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Geraldina Colotti / Verónica Díaz

E n la Gran Marcha de 
la Juventud, contra 
las medidas coerciti-

vas y unilaterales impuestas 
por el imperialismo nortea-
mericano, se levantarán las 
banderas de todos los mo-
vimientos y organizaciones 
que conforman la estructu-
ra juvenil del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela. 
Entre estos, la Misión Jóve-
nes de la Patria Robert Se-
rra. Un movimiento impor-
tante, crecido a lo largo de 
los años, dedicado al joven 
parlamentario, asesinado 
el 1 de octubre de 2014 jun-
to con su compañera María 
Herrera. Durante la rueda 
de prensa de la JPSUV, nos 
encontramos con Mayerlin 
Arias, presidenta de esta 
misión socialista, y también 
dirigente nacional del PSUV.

- ¿Por qué la figura de Ro-
bert Serra es tan importan-
te para los jóvenes?
Robert viene de la genera-
ción de 2007, de donde yo 
vengo. Una generación de 
estudiantes que tuvieron 
que frustrar una "revolu-

"Robert Serra vive en 
millones de jóvenes"

ción de color", que partidos 
como Primero Justicia hu-
bieran querido desatar en 
Venezuela. Un intento que 
abrió el camino a la violen-
cia política de las guarimbas 
sucesivas organizadas por 
la extrema derecha. En ese 
momento, había una ma-
triz internacional: querían 
hacer creer a la gente que 
todos estaban en contra de 
Chávez, mientras que este 
no era el caso. La mayoría 
de nosotras y nosotros par-
ticipamos en la vida política, 

en las nuevas universidades 
creadas por la revolución. 
Así que decidimos mostrar-
nos renovando abiertamen-
te el compromiso. Robert era 
un líder natural, criado con 
la revolución, el diputado 
más joven del parlamento, 
elegido para un circuito en 
Caracas que nunca descuidó, 
a pesar de numerosas tareas 
políticas. Se enfrentaba a 
la derecha tanto con su ex-
traordinaria habilidad dia-
léctica como en las calles, en 
las comunidades. Robert es 

un ejemplo de lo que puede 
hacer el socialismo. Cuando 
tenía 12 años, participó en 
la redacción de la primera 
ley dirigida a niñas, niños y 
adolescentes junto con otros 
pequeños parlamentarios 
que lo discutieron. Su com-
promiso político continuó en 
el liceo. Fundó los cabilditos, 
los parlamentos juveniles en 
Caracas, en el marco de la 
democracia participativa y 
protagónica. Se graduó como 
abogado continuando la mi-
litancia activa. Junto con 

Mayerlin Arias Héctor Rodríguez, fundó la 
JPSUV que Chávez quiso. 
Siempre ha sido coheren-
te, como un revolucionario 
debe ser, como producto de 
un esfuerzo colectivo, pro-
ducto del socialismo. Es por 
eso que la derecha lo mató: 
porque era una prueba vi-
viente de que no necesita-
mos del capitalismo para ser 
feliz, como quieren que crea-
mos. Y para asustarnos. Pero 
obtuvieron el efecto contra-
rio, porque cuando uno de 
nosotros cae, millones de 
manos se inclinan para re-
coger su fusil. Y Robert, hoy, 
vive en millones de jóvenes.

¿Qué hace la Misión que lle-
va su nombre?
Una semana después de su 
muerte, el presidente Ma-
duro le dedicó este proyecto, 
dando un mensaje de paz 
con justicia social y no de 
venganza. Para todos no-
sotros, su asesinato fue un 
golpe muy duro. El presiden-
te podría haber enfrentado 
a lo que sabíamos que eran 
los instigadores y promoto-
res del crimen. En cambio, 
decidió multiplicar la acción 
de Robert en la juventud 
con un proyecto que trata 
de incluir a jóvenes de los 
barrios más pobres en el tra-
bajo, el estudio y la política 
para convertirlos en líderes 
como Robert: para defender 
y multiplicar el legado de 
Chávez y el socialismo en 
nuestro gran partido-movi-
miento que incluye una plu-
ralidad de voces y colores, 
típicos de la juventud. •

Medidas coercitivas contra Conviasa y visita de Lavrov
Eduardo Piñate R.

El gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica 
acaba de sumar una nueva 
agresión contra nuestra Pa-
tria y nuestro pueblo. A la 
larga lista de medidas coer-
citivas unilaterales contra 
instituciones y personas, 
ahora el Departamento del 
Tesoro de los EEUU dicta 
«sanciones», es decir, medi-
das coercitivas unilaterales e 
ilegales, contra nuestra línea 

aérea bandera Conviasa.
A las afectaciones provo-

cadas por dichas medidas y 
por el bloqueo criminal para 
la compra de alimentos, me-
dicamentos, equipos, maqui-
narias, piezas de repuestos e 
insumos diversos para nues-
tro pueblo y nuestra activi-
dad económica productiva, 
ahora pretenden paralizar 
a nuestra principal línea aé-
rea, afectando la movilidad 
nacional e internacional de 
decenas de miles de vene-
zolanos y extranjeros que 

utilizan sus servicios y por 
supuesto, a sus trabajadores. 
Además, se proponen impe-
dir un programa que nues-
tro gobierno ha desarrollado 
con mucho éxito, tanto por la 
cantidad de personas movili-
zadas, como por su positivo 
impacto político, desmontan-
do un aspecto de la campaña 
de infamias contra Venezue-
la: el Plan Vuelta a la Patria.

Desde luego que estas me-
didas contra Conviasa es-
tán condenadas al fracaso, 
como fracasarán el resto de 

ellas por la voluntad de lu-
cha y de vencer del pueblo 
venezolano y la dirección 
de la Revolución Bolivaria-
na, encabezada por Nicolás 
Maduro. Esta es la fuerza 
principal que los oponemos 
al imperialismo y con la que 
lo derrotaremos.

Pero este no es un com-
bate local, es una batalla 
planetaria para acabar con 
la unipolaridad yanqui y 
su hegemonía en el mundo, 
para construir un mundo 
multicéntrico y pluripolar 

como lo proyectó el Coman-
dante Chávez siguiendo a 
Bolívar. Por eso, la visita al 
país del Canciller ruso Ser-
guéi Lavrov tiene una gran 
importancia, sobre todo por 
la ratificación de los vínculos 
en todas las áreas y la reite-
ración de su amistad y apoyo 
en la lucha de carácter his-
tórica que libramos contra 
el imperialismo, basado en 
nuestro interés común por 
un mundo basado en relacio-
nes justas entre las naciones. 
Seguimos venciendo.. •
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Gabriela Peña no tiene 
dudas: la respuesta a 
las agresiones impe-

rialistas norteamericanas es 
avanzar decisivamente en la 
construcción del socialismo 
bolivariano y la paz con jus-
ticia social. Vocera del mo-
vimiento Jóvenes del Barrio 
Antonio Cermeño, forma 
parte de la dirección nacio-
nal de la juventud del Parti-
do Socialista Unido de Vene-
zuela (JPSUV) y es ministra 
de Agricultura Urbana.

La encontramos en dos 
ocasiones. La primera vez 
durante la rueda de prensa 
de la JPSUV, junto a la secre-
taria general Rodbexa Poleo 
y otra dirigente, Mayerlin 
Arias, presidente de la Mi-
sión Jovenes de la Patria Ro-
bert Serra. Una segunda vez, 
la vimos en la Avenida Mé-
xico, durante una fiesta mili-
tante para los cuatro años de 
existencia del Ministerio del 
Poder Popular de Agricultu-
ra Urbana (Minppau): una de 
las actividades políticas de 
este «febrero rebelde», que 
tiene en su centro la trans-
misión de la memoria a las 
generaciones más jóvenes.

Gabriela Peña es un ejem-
plo de la importancia que 
tienen los jóvenes de los ba-
rrios pobres en la construc-
ción del poder popular. “Soy 
hija del Caracazo – dice ella 
– nací en la Dolorita el 21 de 
febrero de 1989, seis días an-
tes del levantamiento popu-
lar contra el neoliberalismo”.

“Mi madre era una obrera, 
también trabajaba de noche 
para que mi hermana y yo 
pudiéramos estudiar, mi pa-
dre era albañil, hizo todos 
los trabajos posibles para 
sobrevivir. Ambos me edu-
caron sobre los valores de 
solidaridad y justicia social”.

Durante la rebelión cívi-
co-militar del 4 de febrero 
de 1992, Gabriela tenía solo 
tres años, pero imprimió en 
su mente las palabras de es-
peranza despertadas en la 
familia desde el «Por ahora» 
de Chávez. Y recuerda las 
lágrimas de alegría cuando 
el pueblo llevó a su Presi-

dente de nuevo al gobierno 
después del golpe de estado 
del 11 de abril de 2002. En 
ese momento, Gabriela tenía 
13 años.

Algunos jóvenes recono-
cen a la Ministra, se acercan 
y la felicitan por el trabajo 
que ha realizado. Alegre e 
infatigable, ella responde a 
todos, toma nota… Luego, 
continúa: “El 30 de abril de 
2012, a pesar de la enferme-
dad, el comandante Chávez 
firmó la Ley Orgánica del 
Trabajo y dijo: dejo en ma-
nos del Pueblo todo, los tra-
bajadores y las trabajadoras 
el cumplimiento de esta Ley. 
Un compromiso que no que-
ríamos fallar. En ese momen-
to estaba trabajando en la 
Escuela Latinoamericana de 
Medicina Dr. Salvador Allen-
de, donde estudiaban jóve-
nes de 42 países del mundo 
donde se formaban los médi-
cos Integrales Comunitarios 
gracias a un convenio entre 
nuestro país y la hermana 
República de Cuba”. “Desafor-
tunadamente, dice, en 2013, 
por denunciar la corrupción 
en esa maravillosa escuela, 
siguiendo las indicaciones 
primero de Chávez y luego 
de Maduro, terminamos des-
empleados, pero esto solo ha 
renovado mi compromiso. 
Seguí luchando por el Poder 
Popular desde las asambleas 

de ciudadanas y ciudadanos, 
como vocera de un consejo 
comunal y promoviendo la 
participación de los jóvenes 
del barrio”. Como vocera na-
cional del movimiento Jó-
venes del Barrio, promovido 
por Maduro para atender a 
la juventud en situación de 
vulnerabilidad en los barrios 
pobres, Gabriela trabaja junto 
al Ministerio de las Comunas.

El trabajo desde Jóve-
nes del Barrio, un plan de 
atención integral que existe 
en los 24 estados del país, 
«muestra cómo la Revolu-
ción puede cambiar a las 
personas, recuperarlas, y 
cuántos espacios puede 
abrir, es emocionante». Un 
compromiso que permitió a 
la Ministra unirse al equipo 
de Maduro desde la Vice-
presidencia del socialismo 
territorial.

Un espacio en el que, ex-
plica, “como jóvenes del 
barrio podemos discutir y 
aportar nuestras ideas sin 
que nadie nos silencie. El 
Presidente dio mucha fuer-
za a los jóvenes del barrio 
para que, con irreverencia 
en la discusión pero lealtad 
en la acción, lo ayudemos a 
gobernar. Gracias a los jóve-
nes del barrio, participo en 
la dirección nacional de la 
JPSUV, y fui nombrada co-
misionada de Comunas. En 

He aprendido mucho traba-
jando con un maestro como 
Aristóbulo”.

Alrededor, la gente canta y 
baila. La ministra explica las 
líneas tácticas del Minppau: 
“En primer lugar, dice, nos 
hemos organizado para la 
edificación del Estado Co-
munal, para garantizar la 
soberanía alimentaria, se-
gún lo establecido por el 
primer objetivo del Plan de 
la Patria. Por esta razón, es 
necesario crear una cultura 
agroalimentaria soberana y 
un tejido agroproductivo y 
distribución nacional, pro-
moviendo la recuperación 
de semillas soberanas. Tene-
mos que pasar de ser consu-
midores a prosumidores, de-
sarrollar la agricultura ur-
bana, comunal y familiar, y 
por esta razón hemos creado 
la campaña educomunica-
cional Producir es Vencer».

Otra área importante – ex-
plica Gabriela Peña – “es la 
de dar ímpetu y difundir el 
modelo de gestión socialista 
de Minppau en este cuarto 
aniversario. El Socialismo 
también significa generar 
espacios de cultura, recrea-
ción para los trabajadores y 
las trabajadoras y la comu-
nidad. El Plan de la Patria 
debe llevarse a los territo-
rios, y esto tiene que ver con 
la conformación de un Con-
sejo de Agricultura Urbana, 
Comunal y Familiar que 
actúa sobre la base de las 
indicaciones de la FAO para 
América Latina y se articula 
con las partes aliadas y con 
todas las instancias que ha-
cen vida en la zona».

La música es ensorde-
cedora ahora. ¿La nueva 
ofensiva imperialista? La 
Ministra sonríe: “Somos un 
grupo de hermanas y her-
manos que creemos que el 
Socialismo es posible en un 
mundo multicéntrico y plu-
ripolar, en la Patria Grande 
de Bolívar, en la herencia 
de Lenin, Sandino, el Ché, 
Fidel, Chávez. Creemos que 
es posible combinar la libe-
ración y la emancipación 
de todos los pueblos del 
mundo. Y un proceso im-
portante ya ha comenzado, 
como lo demostró el último 
Encuentro Mundial contra 
el imperialismo, por la sobe-
ranía, la paz y la vida. Más 
de 400 delegados de 72 paí-
ses pudieron ver que nues-
tra Venezuela está en paz, 
orgullosa de su Presidente 
cuando reclama la dignidad 
del pueblo, cuando gobierna 
obedeciendo al pueblo. Y los 
jóvenes, como se puede ver, 
lo acompañan». •

resumen, mi compromiso se 
expresa cada vez más en el 
campo del Poder Popular y 
con una motivación renova-
da ya que, hace seis meses, el 
presidente me nombró Mi-
nistra de Agricultura Urba-
na y, anteriormente, el pro-
fesor Aristóbulo Isturiz me 
confió por dos años la tarea 
de viceministra del sistema 
de formación de Comunas y 
Movimientos Sociales, para 
explicar al país cómo orga-
nizarnos y cómo capacitar-
nos en esta área estratégica. 

Jóvenes del Barrio 
y semillas soberanas

Gabriela Peña, Ministra de Agricultura Urbana

El Plan de la Patria 
debe llevarse a los 
territorios, y esto 
tiene que ver con 
la conformación 
de un Consejo de 
Agricultura Urbana, 
Comunal y Familiar 
que actúa sobre 
la base de las 
indicaciones de la 
FAO para América 
Latina y se articula 
con las partes aliadas 
y con todas las 
instancias que hacen 
vida en la zona
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Verónica Díaz

F ernando Ríos es res-
ponsable nacional del 
Agitación Propagan-

da y Comunicación (APC) de 
la JPSUV, la agrupación en 
donde militan más de 2 mi-
llones de jóvenes en defensa 
de los ideales chavistas y de 
la Revolución Bolivariana. 
Es además vicepresidente 
por el JPSUV para los Lla-
nos, Apure y Guárico y es 
constituyente. Desde el Mi-
nisterio de la Juventud se 
ha desplegado para apor-
tar soluciones ante el esce-
nario de guerra de Cuarta 
Generación que enfrenta 
la República Bolivariana 
de Venezuela y cuando se 
conmemora la Batalla de la 
Victoria, que sucedió un 12 
de febrero de 1814, reflexio-
na sobre las batallas del pre-
sente que le toca librar a la 
juventud venezolana.

Aquel 12 de febrero las 
fuerzas realistas al mando 
de Francisco Tomás Mora-
les fueron vencidas por las 
republicanas de José Félix 
Ribas, y su tropa que pe-
leó con arrojo, conformada 
principalmente por jóvenes 
inexpertos, la mayoría semi-
naristas y estudiantes de la 
Universidad de Caracas. Hoy 
a la artillería de la JPSUV le 
toca enfrentar una coalición 
de países comandados por 
Washington interesada en 
apropiarse de las mayores 
reservas de petróleo del pla-
neta, certificadas en la Faja 
Petrolífera del Orinoco. 

- ¿Qué papel juega  
juventud cuando 
Venezuela está bloqueada 
y vive bajo la amenaza de 
una intervención militar?
La juventud siempre ha ju-
gado un papel preponde-
rante, más en el momento 
histórico que vive Venezue-
la, porque significa la conti-
nuidad de la Revolución Bo-
livariana, por eso es impor-
tante que estudie, trabaje y 
participe para solucionar los 
problemas de su comunidad. 
Hoy, gracias al comandante 
Chávez, la juventud es pro-
tagonista en los cambios que  
suceden en la República Bo-
livariana de Venezuela.

- ¿Cómo nace la JPSUV?
En el 2008 el Comandante 
Chávez hizo el llamado a la 

“Ser chavista, es amar a la Patria”

juventud a unirse a un gran 
movimiento político. El 12 
de septiembre de ese año 
en el Estado Bolívar nace 
formalmente lo que hoy 
constituye la organización 
política juvenil más grande 
del país.
  
- ¿Por qué  eres chavista 
y cuándo ingresaste a la 
JPSUV?
 Ser chavista para mi signi-
fica amar a la Patria, amar 
a Simón Bolívar, sentirme 
orgulloso de ser venezola-
no. Es identidad, patriotis-
mo, amor. Ser chavista es 
mi esencia y es mi aporte a 
mi Patria. El comandante 
Chávez representa ese líder 
histórico que trazó el cami-
no. Yo ingresé a la JPSUV 

desde el 2008 y formé parte 
del grupo de los precursores.  

- ¿Crees que los jóvenes 
venezolanos están con la 
Revolución?
Hay un amplio sector de 
la juventud que cree en 
el chavismo, el programa 
gubernamental “Chamba 
Juvenil” tiene casi 1 millón 
700 jóvenes con empleos 
formales, y se trata de una 
política de Estado. Mien-
tras que la JPSUV tiene 2 
millones de inscritos. Es 
una cifra importante de jó-
venes que se declaran cha-
vistas y se sienten parte de 
la Revolución Bolivariana. 
Pero hay un sector la po-
blación juvenil que aún 
está indeciso, según cifras 

de la Encuesta Nacional de 
la Juventud. Y nosotros, los 
jóvenes chavistas, tenemos 
el rol de accionar para que 
den un paso en defensa de 
la Patria y de la Revolución 
Bolivariana.  
   
- ¿Qué opinas de aquellos 
jóvenes que han salido 
a guarimbear y que 
consideran que  viven en 
una dictadura o aquellos 
que  se fueron del país?
Yo creo que se trata de un 
sector pequeño, porque 
nuestro pueblo ama la paz. 
Los guarimberos son un 
reflejo de las campañas del 
odio, terrorismo y fascis-
mo de la derecha contra la 
Patria de Bolívar, que tie-
nen como objetivo dividir y 

quebrantar la identidad de 
nuestra nación, y qué mejor 
flanco para atacar que a la 
juventud. Pero están equi-
vocados quienes creen que 
con la violencia se solucio-
narán los problemas, porque 
ellos han tenido todas las 
garantías constitucionales 
para manifestarse pacífi-
camente, pero en cambio 
han optado por la violencia, 
incluso llegaron a quemar 
vivo a otro venezolano, por-
que parecía chavista (para 
ellos pobre y afrodescen-
diente). A quienes se han ido 
porque creyeron que vivían 
en una dictadura, espero 
que se hayan dado cuenta 
de los derechos sagrados que 
en Venezuela se practican 
como lo educación pública y 
de calidad y que en los paí-
ses capitalistas no existe, por 
eso les hacemos una invita-
ción a regresar.   

- ¿Cómo evalúas el 
momento histórico que 
vive Venezuela y qué papel 
debe jugar la juventud?
 El presidente Nicolás Ma-
duro es el líder del boliva-
rianismo del siglo XXI, en 
contraposición con el mo-
delo monroista que pregona 
el imperialismo. Venezue-
la, especialmente en el año 
2019, se consolida como la 
capital del antiimperialis-
mo, la capital de la paz, inde-
pendencia, como la capital 
de las luchas de los pueblos 
libres. Y la juventud tiene 
la responsabilidad histórica 
de estar a la altura para dar 
las grandes batallas que es-
tán por venir. Creo que una 
de las más importantes es la 
batalla por elevar los nive-
les de producción, también 
debemos librar la batalla 
por la defensa, la organiza-
ción y la identidad.  

- ¿Existe una vinculación 
con jóvenes de otros países?
Sí, hay una vinculación in-
ternacional. Recientemente 
nos reunimos en el CLAE, en 
el Foro de Sao Paulo y en e 
Congreso Internacional de la 
Juventud, lo que nos ha per-
mitido tener relaciones di-
rectas con más de 80 países, 
lo que significa que tenemos 
equipos de la JPSUV desple-
gados por todo el mundo, al-
zando las banderas de unión, 
solidaridad en nuestra lucha 
por tener una humanidad 
más humana. •

Fernando Ríos JPSUV

Hoy a la artillería de la JPSUV le toca enfrentar una coalición de países 
comandados por Washington interesada en apropiarse de las mayores 
reservas de petróleo del planeta, certificadas en la Faja Petrolífera del Orinoco
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Charles Delgado

E sté 12 de febrero Día 
de la Juventud, se 
conmemora en ho-

nor a todos los jóvenes que 
acompañaron a José Fé-
lix Ribas y Vicente Campo 
Elías, durante la Batalla de 
La Victoria en el año 1814. 
El ánimo de esos muchachos 
que lucharon por la libertad 
de Venezuela sigue vigentes 
para los presidentes Hugo 
Chávez y Nicolás Maduro, 
quienes han calificado como 
la Generación de Oro la ju-
ventud actualmente.

Lo señalado por ambos 
líderes de la revolución bo-
livariana, lo comparte el in-
tegrante de la Juventud del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (JPSUV) David 
Graterol Ramírez, quien 
dijo seguir en pie de lucha 
por la libertad de Venezue-
la, así como sucedió en el 
época independentista.

Aunque, han pasado 206 
años de ese momento Gra-
terol, expresó lo importante 
de seguir con ese espíritu 
libertador en cada uno de 
los jóvenes de la patria. “En 
la juventud sigue vivo ese 
ejemplo de Félix Ribas y 
Campo Elías, quienes derro-
taron a José Tomas Boves 
en la batalla de la victoria”, 
comentó Graterol.

Como paralelismo; pero 
en fechas distintas Graterol, 
recuerda la Batalla de los 
Puentes ese 23 de febrero de 
2019, donde el pueblo vene-
zolano logró contener la en-
trada de mercenarios paga-
dos por la oposición venezo-
lano y los estadounidenses 
con la supuesta ayuda hu-
manitaria que iba a entrar 
por los Puentes Simón Bo-
lívar y Santander, ubicados 
en la frontera con Colombia 
por el estado Táchira.

Dice Graterol que la juven-
tud, se comportó a la altura 
de los hechos violentos ge-
nerados por guarimberos, 
quienes tiraban piedras o 
disparaban hacia a territo-
rio venezolano para acce-
der al territorio bolivariano. 
Este acontecimiento permi-
tió que la juventud esté a la 
altura de cualquier respon-
sabilidad, que deba asumir 
contra el imperio.

Juventud con el RAAS
A pesar de haber más de 
doscientos años de diferen-
cia Graterol, resaltó acti-
tud libertadora de defensa 
de los militares y jóvenes, 
quienes estuvieron juntos 

Juventud persiste
gesta libertadora

resguardando la tierra pa-
tria de Bolívar y Chávez.

Contó el anecdótico en-
cuentro de un castrense de 
la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) que tenía su 
escudo para protegerse y un 
joven lo ayudó a no ser mal-
trato por los objetos tirados 
del lado colombiano, hecho 
importante porque muestra 
la unión cívico-militar como 
lo quería el Comandante 
Chávez, expresó Graterol.

Pero, no solo la juven-
tud se encuentra en batalla 
también Graterol, informó 
el desplegué de la Juventud 
del Partido Socialista Unidos 
de Venezuela (JPSUV) en 
todo el país con el método 
de producción-organización-
formación-defensa.

Con la organización indi-
có Graterol, la participación 
en la estructura social de la 
Red de Articulación y Ac-
ción Sociopolítica (RAAS), la 
cual se encuentran jóvenes 
voceros tomando decisio-
nes, y ayudando al pueblo 
bolivariano.

En ese sentido, expresó el 
trabajo mutuo con los Con-
sejos Comunales y los Comi-
té Locales de Alimentación, 
y Producción (CLAP) para 
mejorar la organización que 
permita la entrega de todos 

los beneficios dados por el 
Gobierno Bolivariano.

Juventud produciendo
Sobre la formación comen-
tó la apertura de la Escuela 
Superior Antonio José de 
Sucre que incorpora a todos 
los jóvenes, quienes tienen 
esa motivación de formar-
se para la patria. Dice Gra-
terol, que no tiene ningún 
costo sino solo la voluntad 
de querer aprender para de-
fender la patria ante cual-
quier amenaza del imperio 
norteamericano con las 
ideas libertarias.

En producción, informó 
Graterol la apertura de cen-
tros de siembras en cada uno 
de los municipios de país 
para garantizar diferentes 
rubros al pueblo venezola-
no, que está haciendo ase-
chado por las sanciones de 
los estadounidenses.

“La juventud está incorpo-
rada en cada huerto o hectá-
rea. La juventud está apor-
tando con sus manos en la 
tierra para la alimentación 
de nuestro pueblo. Los jóve-
nes salieron al campo para 
incorporarse a la batalla en 
la tierra”, comentó Graterol.

Con la defensa dijo que es-
tán incorporados jóvenes en 
todos los componentes de las 

Fuerzas Armadas Nacional 
Bolivariana (FANB) para el 
resguardo de la soberanía, 
por eso, Graterol señaló que 
en cada puesto de comando 
o batallón existen mujeres y 
hombres de temprana edad 
dando la cara por la patria.

Pero, no todo queda ahí 
también Graterol indicó la 
participación de la juven-
tud en espacios recreacio-
nes como los Planes Vaca-
ciones, festivales, musicales 
así como los Carnavales que 
muestra del compromiso del 
joven en cada acto, dijo.

Juventud apuesta a la vida
“Tenemos una juventud 

desplegada en todos los cam-
pos de batalla para defender 

a Venezuela del imperio. El 
pueblo debe saber que no es-
tán solos sino los jóvenes pa-
triotas están en cada espacio 
de lucha o batalla propiciada 
por los Estados Unidos”, se-
ñaló Graterol.

Lamentó que existan mu-
chachos del lado imperialis-
tas que apuesta a la inter-
vención militar o deterioro 
de la nación y no a luchar 
por la patria de El Liberta-
dor Simón Bolívar. “Es deplo-
rable que un sector pequeño 
de jóvenes estén del lado del 
imperio norteamericano. 
No apuestan al crecimiento 
e independencia. Juegan al 
robo y a la deshonestidad 
por dinero”, opinó.

Agregó Graterol, que la 
utilización como preserva-
tivo o carne de cañón de 
jóvenes que está al lado de 
los norteamericanos, da 
vergüenza ajena a quienes 
sí apuesta por la libertad de 
Venezuela.

A ese joven confundido, 
lo llamó a venirse del lado 
de la verdad y la vida, no de 
la muerte como los tarifa-
dos imperialistas. “Venga al 
lado de la libertad. No sigan 
apostando a una parte que 
solo genera fallecimientos 
de niños inocentes, quienes 
no se le pueden comprar 
medicina porque bloquean 
la compra”, dijo.

Y a los que han emigrados 
Graterol, indicó que forma 
parte de una campaña in-
ternacional para propiciar 
la salida de jóvenes. “En esos 
países esclavizan a la juven-
tud. No le dan posibilidad de 
crecimiento en la educación 
con universidades públicas 
gratuitas, ni dan becas para 
ayudar en su formación y 
mucho menos le dan em-
pleo dignos como ocurre en 
Venezuela, donde pueden 
escoger su carrera profesio-
nal para surgir en la vida”, 
expresó Graterol.

Advirtió sobre la fuga de 
celebros jóvenes con ope-
raciones psicológicas para 
forzar la emigración a esas 
naciones aliadas al Estado 
sionista estadounidense. 

Al contrario, resaltó a jó-
venes que si apuesta a la 
lucha por la patria, como 
quienes de carnetizaron en 
la jornada del PSUV. No se 
obligó a nadie sino es la vo-
luntad consciente patriota 
en cada adolecente. Felicitó 
a quienes han podido tener 
el carné porque están al lado 
de la vida. Así, resaltó que 
los jóvenes están compro-
metidos con la patria porque 
tienen consciencia patriota 
finalizó Graterol. •

“La juventud está 
incorporada en cada 
huerto o hectárea. 
La juventud está 
aportando con sus 
manos en la tierra 
para la alimentación 
de nuestro pueblo. 
Los jóvenes salieron 
al campo para 
incorporarse a la 
batalla en la tierra”
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emancipadora, socioproduc-
tiva y comunitaria. Compar-
tían del Libertador Político 
de América su pensamiento: 
“Si los americanos quieren 
que la revolución política les 
traiga verdaderos bienes, ha-
gan una revolución económi-
ca. Venzan la repugnancia a 
asociarse para emprender y 
el temor de aconsejarse para 
proceder. Formen sociedades 
económicas que establezcan 
escuelas de agricultura y 
maestranzas”. Ambos traba-
jaron para grupos humanos 
históricamente excluidos: 
ella para las mujeres, él para 
los obreros.

Nora Castañeda hizo del 
Banco de la Mujer, una maes-
tranza que acogía a las muje-
res en situación de exclusión 
y discriminación y las organi-
zaba en colectivos solidarios, 
tal como lo encomendaba 
Bolívar, “para lo cual podrán 
acomunarse o acompañarse” 
a fin de promover su partici-
pación protagónica, soberana 
e igualitaria, en la construc-
ción de un sistema socialista.

Jesús Rivero por su par-
te hizo realidad su sueño 
cuando creó la Universidad 

n o a -
m e r i -
canos fue 
formado en 
la Escuela de 
las Américas bajo 
la doctrina Monroe. 
Sobre esta unidad, excla-
ma Simón Rodríguez: “Ideas 
y milicias ¡qué creación!”. 
¿Cómo? “Produciendo ali-
mentos, ciencia y dignidad”, 
como lo señala Kléber Ramí-
rez Rojas. ¿Cómo? Confron-
tando para luego erradicar; 
(1) “un saber constituido que 
junto a continuar estimando 
la diada Educación/Bellas 
Artes, aclamó lo ‘científico’ 
como ‘progreso’ de la era in-
dustrial” y (2) “un saber exis-
tencial que propuso como 
universalista el nivel de vida 
de una elite, su confort y el 
consumo”, como señala Glo-
ria Martín. ¿Por qué? Porque 
“Venezuela no será patrimo-
nio de ninguna familia ni 
persona”, responde Ezequiel 
Zamora para quien este mo-
delo implica que “no haya 
pobres ni ricos, ni esclavos ni 
dueños, ni poderosos ni des-
deñados, sino hermanos que 
sin descender la frente se tra-
ten bis a bis”.

Dimensiones económica, 
cultural, política y social
Los pedagogos venezola-
nos Nora Castañeda y Jesús 
Rivero concibieron el aula 
como tribuna y trinchera. 
La pedagogía de ambos era 
rodrigueana, es decir, era 

B o -
l i v a -

r i a n a 
de Tra-

bajadores y 
Trabajadoras, 

allí casó al saber 
con el trabajo. Sabía 

que esta unión generaría 
capacidades para la trans-
formación radical wde la 
sociedad venezolana y por 
ende, a la causa social.

Ambos sabían que hay 
dos modelos contrapuestos: 
el de la antipatria y el de la 
patria tal y como lo decía 
Rodríguez: las mujeres y “los 
hombres no están en el mun-
do para entredestruirse, sino 
para entreayudarse”.   

Dimensiones territorial, 
cultural, política y social
La dimensión territorial o 
espacial de la Revolución 
Bolivariana abarca desde la 
formación de un Consejo Co-
munal hasta el planeta todo. 
Para Rodríguez “la mayor fa-
talidad del hombre en el esta-
do social es no tener con sus 
semejantes un común sentir 
de lo que conviene a todos”. 
En 1552 el Reino de Buría fue 
uno de los primeros cumbes 
del mundo. En 1781 se gestó 
la primera revolución comu-
nal en los andes venezolanos 
y neogranadinos. Rodríguez 
no utiliza el término comu-
na, sino el de toparquía y el 
de colonia, vinculándolos con 
la topofilia, inaugurando así 
la geografía humanística y 
cultural con sentido políti-

Ali Ramon Rojas Olaya

Hacia una humanidad 
humana
En Venezuela se gesta un 
modelo alternativo al mo-
delo depredador capitalista 
que representa una amena-
za inusual y extraordinaria 
para el gobierno de Estados 
Unidos. Este modelo de paz 
tiene su fundamentación on-
tológica y metodológica en la 
doctrina bolivariana cuyos 
más significativos represen-
tantes germinan colectiva-
mente una pedagogía contra-
hegemónica que desvelan las 
tramas de la usurpación de la 
conciencia del pueblo no des-
de el reformismo sino desde 
la ruptura categórica con el 
modelo civilizatorio impues-
to desde el 12 de octubre de 
1492 por la colonización con-
tracultural europea y revita-
lizado con la revolución in-
dustrial por el Estado Liberal 
Burgués donde el viento tie-
ne olor a motor de sociedades 
fabriles y los seres humanos 
laboran robotizados para po-
der sobrevivir. Bolívar argu-
ye el 15 de febrero de 1819 en 
el discurso de Angostura que 
“el sistema de gobierno más 
perfecto, es aquel que produ-
ce la mayor suma de felicidad 
posible, la mayor suma de 
seguridad social y la mayor 
suma de estabilidad política”, 
es decir, un gobierno que con-
tribuya a que sea más “huma-
na la humanidad”, como nos 
canta Alí Primera.

Preguntas y respuestas
Cada una de las cinco di-
mensiones responde una o 
varias preguntas. La econó-
mica ¿Con qué? La cultural 
¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? 
La política ¿Cómo? ¿Cuán-
do? ¿Con quién? La territo-
rial ¿Dónde? y la social ¿A 
quién? La dimensión econó-
mica y la cultural sostienen 
material y espiritualmente 
la dimensión política. Simón 
Rodríguez nos recuerda que 
“una revolución política pide 
una revolución económica”. 
La cultura cumple un doble 
rol: además de aportar la 
esencia, la espiritualidad, la 
identidad del nuevo modelo 
civilizatorio, ella es en sí este 
modelo que sólo es posible en 
la dimensión territorial para 
que el pueblo, la humanidad, 
es decir, la dimensión social, 
satisfaga sus necesidades que 
fortalezcan su felicidad. Este 
modelo es una utopía posi-
ble, es la causa social. ¿Cómo? 
Fortaleciendo la unión cívico 
militar ya que es estamento 
castrense en los países lati-

Las 5 dimensiones 
de la Causa Social

co: “La verdadera utilidad de 
la creación es hacer que los 
habitantes se interesen en la 
prosperidad de su suelo; así se 
destruyen los privilegios pro-
vinciales”, dice en 1847. “Ojalá 
cada parroquia se erigiera en 
Toparquía; entonces habría 
confederación, ¡el Gobierno 
más perfecto de cuantos pue-
da imaginar la mejor política!, 
es el modo de dar por el pie al 
despotismo”. La toparquía es 
el poder de la gente de cada 
lugar que se plantea resolver 
necesidades concretas a par-
tir de las potencialidades de 
cada espacio preciso”. ¿Para 
qué? Para “honrar el campo, 
honrar la simple vida del la-
brador y su frugal llaneza”. 
¿Para qué? Para tener “perpe-
tuamente la libertad morada, 
frenar la ambición, y tener 
por templo la ley” como nos lo 
recita Andrés Bello.

La causa social
El peso de la pedagogía en las 
cinco dimensiones es trans-
cendental porque para crear 
y cocrear un modelo alterna-
tivo, nos dice Luis Antonio Bi-
gott, las maestras y maestros 
deben “iniciar la creación y 
difusión de nuevos valores y 
alternativas dentro del orden 
social establecido y construir 
grupos de referencia para 
otras colectividades en la 
búsqueda de nuevas formas 
organizativas e igualitarias 
de la sociedad”. En este sen-
tido es vital leer la obra de 
Rodríguez. ¿Por qué? Porque 
ella trasciende la idea euro-
céntrica de supremacía epis-
témica, política, cultural y 
social y propone un mundo 
descolonizado, para “hacer 
menos penosa la vida”. Cono-
ce la jerarquización racial y la 
división internacional del tra-
bajo entre centros del saber y 
poder, y las periferias episté-
micas, donde concibe su obra. 
En 1828 Simón Rodríguez 
escribe el pródromo de las So-
ciedades Americanas y la De-
fensa de Bolívar. En el prime-
ro nos dice que “nada importa 
tanto como el tener Pueblo: 
formarlo debe ser la única 
ocupación de los que se aper-
sonan por la causa social”. El 
largo título del segundo ha-
bla por sí solo: “El libertador 
del mediodía de America y 
sus compañeros de armas 
defendidos por un amigo de 
la causa social”. ¿Cuál es esta 
causa? “La causa del general 
Bolívar es la de los Pueblos 
Americanos en ella se inte-
resan los Jefes de las nuevas 
Repúblicas”. Por esto agrega 
al final de la página del título: 
“instruyamos al Pueblo con 
nuestros debates”.•

¿Con qué?

¿Dónde? ¿A quién?

¿Cómo? 
¿Cuándo? y 
¿Con quién?

¿Qué? 
¿Por qué? y 
¿Para qué?
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tes del Poder Legislativo. En 
el Mensaje a la Convención 
de Ocaña (1828) Simón Bolí-
var cuestiona que el Congre-
so goce de un poder desme-
dido y el Poder Ejecutivo sea 
condenado a subordinarse a 
sus decisiones. En virtud de 
ello, el Ejecutivo “viene a ser 
un brazo débil del poder su-
premo, de que no participa 
en la totalidad que le corres-
ponde, porque el congreso 
se ingiere en sus funciones 
naturales sobre lo adminis-
trativo, judicial, eclesiástico 
y militar”.

Bolívar, como Jefe del Es-
tado, reprueba que se haya 
llegado al extremo de que 
al Ejecutivo se le haya pro-
hibido presentar proyectos 
de ley, potestad “que se ha 
dejado exclusivamente al 
legislativo”. Además, reprue-
ba que se haya coartado al 
Ejecutivo la posibilidad de 
revisar las leyes emanadas 
por el Congreso, pues cual-
quier objeción del Ejecutivo 
podía ser anulada “hasta con 
el voto de la quinta o menos 
parte de los miembros del 
congreso”. Para colmo de 
males, en el  hemiciclo fue 
“prohibida la libre entrada a 
los secretarios [ministros de 
las distintas carteras]”, con 
lo cual se le impedía al Eje-
cutivo “explicar o dar cuenta 
de los motivos del gobierno”.
Pero la nefanda actividad 
antibolivariana de los con-
gresos continúa. En 1830 el 

la República de Colombia 
(Integrada por Venezuela, 
Nueva Granada y Ecuador) 
conspira contra Simón Bolí-
var. Se coaliga con sus ene-
migos santandereanos del 
congreso, quienes habían 
participado en el intento de 
magnicidio de septiembre de 
1828. De ellos dice en su nota 
de 27 de Mayo de 1829, que 
son “excelentes patriotas, 
hombres arrojados y de espí-
ritus capaces de oponerse a 
las enormidades que venían 
cometiéndose”, y a quienes 
en despacho anterior había 
señalado como “la parte in-
teligente del pueblo y como 
amantes de los Estados Uni-
dos y de sus instituciones”.

Hablen todos los animales, 
revueltos en Congreso
Así, EEUU atiza la oposición 
de los congresos al proyec-
to político del Libertador. 
En muchas oportunidades, 
como máximo representan-
te del Poder Ejecutivo, es 
acosado por los representan-

Jose Gregorio  Linares

En Estados Unidos no 
esperaron mucho 
para plagar la Améri-

ca de miserias en nombre de 
la libertad. Ya desde cuando 
se instalaron los primeros 
congresos en las recién crea-
das repúblicas suramerica-
nas, el gobierno de EEUU se 
inmiscuyó en las políticas 
internas de cada nación. En 
la Casa Blanca se organiza-
ron misiones diplomáticas 
encargadas de hacer causa 
común con los diputados pi-
tiyanquis locales para cons-
pirar contra los gobiernos 
que le eran adversos. ¿El 
propósito? inclinar la balan-
za hacia el fortalecimiento 
de políticas que favorecie-
sen los intereses de EEUU 
en la región y anular la in-
fluencia de quienes se plan-
teaban proyectos políticos 
que en Estados Unidos con-
sideran una amenaza a sus 
planes imperiales; como el 
que enarbola Simón Bolívar, 
quien lidera el programa de 
unidad suramericana, y de 
lucha en contra de la escla-
vitud de los negros y la ser-
vidumbre de los indios.

Los caballeros designados 
por los Estados Unidos
El primer agente diplomático 
estadounidense ante Vene-
zuela Juan Bautista Irvine, 
quien asistió a la instalación 
del Congreso de Angostura 
(1819) calificó a Bolívar de 
“general charlatán y político 
truhan”. No es un caso aisla-
do de la diplomacia estadou-
nidense. Bolívar declara en 
Lima en septiembre de 1824 
sentirse “muy insatisfecho 
con el caballero designado 
por los Estados Unidos como 
cónsul general”. El “caballe-
ro” a quien se refiere es Wi-
lliam Tudor, embajador de 
EEUU en el Perú, quien in-
triga contra Simón Bolívar. 
Manifiesta este emisario 
(carta a Henry Clay, Lima, 3 
de febrero de 1827) que “la 
esperanza de que los proyec-
tos de Bolívar están ahora 
efectivamente destruidos, es 
una de las más consoladoras. 
No sólo es ello un motivo de 
felicitación en lo relativo a 
la América del Sur, liberta-

Congresos pitiyanquis 
y antibolivarianos

da de un despotismo militar 
y de proyectos de insaciable 
ambición que habrían con-
sumido todos sus recursos, 
sino que también los Estados 
Unidos se ven aliviados de 
un enemigo peligroso fu-
turo. Téngase presente que 
sus soldados y muchos de 
sus oficiales son de mezcla 
africana”. Y agrega: “Hay 
muchos motivos evidentes 
por los cuales Estados Uni-
dos deberían ser adversos al 
éxito de su usurpación”. (7 de 
noviembre de 1827). En Perú 
se alía con el congresista Ja-
vier de Luna Pizarro, quien 
pretende someter al Liber-
tador a la supremacía de un 
Congreso que está en manos 
de una oligarquía racista que 
promueve la esclavitud y la 
explotación indígena.  Or-
questa un magnicidio contra 
el Padre de la Patria el 28 de 
julio de 1826 cuando se ce-
lebra el 5º Aniversario de la 
Independencia del Perú.

También William Harri-
son, embajador de EEUU en 

Congreso Constituyente de 
Venezuela expresó que Ve-
nezuela “a quien una serie 
de males de todo género ha 
enseñado a ser prudente, ve 
en el general Simón Bolívar 
el origen de ellos”. Declaró 
“al ciudadano Bolívar ene-
migo de Venezuela”.

Hasta tal punto llega la 
malignidad de los congresis-
tas criollos manejados desde 
EEUU, que Simón Rodríguez 
se ve obligado a responder-
les. Les critica que “escribir 
contra Bolívar, declararse su 
enemigo era casi una moda”. 
Les recrimina: “Hablen, si es 
menester, todos los anima-
les, revueltos con los astros 
en Congreso… el Libertador 
será siempre tal cual es, en 
el concepto de los hombres 
de juicio”. Refuta a los que di-
cen que “más valdría que nos 
dominase un extranjero”. Y 
se pregunta: “¿Quién sabe si 
las intrigas que se imputan 
a Bolívar, no son verdade-
ras intrigas de los Agentes 
Secretos que los gobiernos 
mantienen en América?”.

La tarea a cumplir
Habrá elecciones parla-
mentarias. Es probable que 
el gobierno de EEUU pre-
tenda nuevamente, como 
lo hizo en el pasado, hacer 
uso del parlamento para 
materializar sus designios: 
derrocar un gobierno legí-
timo, impedir el avance de 
la revolución bolivariana, 
deslegitimar a un Presiden-
te bolivariano, apoderarse 
de nuestros recursos natu-
rales, lograr un mayor con-
trol geopolítico en la región, 
aplastar nuestra dignidad 
como pueblo e imponer un 
títere pitiyanqui en nuestra 
Patria. De allí que debamos 
hacer todo lo posible por 
organizar nuestras fuerzas 
para vencer en la próxima 
contienda electoral, donde 
elegiremos a los diputados a 
la Asamblea Nacional. Para 
ello debemos diseñar un pro-
grama que recoja las ansias 
del pueblo venezolano, con-
formado con leyes patriotas 
y populares; garantizar una 
mayoría de las fuerzas boli-
varianas en la nueva Asam-
blea Nacional; conseguir que 
nuestros voceros sean legis-
ladores probos, de alto nivel, 
comprometidos en la defen-
sa de los intereses del pue-
blo y la nación venezolana. 
De este modo, lograremos 
con nuestros votos echar de 
la Asamblea Nacional a los 
desvergonzados pitiyanquis 
que hoy como ayer piensan 
que “¡más valdría que nos 
dominase un extranjero!”. •

También William 
Harrison, embajador 
de EEUU en la 
República de 
Colombia (Integrada 
por Venezuela, Nueva 
Granada y Ecuador) 
conspira contra Simón 
Bolívar. Se coaliga 
con sus enemigos 
santandereanos del 
congreso, quienes 
habían participado 
en el intento de 
magnicidio de 
septiembre de 1828
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JPSUV, los representantes y 
representantes del GPP, de 
las organizaciones y movi-
mientos que conforman la 
juventud socialista, hicieron 
un acto de presencia visible, 
alegre y decidida al gritar el 
eslogan más popular en este 
rebelde febrero: “Leales siem-
pre, traidores nunca”.

“La revolución, si no es fe-
minista, no es revolución –
dice Rodbexa–. Las mujeres 
no representan un sector, 
nuestra agenda se expresa de 
manera transversal a todos 
los temas de la revolución y 
de la sociedad: somos traba-
jadoras, campesinas, estu-
diantes, deportistas ... Chávez 

Geraldina Colotti

R odbexa Poleo, secre-
taria general de la 
juventud del Partido 

Socialista Unido de Venezue-
la (JPSUV), ilustra la agenda 
política de este "febrero rebel-
de", que ve a las jóvenes gene-
raciones a la vanguardia. Una 
agenda que renueva las raíces 
fundacionales de la revolu-
ción bolivariana en el presen-
te, revive el espíritu y la letra 
del "primer grito contra el neo-
liberalismo", desenmascara la 
democracia disfrazada de la 
IV República y la del presente 
que sigue en los países capita-
listas, al servicio de las élites 
y del imperialismo norteame-
ricano en su ataque frontal al 
socialismo bolivariano.

La Gran Marcha Juvenil de 
este 12 de febrero conmemora 
los 206 años desde la Batalla 
de la Victoria, que tuvo lugar 
en el estado de Aragua duran-
te la Guerra de la Independen-
cia. Luego, el militar patriótico 
José Félix Ribas y el coronel 
Vicente Campo Elías encabe-
zaron una tropa compuesta 
principalmente por jóvenes 
sin experiencia, en su mayo-
ría seminaristas y estudiantes 
de la Universidad de Caracas. 
Hoy, dice Poleo, la tropa que se 
organiza en las filas del PSUV, 
en una unión cívico-militar, 
expresa el mismo valor, a lo 
que se agrega "una concien-
cia profunda y unitaria" en 
la aplicación de las 7 líneas 
estratégicas propuestas por el 
presidente Maduro.

Una juventud "decidida a 
ser libre y construir su propio 
futuro" rechaza una vez más 
la arrogancia imperialista 
que afecta directamente a los 
trabajadores de la empresa 
nacional Conviasa y la libre 
circulación de ciudadanos ve-
nezolanos a través de las nue-
vas "sanciones" impuestas a 
la república bolivariana por 
Donald Trump a pedido de la 
extrema derecha de Guaidó y 
compinches.

Por esta razón, la Gran Mar-
cha de la Juventud renueva el 
espíritu de la Batalla de los 
Puentes, que tuvo lugar el 23 
de febrero del año pasado en 
la frontera entre Venezuela y 
Colombia. Un gran acto de in-
dependencia nacional que, ha 
anunciado el presidente de la 
Asamblea Nacional Constitu-

yente, Diosdado Cabello, será 
recordado específicamente 
este febrero también a través 
del homenaje "a los héroes y 
heroínas" que rechazaron en 
ese momento la pretensión 
imperialista de camuflar la in-
vasión militar del país detrás 
de la "ayuda humanitaria".

Para contrarrestar y aislar 
"la derecha apática y golpista", 
Poleo reitera el apoyo de la ju-
ventud revolucionaria al pro-
ceso de diálogo obstinado lle-
vado a cabo por el presidente 
Nicolás Maduro con esa parte 
de la oposición que acepta la 
dialéctica democrática, y que 
ha rechazado la injerencia de 
los Estados Unidos en la rueda 

de prensa que se ha realizado 
estos días en el Hotel Meliá 
Caracas en presencia del me-
diador español José Rodrí-
guez Zapatero.

"Si trabajamos con unidad 
y conciencia de clase –dice 
Poleo al Cuatro F–, no habrá 
ataque del imperialismo que 
doblegue a la juventud ve-
nezolana. Por esta razón, en 
todos los foros, en todos los 
eventos, estamos convocando 
a los hermanos y hermanas 
del Gran Polo Patriótico (GPP) 
para construir juntos una sola 
línea, la de la revolución de-
seada por Chávez y Maduro".

Por esta razón, en la últi-
ma conferencia de prensa del 

"Ningún imperio puede someter a la juventud revolucionaria"

ha indicado a los hombres la 
necesidad de organizarse en 
torno a la agenda feminista ".

En este febrero rebelde, la 
comisión de mujeres jóvenes 
del partido "se activa perma-
nentemente tanto a nivel esta-
tal como territorial para orga-
nizar debates, foros y semina-
rios. Sobre todo, hacemos un 
llamado al pueblo venezolano, 
al pueblo latinoamericano y 
al mundo por el respeto de los 
derechos y libertades de las 
mujeres, rechazamos los femi-
nicidios, que son la última eta-
pa de la violencia patriarcal, 
condenada por nuestras leyes 
en sus diversas formas. Hace-
mos un llamado a cuántos y 

Rodbexa Poleo



ir a conocer a las y los jóve-
nes para hacerles compren-
der la gran responsabilidad 
que tienen en la construcción 
de la mujer y el hombre nue-
vo, ya que tendrán que tomar 
las riendas del país. Tenemos 
que territorializar la política, 
traer actividad y conciencia a 
los liceos, a las universidades. 
La juventud no es solo futuro, 
sino también presente, y es en 
el presente donde se rompen 
los viejos paradigmas para 
construir otros nuevos, para 
construir la revolución de 
Chávez y de Maduro”.

Esto significa "lucha contra 
la corrupción, la burocracia, el 
patriarcado, los modelos que el 
viejo sistema nos ha impuesto 
y que podemos cambiar hoy. 
Los jóvenes de los países ca-
pitalistas no pueden darse el 
lujo de ser escuchados, consul-
tados, como en la revolución 
bolivariana, donde juegan un 
papel protagónico, saben que 
su contribución es necesaria y 
que cuenta. Como lo fue para 
Chávez, Nicolás cree profun-
damente en la juventud, in-
vitándonos constantemente a 
acompañarlo en la construc-
ción de la revolución ".

Durante la rueda de pren-
sa, Poleo enfatizó la necesi-
dad de formar a los jóvenes 
dentro del PSUV. Le pedimos 
que explique cómo se articu-
la la formación política y en 
qué temas. "La organización 
del partido, responde, está dis-
puesta a escuchar las diversas 
propuestas de todos los secto-
res de nuestra juventud para 
sembrar valores y aumentar la 
conciencia revolucionaria. La 
capacitación se divide en cua-
tro niveles principales, comen-
zando con la escuela de educa-
ción superior Antonio José de 
Sucre, del PSUV. En nuestro 
aniversario número 11, en sep-
tiembre de 2019, el presidente 
nos dio esta tarea, que comen-
zó el 3 de febrero, el día del 
nacimiento de Sucre. Los otros 
tres niveles están organiza-
dos en torno a los círculos de 
estudio para prestar atención 
a la militancia, hay distintos 
cursos de capacitación en los 
que el Cuatro F, el periódico 
del partido que constantemen-
te nos informa sobre lo que 
sucede tanto a nivel nacional 
como internacional, juega un 
papel importante. Hay un ni-
vel de atención a nuestras y 
nuestros dirigentes. El partido 
imparte cursos de formación 

a responsables políticos en 
los liceos, a voceros y voceras 
de la Federación Nacional de 
Estudiantes Universitarios, a 
jóvenes líderes de la clase tra-
bajadora, movimientos socia-
les y organizaciones como el 
Frente Francisco de Miranda, 
el movimiento Robert Serra, a 
aquellos y aquellas que tienen 
un papel de liderazgo en las 
comunidades, en la UBCH, en 
las calles ".

Otro nivel importante de 
la escuela de formación "es el 
dirigido a los jóvenes que hoy 
tienen un papel de poder en las 
instituciones. Para nosotros, 
dice Poleo, el poder es la capa-
cidad de poder hacer, transfor-
mar la realidad. Es por eso que 
nos encargamos de capacitar 
a nuestros ministras y minis-
tros jóvenes, nuestros consti-
tuyentes jóvenes, alcaldes y 
gobernadores jóvenes, que son 
muchos en Venezuela. Cuan-
do decimos que la juventud 
revolucionaria tiene un pa-
pel fundamental, no estamos 
mintiendo. Las cifras hablan: 
de 545 constituyentes, 200 son 
jóvenes, 160 de los 335 alcaldes 
son jóvenes, 8 gobernadores 
son jóvenes, 5 ministros son 
jóvenes y 30 viceministros. El 
presidente Maduro nos pide 
que lo acompañemos en la lu-
cha contra la corrupción y la 
burocracia por un nuevo mo-
delo de gestión, un nuevo mo-
delo de producción ".

En Venezuela, el 60% de 
la población es joven y tiene 
menos de 35 años de edad, 
"es esencial capacitarlos para 
que se hagan cargo del país 
y garantizar la continuidad 
de la revolución bolivaria-
na". Entonces, resume la di-
rigente juvenil, "tres niveles 
para capacitarnos, tres nive-
les para continuar creando 
conciencia y una escuela que 
abra la puerta a todas las or-
ganizaciones a todos los mo-
vimientos, y por supuesto a 
nuestros hermanos GPP como 
Nicolás nos pidió y cómo es-
tamos comprometidos a ha-
cerlo: trabajar en profunda 
unidad y conciencia de quién 
es nuestro enemigo histórico, 
es decir, el imperialismo nor-
teamericano, contra quien 
debemos concentrar nuestros 
esfuerzos, evitando contro-
versias internas estériles. Solo 
así seremos invencibles, y no 
habrá imperialismo que pon-
ga de rodillas a la juventud 
revolucionaria venezolana”. •

(RAAS), el nuevo método para 
organizar bases populares con 
el PSUV? ¿Cómo se comba-
ten los embarazos precoces, 
la violencia de género, cómo 
se organiza el plan de parto 
humanizado ante la guerra 
económica que afecta princi-
palmente a las mujeres de las 
clases populares?

"La RAAS - explica Poleo - es 
una herramienta organizativa 
importante porque no solo nos 
permite ganar votos en el terri-
torio, sino también tener una 
idea, a nivel nacional y territo-
rial, de la presencia juvenil, del 
porcentaje real de estudiantes, 
del número de embarazos pre-
coces. De este modo, podemos 

cuántas no entienden la lucha 
feminista, y debemos alzar 
nuestras voces para esto ”.

Al mismo tiempo, sin em-
bargo, debe "notarse con ale-
gría que el 80% de quienes 
animan el frente de esta ba-
talla son mujeres. Las mujeres 
desempeñan un papel de van-
guardia en la revolución boli-
variana: en las instituciones, 
los ministerios, en la defensa 
integral de la nación, en los 
movimientos, en las comuni-
dades, en las UBCH. Las muje-
res mueven el voto, lideran los 
CLAP, apoyan al país ...".

¿Y cómo se organiza la lucha 
antipatriarcal en la Red de 
Acción y Política Sociopolítica 
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"Ningún imperio puede someter a la juventud revolucionaria"

Tenemos que 
territorializar la política, 
traer actividad y 
conciencia a los liceos, 
a las universidades. 
La juventud no es solo 
futuro, sino también 
presente, y es en el 
presente donde se 
rompen los viejos 
paradigmas para 
construir otros nuevos, 
para construir la 
revolución de Chávez y 
de Maduro”
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FARC: comprometida fielmente 
con la paz

Por Masiel Fernández Bolaños
Corresponsal/Bogotá

Amenazas, atentados, secuestros, asesinatos…conforman el día a día colombiano. 

CONSPIRACIÓN ALTRUISMO

PÁG. 3 PÁG. 4

Acuerdo 
del Siglo 
afirma 
sionismo.

Huella 
indeleble 
de Cuba 
en el 
mundo.

COLOMBIA

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC),  
reafirmó su compromiso con la paz en Colombia, al tiempo que 

insistió en la necesidad de que se implemente el Acuerdo de Paz fir-
mado en 2016 por el Estado y la exguerrilla FARC-EP. El Gobierno del 
presidente Iván Duque debe persistir en cumplir lo acordado, que in-
cluye la protección a firmantes de la paz y líderes sociales, puntualizó 
el partido FARC en un contexto caracterizado por la violencia contra 
exguerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil, líderes so-
ciales e indígenas. 

Han transcurrido más de nueve meses después del vil asesinato 
de nuestro compañero y firmante del Acuerdo, Dimar Torres, apuntó 
la organización política en un comunicado al referirse a la disposición 
de aseguramiento impuesta a cuatro integrantes del Ejército Nacional 
adscritos a la unidad militar vinculada con el mencionado crimen. Más 
allá de la importancia que reviste este hecho para familiares y militan-
tes de nuestro partido en materia de derecho a la verdad y a la justicia, 
el Gobierno debe tomar medidas inmediatas y efectivas que garanti-
cen la vida e integridad de quienes construimos la paz, subrayó.

En opinión de la FARC, tales acciones pasan por una nueva visión 
sobre la política de seguridad en concordancia con lo pactado y así 
superar la doctrina del “enemigo interno”. Para quienes seguimos em-
peñados en la transformación de Colombia, sobrevivir no se puede 
convertir en una ganancia diaria, por el contrario, el fortalecimiento 
de los liderazgos sociales, el respeto por la vida y la reincorporación 
integral de los que suscribimos el Acuerdo debe ser un rasgo carac-
terístico de una sociedad que camina por la senda de la paz, enfatizó.

Precisó en tal sentido que en ese empeño es obligatoria la presen-
cia de la institucionalidad en su conjunto; “somos testigos que muchos 

Uno de los más recientes tuvo como víctima a Fernando Quintero, 
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guasiles, del 
municipio de Convención, en la región del Catatumbo. La Oficina 
en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos solicitó “a las autoridades el esclarecimiento de este cri-
men y crear la estructura para mejorar las condiciones de vida y la 
seguridad en el Catatumbo”. 

De su lado, la Organización No Gubernamental Oxfam instó al Es-
tado colombiano a adoptar medidas eficaces de prevención. “Recha-
zamos las agresiones y más de 20 asesinatos contra líderes y lideresas 
sociales en lo que va del 2020. Exhortamos al Gobierno para que 
implemente acciones con tal propósito y que éstas sean concertadas 
con ellos, ellas y sus comunidades”, expresó. También manifestó su 
rechazo a las amenazas contra esos activistas, entre quienes aparecen 
reconocidas personalidades de la política nacional, senadores y orga-
nizaciones de derechos humanos. 

En dicho entorno, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Veri-
ficación de la ONU en Colombia, subrayó que la seguridad es uno de 
los principales desafíos para la implementación del Acuerdo de Paz y 
apuntó que “hay preocupación por la vida de excombatientes, líderes 
sociales y defensores de derechos humanos en las comunidades; al-
gunos departamentos como el Cauca, Nariño y Chocó, son de especial 
inquietud”. 

Asimismo, puntualizó que en los informes del secretario general 
de la ONU, António Guterres, se enumeran algunas de las causas que 
pudieran ser motivo de esa violencia, entre ellas, economías ilícitas, 
presencia de grupos ilegales armados y falta de oportunidades econó-
micas; de ahí la necesidad de la implementación integral del Acuerdo 
que, en diferentes puntos,  lidia con esos problemas. En tanto, el De-
fensor del Pueblo en la nación suramericana, Carlos Negret, precisó  
que en los últimos cuatro años fueron asesinados 555 líderes sociales 
y defensores de derechos humanos, “que le dejan una honda herida 
a los derechos humanos y a la democracia de Colombia”. A su juicio, 
“una solución para frenar la violencia contra los abanderados de las 
exigencias de las comunidades, está en las autoridades estatales, que 
debemos actuar con celeridad y diligencia”.

A finales de diciembre pasado, el Procurador General de la Nación, 
Fernando Carrillo, llamó a detener lo que denominó sistemático asesi-
nato de líderes sociales. Cada día, la violencia es noticia en la realidad 
colombiana pues se suceden amenazas, atentados, secuestros y crí-
menes. Todo ello acontece a más de tres años de la firma del Acuerdo 
de Paz y a 17 meses de la llegada a la presidencia de Iván Duque.

funcionarios e integrantes de la Fuerza Pública están comprometidos 
con la paz y con el cumplimiento del Acuerdo en los territorios”. Atrás 
deben quedar los odios, el miedo, la venganza, la estigmatización y 
la normalización de la muerte, hoy más que nunca necesitamos de la 
fuerza de millones de colombianos y colombianas para fundirnos en el 
objetivo de lograr la reconciliación para el país, afirmó.

La indignación frente al asesinato y rechazo de organizaciones cri-
minales presentes en la región, debe traducirse en acciones de movili-
zación que se sumen a los anhelos de todo nuestro pueblo por dar vida 
a una nueva nación, remarcó. No vamos a permitir que los horrores de 
la guerra vuelvan al seno de las familias colombianas, aseveró.

CÓMPUTO CRIMINAL
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz precisó que 

27 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron ase-
sinados en Colombia en las primeras cuatro semanas de este año. 
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En cualquier país del mundo sería imposible que 
un partido político reciba 10,1 por ciento de los 

votos válidos en las elecciones para el Congreso y 
lo celebre con euforia y nadie creería lo que ocurre 
en Perú, que con esa magra votación, ese partido 
tiene el primer lugar. Sin embargo, los hurras y el 
baile, junto a los discursos triunfalistas, llenaron 

el usualmente desierto local de Acción Popular 
(AP), ganador de la primera de nueve minorías que 
consiguieron obtener curules, tras conocerse los re-
sultados no oficiales de las elecciones legislativas. 
Según esos datos preliminares, los 130 escaños 
parlamentarios se dispersarán en nueve bancadas, 
cada una con una cifra de legisladores que va de 
cinco a 24 y que en su mayoría tienen posiciones 
desde el centro hasta la derecha. 

El primer lugar de AP fue previsto por las encues-
tas, pero los resultados tuvieron varias sorpresas, so-
bre todo el segundo puesto del Frente Popular Agrí-
cola (Frepap), partido sumido en el olvido y creado 
hace tres décadas por una de las sectas evangélicas 
existentes en este país suramericano. Otra sorpresa 
la constituyó el alto número de curules (17) obtenido 
por Unión por el Perú (UPP), grupo de centro-izquier-
da que albergó a la organización del llamado radical 
Antauro Humala. También llamó la atención en los 
resultados el fracaso contundente de los partidos 
neoliberales y de extrema derecha que controlaban 
el Parlamento disuelto el 30 de septiembre de 2019, 
sobre todo Fuerza Popular (FP) y el Partido Aprista. 
FP, relegado al sexto lugar, obtuvo 12 escaños y  

perdió la mayoría de los 73 que logró en las elecciones  
generales de 2016, mientras el aprismo quedó fuera 
del ente legislativo. 

PARTIDOS FINALISTAS
En el penúltimo lugar terminó, pese a una mi-

llonaria campaña, Solidaridad Nacional (SN), con 
banderas de extrema derecha y cobijando figuras 
de FP. Al final, con 1,1 por ciento, quedó el grupo 
Contigo, nuevo nombre de Peruanos por el Kambio 
(PPK), partido que lanzó la candidatura del expre-
sidente neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, hoy con 
detención domiciliaria e investigado por posible 
corrupción.

Contigo agrupa a legisladores neoliberales, 
quienes rompieron con el presidente Martín Vizca-
rra por su apoyo a la lucha anticorrupción y su im-
pulso a una serie de reformas políticas y judiciales. 

Dos fuerzas progresistas lograron curules, el 
Frente Amplio, con 6,1 por ciento de votos, y Juntos 
por el Perú, con 5,1, y a ambos les queda reflexionar 
sobre el hecho que sumados hubieran superado a 
AP, más aún si se unían también con Perú Libre, que 
con 3,9 por ciento quedó fuera del Parlamento.

México acaba de asumir la presidencia pro tempore de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), y lo hizo 

en un contexto regional y global particularmente adverso en América 
Latina: conflictos políticos y movilizaciones sociales prácticamente en 
toda la geografía nuestroamericana (desatados por las contradicciones 
de la restauración neoliberal), y tensiones diplomáticas abiertas entre 
varios países miembros de ese organismo (Bolivia y Brasil se ausentaron 
voluntariamente de la cita), que anticipan un tránsito difícil para la ges-
tión mexicana en los próximos meses. A esto se suman las proyecciones 
adversas sobre el desempeño de la economía capitalista en el año 2020, 
“como lo advierten distintos especialistas”, y las locuras guerreristas a 
las que podría arrastrar Donald Trump al mundo en su afán de obtener, 
en noviembre, la reelección a la presidencia de los Estados Unidos.

Creada en 2011, la Celac representa el hito culminante de la políti-
ca exterior soberana y el pensamiento unionista y latinoamericanista 
de las y los presidentes que, a inicios del siglo XXI, constituyeron “la 
generación del bicentenario”, con Hugo Chávez como  su principal 
impulsor. Este foro emergió en el horizonte latinoamericano en mo-
mentos en que un nuevo orden internacional, el de la multipolaridad, 
se configura en medio de las ruinas del viejo orden de la segunda 
posguerra del siglo XX: ese que la crisis capitalista y las locuras bé-
licas de las potencias occidentales van destrozando poco a poco. En 
ese sentido, Chávez insistió siempre en la necesidad de que la Celac 
se convirtiera en el contrapunto indispensable de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), expresión del panamericanismo y de los 
intereses estadounidenses en América Latina. 

DISCURSO MESURADO
Incluso en el ahora lejano año 1994, en La Habana, esbozó el pro-

yecto de la creación de “una asociación de Estados latinoamericanos 
(…) que fue el sueño original de nuestros libertadores (…) un congreso 
o una liga permanente donde discutiríamos, los latinoamericanos, so-
bre nuestra tragedia y sobre nuestro destino”; que hiciera del siglo XXI  
“el siglo de la esperanza y de la resurrección del sueño bolivariano, del 
sueño de Martí”. A diferencia de la contundencia de aquella visión pri-
migenia, y seguramente condicionado por las coordenadas a las que 

hicimos referencia al inicio,  el discurso de la diplomacia mexicana, 
al inaugurar su mandato, se percibe mesurado, menos ambicioso y, 
si se quiere, elusivo en algunos aspectos. El canciller Marcelo Ebrard 
expresó la intención de México de hacer de la Celac “el instrumento 
de cooperación más poderoso de América Latina y el Caribe”, con el 
impulso a proyectos compartidos en áreas como espacio y aeronáu-
tica, gestión integral de desastres, combate a la pobreza, comercio y 
concertación de políticas en foros multilaterales.

No obstante, temas álgidos, como la situación política en Bolivia y 
Venezuela, o las sanciones arbitrarias decretadas por Washington contra 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, ni siquiera fueron abordados en la reu-
nión de ministros y representantes. “No vamos a estar discutiendo los 
mismos temas políticos que se discuten en otros foros. Para eso están la 
OEA, el Grupo de Lima y el Mecanismo de Montevideo”, fue la explica-
ción de Ebrard en sus declaraciones a la prensa. México desempeña un 
papel clave en la (geo) política latinoamericana actual —y así lo demos-
tró en el marco del golpe de Estado perpetrado en Bolivia— cuando, 
con audacia, valentía y congruencia con su historia, resguardó la vida del 
depuesto presidente Evo Morales ofreciéndole asilo político. 

Pero no es menos cierto el hecho de que su proyecto político 
nacional y regional está lejos del referente bolivariano, y privilegia,  

en cambio, el acercamiento a la agenda del Grupo de Puebla, es 
decir, del llamado “nuevo progresismo” que intenta abrirse cami-
no con el apoyo estratégico del Gobierno de Alberto Fernández en 
Argentina— en medio de la correlación de fuerzas que impera en 
América Latina. 

¿Podrá revertir México, desde esta posición, la pulsión destructiva 
de la integración regional que ha caracterizado el reciente ascenso de 
los gobiernos neoliberales, como lo demuestra el lamentable caso de 
la Unasur? ¿Será posible revivir la Celac bajo las condiciones que hoy 
vive el continente, o el organismo pasará a la historia como un empe-
ño más —utópico y necesario— en la larga búsqueda de la unidad 
de nuestra América? ¿Qué papel jugará este foro cuando, por ejem-
plo, los apetitos intervencionistas de los Estados Unidos y su dinámica 
electoral interna hagan de las agresiones contra Cuba, Nicaragua o 
Venezuela botín de campaña? Todo ello está por verse; pero estas y 
otras inquietudes, delinean la magnitud del desafío que ahora asume 
el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

*Investigador, analista y docente de la Universidad de Costa Rica.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de 
sus autores. 
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El desafío de revivir la Celac

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

Festival de minorías en próximo Congreso

Por Andrés Mora Ramírez *
Firmas Selectas de Prensa Latina

México demostró su papel clave en la (geo) política latinoamericana actual cuando, con audacia, valentía y congruencia con su historia, 
resguardó la vida del depuesto presidente Evo Morales. 

AP celebra el primer lugar que, increíblemete, obtuvo con solo el 10,1 por ciento de los votos válidos.    
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La promulgación del polémico Acuerdo del Siglo 
elaborado por Estados Unidos, lejos de propi-

ciar un alivio a los palestinos, podría reavivar la lla-
ma del encarnizado conflicto con Israel que a juz-
gar por las primeras reacciones buscará aplicarlo 
sin dilación. El documento que según el presiden-
te estadounidense, Donald Trump, fue diseñado 
durante años, discrepa de la solución de dos Esta-
dos con las fronteras anteriores a 1967 avalada por 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) como 
única salida viable para resolver la confrontación, 
lo que constituiría un aporte significativo a favor 
de la paz en Oriente Medio. Luego de descalificar 
el proyecto que tildó de conspiración inaceptable, 
el presidente palestino, Mahmoud Abbas, asegu-
ró que la estrategia ahora será continuar la lucha 
hasta poner fin a la ocupación israelí y conseguir 
el establecimiento de un territorio soberano con 
su capital en Jerusalén oriental.  En su opinión el 
“golpe del siglo”, como lo llamó, será devuelto en 
el futuro. 

La organización Hamas, repudió igualmente 
dicho texto sobre el que no fueron consultados, 
denunció. Resulta absurdo y agresivo, manifestó 
uno de sus altos jefes al conocer el plan que con-
templa entre sus requerimientos el desarme de 
ese grupo y la desmilitarización de la franja con 
costas en el Mediterráneo, blanco de seguidos 
bombardeos. 

Terceros países finalmente deben adoptar 
medidas decisivas con el objetivo de garantizar 
la justicia internacional y la rendición de cuentas, 
imponiendo incluso sanciones a Israel hasta que 
cumpla con sus obligaciones, pidieron organiza-
ciones de derechos humanos. Poco después de la 
divulgación de la iniciativa, el secretario general 
de la ONU, António Guterres, afirmó que esa or-
ganización sigue comprometida en apoyar a las 
partes para resolver el diferendo sobre la base de 
los acuerdos bilaterales y la realización de la visión 
de dos Estados dentro de las líneas divisorias an-
teriores a 1967.

PALESTINA NO ESTÁ EN VENTA
De ejecutarse el plan de Washington, se du-

plicará con creces el territorio palestino, prometió 
Trump, un área que resulta difícil de identificar 
en los mapas mostrados hasta el momento. Tal 
programa congela durante cuatro años la cons-
trucción de nuevos asentamientos (por colonos 
israelíes) pero descarta el desmantelamiento de 
los existentes, pide el reconocimiento de Jerusa-
lén como capital indivisible de Israel y deja el co-
tizado valle del Jordán bajo el control de Tel Aviv, 
aspectos que complican el visto bueno de Abbas. 
Palestina no está en venta, insistió el dirigente en 
referencia a los 50 000 millones de dólares pro-
metidos a modo de inversiones para fomentar la 
prosperidad en la franja de Gaza y las porciones 
asignadas dentro de Cisjordania. 

Repudiado por Turquía, el plan que desde 
la perspectiva de Ankara nace muerto, es visto 
como una oportunidad para reactivar el diálogo y 
las negociaciones por países como Egipto. Todos 
los árabes y nosotros estamos con ustedes, se 
debe trabajar por el establecimiento de una paz 
justa y completa, comentó el príncipe heredero 
de Arabia Saudita, Mohammad Bin Salman. Tam-
bién en reunión urgente, la Liga Árabe rechazó 
el Acuerdo del Siglo por considerar que incum-
ple con los derechos y aspiraciones del pueblo 
palestino. 

Si bien la propuesta fraguada en Estados Uni-
dos no satisface las históricas demandas pales-
tinas como la de tener un Estado independiente, 
la expulsión de los israelíes de los territorios usur-
pados o el retorno a su patria de los refugiados 
tampoco fue suficiente para dar un giro al proceso 
contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, 
acusado de fraude y otros delitos en la antesala de 
las elecciones. Por otro lado, no consiguió eclipsar 
la repercusión mediática del juicio político en mar-
cha contra Trump.  De alguna manera, el Acuerdo 
del Siglo responde más a los problemas de ambos 
mandatarios y aliados con la justicia que a la bús-
queda de la paz, en este conflicto que ha dejado 
millares de muertos y millones de desplazados, 
sugieren analistas.

La III Cumbre de Educación Equilibrada e Inclu-
siva avanzó en la consolidación de propósitos 

y metas fijados en los dos últimos años, con la 
firma de la Declaración Universal y la carta cons-
titutiva de la Organización de Cooperación (OCE). 
Los documentos firmados por autoridades de 
Gobiernos de varios países y organizaciones re-
gionales en Djibouti, denotaron la aceptación de 
los contenidos, reflejados en normas y principios, 
los cuales deberán adecuarse ahora a las condi-
ciones específicas de cada nación. Sin bien existe 
escepticismo y vacilaciones sobre el futuro en la 
materialización de esta propuesta, la asistencia 
al diminuto territorio del Cuerno africano de  de-
legaciones de 35 países de África, Asia y América  
Latina evidenció la aceptación y consenso sobre 
el delicado y complejo tema.

Así quedó reflejado en los discursos de la sesión 
final cuando varios delegados expusieron las razo-
nes que los llevaron a rubricar la Declaración y el na-
cimiento de la OCE, aunque no todos suscribieron 
esta última porque entre sus postulados establece 
compromisos financieros de abono después de dos 
años de su entrada en vigor, según trascendidos. 

De manera general, hubo concordancia en re-
conocer los desafíos y retos actuales, en la nece-
sidad de modificar los sistemas educativos sobre 
la base de la inclusión y en aceptar que solo la 
cooperación, sustentada en la reciprocidad entre 
iguales, puede contribuir a tales propósitos. Tam-
bién el primer ministro de Djibouti, Abdoulkader 
Kamil Mohamed, evaluó de histórica, por su al-
cance,  la firma de estos documentos que abren 
el camino  “para una nueva era en materia de 
educación”.

En la inauguración de la Cumbre, el presidente 
de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, señaló que en 

la actualidad, todos somos conscientes de que el 
modelo de política educativa vigente,  “conduce 
al surgimiento de una sociedad jerárquica”, que 
produce desigualdad, discriminación o exclusión. 
Mansour Bin Mussallam, titular de la Fundación 
de Ayuda Educativa, organizador del foro junto al 
Estado africano sede, reflexionó en el cierre de la 
reunión sobre los retos a enfrentar y llamó a no du-
dar “de nuestro empeño”, sino que vamos a actuar 
para que colectivamente luchemos contra todos 
los obstáculos. En tanto, la representante cubana 
al encuentro, la viceministra de Educación Dania 
López, expuso que la Declaración representa “un 
enorme paso de avance” porque refleja la deter-
minación universal de que la educación constituye 
un derecho humano, pero valoró que a su vez es 
“una responsabilidad primordial de los Estados y 
Gobiernos”.

PILARES DE LA DECLARACIÓN
La Declaración consta de 15 artículos, un 

preámbulo y cinco sesiones, se sustenta en cuatro 
pilares fundamentales: intraculturalismo, la trans-
disciplinariedad, dialecticismo y la contextualidad, 
y refuerza la necesidad de estrechar la cooperación 
internacional intersectorial Sur-Norte y Sur-Sur. En 
afirmaciones exclusivas a Orbe, Bin Mussallam 
puntualizó que la Declaración llama a construir 
colectivamente y propone inaugurar plataformas 
para “facilitar, fortalecer y amplificar la coopera-
ción y el intercambio transdisciplinarios” entre 
Gobiernos, instituciones y organizaciones del Sur 
Global.

Por su parte, la OCE surgió bajo los principios 
del multilateralismo, la solidaridad y la autodeter-
minación, con lo cual servirá para promocionar y 
facilitar la cooperación “entre iguales” y  crear me-
canismos de financiamiento educativo y solidari-
dad coordinados que cumplan con las prioridades 
nacionales.
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Avivan llama de conflictoCumbre consolida 
propósitos y metas 

Por Adalys Pilar Mireles
Corresponsal/El Cairo

Por Juan Carlos Díaz Guerrero 
Enviado especial/Djibouti

El “golpe del siglo”, al decir del el presidente palestino, Mahmoud Abbas, será devuelto en el futuro.

La firma de la Declaración en Djibouti, ratificó la aceptación de sus normas y principios, los cuales 
deberán adecuarse ahora a las condiciones específicas de cada nación.
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Que mediante aviesos propósitos el imperialismo miente y con él 
lo hacen sus adláteres, es cuestión vieja y sabida, lo novedoso se 

manifiesta en la desfachatez, frecuencia y multiplicación con la que 
ahora lo hace. También ha modificado la forma de ejecutarlo: no son 
ya aisladas mentiras; cada vez más, aparecen como amplias campañas 
en las que emplean lo más avanzado de las nuevas tecnologías co-
municacionales. Aquellas burdas informaciones como la voladura del 
acorazado Maine en la rada habanera, que le permitieron entremeter-
se en la guerra cubano-española en 1898, o la muerte de Fidel Castro 
cuando el desembarco del Granma en 1956,  fueron sustituidas por 
campañas como la de 1964, cuyo eje estuvo en un supuesto ataque a 
navíos estadounidenses en el Golfo de Tonkín, que justificó declarar la 
guerra a Vietnam del Norte, o la fabulación trocada en enérgica acu-
sación al “terrorista” Gobierno de Saddam Hussein de poseer armas 
de destrucción masiva, que en 2003 propició al imperio la invasión y 
ocupación de Iraq.  
No es de extrañar entonces, que tales vilezas el imperio pretenda em-
plearlas —hoy en su demencial remake de la Doctrina Monroe—, 
para desprestigiar los logros tangibles de la Revolución cubana, a 
la par que una ristra de nuevas sanciones revitaliza su añejo em-
peño de aplastarla por hambre, carencias, escaseces y vicisitudes.  

Los golpistas bolivianos le sirven de caja de resonancia para una de 
sus campañas más ruines: contra el personal internacionalista cuba-
no de la salud. Solo la más servil de las subordinaciones al imperio 
puede explicar semejante dislate. La salubridad cubana  trasciende 
en el mundo, por su sistema de asistencia pública, los éxitos científi-
cos y, en particular, por la labor en el extranjero. Disímiles países, sin  
importar ideologías, concepciones políticas o credos, han contado 
con los colaboradores de la isla, en no pocas ocasiones en distantes 
lugares y circunstancias excepcionalmente difíciles. La larga expe-
riencia en este quehacer se inició con la ayuda al pueblo chileno tras 
un fuerte terremoto en 1960 y tres años más tarde se establece de-
finitivamente  la colaboración médica con el envío de un grupo de 
facultativos a Argelia. 

LOS GOLPISTAS EN LA VIL CRUZADA
Luego que  los Gobiernos de Brasil y Ecuador, fieles a los dictados 

de Washington,  suprimieron la colaboración cubana —sin importar el 
desamparo a los más humildes, ni el repudio popular—, correspondía 
a los golpistas bolivianos incorporarse a la vil cruzada contra la  mayor 
de las Antillas. Antes, debía corregirse un desliz: en los primeros días 
de la asonada fascista, autoridades golpistas hicieron declaraciones 
de reconocimiento a los cooperantes cubanos y llamaron a detener las 
acciones contra estos; pronto el regaño imperial los puso en su lugar 

y comenzaron a injuriarlos, sin medida ni escrúpulos. Las difamacio-
nes iniciales —“esclavitud moderna”, “trata de personas”, “injerencia 
en asuntos internos de los Estados en que están ubicados”, “falta de 
calificación”, “militares disfrazados”— fueron apuntaladas con otras 
infamias, en las “razones” para justificar el rompimiento de relaciones 
con Cuba, entre ellas, que el 80 por ciento de los fondos de la Brigada 
Médica se transferían a la nación antillana, así como exagerar —en el 
decir del llamado ministro de Salud de Gobierno de facto— el monto 
de los estipendios de los médicos cubanos. 

Una nueva arista de la diatriba golpista, sin dudas concebida mu-
cho más al norte, trata de presentar la colaboración médica interna-
cional cubana como el quehacer de una pandilla de ladrones, pero los 
hechos, tozudos al fin, no cejan en demostrar lo contrario. La donación 
de tres salas de terapia intensiva para hospitales pediátricos, comen-
zó la colaboración con el país suramericano en 1985; del 2006 hasta 
el 2012 —año en el que la economía boliviana inició una situación 
favorable—, Cuba asumió todos los gastos de la colaboración por un 
valor superior a los 200 millones de dólares anuales; a partir del 2012, 
Bolivia se responsabilizó con los gastos, pero jamás transfirió un dólar 
a Cuba, ni esta recibió ingreso alguno. 

A la par, en la isla caribeña se graduaron de medicina 5 184 jóve-
nes bolivianos, totalmente a expensas de la parte cubana. Las declara-
ciones de las autoridades factuales bolivianas obvian las 77 millones  
330 447 consultas, el millón 529 301 intervenciones quirúrgicas, los 
60 640 partos asistidos, la aplicación de 22 221 vacunas y las 508 403 
cirugías oftalmológicas, que es el saldo de la colaboración en su país; su 
innoble actitud hacia la vida de los más necesitados es prueba fehacien-
te de la traición a su pueblo.

¿Creerá acaso seriamente el imperio y sus incondicionales  que con 
mentiras sepultarán la extraordinaria obra de más de 400 000 cola-
boradores cubanos  a lo largo de 56 años en 164 naciones? ¿Confiará 
en que las nuevas tecnologías de la comunicación borrarán la huella 
de profesionalidad, consagración, conducta humanitaria y altruismo 
de los colaboradores cubanos entre los africanos, latinoamericanos 
y caribeños, pakistaníes e indonesios, por citar solo algunos que, en 
condiciones diversas, fueron atendidos por los profesionales cuba-
nos? ¿Será que poco importa la credibilidad de sus declaraciones ante 
la opinión pública internacional? 
El sol ni con el dedo ni con mentiras puede taparse.

Con un llamado a declarar a una veintena de autoridades, avan-
zan las investigaciones relacionadas con una nueva acusación 

contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, por delitos de lesa 
humanidad. La querella involucra también al exministro del Inte-
rior, Andrés Chadwick, el actual titular de esa cartera, Gonzalo Blu-
mel y al jefe de Carabineros, general Mario Rozas. El jurista Mario 
Daza, quien lleva la causa, solicitó que declaren 20 dignatarios, así 
como información a varias instituciones. Las diligencias, según el 
texto de la petición, pretenden verificar o descartar el conocimien-
to de los miembros de la autoridad civil, en especial del Presidente 

y los otros altos funcionarios sobre ataques de agentes del Estado 
a la población civil. 

Se requirió información a los centros médicos que atendieron a 
manifestantes con lesiones oculares por balines, y Daza remitió a la Fis-
calía un estudio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile, el cual acreditó que los perdigones de la policía 
contenían solo 20 por ciento de goma, mientras el resto se componía de 
plomo, bario y silicio. El jurista señaló que existe un patrón de conducta 
de la policía hacia los manifestantes que se ha concretado desde que se 
inició el estallido social, a todo lo largo del país. (Prensa Latina)
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Con mentiras tampoco puede 
taparse el sol

Avanza acusación contra Piñera
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CUBA: COLABORACIÓN  
INTERNACIONAL DE SALUD

CHILE 

Por Manuel Vaillant Carpente

¿Podrán borrar la huella entre los africanos de la actuación de los médicos cubanos que enfrentaron el ébola?
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¡incapaz! Esto 
piensan militantes 
de Un Nuevo 
tiempo del 
filósofo Manuel 
rosales
En el Aeropuerto La Chinita, 
momentos antes de abordar 
el vuelo 850 con destino al 
Aeropuerto de Maiquetía, los 
militantes de Un Nuevo Tiempo 
Omar Barboza, Virgilio Ferrer, 
José Luis Pirela y Enrique Márquez 
se quejaban de la ausencia y 
el total silencio que guarda 
Manuel Rosales, fundador de la 
organización Un Nuevo Tiempo.

Sobre todo, Enrique Márquez, 
quien es y no es de Un Nuevo 
Tiempo ya que está vetado por 
Manuel Rosales. Disfrutaba como 
si estuviera contando chistes al 
comentar sobre la incapacidad 
del filósofo Manuel Rosales, 
especialmente por el caso del 
diputado Freddy Valera, quien 
luego de ser amigo íntimo suyo 
ahora está en el grupo de los 
rebeldes de Luis Parra y de alias 
“Pica Queso”.

Ante estas revelaciones de 
Enrique Márquez, Omar Barboza 
lo interrumpió pero para echarle 
más leña al fuego recordando 
los reiterados intentos de 
Manuel Rosales en ponerle 
las manos a los fondos de la 
empresa Monómeros y que ha 
sido frenado por Julio Borges y 
sus acólitos de Primero Justicia, 
quienes están disfrutando de 
lo robado junto con el ladrón 
lobista de Carlos Vecchio.

No es casualidad que ahora 
salga la diputada Nora Bracho, 
militante de Un Nuevo Tiempo, 
exigiendo abiertamente 
rendición de cuentas como 
para pretender lavarle la cara al 
filósofo de Manuel Rosales.

¡chilló hasta más 
no poder! así 
Guaidó logró la 
selfie con Trump 
(+pelea de 
gánster)
Un patriota cooperante nos 
informa:  Este rumor corre 
dentro de Voluntad Popular 
(VP): Leopoldo López le había 
generado obstáculo a Juanito 

Alimaña (Juan Guaidó) para 
impedir que este no se tomara el 
selfie con Mr. Trump. A pesar de 
los lobbys, para el lunes y martes 
no estaba asegurado el encuentro 
entre  Juanito y Mr. Trump, el 
resquemor viene por el hecho 
de que Juanito Alimaña había 
sacado a personas que son piezas 
del Monstrico de López en la 
directiva de Mónomero, de Citgo 
y de los cargos de su embajada 
imaginaria en Colombia y en su 
lugar designó a gente ligada el 
bando de Julio Borges, pasando 
por bola a López.  El mensaje se 
lo habían hecho llegar a Juanito 
antes de su salida en Colombia 
para Europa: "No podrá tomarse 
la foto con Mr. Trump hasta 
tanto reincorpore los secuaces 
de Leopoldo López".  Por eso 
es que en la ciudad de Miami el 
ladrón de Carlos Vecchio, experto 
en este tipo de extorsiones, se 
veía sobrado  demostrando a 
Juanito que en sus manos estaba 
la esperanza del selfie anhelado 
con su amado patrón Mr. Trump.  
De esta situación alevosa estaba al 
tanto Borges, quien incluso llegó 
a manifestar  su incomodidad por 
el abuso en contra de Juanito, ya 
que según comentó: "para todos 
hay".  Los resultados están a la 
vista: Juanito Alimaña lloró tanto 
ante el desespero hasta que logró 
su sueño dorado ser recibido en 
privado en el salón oval donde hay 
muchos por contar.

conozca al 
primo de Juanito 
alimaña quien se 
encarga de recibir 
pagos de viáticos 
(+El Pelón)
Un patriota cooperante nos 
informa: “Diosdado ahí te 
paso unos tips que  ponen 
de manifiesto la calidad de la 
oposición en el exterior. En el 
transcurso de esta semana, el 
colaborador de la DEA,  J.J. 
Rendón, autodenominado el 
Zar de la Propaganda Negra, 
recibió un adelanto de 4 millones 
de dólares por sus asesorías .A 
Juanito Alimaña en su actual gira 
por el exterior le hicieron llegar 
cuantiosas sumas de dinero y el 
designó a algunos secuaces para 
recibir el botín. Por ejemplo, en 
Madrid, lo recibe un tal Federico 
Pérez y en la ciudad de Miami 
alias “El Pelón”, Juan Salcedo 
Márquez , quien se presenta 
en la sociedad como primo de 
Juanito Alimaña. Precisamente en 

el Doral hace dos meses Juanito 
Alimaña le compró una casita a 
su mamá y allá también vive alias 
“El Pelón”. La casita le costó 
600.000 dólares, ahí está parte de 
la respuesta de dónde están los 
600 millones que donó la Usaid 
y que no hayan como justificar. 
Mientras que Juanito Alimaña 
estuvo sin hacer nada en Miami, 
esperando impacientemente la 
llamada de Carlos Veccio para 
volar a Washington, lo acompañó 
su primo alias “El Pelón”. Visitaron 
a unos banqueros;  le abrieron 
una cuenta bancaria y uno de 
los banqueros hasta le prestó un 
avión (un Falcón 900). Juan Andrés 
Mejías atorrante y chillón, ha 
recogido millones dólares entre 
sus amigos de Harvard, allí le 
conocen como el ratero feroz. De 
esos millones Leopoldo López no 
sabe nada y menos el zorro viejo 
de Ramos Allup. Un tío de Juanito 
Alimaña, abogado y especialista 
en leyes marinas,  es quien está 
manejando las navieras de Citgo, 
por cierto que ha tenido fuertes 
encontronazos con Carlos Veccio , 
quien quiere meterle sus cochinas 
manos. En fin, así opera la banda 
de Al Capone y los 40 ladrones”.

¡aquí! El show 
repetido de trump 
en su discurso del 
Estado de la Unión 
(+Venezuela)
La patriota cooperante La Patriota 
informa: Una apreciación sobre 
el discurso de Trump. Primero: 
El año pasado en su discurso 
del Estado de la Unión también 
mencionó a Venezuela y ahí estaba 
el mamarracho de Carlos Veccio 
y también pidió aplausos y el 
bipartidismo aplaudió ¿Cuál es 
la sorpresa? Son la misma cosa, 
demócratas y republicanos. ¿Y 
qué pasó en 2019 luego de eso? 
Ya todos lo sabemos. Segundo: 
Trump está en campaña, con 
grandes probabilidades de 
ganar, y quiere asegurar el voto 
de Florida, por eso ese apoyo 
tardío a su muñeco fracasado; 
pareciera que nos va a meter en 
su campaña diciendo que USA no 
se va a convertir en Venezuela, 
capitalismo contra socialismo. El 
imperio está tan mal que tiene que 
recurrir a eso. Tercero: No importa 
que Trump reciba a Juanito 
Alimaña, ya lo humilló. ¿Qué 
clase de presidente es éste que 
tiene que esperar y hacer lobby 
–pagar– para que lo reciban en 
la Casa Blanca? ¿Qué presidente 
de cualquier otro país, tiene que 

esperar una semana para que 
Trump lo reciba? Y no era que 
estaba ocupado, Trump además 
se esmeró para que todos se 
enteraran que estaba jugando 
golf.

esta fue la 
razón por la 
que renunció 
el procurador 
de Guaidó 
(+ladrón)
¿Por qué renunció el ladrón 
de José Ignacio Hernández, el 
procurador de Juanito Alimaña 
(Juan Guaidó)? Esto es un 
juego de poder entre Primero 
Justicia (PJ) y Voluntad Popular 
(VP) por manejar un gran pote 
de recursos… Según rumores 
de pasillo Leopoldo López 
soñaba con un gran cheque en 
blanco proveniente de las arcas 
de Citgo, pero el bandido de 
Julio Borges había descubierto 
en el presupuesto de servicios 
legales, presentado por José 
Ignacio Hernández,una lista 
de presuntos abogados que 
son en su mayoría parte de la 
camada de amigos de Carlos 
Vecchio, inclusive hay vestigio 
de deudas contraídas por el 
agente David Smolanski, Lester 
Toledo y Freddy Supelano.  
Por eso no es nada casual 
que Alfonso Marquina de PJ, 
cumpliendo las órdenes de 
Borges, en plena Asamblea de 
los diputados que apoyan a 
Juanito Alimaña haya levantado 
la mano en franco desacuerdo 
con la propuesta de liberar 20 
millones de dólares. En esta 
sesión Henry Ramos Allup 
levantó la mano solo hasta la 
altura del cogote. La renuncia 
de Hernández resultó luego en 
un acto de malcriades. ¿Cómo 
estará Lepoldo López?
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