
Venezuela, Del 26 julio al 02 De aGoSTo De 2021 • año 6 nº 295

Periódico del

Chávez horizonte



   /// Venezuela, Del 26 julio al 02 De aGoSTo De 2021 • año 6 nº 29502 OPINIÓN

Moralizados y movilizados

Cambio de era 

Eduardo Piñate

José Antonio Egido

Cada día se intensifica más 
la campaña que nos condu-
cirá hasta las elecciones pri-
marias abiertas del PSUV 
a realizarse el 8 de agosto. 
Comenzó el 15 de este mes 
y cerrará el 5 de agosto, tres 
días antes de los comicios 
en los que nuestro Partido 
elegirá a sus candidatos y 
candidatas a gobernadores 
y alcaldes para las eleccio-
nes del 21 de noviembre. En 
los pocos días de campaña 
que llevamos, hemos obser-
vado la intensa actividad 

que han desplegado los pre-
candidatos y las precandi-
datas en todos los estados 
y municipios del país. En lo 
fundamental, ha sido una 
campaña de debates, propo-
sitiva y de contacto directo 
con el pueblo, para lo cual 
la Dirección Nacional y la 
Comisión Electoral Nacio-
nal del PSUV, han trazado 
las orientaciones y tomado 
las disposiciones organi-
zativas y políticas a fin de 
que todas las precandidatas 
y todos los precandidatos 

El presidente Correa 
subrayó que no está-
bamos en una era de 

cambios sino en un cambio 
de era. Muchos charlatanes 
se burlaron de su expresión 
ante hechos que parecían 
contradecirla: fallecimien-
to del Comandante Chávez, 
derrocamiento de los presi-
dentes Zelaya, Lugo, Dilma 
y Morales en Honduras, 
Paraguay, Brasil y Bolivia 
y las derrotas de la Revo-
lución Ciudadana en Ecua-
dor, Cristina Fernández en 
Argentina, Sánchez Ceren 
en El Salvador y del Frente 
Amplio en Uruguay. 

De 2009 a 2021 hay un 
periodo de dura contrao-
fensiva imperialista en su 
“patio trasero”. Washington 
quería volver a sus días de 
“vino y rosas” de los terri-
bles 90 en los que América 
Latina y el Caribe sufrieron 
el peor despojo de su histo-
ria; descrito por el sociólo-

go James Petras en su libro 
“Imperio e imperialismo”. 

Pero las cuentas le han 
salido mal. El enorme Méxi-
co está saliendo de su opro-
biosa condición de Estado 
colonial fallido gracias a la 
“Cuarta Transformación” 
de López Obrador. El pueblo 
argentino expulsó al bandi-
desco régimen de la burgue-
sía compradore (significa 
“pro imperialista” para Sa-
mir Amin, Jean Paul Sartre 
y Ludo Martens) de Macri; 
con un presidente mode-
rado pero que ha dado una 
estocada mortal al “Grupo 
de Lima”. 

Se ha caído el montaje 
judicial contra un Lula que 
está hoy mucho más deci-
dido y revolucionario que 
en su época de sindicalista 
socialdemócrata; y al que 
las encuestas le dan presi-
dente en 2022. La resisten-
cia de los pueblos escribe 
episodios épicos: Cuando el 
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tengan los mismos derechos 
y garantías, es decir, que la 
campaña se desarrolle en 
condiciones de igualdad.

Como en todo, hay luces 
y hay lunares, pero estoy 
absolutamente convencido 
que las luces dominan am-
pliamente el escenario de la 
campaña electoral para las 
primarias, por lo cual los es-
casísimos lunares que exis-
ten o han existido, no han 
logrado, ni lograrán, entur-
biar este proceso de demo-
cracia profunda que ningún 

otro partido puede realizar 
en nuestro país. Mucho me-
nos pueden hacerlo los que 
pretenden tirotearnos desde 
la derecha, la ultraderecha y 
la ultraizquierda, cuyos ob-
jetivos coinciden en la des-
trucción de la Revolución 
Bolivariana, del PSUV y de 
nuestra democracia revolu-
cionaria para imponerle a 
Venezuela un régimen an-
tidemocrático y entreguista.

La campaña electoral que 
realizamos para las eleccio-
nes primarias abiertas del 

8 de agosto ha logrado mo-
ralizar y movilizar las fuer-
zas del PSUV; y de todo el 
chavismo que ha resistido 
la brutal agresión multifac-
torial o multidimensional 
del imperialismo y la está 
venciendo. Al mismo tiem-
po, es la plataforma de des-
pegue que nos llevará como 
pueblo, moralizados y mo-
vilizados, a la contundente 
e inapelable victoria revolu-
cionaria en la mega elección 
del 21 de noviembre de este 
año. Seguimos venciendo. •

presidente Maduro habló 
personalmente con los hu-
mildes guardias nacionales 
que enfrentaban a la horda 
contrarrevolucionaria en 
2017, cuando los dirigentes 
de la Revolución se pusie-
ron en primera línea a de-
fender el Puente Tienditas 
en 2019, cuando las masas 
obreras bolivianas soporta-
ron masacres en 2019 hasta 
recuperar el poder presi-
dencial, cuando los pesca-
dores de Chuao capturaron 
a los mercenarios en 2020, 
cuando Lula llamó desde su 
cárcel a resistir, cuando las 
masas colombianas se han 
levantado en 2019 y 2021 
contra el régimen fascista, 
cuando las masas peruanas 
han defendido en la calle 
su voto en 2021, cuando el 
presidente Díaz Canel se 
pone al frente en San An-
tonio de los Baños en 2021. 
Sus cuadros son asesinados 
como el diputado Robert Se-

rra, el capitán José Guillén 
Araque, la concejala de Rio 
de Janeiro Marielle Franco, 
Berta Cáceres en Honduras, 
el dirigente del partido le-
gal FARC Wilson Saavedra, 
el Comandante Santrich, el 
militante sandinista Fran-
cisco Arauz, el presidente 
haitiano Moise… 

Los centros imperialistas 
de inteligencia conspiran 
contra los gobiernos de Mé-
xico, Venezuela, Nicaragua, 
Cuba y Bolivia.  Intentarán 
hundir el nuevo gobierno 
peruano. Destruir las can-
didaturas presidenciales de-
mocráticas de Brasil, Chile 
y Colombia y la oposición 
correista en Ecuador. Saben 
que si se consolida un eje in-
dependiente México-Brasil-
Argentina la región cons-
truirá un escudo protector 
para el bloque de países del 
ALBA, el renacimiento de 
UNASUR, el reforzamiento 
del BRICS y la inclusión con 

fuerza de la región latinoa-
mericana en el “Concierto 
de las Naciones” dejando 
de ser terreno de caza de 
multinacionales, narcotra-
ficantes y golpistas. Se hará 
realidad el sueño de Bolívar, 
San Martín, Sandino, Martí, 
Fidel y Chávez.

 Los pueblos y sus van-
guardias revolucionarias y 
democráticas han aprendido 
muchas lecciones del perio-
do que va de 1999 (cuando 
Chávez inicia la nueva era) a 
2019. Han evaluado los erro-
res cometidos como descui-
dar la formación ideología 
de las masas como decía Frei 
Betto y la politización pa-
triota de los militares como 
en Bolivia, Brasil o Ecuador 
o el insuficiente fortaleci-
miento e integración econó-
micos. La victoria latinoa-
mericana aportará a la Hu-
manidad el debilitamiento 
del poder destructivo del 
imperialismo. •
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Geraldina Colotti

¿Es pesado el legado de 
Chávez? “No, porque 
lo llevamos colectiva-

mente". Así responde Nico-
lás Maduro a Patricia Vi-
llegas, directora de Telesur, 
quien lo entrevista por los 
16 años de la televisora. Im-
pulsado por las preguntas de 
la periodista, el mandatario 
venezolano aborda temas 
de política exterior e inter-
nacional, no sin antes haber 
elogiado el camino recorri-
do por el medio alternativo, 
creado por el Comandante 
para combatir el latifundio 
mediático.

Un eje importante en el 
proceso de integración del 
continente latinoamericano 
y caribeño, en boga cuando 
Chávez aún vivía y cuan-
do gobernaban presidentes 
socialistas o progresistas, 
como Lula o Kirchner. Y, por 
ello, el discurso del jefe de 
Estado mexicano, Manuel 
López Obrador, quien des-
de 2020 es presidente pro-
tempore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), adquirió 
un significado particular, 
durante el encuentro de los 
25 cancilleres de la organi-
zación que se llevó a cabo en 
Ciudad de México.

La ocasión fue la del 238º 
aniversario del nacimiento 
del Libertador Simón Bolí-
var, cuyo mensaje de inte-
gración fue trasladado a la 
actualidad por Obrador en 
esta reunión preparatoria 
de la próxima cumbre de je-
fes de Estado miembros de 
la CELAC, que se realizará 
en México en septiembre: 
el primero en 4 años. La CE-
LAC, que incluye a todos los 
estados americanos excepto 
Estados Unidos y Canadá, 
planea retomar el liderazgo 
oponiéndose al intervencio-
nismo pro estadounidense 
de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), diri-
gida por Luís Almagro.

En 2014, en la cumbre que 
tuvo lugar en Cuba, la CE-
LAC fue declarada zona de 
paz. Un propósito con el que 
el organismo también logró 
contener a un gobierno como 
el colombiano, entonces en-
cabezado por Manuel Santos. 
“Santos —dijo acertadamente 
Maduro— es representante 
de esa oligarquía tradicional 
colombiana que siempre ha 
tenido que tragarse la impo-
sición de la oligarquía mafio-
sa y narcotraficante repre-
sentada por Uribe y hoy por 
el títere Duque”.

Junto con Estados Unidos 
y Almagro, Duque, bajo cuyo 
gobierno se reanudaron las 
masacres tanto de exguerri-
lleros como de líderes socia-
les, dirigió los ataques contra 
Venezuela. Y las provocacio-
nes no cesarán dado que, con 
el pretexto de un presunto 
ataque de las FARC, el 25 de 
junio, Duque envía ahora 
otros 14.000 soldados a la 
frontera con Venezuela.

"La OEA es un cadáver in-
sepulto, como el Grupo de 
Lima", dijo Maduro en apoyo 
a las palabras de Obrador. 
Con el nombramiento del 
maestro Pedro Castillo ("un 
hombre sencillo y auténti-
co", como lo definió Madu-
ro), ese organismo artificial 
podría de hecho perder su 
cuerpo de forma permanen-
te. Para escuchar el discurso 
de Castillo, muy obstaculiza-
do por la derecha tanto por 
la propuesta de Asamblea 
Nacional Constituyente que 
recuerda el inicio del proceso 
bolivariano, como por su re-
ferencia a Bolívar, el Estado 
plurinacional y la integra-
ción latinoamericana; tam-
bién estuvieron el canciller 
Jorge Arreaza y el ex presi-
dente boliviano Evo Morales.

En la reunión de la CE-

LAC, Obrador asumió una 
apasionada defensa de Cuba. 
Respecto a las protestas de 
la derecha cubana contra 
el gobierno de Díaz-Canel, 
a raíz de una pregunta de 
Patricia Villegas, Maduro 
señaló las similitudes con 
las "guarimbas" desatadas 
por los golpistas venezola-
nos: Cuba —dijo— es como 
un cuerpo sometido a tortu-
ras que se han agudizado en 
los últimos años; a medida 
que ha ido creciendo el con-
senso internacional hacia la 
revolución cubana. "¿Cuál es 
nuestra culpa, la de querer 
caminar con nuestros pro-
pios pasos construyendo un 
modelo alternativo a la Doc-
trina Monroe?" preguntó; 
rechazando enérgicamente 
las medidas coercitivas uni-
laterales impuestas por Esta-
dos Unidos.

El fin de las "sanciones", de 
la injerencia y del robo de re-
cursos venezolanos será una 
de las condiciones puestas 
por el gobierno bolivariano 
en las negociaciones con la 
extrema derecha venezo-
lana; que próximamente se 
llevarán a cabo en México 
con la mediación de Norue-
ga. La otra condición —expli-
có Maduro— es la vuelta a la 

legalidad de los componen-
tes que han seguido la vía 
golpista al mando de los Es-
tados Unidos y de Colombia. 
Luego, el presidente repasó 
los capítulos de la estrategia 
desestabilizadora frente a 
las numerosas propuestas de 
diálogo que hizo.

"Para traer la paz —dijo— 
yo también dialogaría con 
el diablo, obviamente sin ne-
gociar los principios y el mo-
delo; no soy un traidor". Por 
eso y con el mismo espíritu 

Por la paz dialogaría 
hasta con el diablo

—explicó— la vicepresidenta 
Delcy Rodríguez acudió a la 
reunión anual en Fedecá-
maras. La organización pa-
tronal —especificó— ya no 
es la misma que la del golpe 
de Estado contra Chávez en 
2002; ha perdido hegemonía 
ante el surgimiento de otros 
"jóvenes emprendedores pa-
triotas" que quieren invertir 
en el país.

Un país que, en todo caso, 
debe apoyarse en su propia 
fuerza, con el objetivo de ser 
lo más autosuficiente posi-
ble económicamente, y pro-
yectado a superar la depen-
dencia del petróleo. "Tam-
bién tenemos muchos otros 
productos para exportar", 
dijo el mandatario, y agre-
gó, en palabras de José Mar-
tí, que ciertas cosas deben 
hacerse "en silencio", para 
evitar flanquear el contraa-
taque del enemigo, siempre 
al acecho. Lo hemos visto, 
digo, con el bloqueo del pago 
de vacunas, que se recuperó 
tras la denuncia pública del 
gobierno bolivariano, y en 
los últimos días con los obs-
táculos que se les plantean a 
los deportistas venezolanos 
para impedir su participa-
ción en los Juegos Olímpicos 
de Japón. Un tema sobre el 
que los medios hegemóni-
cos ya venían especulando 
desde hace días, para me-
nospreciar el esfuerzo del 
socialismo bolivariano que 
produce campeones invir-
tiendo en el deporte popular.

Hablar “incluso con el dia-
blo” es un ejemplo que viene 
de Chávez. Él también —re-
cordó Maduro— acudió a las 
asambleas de Fedecámaras; 
pero de ninguna manera ha-
bría aceptado que la lógica 
del capitalismo salvaje se im-
pusiera al modelo "humanis-
ta, inclusivo, socialista" de la 
revolución bolivariana. Un 
proyecto que viene de lejos. 
Maduro y la Primera Com-
batiente, Cilia Flores, quien 
fue abogada de Chávez 
cuando estuvo preso en Yare 
tras la fallida rebelión cívico-
militar de 1992, explicaron 
los pródromos durante una 
entrevista concedida a la po-
litóloga Ana Sofía Cabezas 
para el cumpleaños 67º del 
Comandante. •

El fin de las 
"sanciones", de 
la injerencia y del 
robo de recursos 
venezolanos será una 
de las condiciones 
puestas por el 
gobierno bolivariano 
en las negociaciones 
con la extrema 
derecha venezolana; 
que próximamente 
se llevarán a cabo 
en México con 
la mediación de 
Noruega

Maduro en Telesur
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Impunidad o más bloqueo

Un acontecimiento muy 
mediático ha puesto en evi-
dencia, a escala planetaria 
(nunca más pertinente esta 
palabra), el infinito descaro 
del sistema capitalista neo-
liberal. Se trata del paseo 
extraterrestre del billonario 
Jeff Bezos, actual hombre 
más rico del mundo.

Este magnate pagó los 
enormes gastos de su viaje 
en cohete al espacio exte-
rior y luego, muy contento, 
se ufanó de haberlo hecho 
gracias al trabajo duro de los 
empleados de su compañía, 
Amazon, y al apoyo de los 
clientes de dicha empresa. 

El desparpajo de Bezos es 
muy representativo de la 
época que vivimos. Él es el 
símbolo de una élite de ca-
pitalistas que acumula, en 

términos individuales, ri-
quezas superiores a las de 
miles de millones de otros 
humanos y por encima de 
países enteros. Mientras el 
potentado orbita alrededor 
del planeta, millones de 
personas padecen hambre 
y enfermedades que serían 
curables sin tan solo la ri-
queza no estuviera tan mal 
repartida. 

El nefasto ejemplo de 
este hombre se reproduce 
en otras escalas: nacional, 
sectorial, local y llega has-
ta nuestras comunidades y 
familias en forma de legiti-
mación de la desigualdad y 
la injusticia social y econó-
mica. La explotación econó-
mica y la crisis moral del sis-
tema hegemónico alcanzan 
niveles siderales. •

04 CUATRO TEMAS

stá claro que en Esta-
dos Unidos es posible 

fundar una empresa dedica-
da a la guerra, el magnicidio, 
el genocidio y el sicariato. 

No, no es la típica pandilla 
gangsteril tipo Al Capone, 
sino una cosa legal, como 
si fuera una fábrica de za-
patos o un supermercado. 
Igual que todos los negocios 
gringos, es trasnacional, se 
expande con sucursales y 
franquicias por toda la boli-

Magnicidios CA, una 
empresa floreciente

E

La derecha ya ni siquiera disimula sus delitos y tropelías

ta del mundo.
Los dueños son tecnócra-

tas con títulos universita-
rios, muy bien trajeados, que 
se codean con las élites polí-
ticas tanto de EE. UU. como 
de sus países satélites y con 
los lacayos en todas partes. 
Tratan los magnicidios, las 
invasiones, los genocidios y 
los asesinatos por encargo 
como negocios, firman con-
tratos y, de ser necesario, 
acuden a tribunales a recla-

mar justicia.
Acaban de asesinar a un 

presidente y ya ni siquiera 
tratan de disimular. Como la 
"mano de obra" salió de Co-
lombia (un aventajado socio 
en la joint venture del cri-
men); el gobierno de ese país 
ha salido a defender a sus 
muchachos.

Y esta es la misma socie-
dad que quiere imponer sus 
leyes y su supuesta morali-
dad al mundo entero. •

Clodovaldo Hernández

Matan roban y
seufanan de hacerlo

Robar en nombre de la
libertad y la democracia

Lo que se hereda no se hur-
ta,  y menos si la facultad he-
redada es el robo. En el caso 
del Reino Unido, se trata de 
un legado histórico. La pérfi-
da Albión, como alguna vez 
bautizaron a la Gran Breta-

ña, es un país forjado gracias 
a la piratería y el saqueo. Así 
es su pasado y la clase políti-
ca y empresarial contempo-
ránea se empeña en que así 
sea también su presente.

Venezuela es hoy una 

Explotación sideral

La derecha venezolana (bue-
no, quiero decir de gente na-
cida acá) está hecha a imagen 
y semejanza de su madre, es 
decir, de la élite imperialista. 
Así que cometen toda clase 
de delitos y aspiran a la más 
absoluta y permanente im-
punidad.

Esa ha sido la historia de 
los últimos años: quienes in-
curren en golpes de Estado, 
intentos de magnicidio, pla-
nes de invasión, disturbios 
violentos, sabotajes a las in-
dustrias y servicios básicos, 
robo de empresas y activos 
nacionales en el extranje-
ro, concertación con grupos 
criminales, etcétera, exigen 
que no se les toque ni con el 
pétalo de una flor.

El más reciente caso de la 
exigencia de impunidad lue-
go de delitos flagrantes es el 
del exdiputado Freddy Gue-
vara, un reincidente per-
nicioso en la violencia, que 
luego de ser favorecido con 
una medida de gracia (que 
le permitió salir de su escon-
dite en la embajada chilena) 
volvió a las andanzas con 
las pésimas compañías del 
hampa paramilitarizada de 
Caracas.

Ahora, los chantajistas de 
siempre plantean que para 
que haya diálogo y se revi-
sen las medidas coercitivas 
unilaterales y el bloqueo es 
menester que se libere a este 
individuo. La impunidad es 
su derecho, según parece. •

víctima de esta herencia 
filibustera. Con la compli-
cidad de gente nacida aquí, 
el gobierno de este antiguo 
imperio, junto a sus ban-
queros, están perpetrando 
un robo colosal contra el 
pueblo venezolano: 31 to-
neladas de oro en lingotes.

Para robarse esa fabulosa 
cantidad de dinero no han 
tenido que desembarcar 
tropas ni asaltar galeones. 
Solo se concertaron para  
mantener en vigor la ab-
surda ficción del "gobierno 
interino", de manera que un 
individuo que ya ni siquiera 
es diputado, pueda dispo-
ner del oro que pertenece 
al Estado venezolano. Así 
se lo repartirán el gobierno 
británico y el banco inglés, 
mientras le darán alguna 
propina a los traidores ve-
nezolanos que se prestan 
para la maniobra. •
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Verónica Díaz

José Antonio España 
es uno de los 38 parla-
mentarios del período 

legislativo 2016-2020 cita-
dos a comparecer ante la Co-
misión Especial que investi-
ga los daños patrimoniales 
contra la nación, presidida 
por el diputado, también 
opositor, José Brito. 

España fue electo por Pri-
mero Justicia en los comicios 
de 2015 por el Estado Del-
ta Amacuro, sin embargo, 
abandonó PJ y la oposición 
radical lo considera traidor. 

Por su parte, el expar-
lamentario ha pedido a la 
oposición que rectifique y 
desista de sus atajos no elec-
torales, mientras reconoce a 
los diputados electos el pa-
sado 6 de diciembre, cuando 
el chavismo se impuso como 
mayoría pese al boicot que 
pedía no votar. 

Durante su comparecen-
cia, España calificó como 
nefasto el estatuto de “la 
transición”, aprobado el 5 
de febrero de 2019 durante 
la penúltima directiva de 
la anterior AN, encabezada 
por Juan Guaidó. 

“La llamada ‘transición’ ha 
sido un ataque a la nación 
en una doble vía. Desde la 
época de la independencia 
en Venezuela no habíamos 
visto un acto de corrupción, 
desfalco y sangría, tan des-
carado, que permitió confis-
car cuantiosos recursos de la 
patria que debieron ser usa-
dos para comprar vacunas, 
medicinas y alimentos”. 

Sostiene que la primera 
agresión ha sido contra la 
Constitución y las institu-
ciones, porque el exdiputado 
Juan Guaidó no tiene atribu-
ciones constitucionales para 
autoproclamarse presidente 
de la República, presidente 
de la Asamblea Nacional, del 
Poder Judicial, Electoral y 
Ciudadano.

Tampoco había ocurri-
do un hecho de corrupción 
como el acaecido bajo el su-
puesto interinato de Guaidó, 
quien sin tener las atribucio-
nes realizó nombramientos 
de altos ejecutivos de empre-
sas de PDVSA en el exterior 
entre las que destacan Citgo 
y Monómeros (filial de Pe-
quiven) lo que permitió que 
fueran confiscadas, y se de-
signaron supuestos embaja-

El nefasto estatuto de la transición

dores que ejercían desde em-
bajadas ficticias. También se 
pagó a bufetes de abogados 
en los EE. UU. para repre-
sentar a Venezuela en que-
rellas judiciales.

“El TSJ consideró nulo el 
estatuto. Y yo respaldé un 
acuerdo de la actual AN en 
el cual declararon inexisten-
tes los actos de las anteriores 
directivas. Pero no es sufi-
ciente, propongo declarar 
emergencia constitucional y 
la defensa permanente de la 
Constitución”.

El exparlamentario señala 
que las reservas de oro son 
del pueblo venezolano para 
satisfacer las necesidades 
ante la pandemia, comprar 
vacunas, medicinas y comida. 

Propone que todo acto en 
contra de la Constitución 
sea considerado en condi-
ción de agravado y pide que 
se constituya una comisión 
que permanentemente de-
fienda la carta magna.

“El que no está con la Cons-
titución no debe ser llama-
do a diálogo, ni reconocido 
como actor político, gremial, 
empresarial”, expone.

El hecho de que la vicepre-
sidenta, Delcy Rodríguez, 
haya asistido a la Asamblea 
de Fedecamaras constituye 
un importante paso hacia la 
reconciliación y la paz, ex-
pone España.

RichaRd aRtEaga: 
la paz sE consiguE 
votando
Richard Arteaga, exparla-
mentario por el Estado An-
zoátegui electo en 2015 por 

Primero Justicia, presidió la 
Comisión de Energía y Pe-
tróleo durante la gestión de 
Luis Parra. 

“Creo que el país merece 
conocer la verdad de a don-
de fueron a parar los fondos 
públicos apropiados por el 
mal llamado gobierno inte-
rino. Nosotros conseguimos 
a la Comisión de Energía y 
Petróleo sin archivos, no ha-
bía controles en torno a las 
designaciones y al gasto que 
había dentro de la industria. 
Tenemos varias denuncias 
en relación a la Faja Petro-
lífera del Orinoco. Tampo-
co había un plan operativo 
anual. No hubo manera de 
acceder a la información 
sobre Citgo y Monómeros.  
Por lo que esta investigación 
debe arrojar algún tipo de 
responsabilidad política so-
bre los integrantes de esas 
directivas, que debe dar 
paso a una responsabilidad 
penal y administrativa”, se-
ñaló cuando se le pregun-
tó sobre su comparecencia 
ante la Comisión Especial.

Denunció que internacio-
nalmente hubo una cam-
paña para respaldar esas 
políticas que permitieron 
confiscar activos valiosos 
bajo el ficticio gobierno de 
transición.

“No es gobierno ni es in-
terino. No puede declararse 
un TSJ en el exilio que no 
existe o que saca unas de-
cisiones a conveniencia. Ya 
hay muchos magistrados 
que han renunciado, a va-
rios los abandonaron y no 
tienen como sostenerse en 

que participar en las elec-
ciones, que la salida era la 
intervención y la calle, pero 
se equivocaron. Vamos a 
demostrar que somos una 
mayoría el próximo 21 de 
noviembre, que pedimos un 
cambio en el país”.

Afirmó que la anterior AN 
sí incurrió en desviación de 
poder y usurpación de fun-
ciones, y una de las más gra-
ves fue cuando el diputado 
de la Guaira, Juan Guaidó, se 
autoproclamó ante el mun-
do como presidente interino 
violando la Constitución.

“Hoy vemos a esos seño-
res que decían que no había 
vía electoral, retomando la 
senda democrática que es la 
única, porque aquí no van a 
venir los marines”.

Felicita el nombramien-
to de la Comisión Especial 
porque hay que responder 
al país por las asignacio-
nes internacionales para la 
ayuda humanitaria, cuyos 
recursos solo llegaron a las 
cuentas de cuatro partidos 
de oposición: Primero Justi-
cia, AD, Voluntad Popular y 
Nuevo Tiempo.

“La responsabilidad aquí 
es política, ojalá podamos lo-
grar responsabilidad penal 
para que le rindan cuentas 
al pueblo como es debido”.

Explica que las medidas 
coercitivas unilaterales co-
menzaron afectando a los 
funcionarios del gobierno 
para tratar de arrinconar al 
presidente Nicolás Maduro, 
pero fueron escalando has-
ta el extremo de sancionar 
a los diputados opositores, 
incluido él mismo Chaim, 
por estar en contra de cómo 
Juan Guaidó dirigía a la AN.

“Nosotros, en el período 
pasado presidido por Luis 
Parra, hicimos lobby en al-
gunos países para que las 
sanciones fuesen suspendi-
das; porque sí le hacen daño 
al pueblo de a pie”. •

Comisión Especial Parlamentaria investiga hechos de corrupción

el extranjero. La fantasía 
no los deja aterrizar sobre lo 
que Venezuela vive”.

“Yo creo que hay que cons-
truir una gran fuerza social 
y hay que hacerlo con gente 
de carne y hueso. Pero hay 
quienes prefieren apelar a 
ayudas extranjeras. Los pro-
blemas de los venezolanos los 
debemos resolver nosotros a 
través del voto y por eso nos 
etiquetaron como colabora-
cionistas y pagamos todo el 
precio de la incomprensión 
y hoy la historia nos da la ra-
zón, porque se han derrum-
bado. Hoy hay una AN que 
está dando respuestas y los 
‘cocos’ que se tenían desde la 
oposición uno a uno se han 
derrumbado. La historia nos 
ha enseñado que solo parti-
cipando construyes grandes 
mayorías y si no lo entende-
mos comenzamos a buscar 
atajos que no resuelven el 
problema. El camino es la paz 
y se consigue votando”.

chaim BucaRam pidE 
REsponsaBilidadEs 
pEnalEs
Chaim Bucaram es diputa-
do reelecto por Anzoátegui 
por un Nuevo Tiempo, ac-
tualmente destituido por sus 
posturas disidentes. También 
fue uno de los parlamentarios 
que compareció ante la Comi-
sión Especial reiterando su 
llamado a resolver los proble-
mas por la vía electoral. 

“Creo que la única arma 
que tenemos los venezola-
nos para cambiar el desti-
no de los pueblos es el voto. 
Ellos dijeron que no había 

Desde  la época  de  
la  independencia 
en  Venezuela  no  
habíamos  visto un 
acto de corrupción, 
desfalco  y  sangría,  
tan  descarado, que 
permitió confiscar 
cuantiosos recursos 
de la patria



   /// Venezuela, Del 26 julio al 02 De aGoSTo De 2021 • año 6 nº 29506 POSTULACIONES

Estado Falcón

Estado Falcón Estado Bolívar Estado Bolívar

Estado Bolívar Estado Bolívar Estado Bolívar

Municipio AcostaMunicipio Miranda

Municipio Heres Municipio Caroní

Municipio Roscio Municipio Cedeño Municipio El Callao

Totalización de los resultados del proceso de postulaciones a la primarias del PSUV

/

Postuladas al Cargo de Gobernadora
Cédula Nombre Apellido

�  

17177771
7473089

14795229
9515423

18769803
13487820
7484006

17178027
17135053
15386430

Doryeli
Ana
Aura
Marelys
Herkis
Jasmin
Judith
Erika
Jenesse
Enny

Aldama
Brea
Cardenas
Castro
Duno
Gonzalez
Herman
Mendez
Perozo
Zavala

Postulados al Cargo de Gobernador
Cédula Nombre Apellido

�  

10478731
12496479
15980609
10703003
15691843
9507619

11874945
7474279
9513730

15980606

Carlos
Inti
Victor
Willmer
Jose
Sabas
Andres
Diego
Freddy
Jose

Alvarez
Clark
Clark
Escobar
Martinez
Medina
Mendez
Molero
Rodriguez
Rodriguez

Falcon

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a la Gobernación - PSUV

/

MIRANDA

FALCON

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

12183306
14168541
18890895
12736201
6448569

17925832
18770280
18048467
24787416
10477031

YENNI
MARIYENNI
DAGRELYS
MARIA
MIRVIA
YOLEXIS
ROSANA
YERNMARLIS
ANDRIMAR
IBIRAY

ALVARADO
ARNAEZ
CARRILLO
CHIRINO
COLINA
GARCIA
LUGO
NAVARRO
SANCHEZ
VARGAS

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

4378507
10702272
7498394

16941684
9517485
4173540

13496928
7481332

17924361
9519438

PEDRO
ANGEL
JUAN
HENRY
VICTOR
RAFAEL
VICTOR
EGARD
ANTONIO
JOSE

GUTIERREZ
GUTIERREZ
HERNANDEZ
HERNANDEZ
NAVAS
PINEDA
POLANCO
QUERO
SIVIRA
VELIZ

/

ACOSTA

FALCON

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

28565456
16521145
14795834
14263530
15900143
15703653
7518417

15096980
18153563
18153855

JOSMARY
MILDRED
MERCEDES
MARISOL
YOHENNYS
SULEIMA
CASILDA
ROSANGELA
ANA
CARMEN

ACOSTA
CABRERA
ENRRIGUEZ
MACHADO
MAGDALENO
RIERA
ROJAS
ROMERO
SALAS
SALAS

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

18153604
7484697
7499737

12114709
8592725
4182970

19927509
15557001
7150464

20145881

NELSON
ORLANDO
SAUL
JAIRO
HENRRY
ANDRES
ALEXANDER
JHONNAR
VALENTIN
JOHAN

ACOSTA
ARGUELLO
COLINA
DURAN
ESTRADA
GOMEZ
GRATEROL
KELLYS
NARANJO
PEREZ

/

BOLIVAR

FALCON

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

9931527
18292129
18889805
6765689

12586071
11139452
15703145
9925861

15067826
14540252

NEIBYS
YUJAIVIR
DIANA
NANCY
ISAMAR
ZORAIDA
MARIA
MARIELA
LISBETH
NEIDA

ALCALA
COLINA
PALENCIA
QUERO
ROBERTIS
SILVA
SIVIRA
TAMBO
VERGARA
YEPEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14263159
10702618
14734903
21113407
9520057

11799022
24622777
6723692
3830949
9508500

PEDRO
REINALDO
ELISAUL
IRVIN
RAFAEL
MARIO
DARWIN
MANUEL
EDMUNDO
JULIO

BRACHO
COLINA
GONZALEZ
GUTIERREZ
MEDINA
MIQUILENA
NOROÑO
ROSENDO
VERGARA
ZAVALA

/

BUCHIVACOA

FALCON

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

12869684
23679366
10475728
14842641
14234037
12736997
18681305
14734528
12734581
11805245

ODA
RUT
LUZ
DANNY
LISBETH
BELLIRDE
KATYHUZCA
NELITZA
MAGLENYS
FLOR

ACURERO
CASTRO
GARCIA
GIL
GOMEZ
MORALES
PALENCIA
SARMIENTO
SUAREZ
TOYO

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14795965
7492117

14562514
12736643
16103592
12413682
14722748
11137364
21546022
14563716

YENDRY
MERBIS
JOSE ENRIQUE
GREGORIO
ANTONIO
JUAN
EDIXON
WUILFREDO
JOSE
CRISTO

CUARTT
CUENCA
FERRER
GOMEZ
GUTIERREZ
MAVO
MILLANO
PRIETO
SAMBRANO
SIERRA

/

COLINA

FALCON

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

11806437
15702474
4109373

20213889
13417170
9529089
7480548

11479211
9500817
7492973

REINA
MARIAIBETH
ELENA
FRANCYS
MINERVA
MAGLENE
ESTHER
MAIRA
MIRIAM
YUBISAIRA

AMAYA
CORDERO
GARCES
GARCES
GAUNA
GOITIA
PARADA
ROMERO
SALAS
SANCHEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

9396245
4102436

10475006
15901817
5293418

17628693
18769306
18047098
13026512
13724944

ZEUS
PEDRO
FRANK
CHARLY
OSWALDO
OSCAR
RUBEN
LEANDRO
RIDER
LIBERIO

BARRIOS
DIAZ
GALLARDO
GARCIA
LUGO
MEDINA
MOLINA
MONTERO
MONTES
RAMIREZ

/

Postuladas al Cargo de Gobernadora
Cédula Nombre Apellido

�  

8851866
12052765
9946724

10062251
10048828
12156701
8866180
5474700
9907471

12125222

Ovany
Neubis
Nancy
Angelica
Zulay
Yasmin
Marisol
Victoria
Saidys
Roselys

Aguirre
Alcocer
Ascencio
Barroso
Betancourt
Chauran
Garcia
Mata
Perez
Salazar

Postulados al Cargo de Gobernador
Cédula Nombre Apellido

�  

15618624
8559747
5550147
5340932

17325970
12669293
5944426

13063797
8982698

13620209

Ronald
Juan
Del Valle
Luis
David
Christian
Justo
Tito
Magsiel
Jose

Bastardo
Blanco
Bolivar
Carvajal
Goudet
Medina
Noguera
Oviedo
Salazar
Sevilla

BOLIVAR
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/

HERES

BOLIVAR

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

11173831
8859919

14043114
5467002

12193067
13507765
4429412

16759538
11167499
8856863

RAIZA
GLADYS
NAIROVIS
MILDRED
IDALYS
YUBISAY
MORELYS
MIGDALYS
ELSYS
BERKIS

APARICIO
BLANCO
CAMPOS
DIAZ
FLORES
GARCIA
MAGIN
RODRIGUEZ
SANTIAGO
SOLIS

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

13919791
8932850

15252149
8877334

13009482
10284113
8863279

19474226
5280945
3437626

ARCADIO
ERIBERTO
JESUS
ROLANDO
LEONEL
SERGIO
ISAIAS
ISAIAS
RAFAEL
ALEJANDRO

ACOSTA
AGUILERA
ALACAYO
BASTARDO
GONZALEZ
HERNANDEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
SANCHEZ
VALDEZ

/

CARONI

BOLIVAR

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

11995852
8934912

14088585
17210672
12255670
8336492

15851375
14169082
10933407
17998075

NELLY
NORKIS
LEUDYS
NAIROBYS
OMELYS
MILAGROS
LISETH
CLEDIS
GRISELDA
MAYURIS

ARIAS
DIAZ
DIAZ
GUEVARA
HERNANDEZ
MARCANO
MARCANO
RAMIREZ
RIVAS
VASQUEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

18077642
8959164

17210633
14402662
23730851
18177863
8336750
8893052
8523803
9951290

ANTONIO
GREGORIO
ANGEL
JESSIEL
DIOSBEL
JOSE FELIPE
JUAN
JOSE
FREDDY
WUANERGE

AGRIMON
DAVALILLO
ESPINOZA
GASCON
IDROGO
JORGE
MARCANO
MELENDEZ
PATETY
RIVAS

/

ROSCIO

BOLIVAR

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

11723596
13807580
21235278
12051818
8974482

14913016

LUISA
ORNELLA
KAREN
YSAMIR
JUDITH
GRIDDIS

ARAUJO
ARBELAEZ
GONZALEZ
MENDOZA
PARRA
RODRIGUEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

17541830
15689016
17542497

RICHARD
ALFREDO
WUIHELM

BONALDE
NAVARRO
TORRELLAS

/

CEDEÑOÑ
BOLIVAR

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

17161485
15245875
15372988
18943773
15246460
10663594
9417168
3417168
8909911
8912822

DELYANIRA
GUIVI
NORKIS
DIANA
DINA
EDILIA
DACIA
MARIA
GLORIA
ZUNILDE

AREVALO
ARREAZA
DIAZ
GAMARRA
GARCIA
GARRIDO
MENDOZA
PRIETO
PRIETO
ROJAS

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

10662889
16747306
10658343
10884851
18520452
10662887
8918507
8907661

17791940
10657907

JHONNI
YOSNEL
JULIO
JUAN
RAFAEL
NELSON
ELIO
MILTHON
YOBER
MARTIN

ANZOATEGUI
CARPIO
CEDEÑO
FERMIN
GUTIERREZ
MARTINEZ
PEÑA
TOVAR
TOVAR
VILLARREAL

/

EL CALLAO

BOLIVAR

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

20841000
11534846
5575342
7490763
3656887

14912419
10574866
13214099
14726016
8401806

KATHERINES
CLISAIDA
NANCY
MARIELA
MARIA
JOANNA
LILIBETH
LIGIA
MARYULIS
ORLENIA

BETANCOURT
CARABALLO
CURVELO
FANEITE
FUENMAYOR
GOMEZ
GUERRA
LOPEZ
MARCANO
SCIPIO

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

13539569
15689111
13336795
8541618

20702813
10938112
22184988
8237587

17443449

RICHARD
DOARWIN
OTTO
SIMON
REYES
VALENTIN
JHOYNER
RAFAEL
KEYVINS

CASTILLEJO
EVANS
FARIAS
FITTIPALDI
GONZALEZ
HERNANDEZ
INOJOSA
SALAZAR
TABLANTE

Estado Falcón

Estado Falcón

Estado Falcón Estado Falcón

Estado Falcón

Municipio BuchivacoaMunicipio Bolívar Municipio Colina

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a Alcaldías- PSUV

BLVNO LIBERTADOR

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador
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BLVNO LIBERTADOR

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador
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BLVNO LIBERTADOR

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador
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BLVNO LIBERTADOR

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador
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BLVNO LIBERTADOR

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador
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BLVNO LIBERTADOR

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
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/
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/
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/
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Estado Bolívar
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Estado Lara Estado Lara Estado Lara

Estado Yaracuy Estado Yaracuy

Estado Lara

Municipio Iribarren Municipio Morán Municipio Palavecino

Municipio San Felipe Municipio Urachiche

/

Postuladas al Cargo de Gobernadora
Cédula Nombre Apellido

� 

12246982
7368146

22333187
3948055

15777203
15445133
4930310

16404223
4731623
7305808

Carolina
Nubia
Ginkellys
Isabel
Yhoanna
Elimar
Mariela
Maira
Blanca
Migdalia

Garcia
Graterol
Gutierrez
Lameda
Linarez
Lopez
Rodriguez
Rojas
Romero
Torres

Postulados al Cargo de Gobernador
Cédula Nombre Apellido

� 

15776147
3864885
5935596

19664092
3399776

15175422
5252568

11698646
8694464

20321824

Yanys
Pedro
Julio
Cristhofer
Luis
Willian
Jose
Yoel
Adolfo
Rafael

Agüero
Alastre
Chavez
Contreras
Contreras
Gil
Mora
Morales
Pereira
Torres

LARA

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a la Gobernación - PSUV

/

BRUZUAL

YARACUY

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

15285032
16974644
20241151
16482734
7506449

11653039
15483766
8513980

11271339
8595163

WILCER
MARIELA
LISAMAR
NEIDY
CARMEN
MARIA
MARLYS
LENI
ELIZABETH
MARIBEL

ALVARADO
ALVARENGA
DURANT
LISCANO
MORENO
SANCHEZ
SEGOVIA
SOTELDO
TORRES
VEGA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

11649351
7557384

14998981
13795502
7502806
7505003

19551314
11648896
6603857
7588631

WILDER
WILSON
JOSE
JACKSON
HENRY
CARLOS
JESUS
JOSE
LUIS
ALEXIS

ALVARADO
ALVAREZ
CASTILLO
ESCALONA
GONZALEZ
GONZALEZ
MORAN
NATERA
NAVEA
ROJAS

/

ANDRES E BLANCO

LARA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

16956251
15816859
10963082
7454027

17311093
19571596
22006000
12536565
13035805
10847930

ELIANNYS
SONIA
MARIA
MARIA
MARIA
ROSA
SUSANA
ROSA
MIREYA
YENNY

ALVARADO
CAÑIZALES
CARRASCO
CASANOVA
ESCALONA
ESCALONA
ESCOBAR
GAMBOA
SILVA
SOTO

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

10121902
18811910
12594939
18430094
16240817
16737313
6152825
7986911

11589371
5959920

CRISTOBAL
OMAR
WHILLMARC
WILMER
NABOR
RAFAEL
GREGORIO
RAMON
ISMAEL
GUILLERMO

BRICEÑO
GARCIA
GOMEZ
GRANADILLO
HERNANDEZ
MENDOZA
PIÑA
SEQUERA
TAMAYO
TORREALBA

/

NIRGUA

YARACUY

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

18437465
16453794
14715566
6880999
7517839

20193697
18599974
7517810

12281233
8510405

IRIS
CARLA
MARIA
JUDITH
NANCY
MIRELYS
ZULIMAR
GLADYS
ENMA
MIRIAN

ANDRADE
APONTE
CACERES
COLMENARES
GUTIERREZ
MARTINEZ
PAEZ
PEÑA
PINTO
SEQUERA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

9736630
7912537

15107335
18193204
10858073
16319106
17991668
6718027

19974825
15387069

FRED
MIGUEL
EDGAR
GLEBER
LEONEL
YOFER
CESAR
JUAN
GREGORI
JESUS

BLANCO
CESAR
DIAZ
HERNANDEZ
MORILLO
MUÑOZ
PINTO
REYES
ROJAS
VILLEGAS

/

CRESPO

LARA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

4306082
6430780
6855136
7357911

10847222
12022669
13267961
15176741
15960143
17515796

ELIZABETH
MARIA
TANIA
NAYLETH
MARIBEL
YELITZA
YUSMARY
NAIRIN
ROSMARY
JOHANA

MANZANILLA
RIVERO
MENDOZA
DAMICO
DURAN
LIZARZADO
GARCIA
CORDERO
SILVA
VERDE

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

14773087
9684621

17507940
7433611
4381662

14749341
8741282

16867836
7369832
9625813

DOMINGO
JULIO
JULIO
FERMIN
JUAN
YORSI
DEMETRIO
MARLOS
JOHN
DARLY

ALVAREZ
BOLIVAR
GARCES
GIMENEZ
HERNANDEZ
MONASTERIO
NAVAS
SAAVEDRA
SANCHEZ
VALDERRAMA

/

BOLIVAR

YARACUY

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

13184335
7908816

14919791
7592163

16262016
16594358
11275634
10374415
7909002

14536706

ANA
MARISOL
SOL
ESTHER
ELBA
LILIANA
ANA
CARMEN
DAYSI
HANYELIS

ALVAREZ
AULAR
COLMENAREZ
LARA
LIMA
MORA
OROPEZA
PIMENTEL
RODRIGUEZ
SANCHEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

13984433
13986185
10858803
12937089
7504693

15768057
7908841

15338451
12283164
13184276

LUIS
AUGUSTO
MIGUEL
DENNY
JUAN
JEAN
JOSE
ARMANDO
FELIX
MELECIO

ALFARO
CASTILLO
GAINZA
LOPEZ
MORENO
PIÑANGO
RIVAS
SIRA
TORRES
TORRES

/

IRIBARREN

LARA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

5240799
13651214
11881501
16601486
9579728

12045708
12023087
13435778
7373581

12432769

YADIRA
WENDY
OSMARY
OLGA
TERESA
ALBA
MARIBEL
VANESSA
EDITA
MARY

BASTIDAS
BRAVO
ESCALONA
GONZALEZ
LINAREZ
LOPEZ
LUQUE
SUAREZ
TONA
TORRES

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

15306403
7430328

17572531
17380407
11265652
15359063
14978948
11266733
17983982
10849867

JOHAM
ANDRIK
CARLOS
DAVID
ALEJANDRO
FIDEL
LUIS
JANER
JUAN
GERARD

CASTILLO
CORDERO
ESCALONA
FREITEZ
NATERA
OROPEZA
REYES
ROMERO
SIERRA
SIEVERES

/

MORAN

LARA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

13678921
17134859
10960153
15426950
5439558
7989144

15816712
11583480
10957556
16417337

MAURIMAR
ROSMARY
SULEIMA
CELIA
ROSA
DILCIA
MARITZA
DANNY
GISELA
ANA

ALVARADO
ARROYO
CASTILLO
COLMENAREZ
GOMEZ
LAMEDA
MANZANILLA
PEREZ
RODRIGUEZ
VASQUEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

10963207
14592179
7980966
7463180
7451202
2607070

14352316
23846730
9574759

17874450

ARISTIDES
EZEQUIEL
ARTHUR
JOSE
FELIX
TEODULO
MIGUEL
DEIVIS
CARLOS
RONNY

DIAZ
DIAZ
GOYO
LEAL
LINARES
MEDINA
PEREZ
RAMOS
RODRIGUEZ
YEPEZ

/

PALAVECINO

LARA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

11784214
6024589

15885663
12848996
13990083
17783329
7381502
7394198
4069522

19414907

LISBEYDY
LINDA
LORENA
LENYS
DANNY
MARIAN
JUDITH
FANNY
ZULMA
MIRNA

ALVAREZ
AMARO
ARAUJO
CASTILLO
DIAZ
HERRERA
LOPEZ
QUERALES
VALENZUELA
VISCAYA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

14405490
5251189

25688245
19640083
14879294
7432716
9629117
3857257

15731010
16404709

ANDRIO
EDGAR
KEIBER
DERBY
CARLOS
JOSE
NIURKA
ESEARIO
RICHARD
JEAN

ALVARADO
ANDRADE
GARCIA
GUEDEZ
PARRA
RIVERO
ROJAS
SOSA
VEGAS
YACOBUCCI

/

Postuladas al Cargo de Gobernadora
Cédula Nombre Apellido

�  

4122831
22310815
7576748

19414274
7925289
7518009

10860112
7402909
5464040

21404831

Victorina
Ysis
Elba
Yasnedi
Yosmary
Milena
Esther
Ana
Shirley
Vetzabeth

Arteaga
Cordero
Duran
Guarnieri
Guevara
Hernandez
Quiaro
Rodriguez
Romero
Velasquez

Postulados al Cargo de Gobernador
Cédula Nombre Apellido

�  

13313262
4123419

17468074
4972422
7582795
8740327

10372905
7910186
3260536
7514857

Juan
Ricardo
Jorge
Angel
Carlos
Julio
Henrys
Douglas
Juan
Omar

Arenas
Capella
Duran
Gamarra
Gamarra
Leon
Mogollon
Soteldo
Torrealba
Yepez

YARACUY
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/

SAN FELIPE

YARACUY

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

13503852
12277474
7575815

19355795
13795737
5188269

17256104
5456263

15768837
13795406

MAGDA
MARIA
YADIRA
MARIA
NORMEDIS
GRETYS
NANCY
INGRID
MARIANELA
ANA

ASCANIO
CLIMICH
FERNANDEZ
GUEDEZ
MALPICA
MONAGAS
MONTES
PARRA
RODRIGUEZ
YUSTI

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

17256357
12282919
26325830
14709660
3911698

11278498
19062688
2643405

16481206
22309648

ARGENIS
ILMER
MIGUEL
ROGGER
LUIS
WISTON
NAUDIS
VALENTIN
JESUS
NEDDER

ARIAS
BELISARIO
CHARUN
DAZA
GIL
MANAMAS
RIVERO
RODRIGUEZ
SILVA
SOTELDO

/

URACHICHE

YARACUY

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

18547624
19615571
17813088
16592979
7906114

17993883
16592306

WILMAR
ZARAI
GENESIS
MARIA
EGLY
NANCY
ANYELA

ALVAREZ
DURAN
FALCON
GONZALEZ
MENDOZA
MIQUILENA
PINEDA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

7914476
16823547
9115713

17813658
7512527

RESTITUTO
JOSE
ISIDRO
LEONARDO
OMAR

ARRIECHE
ESCALONA
GARCIA
INTOCI
OVIEDO

Estado Lara

Estado YaracuyEstado Yaracuy

Estado Lara

Estado Yaracuy

Municipio Andrés E. Blanco

Municipio NirguaMunicipio Bruzual

Municipio Crespo

Municipio Bolívar

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador
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BLVNO LIBERTADOR

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  
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/
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/
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BLVNO LIBERTADOR

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
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Geraldina Colotti

De este julio de naci-
mientos, de Bolívar 
y de Chávez, se des-

prende una de las principales 
fortalezas del socialismo boli-
variano: haber sabido fusio-
nar las raíces de ayer y las del 
presente para fortalecer el ár-
bol del futuro. La revolución 
bolivariana, además de tener 
el mérito de revitalizar el sue-
ño del Libertador al vislum-
brar una segunda indepen-
dencia para la Patria Grande, 
también logró poner a dialo-
gar el pensamiento de Simón 
Bolívar con el socialista. Un 
proyecto que, en Europa, no 
ha sido fácil de recibir; ni si-
quiera entre aquellas áreas 
de la izquierda que habían 
decidido apoyar a Chávez; 
superando reticencias por ser 
militar.

El recuerdo del intento de 
Mussolini y los historiado-
res fascistas de manipular 
el significado del juramento 
del Monte Sacro, realizado 
en 1805 por el Libertador en 
el lugar de la primera sece-
sión de la plebe en la Antigua 
Roma, permaneció, especial-
mente en Italia. En ese sim-
bólico lugar, Bolívar, acom-
pañado del maestro Simón 
Rodríguez, juró luchar por la 
libertad y la independencia 
de América.

Conceptos opuestos a los 
del dictador italiano, que 
consideraba el imperialismo 
"una ley de la vida, eterna e 
inmutable", útil para el deseo 
de expansión de una “raza 
superior”. Por estos pasados, 
una parte de la ultraderecha 
italiana también intentó ma-
nipular la figura de Chávez, 
hasta su muerte. El Liberta-
dor, sin embargo, nunca fue 
incluido en el panteón del 
socialismo europeo, sobre 
todo por el conocido retrato 
de Karl Marx que apareció 
en la New American Cyclo-
paedia, a principios de 1858, 
casi treinta años después de la 
muerte de Bolívar.

Básicamente, Marx se refe-
ría a la cuestión colonial den-
tro de la concepción materia-
lista del desarrollo de las fuer-
zas productivas, aún inmadu-
ras en la sociedad americana 
de la época y en ausencia de 
una burguesía que el proleta-
riado industrial pudiera ente-
rrar. Concretamente, están las 
fuentes en las que el autor de 
El Capital se basó para escri-
bir la entrada de la enciclope-
dia, una de las muchas obras 
que hizo para sobrevivir.

Parece que también leyó las 
memorias del general inglés 
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sía y sus aliados quisieron si-
lenciar perpetuando su lado 
"mantuano". El Bolívar revo-
lucionario legisló sobre los 
derechos de los indígenas, el 
derecho a la educación popu-
lar, ensalzó el coraje de las mu-
jeres y su "superioridad" sobre 
los hombres, y dedicó el Con-
greso de Panamá a defender 
a las masas empobrecidas de 
"nuestra América" contra las 
pretensiones expansionistas y 
hegemónicas del monroísmo y 
el panamericanismo.

El Libertador exhortaba así 
a los combatientes a luchar 
contra las diferencias de clase 
y a favor de la igualdad: "¡Sol-
dados! Vosotros lo sabéis. La 
igualdad, la libertad y la inde-

pendencia son nuestra mone-
da". El precursor Bolívar que, 
como señala Pividal, reconoció 
la existencia de diferencias de 
clase y color desde 1817, y las 
definió como "odiosas" un año 
antes del nacimiento de Marx.

Así Fidel Castro habla del Li-
bertador en el libro-entrevista 
con el comandante sandinis-
ta Tomás Borge, Un grano de 
maíz. “Tengo una admiración 
infinita por Bolívar. El hom-
bre de las dificultades, que ha 
superado todos los obstáculos, 
es verdaderamente una per-
sona extraordinaria. Martí es 
un Bolívar de pensamiento, y 
Bolívar fue un genio de la polí-
tica, de la guerra, un estadista”.

Vale la pena recordar que 

Pividal también es autor de 
otra importante investigación 
sobre el Movimiento 26 de 
Julio en Venezuela, de la que 
fue coordinador durante un 
año: desde la caída del dictador 
Marcos Pérez Jiménez hasta el 
triunfo de la revolución cuba-
na de 1959, prefigurado por el 
asalto al Cuartel Moncada el 
26 de julio de 1953. Una bande-
ra que este año ondeó con más 
fuerza en las plazas de todo el 
mundo, para repeler el ataque 
imperialista a la revolución cu-
bana, bolivariana y sandinista. 
Un ataque a todo el proyecto de 
integración latinoamericana.

"Es una gran idea preten-
der formar una sola nación 
de todo el nuevo mundo con 

John Millar, en las que Bolívar 
está descrito de manera positi-
va, pero sus principales fuentes 
provienen de los testimonios 
de algunos de los compañeros 
de Bolívar en la guerra de in-
dependencia, quienes luego se 
convirtieron en sus oponen-
tes, como el general de origen 
suizo Ducoudray-Holstein y 
su Histoire de Bolívar, com-
pletado por Alphonse Viollet 
y publicado en París en 1831. 
El retrato de Bolívar, salpicado 
de errores biográficos y defi-
nido como poco riguroso por 
el mismo editor Charles Dana, 
representa al Libertador tan 
despótico y bonapartista.

Como miembro de la aristo-
cracia, sus acciones aparecen a 
Marx impulsadas por la opre-
sión de clase, lejos de los princi-
pios independentistas y liberta-
rios que celebrará en la entrada 
sobre la batalla de Ayacucho, 
escrita para la misma enciclo-
pedia junto a Engels. Un epi-
sodio definido como el triunfo 
de las fuerzas revolucionarias 
y la destrucción definitiva del 
imperio español. Los mismos 
principios reafirmados por 
Marx en otros artículos contra 
la intervención de Francia en 
México y en reflexiones sobre 
Cuba, Haití y Centroamérica, y 
en general sobre las sociedades 
precapitalistas.

El texto de Marx sobre Bolí-
var fue redescubierto por el co-
munista argentino Aníbal Pon-
ce en los archivos del Instituto 
Marx-Engels-Lenin de Moscú 
y publicado por primera vez en 
castellano en Buenos Aires en 
1936, en la revista Dialéctica. 
En 1959, la segunda edición en 
ruso trae una crítica al juicio de 
Bolívar sobre la base de la par-
cialidad de las fuentes.

Tesis retomada y analizada 
en varios ensayos latinoame-
ricanos. Chávez se refirió al 
libro del historiador marxista 
cubano Francisco Pividal: Bo-
lívar Pensamiento Precursor 
del Antiimperialismo como 
una lectura fundamental que, 
cuando era un joven oficial, lo 
ayudó a comprender mejor el 
pensamiento del Libertador. 
Por Pividal, Marx insiste mu-
cho en la palabra mantuano y 
la subraya, es decir, está prác-
ticamente “dentro de la con-
cepción marxista de la lucha 
de clases. Y resalta mucho la 
personalidad de Bolívar como 
un mantuano contumaz”.

Estamos convencidos –escri-
be Pividal– de que ese primer 
Bolívar del que habla Marx, 
fue un mantuano y así lo ates-
tigua su extracción de clase. 
Pero Marx no vislumbra el 
otro Bolívar, el Bolívar revo-
lucionario, que sigue al que él 
ha descrito, y que la burgue-



a los movimientos “altermun-
dialistas” en los Foros Sociales 
Mundiales (FSM). Sus discur-
sos son más relevantes que 
nunca en esta fase en la que 
la solidaridad internacional se 
vuelve decisiva.

Mucha gente ha regresado 
a Génova, Italia, veinte años 
después de las manifestacio-
nes contra el G8 en las que, el 
20 de julio de 2001, fue asesi-
nado el joven Carlo Giuliani, 
y se gritaba: “Otro mundo es 
posible”. El lema fue lanzado 
por Bernard Cassen, de la or-
ganización francesa ATTAC, 
en 1999: el año del "pueblo de 
Seattle", como los medios lla-
maban a los manifestantes 
que, contra los poderosos del 
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planeta reunidos a puerta ce-
rrada, chocaban con la policía.

La consigna fue adoptada en 
2001 en el primer FSM de Por-
to Alegre, del que Cassen fue 
creador junto a Ignacio Ramo-
net. Desde entonces, ha sido 
retomada por todos los FSM 
que se seguirán desarrollan-
do. El último se llevó a cabo, 
virtualmente, el 31 de enero 
de 2021 y, tras una semana 
de actividad, declaró que para 
2022se preparaba un nuevo 
foro en México.

Pero, ¿qué posibilidad tenían 
esos movimientos —definidos 
como "alter-mundialistas" o 
“no-globales”— de hacer "posi-
ble" otro mundo en los países 
capitalistas, hoy más "necesa-
rio" que nunca ante el fraca-
so de un modelo en el que 60 
familias ¿poseen las mayores 
riquezas del planeta? Si, de he-
cho, se puede rastrear un hilo 
que, desde Porto Alegre y Gé-
nova, lleva a los movimientos 
que vinieron después, como 
Occupy Wall Street, Me Too, 
Fridays For Future o Black Li-
ves Matter; en lo que a Europa 
se refiere, sólo el movimiento 
Indignados de España encon-
tró una salida de gobierno con 
el partido Podemos.

En Europa, y sobre todo en 
Italia, la mayoría de los movi-
mientos "no globales" intenta-
ron eludir las revoluciones del 
siglo XX al referirse a expe-
riencias anteriores o posmo-
dernas, bajo el lema "cambiar 
el mundo sin tomar el poder", 
y el modelo zapatista. Por el 
contrario, en enero de 2003, 
un año después de la victoria 
de Lula en Brasil, en su pri-
mer discurso en Porto Alegre, 
cuna del FSM, Chávez explicó 
cómo, desde la revuelta del 
Caracazo contra el neolibe-
ralismo en 1989 (año en que 
cayó el Muro de Berlín), y des-
de la rebelión cívico-militar de 
1992, en Venezuela se llegó a 
combinar el "gobierno de ca-
lle" y el de Miraflores.

Un proyecto que apostó por 
desmantelar el estado bur-
gués desde dentro y convir-
tió en política internacional 
el sueño de Bolívar de una 
segunda independencia lati-
noamericana. El 25 de julio 
de 1999, recordó, con un refe-
réndum se eligió la Asamblea 
Nacional Constituyente. Y en 
2001 se aprobaron las 49 leyes 
habilitantes para vincular el 
texto constitucional a la rea-
lidad del socialismo boliva-
riano en construcción. Al año 
siguiente vendría el golpe y 
la reacción del pueblo prepa-
rado, a diferencia del pueblo 
de Genova, para vencer. "La 
formación de fuerzas sociales 
transformadoras y revolucio-

narias dentro de los pueblos es 
fundamental", dijo Chávez en 
Porto Alegre.

El 11 de septiembre, el ata-
que a las Torres Gemelas y 
la posterior guerra de Bush 
contra los "combatientes ene-
migos" marcarán una brecha 
infranqueable entre el paci-
fismo ético y absoluto de los 
movimientos no global y la 
ira de los pueblos oprimidos, 
huérfanos de un horizonte 
secular y socialista. Las mani-
festaciones oceánicas pacifis-
tas contra la agresión contra 
Irak, en 2003, desaparecerán 
en el curso de las posteriores 
agresiones imperialistas.

En Porto Alegre, dirigiéndo-
se a la audiencia, Chávez ex-
plica porqué, aunque espera 
no tener que usar más el fusil, 
siempre es bueno tenerlo cerca. 
“Somos una revolución pacífica 
pero armada”, repetirá varias 
veces después para explicar la 
importancia de la unión cívico-
militar, heredada de Bolívar y 
de los ejércitos del pueblo de las 
revoluciones del siglo XX. A los 
jóvenes “altermundialistas”, en 
aquella ocasión, habla también 
de las trampas ideológicas ten-
didas por la burguesía y de un 
nuevo internacionalismo posi-
ble y necesario.

Mientras en los países capita-
listas las políticas neoliberales 
apretaban cada vez más la soga 
al cuello de los sectores popula-
res, en América Latina se abría 
una década de victorias electo-
rales que permitirá a millones 
de personas salir de la pobreza 
extrema, y mantener abierta 
la perspectiva del socialismo. 
"Este es un proceso imparable 
—dijo entonces el Comandante 
— así como comenzó el de la in-
dependencia y fueron 15 años 
de guerra, igualmente habrá 
procesos que estallarán con la 
fuerza de un volcán, y segui-
rán su curso, y nada y nadie 
podrá detenerlos".

Hoy, en el cumpleaños nú-
mero 67 del Comandante de la 
Revolución Bolivariana, que 
sigue aguantando bajo la guía 
de Nicolás Maduro, vuelven, 
como una profecía, las pala-
bras que, a sus 23 años, recién 
subteniente, Chávez les escri-
bió a sus padres: “Hoy es 24 
de julio, 194 años después del 
nacimiento de Bolívar. Al pen-
sar que ese hombre a mi edad 
ya había comenzado la lucha 
para hacer la revolución, me 
siento incapaz. Sin embargo, 
necesito esta cita patria para 
recuperar fuerzas y no des-
viarme del compromiso de ha-
cer con mi vida lo que quiero 
y estoy seguro de que lo haré”. 
Misión cumplida, Comandan-
te. A los que quedan, la tarea 
de continuar la lucha. •

un vínculo único que una las 
partes", escribió Bolívar en la 
Carta de Jamaica. Un sueño 
que acompañó la vida del Co-
mandante, junto a la visión de 
los grandes revolucionarios 
marxistas, y que se ha reno-
vado este año en el Bicentena-
rio de la Batalla de Carabobo. 
En algunos libros-entrevistas, 
que han dejado huellas, (cita-
mos sobre todo De Yare a Mi-
raflores, el mismo subversivo, 
de José Vicente Rangel; Todo 
Chávez. De Sabaneta al socia-
lismo del siglo XXI, de Eleazar 
Díaz Rangel; y Mi primera 
vida, de Ignacio Ramonet), 
Chávez habla de algunas lec-
turas que fueron determinan-
tes para darle voz al Bolívar 

revolucionario. Explica cómo 
las reflexiones de Plejánov so-
bre la función de la persona-
lidad en la historia, junto con 
las de Lenin y de Mao sobre el 
imperialismo y las del Che so-
bre la revolución, fueron deci-
sivas para su formación.

Un proyecto de integra-
ción regional (y no sólo) que 
Chávez también ha explicado 
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"Es una gran idea 
pretender formar una 
sola nación de todo el 
nuevo mundo con un 
vínculo único que una 
las partes"
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Adán Chávez Frías

i

El miércoles 28 de julio, 
las venezolanas y los 
venezolanos conme-

moraremos el aniversario 
67 del natalicio del Coman-
dante Hugo Chávez; una fe-
cha de especial significación 
para nuestro Pueblo y otros 
Pueblos del mundo, que re-
conocen los importantes 
aportes del líder histórico de 
la Revolución Bolivariana.

Y es que, sin lugar a dudas, 
el debate en torno al legado 
del Comandante Eterno nos 
toca hondo a todas las revo-
lucionarias y todos los revo-
lucionarios, dada la dimen-
sión de la obra que llevó ade-
lante, siempre fiel al ideario 
de otro cumpleañero del mes 
de julio: el Padre Libertador 
Simón Bolívar; una obra 
cuya trascendencia históri-
ca tiene su esencia en haber 
despertado la esperanza de 
cambios profundos y trans-
formado de manera signifi-
cativa la realidad del país, y 
porque no decirlo, del plane-
ta. La lucha de Chávez en-
rumbó a Venezuela hacia un 
destino mejor y la colocó a la 
vanguardia de la construc-
ción de una nueva geopolíti-
ca internacional, con un rol 
destacado en la integración 
de los Pueblos de Nuestra 
América Latinocaribeña y, 
más allá, del Sur Global.

De manera que esta es una 

Siempre Chávez

fecha para, como lo expresa-
ra en alguna ocasión el com-
pañero Presidente Nicolás 
Maduro, “…reivindicar nues-
tra condición de chavistas, 
de revolucionarios, por hoy 
y para siempre, de bolivaria-
nos auténticos y de cristia-
nos en acción”.

ii
El Comandante Chávez nos 
sigue guiando por el camino 
de la emancipación de los 
Pueblos del mundo y alertán-
donos de no bajar la guardia 
frente al enemigo histórico 
de éstos, que no es otro que el 
imperialismo norteamerica-
no y sus aliados.

Su legado de humanidad, 
dignidad, soberanía e inde-
pendencia está presente en 
el día a día del Pueblo ve-
nezolano; su espíritu com-
bativo nos da fuerzas para 
enfrentar victoriosos, en 
unión cívico-militar, las ba-
tallas que libramos diaria-
mente por el derecho que te-
nemos a la paz y a transitar, 
sin injerencias de ningún 
tipo, el camino que hace 22 
años decidimos.

Es la razón amorosa del lí-
der bolivariano, que no solo 
despertó la conciencia de las 
venezolanas y los venezola-
nos, sino que también abrazó 
a otros Pueblos hermanos de 
la América Latinocaribeña 
y el mundo; una razón amo-
rosa que lo mantiene vivo 
en el alma de éstos, pese a la 
pretensión de quienes tratan 

de acabar con su obra, y que 
orientó todos sus esfuerzos 
por hacer realidad un mundo 
mejor, más justo y humano, 
para todas y todos.

Es por ello que, en una co-
yuntura tan compleja como 
la actual, y al mismo tiempo 
definitoria para la Revolu-
ción Bolivariana; las hijas 
y los hijos de Bolívar y de 
Chávez nos mantenemos 
firmes, enarbolando las ban-
deras legadas por el Coman-
dante Eterno hasta llegar, 
más temprano que tarde, al 
punto de no retorno de nues-
tra construcción socialista.

Ciertamente queda mucho 
camino por andar para al-
canzar este cometido, y con 
seguridad dicho tránsito no 
estará exento de dificulta-
des; pero pese a las situacio-
nes que aún debemos resol-
ver y las complicaciones que 
trae consigo la permanente 
arremetida de la que es obje-
to el heroico Pueblo venezo-
lano, seguro estoy que éste 
seguirá manteniéndose fir-
me, recorriendo el camino 
de la Revolución Bolivaria-
na, fiel al legado del Coman-
dante Chávez.

iii
La conmemoración del cum-
pleaños del gigante es propi-
cia para seguir haciendo el 
llamado: seamos leales a los 
principios éticos y morales 
que orientan el accionar de 
nuestra construcción socia-
lista, a los ideales que sus-

multicéntrico y pluripolar 
que tan acertadamente avi-
zorara. Esa será la victoria 
definitiva de las revolucio-
narias y los revolucionarios, 
de las y los chavistas, de las 
y los antiimperialistas.

Por ello hoy, cuando el 
imperio conspira abierta-
mente contra Venezuela y 
ha dejado de disimular sus 
propósitos injerencistas y 
desestabilizadores, y cuando 
la oposición golpista insiste 
en sus planes violentos; las 
bolivarianas y los boliva-
rianos seguimos trabajando 
incansablemente, sumando 
conciencias y voluntades, 
empeñadas y empeñados en 
alcanzar ese punto de no re-
torno de la Revolución Boli-
variana al que nos hemos re-
ferido antes, demostrándole 
al mundo la estirpe de la que 
estamos hechos las venezo-
lanas y los venezolanos.

Así ha venido ocurriendo; 
de allí que, aun cuando des-
de Estados Unidos y Europa 
se acentúa el criminal blo-
queo económico, financie-
ro y comercial impuesto al 
país, así como la pretensión 
de cercarnos política y diplo-
máticamente, y el brutal ata-
que mediático contra la na-
ción; crezca en nuestro Pue-
blo la conciencia patriótica, 
su férrea determinación de 
continuar siendo libre e in-
dependiente, y de responder 
a cada arremetida imperial 
profundizando su unidad y 
reafirmando el compromiso 
con la defensa del legado del 
líder histórico de la Revolu-
ción Bolivariana.

Nos enfrentamos, ya con 
un camino andado, pero aún 
con mucho trecho por reco-
rrer, a la misma contienda de 
hace doscientos años, entre 
quienes luchamos por la li-
bertad, la independencia, la 
paz, la soberanía, la dignidad 
y el derecho a forjar nues-
tro propio destino; y quienes 
promueven la dependencia, 
la guerra, la esclavitud, el os-
curo camino del coloniaje.

Cuando estas dos opciones 
se evidencian tan descarna-
damente, como hoy está su-
cediendo, nos corresponde 
a todas y todos los patriotas 
seguir defendiendo lo que 
tantos años de lucha nos ha 
costado. Es el legado de Bolí-
var, es el legado de Chávez, 
es el legado de las libertado-
ras y los libertadores de esta 
Venezuela irredenta.

Unámonos, luchemos y 
seamos fieles con el compro-
miso del cambio de época 
que palpita en la profun-
didad de los Pueblos de la 
América Latinocaribeña. •

10 ANÁLISIS

tentan esta causa revolucio-
naria, al legado que nos dejó 
Chávez.

No es leal quien sobrepo-
ne sus intereses personales 
a los del colectivo, quien se 
atreve a dudar de que el ca-
mino que debemos transi-
tar es el de la construcción 
del Socialismo Bolivariano, 
quien lejos de asumir el pen-
samiento y la manera de 
interpretar la realidad del 
Comandante Eterno, apela 
a valores antiéticos, al secta-
rismo, al dogmatismo.

Tampoco es leal a la causa 
revolucionaria aquel que no 
siente sobre sus hombros la 
responsabilidad de seguir 
adelante a pesar de las di-
ficultades, quien no siente 
la voluntad diaria y perma-
nente de continuar firme 
en la defensa de los logros 
alcanzados por la Revolu-
ción Bolivariana en favor de 
nuestro Pueblo.

Se trata de asumir dicho 
compromiso con mucha 
conciencia revolucionaria, a 
fin de ser capaces de afron-
tar cualquier situación que 
se presente sin perder, al de-
cir del Comandante Chávez, 
la pulsión hacia el objetivo 
que nos hemos propuesto, 
aún a costa de la propia vida 
si fuese necesario.

Chávez sigue llamándonos 
a no rendirnos nunca jamás 
hasta lograr la emancipa-
ción plena, la integración 
latinocaribeña y, más allá, 
la consolidación del mundo 

Unámonos, luchemos y seamos fieles con el compromiso del cambio de época que palpita en la 
profundidad de los Pueblos de la América Latinocaribeña

Sentir BolivAriAno
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Jesús Faría

La lucha antiimperia-
lista en el continente 
americano ha experi-

mentado múltiples ciclos a 
lo largo de los últimos 170 
años. En este periodo se ha 
desplegado la contradicción 
fundamental del hemisferio 
basada ideológicamente en 
la intervencionista Doctrina 
Monroe, por la parte de los 
EE. UU., y el pensamiento 
bolivariano independentis-
ta, por parte de los pueblos 
de la región. 

Agresión yanqui contra la 
ola progresista en la región

todas las estrategias de “cam-
bio de régimen” del arsenal 
de la CIA y del gobierno es-
tadounidense en general: 
golpes de Estado en todas sus 
modalidades, financiamien-
to masivo a las fuerzas de la 
derecha, bloqueos económi-
cos, intentos de incursión de 
mercenarios, golpes suaves, 
guerras psicológicas, etc. 

En un grupo de países se 
produjo la restauración del 
neoliberalismo de la mano 
de gobiernos de derecha. 
Otros han resistido exitosa-
mente la arremetida crimi-
nal. La evaluación histórica 
del retroceso del progresis-
mo apunta a las siguientes 
causas: ausencia de movi-
mientos populares sólidos, 
las debilidades en el trabajo 
de la conciencia revolucio-
naria en el seno del pueblo, 
la carencia de nuevas insti-
tuciones antineoliberales o 
anticapitalistas. 

Aprendiendo de esas 
amargas experiencias y so-
bre la base de la crisis neo-
liberal, en los actuales mo-
mentos se encuentra en ple-
no desarrollo un proceso de 
recuperación de la izquierda 
en la región, que evidencia 
las grietas de los mecanis-
mos imperialistas de domi-
nación. Dichos mecanismos 
ya no son capaces de conte-
ner a las fuerzas populares 
y garantizar un mínimo de 
estabilidad para la ejecución 
de sus planes hegemónicos. 

Colombia, Chile y Brasil 
son las próximas naciones 
que incursionarán en la ola 
de cambios democráticos, 
antineoliberales y progresis-
tas. La despiadada agresión 
yanqui no podrá contener 
los avances a favor de los 
pueblos, la independencia y 
el progreso. •

PATRIA GRANDE 11 

A pesar de la arraigada he-
gemonía, del saqueo despia-
dado de nuestros recursos, 
de la represión sangrienta 
de las luchas populares por 
parte los EE. UU.; se han pre-
sentado fases muy impor-
tantes de auge revoluciona-
rio inspiradas en las luchas 
por las transformaciones 
históricas y por la indepen-
dencia nacional.

La truncada Revolución 
Mexicana de comienzos del 
S. XX, la gloriosa Revolución 
Cubana, la heroica Revolu-
ción Sandinista estrangulada 
por la guerra imperialista, el 

gobierno socialista de Allen-
de ahogado en sangre; son 
ejemplos indelebles de la re-
sistencia de nuestros pueblos. 

Pero fue con la Revolu-
ción Bolivariana a finales 
del S. XX, que se inaugura el 
mayor ciclo de cambios pro-
gresistas en el continente. 
Paradójicamente, esa nueva 
coyuntura revolucionaria 
tiene lugar en medio del re-
pliegue histórico de las fuer-
zas socialistas a nivel mun-
dial como consecuencia de 
la dramática desintegración 
de la Unión Soviética. 

A las revoluciones cuba-

na y venezolana, se unieron 
gobiernos progresistas en 
naciones de la dimensión de 
Brasil y Argentina, así como 
en Ecuador, Bolivia y Nica-
ragua, entre otros. Una ver-
dadera rebelión bolivariana 
nunca antes vista.

A raíz de esto, se producen 
serias críticas en el seno de 
la élite del poder yanqui por 
haber concentrado los planes 
intervencionistas en el Me-
dio Oriente en detrimento 
de sus “espacios vitales” en el 
hemisferio. De inmediato, se 
da inicio a un plan injeren-
cista de amplio espectro con 

Cuba y Colombia en tv 
Alfredo Carquez Saavedra 

Siempre resulta de mu-
cha utilidad echar, de 
vez en cuando, una 

mirada a los noticieros de las 
televisoras comerciales crio-
llas, especialmente de aque-
llas que registran un pron-
tuario de complicidad con 
quienes, durante más de dos 
décadas, han puesto en prác-
tica diversas iniciativas para 
tratar de salir del chavismo 
por los caminos verdes de la 
violencia, la desestabiliza-

ción y hasta de la interven-
ción extranjera. 

Pero no trataremos hoy 
el caso Venezuela. En esta 
oportunidad llamaremos 
la atención sobre cómo han 
sido tratados en Globovisión 
y Venevisión, los hechos no-
ticiosos surgidos de la diná-
mica política y social de dos 
naciones latinoamericanas: 
Cuba y Colombia. 

En el caso de Cuba, las 
dos plantas citadas siguen 
el mismo relato difundido 
por los grandes medios y las 
redes sociales desde Wash-

ington y Miami. Según estas 
televisoras, que al repetir 
ese discurso mediatizado se 
hacen parte del mismo, el 
régimen comunista y come 
niños antillano desató una 
marea represiva que se ha 
traducido en cientos de de-
tenidos, desaparecidos y un 
hombre fallecido. 

Lo curioso es que tales 
denuncias muy generales 
y presentadas en notas ge-
nerosas de segundos, han 
tenido como informantes 
personas u organizaciones 
radicadas en La Florida, es 

decir, el reducto de cual-
quier contrarevolución, de 
lo más atrasado de la política 
estadounidense y el último 
refugio de Donald Trump y 
sus secuaces, después de su 
derrota electoral. 

En cambio, el tema Colom-
bia, si aparece por obligación 
de las circunstancias en al-
gunos de estos canales, es 
tratado con pétalos de rosas. 
Si se habla de las protestas 
populares que llevan meses, 
se menciona la palabra van-
dalismo, muy utilizada en el 
Palacio de Nariño para justi-

ficar desapariciones y asesi-
natos reales que ya suman al 
menos tres dígitos en menos 
de un año. 

En ese asunto incómodo 
si que no se hace uso de los 
antecedentes ni del contex-
to. No se habla del parami-
litarismo ni de las masacres 
ni del narcotráfico ni mucho 
menos de las agresiones pro-
movidas por Iván Duque y 
su jefe el Matarife en contra 
de nuestro país.

Obviamente, no debe pe-
dírsele peras al olmo; tampo-
co al horno, Manuel Rosales. •

tinta cruda
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Partido Comunista de 
China inicia nueva marcha 

integral de un poderoso país 
socialista moderno, el PCCh 
seguirá tomando como brú-
jula el gran espíritu funda-
cional partidario y hará todo 
su esfuerzo para concretar la 
aspiración del pueblo a una 
vida mejor; materializar la 
gran revitalización de la na-
ción china; y llevar a cabo la 
construcción de la Comuni-
dad del Destino Humano y 
un nuevo mundo más bello. 

Este año es también el Bi-
centenario de la gran victo-
ria de la Batalla de Carabobo 
y el 210º Aniversario de la 
Independencia de Venezue-
la. Durante más de dos siglos, 
el glorioso pueblo venezola-
no ha logrado la liberación e 
independencia nacional con 
el pensamiento del Gran Li-
bertador Simón Bolívar, ha 
profundizando firmemente 
la Revolución Bolivariana 
y establecido el camino del 
Socialismo del Siglo XXI 
fundado bajo el liderazgo del 
Comandante Hugo Chávez y 
el Presidente Nicolás Madu-
ro; mientras que ha alcanza-
do grandes éxitos en defen-
der la paz y la estabilidad del 
país y en procurar la vida fe-
liz del pueblo; lo cual la Par-
te china valora altamente. 
Mirando hacia el futuro, sin 
importar cómo evolucionan 
las situaciones internacio-
nales y regionales, la parte 
china no cambiará la políti-
ca de solidaridad y coopera-
ción con Venezuela, no cam-
biará el principio de apoyar 
al pueblo venezolano en la 
búsqueda de un camino de 
desarrollo con sus propias 
peculiaridades, ni cambia-
rá la posición de promover 
una solución pacífica de la 
situación de Venezuela y de 
rechazar cualquier forma de 
injerencias exteriores en los 
asuntos internos de Vene-
zuela. China está dispuesta 
a aunar esfuerzos junto con 
Venezuela, para fortalecer 
las cooperaciones y comu-
nicaciones entre los parti-
dos gobernantes, defender 
juntos la justicia y la paz de 
la comunidad internacional, 
promover el desarrollo pací-
fico y estable, y hacer mayo-
res contribuciones a la mul-
tipolarización mundial y a la 
construcción de la Comuni-
dad del Destino Humano. •

de China; así es el gran espí-
ritu fundacional partidario 
que merece recordarse y he-
redarse para siempre. 

El discurso del Secretario 
General Xi Jinping estimuló 
a todos los comunistas chinos 
a iniciar una nueva marcha 
hacia la apertura del futuro 
con la historia como espejo. 
La historia ha evidenciado 
plenamente que sin el PCCh 
no habría existido la Nueva 
China, y que la dirección del 
PCCh constituye la caracte-
rística más esencial del So-
cialismo con Peculiaridades 
Chinas y la mayor superiori-
dad del sistema. Durante los 
cien años el PCCh, tomando 
al pueblo como sus raíces 
y las teorías del marxismo 
como su guía, ha optado por 
el camino correcto basado 
en la realidad del país y ha 
creado milagros sucesivos. 
Frente a la nueva marcha, 
hay que seguir insistiendo 
en el liderazgo centralizado 
y unificado del PCCh, me-
jorando la capacidad de la 
gobernanza y desplegando 
a plenitud el papel del Parti-
do como núcleo político; hay 
que persistir en el propósito 
fundamental de servir de 
todo corazón al pueblo; apli-
car el pensamiento del desa-
rrollo centrado en el pueblo y 
apoyarse estrechamente con 
el pueblo para crear la nueva 
historia; hay que insistir en 
la chinización del marxismo, 
aplicar integralmente el nue-
vo concepto de desarrollo y 
seguir el camino del Socialis-
mo con Peculiaridades Chi-

de fuerza, con el propósito de 
promover conjuntamente un 
desarrollo de alta calidad en 
la construcción conjunta de 
la franja y la ruta y la estruc-
turación de la comunidad del 
destino humano.

Durante estos cien años 
pasados, el PCCh siempre 
se ha adherido a sus aspira-
ciones fundamentales y su 
misión, mantenido vínculos 
estrechos con el pueblo y 
procurado  progresos prag-
máticos. Desde su comienzo, 
con unos cincuenta miem-
bros, ahora es el mayor par-
tido gobernante con más de 
95 millones de militantes, y 
dirige un gran país de más de 
1.400 millones de habitantes; 
el PCCh le ha dado al pueblo 
y a la historia una respuesta 
sobresaliente. Hoy en día, ha-
cia el objetivo de lucha fijado 
para el segundo centenario 
de culminar la construcción 

Embajador de China Li Baorong

El 1 de julio de 2021, se 
celebró en la Plaza de 
Tian’anmen, Beijing, 

una gran ceremonia por el 
centenario del Partido Co-
munista de China (PCCh) en 
la cual el señor Xi Jinping, 
Secretario General del PCCh 
y Presidente de la República 
Popular China y de la Co-
misión Militar Central, pro-
nunció un importante dis-
curso repasando la brillante 
trayectoria de lucha, de cien 
años, del PCCh; y extendió la 
vista a la luminosa perspec-
tiva de la gran revitalización 
de la nación china; lo cual 
ha establecido un panorama 
para la nueva marcha de de-
sarrollo de China y ha aclara-
do el rumbo para la lucha de 
todos los comunistas chinos. 

El discurso del Secretario 
General, Xi Jinping, valoró 
positivamente los esfuerzos 
de los innumerables comu-
nistas chinos y sus brillantes 
éxitos durante los cien años. 
El PCCh, adhiriéndose a sus 
aspiraciones originales y mi-
sión de perseguir la felicidad 
del pueblo chino y conseguir 
la revitalización de la nación 
china y persistiendo en unir 
y conducir al pueblo chino, 
derribó la dominación bu-
rocrática y feudal y fundó 
la nueva China en la que 
el pueblo, como dueño del 
país, hizo realidad la inde-
pendencia nacional y la li-
beración popular; estableció 
los sistemas básicos del so-
cialismo; exploró el camino 
de desarrollo del socialismo 
con características chinas 
con la profundización de la 
reforma y la apertura; pro-
movió el perfeccionamiento 
del sistema del Socialismo 
con peculiaridades chinas 
con la modernización de los 
sistemas y capacidades de 
gobernanza del país que han 
garantizado el rápido desa-
rrollo económico nacional a 
largo plazo y han convertido 
a China en la segunda eco-
nomía mundial. 

En cien años, el pueblo 
chino ha realizado un gran 
salto desde su puesta en pie 
a una modesta prosperidad 
y a una naciente fortaleza; 
y ha cumplido el objetivo de 
eliminar la pobreza absoluta 
y culminar la construcción 
integral de una sociedad mo-
destamente acomodada. To-
dos estos éxitos se atribuyen 
a la ardua e incansable lucha 
de los comunistas chinos, de 
varias generaciones, que se 
dedican valientemente a la 
revolución y la construcción 

nas; con el objetivo de man-
tener firmemente el destino 
del desarrollo y progreso de 
China en nuestras propias 
manos y perseguir una vida 
mejor del pueblo. 

Igualmente demostró las 
obligaciones y responsabi-
lidades de China como gran 
país responsable que con su 
sabiduría contribuye a la ad-
ministración global. El pue-
blo chino siempre defiende 
la justicia sin subordinar 
con fuerza o violencia algu-
na; nunca hemos atropella-
do, oprimido o esclavizado 
a otros pueblos del mundo; 
ni permitimos de ninguna 
manera que fuerzas exte-
riores nos atropellen, opri-
man o esclavicen. Frente a 
los cambios trascendentales 
nunca antes vistos en el pa-
sado siglo y las situaciones 
profundamente cambiantes 
y complejas; China insiste 
firmemente en aplicar la 
política exterior indepen-
diente y de paz y seguir con 
perseverancia el camino del 
desarrollo pacífico; jugando 
un papel de constructora de 
la paz mundial, contribui-
dora al desarrollo global y 
defensora del orden inter-
nacional. El PCCh, junto con 
los países y pueblos amantes 
de la paz, continuará per-
sistiendo en la cooperación 
antes que la confrontación; 
en la apertura antes que el 
anquilosamiento, en el be-
neficio mutuo y la ganancia 
compartida antes que el jue-
go de suma cero; rechazando 
el hegemonismo y la política 

Al cumplir su primer centenario

El pueblo chino ha 
realizado un gran salto 
desde su puesta en 
pie a una modesta 
prosperidad y a una 
naciente fortaleza; 
y ha cumplido el 
objetivo de eliminar 
la pobreza absoluta 
y culminar la 
construcción integral 
de una sociedad 
modestamente 
acomodada
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rales de el banquero Lasso 
en Ecuador, emergiendo de 
la ambigüedad centrista del 
indigenismo de Yaku Pérez.

En Perú, mientras el maes-
tro Pedro Castillo finalmen-
te recibe el aval legal y se 
juramenta como presidente 
el 28 de julio, en el bicente-
nario de la independencia, 
el país discute el tema prin-
cipal propuesto por Castillo 
en la campaña electoral: la 
convocatoria de una asam-
blea nacional constituyente. 
La coalición de Perú libre no 
tiene los números en el Con-
greso, donde los diputados 
prestaron juramento el 23 
de julio, y la derecha prome-
te batalla. Desde la apertura 
de sus actividades, el nuevo 
Parlamento ha destacado el 
tema de la modificación de 
la constitución promulgada 
en 1993 por Alberto Fujimo-
ri, que sus herederos han ju-
rado mantener.

Desde las filas del Perú 
libre, en cambio, se juró el 
lanzamiento de una cons-
titución plurinacional. El 
diputado de Perú Libre, 

las mujeres; y la plena acep-
tación de la lucha antipa-
triarcal como eje esencial de 
la lucha contra el capitalis-
mo y el imperialismo es in-
dudable en la izquierda chi-
lena, y la cuestión mapuche 
finalmente ha obtenido el 
derecho de plena represen-
tación. La Asamblea Cons-
tituyente —la Convención 
en Chile— eligió como presi-
denta a una mujer mapuche, 
Elisa Loncón.

Reconocida académica y 
defensora de los derechos de 
los pueblos indígenas, Lon-
cón pronunció su discurso 
de toma de posesión tanto 
en español como en mapu-
dungún, la lengua mapuche. 
Sin duda, su elección puede 
considerarse un símbolo de 
la transformación que se 
está produciendo en Chi-
le, también a través de este 
proceso constituyente, que 
podría allanar el camino 
para un estado plurinacio-
nal, como el de Bolivia.

Loncón participó en el 
encuentro internacional 
de lideresas latinoamerica-

nas convocado por su joven 
contraparte peruana Zai-
ra Arias, militante de Perú 
Libre, en Lima. Durante la 
campaña electoral, Zaira 
encabezó a la famosa Cara-
vana del Lapiz en lugar de 
Pedro Castillo, el actual pre-
sidente, que se había sentido 
enfermo. Al encuentro asis-
tieron, entre otros, Gabriela 
Rivadeneira, de Ecuador, Pa-
tricia Arce, de Bolivia y Ofe-
lia Hernández de Argentina.

Segundo Leonidas Iza Sa-
lazar, quien fue elegido el 
27 de junio como presidente 
de la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) durante 
los próximos tres años, tam-
bién se refirió a la figura 
del “lapicito” de Castillo. Iza, 
quien fue uno de los prota-
gonistas de la revuelta de 
octubre de 2019 contra el 
gobierno del traidor Lenin 
Moreno, tiene un perfil de 
izquierda radical y se defi-
ne como anticapitalista, y 
el movimiento indígena ha 
vuelto a animar la lucha 
contra las políticas neolibe-

Guillermo Bermejo, juzga-
do por supuestos vínculos 
con la guerrilla Sendero 
Luminoso, juró con puño 
cerrado "por una segunda 
independencia, por la Patria 
socialista y por la Asam-
blea Constituyente". Varios 
otros diputados electos en 
las regiones andinas del sur 
juraron en lengua quechua, 
como Guido Bellido, de Cus-
co, mientras que Óscar Zea, 
de Puno, dedicó su nombra-
miento al Imperio Inca y a 
una "segunda reforma agra-
ria", prometida por Castillo.

Mientras tanto, continúa 
la campaña en defensa de 
los derechos humanos del 
dirigente comunista, de más 
de 80 años, de Sendero Lu-
minoso, Abimael Guzmán, el 
presidente Gonzalo, siempre 
mantenido en aislamiento y 
a quien también se le impi-
de la visita de su esposa, la 
también dirigente comunis-
ta detenida, Elena Albertina 
Iparraguirre.

Indígenas y campesinos 
también están al frente de 
la lucha en Colombia, donde 
los movimientos populares 
intentan construir una nue-
va representación y donde 
se presenta la propuesta de 
un pacto histórico, similar 
al de los Frentes Populares 
contra el Nazismo y el Fas-
cismo, representado en este 
caso por Uribe y su ahijado 
Iván Duque.

Un cáncer difícil de erra-
dicar el del uribismo, brazo 
sangriento de las políticas 
imperialistas en todo el con-
tinente y más allá. Entre los 
mercenarios que mataron 
al presidente de facto de 
Haití, Jovenel Moise, se en-
cuentran ex soldados colom-
bianos entrenados en Fort 
Benning, Georgia. Este es 
ahora el nombre de la anti-
gua Escuela de las Américas, 
la escuela de tortura donde 
Estados Unidos entrenó a los 
gorilas del Cono Sur del siglo 
pasado. En la economía de 
guerra, motor fundamental 
del proceso de acumulación 
capitalista previsto por el 
"multilateralismo" nortea-
mericano, son fundamenta-
les las empresas de seguri-
dad privada con su ejército 
de mercenarios e instru-
mentos de control por mar y 
cielo. La solicitud de Duque a 
Biden de incluir a Venezuela 
en la lista de “países que pa-
trocinan el terrorismo” pa-
rece aún más grotesca. •

Geraldina Colotti

Estamos ante un podero-
so ataque imperialista 
a los procesos de cam-

bio en América Latina, prin-
cipalmente a la revolución 
cubana. Mientras la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na denunciaba una nueva 
incursión ilegal de un avión 
militar norteamericano, los 
gusanos de Miami montaban 
un teatro similar a lo de hace 
dos años contra Venezuela: el 
envío de una presunta "ayu-
da humanitaria” que, desde 
Miami, debía llegar a Cuba 
con una “flotilla” .

Como siempre, a pesar del 
apoyo masivo de los medios 
internacionales, los lobbies 
que presionan por una inva-
sión militar a Cuba han teni-
do que admitir el fracaso de 
la operación por una mani-
fiesta falta de personal. Y el 
humor de los cubanos se de-
sató en la web. Sin embargo, 
han obtenido nuevas "san-
ciones" de la administración 
Biden en un tiempo récord.

Mientras el imperialismo 
teje sus tramas, también 
asistimos a una reanuda-
ción de la iniciativa en el 
campo contrario. En varios 
países latinoamericanos, el 
radicalismo expresado por 
las luchas de masas sin duda 
ha puesto de manifiesto 
cada vez más la crisis de re-
presentación institucional 
expresada en formas im-
permeables a la expresión 
popular, por la democra-
cia burguesa y acorazada; 
como en Chile o Colombia. 
En Chile, la victoria en el 
referéndum para derogar 
la constitución de Pinochet 
abrió el debate también en 
el terreno de la legalidad 
burguesa, mostrando la cri-
sis de hegemonía de la dere-
cha: evidente, por ejemplo, 
en el peor resultado obteni-
do desde 1965 en las eleccio-
nes a gobernadores y alcal-
des. Las recientes primarias 
presidenciales, de cara a las 
elecciones del 21 de noviem-
bre, por el contrario han 
mostrado el crecimiento 
obtenido por el Partido Co-
munista y un fuerte recam-
bio generacional; aunque el 
camino a la victoria no será 
nada fácil.

Pero, mientras tanto, des-
de el punto de vista de los 
sujetos del cambio, la visibi-
lidad política obtenida por 

Cuba, Biden y el cáncer uribista
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Mientras el imperialismo teje sus tramas, también asistimos a una 
reanudación de la iniciativa en el campo contrario. En varios países 
latinoamericanos, el radicalismo expresado por las luchas de masas sin 
duda ha puesto de manifiesto, cada vez más, la crisis de representación 
institucional expresada por la democracia burguesa y acorazada

Al cumplir su primer centenario
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Comuneros en Falcón superan 
bloqueo con proyectos

rios”, opinó Aldama.
Aldama, integra el equipo 

de 120 voceras, quienes en-
tre siete consejos comunales 
atienden a 4.000 familias, 
residentes en la parroquia 
Santa Ana del municipio 
Coro del Estado Falcón.

Aldama espera un en-
cuentro entre gobernadores, 
alcaldes y comuneros; para 
iniciar el proceso de trans-
ferencia de competencias de 
bienes e instituciones a las 
comunas y fundar el Estado 
Comunal en Venezuela.

Entretanto, la vocera par-
lamentaria de la Comuna 
El Sueño del Comandan-
te Hugo Chávez, Marilys 
Arambulet, solicitó un pun-
to de cuenta para finalizar 
la construcción de 43 vi-
viendas en el Campamento 
en Defensa de la Revolución.

mujEREs nEcEsitan 
viviEndas
Desde hace nueve años, vie-
nen entregando oficios al 
gobierno en Caracas para 
beneficiar a 43 familias con 
el proyecto, ubicado en Coro, 
Municipio Miranda de la 
entidad occidental . “Pero 
no nos han dado respuesta”, 
comentó.

Arambulet informó del 
funcionamiento de 78 UPF 
de panadería, confección 
y producción de zapatería; 
con 287 patios productivos 
dentro de la comuna; pero 
presentan dificultades con 
hogares propios.

Once consejos comunales 
tienen la responsabilidad de 
atender a 10.646 familias en 
la comuna, legalizada el año 
2018. Agradecen al presiden-
te Nicolás Maduro su respal-
do, a pesar de los problemas.

Las cuatro comunas inte-
gradas con 48 consejos co-
munales, responsables de 
40.881 familias han resis-
tido los ataques permanen-
tes del gobierno de Estados 
Unidos, así como reducir los 
contagios de la Covid-19. 

Ya han organizado la Ciu-
dad Comunal Bicentenario 
con 36 consejos comunales 
agrupados en cinco comu-
nas, hecho importante por-
que avanzan al Estado Co-
munal en Falcón. Aspiran 
edificar 700 nuevas casas y 
fortalecer los UPF como las 
17 panaderías. •

La familia de Hernández 
la apoya en su trabajo so-
cial; ya que es una de las 
120 voceras responsables 
de dirigir 25 consejos comu-
nales; que atienden 25.000 
familias en Coro.

A pesar de las dificultades, 
la comuna donde participa 
Hernández tiene un centro 
de acopio para 70 Unida-
des de Producción Familiar 
(UPF); y está en proceso de 
construcción de un acue-
ducto de agua potable que 
beneficiaría a la comunidad, 
y también construiría 500 
viviendas.

apoyo paRa la 
pRoducción
Hernández le solicitó al Pre-
sidente Nicolás Maduro, fi-
nanciamiento de los proyec-
tos para seguir organizando 
el Estado Comunal; como lo 
quería el Comandante y lí-
der Hugo Chávez.

También, la vocera Ejecu-
tiva y parlamentaria de la 
Comuna Batallón 4F, Erika 
Pereira González, le pidió al 
Primer Mandatario apoyo 
para la creación de una Em-
presa de Producción Social 
(EPS); encargada del cobro y 
mantenimiento de los servi-
cios públicos en la parroquia 
Mene del municipio Mauroa.

Ante lo complejo de la si-
tuación por el deterioro de 
los servicios, González in-

bloqueo estadounidense, 
porque ha dificultado la 
provisión de diésel para los 
vehículos de carga; pero gra-
cias al presidente Maduro se 
ha mitigado la situación.

Igualmente, las medidas 
de los norteamericanos han 
retrasado la organización, 
comentó la vocera de eco-
nomía de la comuna He-
roica Josefa Camejo, Isabel 
Aldama; quien sigue en la 
lucha por la patria desde el 
año 2012, cuando se forma-
lizó la comuna.

“Mi experiencia ha sido 
con ánimos de perseverancia 
y miras a logros de objetivos, 
y metas. Me siento como toda 
venezolana en familia, pres-
ta a seguir en la lucha por los 
beneficios socio comunita-

Charles Delgado

Voceros de las comu-
nas Elida Bustillo, 
Socialista Batallón 

4F, Heroína Josefa Camejo 
y El Sueño del Comandan-
te Hugo Chávez del Estado 
Falcón, superan las medidas 
coercitivas con proyectos 
socioproductivos en marcha 
y falta de financiamiento en 
sus comunidades.

“Al principio fue fuerte lo 
del bloqueo; pero las comu-
nidades lo hemos ido supe-
rando con experiencia e in-
ventos productivos que nos 
han permitido salir adelante 
e ir avanzando en el desa-
rrollo”; expresó Neritza Her-
nández, vocera de planifica-
ción del consejo presidencial 
de la Comuna Elida Bustillo.

Sus diez años de experien-
cia en trabajo comunitario, le 
ha permitido a Bustillo fun-
dar unas 1.500 mesas técni-
cas de agua y 38 de energía 
y gas en la parroquia de Coro 
del municipio Miranda; don-
de hace vida la comuna.

“Ha sido una experiencia 
muy significativa tanto en 
lo personal como en lo co-
lectivo. Me ha permitido el 
intercambio de saberes con 
otras comunas en Falcón. 
Me ha enriquecido con luz 
y fuerza comunitaria al ser 
vocera” expresó Hernández.

formó seguir avanzando 
con la granja productiva de 
25 hectáreas, donde cosecha 
maíz, yuca, caraota, lechosa, 
guayaba, y crían cochinos, 
cabras y gallinas ponedoras; 
lo que beneficia a 629 fami-
lias del sector.

Aclaró González que por 
iniciativa propia recogen 
entre 70 y 100 sacos de 
maíz; lo que equivale a unos 
3.500 - 5000 kilos al mes y 
se vende a bajos precios en 
ferias abiertas a la comuni-
dad, y a los vulnerados se 
les regala; sin embargo, es-
peran recibir créditos para 
dos galpones de pollos de 
engorde y cochinos.

Los 14 años de experiencia 
de servicio al pueblo, Gon-
zález los ha vivido plácida-
mente, porque ha vivido la 
unificación de las familias 
para luchar por el bien co-
mún de todos, y gracias a la 
Revolución Bolivariana, han 
podido declarar libre de ran-
chos la zona,.

González, forma parte del 
grupo de voceros que atien-
den a 1.235 familias con cin-
co consejos comunales, ubi-
cados en la zona de Mene, 
Estado Falcón.

maduRo supERa 
El BloquEo
González resalta lo afecta-
da que se ha visto la pro-
ducción, a consecuencia del 

“Mi experiencia ha 
sido con ánimos 
de perseverancia y 
miras a logros de 
objetivos, y metas. 
Me siento como 
toda venezolana 
en familia, presta a 
seguir en la lucha por 
los beneficios socio 
comunitarios”, opinó 
Aldama
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samo que vivifica y alienta 
para caminar los pueblos 
con paso firme y fe inque-
brantable por el camino de 
la civilización y el progreso”.

aBajo El continuismo
En el año 1892, un grupo 
de cantautoras y cantauto-
res del pueblo, de esos que 
tienen poderes creadores, 
viendo ondear la bande-
ra venezolana que diseñó 
Francisco de Miranda y que 
fuera izada en Haití el 12 
de marzo y el 3 de agosto 
de 1806 en la Vela de Coro, 
compuso la guasa Bandera 
Tricolor que logró, una vez 
terminada, arrancar risas, 
sonrisas y reflexiones. El 
coro dice: “¡Bandera trico-
lor, que en Venezuela estás, 
abajo el continuismo viva 
la legalidad!”. Las estrofas 
exponen: “Ya Venezuela no 
quiere guerra porque esta 
tierra se va arruiná: genera-
les, coroneles y bribones que 
no quieren trabajar. Por las 
cabañas de las montañas se 
dan mil mañas para robar: 
holgazanes, sargentones, 
comisarios que no quieren 
trabajar. Los guapetones tie-
nen montones de mosqueto-
nes para matar: espalderos, 
asesinos, matasietes que no 
quieren trabajar. Con mo-
risqueta de marioneta cogen 
la teta para chupar: aduane-

ros, garrapatas, sanguijuelas 
que no quieren trabajar”. El 
Orfeón Lamas en 1938 la in-
cluye en su repertorio armo-
nizada por su fundador, el 
maestro Vicente Emilio Sojo, 
cantada por el tenor solista 
Teo Capriles con acompaña-
miento al piano de Evencio 
Castellanos.

pacto dE punto Fijo
El Pacto de Punto Fijo fue un 
acuerdo de gobernabilidad 
entre los partidos políticos 
venezolanos Acción De-
mocrática (AD), Comité de 
Organización Política Elec-
toral Independiente (Copei) 
y Unión Republicana Demo-
crática (URD), firmado el 31 
de octubre de 1958, y donde 
dejan por fuera al Partido 
Comunista de Venezuela 
(PCV). Lo firman Rómulo 
Betancourt (AD), Rafael Cal-
dera (Copei) y Jóvito Villalba 
(URD) en la quinta Punto 
Fijo en Caracas, no en Punto 
Fijo, estado Falcón, después 
del derrocamiento de Mar-
cos Pérez Jiménez y antes de 
las elecciones de diciembre 
de ese mismo año. El pacto 
de Punto Fijo se hilvanó en 
una primera instancia entre 
1950 y 1953 en reuniones 
entre Rómulo Betancourt 
y Nelson Rockfeller en la 
mansión de éste, con Diego 
Cisneros como enlace e in-

térprete. Rómulo le ponía a 
Mister Rocke, como cariño-
samente le llamaba, su par-
tido Acción Democrática, 
desde el exilio, para apoyar 
la política injerencista de Es-
tados Unidos en la guerra de 
Corea. En esas “amenas” reu-
niones Betancourt le expre-
só a Cisneros que “el error 
del Libertador fue no conce-
bir una América unida bajo 
los preceptos mercantilistas 
de Estados Unidos”.

pacto dE nuEva yoRk
El 20 de enero de 1958, Be-
tancourt, Caldera y Jóvito 
Villalba se reúnen con el Se-
cretario de Estado John Fos-
ter Dulles, hombre accionista 
de la United Fruit Company 
de triste recordación en el 
Caribe por la masacre de las 
bananeras en Colombia en 
1928 y el golpe de Estado a 
Jacobo Árbenz en Guatema-
la en 1954, acordado entre 
el 1° y el 28 de marzo de ese 
año en el Aula Magna de la 
Universidad Central de Ve-
nezuela, durante la X Con-
ferencia Interamericana. El 
gringo les leyó la cartilla a los 
tres políticos trazándoles la 
agenda de Gobierno a seguir 
luego del derrocamiento de 
Pérez Jiménez, que ya estaba 
maquinado desde Washing-
ton porque se teñía de na-
cionalista y construía obras 

que atentaban contra los in-
tereses gringos. Esta reunión 
es conocida como el Pacto 
de Nueva York y su objetivo 
general era aislar a los co-
munistas que se sabía serían 
mayoría en la Junta Patrióti-
ca de Venezuela. Las órdenes 
fueron detalladas en estos 
tres objetivos específicos: (1) 
perseguir, torturar y matar 
comunistas; (2) paralizar las 
redes ferroviarias para inun-
dar el país de gandolas Mack 
Trucks y tractores Carterpi-
llar y (3) fortalecer el modelo 
rentista para hacer de Vene-
zuela un país dependiente 
con una sociedad consumis-
ta y no productora. Una vez 
instruidos servilmente, estos 
tres personajes viajaron con 
Dulles a Washington. Allí 
los recibió el vicepresidente 
Richard Nixon, quien visita-
rá a Venezuela el 13 de mayo 
de 1958 siendo recibido a pe-
dradas tanto en el aeropuer-
to como en la avenida Sucre 
de Catia.

aBajo El EntREguismo
En este contexto, el maes-
tro Antonio Estévez hace 
un arreglo a siete voces a 
capella de Bandera Tricolor, 
respetando la armonización 
de su maestro Sojo, que será 
interpretada en 1974 por 
el Orfeón Universitario de 
la UCV en el Aula Magna 
con el tenor Jesús Sevillano 
cantando el solo. Estévez se 
toma la licencia de cambiar 
la palabra continuismo por 
entreguismo y escribe las 
letras de todas las estrofas: 
“Llegó el momento en que 
Venezuela por su petróleo 
va a reclamá: que los pre-
cios, los impuestos, sean más 
justos, que nos dejen de robá. 
Los gringos vivos, reque-
tevivos por el petróleo nos 
quieren dar: dos centavos, 
miriñaquis y amenazas que 
se las van a tragar. Ellos pre-
tenden que en estos tiempos 
las cosas sigan papa pelá: sin 
reclamos, ni protestas, como 
ovejas que se dejan trasqui-
lá. A Míster Danger en esta 
crisis se le fue el tiro por cu-
latá: si no piensa, escarmien-
ta, se humaniza, too se le va 
a derrumbá. A los criollitis 
pitiyanquitis pongan culitis 
a remojá: que no sigan tra-
caleando, chanchulleando 
porque se van a envainá”. •

Alí Ramón Rojas Olaya

Entre los años 1870 y 
1899, en Venezuela 
gobernaron Antonio 

Guzmán Blanco y nueve 
presidentes deudores de su 
hegemonía: Francisco Lina-
res Alcántara, José Grego-
rio Valera, Joaquín Crespo, 
Hermógenes López, Juan 
Pablo Rojas Paúl, Raimundo 
Andueza Palacio, Guillermo 
Tell Villegas, Joaquín Cres-
po e Ignacio Andrade, en 
un periodo conocido como 
el Liberalismo Amarillo. Es 
con este último presidente 
que se consumó el nefando 
Laudo Arbitral de París del 
3 de octubre de 1899 en el 
que Venezuela es despojada 
de 159.542 km² del Esequibo 
mediante las acciones ofen-
sivas perpetradas por Gran 
Bretaña y Estados Unidos.

REvolución lEgalista
Andueza Palacios llega a la 
Casa Amarilla (antiguo Pa-
lacio de Gobierno) el 19 de 
marzo de 1890 y, según la 
Constitución Suiza de 1881, 
gobernaría hasta el 17 de ju-
nio de 1892. A los pocos días 
de iniciado este año, Andue-
za Palacios intentó reformar 
la constitución para exten-
der el periodo presidencial lo 
que generó que el 11 de mar-
zo de 1892, un movimiento 
insurreccional armado, co-
nocido como la Revolución 
Legalista, saliera del hato El 
Totumo en la provincia de 
Guárico, comandado por el 
General Joaquín Crespo, con 
la intención de derrocar al 
presidente. En pocos días la 
insurrección se propagó por 
todo el país. El 6 de octubre 
de 1892, Crespo, a la cabeza 
de 10 mil hombres y bajo un 
torrencial aguacero, llega a 
Caracas y toma el poder. El 
saldo de estos acontecimien-
tos fue de 4 mil muertos y 
más de 2 mil heridos.

El Diablo, periódico humo-
rista caraqueño, publicaba 
que el partido liberal ama-
rillo, como nunca, estaba 
escindido en múltiples cabe-
zas. Se refería obviamente 
a las pugnas políticas entre 
guzmancistas, rojaspaulis-
tas, anduecistas y crespis-
tas. El editorial del periódico 
trujillano El Fusil del 13 de 
enero de 1892, hace una crí-
tica feroz: “hacen la guerra; 
cuando ofrecen la salvación 
producen el desastre; cuan-
do ofrecen la prosperidad 
ocasionan la ruina; cuando 
ofrecen la gloria encuentran 
la vergüenza”, y agrega: “el 
anticontinuismo, es el bál-

Bandera tricolor: 
¡abajo el entreguismo!
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Este nuevo cumpleaños 
de nuestro Coman-
dante Hugo Chávez, 

el pueblo lo celebra con con-
versatorios, cantos, actua-
ciones y escritos entre otras 
manifestaciones de amor. En 
algunos sectores celebran su 
muerte. El odio es un senti-
miento de oscura repulsión. 
Es el caldo de cultivo de la 
ira. La muerte del Liberta-
dor de Cuba, Fidel Castro, 
desató en su momento entre 
quienes lo odian una vomiti-
va sarta de descalificativos. 
Explica el escritor suizo Her-
mann Hesse (1877-1962) que 
“cuando odiamos a alguien, 
odiamos en su imagen algo 

que está dentro de noso-
tros”. Para el dramaturgo 
estadounidense Tennessee 
Williams (1911-1983) “el odio 
es un sentimiento que sólo 
puede existir en ausencia de 
toda inteligencia”.

El filósofo y psicólogo ar-
gentino José Ingenieros 
(1877-1925) argumenta que 
“el hombre que ha perdido la 
aptitud de borrar sus odios 
está viejo, irreparablemen-
te”. El novelista francés Víc-
tor Hugo (1802-1885) señala 
que “cuanto más pequeño 
es el corazón, más odio al-
berga”. El escritor irlandés 
George Bernard Shaw (1856-
1950), por su parte, expone 

que “el odio es la venganza 
de un cobarde intimidado”.

Los sentimientos negati-
vos: el rencor, la ira, el odio, 
la venganza, el resentimien-
to, la hostilidad, la intriga, la 
cizaña y los celos son enfer-
medades del alma. Quienes 
se alegraron por las muertes 
de Chávez y Fidel, además 
de tener un nivel espiritual 
muy bajo, tienen enferma 
la conciencia. La xenofobia, 
misoginia, homofobia, apar-
theid, machismo, sexismo, 
racismo y aporofobia (odio 
a los pobres), son síntomas 
de este mal. Quien odia ex-
creta en las redes sociales 
todas sus miserias. Baila, ríe, 

y celebra la muerte. Si tiene 
poder tortura, invade, exter-
mina, desacredita, explota, 
usa la ciencia sin conciencia. 
Nerón, Calígula, Atila, los 
Roosevelt, Hitler, Musolini, 
Franco, Salazar, Kissinger, 
Pinochet, Thatcher, Reagan, 
Bush, Obama, Trump, son 
algunos ejemplos.

La manifestación de odio 
por la muerte de los dos 
mandatarios latinoameri-
canos tiene un anteceden-
te que nos toca el alma. De 
Bolívar, la prensa enemiga 
decía que tenía un chancro 
en el ano y su muerte fue 
“celebrada” y difundida así: 
“¡Bolívar, el genio del mal, la 

tea de la discordia, el opresor 
de su patria, ya dejó de exis-
tir! La oligarquía venezolana 
propuso un decreto para: (1) 
quitarle a ese “hijo espurio” 
los títulos y quemarlos y (2) 
considerar el 17 de diciem-
bre de 1830 día infausto por-
que Bolívar murió de muer-
te natural cuando debió ha-
ber sido fusilado o ahorcado.

Hay dos vías: amar u 
odiar, socialismo o barbarie. 
Por eso Simón Rodríguez 
(1769-1854) nos recordaba 
que vinimos al mundo a “en-
treayudarnos no a entredes-
truirnos”. •

Alí Ramón Rojas Olaya
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