre todo, 
con un respaldo político, di-
plomático y militar de parte 
de Vladimir Putin.

Paralelamente, Diosda-
do Cabello, presidente de la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente, efectuó una fructí-
fera gira por Corea del Norte 
y Vietnam, países emergen-
tes de creciente importancia 
global.

El MNOAL se pronunció 
rechazando las agresiones 
de Estados Unidos contra 
Venezuela. El Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU 
fustigó las sanciones unilate-
rales de Washington contra 
la patria de Bolívar.

Por si fuera poco, la Vice-
presidenta Ejecutiva, Delcy 
Rodríguez, en su discurso en 
la ONU desenmascaró total-
mente el falso positivo que 
Iván Duque intentó montar 
contra Venezuela. Además, 
entregó 13 millones de firmas 
de venezolanos y ciudadanos 
de todo el mundo rechazan-
do las agresiones de Donald 
Trump y sus cómplices.

En el plano local, Lorenzo 
Mendoza, uno de los más no-
tables empresarios criollos, 
se deslindó con el diputado 
Juan Guaidó, sus secuaces, 
y toda la parodia que han 
montado. Claro, desde su 

que se registran hechos de-
lictivos en el Perú cometidos 
por venezolanos.

“Nos preocupa la frecuen-
cia, no hay un día en las no-
ticias donde no aparezca un 
venezolano accionando de 
manera delictiva (…) Pare-
ce algo prediseñado con la 
intención de descalificar al 
éxodo y a la población mi-
grante y refugiada en el país 
y para crear un problema al 
Estado peruano”, dijo.

Y aquí viene el componen-
te político, propio de tiempos 
de la guerra fría.

De acuerdo con Pérez, 
esto recuerda la década de 
los años 80 del siglo pasado, 
cuando se registró un éxo-
do masivo de cubanos por el 
puerto de Mariel.

“Hubo entre esos migrantes 
algunos indeseables que par-
tieron a generar problemas 
en los países donde arriba-
ron… No es descabellado pen-
sar que hay motivaciones po-
líticas alrededor de la crimi-
nalidad venezolana en Lima 
y otras regiones”, insistió.

El copeyano hacía referen-

solo caso es motivo de pre-
ocupación y denuncia, pero 
nos referimos a la forma en 
que se viene manejando, y la 
intencionalidad.

De hecho, cuando empezó 
esta migración de venezola-
nos a ese país, mayoritaria-
mente entre 2014 y 2016, los 
migrados fueron recibidos, 
por lo menos por la clase po-
lítica y los medios del esta-
blisment, como “héroes que 
venían de resistir la dictadu-
ra de Maduro”.

No nos olvidemos las giras 
de Lilian Tintori y demás 
miembros de la derecha por 
Lima, de sus arengas a que se 
tomen medidas contra el Go-
bierno Bolivariano.

No nos olvidemos que allí 
Oscar Pérez, tristemente 
célebre personaje ligado a 
conductas delictivas, tiene 
permanente presencia en 
medios peruanos. Que ma-
neja muchos fondos, que no 
se sabe de donde proceden, 
pero uno puede sospechar 
que provienen del norte, para 
hacer activismo con su ONG, 
Unión Venezolana, contra el 
proceso bolivariano.

Este copeyano, días atrás, 
declaró con el programa Am-
pliación de Noticias de RPP 
que “no es descabellado” con-
siderar el envío direccionado 
desde el régimen de Nicolás 
Maduro de delincuentes ve-
nezolanos al Perú para per-
judicar el fenómeno migra-
torio y a la oposición política.

Según Pérez, con antece-
dentes por robo de vehículos, 
resulta sospechosa la fre-
cuencia y la violencia con la 

punto de vista y a su manera, 
pero deslindó.

Pero lo dicho, estamos en 
guerra. Una guerra de largo 
aliento, en donde el enemigo, 
y sus satélites no descansan. 
Es una guerra de largo alien-
to, de resistencia, y eso debe-
mos tenerlo en cuenta.

Mientras en Caracas los 
amantes de su patria, dis-
frutaba los triunfos men-
cionados, en otra parte del 
subcontinente se activaba 
otra jugada. Se amplificaron 
exponencialmente actos xe-
nofóbicos contra ciudada-
nos venezolanos. Incluso se 
efectuó una poco concurrida 
marcha cuyas consignas por 
desagradables no las mencio-
naremos. Fue en Lima – Perú.

Pero, y surge la interrogan-
te, ¿será que los ciudadanos 
peruanos, que tienen una 
severa crisis institucional, 
donde la estabilidad de su ac-
tual presidente, Martín Viz-
carra, es mínima, donde el 
parlamento tiene un repudio 
de 90%, donde hay marchas 
constantes y muy concurri-
das del sector educación, de 
trabajadores de salud, donde 
tiene un conflicto de propor-
ciones entre campesinos y 
trasnacionales mineras que 
les están dañando el ecosis-
tema, no tienen mayor pre-
ocupación que montarse en 
marchas de esa naturaleza? 

¿Es el pueblo peruano xe-
nofóbico? No lo creemos. 
Porque, además, los hechos 
xenofóbicos, si tenemos en 
cuenta la cantidad de vene-
zolanos que viven en Perú, 
no llega ni al 1%. Claro, un 

¿Es el pueblo peruano 
xenofóbico? No lo 
creemos. Porque, 
además, los hechos 
xenofóbicos, si 
tenemos en cuenta 
la cantidad de 
venezolanos que 
viven en Perú, no 
llega ni al 1%
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de esos padres. Hablamos de 
aquellos que usaron la ira y 
la necesidad por sus intereses 
sucios, que enviaron a mu-
chachos como él a la matanza, 
mientras pasaban de un hotel 
de lujo a otro en países euro-
peos. "A esos los desprecio - 
dice el guarimbero - y si conti-
núas termino convirtiéndome 
en ... izquierdista".

De vez en cuando, un hom-
bre viene a preguntarnos si 
todo está bien. Forma parte 
del colectivo que gestiona la 
playa. Nos protege. Nos vamos 
después de recoger nuestra 
basura. Permanece una bote-

Geraldina Colotti

E l Metro en Caracas 
está lleno. Dos mujeres 
se abren paso, tratando 

de mantener el equilibrio, con 
botellas y bolsas. Reflejando 
en la ventana, se ríen: "Mi-
sión Negra Hipólita", dice una, 
refiriéndose al plan social del 
gobierno bolivariano dirigido 
a las personas sin hogar. El en-
frentamiento diario en el caos 
incontrolado de los transpor-
tes romanos es útil.

En una gran ciudad capita-
lista, aquellos que tienen di-
nero para gastar en gasolina 
(seguros, mecánicos, etc.), o 
están obligados a hacerlo por-
que trabajan demasiado lejos 
de casa, se suben al automóvil 
... y allí se quedan horas se-
guidas. Los demás, se sumer-
gen en el maravilloso mundo 
de las sardinas, con especias 
sudorosas o alucinaciones 
dignas de un desierto africa-
no intentando ver un autobús 
suburbano: que generalmen-
te pasa frente a usted con el 
letrero "depósito", y no se de-
tiene. La que escribe pertene-
ce a la segunda categoría.

Nos reímos. Los venezo-
lanos son alegres, suceda lo 
que suceda, un poco como los 
italianos. Y muchas cosas pa-
san aquí. Hace varios años, 
viniendo del "todo contra to-
dos" del transporte italiano, 
tomar el Metro en Caracas te 
sorprendería con la disciplina 
con la que los viajeros enca-
jarían en las rutas de espera. 
Hoy las cosas han cambiado, 
pero la humanidad y la ama-
bilidad permanecen sobre el 
peor lado del ser humano que 
los planes del imperialismo 
están tratando de desatar.

Bajamos a Gato Negro, don-
de están estacionados los au-
tobuses privados que llevan al 
mar a quienes no tienen auto-
móvil o alguien que los acom-
pañe. Nuestra intención no es 
solo pasar un día de ocio, sino 
también registrar los cambios 
en el estado La Guaira, que el 
gobernador Jorge Luis García 
Carneiro decidió llevar a cabo, 
comenzando por el nombre: 
que se convirtió en La Guaira, 
"en honor a los antepasados , 
porque la gente siempre lo ha 
llamado así ".

Unos días antes nos había-
mos encontrado con una com-
pañera de un antiguo colecti-
vo, una vez muy barricadera, 
ahora siempre activa pero 
con menos expectativas. Nos 

Mar, cine, guarimbas y sanciones
lla en el suelo, perteneciente a 
los jóvenes opositores. El gua-
rimbero nos mira. Se inclina 
para recogerla. "... Creo que me 
vuelvo izquierdista", repite. Al 
regreso a Caracas, los opera-
dores de autobuses se sienten 
controlados, pagamos el pre-
cio acordado.

Al día siguiente, durante el 
último día de la Feria de Cine, 
participamos en algunos ta-
lleres sobre el uso de las nue-
vas tecnologías de la comuni-
cación y en la capacitación de 
los jóvenes. En el laboratorio 
que enseña a los niños a con-
vertirse en activistas de los 
medios, hay un pequeño de 
tres años que ya puede ha-
cer un video por su cuenta. 
Aprendió en la sede de Info-
centro (www.infocentro.gob.
ve), una iniciativa de Chávez 
para democratizar las nuevas 
tecnologías, que continúa con 
Maduro. El presidente prome-
tió a los jóvenes de Unearte 
asignar 6 millones de euros 
(en Petro) al cine y la cultura.

Por lo que en Italia se paga-
ría una fortuna, aquí es gra-
tis. En el curso del periodista 
Boris Castellanos, que enseña 
cómo hacer buenas consultas 
con tecnologías de bajo costo, 
las imágenes de las guarim-
bas están de regreso. Fue Bo-
ris quien filmó la matrícula 
del italiano involucrado en 
el asesinato del joven Orlan-
do Figuera, y que luego fue 
arrestado en España. "Ense-
ñamos a los niños a adquirir 
un pensamiento crítico en el 
uso y disfrute de las nuevas 
tecnologías", dicen los maes-
tros del Infocentro.

Pensamos en el guarimbe-
ro de la playa, a la importan-
cia de la educación. Entre los 
stands, hay dos mujeres, una 
odontóloga y otra psicóloga, 
que han abierto una peque-
ña empresa de producción 
propia. Venden dulces y piz-
zas. "El ataque a la moneda 
es fuerte, dicen, quieren es-
trangularnos con la guerra 
económica, con especulacio-
nes. Exigimos más control 
de precios, pero cada uno de 
nosotros debe hacer su parte".

En el discurso de clausu-
ra, rompiendo su proverbial 
autocontrol, el Ministro de 
Cultura, Ernesto Villegas, 
hablará sobre esto: de lo que 
cuenta que todos hagan su 
parte, luchando contra la in-
dolencia y la especulación, 
y protegiendo la revolución 
como una cosa preciosa. El tí-
tulo del festival de cine era “O 
innovamos o erramos”. •

había advertido que el pre-
cio del pasaje variaría según 
los deseos de los propietarios. 
"¿Pero cómo, y lo permites? 
No es legal. Si tienes la ley de 
tu lado, ¿por qué no la haces 
cumplir? ". Se había encogido 
de hombros: "De lo contrario, 
a tu regreso, te dejan a pie". 
Chantaje de precios, especu-
lación: una cuchilla real, una 
herramienta mortal de la gue-
rra económica.

Nos subimos al autobús, 
que sale solo cuando está lle-
no. En realidad, pagamos más 
que el "precio acordado" con 
el gobierno para este tipo de 
servicios privados. Sin em-
bargo, cuando ingresamos al 
estado La Guaira el vehículo 
se detiene y entra un policía y 
pregunta a los pasajeros cuán-
to habíamos pagado y obliga 
al chofer a devolver el dinero 
cobrado en exceso, dice: "Tam-
bién soy un trabajador, no es 
correcto especular sobre la 
necesidad o sobre quién que-
ría darse un día de descanso y 
mar". Nos deja un número de 
teléfono, le pone una multa a 
conductor y se baja.

Desde la ventana del auto-
bús se pueden ver los cam-
bios: no hay más depósitos de 
vehículos públicos apilados, el 
paseo marítimo está limpio, 
los niños juegan pacíficamen-
te alrededor del gran avión 
militar que pasó a ser parte 
de la exhibición y recreación, 
que se destaca de manera 

imponente. Las playas tam-
bién están limpias. Desfile de 
vendedores ambulantes, al-
gunos piden descaradamente 
dólares. Tres tipos intentan 
vendernos postres hechos a 
mano. Están intrigados por la 
presencia de una italiana.

Vuelven un poco más tarde. 
"Sé quién eres", dice uno, seña-
lando el collar con la firma de 
Chávez. Si tomaste las armas 
en tu país, ¿puedes entender 
mi revuelta contra la dictadu-
ra? "Un guarimbero ... Uno de 
los que quería quemar el país 
... comenzando por la gente. 
Un gran deseo de abofetearlo. 
Las imágenes de la violencia 
están de vuelta. Nace una dis-
cusión. El joven dice que tuvo 
que firmar porque su hijo se 
iba del pueblo con su esposa: 
porque no había leche, me-
dicinas, etc. Todos cargan so-
bre los hombros de Maduro, 
porque "con Chávez todos 
estábamos bien y también 
teníamos una bicicleta gran-
de, mientras que ahora solo el 
enchufado y el general con las 
grandes villas están bien".

Tratamos de hacerlos pen-
sar. Hablamos de las san-
ciones de EE.UU. y Europa, 
del bloqueo financiero y del 
hecho de que si una pandi-
lla irrumpe en una casa, ata 
y amordaza a los padres, les 
roba sus tarjetas de crédito 
y luego empieza a gritar que 
esos padres no saben mante-
ner a sus hijos, la culpa no es 

Cuando ingresamos 
al estado La Guaira el 
vehículo se detiene 
y entra un policía 
y pregunta a los 
pasajeros cuánto 
habíamos pagado 
y obliga al chofer a 
devolver el dinero 
cobrado en exceso, 
dice: "También soy 
un trabajador, no es 
correcto especular 
sobre la necesidad 
quién quería darse 
un día de descanso y 
mar"
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LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Colombia fue 
sede de reunión 
de ex diputados 
prófugos de 
Venezuela
El  patriota Mundo informa: 
“Nada menos que en el Capitolio 
Nacional de Colombia fue el sitio 
de encuentro para la reunión 
de los ex diputados prófugos 
de la justicia  venezolanos. 
Cuando Luis Florido asomó que 
tomaría una foto para su twitter 
rápidamente se ausentaron 
José Manuel Olivares y Gaby 
Arellano, dando claros signos de 
vergüenza. Y que  José Manuel 
Olivares y Gaby Arellano sientan 
vergüenza de estar con alguien 
es grave.

En la foto no aparece Thomás 
Guanipa ya que no se podía 
levantar de la silla: ¡estaba 
borracho!”

¿Reconocer a 
quién? Esto 
recomendaron 
asesores al 
autoproclamado 
sobre Perú
El patriota Twitter Rojo nos 
informa: Los estrategas 
de Juanito alimaña están 
discutiendo que hacer con sus 
colegas peruanos de la derecha, 
ante la complicada situación 
política que presenta ese país. 
Los influencer quieren aconsejar 
a Juanito alimaña para que le 
envíe un mensaje de solidaridad 
a (Martín) Vizcarra, quien disolvió 
el congreso peruano de un 
plumazo y por la otra un grupo 
de estrategas dirigidos por JJ 
Rendón sugieren que apoyen 
a sus colegas congresistas 
peruanos, quienes ahora se 
encuentran en desacato ante la 
decisión de Vizcarra.

La decisión está complicada para 
Juanito: si no apoya a Vizcarra 
pierde un aliado y si no apoya 
a los congresistas peruanos 
contradice la postura de la actual 
Asamblea Nacional que también 
está en desacato. Vale mencionar 
el comentario de un internauta 
que dice que “será muy divertido 

escuchar a Vizcarra, al grupo de 
Lima y a la OEA (Organización de 
Estados Americanos) explicando 
por qué no es válida la 
presidenta interina de Perú, pero 
si es válida la autoproclamación 
de Juanito alimaña en Venezuela.

¿Nobel de la Paz? 
María “La Loca” 
se molestó por 
nominación de 
Juanito Alimaña 
(+el que más 
paga)
La patriota Soledad informa: Esto 
es parte de la paranoia de María 
“La Loca” Machado. El lunes 
30 de septiembre, leyendo los 
titulares en su oficina, María “La 
Loca” repentinamente le dio un 
manotazo a la mesa, al enterarse 
de la nominación de Juanito 
Alimaña al Premio Nobel de la Paz.

Un rato después los gritos eran 
de esperarse, esto es la guerra 
de quien más paga tiene mejor 
premio, y Juanito Alimaña, quien 
es muy mañoso, le picó adelante 
a la señora María “La Loca”, 
quien no está conforme con el 
reciente premio por la Libertad 
2019, entregado por la oenegé 
Liberal Internacional.

¡Ay chiamo! Sepa 
quién le quiere 
serruchar el 
puesto a Ramos 
Allup
El Patriota Guarapito informa: 
Calma, Edgar calma. Esas eran 
las reiteradas palabras del zorro 
viejo de Ramos Allup para evitar 
otra ruptura dentro de Acción 
Democrática (AD).

Se dice que Edgar, militante de 
AD, no está de acuerdo con la 
forma como está manejando las 
cosas Ramos Allup. Más allá de 
criticar las excesivas coimas por 
el arriendo de los salones del 
CEN (Comité Ejecutivo Nacional) 
de AD, la molestia de Edgar es 
porque Allup no hizo lo suficiente 
para lograr revertir su detención.

Hoy hubo reunión urgente en la 
sede del CEN en La Florida; no 

salió humo y mucho menos blanco.

Con calma, Edgar, ten mucha 
paciencia con el viejito.

Por qué Capriles 
no quiso ponerse 
pa' la foto
El patriota Tori Pollo nos informa: 
“Con respecto a la pequeña 
caminata realizada por Juanito 
Alimaña en un sector de Petare, 
el sábado 27 de septiembre 
pasado, la actividad debió 
iniciarse a las diez de la mañana 
pero fue a las once de la mañana 
que comenzó.

Estuvieron dando largas hasta 
donde pudieron para esperar 
a Capriles Radonsky, quien al 
final no llegó y prefirió irse a 
tomar unas fotos en Guarenas. 
Es probable  que el  Capriles 
haya estado dándole vueltas para 
evitar tomarse la foto con Guaidó 
Rastrojo o  no quería hacerle la 
competencia a Carlos Ocariz”.

¡Por chuletero! 
Sepa quién le dio 
las fotos chimbas 
presentadas por 
Duque en la ONU
El patriota “Conchuo” informa: 
Este es el caso de una mal 
estudiante que en el examen 
se copia del compañero de al 
lado y de paso sale raspado. 
Algo así sucedió con alias Porky, 
Iván Duque, y Javier Tarazona, 
amiguísimo de Luis "Almugre".

Fue Javier Tarazona quien no 
soportó la tentación de ver 
tanta plata y pirateo entregando 
como un tubazo unas fotografías 
viejas y chimbas, las cuales 
fueron arrebatadas por los 
malos estudiantes que rodean 
a alias "Porky", quien con sus 
limitaciones no se aguantó en 
presentarlas en el aula de clases 
donde había nada menos que 
193 representantes de los países 
del mundo.

Esa gracia le pasó por chuletero 
¡Gracias Tarazona te pasaste de 
avión! La próxima vez entrega las 
fotos de la casa de la pradera.

Cara ‘e tabla: 
¡Por no estar 
en Venezuela! 

Entérese de qué 
se salvó Carla 
Angola
El odio que se demuestran los 
líderes de la extrema derecha se 
propaga entre sus seguidores sin 
ningún tipo de clemencia.

Y es que recientemente la 
periodista Patricia Poleo tuvo un 
agarrón de pelos con su colega 
Carla Angola. El hecho tiene su 
origen cuando Angola señaló a 
través de la red social de Twitter 
a Poleo de ser capaz de cualquier 
cosa.

“Al final de la pelea terminan 
con un lloriqueo, diciendo yo no 
quise decir eso. Ya está bueno 
que haya gente que se esconda 
detrás de una red social”, 
respondió Poleo. Quien además 
aseguró que, si estuviera en 
Venezuela, Angola recibiría una 
buena “coñaza”. 

¡Qué feo!

Estado Mayor 
Eléctrico se 
reunió para 
revisar los 
avances del SEN 
(+vicepresidenta)
En aras de evaluar el avance 
de las labores que desarrolla 
el Gobierno Bolivariano para 
mejorar el  Sistema Eléctrico 
Nacional  (SEN) la vicepresidente 
Ejecutiva, Delcy Rodríguez, 
encabezó una reunión con los 
representantes del Estado Mayor 
Eléctrico.

La información fue publicada 
en el portal web del canal 
del Estado, Venezolana de 
Televisión (VTV), donde se 
detalló que durante el encuentro 
se evaluaron las acciones 
emprendidas por ese organismo, 
entre ellas la efectividad de los 
planes emprendidos para la 
protección del servicio eléctrico.

“La Vicepresidenta Ejecutiva 
y las autoridades conversaron 
sobre el llamado hacia todos los 
sectores de la Patria para trabajar 
de manera mancomunada y 
continuar optimizando el SEN, 
reseña nota de prensa de la 
Vicepresidencia de la República” 
reseñó VTV. 
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